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Presentación 

José Antonio Robles Cahero 

Se cierra el año XXXIV de vida editorial de HeterofonÍa con canto y duelo. 
El número 126 de la revista está dedicado a dos temas relacionados, direc
ta e indirectamente, con la música vocal de México. El primero, relativo a 
las canciones mexicanas de los últimos dos siglos; el segundo rinde homena
je a un investigador del Cenidim que fue gran amante de la ópera y la mú
sica-vocal, quien hace poco partió de este mundo. 

José Antonio Alcaraz no fue sólo un amigo, colega y compañero entraña
ble cuya muerte afectó, no cabe duda, la vida académica del Cenidim a 
fines de 2001; también fue uno de los críticos culturales más lúcidos y fero
ces, cuyas páginas poblaron diversos periódicos y revistas mexicanos en los 
últimos treinta años. Por ello decidimos abrir una sección especial en su 
honor en este número, una In memoriam formada por artículos y notas bre
ves de algunos de sus colegas, admiradores y amigos cercanos. Además, la 
ocasión nos permite dedicar la sección Documentos a la memoria de Alcaraz 
(a quien siempre recordaremos, entre otras razones, por su prodigiosa me
moria) con dos textos escritos por él mismo. Primero, una carta de juventud 
que el crítico envió a Maria Luisa Rolón (editada y comentada por Ricardo 
Miranda); además, su último cuento para niños sobre el infante Isaac Albé
niz, que ya no logró ver publicado en vida el autor y que ahora ofrecemos a 
nuestros lectores (grandes y chicos), gracias a la gentileza de Arturo Díaz, 
amigo de Alcaraz y heredero de su archivo. 

En la sección principal de nuestra revista se publican tres artículos origi
nales sobre canciones de cinco compositores mexicanos de los siglos XIX y 
XX. El primero de ellos fue escrito por dos investigadores del Cenidim es
pecialistas en la ópera y el repertorio vocal de México: Eugenio Delgado y 
Aurea Maya. Sabedores que la canción fue uno de los géneros más relevan
tes del siglo XIX mexicano, los autores abordan una serie de 22 canciones 
inéditas de Cenobio Paniagua (1821-1882) que pertenecen al archivo 
Zevallos Paniagua, de Córdoba, Veracruz, recientemente catalogado 
por ambos autores y cuyo catálogo fue publicado por el Cenidim. Como 
adelanto de una próxima edición completa de esa serie de canciones con 
acompañamiento de piano, Delgado y Maya nos entregan un breve análi
sis de dos de ellas (La pescadorcita y La noche) así como su edición en la 
sección Música de este número. 

3 I h e ter o f o n ía 126 
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Ricardo Miranda, colaborador frecuente de Heterofonia y también inves
tigador del Cenidim, nos ofrece en esta ocasión un inspirado ensayo en el que 
narra cómo tres compositores mexicanos (Manuel M. Ponce, José Rolón y 
Rafael j. Tello) se unieron en 1939 para rendirle homenaje a un amigo 
y poeta mexicano contemporáneo suyo: Enrique González Martínez. El 
ensayo dirige sus energías analíticas hacia dos canciones "florales" escritas 
sobre sendos poemas del autor mencionado: Mi tristeza es como un rosal 
florido y Nocturno de las rosas, musicados por Rolón y Ponce respectiva
mente. En ambos poemas los compositores se dieron el lujo -como demuestra 
Miranda- de poner en juego sus mejores armas técnicas y estéticas para 
hacer justicia musical a los versos del amigo poeta. 

Un joven musicólogo mexicano, Emilio Casco Centeno, exhibe sus dotes 
investigativas en un atractivo artículo con el que "incursiona" en las can
ciones de otro compositor del siglo XIX : Julio Ituarte. El autor no sólo con
firma la preferencia del compositor por los ritmos de danza al escribir sus 
canciones en forma de habaneras, playeras o valses, sino que nos invita a 
examinar un género lírico-dramático de salón prácticamente olvidado de la 
música vocal decimonónica: la melopeya. En la sección Música se incluyen 
tres obras de Ituarte (editadas por Casco Centeno) que nos permiten dis
frutar de sus aciertos vocales: dos canciones (Canto de la tórtola y Lo que 
yo quisiera) y una melopeya (No puede decirse .. . !). 

La sección Música, bien nutrida de partituras vocales en este número, in
cluye, además de las obras antes mencionadas, otras dos canciones de Ceno
bio Paniagua (El romántico y Una memoria) y una canción (La estrella) 
de un autor apenas conocido del siglo XIX: Manuel Covarrubias. Estas tres 
canciones fueron descubiertas (y editadas) por la musicóloga Alma Delia 
Guerola, en un grupo de trece piezas manuscritas para voz y piano que for
man parte de la biblioteca que perteneció a Matías Romero, importante 
político y diplomático mexicano del siglo XIX, que hoy custodia el Archivo 
General del Estado de Veracruz. 

Por último, la sección Notas y reseñas abre con un artículo breve de 
la misma Guerola, donde explica los pormenores de las trece canciones en
contradas en la biblioteca de Matías Romero, la mayoría (once) de ellas 
de C. Paniagua, con lo cual esta autora complementa atinadamente el ar
tículo de Maya y Delgado sobre las canciones encontradas en el acervo del 
compositor. Se incluyen también tres reseñas, dos de ellas relativas al tema 
vocal que preside este número. Tanto Eduardo Contreras Soto (investiga
dor del Cenidim) como Verónica Zárate Toscano (historiadora cultural del 
Instituto Mora de la ciudad de México) prestan atención académica al 
reciente libro de Karl Bellinghausen que cataloga la obra de Melesio Mo
rales, uno de los grandes operistas del siglo XIX mexicano. A su vez, el 
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reseñado Bellinghausen hace lo propio con un libro de H éctor Vasconce
los sobre el gran pianista chileno Claudia Arrau, y aprovecha la ocasión 
para cuestionar prejuicios y lugares comunes en el estudio y el mercado de 
la música. 

Canto y duelo en abundancia, sí, dedicados esta vez a la memoria de 
nuestro querido y siempre recordado, José Antonio Alcaraz ... 





• 

ARTíCULOS 



Apuntes para un estudio de las canciones para 
voz y piano de Cenobio Paniagua 

Eugenio Delgado y Áurea Maya* 

La canción fue uno de los géneros favoritos 
entre los compositores mexicanos del siglo 
XIX. En el archivo musical de la farrúlia 
Zevallos-Paniagua (en Córdoba, Veracruz) 
existen 22 canciones inéditaS para voz y piano 
de Cenobio Paniagua, que serán publicadas 
por los autores de este artículo. Como ade
lanto, ahora ofrecen tanto la edición como el 
análisis de dos de esas canciones: La pesca
dorcita y La noche. Además, describen aspec
tos biográficos del compositor, las fuentes 
y los poemas de sus canciones, y sugieren 
ciertas pistas para un posible estudio de tan 

atractivo y desconocido repertorio vocal deci
monónico. 

The song was one of the favonte genres 
among 19th-century Mexican composen In 
the musical archive of the Zevallos-Paniagua 
family (Cordoba, Veracruz, Mexico) there are 
22 unpublished songs for voice and piano by 
Cenobio Paniagua, which will be edited 
by the authors of this artide. M eanwhile, they 
offer now both the edition and analysis of 
two of these songs: La pescadorcita and La 
noche. They also describe biographical issues 
of the composer, the sources and poems of his 
songs, and suggest some dues for a further 
study of this attractive and unknown 19th
century vocal repertoire. 

Dentro de la rica diversidad de géneros que ocurren en la música mexicana 
del siglo XIX, la canción es, sin lugar a dudas, una de las expresiones más sig
nificativas en la producción musical de ese periodo. Por su frecuente aparición 
en la forma de piezas individuales autónomas o formando parte de conjuntos 
musicales más amplios, tales como la ópera, la zarzuela y el oratorio; por su 
presencia en los distintos espacios musicales, en el teatro y en el salón, lo mismo 
que en el ámbito eclesiástico; por su trascendencia cultural en los círculos lite
rarios, políticos y sociales de la época, en fin, la canción constituye un objeto 
privilegiado en la investigación de la música mexicana del periodo romántico. 

El texto que presentamos a continuación contiene una serie de indagacio
nes en marcha, hasta ahora inéditas, acerca de las canciones del célebre com
positor mexicano Cenobio Paniagua (1821-1882). Su carácter provisional se 
debe tanto a la incertidumbre de nuestro conocimiento en un terreno prácti
camente inexplorado de la investigación musical, como al estado preliminar en 

• Investigadores del Cenidim. 
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el que se encuentran nuestras averiguaciones en torno a las obras menciona
das. No obstante, presentamos a continuación algunas conjeturas acerca de las 
canciones de Paniagua, derivadas del análisis interno y externo de sus fuentes 
primarias y secundarias. Esto con un doble propósito: primero, informar acer
ca de la existencia de un corpus musical desconocido hasta el momento, pero 
bastante representativo de un cierto estadio de nuestra historia musical; segun
do, mostrar el valor heurístico del género de la canción en la investigación de 
la música mexicana del periodo romántico. 

Breve nota biográfica acerca de Cenobio Paniagua 

Recordemos algunos datos biográficos de nuestro músico. La figura de Ceno
bio Paniagua tuvo una gran importancia como empresario, promotor, com
positor y maestro en la historia de la música mexicana del siglo XIX. Nacido 
en 1821, en Tlalpujahua, Michoacán, fue el primer compositor nacional que 
logró, con la representación de su primera ópera, Catalina de Guisa, llevar 
a escena una obra de este género durante el México Independiente. En 1862 
fundó la Compañía Mexicana de Ópera que, además de presentar el reperto
rio italiano tradicional, difundió las óperas de varios compositores mexicanos, 
alumnos de Paniagua, quienes estudiaban en la Academia que él fundó en 
aquellos días para la enseñanza de la música. Ambas, Academia y Compañía 
Mexicana de Ópera, cumplieron un papel determinante en la historia del mo
vimiento operístico mexicano del siglo XIX. 

El compositor dejó la ciudad de México en 1865 para dirigirse al puerto de 
Veracruz. Ahí radicó durante tres años y, en noviembre de 1868, se trasladó a 
Córdoba, Veracruz, para fijar su residencia definitiva. Cenobio Paniagua y sus 
hijos, también músicos (Mariana, soprano; Manuel y Juan, compositores), 
desarrollaron una intensa actividad en esa región. Además de enseñar en el Co
legio Preparatorio de Córdoba, fundaron una academia que impartía clases a 
las señoritas de las familias acomodadas y a numerosos jóvenes que concurrían 
no sólo de la localidad, sino del puerto de Veracruz, de Orizaba, de Puebla e 
incluso de la ciudad de México. Formaron una orquesta, organizaron concier
tos, representaron óperas completas y fragmentos. De esta época datan sus 
escritos de enseñanza musical. Eventualmente, Paniagua visitaba la ciudad de 
México, asistía al teatro y escuchaba las óperas que se estrenaban en la capital. 
Murió el 2 de noviembre de 1882 en la ciudad de Córdoba, Veracruz. 

A Cenobio Paniagua se le ha atribuido básicamente el carácter de compo
sitor operístico. Sin embargo, un rasgo notable de su producción, tanto por el 
número como por la calidad, son sus canciones para voz y piano. Por otra 
parte, el interés del autor por este género musical no sólo manifiesta una in
clinación personal, sino que expresa una tendencia general de la época. En 
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efecto, la canción para voz y piano tuvo una gran importancia durante el siglo 
XIX, tanto en Europa como en América, conformando tradiciones específicas 
en diversos países, que comprenden desde ellied alemán hasta la romanza ita
liana, la melodie francesa y la canción española. Aliado de las piezas para piano 
solo, este tipo de composiciones se encuentran entre las piezas musicales más 
escuchadas de su tiempo, pues se interpretaban con frecuencia tanto en el 
teatro como en las reuniones familiares, las tertulias musicales y literarias, etc. 
Naturalmente, también en México la canción tuvo una presencia importante, 
aunque en este momento no es posible asentarlo de manera definitiva, pues no 
existe hoy en día ningún estudio monográfico sobre la canción mexicana de 
este..j>eriodo. 

Fuentes primarias de las canciones de Paniagua 

Nuestros comentarios sobre las canciones de Paniagua se basan principalmen
te en el estudio de las 22 canciones de este compositor que se encuentran en el 
archivo Zevallos paruagua. 1 Son las siguientes: Ah, la fiera muerte, Ah! m 'o di 
[¡Ah!, ódiame], A mi amada, A una sombra, A un pensamiento, Al retrato de 
mi amada, Cruza el viento un ave herida, De oscura noche, El amor desgra
ciado y constante, El amor perdido, El gondolero, Il dubbio [La duda], Il 
giacinto azzurro [El jacinto azul], Joven apasionada, Noble dama, La celosa, 
La Delia, La falsa mujer, La muerte, La noche, La pescadorcita y La viuda. 

Casi todas las canciones fueron escritas para voz y piano, excepto dos: 
Il giacinto azzurro, compuesta originalmente para orquesta, aunque existe 
también en versión para voz y piano (ambas se encuentran en el archivo 
mencionado); y Ah!, m'od~ compuesta en la forma de vals concertante para 
soprano, violín y piano. Curiosamente, la letra de estas dos canciones, que son 
las únicas que comportan una dotación más elaborada, está en italiano. Una 
tercera canción, Il dubbio, también está en ese idioma; las 19 restantes están 
en español. 

Las partituras se consignan en fuentes manuscritas, la mayoría autógrafas, 
y están en buen estado de conservación. En ninguna de ellas se especifica el 
lugar donde se elaboró y sólo dos están fechadas: el autógrafo de Il giacinto 

I Hasta ahora no se ha realizado una investigación exhaustiva de las canciones de Cenobio 
Paniagua. Es probable que en el futuro se encuentren más obras de este género en otros archi
vos y bibliotecas. Para información del hallazgo, el contenido y el estado actual del archivo, 
véase Eugenio Delgado y Áurea Maya, CatáLogo de manuscritos musicaLes deL archivo ZroaLLos 
Paniagua: obras de Cenobio y ManueL M. Paniagua, México, Cenidim, 2002. Véase también "El 
archivo musical de Cenobio Paniagua: nuevas posibilidades de investigación a partir de su des
cubrimiento", Heterofonía, núm. 114-115, enero-diciembre de 1996, pp. 38-41. 
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azzurro es de 1861; y una copia de Al retrato de mi amada, realizada por Sa
bás Conda, que tiene fecha del 23 de febrero de 1849 (aunque este dato no se 
refiere al año de composición, debe estar próximo a él). 

Las fechas extremas de los documentos del archivo Zevallos Paniagua, 
1849 a 1926, tampoco son un indicio muy elocuente de los años en que se ela
boraron los manuscritos, pues, descontando los posteriores a la muerte del 
compositor, comprenden un lapso de 33 años, de 1849 a 1882, tiempo suficien
temente amplio como para abarcar, si no toda su vida creativa, sí al menos su 
parte más significativa (Catalina de Guisa es de 1859). 

Por otra parte, las dedicatorias de las canciones también nos permiten ha
cer algunas precisiones en lo que se refiere a las fechas de los documentos. 
Il giacinto azzurro tiene la siguiente inscripción: "partitura original del vals 
compuesto expresamente para uso de la sublime prima donna contralto 
signora Elena D'Angri de Abella por Cenobio Paniagua"; Elena D'Angri fue 
una prestigiada contralto que triunfó en los principales teatros europeos; 
estuvo en México, como cantante principal de la compañía de ópera italiana 
de Max Maretzek, entre abril y septiembre de 1861. Esto confirma que la 
fecha que aparece en el manuscrito es la de la composición de la obra. El ma
nuscrito de Ah!, m'odi dice: "Vals concertante de soprano y violín compues
to y dedicado al excelentísimo señor general presidente de la República don 
Juan Nepomuceno Almonte por Cenobio Paniagua"; si tomamos en cuenta 
que Almonte (1803-1869) presidió la junta de gobierno provisional que ante
cedió al Segundo Imperio entre marzo de 1863 y mayo de 1864, es probable 
que la canción se haya escrito durante ese tiempo. Noble dama está dedicada 
"a su majestad ilustrísima Carlota Amalia"; Paniagua debió componerla en 
tiempos de Maximiliano, entre mayo de 1864 y junio de 1867. Cruza el vien
to un ave herida está dedicada al autor de la letra de la canción, Manuel Ortiz 
de Montellano y, como se explica más adelante, puede situarse aproximada
mente entre 1865 y 1880. Otras composiciones presentan dedicatorias, pero 
no podemos inferir de ellas datos sobre las fechas de composición de las 
canciones, pues de sus destinatarios casi no conocemos sino sus nombres: Il 
dubbio, está dedicada a Jacinta Carrillo, alumna del compositor; A mi amada, 
a Ignacia Arellano; A una sombra, a Concepción Junquito; El amor desgracia
do y constante, a Carmen Dosamantes; El amor perdido, a Guadalupe Miran
da; El gondolero, a María Ortiz; y La noche, a María de los Ángeles Camarena. 

Fuentes secundarias de las canciones de Paniagua 

La literatura musicológica en torno a las canciones de Paniagua y, en general, 
de la canción mexicana del siglo XIX, se encuentra en un estado incipiente. No 
disponemos, hasta ahora, de ningún estudio sobre las canciones de Paniagua. 
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Aunque existen dos libros dedicados al tema más amplio de la canción mexi
cana, a saber El folklore musical de las ciudades: investigación acerca de la 
música mexicana para bailar y cantar, de Rubén M. Campos, y La canción 
mexicana: ensayo de clasificación y antología, de Vicente T. Mendoza, estas 
obras, de carácter general, proporcionan poca información sobre el siglo XIX; 
y las historias generales de la música mexicana apenas tocan el tema. T ampo
co se han publicado artículos individuales sobre las obras de este género escri
tas por compositores mexicanos decimonónicos; ni la biografía del compositor 
escrita por el historiador Manuel G. Revilla menciona sus canciones.2 

Una posible fuente para el estudio de estas obras es la prensa de la época: 
en los entreactos de las representaciones teatrales solían incluirse composicio
nes sueltas, canciones entre ellas, que luego se reseñaban en las crónicas. Pero 
no hemos encontrado referencias hemerográficas hasta el momento. Lamen
tablemente, varios periódicos de la época, tanto de la ciudad de México como 
de Orizaba, Córdoba y Veracruz, se han perdido a causa de los incidentes 
ocurridos durante la Reforma y el Segundo Imperio, y aun por las peripecias 
postenores. 

Por fortuna, encontramos algunos datos sobre nuestro tema en El teatro en 
México durante el Segundo Imperio (1862-1967), de Luis Reyes de la Maza, y 
en la Reseña histórica del teatro en México, de Enrique de OlavarrÍa y Ferrari. 
Según una de las crónicas recogidas por Reyes de la Maza, 11 giacinto azzurro 
se cantó en el Teatro Nacional, el 27 de mayo de 1862, en una función a be
neficio de los heridos de la batalla de Puebla; fue interpretada por Mariana 
Paniagua, hija del compositor. La reseña de El siglo XIX alude al virtuosismo 
de la obra y la brillante actuación de la cantante: "la señorita Paniagua lució 
mucho en una difícil pieza de canto".3 En Olavarría se confirma esta informa
ción4 y, en una nota que transcribimos más adelante, se narra la participación 
de Mariana en un evento en el Teatro Nacional, el 20 de agosto de 1863, en el 
que la prima donna mexicana cantó unas "variaciones sobre un tema original, 
compuestas por el maestro don Cenobio Paniagua".s Desconocemos el títu
lo, el carácter y el paradero de esta partitura. Finalmente, también encontra
mos en Olavarría noticias sobre los autores de los textos de las canciones. A 
ellas nos referimos en el siguiente apartado. 

2 Manuel G. Revilla, "Biografías de músicos mexicanos: Cenobio Paniagua", Revista mu

sical mexicana, octubre-diciembre de 1942, pp. 178-182,202-204,216,234 Y 251-252. 
J El siglo XIX, 30 de mayo de 1862, citado por Luis Reyes de la Maza, El teatro en Méxi

co durante el segundo imperio (1862-1967), México, UNAM-T1E, 1959, p. 52. 
4 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña histórica del teatro en México, México, Porrúa, 

1961, tomo 1, p. 668. 
s Vid infra: nota 6. 
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Los autores de los textos de las canciones de Paniagua 

La importancia que tienen los poetas en la composición de una canción es cru
cial. El poeta no sólo proporciona el tema, el tono y la atmósfera de la pieza, 
sino que también, de diversas maneras, el ritmo y la forma de la misma. Hay 
poetas que son capaces de desarrollar a tal punto las cualidades musicales del 
lenguaje que, por el estímulo que brindan a la imaginación musical, han de ser 
considerados tan dueños de la pieza como el propio compositor. Existe 
también el caso contrario, en el que un poema mediocre es redimido por una 
música bien lograda. Además, la referencia a estos autores nos permite enri
quecer nuestro conocimiento de las circunstancias en torno a la producción 
musical del gran operista mexicano. 

Decíamos anteriormente que son pocas las menciones de los autores litera
rios que aparecen en los manuscritos de las canciones de Paniagua: Luis 
G. Ortiz, autor de El amor desgraciado y constante; Manuel Ortiz de Monte
llano, de Cruza el viento un ave herida; y Luis G. Pastor, de Noble dama. 

Luis Gonzaga Ortiz nació en la ciudad de México en 1832. Ingresó al 
Colegio de Minería y después perteneció a la Academia de Bellas Artes 
del Colegio de San Juan de Letrán. A su regreso de Europa, en 1865, editó 
sus Poesías y fue nombrado director del Diario Oficial. También colaboró 
en El Renacimiento y El Nacional. Según Altamirano, Ortiz fue quien intro
dujo el género de la crónica en México. Murió en 1894. 

Al parecer, la relación entre Luis G. Ortiz y Paniagua no se limitó a la 
composición de la canción El amor desgraciado y constante. Olavarría nos 
ofrece algunos datos interesantes de la colaboración entre ambos artistas: 

En la noche del jueves 20 de agosto [de 1863], el Gran Teatro Nacional vistió fúnebres galas 
para honrar la memoria del eminente actor [Antonio Castro], con una función acertada
mente dispuesta por don Luis G. Pastor, don Genaro Laimón y don Fernando Pérez 
[ ... E]n el primer intermedio leyó una composición don Luis G. Pastor, y en el segundo se 
dio lectura a otra de don Luis G. Ortiz. Concluida la comedia, la señorita Mariana Pania
gua cantó unas variaciones sobre un tema original, compuestas por el maestro don Cenobio 
Paniagua. Alzado de nuevo el telón [ ... ] los señores don Antonio Morales, don Ignacio 
Solares y don Teodoro Montes de Oca, con los coros de la ópera, cantaron un himno, com
posición de Paniagua, y a su tiempo, el busto de Castro fue conducido al patio-vestíbulo 
y colocado en uno de los nichos abiertos en la pared. Pero antes de esto, cuando aún el 
busto se hallaba en su pedestal del escenario, el poeta español don José Zorrilla, saliendo 
del retraimiento en que vivía, se presentó en el extenso foro y dio lectura a una oda inspi
radísima, dedicada a la memoria del insigne actor.6 

6 Enrique de Olavarría y Ferrari, op. cit., p. 674. 
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De esta cita se concluye la cercana colaboración entre estos autores. Ahora 
bien, ¿se limitó Paniagua a estrechar relaciones solamente con Luis G. Ortiz, 
o estableció nexos similares con otros poetas como Luis G. Pastor y José 
Zorrilla, quien durante el Imperio de Maxirniliano se desempeñó como direc
tor del Teatro Nacional? 

Abundemos un poco más en Luis G. Ortiz. Este poeta tuvo una gran 
influencia en el medio literario de la época. En un artículo de Ignacio Manuel 
Altamirano, reproducido en Olavarría, aparecido originalmente en El siglo XIX 

en febrero de 1867, se refiere a una de esas célebres veladas literarias a las que 
concurría un importante grupo de escritores que, a la postre, daría origen a la 
revi~t!l El Renacimiento: 

Algunos amantes de las bellas letras han querido sacar más fruto de la tertulia que el recreo 
del ánimo, y determinaron reunirse cada ocho días para hablar de literatura y entregarse en 
el seno de la amistad a las sabrosas y útiles expansiones del espíritu. Fue Luis Gonzaga Orriz, 
el tierno poeta y el amable narrador, quien tuvo el primero esta idea [ ... ] Con motivo de la 
llegada a México de Guillermo Prieto [ .. . ] convocamos a un reducido número de amigos [ .. . ] 
don Anselmo de la Portilla, don José T. Cuéllar, don Manuel Peredo, don Lorenzo Elízaga, 
don Ignacio Altamirano, y otras varias personas [ ... ] Al final de cada uno [de los actos de la 
comedia que se leyó ese día], Luis Gonzaga Ortiz hacía pasar a sus huéspedes a una habi
tación próxima a la elegante sala, y con esa finura y distinción que siempre le fueron 
peculiares, obsequiaba a sus amigos con pasteles y dulces, generosos vinos y calientes pon
ches, y a la lectura seguía la libación, ni más ni menos, dice Altamirano, que si Anacreonte 
u Horacio hubieran presidido aquella compañía.7 

También sabemos por Olavarría que el crítico español Manuel de la Revilla, 
en un comentario a su antología, Poetas líricos mexicanos, publicado en Ma
drid, calificó a Luis G . Ortiz como "uno de los mejores poetas de la colección, 
elogiando sus robustas octavas reales y asegurando a su autor el dictado de 
poeta de grandes alientos".8 

No sería extraño, por tanto, que algunos de los poetas mencionados por Al
tamirano, asistentes a esa velada, sean autores de algunas de las canciones de 
Paniagua. La dificultad de consultar obras de poetas mexicanos del siglo XIX 

impide avanzar más en la identificación de los textos de las demás canciones. 
Del poeta Luis G. Pastor, autor de la letra de Noble dama, aparte de que 

fue uno de los poetas participantes en la función en homenaje a Antonio Cas
tro mencionada anteriormente, sólo sabemos nuevamente por Olavarría que 
era maestro de declamación hacia 1867. Por la dedicatoria a la emperatriz 
Carlota, podemos determinar que la canción fue escrita durante el imperio de 
Maximiliano. 

7 Olavarría, ¡bid., p. 755. 
8 Olavarría, ¡bid., pp. 755-756. 
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Por otra parte, Manuel Ortiz de Montellano, autor de la letra de Cruza el 
viento un ave herida, nació en la ciudad de Puebla en 1826, y fue un recono
cido abogado que en 1874 pronunció la conferencia "El derecho español en 
América y particularmente el Patrio", publicada post mortem, en 1899, bajo 
el título Génesis del derecho mexicano. Historia de la legislación de España 
en sus colonias americanas y especialmente en México. Escribió además, jun
to con Manuel Dublán y José Linares, las Concordancias y anotaciones del 
código civil. Murió en 1880. Posiblemente, Paniagua conoció a Ortiz de 
Montellano cuando residía en Córdoba y pudo haberlo frecuentado debido 
a la estrecha relación comercial y cultural que existió entre Córdoba, Oriza
ba y Puebla. Así, la fecha de composición de la canción debe oscilar entre 
1865, año de la llegada de Cenobio al estado de Veracruz, y 1880, año de fa
llecimiento del abogado. 

Queda por identificar a los autores de las canciones que no están consig
nados en las fuentes. En este sentido, no hemos encontrado, hasta el momen
to, en los libros disponibles de poetas decimonónicos, ningún poema que 
coincida con los textos de sus canciones. Sin embargo, hemos logrado identi
ficar al autor de una de ellas, titulada La pescadorcita. El texto es de José de 
Espronceda (1808-1842), poeta y revolucionario español, uno de los grandes 
románticos y el más popular en el mundo hispano en el siglo XIX. La canción 
está basada en el poema El pescador, que también pusieron en música varios 
compositores españoles decimonónicos, como Rafael Hernando, José Espí 
Ulrich, Eduardo Ocón y Marcial del Adalid.9 No es improbable que Pania
gua haya conocido la obra poética de Espronceda a través de José Zorrilla, 
quien tenía en un alto concepto al autor de La canción del pirata, a juzgar por 
la notable influencia de Espronceda en la obra de Zorrilla. Sin embargo, no 
sería extraño que Paniagua tuviera noticia del poema de Espronceda de mane
ra indirecta, a través de la partitura de Rafael Hernando, pues las obras de es
te compositor, y sobre todo sus zarzuelas, fueron muy conocidas en México. 

Algunas observaciones acerca de los poemas 

Una de las cosas que llaman la atención en las canciones de Paniagua es la es
trecha afinidad entre música y poesía que presentan. Sin embargo, los poemas 
no determinan de forma inmediata la estructura de la música: la música no 
tiene una actitud servil hacia el poema, sino que el compositor responde 
al influjo de la poesía desde su propio mundo interior y en función de sus 
inclinaciones e intereses musicales. En este apartado explicamos brevemente 
algunos aspectos del contenido y la forma de los textos. 

