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Presentación 

Se ha comentado a menudo que a nuestra musicología la caracteriza una 
falta de ejercicio crítico y hermenéutico. Pareciera que nos hemos detenido 
en la localización de fuentes, en la búsqueda de datos biográficos de los 
compositores, en la edición a secas de partituras, pero que llegamos tarde 
al análisis, a la revisión crítica de lo ya hecho, a la contextualización de 
nuestros fenómenos histórico-musicales, al estudio inter o multidisciplinario 
de la música mexicana. 

Este número de Heterofonía da cabida a un conjunto de trabajos que 
establecen, precisamente, ese necesario paso adelante en la actividad mu
sicológica de México, y los artículos, ensayos, partituras y reseñas aquí pre
sentados abarcan un amplio espectro de nuestra historia y realidad musical, 
concediendo especial importancia a los enfoques analíticos, exegéticos y de 
reflexión teórica. Para muestra, algunos botones: 

El acercamiento que el musicólogo venezolano José Rafael Maldonado, 
ganador dos veces de la Beca Genaro Estrada para mexicanistas, hace a la 
misa Simile est regnum de Alonso Lobo, en tanto elaboración paródica de 
un motete de Francisco Guerrero, pone de relieve uno de los procedimien
tos más comunes en el Renacimiento: el de la composición de una obra a 
partir de los materiales que provee otra. En su trabajo no sólo desentraña 
la manera en que Lobo "se apropia" de las ideas de Guerrero, sino tam
bién la riqueza retórica del motete y cómo ésta es traducida al contenido 
de una misa. 

El villancico Músicos ruiseñores, atribuido a una supuesta compositora 
llamada María Joaquina Rodríguez, ha despertado el interés de musicólogos 
e intérpretes, que ven en él una expresión del feminismo en la música colo
niallatinoamericana. Mi artículo, que toca aspectos como la atribución de 
autorías, la cientificidad de las transcripciones y la verosimilitud de las inter
pretaciones, intenta ser más que un estudio de caso, para llamar la atención 
sobre el sentido y curso de nuestras investigaciones el torno al repertorio 
colonial, y apunta no sólo a reflexionar sobre aspectos de interpretación 
musical, de metodología investigativa e intrínsecamente musicológicos, sino 
también sobre las implicaciones éticas de ciertos trabajos que construyen 
realidades histórico-musicales fundadas en la arbitrariedad. 

31~o ron ía 130-13 1 
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Ver la música más allá de ella misma; entroncarla con movimientos que 
han tenido peso específico como el Modernismo y entenderla como una 
manifestación que no es ajena a los procesos sociales y culturales, sin dejar 
de explicarla desde sus razones intrínsecas, es la propuesta de la musicóloga 
Miriam Vázquez, egresada de las canteras de la Universidad Veracruza
na. En el ensayo incorporado a este número de Heterofonía, ubica a los 
compositores del porfiriato (Villanueva, Castro, Campa) como artistas que 
vivieron en una época en la cual el cosmopolitismo era un signo de moder
nidad y novedad, y hace una contribución importante a la comprensión 
de tan señeros compositores desde una mirada analítica a sus obras, pero 
también al pensamiento de la época. 

Uno de los estudiosos más conocidos de las experiencias micro tonales en 
el mundo de la música del siglo xx es el musicólogo italiano Luca Conti. 
Su enfoque universal ha hecho que tenga en cuenta los aportes de los mi
crotonalistas mexicanos y ha dedicado sendos estudios lo mismo a Julián 
Carrillo -sobre el cual ya Heterofonía recogió una colaboración en un 
número anterior- que a Augusto Novaro. El artículo que se incluye en este 
número de Heterofonía es una aproximación al trabajo de este último y 
consiste en una síntesis del curso que siguieron las investigaciones de Novaro 
y una revisión de sus puntos de vista expresados principalmente en el libro 
Sistema Natural de la Música, publicado en 1951. 

Una reflexión sobre las ideas que alimentaron a varios de los textos fun
damentales de la historia de la música y de la musicografía de México a 
la largo de la primera mitad del siglo XX, le permite a Luisa Vilar-Payá 
poner bajo su mirada crítica a autores como Alba Herrera y Qgazón u 
Qtto Mayer-Serra, Daniel Castañeda o Gerónimo Baqueiro Foster ya las 
herramientas conceptuales y teóricas -ya empíricas, ya académicas- con las 
cuales plasmaron sus enfoques historiográficos, estéticos y técnicos sobre la 
música. 

El último artículo de fondo, de corte etnomusicológico, elaborado por 
Lizette Alegre, se aboca al análisis de los procesos de significación asociados 
al vinuete empleado en los rituales de Velación de la Cruz y de Xantolo 
en la comunidad nahua de Chilocuil, en la huasteca potosina. La autora 
pertenece a las recientes generaciones de etnomusicólogos formados en la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM y su trabajo refleja el cruce de 
caminos entre musicología, antropología y semiótica. 

La sección de Documentos ofrece un hallazgo del organista e investiga
dor Edward Pepe: el cotejo del testamento de Fabián Pérez Ximeno, del 
cual Pepe hace un análisis que contribuye a develar aspectos poco conocidos 
de la vida de este organista y maestro de capilla. Como complemento, en 
la sección Música, se incluyen dos salmos del Oficio de Vísperas de Difun
tos compuestos por Ximeno, con sus respectivas antífonas en canto llano. 
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La transcripción, hecha por el musicólogo Javier Marín López durante su 
estancia en México como ganador de la Beca Genaro Estrada para mexica
nistas, tiene la virtud de ofrecer no sólo las partes polifónicas compuestas por 
Ximeno, sino las antífonas monódicas con las cuales se alternan, planteando 
de manera tácita una pauta de interpretación que, sin duda, será recogida 
por quienes se acerquen a la ejecución de estas obras. 

También la sección Música incluye la publicación del villancico Músicos 
ruiseñores, atribuido erróneamente a MaríaJoaquina Rodríguez y que per
tenece a la Colección Sánchez Garza, como complemento de mi artículo en 
el que comento la suerte que ha corrido esta pieza al salir a la luz pública. 

Para la sección de Notas y Reseñas se conjuntan textos de naturaleza 
varia: una entrega más de Geraldine Célérier en torno a las mujeres que 
hacen jazz, en esta ocasión sobre artistas mexicanas como Verónica ltuarte, 
Iraida Noriega, Lila Downs, las chicas de Muna Zul, Pilar Sánchez y Yuria
na Sobrino; una vista panorámica de las grabaciones de la música mexicana 
de concierto, que cubre un lapso de casi un siglo de memoria sonora, en 
el recuento siempre erudito en materia de grabaciones que hace Eduardo 
Contreras Soto; un regalo del mismo Contreras: el texto que leyó en la pre
sentación del libro Cuerdas revueltas. Cuarteto Latinoamericano: Veinte 
años de música, de nuestra colega Consuelo Carredano y, finalmente, la 
que constituye una de las primeras contribuciones de la joven investigadora 
Jessica Gottfried: la reseña del libro Una bandolita de oro, un bandolón de 
cristal, en el que, compilados por Jorge Amós Martínez Ayala, se conjuntan 
diversos trabajos sobre la música del estado de Michoacán, 

He aquí un número que reúne voces de dentro y de fuera del CENI
DI M, de dentro y de fuera de la capital mexicana y de dentro y de fuera 
del país. Como siempre, plural, abierta a diversidad de tendencias, pensa
mientos y reflexiones, ecuménicamente ecuménica -como diría don Pablo 
de Ballester-, Heterofonía aporta una vez más su grano de arena a la 
construcción de una musicología que quiere ser genuina expresión intelec
tual de su tiempo. 

Aurelio Tello 









Acercamiento a la elaboración paródica en 
la misa Simile est regnum de Alonso Lobo 
de Borja (1555-1617) 

José Rafael Maldonado 

El compositor andaluz Alonso Lobo (1555-
1617) en su Liber Primus Missarum (Madrid 
1602) hace patente el proceso paródico, es 
decir la composición de una obra a partir de 
los materiales de otra, ejercitado por el maes
tro andaluz en su misa Simile est regnum 
caelorum, basado en un motete homónimo 
de Francisco Guerrero. El Liber Primus Mis
sarum pertenece al acervo musical del Virrei
nato de la Nueva España. 

Los Documentos 

In his Liber Primus Missarum (Madrid, 1602), 
the andalusian composer Alonso Lobo (Madrid 
1602) gave an example of the parodical process, 
a type of composition based on musical mate
rials proceeding from another work. In this 
case Lobo wrote his mass Simile est regnum 
caelorum taking the homonymous motet by 
Francisco Guerrero as his starting point. The 
Liber Primus Missarum belongs to the musical 
archive of the Viceroyalty of New Spain. 

En los archivos de las catedrales que pertenecieron a los grandes virreina
tos del Nuevo Mundo (Perú, Nueva España y Nueva Granada), podemos 
encontrar tres grupos de documentos imprescindibles para la investigación 
musicológica de este periodo histórico: 

-Obras musicales manuscritas 
Existe una gran cantidad de libros de canto llano, verdaderas joyas que 
contienen un vasto repertorio, muchos en muy buen estado de conserva
ción.1 No hay catálogos y, todavía menos, estudios profundos acerca de su 
contenido. Hemos podido constatar esta situación en las catedrales de la 
ciudad de México, Puebla y Guatemala, lugar este último donde, además, 
los libros no están adecuadamente conservados. También encontramos 
manuscritos de canto de órgano (o polifonía). Hay ejemplares de los si-

I A propósito de los materiales empleados para la refacción de los libros: f .. .] Diose comi
sión y media a los señores canónigos Paz y racionero Hernández para concertar con un oficial 
latonero, recién venido, las cantoneras y herramientas de los libros de canto llano que se van 
haciendo, atento a que se entendió las hace con más curiosidad ya menos costa y más recios que 
los que se han hecho hasta aquí. Y así se ha de pagar, por lo que dichos señores concertaron y 
mandaron pagar para este efecto [. . .].Actas capitulares de la catedral de México. Libro 4. folio 
234, 18 de febrero de 1600. 

9 ~oronía 130·1 3 1 
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glos XVI (generalmente copias de impresos venidos de España) y XVII, 
periodo en el que destacan obras de los primeros compositores nacidos 
en el Nuevo Mundo. Dentro de este conjunto abundan los manuscritos 
individuales de muchos compositores agrupados en legajos y almacenados 
en algunos sitios de manera un tanto riesgosa (caso de las catedrales de 
Puebla y Guatemala). Por último tenemos las obras correspondientes a 
los siglos XVIII y XIX. 

-Impresos musicales 
Encontramos un acervo que va desde el siglo XVI hasta el siglo xx. De 
él nos interesan los ejemplares correspondientes a los siglos XVI y XVII. 
Unos están mejor conservados que otros, debido a la resistencia de sus 
materiales (encuadernaciones con tapas de madera forradas en cuero, con el 
corpus ya sea en papel de algodón o en pergamino). Hay varios ejemplares 
que fueron pedidos a la península, sobre todo después de la reforma tri
dentina, que son, en algunos casos, originales de sus respectivas ediciones; 
otros, copias de destacados amanuenses nativos. En Europa se han estudia
do, pero, ¿lo hemos hecho en Latinoamérica?, ¿Existen razones suficientes 
como para que no realicemos estos estudios?, ¿Por qué no aprovechar todo 
ese valiosísimo material para generar investigaciones más especializadas 
sobre música antigua? De allí la iniciativa que nos condujo a transcribir y 
estudiar la obra de un compositor como Alonso Lobo de Borja, maestro 
de capilla de las catedrales de Toledo (1593-1604) y Sevilla (1604-1617). 
Su música vino al Nuevo Mundo en las primeras tres décadas del siglo 
XVII. Su obra se enmarca dentro del periodo de oro de la polifonía clásica 
española del siglo XVI y fue una referencia importante para el aprendizaje 
y el oficio de los músicos oriundos de estas tierras americanas. 

-Documentos administrativos de los cabildos de las catedrales corres
pondientes 
Éste es el acervo mejor conservado, debido a que guarda todo lo relacio
nado con el funcionamiento de las catedrales. Cada cabildo, como ente 
rector, era muy celoso en el control de los recursos que generaba la cate
dral en sí (limosnas y manutención del edificio, entre otros), así como la 
riqueza que producían sus propiedades externas (sembradíos, fincas, bienes 
inmuebles, donaciones, obras pías y otros). Ese caudal de información se 
almacenaba en libros de cuentas, de clavería, censos, canonjías, libros de 
contaduría y otra diversidad de testimonios, y en todos ellos se encierra 
su historia. Dentro de esta variedad de libros destacan las actas capitulares. 
En ellas se asentaban todas las decisiones y asignaciones correspondientes 
al personal que hacía posible el funcionamiento de la catedral, así como las 
resoluciones comerciales y la administración de sueldos. Estudiándolas, 
encontramos muchos datos acerca de la vida musical en estos recintos, 
antecesores reales de nuestras instituciones de enseñanza de la música. La 
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capilla musical y su maestro formaban parte del personal que generaba 
gastos por su desempeño en la liturgia. 

Apenas estamos comenzando a vincular entre sí toda esta riqueza docu
mental y es hora de profundizar las investigaciones. Un documento lleva 
al otro y aclara los posibles escenarios musicales de nuestro pasado. 

