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Presentación 

José Antonio Robles Cahero 

La revista Heterofonía pronto cumplirá treinta años de vida; sin duda es 
la revista musical activa más longeva de México. Fundada en julio de 
1968 por la entrañable y tenaz Esperanza Pulido, esta publicación fue 
editada y financiada por ella durante doce años y medio hasta que, en 
1981, pasó a ser la revista del Conservatorio Nacional de Música. Siete 
años más tarde -en 1988- Heterofonía mudaba su sede al CENlDIM, 
donde se ha editado por casi diez años con el mismo formato que cono
cen sus lectores. Los que han seguido el trayecto de esta revista durante 
tres decenios han sido testigos de los cambios -al menos cuatro- que 
han modificado su apariencia física y su contenido intelectual. Ya que la 
innovación no intimidaba a la fundadora de Heterofonía, es probable 
que, de estar aún con nosotros, habría aprobado la nueva etapa que se 
inaugura con este número. 

Los años no pasan en vano y los editores de una publicación tampoco. 
Reconocemos en todo su valor la labor de quienes han tenido la respon
sabilidad de conducir Heterofonía por los múltiples senderos de la músi
ca en México. Esperanza Pulido la dirigió durante 22 años y medio, des
de julio de 1968 hasta su muerte en enero de 1991; Juan José Escorza la 
sucedió en la dirección durante cinco años, desde enero de 1991 hasta 
diciembre de 1995. A partir de 1996 se ha renovado el equipo que edita la 
revista, tanto el director como los consejeros editoriales. Si el lector 
curioso analiza los 113 números que forman la colección completa de 
Heterofonía, tendrá ocasión de comparar sus distintas épocas y de sope
sar la labor de todos los que hemos participado en su factura durante 28 
años: directores, subdirectores, consejeros editoriales, jefes de redacción, 
colaboradores, diseñadores e impresores. 

El presente número aparece después de una larga espera durante 
la cual hemos contado con la paciencia y la fidelidad de nuestros lectores, 
suscriptores y colaboradores. La demorada aparición de este número do
ble se debe, en parte, al tiempo que nos ha tomado la realización de las 
dos innovaciones más ostensibles. El nuevo rostro de Heterofonía obe
dece a un replanteamiento de sus criterios editoriales y a ciertas mejo
rías impostergables en el diseño y el formato de la revista. El nuevo equi
po editorial se compone de un director y un consejo de redacción que, a 
partir de ahora, se harán cargo de la edición y la aparición puntual de la 
revista. Además, inauguramos un consejo de asesores cuyos miembros 
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son y serán colegas de la comunidad musical y musicológica de México y 
otros países. Las sugerencias editoriales de nuestros asesores contribui
rán, sin duda, a mejorar diversos aspectos de esta publicación periódica; 
aquellos asesores que residan fuera de la ciudad de México o en el extran
jero nos mantendrán en contacto con las actividades musicales y musico
lógicas de sus respectivos estados y países. 

El contenido de este número anual tiene un doble objetivo. En primer 
lugar, celebrar la inauguración de la Cátedra Jesús C. Romero en 1996, 
instaurada por el CENIDIM y financiada por el Programa de Apoyo a la 
Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID) del Centro 
Nacional de las Artes (CNA) de la ciudad de México. La Cátedra incluyó 
tres actividades académicas: cinco conferencias magistrales, un seminario 
de tres sesiones y una mesa redonda. El primer catedrático invitado fue el 
doctor Robert M. Stevenson, eminente musicólogo estadunidense, quien 
ocupó la cátedra del 19 al 24 de agosto de ese año . La invitación al doc
tor Stevenson se sustentó en un festejo par: su cumpleaños número 80 y 
su dilatada labor de cincuenta años como investigador de la música de 
México y América Latina. Al ser un destacado colaborador y amigo de 
Heterofonía desde su fundación, la revista se suma al homenaje rendido 
al distinguido musicólogo dedicándole una sección especial. Incluimos 
en ella las dos primeras conferencias dictadas por Stevenson en la Cáte
dra Romero: una sobre las aportaciones de Romero a la musicología 
mexicana y otra sobre el concepto de música precortesiana empleado por 
diversos investigadores; ofrecemos también una de las siete presentacio
nes leídas en el seminario, de Áurea Maya y Eugenio Delgado, la cual 
versó acerca del reciente descubrimiento del archivo del operista mexica
no Cenobio Paniagua; así como una de las participaciones que fueron leí
das en la mesa redonda final, en la que Aurelio Tello abordó el tema de 
las perspectivas de la investigación musical en México. Esta primera sec
ción se cierra con una entrevista realizada a Robert Stevenson a propósi
to de su labor de medio siglo como investigador musicallatinoamerica
nista, que se complementa con una bibliografía selecta de la obra del 
musicólogo preparada por Adriana Pérez Soto y Ricardo Miranda. 

En segundo término publicamos una sección de cuatro partes destina
da a conmemorar a Miguel Bernal Jiménez al cumplirse cuarenta años de 
su muerte. Ricardo Miranda nos entrega un sugerente ensayo sobre Car
teles, una de las obras para piano más solventes y conocidas del composi
tor michoacano. Editamos el argumento de El Chueco, considerado uno 
de los más importante ballets de la época nacionalista, producto del tra
bajo conjunto del coreógrafo Guillermo Keys y de Bernal Jiménez. 
Como valioso complemento Lorena Díaz y Eugenio Bernal nos ofrecen 
una entrevista a Keys, en la que se narran las vicisitudes de la colabora-
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ció n creativa entre el bailarín y el músico. También de Lorena Díaz apa
rece una fonografía selecta que incluye las grabaciones de que disponen 
los interesados en la obra del recordado compositor moreliano. La sec
ción de música redondea nuestra remembranza de Bernal Jiménez con la 
edición de cinco de sus obras breves: el Minué para guitarra y cuatro pie
zas para piano dedicadas a los niños y jóvenes. 

Nuestra sección habitual de notas y reseñas incluye en este número 
seis artículos sustanciosos. Otro reciente descubrimiento operístico del 
siglo XIX: la ópera Reynaldo y Elina del hasta hoy desconocido autor 
mexicano Manuel Covarrubias, por Joel Almazán Orihuela. Gabriel 
Pareyón nos invita a celebrar los cien años del nacimiento del estimable 
compositor jalisciense José F. Vásquez. Ricardo Miranda nos entrega una 
crónica de un congreso sobre música latinoamericana realizado en el 
Darthmouth College de New Hampshire en 1996. A continuación, un 
ensayo-reseña sobre la producción fonográfica reciente de México firma
do por el acucioso discógrafo Eduardo Contreras Soto. Por último, dos 
notas de Aurelio Tello: una reseña sobre el libro acerca de Irma Gonzá
lez, una de las más talentosas sopranos que ha dado México, y otra reseña 
sobre una grabación del original grupo de percusiones llamado Tambu
co, que empieza a trascender las fronteras de nuestro país gracias a la 
excelencia interpretativa de sus cuatro integrantes. 

Heterofonía: música en la que dos o más líneas son variaciones de la 
misma melodía, cuyo rango va desde ligeras discrepancias en la interpre
tación al unísono hasta una escritura contrapuntística compleja. Esta 
definición nos puede ayudar a entender la vocación de una revista cuya 
fundadora bautizó con ese nombre, seguramente, no de manera casual o 
al azar. Al correr de los años, los editores y colaboradores de H eterofo
nía hemos compartido la necesaria tarea colectiva de difundir las músicas 
mexicana y latinoamericana, así como la de reflexionar acerca de ellas 
desde una perspectiva "heterofónica". Hemos producido variaciones 
simultáneas, lo cual ha devenido feliz contrapunto de ideas y puntos de 
vista acerca de nuestras músicas. Por todo ello, los editores de la revista 
musical más duradera de México deseamos que siga existiendo por 
muchos años más. 





ARTíCULOS 

la Cátedra Jesús C. Romero 





Introducción 

En 1996 el CENIDIM instituyó la Cátedra Jesús C. Romero de Historia 
de la Música en México con el apoyo del Programa de Apoyo a la 
Docencia, Investigación y Difusión de las Artes del Centro Nacional de 
las Artes. El CENIDIM propuso que esta Cátedra honrara con su nombre 
y sus actividades al célebre historiador y musicólogo Jesús Carlos 
Romero (1894-1958), cuya labor pionera en nuestro país sigue constitu
yendo un modelo de trabajo y un estímulo de superación para los musi
cólogos actuales. 

La Cátedra está programada para realizarse cada año. Su objetivo prin
cipal es el de propiciar que personalidades destacadas en el ámbito musi
cológico den a conocer al público especializado de nuestro país sus apor
taciones más recientes e importantes a la historia de la música mexicana y 
latinoamericana. 

El investigador elegido para inaugurar la Cátedra, en agosto de 1996, 
fue el doctor Robert Stevenson, cuya trayectoria académica de más de 
tres decenios, tan señaladamente dedicada a la música de nuestro país, es 
de todos conocida. 

El doctor Stevenson presentó cinco conferencias magistrales : "Apor
taciones del doctor Jesús c. Romero a la musicología mexicana", "El 
concepto de música precortesiana establecido por Carlos Chávez", "El 
esplendor de la música barroca mexicana", "Homenaje a la maestra 
Esperanza Pulido Silva, fundadora de la revista Heterofonía" y "Música 
mexicana impresa en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX". Tam
bién participó con varios maestros e investigadores radicados en México 
en un seminario de investigación titulado "Las transiciones históricas en 
la música mexicana", el cual se desarrolló en tres sesiones: "De la época 
prehispánica a la época novohispana", con Juan José Escorza y Aurelio 
Tello; "De la Nueva España al México independiente (1780-1850)", con 
Lidia Guerberof, Karl Bellinghausen, Áurea Maya y Eugenio Delgado, y 
"Del México porfiriano al México de la Revolución (1870-1930)", con 
José Antonio Robles Cahero y Ricardo Miranda. La Cátedra se cerró 
con la celebración de la mesa redonda "Perspectivas de la investigación 
musical sobre México", presidida por el doctor Stevenson, y con la parti
cipación de Leonora Saavedra, Aurelio T ello y Ricardo Miranda. 

Las conferencias fueron dictadas por las mañanas en el Aula Magna 
José Vasconcelos y en la biblioteca del Conservatorio Nacional de 
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Jesús c. Romero en 
Efemérides de la música mexicana 
de Jesús C. Romero, vo l. 1, enero-junio. 

Música, lugar donde también se celebraron la mesa redonda y la clausura. 
El seminario se llevó a cabo por las tardes en el Salón de usos múltiples 
del C ENIDIM, todo dentro de las instalaciones del Centro Nacional de las 
Artes. 

Es un placer mencionar que en el seminario se dieron a conocer noti
cias importantes acerca de nuevas fuentes documentales para la investi
gación de la música mexicana. Por una parte, Áurea Maya y Eugenio 
Delgado anunciaron el descubrimiento en Veracruz del archivo del com
positor mexicano Cenobio Paniagua, que se describe en las siguientes 
páginas, y, por otra, recibimos la comunicación de la clavecinista Lidia 
Guerberof sobre su trabajo con las partituras de autores mexicanos y 
extranjeros de varios siglos que están resguardadas en la Colegiata de 
Guadalupe, anexa a la Basílica. Esperamos ver pronto los importantes 
hallazgos de Lidia Guerberof organizados y difundidos en un catálogo 
que la propia clavecinista ya ha empezado a elaborar. 

En suma, la Cátedra Jesús C. Romero ya ha dado sus primeros frutos, 
de los cuales el lector puede aquí conocer las primicias. Agradecemos al 
doctor Stevenson y a todos los participantes en la Cátedra su colabora
ción, y esperamos contar, para una futura entrega de H eterofonía, con 
los resultados de la próxima edición de nuestra Cátedra. 



Aportacion es del doctor Jesús c. Romero 
a la musicología mex icana, con especial 
atención a sus libros José Mariano 
Elízaga, La verdadera historia del Himno 
Nacional y La música en Zacatecas 1 

Robert Stevenson 

En este texto, primera conferencia de la Cáte
dra Jesús c. Romero de Historia de la Músi
ca en México, el autor emprende un resumen 
de la labor desarrollada por Jesús Carlos 
Romero (1893-1958), pionero de la investiga
ción musical en México. Con especial enfásis 
puesto en tres de los más importantes traba
jos de Romero, el autor ofrece diversos 
comentarios y aporta nuevos datos, en pani
cular sobre Mariano Elízaga (1786- 1742). 
Además, Stevenson incluye referencias a su 
propio trabajo así como sobre Gabriel Saldí
var, otra de las figuras fundamentales de la 
investigación musical mexicana. 

1. Preliminar 

An edited lranscription of lhe opening leclure 
10 lhe Cátedra Jesús c. Romero de Historia 
de la Música en México. The aUlhor summa
rizes lhe 'lI:ork of jesús Carlos Romero (J 893-
1958), a pioneer of Mexican musicology, u·ith 
special emphasis on Romero 's lhree mosl 
importanl books. This leclure offers several 
commenls on Romero 's accomplishmenls and 
provides neu' information on lheir subjccl 
mallcr, particularly in lhe case of Mariano 
Elízaga (1786-1842). [¡ includes information 
on Slevenson 's own research and on lhe work 
of Gabriel Saldívar, anolher oUlslanding 
scholar of Mexican music. 

Antes de iniciar la conferencia programada para el día de hoy, quisiera 
expresar mi más profundo agradecimiento al director del Centro Nacio
nal de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos 
Chávez y a todos los colegas de este grupo de musicólogos por la bené
vola invitación para ocupar esta cátedra. 

La primera impresión recibida al conocer este Centro Nacional de las 
Artes no podía haber sido mejor. ¡Qué diferencia entre las magníficas 
instalaciones actuales y algunas de las modestas e inapropiadas sedes 
anteriores de las escuelas de arte y los centros de investigación! Sin duda, 
no existe otro país en toda América que pueda ostentar un Centro Na
cional de las Artes semejante a éste. Asimismo, en ningún otro país 
encontramos a un grupo de investigadores musicales que, patrocinado 
oficialmente, desempeñe trabajos comparables a los que se efectúan en el 
CENID1M. 

I Texto de la conferencia inaugural de la Cátedra Jesús C. Romero de Historia de la Músi

ca en México. 
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Con todo, tan envidiable situación puede considerarse estrictamente 
justa, porque, como he afirmado en varias ocasiones, ninguna otra nación 
del hemisferio posee un pasado musical tan exuberante, cuya historia se 
remonta a la época prehispánica e incluye en su tray ectoria a composito
res, tanto nativos como inmigrados, de la más elevada categoría. Pero si 
los mexicanos pueden sentir legítimo orgullo por su herencia musical, 
deben al mismo tiempo cobrar conciencia de que, para que ese pasado 
glorioso sea revelado cabalmente, resulta necesario el impulso a las acti
vidades de investigación musicológica, tarea que el CENIDIM realiza con 
tanto profesionalismo como compromiso. 

Con motivo del centenario del historiador, Juan José Escorza pronun
ció una conferencia titulada "La significación de Jesús c. Romero en la 
musicología mexicana". Dado que este trabajo contiene la información 
biográfica imprescindible sobre Romero y una autorizada lista de sus 
publicaciones principales, he considerado oportuno, para no duplicar lo 
escrito por Escorza, limitar mi trabajo al examen de tres de los libros de 
Romero que han tenido cierta influencia fuera de México.2 

Para entrar en materia, quisiera sumergirme en mis recuerdos persona
les. He aquí un resumen de las primeras tentativas realizadas por mí en la 
investigación musical sobre México, ahora hace casi medio siglo. 

Inicié mis esfuerzos para recuperar la historia de la música de este país 
mediante varias visitas a él hacia el final de la década de los años cuarenta. 
Entre otros, acudí a Carlos Chávez, director del entonces recién estable
cido Instituto Nacional de Bellas Artes, quien me recibió con toda corte
sía en su oficina del Palacio de Bellas Artes lo mismo que, en ocasiones 
posteriores, en su casa de las Lomas de Chapultepec. 

Es encomiable que el Centro Nacional de Investigación, Documen
tación e Información Musical ostente el nombre de Carlos Chávez. 
Aunque Chávez no fue musicólogo en el significado correcto del térmi
no, sus amplias perspectivas como músico culto le permitieron no sólo 
producir algunos escritos eruditos, sino auspiciar la investigación musi
cal durante su desempeño como funcionario público. Así, pongamos 
por caso, patrocinó los trabajos de Baltasar Samper y Jesús Bal y Gay 
en la extinta Sección de Investigaciones Musicales del INBA, oficina que 
produjo el primer tomo del Tesoro de la música polifónica en México, 
fino volumen editado por Bal y Gay. En 1946, Chávez fue uno de los 
fundadores de la revista Nuestra Música, publicación que sirvió como 
una excelente palestra para los escritos de Rodolfo Halffter, Adolfo 
Salazar, Isabel Pope, Jesús Bal y Gay, Miguel Bernal Jiménez, Esperanza 

2 La conferencia forma parte del libro de Romero Efemérides de la música mexicana, vol. 
1: Enero-junio, pról. de Luis Jaime Cortez, México, CENlDIM, 1993. 
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Pulido, Jesús c. Romero y otros, quienes publicaron ahí ensayos so
bresalientes. 

En 1952 apareció mi libro M usic in M exico: A Historical Survey, 
impreso en Nueva York por la empresa Thomas y. Crowell. Gracias a la 
generosidad de Adolfo Salazar -quien publicó en Novedades una reseña 
amabilísima- y a la gentileza de Jesús Bal y Gay -quien suministró a la 
revista estadunidense The Musical Quarterly un resumen de la obra-, 
este libro gozó de una aceptación que excedió todas mis expectativas. 
Aprovecho hoy, aquí, la oportunidad para expresar mi gratitud perma
nente a los músicos españoles exiliados en M éxico, quienes además de 
distinguirme con su amistad, me proporcionaron un auxilio invaluable 
en la primera etapa de mis investigaciones sobre México. 

Sin embargo, también debo especial reconocimiento a los magníficos 
estudiosos mexicanos que me abrieron puertas con su sabiduría y erudi
ción. Deseo mencionar, entre muchos, al titán de la musicología mexica
na, el doctor Gabriel Saldívar y Silva, de quien, en época ya lejana, fui 
huésped en su hogar y donde en múltiples ocasiones se me recibió con 
palabras de aliento y estímulo. Además, tuve el privilegio de observar allí 
los códices de su inigualable colección. 

Hoy día, el Códice Saldívar 4 ha sido identificado como una de las 
obras del afamado guitarrista Santiago de Murcia, también autor de otro 
manuscrito de singular importancia localizado en Puebla por Julian 
Marshall, agente del Museo Británico. Esta colección de origen mexicano 
-Pasacalles y obras (1732)- es propiedad ahora de la Biblioteca Británi
ca. El doctor Saldívar también poseía el denominado Códice Saldívar 2, 
titulado Método de cítara. Se trata de un manual para la enseñanza de este 
instrumento, acompañado por una serie de piezas de elevado valor histó
rico. El manuscrito procede de Puebla y fue escrito por Sebastián de 
Aguirre mediando el siglo XVII. 

Nacido el 5 de septiembre de 1909 en Jiménez, Tamaulipas, Saldívar 
falleció el 18 de diciembre de 1980 en la ciudad de México. Sus padres le 
habían enviado a la capital para estudiar medicina. Cumpliendo con sus 
deseos cursó hasta el quinto grado de los estudios médicos, abandonando 
esta carrera para dedicarse al estudio de la historia de México. 

Antes de arribar a sus veinticinco años, el doctor Saldívar, con la ayu
da imprescindible de su esposa, publicó ese libro primordial que es su 
Historia de la música en México, obra cuya vigencia actual, a sesenta y 
dos años de su aparición, es indiscutible, pues nos ofrece una visión de la 
música precortesiana y virreinal basada en documentos fehacientes . Por 
tal razón, considero que seguirá siendo apreciada en todo su valor por las 
generaciones venideras. 

Saldívar fue el primero en indagar con resultados fructíferos para la 
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música y otras artes en el Ramo de la Inquisición.) Siguió con denuedo 
la pista a varios bailadores, tramoyis tas, músicos bígamos y ladrones que, 
al encontrarse ante el Santo Oficio, dejaron testimonio documental invo
luntario de sus actividades musicales, legándonos información de sumo 
valor para la recuperación de la música novo hispana. La bibliografía 
inserta al final de su Historia muestra el ingente trabajo del joven Saldí
var en el Archivo General de la Nación. 

11. Jesús c. Rom ero 

Por coincidencia, el otro patriarca de la musicología mexicana, Jesús C. 
Romero, también fue médico.4 ¡Cuántos musicólogos existen hoy (con 
emolumentos tan exiguos) que con gusto abandonarían su profesión para 
ingresar al campo de la medicina, que ofrece mayores rendimientos y 
prestigio! 

Romero nació en la ciudad de México el 15 de abril de 1893 y murió en 
la misma ciudad el 30 de septiembre de 1958, relativamente joven, a la 
edad de 65 años. Cuando yo trabé contacto con él en 1949, el doctor 
Romero tenía ya una extensa lista de publicaciones. Tal era su fecundidad 
musicológica que en nuestros días parece imposible que un ser humano 
hubiera tenido tiempo suficiente para producir tantos libros y ensayos 
como los publicados por Romero; especialmente si tomamos en cuenta 
que, amén de investigador, desarrolló una carrera como catedrático en el 
Conservatorio Nacional (1929), en la Escuela Superior Nocturna de 
Música (1936) y en la Escuela Nacional de Música (1945), "de la que era 
director al morir" según consigna la Enciclopedia de México. 5 

Son nueve las obras que conforman la lista de publicaciones musicoló
gicas de Romero que se hallan disponibles en bibliotecas estadunidenses: 
1. José Mariano Elízaga. Fundador del primer conservatorio de América. 

Autor del primer libro mexicano de didáctica musical impreso en Méxi
co e introductor entre nosotros de la imprenta de música profana, 
México, Ediciones del Palacio de Bellas Artes, 1934. 

2. "Historia de la música en Yucatán", en Enciclopedia Yucatanense, 
México, Gobierno del Estado de Yucatán, 1944, tomo IV, pp. 669-822. 

3. La ópera en Yucatán, México, Ediciones Guión de América, 1947. 
4. El folklore en México, México, Sociedad Mexicana de Geografía y 

) Del Archivo General de la Nación, México. 

~ Obtuvo su título como médico cirujano y partero de la Universidad de Puebla el 8 de 
agosto de 1924. 

; Ed. de 1988, vol. XII, pp. 7017 Y 7018. 
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Estadística, 1947 [sobretiro del tomo LXIII, número 3, del Boletín de la 
Sociedad, pp. 659-798]. 

5. "Durango en la evolución musical de México", en Memorias del Con-
greso Mexicano de Historia, México, 1949, pp . 273-316. 

6. Chopin en M éxico, México, Imprenta Universitaria, 1950. 
7. Nuestras posadas, México, Vargas Rea, 1952. 
8. La verdadera historia del Himno Nacional, México, Universidad N a

cional Autónoma de México, 1961. 
9. La música en Zacatecas y los músicos zacatecanos, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1963. 
Otra obra de Romero digna de mención, también disponible en Esta

dos Unidos por haber sido impresa varias veces en publicaciones perió
dicas, es su "Historia del Conservatorio Nacional de Música". Si bien 
Romero dedicó ún buen número de ensayos a muy diferentes aspectos 
de la historia del Conservatorio, su "Historia" en realidad constituye el 
primer capítulo de un trabajo nunca publicado que pretendía dar cuenta 
minuciosa de la vida del plantel, desde su fundación en 1866 hasta los 
días que vivía el investigador. Este capítulo inicial solamente estudia, si 
bien en detalle, la época primera del Conservatorio, aquélla en la que el 
plantel fue sostenido por la Sociedad Filarmónica Mexicana y que con
cluye al triunfo de la República.6 

111. José Mariano Elízaga 

Del elenco de libros de Romero en bibliotecas estadunidenses, José 
Mariano Elízaga es el más abundantemente representado. Gabriel Saldí
var auxilió a Romero en la preparación de la obra/ sin embargo, esta 
colaboración no impidió que ambos historiadores tuvieran serias discre
pancias en torno a ciertos puntos de la biografía de Elízaga. 

En el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística apa
reció el artículo "Mariano Elízaga y las canciones de la Independencia".8 
En este ensayo Saldívar mostró el error de Romero al afirmar que Elíza-

6 Durante la vida de Romero, es re escriro apareció en O rientación Musical, en Nuestra 
Música y en Carnet Musical. Pósrumamente apareció en las páginas de H eterofonía. El pro

yecrado libro había sido comisionado por Esranislao Mejía, direcror del Conservarorio entre 

1934 y 1938. 
7 Jesús c. Romero,josé Mariano Elízaga, México, Ediciones del Palacio de Bellas Arres, 

1934, p. 146. 
8 Gabriel Saldívar, "Mariano Elízaga y las canciones de la Ind ependencia", Boletín de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, año LXllI, núm. 3, mayo-jun io de 1947, pp. 

641-656. 
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Portadilla del libro 
José Mariano Elízaga de Jesús C. Romero 
(México, Ediciones del Palacio 
de Bellas Artes, 1934). 

ga había puesto música a la canción publicada por el Correo Americano 
del Sur, periódico insurgente editado en Oaxaca durante la permanencia 
de las fuerzas de Morelos en ese lugar. La letra de esa canción comienza 
así: "ínclito gran Morelos ... " Según Saldívar, no existe documento algu
no, de ningún tipo, que ofrezca prueba de que "el sabio profesor Don 
Mariano Elízaga estuviese encargado de componer la música de esta can
ción".9 

Aunque el libro, con prefacio de Carlos Chávez, abunda en datos 
valiosos, Romero hizo en él afirmaciones desmesuradas o francamente 
incompatibles con la verdad histórica, por ejemplo, aseverar que la Aca
demia de Música fundada por Elízaga fue el primer conservatorio de 
América. Otro error fatal en que incurre Romero es decir categórica
mente que en el Colegio de Infantes de la catedral de México, el niño Elí
zaga no tuvo oportunidad de conocer maestros de alta calidad. No es así, 
pues José Manuel Aldana enseñó canto de órgano -es decir, música 
polifónica- en dicha escuela durante el año en el que Elízaga permane
ció como colegial. 

Consumido por el propósito de destruir el prestigio que merece la his-

9 Romero,josé Mariano Elízaga ... , op. cit., pp. 15-28 Y J(V-XVlI. 
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toria de la música en México anterior a la Independencia, el doctor 
Romero desdeñó, casi sin aprovecharla, toda documentación fechada 
antes de 1800. En general, las fechas de nacimiento y muerte, las efeméri
des y la determinación de los varios actores históricos de la música tienen 
valor, pero solamente cuando constituyen el fundamento de lo realmente 
importante, esto es, las creaciones musicales mismas. En un artículo apa
recido en H eterofonía, 10 Gabriel Saldívar pedía atención para las obras 
religiosas de Elízaga, un Miserere grande de miércoles santo, una Lamen
tación, un Responsorio, los Maitines de la transfiguración, una Misa para 
la catedral de Guadalajara, varios Oficios y muchas más.11 

Aunque el doctor Romero empleó un tono de panegírico en su libro 
sobre Elízaga, ¿por qué ignoró las composiciones religiosas del morelia
no? Liberal como era, no concedía valor artístico a la música religiosa y 
por ende no le atraía el trabajo en archivos eclesiásticos. Por eso se esca
pan al doctor datos de sumo interéres sobre el joven Elízaga. Por ejem
plo: 

En el11 de octubre de 1793 se leyó un escrito de Don José María Elízaga, veci
no de la ciudad de Valladolid, por el que dice: que deseando dedicar a su hijo 
Don Mariano de Elízaga y Prado, de quien se ministró noticias en la Gaceta de 
30 de octubre de 92, por vía de inclinación a la música, suplica al reverendo 
Cabildo se sirva oírle su ejercicio en el clave, o en órgano, a efecto de hacerle la 
gracia de que se le aplique una de las becas en el Colegio de Infantes de esta San
ta Iglesia. Que haciéndose oír y considerándose la habilidad del dicho Elízaga, 
se acordó por uniformidad de votos se le de cédula para nombrarle en el venide
ro Cabildo. 12 

En el siguiente capítulo, el acta del 22 de octubre registra lo siguiente: 

y pasando a tratar sobre el punto de la cédula, se leyó un escrito de Don José 
María de Elízaga por el que pretende se le dé dicha beca [dejada vacante por el 
ascenso de José María Aldana, hijo del famoso José Manuel Aldana, al puesto 
de librero] a su hijo Don Mariano de Elízaga y Prado, de edad de 7 años no 
cumplidos, de quien se trató en el Cabildo antecedente, y quien estando pre
sente el día de hoy, con asistencia del organista Martínez, en un clave que esta
ba en la sala, hizo demostración delante del venerable Cabildo, y aplaudida su 

10 Gabriel Saldívar, "José Mariano Elízaga", Heterofonía, núm. 95, octubre-diciembre de 
1986, pp. 43-44. 

11 Se debe a Ricardo Miranda, uno de los estudiosos de Elízaga, el descubrimiento y edi
ción de música profana del compositor, la pieza para piano Últimas variaciones (Mariano Elí
zaga, Últimas variaciones, reimpr. facs., edición y estudio preliminar por R. Miranda, Méxi
co, CENIDIM, 1994). 

12 Actas Capitulares de la Catedral de México, libro 58 (11 de septiembre de 1792-19 de 
marzo de 1796), 11 de octubre de 1793. 
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habilidad , habiéndose salido de la sala él y e! dicho orga nista, se procedió a la 
votación d e dicha beca y vacante y fue en ella nombrado e! expresad o Don 
Mariano Elízaga y Prado, para lo que prac tiqué las previas diligencias acos tum

bradas. 13 

El mes siguiente, en el Cabildo del 2 de septiembre de 1794: 

Se levó un escrito [ .. . ) de D o n José María Elízaga por el que dice que hallándose 
pron'ta su partida para Valladolid , se le hace preciso llevar en su compañía a su 
hijo D on Mariano Elízaga, colegial de! de Infantes de es ta Santa Iglesia, por lo 
que suplica se le mande entregar. Que habiéndose oíd o, se acord ó se le entregue 
el conjunto de la ropa. 14 

Algunos aspectos de la trayectoria de Elízaga en época posterior a la 
Ind ependencia pueden indagarse también en México. Así, el libro 70 de 
actas en la catedral de M éxico, qu e abarca los años 1821-1824, incluyó 
esta notlCla: 

El 17 de junio de 1822 se designó a E lízaga para tocar e! ó rgano en la Catedral 
duranre las Vísperas de San Pedro [es decir, el 28 de junio de 1822), p o r mand ato 
d el emperad or y su esposa. 

El acta se refirió a Elízaga como el "organista de la Catedral de Vallado
lid", aún no "de Morelia" . 

IV . La verdade ra historia del Himno Nacional 

Ningún tema despierta más interés del gran público que las disputas 
sobre el origen del Himno Nacional. Gilbert Chase, en su Cuide ta Latín 
American M usic, 15 anota nueve propues tas publicadas para aclarar este 
tema; sin embargo, no acertó a incluir el libro del doctor Romero, sin 
duda el más profundo tratamiento del asunto. 

Principia el libro de Romero con una nota preliminar advirtiendo al 
lector que "las ideas consignadas en este libro fueron ampliamente 

/j lbld., 22 de octubre de 1763. La escoleta, además de la instrucción de canto de órgano 
-v también de canto llano-, oirecía a los aproximadamente 24 colegiales la oportunidad de 
aprender rnstrumentos como " fagor ", "corno" y, especialmente, violín. Por ejemplo, Miguel 
Caballero, vio lin ista, volvió a la escaleta el 26 de agosto de 1794, remplazando al maestro 
Francisco Álvarez. 

14 Sin duda los libros de actas capitulares de Morelia oirecen datos de no menor pertinen
cia rderentes a la carrera de Elízaga en la catedral de aque lla ciudad. 

1; Gdberr Chasc, Cuidc 10 Lacm American MIWC, 2a. ed., Washington, Organization oi 
Am erican Statcs, 1962, pp. 269 Y 270. 
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difundidas por e! autor en las siguientes conferencias que sustentó en e! 
año de 1954", Y ofrece la lista de diez conferencias pronunciadas entre 
e! 8 de mayo y el 14 de diciembre del año de! centenario de! himno 
nacional. 

Con José Mariano Elízaga (Valladolid, hoy Morelia, 27 de septiembre 
de 1786-2 de octubre de 1842) comienza la lista de compositores que 
escribieron obras para diversos cantos nacionales. Elízaga compuso la 
música para un Himno Cívico con letra de Francisco Manue! Sánchez de 
Tagle (1782-1847) dedicado a la Junta Patriótica de México. La letra con
tiene 16 estrofas después de! coro. En su duodécima sesión, el 4 de sep
tiembre de 1827, la Junta Patriótica acordó imprimir 4000 ejemplares de 
la letra para que e! himno se cantara el día del aniversario" en la Alameda 
y en e! Teatro".16 

Eusebio De!gado, violinista que dirigió la orquesta de zarzuela en e! 
Teatro Principal, compuso música para e! himno cantado por la soprano 
Rossina Picco y e! tenor Luigi Spontini la noche de! 13 de junio de 1844 
en la función organizada en honor de! presidente Antonio López de San
ta Anna, "para festejar e! día de su onomástico". La séptima estrofa de 
este himno dice así: 

16 México. Imprenta del Águi la. 1827. 
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Sí, Santa Anna la patria orgullosa 
hasta el cielo, sus voces levanta, 
tu cumpleaños, tus triunfos hoy canta 
obsequiando su gusto y deber. 

Cuatro años más tarde llegó a la capital Henry Herz, pianista distingui
dísimo, quien anunció en El Siglo XIX de! 22 de julio de 1848, "su inten
ción de escribir la música para e! himno patrio". Andrés Davis Bradburn 
(México, 1830-1894), joven poeta de 18 años, ganó e! premio entre 32 
tentativas de poetas locales que ofrecieron sus letras al certamen convo
cado por la Academia de Literatura de! Colegio de San Juan de Letrán. 
Según la letra, 

Nada importa morir, si con gloria, 
una bala enemiga nos hiere; 
que es inmenso placer, al que mu ere, 
ver su enseña triunfante ondear. 

Cumpliendo con su promesa, Herz compuso la mUSlca, pero con tal 
ignorancia de! idioma castellano que "no tuvo aceptación [ .. .]. Además, e! 
himno es mucho más extenso de lo que requiere un canto popular que 
debe ser sencillo y fácil. " Pero si bien e! himno fracasó rotundamente, 
H erz recuperó los aplausos de! público con una Marcha Nacional "dedi
cada a los mexicanos", pieza estrenada en e! Teatro Nacional el 12 de 
septiembre de 1849, "víspera de su viaje a Puebla, siendo tocada en vein
te pianos por treinta ejecutantes, doble orquesta, banda militar y coro de 
hombres, bajo la dirección de! autor"Y 

Romero no nos ofrece la música de la Marcha Nacional de Herz pero 
Esperanza Pulido, con su acostumbrada maestría, nos proporcionó e! 
facsímil de la marcha en H eterofonía. 18 Publicada la marcha en Guadala
jara por el litógrafo Ignacio Cumplido, contiene, entre pentagramas, la 
letra mal ajustada de Andrés Davis Bradburn. Por supuesto, "treinta eje
cutantes, doble orquesta y banda militar" conquistaron aplausos la noche 
de! 12 de septiembre de 1849, aplausos que no alcanza de ninguna mane
ra la versión para piano solo publicada por Ignacio Cumplido con núme
ro de opus 166. 

Según e! doctor Romero, e! presidente Santa Anna no asistió la noche 
del 15 de septiembre de 1854 al estreno de! himno con música de Jaime 

17 Jesús c. Romero, La verdadera historia del Himno Nacional, México, Univers idad 
Nacional Autónoma de México, 1961 , p. 27. 