9 Celsa Alonso, La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid, ICCMU, s. f., p. 280. 
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Los temas de las canciones de Paniagua son los característicos de la poesía 
hispanoamericana entre 1860 y 1880, época de la segunda generación román
tica: el amor (A un pensamiento, Joven apasionada, A mi amada, De oscura 
noche, El gondolero, La Delia y La celosa); el dolor del amor perdido (La no
che, El amor perdido, Cruza el viento un ave herida, Al retrato de mi amada, 
El amor desgraciado y constante y La falsa mujer); y la muerte (La muerte, 
A una sombra, Ah, la fiera muerte y La viuda). El tema de la libertad no 
aparece en las canciones, sino en sus himnos que, no obstante las semejanzas 
que presentan con las canciones desde el punto de vista musical y literario, no 
son objeto de este estudio. lO Faltan en cambio, por completo, los motivos cos
tumQristas. 

En cuanto a la forma estrófica de los poemas, ocho son octavillas (El gon
dolero, Il dubbio,joven apasionada, La celosa, La falsa mujer, La noche, La pes
cadorcita y La viuda); dos, octavas reales (A una sombra y La muerte); dos más, 
décimas (Ah, la fiera muerte y A mi amada); una redondilla (A un pensamien
to); una quintilla (De oscura noche); un cuarteto (El amor desgraciado y cons
tante) y una cuarteta (Cruza el viento un ave herida). Predominan las estrofas 
de ocho versos. No es extraño, pues esta estructura poética cuenta con una lar
ga tradición en la lírica musical que se remonta al menos a la época barroca. 

Breves comentarios sobre el análisis musical de dos canciones: 
La pescadorcita y La noche 

La pescadorcita es una canción notable por varias razones. Primero, es una de 
las piezas que presentan una forma musical más simple dentro del pequeño 
corpus que constituyen las canciones objeto de este trabajo; segundo, no obs
tante su economía de recursos, y quizá precisamente por eso, es apta para 
poner de manifiesto varias de las virtudes de las canciones del compositor: la 
pertinencia de los materiales musicales en función de la puesta en música de 
los textos, la claridad y precisión en la concepción formal, la maestría, en fin, 
en el uso del lenguaje musical--que, como sucede asimismo en el caso de los 
compositores italianos del primo ottocento, se caracteriza por la observancia 
de las tradiciones musicales heredadas del clasicismo vienés, si bien puestas al 
servicio de las necesidades expresivas del siglo romántico. 

Como se dijo anteriormente, la canción está basada en El pescador de 
José de Espronceda. El poema consiste en una serie de siete estrofas de ocho 

10 Para la descripción de los manuscritos existentes en el archivo Zevallos Paniagua que con
tienen himnos, véase Eugenio Delgado y Áurea Maya, Catálogo de manuscritos musicales del 
archivo Zevallos Paniagua. 



18 heterofonía 126 

versos cada una, denominadas octavillas. Paniagua utiliza solamente la 
primera estrofa.!! A diferencia de lo que ocurre con la forma más frecuente de 
octavilla, los versos no son octosílabos sino heptasílabos. Las rimas presentan 
el siguiente orden: el primero y el quinto son versos sueltos; el segundo y el 
tercero, consonantes entre sí; el cuarto y el octavo, consonantes entre sí con 
rima aguda; el sexto y el séptimo, consonantes entre sí. 

1 Pescadorcita mía, a (suelto) 

2 desciende a la ribera b 

3 Y escucha placentera b 

4 mi cántico de amor; é 

5 sentado en su barquilla, c (suelto) 

6 te canta su cuidado, d 

7 cual nunca enamorado d 

8 tu tierno pescador. é 

Desde el punto de vista de la forma musical, la canción consta de un periodo 
doble de 16 compases, que se compone a su vez de dos periodos simples 
binarios de ocho compases; los periodos simples, de dos frases binarias de 
cuatro compases; y las frases, en fin, de dos semifrases binarias de dos compa
ses.!2 La pieza presenta una forma binaria de canción: 

ler Periodo (A) 

a 
Andante , _____ ___________ __ ____ ______ ______ __ , , __ ______ _________ ______ ____ ___ __ _____ , ~ 

i: I ' ::j • , 'i ~ 'i 11: P I P p J) Ji I~EHl P I P P J) JI I qH )11,1) I 
==- ==-Pes - ca- dor- ci - la mi - a des - cicn-~ la ri - be - ca Y,9-

al 

r; kl'!.Jl J5 Ip P I O }l ~ I ~ . ~ F tñ I F y :11 p I 
cu - eha pla - cen - te ra mi cán - ti - co ~ - mor; sen -

11 El texto completo de El pescador consta de 7 estrofas. La versión completa puede con
sultarse en José de Espronceda, Poesías líricas, Madrid, Espasa-Calpe, 1949, pp. 17-18. (Col. 
Austral, núm. 917.) 

12 La canción comienza con una introducción del piano de cuatro compases que no aparece 
en el ejemplo. La partitura completa de la obra puede ser consultada en este mismo número de 
Heterofonía en la sección Música. 
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20 PerIodo (B) 

b 

In • ~ su bar · qui . lIa te can - la su coi - da - do cuaJ 

a' 

-=== nun-e!S- na- mo - ro do. Iu tier · no pes. ca . doro 

Ejempl~ 1. La pescadorcita, canción de Cenobio Paniagua. 

En cuanto al plan tonal de la obra, la canción está en la tonalidad de Si 
bemol mayor. Los periodos simples que la forman están, asimismo, en dicha 
tonalidad, pues ambos comienzan en el acorde de tónica y terminan con una 
cadencia auténtica sobre ese mismo grado. En su trayecto, sólo se incluyen 
los grados principales, si bien en ambos casos aparecen --en sus segundas fra
ses- sendas modulaciones a los tonos vecinos: de Do menor, en el primer 
periodo, y de Re menor, en el segundo. 

La relación entre la forma poética y la musical es sorprendente. El com
positor acomoda el metro poético de los versos a un compás de 2/4. A cada 
verso del poema le corresponde una semifrase de dos compases (señaladas 
en el ejemplo 1 con líneas punteadas); el axis rítmico, esto es, el acento en la 
última sílaba acentuada de cada verso, coincide con el tiempo fuerte del se
gundo compás de la semifrase respectiva, orientando la melodía en esta di
rección y realzando, de esta manera, la rima. Por lo demás, quizá no es 
exagerado afirmar que la sencillez y espontánea coherencia de la organiza
ción tonal, lo mismo que la simetría, el equilibrio y el consecuente carácter 
afirmativo de la forma musical, reflejan la jovialidad y el alegre erotismo de 
los versos de Espronceda. 

El ejemplo de La noche es interesante por el contraste que presenta con la 
canción recientemente comentada. El aspecto más destacado es que, no obs
tante que ambas canciones ponen en música textos cuya estructura métrica y 
rítmica son muy similares desde un punto de vista formal, la música realiza 
la intención poética recurriendo a esquemas formales diferentes. La estrofa 
de este poema, cuyo autor desconocemos, es nuevamente la octavilla, sólo 
que ahora los versos son octosílabos: 

Llega espantosa noche, 
2 llega y a mi amada ausente 
3 dile cuanto ahora siente 

a (suelto) 
b 
b 



20 heterofonía 126 

4 ¡Ay Dios!. .. mi triste pecho. 
S Llega y di que mi ardorosa 
6 alma lleva el suspiro 
7 de amor y pesar que respiro 
8 desde que abandonó el lecho. 

c 
d (suelto) 
e 
e 
c 

La estructura formal de esta pieza vocal es ahora la forma ternaria de can
ción y no la binaria, como sugeriría la forma estrófica del poema: 

I ce Periodo, de 8 compases A 

la Frase, de 4 compases 
Andantin0r" 

I~~I!" Il r'plll p r' plr Jl'ff Sir o cro·J'r Ji'lr' pi 
fLle-ga es·pan·lO· sa no· che lIe·ga ya !!!!.!'.ma- do au-selrle di· le 

20 Frase. de 4 compases 

euan-~-ho· ra sien-te ¡Ay Dios! .. mi tris· le pe. cho lIe.~ 

20 Periodo, de 8 compases B 

3. Frase, de 4 compases 

I ~ ~I!I! F r J lid I r p F sr Illr Ir P y C I El o y ~FFI 
di que miar· do . ro - sa al- roa Ue - va el... sus - pi - ro de a-

4a Frase, de 4 compases 

~ I ~~ J' C' P . E !~ I ~\r p'~C~~I!;;thIIFPO F OIOp; IIIPpl 
mor y pe-sar queres-pi·ro des· de que a·ban-do-n6ell~choIAhL . Lle·ga 

3 ... Periodo, de 10 (8 + 2) compases A' 
5. Frase, de 4 compases 

I ~ ~"HJ. P r' p Ir JlY F' DI r p e:: p' JII F Ji '1 r' p I 
es - pan- to - sa no-che lIe - ga ya mia- ma - do au - sen-le di - le 

6. Frase, de 6 (4 + 2) compases 

I ~ ~I!II IIJ. P F' p I F O '1 a u I Q Q n PI 
cuan - loa - ho - ra si~ le ¡Ay DiosL. mi tris - le 

agregado de 2 compases 

I :----- ro/l. r" 

f4l Vi, 1) Oí F El U I ti Q n J : 11 J ~ Ji y II 
pe - cho ¡Ay Dios! mi tris - le pe - cho. 

Ejemplo 2. La noche, canción de Cenobio Paniagua. 
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El compositor consigue la forma ternaria mediante la repetición de los 
primeros cuatro versos del poema, logrando una forma musical más extensa 
y extendiendo de esta manera, por un lapso de tiempo mayor, el carácter 
atribulado de la pieza. 

La organización tonal es más compleja en esta canción que en la anterior. 
Está en Mi bemol mayor. El primer periodo (A) no tiene unidad tonal, pues 
no lleva de la tónica al segundo grado mayor, en cuanto dominante de la domi
nante (Fa mayor), incluyendo, en la segunda frase, una progresión modulan
te por cuartas ascendentes que alcanza temporalmente la tonalidad de Sol 
menor, tercer grado de la tonalidad principal. En el segundo periodo (B), 
la pri.mera semifrase está en la dominante (Si bemol mayor); mientras que la 
segunda se presenta en la tonalidad de Re bemol mayor, séptimo grado bemo
lizado de la tonalidad de origen. Finalmente, el tercer periodo (A 1) es una repe
tición variada del primero (A), sólo que ahora comporta unidad tonal, pues 
inicia en la región de la tónica y termina en esta misma. El efecto expresivo de 
la modulación del primer periodo (A) se produce junto con la frase "cuanto 
ahora siente ... ", en el tercer verso del poema, de manera que la sílaba acentua
da de la palabra "siente" coincide con el acorde modulante (séptima de domi
nante de Sol menor). Este acorde se escucha aquí por primera y única vez en 
el transcurso de la canción. Más adelante, cuando reaparece esta frase en el ter
cer y último periodo (A 1), vuelve a tomar un papel directriz: ahora no hay mo
dulación, de manera que aquí se inicia el regreso a la tonalidad principal. Sin 
embargo, nuevamente se reserva a la palabra "siente" un acorde que no se pre
senta nunca en otro lugar de la canción: el acorde de subdominante (La bemol 
mayor). y el segundo periodo (B) es, en realidad, un breve fragmento de músi
ca en estilo through-composed, esto es, sin repeticiones, que aparece en medio 
de una composición que, en términos generales, es estrófica. 

En suma, también en La noche existe un interno parentesco entre música y 
texto, sólo que el contraste que presenta desde el punto de vista musical con 
La pescadorcita, no obstante la semejanza en la forma literaria de ambos poe
mas, no deja lugar a dudas acerca de la capacidad de Paniagua de conciliar las 
dos demandas aparentemente contradictorias que deben satisfacerse en una 
auténtica pieza vocal: la relativa interdependencia y autonomía entre los nive
les poético y musical de la misma. Un futuro análisis de las demás canciones 
de Paniagua pondrá de manifiesto la diversidad y riqueza compositiva que tie
nen, e indudablemente arrojará luz sobre el arte y la estética musicales que 
practicaron nuestros compositores del XIX. 13 

13 El trabajo de edición crítica de las canciones para voz y piano de Cenobio Paniagua lo rea

lizaremos gracias al apoyo de! programa Educación por e! Arte 2002, auspiciado por e! Conacul
ta, e! Cenan y e! INBA. En este número de Heterofonía, como un adelanto de esa edición, se pre

sentan las dos canciones de Paniagua, motivo de análisis de este texto: La noche y La pescadorcita. 





Dardos flamígeros: tres músicos, dos canciones 
y un poeta 

Ricardo Miranda':-

Tres músicos y un poeta coincidieron en la ciu
dad de México en 1939. Los compositores 
Manuel M. Ponce, José Rolón y Rafael J. T ello 
escribieron canciones usando la poesía de 
Enrique González Martínez, como tributo a 
uno de los poetas mexicanos más importantes 
del siglo xx. Este ensayo analiza dos de esas 
poesías convertidas en canciones por Rolón y 
Ponce: Mi tristeza es como un rosal florido y 
Nocturno de las rosas. Si la primera ostenta una 
completa fusión entre poesía y música, así 
como una evidente economía de medios, la 
segunda muestra el mismo rigor en el oficio, 
pero en especial la gran capacidad de Ponce 
para ir más allá del poema a través de la música. 

Three musicians and a poet coincided in 1939 
at Mexico City. Composers Manuel M. Ponce, 
José Rolón, and Rafael j. Tello wrote songs 
using the poetry by Enrique González 
Martínez, as a tribute to one of the most 
important 2l1h-century Mexican poets. This 
essay analizes two of these poems transformed 
into songs by Rolón and Ponce: Mi tristeza es 
como un rosal florido and Nocturno de las 
rosas. While the former song displays a com
plete fusion among music and poetry, as well 
as an obvious economy of means, the same 
skill in musical craft can be appreciated in 
the latter, especially Ponce's ability in going 

beyond the poem through music. 

El 30 de octubre de 1939 tuvo lugar en la sala de conferencias del Palacio de 
Bellas Artes un singular acontecimiento, quizá único en la historia de la poe
sía mexicana, cuando tres importantes compositores se reunieron para rendir 
homenaje al poeta Enrique González Martínez. Digo único pues difícilmente 
habrá algún poeta mexicano que haya sido reconocido en esa forma. Sin duda 
muchos poetas entre los nuestros habrán visto su obra plasmada en las pautas 
de más de un compositor importante; algún otro músico habrá realizado un 
homenaje a cierto poeta con alguna obra particular; pero que tres composito
res notables se hayan reunido para celebrar la trayectoria de un literato y poe
ta -con obras especialmente compuestas para la ocasión- se antoja un hecho 
singular e inédito. Tal concierto llama la atención en más de un sentido. 

Los compositores en cuestión fueron contemporáneos del poeta y cercanos 
amigos y colaboradores. Manuel M. Ponce, José Rolón y Rafael J. Tello 
compartían acaso demasiadas complicidades, por ser de la misma edad, por 

• Catedrático de Musicología, en la Universidad Veracruzana. 
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ser provincianos -salvo T ello- y por tener una visión particular del arte me
xicano de entonces; así que una complicidad más, la de poner en música 
al citado poeta, resulta coherente y lógica pues hubo entre ellos numerables 
coincidencias de pensamiento, de estética e incluso, de circunstancias biográ
ficas. Sin duda, Ponce fue el camino que llevó a Rolón y Tello hacia Gonzá
lez Martínez. El poeta y el músico eran amigos desde hacía más de veinte años 
y, en particular, Pone e debía a González Martínez el apoyo para la que fue 
su primera empresa editorial, la Revista Musical de México editada desde las 
prensas de la editorial Cultura e impulsada por González Martínez. Tras el 
cierre de la revista, en 1920 y a un año de haber salido a la luz, Ponce conti
nuó escribiendo a instancias de González Martínez en la revista que él mismo 
dirigía, México Moderno. 

Pero la coincidencia entre ambos artistas no fue meramente circunstancial. 
Su formación artística en el México anterior a la Revolución forjó entre ellos 
un lazo sentimental y filosófico que los diferenciaba de los jóvenes contempo
ráneos. Para Ponce, como para González Martínez, las raíces de México eran 
románticas y se situaban en el siglo XIX. Tal posición, sin embargo, no repre
sentaba ningún bastión reaccionario, ni mucho menos. Por el contrario, fueron 
un grupo de artistas de clara raigambre romántica, en los que características ta
les como la añoranza y la nostalgia definieron buena parte de sus respectivas 
creaciones. Pero en, forma simultánea, también fueron artistas que siguieron y 
participaron del pulso de su propia modernidad. Fue precisamente desde las 
páginas de México Moderno donde Ponce ensalzó la música de Stravinsky, 
Schmitt, Dukas, Satie, Bartók y varios más. México moderno era un México 
atento al mundo, cosmopolita y a la vez un México de reconstrucción --como 
ellos mismos dijeron una y otra vez-o La modernidad significaba entonces una 
amplia conciencia del país y sus circunstancias; de cautela frente a las nuevas 
formas institucionales, pero también de anhelo por un mejor país y por forjar 
para él una vida cultural bien cimentada. Fue así como Ponce y González Mar
tínez, lo mismo que Rolón en su momento, acabaron por ser románticos y mo
dernos, fieles al contenido expresivo de su arte, pero atentos a la búsqueda de 
un lenguaje propio y contemporáneo. En el caso concreto de Ponce y Gonzá
lez Martínez hubo además un pasado romántico común; baste recordar que al 
poeta y el músico los había presentado nada menos que Luis G. Urbina, ami
go cercano de ambos, sin duda una de las amistades más largas y duraderas de 
Ponce y uno de los colaboradores más fieles de González Martínez, desde la 
juventud de los periódicos hasta la madurez de las misiones diplomáticas. 

La relación entre González Martínez y Rolón resulta un tanto más difícil 
de trazar, aunque también tiene complicidades obvias. Además de ser amigos 
de Ponce, ambos eran jaliscienses transterrados en la capital y tenían por tanto 
obvias afinidades y amistades comunes, Antonio Gómez Robledo y Agustín 
Yáñez entre otras. Por su parte, el vínculo entre González Martínez y Tello 
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quizá resulte más difícil de adivinar, pues la obra y vida de este músico no han 
sido investigadas. Quiero imaginar, sin embargo, que Ponce y Rolón invita
ron a Tello a participar en este concierto como un gesto de solidaridad al ami
go poeta, quien meses atrás había sufrido la muerte de su hijo, Enrique 
González Rojo. Si hemos de creerle a Jesús C. Romero, fue él quien organizó 
el concierto y quizá quien, a sugerencia de los primeros, habrá invitado a Te-
110 para complementar el programa. Al inventar semejante empresa, era natu
ral pensar en él como invitado al concierto: todos eran amigos cercanos, 
compartían una cierta visión musical y, además, Rolón y Tello eran vecinos, 
por lo que no habría de ser nada extraño que T ello conociese a González Mar
tínez_en casa del propio Rolón. 

Las circunstancias, sin embargo, poco importan en relación con el resulta
do curioso de esta empresa músico-poética. Los tres autores, inspirados en la 
poesía de quien era considerado por muchos el mejor poeta mexicano de 
entonces, escribieron distintas obras para ser estrenadas aquel día. Ya que la 
obra de Tello permanece oculta, sólo queda consignar el curioso dato que el 
propio Romero apuntó. Tello escribió una suite llamada Nieblas y albores para 
arpa y cuarteto de cuerdas, con lo que se distinguió de sus colegas quienes 
escribieron, como parecía lógico, música sobre poesía del homenajeado. No 
alcanzo a recordar una posible referencia en la poesía de González Martínez 
a ese título, aunque sin duda habrá un vínculo que lo explique y relacione con 
el poeta. Mas como no conviene hablar ni escribir acerca de lo que no puede 
oírse, mejor será referir el resto del programa: tres canciones tomadas del libro 
Tres rosas en el ánfora escritas por Ponce y una canción cuyo texto proviene 
del Libro de la fuerza, de la bondad y del ensueño, publicado por el poeta en 
1917 y musicalizado por Rolón. 

Aunque la relación entre música y texto habrá de ser el asunto central de es
tas líneas, algunas otras consideraciones parecen importantes. Curiosamente, 
Rolón y Ponce tuvieron gustos poéticos muy diversos. En el caso de Ponce, de
bemos agradecer con entusiasmo el pretexto que ofreció este concierto, pues 
sin duda permitió el surgimiento del mejor ciclo de canciones escrito por el au
tor. Además el homenaje llevó a Ponce a ocuparse de textos poéticos que 
-por mucho- fueron los mejores que musicalizó en su vida. Sin menospreciar 
a !caza o Balbino Dávalos, con todo y lo que Ponce y el propio González Mar
tínez quisieron y admiraron al cubano Mariano Brull, definitivamente la poe
sía del jalisciense nos revela a Ponce en el mejor momento de su lectura poética. 
Para Rolón, en cambio, González Martínez pudo haber supuesto un giro en su 
gusto poético, claramente inclinado hacia los contemporáneos y, sobre todo, 
fuertemente influenciado por Gorostiza, su amigo y guía en cuestiones de poe
sía. Por otra parte Rolón y Ponce fueron llevados por el acontecimiento a es
cribir las que de manera curiosa acabaron por ser las últimas de sus canciones. 
Ni uno ni otro volverían a plasmar en las pautas texto alguno. Por todo ello, la 
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comparación entre estas obras resulta reveladora y sirve, además de mostrar dos 
posibles respuestas creadoras generadas por un mismo poeta, para sustentar la 
idea de que ambos autores, en plena madurez, encontraron en González Mar
tínez el pretexto ideal para un acto de reivindicación y añoranza: pocas obras 
como estas canciones nos muestran a Ponce y a Rolón en la madurez de su po
sición estética, situados entre la mañana de su vocación y formación románti
ca, fraguada al calor de la modernidad de la época de la Revolución, y el 
atardecer de la música de sus últimos días, de los cambios definitivos impulsa
dos por Stravinsky o Schonberg, de la presencia ya tangible de una generación 
distinta, nada menos que la de Chávez y la de Revueltas. Por todo esto, quizá 
resulte lógico encontrar en todas estas canciones rasgos que sintetizan, para ca
da autor, presente y pasado, añoranza y madurez artística, todo al servicio de 
una capacidad notable para emprender el difícil ejercicio de dotar a un poema 
de una nueva y eficaz dimensión estética, la del sonido. 

Mi tristeza es como un rosal florido resulta ser una pieza singular por lo aus
tero de su tratamiento lírico. Todo en la canción obedece al texto de manera 
fiel, comenzando por la forma misma. En la medida en que el poema tiene tres 
partes y que su frase inicial se repite cuatro veces, Rolón sigue de manera 
exacta la estructura del mismo: cuatro veces será dicha la frase que da título al 
verso, de manera casi idéntica, y la canción tendrá tres partes seguidas por 
igual número de interludios. Si aceptamos que la regular y adusta entonación 
de la frase inicial es un quasi recitativo, la estructura de la canción queda de la 
siguiente forma: 

Mi tristeza es como un rosal florido. 

Si helado cierzo o ráfaga ardorosa 
lo sacuden, el pétalo caído 
se trueca en savia y se convierte en rosa ... 
Mi tristeza es como un rosal florido. 

En mi duke penumbra sin ruido, 
la propia vida con mi llanto riego, 
y las horas dolientes que he vivido 
impregnan de perfumes mi sosiego ... 
Mi tristeza es como un rosal florido. 

Tú que colgaste en mi dolor tu nido 
sabes que a cada mal brota una yema 
y revienta un botón a cada olvido. 
¡Perenne floración y eterno emblema!.. 
Mi tristeza es como un rosal florido. 

quasi recitativo (Rel-D02: Mi tristeza = Rel-Fal, 
es como un rosal florido = Fa 1_ D02) 
(Mi2) 

(SoJ2) 
(eco del piano) 
quasi recitativo 

Interludio (piano solo) 

(eco del piano) 

(SoJ2) 

quasi recitativo 

Interludio (piano solo) 

(eco del piano) 

(La2) 

quasi recitativo 

Coda (piano solo) 

Diagrama 1. Rolón, Mi tristeza es como un rosal florido. 
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Esa primera frase requiere múltiples comentarios. Dividida en dos partes, 
la inicial -la de la tristeza- es una simple y pequeña tercera menor -Re
Fa- llanamente cantada. Pero para describir esa tristeza con la metáfora que 
da título y secuencia al poema, Rolón amplía el ámbito hasta una séptima 
menor (Re-Do), con lo cual el agregado melódico también florece. Este inter
valo, sustentado sobre otras dos séptimas en el piano (en realidad la séptima 
Mi-Re y una inversión, La-Si) busca señalar el grito subyacente tras esa frase, 
cuya singularidad es subrayada por el modo frigio en que está escrito todo el 
fragmento inicial. Ello, desde luego, nos remite a lo arcaico y sugiere un tiempo 
propio, ajeno al de siempre, máxime cuando lo que se escucha es más un reci
tativ(}. en sentido estricto, un acorde y una cadencia que permiten la enuncia
ción de una frase, más que una melodía con acompañamiento. Sólo la palabra 
florido, en efecto, florece con un melisma de obvio alcance poético-musical. 
Lo apasionante, sin embargo, estriba en buena medida en observar cómo, en 
términos de construcción musical, Rolón se quedará el resto de la canción sin 
añadir mayores elementos y todo lo necesario para infundir de música a esos 
versos saldrá de la simple línea inicial. De hecho, las notas iniciales -Re, Mi 
Sol- señalan una simple línea ascendente que termina en La y que será el arco 
melódico de toda la canción. 

Poco Lento 
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Ejemplo 1. Rolón, Mi tristeza es como un rosal florido, inicio. 

Lo que sigue es casi un coral que sostiene la voz y, de no ser por la amplia
ción del rango vocal en dos puntos clave, diríamos que continúa el recitativo 
y que no hay canción todavía. Pero en el transcurso de las primeras líneas, el 
rango lírico se enriquece y la música comienza a reflejar la poesía de manera 
exacta; en ardorosa el calor de la quemadura amplía el ámbito melódico a una 
octava y, tras el silencio de la coma, el pétalo se cae desde lo más alto, un Sol 
que, según se ha dicho, es muy importante por ser uno de los puntos clave que 
perfilan la estructura melódica de la pieza (ejemplo 2). Hay, además, un rasgo 
singular, pues en la medida en que se habla del pétalo y de la rosa, la armonía 
se mueve hacia lo conocido, hacia la simpleza de los primeros acordes mayo
res -Fa y Sol- sin séptimas, novenas ni algún otro ingrediente que los per
turbe. En este caso, pureza equivale a consonancia y serán raros los momentos 
armónicos semejantes en el resto de la pieza. 
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Ejemplo 2. Rolón, Mi tristeza es como un rosal florido, compases 12-15. 

El breve primer interludio del piano retoma el motivo inicial de la tristeza, 
pero lo hace llegar enseguida al mismo Sol del pétalo. Se trata de un momen
to crucial, pues establece un ritmo formal interno, ya que la puntuación del 
poema está reflejada de manera estricta en la canción, y por tanto, cada coma 
y cada juego de puntos suspensivos equivale a un silencio en el canto y a un 
comentario del piano: esto permite que sean varias las ocasiones en las que la 
parte del acompañamiento sirve como eco de la voz o también para que el 
piano introduzca la idea musical que ha de florecer en el verso siguiente. De 
hecho, es eco cada vez que hay puntos suspensivos y antelación antes de cada 
nueva estrofa. Esta fluctuación trae como resultado una construcción motívica 
totalmente irregular, pues Rolón deja que las palabras del poema fluyan en su 
propio espacio, sin importar si acaban siendo frases de tres, cuatro, cinco y seis 
compases. Tal irregularidad refuerza el sentido de melopeya, el aire de secon
da prattica que tiñe a esta composición. 

No hay aquí el espacio para continuar, detalle por detalle, compás por com
pás, un recorrido por esta canción. Pero tras explicar algo de su inicio, el resto 
de la obra cobra una cohesión que no se esconde y que su audición torna elo
cuente. Sólo habría que señalar algunos otros rasgos poético-musicales que 
resultan importantes. La dulce penumbra sin ruido de la segunda estrofa no 
cede a la obviedad armónica que la frase sugiere: la dulzura queda en la voz, 
que canta en un simple Sol mayor, pero el piano se encarga de subrayar, con 
armonías cromáticas, que esa dulzura es relativa, oscura y solitaria. El poema 
habla enseguida de llanto y dolor y la armonía transforma el Sol mayor en un 
Re menor que retoma las séptimas del comienzo. Para la última estrofa, Ro
Ión introduce un ostinato ascendente que desemboca en el clímax de la pieza: 
la imagen -del rosal en flor-, el sentido del poema -que el dolor, la triste
za o el olvido florecen- y la música -mediante una explosión de la voz que 
alcanza su mayor intensidad dinámica y su nota más alta- convergen de 
manera simultánea para transmitir el significado de la canción y sus metáfo
ras. Tras ello, tras develar el secreto de la perenne floración, la canción termi
na como empezó, con la obstinada repetición de la triste y austera frase inicial. 
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Ejemplo 3a. Rolón, Mi tristeza es como un rosal florido, compases 28-31 . 
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Ejemplo 3b. Rolón, Mi tristeza es como un rosal florido, compases 48-60. 