Un polifonista andaluz de la segunda mitad del siglo XVI 

Alonso Lob02 nació en Osuna, población ubicada a unos 86 kilómetros 
al este de Sevilla, el 25 de febrero de 1555. Fue hijo de Alonso Lobo y 
Jerónima de Borja. A los once años, se incorporó como cantorcico de la 
catedral de Sevilla debido a que el maestro Francisco Guerrero lo reclutó 
(1566) para su capilla musical catedralicia. Ello le permitió tener una exce
lente formación musical; los maestros de capilla eran muy acuciosos en la 
educación de los niños, tanto seises como cantorcicos. Las actividades de 
aprendizaje eran diarias, sumándole a esta circunstancia la participación en 
los oficios litúrgicos con la misma frecuencia. Luego de pasar un tiempo 
en Sevilla (hasta hoy no se sabe cuánto), regresó a su pueblo natal para 
seguir la carrera canonical. Allí formó parte del cabildo de la Colegiata 
de Osuna, donde se hizo racioner03 (1584). En 1591 fue llamado por el 
cabildo sevillano para ayudar a Francisco Guerrero en la educación de los 
seises, en sustitución de Bartolomé Farfán; este cargo lo desempeñó hasta 
1593, año en que fue solicitado por el cabildo toledano con la finalidad 
de encargarse del magisterio de capilla y relevar en el puesto a Ginés de 
Boluda. Fue un periodo muy fructífero para el compositor. Este magisterio 
se extendió hasta 1604. En esos momentos, sin oposición, entró a sustituir 
al maestro Ambrosio Cotes. Es su época de plena madurez. Consagrado, 
murió ejerciendo el cargo en 1617. 

La importancia que revistió este compositor en la Toledo y la Sevilla 
de finales del siglo XVI fue grande. Fue contemporáneo de "El Greco", 
alabado por Lope de Vega,4 amigo de Tomás Luis de Victoria y maestro de 
otro compositor cuya obra también llegó al Nuevo Mundo: Carlos Patiño. 

2 Inmaculada Cárdenas S, El PolifonistaAlonso Lobo y su entorno, Universidad de Santia
go de Compostela, Santiago de Compostela, 1987, p. 12. 

3 Colegiata de Osuna, Actas capitulares, Libro 1, folio 76; citado en Inmaculada Cárdenas 
S.,op, cit. pp 12-13. 

4 "Lobo gozó de la estima de Lope de Vega quien lo elogió en El peregrino en su patria 
(publicado en 1604; aprobación en 1603) [ .. .)" tomado de Robert Stevenson, La música en las 
catedrales españolas del Siglo de Oro, Alianza Editorial, Colección Alianza Música, núm. 62. 
Madrid, 1993, p. 397. 
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El vínculo que se estableció con nuestra realidad musical al recibir su obra 
contribuyó al desarrollo del arte polifónico en la Nueva España. 

El Liber Primus Missarum en la Nueva España 

Durante su estancia en Toledo, Lobo comenzó a pensar en la publicación 
de parte de su obra y fue en 1602 cuando vio realizado su anhelo. Hay que 
considerar que la mayoría de los compositores españoles de esa época no 
tuvieron la fortuna de publicar sus trabajos. Ese mismo año, la Imprenta 
Real a cargo de Ioannes Flandrum auan el Flamenco) publicó su Liber 
Primus Missarums, obra monumental que contiene siete motetes (tres a 
6, uno a 5, dos a 4 y uno a 8 voces -un canon cuádruple-)6 y seis ordina
rios de misas (dos a 6, uno a 5 y tres a 4 voces). Todos estos ordinarios 
son parodias de motetes homónimos de Francisco Guerrero, su maestro 
en Sevilla, a excepción del último, que realizó parodiando un motete de 
Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

Las misas son las siguientes: Beata Dei genitrix a 6 (fol. 2 v), Maria 
Magdalene (sicut, en el Índice original) a 6 (fol.22 v), Prudentes Virgines 
a 5 (fol. 44 v), Petre ego pro te rogavi a 4 (fol. 68 v), Simile est regnum 
caelorum a 4 (fol. 85 v) y O Rex gloriae a 4 (fol. 102 v). Así pues, Lobo 
tomó los incipits textuales de los motetes y con ellos identificó cada misa. 
No obstante haberse hecho la publicación del Liber en Madrid y durante 
su estancia en Sevilla, fue dedicada al cabildo toledan07. Robert Stevenson 
ofrece detalles importantes en cuanto a la edición del Liber Primus en su 
obra La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro.8 

5 José Rafael Maldonado, Las seis misas del Liber Primus Missarum de Alonso Lobo, 
maestro de capilla de la catedral de Sevilla (1604-1617), (Transcripción e investigación musi
cológica), Tesis para optar al título de Magister Scientiarum en Musicología Latinoamericana, 
Caracas, Universidad Central de Venezuela, inédita, 2003. 

6 José Rafael Maldonado, Siete motetes de Alonso Lobo maestro de capilla de la catedral 
de Sevilla (1604-1617), (Transcripción e investigación musicológica), Tesis para optar al titulo 
de Licenciado en Artes, mención música, de la Escuela de Artes de la Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, inédita, 1998. 

7 José Rafael Maldonado, Las seis misas .... p. 17. 
8 Robert Stevenson, op. cit. pp. 297-298. 
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1 

..L....
Christe de la Misa Beata Dei Cenicrix. Ejemplar del Museo Nacional del Virreinato. (Fo!. 
Bárbara Pérez.) 

El Líber Primus Míssarum de Lobo llegó a América en 1607. Reciente
mente, en una investigación que realizamos en al archivo de la catedral de 
México,9 hallamos un dato, hasta hoy inédito, sobre la fecha en la que se 
a ienta la existencia de uno de los ejemplares en el virreinato: 

[ ... ] Que se libren y paguen a Diego de Mendoza, librero, veinte y ocho pesos, los cinco 
de ellos por las del libro de los oficios de uestra Señora, ocho pesos por cumplimento a 
veinte que le dan por la encuadernación del dicho libro, descontados doce pesos que se le 
habían dado a buena cuenta, y los quince pesos restantes por otra encuadernación que ha 
de hacer de los tres cuerpos de libros de canto de órgano, e! uno de las misas de! maestro 
Lobo [énfa is nuestro], y los demás de! maestro Juan de Esquibel lo, el uno de misas y el 
otro de motetes [ ... ]11 

El oficio de librero, o más correctamente corista- librero,12 era el de 
"aderezar", e decir, reparar libros que por el uso pudieran haber sufrido 

9 Un equipo conformado por Bárbara Pérez, clson Hurtado y el autor del presente 
articulo, trabajó bajo la coordinación del maestro Aurelio Tello en el proyecto MU l CAT 
haciendo la revisión integral de las actas de cabildo de las principales catedrales mexicanas, 
de de abril ha ta octubre de 2003. 

10 La referencia es aJuan E quivel de Barahona (c. 1563-¿?), maestro de capilla de la ca
tedral de O,' iedo (I58 1- 1585). 

11 Acta capitularcs de la catedral de México, Libro 6, folio 23v, 8 de agosto de 1617. 
12 «Acordaron que de las ob enciones de lo músicos de esta anta Iglesia ganaren de 

veinte pe o para arriba, de cada una e saque un pe o de oro común para los gastOS y expensas 
que la fábrica de es ta anta Iglesia tiene en aderezar los libros de coro de ella, con que se les 
pre ten lo ordinario para oficiar las misas y vigilias, los cuales entren en poder de los racio
nero [ ... ] para que on los primero se hagan unos cajone en la parte y lugar que les pareciere 
convcniente, para que en ello estén los dichos libros con curiosidad, orden y concierto, y sus 
lla e ; y el corista- librero mire por ello )' los trate con cuidado para su conservación." Actas 
capitulare de la catedral de 1éxico, Libro 10, fol. 255\'-256, 7 de agosto de 1643. 
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algún daño; era un cargo muy apreciado -designado, además, por el cabildo 
en pleno a comienzos de cada año-, debido a que quien lo ejercía tenía 
que conservar en buen estado el patrimonio musical que en ese momento 
se estuviese empleando. De ello podemos concluir que el Liber llevaba 
unos años en uso, por cuanto Diego de Mendoza, bajo el magisterio de 
capilla de Antonio Rodríguez de Mata, lo habría reencuadernado. Sobre 
este ejemplar dice Juan Manuel Lara lo siguiente: 

El antiguo colegio jesuita de Tepotzotlán, ahora Museo Nacional del Virreinato [ ... ] arropa 
en su seno [ ... ] un importante acervo de libros "de coro" [ ... ]. 
Provenientes del Antiguo Museo de Arte Religioso que se encontraba adjunto a la catedral 
de México, los primeros treinta y cuatro libros de coro Uegaron a este recinto hacia el año 
1966. Se trata de veintiocho libros de "canto llano" y seis de polifonía. De estos últimos, 
dos importantes manuscritos hechos en la Nueva España y cuatro impresos traídos de la 
Península a principios del siglo XVII. Un libro más de polifonía llegaría poco después. 13 

[ ... ] 
Por último, otro volumen impreso que contiene obras de otro Lobo: Alonso o Alfonso 
Lobo de Borja, compositor español nacido en Osuna en 1555 y muerto en Sevilla en 1617. 
[ ... ] El volumen impreso del que hacemos la última referencia, perteneciente primero al 
Archivo de la Catedral de México, proviene del Museo del Castillo de Chapultepec, donde 
estuvo en custodia anteriormente. Se trata del Liber Primus Missarum, Primer Libro de 
misas, que contiene seis misas y siete motetes. 14 

Precisamente con este impreso, hoy en restauración, comenzamos nues
tra investigación. Aparte de este ejemplar, encontramos otro en la catedral 
de Puebla, no tan bien conservado como el de México, pero en buen es
tado. Examinamos el libro de actas capitulares que cubre el periodo entre 
1606 y 1612 Y encontramos un dato (inédito hasta hoy), que nos dice en 
qué época llegó el libro a esta catedral; hecho que acaeció bajo el magisterio 
de capilla de Pedro Bermúdez (1603-1606): 

Que por cuenta de fábrica se libren al canónigo Francisco de Paz cien pesos para que en 
esta flota se envíe al maestro Alonso Lobo, racionero de Sevilla, por el libro de canto de 
misas que se compró para esta Iglesia.15 

Este dato es de importancia capital y nos permite las siguientes conje
turas: 

- Lobo supo que su obra formó parte del repertorio para las solemni
dades en el Nuevo Mundo. 

13 Juan Manuel Lara Cárdenas, "Los Libros de Coro del Museo Nacional de Virreinato", 
H eterofonía. CENlDIM, México, núms. 111-112, julio 1994-junio 1995, p. 30. 

14 Ibidem, p. 36. 

15 Actas capitulares de la catedral de Puebla, Libro 6, folio 9v, acta del 23 de mayo de 
1606. El brevete del acta reza: 100 pesos al racionero maestro Alonso Lobo. Dato aportado 
gentilmente por el musicólogo guatemalteco Ornar Morales Abril. 
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- El ejemplar pudo ser enviado por el propio Lobo o por el cabildo 
sevillano. 

- Debido a la relativa brevedad del periodo entre la publicación y la 
llegada del libro a Puebla, otros maestros como Victoria pudieron estar 
informados acerca de sus obras en tierras americanas. 

- El envío pudo ser simultáneo al de la catedral de México. 

Queda demostrada, pues, la eficiencia en cuanto al intercambio musical 
entre los centros catedralicios peninsulares y los virreinatos. Es importante 
tener presente la valoración de la obra de Lobo por parte de los diferentes 
cabildos, sobre todo si fueron maestros como Gaspar Fernandez, 16 quien, 
en ese mismo año, continuó empleando el Liber Primus Missarum con la 
capilla musical poblana. 

Existe un documento más que sirve de referencia: el famoso códice 
Valdés, cuya datación es de 1599,10 cual nos hace presumir que las misas 
de Lobo fueron conocidas en la Nueva España antes de su publicación. 
Este códice se encuentra actualmente en el Seminario Conciliar de México, 
bajo custodia y protección. En él, hay copias manuscritas (de amanuense 
anónimo y notación mensural blanca redondeada, la más usual en Améri
ca) de dos de las misas del Liber: (del folio 35v al folio 54v) Petre ego pro 
te rogavi y O Rex gloriae. Podemos afirmar que son las mismas porque 
comparamos los originales impresos con unas fotocopias del códice, gen
tilmente cedidas al autor por el maestro Aurelio Tello. 

Quisiera ahora pasar a ejemplificar (de manera sencilla) el proceso com
positivo motetístico puesto en práctica por el maestro andaluz. Lo estruc
turaré a partir de la comparación de uno de los dos motetes a 4 llamados 
Simile est regnum caelorum17 de Francisco Guerrero (que compuso y pu
blicó en 1570 y 1597)18 con la primera sección del Kyrie de la misa (a 4) 
homónima de Lobo. 

16 "[ ..• ] en este día se recibió al padre Gaspar Fernandez, presbítero, que ha veni
do de Guatemala por maestro de capilla que a sido llamado para este efecto y el sala
rio que se le señalare, le corra desde doce de julio de este año. Conforme testimonio 
que presentó, salió de Guatemala para este ministerio.[ .. .]." Actas capitulares de la 
catedral de Puebla, Libro 6, folio 23v, 15 de septiembre de 1606. 