18 Núm. 88, enero-marzo de 1985, pp. 44-52. 
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N unó por aversión a la letra de González Bocanegra. 19 Las notas necro
lógicas aparecidas el 12 de abril de 1861, tras la muerte de González 
Bocanegra víctima de fiebre tifoidea, en El Constitucional, El Siglo XIX, 
El Monitor y en El Amigo del Pueblo, no mencionaron entre las obras 
del fallecido, la letra del Himno Nacional. 

El día en que el presidente Juárez hizo su entrada a la capital, el 15 de 
julio de 1867, no se le recibió con e! Himno Nacional de González Boca
negra-Nunó. De acuerdo con Romero, la Sociedad Filarmónica Mexica
na despreció igualmente e! citado himno. Cuando dicha sociedad organi
zó e! 1 de octubre de 1867 su Segundo Concierto Vocal, Instrumental y 
Orfeonístico, "para hacerle entrega pública al presidente de la República, 
licenciado Benito Juárez, de su diploma de Socio Protector", el programa 
incluyó las marchas Zaragoza y Republicana compuestas por el médico 
y compositor Aniceto Ortega; sin embargo, "muerto e! Benemérito de 
las Américas, e! 18 de julio de 1872, lentamente fue creciendo e! aprecio 
hacia e! himno, gracias a sus cualidades patrióticas, al tenerse acceso coti
diano a la composición mediante los actos oficiales". 

El doctor Romero asegura que Nunó "no dejó testimonio de su capa
cidad musical durante su primera estancia entre nosotros" . Después de 
una temporada de ópera dirigida por Nunó en 1864, e! catalán se perdió 
de vista de los mexicanos. 2o No visitaría México hasta 1901, cuando diri
gió su himno en las fiestas patrias.21 El15 de septiembre, después de! gri
to, Nunó lo dirigió con la instrumentación que había realizado Migue! 
Ríos Toledano, estrenada e! 5 de mayo de 1885.22 Romero nos ofrece 
muchos otros detalles referentes a la visita de Nunó a México durante 
1901. Desafortunadamente, la cálida acogida de 1901 no se repitió en 
1904, cuando se acusó a Nunó de codiciar" dádivas que él había solicita
do diplomáticamente".23 Romero no nos ofrece un panorama de la vida 
de Nunó después de su segunda estadía en México durante la época de 
Maximiliano, en 1864, pero nos asegura que nunca dio a conocer otra 
composición importante. 24 

19 Vid. Romero, La verdadera historia ... , op. cit., capítulo XI, "La hostilidad de Santa Anna 

hacia el himno", pp. 111-117. 
20 [bid., p. 163. 

21 [bid., p. ) 71. 

22 [bid. , p. 173. 

23 [bid. , p. 183. 

24 Mi propio ensayo, que sigue el rastro de todas las actividades de Nunó en La H abana, 

Nueva York, Buffalo y Rochester, apareció en Heterofonía , núm. 58, enero-febrero de 1978, 

pp. 3-13. 
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v. La música en Zélcatecas y los músicos zacatecanos 

Publicado por la UNA 1 en 1963, cinco años después del deceso de Rome
ro, este libro nos ofrece un ejemplo excelente de las hazañas y proezas de 
nuestro investigador. Todos los biógrafos de Manuel M. Ponce están 
de acuerdo en afirmar que el compositor nació en Fresnillo, Zacatecas; 
no obstante, incluso fuentes tan respetables como Música y músicos de 
Latinoamérica de Otto Mayer-Serra25 y La música de Latinoamérica de 
Nicholas Slonimsky~6 han consignado 1886 como el año de nacimiento 
de Ponce. Quizá para disgusto del compositor, el doctor Romero obtuvo 
una copia certificada de la partida de bautizo número 249, inscrita a fojas 
63 del libro número la de Bautizos de Hijos Legítimos en la parroquia 
de Fresnillo, lo que mostró, sin lugar a discrepancias, que el autor de 
Estrellita había nacido el 8 de diciembre, pero de 1882 y no de 1886.21 

Así como Romero se desveló para rectificar la fecha de nacimiento del 
más destacado compositor originario del estado de Zacatecas, también 
rectificó la fecha del natalicio de Ricardo Castro. Mayer Serra ofreció 
1866, siguiendo a otros lexicógrafos; sin embargo, Castro en realidad 
había nacido el 7 de febrero de 1864, como demostró Romero en su ensa
yo "Ricardo Castro: su biografía en más de 100 efemérides musicales".28 

Ferviente buscador de verdades, el doctor Romero ofrece en La músi
ca en Zacatecas fechas exactas para cada uno de los veinticuatro músicos 
distinguidos biografiados en las páginas 31 a 119. Así lo hace incluso con 
las tres mujeres que incluye; no obstante, como se sabe, ser ellas tan sen
sibles a cualquier incursión en su vida privada. Con todo, siempre habrá 
quien riña contra la profusión de detalles exactos, afirmando que las figu
ras de menor importancia no merecen tal minuciosidad. Por el contrario 

2; México, Adame, 1947, t. 11, p. 782. 
26 Ediciones en inglés de 1945 y 1972, p. 244 . 

27 Romero ofrece esta noticia en sus " Efemérides de Manuel María Ponce", Nuestra Músi

ca, año v, núm. 18,2° trimestre de 1950, y la reitera en La mÚSIca en Zacatecas y los mlÍsicos 

zacatecanos, México, Universidad acional Autónoma de México, 1963, p. 26. 
2S Nuestra MúsIca, año IV, núm. 14, abril de 1949, p. 156. El nombre de pila del compositor 

duranguense era Ricardo Rafael de la Samísima Trinidad Castro Herrera. Nació en la calle 

hoy llamada Pedro Celestino Negrete, número 7, de la ciudad de Durango. Su primer maes
tro de música fue Pedro H. Cisneros. Ingresó al Conservatorio Nacional el 4 de enero de 

1878. Sus primeros maestros en este instituto fueron , de piano, Juan Salvatierra, y de armonía, 
Lauro Beristáin. Basado en datos recogidos por el doctor Romero, Javier Guerrero Romero 

nos informa en Ricardo Castro: el primer gran concertista mexicano (Durango, Gobierno del 
Estado, 1990) que en 1934 se impuso al teatro de Durango, construido en 1895, el nombre de 

Ricardo Ca'tro. Carlos Prieto reestrenó el Concierto para violonchelo de Castro en 1989 y, 
en julio de 1990, Carlos Esteva dirigió del mismo autor la Segunda sinfonía, op. 33 en do 
menor (11I1I3), en la Sala Nezahualcúyotl. 
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opino que si algún mUS1CO es digno de menClOn, el historiador debe 
esmerarse en el estudio de su trayectoria tal como Romero lo hace con 
los músicos de gran fama, Genaro Codina, pongamos por caso: 

El autor de la Mal'eha Zaeateeas compuso su célebre obra hacia 1891. Fue 
estrenada en el Jardín Hidalgo de la capital zacateca na, en octubre de 1893 , 
durante una de las serenatas de la Banda Municipal dirigida por el maestro 
Fernando Villalpando. Esta marcha, por la gran popularidad que alcanzó de 
inmediato se ha convertido, de hecho, en el himno regional del estado de Zaca
tecas.29 

Mayer Serra otorgó a Codina tan sólo cinco líneas, dando únicamente el 
año de su nacimiento, 1851 . En cambio, Romero estableció con precisión 
las fechas exactas de su nacimiento, Zacatecas, 10 de septiembre; y de su 
muerte, 22 de noviembre de 1901 . 

29 Romero. La músIca en Zacatecas ... • op. cie .• p. 38. Fernando Villalpando, quien dirigió el 

estreno de la Marcha Zacatecas, fue también compositor, así como director y pedagogo. 

ació el 30 de mayo de 1844 y falleció el21 de diciembre de 1902. (e! Romero. La música en 

Zacatecas ...• op. cit .• p. 31.) 
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En el encomiable curso de su vida académica, Romero mostró una 
sana propensión a desmentir las noticias fantasiosas que circulaban en 
biografías previas. El historiador de la vida local siempre se enfrenta a un 
gran problema: la tendencia a la exageración y a sustituir, con erróneas 
invenciones, los datos ciertos. En consecuencia, los lectores ajenos al 
asunto rechazan disgustados las hiperbólicas afirmaciones y los frecuen
tes equívocos que en esta clase de obras aparecen constantemente. El 
doctor Romero merece toda clase de reconocimientos por haber perse
guido obsesivamente establecer con exactitud fechas y datos, producien
do trabajos dignos de confianza. 

La biografía sobresaliente en La música en Zacatecas es la de Candela
rio Huízar, nacido en Jerez, el 2 de febrero de 1883. Si hubiese tenido 
acceso al libro de Romero sin duda el doctor Amo Fuchs, cuñado de Sil
vestre Revueltas y en 1949 profesor de la Escuela de Graduados de la 
UNAM, no hubiera incurrido en el error de señalar 1888 como año de 
nacimiento de Huízar en el artículo sobre el compositor publicado en 
Die M usik in Geschichte und Gegenwart.30 En efecto, H uízar falleció, no 
a la edad de 82 años, sino a la de 87, el 3 de mayo de 1970. El ensayo 
sobre Huízar en La música en Zacatecas finaliza con un catálogo muy 
completo de sus obras, la última de las cuales ostenta la fecha 9 de abril 
de 1944 y es una canción -El amor- dedicada a su segunda esposa, 
Consuelo Luna de Huízar, madre de sus hijas, nacidas en 1942 y 1945. 
Según Romero, la obra es "atonal, para tenor con acompañamiento de 
piano y verso de Héctor García Véjar". 

En el verano de 1950 tuve el privilegio de encontrarme personalmente 
con el maestro Huízar. ¡Qué persona tan estupenda, capaz de superar 
todos los obstáculos que la vida opone a un creador: superó airosamente 
la pobreza, la lenidad y la hostilidad del medio y la enfermedad! 

JO T. 6, 1957, pp. 673-674. 
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Transcripción editada de la segunda confe
rencia dictada en el marco de la Cátedra 
Jesús c. Romero de H istoria de la Música en 
México. El autor revisa y critica ideas 
comúnmente aceptadas acerca de la posibili
dad de reconstruir la música prehispánica de 
México, expuestas en la obra de Samuel Mar
tí, Carlos Chávez, C harles Boiles y otros. 
Ofrece info rmación bibliográfica sobre fuen
tes confiables para la materia. 

Edited cranscripcion of the seeond leecure of 
che Cátedra Jesús c. Romero de Historia de 
la Música en México. Examines and criticizes 
eommonheld notions about the possibility of 
retrieving prehispanie musie in Mexieo, to be 
found in the work of Samuel Martí, Carlos 
Chávez, and Charles Boiles, among others. 
Contains bibliographieal referenees to relia
ble sourees on the topie. 

No hay etapa de la música en México que más les interese a los extranje
ros y a algunos mexicanos que la música precortesiana. Yo mismo dedi
qué el primer capítulo de mi libro Music in Mexico: A Historical Survey , 
impreso hace 44 años, a tan atractivo asunto.! En él traté la música pre
cartesiana desde una triple perspectiva: la música aborigen conocida a 
partir del testimonio de los instrumentos musicales de las culturas más 
importantes; la música aborigen descrita por los europeos que tuvieron 
contacto con la música de los aztecas, purépechas, mayas y oto míes, y la 
persistencia de melodías indígenas durante los siglos posteriores al año 
de 1521. 

En suma, los elementos de la música azteca que mencioné como aspec
tos corroborados por el testimonio de los cronistas españoles se podrían 
resumir en los 13 puntos siguientes: 

1. No existía la idea de música en nuestro sentido moderno de un arte 
destinado a las salas de concierto. 

2. La música azteca era inseparable de las ceremonias religiosas. 
3. Existía una clase de músicos profesionales que controlaba el uso de 

la música en las ceremonias. 
4. Se imponía una educación sumamente rigurosa a todos los que aspi

raban a actuar en contextos que incluían música y se les exigía una ejecu-

I Nueva York, Thomas Y. Crowell , 1952. 
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ción perfecta, ya que cualquier error podía ofender al dios que se honra
ba. Los errores eran, por lo tanto, literalmente fatales, pues se daba la 
pena de muerte a cualquier músico culpable de una equivocación. 

5. Tanto cantantes como instrumentistas gozaron de un elevado pres
tigio social y de la exención de tributos. 

6. No es posible saber los nombres de los músicos, con excepción de 
príncipes o reyes como Nezahualcóyotl de Texcoco. 

7. La norma imperante era la música como expresión de la vida de la 
comunidad, no así la música creada por un solista. 

8. El concepto de música incluía siempre el canto, la danza y los ins
trumentos, nunca el canto solo. 

9. A varios instrumentos se les atribuyó un origen celestial, como al 
huéhuetl, tocado con las palmas y los dedos de las manos, y al teponaztli, 
tocado con baquetas con la punta cubierta de hule (llamadas olmaitl). 

10. Cada trozo de música estaba destinado a un momento previamente 
designado: una ceremonia fija, un día del calendario de 26 meses. Los 
sacerdotes hacían presagios para cada día del ciclo de 260 días y los músi
cos debían estar listos con cantos y tonos especiales para cada día del 
ciclo religioso. 

11 . Debido a la ausencia de escritura musical, los músicos tuvieron que 
aprender de memoria una cantidad enorme de cantos y piezas instru
mentales . 

12. La habilidad creativa también era un requisito que los músicos 
debían cumplir, ya que en ocasiones los caciques más poderosos necesi
taban de nuevos cantos con el objeto de preservar el recuerdo de sus 
hazañas y proezas. 

13. No existían instrumentos de cuerda, había solamente instrumentos 
de percusión, de soplo, para raspar y agitar (como las sonajas). 

Sin duda, la autoridad que el gran público consulta más frecuentemen
te para obtener información sobre los instrumentos prehispánicos y su 
empleo en épocas anteriores al arribo de los españoles, continúa siendo 
mi compatriota Samuel ManÍ. No es extraño que los compositores alte
ren datos sobre su nacimiento, pero parece que Samuel Maní alteró no 
sólo el lugar donde nació sino hasta su apellido. El señor Martí nació en 
un hospital católico de El Paso, Texas, y no en Chihuahua, México, 
como él decía. Además, no nació como Samuel Maní sino como Maní
nez, que era su apellido antes de establecerse en Mérida como director de 
la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

Maní era originalmente un violinista formado en el Conservatorio 
Bush de Chicago, en donde tocó al graduarse el Concierto op. 61 de 
Beethoven. Si bien su interés por la música europea persistió toda su 
vida, Maní dedicó su mayor esfuerzo a probar la igualdad y, a veces, la 



R eflexiones sobre m úsica precorlesiana 27 

"Orquesta mixteca del Códice Saussure ° Manuscrito del cacique", en Vicente T. 
Mendoza, Panorama de la música tradicional de México (México, UNAM, 1984), s. n. 

"Cantores indígenas", en Samuel Martí, 
Canto, danza y música precortesianos (México, FCE, 1961 ), p. 106. 
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superioridad de la música precortesiana en comparación con la música 
europea. 

En 1955 Martí publicó el libro Instrumentos musicales precortesianos, 
con numerosas ilustraciones.2 La segunda edición incluyó un prefacio de 
Ángel María Garibay K. y salió a la luz en 1968, 13 años después de la 
primera. Ésta difiere de aquélla en que incluye nuevos capítulos sobre las 
siringas o flautas de pan (pp. 95-106) Y sobre la fabricación de instrumen
tas (pp. 215-222). En el prólogo de este libro y en el preámbulo de la 
segunda edición, Martí escribió que "la música precortesiana alcanzó una 
etapa de desarrollo comparable, tal vez superior, a la de otras culturas de 
origen europeo y asiático". Martí dio por sentado que la música de las 
tribus precortesianas fue un arte en progreso con un desarrollo constan
te, y también que el estándar para medir su avance debía ser la cultura 
musical de otros continentes. 

En un libro posterior, Canto, danza y música precortesianos,3 Martí 
nos brindó una traducción de aquellas indicaciones dispersas en los Can
tares en idioma mexicano4 que nos proporcionan datos importantes para 
intentar reconstruir, cuando menos, la parte rítmica del acompañamiento 
de los antiguos cantos-bailes. Veamos, como muestra, algunas de dichas 
anotaciones:5 

Nican ompehua Teponazcuicatl. 
(AqUÍ comienzan los cantares con teponaztlz) 

Tico tico toco toco 
1 c on tlantiuh cuicatl 

(AqUÍ el canto va desvaneciéndose, es decir, hace un diminuendo) 
Tiquiti titito titioo. 

Tico toco toco 
Tiq uiti q uiti q uiti quito 
Zan ic mocueptiuh 

(Con este toque se va dando la vuelta, motivo rítmico que servía de señal 
para que los danzantes dieran la vuelta) oo. 

Yc ome huehuetl 
(Con dos huehue) 

Titoco titoco tito coto 
titiquiti titiquiti titiquitioo. 

2 México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1955. 
1 México, Fondo de Cultura Económica, 1961. 
~ México, Secretaría de Fomento, 1904 [1906]. 
5 Martí, Canto, danza y música ... , op cit., pp. 143-146. 



Ye huey huehuetl 
(Con el gran tambor o tlalpanhuéhuetl) 

Toto 
Tiquiti quiti tiquiti quiti ... 

Yc nahui huehuetl 
(Con cuatro huehue) ... 

Toto tinico yanica 
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("Enardeciendo", es decir crescendo, agitato) 
Tlaxcatecayotl ic on huehuetl 

(Cantar t1axcalteca, aquí el huéhuetl perdiéndose o haciendo un diminuen
do) .. . 

Atequili cuicatl 
(Sin entrar el canto, es decir, un pasaje instrumental) 

Martí añadió la interpretación que Vicente T. Mendoza propuso de las 
sílabas y las combinaciones de sílabas que prefacian sendos cantares, tales 
como tocotico, titiquiti, tocotocotiti. 6 

Todo esto es muy especulativo, y por eso el maestro BIas Galindo hizo 
un comentario muy acertado durante la última entrevista que otorgó 
junto con el maestro Manuel Enríquez al doctor Steve Loza: "Lo que es 
inadmisible es perdonarle [a Pedro de Gante] que con esa preparación 
musical no dejara escrita una sola melodía indígena.,,7 

Bernardino de Sahagún, por su parte, respetaba y aprobaba las melodí
as de los indígenas. El único libro suyo publicado en su siglo fue la Psal
modia Christiana .. . Ordenada en cantares o Psalmos, para que canten los 
indios en los areytos, que hazen en las iglesias. 8 Sin embargo, los cantares 
de la Psalmodia Christiana carecen de melodías. ¿ Por qué? Porque los 
indios no necesitaban notación musical: ellos sabían de memoria sus me
lodías. 

Las traducciones proporcionadas por Arthur J. O. Anderson en los 
artículos publicados en la revista Estudios de Cultura N áhuatl mostraron 
que Psalmodia Christiana no se restringe a los Salmos del Viejo Testa
mento, atribuidos al rey David. Al contrario, se trata de narraciones bí
blicas de acontecimientos ocurridos desde Adán hasta san Pablo. Si fuera 
posible saber hoy la acentuación de cada palabra en náhuatl, el texto de 
los cantares de la Psalmodia podría suministrarnos el ritmo de la música. 

6 Vicente T. Mendoza, Panorama de la música tradicional en México, México, Imprenta 
Universitaria, 1956, p. 22. 

7 Steve Loza, "El nacionalismo en la música mexicana: conversación con BIas Galindo y 
Manuel Enríquez", Heterofonía, núm. 111 -112, julio de 1994-junio de 1995, p. 43. 

8 México, Pedro Ocharte, 1583 . 
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"Ejecutantes de huéhuetl, ayotl y sonaja. 
Cultura mixteca", e n 5amuel Martí, Instrumentos musicales 
precortesianos (México, INAH, 1955), e ntre pp. 70 Y 71 . 

Un análisis meticuloso de la poesía en la Psalmodia de Sahagún nos per
mitiría dar un gran paso adelante. 

En referencia a Pedro de Gante surge una pregunta obligada: ¿quién 
entre sus discípulos conservó alguno de sus escritos, por no hablar de la 
música? Como sabemos, no existe en México ni un solo fragmento de 
música, de cualquier tipo, en una copia fechada antes del año 1599. Inclu
so los Magnificat de Hernando Franco, maestro de capilla de la Catedral 
de México entre 1575 y 1585, sobreviven solamente en una copia hecha 
en 1611. El Códice Octaviano Valdés concluía con dos canciones con 
texto en náhuat! (hoy famosas pues han sido grabadas por casi todos los 
grupos de música virreinal) que no pueden ser consideradas como reli
quias de la música precortesiana. En cambio, estas dos chanzonetas 
muestran la habilidad de un posible compositor indígena para fabricar 
música en un estilo más o menos europeo. 

Únicamente las cinco melodías de los indios brasileños transcritas 
alrededor del año 1557 por Jean de l.éry y publicadas por primera vez en 
1585 en Génova nos ofrecen muestras de música indígena prehispánica. 
Las melodías de los indios tupinambá fueron utilizadas por Marin Mer
senne en su Harmonie universelle9 para demostrar que el sistema euro
peo llamado del genus diatónico prevaleció en todas partes del mundo. 
Heitor Villa-Lobos utilizó dos de las mismas melodías de los tupinambá 

9 París, 1636. 
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en el primero de sus Trois poemes indiens. IO Pero con la armonía y el 
arreglo del tipo da capo que utilizó, el resultado no puede reflejar los 
sentimientos de los cantos indígenas. En nuestro afán de recuperar el 
pasado, la mayoría de las veces carecemos del deseo de conocer las cere
monias indígenas: quisiéramos extraer solamente la "música", pero en la 
lengua náhuatl no existía ni una sola palabra que equivaliera a nuestro 
concepto de música. Cuícatl significaba canto y se combinó con una 
variedad de palabras. 

Carlos Chávez decía que el tema inicial de su Sinfonía india es una 
melodía de origen huichol. No lo es. Chávez utilizó una melodía cora 
recopilada en 1911 por el investigador alemán Konrad Theodor Preuss 
en un pueblo llamado Jesús María. El doctor Preuss llevó a Berlín sus 
cilindros de cera y se los confió al etnólogo Erich von Hornbostel (1877-
1933), director del Phonogrammarchiv de Berlín. U na vez transcritas las 
melodías, Hornbostellas publicó en Die Nayarit-Expedition. 11 El cantor 
que suministró al antropólogo Preuss los cantos grabados en cilindros de 
cera fue Ascensión Díaz, habitante del pueblo de Jesús María. 

Gilbert Chase publicó el artículo sobre Chávez en la sexta edición del 
diccionario Grove l2 y calificó a Chávez como "de sangre india por su 
abuelo paterno". Ciertos publicistas en Nueva York captaron bien esta 
frase. Las notas al programa publicadas en Boston para el estreno de la 
Sinfonía india, pusieron énfasis en su "puro sonido indígena"Y ¿Podría
mos aseverar con toda ecuanimidad que este tema, basado en los interva
los, primero del acorde de tónica y enseguida del acorde de dominante, 
nos ofrece una reminiscencia de una armonía europea, como decía Horn
bostel mismo?14 

10 París, Max Eschig, 1929. 
11 Leipzig, 1912. 

11 Gilbert Chase, "Chávez (y Ramírez), Carlos (Antonio de Padua)", en Stanley Sadie 

(dir.), Th e Ne'/:.-' Grove Diaionary o[ M usie and M usicians, Lond res, Macmillan, 1980, vol. 4, 

p. 185. 
J} Coneerl Bulletin, 10 de abril de 1936, p. 985. 
1< "Die Melodien zeigen, in Gegensatz zu den Texten, durchweg mehr oder mindcr starke 

europiiische Beinflüssung." Hornbostel, op. cil., p. 367. 
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E. Thomas Stanford publicó en la revista norteamericana Ethnomusic
ology15 una reseña del disco LP emitido para venderse a los turistas en 
México durante los juegos olímpicos de 1968. 16 Intitulado Música prehis
pánica y mestiza de México, el disco fue grabado y editado por José Raúl 
Hellmer y Federico Hernández Rincón e incluyó cuatro piezas tocadas 
en instrumentos arqueológicos. En su reseña, Stanford decía: 

De las selecciones que emplean instrumentos arqueológicos, tal vez el trozo que 
despierta el mayor interés fue tocado por Charles Bailes, entonces investigador 
becado por el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana de Jalapa, 
Veracruz. Bailes grabó su música soplando una flauta múltiple con tres tubos 
encontrada en T enenexpan, Veracruz, posiblemente en una tumba. Perteneciente 
a la cultura clásica de Teotihuacan, alrededor del siglo séptimo de nuestra era, esta 
flauta múltiple de tres tubos puede emitir acordes con equivalencias europeas. 

Según Stanford "la mayoría de las flautas múltiples de tres o cuatro tubos 
fueron aparentemente únicas, destinadas a la ejecución de una obra espe
cífica y sin réplicas en épocas posteriores". Lo que Stanford destacó fue 
lo siguiente: 

Tenemos que decir ahora que toda la música tocada por Bailes, Hernández y 
Hellmer, utilizando instrumentos arqueológicos, es música compuesta por ellos. 
No es música indígena y por cierto no es música prehispánica, como dice el títu
lo de este LP. Se engañó al público con argumentos de este tipo, ofreciendo al 
comprador la idea de que la música tocada y grabada así es verdaderamente una 
recreación de los sonidos emitidos por los totonacas o por cualquier otro intér
prete precortesiano. 

Para dar una idea de los sonidos que puede emitir la flauta múltiple toca
da en Música prehispánica y mestiza de México, Boiles insertó en su ensa
yo "La flauta triple de Tenenexpan", publicado en la revista veracruzana 
La Palabra y el Hombre,17 los 16 acordes que siguen: 

~ I'~H "11 1,"11 "e: ~tg ~f~ ~i!! #'!f 

~ #!l #~it' ##9 ## 
El' #e- ;! i! qq:¡ 

15 Vol. 14, 1970, pp. 528-530. 

16 Música prehispánica y mestiza de México, México, RCA Victor, MKL-1773, 1968. 
17 2' época, núm. 34, abril -junio de 1965. 
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En e! mismo ensayo Boiles nos aseguró que las cuartas concuerdan 
con la regla europea, y nos informó que los constructores de los instru
mentos totonacas conocían la serie armónica (octavas de la proporción 
2:1, quintas de la proporción 3:2, cuartas de la proporción 4:3).1 8 Cada 
uno de los tres tubos de la flauta tiene agujeros: tres para e! primer tubo, 
dos para e! segundo y uno para el tercero. A un lado de! primer tubo hay 
un agujero adicional, que según Boiles permitía realizar transposiciones 
al intérprete. 

En la segunda edición de Instrumentos musicales precortesianos, Sa
mue! Martí ofrece fotografías de flautas múltiples de! Museo Nacional de 
Antropología 19 y una foto de una flauta cuádruple de la Colección Diego 
Rivera.2o En la página 165 de esta edición Martí, a su vez, señala diez 
acordes producidos por la flauta cuádruple: 

La reseña de Canto, danza y música precortesianos de Martí que apare
ció en la revista Hispanic-American Historical Review21 merece nuestra 
atención porque enumera defectos palpables que disminuyen la confian
za de los investigadores serios en este libro. El colofón registra 4000 
ejemplares publicados ("se acabó de imprimir e! día 30 de enero de 
1961..."). Un número tan grande de ejemplares sugiere que e! libro estu
vo destinado a un gran público de compradores y lectores. El material 
del libro incluyó ejemplos musicales, todos ellos tomados de la edición 
de 1955 de Instrumentos musicales precortesianos. La sección referente a 
la danza duplica e! artículo "Danza precortesiana", publicado en Cua
dernos Americanos.22 Dado que múltiples partes de este libro duplican 
meramente otros escritos publicados dos y tres veces con anterioridad, el 
número de los errores que persisten es desalentador. 

En las citas de los cronistas de los siglos XVI y XVll Martí suprime, sin 
puntos suspensivos, largos fragmentos que cambian muchas veces e! sen
tido del texto original. Como ejemplo de las supresiones véase la página 
231, donde se pueden comparar las inexactitudes y trastornos del pasaje 
atribuido a Diego Durán.23 

18 Ibid., p. 218. 

19 Maní, Instrumentos musicales ... , op. cit., 2' ed., pp. 135, 136,139. 
20 Ibid., p. 14\. 

21 Vol. 42, 1962, pp. 450-451. 

22 Vol. 106,1959, pp. 135-150. 
23 Vid. fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España y I slas de la Tierra Fir-
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¿ Qué futuro tiene la investigación de la música precortesiana? En su 
ensayo "La música de México en transición",29 Joaquín Gutiérrez Heras 
confirmó la terminación en 1940 de la época nacionalista en la creación 
mexicana. En e! futuro, quedan para los compositores nacionalistas nada 
más que juegos con pedacitos de información dada por instrumentos 
arqueológicos. La música de los griegos antiguos de la edad de Homero 
no es recuperable, aun con la ayuda de fragmentos escritos. No tenemos 
ningún fragmento escrito de la música precortesiana. Los estudiosos más 
avanzados no pueden informarnos con seguridad absoluta de la manera 
correcta de pronunciar la poesía incorporada en los Cantares mexicanos. 
Si no tenemos siquiera un entendimiento seguro de la pronunciación de! 
náhuatl, ¿qué podríamos decir de las indicaciones de los Cantares que se 
interpretan como diminuendo, piano o forte? Todas estas interpretacio
nes derivan de la fantasía. 

¿ A dónde podremos acudir entonces para obtener datos fehacientes 
sobre la música prehispánica? Afortunadamente existen estudios serios y 
confiables sobre el tema. Por ejemplo, Migue! León Portilla publicó un 
ensayo capital titulado" Cuícatl y Tlahtolli, las formas de expresión en 
náhuatl", que apareció en Estudios de Cultura Náhuatl. 30 Entre los 
diversos temas abordados sobresalen los tres siguientes: "Ritmo y medi
da" (2 .1.3); "Las diversas formas de cuícatl desde e! punto de vista de su 
acompañamiento con música y danza" (3.1), y "Los autores de los cuí
catl" (3.3). La bibliografía comprende 83 títulos,31 incluyendo las Obras 
completas de sor Juana Inés de la Cruz y los Gesammelte Abhandlungen 
der Amerikanischen Sprach- und Altertumskunde de Eduard Se!er en 
numerosos tomos. 

Otro ensayo de sumo interés es "La estructura de la poesía náhuatl 
vista por sus variantes" de Frances Karttunen y James Lockhart, también 
publicado en Estudios de Cultura Náhuatl. 32 

Miguel León Portilla publicó un artículo crítico titulado" ¿ Una nueva 
interpretación de los Cantares mexicanos?".33 Se trata de un comentario 
sobre dos libros publicados por John Bierhorst: Cantares Mexicanos, 
Songs of the Aztecs,H y A Nahuatl-English Dictionary and Concordance 
to the Cantares Mexicanos. 35 En su análisis, León Portilla descarta com
pletamente el trabajo de Bierhorst, pues aunque es "estimable en varios 

2'1 Mexlcan Life, vol. 40, núm. 9, septiembre de 1964, pp. 25-26. 
l~ Yol. 1 (" 1 n3, pp. 13- IOH. 
l l/bld., pp. 102- IOX. 
12 Yol. 14, 1 no, pp. 15-(,4 . 

11 [ sludw, de Cultura N áhuatl, vol. Il!, 1 'J8(" pp. 385-400. 

11 <;lanforJ, SlanforJ Univcr\ily Prc\s, 1985, p . 559. 
,> <;lanforJ , SlanforJ UnlVCr\ll y Prc\S, 19X5, p. 751. 
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" Instrumentos musicales aztecas (Códice Florentino)", en Samuel 
Martí, Instrumentos musicales precortesianos (México, INAH, 1955), 
p.92 . 

aspectos", está "guiado o, tal vez mejor, desviado por suposiciones abso
lutamente gratuitas". Por ejemplo: "ahora Bierhorst nos dice que se trata 
de invocaciones para hacer que desciendan y vuelvan los espíritus de los 
grandes señores, los que gobernaron, los guerreros famosos". y conclu
ye: "me causa extrañeza que los especialistas en literatura náhuatl -que 
seguramente consultó 5tanford University Press- no hayan percibido y 
objetado el gran conjunto de suposiciones, sin apoyo testimonial, en que 
basa Bierhorst la presentación de su trabajo y las traducciones que ha ela
borado".36 

y después de la conquista, ¿qué podemos saber del uso de la música en 
actuaciones indígenas en náhuatl? El libro que más nos ayuda en la bús
queda de información sobre el uso de la música en el drama es El teatro 
náhuatl, épocas novohispana y moderna de Fernando Horcasitas.37 Era 
evidente que la unión de instrumentos, coros y cantores nunca se asumió 
en el teatro náhuatl como un conjunto de la manera en qu e se encuen
tra en la ópera europea. 

36 León Portilla, "¿Una nueva interpretación ... ?", op. cit., p. 400. 

37 México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974. 



El archivo musical de Cenobio Paniagua: 
nuevas posibilidades de investigación a 
partir de su descubrimiento 

, 
Aurea Maya y Eugenio Delgado 

Da a conocer el descubrimiento de un archi

vo qUé contiene partituras y documentos es

critos relacionados con el compositor mexi
cano de ópera Cenobio Paniagua (1821-1882), 

actualmente en proceso de organización y 
catalogación por los autores. Contiene infor

mación biográfica sobre Paniagua y sobre el 
estado de algunas de sus obras. 

Announccs the discovery of a family archive 
containing scores and u/riUen documents 
related to M cxican opera composcr Ceno
bio Paniagua (1821-1882), prcsently being 
organizcd and catalogued by the authors. 
lncludcs biographical information on Pania
gua and on the state of somc of his 'works. 

Es indiscutible que compositores como Cenobio Paniagua y Melesio 
Morales se nutrieron de una tradición de música para la escena que de 
alguna manera se mantuvo viva, pero el estado actual de la investigación 
de la música del México independiente no permite, en nuestra opinión, 
abordar con fundamento el tema de esta sesión del seminario, a saber, la 
transición entre los periodos colonial e independiente. 

La investigación musical aún está por aclarar las condiciones que 
hicieron propicios el surgimiento y la consolidación en México del movi
miento operístico. Es claro, sin embargo, que el genio, la creatividad y el 
empeño de los compositores e intérpretes mexicanos y extranjeros que 
en él participaron, fueron la causa eficiente del florecimiento del mismo. 

Por ello, nos limitaremos a exponer algunos hechos que considera
mos fundamentales en torno a la figura de Cenobio Paniagua, y que lo 
señalan como el compositor mexicano que sienta las bases para el desa
rrollo del movimiento operístico nacional, mismo que a la postre se 
convertiría en una de las expresiones más representativas de la música 
del XIX mexicano. 

La figura de Cenobio Paniagua tiene una importancia capital en la his
toria de la música nacional por su actividad como empresario, promotor, 
compositor y maestro en el ámbito de la ópera mexicana del siglo XIX. 

Fue el primer compositor local que logró, con la representación de Cata
lina de Guisa, 1 su primera ópera, llevar a la escena una obra de este géne-

1 Ópera en tres actos, con libreto de Felice Romani. La ópera se sitúa en Francia en el 

38 
h e ter o f o nía 114-115 
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ro, compuesta por él mismo, en una época en que se veían con reserva las 
composiciones hechas por mexicanos y en que las compañías de ópera 
extranjeras, únicas que se presentaban en los teatros del país, no estaban 
dispuestas a arriesgar su prestigio y su situación económica en represen
taciones que no tuvieran el éxito garantizado. 

No es necesario exagerar el éxito que alcanzó Paniagua con su Catali
na de Guisa: luego de su estreno el 29 de septiembre de 1859, la ópera 
volvió a representarse los días 2, 7 Y 15 de octubre y 13 de noviembre en 
el Teatro Nacional. Tres días antes, ellO de noviembre, también se repu
so en el Teatro Principal junto con el juguete lírico Una riña de aguado
res2 del propio Paniagua. En 1861, incluso, ocurrió el hecho insólito de 
que la célebre compañía de Max Maretzek repusiera la ópera los días 30 
de junio y 2, 3 Y 8 de julio. 