Quiero imaginar la cara de Rolón al escuchar su canClOn, su gesto de 
aprecio hacia el público y hacia González Martínez, pero también el guiño 
imperceptible que habrá lanzado a Pon ce, su amigo y compañero de andanzas 
parisinas así como su rival-en buena lid- de profesión. El guiño habrá sido 
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indescifrable para todos, menos para un oído atento y sagaz como el de Pon
ce, quien habrá escuchado como nosotros, una canción singular donde poesía 
y música se funden y entremezclan de manera notable, simbiótica, que por 
añadidura hace gala de una economía de medios que se antoja desconcertan
te: nada en ese simple acompañamiento del piano delata al gran pianista escon
dido en Rolón, el alumno de Moszkowski, el autor de páginas para piano que 
Rubinstein prefería no tocar por sus dificultades. En realidad, pocos autores 
mexicanos -quizá sólo Salvador Moreno- conseguirán un resultado seme
jante, en el que los más discretos elementos musicales dicen tanto sobre la poe
sía y su sentido. 

Pero las canciones de Ponce revelan riquezas de índole diversa. Hay, sobra 
decirlo, la misma sutileza poética, la misma compenetración entre texto 
y música, pero su resolución es enteramente diversa. Por ejemplo, el llamado 
Nocturno de las rosas (título ausente de las Poesías completas de González 
Martínez) plantea, como todo poema, un reto en su relación con la forma 
musical. Es un poema mucho más complejo que el rosal de Rolón, pues sus 
tres flores corresponden a tres sentimientos --el dolor, el recuerdo y la espe
ranza- que se repiten, con palabras diversas, en el resto del poema. Hay, 
además, una repetición de la frase inicial yeso basta para que Ponce escriba 
una canción en tres partes, la última de las cuales simplemente repite la músi
ca inicial. 

Tres rosas en el ánfora, 
De diverso matiz, de igual belleza. 
i Oh dolor, oh recuerdo, oh esperanza! 

El perfume de antaño me envenena 
¿ Luego el dolor no mata? 
Solloza el árbol en las hojas secas. 

Vida desesperada, 
¿Por qué, si nada esperas, 
Atisbas por la noche en la ventana? 

¿ Quién es el que golpea? 
M ajando está el martillo de la aldaba 
En la noche siniestra ... 

Voces de ayer, la pena que se agranda, 
Insomnio vigilante de la espera ... 
Tres rosas en el ánfora. 

Diagrama 2. Ponce, Nocturno de las rosas. 

(cadencia en Fa mayor) 

(cadencia en si!. mayor) 

(Fa2 malta agitato) 

B 

(V7,fermata) 

Postludio (piano solo, 
cadencia en Fa mayor) 

A 

D 
D 
D 

A 
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En esta canción la armonía lo dice todo. Entonada sobre un sencillo osti
nato Dol-Re b1 la melodía va diciendo su tema y el ostinato parece romperse 
sólo cuando son enunciadas las tres rosas, pero el dolor y el recuerdo son 
dichas con un vestido armónico indefinido: no se sabe cuándo habrá una 
cadencia definitiva ni cuándo podrá establecerse una tonalidad, y tanto el 
dolor como el recuerdo incluyen el ostinato del principio. Hasta aquí la 
diferencia de matiz es de una sutileza que Ponce siente casi imperceptible y de
finitivamente la belleza de las rosas pertenece al modo menor, a Fa menor. 
Pero en cambio, la esperanza es de un color enteramente distinto, tanto que 
por primera vez sabemos que hay una cadencia perfecta -tras doce compa
ses de incertidumbre-- y ésta es hacia Fa mayor. Sin que lo sepamos, éste se
rá el gesto crucial del músico frente al poema. 
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Ejemplo 4. Ponce, Nocturno de las rosas, compases 1-14. 



32 heterofonía 126 

En seguida, el compositor toma una decisión que parece sorprendente. La 
música regresa a su estribillo inicial, como si fuera a cantarse de nuevo el 
mismo texto. Y es que, de hecho, así es, pues la segunda estrofa dice lo mismo 
que la primera, aunque de diversa manera. El recuerdo es el perfume de anta
ño, el dolor nos hace preguntarnos si no mata y las hojas secas del árbol que 
solloza implican la esperanza de un reverdecer. De nueva cuenta, Ponce subra
ya la diferencia crucial entre las dos rosas y la tercera con un cambio de color 
armónico señalado por un acorde de Si bemol mayor. 
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Ejemplo 5. Ponce, Nocturno de las rosas, compases 20-23. 

Es la esperanza el asunto crucial del poema. De ella trata el verso cen
tral y la pregunta que lanza el poeta a la vida requiere necesariamente ser 
señalada con el clímax de la obra. No es casual que al formular dicha cues
tión la línea melódica llegue a su punto más alto (Fa2) y que todo ello ocu
rra en un pasaje que empieza forte y agitato, que llega al fortissimo y que 
culmina molto agitato. A modo de contraste, la siguiente pregunta del poe
ta tiene dos posibles respuestas y el lector y el escucha pueden decidir si 
es el dolor o el recuerdo quien mueve la aldaba perturbadora. Por ello, esas 
dos rosas quedan juntas en un solo verso que Ponce marca rubato y dimi
nuendo. En este momento, toda la armonía de la pieza cobra un sentido 
extraordinario, pues Ponce se adelanta al poeta en la diferenciación de sus 
rosas y el escucha atento no puede sino sorprenderse de la sutileza poéti
ca de la sección inicial: aquellas dos cadencias ya señaladas adelantan el 
sentido y la forma del texto, al enfatizar la naturaleza particular de la es
peranza, única de las tres rosas que tiene cadencias propias y sobre sim
ples acordes mayores: aquí la música se anticipa a la poesía y le da una 
dimensión renovada, subrayando y anticipando su significado; aquí, el 
compositor deja una prueba contundente de su oficio y sentido poético. 
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Ejemplo 6. Ponce, Nocturno de las rosas, compases 26-38. 

En la siguiente estrofa González Martínez invierte ligeramente el orden de 
las rosas, primero va el recuerdo ---voces de ayer-, luego el dolor -la pena 
que se agranda- y, por último, el insomnio vigilante de la espera. En un ges
to armónico-poético de indecible coherencia, Ponce construye todo este frag
mento sobre aquel acorde de Fa mayor, un Fa que se va transformando en 
términos armónicos compás por compás, verso tras verso, hasta llegar a una 
sencilla cadencia suspensiva, como si la espera pudiera ser por siempre. 
La construcción no puede ser más simple ni más evidente, pues sobre el Fa que 
se prolonga durante toda esta sección hay en la melodía un simple descenso 
cromático. Una fermata permite entonces escuchar el silencio de los puntos 
suspensivos y a continuación el inicio, es decir, el final de la canción que 
repite su verso inicial. Aquí, González Martínez se queda con una resolución 
incierta, las tres rosas quedan en su vasija, descritas y cuestionadas. Pero la 



34 heterofonía 126 

música va más allá. Ponce retoma el acorde de la cadencia suspendida y lo 
concluye en Fa mayor, la tonalidad de la esperanza. En este sentido, el breve 
postludio provee al poema un nuevo final, traspasa el pudor o la duda del 
poeta y elige -con un simple rasgo armónico-la última de las rosas. Cuan
do la lectura del poema termina, las tres flores siguen ahí. Pero cuando la 
canción finaliza, el pianista se roba en el último momento una de aquellas flo
res. Para Ponce y para sus escuchas, sólo quedan dos rosas en el ánfora. 
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Ejemplo 7. Ponce, Nocturno de las rosas, compases 51-56. 

No hay el espacio para detenerse tras las sutilezas de las otras dos cancio
nes del ciclo. Pero valga enfatizar la coincidencia afortunada de aquella rara 
ocasión en la que dos músicos, en plena madurez y dueños absolutos de su 
oficio, posan su mirada sobre un mismo poeta. Uno, Rolón, hace de su músi
ca un espejo impecable de la forma y el sentido del verso: nada perturba a la 
poesía, nada la violenta ni nada la transforma: en ese sentido, Rolón se deja 
impresionar por la sensibilidad juvenil de González Martínez, una sensibili
dad que también es la de su propia juventud y que, desde luego, no quiere 
trastocar. Si acaso, la música vuelve a su pasado barroco, sirve para escuchar 
la poesía y permite que los silencios del poema se manifiesten en sonido. 
Ponce, en cambio, hace de su composición un meta-poema. Nos lo hace escu
char, como en Rolón, pero no se contenta con ello, pues juega con el tiempo 
musical, nos obliga a escuchar una cadencia particular de manera notoria y 
en ello nos adelanta el sentido del poema y su propia interpretación, su 
propia lectura. También aquí hay un impecable manejo musical. Porque en 
Rolón y en Ponce la poesía determina la forma, libre y única en el primero, 
aparentemente regular y consabida en el segundo, y el sentido del poema 
queda fielmente servido por los sonidos imaginados por estos compositores. 

La vida está llena de sorpresas. Ponce y Rolón acudieron con su arte a con
solar y homenajear al poeta -que era mayor que ambos- y uno se pregunta 
si todo el sentido estético de estas canciones habrá quedado claro para los oí
dos del escritor, tras aquella simple y, al parecer, única audición. Seguramen-
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te que no. Pero de igual forma, algo en definitiva habrá dicho esa música al 
escritor jalisciense como a quienes hoy quieran escucharla. Seis años después 
lo encontramos afligido -en compañía de Ponce- durante el sepelio de 
Rolón y, tres años más tarde, la muerte de Ponce quizá volvió a recordarle 
aquel concierto y aquella música. Quizá también el veneno del perfume de 
antaño le habría llevado a recordar un antídoto temporal, otros de sus versos 
en los que parece definir a éstas y a todas las buenas canciones: 

La canción que no clave 
en la mitad del pecho 
como dardo flamígero 
un estremecimiento, 
dé jala que se vaya 

en la fuga de un vuelo 
como pájaro errante 

que se mira a lo lejos; 
déjala que se extinga 
sin el vibrar del eco, 

en la bruma, en la sombra 
y el silencio. 





Una incursión en las canciones de Julio Ituarte 

Emilio Casco Centeno 

El catálogo de Julio ltuarte, compositor 
mexicano del siglo XIX, incluye no sólo 
música para piano sino también canciones ori
ginales para voz y piano, así como arreglos 
de melodías populares. Al componer sus can
ciones, ltuarte utilizó formas de danza como 
la habanera y el vals, pero también experi
mentó con un género melodramático donde 
se encuentran la poesía hablada y la música: 
la melopeya. Además de la edición y el análi
sis de dos canciones (Canto de la tórtola y Lo 
que yo quisiera) y una melopeya (No puede 
decirse ... !), este anículo incluye un cuadro 
con 18 obras para voz y piano del compositor. 

The catalog of the 19th-century Mexican 
composer Julio Ituarte includes not only 
piano music but also original songs for voice 
and piano, as well as popular tunes' arrange
ments. For writing his songs Ituarte used 
dance forms as habanera and waltz, but he 
also experimented with a melodramatic genre 
where declaimed poetry and music meet: 
the melopeya. Besides the edition and analy
sis of two songs (Canto de la tónola and 
Lo que yo quisiera) and a melopeya (No 
puede decirse .. . !), this article includes atable 
with 18 works for voice and piano by the 
composer. 

Las canciones ocupan un lugar importante en el catálogo de Julio Ituarte, 
pues junto al resto de su obra, expresan de manera fehaciente valores in
mersos en el nacionalismo y el romanticismo. El número conocido de ellas 
asciende a catorce y los textos son de autores como Juan de Dios Peza o 
de algunos familiares del compositor, mientras que otros son de origen des
conocido. Por otra parte hay canciones que son arreglos y otras de 
origen popular. En este caso, Ituarte mismo arregló algunas melodías folcló
ricas para poder introducirlas en los salones burgueses. Se trata de un caso 
especial que, por cierto, repite el proceso de su conocido capricho de con
cierto Ecos de México. Desgraciadamente -al igual que tantas otras piezas 
que se compusieron en este periodo- no todas las canciones de Ituarte 
están al alcance y a menudo la partitura no es asequible tan fácilmente, ya 
por estar perdida o porque permanece ya inaccesible. A grandes rasgos 
el conjunto de canciones escritas por Julio Ituarte se divide en tres grupos: 
canciones originales, arreglos y melodías populares, y melopeyas. Estas ca
tegorías se describen en seguida. 

37 I h e ter o f o nía 126 
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1. Canciones originales 

Entre las canciones originales cuyos textos destacan por su contenido poético 
encontramos dos con letra de Juan de Dios Pez a (1852-1910)1: A una golon
drina (danza) y Panochita; así como las escritas por dos primos de Ituarte que 
en su época fueron importantes personajes de las letras y la política: José Ma
ría Esteva (1818-1904),2 autor de! Canto de la tórtola, y Adalberto A. Esteva 
(1863-1914),3 poeta de Lo que yo quisiera ... En todas estas poesías se denota 
la importancia por expresar e! sentimiento de las personas, de su amor y, en 
especial, e! sufrimiento por la pérdida de un ser querido. 

En términos formales, las danzas son el género predilecto de Ituane, y, 
a través de sus diversos ritmos -habaneras, playeras o valses-, logra captar la 
esencia de los poemas (cfr. Lista de canciones). La relación del texto con la música 
es, entonces, muy importante por los aspectos rítmicos que vinculan a una y otra 
disciplina artística. Al mismo tiempo, el empleo de inequívocos modelos de danza 
para sus canciones muestra que Ituane cedió al gusto de su época, en el que las dan
zas predominaban en el repertorio de la mayoría de los compositores y que la gen
te pedía, según la moda; tan es así que incluso el compositor llegó al grado de asignar 
la nomenclatura danza para canto a una de sus canciones, Secretos del alma. 

En general, las introducciones de estas obras, en la parte de! piano, pueden 
ser tan sólo la presentación de! ritmo de la danza que utiliza, o bien tener un 
sentido dramático, en mayor o menor grado, como en e! caso de A una golon
drina, que inicia con una escala descendente en octavas, y en la que e! uso del 
acorde de sexta napolitana que resuelve a una dominante y luego a tónica, le 
da un color especial, reforzado por e! contraste entre ff y p: 

I Juan de Dios Peza, destacado poeta mexicano, quien después de abandonar su carrera 
en la Facultad de Medicina y hacer una estrecha amistad con Manuel Acuña, se dedicó a las 
letras, al teatro y al periodismo. Para 1874 se reveló como dramaturgo en La ciencia del ho
gar, obra en tres actos y en verso, que tuvo su estreno en el Teatro del Conservatorio. Escri
bió también sainetes y libretos de zarzuelas como El capitán Miguel y Un paseo en Santa Anita 
(ambas con música de Luis Arcaraz). Fundó la primera Sociedad de Autores Mexicanos y fue 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la española. Cfr. Diccio
nario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía, 6a. ed., México, Porrúa, 1995, p. 2721. 

2 José María Esteva. Poeta veracruzano. Desde muy joven ingresó al campo de la literatura 
y de la política en el partido conservador. Fue senador de la república, lo que le valió para hacer 
amistad con varios escritores importantes de la época. Ocupó varios puestos en el imperio de 
Maximi1iano, y al caer éste, emigró a La Habana. Su producción poética abarca: Poesías (1850), 
Poesías sentimentales y filosóficas (1884), La mujer blanca (La Habana, 1868) Tipos veracruzanos, 
entre otras composiciones. Usó el seudónimo El Jarocho. Diccionario Porrúa, ap. cit., p. 1238. 

3 Adalberto A. Esteva. Poeta e impresor. Desde joven se dedicó a las letras. Su imprenta al
canzó gran prestigio por sus ediciones limpias. Publicó El libro azul, con prólogo de Díaz Mi
rón y Gutiérrez Nájera; en 1897, un Libro nacional de lectura (antología mexicana), México 
Poético (1901) y Parnaso Mexicano. Murió en Barcelona. lbidem, p. 1237. 
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Fig. 1. A una golondrina. 

El_uso de los modos mayor y menor es una característica propia de las can
ciones mexicanas, que está presente en las obras de ltuarte. Ello se puede cons
tatar por el estudio que Vicente T. Mendoza hace de la canción mexicana, 4 

a! observar ciertos aspectos que surgen de la relación entre la estructura litera
ria y musical, donde la primera "sirve de norma y soporte a la segunda."5 Des
pués del análisis de varias canciones, Mendoza obtuvo un esquema a! que se 
adaptan de forma genera! las canciones mexicanas, y del cual pudo concluir: 

La canción mexicana engloba las siguientes características: una melodía mórbida de 
mucha amplitud que sobrecoge por su sentimiento y sorprende por los recursos 
de que echa mano. El uso exclusivo de los modos mayor y menor. La métrica de 
la versificación que determina la longitud de cada miembro de frase es variable y 
va desde el pentasílabo en la cancioncilla, hasta el octosílabo y aún más.6 

4 Vicente T. Mendoza, La canción mexicana. Ensayo de clasificación y antología, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1982. 

5 Ibidem., p. 40. 
6 Ibid. , pp. 39-40. Aquí se presenta una reducción esquematizada de la segunda estructura 

propuesta por Vicente T. Mendoza, la cual tiene "un sello más peculiar» en la forma 
de la canción mexicana que hace que se distinga de la de los demás países, debido a que 
los primeros dos versos de la segunda estrofa se realizan de igua! forma musicalmente (corres
pondientes a! primer semiperiodo del segundo periodo de la melodía), y por el uso del ritorne
lo. Entre paréntesis se puede observar el análisis armónico, el IlI# pertenece a! modo menor. 

Estructura melódica Estructura literaria 

I er semiperiodo M 1 verso 1 estrofa 

ler periodo m JI verso 

(1-1) 2" semiperiodo N JlI verso 
!- ---

n IV verso 

l ler semiperiodo ~ 1 verso II estrofa - !--
2° periodo O 11 verso i 

1 01 ó 1lI# - l) 1 2" semiperiodo N lJl verso 

n (Titamela) IV verso 



40 heterofonía 126 

La amplitud melódica de la que habla Mendoza está en relación -como él 
mismo aclara- con el tipo de versos. El texto "consta de dos estrofas con cua
tro versos endecasílabos o bien cualesquiera otros de arte mayor", y en tal ca
so la melodía tendrá "un sentimiento hondo y penetrante [ya que] requiere de 
una expresión de mayores vuelos, insinuante y reiterada."7 

En Ituarte el modo menor se puede percibir en un sentido de melancolía, 
tristeza, dolor, llanto, u otras emociones que se puedan vincular con el senti
miento de perder a la persona que se ama. A una golondrina y el Canto de la 
tórtola denotan esta característica, una en Fa y la otra en La, respectivamen
te. La modalidad menor sirve a la construcción de melodías muy expresivas, 
en las que busca que los intervalos digan musicalmente lo que el poema hace 
en palabras. En el entorno general de cada pieza, las melodías tienden a con
servar el mismo ritmo, pero pueden o no variar en sus intervalos de acuerdo 
con el texto. 

De tal suerte, Ituarte crea figuras musicales que en estas canciones se rela
cionan con el dolor, entendido como tópico romántico. Así, los contornos 
melódicos iniciales de A una golondrina y del Canto de la tórtola reflejan en 
su simple concepción valores a los que -de acuerdo con Isaiah Berlin- "los 
románticos les asignaban mayor importancia: la integridad, la sinceridad, 
la propensión a sacrificar la vida propia por alguna iluminación interior, el 
empeño en un ideal por el que sería válido sacrificarlo todo, vivir y también 
morir".8 En el primer caso, el rango se define sobre la palabra amores, mien
tras que en el otro la tristeza se manifiesta por la monotonía del Mi. 

Bus can - des- tros a - mo - res 

Fig. 2. A una golondrina. 

1I 

Só- Joytris -t~-tá mi ni-do 

Fig. 3. Canto de la tórtola. 

7 ¡bid. 
8 Isaiah Berlin, Las raíces del Romanticismo, edición de Henry Hardy, Madrid, Taurus, 

2000, p. 27. 
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La característica propia del contraste modal mayor-menor en la canción 
mexicana se hace evidente en las obras de Ituarte para indicar un mayor dra
ma. Por lo general, éste se relaciona con un cambio de afecto en el poema, en 
el que surge un sentimiento de esperanza, de nostalgia que se combina con la 
felicidad de tener un recuerdo feliz, y al que, a menudo y en términos armó
nicos, sólo antecede un acorde de séptima de dominante. 
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Fig. 4. Canto de la tórtola. 

Una diferencia importante con relación al esquema de las canciones en modo 
menor obtenido por Vicente T. Mendoza, donde, por medio del ritornelo, regre
san a la misma tónica menor, se puede observar cuando Ituarte inicia sus piezas 
en modo menor y terminan en mayor. El compositor parece buscar un comenta
rio musical sobre el poema que puede tener dos sentidos: uno de esperanza, an
helo, y otro de cierta ironía al referir las vicisitudes por las que atraviesa el amor. 
Si bien lo lógico sería terminar en el mismo modo para indicar la esencia de la 
expresión del poema, en un sentido estrictamente romántico ello no es posible, 
y, por tanto, denota ese deseo profundo al que se refiere Leonard Meyer, el cual 
"es una característica del arte romántico no sólo porque la perfección, ya sea 
en el amor en la belleza o el alma, es un ideal irrealizable, sino también, porque 
paradójicamente, la realización misma es una imperfección".9 En tanto los 

" 
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: 
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:ot "y ~:S ". ~,. ". I~:S .-.. 
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Fig. 5. Canto de la tórtola. 

9 Leonard Meyer, Style and Music. Theory, History and Ideology, Chicago, The Univer

sity of Chicago Press, 1989, p. 198. 
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personajes a que hacen referencia las piezas son seres que no se pueden realizar, 
Ituarte captura esto a través de la tonalidad, con lo que se puede decir que va más 
allá de sus poetas en el sentido de plasmar ciertos ideales románticos en su arte. 

En algunas canciones, y en general en su obra, las texturas armónicas son 
interesantes, pues a pesar de su inevitable relación con las típicas progresiones 
de 1 - IV - V - I, propias de buena parte de la música de aquel tiempo, Ituar
te explora un cierto grado de cromatismo, en especial sobre la dominante y la 
sexta napolitana; es decir, sobre acordes que se relacionan directamente con 
las anteriores progresiones, a manera de modulaciones, y con los cuales im
prime un mayor contraste dramático a determinados pasajes del texto. 10 Por 
ejemplo, en el Canto de la tórtola el llanto y el recuerdo aparecen sobre un 
acorde de sexta napolitana en el segundo grado, que resuelve a la dominante 
de La menor, y, entre los dos acordes, se halla otro de paso que es también 
dominante de esta última (fig. 6a). Cuando se da el caso de que para darle 
mayor dramatismo al poema se repiten algunas frases, entonces Ituarte 
recurre a modulaciones que giran en torno a la dominante y que aumentan el 
sentido de las repeticiones (fig. 6b). 

siem-pre vi-vi-ré lIo-ran - do 

Fig. 6b. Canto de la tórtola. 

Siem-pre vi-vi-ré lIo-ran - do ------ ¡PO bre de 

10 La referencia constante al Canto de la tórtola y no a la canción A una golondrina, tam
bién con texto de Peza, se debe a que a esta partitura -depositada en el AGN-Ie faltan dos pá
ginas. De igual forma, otras canciones de ltuarte permanecen inaccesibles y algunas como 
Pano chita sólo se conocen por referencias (cfr. Lista de canciones). 
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Si los orígenes de una danza habanera o de un vals resultan más o menos 
claros, la denominación "playera", como la danza que da ritmo al Canto de la 
tórtola, requiere aclararse. El género no fue, al parecer, muy popular, y todo 
indica que fue Pablo de Sarasate quien dio a conocer este ritmo -aparente 
variación de la polonesa- como parte de los programas que ofreció en Mé
xico en abril de 1890.11 En uno de aquellos conciertos ejecutó algunas de sus 
obras, entre ellas la colección de danzas españolas opus 23, escritas en 1880, 
y cuya primera pieza es una playera. En tanto es probable que Ituarte haya 
escuchado a Sarasate -lo cual es plausible en virtud de la fama del violinista, 
del revuelo que causaron sus conciertos en México y de la asistencia a esos con
ciertos de músicos relevantes como León o Morales, amigos de Ituarte--, es 
factible que de ahí tomara su modelo. 12 En la figura 7 se puede observar una 
comparación paradigmática de las figuras rítmicas por compás de la obra de 
Sarasate con las de Ituarte, y se aprecia que hay una aportación mayor y enri
quecedora por parte del segundo. 13 

Sarasal!! 

ltuarte 

Fig. 7. Playeras de Ituarte y Sarasate. 

11 Ricardo Miranda, Ecos, alientos y sonidos: ensayos sobre música mexicana, México, U ni
versidad Veracruzana, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 144. (Colección Tierra Firme.) 

12 Ello hace más fácil establecer por qué aparece una obra de este género en el catálogo de 
Ituarte y no así en otros compositores, los cuales no recibieron esta influencia. Hay que tomar 
en cuenta también que Ituarte era un innovador, como lo demuestran esta obra, las melopeyas, 
los Ecos de México, los clusters en Rompe-pianos, sus indicaciones de carácter, su armonía, etc., 
tan sólo por mencionar algunos ejemplos. 

13 Es notoria la fama que llegó a tener el Canto de la tórtola hasta mediados del siglo xx, pues 
Vicente T. Mendoza la menciona en uno de sus estudios, pero como "una melodía culterana lle
na de tonulaciones, rebuscada y retorcida por lo que toca a los compases que utiliza y a los ara
bescos que el autor le introdujo". También, según Mendoza, no era un canto popular en Nuevo 
México, por sus intervalos alterados con frecuencia y saltos inusitados. Pero, por el análisis que 
precede, se sabe que fueron moúvos de carácter dramáúco los que llevaron a Ituarte a componer 
una pieza, en su conjunto, de tal naturaleza. Además, Mendoza menciona que la melodía puede 
tener un origen andaluz, lo que coincide con la procedencia de las danzas españolas introducidas 
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Otra canción distinta de las anteriores cuya partitura está a nuestro al
cance es Lo que yo quisiera ... En esta obra el contenido amoroso mesura
do y más bien lleno de dolor de las canciones ya referidas se sustituye 
por un poema que expresa su total deseo por "estar lo más cerca posible" 
de una joven a la que se ama y de quien se quiere ser correspondido. El sen
tido erótico aflora en cada frase y desde el inicio se puede percibir clara
mente: 

Quisiera ser la pluma que besa tu boquita 
Si el abanico llevas tus labios a ocultar; 
Quisiera ser la falda que cruje y que se agita 
Sintiendo de tu cuerpo la forma escultural. 

Pero en cada verso este sentimiento aumenta, y, no conforme, aspira a más: 

Quisiera ser el cíngulo que tu alba vestidura 
En tu flexible talle sujeta con primor, 
y trémulo, abrazando tu virginal cintura, 
Morirme comprimiéndote en éxtasis de amor. 

Confrontado con este texto, !tuarte da por hecho que el poema no necesi
ta una elaboración psicológicamente más compleja, como en las anteriores, 
y decide únicamente acompañar el texto con arpegios en un movimiento 
ondulatorio, al que añade con frecuencia indicaciones de cambio de tiempo: 
onduloso, rubato sempre, affrettando, rallentando, trattenuto y tempo. Estas 
indicaciones se convierten en un tópico agógico-musical para expresar la agi
tación y el deseo por la persona amada: 

affr~lt. 

------pi" ma que be-sa lU bo-qui - la Sic! • - ba - ni - (O 

Fig. 8. Lo que yo quisiera ... 

por Sarasate. (Cfr. Vicente T. Mendoza y Virginia R. R. de Mendoza, Estudia y clasificación de 
la música tradicional hispánica de Nuevo México, México, Uruversidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Estudios de Folklore, 1986, p. 750.) En este mis
mo sentido, Mendoza hace notoria su conclusión de que los cantos, con influjo españolo de cual
quier otro origen, fueron "perfectamente asimilados y compenetrados en la mente del pueblo; 
[al igual que con aquellas] canciones que se apoyan en ritmos de baile europeo," cuyo ejemplo 
evidente es el Canto de la tórtola. Vicente T. Mendoza, La canción Mexicana, op. cit., pp. 14-15. 
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La melodía, aunque sencilla, es de una belleza notable y sirve para estruc
turar la pieza de forma mono temática; en el mismo sentido la frase quisiera ser 
le da una estructura al poema. 