17 Robert Stevenson,op. cit. p. 302. 
18 "[ ••• ] Este dicho día, el infrascrito secretario presentó una copia de motetes, 

en cinco cuerpos, de[l] maestro Francisco Guerrero, impresos en Venecia el año de 
mil quinientos noventa y siete, muy bien encuadernados, pidiendo se tomasen para 
el servicio de esta santa iglesia. Y vistos, dichos señores [del Cabildo], mandaron que 
se reciban para el dicho efecto y que, del precio en que se concertaren, se dé libranza 
en bienes de fábrica [ ... ]. " Actas capitulares de la catedral de México. Libro 5, folio 
349v, 31 de enero de 1614. 
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La misa Simile est regnum (a 4), parodia de un motete 
homónimo de Francisco Guerrero 

El texto del motete Simile est Regnum caelorum -parábola titulada Ope
rariis in vineam conducta (Parábola de los obreros de la viña: Mt. 20: 
1-419.)- de Francisco Guerrero (a 4) es el siguiente: 

[Prima Pars] Simile est regnum ctelorum homini patrifamilias, qui exiit 
primo mane conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta 
cum operariis ex denario diurno, misit eos in vineam suam. [Secunda Pars.] 
Et egressus circa horam tertiam, vidit alios stantes in foro otiosos, et dixit 
illis: ¡te et vos in vineam meam, et quod iustum fuerit dabo vobis. 

[Primera parte] El reino de los cielos es semejante a un padre de familia, 
que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo con
venido con los obreros en un denario por día, los envió a su viña. [Segunda 
parte] Salió luego hacia la hora tercera, vio a otros que estaban de pie, en 
la plaza, sin hacer nada, y les dijo: "Id vosotros también a mi viña, y os 
daré lo que sea justo". 

Este texto se lee el domingo in septuagesima, ad missam, luego del tracto 
De profundis, día con el que se abre el segundo periodo del año litúrgico, 
como lo podemos ver en el Liber Usualis. 20 En el mismo domingo, en el 
oficio de prima, la antífona que se canta ocupa el texto de la primera parte 
de la parábola: Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno, 
misit eos in vineam suam.21 y otra, que se emplea en el oficio de tercia, 
completa la última parte de dicha parábola22 con el siguiente texto: !te et 
vos in vineam meam, et quod iustum fuerit dabo vobis. 

Acerca del procedimiento paródico, Michel Ulrich dice: 

Las misas revelan los mismos recursos contrapuntísticos que los motetes. Una forma [ ... ] es 
la denominada misa de parodia [ ... ] La misma se funda en una composición polifónica, un 
motete, una chanson o madrigal profanos.[ ... ] procedimiento al que se le aplicó el término. 
[ ... ] Existen muchas variantes del mismo, entre otras: 
-sólo se emplea el comienzo del modelo, y ello en cada número de la mi a, con lo cual se 
origina un ciclo musical. 
-se subdivide el movimiento y se le practican interpolaciones libres. [ ... ]23 

19 Biblia Sacra, luxta Vulgatam Clementinam. Madrid, Biblioteca de Autores C ristia
nos, 1999, p. 981. 

20 Liber Usualis, Missae et oficii, Tournai, Desclée y Co., Ex editione Vaticana, 1936, p. 
500. 

21 Ibidem, p. 496. 
22 Ibidem, p. 497. 

23 Michel Ulrich, Atlas de Música, tomo 2, Madrid, Alianza Editorial, Alianza Atlas, 
1989, p. 245. 
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El segundo Ítem de esta cita es el que describe lo fundamental del trabajo 
de Lobo. Como primer paso, vamos a mostrar los sujetos que compuso 
Guerrero para el texto antes referido y la relación entre ellos, poniendo así 
en evidencia el desarrollo discursivo musical sobre el cual basó Lobo su 
misa Simile est regnum. En un segundo paso, veremos cómo Lobo emplea 
los temas de Guerrero con mucha destreza y maestría contrapuntÍstica.24 

Simile est regnum caelorum 
Francisco Guerrero ,..5;. ~ ___________________________________________________ ., ,.. ~:..c _______ _ 

· Canlus 
-.:r 

S; m, le "" 
· 

A1los 

ti 
S; "11 - le cs! g,num R.l ,..---------· 

Tenor 

,¡ 
Si • 

Bassus 

S.3 
,.. ------------------ ----------J1l. --- --- ----- ---- -- --, 

c r~~~~~~~~~~ 
~---, 7 ho -

+ 
,...c.:.~ ________________________________________ • ___ , ~.~--

A 

<J ~ .. ... t ~ .. 
A __ .-- ~o __ ~ ___ . ____ -__ ~} __________ A ______ • __________________ J ______ • J;;.c _______ ~o ___ _ 

T 

'l m, - le "" _ ..R~~ _ ~e __ -__ ~~~ __ :-~ __ -__ ~o_ -: _ - _ --- - - - -- - - Ir-__ :..:.; _: ____ -___ '- ~}: __ 
B L~~~~~~~~~~ 

S; - mi - le ,,' re • gnum 

S I " SUjeto uno. c. e Contrapunlocom plcmcnlArlO 

S 2 SUJcto2 

R. I respuesta a sujeto I 

R 2 respuesta a sujeto 2 

nota de paso)' bordaduras 

disonancia. 

\"oz cadencla¡ 

24 Los fragmentos de la transcripción de la Missa Simile est regnum provienen de la trans
cripción que el autor de este artículo efectuó para su tesis de Maestría en Musicología en la 
Universidad Central de Venezuela. 
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Guerrero empleó cuatro sujetos para expresar musicalmente el texto, en 
lo que respecta a la primera oración: Simile est regnum caelorum -sujetos 
1 y 2 con sus respectivos consecuentes- y homini patrifamilias -sujetos 
3 y 4 con sus respectivos consecuentes-o Todo esto conforma el primer 
episodio del motete, A continuación mostramos la sección que cierra dicho 
episodio: 

!il.. -- -- -- ---- -- -- -------- -.- --- _ *s~~~ ~~u:n_:a~~~ _______ , 

c ~~~~~~~~~~ 
po tri - fa - Ii- - Mi., 

• ,- - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --, 

A 

mi • ni pa - • - tri - fa - ). --'- -- -'- - :.~ -~ _ '~ - ~ -~- - --- -------- - - - - - - - - - ---A-------------· 
T 

ho - - mi _ ni pe tri - fa -
¡<.'l ______________________ _ 

------------~----' 

B L~~~~~~~~~~~ 
lo ho mi - ni pe 

q", - I - 11 po . 
A 

qui 

. ----.- ---- - - - ¡;.,;.;, - - - -- - -- - - -- - - - --- -, 

T 

mi - - Ji - as, qu. ; -

tri - fa - - mi - li - 85., qu. el( - I - jt po -

= - CiCITcdecpisodio 

Guerrero, en el sujeto 1 (compás 1, cantus), repite la nota Sol para ofre
cer la imagen de la similitud (sobre la palabra Simile); en esta reiteración, 
el compositor logra la tensión melódica con una quinta justa ascendente 
(compases 1-2) y la consumación de la consonancia perfecta reafirma la 
analogía con la palabra esto Luego, con la primera nota del tercer compás 
(primera negra) diseña un pivote para ascender mediante un paso (segunda 
negra) y desembocar en una ligadura que resuelve al Mi agudo, La imagen 
es indiscutible en cuanto expresa la fuerza de la palabra caelorum (de los 
cielos), Luego de un melisma que desciende una cuarta justa, concluye la 
idea en la primera cadencia media (compases 5-6, encadenamiento V-I), 
Justo un compás y medio después de la aparición del primero, hace su 
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entrada el segundo sujeto (compás 2, altus), el cual está compuesto con 
el mismo diseño reiterativo y con el pivote en la segunda negra del tercer 
compás. La diferencia radica en que el paso de la palabra regnum a la pa
labra caelorum se realiza con el salto de una octava ascendente (compás 
4, altus). Este intervalo, melódicamente conclusivo, es característico en la 
separación de incisos o frases cuando se quiere introducir una nueva idea; 
comúnmente se llama "intervalo muerto". Sin embargo, aquí funciona 
como intervalo "vivo" al reafirmar abruptamente la imagen de los cielos. 
Al mismo tiempo, la disonancia con el cantus vigoriza la figura. Después 
de tres compases y medio hace su entrada la respuesta al sujeto 1 (compás 
4, voz del tenor), en imitación estricta, y a la distancia de compás y medio 
se presenta la respuesta al sujeto 2 en la voz del bajo (compás 6). Mientras 
ello sucede, luego de un compás entero en pausa, en la voz del cantus, hace 
su aparición el sujeto 3 (compás 7), precedido por un contrapunto com
plementario ejecutado por el altus entre los compases seis y siete. Lobo 
emplea los tres sujetos para el primer Kyrie y el Christe. En las demás 
partes de la misa los utiliza también, pero por razones de economía, en 
este artículo nos limitaremos a identificar la manera en que Lobo parodia 
sólo estas dos secciones iniciales del Kyrie. 

Como primer producto de la elaboración paródica en Lobo tenemos la 
exposición de los temas: el primero es expuesto sobre el cuarto grado del 
modo (compás 1) por la voz del altus, exactamente igual al de Guerrero. 
La variedad estriba en que la tesitura es más grave, fundiéndose con el 
registro agudo del tenor (compás 2), quien expone el sujeto 2, una cuarta 
más grave, obedeciendo a la mecánica interválica; una vez expuestos am
bos temas, aparece el sujeto 1 con la primera respuesta (compás 5, cantus), 
mientras el altus y el tenor realizan contrapuntos complementarios, di
námicos por su carácter ornamental. Para darle profundidad y completar 
la exposición a cuatro, aparece la segunda respuesta al sujeto 2 en la voz 
del bajo, contrapuntísticamente igual que en la exposición de Guerrero. 
Lobo asigna a las voces obscuras la responsabilidad de la tensión melódi
ca, creando una expectativa de clímax en la textura: el tenor entra con el 
segundo sujeto en el compás 9, con la cabeza del tema disminuida, lo cual 
le confiere mayor fuerza anacrúsica, ya que todo esto prepara la entrada 
del can tus con el segundo sujeto en el compás 11. Esta voz, mediante el 
salto de octava ascendente del que hablamos en Guerrero, logra el apogeo 
sonoro en el compás 12, para luego distenderse con una serie de melismas 
que sirven de puente a la reiteración del intervalo de octava (compás 16), 
encaminándose a la cadencia final en el compás 17. La dilación del clímax es 
lo que permite pensar en la maestría de Lobo. Le da mayor importancia al 
sujeto 2, desarrollándolo en todas las voces. En Guerrero, el salto de octava 
simbolizó la altura para la palabra caelorum. El maestro Lobo consigue 
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enfatizar, con el mismo recurso, la llamada que implica el sustantivo griego 
Kyrie (Señor). Podemos atisbar aquí un elemento que anuncia, desde lejos, 
la expresión barroca. En Lobo comenzamos a encontrar el germen de la 
exaltación de los sentimientos, característica del periodo posterior. Ya no 
es el equilibrado fluir de las líneas melódicas por grados conjuntos, sino 
que comenzamos a sentir la fuerza de los acordes abiertos, resultantes de 
una interválica amplia y de la reiteración (véase el movimiento del bajo 
entre los compases 8 a 11). 

Por último tenemos la sección correspondiente al Christe, basada en 
el sujeto 3 del motete de Guerrero. Lobo presenta el sujeto en el can tus, 
compás 1, e inmediatamente presenta la respuesta: la característica más 
resaltante es el predominio del movimiento ascendente por grado con
junto, con la variante del salto de tercera que se presenta en el segundo 
inciso del motivo. Sólo el salto de cuarta justa es lo que le otorga mayor 
riqueza al discurso cuando emplea el contrapunto complementario, con 
el objeto de darle forma a las frases. Pensamos que este movimiento, un 
tanto reposado, se debe a la invocación del nombre Christe. Es la sección 
que media entre las dos invocaciones de la petición de piedad; por lo tan
to, la representación del hijo mediante la palabra debe estar lejos de toda 
exaltación: se expone más bien con suavidad y elegancia. Sin embargo, por 
ser una parte que media entre dos, se logra el equilibrio, ya que el siguiente 
Kyrie se compuso de manera muy ornamentada, exigiendo un tempo más 
animado antes de entrar a la primera parte del Gloria. A partir del compás 
24 (en la voz del bassus), Lobo diseña un sujeto que designamos con el nú
mero 4. Es una nueva idea, pero no deja de ser una especie de disminución 
del sujeto original de Guerrero; mantiene su movimiento ascendente por 
grado conjunto, pero es acéfalo, lo cual le otorga mayor suavidad a sus 
respectivas apariciones, que apuntamos con las variaciones que Lobo les 
otorga. El desarrollo es considerable, lo podemos constatar por las partes 
que avanzan con frases largas en contrapunto complementario. 
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Misa Simile e.sl Regrmnf 

Ky rie 
Fol as,- A1o"", Lobo (1555-1617) 

~_l ______________________________________________ . 
Fol 86r 

Ahus 
oJ " 

., ., 
Ky lei - son, Ky - n - • e 

Fol. 8~ ,', ~ .}-- - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - ---
Tenor 

" Ky ri - e e - lei - son, Ky ri 

Fol. 86r 

Bassis 

~ rR.o1 _______ -=:-=-=-=-=-________________________________________ , 

t.I Ky 

~ 

(j] 
A 

v 

son. 

n • e 

• / Ie; 

-+-. --m 

Ky 

son, 

- lei ~~ __ K~ _ /" __ : ____ ' ____ ' ____ : _ -" ______ _ 

son. 

rR,~ - - - - - - -- --- - - - m- ------ -----; ------ -----

Ky • - n-e Ici - son, Ky ri • 

~,~-------------------

le1 son, Ky ri - e e - lel -

e - le - son, 

~ - - - -- , Jl.,~ - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --, 

Ky - ri - e e - ¡ei - son, Ky 

~.~ ~-----------------------------------, 

e - ¡ti - son, 

O -ResolucIÓn cxeepctonll 
326 

le; son, 

e - lei 
C. C. 
r----------- ~---

Ky ri • 
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~ - - - - - ñ - - - - - - - - - - - - - -. S·_c._ - - -;; - - - -.- - -~'!. - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~;:...::..::: 

-
son, Ky ri lei son. Ky · 

A ---- . -----------' 
rRe ~ __________________________________ • __ , Cre. - --

* L...J....L.J 
le ¡ -son, Ky - Ti e • lei - son, Ky ri -

~bezade.!.~!. _____ ", S; .. C:,. _ ___________________ - - - - - - - - - - -

" son, Ky - ri - e - lei son, Ky ri 

- .. --------~- -----------------' S:,.C:.. ______________________________ . 

le - i - son, Ky - ri - e e- - le -

j¡i,- -- ----- --- ---- ----- ---- --- ---- --- --- ---- --- --- --- --- --- - --, 

- le son. 