Pero la importancia de Cenobio Paniagua no se limita a la exitosa 
representación de Catalina. Paniagua, además, se dio a la tarea de formar 

/ 

la primera Compañía Mexicana de Opera, con la finalidad de convertirla 
en medio de difusión de las óperas compuestas por mexicanos, pues el 
principal obstáculo al que éstos se enfrentaban era la enorme dificultad 
que significaba llevar sus óperas a la escena. 

Por otra parte, en vista de que varios compositores se acercaron a él para 
recibir sus enseñanzas, y con el propósito de formar a intérpretes mexica
nos que pudieran integrarse a su compañía, fundó una academia de música 
que impartía educación gratuita a quien lo solicitara. Ambas, academia y 

/ 

Compañía Mexicana de Opera, cumplieron un papel determinante en la 
consolidación del movimiento operístico mexicano del siglo pasado. 

Pietro D'Abano es la segunda ópera de Cenobio Paniagua. Fue estre
nada el 5 de mayo de 1863 en el Teatro Nacional, para conmemorar el 
aniversario de la batalla de Puebla. No tuvo el éxito unánime de Catalina 
de Guisa: algunos historiadores afirman que se debió a motivos ideológi
cos.3 El nulo apoyo que recibió Paniagua a partir de Pietro D'Abano, 

tiempo de la Liga contra los hugonotes y tiene como tema el amor y los celos . Catalina de 
Guisa es pretendida por el conde de San Megrino, rival político de su esposo, el duque 
de Guisa. Aunque el conde no es correspondido por Catalina, ella lo ama en secreto. Por cier
tos indicios, un pañuelo caído casualmente y olvidado, el duque de Guisa duda de la fidelidad 
de su esposa. Consumido por la pasión de los celos, urde una estratagema para librarse de sus 
sospechas: obliga a Catalina a escribir una carta dirigida al conde, citándolo en sus aposentos 
y enviándole la llave de su habitación. El conde acude a la cita y es muerto por el duque en 
presencia de Catalina. 

2 Esta obra se encuentra en el archivo del compositor. Está incompleta. 
} Entre 1862 y 1863, Cenobio Paniagua, que era entonces la figura más relevante en la 

música mexicana, organizó varios conciertos para una comisión de damas presidida por Mar
garita Maza de Juárez con la finalidad de sostener el sitio de Puebla. Manuel G. Revilla, prin
cipal biógrafo de Paniagua, considera que Pietro D'Abano fue acogida "con marcada reserva 

• 
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agravado acaso con el advenimiento de! Segundo Imperio, hizo que e! 
compositor buscara nuevos horizontes para e! desarrollo de su actividad 
musical. 

En 1865 deja la ciudad de México y a partir de 1868 radica definitiva
mente en la ciudad de Córdoba, Veracruz, hasta su fallecimiento en 1882, 
donde compone, además de varias obras religiosas, El Paria,4 su tercera 
ópera. Parece ser que en esta ciudad desplegó una actividad muy impor
tante, de la que, no obstante, se tiene muy poco conocimiento. 

D ada su destacada labor como compositor, maestro y difusor de la 
actividad operística, Cenobio Paniagua debe ser considerado como e! 
fundador de! movimiento operístico mexicano . Si bien debemos recono
cer que algunos (muy pocos) compositores lo antecedierons en la com
posición de género operístico, y que la fértil actividad de las compañías 
extranjeras de ópera en nuestro país le había preparado e! terreno, no fue 
sino gracias al éxito y al prestigio alcanzados por Cenobio Paniagua que 
la composición operística arraiga hondamente en suelo mexicano. Basta 
comparar e! escaso número de óperas escritas antes de la exitosa repre
sentación de Catalina de Guisa (más o menos dudosas, por lo demás, en 
razón de estar insuficientemente documentadas) con las decenas de ópe
ras de autores mexicanos escritas posteriormente (y muchas veces bajo el 
estímulo o asesoría de Paniagua), para formarse una idea justa de su mag
nitud histó rica.6 

por motivos polílicos. Grave error el de Paniagua. haber querido mezclar el arre con la pol íli 
ca y en una época lan lormentosa en que los odios de parrido nada perdonaban. La sociedad 
acaudalada adicla a la Intervención francesa y que había sido lan favorable al maeS lro. volvió
le es la vez las espaldas. Su ópera sólo luvo una representación. sin que. por lo lanto. se hubie
se podido formar cabal concepro de la misma." Manuel G . Revilla. "Biografías de músicos 

mexicanos: Don Cenobio Paniagua". R evisea Musical Mexicana. romo !l. núm. 9. 7 de 
noviembre de 1942. p. 204. 

, Se desconoce el paradero de eS la parrilura. con librero de Vicente Riva Palacio. Nunca 
fue representada. 

s Entre ellos cabe mencionar. en el periodo colonial. a Manuel de Sumaya (ca. 1678- 1755). 
auror de La Parcénopc. considerada la primera ópera compuesla en México. El lercer acro de 
eSla ópera fue puesro en escena ell de mayo de 1711 en el Palacio Virreina!. Ya en el periodo 

independiente. encontramos a Luis Baca (1826-1852). que compuso Leonora y Giovanna di 
Casúglia. así como a los aficionados Rafael Palacios ([l. 1840) Y Manuel Covarrubias ([l. 
1840- 1852). auro res. respeclivamente. de La vendeua y La sacerdotisa peruana. ESlas óperas 
no fueron representadas. 

r. Dc acuerdo con Gerónimo Baqueiro FÓsler. " bajo el eSlímulo de Paniagua. algunos 

[alumnO' de la Academia] escribieron las siguienles óperas: Clotilde de Coscenza. de OCla

vlan" Vallc; 11 de/a ida y Commgio. de Ramón Vega; Fidclio. de Maleo Torres; Atala. Agoran
le, rey de Nub,a y LtI rema de las H adas. de Miguel Meneses; Pirro de Aragón. de Leonardo 
C.ln.lb; Romeo y ¡u!teta c Ildegonda. de Mclesio Morales; Don Quijote en la venta encanta
da. Oc MI¡;ucl Plana,." Gerúnimo Baqueiro FÓslcr. H istoria de la Música, vol. 111 : La música 
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Desde su partida de la ciudad de México, Cenobio Paniagua cae gra
dualmente en el olvido. Sobra decir que durante todo el siglo xx no se 
escuchó ninguna de sus obras. El motivo principal radica en que se des
conocía el paradero de sus partituras. 

El pasado 29 de junio de 1996 encontramos el archivo de Cenobio 
Paniagua, que conservaban los descendientes del compositor. El archivo 
estaba tan desordenado que resultaba imposible determinar su conteni
do: portadas de obras, hojas sueltas de partituras y de textos teórico
musicales sin referencia ostensible a la obra de la que formaban parte, etc. 
En un ordenamiento preliminar del material, lo dividimos en cinco par
tes: 1. partituras, publicadas o manuscritas, de compositores europeos; 2. 
partituras, publicadas o manuscritas, de autores mexicanos; 3. textos 
manuscritos que podrían haber sido escritos por Cenobio Paniagua; 4. 
fragmentos de partituras manuscritas que podrían pertenecer a nuestro 
compositor, y 5. partituras, partichelas y hojas sueltas, todas manuscri
tas, que por algún motivo suponíamos que podrían formar parte de la 
música de sus óperas. 

Fruto de este primer ordenamiento, pudimos determinar con certeza 
la existencia de varios manuscritos relativos a las óperas Catalina de Gui
sa y Pietro D'Abano. De la primera: la parte del apuntador con la música 
de todas las voces, la partitura vocal con piano de los actos I y 111, Y la 
partitura orquestal del acto 111; de la segunda: la partitura vocal con piano 
de toda la ópera, la parte del apuntador y las partichelas completas de la 
versión para orquesta. La música de Pietro D'Abano, pues, está completa 
prácticamente, mientras que de la de Catalina de Guisa faltan la orques
tación del primer acto y el acompañamiento del segundo. No obstante, 
los documentos identificados hasta el momento hacen posible la restitu
ción de ambas óperas. 

El hallazgo del archivo de Cenobio Paniagua nos permite abocamos a 
la tarea de ordenarlo, estudiarlo, restituir las composiciones que en él se 
encuentran y continuar la búsqueda de documentos relativos al composi
tor, a fin de traer nuevamente a la luz sus partituras y reconsiderar su 
biografía, las cualidades artísticas de su obra y su influencia en el panora
ma de la música mexicana de su tiempo. 

en el periodo independiente, México, Secretaría de Educación Pública- Instituto Nacional de 

Bellas Artes, 1964, p. 199. 



Perspectivas de la investigación musical 

Aurelio Tello 

Presentación leída en la mesa redonda de la 
Cátedra Jesús c. Romero de Historia de 
la Música en México sobre las futuras tareas 
de la musicología en México. Enlista áreas y 
temas de investigación inexplorados que van 
del siglo XVI al xx. 

Papcr read at a round-table 7.;;ithin the Cáte
dra Jesús c. Romero de Historia de la Músi
ca en México on the futu.re tasks of musico
logy in M exico. Lists potencial research topies 
ranging from the 16th to the 20th centuries. 

Nunca he dejado de tener en cuenta en mi trabajo cotidiano el artículo que 
el doctor Robert Stevenson publicó en la revista Heterofonía 1 con el título 
de "Proyectos primordiales para la musicología mexicana". En él, el doc
tor Stevenson enlista una serie de tareas que el mundo musicológico espera 
que sean llevadas a cabo por los investigadores mexicanos: l~ identificación 
de Juan de Lienas, la transcripción de la misa Exultate iusti in Domino de 
Francisco de Vidales, la confirmación de la presencia del teórico Pedro de 
Guevara Loyola y del guitarrista Santiago de Murcia en tierras mexicanas, 
la identificación de los lugares de nacimiento de Fabián Pérez Ximeno, 
Joseph de Agurto y Loaysa, Antonio de Salazar y Joseph de Idiáquez, la 
localización de los villancicos que con letra de sor Juana Inés de la Cruz 
compusieron Agurto y Loaysa, Salazar, Matheo Vallados y Miguel 
Matheo de Dallo y Lana, la redacción de la biografía de Juan Antonio de 
Vargas y Guzmán y la publicación de la obra de los más notables composi
tores novohispanos ("la de Manuel Sumaya en primer lugar"). 

Sé que son muchos los retos que los investigadores tenemos por delan
te y solamente en el campo de la música del periodo colonial hay una 
tarea de enorme envergadura. Grosso modo, puedo decir lo que nos que
da por hacer: 

1. Inventariar, clasificar, catalogar y preservar los archivos de música 
religiosa catedralicios, conventuales, colegiales, etc. La titánica tarea em
prendida por el doctor Robert Stevenson en Renaissance and Baroque 

1 Robert Stevenson, "Proyectos primordiales para la musicología mexicana", Heterofonía, 
núm. 96, enero-marzo de 1987, pp. 36-45. 

42 heterofonía 114-115 
• 



( 

. -

• 
' -'.-

Perspectivas de la investigación musical 43 

\ 

Manuscrito de 
Gaspar Fernandes. 

Musical Sources in the Americas,2 en e! cual se enlistan obras de México, 
Puebla, Oaxaca y More!ia, necesita ser continuada con trabajos como e! 
que hace años desarrollé en Oaxaca3 y que nos ha permitido saber de 
modo fehaciente cuántas obras, de qué clase, de qué compositores y con 
qué posibilidades de ser investigadas hay en e! archivo de la catedral 

-oaxaquena. 
2. Identificar a compositores como Francisco Martínez de la Costa, 

Francisco Javier Ortiz de Alcalá, Ignacio Ortiz de Zárate, José Nieto y 
Silva y Francisco Siria, sólo por citar algunos nombres poco menos que 
desconocidos. 

3. Recuperar e! repertorio de acervos desatendidos como e! de! Cole
gio de las Rosas de More!ia, e! de la catedral de Durango y e! de! Colegio 
de las Vizcaínas, 

4, Investigar e! repertorio de música instrumental cultivado en los 
siglos coloniales y de! cual quedan escasos ejemplos, 

S. Investigar lo concerniente a la música vinculada a la escena y a la acti
vidad dramática. El solitario trabajo de Vicente T. Mendoza publicado en 
la revista Nuestra Música4 no ha tenido mayores consecuencias en la activi
dad académica ni en la recuperación de! repertorio dramático. La presencia 

1 Roben Stevenson, Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas, Washing

ton, Organización de Estados Americanos, 1970. 

3 Aurelio Tello, El archivo musical de la catedral de Oaxaca: Catálogo, México, CENIDIM, 

1990. 

4 Vicente T. Mendoza, "Música en el Coliseo de México", Nuestra Música, año VII, núm. 

26,2° trimestre de 1952, pp. 108-133. 
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Manuscrito de 
Gaspar Fernandes. 

de piezas profanas en la colección Sánchez Garza -proveniente del con
vento de las trinitarias de Puebla-, como las tonadas Disfrazado de pastor 
baja el amor de Juan Hidalgo, Corazón que olvidar quieres de autor anóni
mo y el solo humano Zagales, oíd las ansias mías del maestro Abate de 
Rusi, confirmarían la tesis del historiador peruano Juan Carlos Estenssoros 

acerca de la intensa actividad representacional en los conventos de monjas. 
6. Recuperar la información sobre los integrantes de las capillas musi

cales catedralicias para saber en qué condiciones se interpretaba la música 
de nuestros maestros de capilla. No existe música sin intérpretes y cono
cer sus nombres, su origen, el papel que cumplía cada uno, puede ayu
darnos a patinar menos en el resbaladizo terreno de la interpretación his
tórica, a hacer ejecuciones no puristas, pero sí verosímiles y a captar la 
naturaleza de las obras y tocarlas sin traicionar sus valores intrínsecos. 

7. Por supuesto, transcribir la mayor cantidad de música que sea posi
ble de los más representativos compositores virreinales. Hoy tenemos 
cerca de 160 obras transcritas de Gaspar Fernández que se suman a las 
trece que dio a conocer el doctor Stevenson en Latin American Colonial 
Music Anthologl e Inter-American Music Review7 y a las veintiuna que 

5 Juan Carlos Estenssoro, " Representaciones teatrales en los conventos de monjas", confe
rencia inédita presentada en el Congreso de Musicología del III Festival de la Música del 
Pasado de América, Caracas, diciembre de 1994. 

6 Robert Stevenson, Laún American Colonial Music Anthology, Washington, Organiza
ción de Estados Americanos, 1975. 

7 Robert Stevenson, Inler-American Music Review, vol. VII, núm. 1, otoño-invierno, 1985, 
pp. 3-25. 
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publicó Miguel Querol en su Cancionero musical de Lope de Vega8 y nos 
falta poco más de un ciento para tener el cuaderno transcrito por com
pleto; además, hoy conocemos mucha más música de Hernando Franco, 
Francisco López y Capillas, Antonio de Salazar y Manuel de Sumaya, 
pero una cantidad verdaderamente grande de obras está esperando a los 
transcriptores que contribuyan a la recuperación de la música del pasado 
colonial. Mientras más personas se ocupen de esta labor, la musicología 
mexicana estará en mejores condiciones de llamarse tal. 

Mis intereses han ido más allá de la época colonial y si bien no he pisa
do el territorio decimonónico de la música mexicana, sí he tenido una 
especial preocupación por la del siglo xx, principalmente por la de la 
segunda mitad. Creo fervientemente que, para quienes nos dedicamos a 
la investigación musical, la obra de los compositores de este siglo es 
merecedora de toda nuestra atención. 

En los últimos años han desaparecido varios músicos significativos, 
entre los cuales puedo mencionar a Bias Galindo, Manuel Enríquez, Car
los Jiménez Mabarak, Eduardo Hernández Moncada, Armando Lavalle, 
Eduardo Mata, Luis Sandi, etc. Sobre Galindo y Hernández Moncada ya 
tenemos sendos trabajos realizados por Xochiquetzal Ruiz Ortiz 9 y 
Eduardo Contreras Soto. 10 y de la primera es también el libro sobre Ro
dolfo Halffter. 11 Pero respecto a los otros no deberíamos esperar a que 
pasen años y años, o siglos, para ocuparnos de estudiar su legado musical. 

Urge recuperar la obra de José Pomar, Jacobo Kostakowsky y Daniel 
Ayala. No existe "la biografía" de Silvestre Revueltas y tampoco la de 
José Pablo Moncayo. Tendríamos que prestar atención a lo que han 
hecho músicos como Hermilio Hernández en Guadalajara, Ramiro Luis 
Guerra en Monterrey o Manuel Mora en Tabasco. Deberíamos estar aler
ta al desarrollo de compositores que transitan hacia la madurez como 
Arturo Márquez, cuyo Danzón núm. 2 define mejor que cualquier otra 
cosa la ruptura con las vanguardias de los años sesenta y abre senderos 
para los compositores más jóvenes; o como Eduardo Soto Millán o Javier 
Álvarez, cuyos trabajos electroacústicos han tenido amplio reconoci
miento más allá de México. Deberíamos igualmente seguir el interesante 
curso que ha tomado la actividad de las compositoras quienes, tras las 

8 Miguel Querol, Cancionero musical de Lope de Vega, vol. 1: Poesías cantadas en las 

novelas, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1976. 

9 Xochiquetzal Ruiz Orriz, Bias Calindo: Biografía, antología de textos y catálogo, Méxi

co, CENIDIM, 1994. 
10 Eduardo Contreras Soto, Eduardo H ernández Moneada: Ensayo biográfico, catálogo de 

obras y antología de textos, México, CENIDIM, 1993. 
11 Xochiquetzal Ru iz Ortiz, Rodolfo Halffter: antología, introducción y catálogos, México, 

CENIDIM, 1990. 
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, 
huellas de Angela Peralta, María Teresa Prieto, Emiliana de Zubeldía y 
Alicia Urreta, hoy pisan el terreno de la creación musical con talento 
y perseverancia. Pongo el caso de Gabriela Ortiz, la más talentosa de todo 
este grupo, cuya música ya ha sido aplaudida en Londres, Darmstadt, 
Nueva York, San Francisco y Caracas; o de Ana Lara, Hilda Paredes, 
Graciela Agudelo, Rosa Guraieb, Marcela Rodríguez, Mariana Villanue
va, Marta García Renart, María Granillo, Lilia V ázquez, Leticia Cuen. Lo 
mismo podríamos decir de compositores más jóvenes como Juan Trigos, 
Víctor Rasgado, Armando Luna, Carlos Sánchez, Ricardo Zohn o Javier 
Torres, cuya obra presenta asomos de auténtica originalidad. 

Tendríamos que actualizar el banco de datos sobre compositores mexi
canos que yo heredé de Leonora Saavedra y que mantuve al día hasta el 
fatídico 19 de septiembre de 1985 en que el maldito terremoto nos hizo 
perder valiosa información. No hemos realizado, si no es de manera par
ticular, ningún trabajo destinado a dar cuenta de la riqueza bibliográfica, 
hemerográfica y discográfica de la música mexicana y no hemos valorado 
de manera suficiente la investigación documental. 

De cara al siglo XXI tendríamos que estar conscientes de que nuestro 
ejercicio profesional se verá cargado, a la vuelta de un lustro, de un siglo 
más que estudiar. y ya no serán cuatro, sino cinco nuestros "siglos pasa
dos". En pocos años nos llegarán los centenarios de Chávez, Revueltas, 
Hernández Moncada, y un poco adelante los de Ayala, Galindo, Contre
ras, Moncayo y Bernal Jiménez; y se cargarán a estas efemérides las de las 
fundaciones de las primeras ciudades del siglo de la evangelización, efe
mérides a las que quizá lleguemos con las cabezas teñidas de blanco. 

Pero donde pareciera que hay una admonición pesimista, en realidad 
hay un optimismo enorme por el potencial que encierra nuestra activi
dad. Cómo no ser optimista cuando veo que la música de López y Capi
llas 12 es una realidad viva; cuando encuentro que ha sido posible restau
rar la ópera Ildegonda de Melesio Morales; 13 cuando ya me es dado saber 
lo que representa el indio de Tecamac en nuestra música;14 cuando hay, 
por fin, una biografía escrita del autor de Tata Vasco;15 cuando se ha 
abierto una puerta al estudio de géneros como el jazz y su presencia en 

11 Francisco López y Capillas, Obras, transcripción de Juan Manuel Lara Cárdenas, vol. 1, 

México, CENIDIM, 1993 (Tesoro de la Música Polifónica en México, V). 
13 La restauración la hizo el investigador Eugenio Delgado y el reestreno de la ópera se lle

vó a cabo la noche inaugural del Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes en 1995, 

bajo la dirección de Fernando Lozano y Luis de Tavira. 
14 Consuelo Carredano, Felipe Villanueva: 1862-189], México, CENIDIM, 1992. 

15 La investigadora Lorena Díaz, del CENIDlM, es autora de una biografía inédita de 

Miguel Bernal Jiménez que ya ha sido aprobada para su publicación por el consejo editorial 
de la misma institución. 
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nuestra vida musical; cuando la preocupación por la figura de Revueltas 
va más allá de repetir los dichos infundados de todos los tiempos para 
dar paso a uno de los más serios coloquios que alguna vez haya tenido el 
CENIDIM en todos sus años de existencia. 16 

La estimulante presencia del doctor Robert Stevenson como conferen
cista inaugural de la Cátedra Jesús C. Romero me ha llevado a estas refle
xiones que, no lo dudo, son compartidas por mis colegas y amigos inves
tigadores. 

16 Primer Coloquio Internacional "Silvestre Revueltas: Hacia el centenario", Escuela 

Nacional de Música-CENID1M, agosto de 1996. 



Una labor de medio siglo 
en la investigación musical: 
entrevista con Robert Stevenson 

José Antonio Robles Cahero 

La siguiente entrevista con Robert Stevenson fue realizada durante los 
días 26 y 27 de agosto de 1996, con motivo de la visita del musicólogo a la 
ciudad de México para ocupar la Cátedra Jesús C. Romero. 

José Antonio Robles Cahero (]ARC). Cuéntenos cómo, dónde y cuándo 
empezó su afición por la investigación musical sobre México. 

Robert Stevenson (RS). Me di cuenta, inmediatamente después de ter
minar mis estudios en la Universidad de Rochester y otras instituciones, 
de que no existía una historia de la música en México. Dado que yo nací 
y viví en El Paso, Texas, la ciudad fronteriza más grande de Estados Uni
dos, y con Ciudad Juárez al otro lado, tuve muchas oportunidades de 
conocer a músicos excelentes de México que radicaron en ambas ciuda
des. Sabiendo de la importancia de la música mexicana y de la falta de un 
libro panorámico, entonces me surgió la idea de trabajar arduamente 
para obtener suficiente información y escribir un libro en inglés. El eter
no problema de los anglosajones es que no leen y no hablan español, y 
con mi libro sería posible empezar a difundir la música mexicana en len
gua inglesa. 

El proyecto empezó hace casi medio siglo, en 1947. Yo enseñaba en la 
escuela Westminster Choir College, donde existía la posibilidad de estu
diar dirección coral. Me ofrecieron dirigir un programa completo en 
Nueva York y busqué ansiosamente obras corales mexicanas, pero en aquel 
momento no existían partituras de Hernando Franco o algún otro com
positor en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ya conocía el libro de 
Saldívar (México, 1934) pero la música no aparece completa en ese libro, 
solamente algunos ejemplos ... Ésta es la razón por la que siempre, al 
intentar hacer propaganda en favor de la música mexicana, he querido 
ofrecer obras completas y no sólo ejemplos fragmentarios. De esta forma 
se da la oportunidad a los músicos de batuta de que ellos mismos graben 
sus interpretaciOnes. 

JARC. Entonces usted llegó a la ciudad de México en 1947 a investigar 
para el libro que quería escribir sobre la música mexicana. ¿ Cómo era la 
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Mesa redonda. 
Cá tedra Romero, 
México, D. F., 
23 de agosto de 
1996. 

situación de la investigación musical en ese momento?, ¿la información 
era accesible en archivos y bibliotecas? 

RS. Al llegar a la ciudad de México traté inmediatamente con el jefe 
supremo del flamante Instituto Nacional de Bellas Artes, que se inició en 
1947: Carlos Chávez. Él me mandó a conocer al investigador Jesús Estra
da, quien me sugirió que transcribiera en notación moderna la música de 
Hernando Franco y otros compositores virreinales. Después de demos
trarle que había estudiado paleografía musical, Estrada me ofreció sus 
consejos. En ese momento ya estaba aquí un investigador norteamerica
no de la Universidad de Harvard, Steven Barwick, quien residió en la 
ciudad de México durante 1946 y 1947. Él escribió una tesis doctoral 
muy valiosa, con ciertos errores -como sucede con los pioneros en cual
quier campo- pero con muchas sugerencias valiosas y con las transcrip
ciones de los magnificats de Hernando Franco. Barwick se interesó por 
este campo aún virgen de la música mexicana gracias a Paul Henry Lang, 
catedrático de la Universidad de Columbia, quien en su conocido libro 
Music in Western Civilization [Nueva York, Norton, trad. esp.: Buenos 
Aires, Eudeba, 1966] escribió que en México había tesoros musicales 
para los musicólogos, lo cual impulsó a Barwick a vivir dos años en 
México para investigar su tema de tesis . Yo seguí los pasos de Barwick y 
de otra investigadora norteamericana, Lotha Spell, quien publicó en 1946 
en la revista Hispanic American Review un ensayo sobre la música en la 
Catedral de México durante el siglo XVI. Ella vivió y trabajó varios años 
en México con su esposo Jefferson Rea Spell, quien también era un gran 
erudito. Pero Lotha Spell no ofreció ninguna nota a pie de página en su 
artículo, diciendo que los canónigos de la Catedral de México le habían 
prohibido revelar dónde estaba la información en el archivo de la cate
dral. Así encontré la situación de la investigación musical en México hace 
cincuenta años. 
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JARC. Como resultado de su primera visita a México surgió un libro 
muy importante, Music in Mexico: A Historical Survey, publicado en 
Nueva York en 1952. Me he preguntado a veces cómo fue recibido ese 
libro en México: supongo que fueron pocos quizá en los que el libro tuvo 
eco en aquel tiempo. ¿Pero cómo influyó su libro en Estados Unidos?, 
¿acaso tuvo alguna resonancia? 

RS. Sí, como no, tuvo importancia en mi país en los años cincuenta y 
aun después. En esa época vivía en México el musicólogo español Adolfo 
Salazar, quien publicó en Novedades una reseña magnífica de mi libro; 
creo que hasta mi muerte no volveré a encontrar elogios tan exaltados 
como los que me dedicó Salazar. Otro investigador español que residía 
en México, ] esús Bal y Gay, escribió una reseña para la revista norteame
ricana Musical Quarterly con alabanzas en cada párrafo. Sin duda, los 
españoles de México estaban encantados con la oportunidad de encon
trar un libro que no dijera sólo maldades de la época virreina!. Además, 
Adolfo Salazar me escribió muchas cartas cariñosas ofreciéndome la 
oportunidad de venir a México a estudiar música bajo su tutela. Él me 
pidió que reseñara sus libros en la revista Notes of the Music Library 
Association. Me trató con una delicadeza y un afecto estupendos, y asis
tió a los conciertos de piano que ofrecí en México en aquel momento. 
Los agregados culturales de entonces no tenían tantas dificultades con la 
burocracia; el que fungía como agregado de la embajada de Estados Uni
dos me ayudaba constantemente a enviar cartas a personas importantes y 
a organizar comidas para conocer a los compositores más destacados de 
la ciudad. Debemos recordar que mi libro intentaba ofrecer un panorama 
completo de la música mexicana desde la época prehispánica, y puse 
mucho empeño en hablar de los compositores que florecieron en México 
en el siglo xx hasta los años cuarenta. 

La recepción de mi libro en el mundo anglosajón también fue buena. 
Poco después de su edición salió una reseña magnífica en el New York 
Times, diciendo que era admirable en todos sentidos, firmada por Moses 
Smith, quien no sé cuánto sabría sobre música mexicana, pero de todos 
modos leyó mi libro con cuidado. En el Galpin Society ¡ournal de Lon
dres apareció una reseña muy elogiosa de Thurston Dart, el gran profe
sor de Cambridge. Recuerdo que leí unas cinco reseñas de mucha catego
ría . Más tarde, sabiendo que mi libro tenía errores, proseguí mi carrera 
como investigador de la música mexicana tratando de informarme con 
más documentos históricos . A lo largo de los años varios diccionarios me 
han encargado muchos artículos sobre México y las personalidades 
musicale más importantes del país. 

JARC. Music in Mexico fue un libro clave para conocer la música mexi
cana en los años cincuenta y en decenios posteriores. Lo leí cuando era 
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estudiante del Conservatorio en los años setenta, gracias a su amiga Espe
ranza Pulido quien me permitió hacer una fotocopia . El libro me pareció 
claro y ameno, y ofrecía una historia general de la música mexicana desde 
la época prehispánica hasta el siglo xx. Otros libros mexicanos eran 
monografías especializadas en ciertas épocas, como el de Saldívar (épocas 
precortesiana y colonial) y el de Qtto Mayer-Serra (siglos XIX y XX). Era 
la primera vez que leía una síntesis histórica de la música de mi país, lo 
cual fue una revelación para un joven que empezaba a interesarse por la 
investigación musical. Pensé que un libro así tenía que haberlo escrito un 
autor que no fuera mexicano, con cierta distancia del país y desde una 
perspectiva diferente. Aún no existe ningún libro sintético escrito por un 
solo autor mexicano que se atreva a cubrir todas las épocas de la música 
de México. 

RS. Quizá sea cierto que me ayudó un poco el ser extranjero para escri
bir un libro panorámico sobre la música mexicana. Varias editoriales de 
Estados Unidos me han solicitado una reedición del libro: hay que actua
lizarlo y corregir los errores que tiene, lo cual significaría volver a escri
birlo. Tendría que completar el medio siglo que le falta a partir de 1950; 
sólo espero tener el tiempo suficiente para resumir cincuenta años de una 
intensa vida musical mexicana. Pero es una empresa difícil porque hoy 
sabemos mucho más de esta música como para realizar una síntesis que 
haga justicia a tantos compositores, intérpretes y obras de las últimas cin
co décadas. 

jARC. Esperamos que tenga tiempo para reeditarlo y que se pueda tra
ducir al español, porque en México no tenemos libros que ofrezcan síntesis 
históricas de nuestra música para los estudiantes. Eso lo sabemos bien los 
que hemos sido profesores de historia de la música mexicana, pues es difí
cil que nuestros alumnos puedan leer en inglés. ¿Por qué nunca se pudo 
traducir al español Music in Mexico? Esperanza Pulido me confesó algu
na vez que ella quería traducirlo y publicarlo en nuestro país. 

RS. Creo que tuvo algo que ver con Carlos Chávez, quien habló con su 
amigo Aaron Copland y al parecer estaban dispuestos a convencer a la 
editorial neoyorquina Thomas y. Crowell que contratara traductores 
para preparar una edición en español, como se hizo con M usic in Latin 
America de Nicolas Slonimsky. Pero más tarde me di cuenta de que 
Chávez no se interesaba realmente en que mi libro se tradujera. En la 
primera versión que envié a la editorial Crowell había concedido un 
espacio muy largo a la obra de Chávez, como uno de los compositores 
más importantes de México en esa época. Pero Slonimsky, quien era el 
asesor del libro, me dijo que no podía hacer algo así, que tenía que ofre
cer una imagen más equilibrada de la música mexicana; que él había esta
do en México y había conocido a otros compositores que merecían un 
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Robert Stevenson, La Jornada, 
México, D. F. , 19 de agosto de 1996. 
Foto : Guillermo Sologuren . 

trato similar al que le había dado a Chávez. Las editoriales norteamerica
nas emplean asesores de los libros que se van a publicar, personas inteli
gentes que se esmeran en que el libro se edite lo mejor posible. Entonces 
no tenía idea de los asesores que estaban trabajando con la primera ver
sión de mi libro; de Slonimsky me enteré después. Parece que a Chávez 
no le gustó la nueva versión que redacté con las sugerencias de Slo
nimsky. 

Pero tengo que confesar que no me volví enemigo de Chávez sola
mente porque no le gustó mi libro. Lo admiraba como compositor desde 
hacía dos decenios: toqué su Sonata para piano por primera vez en Ingla
terra en 1932. Chávez no era de la opinión de que la música virreinal o la 
música del siglo pasado merecieran mucha atención. Él pidió a Herbert 
Weinstock que publicara un sumario de sus programas de conciertos en 
el año 1940: éste era el tipo de panorama que él quería que tuvieran a la 
mano las personas de Estados Unidos. Chávez estuvo en California 
varias veces y lo llegué a conocer muy bien en sus últimos años. 

JARC. Otro libro importante fue Christmas Music from Baroque Mexi
ca (Los Ángeles, 1974), el cual da testimonio de su vinculación con el 
CENIDIM y con su directora de aquellos años, la investigadora Carmen 
Sordo Sodi. ¿Por qué no nos habla un poco sobre este libro? 

RS. Carmen Sordo Sodi tuvo la gentileza de invitarme a México a prin
cipios de los años setenta para conocer el archivo llamado Colección 
Jesús Sánchez Garza. Transcribí varias de las obras coloniales de ese 
acervo tratando de encontrar las obras más interesantes para su edición. 
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Este archivo no tiene mucha música de! tipo de misas y obras largas, y 
por eso me pareció importante conocer lo que sucedió en e! onvento de 
la Trinidad de la Puebla de los Ángeles. Estaba muy interesado en la 
combinación de instrumentos co n voces y es taba convencido de que 
teníamos que ofrecer es ta música con instrumentos, especialmente la 
escrita después de 1600, para duplicar las voces o bien para interrumpir
las . Lamentablemente, Christmas Music from Baroque Mexico apareció 
en una edición poco atractiva: la música es taba dibujada a mano. Ahora 
estoy convencido, al editar mi revista /nter-American M usic Rev iew , de 
que tenemos que ofrecer esta música de la manera más exquisita posible, 
porque de otra forma no la aceptarán personas que no son especialistas, 
no la evaluarán como música importante sólo por su apariencia. Por eso 
me agrada que e! C ENID IM es té publicando las obras coloniales transcri
tas por Aure!io Tello, Juan Manue! Lara y otros investigadores, de una 
manera que pueda impresionar a los intérpretes y al público. 

Por otra parte, es relevante e! interés común entre Portugal y M éxico 
por e! manuscrito de Gaspar Fernándes, que perteneció a la Catedral de 
Puebla pero que se conserva en la de Oaxaca. El musicólogo Migue! 
Querol Gavaldá publicó en España casi veinte villancicos de Gaspar Fer
nándes simplemente porque e! texto es de Lope de Vega. Hoy en día los 
villancicos coloniales están de moda y su investigación es tá en marcha, en 
ruta, con todo lo que los investigadores actuales están descubriendo. Por 
ejemplo, Aurelio Tello en el CENIDIM y Paul Laird en Estados Unidos, 
quien está clasificando las primeras palabras de los textos de los villanci
cos iberoamericanos. Cuando comencé mis estudios sobre la música en 
México, yo no tenía una idea clara de la importancia que tienen los 
villancicos barrocos. 

jARC. Con el tiempo usted ha ido cambiando sus opiniones acerca de la 
música mexicana, lo cual es normal y hasta deseable. Por ejemplo, en este 
momento parece que tiene una idea más positiva de la música en México a 
fines del siglo XVI1l. 