4~!!~ Ji ijjl Ji JI ) I C# JI JI JI 
~ 

J! I J JI q"---,, 
Qui - sic - r1I se< la plu - ma que be - so tu bo - qw - la 

Fig. 9. Lo que yo quisiera ... 

Además, como puede verse en el siguiente esquema, la estructura de esta 
cancion es muy sencilla, y guarda una relación evidente con el número de ver
sos del poema: 

A A' 
a a' B a a' b 

La~-Do, La ~- Do, Re~- La~, La~- Do, La~-Do, Re~-Rd, 

(c. 1 - 10) (c. 11-18) (c. 19-26) (c. 27 - 35) (c. 36 - 43) (c. 44 - 51) 

Fig. 10. Lo que yo quisiera ... Secuencia estructural. 

Se puede observar como las "a" son una repetición exacta, excepto por 
el texto. En cambio "b" tiene la tendencia de ir a Re bemol, y es en esta tona
lidad donde se expresa la mayor exaltación, además de que a diferencia de las 
partes anteriores, ésta termina en ff y voce piena. 

En otra de las canciones de Ituarte al alcance, La lisonjera, se pueden hallar 
ciertas características análogas a las ya mencionadas y que también indican una 
descripción musical de lo que son los tópicos constantes y comunes de las can
ciones del autor y su época: la mujer, el amor y el sufrimiento. Así, el dolor y 
la melancolía lo expresa una melodía con notas repetidas y un acompañamien
to con acordes quebrados en ritmo de corcheas: 

~ 

'" > > > > > 
Las BU - ras l. ves En vué - lo blan - do 

JL 

< 1'" \..C!~~ p~ ~~ ,-<l ,-<l -V ~V~ I~VVU 

.,; .,; 1:t ~ P ~ 1:t ~ 

Fig. 11. La lisonjera. 
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Tras ese tema sigue un contraste notorio en la melodía, pues evita la repe
tición de sonidos y los cambia por intervalos de segundas descendentes, 
a los que más adelante añade notas de paso cromáticas. El acompañamiento 
tiene incluso un movimiento más amplio con las mismas notas de los acordes 
y ello refleja los cambios afectivos en el texto, que Ituarte supo captar. Ade
más, vuelve a presentarse un contraste modal, y, en este caso, también de to
nalidad entre Re menor y Fa mayor. 

A > > > > > > > > 

[OT 

~ - 'j!' ~ -A 
Ri - co 'e - so - ro De li - I!y o - ro 

> > 

[OT > -::::= 
_--:~ 

> 

_--: e~ ¡tL~¡tL¡;""" .r-_ ~~ -~-- ~ 

1] U EJ EJ EJ 

Fig. 12. La lisonjera. 

Es indudable que el gusto por la ópera durante el siglo XIX originó en Ituar
te no sólo el deseo de componer obras lírico-teatrales,14 también lo llevó a es
cribir canciones al estilo bel canto, con todo el carácter de las romanzas 
italianas y por supuesto con el texto en italiano. La partenza es una pieza que 
denota todas estas características, además de la particularidad, entre las can
ciones de Ituarte, de haber sido escrita para voz de bajo, ya que la dedicó a su 
hermano Danie1. 1S Su carácter operístico es notorio desde la introducción con 
sus amplios acordes que contrastan entre JJ y p a cada compás y que imitan 
rasgos de obertura, además de las apoyaturas con ligadura a manera de porta
mento y la entrada anticipada de un ritmo regular que anuncia la romanza. 

Adulo 
VOCE. 

A .~ ~ t 
<v 'trI l'rf 1 In" 11 ~ g '"'" .. 

PIANO. 

rr , :¡t 

14 Ituarte escribió dos zarzuelas, Sustos y gustos y Gato por liebre, además de una escena lí
rico-teatral, El último pensamiento de Weber. 

15 Cantante que participó en numerosos conciertos,en especial en el estreno de El Oltimo 
pensamiento de Weber del propio Ituarte. 
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Andaote .. 

" --- Ve - di I'au-ro - ra sor - ge-re E 

1" ......... -.I ' ~ ~ I~~"~ =t:.J I =t:.J ~J -CJ ~ 
-~ ---r r 

Fig. 13. La partenza. 

Otra pieza de corte italiano es el vals Il desio, dedicada a Ángela Peralta. 
Una característica particular de esta partitura es que la voz está en clave de 
Do en primera. Esta canción, también con el típico contraste mayor-menor, 
tiene~na cadencia para la voz, rasgo que -por cierto- también distingue a 
La partenza. 

fiam ma d'a-mor. Ve-di ('au-ro - ra, ,'au-ra-m sor - ge - re, I'o-ra d'ad-di - o, 

to .~ ¡!:E~ I 

e-ter-naser - ba- si la fiam - ma d'a-mor. 

Fig. 14. La partenza. 

También inspirada en otro de los géneros escénicos de la época se encuen
tra la canción para El poeta y la beneficiada, comedia en un acto de Manuel 
Bretón de los Herreros, aparentemente compuesta en 1880 y ejemplo de la 
incursión de ltuarte en el teatro. Esta pieza se caracteriza por su contraste 
rítmico, de carácter y de movimiento. En la primera parte, lenta y con notas 
largas, una aldeana expresa con gran exaltación poética y amorosa el senti
miento de miedo que tiene porque quizás pierda al hombre que ama, debido 
a su baja condición social. La segunda parte, en un tono de ironía, que ltuar
te acompaña con una danza habanera, expresa la burla que él le puede profe
rir en caso de abandonarla. Un rasgo notable son dos momentos cromáticos 
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de la primera parte, uno para expresar la pobre situación de la aldeana (fig. 15) 
y, en el otro, para enfatizar la duda de lo que puede suceder (fig. 16): 

" 
con gracia -- ---:-: ~ > 

v 
Ton - t~ - mor y tan - la pro - $a 

" r.. ("~ ~) .. r;. ~--:-----. ~ 

IV 

.J r.. ~ . ~ 4 

r pp~ ~ ~ ~ 

---- --- > =-
v 

p. - .. u - - na po - b~1 - dea - na, 

" ---------. ¡.. .. ~~ t. ~é~ ~~~t 
v =--

4 $ 4 .... 4011& 

. . . 
~ 

Figs. 1 S. El poeta y la beneficiada. 

AlIegreno. T~po di Habanera. 

" 
con graCIa 

r-3~ > ,--s--, > 

v 
No m~a - cuer - do si 'e V!, no m? - cuer- do si 'e v! 

" .-9----:"1 > ,--s--, re - > ,,--.. 

., - --... L-j-' ------ -
---=l~ ----'I~ ---=!~ ---=!~ 

> ~ > ... > > . 
Figs. 16. El poeta y la beneficiada. 

11 . Arreglos y canciones populares 

El siguiente grupo de canciones, por las características y denominaciones que 
presenta, se conforma por arreglos con temas de ópera o zarzuela en boga en 
el siglo XIX y por versiones de salón de melodías populares. 

La música popular se introdujo poco a poco a los salones burgueses mexica
nos del siglo XIX, por medio de los arreglos -en forma individual o en popu
rríes- que los compositores hacían de jarabes, sones, canciones, o cualquier tema 
dentro del rubro de lo popular. Así, tenemos el Jarabe mexicano (1841) de José 
Antonio Gómez, Ecos de México (ca, 1880) de Julio Ituarte, Aires nacionales de 
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Ricardo Castro, e incluso piezas de compositores extranjeros, como Maximilia
no Bohrer y su Carnaval de México (1844). A decir de Ricardo Miranda: 

Con la incursión de lo vernáculo y callejero a la privacidad del salón se cierra el 
amplio círculo que la música mexicana para piano trazó durante el siglo XIX. Lo pú
blico -sean las danzas populares, los temas locales o las melodías de las óperas en 
boga- se captura y se traslada al ámbito íntimo del salón; es decir, se vuelve 
privado con lo que el salón cumple su papel de filtro estético y se convierte en una 
prolongación refinada del menos selecto mundo exterior. 16 

Pero esa incursión no sólo se produjo a través de música para piano, sino 
que, al seguir el ejemplo de Ana Bishop, "que fue adorada por los públicos al 
cantar la polca La mexicana y la célebre La pasadita",17 también surgieron 
arregtós de música popular para voz y piano. Éste es el caso de algunas melo
días populares que Julio Ituarte arregló. A este grupo pertenecen la Parranda 
llanesca, La primavera y El amor es la vida. 

La Parranda llanesca, según Vicente T. Mendoza, es una canción de origen 
español que deriva de la seguidilla. Debido al texto, ésta lleva por título La 
primavera, y, por ello, no debe confundirse con la pieza del mismo nombre 
que Ituarte también arregló. La pieza está en Fa mayor, y Mendoza en su in
vestigación la catalogó en compás de 6/8.18 

:&,.. fiUlo .•• ,,; .&a",;;,.~~~.c1ntMá..d!lIfU1¡Hf!r)ll 1....lP.&... 

4p§j,!J j J J pi j NJ fJ I rr ! DIK ¡fUB I 

YI ....... la r i ... - ,,-ra seII-br.r..do f.·,.. ...... b ... cI. fl .... jAJ- A3···! 

~í¡J JJ J PI ¡ J ;Q j JI] J I g Ji PtiÉ2 
j JO 1.-,.. ".!S-"""-l.. cIt..,.;r eo-lo-m dt...,,;j eo-I.-'IIS-

ESlrihillulI' r 61 P n· (¡. r & I }! t 1- í 
<!oor-.f.. 11. ._v ... _ ... -... 1.. • ... -. 

I ) , ( r j I ttJ I ¡ I J l'la j J t J 8 1I 

Fig. 17. La primavera (versión de Vicente T. Mendoza). 

16 Ricardo Miranda, "A tocar, señoritas", en Ecos, alientos y sonidos: ensayos sobre música 

mexicana, México, Universidad Veracruzana, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 134 (Co
lección Tierra Firme). 

17 Yolanda Moreno Rivas, Rostros del nacionalismo en la música mexicana, un ensayo de in

terpretación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Músi

ca, 1995, p. 79. 
18 Vicente T. Mendoza y Virginia R. R. de Mendoza, Estudio y clasificación de la música tra

dicional hispánica de Nuevo México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ins
tituto de Investigaciones Estéticas, Estudios de Folklore, 1986, op. cit. p. 746. 
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Ituarte toma esta melodía y la transcribe en ritmo de 3/4, de manera que las 
figuras duplican su duración. La estructura que utiliza es muy sencilla, simi
lar al original, y le añade una introducción: 

Introducción A I:B:I 

c. 1 - 10 c. 11 - 26 c. 27 - 42 

V7-1 I-V7-1 IV -1 

a 

I 
a' A B 

(estribillo) 

Fig. 18. Esquema de La primavera. 

Las otras dos piezas populares son danzas. El arreglo de La primavera tie
ne una estructura similar a la anterior, salvo que la parte A cambia a un com
pás de 6/8. Su introducción anuncia lo que vendrá en la pieza propiamente 
dicha. La combinación de ritmos ternario-binario entre un compás y el si
guiente crea una sensación de suspenso, y anticipa tanto el ritmo de la prime
ra parte (6/8) como el de la segunda, una danza habanera (fig. 19). El texto es 
simple y hace referencia a la belleza del campo durante el día y la noche en la 
época de primavera (6/8), Y como ella influye para que las aves manifiesten su 
alegría a través de sus trinos y por la noche exista una tranquilidad absoluta 
(habanera). 

Bor- dan-do de mil «t - lo -res Y Ji - son -
La Lu-na so-brc los p" dos Su luz pI. -

Fig. 19. La primavera. 

Por otra parte, el primer aspecto que llama la atención de El amor es la 
vida es la firma de Ituarte con su seudónimo en francés,jules Ettonart, tal y 
como acostumbraba figurar en algunas de sus paráfrasis y arreglos. A pesar de 
la falta de dos páginas, es posible inferir una estructura similar a las canciones 
anteriores por ser una danza. Su introducción tiene características muy dra
máticas, expuestas con mayor amplitud y sentido pianístico: 
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ff 

Fig. 20. El amor es la vida. 

Es evidente que con estas piezas de salón Imarte buscó recuperar para los 
salones burgueses cantarcillos que ---como dijera Manuel G. Revilla a propó
sito de Ecos de México- "se escucharon en la infancia en boca de las amas y 
formaban patrimonio de la gente del pueblo".19 En tanto, durante la vida de 
Imarte cuando México estaba en proceso de formarse como nación, es posi
ble entender la necesidad de introducir esta música en distintos ámbitos socia
les, en especial el burgués. Por otra parte, debe tomarse en cuenta un aspecto 
importante en cuanto a los salones, pues éstos se convirtieron en una metáfo
ra de la sociedad en la que se reafirmaron valores, gustos y comportamientos; 
por lo tanto, la música participa de dicho proceso de formación de identidad. 

19 Manuel G. Revilla, «Biografías de músico mexicanos: Julio Ituanen
, Revista Musical M e

xicana, Gerónimo Baqueiro Fóster (director), tomo n, núm. 4, 21 de agosto de 1942; y tomo 
11, núm. 5, 7 de septiembre de 1942, p. 85. 
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111. Las melopeyas 

Además de los conocidos y extensos catálogos musicales de piezas de salón: 
valses, mazurcas, chotises, polonesas, polcas, galopas, danzas habaneras, etc., 
hubo en el siglo XIX un tipo de música con un carácter más íntimo y domés
tico: las melopeyas. Estas piezas derivan de los melodramas y, de acuerdo con 
el diccionario Grave, pueden definirse como "un tipo de drama, o una par
te del mismo, en la cual la acción se lleva a cabo por el protagonista, quien 
habla en las pausas de un acompañamiento musical, y más tarde durante és
te".20 Esta forma de representación dramática fue muy popular en el siglo XIX 

en Europa. Una de las aportaciones más importantes del melodrama, desde 
un punto de vista de la composición, es la búsqueda de un balance entre las 
palabras y la música que, en un inicio sus temas eran serios y clásicos, pero 
para el siglo XIX abarcaban lo bíblico, lo dramático e incluso lo cómico. En 
todo caso, el ejemplo más pertinente es el del Abschied van der Erde D.829 
(1826), que Schubert escribió expresamente para piano y voz hablada, y que 
junto con las obras de Starzer, Paradis, Eberl y Winter, se convirtieron en un 
género popular en la Viena del siglo XIX. El efecto del melodrama abunda en 
ejemplos de diversos autores del siglo XIX, y no deja de ser probable que por 
medio de Cavalleria rusticana de Mascagni o La traviata de Verdi, entre 
otras, Ituarte cobrara conciencia del fuerte efecto dramático de la yuxtaposi
ción de poesía hablada sobre música. Ituarte no fue el único compositor me
xicano en emplear este género. La reciente aparición de un catálogo de la casa 
editora A. Wagner y Levien con tales obras21 indica que fue un género que 
se cultivó por varios compositores a finales del siglo XIX y principios del 
XX.22 Las obras de Ituarte de este género son Chist!, En el santo de papá, No 

20 Peter Branscombe, "Melodrama", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
2a, ed., ed. Stanley Sadie, Londres, Macmillan, 2001, p. 360. Siguiendo el diccionario, es perti
nente decir que el melodrama italiano se refiere sólo a un drama musical o a una ópera, y al gé
nero ya descrito lo llaman melólogo. 

21 El crédito del hallazgo se debe a Leonora Saavedra, quien amablemente me ha propor
cionado la información. 

22 La lista de melopeyas fue publicada por A. Wagner y Levien, en el catálogo que aparece 
en la contraportada de México bello de Miguel Lerdo de Tejada. La partitura se encuentra en la 
biblioteca de la Escuela Nacional de Música, UNAM. Las melopeyas que aparecen son las siguien
tes: 1. Apolomo Arias, Invernal. En dos versiones, una con piano solo y la otra con un cuarte
to de cuerdas; 2. Aventuras del carnaval, por Torres de Espinosa; 3. ltuarte, Chist!, En el santo 
de papá, La rosa y el niño, y No puede decirse . .!; 4. Lerdo, Bailando; 5. López Almagro, Can
to de amor; 6. Vicente Mañas, Adiós a la escuela. Melopeya romanza para ser recitada por una 
niña que asistió al colegio á la última repartición de premios; 7. María Enriqueta, Otoñal; 8. Ga
briel Meli, Un recuerdo; 9. F. Ponce, Tarde nublada; 10. Preza, Aves de paso; y 11. Taboada, 
La última carta, Te acordarás. 
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puede decirse .. ! y La rosa y el niño.23 Los títulos, por sí solos, bastan para sa
ber que la publicación de estas obras se destinaba a ejecuciones domésticas, 
con acompañamiento de piano.24 

La relación de la música con el texto es muy importante en estas piezas, a 
pesar de que la letra no se canta, pues se crean tópicos y figuras musicales que 
se conectan perfectamente con el texto. En el caso de Chist! se observa un tra
tamiento sencillo que Ituarte hace del ritmo, melodía y armonía, que deriva 
del sentido del texto, pues en él se destaca la dulce emoción de un padre o una 
madre que, embelesado(a) al mirar a su pequeña hija dormir, habla en voz ba
ja, pues no quiere que él (ella) ni los invitados a los que les platica la despier
ten. Inicia con una pequeña introducción que acompaña al primer verso con 
sutiles arpegios ascendentes. 

8'"" -----------1 T in 1 mas bell _. É· (b::bb~. CIlgo yo "" se o ... 

~ A plaetre. ~. ~. ~ 

... PP ( ;I ~ , eJ' ~. . .d. 

t ~ 

lPtd. lotÚk kl4'ylbpre"" --
~ .. 

Fig. 21. Chis!.. .! 

23 De La rosa y el niño no hay partitura disponible, por lo que no se aborda en los análisis 

siguientes. 
24 La lista anterior confirma la idea de obras con un carácter doméstico o familiar. Una prue

ba absoluta, por ejemplo, de tal aseveración es Adiós a la escuela de Vicente Mañas, quien explí
citamente dejó por escrito que se trata de una "melopeya romanza para ser recitada por una niña 
que asistió al colegio a la última repartición de prerrllos." Es debido a su función social de ser una 
música pasajera que estas piezas no trascendieron y, por lo rrllsmo, se desconocen en el presente. 
Una vez que cumplieron su función, se guardaron en el olvido. Los tópicos son temas fugaces 
que hablan de los sentirrllentos o pensamientos que tienen las personas en deterrrllnados momen
tos de sus vidas. Muchos autores de estas obras permanecen como un enigma, pues se descono
ce cuáles fueron sus alcances como compositores, aunque bien pudieron figurar en alguno de los 
cientos de álbumes en los que coleccionaban sus piezas las señoritas de la época. Pero más allá de 
ello, su labor no trascendió. La melopeya de Apolonio Arias, Invema~ resalta porque hay dos 
versiones, una para piano solo y la otra para cuarteto de cuerdas. Esto es una prueba evidente del 
melodrama como origen de la melopeya, donde géneros de mayor envergadura, como la ópera, 

tienen una gran influencia. 
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El resto de la poesía se hace sobre un ritmo de berceuse en compás de 6/8, 
con un carácter tranquilo, a la manera de una nana que expresa un cálido arru-
110.25 La melodía del piano es serena, sin sobresaltos, con notas del acorde, 
escasos bordados y notas de paso, y sólo hacia el final rebasa la tesitura 
de una octava. El ostinato sobre Re bemol, tan insistente del bajo, expresa 
la tranquilidad del poema donde no ocurren cambios abruptos y sirve para 
fundamentar las sutiles progresiones armónicas de los grados 1, IV y V. Esta 
nota pedal mantiene la unidad en la tonalidad de Re bemol mayor de la pieza 
hasta el final, pero lo especial es que crea un ambiente tierno y delicado. Por 
supuesto, la dinámica tiene un papel importante, de ahí la exageración al escri
bir matices en ppppp, e incluso pppppp en el último compás. 

Fig. 22 Chist.. .! 

La relación rítmica del texto con la música se determina por la entrada de 
cada verso en la segunda corchea del primer tiempo de cada compás, aunque 
ésta no es del todo rigurosa, pues el tiempo, allegretto, se define por el ritmo 
del poema recitado, que a su vez señala perfectamente los cambios de carácter 
que deben ocurrir en la música, más allá de sus propias indicaciones. 

La intimidad, como se mencionó al inicio, es un característica de las melo
peyas, aunque no hay que olvidar que también lo fue de toda la música de salón 
del siglo XIX. El título En el santo de papá revela inmediatamente la función 
que desempeñó la pieza, con un sentido más doméstico y familiar. Julio y Ri
cardo ltuarte crearon una composición,26 de forma similar a la precedente, en 

25 La poesía es de José Selgas. 

26 La relación familiar entre Julio y Ricardo Ituarte pudo ser quizás de hermanos, pero tam

bién de primos o de sobrinos y tío. 
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la que, fieles a una constante de la música mexicana del siglo XIX, "obtienen del 
piano y sus intérpretes" --en este caso se incluyen las personas (niños) que re
citan el poema- "el máximo de expresividad posible con el mínimo de recur
sos técnicos".27 Al observar los versos fluidos del poema, sencillos y sin mayor 
pretensión que la de halagar a un padre en su cumpleaños, situados aliado de 
una música que enriquece armónicamente los diferentes grados de emoción del 
poema, Ituarte se revela como un maestro de esa sencillez referida. 

Fig. 23. En el santo de papá. 

A pesar de que la obra no tiene una melodía propiamente, se nota la inspi
ración que fluye en sus progresiones melódicas y en sus giros armónicos, 
los cuales incluyen sutilmente acordes disminuidos, y otros con los cuales 
modula para ir más allá de las progresiones típicas de tónica y dominante y sus 
grados cercanos. La relación métrica con el poema la resuelve al alternar dos 
metros diferentes, uno en 4/4 y otro en 2/4, y así obtener frases musicales que 
combinen con el discurso literario. 

Fig. 24 . En el santo de papá. 

27 Ricardo Miranda, op. cit., 
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Fig. 24. En el santo de papá. 

En las dos melopeyas anteriores el texto es sencillo y simple. La música en 
su caso expresa tales cualidades. Sin embargo, al ser uno de los géneros más 
populares del siglo XIX, su incursión en el pensamiento romántico las une a 
otras ideas, como las del encaprichamiento de la inocencia de los niños, la fe 
en la simplicidad de la gente, y la creencia en la nai'veté del geni028. La primera 
se dedica a una niña, un bebé, y la segunda la recitan dos niños. En el sentido 
romántico, como lo explica Meyer, ellos representan la naturaleza, pues ésta 
no miente, "sólo el ser humano es hipócrita, falso y engañoso.29 Aunque no 
lo son por naturaleza, sino porque han sido corrompidos por las costumbres, 
leyes e instituciones. Así sólo aquellos no manchados por la sociedad -quie
nes no tienen engaño, presunciones y afectaciones- conocen y hablan la ver
dad".30 A propósito del mismo tema, Isaiah Berlin nos recuerda que puede 
tratarse de "una verdad pueril si quiere verse de tal modo, pero que expresa 
valores de integridad y sinceridad, pues no hay un interés en el conocimiento, 
en la ciencia o en el poder,"31 Sin duda, tales aspectos de la ideología y estéti
ca románticas se traslucen en las melopeyas de Ituarte que pueden ser incluso 
primitivas, pero que contienen "el sentido de vida exuberante del hombre 
en su estado natural",32 una fe en la simplicidad que se refleja en la sencillez 
del texto y la música y "que se dirige a la gente ordinaria, en la que no hay 
cálculos exactos, tan sólo una inspiración espontánea que nace de una fuerte 
emoción de los sentimientos del corazón."33 Todo 10 anterior es parte de las 
doctrinas significantes y continuas del Romanticismo, desde las cuales debe 
entenderse esta música. 

28 Leonard Meyer, Style and Music, Theory, History and Ideology, Chicago, The Univer
sity of Chicago Press, 1989, p. 173. 

29 La expresión "ser humano" (human being) debe entenderse como la edad adulta de los 
hombres. 

30 Leonard Meyer, op. cit. 
31 Isaiah Berlin, op. cit., p. 27. 
32 lbidem, p. 37. 
33 L. Meyer, op.cit., p. 175. 
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Una de las melopeyas que expresan con mayor acierto su contenido dramá
tico es o puede decirse .. . !, quizá la más interesante de las tres. El poema de 
Juan de Dio Peza dedicado por el poeta "a la encantadora señorita María 
]. Echagaray"34 es de tal sufrimiento que, al acompañarlo de la música de Ituar
te, resulta una pieza maravillosa en este sentido, pues el compositor tradujo 
perfectamente cada una de las frases del poema. Las modulaciones expresan 
estados de ánimo muy intensos: dolor, sufrimiento, ilusión acompañada de es
peranza, angustia y resignación. 

El siguiente cuadro da un panorama general de la estructura de la obra y 
cómo se relacionan los tópicos que aparecen en el poema con diferentes tona
lidades que subrayan su significado y emociones. A través de las flechas se pue
de ojJservar la cercana relación armónica de cada parte; así, Do menor expresa 
el dolor, el sufrimiento y la resignación correspondientes al inicio y final del 
texto. La bemol mayor -por medio de una dominante que resuelve a tónica 
en segunda inversión- sugiere la idea de imprecisión, de algo que no puede 
llegar a ser concreto; es decir, de un ensueño. Por último las tres tonalidades 
centrales --que no tienen una relación inmediata con Do menor- sugieren 
de manera elocuente los diferentes estados psicológicos y emocionales por los 
que atraviesa la o el protagonista. 

I Compás Tópico 
--+-

Grados Tonalidad 
~-----------~ 

1 - 32 Dolor Do 

~ 33 - 56 

56 - 72 

Nacinúemo del ensueño La ~ 
~ -.---:-

Ilusión Ilusión La 

esperanza ~ Dolor _ 1 
Caída de luz Do ~ 

-! 
73 - 76 Sufrimjento sin motivo La~ 

77 -92 Muerte de la dicha y la fe Do 
---

Fig 25 . Estructura de o puede decirse ... / 

I-I1 - V7 - I 
-------1 

V7 - 164 - II6 - V7 

1 - IV - V - III7 - V7 

1- V7 

V7 - I 

V7 - 164 

1 - II - V7 - 1 

Situados en un círculo de quintas, resulta interesante constatar la opo
sición entre Do menor y La mayor, así como el hecho de que para modu
lar a Do sostenido menor y Do bemol mayor, Ituane transita por La 
bemol ma or, la tonalidad del ensueño, de lo aparente, opuesta al dolor y 

.H Esta dedicatoria se mantuvo en la edición musical de la obra, misma que fue precedida 
con el poema completo en la primera página. 



58 heterofonía 126 

la resignación de la tonalidad de la obra. Asimismo es notable como Do 
sostenido menor indica la angustia y es seguido de Do bemol mayor, que 
aporta una inequívoca tensión tonal, para reflejar el descenso a la oscuri
dad y al dolor intenso. 

En el siguiente esquema se puede ver con mayor claridad lo anterior. 

Desilusión 
(Fantasma que mata la luz) 

Do~(Si) 

Delirio 
Mentira 

Inquietud 

Fig. 26 Círculo de quintas. 

~ 
I Angustia I 

Resignación 

Aunque la estructura armónica bastaría para cimentar el dramatismo de esta 
obra, cada uno de los tópicos se representa a su vez por diferentes figuras mu
sicales que le dan un sentido más enfático a ciertas palabras o frases. Desde la 
introducción, Ituarte establece un ambiente apesadumbrado y oscuro. Des
pués, el dolor o sufrimiento (c. 24 - 26) se expresan por un motivo de seis notas 
sin acompañamiento, que después tiene una respuesta en el bajo (c. 26 - 28), 
misma que parece apuntar hacia lo inexpresable, aquello que "un alma que su
fre no puede expresar con palabras". 
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¡ OCULTO DOLORI 

~ 
..- --., - '---J 

-
~ -f"- '" ':' ~ ---

Fig. 27. No puede decirse ... ! 

Toda esta parte -en Do menor- hasta el compás 39 -ya en La ~ mayor
tiene:.. una rítllÚca constante que se forma con corcheas. Después inicia una 
serie de cambios rítnúcos para expresar diferentes estados de ánimo. Así, la 
ansiedad (c. 39 - 45) con un ritmo punteado, y el gozo y la alegría (c. 45 - 47), 
con uno lleno de agitación, para estallar emotivamente en un Do con trémo
lo en el último compás. 

¡ANSIEDADI ¡ GOZO/ALEGRIAI 

. ~ . ~ . ~. ~ 

W IIEE1EE!F~ li~ f 
Fig. 28 No puede decirse ... ! 

Todo ello da lugar a una imagen onírica (c. 48 - 51) en un matiz muy sua
ve (Ppppp), en el registro agudo del piano y con notas muy rápidas: 

ppppp 

Fig. 29. No puede decirse ... ! 

Dentro de aquel sueño, a lo lejos (c. 52 - 53), se puede escuchar cómo la 
amada expresa su ruego (c. 54 - 55) por medio de un descenso cromático: 
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I LEJANíA I 

¡~-==+í~---,i=11 ItE 
Fig. 30. No puede decirse ... ! 