A----------------------------------------------------- -------, 

oJ 
e - lei 

~ ------------------------- -

" e 
lei son. 

son. 

~ ~.} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , C. c. 
~----- ~-----------~ 

... Chri 

-~ 

oJ 

stc e - lei - son, 

~.}- - - - - - - - - - - - - --

6 

Chri * stc e - lei - son. 

Chri stc le 

~~~----------~--------------• • . 
ehri - ste 

~J----------------------- - --

Chri ste lei - son, 
~ ._4 _ ___ ______ _ 

ehri - stc e-
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~-" - -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~c ".(y} _____ _ 

son. e hn . Sic lei - son, ehri - ste e-¡;.,J:. __________________________________________ _ 

ti . 
e- le - i - son, ehri ste le - ¡-son, 

-- - - -- - -- -- - -- --=-=-=-=-- -, • ~C.; ~. ________________________ _ 

" ehri - ste e - le - I - son, ehri - sic le -

- - -- - - .. - - - - - - - - - - - --,. • c. C. r---------------- ¡--------------------------

)CI - son, le I-SOn, ehn - sIC e le - - i -
!ii ______________ , ,l:. <. _________________ • ~~ 

v 
le ¡ -son, ehri - sIc le 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -;;..:- - - - - - - - - - - - - - - - - - fIl - - - - -; - - -.- - - - - - - - - -. 

v ehn 1. j- son, 
. " 

Chri-ste e-Ie-i-san, ehri-- ,le 

e.e !3-._4_(Y} _________ -~ ________ - '; ' 

" son. ehn - sIc le!. son, • ehn - ste e - le - ¡-son, 
R 4 . - - - - - - - - - - - - - - - ,.-- - - - - - -.~ .;'¡..~ ---ti -----;.---------------------;-

son, eh" -ste -Ie- -1-son,Chri-ste 

~-----------. 
)l~ '!.lVL ______________________ , 

v 
¡-son, ehri - stc e - lei son. --------m ----------------- ---. ¡;,e. -- - -- - - - - - - - - - - m ---------------, 

v 
sIc lel - son, ehri - ste le - - ¡-son. 

~L-------------------------
J\ • • 

" ehn ste - lei - son. 

- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -~- - -- - -- - -, 

le-i-son,Chri-stc e - le i - - son, 

R. 4 (V)- Respuesta 4 (''&n.do) 

328 
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Músicos ruiseñores, vicisitudes de un 
villancico de supuesta autoría, fallida 
transcripción y arbitraria interpretación 

Aurelio Tello 

La posible presencia de mujeres composito
ras en el mundo musical de la época colonial, 
el sentido de los trabajos de transcripción de 
manuscritos y el papel de los intérpretes en 
la ejecución de este repertorio son tres temas 
que deben ser discutidos, incluso a partir de 
las grabaciones discográficas que a estas al
turas de la historia se constituyen en un tipo 
particular de texto. 

The possible presence o[ women composers in 
the musical world o[ the colonial period, the 
notion o[ transcribing manuscripts and the 
role o[ perfomers in the interpretation o[ this 
repertoire are three subjects that must be dis
cussed, including the discographic recordings 
which at this point already constitute a parti
cular type o[ texto 

Motivan este artículo tres asuntos, que planteo en forma de pregunta: 
1.- ¿Todo dato que arroja un documento musical es, de suyo, verídico, 

verosímil o, cuando menos, comprobable? 
2.- ¿Qué papel cumple el musicólogo cuando transcribe una obra y la 

entrega a los intérpretes? 
3.- ¿Cuál es la situación del intérprete frente a la musicología como ac

tividad académica y en relación a la ejecución de la música como un hecho 
vital que trasciende al musicólogo y a la musicología? 

El primer asunto tiene que ver, en esta ocasión, con la participación de 
las mujeres en la creación musical; el segundo, con las transcripciones del 
villancico Músicos ruiseñores conservado en un acervo novohispano -la 
Colección Sánchez Garza- cuya supuesta autoría le pertenece a una señora, 
o monja, de nombre María Joaquina Rodríguez; el tercero, con la resolu
ción interpretativa de la misma pieza derivada de dichas transcripciones. 

Como parece obvio a primera vista, la obra se ha estudiado por 
tratarse de una curiosidad colonial: la de haber salido, aparentemente, de 
las manos de una mujer en una época en la que la creación musical, sobre 
todo de repertorio religioso, era un asunto -sin discusión- masculino. 

Descubrir una mujer compositora en los archivos de música colo
nial ha sido -y lo sigue siendo- uno de los mayores retos para los inves
tigadores desde que los estudios de género invadieron, también, el campo 
de la musicología. La existencia de mujeres compositoras en la sociedad 
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virreinal pareciera tener data muy antigua; desde, por lo menos, las décadas 
finales del siglo XVI o las primeras del XVII. Josefina Muriel se refiere 
a: 

Juana de Santa Catarina, criolla, hija de don Diego Hurtado de Peñaloza, nacida en 1588, [ ... ] 
colegiala en el convento de Santa Catalina (edificio que antes había sido su casa). Desde la edad 
de 7 años aprendió a leer, escribir en castellano y latín, la aritmética y la música. Se la consideró 
una niña prodigio por la precocidad con que aprendió. 
Tocaba diversos instrumentos, cantaba hermosamente y además era compositora. Muchas 
obras musicales escritas por ella dejó a su convento. Falleció a los cuarenta y cinco años de 
edad, víctima de la peste, el año de 1633. 1 

En 1974, el doctor Robert Stevenson sugirió la presencia de mujeres 
directoras y de una compositora en su libro Christmas M usic from Baroque 
Mexico . La alusión era a las maestras de capilla del convento de la Santísima 
Trinidad de Puebla cuyos nombres aparecen anotados en las portadas de 
los manuscritos -María Dolores Campusano, Mariana Josepha de Santa 
Bárbara y Catalina de Santa Margarita- y a la que él llamó la más antigua 
compositora del Nuevo Mundo: doña María Joaquina Rodríguez.2 Pocos 
años antes, en la lista de obras pertenecientes a la colección Sánchez Garza 
que publicó en Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas, 
de 1970, uno de los items se refería a esta mujer como autora de una cantata 
a dúo al Nacimiento: la que tiene por título Músicos ruiseñores.3 Stevenson 
criticaba la evidente «impericia académica de esta compositora del siglo 
XVIIl».4 Pero mostraba un entusiasmo que no era injustificado. Después 
de tres décadas de investigación en acervos coloniales novohispanos, és
tos eran -en apariencia- los primeros nombres femeninos vinculados a 
la creación musical que surgían directamente de los papeles de música: 
Los de las maestras de capilla, porque sugerían que su actividad, como 
la de los maestros catedralicios, implicaría la dirección, la enseñanza y la 
composición de música latina y canciones de alabanza en lengua vernácula 
(villancicos, cantadas, solos, etc); el de doña María Joaquina Rodríguez, 
porque aparece anotado en el lugar de la portadilla en el que usualmente 

1 Josefina Muriel, Cultura femenina novohispana, México, UNAM, 2' edición, 1994, pri
mera reimpresión, 2000, pp. 482-483. 

2 "If any advantge is conferred by delayed publication of the present volume, it accrues 
from the recently much enhanced feminist interest. At pages 11, 14 and 17, 1 cite the first 
three known New World women conductors, 1667-1754, and at page 15 the earliest woman 
composer". Robert Stevenson, Christmas Musicfrom Baroque Mexico, Berkeley, University 
of California Press, 1974, p. x. 

3 Robert Stevenson, Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas, Washing
ton, OEA, 1970, p. 177. 

4 "Solecisms in musical grammar betray this 18th-century female composer's imperfect 
schooling".lbid., p. 177. 
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suelen colocarse los de los autores de las obras, lo que hacía pensar en ella 
como compositora de la pieza Músicos ruiseñores. 

Una indagación minuciosa en el conjunto de monjas que estuvieran 
activas en el Convento de la Santísima Trinidad de Puebla revela que doña 
María Joaquina Rodríguez no formó parte de la capilla musical de ese con
vento. No, por lo menos, en el periodo comprendido entre 1660 y 1720, 
las seis décadas en las cuales es posible ubicar a las monjas mencionadas 
líneas arriba, y al cual corresponde el estilo musical de esta pieza. 

Alfonsa de Santa Cruz (Alfonsita) 

Ana de Santa Isabel 

Ana María de los Dolores 

Andrea 

Andrea del Santísimo Sacramento 

Anotita 

Belica de San Juan 

Belica la Magdalena 

Belona 

Bernarda del Espíritu Santo 

Catalina de Santa Margarita 

Chana 

Chepita 

Chombita 

Clara Gregoria de la Ascensión. 

Clarita 

Cotita 

Felipita 

Francisca de San Sebastián 

Inés de Jesús Nazareno 

Inés de San Francisco (Inesica) 

Inés Manuela de Santa Cruz (Manuelica) 

1 nesica Baeza 

Isabel de la Magdalena 

Isabel de San Juan 

Isabel del Santísimo Sacramento 

Josefa del Santísimo Sacramento Ousepica) 

Juana de Jesús Nazareno 

Leonor de San Pedro 

María Ana Josefa de Santa Bárbara 

Margarita 

María 

Tiple, Tenor 

Alto 

Tiple 2' 

Tiple 

1675-1720 aprox. 

1652-1698 

s. XVIII 

Tiple, Alto, Tenor 1652-1691 

Alto 1655-1688 

Tiple, Alto, Tenor 1675-1720 

bajo violón 1652-1691 

Tiple, Alto, Tenor 1664-1720 

Tiple 1652-1671 

Maestra de capilla fl.1667 

Tiple 1673-1691 

Tiple 1664 

Tiple 1652 

Dedicataria. ? c. 1717 

Tiple c.1681-1711 

Tiple, Alto 1652-1691 

bajo fl·1668-1688 

Tiple, Alto 1671-1691 

Tiple, Alto, Tenor 1655-1691 

tenor, bajo 1664-1720 

Tiple, Alto, Tenor 1671-1711 

Tenor 1671-1711aprox. 

Tiple, Tenor, bajo 1655-1691 aprox. 

Tiple 1655-1698 aprox. 

Tiple, Alto, Tenor 1655-1698 aprox. 

Tiple, Alto 1652-1691 aprox. 

Tiple 1671-1698 aprox. 

bajo violón 1639-1691 

Maestra de capilla 1745-1760 

Tiple 1652-1671 aprox. 

Tiple 1669 
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María de Baeza 

María de Cristo 

María de Jesús 

María de la Asunción 

María de San Juan 

María de Santa Lucía 

María Francisca de los Dolores Campusano 

María Teresa 

bajo violón 

Tiple, Alto, bajo 

Tiple, Alto 

Tiple 

Tenor, bajo 

Alto 

Maestra de capilla 

Tiple, Alto, Tenor 

1690 

1673-1720 aprox. 

1673-1720 aprox. 

1639-1698 aprox. 

1673-1691 

1655-1698? 

1715-1745 aprox. 

1732 

1655-1691 María Teresa de San Francisco 

Mariana de la Visitación (Marianica) 

Mariquita la Baeza 

Rosa 

Bajo, órgano, violón, arpa 1673-1711 aprox. 

Tiple, Alto, Tenor, bajo violón 1652-1691 aprox. 

Alto 

Rosa Esquibela (Rosita) Tiple, Alto, Tenor 

Rosa María de Jesús Alto, Tenor, 

Rosa Pérez Tiple, Alto, Tenor 

Teresa de la Santísima Trinidad Alto 

Tomasa de san Jorge (Tomasita, la pavoncita) Tiple 

1673-1691 aprox. 

1673-1691 aprox. 

1671-1720 aprox. 

1666 

1671 -1720 aprox. 

Thomasa Rosa del Santísimo Sacramento 

(Tomasita) 

Tiple, Alto, Tenor, bajo arpa 1664-1691 aprox. 

Monjas o cantoras e instrumentistas que posiblemente no pertenecieron 
a la capilla musical del convento: 

Francisca Romero 

Gertrudis 

Juana de Cárdenas 

Rosa de San Cayetano 

... san Miguel 

Nicolasa 

Tiple 

bajo acompañamiento 

Tiple 

Tenor 

Tiple 

acompañamientoS 

1671-1691 

No hay forma tampoco de establecer -aún-los nexos de esta señora con 
el convento, ni la razón por la cual la obra con su nombre integra el acervo 
de música del convento de monjas de la Santísima Trinidad. 

Los datos de la portadilla del manuscrito, muy escuetos, escritos al re
verso de la hoja de acompañamiento, dan información muy escasa. Nada 
impide pensar que ella sea la autora. Muchísimos manuscritos presentan 
la información sobre género, título y nombre de autor en ese orden. In-

5 Info rmación obtenida de la lectura de los manuscritos de la Colección Sánchez Garza 
durante el proceso de catalogación realizado a partir de julio de 2003 por el equipo de investi 
gadores integrado por Aurelio Tello, Nelson Hurtado Y ánez, José Rafael Maldonado, Ornar 
Morales Abril y Bárbara Pérez Ruiz. 
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cluso, la caligrafía es similar a la de muchas obras de fines del siglo XVII y 
comienzos del XVIII, entre ellas algunas de Diego José de Salazar. 

Pero es el caso que otra monja, María Francisca de los Dolores Campu
sano, maestra de capilla del convento en la primera mitad del siglo XVIII, 
también tiene anotado su nombre en varias partituras: 

Cantada a Solo a 
la SSa Trind 

De amores desecho & 
es de Ma franca de 

los Dolores6 

Canta a solo a la 
Concepon Purissima de nra. 

Señora 
Gosa Paloma hermosa &a 

es de Maria franca de los Dolores7 