RS. Ésta es la razón por la que voy a publicar nuevos datos que arroja
rán más luz sobre esta época. Pero el motivo por el que tuve antes una 
visión más pesimista sobre la segunda mitad del siglo XVlll , fue porque 
era muy aficionado a los compositores mexicanos como Sumaya y no 
aceptaba la oleada que le siguió de compositores europeos: primero un 
italiano (Ignacio J erusalem), luego otro italiano (Matheo Toll is della 
Rocca), más tarde un español (Antonio Juanas) y más allá e! español 
Arenzana en Puebla, quienes vinieron a tomar en sus manos la dirección 
de las capillas catedralicias novohispanas. Hay qué en tender por qué se 
acabaron los compositores mexicanos en ese momento y se les sustituyó 
con europeos. No me gusta la importación de compositores italianos y 
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españoles que llegaron después de Sumaya; acepto que éste es uno de mis 
prejuicios y mis prejuicios aún permanecen en este momento. 

jARC. Recuerdo sus argumentos al respecto pero, ¿tiene usted una nue
va explicación de este fenómeno de importación q,e músicos en la segunda 
mitad del siglo XVIII? En Music in Mexico usted hablaba de una especie 
de decadencia de los músicos nativos de México ... 

RS. En aquella época no tenía conciencia del nacimiento de músicos 
como López Capillas y Salazar, con excepción de Sumaya ... En su época 
era posible que un compositor local tuviera estrenos de sus obras, y cada 
año las catedrales requerían a sus maestros de capilla que ofrecieran nue
va música. La razón por la que existen archivos con música de los siglos 
XVII y XVIII es simplemente porque hubo gran interés en producir más y 
más composiciones. Entonces no se tenía que viajar a Madrid para obte
ner el beneplácito de las autoridades españolas ... Pero fíjese ahora, los 
compositores latinoamericanos tienen que viajar fuera de su país para 
obtener reseñas elogiosas de sus obras, y sólo después sus compatriotas 
aceptarán mejor su música. Pero esto no ocurrió durante los siglos XVI al 
XVII!. Yo empecé como compositor, y tuve la necesidad de atraer a Leo
pold Stokowski para que tocara mis obras en Town Hall y Wigmore 
Hall en Londres .. . Éste es un problema absolutamente terrible para el 
compositor, la necesidad de encontrar a un gran señor del gremio que 
quiera tocar su música. En el México de aquellos siglos no existía, por 
fortuna, este problema. 

jARC. Para seguir con su trayectoria académica, sería oportuno conocer 
otros de sus trabajos musicológicos sobre América Latina, y en especial 
saber cómo nació su revista, que ha sido relevante para la difusión en len
gua inglesa de la música latinoamericana. 

RS. Con una beca de la Fundación Fullbright estuve un año en el Perú 
en una época en la que casi no había información sobre la música de ese 
país. Como resultado escribí un libro sobre la música en el Perú publica
do en Washington por la Organización de Estados Americanos en 1959: 
The M usic of Peru. Aboriginal and Viceroyal Epochs, el cual incluye un 
capítulo sobre la música del Alto Perú, que hoy se llama Bolivia. En 1964 
publiqué un libro sobre la música colonial en Colombia, traducido por 
Andrés Pardo Tovar. Cuando estuve en Santiago como huésped de la 
Universidad de Chile en 1968, se imprimió un ensayo sobre la música 
chilena en la época de Domingo Santa Cruz. En 1968 apareció en el 
anuario de Gilbert Chase un amplio trabajo sobre la música en el Brasil 
durante los siglos XVI al XVII!. Durante mi vida académica he tenido la 
gran suerte de poder trabajar sobre la música de diversos países latino
americanos, incluyendo a Guatemala y otros más. 

Con respecto a mi revista Inter-American Music Review, nació en Los 
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Robert Stevenson. 
México, D . F., agosto de 1996. 

Ángeles en 1978, diez años después de Heterofonía . En aquella época no 
había ninguna revista especializada en inglés, una vez que cesó la apari
ción del Inter-American Music Bulletin de la Organización de Estados 
Americanos, que ya no tuvo fondos para seguir editándolo -en donde 
logré publicar varios artículos. Se decidió entonces editar discos en vez 
de un boletín que no logró tanta aceptación. Además, Gérard Béhague 
empezó su revista Latin American M usic Review en 1979, editada por la 
Universidad de Texas en Austin, la cual nació con una vocación más 
etnomusicológica que la mía. He colaborado con Béhague enviándole 
algunos artículos de autores mexicanos y norteamericanos que se han 
publicado en su revista, como los de Jorge Velazco sobre janitzio de 
Revueltas y el del jesuita Kenneth sobre la música de Chiquitos en Con
cepción, Bolivia. Además, desde 1976, me he encargado año con año de 
la sección de música del Handbook of Latin American Studies, un formi
dable manual de bibliografía latinoamericana que empezó en los años 
cuarenta. Así he podido difundir lo que se publica sobre la música de 
Latinoamérica en cualquier país. 

JARC. Con la fundación de dos revistas sobre música latinoamericana 
en Estados Unidos (la suya en California y la de Béhague en Texas), 
¿cómo explicaría el interés que existe en su país hacia la música de México 
y América Latina? 

RS. Habría que distinguir entre el interés del público \{ue consume 
música comercial y el de los investigadores. Existen cada vez más perso
nas con interés serio por la música mexicana, pero también hay otras que 
desprecian a los mexicanos y se sienten envidiosas de su música. La 
mayoría de las personas de ascendencia mexicana de Los Ángeles no pro-
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viene de las clases altas, y sus intereses musicales se concentran en el 
mariachi, e! son jarocho, la música ranchera, en Se!ena, Juan Gabrie! y 
Luis Miguel. No hay interés en otra música en la mayoría de los mexica
no que viven en Estados Unidos, quizá porque vinieron a trabajar al 
campo para mejorar su vida y no han tenido oportunidad de estudiar. 
Cuando se da un programa de música sinfónica mexicana en Los Ángeles 
se suele ofrecer como un acontecimiento muy especial, integrado por 
obras como Sensemayá, la Sinfonía india, e! Huapango y Sones de maria
chi, siempre las mismas obras, lo cual es producto de! desdén que existe 
hacia la música mexicana por parte de ciertos organizadores. A esos con
ciertos asiste el selecto público de música de concierto de Los Ángeles, 
que está formada por médicos, abogados, políticos de altas esferas, artis
tas, no por trabajadores mexicanos. 

Por otro lado, se aprecia un renovado interés hacia la música no sólo 
mexicana sino "hispánica", por parte de ciertos músicos y musicólogos: 
se formó un grupo de estudios hispánicos en la American Musicological 
Society; algunos grupos de música antigua como Chanticleer se interesan 
por cantar, tocar y grabar música colonial mexicana; se organizan actos 
académicos en universidades, como el festival sobre música mexicana que 
se llevará a cabo en Kansas en febrero de 1997. No puedo decir que estoy 
satisfecho ni desconsolado por nuestra labor en Estados Unidos, pero 
tenemos que seguir trabajando para difundir la música mexicana en el 
país que más mexicanos tiene después de México. Reconozco la labor 
que el CENlDIM está haciendo para ofrecer obras mexicanas a la comuni
dad musical, publicadas de una manera muy digna, lo cual nos ayuda a la 
difusión de su música en mi país. Ya antes ha habido desprecio hacia 
la música hispánica en Estados Unidos, y en parte es un problema de 
conocimiento de! idioma. La mayoría de nuestros musicólogos saben 
alemán, francés e italiano, pero muy pocos saben algo de español. Ofrecí 
una conferencia sobre este tema en abril de 1996 en la Universidad de 
Stanford, y hablé claramente del problema lingüístico que enfrentan los 
musicólogos especializados en la música de su propia lengua. 

jARC. Tal vez nos podría hablar un poco sobre sus amistades musicales 
en México cuando hacía sus investigaciones, sobre cómo influyeron en su 
propia visión de la música mexicana ... 

RS. Influyeron fuertemente, porque las personas que me ayudaron en 
aquellos tiempos eran mexicanos O extranjeros muy simpáticos yagrada
bles, a quienes no puedo alabar suficientemente. Entre esas personas no 
recuerdo haber encontrado alguna que no me hubiera ayudado en algo al 
investigar en archivos o bibliotecas. Los archivos mexicanos son, usted 
sabe, difíciles, y lo eran más en aquel tiempo. Pero siempre he sido muy 
paciente en mi trabajo, y comprendo perfectamente e! peligro de los 
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extranjeros que vienen a satisfacer sus propios fines . Nunca olvidaré el 
gran apoyo material y espiritual que me brindaron mis queridos amigos 
ya desaparecidos, como Esperanza Pulido, Gabriel Saldívar, Adolfo Sala
zar y vanos otros. 

JARC. En una de las conferencias de la Cátedra Romero usted hablaba 
de las ediciones de música mexicana en Estados Unidos, durante los siglos 
XIX y Xx. ¿Nos podría decir si los norteamericanos tienen idea de qué par
te de su historia, cuando menos hasta el siglo XIX, está vinculada con la de 
México, o habrá que convencerlos de esta hermandad cultural que existe 
con el sur de Estados Unidos? 

RS. Siento que ahora se tiene mayor conciencia de los vínculos cultura
les con México, aunque hay quienes no tienen la menor idea sobre esto. 
Tenemos que esperar los cambios que están empezando a ocurrir, pues la 
presencia de México ya es más frecuente en diversas áreas. Por ejemplo, 
los diccionarios internacionales de música: la última edición del Grove's 
Dictionary ya tiene mucha más información sobre México que cuando 
yo empecé. La edición de 1954 recibió apenas doce voces sobre temas 
mexicanos, pero en la sexta edición de 1980 y en la edición que se prepa
ra ahora hay cientos de voces, lo cual es prueba del avance de la música 
mexicana. Puedo ver que la música latinoamericana está más presente en 
Estados Unidos, en Europa y especialmente en Inglaterra, desde donde 
recibo preguntas constantemente de personas que escriben tesis sobre 
música mexicana o peruana. Leslie Bethell, editor de la historia de Amé
rica Latina que publicó la Universidad de Cambridge, me pidió escribir 
un largo capítulo sobre la música colonial latinoamericana, que en 1990 
apareció en la edición en español de la Editorial Crítica de Barcelona. 

JARC. Además de su intensa labor de medio siglo como investigador, 
sería interesante saber cómo ha sido Robert Stevenson en el papel de pro
fesor que ha enseñado música de América Latina a sus alumnos norte
americanos y latinoamericanos. 

RS. He dirigido las tesis doctorales de casi veinte musicólogos que aho
ra trabajan en diferentes universidades. Empecé en el año de 1962 con el 
chileno Luis Merino, musicólogo que ahora está encargado de la Facul
tad de Artes de la Universidad de Chile. Entre mis otros alumnos latino
americanos podría mencionar al guatemalteco Dieter Lehnhoff, quien 
trabaja en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala; al brasileño 
Manoel Vega, quien está organizando un doctorado en la Universidad de 
Bahía en Brasil; en Puerto Rico está González; en la Universidad de Cali
fornia en Los Ángeles trabaja Steven Loza, nacido allí de origen mexica
no, y Leonardo Mancino enseña en Montevideo en la Universidad del 
Uruguay. También he tenido alumnos africanos, como Kazady Wamu
kuna, de Zaire, quien escribió una tesis sobre la influencia bantú en la 
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Robert Stevenson al piano. 
México, D . F., agosto de 1996. 

música del Brasil y es profesor en la Kent State University. Entre mis 
alumnos norteamericanos mencionaré a Walter Clark, organizador del 
festival de Kansas y autor de una disertación sobre Isaac Albéniz; James 
Radomski, profesor de la San Bernardino State University, escribió su 
tesis sobre el cantante español Manuel García, quien vivió en México y 
cantó Don Giovanni en italiano; Susan Bliss, inteligente crítica de Los 
Angeles Times, escribió una bella tesis sobre cuatro compositoras del sur 
de California, para regocijo de las feministas. Ahora tengo dos discípulas 
que están terminando sus disertaciones: una que estudia a Marion Bauer, 
compositora del siglo xx y autora de libros sobre historia de la música, y 
otra alumna inglesa que escribe sobre los instrumentos de viento en las 
óperas de Handel. Podría hablar de otras personas, pero es suficiente con 
estos casos. En total, creo que han sido 17 las tesis doctorales que he diri
gido en casi 35 años, por no hablar de las maestrías que he tutelado 
durante esos años. 

A lo largo de mi vida he ofrecido muchos cursos sobre temas de músi
ca norteamericana y latinoamericana. Me jubilé de la Universidad de 
California en Los Ángeles hace diez años, pero he seguido dando clases 
durante nueve años, cursos para 500 alumnos con el fin de apoyar a mi 
departamento. Pero a mi edad ya no puedo seguir dando cursos de esta 
magnitud, sólo ofreceré ciertos seminarios sobre música de México y 
América Latina. Por ejemplo, ahora daré un curso sobre la música pre
hispánica comparada de México y Estados Unidos. He reeditado en mi 
revista una versión revisada y ampliada de un largo ensayo sobre los ins
trumentos aztecas, y he publicado varios ensayos en la revista Ethnomu
sicology sobre la música de las tribus indias de Estados Unidos. Ésta es 
una gran ventaja de la vejez: con el tiempo se aprenden muchas más cosas 
sobre los temas que siempre nos apasionan. 
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JARC. ¿ Cómo recuerda la investigación musical que se hacía en México 
en los años cuarenta y cincuenta, cuando viajó a México por vez primera, 
en comparación con la que se hace hoy en nuestro país a fines de los años 
noventa? ¿ Y cómo contempla el futuro al respecto? 

RS. Siento que goza de mejor salud ahora, aunque en las décadas de los 
años veinte a los sesenta trabajaron ilustres investigadores mexicanos 
como Rubén M. Campos, Gabriel Saldívar, Vicente T. Mendoza, Jesús 
C. Romero, Jesús Estrada y varios otros cuya labor ha sido muy impor
tante, y que hoy son los clásicos de la historiografía musical de México. 
La labor del CENIDIM ha sido fructífera desde su fundación en 1974, y 
espero que los mexicanos reconozcan la importancia de sus trabajos. 
Pero tenemos que pensar en el siglo XXI, en las próximas generaciones de 
investigadores: ¿quién va a formar a los musicólogos que se necesitarán 
en el próximo siglo? Ésa es una labor que deben realizar ustedes, los 
investigadores mexicanos de fines del siglo xx. Para ello es urgente una 
mayor difusión de la música y la cultura mexicanas en todo el mundo, 
especialmente en Europa y Estados Unidos, pues aún no son suficiente
mente conocidas. No será fácil superar los prejuicios de mis compatrio
tas y de los europeos. Tenemos que combatir y superar la ignorancia 
sobre México que aún impera en Estados Unidos y en el mundo, la 
visión turística de México: los extranjeros visitan mucho México y lo dis
frutan como turistas. Pero esto no basta. 

JARC. Acerca de la difusión de la música mexicana, están ocurriendo 
fenómenos recientes en la edición de discos compactos; por ejemplo, el de 
Chanticleer (Teldec) con música barroca mexicana que ha sido un éxito 
de ventas en Europa y Estados Unidos. ¿ Cómo explicaría este interés 
actual por la música barroca de México? 

RS. Habría que mencionar varios puntos. Primero, Chanticleer es un 
grupo famosísimo en Estados Unidos, y el simple nombre del grupo 
ayudó enormemente a vender un producto poco conocido en el mercado 
internacional de grabaciones. En segundo lugar, todas las voces del gru
po son de varones, lo cual ayudó a la textura vocal polifónica de las obras 
coloniales. Las voces femeninas agudas perjudican la polifonía que se 
cantaba con voces infantiles; yo adoro a las mujeres, pero esta música fue 
escrita para otro tipo de voces que producían una textura especial. Tercer 
punto: es una grabación que se hizo después de muchos ensayos y estu
dio; lo peor de muchos discos es que se graban con unas cuantas horas de 
ensayo, lo cual impide lograr una gran calidad musical. He escuchado 
discos que no tienen valor, que no mencionaré por cortesía, hechos por 
grupos que lograron obtener dinero de España con motivo del quinto 
centenario de 1992; son grabaciones improvisadas con interpretaciones 
poco estudiadas que dañan a la música colonial latinoamericana. La dife-
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rencia está en que Chanticleer no hizo su disco para sacar dinero de 
España, sino con el fin de atraer un público conocedor de buenas graba
ciones de música barroca, y ofrecer un producto de alta calidad que se 
vendiera y pudiera competir en e! mercado. Además, en este disco se dio 
una coincidencia poco común: la de un gran grupo musical y un buen 
musicólogo. Craig Russell es un investigador norteamericano que estu
dia y difunde la música colonial mexicana desde hace varios años. Su 
intervención fue fundamental para e! gran éxito de! disco compacto 
Mexican Baroque. 

]ARC. Entiendo que usted también es, o ha sido, compositor, aunque no 
lo ha difundido. ¿Se puede ser investigador y compositor?; ¿ es posible ser 
fiel a dos profesiones musicales tan exigentes? 

RS. Me temo que no, por lo menos no al mismo tiempo. He sido com
positor pero he dedicado la mayor parte de mi vida a la investigación. En 
1961 Leopold Stokowski tuvo la gentileza de dirigir algunas de mis obras 
en Estados Unidos, y en México Luis Sandi dirigió ciertas piezas mías en 
1962. A partir de entonces traté de fomentar mi carrera como composi
tor, pero descubrí que no se puede cabalgar sobre dos caballos al mismo 
tiempo: hay que escoger un solo caballo. Cuesta tanto trabajo llegar a ser 
un buen investigador, que temo que un excelente musicólogo deje de 
investigar para dedicarse a componer. Es e! caso de Craig Russell, quien 
ya nos ha dado muestras de su talento como compositor: tiene una sinfo
nía y un concierto para guitarra y orquesta, y acaba de terminar un con
cierto para contrabajo. Él vive en San Luis Obispo, en California, donde 
ha tenido la suerte de estrenar sus obras con un director de orquesta que 
se interesa por los compositores locales. Si viviera en Los Ánge!es le sería 
más difícil poder escuchar sus obras. Yo tuve que tomar una decisión y 
supongo que él también tendrá que escoger en cierto momento entre 
investigación y composición. Siento que Russell está en e! mejor momen
to de su vida, y a mi parecer es uno de los mejores especialistas sobre 
México en Estados Unidos. 

]ARC. Además de Russell, ¿qué otros investigadores norteamericanos 
están interesados en estudiar y difundir la música mexicana o latinoame
ricana? 

RS. Conozco a dos investigadores que han estudiado la música históri
ca de California: J ohn Koege!, profesor de la Universidad Wesleyan, de 
Nebraska, realizó una tesis doctoral sobre la canción popular mexicana 
en e! sur de California en e! siglo XIX, y William Summers, del Dart
mouth College en New Hampshire, ha trabajado sobre la música de las 
misiones californianas de! siglo XVlIl. En cuanto a especialistas sobre 
música colonial mencionaré a Enrique Arias, de la Universidad de Paul 
de Chicago, quien ha trabajado sobre los manuscritos de música colonial 
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Quan de Lienas) de la Biblioteca Newberry de Chicago; Lesther Bro
thers ha publicado artículos relevantes sobre un autor como López Capi
llas; Paul Laird, de la Universidad de Kansas, ha diseñado una sustancio
sa base de datos sobre el villancico de Iberoamérica. Hay otros más a 
quienes ya mencioné antes, cuando hablé de mis alumnos. 

jARC. ¿ Qué le parece el nuevo interés en la música mexicana que ha 
surgido en los últimos años, a juzgar por la cantidad de grabaciones sobre 
diversos periodos de la música de México que se han producido? Esto sig
nifica que se está creando un nuevo mercado de personas que demandan, 
buscan y compran música mexicana, y no sólo popular. 

RS. Este fenómeno no es sólo interesante sino que ofrece mucho alien
to para la música de México. Es casi una nueva época. Pero no basta con 
producir más grabaciones: tenemos que publicar más música de autores 
mexicanos. De esta manera los intérpretes podrán escoger y estudiar las 
partituras que les parezcan más atractivas. Si se analiza el contenido de 
estos discos compactos, es evidente que escuchamos varias repeticiones 
de las mismas obras. Tenemos que buscar novedades y ofrecerlas a los 
músicos y al público. En 1608 el arzobispo García Guerra decía que se 
tenía que atraer el público a las iglesias con música excelente, para tocarla 
antes y después de las vísperas. Algo parecido tenemos que hacer en estos 
días: atraer más público a la música mexicana con música muy variada y 
de alta calidad, evitando las repeticiones de las mismas piezas. 

jARC. Respecto a la música colonial subsiste el prejuicio de que es músi
ca religiosa, y que por esa razón no es una música tan importante como la 
profana, de la que tenemos menos ejemplos coloniales. ¿No le parece que 
habría que revisar nuestra opinión sobre la música profana de la Nueva 
España, a la luz de los nuevos descubrimientos de música para violín, cla
vecín y guitarra barroca, o todavía no es tiempo para hacerlo? 

RS. A mi parecer los villancicos coloniales son música profana a pesar 
de sus textos religiosos, y lo mismo pensaba el musicólogo chileno Sa
muel Claro, recientemente fallecido. Los villancicos se prohibieron en 
España por la opinión de Pietro Cerone, quien decía que estaban hechos 
para entretener al público de las iglesias. Su música es completamente 
secular, y sus textos de tema religioso tienen poco que ver con una músi
ca barroca y profana. Si se considera la primera ópera completa escrita en 
España, Celos aun del aire matan de Juan Hidalgo, estrenada en diciem
bre de 1660, se verá que su música no tiene ninguna ventaja sobre los 
villancicos de la época, su ;spíritu barroco no es diferente. El problema 
de la música profana existe en parte porque no se ha escuchado atenta
mente la música colonial de que disponemos; si nos hacen el favor de oír 
los villancicos apreciarán que su espíritu, en sus diversas lenguas y varie
dades -gallegos, asturianos, gitanos, negros, o en náhuatl-, es el de una 
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música para entretener al público, no para orar. En vez de ópera, los 
españoles y los portugueses hicieron villancicos. El ciclo de ocho villan
cicos que terminan con un Te Deum fue pensado para divertir al público, 
y también incluyó representaciones escénicas que se cantaban y produ
cían teatralmente. Este ciclo de villancicos es el sustituto de la ópera ita
liana, es casi una ópera da chiesa, una representación dramática dentro de 
la iglesia, como ocurrió en todo el mundo ibérico. Sólo hay que pensar 
en la duración de un ciclo completo de nueve villancicos, con sus estribi
llos y diversas coplas cada uno, que en conjunto es casi tan extenso como 
una ópera barroca. 

Claro que a mí también me gustaría conocer más música colonial de 
tipo instrumental, la cual irá surgiendo con las investigaciones, y quizá 
algún día se encontrarán las dos óperas de Manuel de Suma ya. Mientras 
tanto, propongo organizar un concurso para que los compositores se 
atrevan a escribir una nueva versión de La Parténope de Sumaya, recons
truyéndola a partir del libreto en italiano que se conserva y usando la 
música de Sumaya disponible según la tradición del pasticcio. 

JARC. ¿ Usted cree que hemos superado la idea de que la música anterior 
a la Revolución no valía mucho la pena? Parece que hoy existe un reno
vado interés en la música decimonónica que busca trascender los lugares 
comunes un tanto exagerados acerca de esta música. ¿ Usted ha cambiado 
su idea acerca de la música latinoamericana del siglo XIX? 

RS. Absolutamente, y en parte se debe a la ópera latinoamericana. Pri
mero está el trabajo de encontrar las partituras de las óperas, que es difí
cil. y después está el problema de producir una ópera, pues cualquier 
intento de estrenar una ópera es una empresa muy costosa. Esta tempo
rada Plácido Domingo va a cantar la ópera del gran compositor brasileño 
Carlos Gomes, El guaraní, en Washington; este gran cantante ya grabó 
dicha ópera en 1994. Solamente con cantantes de esta talla podremos te
ner recepciones meritorias de las óperas latinoamericanas del siglo XIX, 

porque un cantante principiante no ayuda al éxito de una ópera descono
cida entre los expertos de la escena lírica. La razón por la cual se encuen
tran tantas repeticiones en las grabaciones se debe a que los directores y 
los músicos tienen miedo de estrenar música que no conocen. Hay pocos 
intérpretes con un espíritu pionero, son escasos los que se arriesgan a eje
cutar un repertorio nuevo. Se tienen que encontrar músicos de alto nivel 
si se quiere que la gente aprenda a respetar una música antes no escucha
da. Es difícil apreciar el sabor de las fresas si antes no se han comido, y 
hay que probar diversas variedades de este tipo de frutas para poder dis
frutarlas . Antes que nada, necesitamos buenas ediciones de música mexi
cana, de otra forma será difícil despertar el interés de solistas, directores 
de orquesta o grupos de cámara. Además, los intérpretes merecen un 



Una labor de medio siglo 63 

buen pago: hacer música no es un trabajo de mero patriotismo. Y hay 
que escoger músicos de primera calidad para tocar la música latinoameri
cana. 

JARC. Recientemente se grabó la ópera Ildegonda de Melesio Morales, y 
se acaban de descubrir las dos óperas de Cenobio Paniagua, lo cual reali
zaron los investigadores del CENIDIM Áurea Maya y Eugenio D elgado. 

RS . Me acabo de enterar de estos acontecimientos operísticos. Ya se dio 
el primer paso respecto a Paniagua, ahora hay que ofrecer ediciones dig
nas de ser producidas por alguna compañía de ópera. Maretzek, un 
empresario de ópera que trajo dos compañías hacia 1860, ofreció la 
segunda representación de la ópera de Paniagua, Catalina de Guisa, lo 
cual consignó en sus memorias . Después del es treno de esta ópera en 
1859, el público tuvo otra oportunidad de escuchar esta partitura, sim
plemente porque Maretzek se interesó en ofrecer un reestreno. Catalina 
de Guisa tiene un argumento atractivo en el que se reflejan hoy los pro
blemas políticos que existían en México durante aquella época, lo cual 
ocurre con muchas óperas cuyos argumentos parecen haber ocurrido en 
otros tiempos, pero que en realidad critican el presente. Tal es el caso de 
Rigoletto de Verdi, por ejemplo, que presenta entre otros asuntos el eter
no problema de un señor poderoso que se la pasa abusando de mucha
chas bellas, lo que ilustra una situación que ha existido siempre. 

Por otra parte me congratulo de la grabación de Ildegonda de Morales 
con motivo del estreno del Centro Nacional de las Artes, porque es la 
primera vez que se graba una ópera mexicana del siglo XIX. Pero siguen 
haciendo falta buenas ediciones de óperas mexicanas e, insisto, buenos 
intérpretes que quieran cantarlas, porque de otra forma no se tendrá el 
interés de los públicos más exigentes hacia esas obras. Espero que pronto 
pueda el CENIDIM editar con seriedad las óperas de Paniagua, Catalina de 
Guisa y Pietro d 'Abano, aunque parece que la última no tuvo tanto éxito 
como la primera, lo cual no prueba que la música fuera menos importan
te. ¿Cuándo se podrá grabar Atzimba, la primera ópera de Ricardo Cas
tro? Entiendo que la partitura está perdida. Hay que ser muy paciente y 
tenaz con la ópera. Recordemos que una de las más grandes óperas, Car
men, no tuvo éxito en su primera representación y que Bizet murió pen
sando que no había sido una ópera afortunada, aunque hoy sea tal vez la 
ópera más exitosa del mundo. Espero que un día ocurra algo semejante 
con alguna ópera de autor mexicano ... ¿ No lo cree usted así? 



Robert Stevenson y la música mexicana: 
bibliografía selecta 

Compilación de Adriana Pérez Soto y 
Ricardo Miranda 

1. "Mexico: Land of Musical Charm", Étude Music Magazine (febrero 
de 1949), pp. 67-68. 

2. "Mexican Musical Panorama, 1949", Southwestern M usician (abril de 
1949), pp. 9, 40-44 Y 47. 

3. "Christmas Music in Mexico", Étude Music Magazine (diciembre de 
1950), pp. 18-19. 

4. Music in Mexico: A Historical Survey, Nueva York, Thomas y. Cro
well, 1952, xv + 300 pp. 

-Reed.: Nueva York, Apollo Editions, 1971. 
5. "Music from an Unstrung Violin", Étude Music Magazine (marzo de 

1952), pp. 17 Y 64. 
6. "The First Dated Mention of the Sarabande", Journal o[ the Ameri

can M usicological Society (primavera, 1952), pp. 29-31. 
7a. "Sixteenth- and Seventeenth-Century Resources in Mexico (Part 1)", 

Fontes Artis Musicae, t. 1, núm. 2 (1954), pp. 69-78. 
-Idem (Part Il), t. Il, núm. 1 (1954), pp. 10-15. 
7b. "Sixteenth- through Eighteenth-Century Resources in Mexico: Part 

I1I", Fontes Artis Musicae, t. 25, núm. 2 (1978), pp. 156-187. 
8. "The Distinguished Maestro of New Spain: Juan Gutiérrez de Padi

lla", Hispanic American Historical Review, t. xxxv, núm. 3 (1955), 
pp. 363-373. 

9. "Opera Beginnings in the New World", The Musical Quarterly, t. 
XLV, núm. 1 (enero de 1959), pp. 8-25. 

-Trad.: "Comienzos de la ópera en el Nuevo Mundo", Boletín Intera
mericano de Música, núm. 40 (julio de 1962), pp. 3-19. 

10. "A propos de la sarabande", Revue de Musicologie, t. XLVIl, núm. 123 
(1961), pp. 113-115. 

11. "The Sarabande: A Dance of American Descent", Inter-American 
M usic Bulletin, núm. 30 (julio de 1962), pp. 1-13. 

12. "The Mexican Origins of the Sarabande", Inter-American Music Bul
letin, núm. 33 (enero de 1963), p. 7. 

64 1 he t e T o f o nía 114- 115 



Robert Stevenson y la música mexicana 65 

13. "Secular Music in Colonial Mexico" Inter-American Music Bulletin, 
núm. 33 (enero de 1964), pp. 1-3. 

14. "Mexico City Cathedral Music, 1600-1750", The Americas, Quar
terly Review of Inter-American Cultural History, t. XXI, núm. 2 
(octubre de 1964), p. 111-135. 

-Trad.: "La música en la Catedral de México: 1600-1750", Revista 
M usical Chilena, t. XIX, núm. 92 (abril-junio de 1965), pp. 11-31. 

15. "A Newly Discovered Mexican Sixteenth-Century Musical Imprint", 
Yearbook of the Inter-American Institute for Music Research, t. II 

(1966), pp. 91-94. 
16. "Arqueología musical: Música zapoteca del siglo XVI", Excélsior 

(Magazine Dominical, 10 de diciembre de 1967), pp. 2-3. 
17. "Les musiques Incas et Azteques, et leur survivances", Encyclopédie 

des musiques sacrées, París, Éditions Labergerie, t. 1 (1968), pp. 105-
111. 

18. M usic in Aztec and Inca Territory, Berkeley y Los Ángeles, U niver
sity of California Press, 1968, 378 pp. 

-Reed.: 1976. 
19. "The First New World Composers: Fresh Data from Peninsular 

Archives", Journal of the American Musicological Society, t. XXIII, 

núm. 1 (primavera de 1970), pp. 95-106. 
-Trad.: "Primeros compositores en el Nuevo Mundo", Heterofonía, 

vol. II1, núm. 15 (septiembre-octubre de 1970), pp. 4-12. 
20. Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas, Washing

ton, D.C., Organización de Estados Americanos, 1970,419 pp. 
21. "Hernando Franco, el más notable compositor renacentista de Méxi

co", Heterofonía, t. 1I, núm. 11 (marzo-abril de 1970), pp. 4-11. 
22. "Lázaro del Álamo: primer compositor europeo en México", Hetero

fonía, vol. 1I, núm. 12 (mayo-junio de 1970), pp. 7-11. 
23. "Mexican Colonial Music Manuscripts Abroad", Notes. Quarterly 

Journal of the Music Library Association, t. XXIX, núm. 2 (1972), pp. 
203-214. 

-Trad.: "Manuscritos de musica colonial mexicana en el extranjero", 
Heterofonía, vol. V, núm. 25 (julio-agosto de 1972), pp. 4-10. 

24. "José Manuel y Matheo Tolles (Tolis) de la Roca", Heterofonía, vol. 
V, núm. 30 (mayo-junio de 1973), pp. 16-18. 

25. "Francisco López Capillas", Heterofonía, t. VI, núm. 4 (julio-agosto 
de 1973), pp. 7-9. 

26. "Compositores de la época colonial, José de Loaysa y Agurto", Hete
rofonía, t. VII, núm. 2 (marzo-abril de 1974), pp. 13-15. 

27. "Compositores de la época colonial, Antonio de Salazar", Heterofo
nía", t. VII, núm. 4 (julio-agosto de 1974), pp. 4-6. 



66 H ctcrofonía 114-115 

28 . Christmas Music from Baroque Mexico, Berkeley y Los Ángeles, 
University of California Press, 1974,97 pp. 

29. "Un olvidado manual de guitarra de 1776 (la. parte)" Heterofonía, t. 
VIll, núm. 44 (septiembre-octubre de 1975), pp. 14-16. 

-Idem (2a. parte): Heterofonía, vol. Ill, núm. 45 (noviembre-diciembre 
de 1975), pp. 5-9. 

-Trad.: "A Neglected Mexican Guitar Manual of 1776", Inter-Ameri
can M usic Review, vol. 1, núm. 2 (primavera-verano de 1979), pp. 
204-210. 

30. Latin American Colonial M usic Anthology, Washington, D. c., Secre
tariado General, Organización de Estados Americanos, 1975,376 pp. 

31. "Tendencias en la investigación de la música colonial", Heterofonía, t. 
IX, núm. 4 (julio-agosto de 1976), pp. 3-6. 

32. "Acentos folklóricos en la música mexicana temprana", Heterofonía, 
t. X, núm. 2 (marzo-abril de 1977), pp. 5-7. 

33. "Primeros compositores nativos de México", Heterofonía, vol. x, 
núm. 54 (mayo-junio de 1977), pp. 4-5. 

34. "Directores nativos de México en Texas", Heterofonía, vol. x, núm. 
57 (noviembre-diciembre de 1977), pp. 4-5. 

35. "Jaime Nunó después de 1854", Heterofonía, t. XI, núm. 1 (enero
febrero de 1978), pp. 3-13 Y 23-26. 

36. "El elemento negro en los albores de la música del Nuevo Mundo", 
H eterofonía, t. XI, núm. 2 (marzo-abril de 1978), pp. 4-10. 

37. "Samuel Martí, etnomusicólogo", Heterofonía, t. XI, núm. 3 (mayo
junio de 1978), pp. 3-5. 

38. "El más memorable de los maestros indígenas", Heterofonía, t. XI, 

núm. 4 (julio-agosto de 1978), pp. 3-9. 
39. "Reciente investigación de música mexicana (1975-1977)", Heterofo

nía, vol. XI, núm. 63 (noviembre-diciembre de 1978), pp. 2-6. 
40. "Esperanza Pulido Silva on the 10th Anniversary of Heterofonía", 

Inter-American Music Review, vol. 1, núm. 1 (1978), pp. 3-4. 
-Trad.: "Un tributo a Esperanza Pulido", Heterofonía, vol. XVII, núm. 3 

(julio-septiembre de 1984), pp. 49-50. 
41. "Manuel de Zumaya en Oaxaca", Heterofonía, t. XII, núm. 64 (enero

febrero de 1979), pp. 3-9 Y 45. 
42. "Los sucesores deJuan Matías (1668-1740)", Heterofonía, t. XII, núm. 

65 (marzo-abril de 1979), pp. 7-13. 
43. "Mexico City Cathedral: The Founding Centu ry" , Inter-American 

M usic Review, vol. 1, núm. 2 (primavera-verano de 1979), pp. 131-
178. 

44. "Baroque Music in Oaxaca Cathedral", Inter-American Music 
Review, vol. 1, núm. 2 (primavera-verano de 1979), pp. 179-204. 



RobCTl Scevcnson y la música mcxicana 67 

45. "Festival Mexicano-Norteamericano de las Artes en Chicago", Hete
rofonía, t. XII, núm. 67 (septiembre-noviembre de 1979), pp. 6-8 . 