Es aquí donde la obra pasa a un lugar lleno de ilusión (La mayor) y el 
ritmo se vuelve más estable. El Do sostenido menor de la angustia da paso a 
una nueva figura en el bajo, con lo que representa el delirio y la mentira que 
significan su sueño (c. 64 - 67). 

IDELfRIO y MENTIRA! 

Fig. 31. No puede decirse ... ! 

Después con una modulación a Do bemol mayor, del mismo motivo des
cendente, expresa su total desilusión (c. 68 - 71). 

¡ DESILUSIONI 

Fig. 32. No puede decirse ... ! 

Hacia el final, regresa al mismo motivo rítmico punteado que apareció por 
primera vez en la parte de La bemol mayor, para concluir con los motivos de 
la sección de Do menor y reforzarlos con la octava. 
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Ituarte logra un máximo de expresividad con los diferentes tópicos y figu
ras musicales en estrecha relación con el significado del poema. Es claro que 
estos tópicos fueron inspirados en la ópera, pero también en las canciones 
que él mismo escribió y en los arreglos de melodías populares, de los cuales, 
además de la influencia del melodrama, tuvo que extraer ideas y elementos ne
cesarios para componerlas. 

Las melopeyas -música doméstica y familiar- pertenecen a la categoría de 
Gebrauchsmusik; es decir, de una música de consumo en el que, según Besse
ler, "tiene un significado, análogo a lo vernáculo en el lenguaje, en el sentido de 
ser inseparable de la vida cotidiana, y no tanto como obra autónoma".35 En 
general las tres se involucran con momentos íntimos y de suma emotividad, 
pero-en especial la tercera, dentro de la "línea de lo cotidiano", es un reflejo de 
los ideales de una época, propia del periodo romántico. No puede decirse .. .! re
presenta, sin embargo, dos tópicos muy importantes para la música romántica 
decimonónica, la mujer y el amor, así como el sufrimiento y las implicaciones 
que éste pueda tener. En ella, la sensibilidad -entendida como la suma de los 
valores que profesaba el Romanticismo-- se desborda artísticamente. 

Quizas las melopeyas fueron piezas exitosas en las tertulias, cuando las 
señoritas podían hacer alarde de sus habilidades de artistas. Pero más allá, 
parecen haber sido obras que bien pudieron ser parte de las reuniones de Ituar
te y sus amigos. En todo caso, las melopeyas constatan como pocas obras el 
conocimiento del oficio por parte del compositor, aunado a una estética de 
profundas raíces románticas. En este sentido, resalta el valor de un músico 
que, a decir de Manuel M. Ponce, "pagó tributo a la moda reinante de aquella 
época"36 al transitar por todos los senderos que le señaló la ideología de su 
tiempo y ocuparse de las obras típicas de repertorio, de transcripciones y 
arreglos de melodías de ópera o zarzuela, así como de melopeyas. 

IV. Conclusión 

Es un hecho que las canciones de Ituarte están condicionadas por su función 
social y por el pensamiento romántico. Por ello, es pertinente la exposición de 
ideas del Romanticismo que son oportunas para explicarse cada uno de los fe
nómenos que suceden en el discurso narrativo de la música de Ituarte, por más 
sencilla que ésta pueda parecer en algunas ocasiones. En este sentido, se puede 
observar cómo las canciones representaron para Ituarte un medio de creación 

35 Stephen Hinton, "Gebrauchsmusik", The N ew Grove Dictionary of M usic and M usicians, 
2a ed., Stanley Sadie ed., Londres, MacMillan, 2001, vol. 9, pp. 619-621 . 

36 Manuel M. Ponce, Nuevos Escritos Musicales, México, Stylo, 1948, p. 93. 
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único e individual, el cual, según Hamann, "era el acto más personal, más inex
presable, menos descriptible y analizable, por el que el ser humano dejaba su 
impronta en la naturaleza, por el que permitía su voluntad elevarse, que dijera 
lo suyo, que expresara aquello que estaba dentro de sí, sin permitir obstáculo 
alguno."37 

Para Ituarte sus composiciones se convirtieron en un medio para expresar 
el ideal de lo que era el ser humano en aquel momento y de lo que debía 
vivir. La forma de ver y expresar la verdad se relaciona con las circunstancias 
de su tiempo, con aquello que fue parte de él mismo y de su comunidad. Tal 
conclusión resulta imprescindible para dar un justo valor a esta música. Por 
último, en contraposición a lo que afirma Mayer-Serra sobre estilo en la 
escuela pianística mexicana del siglo XIX,38 se observa en Ituarte un esfuerzo 
por realizarse a sí mismo y, con ello, crear características en su música que lo 
distingan de otros, por crear texturas armónicas con un sentido más dramá
tico, por hacer que la música popular se aceptara en otros ámbitos sociales, 
etc. En este sentido, Ituarte tampoco es ajeno a un proceso básico de su tiem
po, pues, como dice Meyer: "realizarse uno mismo era ser diferente a los de
más -ser original- y continuar el progreso del arte. Esta búsqueda de la 
realización propia y originalidad es una de las fuerzas importantes de cam
bio durante el siglo XIX".39 

Se observan de inmediato en las partituras de Ituarte, características que lo 
distinguen de los cientos y cientos de hojas de música que se produjeron en su 
época. Además, las canciones de Ituarte --en su afán por reunir lo popular y 
lo culto-- resultan un claro antecedente de Ponce y su producción lírica. To
do ello basta y sobra para desear que estas obras se rescaten del olvido en el 
cual se les tiene. 

37 Isaiah Berlin, op. cit., p. 69. 

38 "[ . •• ] en general, las obras creadas por la escuela piarúsúca mexicana son hasta tal punto 

parecidas entre sí, que sería difícil hablar de un estilo personal que hubieran creado sus diferen

tes representantes" . Ono Mayer-Serra, Panorama de la música mexicana, desde la Independen
cia hasta la actualidad, 1 a. ed. México, El Colegio de México, 1941 ; Cenidim, ed., facs. 1996, 

p 86. 
39 L. Meyer, op. cit., p. 197. 
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IN MEMORIAM: 

JOSÉ ANTONIO ALcARAz 

(1938-2001 ) 





José Antonio Alcaraz: 
Última canción para un compañero de viaje 

José Antonio Robles Cahero 

En la madrugada del 1 de octubre de 2001 murió, a los 63 años, uno de los crÍ
ticos-de arte más destacados de México durante la segunda mitad del siglo xx. 
Digo "crítico de arte" en el sentido más generoso de la palabra arte, pues José 
Antonio Alcaraz Martínez (1938-2001) cultivó con pasión y fortuna la crítica 
de las artes escénicas (ópera, teatro y danza) y de la música. Alcaraz fue un 
curioso híbrido cultural en el que convergieron los más diversos talentos 
artísticos e intelectuales: la composición musical, la dirección de escena, el pe
riodismo, la investigación, el magisterio, la literatura ... 

Recordemos el origen de sus vocaciones artísticas. Su interés por la litera
tura se inició al emprender estudios de letras españolas en la Facultad de Filo
sofía y Letras de la UNAM entre 1959 y 1961. Simultáneamente estudiaba 
composición en el Conservatorio Nacional de Música del INBA (1956-1961), 
donde tuvo la fortuna de aprender el oficio con José Pablo Moncayo. En 1962 
viajó a Europa para realizar estudios musicales, hasta 1966, en algunas de las 
más prestigiosas instituciones musicales de ese continente: la Schola Cantorum 
de París, el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia, el Kranichsteiner 
Musikinstitut de Darmstadt, el Centre Franc;:ais d'Humanisme Musicale de 
Aix-en-Provence y el London Opera Centre. 

Desde su época de estudiante comenzó a ejercer la crítica musical, especia
lidad que cultivó con dedicación durante toda su vida y con un estilo personal 
inconfundible, lleno de frescura, gracia y humor, pero también con un agudo 
oído crítico que no tuvo piedad ante la mediocridad y la pedantería. En el 
ejercicio cotidiano de la crítica y la investigación musicales destacó por su par
ticular atención hacia los músicos mexicanos (compositores, instrumentistas, 
cantantes y musicólogos), a quienes otorgaba cada año sus reconocimientos y 
"jalones de oreja" en su conocida columna de la revista Proceso. En cuanto 
a los compositores de México, sus ensayos y artículos se enfocaron a conside
rar la música misma, las partituras y las interpretaciones, en lugar de atender 
las anécdotas y chismes sobre la vida de los músicos. Su labor crítica y de in
vestigación la ejerció en las más variadas publicaciones periódicas, tanto revis
tas como diarios de circulación nacional. Dirigió dos revistas: Selemúsica 
(1959-1960) y Tono (1980), y sus colaboraciones aparecieron en revistas 
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mexicanas y de otros países: Audiomúsica, Buenos Aires musical, The Listener, 
Heterofonía, Pauta y Plural, así como en diversos suplementos culturales de 
los principales periódicos mexicanos: Excélsior, El Heraldo de México, 
Unomásuno, Novedades y Reforma. Desde 1976 hasta sus últimos días fue el 
cronista y crítico musical de Proceso, semanario que tendrá la difícil tarea de 
encontrar un heredero que esté a su altura. 

Otra de sus más queridas vocaciones fue la ópera y el teatro musical, activi
dad artística en la que se distinguió como director de escena e impulsor de la 
ópera mexicana. Dirigió varias obras del repertorio operístico tradicional pero 
también óperas mexicanas: La mulata de Córdaba de Moncayo, Severino de 
Salvador Moreno, La mujer y su sombra de Miguel Alcázar y Sol de mi anto
jo del propio Alcaraz. Fue fundador y director de la compañía Microópera de 
México (1966-1971), que se especializó en la ópera de cámara y estrenó en Mé
xico obras de Monteverdi, Mozan, Britten y otros autores. 

La insaciable actividad artística de Alcaraz también se dirigió al teatro y al 
cine, esferas artísticas donde participó como actor, director, crítico y compo
sitor de música incidental. Desde 1959 escribió música para diversas obras de 
teatro y colaboró con varios directores de prestigio, entre ellos Luis G. Basur
to, Alejandro Jodorowsky, Julio Castillo y Carlos Ancira. Compuso música 
para varias películas, entre las que se pueden mencionar El muro del silencio 
de Luis Alcoriza y Los días del amor de Alberto Isaac, cuyas partituras gana
ron el codiciado premio Arie!. 

La labor creativa de Alcaraz en la composición musical se caracterizó por 
exploraciones formales y tímbricas, dentro de un idioma musical cercano a la 
estética de la música contemporánea posterior al serialismo. En sus búsquedas 
vocales e instrumentales intentó fusionar, por ejemplo, los recursos expresivos 
de la voz hablada y el canto. Sobre su obra musical el investigador Juan José 
Escorza ha escrito lo siguiente: "El protagonismo de sus textos, el tratamiento 
sui generis del discurso musical y sus especiales requerimientos de ejecución 
hacen de cada obra de Alcaraz una suerte de obra teatral sonora." En sus par
tituras Alcaraz utilizó diversos recursos aleatorios y gráficos que implican 
la colaboración de los intérpretes en grado sumo, a veces como músicos y ac
tores al mismo tiempo, por ejemplo, en su obra Hoyes pasado mañana (1979) 
para pianista-actor o actriz. Su catálogo no es extenso, apenas 22 obras: dos 
para piano (1957 y 1978), seis para música escénica con voces e instrumentos 
(1962 a 1983), dos cantatas (1964-1965 y 1979), seis para voz y conjunto ins
trumental (1966 a 1987), una para orquesta de cuerdas, arpa y percusión 
(Elegía nocturna, 1958), y cinco para instrumentos y actores (1978 a 1987). Sus 
partituras han sido ejecutadas en México, Alemania, Brasil, Cuba, España, 
Estados Unidos, Inglaterra y Polonia. 

Su reconocida vocación como maestro la desarrolló tanto en México como 
en otros países. Enseñó en el Conservatorio Nacional de Música (1974-1976) 
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y fue profesor visitante en tres universidades: Complutense de Madrid en 1980, 
San Marcos de Lima en 1981 y del Sur de California, San Diego, entre 1981 y 
1983. También fue profesor de música, literatura y crítica en la escuela de escri
tores de la Sogem y el Centro Nacional de las Artes (Conaculta). 

Fue investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información Musical Carlos Chávez (Cenidim) del INBA, donde se especiali
zó en la música mexicana del siglo xx, y publicó varios libros y ensayos sobre 
compositores mexicanos (Ángela Peralta, Candelario Huízar, Carlos Chávez, 
Manuel Enríquez y Rodolfo Halffter). 

Como reconocimiento a su intensa y fructífera vida dedicada a las artes, ]osé 
Antonio Alcaraz ganó numerosos premios nacionales e internacionales por sus 
múltiples labores como compositor, director de música, teatro y ópera, así 
como crítico. Conferencista impecable y seductor, en sus últimos años se 
dedicó a escribir cuentos para niños. Pero ante todo, sus amigos y colegas 
lo recordaremos siempre como un maravilloso charlista, que hizo de la con
versación un arte de cámara donde desplegaba y compartía un enorme saber 
sobre las artes y las letras. Para el que se atrevía a entrar en su mundo de pa
labras y sonidos, Alcaraz parecía haber leído todo, haber sabido y escuchado 
todo sobre la ópera, la novela, el teatro, la danza y la música, quizá uno de sus 
más intensos amores. 

Descanse en paz el hombre sabio y generoso cuya herencia artística plural 
permanecerá, sin duda alguna, durante muchos años en los anales de las artes 
de México. 





La ópera alcaraciana 

Enid Negrete 

Para ti, aunque refunfuñes, gordo ... 

Hablar de un proceso escénico con José Antonio Alcaraz es hablar siempre de 
un hecho extraordinario. De un anecdotario sin fin, de un mundo de alegrías 
y dolores, pero sobre todo de mucho, mucho trabajo. Trabajar con él en una 
ópera siempre significó una cantidad inconmensurable de problemas, oír los 
insultos y maldiciones más originales de la historia, pero también un proceso 
de aprendizaje profundo y maravilloso. 

AlIado de José Antonio se aprendía lo que no se puede, a la fecha, apren
der en ningún lado: cómo usar una partitura para dirigir, cómo analizarla, 
cómo trabajar con la luz o tramoya con base en ese análisis; cómo distraer 
al público de una escena que no le salía a un cantante, cómo provocar al 
público, cómo buscar sin límites de ninguna especie, exactamente lo que se tie
ne en mente. Sus luchas en la ópera fueron muchas, sus logros miles. 

José Antonio fue el primero en buscar un lugar para la ópera de cámara en 
el México de la década de los sesenta, con montajes como L 'incoronazione di 
Poppea de Monteverdi y Une education manquée de Chabrier, ambas prota
gonizadas por David Negrete. 

Fue el primero también en usar supertitulaje, muchos antes de que la tec
nología lo hiciera posible no sólo en nuestra casa de ópera, sino en el mundo. 
La primera ópera supertitulada fue La voix humane de Poulanc con texto de 
Cocteau, protagonizada por Patricia Mena, al inicio de la década de los años 
ochenta. y ese supertitulaje (hecho con transparencias) se integraba perfecta
mente a la escenografía, algo que no se ha intentado después. 

También fue el pionero para sacar a la ópera del recinto de Bellas Artes, y 
en montajes como Il bailo delle ingrate, también de Monteverdi, logró darle 
dimensiones extraordinarias a espacios que no estaban aprovechados para la 
ópera como la Capilla del Helénico. 

Siempre fue envidiable su ojo de director, su creatividad espontánea y ca
si siempre sentida como una segunda naturaleza, su lucha por hacer ópera 
mexicana, ópera contemporánea, Monteverdi y todo aquello que durante 
por lo menos dos décadas fue el contrapunto a un repertorio atestado de Tra
viatas y Toscas. 
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Lincoronazione di Poppea, de Monteverdi, Alicia Torres Garza, Soprano; David Negrete, Tenor; 
José Antonio A lcaraz, dir. de escena. México, 1968. Col. Familia Negrete. 

Aunque él pregonó siempre que su montaje más entrañable fue un espectá
culo de Cri-cri a los cuatro años, en mi humilde opinión y ya que no pude 
presenciarlo, creo que su M u/uta de Córdoba (Moncayo) marcó estética y for
malmente la manera de representar a la ópera mexicana, desde la primera vez 
que la abordó. 

Cosa extraña para alguien que estrenó por lo menos dieciséis títulos de 
ópera en México, hacia el final de su carrera decidió abordar el repertorio 
tradicional, y fue de Tosca de la que hizo uno de sus mejores montajes en ese 
periodo de su trabajo escénico. 

Con escenografías de otras óperas, con un coro infantil cuatro veces mayor 
que el requerido (aunque suene increíble, no tuvo corazón para decirles a los 
niños extras que no podían participar) y un equipo técnico menor al necesario, 
José Antonio hizo un milagro de montaje con una calidad de iluminación 
que nunca volví a ver en nuestra ópera. Años después, Arturo Barrera (quien 
cantaba Scarpia) y yo rememorábamos lo que para nosotros fue el mejor mon
taje de Tosca que se ha hecho en nuestro país. 

El anecdotario es tan vasto como el que José Antonio escribió de Salvador 
Novo. Todo es parte de la leyenda y, como toda leyenda, tiene su origen en 
la verdad: que corrió a una orquesta completa el día del ensayo general, que 
nadie tiene más actas administrativas levantadas por el coro de Bellas Artes, 
que cobró un cheque atrasado amenazando con una pistola de agua cargada 
de orines, que tapizó la oficina de la ópera de Bellas Artes de letreros pidiendo 
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papel cuando le negaron fotocopias por falta de material, que les gritaba piro
pos a los jóvenes en la calle, que dormido durante una función de La traviata 
se despertaba sólo para hacer críticas pertinentes, que hizo señas obscenas al 
público que lo abucheaba, etcétera, etcétera. 

Pero en medio de todo eso, lo que también era verdad es que muchos de 
sus montajes fueron no sólo innovaciones a las que no estaba acostumbrado 
el público de la ópera de nuestro país, sino creaciones de calidad inexplicable 
por el medio y las condiciones que le tocaron. Il prigwnero de Dallapicola fue 
una de esas creaciones en donde el mínimo de elementos se convertían en la 
maximización del significado, y quizá por eso parece menos complicado a par
tir del rninimalismo, pero no el México de la década de los setenta. 
~mó y odió todo y a todos por periodos, sin razón y con ella, y nunca con 

medida, pero puedo asegurar que su amor por la ópera, junto con sus manías 
y su mal genio, fue lo más constante de su vida. Yeso nos lo legó a aquellos 
que crecimos y aprendimos a hacer ópera con él, a los que tuvimos el privile
gio de ser "padecidos desde antes de nacer". 





Manuel Enríquez: canciones para un compañero 
de viaje 

Aurelio Tello 

Comenzaré recordando una frase que era cara a nuestro querido y extraña
do losé Antonio Alcaraz: "Más vale autocitarse que autoplagiarse". y reme
moro esta frase porque me cupo el honor de escribir el texto de la cuarta de 
forros del libro que esta noche nos congrega y con el cual daré inicio a mis 
palabras de bienvenida al libro Manuel Enríquez: Canciones para un compa
ñero de viaje. A petición del querido maestro, redacté este breve párrafo que 
se los leo, aunque ello signifique privarlos del placer de hacerlo ustedes mis
mos. Autocito: 

"Muchos, dentro y fuera de México, fuimos testigos de la polifacética labor 
de Manuel Enríquez (1926-1994), la personalidad más determinante de la 
música mexicana durante la segunda mitad del siglo xx. Pero, sin duda, José 
Antonio Alcaraz fue un testigo de excepción. Conoció de cerca al compositor 
y fue un entrañable amigo de él; compartió todas sus búsquedas y celebró sus 
hallazgos; dio cuenta de sus estrenos; estuvo alerta a la consolidación de su len
guaje; hizo inteligentes reseñas de su discografía; lo acompañó a numerosos 
festivales y encuentros de música contemporánea, y, tras las sabias huellas de 
atto Mayer-Serra, fue de los primeros en descubrir la riqueza intrínseca de la 
música del compositor de Ocotlán. Los artículos de esta recopilación, que en 
su momento fueron fruto de la audición atenta y la mirada lúcida del crítico, 
nos los entrega hoy Alcaraz vueltos historia, como un imprescindible docu
mento que testimonia el desarrollo de la música de México entre los años 1960-
1990, del cual ambos, el crítico y el creador, fueron actores principalísimos y 
genuinos compañeros de viaje". Fin de la autocita. 

Traté en estas breves líneas de resumir toda la profunda verdad que hubo 
en la relación entre estas dos grandes figuras de la música contemporánea 
mexicana: uno, el creador, Manuel Enríquez, hizo una obra que se convirtió 
en el necesario marco de referencia de la composición en México durante 
la segunda mitad del siglo xx; el otro, el crítico, José Antonio Alcaraz, tuvo la 
lucidez, la generosidad, la inteligencia y la sensibilidad para comprenderlo y 
dejar testimonio de ello en unos textos apasionados, analíticos, combativos 
y comprometidos. Si es cierto aquello de que "Dios los cría y ellos se juntan", 
este libro es la prueba de que Enríquez y Alcaraz recorrieron los mismos ca-
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minos alcanzando a ser uno, el músico más grande de su tiempo y el otro, el 
crítico más decisivo de toda esa segunda mitad del siglo xx. 

El título del libro, atinado como era usual en José Antonio y con claras re
ferencias mahlerianas, proviene de un artículo que le dedicó a Manuel en 
1983. En uno de los párrafos de este texto, Alcaraz declara que "Nuestros tra
bajos, resulta patente, han tenido terrenos comunes, de encuentro; se han en
cabalgado como producto de afinidades y preferencias, sin perder por ello la 
respectiva autonomía. Hemos librado batallas análogas, no temiendo la pa
ranoia supersticiosa del fetichismo que marca a toda posición conservadora". 
y aquel artículo venía a ser el recuento veraz de una carrera fructífera que se 
veía coronada con el máximo reconocimiento que México otorga a sus crea
dores: el Premio Nacional de Arte, de la misma manera que este libro, "cu
ya resultante es mayor que la suma de sus partes" (para usar otra frase de José 
Antonio), es otra elocuente rememoración de la variada actividad musical de 
Enríquez, lo mismo como compositor que como violinista, promotor o fun
ClOnano. 

Tuve la fortuna de conocer de cerca a ambos, de trabajar con uno y otro y 
de compartir con ellos anhelos, pasiones, preferencias, gustos y disgustos en 
torno a la música. A ambos los conocí en Lima, en el seno de mi alma mater, 
el Conservatorio Nacional de Música del Perú. A José Antonio en 1978, cuan
do llegó acompañando a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en 
su gira sudamericana y nos regaló una inolvidable charla, sabrosa como sólo 
él sabía hacerlo, en la cual habló de ciertas músicas que él ubicaba en los mis
mos terrenos que la literatura de Proust, o sea "entre lo sublime y lo cursi, en
tre Esquilo y Corín Tellado" para rememorar sus palabras. 

Manuel y yo nos encontramos en 1980, también en el Conservatorio lime
ño. El regresaba a México de Buenos Aires y su corta estadía en Lima sirvió 
para que conociéramos su música, su estética, su credo artístico. Me invitó 
a venir a México y en 1982 ya estábamos los tres planeando el segundo 
número de la revista Tono, órgano oficial del Cenidirn, que tuvo la misma efí
mera vida que Talea, la otra revista en la cual se hizo sentir la inteligencia 
de José Antonio. Paulatinamente, nuestra amistad, entre los tres, una amistad 
que se dio en un "usted" mezcla de respeto y cariño, se hizo más firme, no 
sólo por la generosa aceptación de ambos hacia mí, sino porque fuimos 
descubriendo nuestras afinidades: una profunda admiración por la obra de 
Chávez y Revueltas, por la de Huízar y Ponce; por la de Halffter; nuestra ce
rrada defensa de la música latinoamericana; nuestra apuesta por lo nuevo, por 
lo experimental, por lo audaz. y con José Antonio en particular, nuestro amor 
por Monteverdi y Mahler; nuestro disfrute con las canciones de Cri-Cri o 
de Chava Flores; nuestro entendimiento, a veces sutil, a veces inexplicable, de 
que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y de que, como lo decíamos 
muertos de risa, "no es lo mismo Giovanni Gabrieli que Juan Gabriel"; y, por 



Manuel Enríquez: canciones para un compañero de v iaje 79 

supuesto, nuestra admiración por la obra de Manuel y la certera convicción de 
la enorme valía de su música. 

Por lo mismo, vi nacer este libro como parte de un proyecto que pretendía 
ser un gran homenaje a Manuel Enríquez que incluiría una biografía, la disco
grafía hecha por José Antonio, el catálogo de obras bajo mi responsabilidad 
y una iconografía que revelara la extraordinaria vida de un extraordinario 
músico. Pero sólo se concretó este libro que reúne la mayor parte de los artí
culos en los cuales Alcaraz se refirió a la trayectoria de Manuel Enríquez. y 
el libro me atañe de varias maneras: colaboré ofreciéndole a José Antonio la 
lista de obras que aparece incorporada en el apéndice 3; leí los originales co
mo miembro del consejo editorial que recomendó su publicación y obtuve dos 
distinciones generosas de José Antonio: una, como ya lo señalé antes, cuando 
me pidió que escribiera el texto de presentación de la cuarta de forros, y otra, 
cuando vi con sorpresa que Alcaraz había dejado estampada una dedicatoria 
para mí, sobria, escueta, vacía de retórica, la cual encierra una commotio su
bintellecta, pero que esconde la complicidad que nos hermanaba cuando de la 
obra y la persona de Manuel Enríquez se trataba. 

Por eso quizá no hable con objetividad del libro (decía José Antonio que 
"objetividad" hay que pedírsela a un juez o a un cura). Sólo diré que veo en 
los artículos que lo integran algunos de los pocos ejemplos donde la crítica 
musical trasciende el consabido ripio que pulula en la redacción de diversos 
escribidores para volverse textos sugerentes, provocadores, detonadores de! in
terés por conocer las obras que analiza, por leer a los autores que aparecen ci
tados, por asimilar todas las referencias culturales que reflejaban la erudición 
de José Antonio. Nuestro crítico, y éste creo que fue e! verdadero oficio de 
Alcaraz, se ocupó de reseñar diversas composiciones de Manue! Enríquez 
como ningún otro crítico ha sabido hacerlo. Ahí están los apuntes, certeros, 
puntuales, exactos, precisos en su brevedad, sobre Poliptico 1, sobre Conjuro, 
Viols, la Suite para cuerdas, el Concierto para violoncello, y son particular
mente reveladores los texto sobre e! Concierto para violín y orquesta, Ambi
valencia, la Sonatina para cello, Fases, Ritual, Con ánima y e! Cuarteto IV, sólo 
por citar unos pocos ejemplos. y el análisis de la discografía que contiene la 
música de Enríquez fue el más completo y penetrante que se hizo en torno a 
la obra grabada. Publicado por entregas, ocupa un lugar de real importancia 
en el libro y se constituye en una guía para la audición que sin duda repercu
tirá en el mejor conocimiento de la obra de Enríquez. 

Ya Alcaraz nos había dejado algunos libros imprescindibles cuya lectura es 
obligada para cualquier amante de nuestra música y del legado de nuestros mú
sicos. El que dedicó a Huízar, por ejemplo, me enseñó no sólo a escuchar 
la música del genio zacatecano, sino a sentir amor por ella; el que tituló ... en 
una música estelar ha sido un breviario para mi mejor conocimiento de la mú
sica mexicana; e! que reunió los artículos sobre Chávez está hoy convertido en 
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fuente indispensable de consulta para entender la vida y la obra del gran 
maestro; el que consagró al nacionalismo musical mexicano, En la más honda 
música de selva, es un agudo ensayo sobre una etapa definitoria de la música 
de México y Latinoamérica; y éste, que tiene como fundamento la obra de 
Manuel Enríquez, nos llega ahora como uno irremplazable por su fuerte 
carácter testimonial, por su declarada toma de posición en favor de una esté
tica que sacó a la música mexicana del empantanamiento nacionalista de los 
años 60, por la manifiesta profesión de fe en el potencial creativo de un com
positor como Manuel Enríquez que alcanzó las cimas más altas de la creación 
musical de México. 

Donde quiera que esté José Antonio, en el cielo, que es adonde van las 
almas impolutas, o en el infierno, donde se halla el mejor y más divertido de 
los públicos, déjeme decirle que este libro tan entrañable para usted y para mí 
en torno al músico de Ocotlán que tanto quisimos y admiramos, hoyes bien
venido, mil veces bienvenido, como todo aquello que su generosidad y sabi
duría nos legó. 

Texto leído en la presentación del libro Canciones para un compañero de viaje de José Antonio 
Alcaraz, la tarde del jueves 13 de diciembre de 2001 en el Aula Magna José Vasconcelos del Cen
tro Nacional de las Artes. 