Esto hizo suponer tanto al doctor Robert Stevenson como al doctor 
Thomas Stanford que María Francisca de los Dolores era la compositora 
de estas obras, pero en otros manuscritos en los cuales también está su 
nombre anotado, los datos son los siguientes: 

Alto de Primero Choro 

6 Manuscrito CSG.03.030 de la Colección Sánchez Garza de acuerdo al catálogo elabora
do por el equipo antes mencionado. 

7 Manuscrito CSG.04.052 de la Colección Sánchez Garza. 
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Missa a 4 Vozes con Vio 
lines o sin ellos. 

De la M, R, M, María 
Fransisca de los Dolores Cam 

pusano, Dignísima 
Maestra de Capilla 
en el combento de 

Señoras Religio 
sas de la Ssma 

trinidad. 
Bazani8 

Villansico a Duo a la SSa Trind 
Silen~io mudo & 

Rabassa 
es de Ma franca de los 

Dolores9 

Si atendiéramos, sin establecer relaciones, las inscripciones de las por
tadas de las partituras De amores deshecho y Goza, paloma hermosa, po
dríamos pensar que la autora de ambas piezas es, en efecto, María Francisca 
de los Dolores Campusano, pero cuando su nombre aparece en una Misa de 
Giovanni Battista Bassani y en e! villancico de Pere Rabassa, compositores 
ambos ampliamente conocidos en tierras americanas, sólo podemos con
cluir que ella era la propietaria de los manuscritos, pero nunca la autora. 10 

El caso de doña María Joaquina Rodríguez pareciera ser similar. Pero e! 
afán de encontrar compositoras en e! mundo colonial empujó a más de un 
investigador o intérprete a asignar una autoría sin las suficientes evidencias 
de que tal cosa fuera cierta o, cuando menos, comprobable. 

En e! caso de! villancico Músicos ruiseñores, no sólo e! doctor Robert 
Stevenson hizo tal asignación de autoría en Renaissance and Baroque M u
sical Sources in the Americas, sino también Thomas Stanford, en su trabajo 
An Introduction to Certain Mexican Musical Archives11 y en e! Catálogo 
de las Acervos musicales de las catedrales metropolitanas de México y Pue
bla de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 
menores,12 y los directores de las agrupaciones que llevaron al disco esta 

8 Manuscrito CSG.09.150 de la Colección Sánchez Garza. 
9 Manuscrito CSG.15.246 de la Colección Sánchez Garza. 
10 Aurelio Tello: "La capilla musical del Convento de la Santísma Trinidad de Puebla", en 

Aurelio Tello, Nelson Hurtado Yánez, Ornar Morales Abril, Bárbara Pérez Ruiz y José Rafael 
Maldonado, Catálogo de la Colección Sánchez Garza, investigación en proceso. 

11 Lincoln Spiess y E. Thomas Stanford, An Introduction to Certain Mexican Musical 
Archives, Detroit, Detroit Information Coordinators, 1969, pp. 65-66. 

12 Thomas Stanford, Catálogo de las Acervos musicales de las catedrales metropolitanas 
de México y Puebla de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 



Músicos ruiseñores 33 

pieza: Carlos Hinojosa, del Grupo Hermes, y William Bauer, del grupo 
Ars Femina, dan como autora de este villancico a la señora Rodríguez. 

El manuscrito 

Es un villancico para dos voces (Alto y Tenor) y bajo continuo, escrito en 
notación mensural, con barras de compás agregadas y signo de proporción 
sesquiáltera. Las partes se presentan en papeles sueltos, uno para cada 
voz y otro para el acompañamiento. El Alto está escrito en clave de Do 
33

, el Tenor en Do 43 y el bajo en clave de Fa. En determinados puntos, la 
figuración negreada hace explícito el uso de hemiolas, sobre todo para los 
versos "que brillan sus gracias, aplauden sus glorias", la primera vez que 
estas letras aparecen. 

El estilo corresponde a la música barroca hispanoamericana del siglo 
XVII. Es decir, se trata de una composición polifónica (en este caso a dos 
voces) con bajo continuo, de carácter modal-tonal, con abundante uso de 
sensibles sugeridas, empleo del contrapunto imitativo, figuraciones rítmi
cas características del compás ternario, etc. A lo largo de la obra, las voces 
discurren en terceras superpuestas, creando una sonoridad "dulce" que 
deriva de esta relación interválica. El registro tan grave de la voz del Alto 
hace pensar que, originalmente, la obra debe haber sido compuesta para 
un contralto hombre, por lo que debe proceder de alguna capilla catedra
licia y sólo posteriormente, como mucha música del convento, pasó a ser 
propiedad de las monjas de la Santísima Trinidad, o quizá no perteneció 
al convento mencionado y llegó a manos de Jesús Sánchez Garza de otro 
acervo conventual. Hasta el presente, no ha sido posible identificar a doña 
María Joaquina Rodríguez. Esta pieza es la única que lleva su nombre. 
Siendo muchos los papeles del convento en los cuales están inscritos los 
nombres de las monjas que interpretaban estas piezas, es curioso que en 
esta pieza no figure nombre alguno de intérprete. Debe ser, tal vez, poste
rior a 1720. Aunque los datos en la portadilla indiquen que se trata de una 
cantata, la estructura de esta pieza es la de un villancico integrado por un 
estribillo y cuatro coplas. 

Su texto dice: 

Estribillo: 
Músicos ruiseñores 
con acentos suaves 
cánticos y loores 
a Jesús hoy nacido 

menores, México, INAH, 2003, p. 407. 
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Coplas 

entonad graves, 
pues que los cielos 
con luces que brillan, 
sus gracias las aplauden, 
sus glorias las publican. 

1.- Como puede encubriros, Señor, 
el humanaros de esa forma, 
si hay voces en un astro y hay 
una fe obediente entre coronas. 

2.- Una brillante estrella a tres 
sabios monarcas se lo informa, 
descubre en sus luces influencias 
que inclina poderosas. 

3. - A vuestros pies llegaron 
y ofreciendo tesoros os adoran 
y en perlas vuestros ojos 
infinitas riquezas les retorna. 

4.- Oh púrpuras felices 
que supisteis ganar por generosas, 
en aras tan divinas 
llamando de la ofrenda se crisola. 

¿ Qué información ofrecen las dos transcripciones hasta ahora cono
cidas? Cada una de ellas tiene resultados muy contrastantes con lo que 
plantean los manuscritos. 

MÚSICA COLONIAL MEXICANA 
MF.XICAN COLONIAl. MUSIC 

1I I A 1" rLU dcl nlb" Auóuimo (5:01) 
['1 Múslc(»nliSCI'OI"tS Ita Mul2JO'.IChin:aRcxhigllCII (l:Jol) 
l .1j Ay gnlecuU\O$ fI:¡biáu Ximeno (2:16) 
14 j ','ortolill:t que cmtoU J":II\ I fi,IJlgo (4:13) 
r, I 'I'oquella) g.:ljta... P .... \IIcifeo ,It.' Ví(l\les (4:<tl) 
I~I A In d~m, xl1Cl1rilln j\lo1n CmihrC'7. uc !laJilla (2:26) 
Id CÓI1ICI se: illlitlll~ los dru ruÍlc:i\arcs 1\1° Plorem'n (4:50) 
'11 Minuet '1 hllegro nnflhololllé GCl'\lrtlo (2:20) 
l!l Oh, qué buen :,,10, Cihm:u JU:lnG\Il¡~rt'C1. tL: P"dilla (J¡)G) 
I,!!] V"ya de ¡;orjll, d.: lIulll\ '1 de ch¡1lw.a An6nimo (l:Sl) 
1111 It:.nclaugo An6nimo (l:59) 
II~ Retire: stl vslcntl" }Imy Phdipc da Madre t.k: J)eus (6:25) 
[I,ij Alucrn. v:.lienta An6nimo (4:39) 

1J1lt:ll! ¡611IQI~1:52'2"" TO/lfl lillling: 52' 24" 
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La versión del disco Destellos del México Barroco,13 del Grupo Her
mes, dirigido por el tenor Carlos Hinojosa, es la que más se apega a 10 que 
ofrece el manuscrito. Empero, en la información de la contraportada del 
disco se le atribuye la autoría a la "R. María Joaohina Rodrígues" (sic), 
aunque en la del cuadernillo se aclara que la atribución le corresponde a 
la "Ra. María Joachina Rodrigues" (sic), con 10 que se da por hecho que la 
supuesta autora es una monja (por aquello de "reverenda" abreviado). Par
ticipan dos voces masculinas, una guitarra barroca y un violoncello. Están 
grabados el estribilio y las coplas primera y cuarta, con 10 cual se mantiene 
la estructura de estribillo-copIas-estribillo. En el estribillo, el Alto maneja 
inadecuadamente las acentuaciones prosódicas, de tal suerte que se escucha 
"sus graciás", "las aplaudén", "sus gloriás" y 10 mismo ocurre compases 
más adelante en la voz del Tenor. En el tramo final del estribillo, el Tenor 
obvia los sostenidos indicados en el manuscrito para hacer Si bemol en lu
gar de Si natural. La interpretación, además, está absolutamente desafinada 
y no se p uede entender una ejecución "de estilo" que no contemple una 
entonación entroncada en la tradición vocal afín a la cultura occidental. 

MUS'CA DE .... 
PUEBLA DE LOS 

A" LES 

MUJJc by Women 01 Baroque Mexico. CUba " Europe 

The ARS FEMINA Ensemble -..,-----

1'" .,. 

t\ 

Lo que encontramos en el disco Música de la Puebla de los Angeles,14 a 
cargo de The Ars Femina Ensemble, es de una arbitrariedad absoluta. En 
el índice de piezas del cuadernillo se señala que la obra es de 1688, aunque 
este dato no figure en los manuscritos. También se atribuy e la autoría a 

13 Destellos del México Barroco, Grupo H ermes, CD 954, Productos especiales Musart 
SA de CV México, 1994. 

14 Música de la Puebla de los Angeles, Music by Women o[ Baroque Mexico, Cuba & 
Europe, The Ars Femina Ensamble, CD ARS004, N annerl Recordings, Louisville, Kentucky, 
1996. 
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"María Joachina Rodríguez", sin la "D" de "doña" o la "R" de "reveren
da". En las notas del cuadernillo se sostiene, sin ningún fundamento do
cumental, que: "Todo lo que se sabe es que María Joachina Rodríguez era 
una monja del convento de la Santísima Trinidad [aunque tal afirmación no 
pase de ser una mera suposición]. Esta orden, aparentemente privilegiada 
con más libertad que algunas otras en el México de esa época, entrenó 
músicas para el servicio, compositores e intérpretes, en la catedral de la 
ciudad [aunque lo que sabemos es que las monjas recibían a los maestros en 
su convento, pero no iban ellas a la catedral]. Esta cantata, en la tradición 
del motete Veneciano concertante, fue escrita para dos sopranos, un par de 
violines y continuo [pero ya se vio que es para Alto, Tenor y bajo continuo 
solamente]. El tema es la Navidad y casi con certeza podría haber sido 
interpretada durante el periodo situado entre la Navidad y la Epifanía" [o 
sea ni idea del papel que cumplían los villancicos de este tipo en el Oficio 
de MaitinesJ.15 En efecto, esta versión incluye dos violines, que tocan las 
partes vocales como introducción e intermedios entre las coplas y doblan 
a las voces en el ritornello. El acompañamiento está a cargo de un clavecín 
y un violoncello. Las voces originales (Alto y Tenor) se sustituyeron por 
dos sopranos. Es una pésima lectura de los manuscritos ya que los valores 
de la notación mensural, sobre todo las figuras negreadas que representan 
hemiolas, no han sido resueltos correctamente, el estribillo está mutilado 
a la mitad y las coplas -grabadas las cuatro- están no sólo con los valores 
mal descifrados, sino con las letras cambiadas. Una confrontación del texto 
original con lo que se escucha en el disco arroja el siguiente resultado: 

Músicos ruiseñores 
con acentos suaves 
cánticos y loores 
a ] esús hoy nacido 
entonad graves, 
pues que los cielos 
con luces que brillan, 
sus gracias las aplauden, 
sus glorias las publican. 

Músicos ruiseñores 
con accentos suaves 
cánticos y loores 
a]esús hoy nacido 
entonas graves, 
pues que los cielos 
con luces que brillan, 
sus gracias las aplauden, 
sus glorias las publican. 

15 Investigaciones recientes nos han permitido corroborar que los vil\ancicos, efectiva
mente, se cantaban en el oficio de Maitines, en sustitución de los responsorios latinos: Archi
vo Catedral de Puebla, Libro AC 9, fol. 376v, acta del 20 de diciembre de 1633: Brevete: "Se 
canten los maitines de Navidad a las 11 de la noche y la misa del primer día de pascua a las 10". 
"Que a los maitines de Navidad de este año y de los venideros se l\ame desde las 10 a las 11 de 
la noche repicando la media hora y en la otra se toque la esquila para que puntualmente a las 
once se empiecen los dichos maitines y en el\os se canten todas las liciones in totum sin dejar 
cosa alguna de ellas y que la chanzoneta sirva de responsorio el cual se diga rezado mientras se 
estuviere cantando [ ... ]". Dato encontrado por el colega Nelson Hurtado Yánez. 



Coplas 

1.- Cómo puede encubriros, Señor, 
el humanaros de esa forma. 
si hay voces en un astro y hay 
una fe obediente entre coronas. 

2.- Una brillante estrella a tres 
sabios monarcas se lo informa, 
descubre en sus luces influencias 
que inclina poderosas. 

3.- A vuestros pies llegaron 
y ofreciendo tesoros os adoran 
y en perlas vuestros ojos 
infinitas riquezas les retorna. 

4.- Oh púrpuras felices 
que supistéis ganar por generosas 