46. "El violinista Manuel Enríquez al Seminario de Cultura Mexicana", 
Inter-American Music Review, vol. Il, núm. 2 (primavera-verano de 
1980), pp. 123-124. 

47. "Mexican Musicology, 1980", Inter-American Music Review , vol. III, 

núm. 1 (otoño de 1980), pp. 65-88. 
48 . "Musicología mexicana, 1980", Heterofonía, t. XlIl, núm. 71 (octubre

diciembre de 1980), pp . 2-12. 
49. "Carlos Chávez's United States Press Coverage", Inter-American 

Music Review, vol. IlI, núm. 2 (primavera-verano de 1981), pp. 125-
134. 

-Trad.: "Carlos Chávez, visto por la prensa de los Estados Unidos", 
Heterofonía, t. XIV, núm. 73 (abril-junio de 1981), pp. 3-11. 

50. "Carlos Chávez's Los Angeles Connection", Inter-American Music 
Review, vol. IlI, núm. 2 (primavera-verano de 1981), pp. 133-150. 

-Trad.: "Relaciones de Carlos Chávez en Los Ángeles", Heterofonía, 
vol. xv, núm. 76 (enero-marzo de 1982), pp. 3-19. 

51. "Latin America in Ilustración Musical Hispano-Americana", Inter
American Music Review, vol. IlI, núm. 2 (primavera-verano de 1981), 
pp. 151-158. 

52. "Haydn's Iberian World Connections", Inter-American Music R e
view, vol. IV, núm. 2 (primavera-verano de 1982), pp. 3-30. 

-Trad.: "Los contactos de Haydn con el mundo ibérico", Revista Musi
cal Chilena, t. XXXVI, núm. 157 (1982), pp. 3-39. 

-Reed.: "Las relaciones mundiales ibéricas de Haydn", Heterofonía, 
vol. XIX, núm. 1 (enero-marzo de 1986), pp. 5-38. 

53. "Chopin in Mexico", Inter-American Music Review , vol. IV, núm. 2 
(primavera-verano de 1982), pp. 31-46. 

54. "Un homenaje a Manuel M. Ponce en su centenario", Heterofonía, 
vol. XV, núm. 79 (octubre-diciembre de 1982), pp. 10-13. 

55. "Puebla Chapelmasters and Organists: Sixteenth and Seventeenth 
Centuries, Part 1", Inter-American Music Review, vol. V, núm. 2 (pri
mavera-verano de 1983), pp. 21-62. 

56. "Puebla Chapelmasters and Organists: Sixteenth and Seventeenth Cen
turies, Part Ir. Gaspar Fernandes, Juan Gutiérrez de Padilla, Juan García 
[de Zéspedes], Francisco de Vidales, Juan de Vaeza Saavedra", Inter
American Music Review, vol. VI, núm. 1 (otoño de 1984), pp. 29-139. 

57. "Liszt en México", Heterofonía, vol. XIX, núm. 4 (octubre-diciembre 
de 1984), pp. 6-16. 

-Trad. rev.: "Liszt in Mexico, 1840-1911", Inter-American Music 
Review, vol. VII, núm. 2 (primavera-verano de 1986), pp. 23-32. 



68 H eterofonía 114-115 

58. "Hispanic American Music Treasury: 1580-1765", Inter-American 
Music Review, vol. VI, núm. 2 (primavera-verano de 1985), pp. 1-2. 

59. "La música en el México de los siglos XVI a XVll", en Julio Estrada 
(ed.) La música de México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéti
cas, 1986, t. ll, pp. 7-74. 

60. "Proyectos primordiales para la musicología mexicana", Heterofonía, 
vol. XIX, núm. 1 (enero-marzo de 1987), pp. 36-45. 

61. "Mexican Baroque Polyphony in Foreign Libraries", Inter-American 
M usic Review, vol. IX, núm. 1 (otoño-invierno de 1987), pp. 55-64. 

62. "Catalogue of Newberry Library Mexican Choirbooks (Case MS 
VM 2147 C36)", Inter-American Music Review, vol. IX, núm. 2 (oto
ño-invierno de 1987), pp. 65-74. 

63 . "Mexico City Cathedral Music, 1600-1675", Inter-American Music 
Review, vol. IX, núm. 1 (otoño-invierno de 1987), pp. 75-114. 

-Trad.: "La música en la Catedral de México. El siglo de fundación", 
H eterofonía, vol. XXI, núm. 100-1 01 (enero-diciembre de 1989), pp. 
10-24. 

64. "Aztec Organography", Inter-American Music Review, vol. IX, núm. 
2 (primavera-verano de 1988), pp. 1-20. 

65. "La música en la América española colonial", en Leslie Béthel 
(comp.), Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1990, t. 4, 
pp. 307-330. 

66. "Silvestre Revueltas (1899-1940): New Biographical Revelations", 
Inter-American Music Review, vol. Xll, núm. 1 (otoño-invierno de 
1991), pp. 135-138. 

67. "Ethnological Impulses in the Baroque Villancico", Inter-American 
M usic Review, vol. XIV, núm. 1 (primavera-verano de 1994), pp. 67-
106. 

68 . "Manuel Enríquez, 1926-1994", Inter-American Music Review, vol. 
XIV, núm. 1 (primavera-verano de 1994), pp. 171-172. 

69. "Sor Juana Inés de la Cruz's Musical Rapports: A Tercentenary 
Remembrance", Inter-American Music Review, vol. XV, núm. 1 
(invierno-primavera de 1996), pp. 1-22. 

70. "Sor Juanas's Mexico City Musical Coadjutors", Inter-American 
Music Review , vol. XV, núm. 1 (invierno-primavera de 1996), pp. 23-
38. 

71. "Colonial Treasure in the Puebla Cathedral Music Archive", Inter
American Music Review, vol. XV, núm. 1 (invierno-primavera de 
1996), pp. 39-52. 

72. "Musical Remembrances of Columbus's Voyages", Inter-American 
Music Review , vol. XV, núm. 2 (verano-otoño de 1996), pp. 1-72. 



Robert Slevenson y la música mexicana 69 

Fuentes consultadas 

"Guía de la revista musical H eterofonía 1968-1983", H eterofonía, vol. 
XVII, núm. 3 (julio-agosto-septiembre de 1984). 

Heterofonía, vol. 1, núm. 1, julio-agosto de 1968, vols. XXVIII-XXIX, 

núms. 111-112, julio de 1994-junio de 1995. 
Inter-American Music Review, Robert Stevenson (ed.), vol. 1, núm. 1, 

1978, al vol. XV, núm. 2, 1996. 
Kuss, Malena, "Robert M. Stevenson: A Selected Bibliography", News

letter of the International Hispanic Music Study Group, vol. 2, núm. 2 
(primavera de 1996), pp. 6-10 

Young Osorio, Sylvana, La música de México, vol. II: Guía bibliográfica, 
México, UNAM, 1984. 

(Reed.= re edición; Trad.=traducción) 





• 

ARTíCULOS 

Bernal Ji ménez, a cuarenta 
años de su muerte 



• 



Introducción 

Sin duda, Miguel Bernal Jiménez (Morelia, 1910-León, 1956) fue una de 
las figuras más sobresalientes del panorama musical mexicano de la pri
mera mitad de nuestro siglo. Autor de obras importantes -El Chueco 
(1951), Retablo medieval (mejor conocido como Concertino para órgano 
y orquesta, 1949), Cuarteto virreinal (1937), Tres cartas de México (1949), 
Noche en Morelia (1941), Tata Vasco (1940), Carteles (1952)-, sus acti
vidades no se limitaron al terreno de la composición. Instituciones como 
el Conservatorio de las Rosas y los Niños Cantores de Morelia deben 
mucho a las tareas pedagógicas emprendidas por Bernal. Por otra parte, la 
musicología mexicana tuvo en el compositor moreliano a uno de sus pro
tagonistas más destacados. Su trabajo sobre el archivo musical del Cole
gio de Santa Rosa María, la revista Schola Cantorum y varias decenas de 
artículos son prueba fehaciente de una notable actividad de investigación 
y difusión. Asimismo, Bernal Jiménez fue el autor mexicano de música 
sacra más importante de nuestro siglo. Con los trabajos, documentos y 
partituras aquí incluidos, H eterofonía recuerda los cuarenta años del 
fallecimiento de este importante músico. Otros trabajos sobre Bernal 
publicados en las páginas de esta revista se encontrarán en los números 17 
(María del Carmen Sañudo, "Presencia y ausencia de Miguel Bernal Jimé
nez", vol. VII, julio-agosto de 1974, pp. 6-9) Y 62 (Esperanza Pulido, 
"Antonio Sarrier", vol. XI, septiembre-octubre de 1978, pp. 14-15). 
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Carteles o Miguel Bernal 
en el Monte de 105 Olivos 

Ricardo Miranda 

Considerado como el compositor mexicano 

de música sacra más importante del siglo xx, 
Miguel Bernal jiménez (1910-1956) es, sin 
embargo, mejor conocido por su repertorio 
profano. Utilizando como ejemplo una de 
dichas obras -Carteles (1952), suite para 
piano- el autor propone que las más impor
tantes contribuciones de Bernal ]iménez se 
localizan en su música no religiosa, no obs
tante la trayectoria sacra que distinguió su 
vida y obra. 

Miguel Bernal jiménez (1910-1956) is 
usually recognised as M exico 's most impor
tant 20th-century composer of religious 
music. However, based on his study ofCarte
les, a piano suite written in 1952, the author 
concludes that Bernal is not to be considered 
only as a religious composer. Furthermore, 
the author sta tes that Bernal's main accom
plishments in terms of style are to be found in 
his non-religious output. 

"Vaya con Dios" suele ser la fórmula de despedida de cualquier católico 
convencido, aunque al parecer la frase no termina ahí, pues al menos en 
cierto lugar de Oriente algunos hombres más sabios suelen decir: "Vaya 
con Dios ... y con el Diablo, pues a ambos los necesitará." En el caso de 
Miguel Bernal ]iménez, y saturado por el maniqueísta olor a santidad 
que rodea su obra y figura, no puedo sino recordar esta frase. Por 
supuesto, la idea no es nada nueva en la cultura occidental: Goethe y Ber
lioz -por citar a dos de los artistas más conocidos- así entendían las 
cosas como nos lo demuestran Fausto y la Sinfonía fantástica. 

Al contrario de diversas opiniones, algunas veces bien informadas 
como la sustentada por Lorena Díaz en su tesis sobre Miguel Bernal 
("fue un cristero que combatió armado de sonidos, palabras y letras"!), y 
otras francamente mediocres e irrespetuosas,2 me parece que muchos de 
los valores intrínsecos de la obra de Bernal surgen precisamente cuando 
-casi de manera inconsciente y en un sentido metafórico- el composi
tor escuchó la contraparte de su bien sabida actitud angélical, católica y 

I Véase su tesis Miguel Bernal jiménez, compositor (1910-1956): Vida y obra, 1: Ensayo 
biográfico, ll: Catálogo de su obra, México, 1994 (tesis de licenciatura, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Historia), t. 1, p. 223. 

2 Me refiero al lamentable trabajo que sobre Bernal ha publicado recientemente Tarsicio 

Herrera Z., Bernal, perenne voz de Navidad, México, Obra Nacional de la Buena Prensa, 
1996. 
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creyente. Es, pues, a explicar algunos de esos momentos en los que Ber
nal escuchó a los demonios y no a los ángeles a lo que quisiera dedicar 
estas líneas, poniendo especial énfasis en Carteles, una de las obras más 
conocidas del repertorio mexicano para piano 

Después de revisar el catálogo establecido por Lorena Díaz, queda cla
ro que Miguel Bernal estuvo cómodamente instalado en el Monte de los 
Olivos de la composición sacra. Su continua producción de obras religio
sas así lo sugiere, aunque no es posible adelantarse a los hechos. Sólo una 
vez que se conozca a fondo la música religiosa de Bernal podrá descartar
se la presencia del Diablo y sus legiones en las pautas de nuestro sacro 
autor mientras éste daba rienda suelta a su religiosidad musical. Después 
de todo, ahí está el ejemplo de un Olivier Messiaen que no por invocar al 
Enfant-jésus dejó de construir una música que, de tan compleja y fasci
nante, más parece deleitarse en su propia realidad sonora que en la ima
gen del Mesías (en Messiaen y también en Bernal Jiménez, el dilema 
musical de san Agustín y sus Confesiones adquiere una renovada vigen
cia). En todo caso, es innegable que la estancia de Bernal en el país de la 
música sacra no fue fácil. Hubo al menos tres o cuatro momentos en los 
que el Diablo tentó al compositor y en los que éste sucumbió -siquiera 
temporalmente- a una escritura expresionista, francamente profana y 
provocativa, diametralmente opuesta a las gregorianas y celestiales armo
nías que Bernal hizo suyas durante su estancia en la Escuela Pontificia, 
que no en Roma ni mucho menos en la Europa de Stravinski o Bartók. 
Sólo en Bernal Jiménez se entiende que alguien que visitó Europa para 
hacer estudios musicales entre 1928 y 1933, Y que decidió pasar unos días 
por Francia, prefiriese una peregrinación a Soles mes que una visita al 
París de Stravinski, Honegger, Poulenc y compañía. 

De todas las tentaciones ocurridas en su Monte de los Olivos musical, 
pocas tan vehementes e individuales como Carteles, suite para piano 
escrita en 1952.3 En Carteles lo profano y la austeridad cobran prepon
derancia e incluso se vuelven sinónimos: el intérprete debe trazar nítida
mente las imágenes propuestas por el autor con muy pocos recursos al 
alcance. Las ocho breves piezas que integran esta suite se antojan guiños 
de sano humor que parten del manejo de temas sencillos cuyas cualida
des expresivas Bernal subraya exitosamente. Carteles se inicia en un tono 
ingenuo, con un tema que recuerda a Musorgski y su Promenade. Desde 

3 Luis Jaime Cortez ha ofrecido anteriormente una aproximación a Carteles en la que 

señala la dificultad de encarar esta obra desde el punto de vista musicológico. Según Cortez. 

"El estudio de la obra oscilaría entre el paroxismo y la condena. ello. en virtud de su innega
ble anacronismo." (Vid. "La musicología. las palabras y Bernal J iménez ...... en Tabiques 

rotos: siete ensayos musicológicos, México. CENIDIM. 1985. pp. 67-91.) 
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Miguel Bernal Jiménez al órgano. 

la parte intermedia del Volantín las imágenes de estos apuntes sonoros 
comienzan a desfilar, una tras otra, breves y precisas: la Danza maya 
varía de modo sencillo pero sorprendente el conocido tema Konex
konex-palexén. En Noche, Bernal consigue crear una atmósfera sutil e 
imprecisa, que se apoya en cierta ambigüedad tonal. Dicho ambiente es 
contrastado por Huarache, obra de ritmo vigoroso y sonoridad es diso
nantes que remiten a la música popular. En Sandunga, el compositor 
nuevamente evoca lo popular, tanto en un primer tema de acompaña
miento cromático como en la parte intermedia cuya música parece surgir 
de alguna banda imaginaria. A la algarabía de esta pieza sigue Pordiose
ros, la obra más sencilla y evocativa de la suite, donde la insistencia y la 
tristeza de estos personajes se transforma, más que en una imagen, en una 
metáfora sonora. A continuación viene Hechicería, imagen que utiliza 
motivos cortos y tajantes para hablar de atmósferas extrañas, de alguna 
nuit du Sabbath, antes de explotar definitivamente en el jolgorio de 
Parangaricutirimícuaro . Aquí aparece lo populachero de nueva cuenta 
(como evocación pero también como indicación agógica), junto con 
aquella banda de pueblo ya referida y que Bernal concibe con inusual 
Ironía. 

Aunque durante las vueltas de su Volantín Bernal parece no perder el 
equilibrio, conforme la obra avanza surgen algunas interrogantes. Al 
transitar por la siguiente pieza -Danza maya- no queda sino pregun
tar a nuestro autor: quo vadis? Es decir, ¿qué hace Bernal con una melo-
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día maya? ¿Acaso el canto de las míticas sirenas nacionalistas e indigenis
tas puede seducir a un santo? ¿Tal seducción es posible en plena década 
de los años cincuenta? De repente, Los xtoles comienzan a transfigurarse 
de manera vertiginosa y cuando la pieza termina parecería que Béla Bar
tók hubiera iniciado la composición de una serie mexicana para su 
Microcosmos: 

Ejemplo 1. Danza maya. 

Sin embargo, es en la heterodoxa escritura de Noche -la pieza 
siguiente- donde el compositor religioso ha caído definitivamente en 
tentación. Por su culpa, por su culpa, por su propia culpa ... ya que la 
secuencia de la suite lo obliga a buscar un momento de calma donde lo 
ordinario e inocente difícilmente tienen cabida. Es entonces cuando en 
unos cuantos compases Bernal captura la misteriosa atmósfera nocturna 
de alguno de nuestros pueblos -quizá Pátzcuaro, quizá Comala- con 
una sencillez desconcertante. Hacia el final, cuando se escuchan esas 
notas agudas, desnudas, que suenan a encantamiento pagano, el maleficio 
ya es inevitable: Bernal ]iménez el sacro ha caído en la tentación del 
modernismo expresionista. 

11 t l~, I~ 
8" ··· · ·· ·· ······················, 

I~ ....... '~,. ~.L'--------.L 

~ I~ I~I I ~I'----" .- - -p lontano PP leggero e gajo 

v ./ 

Ejemplo 2. Noche. 

¿Cuánto dura el pecado? Diríase que mucho tiempo, no porque la 
obra sea larga en sí misma -quedan cinco breves piezas por venir- sino 
porque lo que en ellas cabe es asombroso. ¿Momentos de tensión, de 

etc. 
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disonancias y ritmos tajantes ? Hechicería, el séptimo de los carteles, está 
hecho a base de ellos [ej. 3]. ¿Francachela y juerga popular? Ahí están el 
Huarache y Parangaricutirimíc~aro, retratos concentrados del ya citado 
ímpetu populachero, llenos de vitalidad rítmica y de armonías franca
mente paganas y festivas, como ocurre en el segundo tema bitonal del 
Parangaricutirimícuaro [ej . 4]. ¿Humor, terror, concierto o desconcier
to? Todo ello se encuentra en esta Suite fantastique donde Miguel Bernal 
parece transformarse en el héroe de Berlioz que se debate entre el mundo 
real de su vocación musical religiosa y la seducción fantasmagórica y sen
sual del expresionismo, de sus sueños sonoros teñidos de nacionalismo. 

Ejemplo 3. Hechicería . 

stscc. s.mpr. 

Ejemplo 4. Parangaricutirimicuaro. 

Que Carteles es "cosa del Diablo" -expreSlOn favorita de gentes 
mojigatas- es un hecho fácil de probar. Por principio, se trata de una 
obra única dentro del repertorio de Bernal. Ni antes ni después escribió 
nada semejante, aunque Carteles se vincule a otras obras. Están ahí Anti
gua Valladolid (1951), suite para piano de tintes neoclásicos, o bien El 
Chueco (1951) o Noche en Morelia (1941), en las que la evocación de 
escenas provincianas se beneficia de la orquesta y sus posiblidades lo 
mismo que de la existencia de imágenes preestablecidas. Pero en Carteles 
la ausencia de instrumentos y sonoridades diversos y la presencia de una 
escritura sencilla en la que el virtuosismo está ausente por completo, 
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establecen un distancia muy clara respecto a las obras citadas. Por otra par
te, Carteles y su austeridad se erigen como una de las soluciones más afor
tunadas a una de las prerrogativas estéticas de la escuela nacionalista mexi
cana de los años treinta y cuarenta: la expresión aunada a la economía de 
medios. Ningún compositor mexicano -con la posible excepción de José 
Rolón en sus Dibujos sobre un puerto (1932) o en Epigrama (1928)- había 
escrito para 1952 una música tan expresiva y con tan pocos recursos. Véase 
si no el sexto de los carteles -Pordioseros- en el que los elementos utili
zados por Bernal son tan precarios que la partitura desconcierta. Apenas 
hay una figura rítmica que se repite con la obstinada actitud del que pide 
limosna [ej. 5]. Por lo demás sólo un desnudo pasaje de octavas marca la 
mitad y el final de la corta pieza. Nunca la escritura de Bernal fue tan des
enfadadamente simple y llana como en estos Pordioseros y sin embargo la 
intensidad expresiva de la obra es tan sorprendente como efectiva. 

Ejemplo 5. Pordioseros. 

Naturalmente, obras como los Diez preludios (1937) de Carlos Chá
vez o las piezas para piano de Bias Galindo (Siete piezas, 1952) o Pablo 
Moncayo (Tres piezas, 1948) se acercan a esa escritura austera y expresi
va. Pero la comparación no es válida porque si bien todas estas obras 
comparten una deliberada búsqueda de la economía en los medios 
empleados, la suite de Bernal se distingue por su aparentemente contra
dictorio sentido narrativo. Bernal se propone a sí mismo la descripción 
de una serie de imágenes inéditas utilizando tan pocas palabras como sea 
posible. En buen romance y entre muchas otras definiciones, me parece 
que a eso solemos llamar poesía y cuando el compositor angelical hace 
poesía sonora llena de humor, ritmo y de grandes tensiones, entonces no 
puede caber duda alguna: el espíritu de Fausto se escon
de entre las pautas. 

En este sentido, las obras más relevantes del catálogo de Bernal -El 
Chueco, fragmentos de Tata Vasco (1940), Noche en Morelia- parecen 
compartir con Carteles ese espíritu faustiano. Para Bernal se trata de una 
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tentación real, pues lejos de querer negar aquello que le seduce, trata de 
conocerlo sin perder su libertad. De nada sirve ascender al Monte de los 
Olivos si la posibilidad del pecado no es absolutamente real y factible. 
Así las cosas, el mérito de Bernal ]iménez al introducirse desde su esfera 
sacra en el mundo de la música secular y moderna reside precisamente en 
que nunca perdió su personalidad. A veces ~como ocurre en las leccio
nes de catecismo del Tata Vasco- es la ingenuidad propia del inocente la 
que permite al autor seguir adelante. De no ser así, de no reconocer que 
hay una cierta simpleza musical manifiesta al comparar la escritura de 
Bernal con la de sus contemporáneos más ilustres, escuchar la música 
de este autor puede ser una experiencia desconcertante. Se creería que 
para Bernal el demonio se disfraza de simpleza. Lo que escuchamos no es 
la música de un compositor preocupado por la vanguardia, sino la voz de 
un músico sui generis, tradicional por definición, que ha salido de otro 
ámbito -la música sacra y sus vicisitudes- para transitar temporalmen
te por un camino teñido de nacionalismo pero también de un sencillo 
expreslOOlsmo. 

Porque Bernal también fue musicológo, hay otras tentaciones que me 
interesan y que ocurrieron en el seno de sus trabajos musicológicos. Lis
to para cumplir el sueño de su vida, el compositor-musicólogo-director 
propuso ejecutar ante el Papa la Sinfonía de Sarrier que él descubrió 
como primera obra de un supuesto concierto que lamentablemente no 
tuvo lugar. ¿ Por qué no dirigir una obra sacra?, me pregunto. Hay tal 
cantidad de magníficas obras religiosas en el archivo del Conservatorio 
de las Rosas que la elección de Sarrier se antoja caprichosa y hasta arries
gada. Pero claro, esta obra está tan llena de placer, su música es tan direc
ta y humana que nadie en su sano juicio musical podría quedar indiferen
te ante ella. Mucho menos un compositor de gran sensibilidad, quien 
adivinó una partitura valiosa por encima de las llamativas facetas musico
lógicas que la obra de Sarrier le ofrecía. En la actualidad, cuando la iden
tidad y las circunstancias de Sarrier y su obra se van aclarando me pre
gunto: ¿qué pensaría Bernal si supiera que se trata de una obra que 
Sarrier escribió con el propósito de amenizar los viajes acuáticos que rea
lizaban los reyes de España por el Tajo? Nada más lejos de la devoción 
religiosa que el mundano y delicioso placer de aquellas tardes musico
acuáticas .4 

Miguel Bernal ]iménez en el Monte de los Olivos: gracias a Dios que 
tuvo sus tentaciones. En lo personal, las considero los momentos más 
afortunados de un catálogo de suyo lleno de aciertos. Ojalá que, con el 

• Para mayor información sobre Sarrier véase Ricardo Miranda, Antonio Sarrier, sinfonista 
y clarín, prefacio de R. Stevenson, Morelia, Conservatorio de las Rosas (en prensa). 
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Miguel Bernal Jiménez (1946). 

tiempo, esa imagen angelical de Bernal Jiménez se vaya enriqueciendo 
con un mejor acceso a toda su obra. Después de escuchar el ingenuo 
deleite del Retablo medieval (Concertino para órgano y orquesta, 1949), 
el neoclasicismo del Cuarteto virreinal [colonial] (1937), la sencilla visión 
mexicanista de las Tres cartas de México (1949) o la plástica narrativa de 
El Chueca, me atrevo a pensar -culpa rubet vu/tus meus- que entonces 
sabremos de un artista ni santo ni demonio para quien la música fue más 
un fin que un medio. 

San Jerónimo, junio de 1996.5 

s Los ejemplos musicales de este artículo fueron dibujados por Francisco Jiménez V. 



El paisaje urbano de 1950 visto 
por Mi guel Bernal Jiménez 
y Gui lI ermo Keys Arenas: 
entrev ista al coreógrafo de El Chueca 

Lorena Díaz Núñez 
en colaboración con Eugenio Bernal 

El sábado 1° de diciembre de 1951, el Ballet Mexicano estrenó el ballet El 
Chueco en el Palacio de Bellas Artes. El argumento y la coreografía fue
I'on obra de Guillamo Keys Arenas, la música fue compuesta por Miguel 
Bernal jiménez e interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la 
dirección del autor. Antonio López Mancera tuvo a su cargo la escenogra
fía y el vestuario. 

En ese mismo progmma, la Academia de la Danza Mexicana presentó 
un estreno más, La Muñeca Pastillita -basada en la obra de Miguel N. 
Lira-, con coreografía de R osa R eyna, música de Carlos jiménez Maba
rak y escenografía y vestuario de j ulio Prieto. J 

La música de El Chueco nos permite percibir por sí misma la tensión 
dramática de los diferentes ambientes de la trama, pero podría resultar 
más conmovedor escucharla cuando ya se conoce el asunto que le dio 
soporte e inspiración. 

En abril de 1995, Eugenio Bernal Macouzet y yo tuvimos oportunidad 
de conversar con una figura de prim er orden en el mundo de la danza: 
Guillermo Keys Arenas, nacido en El Ébano, San Luis Potosí, en 1928. El 
destacado bailarín, coreógrafo, maestro y productor que enriqueció con 
movimientos, talento, v italidad e imaginación los escenarios que acogie
ron -en un momento floreciente- a la danza mexicana del siglo xx . 2 

I Es~ mismo año se estrenaron, entre otras, Lo; cualro soles, con coreograiía de José 
LimlÍn, músic, de Carlos Chávcz y escenograiía y vestuario de Miguel Covarrubias, y El sue

,io y 1" prc;cnna, con coreograiía de Guillermo Arriaga, música de Bias Galindo y escenogra

tí, ~ . vcstu"rio de Joso: Chávez Morado. La temporad a incluyó una reposición: La manda, 

con cor~ogralía de Rosa Reyna, música de Bias Galindo y escenogralía y vestuario de José 
Chá\'~z Morado. 

~ Entr~ 'us coreografías podemos mencionar: Fecundidad ( 1949), de Carlos Jiménez 

Mabarak; Don Juan (1949), mú ica de Richard Strauss y escenograiía y vestua rio de Julio 

Priero; Slt/le de danza; (1951 ), música de J. S. Bach y escenograiía y vestuario de Anronio 

Lópcz Manc~ra; La poseída (1952), música de Silvestre Revueltas y escenograiía y vestuario 
de Antonio L¡\pez lancera; Tienda de meño; (1954), música de Salvador Moreno y Arman

do Montlel v e cenografía y vestuario de Antonio López Mancera, y MI nana, sobre el Cuar-
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Guillermo Keys Arenas fue director artístico del Ballet de Concierto de 
México, del Ballet de Guatemala y coordinador del Ballet Folklórico 
de México, entre otros. Desde 1974 vive en Australia, donde ha sido 
director del Festival Folklórico Nacional del Teatm de la Ópera de 
Sydney y director de ensayos y maestro en diversas compañías australia
nas.] En 1995 y 1996 Guillermo Keys recorrió el mundo para ver sitios 
que ansiaba conocer y para visitar a varios amigos que compartieron su 
trayectoria artística en su juventud. Como él mismo nos lo refirió, esos 
pasos lo trajeron también a México. 

Eugenio Bernal (EB). ¿ Cómo empezó la idea de escribir El Chueco? 
Guillermo Keys (GK). La idea fue surgiendo poquito a poco. Cuando 

tuve en mente una serie de personajes de la vida real dije: quiero hacer un 
ballet. 

Cuando era niño, mi familia y yo vivíamos en la colonia Industrial 
-allá por el rumbo del santuario de la Virgen de Guadalupe- en el nor
te de la ciudad de México. A veces, cuand o mi madre iba al mercado, yo 
la acompañaba. En uno de los puestos en que se vendía verdura había un 
pequeño niño tullido que estaba acostado en un cajoncito. Verlo me 
impresionaba mucho. 

De joven, por o tro lado, cuando me dirigía hacia Bellas Artes o de l 
palacio hacia el Trevi -un restaurante donde solía comer, situado en las 
calles de Colón al otro lado de la Alameda Central- pasaba por la plaza 
de la Santa Veracruz. En aquel sitio es taba siempre, de día o de noche, la 
Polveada. Ella era una prostituta gorda gorda, vieja vieja, desgreñada y 
toda polveada de blanco. Por esa zona también andaba el Costalero, 
como yo le llamaba. Era un pordiosero barbudo que cargaba sobre la 
espalda una funda de colchón en la que metía sus cosas. Yo imaginaba 
que a este tipo de personas se les podía ver en todas las ciudades del mun
do. De aquél surgió la idea del Santón y, de la Polveada, surgió la GÜila. 

Empecé a poner todas estas sensaciones juntas y a formar con ellas una 
imagen. Ya saben, uno comienza con una idea y luego le cambia un po
quito acá y le ajusta por allá. D espués quedó armado lo de las Beatas, que 
iban al amanecer a la iglesia, y lo de las primeras proces iones que pasaban 
por ese sitio, una de ellas, con un Cristo sangrante que iba cargando uno 
de los mecapaleros. Luego vino lo de la Santera que, nerviosa, quería ir a 

teto virreinal de Bernal jiménez y con escenografía y vestuario de Alejandro Rangel Hidalgo. 

J Véase "Guillermo Keys Arenas, incansable bailarín y maestro", Educación Artística, 

México, año 3, núm. 10, julio-septiembre de 1995, y Alberto Dallal, La danza en MéxIco, pri
mera parte: panorama crítico, 2a. ed., México, vNAM-InstitutO de Investigaciones Estéticas, 

1995, pp. 139- 142. 
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Antonio López Mancera, en 50 años 
de danza !Palacio de Bellas Artes) 
(México, INBA, 1986), p. 94, il. 244 . 

la iglesia; en fin, algunos penitentes que caminaban con e! rostro cubierto 
y, más adelante, apareció la Cuidadora de! niño. 

Le puse la Cuidadora porque imaginé que era una buena mujer que 
había recogido a esa criatura indefensa o que podría ser, también, su 
madre. Ella se asomaba para ver si había salido e! sol y, entonces, sacaba 
al Chueco a tomar e! solecito; con es te personaje recordaba yo a las figu
ras de! arte plástico que son muy quebradas. De pronto la mujer se acor
daba de su quehacer y se alejaba. Vinieron luego los Rapaces. 

Creo que en los Rapaces concentré todas aquellas cosas que pudieron 
haberme herido en la vida; los retrato como en e! infierno. Pienso que en 
la infancia puede haber mucha crueldad y, en este caso, esos malcriados 
iban a molestar al Chueco, a revolcarlo y a darle coscorrones. En ese 
momento llegaba la prostituta, la Güila, medio borrachita. Les decía: 
" ¡Váyanse de aquí, escuincles mugrosos, dejen a esta criatura en paz!" 
Mientras la Güila consolaba al Chueco, en e! rostro de ella se reflejaba 
una tragedia: la del recuerdo de un hijo que murió, de los hijos que pudo 
haber tenido y no tuvo, o sabrá Dios qu é otra cosa. Al cabo de esto, la 
Güila se alejaba conmovida. 

Después venía el sueño de! Chueco: la irrealidad que aparecía como 
una pesadilla provocada por e! maltrato que e! Chueco había recibido de 
los escuincles. D e pronto, la escena se transformaba en algo macabro. 
Surgía, entonces, un monstruo de cuatro cabezas. Asustado, e! Chueco 



Ent revista a Guillermo Keys 85 

intentaba huir pero rodaba por la escena. El monstruo se rompía en cua
tro partes. Lo acosaban. En ese momento se interpretaba la danza maca
bra. Durante ella, estos cuatro personajes agarraban al Chueco por los 
pies, le daban vueltas y lo arrastraban por todo el escenario. 

Sin esperarlo, aparecían dos ángeles hechos de hojalata muy coloreada: 
eran la Cuidadora y la GÜila. Ellas consolaban al Chueco y lo ayudaban 
a incorporarse, pero él no podía soportar su propio cuerpo . En esta esce
na, el Chueco expresaba todos sus sentimientos arrastrándose por el 
escenario. Por fin, las dos mujeres lo animaban a respirar, a relajarse, a 
que liberara su tensión y su angustia. El Chueco se levantaba poco a poco 
y caía, lo intentaba otra vez y languidecía de nuevo. En un intento más se 
incorporaba, pero caía, inevitablemente, en los brazos de una de ellas. 
Los dos ángeles lo alentaban a continuar su lucha por mantenerse ergui
do. El Chueco respiraba un poco más y caía. Tomaba aire y, ¡viva! Se 
lanzaba por el aire. (Al recordar esta parte de la historia aparecieron unas 
lágrimas en el rostro de Guillermo Keys.) Me emocioné porque yo era el 
que representaba el papel del Chueco ... pero sigamos adelante. En aquel 
instante ocurría la liberación. Me lanzaba por todo el escenario, daba 
brincos y jugaba con los ángeles. De esa manera, el Chueco se liberaba en 
el movimiento, como un símbolo físico, de la presión de todo lo que 
había vivido. Al final se escuchaba esta música alegre, alegre y una nota 
muy fuerte. En ese momento yo estaba en la plataforma. De allí saltaba y, 
en el salto, me agarraba el oscuro. 

Silencio. Entonces corría al tapanquito donde me había dejado la Cui
dadora. La realidad volvía poco a poco. Pasaban algunos peregrinos que 
venían de la Basílica. Se acercaba la Cuidadora y me decía: "¿ Estás bien, 
estás bien?" Se iba. Luego pasaba la prostituta en compañía de un par de 
albañiles medio borrachos. Venían de una pulquería. Los Rapaces cami
naban contentos porque se habían divertido a costa mía. Empezaba la 
música alegre de los artistas callejeros y el color tímbrico tan fabuloso de 
la banda de pueblo. 

Lorena Díaz (LD). Por lo que nos ha platicado, imagino el escenario 
repleto de bailarines. 

GK. Éste ha sido mi problema, me encanta hacer coreografías con 
masas de gente. Los murales de nuestros pintores me inspiraron mucho. 
En contraste con esas masas de las procesiones vestidas en grises, en 
colores oscuros, venía de pronto el colorido de los artistas callejeros, que 
son parte de mi vida. 