Evocaciones 

Sería difícil sobreestimar la magnitud del apoyo y la dedicación que brindó Jo
sé b.fltonio Alcaraz a la música de México. Al igual que Carlos Chávez, a 
quien tanto admiraba, José Antonio fue un verdadero animador de la vida 
musical del país. Su prolífica prosa académica y sus agudos artículos periodís
ticos aportaron erudición y sabor a la música que amaba y por la cual vivió. 
Su legado perdurable segurá enrriqueciendo y vivificando los caminos musi
cales que recorrió. 

Robert Parker 

(traducción: Yael Bitrán) 

Recuerdo de José Antonio Alcaraz 

Más desaveniencias tuve con José Antonio Alcaraz que avenencias; sin embar
go, disfruté muchas sabrosas charlas con él durante muchos viernes, a media 
tarde, cuando coincidíamos en el Cenidim; siempre nos tratamos con respeto 
y atención, conscientes ambos de nuestras diferencias pero con gusto por po
der confrontarlas. Nos acercaba una pasión común por el teatro y por la mú
sica, puesto que ambos teníamos intereses en uno y otro gremio artístico. Por 
ejemplo, ambos coincidíamos en la veneración por La Celestina o Sergio Ma
gaña, y disentíamos en nuestra opinión sobre Hugo Argüelles o Luis de Ta
vira, pues a éstos Alcaraz los defendía y elogiaba con entusiasmo. En 
música, le agradezco que me haya inducido a escuchar con más atención a 
autores como Darius Milhaud, Ralph Vaughan Williams, Frederic Mompou 
o Zoltán Kodály; teníamos varias admiraciones compartidas, pero creo que las 
más intensas eran por Moncayo, por Falla y por Revueltas. Siempre bromea
mos acerca de esta rivalidad entre artificial y pueril entre los seguidores de 
Chávez y los revueltianos, aunque Alcaraz nunca dejó de pensar que yo tenía 
muy marcadas distancias ante el autor de la Sinfonía india. En más de un sen
tido, Alcaraz y yo pertenecíamos a tiempos distintos: su estilo de redacción, 
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con el que durante décadas se identificó ante el gremio musical en las páginas 
de Proceso, y ante el teatral en el suplemento Sábado de Unomásuno, contie
ne una carga retórica y ceremoniosa que hace recordar a Jesús Bal y Gay, a 
GerónÍmo Baqueiro Fóster o a Antonio Magaña-Esquive!. A rrú nunca se me 
antojaría escribir así, y sin embargo hay quien opina que mi estilo de redactar 
es precisamente como el de estos autores ... Alcaraz confió casi por completo 
en los testimonios orales, privilegiado testigo como fue de la trayectoria de tan
tos nombres célebres y hasta indispensables de nuestra música; por lo mismo, 
sus indudables méritos como cronista de su tiempo se suelen ver mermados 
por la falta de rigor en la información precisa: su mejor lugar estaba en la pren
sa y en el comentario de divulgación. Tenía, eso sí, un excelente oído y una 
intuición entrenada por años de oyente asiduo, lo cual le permitió anticipar la 
fortuna exitosa de varios compositores cuya carrera vio despegar. Sus escritos 
que prefiero son los que constituyen la serie de historias de niños músicos, que 
escribió durante varios años para el Festival Cervantino. Yo le debo inconta
bles atenciones y apoyos: desde un par de consejos de viejo lobo de mar 
hasta varias menciones favorables a mi trabajo en sus crónicas de Proceso. 
Incluso la dedicatoria de una de esas crónicas, que se explica por la siguiente 
anécdota: él tenía que escribir acerca de La fundición de acero, esa modernis
ta composición de Alexander Mosolov; aunque conocía muy bien la obra, 
no tenía a la mano una grabación de ella, y quería volver a escucharla; yo le 
conseguí una copia, a tiempo para los habituales ritmos urgentes de la revista 
que fue su hogar. Por un detalle así de simple, correspondió con la citada 
dedicatoria. Sé que Alcaraz podía tener muy mal humor y llevar rencores 
prolongados con mucha gente; no fue el caso conmigo, y he querido evocar
lo así en estas líneas, como un acto de gratitud y de nostalgia. 

Eduardo Contreras Soto 

Alcaraz y sus regalos 

Un día llegó con un prendedor de Vilma Picapiedra y me lo dio, era un regalo 
que me traía de Disneylandia, creo, sin mayor explicación. Así también me 
trajo una elegante pluma de Barnes & Nobles coronada por un muñeco de 
nieve. Otra vez me dio una pluma, no tan elegante, con Richard Clayderman 
al piano que se cubría de diamantina si uno la movía. También me regaló una 
inmensa mascada en tonos azules, que adoro. Yesos no son todos sino los 
regalos que me acuerdo. A los hombres les traía prendedores de Pedro Pica
piedra, corbatas del pato Donald o del ratón Mickey. Viajaba mucho y sus 
regresos eran los de un Santa Claus, algo circunspecto, a veces serio, a veces 
rimbombante, siempre esperado. Su presencia era difícil de ignorar en los sillo-
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José Antonio Alcaraz, en el Parque Disney, Orlando, Florida, 1998. 

nes del Cenidim: en la dirección, con las secretarias. Sentado con su bastón al 
lado, su café y sus generosos Benson mentolados (a los que a varios nos hizo 
adictos). 

Lo conocí cuando ambos éramos mucho más jovenes pero entonces me pa
recía inaccesible y tenía fama de iracundo, por lo que mantuve una temerosa 
distancia. En sus últimos años, que conviví con él, se convirtió en un amigo, a 
veces paternal, en un colega -y maestro en el amplio sentido de la palabra
siempre dispuesto a compartir sus inconmensurables conocimientos musicales: 
compuestos de tantos recuerdos, lecturas y audiciones, que albergados en su 
cabeza y sólo en la suya, salían como encantamiento de su boca y nos en
volvían a los que oíamos y participábamos de animadas discusiones. Su gene
rosidad intelectual sustentó varios proyectos. 

Siempre causaba disentimiento: le gustaba, lo buscaba y sabía vivir con él. 
Se alimentaba de la polémica y el desacuerdo. Sus furias proverbiales hirieron 
a muchos, su lado irracional e infantil ofendió a más de uno. Partes insepara
bles de un todo: sabiduría y espontaneidad, amores y aversiones que prodiga
ba a manos llenas. Su humor regía su día. 

Yo disfruté de su afabilidad, su esplendidez, su humor -a veces demasiado 
picante- su cariño a flor de piel y su respeto de colega. Quizás lo que más me 
fascinó fue su sentido del humor, animado siempre por una conspicua inteli
gencia. Lo quise mucho y aún me inconmodan los sillones vacíos cuando lle
go al Cenidim, instintivamente lo busco y su notoria ausencia me entristece. 

Yael Bitrán 
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El personaje de Disney 

A José Antonio Alcaraz le gustaban los personajes de Walt Disney, especial
mente Mickey Mouse y los patitos Hugo, Paco y Luis. 

Cada vez que regresaba de algún viaje, me traía un obsequio. Recuerdo con 
cariño un ángel de Tiffany, un tren de madera con vagones de varios colores 
y un dije con la cara de Mickey Mouse. Él mismo tenía un reloj de levita con 
la figura de Mickey y un muñeco de tela del mismo personaje, vestido como 
apareció en la película Fantasía. 

Cuando portaba su corbata azul estampada con la figura completa de Mic
key, me resultaba inevitable abrazarlo. Entonces tenía la sensación de que una 
parte encantadora de José Antonio le pertenecía a su infancia: seguía siendo el 
"niño pitagórico" de la XEW que deslumbraba a los demás por su carisma de 
sabio precoz. José Antonio no platicaba como lo hacían las demás personas; 
sin quererlo, él semejaba un maestro que enseñaba a sus alumnos o un filóso
fo pensando en voz alta. No he conocido a otra persona con una memoria 
como la suya. También era maravilloso encontrar con él, similitudes y dife
rencias entre José Pablo Moncayo y Miguel Bernal Jiménez, y hablar de los 
compositores mexicanos de quienes se hablaba muy poco. 

José Antonio Alcaraz fue muy generoso conmigo, y me impulsó a indagar 
más allá de lo aparente. Extraño aJosé Antonio, aunque fumara como chacua
co. Más bien, él era un chacuaco: capaz de alcanzar altísimas temperaturas, de 
incinerar lo banal y lo estúpido, pero, sobre todo, de fundir y enriquecer los 
metales preciosos. 

Lorena Díaz N úñez 

José Antonio Alcaraz, en el programa de radio de la XEW, a los 8 años de edad. 
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Arturo Dfaz y José Antonio Alcaraz, en el Parque Disney, en Orlando, Florida, 1998. 

Una nota de pie de página 

Compartí con él 13 cabalísticos años de trabajo, risas, algunos viajes, muchas 
horas de clase, enconos feroces y distanciamientos que siempre parecieron de
finitivos y jamás lo fueron. 

Con el Gordo no podía ser de otra manera. 
Estridente, lapidario, juguetón. Inteligencia devastadora, sabiduría a prue

ba de balas y sentido del humor implacable constituyeron, cómo dudarlo, los 
trazos más firmes y coloridos del auto retrato que José Antonio Alcaraz pin
tó hasta que lo venció el cansancio. 

Durante nuestra relación de amistad-amor-trabajo-odio-complicidad y 
más, entrevisté a Alcaraz en varias ocasiones y con los más diversos propósi
tos . Antes que ceder a la tentación de escribir el panegírico inflamado de 
admiración, gratitud y cariño que, estoy segura, siempre le voy a deber al 
Maestro, transcribo algunas respuestas que me dio en las estimulantes conver
saciones que sostuve con él. Que se defina él, que se muestre él, que nos des
lumbre él. Que viva José Antonio:! 

• ¿ De qué estás hecho? 
• De fe, anhelos, sentido del humor, gozo y rabia. No forzosamente en 

ese orden. 
• ¿ Inspiración o técnica? 

1 Cabe señalar que el siguiente material proviene de entrevistas realizadas por encargo de 
Humbeno Musacchio, gran admirador de José Antonio él también y otro maestro al que siem
pre deberé el justo panegírico. 
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• Técnica, técnica, técnica. La inspiración ya me la arrebataron los insig
nes maestros Lara, Juan de Dios Pésima, Antonio Plaza y Luis Eche
verTÍa. 

• ¿Qué dibujos animados prefieres? Nosotros, del Bravo al Suchiate. 
• ¿ De qué te ríes? De mí mismo, por supuesto, ante todo. De M arcos, del 

PRI y de Televisa. 
• ¿Apodos? Máksimo Gordi, Sor Tecla, Pedro Pánzamo, Ogro Kafka

rrabias ... 
• ¿Sabiduría o conocimiento? No tengo por qué escoger. Poseo 

ambos. 
• Talento y suerte en porcentajes: 41 y 69% 
• ¿A quién le darías el Nobel? A Bart Simpson 
• Lo que más odias: ¡La lechuga y la zanahoria! Las estudiantinas por

que son alegres a huevo. La familia. 
• Atracciones ... El absurdo y lo fortuito me atraen. Soy porrista de la 

ópera y de John Cage, tú dirás si no. 
• ¿ Quién es José Antonio Alcaraz? .. . Soy una nota de pie de página en 

la historia de la música. 

Aurora del Villar 

José Antonio Alcaraz, en e l Parque Disney, de Orlando, Florida, contempla a los sobrinos 
del pato Donald. 
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Tres sobre José Antonio 

Una de las características que frecuentemente tenemos los humanos es la re
sistencia a los cambios, pero en el caso de México, esto tiene tintes de suspi
cacia. Así fue como muchos recibimos la inminente mudanza al flamante y 
faraónico Centro Nacional de las Artes. Paralelamente con la inauguración de 
nuestra nueva casa, el país se vio convulsionado con el levantamiento zapatis
tao En fin, fueron momentos de polémicas, reflexiones y toma de posiciones. 
Yo me incliné por una postura pro-zapatista, pero no todos compartían mi 
punto de vista, entre ellos el buen José Antonio. Con un estilo dizque provo
cador, coloqué en la puerta exterior del cubículo que se me asignó un retrato 
del ~élebre Sub, lo cual al Gordo no le pareció. Entonces me reclamó por tener 
la foto de "semejante mamarracho" a lo que le contesté que se trataba de una 
postura de compartir con movimiento que pretendía resolver uno de los gran
des pendientes nacionales. Entonces Alcaraz me contestó, con su clásico tono 
refunfuñón, que él iba a poner a alguien que no me gustaría. Le pregunté quién 
y me contestó cea Osear Wilde, pendejo". 

Una sus opiniones más claras, ciertas y de tono casi aforístico es la que tenía 
de Carmina Burana: "es la Consagración de la Primavera de los ignorantes". 

Siempre le agradeceré el apoyo y solidaridad que me brindó en cada una de 
mis locuras, desde el audaz y casi suicida montaje de Anita de Morales hasta 
la lucha a favor de la música mexicana del siglo XIX, una causa entonces per
dida y hoy, gracias a él, en buena medida, triunfante. 

iGracias por siempre, maestro! 

Karl Bellinghausen 
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I l Ricardo Miranda 

Creo poder afirmar que una de las ocupaciones favoritas de José Antonio 
Alcaraz fue el repaso de la memoria, la evocación de lo vivido, la reiteración 
-Ia-invención- de la historia mediante el simple y deleitable acto de repetir
la, de volverla a contar. Así me explico esa vocación de musicólogo y de cuen
ta cuentos que reunía su persona y con esta idea en mente pienso que una 
buena forma de rendir homenaje a su figura es la de comenzar por convertir 
a José Antonio en un personaje de su propia historia, en un objeto de la mu
sicología. Como, al fin y al cabo, siempre fue gente de teatro, es decir, un 
personaje perpetuo, casi puedo escuchar su típico grito de exclamación y de
leite ante una amenaza que sabría que habría de cumplirse. 

De hecho, se lo había advertido. En alguna ocasión comentamos y leímos 
juntos el contenido de esta carta extraordinaria que él había enviado a María 
Luisa Rolón y que yo -como custodio del documento- había amenazado 
con publicar. Vaya pues, querido José Antonio, esta amenaza cumplida, en 
venganza de tus mordaces críticas, en recuerdo agradecido de tus regaños, 
en memoria afectuosa de nuestros desacuerdos, en aliento de nuestras compli
cidades y en aras de tus elogios y porras; que por venir de ti, eterno gruñón, 
valían el doble. Además, publicar esta carta permite, al fin y al cabo, refrendar 
con documentos lo que nos llevó a conocernos y lo que siempre compartimos, 
quizá de manera especial. M e refiero, claro, a nuestro entusiasmo ilimitado por 
Rolón y su música, entusiasmo del que esta carta -que escribiste cuando yo ni 
nacía- es testimonio elocuente. 

Pero además, Rolón es sólo el punto de partida de una misiva cuyo discur
so es un verdadero viaje, pues en ella Alcaraz cuenta muchas otras cosas: 
su opinión de García Mora, una cena parisina en compañía de Chávez, su fo
bia juvenil hacia Eduardo Mata, su autocrítica como compositor, su eterno 
miedo a caer en lo tradicional, su vanguardismo inquebrantable, su amor a 
Francia, su entusiasmo violento, su idea de fundar un Cenidim -seguramen
te distinto al que le tocó vivir y en el que él hubiese censurado cualquier 
investigación sobre "el tradicionalismo espantoso"- y, desde luego, su eter
na lengua sin pelos (el "mariachi batracio", las "charreadas de Bellas Artes", 
Chávez, el "gran Teocalli", etc., etc.); en fin, la carta devela en cada párrafo 
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muchas otras cosas que siempre supimos como el ímpetu perenne de José 
Antonio, su cáustica imaginación, sus obsesiones y hasta sus cuestionables 
conceptos evolucionistas sobre la historia y la composición de la música. 
Pero sobre todo, creo que la carta demuestra cómo la juventud de sus años 
de estudiante en Europa -nótese que la carta es de 1965, cuando probaba 
mundo y dependía de becas y cheques que hoy como ayer, llegan tarde, mal 
y nunca- y sobre todo, su vocación inquebrantable de enfant terrible, siem
pre estuvieron ahí. Bien lo dice el dicho, genio y figura ... hasta la sepultura. y 
más, pues de ahora en adelante será la tarea de todos quienes recordemos a 
nuestro querido Kafkarrabias enfatizar y describir los matices de esas dos cua
lidades de la personalidad de José Antonio que tiñen de manera ineludible to
do su trabajo y su legado. Genio y figura, sí, hasta donde la memoria y el 
tiempo nos alcancen. 



Carta de José Antonio Alcaraz a María Luisa 

~T-__ R_o_IÓ_n_(_jU_n_iO __ d_e_1_9_6_5) ________________ ___ 

Paris, 3 de junio,1965 

Querida Tía: l 

La alegría que tuve al recibir su carta, casi ha logrado compensar su larga 
ausencia: ya sabía perfectamente que podía contar con mi tía María Luisa, y 
que mi cariño era perfectamente correspondido. 

Si no le he contestado a vuelta de correo como usted me lo pide, es porque 
he estado esperando noticias de México y así saber la fecha de la presentación 
de mi ópera. Al respecto tengo un favor muy grande que pedirle, pero ese lo 
dejo para después, porque lo primero es decirle mi júbilo y mi regocijo al saber 
que su latoso sobrino todavía sigue ocupando el mismo lugar privilegiado que, 
desde el día que nos vimos por primera vez en Xalapa, con tanta benevolencia 
me otorgó usted. 

Debo decirle también que estoy muy contento del impulso que recibirá la 
obra de ese gran músico, mi tío José Rolón, al que tanto siempre he admirado 
y gracias al cual nos conocimos. 2 Entre mis proyectos está el dar una conferen
cia en México diciéndoles a los mexicanos lo que en su propia casa tienen: 
alguien que en 24 escribió como Bartók y en 30 como Ravel, antes que ellos mis
mos, y así se pueda saber que no todos los músicos de México se han amparado 
al fácil asilo del nacionalismo "indio". 

Me parece que le dará mucho gusto leer en el programa adjunto el nombre 
de su papá, la pianista lo hizo bastante bien, y yo aplaudí con todas mis fuer
zas. Deploré mucho el que no hubiera estado usted aquí. 

Es muy fácil ahora en 1965 decir desdeñosamente que la música de Rolón se 
parece a la de Hindemith o a la de Bartók; pero fue muy difícil escribirla cuando 

1 Cana deJosé Antonio Alcaraz a María Luisa Rolón de Martínez Sotomayor, Ardúvo Jo
sé Rolón. Se reproduce el texto íntegro y sin alteraciones, salvo la corrección de errores de má
qUilla. 

2 En realidad, aunque Rolón era también Alcaraz por apellido materno, no había entre 
ellos parentesco alguno. 
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ambos empezaban apenas sus carreras. Es muy fácil minimizar lo nuestro a cau
sa de falta de información y el consecuente error de ausencia de perspectiva his
tórica, pero todo esto no se debe sino a un solo y desgraciado hecho, José Rolón 
tuvo la desgracia y el defecto (reconozcámoslo por muy doloroso que sea) de ha
ber nacido en México, de ser mexicano y de querer a ese país que de manera tan 
ingrata le ha pagado, y que aún hoy le escatima su verdadero lugar. 

y esto ya lo hablé alguna vez con el Maestro Caráa Mora: si Rolón hubie
ra nacido en otra parte del mundo su destino y el de su música hubieran sido 
muy distintos ... Es por eso que me da gusto que sea Caráa Mora quien ahora 
dirija nuestra vida musical. Ello no obsta que no todo lo que hizo Sandi me pa
rezca censurable. Tuvo sus cosas y bastante buenas ... entre otras el "Coro" no 
me parece pequeño o poco importante. 

Yo no ambiciono para mi ni honores, ni reconocimientos oficiales, ni puestos 
ni nada, lo que quiero es tener derecho a oír, escribir y vivir toda la música que 
me venga en gana. Ello no quiere decir que yo no sea consciente de mis debe
res. Incesantemente me he repetido que estos tres años me han constituido un 
privilegio gigantesco, quizá inmerecido, pero también me parece, y esto dicho 
sea sin modestia alguna, ganados palmo a palmo, con mucho valor (aunque yo 
no sea de Jalisco)' 

El Maestro Caráa Mora tiene en su poder una serie de documentos que 
prueban que no he perdido el tiempo, que no me he dedicado a andar pasean
do ... Yo se los mandé porque él me pidió que le informara de mis actividades, 
para a su vez transmitir estos datos a las autoridades competentes. 

En mi carta le exponía yo también mi proyecto de un "Centro de Documen
tación Musical", proyecto sobre el que yo quisiera que usted avanzara dos 
palabras al Lic. Yáñez, basándose en lo que le digo en mi carta al Maestro 
Caráa M ora, a reserva de remitirle yo a él por su conducto, un plan y un estu
dio sobre las causas de la necesidad de dicho centro y su estructura, funciona
miento y realización. 3 

De cualquier manera, el Consejo Internacional de la Música, escribirá al 
Lic. Yáñez diciéndole que vuelvo allá y recomendándole mis proyectos. Al ca
bo que la beca de la Unesco la recibí para eso, para colaborar al desarrollo de 
mi país. 

No le oculto que la perspectiva de contar con usted (y el deseo de volverla a 
ver que es muy, pero muy grande) y con el Lic. Yáñez, (gracias a su interven-

3 Al momento de escribir esta carta, Agustín Yáñez era secretario de Educación Pública. 
Por su vieja amistad con Rolón, María Luisa tenía un contacto estrecho y cercano con él. De 
hecho, fue Yáñez quien gestionó los fondos necesarios para que por estos años Ediciones Me
xicanas de Música pudiera editar diversas partituras de Rolón. 
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ción) así como con el Maestro Garáa Mora, ha modificado completamente el 
plan que para mi vida poseía yo: ahora sé que puedo regresar a México sin es
tar condenado a vivir un infierno, a pasar mi vida entre antesalas de dependen
cia gubernamentales y los pasillos de Bellas Artes. Tengo plena confianza en 
ustedes tres y estoy, aunque suene raro, lleno de optimismo y de ilusiones. 

Hablando de otra cosa, le diré que si le pide usted a Qtto Mayer, que es el 
director de Audiomusica, una colección de todos los números de su revista 
donde se han publicado artículos míos (a partir de junio de 62), por intermedio 
del Maestro Garda Mora, la tendrá usted en muy poco tiempo: Quisiera que 
me diga con toda sinceridad lo que le gusta y lo que no le gusta de mis artí
culos, cual le parece interesante y cual no. Su opinión, que es la de una lecto
ra ve::.daderamente autorizada, me es sumamente valiosa e importante como 
orientación. 

Pasemos a los favores. Tengo una gran noticia que darle: mi ópera ha sido 
invitada por el Theatre des Nations a ser presentada dentro de su ciclo 
correspondiente a las realizaciones de la Universidad adjunta al mismo teatro 
(mismo en el que ya en 1962 obtuve un premio)' El director mismo de la Uni
versidad lo ha hecho personalmente y creo que una oportunidad así no se 
presenta dos veces, así es que he aceptado inmediatamente ... Como ya se podrá 
usted imaginar el montaje de una opera es costosísimo y por eso he recibido la 
ayuda del Centre Culture! International de la Ciudad Universitaria, pero el 
CC! me ha dado el dinero con la condición que la Embajada de México nos 
diera la mitad. La Embajada (honor a quien honor merece) escribió inmedia
tamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores pidiendo la suma correspon
diente que es únicamente de doscientos dólares. 

Ya hemos gastado el dinero del CC! pero ya pesar de la Embajada haber 
enviado tres telegramas urgentes, no tenemos noticias siquiera sobre si se 
aprueba o no el envío de esta suma que nos es indispensable. Esto depende del 
Dr. Leopoldo Zea, director del Departamento de Relaciones Culturales de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores. Su oficina está en la calle de Rosales 
esquina con Edison. En el oficio 716 con fecha 15 de abril la embajada solici
taba la partida correspondiente, y hasta hoy no se ha recibido siquiera una pa
labra de respuesta. 

Le voy a suplicar sea Usted tan amable de ver al Dr. Zea, apenas reciba 
usted esta carta y que tengan la bondad de enviar un telegrama como respues
ta. No podemos seguir posponiendo indefinidamente la fecha de presentación 
de la ópera, y la situación es verdaderamente desesperada. Si conoce usted a 
alguien en Relaciones, imagino que las cosas serán mucho más fáciles. 

He pensado inclusive en hablar por teléfono al Dr. Zea, pero dudo antes de 
hacerlo porque quizá sea contraproducente. ¿Puedo una vez más abusar de su 
bondad y pedirle que una vez más intervenga a mi favor? 
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No tengo comó agradecérselo, ya tengo miedo a exagerar mis frases de agra
decimiento, no quisiera parecer adulador o bien oportunista. Usted sabe bien 
que en lo profundo de mi corazón hay un agradecimiento eterno para usted por 
toda la ayuda (le repito, una vez más que no sea usted modesta) que de usted 
he recibido. 

La primera cosa que haré llegando a México, será el comenzar a ensayar mi 
Arbre d'Or que me parece será la mejor demostración de lo que he aprendido, 
más que cualquier diploma o certificado de genio o astronauta. Desgraciada
mente me encuentro en el período de enamoramiento, en el cual toda obra 
nueva, como el niño más pequeño de la familia, es el consentido de su padre. 
Espero que una vez que lo haya yo oído todo completo pueda ver claramente 
todos sus defectos y tratar de corregirlos (ya empiezo a percibir una fuerte 
debilidad melódica y ¡oh paradoja! una tendencia muy marcada al chaikovs
kismo). Después comenzaré a poner en orden los materiales para A Capella que 
creo finalmente va a cambiar un poco. 

Afortunadamente me he dado cuenta a tiempo de mi verdadera posición y 
de lo limitado pero de lo interesante también de mis posibilidades: soy un mú
sico de teatro. Desgraciadamente no tengo el genio de Puccini o de Donizetti, 
ni el buen gusto de Bizet, pero sí creo que gracias a las lecciones que de ellos he 
aprendido podré escribir óperas (u obras similares) que si no sean revoluciona
rias, contribuirán al menos en un poco a incrementar la unión del teatro y la 
música que es uno de los problemas más apasionantes del día de hoy. 

Claro que todo esto no me hubiera pasado jamás por la mente si me hubie
ra quedado en México oyendo "sonar" al Mariachi batracio (con perdón 
de Jalisco), y que empezaría yo a producir un sinfín de obras de todo género, 
llenas de ambiciones pero completamente frustradas. 

No creo que me juzgue usted demasiado severo o "malinchista" pero en las 
charreadas sinfónicas de Bellas Artes nunca hubiera aprendido a distinguir 
entre lo que me interesa y lo que no me interesa, porque ¿cómo sería posible 
hacer una selección entre varias cosas, de las cuales ninguna se conoce? 

Espero poner (sin gritos ni aspavientos, pero con violencia) remedio por mi 
parte a este estado de cosas, mi deseo es de obrar pacíficamente, pero desgra
ciadamente creo que voy a tener muchos enemigos (uno de los más fuertes 
será sin duda Eduardo Mata) a quienes las pretensiones y la ignorancia infla
rán aún más para combatir contra el "malinchista" "afrancesado" y etc., de 
José Antonio. Gracias a Dios que la tengo a usted. Afile su machete jalisciense 
mientras llego y pídale mucho a Dios por mí. 

Datos exactos: Mi beca inglesa comienza el primero de octubre de este año 
y termina en junio del año próximo, me fue concedida por el British Council 
(en México, la sucursal está en las calles de Antonio Caso y Altamirano). Ahí 
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el doctor Vere Atkinson podrá dar a ustedes toda la información relativa 
a esta beca. Luis Sandi había obtenido que el Gobierno Mexicano me manda
ra 100 dólares mensuales como beca; si se aprueba el proyecto que expuse al 
Maestro García Mora, de ser yo delegado en el extranjero para adquirir cosas 
inéditas y remitirlas a México, pediría sólo un poco más como sueldo, obligán
dome a todos los meses presentar por escrito un reporte de las actividades rea
lizadas. 

Ya se acabó la hoja, así es que no me queda sino mandarle: 

Un beso de su 
José Antonio. 

Suplemento Extra Última Hora 

París, 9 de junio de 1965. 

Ayer me llamó la Embajada, después de haber yo telefoneado a México, al Dr. 
Zea, para decirme que el dinero ya estaba aprobado y que en unos cuantos días 
se recibiría la orden de pago de la Tesorería. 

No se moleste usted, pues, en ver al Dr. Zea, únicamente le agradecería que 
si nos puede echar un empujoncito del lado de la Tesorería, pues ... muchas 
gracias. Se lo agradezco de todas maneras, porque sé que hubiera usted hecho 
todo lo que estuviera de su parte para ayudarme. 