en aras tan divinas 
llamando de la ofrenda se crisola. 
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1.- Señor, cómo puede encubriros, 
el humano de esa forma. 
si hay voces en un astro y hay 
una fe obediente entre coronas. 

2.- Una brillante estrella a tres 
monarcas se lo informa, 
descubre en sus luces influencias 
que inclina poderosas. 

3.- A vuestros pies llegaron 
freciendo tesoros os adoran 
son de los vuestros ojos 
infinita riqueza les otorna. 

4.- Púrpuras felices 
que supis/té ganar por generosas 
en aras tan divinas 
llamando de las prenda se caisola. 

Los cambios en la música ocurren en: 

- c. 3: donde se doblan los valores 
- c. 15: se modifica la primera voz, cambiando Si bemol en lugar de Mi 

bemol. 
- c. 26: aquí también se doblan los valores 
- c. 27- 36: pasaje de hemiolas cantado en forma de recitativo; se elimina 

la voz del bajo 
- c. 36 termina el estribillo en este compás y se enlaza a las coplas invir

tiendo la letra de la primera copla. 

Se entiende que los estudios de género, presentes también en la mu
sicología, han incidido en la búsqueda de compositoras pertenecientes 
a épocas en que componer era más bien un oficio de hombres. Pero in
ventarlas, como parece ser el caso que aquí abordo, pasando por encima 
de las evidencias históricas, del conocimiento que tenemos de los papeles 
que hombres y mujeres músicos tenían asignados cuando de vestir de so
nidos a la liturgia se trataba, roza las fronteras del fraude intelectual. La 
afirmación de que Doña María Joaquina Rodríguez es una compositora 
de la época colonial no tiene ningún sustento, más que el de una simple 
anotación ambigua en un papel de música. ¿ Habrá sido ésta una pieza 
compuesta para una capilla masculina poblana -la de la catedral quizá- y 
trasladada luego a un convento femenino -no el de la Santísima Trinidad, 
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pero cualquier otro poblano donde igualmente se hacía música- como 
parte del quizá acostumbrado re-uso de materiales, o inventada tal vez en 
otra ciudad novohispana y luego situada en el monasterio angelopolitano, 
o acaso escrita en la península ibérica y traída a México en las flotas cuyo 
cargamento también consistiría en papeles de música? 

Abordar la transcripción de una partitura sin atender lo que ofrece el 
manuscrito, haciendo modificaciones arbitrarias de ritmo, notas, armonía 
y texto conduce a falsear la historia y la naturaleza de un repertorio que 
tendría que ser conocido de la manera más fidedigna, verosímil y filológica 
posible. 

Con respecto al asunto de la interpretación de la música colonial, ¿ no 
radica la primera razón identitaria de un manuscrito -y de éste en parti
cular- en lo que en sí mismo plantea respecto a la tradición cultural a la 
cual pertenece, en este caso su compás, sus relaciones de medida y ritmo, 
su naturaleza armónica y contrapuntística, su encuentro entre texto y mú
sica, sus tempi derivados de la sonoridad esdrújula del texto ("Músicos 
ruiseñores, cánticos y loores"), su naturaleza modal-tonal, su tÍmbrica 
planteada por los colores de las voces y el tipo de continuo que se aplicaba 
en el siglo XVII? 

¿ Cuál es, finalmente, la relación entre lo que ofrece el manuscrito y lo 
que plantea el responsable de una transcripción? ¿Entre lo que éste pro
pone y lo que el intérprete asume? La cuestión de la interpretación del 
repertorio de la época colonial no ha sido objeto de particular atención 
en los trabajos musicológicos. Pareciera ser que la transcripción de las 
partituras en sí misma, o la construcción de la historia de la música colo
nial a partir de los documentos existentes (datos históricos o manuscritos 
musicales) no ha contemplado el hecho sonoro en sÍ. Dice la historiadora 
colombiana Juliana Pérez: "Si tenemos en cuenta que el problema de la 
interpretación del repertorio colonial es finalmente un problema práctico 
y que, paralelo a la literatura que haya generado, son los músicos quienes 
realmente han dicho la última palabra, tendremos que voltear nuestros ojos 
a la discografía que se ha grabado y entenderla como otro tipo de texto en 
el que evidentemente prevalecen [sus] opiniones sobre cómo interpretar 
[la música colonial]".16 Cito estas palabras porque creo que recogen con 
claridad una preocupación relacionada con el vínculo que se establece entre 
musicólogos e intérpretes. Soy un convencido de que toda interpretación es 
una invención, legítima, pero una invención; mas también asumo que toda 

16 Juliana Pérez: "La historia de la música colonial y la interpretación del repertorio: 
una mirada historiográfica", Música Colonial Iberoamericana: interpretaciones en torno a la 
práctica de ejecución y ejecución de la práctica, Víctor Rondón, editor, Actas del V Encuentro 
Simposio Internacional de Musicología, V Festival Internacional de Música Renacentista y 
Barroca Americana "Misiones de Chiquitos", Santa Cruz de la Sierra, APAC, 2004, p. 141. 
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interpretación refleja, por una parte, la hermenéutica de los transcriptores 
y, por otra, la heurística de los ejecutantes; es decir, el cúmulo de libertades 
que se conceden a sí mismos los intérpretes, considerando o no las suge
rencias de interpretación de los musicólogos que transcribieron las obras 
y las razones intrínsecas de los manuscritos (en caso de conocerlos). 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas al inicio del artículo diría 
lo siguiente: 

1.- La asignación de autorías es un tema delicado de abordar en el mun
do de la música colonial y responde a esa visión positivista que sostiene 
que la historia la hicieron los grandes hombres -o mujeres- y sitúa en esa 
dimensión a los creadores artísticos y, en consecuencia, a los compositores. 
Este enfoque no siempre se ajusta al repertorio colonial religioso, ya que 
muchos de los autores escribían sus obras con una idea pragmática, de te
ner música para el culto o las festividades, sin pensar en la creación como 
un acto trascendental que sería legado a la posteridad, sino como una más 
de sus responsabilidades de músico. Si la música era conventual, nadie ha 
demostrado hasta ahora que las monjas escribieran música, simplemente 
porque no hay evidencias de ello: o sea, papeles de música. El villancico 
Músicos ruiseñores no constituye una prueba con la suficiente contundencia 
para afirmar que doña María J oaquina Rodríguez era una compositora -en 
el sentido moderno y occidental del término- de la Nueva España. 

2.- La responsabilidad de los musicólogos cuando realizan las trans
cripciones de obras de la época colonial es muy grande, en la medida en 
que lo que éstos determinen respecto al compás que se usa, a si realizan o 
no el transporte que demandan las chiavette, a si escogen cierta reducción 
de valores, a si proponen o no el uso de alteraciones, a si normalizan el 
texto o lo dejan en forma diplomática, a si resuelven o no el bajo conti
nuo, trazarán una ruta de sugerencias -sólo eso y no siempre segura- para 
que los intérpretes decidan qué hacer con una pieza. Notas equivocadas, 
textos incompletos o mal leídos, armonías erradas, mala resolución de las 
figuras negreadas, fallas en la aplicación del texto que conlleve una falta 
de concordancia entre acento literario y acento musical, pueden dar ideas 
equívocas no sólo a los intérpretes, sino también a los escuchas. 

3.- Por último, está el papel que desempeñan los ejecutantes cuando 
abordan un tipo de repertorio como el villancico Músicos ruiseñores. De
cisiones exclusivamente suyas son las que se refieren a los tempi de la 
obra; a la forma, cuando deciden si se cantan todas las coplas juntas, si se 
suprimen algunas o si se alterna una por una con el estribillo, y al carácter, 
que depende del tipo de cantantes, del modo de emitir la voz, de los instru
mentos que acompañan, de los parámetros "historicistas" que contemplen. 
Para muchos ejecutantes, una partitura como la que aquí estudiamos es 
"letra muerta" a la que hay que "darle vida" poniéndole elementos que 
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no están anotados en ella -y no pueden estarlo-: "gracia", "emotividad", 
juegos de intensidades (dinámica) y de velocidad (agógica), repeticiones 
no explícitas, doblajes instrumentales a las partes vocales, adornos y un 
tanto de "buen gusto" cuyas fronteras son absolutamente indefinibles. Los 
intérpretes desarrollan una actividad artística con sus propias pautas de 
reflexión (desde una intuitiva "fidelidad al texto" -o sea no leer más que 
las notas escritas- pasando por ejecuciones históricamente informadas, 
hasta una arbitraria transformación de la obra en algo que está lejos de su 
esencia) frente a una musicología concebida como actividad académica que 
trata de alcanzar su cientificidad en la medida en que capta "la verdad" 
de un manuscrito, aunque no siempre le acompañe alguna consideración 
sobre el hecho sonoro en sí. 

Lo contrario de una acertada atribución autoral, de una adecuada trans
cripción o de una verosímil interpretación respecto de las obras del periodo 
colonial es la arbitrariedad, en la misma medida en que lo contrario de lo 
bello no es lo feo, sino lo falso. 



La música mexicana en la época 
del Modernismo 

Miriam Vázquez 

El mOVimiento musical mexicano del por
firiato se desarrolló bajo el influjo de la co
rrientes culturales y literarias de finales del 
siglo XIX. Heredero del Romanticismo, hizo 
acopio de los aspectos técnicos desarrollados 
por figuras como Schumann y Chopin, pero 
afiliada al Modernismo hizo de la actitud 
cosmopolita una de las vías a través de las 
cuales afirmar su propia identidad. Empero, 
más que una preocupación por lo nacional, 
para los artistas de la época lo central fueron 
las ideas de modernidad y progreso. 

The M exican musical movement of the Porfirio 
Diaz' period was developed under the influence 
of several cultural and literary currents belong
ing to the end of the 19th century. Indebted 
to Romanticism, it joined various technical 
aspects developed by figures like Schumann 
and Chopin; but linked also to Modernism it 
turned the cosmopolitan attitude into a way of 
affirming its own identity. However, for the 
artists of this period, the ideas of modernity 
and progress were more important than issues 
concerning matters of national feeling. 

Cada siglo tiene la fisonomía de una nación. 

Manuel Ugarte. 

"Europeizante" ... "Francesista" ... "Extranjerizante" ... , son algunos de 
los calificativos que recibe el estilo musical mexicano de la época del Mo
dernismo.! Entre múltiples ejemplos, William Berrien opina que Ricardo 
Castro (1864-1907) fue "el más europeizante de los compositores del siglo 
diecinueve'? mientras que Jorge Velazco, al igual que otros críticos, es
tablece que este periodo se distingue por "la imitación servil de patrones 
franceses y alemanes".3 Paradójicamente, estos señalamientos se han he
cho con cierto tinte de aversión; más que características, aparecen como 
defectos propios del estilo musical decimonónico. Cabe señalar que en 
estas conclusiones se ha ignorado el contexto histórico e ideológico al 
que perteneció esta música, por lo que en el presente artículo se pretende 

1 Entendemos como Modernismo la tendencia literaria originada hacia finales del siglo 
XIX y principios del XX en Hispanoamérica que, posteriormente, se extendió a España. No 
sólo es considerado un movimiento literario, sino también una tendencia general en el arte y 
el pensamiento. 

2 Robert Stevenson, Music in Mexico, Nueva York, Vail-Ballou Press, !952, p. 211. 
3 Jorge Velazco, "El pianismo mexicano del siglo XIX", Anales del Instituto de Investiga

ciones Estéticas, vol. XIII núm. 50, México, UNAM, 1982, p. 229. 
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hacer una breve semblanza del pensamiento de esa época, el cual lejos de 
ser localista se caracterizaba por ser multicultural y su influencia se aprecia 
no sólo en el campo literario, sino también en el musical. 

Las últimas dos décadas del siglo XIX fueron una era de expansión, 
comunicación y circulación de formas de instituciones, estilos e ideas entre 
Europa y América en la que se aprecia la capacidad de los hispanoameri
canos para sintetizar y asimilar distintas tendencias artísticas que habían 