Me acuerdo, por ejemplo, que mi familia y yo vivíamos en una vecin
dad por la calle de Luis Moya. Tenía unos patios enormes. Con frecuen
cia llegaban los saltimbanquis muy maquillados. Eran familias enteras y 
traían perritos bailadores bien vestidos. Recuerdo a una niñita toda 



86 Hct crofonía 11-1- 115 

Rosa lío Ortega, Juan Casados, Va lentina Castro, Nel li e Happee, 
Julio Vi ll aseñor, Gu ill ermo Keys, Cibeles Henestrosa y Luis Fadiño 
en El Chueco. Escenografía : Antonio López Mancera, en 50 años 
de danza (Palacio de Bellas Artes) (México, ¡, BA, 1986), p. 102, 
il. 275. Fotografía de Walter Reuter. 

maquillada y vestida con harta lentej uela. Su padre agarraba una especie 
de T de madera. La niña se sentaba en la T, el señor la sostenía y empeza
ba el espectáculo. Luego hacían su acto los perros que bailaban y, al final, 
aparecía la mamboleta. Todo este mundo de mis experiencias personales 
vo ló al escenario. 

Volviendo al Chueco, después de la liberación de és te, regresaba a la 
escena el tema de las procesiones y aparecía el payaso que pasaba su som
brero a los campesinos que habían venido en la peregrinación. Después 
de su espectáculo, los artistas callejeros se desplazaban muy alegres hacia 
otro lado. Yo permanecía, mientras tanto, en el regazo de la Cuidadora. 



Guillermo Keys en El Chueca, en 50 años 
de danza (Palacio de Bellas Artes) 

(México, INBA, 1986), p. 103, il. 276. 
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LD. Sabemos que los recuerdos y las experiencias de la infancia nos 
acompañan toda la vida y, muchas veces, aparecen en el proceso creativo. 
Usted nos ha referido algunas vivencias personales que conforman el 
ballet, ¿alguna otra sombra infantil aparece en El Chueca? 

GK. Sí, hay otro momento inspirado también en mi infancia. Cuando 
estaba enfermo -yo padecía del intestino y sigo padeciendo, por lo vis
to- me llevaban al doctor. Era divino aquel médico porque tenía una 
barbota y unos lentes muy especiales. Recuerdo que le faltaba la falange 
de un dedo. Él no me hacía sufrir como lo hacía el otorrinolaringólogo. 
Cuando se me reventó un oído, el doctor me revisaba con un aparato 
espantoso y yo gritaba de dolor, lo odiaba. Era una pesadilla ver a ese 
médico vestido de blanco, aquellos muebles, a la enfermera, las paredes, 
percibir ese olor tan peculiar. Creo que en El Chueco puse a aquel médi
co como a uno de los Rapaces. 

En cambio, yo iba a ver a este otro doctor con mucho gusto . Me 
encantaba ir porque tenía una casa preciosa. En el consultorio había una 
estampa de Jesús, en la cual estaba poniendo su mano sobre la cabeza 
de una mujer que permanecía sentada en el suelo y estaba acompañada 
por un niño. Es una figura clásica que ha quedado, como una grata com
pañía, grabada en mi memoria. 

Sigamos con El Chueco. Los artistas callejeros se habían alistado para 
empezar con su espectáculo. La Cuidadora quería que su niño también lo 
viese, entonces, pedía al Santón que llevara al Chueca a un sitio adecua-
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do. La mujer se sentaba y el Santón ponía al niño en su regazo. Imaginen 
la escena: por un momento era una recreación de la imagen de la estampa 
que había yo visto en el consultorio. 

Terminaba la fiesta. Venía otra procesión gris, pesada, mística. En el 
centro quedaba el Chueco en brazos de la Cuidadora. Ella jugaba con él 
y decía: "¡Mi niño está contento!" Ahí bajaba -el telón. 

EB. ¿Por qué eligió a Bernal jiménez para que compusiera la música de 
esta coreografía? 

GK. Yo me imagino que el proceso creativo es muy semejante al emba
razo de las mujeres. Primero se concibe una idea, se desarrolla y se cul
mina, hasta dar a luz el proyecto. Con este ballet hubo una época en la 
que no sabíamos qué nombre darle ni qué música elegir. y yo pensaba, 
¿y qué músico? 

Fui muy amigo de Pepe Limantour, con él monté La noche de los 
mayas de Silvestre Revueltas . Esto fue con Ballet Concierto de México, 
una compañía de clásico. Voy a esto: siempre he sido un asiduo admira
dor de la música clásica, la sinfónica, claro. 

En una ocasión asistí a un concierto de la Sinfónica Nacional. No 
estoy seguro si el programa incluía, entre otras, La noche de los mayas y 
Tres cartas de México, en fin, escuché Tres cartas de México de Bernal 
]iménez y dije: ¡ay, creo que aquí es donde está lo que busco! Al termi
nar la obra dije: quiero que el maestro Bernal ]iménez componga la 
música para mi ballet. Por coincidencia, al final de una de las ovaciones, 
Limantour se volvió hacia el público y Bernal ]iménez se levantó para 
recibir el saludo y más aplausos. 

Cuando se prendieron las luces corrí hacia donde estaba el maestro 
Bernal y le dije: maestro, usted no me conoce, soy Guillermo Keys Are
nas, estoy preparando una coreografía y me gustaría hablar con usted 
acerca de la música. Platicamos un poco y me dijo que sí le interesaría 
participar en el proyecto. No recuerdo en qué momento nos volvimos a 
reunir. Después, le escribí una carta y le envié un script de la obra. 

A mí ya se me quemaban las habas porque el tiempo iba pasando. La 
fecha para el estreno estaba dentro de la temporada de ese año. Por fin 
recibí una invitación de Bernal ]iménez para ir a Pátzcuaro a recoger la 
partitura para piano y para que confirmáramos si en los temas estábamos 
de acuerdo. Emocionadísimo me fui en autobús. Llegué a Pátzcuaro 
temprano, como a las seis de la mañana. Ya estaban allí esperándome el 
maestro, creo que Alejandro [Rangel Hidalgo] y otra persona. Fuimos a 
una casa de religiosos donde imagino que estaba hospedado. Recuerdo 
que me dijo: "primero vamos a tomar un desayuno", que por cierto estu
vo delicioso con ese pescadito blanco de Pátzcuaro. Luego me dijo: 
"Vamos a mi estudio donde está el piano, le voy a tocar los temas." 



Rosalío Ortega en El Chueco. 
(Fotografía de Navarrete en 50 años 

de danza. Palacio de Bellas Artes, 
IN BA, 1986, p. 103, il. 2 77) 
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Empezó a tocarlos y discutimos algunas cosas, entre ellas la duración y el 
tempo. Al terminar me dijo: "Pues llévese usted esta parte y vamos a tra
bajar sobre esto, ya para la orquestación." 

Empecé hecho una furia a trabajar sobre la coreografía porque tenía 
las ideas muy claras. Las cosas se facilitan cuando los bailarines son crea
tivos también. Eso es lo bueno -y lo peligroso- de hacer coreografías 
con personalidades muy definidas, porque ellos aportaron mucho en este 
proceso. Digo esto porque después revivimos El Chueca cuando se gra
bó el disco Los veinte años de oro de la danza mexicana y lo hicimos con 
una nueva generación. Esta generación había mejorado la técnica y para 
entonces yo ya había estudiado en Nueva York. Debo decir que algunos 
elementos de la compañía eran brillantísimos pero, digamos, un cincuen
ta por ciento de la compañía era puro amor a la danza, puro corazón. En 
esa versión, por ejemplo, el papel del Chueco, no me satisfizo. La Güila 
era Raquel Gutiérrez -una gran bailarina- de estas personalidades que 
se pasaba las manos por el cuerpo y ya sentía uno que ella estaba dicien
do la versión original. Elena Noriega, una muchacha de origen italiano 
que había estudiado en Estados Unidos y que estaba con Ballet Nacional 
-una buena compañía- fue la única que dio la altura para la Cuidadora. 
Elena fue una bailarina que originalmente entró a la Academia de la Dan
za Mexicana cuando ya era mayor, de modo que no tenía mucha técnica, 
¡pero era puro corazón esa mujer! Ése fue el único personaje con el que 
yo quedé satisfecho. Antonio López Mancera revivió la coreografía. 
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Raquel Gutiérrez, Valentina Castro y 
Pedro Julio Yustos en El Chueco. 
(Fotografía de Navarrete en 50 años 
de danza . Palacio de Bellas Artes, 
IBA, 1986, p. 103, il. 278) 

Afortunadamente todavía estaba él entonces. El vestuario original estará, 
me imagino, en los archivos de Bellas Artes . 

LO. ¿Recuerda los trazos de los primeros bocetos que hizo Antonio 
López Mancera para la escenografía? 

GK. Sí, nos íbamos con López Mancera de excursión por las calles del 
centro. Él llevaba un portafolios enorme con lápices y todo esto. A pesar 
del problema que tenía en sus piernas, nada nos detenía gracias a la ayuda 
de su bastón. De pronto pasábamos por una callecita tranquila en la que 
se podían mirar algunas fachadas a punto de derrumbarse. Él decía: "a ver 
Guillermo, aquí", y allí nos deteníamos. López Mancera tenía una sillita 
desdoblable y en ese sitio se instalaba y se ponía a hacer sus bosquejos. 

Luego, no encontrábamos un nombre adecuado para el ballet. ¡Ay!, 
cómo nos moríamos de risa. Por payasear decíamos nombres al estilo de 
los churros de películas mexicanas que estaban muy de moda. Decíamos: 
"Pues que se llame Ángeles de la calle. No, eso suena a churro mexica
no", comentábamos burlones. Fue Miguel Covarrubias quien un día, ya 
cuando estábamos con la coreografía terminada -bueno, nunca acaba 
uno de hacerla-, de pronto llegó y me dijo: "Ya tengo el nombre: El 
Chueca." Entonces, con júbilo, todos aplaudimos su propuesta. 

Me acordé en seguida de una nana que tuve, a la cual llamábamos "la 
chueca". Cada vez que iba a su pueblo tenía que hacer parte del recorrido 
en burro y, siempre la tiraba el burro, así es que más chueca regresaba 
cada vez. 
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Ese nombre fue perfecto. Hablé con Emilio Carballido y le dije: "Car
ballido, quiero que me hagas una síntesis de todo esto que te voy a 
decir." y fue perfecto, porque él encontró en e! Chueco una paradoja: en 
este mundo algo está chueco. Por ejemplo, para la sociedad la Güila es 
inaceptable y, sin embargo, para alguien más ella representa lo contrario. 
En este caso, para el Chueco ella es un ángel. 

LO. ¿En danza se escriben todos los pasos y cada movimiento de una 
coreografía? 

GK. No, no. Ahora ya hay anotación de la danza. Uno de los sistemas 
que ha resultado más efectivo es la Lavan notation. Fue un alemán de los 
años treinta quien empezó a anotar con este sistema. Después, en Ingla
terra, inventaron otro. Hay como tres sistemas en total. Ahora los 
ballets, por ejemplo de Balanchine, de Doris Humphrey y de José 
Limón, ya están registrados. Es como una partitura de pasos en la que 
hay, al mismo tiempo, una partitura musical. Ahora hay videotape. Es 
una lástima que en nuestra época no hubiese video. 

EB. ¿ Tiene anotaciones de El Chueco? 
GK. No, nada. Todo lo tengo en la memoria. La historia y la coreogra

fía están en mi cabeza. La historia es lo que menos se me olvida. La coreo
grafía es consecuencia de la historia. No puede empezar la coreografía sin 
la historia. Si les interesa, con gusto escribiría para ustedes un script del 
argumento. Sería maravilloso reponerlo. 

EB. Por favor, háblenos acerca del estreno. 
GK. El estreno fue un poquito dramático. El maestro Bernal Jiménez 

no había terminado de hacer la orquestación para e! día de! ensayo gene
ral con la orquesta. Entonces, El Chueco empezó a ensayarse sólo con e! 
acompañamiento de! piano. Mientras tanto e! maestro, instalado en los 
camerinos, estaba con su pluma haciendo las últimas copias de la partitu
ra original a las particelle. En esa ocasión no se pudo ensayar con la 
orquesta. Al día siguiente era e! estreno. Cuando él terminó de hacer las 
partes, llamaron para hacer un ensayo especial con la orquesta en e! foso. 
Los bailarines estaban sentados frente al telón. Ensayamos nada más de 
oído, para que pudiéramos tener una idea de cómo iba a sonar la orques
ta; con el piano solo era totalmente distinto. Ahí colocados, se oía el cre
cer de las orejas de cada uno de los bailarines tratando de captar todo el 
conjunto. Yo les hacía señales para indicar las entradas de cada uno. 

Algo pasó y yo nunca me enteré de lo que sucedió en realidad. Des
pués de la primera función, al otro día, Migue! Covarrubias me informó 
que e! maestro Bernal no iba a dirigir. Parece que hubo un choque de 
química en ese asunto y preocupado le pregunté: bueno, ¿ cómo vamos a 
seguir con la temporada, quién va a dirigir? Él respondió: "Uno de nues
tros músicos me ha dicho que está dispuesto a dirigir, que le ha gustado 
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la obra, que ha puesto mucho interés en hacer su parte como músico y 
que está seguro de que puede sacarnos adelante." No recuerdo el nombre 
de ese maestro, pero él aseguró que podría con la responsabilidad. El 
maestro Bernal dirigió únicamente el estreno. 

Salimos adelante, sin embargo, todo eso junto fue tremendo, ¡tan tre
mendo! Las funciones eran intensas, muy intensas. Claro, la noche del 
debut fue un éxito fabuloso, fabuloso. Doris Humphrey, que había sido 
maestra mía en Estados Unidos, había hecho la reposición de la Passaca
glia de Bach y José Limón bailaba. Esa noche fue un éxito tremendo, 
imaginen las cortinas, los aplausos. 

Al siguiente día, cuando ibamos a repetir el mismo programa, se acer
có a mí Doris Humphrey y me dijo: "Guillermo, te felicito." Por cierto, 
ella escribió para el Dance Magazine un comentario acerca de las obras 
presentadas en nuestro programa y afirmaba que El Chueca era una de 
las obras más logradas. 

EB. El Chueco se estrenó en Bellas Artes, después se presentó en el tea
tro Insurgentes en 1954. ¿Hubo alguna otra presentación? 

GK. Por lo menos hubo dos temporadas más, después del estreno, en 
que se repuso con el reparto original. 

A nuestro pesar, Eugenio Bernal y yo nos despedimos de Guillermo Keys, 
un hombre de mediana estatura, muy esbelto, sin un cabello, sereno, de 
mirada inteligente, un hombre sensible y un buen conversador. Las evo
caciones que él hizo de momentos de gozo o de dolor, el entusiasmo y la 
entrega que mostró al hilvanar los episodios que tejieron el argumento de 
El Chueco, forman parte, ahora, de la historia de vida de un bailarín sin
gular que dio a la danza mexicana una de sus mejores piezas. 



Argumento de El Chueca 

Guillermo Keys 
Transcripción de Lorena Díaz Núñez 

El Chueca es un protagonista poco frecuente para un ballet porque es, 
precisamente, un muchacho tullido. Guillermo Keys ideó al Chueca inspi
rado por una imagen que lo conmovió en su niñez. Después de tejer metá
foras y recuerdos, Guillermo Keys, a los 23 años de edad, concibió una 
magnífica obra que, animada por el talento de Bernal jiménez, se ha con
sagrado como una de las mejores obras de la danza mexicana. 

Hasta hace poco tiempo, la trama detallada de El Chueco permanecía 
sólo en la memoria de Guillermo Keys. Sin embargo, a petición de su 
autor, Emilio Carballido escribió en 1951 una estupenda síntesis de aqué
lla. Ésta se convirtió en la única referencia conocida sobre el asunto, desde 
el estreno del ballet en Bellas Artes en diciembre de aquel año. En 1995, a 
petición de Eugenio Bernal y mía, Guillermo Keys redactó el argumento 
que a continuación presento; fue escrito a lápiz y en una libreta de peque
ñas hojas rayadas.1 Éste es el primer paso encaminado a rescatar del olvi
do la visión íntegra de El Chueco. 

Al parecer, El Chueco se repuso sólo en dos ocasiones: en 1953 con 
motivo de la inauguración del teatro Insurgentes y, en 1968, durante la 
celebración de los veinte años de la danza moderna mexicana. 2 

Los personajes por orden de aparición 

Las Devotas 
Los Peregrinos 
La Santera 
Los Penitentes 

1 Para mayor información sobre la historia de este ballet, véase en el presente número "El 

paisaje urbano de 1950 ... ". 
1 Véase Alberto Dallal, La danza en México, primera parte: panorama crítico, 2a. ed., 

México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 

1995, pp. 139-142 . El autor señala 1952 como año del estreno, sin embargo, és te se efectuó el 

10 de diciembre de 1951 . 
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Elena Noriega, Martha Bracho, Guillermo Keys y Guillermo Arriaga, 
en 50 años de danza (Pa lacio de Bellas Artes) (México, INBA, 1986), 
p. 129, il. 382. Fotografía de Walter Reuter. 

Los Campesinos 
Los Inditos 
El Santón 
La Cuidadora 
El Chueco 
Los Rapaces 
La Güila 
Los Saltimbanquis: 

El Payaso, La Niña equilibrista. El Hombre fuerte, La Contorsionista 
y La Mamboleta 

La escenografía 

Un paisaje urbano situado en la ciudad de México hacia 1950. En cierta 
calle de barriada, muy pobre, hay una casucha a la derecha y una pulque-
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ría a la izquierda.3 También hay van as calles con rampas y p lataformas 
que llevan al santuario, muy popular, que no se ve. 

J El au tor tenía en mente la perspectiva del espectador. 
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El argumento 

Farnesio de Bernal en 
El Chueco, en 50 años de danza 
(Pa lacio de Bellas Artes) (México, INBA, 

1986), p. 130, il. 388. 

1. Amanece. Las Devotas4 van a misa de seis. 
- Se acerca una lúgubre procesión de Peregrinos formada por obreros 

y gente humilde. Uno de ellos, con un mecapal, lleva a cuestas un Cristo 
ensangrentado. La Santera los deja descansar por un momento. Se sientan. 

- Los Penitentes, de rodillas y con el rostro cubierto, se acercan por 
el lado opuesto. Dejan atrás al grupo que descansa. 

- La Santera apresura al grupo con el Cristo, para continuar la marcha. 
- Un grupo de Campesinos también se apresura hacia el santuario. 

Los Inditos van al trote. 
- El último en cruzar la calle es el Santón. Al igual que los demás, 

desaparece camino al santuario. 

II. La Cuidadora sale de su casucha. Mueve al Chueco, quien permanece 
en el suelo. Ella mira alrededor y hacia el cielo, para ver si ya salió el sol. 

- Con gran trabajo saca de la casa al Chueco. Lo coloca en su tapan
cos bajo el quicio de la puerta. 

4 Guillermo Keys se refirió, indistintamente, a estos personajes como las Devotas o las 
Beatas. 

5 En el sentido de "toldo", " tejado" o " techo". Véase Marcos E. Becerra, Rectificaciones i 

adiciones al Diccionario de la Real Academia Española, 3a. ed ., México, Secretaría de Educa
ción Pública, 1984, pp. 87-88. 
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Coreografía de El Chueca. 

- Ella se conduele de la criatura. 
- Recuerda sus quehaceres. Presurosa camina por la calle, hasta desa-

parecer. 

111. Cuatro charrapastrosos, mugrosos y harapientos Rapaces vienen del 
fondo, jugando y bromeando bruscamente. 

- Descubren la presencia del Chueco. Se acercan a él y se divierten al 
molestarlo, haciendo gala de cierta crueldad natural de su infancia. Le 
dan coscorrones, lo jalonean, lo angustian, lo acosan. 

IV. Aparece la Güila, quien persigue a los Rapaces hasta ahuyentarlos. 
- Se acerca al Chueco para consolarlo. 
- Expresa su propia tragedia por los hijos que pudo haber tenido. 
- Ella se aleja conmovida. 

V. Transición. 
- El Santón cruza la escena. 

VI. El Chueco sueña. La luz cambia. La escena se transforma en sombras 
macabras que asemejan telas de araña. 

- De la penumbra surge un pequeño monstruo de cuatro cabezas 
que, amenazante, se acerca al Chueco. 

- El Chueco se arrastra hacia la rampa tratando de huir. La invalidez 
le hace rodar. Su pánico aumenta conforme el monstruo, símbolo de los 
Rapaces, se le aproxima. 

- En el centro de la escena el monstruo se rompe y sus partes rodean 
al Chueco en una danza macabra que se desarrolla hasta un clímax diabó
lico y brutal. En ella las partes del monstruo lo toman por los pies, le dan 
vuelta y lo arrastran por toda la escena. La danza culmina con una apari
ción en la plataforma. 
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VII. En la plataforma aparecen dos ángeles de hojalata: la Güila y la Cui
dadora. Las cuatro figuras siniestras desaparecen en las sombras. 

- Los ángeles descienden para consolar al Chueca, quien con dificul
tad se endereza entre sollozos. 

- Los ángeles lo animan para que se levante. Él no puede creer que 
estos seres maravillosos estén acompañándolo. 

- Con gran esfuerzo se incorpora sobre sus piernas que, sin embargo, 
no lo sostienen. 

- El Chueca sufre una serie de espasmos. 
- Cae en brazos de los ángeles, quienes vuelven a ponerlo en pie. 
- Al sentir la liberación de su cuerpo, el Chueca empieza a ser feliz. 
- Su espíritu, hasta entonces amargado y frustrado por la invalidez 

que padece, se transforma en una danza de libertad y regocijo y, gracias a 
ello, el Chueca puede bailar, embelesado, por todo el escenario. El 
Chueca, ahora, se siente inmensamente feliz: está realizando las fantasías 
que ha tenido durante toda la vida. 

VIII. Oscuro. 
- La realidad vuelve con la luz. 
- El Chueca está como siempre, en su tapanco. No obstante, mucho 

ha cambiado dentro de él. 
- Las Beatas6 regresan del santuario. 
- La Cuidadora retorna a sus quehaceres en la casa. 
- Los Rapaces, ya sin crueldad, bromean con el Chueca cuando pasan 

corriendo. 
- La Güila, al salir de la pulquería con dos albañiles un poco borrachos, 

saluda al Chueca y, desde lejos, le hace sentir su afectuosa presencia. 
- Para el Chueca todo es alegría. 

IX. Suena a lo lejos la música de los Saltimbanquis callejeros: el Payaso 
con la trompeta, la Niña Equilibrista con su padre, el Hombre Fuerte 
que toca un tambor, la Contorsionista y su tapete y la Mamboleta con un 
ritmo contagioso. 

- La multitud aparece, de todos lados, atraída por la música estridente. 
Los Peregrinos han cumplido con su manda y ahora quieren divertirse. 

- Los Artistas callejeros7 marcan una rayita, extienden algunos tape
tes y preparan el acto. 

- La Cuidadora llama al Santón, que va pasando, para que cargue a su 
Chueca. 

6 Dallal, op. al. 
7 Llamados ames Saltimbanquis ca llejeros. 
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Miguel Bernal Jiménez (194 1). 

- Ella se detiene como parte del público y él coloca en su regazo al 
Chueca. 

- Los Saltimbanquis terminan su entretenida función con la pícara 
alegría de la Mamboleta y el Payaso. 

- Antes de irse a otra parte, ellos pasan el sombrero entre la gente y 
reciben algunas monedas. Empacan sus tiliches. 

X. Los Artistas callejeros se alejan, con gran bullicio y alegría, y parte del 
público sigue sus pasos. 

- Al mismo tiempo, por el lado opuesto, llega una nueva procesión 
de Peregrinos que va camino al templo. 

- En el centro del escenario quedan la Cuidadora y el Chueca y, por 
un momento, el muchacho tiene el impulso de acompañar al grupo de 
Saltimbanquis. 

- La Cuidadora lo convence para que se quede jugando en su regazo. 
- El Chueca ya se ha liberado de su tormento. 
Telón. 



Fonografía selecta de 
Miguel Bernal Jiménez 

Lorena Díaz Núñez 

Esta selección de fonogramas ofrece un panorama general de las obras 
del compositor michoacano disponibles en discos compactos en el mer
cado, o bien en discos de acetato de larga duración -LP, que serán 
denominados "discos"- o casetes en acervos fonográficos. El índice 
presenta en orden alfabético las obras grabadas, y remite a claves que 
representan los fonogramas; éstos se enlistan después del índice, por 
orden cronológico de publicación, excepto los pocos fonogramas que no 
pueden fecharse, que se hallan en listados por orden alfabético de títulos 
al final de la lista cronológica. 

índice alfabético de obras 

Aleluya 
1964/ Can 
sflCan 

Angelus 
1993/ Gra 
1994/Mus 
1994/Sel-l 
sflCon-C 

Antífonas para México 
1970/XIII 
sflMig-C 

Antigua Valladolid 
1988/Mig 

Arrullo del pastorcito 
ca. 1984/Las 

Cabalgata de los tres reyes 
sflMig-C 

Carteles 
1974/Cla 
1988/ Mig 
1994/Ima 

Concertino para órgano y orquesta 
1958/0rq 
ca. 1990/0rq 

Cuarteto virreinal 
1957/Mus 
1989/Cua 
Orquestaciones: 
ca. 1980/0rq 
sflCon-C 
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Cuatro invenciones 
1988/Mig 

El Chueca 
1968/Dan 
1981/Ber 
ca. 1990/Pri-I1 
1994/Mus 

El emplazado 
sflMig-S 

En las pajas de Belén 
sflCon-N 

En nombre del cielo 
1996/Nav 

He de volver 
sflMig-C 

Himno a Cuauhtémoc 
ca. 1989/Hom 

Juguetes 
1988/Cor 

Kalenda de Navidad 
sf/Con-N 

La Saltapared 
sflMig-C 

Las Mañanitas 
1988/Mig 

Los siete amigos de Juan ita 
1988/Mig 

Maitines de la Asunción 
ca. 1993/V 
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Mañanita 
sflMig-C 

Mañanita de invierno 
sflCan 

Marcha 
ca. 1993/V 

Misa Aeternae Trinitatis 
Gloria: 
ca. 1990/Pri-II 

Naderías 
1988/Mig 

Navidad en tierra azteca 
1994/VI 

Noche en Morelia 
1994/Mus 

Ovejuela perdida 
ca. 1993/V 

Por el valle de rosas 
1964/Can 
1996/Nav 
sflCan 

Porque al caer la tarde 
sflMig-C 

Saeta 
sflMig-S 

Siete palabras 
sflMig-S 

Sinfonía Hidalgo 
ca. 1990/Pri-I1I 
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Sinfonía M éxico 
IlI , Mestizaje: 
1994/Sel-6 

Sonata de Navidad 
1996/ Nav 

Suite M ichoacán 
1994/ Sel-5 

Tata Vasco 
1994/Tat 
Selecciones: 
1986/ Mus 

Te Deum jubilar 
ca. 1990/ Pri-II 

índi ce de fonogramas 

1957/Mus 

Tres cartas de México 
1958/ Rev 
1985/ Mus 
1994/ Mus 

Tres danzas tarascas 
Arreglos: 
1992/Cel 

Uxor Tua 
ca. 1993N 

Vals Bagatela 
1988/ Mig 

Cuarteto virreinal en: Música mexicana de concierto, Cuarteto de Bellas 
Artes : Hermilo Novelo: violín 1°; Luis Antonio Martínez: violín 2°; 
lvo Valenti: vio la; Dante Barzano: violonchelo, México, Compás, 
CMMC- l [1957], 1 disco. 

1958/ 0rq 
Concertino para órgano [Retablo medieval: concertino para órgano y 

orquesta] en: Orquesta Sinfónica Nacional, Luis Herrera de la Fuente: 
director; Juan Bosco Correro: órgano, México, Musart (Concertistas) 
MCO 3016 [1958], 1 disco. 

1958/ Rev 
Tres cartas de México en: R evueltas: janitzio. Berna!: Tres cartas de 

México. Ponce: Ferial, Orquesta Sinfónica Nacional, José lves Liman
tour: director, México, Musart, MCO 3015 [1958], 1 disco. 

1964/ Can 
Por el valle de rosas, Aleluya en: Cantares poéticos, Julia Araya: mezzo

soprano; Francisco Martínez Galnares: piano, México, Musart, MCO-

3029 (Música y Músicos de M éxico, voL 1, serie INBA) [1964], 1 disco. 
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1968/Dan 
El Chueco en: Danza moderna mexicana, Orquesta Sinfónica de la 

UNAM, Eduardo Mata y Armando Zayas: directores, México, RCA
Victor, MKLA-65, 1968,3 discos. 

1970/XIII 
Antífonas para México en: XIl//nternationaler Kongrefl Pueri Cantori, 

Niños Cantores de Morelia, Bonifacio Rojas: director; Roberto Oro
peza: piano, Worzburg, 1970, 1 disco. 

1974/Cla 
Carteles en: Clásicos mexicanos, Kurt Groenewold: piano, México, Orfe

ón, LP-12-848, 1974, 1 disco. 

ca. 1980/0rq 
Cuarteto virreinal en: Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Pre

paratoria en la Facultad de Medicina, orquestación de Uberto Zanolli, 
México, UNAM [s.n., ca. 1980] [¿ 1 disco?]. 

1981/Ber 
El Chueco en: Bernal jiménez-Huízar-Sandi, Orquesta Filarmónica de 

la Ciudad de México, Fernando Lozano: director, México, RCA, MRS-
023, 1981, 1 disco. 

ca. 1984/Las 
Arrullo del pastorcito en: Alfonso Vega Núñez, Las más bellas páginas 

del órgano, México, Luzam, 1 disco. 
Reed. en: Bella música de México. México, Luzam, CD-LUMC-93002 
[1993], 1 disco compacto. 

1985/Mus 
Tres cartas de México en: Music 01 Mexico, Volume 3, Orquesta Filarmó

nica de la Ciudad de México, Enrique Bátiz: director, Gran Bretaña, 
EMI, ESD-2102291, 1985, 1 disco. 
Reed. en: Música mexicana, Volume 4, Gran Bretaña, Academy Sound 
and Vision, CD DCA 893, 1994, 1 disco compacto. 

1986/Mus 
Tata Vasco, siete canciones, en: Música coral mexicana, Coro de la 

UNAM, José Luis González: director, México, UNAM, MN-24 (Voz Viva 
de México), 1986, 1 disco. 
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1988/Cor 
juguetes en: Coro de Cámara de Bellas Artes: 50 aniversario, Jesús Mací

as: director, México, serie INBA-SACM, pcs-1 0017, 1988, 1 disco. 

1988/Mig 
Antigua Valladolid, Carteles, Cuatro invenciones, Las Mañanitas, Los 

siete amigos de juanito, Naderías, Vals Bagatela en: Miguel Bernal 
jiménez: Piano, Alberto Cruz Prieto [=Cruzprieto]: piano, México, 
Pcs-cs-10021, 1988, 1 caseto 

1989/Cua 
Cuarteto virreinal en: Cuarteto Latinoamericano: Bernal jiménez. Pon

ce. Puccini. Montiel. Gershwin, Cuarteto Latinoamericano, Saúl 
Bitrán: violín 1°; Arón Bitrán: violín 2°; Javier Montiel: viola; Álvaro 
Bitrán: violonchelo, México, Mexidisco, 89-002-C, 1989, 1 disco. 
Reed.: 1992, 1 disco compacto. 

ca. 1989/Hom 
Himno a Cuauhtémoc, arreglo de Uberto Zanolli, en: Homenaje al 

maestro preparatoriano: 1989, Orquesta de Cámara y Coros de la 
Escuela Nacional Preparatoria, Uberto Zanolli: director, México, 
UNAM [ca. 1989J [1 disco o disco compacto]. 

ca. 1990/0rq 
Concertino para órgano [Retablo medieval: concertino para órgano y 

orquestaJ en: Orquesta Filarmónica de jalisco, Manuel de Elías: direc
tor; Manuel Zacarías: órgano, México, serie INBA-SACM, pcs-10120 
(Antología de la Música Sinfónica Mexicana, vol. IlI) [ca. 1990J, 1 dis
co. 
Reed. en: Antnlogía de la música clásica mexicana: segunda sene, 
México, Patria, 1991, 4 discos compactos. 

ca. 1990/Pri-II 
Gloria de la Misa Aeternae Trinitatis, Te deum jubilar, El Chueco en: 

Primer Festival Internacional de Música de M orelía, vol. //, Orquesta 
Sinfónica del Festival, Fernando Lozano: director; Niños Cantores de 
Morelia; Coro del Conservatorio de las Rosas; Coro Polifónico 
Miguel Bernal Jiménez; José de Jesús Carreño y Sergio Nava: directo
res; Alfonso Vega Núñez: órgano, México, serie INBA-SACM [s.n., ca. 
1990J, 1 disco. 
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ca. 1990/Pri IU 
Sinfonía Hidalgo en: Primer Festival Internacional de Música de More

lia, vol. I I I, Orquesta Sinfónica del Festival, Fernando Lozano: direc
tor; Coral Moreliana Ignacio Mier Arriaga; Coro del Conservatorio 
de las Rosas; Coro Polifónico Miguel Bernal Jiménez; José de Jesús 
Carreño y Tarsicio Medina: directores; Fernando Lozano: director 
concertador, México, Fondo INBA-SACM [s.n., ca. 1990], 1 disco. 

1992/Cel 
Tres danzas tarascas, adaptación para violonchelo y piano de Manuel 

Enríquez, en: Cello Music From Latin America, vol. 1. Filarmonia 
International Orchestra, Jesús Medina: director; Carlos Prieto: vio
lonchelo; Edison Quintana: piano, s.l.e., PMG Clasics, 092101, 1992, 1 
disco compacto. 

1993/Gra 
Angelus en: Grandes del romanticismo en México, Orquesta Filarmónica 

de la Ciudad de México [Eduardo Diazmuñoz: director], México, 
Spartacus, 21004,1993,1 disco compacto. 

ca. 1993N 
Maitines de la Asunción, Ovejuela perdida, Uxor Tua, Marcha en: V Fes

tival Internacional de Música de Morelia: 1993, México, Acorde
Fomento Cultural Probursa, FIMM 593 [ca . 1993], 1 disco compacto. 

1994/1ma 
Carteles en: Imágenes mexicanas para piano, Alberto Cruzprieto: piano, 

México, CENlDIM (serie Siglo xx, vol. XIX), 1994, 1 disco compacto. 

1994/Mus 
Tres cartas de México, Angelus, Noche en Morelia, El Chueco en: Música 

M exicana: Homenaje a jiménez & M abarak [sic], Orquesta Sinfónica 
Carlos Chávez, Fernando Lozano: director, Francia, Forlane, VCD 
16712/16713, 1994,2 discos compactos . 
Reed. en: Miguel Bernal jiménez, Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, 
Fernando Lozano: director, México, CNCA [s.n., ¿ 1994 ?], 1 disco com
pacto. 

1994/Sel-1 
Angelus en: Selecciones del Festival Internacional de Música de Morelia 

1989-1994, vol. 1, Orquesta Sinfónica del Festival, Fernando Lozano: 
director, México, Grupo ICA, IFPIL 025, 1994, 1 disco compacto. 
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1994/Sel-5 
Suite Michoacán en: ibid., vol. 5, 1 disco compacto. 

1994/Sel-6 
Sinfonía México (m: Mestizaje) en: ibid., vol. 6, Orquesta Filarmónica de 

la Ciudad de México, Luis Herrera de la Fuente: director, 1 disco 
compacto. 

1994/Tat 
Tata Vasco: Miguel Bernaljiménez, Orquesta del Teatro de Bellas Artes, 

Enrique Barrios: director; Coro del Teatro de Bellas Artes, Alfredo 
Domínguez: director; Schola Cantorum de México, Alfredo Mendoza: 
director; Luis Berber: director concertador, México, Arqueología
e NeA-Bellas Artes [s .n.], 1994,2 discos compactos. 

1994NI 
Navidad en tierra azteca, orquestación de Bonifacio Rojas, en: VI Festi

val Internacional de Música de Morelia, Orquesta de Cámara y Coro 
del Conservatorio de las Rosas, Luis Berber: director, México, Sinto
nía-Fomento Cultural Probursa, 1994 [¿1 disco compacto?]. 