Hace unos días me vi con Carlos Chávez y fuimos a cenar con una coreógra
fa argentina que hizo una obra sobre la Toccata para percusión y con su mari
do que es mi editor, es decir, quien publicará mi Arbre d'Or. Según Sara Pardo 
(a quien usted tendrá oportunidad de conocer muy pronto, creo) yo estuve 
insoportable y me puse delante del señor Chávez a hacer la loa oficial de Bou
lez; creo si, como de costumbre, haberme extralimitado, usted ya me conoce, pe
ro quise hacerle sentir que él no era el único, que en el mundo había cientos de 
compositores más importantes que él, y que no estábamos en México. 

Además, y en esto creo contar con su plena y completa aprobación, hace 
cinco años yo temblaba de admiración y terror frente al gran T eocalli4, hoy 
me atreví a hablarle. si no de "igual a igual", si con mucho menos temor y crain
te. Creo que ya se dio cuenta que tengo el suficiente valor como para tener 

4 En realidad, habría querido decir Tlatoani, pero en el sentido no se pierde. 
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opiniones personales y que estoy dispuesto a defender lo que es lo mío hasta la 
muerte como ya lo defendí a él varias veces en México. 

Yo lo admiro mucho, pero mi admiración ya no es ni ciega ni ilimitada ha
cia él, como cuando estaba yo en México, y creo que eso ya está bastante claro. 
Ambos coincidimos en decir mal del nazi de Amparán y creo que en último 
caso, Chávez apoyaría cualquier cosa que contra él se hiciera. No le perdono lo 
que me hizo, ni la calumnia con que trató de desacreditarme ante usted. 5 

Chávez vendrá esta tarde a escuchar mi Arbre d'Or y ya veremos lo que opina. 
Ayer al oírla ya casi entera (sólo falta de ensayarse la última parte) me gustó 
bastante, pero de cualquier manera pude ver los miles de defectos y sobre todo 
el tradicionalismo espantoso que posee. No puedo forzarme, no debo forzarme, 
pero tampoco quiero seguir escribiendo así. Espero evolucionar aún más, pues 
aun cuando mi música -o lo que optimístamente llamó así- tenga numero
sos elementos tradicionales, quiero que sea nueva y joven, puesto que yo soy 
joven. Falta mucho para encontrar mi camino ... esperemos. 

Cuando Sara vaya para allá le llevará un pequeño regalito de mi parte. Ya 
no tengo ni que suplicarle que la acoja usted con su tradicional hospitalidad de 
Jalisco y que le dé oportunidad de saborear esas maravillas que usted sabe 
preparar. La China fungirá como directora de prensa de Sara en México, y 
esperamos que con el inefable OPIC, pueda hacer algo. Parece ser que Chá
vez va a ayudarla en algo. 

Yo la quiero mucho, con ella hice la música que tuvo el premio en 62 en el 
Teatro de Naciones y por su parte, ella me ha ayudado muchísimo, en todos 
sentidos, en París. Espero la quiera como a mí. 

P.S. Los documentos que me pide usted los tiene el maestro G. Mora. 

La abraza y la besa con todo su cariño su, 

José Antonio. 

5 Alcaraz se refiere a Joaquín Amparán, director del Conservatorio Nacional de Música y 
quien expulsó a José Antonio Alcaraz del plantel por supuesto mal comportamiento. En reali
dad, mucho del asumo parece haber sido a causa de la homosexualidad manifiesta de José An
tonio .. .. , aunada -desde luego-- a su legendario temperamento crítico. 
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I 1 José Antonio Alcaraz 

Querido Isaac: 

José Antonio era en sus cuentos de niños músicos él mismo 

en sus anhelos, todos los protagonistas eran esos pequeños seres 

plenos de entusiasmo, gozo y genialidad. Alma creativa 

infanti~ inquieta perenne. 

AR11JRO D!Az* 

iCómo envidio tu infancia aventurera! Tuviste la valentía y desenvoltura ne
cesarias para hacer lo que todos los niños hemos soñado: andar de aquí para 
allá, lejos de casa, en mil correrías y travesuras. 

Vestido de mosqueterito diste conciertos por todas partes, causando justi
ficadamente el asombro de quienes escuchaban, a causa del brillo y la fogosi
dad en tus interpretaciones, tan imaginativas y exactas por otra parte. 

Cuánto te encantaban los aplausos. Tu expresión se volvía cada vez más 
jubilosa y ya desde las primeras ocasiones no querías abandonar el escenario 
por nada, tocando una vez y otra números fuera del programa ante el entu
siasmo del público y su aprobación evidente. 

Anduviste de barco en barco colándote a escondidas muchas veces. Fuiste 
polizón: sueño de muchos que jamás nos atrevimos a realizarlo. 

Como en aquella ocasión cuando el capitán se declaró tu protector, organi
zando una colecta para pagarte el boleto, a lo que contribuyeron gozosos los 
pasajeros después de oírte tocar el piano. Por supuesto tu familia estaba muy 
inquieta, pero tú, dichoso, recorrías los mares llegando hasta los puertos más 
distantes, difíciles de llegar, incluso para un niño tan chiquito como eras en
tonces; tu mirada invariablemente atenta, capaz de captar detalles que a 
muchos otros escapaban, recorría también la geografía de tu patria, mirando 
de manera penetrante las personas: su manera de vestir y hablar; los paisa
jes que le rodeaban. Valles, bosques, llanuras, puertos y ríos de España fue
ron quedando en tu memoria, así como las festividades, danzas, ritmos de los 

• Agradecemos a Arturo Díaz la gentileza de autorizarnos la publicación del presente 
cuento. 
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habitantes. Fuiste haciendo tuyo todo eso en un archivo precioso que supiste 
mantener siempre vivo y supiste reflejar con harto desparpajo y colorido. 

Porque en tu música canta ese pueblo múltiple con sus voces infinitas que 
es el español. De un extremo al otro en la península. 

También se quedaban contigo los sabores: invariablemente te gustó comer 
bien. Lo hacías con júbilo. Cada platillo tenia su personalidad propia, lleno de 
aromas sugestivos ejerciendo sobre ti una fascinación continua. 

Nunca supiste quedarte quieto cuando eras niño. Por eso tu padre, don Án
gel Albéniz -amenazador, murmurando algo entre dientes- fruncía el ceño 
con una mirada intolerante, llena de toda la augusta solemnidad del buen 
masón que era. 

Sus amigos polvorientos de la logia no cesaban de expresarle una inquietud 
muy fuerte ante tus andanzas. 

Él fingía oírlos apenas asegurándoles: 
Más tarde he de reñirle. 
Por fortuna tú seguías igual: inquieto, lleno de vida y de brío, en medio de 

una fantasía enorme que nunca conoció la fatiga ni se acobardó para llevar a 
cabo las empresas que los mayores juzgaban descabelladas. 

Por eso tuvo que andar tras de ti, alcanzándote en ciudades tan lejanas, "re
motas y distantes" -según dijo- "como las que nunca imaginó conocer". 

y de nada servía que te regresaran al hogar, con tu familia. Ya te estabas 
escabullen do de nuevo para treparte a otro barco o en un tren, carretela y 
cuanto pudieras encontrar para llevarte lejos de Barcelona. Tú querías ser un 
niño divertido. Vivir como esos piratas de los que tanto oíste hablar. Andar 
por los mares, andar por nuevas tierras, conocer a otros y adentrarte en sus 
costumbres. Correr el mundo en suma. Tenias espíritu de navegante y para ti 
la línea del horizonte no supo de límites: se limitaba al infinito. Todo querías 
ver. Todo alcanzar y saberlo. 

Lo querías experimentar en forma directa, sin conformarte con lo que con
taban las conversaciones o novelas. Leías sin cansancio. Dicen que aprendiste 
a hacerlo tú sólo. Y te las arreglaste para frecuentar no solo los cuentos de ni
ños, sino toda clase de relatos -especialmente de viajes- despertando en ti 
la ambición de llegar más lejos aún. 

Con la facilidad que te caracterizó siempre podías reproducir en el piano 
cualquier melodía que escuchabas. Mejor aún si venian de un lugar remoto. 
En el piano y los barcos encontraste el modo de viajar. Ambos te sirvieron para 
mirar el mundo y hacerlo tuyo. 

Eso se volvió evidente a partir ya de tus primeras composiciones, esas que 
escribiste aún siendo niño. La música nunca tuvo secretos para ti. Ni tú para 
ella: ahí depositaste lo mejor de tus pensamientos, anhelos y experiencias, de 
tus ambiciones y alma generosa. 
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Poco importaba cómo te juzgaran los demás. Sabías que en la música esta
ba el sentido de tu existencia. 

Ahí disponías de manera preciosa de una posibilidad para ir mirando el 
mundo. Lo mismo el que te rodeaba a diario como todos los lugares que 
imaginabas. y ahí con tu piano y tu música podías reflejar lo real y lo fan
tástico. 

Cuando empezaste a tomar lecciones de música, los maestros ---como aquel 
venerable don Narciso Oliveras, de gran reputación en Barcelona- se queda
ban asombrados, pues recorrías a una velocidad enorme lo que a otros toma
ba mucho tiempo. 

Doña Dolores Pascual, tu madre, supo entenderlo antes que cualquier otra 
persona. y por ello te alentó, amorosa. Tuvo que sufrir no pocas penas a cau
sa de- esto, sin embargo, estaba decidida a ir hacia delante, respaldándote. Su 
aliento y apoyo fueron la herencia más hermosa y cálida que pudo darte. Así 
lo supo, eso hizo. 

Por eso, Isaac, cuando apenas tenías seis años tu mamá emprendió el viaje 
a París contigo y tu hermana Clementina, tan atinada para prestarle auxilios y 
respaldarla. De un día para otro dejabas boquiabiertos a cuantos te conocían 
porque empezaste a hablar francés como si ésa hubiera sido tu lengua natal. y 
el cariño de doña Dolores corría parejo a una gran inteligencia así como, mejor 
aún, lo que suele llamarse colmillo: mezcla de intuición, tino y agudo sentido 
práctico. Entre todas las oportunidades que te podía ofrecer la capital france
sa, tan rica en ellas, tu mamá supo discernir la valía de un profesor extraordi
nario: Antonio Marmontel, pedagogo riguroso de gran reputación y autor 
también de piezas para piano destinadas a la enseñanza, quien durante varios 
meses te supo encaminar, desarrollando al mismo tiempo los ejercicios más se
veros y el poder de tu imaginación; o más bien musicalidad prodigiosa. 

Así, ya muy pequeño quedaste listo para presentarte a los rigurosos exáme
nes de admisión del Conservatorio de París: templo de lo arcaico, donde las 
tradiciones más tiesas y rancias -vinieran o no al caso-- predominaban de 
manera aplastante. 

Según cuenta la leyenda, con ejercicios brillantes aprobaste el examen. Pe
ro, ¡Ay, Isaac!, no podías permanecer quieto ni por un momento. Tal parece 
que se te ocurrió lanzar tu pelota contra una vitrina, cuyos cristales quedaron 
hechos añicos, sin que pudieras disimular los miles de pedacitos a su alrede
dor. En pleno conservatorio. Por supuesto los maestros del jurado, más que 
severos, te negaron la entrada ¿ Cómo iban a admitir en aquel augusto local a 
un niñito endiablado, que aun antes de ser alumno ya había causado semejan
tes destrozos? 

y tuvieron que regresar a Barcelona tú, doña Dolores, Clementina ... y la 
pelota. 



102 heterofonía 126 

Poco después eras ya un veterano en las salas de concierto, dejando estupe
factos a todos los que te oían en ejecuciones pianísticas memorables. Cuentan 
las crónicas que después de la Revolución de 1868 la familia Albéniz se tras
ladó a Madrid. Donde ingresaste -ahora sí- a un Conservatorio, destacan
do por tu talento enorme en las clases de los maestros Ajero y Mendizábal. 
Ambos se deshacían en elogios de ti, no sin quejarse eventualmente de tu tem
peramento tremendo: no estabas quieto ni por un instante, provocando risas 
y distracciones en tus condiscípulos, lo que daba al traste con todo intento de 
disciplina. 

Como todo sitio nuevo para ti, Madrid te resultaba fascinante. Eras dicho
so al recorrer la ciudad y descubrir cada uno de sus rincones. Dicen que te fas
cinaba especialmente la Plaza Mayor con su hermosa arquitectura simétrica: 
espacio acogedor y bello, donde tu mirada jamás encontraba reposo. y tu oído 
también, por supuesto. 

Te diste cuenta de inmediato de la diferencia enorme entre Madrid y Bar
celona: difícilmente puede haber dos sitios más distintos. Se diría que ambas 
ciudades son como hermanas muy, pero muy distantes; dotada de sus encantos 
particulares cada una y mirando hacia direcciones opuestas. Con toda segu
ridad, a ello contribuye el carácter de sus habitantes. Pero también las piedras, 
los edificios, las calles. Madrid y Barcelona cantan y cada una tiene su melodía 
distintiva, su manera propia de bailar y regocijarse. Sus aromas inconfundibles, 
cuando la sabrosura de aquello que se está preparando en las cocinas va 
desparramándose lentamente, de manera penetrante por escaleras, plazas y re
covecos. En realidad no sabías cuál preferir, pues ambas te hacían dichoso, por 
los marcados contrastes que tan alerta observabas. 

Yeso se iba acumulando en tu espíritu hasta volverlo único. Sabías perci
bir en todo cuanto te rodeaba cosas y situaciones empeñadas en escapar a los 
demás. 

Fue por esa época cuando tu lectura predilecta se volvió Julio Verne. En sus 
obras, como ya se sabe, los personajes jamás permanecen en el mismo lugar: 
andan de un lado para otro y tú decidiste hacer lo mismo. Por ejemplo: algu
na vez te colaste a un tren sin tener el boleto correspondiente. Para fortuna 
tuya viajaba ahí el alcalde del Escorial, quien se interesó por ti, pagó el impor
te de tu viaje y te organizó un concierto. Eso te produjo algo de dinero, cosa 
a la que tú ya estabas acostumbrado para entonces pues con frecuencia te re
muneraban tus apariciones triunfales. 

Después de aplaudirte, te subieron a otro tren con instrucciones precisas 
de irte a casa, pero ya parece que ibas a hacer caso. Cuando llegaste a Villalba 
tomaste el tren que iba en dirección inversa y te las arreglaste para ofrecer una 
serie de conciertos en Á vila, Zamora y Salamanca. Ya cuando andabas en 
Peñaranda de Bracamante, habías reunido algún dinerito. Decidiste, en conse
cuencia, volver a Madrid. 
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Pero caíste en manos de unos bandidos que te robaron todo. Por lo tan
to, como no querías llegar con los bolsillos vacíos a la casa de tus padres, te 
dedicaste a dar otra espectacular serie de conciertos, ahora en: Valladolid, 
Palencia, León, Logroño, Zaragoza, Barcelona -donde se escribieron 
artículos muy elogiosos acerca de ti- y Valencia por último. Por fin pudis
te regresar. 

Dicen que los ladrones te atraparon en la diligencia que iba de Zamora a 
Toro. Por fortuna fueron generosos al devolverte tu traje de mosquetero y un 
paquete de cartas de recomendación -tanto de masones como de obispos
que te abrían las puertas en diversos lugares, para poder así organizar tus con
ciertos ahí. 

Un día, en Cádiz, el gobernador te amenazó: iba a arrestarte si no volvías 
en ese- mismo momento al hogar de tu familia. Fue entonces cuando te embar
caste de contrabando en el vapor España que iba hacia Puerto Rico. Por 
desgracia, a pesar de la buena voluntad de los pasajeros no se logró reunir el 
dinero suficiente para cubrir el importe de tu viaje, aun cuando se organizó 
una colecta para ello. 

En consecuencia tuviste que ser desembarcado en Buenos Aires. Permíte
me que haga una observación: hasta al seleccionar los barcos en que te colabas 
demostraste un sentido fantasioso, porque ¿no hubiera sido más sencillo ir de 
Cádiz a Puerto Rico que llegar hasta el extremo sur en Argentina? 

Ahí corriste muchas otras aventuras, teniendo que dormir muchas veces en 
la calle. Conseguiste empleo momentáneo en un café, como pianista. Un día 
cierto señor español cuyo nombre nos gustaría saber, pero tal parece que 
nadie lo conoce, te oyó tocar en el café. Su ánimo cordial de compatriota lo 
hizo interesarse por ti y pudiste gracias a ello tener una gira de conciertos 
organizada también de manera borrascosa por diversos sitios en Argentina, 
Uruguay y Brasil. También en aquellas ocasiones, los triunfos se multiplica
ron. Casi resulta innecesario decirlo. 

Habiendo regresado a Buenos Aires tomaste la decisión de ir a Cuba. Ahí, 
igualmente, tus conciertos fueron muy bien recibidos. Aunque no por todo el 
mundo porque una noche en Santiago, después de ser aclamado por los 
cubanos, con el cariño y sentido amistoso, tan acogedor, que sólo ellos 
saben tener en medio de un entusiasmo envidiable, se presentó un comisario 
de policía que te hizo prisionero, llevándote a la Habana, y te entregó en ma
nos de tu padre, quien había hecho el viaje pretendiendo que era parte de su 
trabajo "como interventor general de la Aduana". En realidad tu padre se 
enteró de que estabas en la isla al leer los periódicos. Fingiendo que constituías 
su preocupación principal, te echó un sermón interminable. Como lo gruñón 
no quita cierto grado de ingenuidad -o de ser crédulo, si se prefiere---, tu pa
dre quedó convencidísimo de que el barco en que te depositó iba hacia Espa
ña. Una vez más le tomaste el pelo y te embarcaste para Estados Unidos. 
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Ahí las cosas fueron terribles. No lograbas conseguir nada. Por ningún 
lado. Hasta que se te ocurrió un truco para reunir dinero: comenzaste a tocar 
el piano con los dedos invertidos, lo que provocó que pudieras sobrevivir y des
pués de hacer algunas economías regresar por fin hacia Europa. 

Niño inquieto, vivaracho: mírame aquí intentando describir tus hazañas de 
grumete musical. Idéntico a Pulgarcito con las botas de siete leguas, corrien
do de un lado al otro sobre el barco, izando las velas, alimentando las calde
ras, ejerciendo con gran familiaridad el uso de la brújula, los mapas y el 
telescopio. El sextante y la bitácora eran manejados con gran soltura (donai
re) por ti. 

Niño juglar, lleno de duende y de salero: contigo van el rasgueo de las gui
tarras, el golpe seco -y sin embargo cálido, a la vez que aromático- de las 
castañuelas, el dulce lamento de gaitas nasales y redobles de tambores, el tañi
do de campanas: lo mismo en hermosas iglesias de pueblo que en añejas cate
drales, las calles empedradas y los muros blanquísimos rodeándolas, la 
animación bulliciosa de los puertos y el recogimiento de las plegarias íntimas 
antes de emprender el viaje. Los colores, en la arena, a la orilla del mar. y la 
nieve sobre las montañas. Difícil imaginar un equipaje más precioso: alguna 
vez hubiera querido tenerlo, como fue tuyo, querido niño Albéniz. 
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Canciones de salón en Veracruz en el siglo XIX 

Alma Delia Guerola 

Al realizar una investigación en do-
• • 

cumentos que permlt1eran recons
truir lo que fue la vida musical en 
Xalapa, durante el periodo del Porfi
riato, encontré en el Archivo Gene
ral del estado de Veracruz una fuente 
musical de la que hasta ahora no se 
tenía noticia. Se trata de un grupo de 

• • • 
plezas manuscntas para voz y plano 
que a su vez forma parte de un con
junto de libros y documentos musi
cales: partituras impresas, métodos 
de canto, de solfeo, de instrumento 
y programas de concierto. Esta 
colección de materiales de música 
perteneció a la biblioteca privada 
de Maúas Romero (1837-1898), im
portante figura política del México 
decimonóruco, quien fungiera como 
secretario tanto de Hacienda y Cré
dito Público como de Relaciones Ex
teriores, en los gobiernos de Juárez y 
Porfirio Díaz. La relevancia de Ro
mero explica por qué su biblioteca 
concentra información de gran valor, 
de índole histórica, política y econó
mica, así como también una mínima 
parte de litografías, literatura, poesía 
y música. El archivo y la biblioteca 
personal de Matías Romero fueron 
conservados durante muchos años 
por su sobrino José Romero. El Ban-

co de México adquirió en 1951 el ar
chivo para conservarlo, catalogarlo y 
ofrecerlo para su consulta al servicio 
de cualquier investigador. La biblio
teca fue donada en los años ochenta 
al Centro de Información Cafetalera, 
dependiente del Instituto Mexicano 
del Café, cuyas instalaciones se en
contraban en Xalapa. Al desaparecer 
dicho instituto, la biblioteca regresó 
a la ciudad de México. Años después 
el Archivo General del estado de Ve
racruz realizó gestiones para que una 
parte de esta biblioteca regresara a 
la entidad. En la actualidad la otra 
sección sigue bajo el cuidado y pro
piedad del Banco de México. 

La sección veracruzana de la bi
blioteca de Maúas Romero concentra 
9 863 útulos, entre libros y revistas, 
actualmente en proceso de clasifica
ción. La parte de música úrucamente 
se conforma por unos 20 documen
tos, lo que parece indicar que su pro
pietario gustaba del género como 
oyente aficionado. En su diario per
sonal (1855-1865) se pueden encon
trar ciertas referencias al respecto 
-tanto de su estancia neoyorquina 
como de su residencia en la ciudad de 
México tales como: "a las 5 y me
dia vine a comer [ ... ] enseguida [ ... ] 
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vine por Doblado con quien fui a la 
ópera. Vi al Trovador, y a la prima. 
donna Carrozi Zucchi."¡ O esta otra: 
"a las 8 tomamos té y en la noche 
estuve oyendo a Miss Beeckman can
tar y tocar hasta las 10 y media que 
nos acostamos".2 El diario consta 
de cuatro libretas de diferentes di
mensiones y entre más se adentra uno 
en su lectura, mejor se puede obser
var cómo este hombre, intelectual 
y cerebral, poseía una sensibilidad 
claramente marcada hacia la recrea
ción en el arte, lo que nos lleva a 
pensar que los libros de música de 
su biblioteca aunque muy pocos;
no fueron introducidos por otra per
sona, ni se trata de una colección 
comprada en paquete para "enrique-

» ( • cer su acervo cosa muy comun en 
bibliotecas de políticos) o de algún 
obsequio con el fin de halagarlo. 

Entre este pequeño grupo de do
cumentos musicales, destaca una serie 
de partituras manuscritas de cancio
nes para voz y piano, las cuales se 
hallan en un libro encuadernado arte
sanalmente como solía hacers:e-e-, 
para que la dueña de las mismas 
realizara sus clases particulares o se
siones en el salón. En cuanto a su 
escritura se refiere, aún no sabemos si 
se trata del punto de un copista de la 
época, o si son autógrafas; pero en 
todo caso su hallazgo bien puede ser 
una de las puertas que estamos bus-

1 Matías Romero, Diario personal (1855-

1865), edición, prólogo y notas de Emma 
Cosío Villegas, México, El Colegio de Mé
xico, 1960, p. 632 

2 lbidem, p. 617 

cando para el rescate del patrimonio 
musical mexicano del siglo XIX. La 
lista de las canciones ahí localizadas 
puede verse en la tabla adjunta. 

Como se puede observar, las can
ciones encontradas en esta biblioteca 
pertenecen a dos compositores de re
conocido prestigio en la historia de 
la música mexicana del siglo XIX, Ce
nobio Paniagua y Manuel Covarru
bias. Cabe destacar que de las once 
canciones encontradas en la bibliote
ca Matías Romero pertenecientes a 
Cenobio Paniagua, salvo El amor 
perdido, ninguna de ellas se encuen
tra en el catálogo con música del au
tor publicado por Maya y Delgad03. 

Creemos que el descubrimiento 
de estas canciones no sólo expande 
el conocimiento actual del reper
torio de la canción de salón, sino 
también enriquece nuestra visión 
histórica de la música mexicana del 
siglo XIX. Y aunque queda pendien
te un estudio específico acerca de es
te grupo de obras, la publicación de 
algunas de ellas y el anuncio de su 
descubrimiento son un primer paso 
en esa dirección.5 

3 Eugenio Delgado y Áurea Maya, Catá
logo de manuscritos musicales del archivo Ze
vallas Paniagua. Obras de Cenobio y Manuel 
M. Paniagua, México, INBA-Cenidim, 2002. 

5 Cabe hacer notar que, en las partituras 

que acompañan al presente artículo [véase. 

sección de música], salvo notaciones entre 

paréntesis (o corrección de errores flagran

tes) en la edición de estas canciones se ha 

respetado la fuente original. El trabajo de 
transcripción y edición es de Amoldo V áz

quez Díaz y Alma Delia Guerola Landa. 
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Inventario de las canciones de la biblioteca de Matías Romero 

Archivo General del estado de Veracruz 

(todas para voz y piano salvo indicación contraria) 

Dedicatoria y fechaS 
Autor Género Título Fecha 

Cenobio aniagua Pieza La gregorita 
instrumental (para piano solo) 

Cenobio Paniagua Canción El trovador 

Cenobio Paniagua Canción El paseo de mar A las Sritas. Susana y 
(para dos voces Ramona Masson 
y piano) 

-j::-, 
Manuel Covarrubias Canción La estrella Diciembre 29 de 1842 

Cenobio Paniagua Canción Canción 

J. Valadés Canción No me olvides 

Cenobio Paniagua Canción La desconfianza A Doña Catlllen Rivera 

Manuel Covarrubias Canción La lágrima de Para D. Juan N. 
piedad Espinosa De los 

Monteros, mayo 14 de 
1845 

Cenobio Paniagua Canción Una memoria A Doña Luz Pérez de 
León 

Cenobio Paniagua Canción La cautiva A Doña Guadalupe 
Miranda 

Cenobio Paniagua Canción El romántico A la Srita. Guadalupe 
Miranda 

Cenobio Paniagua Canción El amor perdido A la Srita. Guadalupe 

Miranda 

Cenobio Paniagua Canción El sufrimiento Para R. P. J. Hemández 

4 Cuando est<Ín indicadas en el manuscrito. 
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Melesio Morales: 
un recuento histórico 

Verónica Zárate Toscano 

En el gran Teatro Imperial de la ciu
dad de México, durante una velada 
inveNral de enero de 1866, Melesio 
Morales, con su inseparable y carac
terística corbata blanca, dirigía los 
coros desde el foso de la orquesta. 
Un castillo medieval servía de esce
nario y creaba la atmósfera adecuada 
para envolver a los intérpretes, cuyos 
atuendos lucidores contribuían a 
evocar aquella lejana época. Ilde
gonda, la hija de Rolando, señor 
de Gualderano, estaba enamorada de 
Rizzardo, un joven soldado a punto 
de partir a las Cruzadas. Pero el pa
dre de Ildegonda, había prometido la 
mano de la doncella a Hermenegildo, 
ya que su matrimonio ayudaría a la 
unificación de Lombardía. Roggiero, 
hermano de Ildegonda, descubrió su 
amor secreto y, con ayuda de su pa
dre, decidió tenderle una emboscada 
a Rizzardo, pero éste lo mató. Rolan
do, cegado por la muerte de su hijo, 
maldijo a Ildegonda y juró vengarse. 
Ildegonda fue aprisionada en el sóta
no de un convento y pensaba que 
Rizzardo había muerto, pero él llegó 
de improviso a liberarla. Cuando es
taban a punto de partir, los caballeros 
llegaron y aprendieron a Rizzardo. 
Con la certeza de que él iba a morir, 

Ildegonda se volvió loca. Rolando, 
viendo a su hija agonizante, perdonó 
a Rizzardo pero ella nunca olvidó 
la maldición que había recibido y, 
cuando llegó su enamorado, murió. 

Los papeles principales estuvieron 
a cargo de la señorita Isabel Alva, los 
señores Giuseppe Tombesi y Corna
go. La joven pero ya famosa Ángela 
Peralta, El ruiseñor mexicano, coro
nó al compositor a nombre del 
auditorio durante el intermedio.1 El 
público, aunque no había llenado el 
teatro, era numeroso y, sobre todo, 
selecto. El archiduque Maximiliano 
de Habsburgo, emperador de Méxi
co, estaba en su palco y su presencia 
aseguraba la de los miembros de 
la corte imperial, todos aquellos que 
estaban ahí para ver y ser vistos, para 
escuchar la música y también para 
estrechar sus relaciones sociales, po
líticas, económicas. La música, con 
un aire italiano, flotaba en el ambien
te y, durante casi dos horas, los es
pectadores se transportaban a otro 

I La Sociedad, 29 de enero de 1866. Re
producido en Gloria, Carmona, 3. Periodo de 
la Independencia a la Revolución, en Julio 
Estrada, ed. La música de México, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 
1984, p. 117. 
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mundo lleno de aventuras, de honor, 
de amor. El resultado fue "el éxito es
truendoso; la 'papeleta' del empre
sario, enorme. Véase elevado el 
compositor a las nubes'? y él mismo 
reconoció que el éxito había sido" co
losal, clamoroso".3 El público tuvo el 
placer de "retener en la memoria los 
más notables pasajes y motivos".4 

Esta velada tuvo lugar hace casi un 
siglo y medio, durante el estreno en 
México de la ópera Ildegonda, com
puesta por el maestro Melesio Mora
les. El Teatro Imperial ya no existe, 
fue demolido para abrir la calle Cinco 
de Mayo en nuestro centro histórico. 
No todos los nombres de los intérpre
tes han asegurado un lugar como los 
favoritos en los anales de la música. 
Pero el "querido Melesio" parece ha
ber renacido en la última década. 