sido sucesivas en el viejo continente. La tendencia era abarcar el máximo 
conocimiento aunque para ello se tuvieran que vencer las fronteras na
cionales. 

En la literatura hispanoamericana las corrientes del simbolismo, el par
nasianismo y el exotismo se combinaban para crear una nueva poesía en el 
idioma español. La diversidad en el ambiente artístico provenía del deseo 
de los hispanoamericanos de alcanzar el conocimiento de valores culturales 
universales; liberados de fronteras tanto geográficas como temporales, los 
intelectuales de la época se volvieron sumamente cosmopolitas en su forma 
de ser y de pensar. Los propios modernistas, como los críticos posteriores, 
han coincidido en señalar al cosmopolitismo como el rasgo más distintivo 
de la época y del movimiento modernistas. Definido por Blanco-Fombona 
como" desarraigamiento, descastamiento, cultura libresca, una estación de 
tránsito en un momento de incertidumbre americana",4 el cosmopolitismo 
no estuvo del todo exento de crítica; algunos lo interpretaron como un 
desarraigo espiritual, una apostasía de raza para dar lugar a una temática 
proveniente de otros lugares del mundo; ante esos ataques Rubén Darío 
(1867-1916) respondía: 

Ha habido quienes critiquen la preferencia en nuestras zonas por princesas ideales o legen
darias, por cosas de prestigio oriental, medieval, Luis XIV, o griego, o chino ... Homero, 
señores mío, tenía sus lotófagos; Shakespeare, su Italia o su Dinamarca, o su Roma, y sobre 
todo, sus islas divinas ... 5 

Muchos otros manifiestos surgieron para explicar y defender la postura 
ideológica del cosmopolitismo. Como respuesta a aquellos que conside
raban que la originalidad de los pueblos y de los individuos radicaba en el 
localismo, Federico de anís argumentó que ésta no se da en el aislamiento, 
sino en la comunicación con los demás. Para él la época modernista era, 
junto con el Renacimiento, una de las dos épocas de máxima comunica
ción hispánica con el resto del mundo, en la cual se daba la asimilación de 
valores distintos. En su Antología de 1934 escribió: 

4 Hornero Castillo, Estudios Críticos sobre el Modernismo, Madrid, Gredos, 1968. p. 
260. 

5 Rubén Darío, El modernismo y otros Ensayos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 15. 
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[la extranjerización del modernismo fue, sobre todo] expresión de su cosmopolitismo na
tivo, de su flexibilidad para absorber todo lo extraño sin dejar de ser el mismo; [de lo que 
resultó, en definitiva] la búsqueda y afirmación de lo propio a través de lo universal.6 

Si bien el vocablo "cosmopolita" designa a la persona que considera 
al mundo entero como patria suya sin estar atado por lazos nacionales, 
raza o tradición, el cosmopolitismo de los modernistas se identificó prin
cipalmente con Europa, de la cual Francia destacó como la nación que 
"ofrecía culturalmente los mejores modelos y los más asequibles al espíritu 
hispanoamericano".7 El gusto por lo francés -el "francesismo" - puede 
explicarse por el hecho de que el país galo fue la potencia intelectual que se 
infiltró en el pensamiento universal durante la transición del siglo XIX al 
XX. De acuerdo a Manuel U garte, no era la primera vez que esto sucedía 
en la historia del pensamiento: 

Esas hegemonías intelectuales son hechos indiscutibles, abonados por centenares de ejem
plos. Roma ejerció esa dictadura antes del cristianismo; España la ejerció en el siglo XVI; 
Francia la ejerce ahora. [Se refiere a los inicios del siglo XX].8 

París fue definido por Walter Benjamin como la capital del siglo XIX. 
Gracias a las exposiciones universales, la industrialización y el comercio, la 
capital francesa destacaba entre los centros más cosmopolitas del orbe. Ha
cia ella se volvieron los artistas de Occidente y a través de ella descubrieron 
las culturas del lejano Oriente. El interés por Francia despertó una actitud 
cosmopolita por parte de los modernistas quienes desearon ampliar sus 
horizontes culturales más allá de sus límites geográficos y de la tradición 
española que habían heredado. Los artistas hispanoamericanos de la época 
se destacaron por su amplia cultura literaria, conocieron y leyeron a los 
poetas simbolistas y parnasianos franceses e incluso tradujeron muchas de 
sus obras al español; esto significó un enriquecimiento intelectual para los 
artistas de la época, como lo expresó Darío: " tuvimos que ser políglotas y 
cosmopolitas y nos comenzó a venir un rayo de luz de todos los pueblos 
del mundo".9 

Si bien Francia era el centro del arte, de la industria, del lujo y de la 
moda a fjnales del siglo XIX, Baldomero Sanín Cano (1861-1957) hace 
una advertencia en contra del francesismo y exhorta a los hispanoame
ricanos a mostrar una actitud más cosmopolita: 

6 Castillo,op. cit., p. 264. 
7 [bid., p. 21. 
8 Manuel Ugarte, "El Francesismo de los Hispanoamericanos", en Revista Moderna, Edi

ción facsimilar, vol. V, México, UNAM, 1987, p. 142. 
9 C astillo,op. cit., p.255. 
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Las gentes nuevas del Nuevo Mundo tienen derecho a toda la vida del pensamiento. No 
hay falta de patriotismo ni apostasía de raza en tratar de comprender lo ruso, verbigracia, 
y de asimilarse uno lo escandinavo. Lo que resulta, no precisamente reprensible sino las
timoso con plenitud, es llegar a Francia y no pasar de ahí. [ . .. ] Ensanchémoslos [nuestros 
gustos] en el tiempo y en el espacio; no nos limitemos a una raza, aunque sea la nuestra, ni 

a una época histórica, ni a una tradición literaria. 10 

Además del conocimiento de otros estilos literarios, el cosmopolitismo 
motivó en los poetas la voluntad de renovación del lenguaje poético; entre 
los nuevos procedimientos literarios de los que hicieron uso los modernis
tas se mencionan la sinestesia -un vehículo que permitía la expresión de 
sensaciones, fantasías auditivas y visuales-, la forma de la frase, la manera 
de escoger y emplear las palabras, el uso de neologismos, la construcción de 
un estilo expresivo, ensayos nuevos de versificación y métrica y particu
larmente una nueva atención prestada a la musicalidad de la poesía. El 
literato modernista se distinguió "por su perfección técnica, trabajada 
conscientemente y demostrada con el uso de nuevos o renovados metros 
y con la creación de ritmos distintivos" .11 En resumen, el cosmopolitismo 
de la época puede interpretarse como el interés por el conocimiento de 
otros estilos, el deseo de renovación del lenguaje y el gusto por tiempos 
pasados y otras culturas consideradas exóticas; estos aspectos que la crí
tica especializada ha analizado ampliamente en la literatura de los poetas 
modernistas hispanoamericanos, también pueden percibirse en la actitud 
y la obra de los compositores mexicanos de la misma época. 

El francesismo en la música del porfiriato 

En la historiografía musical el término "cosmopolitismo" aparece reempla
zado por el de "francesista" para referirse al repertorio de la época. Si bien 
es frecuente el uso de este concepto, pocos críticos han intentado explicar en 
qué consiste el mismo; probablemente la música, por su naturaleza subjeti
va, sea el campo más complejo para definir el fenómeno del francesismo, un 
hecho de la época que se percibe con mayor claridad en la arquitectura de 
las casas y edificios, la urbanización de las ciudades, la aceptación del francés 
como idioma universal, la vestimenta de la época que copiaba la moda de 
la capital francesa, etc. Una autora que menciona la influencia ejercida por 
Francia en la música mexicana es Consuelo Carredano. En su libro sobre 
Felipe Villanueva (1863-1893) apunta lo siguiente: 

lO ¡bid., p. 257. 
11 ¡bid., p. 21. 
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A finales del siglo XIX la música de teatro francesa, principalmente la opereta, y la llama
da música de salón, influyeron notablemente en la música mexicana para piano. [ ... ] [En 
Europa] este tipo de música influyó a toda una generación de compositores como Cécile 
Chaminade, Charles Delioux, y a músicos tan espléndidos como Erik Satie [ ... ].Este estilo 
musical francés se asimiló y aclimató tan espléndidamente en la música mexicana, que he
mos llegado a considerar y a identificar las obras escritas en el México de esa época como 
plenamente mexicanas, aunque con un cierto perfume francés. Asimismo algunas de las 
obras de la Francia de ese tiempo nos suenan como "nuestras". Hay así un espíritu francés 
en las obras de nuestros compositores y por sincretismo percibimos un cierto "sabor" 
mexicano en los franceses. 12 

Con anterioridad a Carredano, Jesús C. Romero trató de explicar el tér
mino en cuestión en un artículo titulado "El Francesismo en la evolución 
Musical de México", publicado en el año 1949. En su opinión, la historia 
musical de México se divide en tres épocas: Indígena, Novohispana e In
dependiente; ésta última a su vez se forma de las siguientes seis etapas: 13 

Época independiente 

Por su amplitud temporal, el francesismo fue dividido por el autor en 
cuatro etapas sucesivas: 

a) De Iniciación, que principia a mediados del siglo XIX y concluye al comenzar la Guerra 
de Intervención francesa. 
b) De Difusión, que se desarrolla en el transcurso de la guerra de Intervención y del Imperio. 
c) De Lucha, el cual abarca las dos décadas últimas del siglo XIX y parte de la primera del XX. 
d) De Apogeo, inaugurada en 1907 con el ascenso de Ricardo Castro a la Dirección del Conser
vatorio Nacional, y concluida en 1913, al dejar esa dirección el maestro Gustavo E. Campa. 14 

12 Consuelo Carredano, Felipe Villanueva 1862-1893, México, CENIDIM, 1992, p. lIt. 
1 J Cabe aclarar que el término Modernista fue entendido por Romero como vanguardia e 

incluye a Carlos Chávez y su grupo dentro de esta categoría, por lo que difiere de la acepción 
que se emplea en el presente artículo. 

14 Jesús c. Romero, El Francesismo en la Evolución Musical de México, Carnet Musical, 
Suplemento núm. 1, julio de 1949, p.155. 
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Romero consideró que la introducción de la música de Francia, junto con 
sus métodos de enseñanza, al Conservatorio Nacional de México, fueron parte 
fundamental del francesismo musical de nuestro país y señaló como figura 
central al médico, musicógrafo y periodista Alfredo Bablot (1827-1892): 

A partir del ingreso de Bablot a la dirección del Conservatorio, comenzó lentamente a ejercer 
la influencia francesa en la docencia; primero fue el ambiente moral entre los alumnos más 
destacados, entre quienes se encontraban Castro y Campa; después fueron los pensionados a 
Europa, encaminados a París y no a Roma, con tanta mayor facilidad cuando que desde antes, 
Bablot había conseguido que fuera Francia y no Italia, el país que se escogiera para radicar 
a los alumnos pensionados. [ ... ] Cuando el ambiente era ya favorable, vino la introducción de 
los libros de texto de autores franceses, sin que pareciera impositiva su adopción, sino apa
rentando ser lógica consecuencia de los viajes de Bablot a Francia, realizados como integrante 
de las delegaciones mexicanas a las exposiciones universales que en aquel país se hubieron de 
celebrar, y durante los cuales, él llevaba a cargo de estudiar el funcionamiento de los conser
vatorios extranjeros, a fin de implantar en el Nacional de México, los adelantos que observara 
en aquéllos y que juzgase de utilidad para el nuestro. 15 

No obstante la importancia de Francia en la época modernista, el "fran
cesismo" no deja de ser un término sumamente excluyente y problemático 
para la música como para cualquier otra rama del arte. Al hablar del france
sismo musical no debe pensarse únicamente en la música de Francia y sus 
métodos de enseñanza, ya que de ser así ¿cómo se explica la influencia de 
Robert Schumann (1810-1856) y Frédéric Chopin (1810-1849) en las obras 
para piano de Castro, Ernesto Elorduy (1863-1912) y Felipe Villanueva? 
¿Es que acaso en la música mexicana el francesismo no sólo era francés, 
sino también alemán y polaco? Quizá toda esta problemática radica en el 
uso del vocablo "francesista," ya que para nuestra mentalidad asociamos 
su significado a un solo país: Francia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que para la mentalidad de los modernistas, decir "francés" era referirse a 