1996/ Nav 
Por el valle de rosas, En nombre del cielo, Sonata de Navidad en: Navi

dad desde México, Ramón Vargas, tenor; Coro y Orquesta Filarmóni
ca Latinoamericana, Enrique Barrios: director; Coro de Niños Schola 
Cantorum de México, México, Sony Masterworks, eDre 486074, 1996, 
1 disco compacto. 

sflCan 
Mañanita de invierno, Aleluya, Por el valle de rosas en: Cantos navide

ños, Niños Cantores de Morelia, Romano Picutti: director; Coro 
Misioneros del Espíritu Santo; Alfonso Vega Núñez: órgano, México, 
Musart, ED 298 [s.f.], 1 disco. 

sflCon-C 
Angelus, Minué del Cuarteto virreinal en: Conciertos Chrysler: Lo mejor 

del Festival Internacional de Música de M orelia, Orquesta Sinfónica 
del Festival, Fernando Lozano: director; Cuarteto Latinoamericano, 
México, FIMM 392 [¿ 1 disco o disco compacto?]. 

sflCon-N 
Kalenda de Navidad, En las pajas de Belén en: Concierto de Navidad, 



Fonografía de Bernal jiménez 107 

Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, Miguel Bernal Matus: 
director, México. 

sflMig-C 
Cabalgata de los tres reyes, He de volver, La Saltapared, Mañanita, Por

que al caer la tarde, Antífonas para México en: Miguel Bernaljiménez: 
Corales, Coro Miguel Bernal Jiménez, Jesús Carreña: director; Méxi
co, Grupo de Amigos de Miguel Bernal Jiménez, A. C. [s.f.], 1 caseto 

sflMig-S 
El Emplazado, Saeta, Siete palabras en: Miguel Bernal jiménez, Manuel 

Ponce Zavala: Las siete palabras, Solistas Ensamble de Bellas Artes de 
México, Rufino Montero: director; Tarcisio Herrera: órgano, México, 
Obra Nacional de la Buena Prensa, A. C. [s.f.], 1 caseto 





MÚSICA IMPRESA 





Nota documental 

Como parte del homenaje queHeterofonía rinde a Miguel Bernal Jiménez 
(1910-1956), presentamos varias partituras suyas en esta sección: cuatro 
piezas para piano de la suiteAutógrafos juveniLes y el Minué para guitarra 
en la edición realizada por Selvio Carrizosa. 

Las cuatro piezas para piano fueron compuestas en 1948 como parte 
de la suite Los siete amigos de Juanito. Una versión posterior de esta obra 
fue editada como Autógrafos juveniLes dentro del proyecto editorial de la 
revista SchoLa Cantorum e incluye "El esquiador", "La bailarina rusa", 
"Lupita", "Mi amigo el poeta", "El cazador", "La vieja tía", "La pandilla" 
y "Fu Man Chu". De esta edición hemos tomado las cuatro piezas que 
aquí aparecen. 

La primera edición del Minué para guitarra está dedicada "Para Don 
Jaime Macouzet lturbide, ferviente amigo de la guitarra", suegro del autor. 
El trio de este Minué es una transcripción del segundo de los "Minués 
encadenados" de la suite para piano Antigua VaLLadoLid, compuesta en 

1951. 
Heterofonía agradece a la señora Cristina Macouzet de Bernal e hijos 

el haber autorizado amablemente esta publicación. 
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El cazador 

Allegretto Marziale (J = 132 ) 
Miguel Bernal Jiménez 
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Tempo di minué ( J = 

Miguel Bernal Jiménez 
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Edición de Selvio Carrizosa O. 
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La ópera Reynaldo y Elina 

Joel Almazán Orihuela 

La figura del compositor mexicano Ma
nuel Covarrubias ha estado práctica
mente olvidada por nuestra comunidad 
musicológica. Algunas de las razones 
más obvias pueden ser la falta de infor
mación biográfica de este autor, de do
cumentación sobre su labor musical y 
de partituras disponibles. Por medio de 
Heterofonía, me es muy grato compar
tir con los lectores esta nota sobre la 
localización de la partitura original de 
la ópera Reynaldo y Elina, escrita en 
1838 por Manuel Covarrubias. Quisiera 
mencionar algunos datos sobre este 
"hallazgo", citar algunos textos de 
fuentes primarias y secundarias que nos 
proporcionan información sobre este 
compositor y concluir con un breve 
comentario sobre las perspectivas de la 
investigación que se realizará acerca de 
esta ópera. Todo esto dentro del área de 
la musicología que dirige su atención a 
la vida musical de nuestro país en el 
siglo XIX. 

Durante un viaje de investigación 
por América Latina realizado a media
dos del decenio pasado, la doctora Ma
lena Kuss, de la Universidad del Norte 
de Texas, localizó la partitura original 
de esta obra en el fondo reservado de la 
biblioteca de la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. Cabe mencionar 
que el bibliotecario (señor Gonzalo 
Angulo) indicó a la doctora Kuss la 
presencia de este manuscrito. Al inicio 
de 1996, gracias al esfuerzo de la licen
ciada Claudia Perches (entonces direc
tora de la biblioteca) y del señor Mario 

Moysén (bibliotecario), se precisó nue
vamente la existencia de este valioso 
documento en la sección reservada de la 
mencionada institución. 

La página inicial del manuscrito nos 
ofrece los siguientes datos: 

Reynaldo y Elina, ó la 
Sacerdotiza Peruana 
Ópera en 3 ActOS 
Por el aficionado M. Covarrubias. 
Overtura 
Año de 1838. Partitura. 1 

Escrita en lápiz (de una mano poste
rior), la siguiente información comple
menta esta página inicial: 

[nstr. de Eduardo Gavira 
Gabino F. Bustamante autOr del libreto 
ver: Carnet Musical. Abril 1951 p. 127.2 

La instrumentación presentada al inicio 
de la obertura nos ofrece la lista si
guiente: "violín principal/violín 10. / 
violín 20. / violas / flauta 1 a. / flauta 2a. 
/ oboe / 2 clarinetes / 2 pistones / 2 cor
nos / trombón / oficloide / timpani / 
grancaza / violoncello y basso". El 
argumento central de la ópera es el 
amor prohibido entre el invasor espa
ñol Reinaldo (contralto) y la sacerdoti
sa inca Elina (soprano). Los personajes 

1 Transcrito textualmente de la página 
inicial del documento autógrafo de Cova
rrubias. 

2 ¡bid. 
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principales, además de esta pareja cen
tral, incluyen un coro de sacerdotes y 

pueblo, los sacerdotes Anais y Villuma, 
la madre de Elina y las sacerdotisas 

Cora y Melae. La organización interna 
por números (escena y dúo, finale, etc.) 

apunta hacia una ópera escrita bajo la 
tradición italiana de la época. Es impor
tante, sin embargo, recalcar que el idio

ma empleado es el español. 
Con respecto a la información docu

mental, creo que tanto Mayer-Serra 
como OlavarrÍa son fuente indispensa
ble para introducirnos al ambiente musi

cal del siglo pasado. atto Mayer-Serra 
cita parcialmente información del Pa
norama de las Señoritas de 1842 y men

ciona la obertura La Palmira (de Cova
rrubias), tocada en la inauguración del 
teatro de Santa Anna en 1844.3 Olava

rrÍa, por otra parte, menciona a Cova
rrubias en dos ocasiones: primero, lis
tando en su totalidad el programa que 
ofreció el violonchelista Maximiliano 
Bohrer ellO de febrero de 1844 en oca
sión de la "apertura del Gran teatro de 
Santa Anna" y al hablar sobre una ter

tulia en el casino español en enero de 
1876 en la que "José María González 
dio a conocer el aria del barítono de La 
Baronesa de Youx, composición de Ma
nuel Covarrubias".4 Estos datos fueron 
"condensados" por Gloria Carmona en 

1984, quien agrega que "la obertura La 
Palmira, acusa una pieza de salón, 

esquemática y pobre, más que una ver
dadera obertura".5 A esta información 

3 atto Mayer-Serra, Panorama de la 

música mexicana, México, El Colegio de 
México, 1941 (reimpr. facs., México, CENI

DIM, 1996), p. 41. Mayer-Serra asigna erró

neamente d año de 1852 al estreno de la 
obertura La Palmira. 

4 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña 
histórica del teatro en México, 3a. ed., Méxi

co, Porrúa, 1961, pp. 421 Y 925. 
5 Gloria Carmona, "La música en Méxi

co entre Santa Anna y la Reforma", en Julio 

disponible en fuentes fácilmente accesi
bles quisiera agregar las siguientes citas: 

a) Comentario del editor del Pano
rama de 1842, parcialmente citado por 

Mayer-Serra y Carmona: 

... D. Rafael Palacios, sugeto que se halla 

dotado de una organización acomodada 
absolutamente para la música. Hemos 
oído, en efecto, algunas de sus composi

ciones [ ... ] un Stabat Mater, una Misa, y 
algunas piezas de la ópera La Vendetta, 
que desearíamos continuara escribiendo 

para darla al teatro. Hemos oído tam
bién [ mis negritas] un ensayo hecho por 
otro aficionado, el Sr. D. Manuel Cova
rrubias. Es una ópera titulada: La sacer
dotisa peruana. Se ve allí un talento no 

común, y más si se advierte que el autor 
carece de los conocimientos del contra

punto, y que a pesar de esta falta, ha ins
trumentado los 3 actos de su ópera, llena 
de ideas melancólicas, y enteramente 
nuevas.6 

b) Comentario de Gabino F. Busta
mante, libretista: 

Altamente patriótico y digno de ser 
secundado con todo empeño por la 
Sociedad Filarmónica, nos parece el de

seo que muchos alimentan de crear y 
fomentar una escuela de ópera puramen
te nacional. Cerca de treinta años hace 

que el que esto escribe, muy joven aún, 
pero teniendo ya el mismo pensamiento 

sugerido por la aptitud que entonces 
notaba en algunos músicos para la com-

Estrada (ed.), La música de México, 1. His

toria, vol. 3: Periodo de la Independencia a 
la Revolución, México: Universidad Nacio

nal Autónoma de México, 1984, p. 65. 

6 Panorama de las Señoritas. Periódico 

Pintoresco, Científico y Literario, México, 
Imprenta de Vicente García Torres, 1842, p. 

296. Este volumen se localiza en el Fondo 

Reservado de la Biblioteca Nacional de 

México. 



po ición de ópera, senas, s~ aventuró á 
e cribir un libreto á sohcl!ud de D. 

Manuel Covarrubias, uno de los aficio

nados mas labonosos que han cultivado 

desde entonces en lo privado ese arte 

divino, que hoy ha tomado entre noso

tros tanto incremento. Si el libreto, por 

falta de capacidad y de esperiencia en su 

autor, no llenaba la condiciones necesa

rias, es al menos una prueba que desde 

1838 hay en México personas que se afa
nan por la creación de una escuela de 
, . 7 
opera mexicana. 

c) Información del doctor Jesús C. 
Romero, sobre Bustamante: 

Desde estudiante cultivó las letras y fre

cuentó la amistad de los músicos, siendo 

escogido po r el compositor Manuel 

Covarrubias para que le escribiera el 
libreto de la ópera en 3 actos, Remaldo y 
Elina o La Sacerdotiza peruana, la cual 

quedó concluida en 1838, siendo la pri 

mera de ese compositor y la más antigua, 
de entre las mexicanas, de la cual se con

serva la partitura original, hoy en poder 

del maestro José Rocabruna que la 
adquirió en 1943 de Eucario Espinoza, 

Conservador de Instrumentos del Con
servatorio.8 

el) Información de la doctora Malena 

Kuss: 

El inventario de 90 óperas (incluyendo 

obras no estrenadas) que recabé en la cd. 

de México en 1982 con diferentes archi 

vos y colecciones privadas invalida el 
comentario de Mayer-Serra acerca de 

7 Gabino F. Bustamante, "Ópera mexi

cana", La Armonía. Órgano de la Sociedad 
Filarmónica Mexicana, L 1, año 11, núm. lO, 

15 de mano de 1867 (reimpr. facs., México, 

CENIDIM, 1991 ). 

8 Jesús c. Romero, "Bustamante, Gabi

no F.", Carnet Musical, abril de 1951, p. 

127. 
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que "la ópera nacional nunca echó raíces 

en MéXICO". Dc este inventano po,ible

mente el descubrimiento más significati

vo fue la localización del autógrafo de la 
partitura orquestal de Rcynaldo )' Elma, 
o La Sacerdotisa peruana (1838), de 

Manuel Covarrubias [ .. . ] Es significativo 
porque precede a Leonora y GIO-¡:anna 
de Castiglia de Luis Baca ( 1826- 1855), 

quien, de acuerdo a Stevenson fue "el 
primer compositor nativo de óperas des 
pués de la independencia". Si el Manuel 

Covarrubias que compuso Reynaldo )' 
Etina en 1838 es el mismo compositor 
mexicano listado por Olavarría y Ferrari 

[ ... )la partitura documentaría un interés 

incluso más temprano de los composito
res mexicanos por sa tisfacer la demanda 

pública de óperas escritas en un es tilo 
predominantemente italiano.? 

Las anterio res citas d ocum entales nos 

introducen a un co mpositor "aficiona
do" de mediad os del siglo XIX. Esta 

nueva relocalización de la partitura . . . ~ 

misma, nos permltlra un nuevo acerca-
miento a la obra de este compos itor, 

desconocida has ta ahora. Es importante 

agregar además que el investigad o r del 
CENIDIM Karl Bellinghausen localizó 

también un Kyrie y Gloria que forman 

parte de una misa de Covarrubias. Esta 

obra, encontrada en la biblio teca del 

Conservatorio Nacional de Música, fue 
• 

escnta para coro y orquesta y es pos te-

rior a la ópera en cuestión. 

El material presentado en esta nota 

viene a corregir informació n equivoca

da que se localiza en varias fuentes. 

Algunos de los errores m ás reciente

mente publicados se presentan lamen-

? Malena Kuss, " Identity and Change: 

Nativism in Operas of Argentina, Brazil, 

and Mexico", en Carol E. Robertson 

(comp. ), Musical Repercussions of /492, 
EncoHnters In Text and Performance, Wash

ington, Smithsonian lnstitution Press, 1992, 

p. 302. La traducción es mía. 
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tablemente en un "dicciona rio de 
música".l o Se debe modificar en la ficha 
de este diccionario co rres po ndi ent e 
a Covarrubias que: La Sacerdociza 
peruana y R eynaldo y Elina so n en rea
lidad la misma ópe ra; La Vendetla no 
fue compuesta por Cova rrubias, sino 
por Rafael Palacios; Eduardo Gavira 
orquestó la ópe ra (como lo ates ti gua la 
partitura misma), no Covarrubias; 
la primer mención documental de la 
interpretación de la obertura La Palmi
ra data de 1844 y no de 1852, y final
mente que Reynaldo fue escuchada por 
el o los autores del Panorama de 1842 
y constituye la ópera más antigua escri-

• • 
ta por un co mpos Ito r mexIcano en 
españo l y de la cual se co nse rva la par-

• 

tltu ra. 

Finalmente, quisiera apuntar que el 
hallazgo de estas partituras nos invita a 
una serie de preguntas bastante inte-

lO G b . l P . D " . d . a ne arevon, ICClOnarlO e mUSI-
• 

ca en MéxICO, Guadalajara, Secretaría de 
Cultura de Jalisco, 1995, p. 150. 

res ante que indudablemente mejorará 
nuestro concepto de la ópera mexicana 
del siglo XIX. La investigación que va a 
real izar el presente autor nos permitirá 
conocer mejor al compositor Manuel 
Covarrubias, su obra y los rasgos esti
lísticos de esta ópera, cuyo manuscrito 
autógrafo representa en sí mismo un 
documento musical con un valor histó
rico pro pio. La labor que se realizará 
sobre Covarrubias permitirá escuchar a 
futuro la música de este "aficionado" y 
pondrá en perspectiva su obra dentro 
de los fascinantes descubrimientos re
cientemente logrados en relación con la 
ob ra de Cenobio Paniagua y Melesio 
M o rales. Esperemos que gracias a los 
esfuerzos comunes de la comunidad mu 
sicológica mexicana, en un futuro pró
ximo se pueda reescribir con mayor 
precisió n histórica y estética la historia 
musical del siglo XIX en nuestro país. 



José F. Vásquez (1896-1961), 
a cien años de su nacimiento 

Gabriel Pareyón 

Vásquez, músico ignorado 
por decenios 

En las pocas fuentes que refieren la bio
grafía de José F. Vásquez, aparecen al 
menos tres errores fundamentales: V ás
quez no nació en 1895, no nació en Gua
dalaj ara, 1 y el apellido paterno, en la 
primera sílaba, debe escribirse con ese y 
no con zeta.2 Nacido el4 de octubre de 

1 Los datos verdaderos sobre la identidad 
deJosé F. Vásquez fueron revelados en 1995 
por la hija del compositor, Lucina Vásquez 
González de Cossío. Esta información fue 
corroborada en el archivo de la Sociedad 
Genealógica de Dutahen, Salt Lake City 
(carrete 278736, item 5), pues los archivos 
civiles de Arandas, Atotonilco, Ayotlán y 
La Barca, entre otras poblaciones del anti
guo cantón de La Barca, fueron incendiados 
en 1927 durante las revueltas cristeras; asi
mismo, en los libros de las parroquias de 
estas poblaciones no se registra el nombre 
de José Francisco Vásquez Cano. Además 
se comprobó que ningún archivo civil o ecle
siástico de Guadalajara -donde se asegura
ba que había nacido este personaje regis
tra tal nombre. 

1 El propio compositor aseguraba: "Vás-

El espíritu es el oído consáente. 

Oímos, por cierlo, 

al advertir. Ello es audible 

si es admitido allí. 

Para airas asuntos lales como el sonido 

cuelga aira oreja más pequeña 

afuera del castillo que contiene 

el alTO oído, el único. 

EMIL y DIC KINSON 

1896 en Arandas (villa surgida a partir 
de la hacienda de Santa Ana Apecueco, 
en la región de los Altos de Jalisco), su 
labor musical se dio en la interpreta
ción, corno pianista y director; en la 
composición, en todos sus formatos , y 
en la pedagogía, reformada en institu 
ciones creadas por él mismo. 

Hijo de Bárbara Cano, pianista afi-

quez significa 'hijo de vasco', por lo cual 
debe escribirse con 's', al contrario de lo 
acostumbrado por la gente" (testimonio 
oral transmitido por Lucina Vásquez Gon
zález de Cossío); en consecuencia, todas las 
partituras autógrafas existentes de José F. 
Vásquez (preservadas en su mayoría en la 
biblioteca de la Escuela Nacional de Música 
y en el archivo personal de José Vásquez 
hijo) muestran la firma del compositor: "J. 
F. Vásquez". Por otro lado, en la búsque
da de los datos correctos sobre el nacimien
to del músico, al revisar las actas bautisma
les de las diez parroquias más antiguas de 
Guadalajara y los archivos únicos de Aran
das, Atotonilco, Ayotlán y La Barca, se 
comprobó que la mayor parte de los regis
trados con el apellido en cuestión, presentan 
"Vásquez", en contraste con el "Vázquez" 
predominante de la actualidad . 
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cionada, y de Gabino Vásquez Garibi, 
tenedor de libros empleado po r el mi 
nisterio de H acienda en la época d e Li
mantour, José Francisco Vásquez for
ma parte del éxodo mexicano, donde 
vivir y desarrollarse en localidades pe
queñas parecía punible: en 1900, co n 
sus padres y sus hermanos Jesús y 
María Enedina, se radicó en Guadalaja
ra, donde vivió por tres años, antes de 
es tab lecerse definitivamente en la ciu
dad de México. 

Encantado por los sonidos que extra
ía del piano familiar su hermana Enedi
na, con ella inició sus es tudios musica
les . Pro nto su recalcitrante dedicación le 
allegó asperezas fami liares; al respecto 
Gabriel Saldívar dice: "aficionado a la 
música desde pequeño, sus padres tuvie
ro n que vender el piano en que estudia
ba con ahínco horas y ho ras diariamen
re, con la pretención de desviarlo de 
estas aficiones y hacerlo que siguiera 
una carrera de las llamadas liberales" .3 

N o obstante, meses después ingresó 
por sus propios medios al Conservato
rio Nacional (1907), y desarro lló aqu í el 
repertorio aprendid o de Enedina, d o n 
de sus ob ras preferidas, de Liszt y Cho
pin, lo ll evaro n a obtene r de manos del 
presidente Díaz el premio nacio nal de 
piano en categoría juvenil, emitido en 
191 0, durante el centenario de la Inde
pendencia mexicana: 

Graduado en 1914 como pianista con
certista, su profesor Carlos J. Meneses 
(1863-1929) lo impulsó como director, 
y debutó ese mismo año a la cabeza de 
la Orquesta Sinfónica del Conservato -

• 

rio;' actuación en el podio que habría 

) Gabriel Sald ívar, " Los tres directores 
del Ciclo Musical", Re'ó·ista de la Universi
dad Nacional, verano de 1959, p. 32. 

, Salvador Azuela, "Acerca del maestro 
José F. Vásquez", El Universal, 27 de enero 
de 1963. 

• 

, Rosa María Partida Valdovinos, José F. 
Vázql/ez, el músico olvidado, Guadalajara, 

de prolongarse por casi c incuenta años. 
O tro d e sus profesores, uno más invo
lucrado en su vida íntima, Rafael J. 
Tello (1872-1946), se convirtió en cuasi 
tutor del joven músico, e influyó en su 
separación familiar, culminada con el 
matrimo n·io prematuro (1918), contraí
do con la soprano Luz María González 
de Cossío Marticorena (1895-1966).6 

De este punto datan las mentiras de 
V ásquez sobre su propia identidad: min
tió en la declaración matrimonial acerca 
de su nacimiento en Arandas, y prefirió 
ci tar Guadalajara com o su ciudad de 
o rigen; asimismo cambió el año de su 
nacimiento a 1895. Las dos acciones 
respo nden a la presión que ejerció su 
esposa, un año mayor que él, y miem
bro de una familia aristócrata de ascen
dencia española, que hubiera desprecia
do el origen humilde de Vásquez.7 

Superado es te antecedente, la pareja 
obtuvo éxitos profesionales inmediatos 
en los principales teatros de la capital; él 
dirigía desde el piano o desde el podio, 
ella cantaba ópera , lied, zarzuela, ope
reta ... El entendimiento mutuo llevó a 
fundar en 1926 la Compañía Mexicana 
de Ópera Pro-Arte Patrio, que recupe
ró ó peras de Castro y Tello, y que es
trenó o tras , hechas por compositores 
jóvenes, como Heliodoro Oseguera (Ta
baré) y el propio Vásquez (El manda
rín, El rajah). 8 

1980 (tesis profesional, Universidad de Gua
dalajara, Escuela de Música). Este trabaj o 
es tudia la obra vocal de Vásquez. 

6 Lucina Vásquez González de Cossío, 
testimonio oral ( 1995). 

7 Idem. 
s Carlos Díaz Du Pond, en su libro La 

ópera en México de ] 924 a ]984 (2a. ed., 
México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1986 [Cuadernos de Historia del 
Arte, 42», hace una breve mención sobre esta 
temporada, citando el cuadro básico de can
tantes que integraba la Compañía Pro-Arte 
Patrio (capítulos sobre los años 1927 y 1928). 



Luis Sandi (1905-1996), quien fuera 
cantante de la Compañía Pro-Arte Pa
trio (1926-29), se tenta años después de 

• 

su Ingreso a este grupo y p oco antes 
de fallecer, dij o: "El maestro Vásqu ez, 
que al parecer sabía de mi trabaj o o pe
rístico, me invitó para formar en 1926 la 
Compañía Mexicana de Ópera, donde 
también actuaba su esposa, Luz Gonzá
lez de Cossío, y Consuelo Escobar de 
Castro, Eduardo Aceves y José Corral, 
entre otros. Con esta compañía que 
pretendía ser un organismo de difusió n 
de la ópera hecha p o r mexicanos
repusimos Atzimba, de Ricardo Castro, 
en lo que fuera la primera pue~ta op e
rística hecha en el Palacio d e Bell as 
Artes, el cual todavía no era inaugurado 
[ ... ] Quizás valga mencionar la impre
sión que me causaba ver al maestro 
Vásqliez con su esposa Luz. Era una 
pareja muy unida, y creo que feliz. Ella 
-me acuerdo ,muy robusta, cantaba 
todas las obras de su marido con mucha 
emoción. Cuando uno la oía cantar, 
uno se olvidaba de la monumentalidad 
de sus proporciones físicas , y sólo que
daba disfrutar de su voz."9 

La ópera representa en sí la etapa 
juvenil del compositor, que en un lapso 
de diez años compone seis ó peras y una 
zarzuela; además de dirigir las obras 
más apremiantes del reperto rio lírico 
mexicano, según su criterio de director 
concertador. 

En el ámbito pedagógico, en 191 7 
había colaborado con Rafael J. T ello en 
la fundación del Conservatorio Libre 
de Música, reacción política contra los 
directivos del Conservatorio Nacio
napo que, aunque no duró mucho tiem-

9 Luis Sandi, entrevistado por Gabriel 
Pareyón (iebrero de 1996); se co nserva la 
cinta con esta charla grabada. 

10 Manuel M. Bermejo, en su artículo 
"La Escuela Libre de Música" (R evista 

M usica/ de México, t. VI, ab ril de 1945, pp. 
75-80), hace importantísimos comentarios 
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po, sirvió de base para la Escuela Libre 
de Música (1921), dirigida ahora por 
Vásquez. Fuente de muchos instrumen
tistas, cantantes y compositores, la Es
cuela Libre so brevive hasta la actua
lidad y es, como academia musical 
privada, una de las m ás antiguas de 
México. 11 Otro acierto en el mismo 
terreno, es la Escuela Nacional de 
Música de la Universidad Nacional, 
fundada en 1927 por un grupo de pro
fesores codirigidos por Vásquez y Esta
nislao Mejía Castro (1882-1967). 

sobre la gestación de esta institución, deta
llando aspectos históricos. 

11 La Academia J. S. Bach, fundada en la 
ciudad de México en 1919 por Carlos del 
Castillo (1882- 1957), y que sobrevive hasta 
hoy, tuvo por muchos años un exclusivo 
enfoque pianístico. La Escuela Libre es, 
pues, una de las escuelas independientes 
que, desde sus primeros días hasta la actuali
dad, imparte todas las materias teóricas 
básicas en la formación del músico, así 
como la enseñanza de instrumentos de 
aliento, teclado, cuerdas y voz. 
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Un año antes, Vásquez había funda
do la Orquesta de la Facultad de Músi
ca, integrada por profesores y alumnos 
de esta facultad, dependiente de la Uni
versidad y fusionada un decenio más 
tarde con la orquesta de cuerdas que di
rigía, desde ca. 1924, el violinista y pe
dagogo catalán José Rocabruna (1879-
1957). Bautizada originalmente como 
Orquesta Sinfónica Popular de la Uni
versidad Nacional, tuvo por primera 
sede el anfiteatro Simón Bolívar de la 
Escuela Nacional Preparatoria (Colegio 
de San Ildefonso), así como el teatro del 
Pueblo, situado en los altos del merca
do Abelardo L. Rodríguez. 12 

La definitiva Orquesta Sinfónica de 
la Universidad conocida por sus si
glas OSU ,raíz de la moderna Orques
ta Filarmónica de la Universidad Na
cional Autónoma de México (OFUNAM), 

fue dirigida durante veinte años por dos 
batutas titulares Vásquez y Rocabru
na ,en un caso sin precedente en la 
historia de la música mexicana. 

V ásquez, por su parte, realizó desde 
1946 y hasta poco tiempo antes de su 
muerte giras como director huésped de 
las orquestas sinfónicas de Nueva York, 
Irlanda, Washington, Jersey City, Balti
more, Filadelfia, Carolina del Norte, 
Indianápolis, Austin, Dalias, Corpus 
Christi, Phoenix, San J osé (California), 
Los Ángeles, Denver, Windsor, Bruse
las, París, Madrid, Valencia, Liubliana, 
Belgrado, Zúrich, Zagreb, Oslo, Esto
colmo, Fráncfort, etc. Fue el primer 
director mexicano que actuó en Suiza, 
Canadá, Yugoslavia, Escandinavia y las 
Islas Canarias, y en Japón (1958), con 
las orquestas sinfónicas de Osaka, To
kio y de la Radio Imperial, invitado por 

12 Bertha Aranda de Brena y Mauricio 
Carrera, Memorias de la Orquesta Filarmó
nica de la UNAM (19]6-1986) (cuaderno iné
dito, Biblioteca de la Escuela Nacional de 
Música de la Universidad Nacional Autó
noma de México). 

• 

• 

el gobierno de Hirohito, al restablecerse 
las relaciones diplomáticas y culturales 
con aquel país, después de la segunda 
guerra mundial.l3 

Como compositor, dejó tres con
ciertos para piano, el último de los cua
les, dedicado al pianista Carlos V áz
quez (1921), desarrolla una concepción 
personal del nacionalismo musical me
xicano; dos conciertos para violín (es
trenados por Ezequiel Sierra y Henryk 
Szeryng, respectivamente); cuatro sin
fonías y dos poemas sinfónicos, inscri
tos en la vertiente impresionista; seis 
series de heder, de diez piezas cada una, 
para voz solista y orquesta de cámara; 
un ballet (La ofrenda, 1931), una opere
ta (Los compañeros de la hoja, 1917) y 
seis óperas: Mona Vana (1917), Citlali 
(1922), El mandarín (1923), El rajah 
(1923), El último sueño (1928) y Don 
Vasco Núñez de Balboa14 (1961-1962), 
la penúltima estrenada en el Palacio de 
Bellas Artes, en 1961, por Plácido 
Domingo, Martha Ornelas, Guadalupe 
Solórzano y Franco Iglesias. 

Vásquez murió de un infarto cardia
co el 19 de diciembre de 1961 en su casa 
de la colonia Lomas de Barrilaco, al 
poniente de la ciudad de México. Su 
cuerpo fue enterrado con honores en el 
Panteón Francés de San Joaquín. Entre 
1963 y 1993 sólo se realizaron cuatro 
conciertos que incluyeron obras suyas: 

IJ Rosa María Partida Valdovinos, op. cit. 
14 Esta ópera, que se creyó extraviada 

por más de treinta años, ha sido recupera
da recientemente. El autor no realizó la ins
trumentación, pues le sorprendió la muerte 
apenas acabado el manuscrito para voces 
solistas con acompañamiento de piano. El 
libreto, conservado íntegro en el archivo 
personal de Claudio Lenk, es una adapta
ción de Don Vasco Núñez de Balboa, de 
Francisco González Bocanegra (1824-1861), 
hecha por su bisnieto, Eulalio Onega 
Serralde [Cristián Caballero] (1912-1986) a 
petición de José F. Vásquez . 



en marzo de 1987 (Tres acuarelas de 
viaje, OFUNAM, dirigida por Ramón 
Shade); en agosto de 1990 (Intermezzo 
de El Mandarín, Orquesta Sinfónica de 
Minería, dirigida por el estadounidense 
Franco Collura); en diciembre de 1990 
(música de cámara: Impresiones y Pre
ludios núms. 11 y 12, interpretados por 
Manuel Elías Torres; Sonatina para vio-

• 
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lín y piano, con Daniel Noli y Rasma 
Lielmane, y Trío para violín, celia y pia
no, con Alfredo Zamora, Enrique Mar
misolle y Héctor Rojas; Museo Mural 
Diego Rivera, homenaje a Vásquez 
organizado por Aurelio Tello y Manuel 
de Elías), y en noviembre de 1991 (Tres 
acuarelas de viaje, OFUNAM, dirigida 
por el cubano Manuel Duchesne).15 

15 Programas de mano de estos concier
toS, proporcionados por José Jesús Vásquez 
Torres. 



Distancias inexistentes: 
A Celebration of Latin American Music 

Ricardo Miranda 

A Celebraúon of Laún American M u
sic, Dartmouth College (New Hamp
shire, E.U., 8-10 de febrero, 1996. 

A pesar de conocer con antelación algu
nos detalles de este congreso organiza
do por el Dartmouth College uno de 
los más prestigiosos de Estados U ni
dos , no fue sino hasta llegar a la pri
mera de las actividades programadas 
cuando lo peculiar del acto se hizo evi
dente: el coro de Dartmouth ensayaba 
una obra de Antonio de Salazar como 
parte de una clase magistral a cargo de 
Chanticleer. A los milagros polifónicos 
de Salazar siguieron los de López Capi
llas y con esta introducción coral que
daba listo el escenario para el desarrollo 
de un congreso particularmente intere
sante y revelador. 

Aun cuando el tema del congreso 
-dentro del corto lapso de su dura
ción era la música de Latinoamérica, 
lo menos que puede decirse es que la 
presencia de la música mexicana fue 
definitiva y abrumadora. Ello no sólo 
se manifestó en otra sesión de las clases 
magistrales de Chanticleer en la que se 
cantó música de Manuel de Sumaya, o 
en el concierto del mismo grupo cuyo 
atractivo principal eran las Lamentacio
nes de jeremías, sino en las ponencias 
presentadas por diversos colegas. En 
efecto, la música de México fue el tema 
de varios especialistas, desde Enrique 
Alberto Arias, quien habló de los libros 
de coro mexicanos en la Newberry 
Library de Chicago y la relación de 

éstos con el convento de la Encarnación 
COf Convents, Cathedrals, and Myste
ries: Sources of Mexican Colonial Mu
sic at the Newberry Library in Chica
go"), hasta Carmen Téllez, quien tuvo a 
su cargo la sesión inaugural ("Twen
tieth-Century Latin American Music: 
Important Contributions and Recent 
Developments") y quien se ocupó de 
ofrecer un panorama de la música con
temporánea en Latinoamérica. Por 
supuesto, los nombres de Javier Álva
rez, Gabriela Ortiz y Mario Lavista 
-de quien escuchamos una grabación 
de su reciente Misa a capella fueron 
mencionados por Téllez como ejemplos 
importantes de algunas de las diversas 
corrientes estéticas que nutren actual
mente la música de nuestro país. 

Situados entre estos dos polos cro
nológicos, otros ponentes se ocuparon 
de la música mexicana. Craig Russell 
ofreció una estupenda presentación so
bre las maravillas estructurales y simé
tricas que permean las obras de Manuel 
de Sumaya e Ignacio Jerusalem ("Hid
den Structures and Sonorous Sym
me tries: The Architecture of Mexican 
Polyphony in the 18th Century") en lo 
que sin duda constituye una aportación 
importante a la investigación sobre la 
música de estos magníficos autores. Por 
su parte John Koegel y William Sum
mers nuestro anfitrión se ocuparon 
de la música mexicana en California. 
John Koegel presentó un trabajo sobre 
la música de California durante el siglo 
XIX, un capítulo de nuestro pasado 
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musical decimonónico que los sucesos 
de 1847 y sus consecuencias han borra
do de las historias musicales de México. 
Auxiliado por un copioso acervo ico
nográfico, el trabajo del d octor Koegel 
("Canciones del país: Mexican-A meri 
can Music in Nineteenth-Cenrury Cali
fornia" ) servirá para enriquecer d e 
manera fundamental lo que puede 
empezar a considerarse co mo una nue
va perspectiva de la música de M éxico 
durante el siglo XIX. 