En este contexto, tenemos que 
reconocer que la importancia de la 
ópera para la sociedad de la capital 
mexicana del siglo XIX es un fenóme
no que, como historiadores, nos lla
ma poderosamente la atención. Si 
revisamos las crónicas periodísticas 
de la época, podemos constatar que la 
interpretación de este tipo de obras 
musicales era esperada con ansia y 
disfrutada por un público relativa
mente amplio. La oferta era abun
dante y en una década podían llegar a 

2 Carlos, González Peña, "Un músico 
mexicano: Melesio Morales", El hechizo mu
sical, México, Editorial Stylo, 1946, p. 138. 

3 Manuel M. Ponce, "El maestro Melesio 
Morales", Nuevos escritos musicales, México, 
Editorial Stylo, 1948, p.87. 

4 El pájaro verde, núm. 27, 31 de enero 
de 1866. 

representarse cerca de un centenar de 
óperas, de las cuales un porcentaje 
sumamente elevado correspondía 
a obras que se escuchaban por pri
mera vez en México. A partir de la 
información reunida, se desprende 
que los melómanos decimonónicos 
estaban muy actualizados. Las exito
sas óperas, sobre todo de la escuela 
italiana, llegaban a nuestras tierras en 
un abrir y cerrar de ojos. Escasos 
años separaban el estreno en las salas 
europeas y en las mexicanas. Por su
puesto que siempre había algunas 
obras que eran las favoritas del públi
co y que constantemente se represen
taban para satisfacer la demanda. 

En 1883, Manuel Gutiérrez Náje
ra publicó un artículo a propósito de 
una representación de Lucia de La
mermoor de Gaetano Donizetti, la 
ópera romántica por excelencia y una 
de las favoritas del público. Entre 
otras cosas, escribió lo siguiente: 

Lucía es una ópera que hemos oído en 
México desde [tiempo] remoto [ ... ] No 
hay casa de vecindad en donde no se 
cante, ni aficionado que, entre fábula 
y fábula, no entone el "O bellalma inna 
morata" para alegrar las distribuciones 
de premios. Es una ópera que los instru
mentos tocan solos sin necesidad de mú
sicos. Yo conocí un perico que cantaba 
bastante bien el aria del delirio.s 

s Manuel, Gutiérrez Nájera, Espectáculos. 
Teatro, conciertos, ópera, opereta y zarzuela, 
tandas y títeres, circo y acrobacia, deportes y 
toros, gente de teatro, el público, la prensa, or
ganización y locales, selección, introducción 
y notas de Elvira López Aparicio; ed., e índi
ces de Ana Elena Díaz Alejo y Elvira López 
Aparicio, México, UNAM, Instituto de Investi
gaciones Filológicas, 1985, pp. 80-82. 



Este comentario, agudo y lleno de 
ironía, resalta ante nosotros una 
cuestión insoslayable, no sólo en el 
siglo XIX, sino incluso hoy en día: 
¿existe una separación insalvable en
tre la música "culta" y la música po
pular o podemos encontrar vínculos 
entre ambas? 

Como ya se dijo, el estreno de Il
degonda no se hizo ante un lleno 
completo. Las élites, imperiales y 
burguesas, eran insuficientes para col
mar ks butacas de los teatros, salvo 
en algunas ocasiones y aun a pesar de 
la buena calidad de los intérpretes y 
las composiciones. Desde los inicios 
de la ópera, el espectáculo parecía re
servarse a la corte, a las élites, y era 
muy difícil cortar esa tradición. Sin 
embargo, a lo largo de todo el siglo 
XIX, podemos encontrar repetidos es
fuerzos realizados por las autoridades 
para sacar la música clásica a las ca
lles, ofreciendo conciertos al aire li
bre, organizando concursos, etcétera. 

Pero independientemente de que 
hubiera sido popular o no, lo que im
porta resaltar es que, durante el siglo 
XIX, México contó con un composi
tor que logró traspasar las fronteras 
del tiempo y el espacio. Melesio 
Morales fue el primer músico mexi
cano en estrenar una ópera en Euro
pa. Ese mérito parecería asegurarle 
un lugar destacado en la historia. 

El estreno mexicano de Ildegonda 
fue en 1866. La presentación de la 
ópera, la segunda que componía des
pués de Romeo, le valió a Morales 
un amplio reconocimiento entre sus 
contemporáneos. Después de la re
presentación, algunos de sus amigos 
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consideraron que debía tener la opor
tunidad de ir a Europa a perfeccionar 
sus estudios musicales. Antonio Es
candón, para algunos un reconocido 

• • 
empresano meXIcano, para otros un 
"vampiro de las finanzas públicas", y, 
para Morales, un verdadero mecenas, 
le proporcionó el apoyo económico 
necesario para tal efecto.6 

Poco antes de su salida a Europa, 
su amigo, el literato y periodista Lo
renzo Elizaga publicó en el periódi
co El pájaro verde, del 7 de febrero 
de 1866, una poesía de la que extrai
go lo siguiente: 

y cuando en climas remotos 

nuevos laureles conquistes, 

recuerda que tus devotos 

por donde quiera que existes 

te acompañan con sus votos; 

que es de México tu gloria, 
. , . , 

que tu geruo aqUl naclO, 
• 

que conserva tu memona 

y sigue atento tu historia 

que prez y orgullo te dio. 

Durante su estancia europea, Me
lesio Morales prácticamente reescri
bió la ópera que logró montar en un 
escenario del Viejo Mundo. En efec
to, el estreno europeo de Ildegonda 
fue el6 de enero de 1869, en el Real 
Teatro Pagliano de Florencia. 

Morales regresó a México con un 
gran éxito bajo el brazo, y a partir de 
ese momento y hasta el final de su 
vida trabajó por la difusión del bel 
canto. Sin embargo, el éxito inter-

6 Melesio Morales, Mi libro verde de 
apuntes e impresiones, México, Conaculta, 

1999, pp. xxv, 22-23 (Memorias Mexicanas). 
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nacional y nacional no pareció asegu
rarle un lugar en la posteridad. En 
1938, cuando su hijo, el también 
compositor Julio Morales, se percató 
de que el centenario del nacimiento 
de su padre había pasado desaperci
bido por las autoridades, en el jardín 
de su casa, como un acto de protesta, 
quemó las obras que conservaba de 
éste y algunas que él mismo había 
compuesto. Sin embargo, no todo se 
hizo cenizas y, en 1956, Maria, nieta 
de Melesio, donó al Conservatorio 
Nacional lo que quedaba del archivo 
de su padre y su abuelo. Junto con 
otras obras ya existentes en el Con
servatorio, conformaron la parte 
central del Catálogo que ocupa nues
tra atención, el cual se debe al esfuer
zo persistente de Karl Bellinghausen 
por rescatar la música y obra no sólo 
de éste sino de otros compositores 
mexicanos del siglo XIX. 

En 1941, Otto Mayer-Serra, en su 
Panorama de la música mexicana, 
dio a conocer un listado de la música 
de salón compuesta por Melesio 
Morales, que incluye la referencia de 
poco más de 20 piezas. Tal vez sea el 
primer intento por catalogar la vasta 
obra de Morales. A este libro de ca
rácter general sobre la historia de la 
música, le siguieron los de Robert 
Stevenson y Gloria Carmona, donde 
también se recogen las referencias de 
algunas composiciones. Pero ha sido 
hasta recientemente que se ha aspira
do a presentar un catálogo lo más 
completo posible, en el cual Belling
hausen registró las referencias a otras 
posibles obras de Melesio que aún no 
han sido localizadas. 

Las 154 obras de Melesio Mora
les se encuentran catalogadas obe
deciendo a géneros musicales. Los 
datos de cada una de ellas se consig
nan siguiendo los rubros de una fi
cha modelo que lamentablemente no 
se pudo completar en casi ninguno 
de los trabajos, debido a la falta de 
información. Es por ello que Be
llinghausen tuvo serias limitaciones 
para ordenar las obras de acuerdo 
con la fecha de su composición, 
aunque elaboró una "cronología su
cinta" de Melesio, la cual resulta un 
valioso auxiliar para la consulta del 
catálogo. 

De unos años a esta parte, ha re
surgido el interés por la obra y la 
persona de Melesio. En primer lugar 
cabe destacar que se han presentado 
algunas de sus composiciones, entre 
las que destaca precisamente Ilde
gonda, la cual se montó, ejecutó y 
grabó en la inauguración del Centro 
Nacional de las Artes en noviembre 
de 1994. Cabe señalar que esta repre
sentación se hizo con base en la par
titura reescrita en Italia y, por tanto, 
es la que se conoce gracias al disco 
compacto. 

Asimismo, se han publicado, con 
este Catálogo, hoy ya tres libros que 
nos permiten conocer al maestro 
Morales. Me refiero a Labor periodís
tica, publicado por el Cenidim, con 
una selección, introducción, notas y 
hemerografía de Áurea Maya en 
1994. y también a Mi libro verde de 

•• • 
apuntes e lmpreswnes, con una mtro-
ducción del propio Bellinghausen, el 
cual salió a la luz con el sello de Co
naculta en 1999. 



El equipo responsable del rescate 
de Melesio Morales tiene una com
posición variada y cada vez crece 
más. Afortunadamente no sólo in
cluye músicos, sino también historia
dores que han insertado el mundo 
musical como parte del lenguaje 
mediante el cual se ha preservado 
la memoria histórica, y, por tanto, 
como una manera de explicar y com
prender el pasado. y espero que estos 
ejemplos no sean aislados, sino que 
el grnpo de los seguidores y conoce
dores de Melesio sea cada vez más 
nutrido. 

Porque Morales era un hombre 
versátil y prolijo, según podemos 
constatar en los tres libros menciona
dos. Su obra llegó al centenar de artí
culos publicados entre 1863 y 1905, 
sus composiciones conocidas alcan
zaron la cifra de 139 y sus memorias 
abarcaron de 1866 a 1876. Además, 
escribió algunos libros como el ABe 
Teoría musical, que fue utilizado co
mo método de enseñanza por varias 
generaciones. Otra de sus labores 
fundamentales fue la educación mu
sical de centenares de alumnos, tanto 
en clases particulares como en las que 
impartió en el Conservatorio. 

Un elemento peculiar y relevante 
en la obra de Morales es el carácter 
nacionalista que le imprimió a parte 
de su obra, manifestado en sus títulos 
y contenidos. No es gratuito que la 

• 
que se reconoce como su pnmera 
obra sea El republicano. Si recorre
mos el catálogo de sus trabajos musi
cales, encontraremos, por ejemplo, 
la sinfonía Dios salve a la patria, Dul
ce patria, Marcha Juárez, La messi-
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cana y Lejos de la patria. Éstas y 
otras obras más fueron compuestas 
durante su estancia en Europa y tal 
vez no sólo como producto de la 
nostalgia, sino con el propósito de 
contribuir a la construcción y conso
lidación de la idea de nación. Aunque 
se ha resaltado que el nacionalismo 
en la música es posterior y que ha en
contrado sus mejores exponentes 
en José Pablo Moncayo y Silvestre 
Revueltas, ya desde Morales y sus 
contemporáneos hallamos los ante
cedentes de esta tendencia. El sim
bolismo auditivo y la utilización 
política de la música a lo largo del 
tiempo son problemas que están re
clamando la atención de los historia
dores y musicólogos. 

Además, en relación con este 
punto, vale la pena resaltar la vincu
lación de Morales con las autoridades 
mexicanas. Tanto en los escritos pu
blicados como en documentos custo
diados en los archivos, sabemos que 
se afanó en buscar y a veces lo 
consiguió el apoyo de las instancias 
de gobierno para la representación de 
sus obras. Así, por ejemplo, la co
misión encargada de organizar las 
festividades del 5 de mayo de 1870, le 
entregó $150 pesos por poner en es
cena su himno Dios salve a la patria.7 

Con esta acción podemos reconocer, 
siguiendo lo escrito por el historiador 
Esteban Buch, que nuestro composi
tor contribuyó a la realización de 
esos rituales cívicos mediante los 

7 Archivo Histórico del Distrito Federal, 

Festivades del Cinco de Mayo, inv. 1062, exp. 

5, 1870. 
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cuales el Estado pretendía asegu
rar "la lealtad de los individuos y 
contribuir a la construcción de esa 
parte del imaginario colectivo llama
do Nación".8 

Pero tal vez logró triunfar también 
gracias a que mantuvo una estrecha 
relación con la élite mexicana, ya que 
algunos de sus más prominentes 
miembros fungieron como mecenas 
del músico, financiaron su viaje a 
Europa, lo acogieron en el seno de 
sus familias y pusieron la educación 
musical de sus hijos en sus manos. 
Melesio no estaba solo, tenía el res
paldo de personajes importantes y 
no dudó en declararlo en diversas 
formas y sacarle provecho. Gracias a 
los escritos públicos y privados que 

B Esteban Buch, O juremos con gloria 
morir. Historia de una épica de Estado, 
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1994, 
p. 17. 

se han publicado, y al catálogo, pode
mos constatar esas relaciones y el 
agradecimiento que no dudó en ma
nifestarles, llegando a dedicarles al
gunas de sus composiciones. Entre 
los elegidos estaban Benito Juárez, 
Sebastián Lerdo de Tejada, Ramón 
Terreros, Antonio Escandón, la pro
pia Ángela Peralta, Ignacio Manuel 
Altamirano, Ana Rul y tantos más. 

El sonido de Melesio Morales, 
proveniente del pasado y rescatado 
plausible y principalmente por Karl 
Bellinghausen, nos proporciona una 
forma más de acercarnos al conoci
miento y entendimiento de aquellos 
seres que nos antecedieron y que de
jaron un ambiente musical para de
leite de nuestros oídos. 



Acerca de Karl Bellinghausen y un libro suyo 
sobre Melesio Morales 

Eduardo Contreras Soto 

Karl Bellinghausen, Melesio Mo
rales. Catálogo de música, México, 
INBA~enidim, 2000,100 pp. 

Siempre da gusto hablar bien del 
prójimo, aunque no siempre es lo 
más recomendable hacerlo en su 
presencia. La cercanía afectiva que 
tengo con el autor del catálogo de 
música de Melesio Morales incide en 
forma significativa para que yo cui
de lo que puede decirse en público 
de nuestras prolijas conversaciones, 
en las cuales la música del siglo XIX 

ocupa el lugar principal. Me explico: 
todos los que apreciamos a Karl 
Bellinghausen reconocemos y admi
ramos en él sus cualidades de gam
busina con un olfato sumamente 
desarrollado para localizar tesoros 
sonoros o invaluables. En lo perso
nal, yo no siempre estoy de acuerdo 
con el modo como nuestro amigo 
maneja sus talentos o con la organi
zación de sus procesos de inves
tigación; sin embargo, en última 
instancia, lo que cuenta son los he
chos, son los resultados, y hoy 
estamos aquí para celebrar la apari
ción de uno de ellos, este catálogo 
de la música de uno de los autores 
mexicanos fundamentales en el siglo 

antepasado. La publicación de este 
catálogo va de la mano con otra pu
blicación reciente que también le 
debemos a Bellinghausen sobre el 
mismo don Melesio: su Libro verde 
de apuntes e impresiones, publicado 
por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes en su serie Me
morias Mexicanas en 1999. Con la 
suma de ambos productos edito
riales, es decir, este diario de viaje 
del compositor y el catálogo de su 
obra, Bellinghausen culmina el me
jor esfuerzo de conocimiento sobre 
tan señalada figura musical. El cami
no para su redescubrimiento se ha
bía iniciado en 1994, cuando Áurea 
Maya publicó los escritos periodísti
cos de Morales en una edición que 
también es del Cenidim. 

Ante estos tres títulos sobre el au
tor de Ildegonda, bien podemos re
cusar a quienes siguen sosteniendo 
ideas gastadas y lugares más que 
comunes sobre el desarrollo y los 
alcances de la creación y la vida mu
sicales en el México decimonónico. 
Frente a la opinión generalizadora o 
especulativa en el vacío, la exactitud 
de los datos ofrecidos por Belling
hausen constituye el verdadero fun
damento para las reflexiones serias, 
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comprometidas, en torno de un me
dio musical y de sus protagonistas, 
de los cuales uno de los más desta
cados es sin duda don Melesio. M e
lesio M orales: Catálogo de música, a 
pesar de su brevedad física, es un 
libro profuso en materiales: una 
cronología sucinta, un índice de 
fuentes, un diccionario de persona
jes importantes contemporáneos del 
músico y de su época y, por supues
to, la lista detallada de las obras, 
tanto las originales como los traba
jos de arreglos o adaptaciones sobre 
las de otros autores. 

De hecho, en esta lista radica 
una de las facetas más originales y 
propositivas del libro de Bellinghau
sen, como lo señalé en apretada 
síntesis al escribir el texto de su con
traportada: los procedimientos y 
resoluciones sobre la catalogación 
de música del siglo XIX. Explicaré 
unos antecedentes. En el Cenidim 
hemos publicado unos nueve catálo
gos de compositores del siglo XX y, 
antes de Bellinghausen, sólo dos de
cimonónicos: Felipe Villanueva y 
Clemente Aguirre. Sobre los autores 
del siglo pasado hemos tenido más 
facilidades para concordar en proce
dimientos de catalogación, entre 
otras razones, creo yo, porque los 
músicos del siglo XX se han desen
vuelto en un medio más organizado 
y con respaldos institucionales más 
fuertes y comunes a todos. En cam
bio, para cada autor mexicano deci
monónico su vida específica puede 
manifestar una vida musical también 
específica, con el resultado de que su 
obra genere una información que 

requiere, en consecuencia, de su 
organización también específica. 
Entonces, lo que le funciona bien 
por igual a los catálogos de BIas Ga
lindo, Eduardo Hernández Mon
cada, Joaquín Gutiérrez Heras o 
Miguel Bernal Jiménez no se le pue
de aplicar con la misma facilidad a 
un Villanueva ni a un Morales, pero 
lo que es más entretenido todavía: 
lo que le funcionó a Consuelo Ca
rredano para catalogar la música 
de Villanueva no necesariamente le 
podía funcionar a Bellinghausen 
cuando enfrentó la música de Mora
les. Por ende, este último catálogo 
aprende de sus antecesores y enri
quece las posibilidades de la organi
zación documental con el aporte de 
la experiencia del estudio de un per
sonaje específico. 

Se requería, por supuesto, de los 
ya incontables años que lleva Be
llinghausen inmerso en la antigua 
música nuestra para que él pudiera 
ofrecer respuestas concretas a pro
blemas tan diversos como los que 
plantea la documentación existente. 
El lector común quizá no advierta 
las sutilezas de lo que expongo aquí 
porque lo que él tiene en sus manos 
es un libro compacto, funcional, de 
tipografía cómoda e ilustraciones 
muy interesantes, donde la informa
ción ya ha quedado asentada para la 
consulta accesible. Pero yo insisto: 
es raro mérito lograr una lectura 
fácil de una información difícil, 
y espero que quienes siguieren los 
caminos de nuestros colegas para ca
talogar a los autores importantes del 
siglo XIX podrán aprender mucho 
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del arduo camino recorrido por Karl 
Bellinghausen para hacernos llegar 
los mejores datos sobre la música 
de Melesio Morales. He aquí una 
muestra de lo que se ha hecho, y una 
atractiva invitación a realizar tanto 
trabajo pendiente que podrán agra
decer, donde quiera que se hallen, 
Ricardo Castro, Ernesto Elorduy, 
Gustavo E. Campa, Tomás León, 
Julio Ituarte, José Manuel Aldana 
y tantos otros que nos faltan, así co-

--

mo hoy Melesio Morales, gruñón 
y malhumorado y todo lo irritable 
que al parecer era, le ha de estar agra
deciendo su esfuerzo a su cataloga
dor y le ha de estar exhortando a que 
continúe ofreciendo los resultados 
de su trabajo. Yo también le agradez
co a Bellinghausen su trabajo y lo ex
horto a la continuación, aunque yo 
no sea profesor fundador del Con
servatorio ni haya escrito óperas co
mo Romeo, Ildegonda o Anita. 

• 



• 



Cuatro ensayos sobre el pianista Claudia Arrau 

Karl Bellinghausen 

Héctot~ Vasconcelos, Cuatro apro
ximaciones al arte de Arrau, México, 
DGE Ediciones, 2002, 179 pp. 

En la percepción y consumo musical 
de hoy sobresalen dos protagonistas 

• • • 
notonos que en apanencIa se presen-
tan como dos factores divorciados, 
aunque en realidad se funden en el 
hecho musical: intérprete y composi
tor; ejecución y partitura. Héctor 
Vasconcelos hace hincapié en la par
cial visión que se tiene de la música 
al ponderar primeramente, y a veces 
únicamente, el papel del compositor 
como el artista de gran envergadura, 
relegando al intérprete al plano de 
cirquero o, en el mejor de los casos, 
reproductor de una voluntad creado
ra ajena y superior. Ciertamente éste 
es el punto de vista más generalizado 
entre los "conocedores", prueba de 
ello son las escasas páginas que los 
voluminosos textos de historia de la 
música le dedican a la interpretación. 
Sin embargo, cuando uno va a las 
tiendas de discos, el asunto parece 
encontrar cierto equilibrio o, de pla
no, la balanza tiende a inclinarse ha
cia el lado opuesto: "Los tres tenores 

" "Ad . I K·" cantan ... ; j aglOs., con araJan; 
"Plácido Domingo canta canciones 

mexicanas"; "Guadalupe Pineda can
ta arias de ópera", etcétera... Son 
títulos de algunas producciones dis
cográficas muy promovidas y ade
rezadas con sugestivas imágenes que 
capturan a los intérpretes en mo
mentos de "profunda inspiración" 
para cautivar al consumidor incauto, 
esnob, definitivamente ignorante, 
para hacerlo comprar el CD sin ma
yor antecedente crítico que el de las 
recomendaciones de la empresa y 
los medios, haciendo que el consu
midor se lleve un producto de cali
dad frecuentemente dudosa. 

No creo necesario indicar que esto 
es resultado de "estudios de mercado 
y publicidad", es decir, marketing 
musical. Sólo comentaré que, cuando 
el arte es tratado como mercancía, se 
genera una enorme confusión que 
conduce al diletanteconsumidor a 
adoptar opiniones sustentadas por 
presentaciones frívolas y con poca 
crítica. En pocas palabras: se le ma
nipula. 

En este medio prevalece la figura 
del intérprete que tiende a privile
giar los valores de la limpieza de la 
ejecución, aderezada con tintes de 
.. , . 

VIrtuOSIsmo en sus mas convenclO-
nales manifestaciones (volumen y 
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velocidad). Este estereotipo provie
ne, según Vasconcelos, de los esque
mas de la industria discográfica de 
Estados Unidos, la más mercantili
zada del mundo. Claudio Arrau no 
tiene en ese espacio un lugar bien de
finido, porque su arte sobrepasa los 
anquilosados y pretendidamente ra
cionales conceptos de interpretación, 
pues la reproducción alcanza nivel de 
recreación, en el sentido de recrear, 
en una relación de complicidad con 
el compositor. Saca lo que el compo-
•• • 

sltor mtenta comurucar y se expresa 
él mismo sin llegar al morbo y la cur
silería. Encuentra la trascendencia en 
donde otros pianistas se quedan en el 

• • 
entreterulTI1en to. 

En cuatro ensayos apasionados, 
impecablemente escritos y documen
tados, Héctor Vasconcelos retrata a 
Claudio Arrau, uno de los más gran
des artistas del siglo xx. 

El primero ubica al insigne pianista 
chileno en un contexto estimulante 
que le tocó vivir como protagonista 
en una Europa que busca desenfrena
damente su destino, cuando los gran
des concertistas del Romanticismo 
incursionan en el entonces novedoso 
e inexplorado mercado discográfico 
y cuando esa frenética creatividad se 
topa con la intolerancia del fascismo, 
encabezada por las más viles alimañas 
de la historia. Su longevidad le permi
tió a Arrau una carrera larga y fructí
fera, colocándolo también como uno 
de los referentes básicos del concer
tismo moderno. Así, el pianista chile
no puede ser escuchado junto con los 
grandes de todo el siglo, desde Pade-

rewsky hasta Kissin, pasando por 
Richter, Kempf, Brendel y otros. 

El segundo ensayo alcanza a defi
nir objetivamente y con éxito algo 
que se antoja imposible: las cualida
des interpretativas de Arrau. Esta 
tarea es abordada integrando los 

. . ". 
recursos mterpretatIvos por SI ITI1S-
mos y su interacción dentro de las 
funciones estructurales de cada obra, 
entendiendo las cualidades de ten
sión y liberación de la conducción ar
mónica y permitiendo ver el detalle, 
sin excluir el total y viceversa, cuali
dades que lo distinguen en la 
interpretación de las grandes formas. 
En buena medida, Arrau no sólo se 
deja seducir por el sonido, sino que 
además busca su significado en la 
poesía y la literatura. 

Todas estas reflexiones se hallan 
sustentadas en análisis de las obras, 
acompañadas de referencias hemero
gráficas de los conciertos y grabacio
nes de Arrau. 

El tercer ensayo se refiere al Arrau 
que Vasconcelos conoció de manera 
directa: el maestro. Probablemente 
en esta sección del libro el autor se 
regodea y presume su condición de 
alumno de Arrau, lo cual podría cau
sar la sensación de banal presunción 
creando un mal efecto al lector. 
Sin embargo, recoge de voz del pro
pio Arrau innumerables consejos 
prácticos sobre interpretación, técni
ca y método de estudio, sustentados 
. . . '" , . 

SIempre por una pOSlClOn estetIca 
bien clara. Este capítulo puede ser 
de enorme interés tanto para el estu
diante de piano y música en general 
como para el profesionista. Cierta-



mente algunos de los conceptos son 
inmensamente obvios, pero siempre 
conviene recordarlos porque esas ob
viedades suelen ser olvidadas o, en el 
mejor de los casos, pasadas por 
alto. Pero también hay conceptos 
cimentados en profundas reflexio
nes filosóficas y existenciales que le 
dan a cada acción interpretativa un 
sólido sentido crítico. Sólo por este 
capítulo creo que su lectura debe ser 
obligada para los estudiantes y profe---
sores de música. 

El cuarto capítulo presenta un 
análisis sobre las fuentes más directas 
y accesibles del arte de Arrau: su 
producción discográfica. A través de 
ella, se pueden constatar varios as
pectos referentes a su carrera, pues 
abarca el no poco despreciable lapso 
de setenta años en los que grabó, de 
acuerdo con el sondeo realizado por 
Vasconcelos, la cantidad de 336 obras 
de compositores, esencialmente clá
sicos de primera línea (desgraciada
mente no han salido a la venta las 
grabaciones, si es que las hay, de 
sus conciertos en los que tocó obras 
contemporáneas). 

De acuerdo con la percepción del 
autor, existen diferencias claras entre 
las grabaciones realizadas en vivo y 
las de estudio, pues en las primeras 
tiende a desplegar su expresividad 
con mayor libertad, en tanto que, 
en las segundas, se privilegia la cali
dad técnica del proceso. Por ello, el 
análisis de Vasconcelos se divide en 

Cuatro ensayos sobre el pianista Claudia Arrau 147 

esos dos rubros. Las grabaciones de 
estudio las ordena cronológicamen
te, logrando así identificar la evolu
ción artística de Arrau; al respecto, el 
autor no resiste establecer compara
ciones con las grabaciones realizadas 
por otros pianistas emblemáticos, 
como Cziffra, Bolet y Horowitz, a 
quienes en ocasiones califica de "gus
to vulgar" o estar movidos por el 
"deseo de impresionar al público no 
conocedor", al grado de incurrir en 
"falta de respeto al compositor", 
por los cambios que eventualmente 
hicieron en las partituras originales. 
Vasconcelos confiesa su preferencia 
por las grabaciones en vivo y, de 
éstas, muestra especial predilección 
por algunas realizadas entre los años 

• Clllcuenta y sesenta. 
A manera de apéndice, el libro in

cluye una cronología, con lo que 
sustituye una eventual biografía 
(misma que sería útil en otro con
texto y como un estudio de mayor 
envergadura), y una discografía bas
tante detallada, dado que incluye 
formato (que consigna algunas cu
riosidades en rollo de pianola), casa 
disquera, fecha y lugar. Esta disco
grafía es bastante exhaustiva, aunque 
no incluye una extraña grabación 
realizada en México para la película 
Sueño de amor, en la que Arrau 
aparece en el papel de Franz Liszt 
tocando precisamente esa archifa
mosa obra. (Gracias, Eduardo Con
treras, por ese curioso dato.) 



• 
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