Además de ocuparse de la música en 
California durante el siglo XVIII, la po
nencia presentada por William Summers 
("Just When You Thought You Had 
Seen Ir All: An Introduction to A 
Remarkable New Source of Spanish 
Music in California") fue un ejemplo 
curioso de las delicias del progreso y la 
variedad infinita de lo que solemos lla
mar "fuentes". La ponencia comenzó 
con un fragmento de uno de esos típicos 
programas gringos de televisión donde 
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bajo el pretexto del término "comedia" 
cabe casi cualquier cosa. La razón para 
soporta r durante algunos minutos 

. '. semejantes lmagenes es que en su 
momento mirar ese episodio televisivo 
en particular le valió al doctor Summers 
un descubrimiento importante: en las 
paredes de la escena, como elemento de 
una decoración sui generis se alcanzaban 
a ve r brevemente algunas páginas de un 
Officium Defunccorum perteneciente a 
un libro de coro -desconocido hasta 
ese momento por los especialistas
proveniente de las misiones de Ca li for 
nia. (Por cierto, la serie se ll ama The 
Nanny y comienza a tras mitirse en 
algú n canal mexicano.) Finalmente, la 
ponencia de Alfred Lemmon ("Music in 
Royal Celebratio ns of the Spanish 
Americas"); el trabaj o de quien esto 
escribe ("J ourneys of Musical Pleasure: 
Antonio Sarrier's Obertura [Mo relia 
XVlllth Century]) y una conferencia
concierto a cargo del guitarrista José 
Lezcano, que inclu yó música de Chávez 
y Ponce, contribuyeron a la avasa ll adora 
presencia de México en este encuentro. 

Quizá dicha presencia resu lte sor
prendente en un lu gar tan alejado 
geog ráfica, climática y culturalmente:
como Dartmouth. Sin embargo, hay 
algún antecedente importante: las pare
des de la biblioteca del Dartmouth 
Co llege guardan dos frescos de José 
C lemente O rozco. Así pues, las aporta
ciones de los distintos espec ialistas, la 
amabi lidad hispana del moderad or -
docto r Emilio Ros-Fábregas, de la Uni
versidad de Boston , la música de 
nuestro país, la fuerza que emana de 
esos murales; todo ello co incidió para 
qu e México fuera un tem a cons tante de 
discusión y de interés. Si a ello se agrega 
la hospitalidad impecable de los organi
zadores y la belleza natural que rodea 
Dart(l1outh, se comprenderá cómo el 
invierno apenas se dejó sentir y cómo 
las grandes distancias geográficas y cul
turales casi no fueron perceptibles en 

• 
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términos académicos, hecho particular
mente grato por tratarse de la investiga-

ció n musicológica sobre el pasado 
musical de México. 



El nuevo mercado fonográfico 
que nos está esperando 

Eduardo Contreras Soto 

Hace apenas uno diez o doce años, si 
usted quería adquirir grabaciones de 
música de concierto mexicana, debía 
afrontar una búsqueda con algo de 
aventura o de investigación policial 
para encontrarse, después de una exten
dida excursión por cuanta tienda se le 
ocurriera no siempre de discos, podía 
ser una librería o incluso una tienda de 
artesanías ,con que no tenía para ele
gir y .adquirir más allá de unos cuatro o 
cinco títulos de fabricación nacional 
con algunas piezas orquestales o de pia
no repetidas con desoladora escasez de 
imaginación: ya para entonces el Hua
pango de Moncayo, la Sinfonía india de 
Chávez, las obras de Revueltas y el 
repertorio de piano decimonónico y el 
de Ponce constituían lo único disponi
ble en el grado ya señalado para 
hacerse una idea de la música de nues
tros grandes autores. Es verdad que 
existían excepciones, como las graba
ciones de la Sinfónica Nacional con 
Sergio Cárdenas y la Sinfónica de Xala
pa con Herrera de la Fuente que RCA y 
la Secretaría de Educación Pública pro
dujeron entre 1980 y 1982, o las graba
ciones que por estos mismos años el 
auge petrolero le permitió pagar a la 
Filarmónica de la Ciudad de México 
con Lozano para Forlane-Peerless; 
pero estos discos, todavía de acetato de 
larga duración, no tuvieron demasiada 
vida en el mercado, y se descatalogaron 
tras muy escasas reediciones. De hecho, 
la única grabación de música de con
cierto mexicana que ha vencido al tiem-

po y al mercado, con muy justos mere
cimientos, es el ya legendario disco de 
la Sinfónica Nacional y Herrera de la 
Fuente con obras de Galindo, Mon
cayo, Revueltas y Ayala ,producido 
por Otto Mayer-Serra para el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, y que Musart 
nunca ha retirado de su catálogo desde 
que lo publicara por primera vez en 
1956: el ahora disco compacto "que tie
ne al Palacio de Bellas Artes en la porta
da" cumple cuarenta años de rozagante 
salud comercial, y José Antonio Alca
raz ha celebrado ya este acontecimiento 
-atendiendo a una propuesta que yo le 
formulara con cierta insistencia en su 
columna musical de la revista Proceso . 

Pero, volviendo al desolador panora
ma sonoro que se nos ofrecía en el 
decenio pasado, hoy parece que esta
mos en otro país musical. Por lo menos 
en la ciudad de México, si usted quiere 
encontrar música de concierto mexica
na, la encontrará con facilidad en cual
quier tienda de discos especializada, y 
hasta en algunos almacenes o tiendas 
departamentales; no encontrará sólo 
Ponce, Chávez, Revueltas o Moncayo, 
sino incluso autores como López Capi
llas, Sumaya, Jerusalem, León, Elorduy, 
Villanueva, Huízar, Bernal Jiménez, 
Galindo, Muench, Enríquez, Ibarra, 
Estrada, Lavista, Rodríguez, Álvarez 
del Toro o Márquez; podrá incluso sor
prenderse de ver algunas grabaciones de 
tales autores como éxitos de mercado, 
con altas ventas y demanda constante, y 
por añadidura no sólo en México, pues 
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se encontrará co n la otra sorpresa de 
ver discos de estos autores editad os en 
varios países de! mund o, aunque toda
vía no tengan una presencia tan signifi 
cativa en las casas disqueras que domi
nan el mercado internacional. Es 
verdad que hay eno rmes vacíos po r 
cubrir en cuanto a nu estros autores y a 
su repertorio, y que a veces las obras no 
tienen las interpretaciones más desea
bles, pero también es innegable qu e 
hemos avanzado un gran trecho en 
cuanto se refiere a co nocimiento y po
pu laridad sobre nuestra música. 

H ay un nuevo mercado en la música 
de co ncie rto, pequeño pero real y co ns
tante, de valientes dispuestos a adquirir 
cuanta grabac ió n de co mpositores 
mexicanos se les po nga en las tiendas. 
Espero que la actual situació n eco nómi 
ca, empeñada en empeorar co n cada 
nu evo plan de desarro llo y rescate de 
usureros profesio nales, no dé al traste 
co n la incipiente voluntad de quienes 
osan co mprar los no tan baratos discos 
com pactos de esta música en grata 
situ ac ión de descubrimiento. Po r lo 
pronto, ya hay personas que se han per
catado de la existencia de este mercad o, 
pues buena parte de es tas grabaciones 
no proviene de instancias gubernamen 
tales, co mo había sid o lo general hasta 
ahora, sino de esfuerzos privados que 
van desde el músico que se arriesga a 
produ cir su pro pia grabación hasta e! 
empresario de cierto capital, a quien de 
pronto se le ocurre que invertir en la 
producción local puede dejar ganancias. 
Los resultados no han sido tan malos: 
ha habid o lu gar para pianistas co mo 
José Sandoval, Gustavo Rivera, Józef 
Olechowski o Silvia Navarrete; guita
rristas co mo Antonio López, arpistas 
como Lid ia T ama yo, clavecinistas 
como Lidia Guerberof; grupos especia
lizados como la Capilla Virreinal de la 
Nueva España, la Capella Cervantina, 
Ars Antiqua, Ars N ova o e! Coro de la 
Catedral, po r mencionar sólo algunos 
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nombres. Cuál es e! nivel de calidad de 
•• • 

sus respectivas lI1terpretaclOnes es otro 
asunto, pero el hecho es que todos se 
hallan en el mercado fonográfico, inclu
so con grabaciones de compositores no 
mexicanos. En lo que se refiere a los 
empresarios, usted podrá ver en su pró
xima visita a la tienda de discos cómo 
co nviven en los anaqueles sellos ya no 
tan nuevos como Luzam con los más 
recientes U rtext o Spartacus, todos de 
capital nacional a pesar de sus peculia
res no mbres, y junto con ellos marcas 
algo más conocidas como RCA o Sony 
M éxico, y hasta sellos nuevos como el 
estadunidense Dorian o el británico 
ASV; vamos, hasta orquestas como la de! 
Instituto Politécnico Nacional o la de la 
Universidad de Guanajuato han podido 
mantener una relativa constancia para la 
venta de sus grabaciones en ciertas tien
das. 

Ahora quisiera detenerme con cierta 
atención en algunas de estas grabacio
nes que se ofrecen en nuestro mercado 
concertístico mexicano, sobre todo en 
aquellas que han sido concebidas por 
las casas disqueras como "series" o 
"colecciones"; y es que al presentar 
estas agrupaciones de discos en forma 
de tales líneas comerciales, podemos 
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advertir en las disq ueras una intención 
de continuidad, una cierta confianza en 
que seguirá produciéndose esta clase de 
material por lo menos durante algún 
tiempo más, lo cual refleja una cierta 
conciencia de que se trata de un negocio 
rentable, pues en criterios de tal natura
leza deben pensar sin duda los empresa
rios del disco. 

No todas las series, empero, parten 
de los mismos criterios. Por ejemplo, la 
serie Grandes Maestros Mexicanos de 
la RCA arrancó con cuatro títulos: sen
dos álbumes dobles dedicados a Chá
vez, Revueltas y Huízar, y un sencillo 
con obras de Moncayo y Galindo. Pero 
sucede que todo el material que contie
nen no es nuevo: son reediciones de las 
grabaciones de RCA desde 1969 hasta 
1982, originalmente publicadas en ace
tatos. No obstante, pueden competir en 
el mercado actual porque contienen 
algunas de las mejores versiones hasta 
ahora grabadas de los autores mencio
nados, y en casos como el de Huízar, 
las únicas. Esta serie ofrece, por ejem
plo, las grabaciones de Chávez y 
Revueltas dirigidas por Eduardo Mata 
con diversas orquestas británicas, las 
obras de cámara de Revueltas en la 
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excepcional versión de la London Sin
fonietta con David Atherton, o las ver
siones de Moncayo por la Sinfónica 
Nacional con Sergio Cárdenas, no 
superadas hasta la fecha. Así, aunque 
esta serie de RCA se dedique a reeditar 
material que para los ritmos merca ntiles 
podría considerarse ya "viejo" como 
sucede con algunas grabaciones de 
Enrique Bátiz en ASV ,hay muy justi
ficados motivos para tal excepción en 
un mercado donde sólo hay grabacio
nes nuevas. Cabe señalar que en 1989 
ya RCA había reeditado en disco com
pacto muchas de estas grabaciones, 
pero lo hizo con la coproducción del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, y en los tres títulos entonces 
publicados se distribuyeron las obras 
por grupo musical, antes que por auto
res. Seis años después, esta nueva serie 
de RCA sale al mercado sin patrocinio, 
subsidio ni coproducción gubernamen
tales de ninguna especie la empresa 
confía por fin en que esta música se 
puede vender sola ,con el criterio de 
agrupar las obras por autores, lo cual 
me parece más recomendable. Por cier
to, las notas que acompañan estos nue
vos discos son muy malas, con retórica 
hueca, anecdotario trillado en Revuel
tas y datos erróneos sobre los autores 
-:algún defecto habíamos de hallarles a 
tan buenos discos ... La serie se ha enri
quecido en 1996 con dos títulos, ahora 
sí de nueva producción: un disco dedi
cado a música de piano de José Sabre 
Marroquín y el otro, una muy reco
mendable grabación de los dos tríos de 
Ponce. 

Hay series con criterios más amplios 
en ciertos sentidos, pero más limitados 
en otros. Por ejemplo, parecía que 
Music o[ Latín American Masters, de 
Dorian, habría de basar todo su catálo
go en las grabaciones de la Orquesta 
Simón Bolívar dirigida por Eduardo 
Mata, y que sólo publicaría discos anto
lógicos. Al ir apareciendo nuevos títu-
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los se observaron cambios favorables, 
con el disco dedicado totalmente a 
Chávez, interpretado por La Camerata 
y Tambuco, y con los cuartetos de 
Villa- Lobos con el C uarteto Latinoa
mericano; la lamentable muerte de 
Mata ha forzado a variar más el reper
torio de artistas en la serie, al presentar 
a Maximiano Valdés y a Enrique Die
mecke al frente de la Simón Bolívar. En 
general, las grabaciones de esta serie de 
Dorian son altamente recomendables, 
porque aúnan la calidad interpretativa 
con un balance de repertorio, en el cual 
se combinan ciertos "clásicos" como 
Sensemayá, Bachianas brasileiras núm. 
2, Estancia o la Sinfonía india, con 
obras menos conocidas y verdaderos 
redescubrimientos como Orbón y 
Estévez. También hay puntos flacos en 
la serie, como el interés casi turístico de 
grabar un Huapango más el primero 
que graba una orquesta no mexicana , 
pero son los menos. 

Nuestra Orquesta Sinfónica Nacio
nal ha vuelto por sus fueros en sus nue
vos discos publicados por Sony Méxi
co. La agrupación no había regresado a 
grabar a la Sala Nezahualcóyotl desde 
1982, cuando Andrew Kazdin produjo 
esos insisto memorables discos de 
Moncayo y Huízar bajo la batuta de 
Sergio Cárdenas. Ahora Enrique Die
mecke lleva a la Sinfónica a muy buenos 
niveles en sus nuevas grabaciones, y 
aporta novedades al mercado fonográfi
co como los Corridos de Contreras, 
Amatzinac de Moncayo, una nueva 
versión de Redes con material no gra
bado antes v La selva del Amazonas , 

de Villa- Lobos. A pesar del entusiasmo 
por el retorno fonográfico de la Sinfó
nica, no deja de ser una pena que sus 
atractivos discos tengan algunos pro
blemas: por ejemplo, una calidad insa
tisfactoria de sonido general, que refleja 
una Sala Nezahualcóyotl desaprove
chada; una edición muy defectuosa que 
no deja pausas entre pista y pista; una 

falta de rigor en el trabajo con ciertos 
materiales, como en el caso concreto de 
Tierra de temporal de Moncayo, en 
donde se grabó la versión para ballet, 
conocida como Zapata que tiene 
unos dos minutos menos de música , 
sin informar de tal decisión en las notas 
a los compradores desprevenidos que 
son los más, me temo ... No obstante 
todo lo objetado, es de celebrarse que la 
Sinfónica Nacional se mantenga en el 
mercado fonográfico con bastante 
éxito ,y que de hecho pueda vender 
por igual sus grabaciones de 1956, de 
1980 y de 1994. 

Otra empresa que ha creado una 
serie con un solo artista es la británica 
ASV, que ya tiene en el mercado siete 
volúmenes de Música Mexicana, todos 
con Enrique Bátiz pero al frente de dis
tintas orquestas: la Sinfónica del Esta
do de México, la Filarmónica de la 
Ciudad de México y la Royal Philhar
monic. Los primeros cinco volúmenes 
contienen en realidad reediciones de lo 
grabado por Bátiz de 1981 a 1985, 
materiales que el director ha sabido 
reciclar y reciclar con distintas disque
ras; en cambio, los volúmenes 6 y 7 sí 
son nuevas grabaciones, dedicadas res-
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pectivamente a Ponce y a Chávez, en lo 
cual también varían respecto de los 
volúmenes anteriores, que eran antoló
gicos. Debido a la irregularidad que 
como ejecutante manifiesta Bátiz, en su 
serie discográfica se pueden hallar ver
siones terribles de varias obras, de las 
que conviene huir resueltamente, pero 
también se encuentra el extremo 
opuesto de las versiones excepcionales, 
como e! Concierto para violín de Ponce 
con Henryk Szering versión memo
rable y difícil de superar ; en general, 
Ponce y Revue!tas parecen ser los pre
feridos de Bátiz, y de hecho hay varias 
obras poncianas, como las Instantáneas 
mexicanas, e! Poema elegíaco y Canto y 
danza de los antiguos mexicanos, cuya 
única versión disponible en e! mercado 
es la de ASV. El interés de la empresa 
británica por e! repertorio mexicano se 
ha extendido a algún otro disco fuera 
de la serie Música Mexicana, pues en su 
catálogo figura también el disco de J or
ge Federico Osorio Balada mexicana, 
una excelente antología pianística de 
Ponce. 

Por último, quisiera señalar aquí la 
buena fortuna que ha corrido otra or
questa que volvió a las grabaciones, la 
Filarmónica de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, cuyos últi
mos registros los había dirigido Eduar
do Mata en 1975 y 1978. Ahora es 
Ronald Zollman quien renueva la dis
cografía de la agrupación, con un álbum 
doble publicado primero por la UNA M 

en su serie Voz Viva, y reeditado ahora 
por Urtext. En este álbum se advierte 
cómo puede ya planearse hoy en día un 
disco de concierto mexicano con estra
tegias comerciales. En efecto, la OFU

NAM presenta un recorrido por tres eta
pas en la música orquestal de! siglo xx, 
e incluye un Huapango, un Sensemayá 
y una Sinfonía india más como garantí
as de venta, con lo cual ya puede incluir 
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obras que por sí solas no serían comer
cialmente atractivas, como las de 
Enríquez y Lavista. Pero este álbum ha 
tenido otro éxito comercial, que segu
ramente no estaba planeado; y es que 
las composiciones de los autores recien
tes han resultado más atractivas para 
ciertos sectores del público que no solí
an aceptar de buen grado el repertorio 
de los años 1960-1990. Así, e! Danzón 
núm. 2 de Arturo Márquez también ha 
contribuido a las ventas del álbum de la 
OFUNAM, y ha permitido recuperar un 
vínculo entre un público más amplio 
con el repertorio sinfónico mexicano. 
No es aquí el lugar para discutir las 
consecuencias estrictamente musicales 
de este fenómeno, pero en lo que se 
refiere a difusión y repercusión social, 
e! mercado de la música de concierto 

• 

mexicana parece tener en este momento 
una carta de confianza hacia los compo
sitores más jóvenes es decir, los naci
dos después de 1950 por parte de los 
nuevos compradores. 

En fin, son tantos los títulos apareci
dos en este nuevo mercado fonográfico 
que nos está esperando, que rebasan la 
posibilidad de la reseña individual en la 
periodicidad tan extendida e irregular 
de Heterofonía. No puedo menos que 
alegrarme por ello, y lo que ahora 
corresponde es seguir insistiendo en los 
autores postergados y en e! repertorio 
aún mal explorado de los ya célebres, 
así como exigir un nivel de calidad 
interpretativa cada vez mayor. Así 
podremos colocar en e! mercado inter
nacional la producción nacional a la par 
con esos discos de! Coro de la Abadía 
de Westminster cantando López Capi
llas, de Chanticleer cantando Sumaya o 
de! Cuarteto Arditti tocando Estrada. 
Si hay compradores para tantas graba
ciones como todas las aquí revisadas al 
paso, alegrémonos: nuestros músicos 
tienen trabajo seguro. 



Irma Conzález, soprano de México 

Aurelio Tello 

Como tantas noches a lo largo de su 
prolongada cuanto aplaudida carrera, la 
soprano de México, [rma González, 
nos convoca esta noche en torno a su 
extraordinaria personalidad. El motivo: 
presentar el recuento y el recuerdo de 
su tránsito por los escenarios, plasma
dos en un bello libro que su autor, Fran
cisco Méndez Padilla, ha titulado de la 
manera más simple y directa: lrma 
González, soprano de México. 

¿ Qué puedo decir acerca de es ta gran 
cantante, yo que llegué a destiempo a 
los momentos estelares de su arte y no 
alcancé siquiera su inolvidable función 
de despedida en Bellas Artes? ¿ Qué 
diré yo que la saludé por primera vez y 
conversé largo y tendido con ella ape
nas en 1991, a raíz de la celebración del 
concurso de canto que conmemoraba 
los dos siglos de la muerte de Mozart? 
¿Repetiré lo que quizá muchas de las 

-personas que nos acompanan esta no-
che conocen mejor que yo, puesto que 
la han oído cantar en vivo, la han visto 
en sus horas de gloria, en las encarna
ciones de sus Aídas, Margaritas, Viole
tas, Cio-Cio San, Doñas Anas, Maren
kas, Amelias, Neddas y Mimís? ¿ Les 
relataré precisamente a ustedes, que lo 
saben mejor que yo, que Irma Gonzá
lez estuvo muy cerca de la obra de com
positores indispensables en nuestra his
toria como Ponce, Revueltas, Chávez, 
Huízar o Salvador Moreno? ¿Me aven
turaré a contar la legendaria trayectoria 
de una cantante que muchos de los aquí 
presentes tuvieron la fortuna de escu-

char y admirar mientras yo aún encami
naba mis andares lejos de este país, lejos 
de su música y más lejos todavía de sus 
actores principales) 

Voy a hacer mi propio recuento. A 
principios de 1983, quizá por abril, a 
poco más de un año de haber llegado a vi
vir a este país, la televisión trajo, un abu
rrid o domingo de ésos en los que uno 
quisiera que el tiempo se apurara en 
pasar, una (unción de ópera a mi casa: 
Madama Butterfly de Puccini. En ella 
participaron dos artistas cuyos nom
bres jamás me he podido sacar de la 
memoria: Irma González y Salvador 
Ochoa. El día en que vi esta transmi
sión, doña Irma ya se había retirado de 
los escenarios y Ochoa estaba muerto. 

Al año siguiente, año de la celebra
ció n de las bodas de oro del Palacio de 
Bellas Artes, desfilaron por mi escrito
rio del CENIDIM cientos de programas 
de mano, de recortes he mero gráficos, de 
testimonios de quienes habían hecho 
con su trabajo cotidiano, con su entrega 
personal de cada minuto, la historia de 
la música de este país y del más impor
tante teatro de México. Se plasmó enton
ces el libro 50 años de música en el Pa
lacio de Bellas Artes. El nombre de Irma 
González acudió a mis fichas de trabajo 
repetidas veces, por lo menos desde la 
temporada de 1938, como recita lista, 
como solista en obras sinfónico-corales 

• 
y, por supuesto, aunque esto se consIg-
nó en otro libro, como primera figura 
de la ópera. 

Pero no vine a conocer a tan eminen-
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Portada del libro Irma González: 
soprano de México, Méxi co, u AM, 

Coordinación de Difusión Cultural 
y Dirección General de Actividades 
Musicales, 1996. 

te artista sino hasta 1991, cuando me 
desempeñaba como subdirector de mú
sica del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y, como consecuencia de esos en
roques locos que caracterizan a la admi
nistración cultural, me cayó en las 
manos la responsabilidad de llevar a 
buen término los concursos de canto y 
piano convocados bajo la advocación 
del genio de Salzburgo. El Concurso de 
Canto Mozart había sido iniciativa 
de Irma González. y el Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes decidió 
apoyarla. Yo no hice si no poner a su 
disposición el aparato burocrático que 
hiciera posible consolidar tan impor
tante certamen. Vi a una cantante feliz 
de ver desfilar a las jóvenes promesas 
del canto en México, en pos de seguir 
las huellas por ella trazadas; vi a una 
maestra conocedora de su oficio orien
tando el buen desarrollo del concurso; 
vi a una persona respetuosa de las deci
siones del jurado aunque no compartie
ra sus criterios. y al final de todo me 
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pidió , me sugirió , y yo ya no estuve 
para cumplir co n ella, que realizáramos 
un concurso latinoamericano de canto 
cuya sede fuera México, la ciudad de 
sus triunfos, la ciudad donde se le quiso 
y amó por la belleza de su canto, la ciu
dad donde le dijo adiós a los escenarios, 
la ciudad donde aún ejerce su apostola
do magisterial. 

Leo el libro que nos congrega esta 
noche, repaso los testimonios de im
portantes personalidades del mundo de 
la música, observo con detenimiento las 
fotos y hallo un no sé qué de afinidad 
entre ella y yo. ¿ Será que usted, maes
tra, nació un 8 de octubre y yo, unos 
poquitos años después, un 7, lo que nos 
convierte a ambos en libranos de a 
libra? ¿O quizá porque usted alguna 
vez cantó, estoy seguro que con deleite, 
esas florecillas que le enseñó Bal y Gay 
que son los villancicos españoles del 
renacimiento, el de la Teresica herma
na, el del Riu, riu, chiu, y el de La noche 
haze escura, padres y abuelos de nues
tros villancicos coloniales por los cuales 
yo llevo ya tres lustros cautivado en 
México? ¿O acaso porque usted com
partió el privilegio del canto con don 
Alfonso Ortiz Tirado, y una elocuente 
foto del libro lo testimonia, un tenor de 
voz pastosa que hacía llorar a mi madre 
mientras le oíamos entonar, en un viejo 
disco de 78 RPM, esa canción que dice 
"cabellera de plata, cabellera bendita 
bañada de tristezas" a la par que tomá
bamos té caliente con alfajores en las 
lluviosas noches del ande peruano? ¿ O 
bien mirado, porque en usted se sinteti
zan los dones más grandes que la natu 
raleza puede regalar: el de la bella voz y 
el de la linda cara y yo no sé encontrar 
nada que pueda ser más bello que una 
mujer que conjunta esos dones? 

Leo el libro que nos convoca esta 
noche y pienso que nada es gratuito en 
el largo camino de la historia. Unos lle
gan antes y otros después. Yo no vi sus 
actuaciones memorables y su voz me ha 
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llegado sólo por los videos y los discos. 
Usted, lrma, ya había entrado a la his
toria cuando yo apenas descubría el 
sonido y lo volvía la razón de ser de mi 
existencia. Pero sé perfectamente que 
libros como éste están hechos para gen
te como yo: para entregarnos un peda
zo de eternidad, para aliviar las debili
dades de la memoria, para comprender 
que no hay presente sin pasado, para 
hacernos sentir que nada de lo que 
somos se explica sin los que anduvieron 
por los mismos senderos por los que 
ahora nos atrevemos a poner nuestras 
plantas, nuestras osadías y nuestros 

-suenos. 
No quería traer a esta presentación 

una suma de párrafos analíticos sobre el 
libro dedicado a lrma González. A 
cambio, me ha salido un texto confesio
nal. Porque creo que las bondades del 
libro son tan evidentes que acabaría en 
el pleonasmo si hablara de ellas. y a una 
artista tan grande como lrma González 
sólo puedo referirme desde la perspec
tiva que me dan mis pocos años en 
México. Si acaso, sólo pueda decir que 
este estupendo trabajo se sitúa en la 
misma línea de excelencia de aquellos 

que, en tiempo reciente, han aparecido 
dedicados a Carlos Chávez y Luis 
Herrera de la Fuente, nombres insusti
tuibles en cualquier párrafo que se 
escriba sobre la música en México. 

Bienvenido, pues, este libro que nos 
devuelve una de las trayectorias más 
brillantes del arte musical mexicano. 
Bienvenido este merecido homenaje a 
una de las figuras más excelsas del arte 
lírico nacional. Bienvenido, una y mil 
veces, este recuento de hechos, testimo
nios, fechas, documentos y fotografías 
que contribuye, de manera insoslaya
ble, a la memoria de nuestra música. 
Bienvenido el merecido homenaje a una 
artista que, por fortuna, está con noso
tros para disfrutarlo, a diferencia de 
tantos otros cuyo legado ha debido 
convertirse en polvo primero, y en 
tarea de musicólogos después. Bienve
nido el libro hma González, soprano 
de México. 

• 

Texto leído durante la presentación del libro 
Irma González, soprano de México de Fran
cisco Méndez Padilla en el vestíbulo de la 
Sala Nezahualcóyotlla noche del jueves 28 
de noviembre de 1996. 



Fanfarria (en forma de letanía) 
para Tambuco 

Aurelio Tello 

T ambuco, la caja. Tambuco, la tumba. 
Tambuco, maraca. T ambuco, sonaja. 
Tambuco, cencerro. T ambuco, timbal. 
T ambuco, la conga. T ambuco, el bon
gó. Tambuco, marimba. Tambuco, las 
claves. Tambuco, baqueta. Campana que 
pica y repica, bombo que dobla y redo
bla. Tambuco, sus manos. Tambuco, su 
son. Tambuco, el ritmo. Tambuco, e! 
color. 

Tambuco me pide que diga un texto. 
Tambuco me dice que tenga la voz. 
¡Tambuco, le digo, me honra! y heme 
aquí pergeñando palabras, vocablos, 
sonidos, buscando insistente e! tono 
que afine y atine. 

Me ha concedido Ricardo Gallardo, 
e! tambuco mayor y estupendo percu
sionista mexicano cuyo nombre corre 
ya pleno de fama por diversas salas de 
concierto del mundo, que diga unas 
palabras para presentar en sociedad e! 
disco que realizó junto con sus compa
ñeros, los otros tambucos, Alfredo Brin
gas, Raúl Tudón e Iván Manzanilla, como 
parte de! premio a los grupos de cámara 
que otorgó la Dirección General de 
Actividades Musicales de la UNAM. 

¡Qué sobriedad! El disco no ostenta 
ningún nombre especial. Nada que nos 
haga pensar que estamos ante uno de 
los grupos musicales de México de ma
yor proyección y relieve, uno de los 
más genuinos que han aparecido en esta 
última década del siglo que se nos va. Se 
llama Tambuco, cuarteto de percusiones 
de México, a secas. Y sin embargo, na
die podría quedar indiferente ante lo 

que en él oímos. Por la calidad de las 
obras, pero también por las estupendas 
• • 
interpretacIOnes. 

Yo diría que T ambuco es, más allá de 
los perfiles que hemos aprendido en los 
sosos cursos de historia de la música, e! 
equivalente a un ensamble renacentista, 
o a un cuarteto de cuerdas diecioches
co, conjuntos pequeños de instrumen
tistas que se reunían a hacer música de 
un modo íntimo. Porque sólo cuando 
hacemos música en la intimidad, es 
decir en el conocimiento no sólo de las 
notas, sino de! detalle, del rasgo, del 
gesto, del respirar juntos, de! guiñarse 
e! ojo, es que podemos alcanzar las ver
dades de! arte. y es con ese espíritu que 
Tambuco ha realizado la interpretación 
de cada una de las obras que vienen 
contenidas en el disco que esta noche 
ofrece a ustedes. 

Surco 1. Toccata de Henk de Vlieger. 
Música cuya razón de ser es la repeti
ción y un constante ascenso y descenso 
de intensidades. Se impone el sonido de 
la marimba que me recuerda que la 
música para percusiones es algo más 
que platillazos y tamborazos. Me sor
prende, sobre todo, esa manera de ligar 
los trémolos de la parte previa al final, 
con tanta delicadeza y lirismo que sé 
que estos tambucos aman los instru
mentos que tocan. 

Surcos 2, 3 Y 4. En e! mismo espíritu 
de la anterior, e! Cuarteto 2 de Raúl 
Tudón deja para su obra e! predominio 
de la marimba en e! primer movimien
to, una música vertiginosa e idiomática 
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. ., 
que nos transmIte su expenencla como 
percusionista; un conjunto de explora
ciones colorísticas en el segundo, muy 
tenues, que crean una suerte de conti
nuo armónico, y una suma de sonorida
des secas e idiofónicas, con patrones rít
micos perfectamente definidos de gran 
vitalidad, tocados con la característica 
precisión de los amigos tambucos. 

Surcos 5, 6 y 7. Four Quartecs in 
Three Movements, de Paul Barker. El 
primero de ellos, Time and che BeU, 
juega con el timbre de los tambores y 
los cencerros, en una especie de rito 
sutil y de curioso apareamiento; el 
segundo, Romatz, que dice que va tras 
las huellas de Mozart, ha cogido del 
austriaco sólo los perfumes, los aromas, 
y el tercero, Towards che Beginning, 
explora el contraste entre pulso y acen
to, que parece ser la música esencial que 
puede provenir de un bombo. 

Surco 8. En Corazón sur de Eduardo 
Soto Millán hallo resumidas muchas de 
sus búsquedas en relación con la crea
ción de entornos sonoros. Con una leve 
diferencia: hay aquí mucha menos acti
tud meditacional y más los pies en la 
tierra. La fuerza rítmica de esta obra me 
recuerda tantas cosas que yo conozco 
desde los tiempos en que era, al decir de 
García Márquez, "joven, feliz e indocu
mentado", por ejemplo: las estructuras 
de clara raíz africana convertidas en par
te indesligable de nuestro folclor, raíces 
de festejo, de landó, de guaguancó, de 
tamborito, mejorana, plena y merengue 
y que aquí Soto Millán ha plasmado de 
modo contundente. 

Surco 9. Zappaloapan de Santiago 
Ojeda es, no me cabe ninguna duda, un 
lúcido homenaje a una de las figuras 
más trascendentales de la música con
temporánea, aunque ésta viniera disfra
zada de rock: Frank Zappa, el de Mo
thers of Invention. En esta partirura e! 

• l " • 

ntmo no es metnca nI tiene que ver, en 
primera instancia, con ella, sino que 
refleja un modo de sentir la música, una 

Portada del cuadernillo de Tambuco. 
Cuarteto de percusiones de M éxico, 
México (19961. 

manera de pensar los sonidos. Aires 
caribeños, jarochos, rumberos y salse
ros pueblan esta pieza, y eliminan esa 
absurda frontera entre "lo culto" (o lo 
oculto) y "lo popular". y los tambucos 
nos demuestran que aquí tienen algo 
más que los esrudios de solfeo aproba
dos: feeling le dicen unos, saoco le lla
man en las islas del caribe, "ricura" le 
dicen en mi pueblo. 

Surco 10. La música de origen africa
no incluida como cierre del disco es una 
de las cosas más vitales, frescas, sabro
sas y lúdicas que nuestros tambucos 
poseen en su repertorio. Cuando ellos 
la tocan, la música no vive en los penta
gramas, sino en sus manos, en el fluir de 
su sangre y en su respiración, en el 
aliento que insufla de vida el batir de los 
tambores y en esa jugosa polirritmia que 
se desencadena a partir de las improvi
saciones. Cuando oigo estas percusio
nes no puedo evitar referirme a mis 
queridas músicas coloniales, en especial 
a aquellos negritos y guineos tan llenos 
de vocablos sonoros como los zumba
casú, cucumbé, usiá usié, que le le lé, 
tengue que tengue, gurumbé, gurumbá 
y que tal vez fueron el antecedente de! 
"tíbiri tábara" matancero y del "licuiri-

• 
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Marbete del disco Tambuco. Cuarteto de 
percusiones de México, México 11996J . 
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cui" perezpradiano. Tambuco hace una 
verdadera creación a partir de unas 
células rítmicas que parecieran ser el 
origen de la vida misma. 

Vamos a gozar, pues, este disco que 
sólo lleva como nombre el del grupo 
que le ha dado vida, pero que ese nom
bre se ha convertido ya, quizá menos 

• 
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cuando Carlos Chávez bautizó así a su 
obra y más ahora que Gallardo, Bringas, 
Tudón y Manzanilla lo han vuelto su 
divisa, en sinónimo de auténtica música. 

Tambuco, la caja. Tambuco, la tum
ba. T ambuco, maraca. Tambuco, sona
ja. Tambuco, cencerro. Tambuco, tim
bal. Tambuco, la conga. Tambuco, el 
bongó. Tambuco, marimba. Tambuco, 
las claves. Tambuco, baqueta. Tambu
co, los cueros. Campana que pica y 
repica, bombo que dobla y redobla. Tam
buco, sus manos. Tambuco, su son. 
Tambuco, su ritmo. Tambuco y su don. 

Tambuco me pidió que diga un tex
to. Tambuco me dijo que tenía la voz. 
¡Tambuco, le dije, me honra! y estuve 
aquí pergeñando palabras, vocablos, 
sonidos, buscando insistente el tono 
que afine y atine. Tambuco ... tambu
co ... tambuco ... tan tan. 

Texto leído durante la presentación del dis
co Tambuco, cuarteto de percusiones de 

México la noche del 10 de diciembre de 1996 
en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultu
ral Universitario . 
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