lo moderno, a lo nuevo, como se aprecia en la respuesta de Amado Nervo 
a la pregunta de ¿por qué va uno a París?: 

Se va especialmente de América á París, porque aquí se nos predica constantemente que en 
París hay muchas cosas nuevas para nosotros. [ ... ) El hombre no va ni ha ido jamás tras la 
dicha. El hombre va y ha ido tras de lo nuevo. 16 

Para los músicos de la época, París se convirtió en la ciudad donde se 
hallaba lo moderno; Juan Hernández Acevedo (1862-1894), Pablo Cas
tellanos (1860-1929), Gustavo E. Campa (1863-1934), Castro e incluso 
Manuel M. Ponce (1882-1948), fueron en alguna época residentes de la 

15 Romero, op. cit., pp. 156-157. 
16 Amado Nervo, "El Éxodo y las Flores del Camino", Revista Moderna, edición facsi

milar, vol. V, México, UNAM, 1987, pp. 133-134. 
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capital francesa, la cual representaba un estímulo a la creación, una forma 
de vivir, pensar, sentir. Sin recelo, los compositores abrazaron a la cultura 
francesa a tal punto que incluso llegaron a autodenominarse "'los fran
ceses' o 'los francesistas' para distinguirse de la generación anterior de 
compositores 'los italianos' que era el grupo de Melesio Morales"Y Esto 
no significaba el rechazo total hacia el estilo italianista para en su lugar 
centrarse exclusivamente en la música francesa; de hecho, la música no se 
transformó radicalmente, sino que conservó ciertos rasgos que pudieran 
considerarse italianos, como el trazo melódico a la manera del bel canto; 
sin embargo, lo que sí se percibe durante el llamado francesismo es el deseo 
de renovación en la expresión y en la escritura musical. Si bien Francia 
fue el centro principal al que acudieron músicos y compositores de la era 
modernista, su conocimiento no se limitó a la tradición musical de este 
país, sino que hubo una apertura hacia otros estilos de compositores que 
eran prácticamente desconocidos en México; la novedad en el lenguaje 
musical de Schumann y Chopin -entre otros- fue lo que principalmente 
atrajo a los compositores de la época porfirista. Además se interesaron 
por antiguas formas musicales -como el minuet y la gavotta- que no se 
encuentran dentro de los repertorios schumanniano ni chopiniano, y com
pusieron obras de carácter exótico. Por todo ello consideramos que en vez 
de hablar del "francesismo", resultaría más claro y adecuado el término 
"cosmopolitismo" para referirnos a la característica del estilo musical en 
el modernismo. 

El cosmopolitismo en el conocimiento musical 

El cosmopolitismo en la música puede entenderse como la apertura por 
parte de los compositores hacia el conocimiento de otros repertorios y 
estilos distintos a los que habían imperado en México por varias décadas; 
es decir, el estilo de composición italiano. Impulsados por el deseo de 
renovación, los músicos de la época conocieron las obras de composi
tores franceses como Charles Gounod (1818-1893), Camille Saint-Saens 
(1835-1921), Jules Massenet (1842-1912), etc.; pero también se abocaron al 
estudio y difusión del repertorio de J. S. Bach (1685-1750), Franz Joseph 
Baydn (1732-1809), Franz Liszt (1811-1886), Félix Mendelssohn (1809-
1947), Johannes Brahms (1833-1897) entre otros, cuyas composiciones 
habían sido consideradas "como fastidiosas, absurdas, 'clásicas', o difíciles 
y 'demasiado elevadas"'.18 

17 Carredano, op. cit., p. 61. 
18 ¡bid., p. 63. 
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Anteriormente hemos mencionado que el cosmopolitismo motivó a los 
escritores hispanoamericanos a ampliar su cultura; el conocimiento de otros 
estilos literarios brindó nuevas posibilidades para probar formas distintas 
a las heredadas de la tradición española, pero a la vez hubo una síntesis de 
varias escuelas, por lo que los modernistas -según Federico de Onís -son 
al mismo tiempo clásicos, románticos, parnasianos, simbolistas, realistas 
y naturalistas. A semejanza de los literatos, durante el periodo modernista 
los compositores mexicanos trabajaron motivados por el deseo de renovar 
el lenguaje musical; se ha mencionado que por parte de los "francesistas" 
hubo un claro rechazo hacia lo que se consideraba el estilo italiano de 
composición en México, pero ¿ en qué consistió la renovación del estilo 
musical mexicano por parte de los llamados compositores "francesistas"? 
Primeramente debe entenderse el concepto que se tenía en nuestro país 
del estilo italiano. Según los escritos de la época, el italianismo en México 
parece fundamentarse en el gusto hacia la ópera, y de acuerdo a Jesús C. 
Romero, abarcó varias décadas de nuestra historia: 

El periodo italianista, tímidamente iniciado desde los últimos años del virreinato, recibió 
en los primeros de nuestra vida independiente poderoso estímulo de parte de las compañías 
de ópera italiana que nos visitaron casi continuamente; más tarde, tal influencia fue robus
tecida por los mexicanos que fueron a estudiar a Italia y por los maestros italianos que por 
algunos años y en diversas ocasiones, radicaron en México. Los máximos representativos 
de este período, fueron Luis Baca, Cenobio Paniagua y Melesio Morales en México, y 
Aurelio Elías en Zacatecas y Benjamín Aznar Rivas en Mérida. 19 

Al parecer, el estilo italiano o "italianismo" en el repertorio musical 
mexicano se asoció al bel canto; es decir, tanto en las obras vocales como 
instrumentales existía una marcada preferencia hacia la melodía más que 
hacia la armonía; ésta última, por lo general, aparece supeditada a los gi
ros melódicos. En las obras pianísticas mexicanas del periodo llamado 
'italianista', la melodía destaca como el recurso principal de expresión en 
la música; posiblemente por esta razón se prefería la textura homofónica, 
por considerarse más adecuada para la claridad melódica. El compositor 
se valía de sus habilidades como melodista para mostrar sus cualidades 
compositivas, por lo tanto es usual que la estructura de la obra esté basa
da en la aparición de diversos temas que pueden no repetirse dentro del 
discurso musical; un ejemplo de ello lo encontramos en el vals Laura en 
Mi bemol menor de Tomás León, breve pieza que consta de nueve temas, 
cantidad respetable si se considera que la obra consta de ciento noventa y 
dos compases. Su forma es la siguiente: 

19 Romero,op. cit., p. 154. 
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Introducción Tema A Tema B Tema e Tema D Tema E Tema F Tema G Tema H 

Mi bemol Mi be- Sol Re m a- Sol ma- Do ma- Fa ma- Si bemol Mi 
m eno r. mo l bemo l yor. yor. yor yo r m ayor bemol 

m en o r. mayor. mayor. 

Esto hace pensar que el discurso musical se basaba principalmente en la 
diversidad temática, más que en el desarrollo de los temas. Como puede per
cibirse en los siguientes ejemplos, la textura es principalmente homofónica: 

Andante 
11 .....------.... .. .... ¡ ro:r 

molla espressivo 

~~ ~~ .~! ~6! 
: 

--:¡¡: --:¡¡: q.- ~ 

a Tempo. 
11 .... - ,............., 

{ 
ro:r = L......L.....J =--ralC 

C"'~ ~ C"'~ .r:T. 
: 

3 ~ ~ ~ 

Tomás León: Vals Laura - Introducción, c. 1-8 

~!~:~::m,=~:I~H [nl:;1 
{I~::!.::~~ ¡ { Ii! 1; ~:~ 1fT: 1 
~~:::: ~ 1 f;; 1;; ~ 1; : : 1 i : : ¡ 

Tomás León, Vals Laura, Tema A, c. 17-32 . 
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{I!::::;-fi'lh ~ 1~1:I:u I:u 1 ~t; 1: r :31 

{I!::: f f I~ r r I}¡{ IJ,J~ t : I 
~!::: t t I! t ; II~ /t f f I 

Tomás León : Vals Laura, Tema e, c. 49-64. 

Cantabile 

{, . ¡ . . 

fl J - J J I I 

{ 
~ I lo I I 

fl I -,: -,: I -,: -,: I ~ ~ 

llJ _ - - . 

ti!; f f 1; ~ , 1; f ; I ¡ : ; I i : : II 
Tomás León: Vals Laura, Tema E, c. 97-112. 
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En contraste, durante el modernismo, los compositores prefirieron ideas 
temáticas mucho más sencillas que ofrecieran la posibilidad del desarrollo. 
Por ejemplo, el vals Causerie de Villanueva gira en torno a un único tema 
cuyo motivo melódico se basa en una escala de seis notas a partir de la nota 
Fa, que asciende por semitonos y tonos: 

Causerie 

Movimiento de Vals lento 

ti ~ 19 
------

CI~I 

{ 
liJ I ~ I I I _________ r 

!...e !~ .J J ..J ,P..J J---I 
: ... 1 1 

Felipe Villanueva: Causerie, c. 1-16. 

La misma escala se repite en el compás 17 con octavas: 
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fl ... b ... .-- ¡2- P- jL 

{ 
tJ I 1 

ten. ten. 

1 !~ 
, tI: I ,~ 1 I#: 

: 

Sr f 
(- i ~ r ~ 

fl ... ~ 

---
? 1 ------.. ~ 

{ 
~ I 1 

, ------let !.-- , tI: leí' 
!~ 1 ,.-

: 

r (-

f 
(- Sr ~ r ~ 

Felipe Villanueva, Causerie, c. 17-24. 

En el compás 33 Villanueva traspone la escala de Fa a Mi bemol, amplía 
su ámbito a siete notas, la cambia de registro y le contrapone una melodía 
en figuras de blancas con puntillo: 

fl I~, '" I I r---
sfi 

I~ r r r r '~ 'r r I I I r '1 1 
cantando bene '-

J-=: ,/ÍI IJ~ J~ J. I/Í I J J ~ 
: 

I t (- 1 

fl 1 J. 

~ "r r 1 1 , , 1 1 

=-
J~ -J. I~J J J ~ 

: 

1 (- (-

·fl 1 1 ~ I f, 

{ 
I~ -1 -1 • r r ~ r r l l r r 

dim. 

J J. 1 ---r--I 
: 

r 1- 1-

Villanueva, Causerie, c. 33 -48. 
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En la reaparición de la escala en su ámbito inicial, la armoniza con el 
acorde de Si con séptima disminuida: 

----------- ------
{I~:::r 1, ..... J, ,J 11 
Villanueva: Causerie, c. 65-74. 

Finalmente, el discurso musical concluye con un diálogo entre la escala 
inicial que parte de la nota Fa en el registro de la mano izquierda, y su 
variante en la mano derecha cuyo origen es La bemol: 

~!::;:':~ii 19i 1;9 
r r 

~ ~'O l n::::::---

~;::Z ,1" : &~ .J~ 1,: : '; 1 

{ perdendosi 

Villanueva: Causerie, c. 105-119. 

qUQS; ,,¡ente 
r.. 
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La renovación del lenguaje musical no sólo se basó en la economía de 
medios y el desarrollo temático; la polifonía y la invención armónica fue
ron recursos que transformaron y caracterizaron al estilo pianístico duran
te el periodo modernista. En este hecho no puede ignorarse la influencia 
de Schumann y Chopin. 

Schumann 

Entre los compositores conocidos en México durante la época modernista 
es notable la influencia de Schumann en las obras de Castro, Villanueva 
y Elorduy; en sus respectivos repertorios existen no pocas similitudes de 
sonoridad y textura musical. Por ejemplo, en la parte B de Acuarelas 1 
(ejemplo 1), Elorduy duplica la línea melódica y escribe un segundo plano 
sonoro de manera muy semejante al opus 68, número 19 de Schumann 
(ejemplo 2): 

3 

fl J J I I 

7 7 7 7 ; v ~7· v· r P ~ .y 

1 ~ 

Ejemplo. 1 Elorduy: Acuarela 1, c. 23-30. 
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Nicht schnell --==.IP ===-

Ejemplo 2 Schumann: Kleine Romanze c. 1-8. 

De acuerdo a León Plantinga, entre los rasgos específicamente schu
mannianos en la escritura para piano, se encuentran la melodía en octavas, 
el movimiento por grados conjuntos de la línea del bajo (ejemplo 3) y la 
resonancia de sus pasajes acordales (ejemplo 4):20 

Ejemplo 3 Schumann: Papillons, Op. 2 Núm. 1, c. 1-8. 

20 León Plantinga, La Música Romántica, Madrid, Akal, 1992. pp. 246-248. 
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Non Allegro 

Ejemplo 4 Schumann: Marche des Oavidsbündler contre les Philistins, c. 1-8. 

Características muy semejantes se perciben en la obra de Villanueva 
titulada En el baile. En esta pieza la sonoridad de acordes, el movimiento 
del bajo por grados conjuntos en el tercer y primer tiempo de cada compás, 
así como la melodía en octavas de los compases seis y siete, son algunas de 
las similitudes con la escritura de Schumann: 

Tempo di Mazurka 

Villanueva: En el baile, c.1-9. 
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Chopin 

La obra de Chopin fue motivo de polémica y clara división entre los llama
dos francesistas y los italiarustas; para los primeros -de acuerdo a Romero 
-era el compositor más venerado, mientras que para los segundos, encabe
zados por Melesio Morales, se convirtió en la figura hacia quien dirigir las 
más severas críticas con la finalidad de derrumbarla del pedestal en que se 
le había puesto.21 ¿Fue Chopin un músico cuya técruca composicional era 
contraria al estilo musical italiano? No del todo. Según Charles Rosen, su 
obra representa el sincretismo entre la ópera italiana y el estilo polifónico 
de Bach: 

Existe una paradoja en el fondo del estilo de Chopin, por una parte se combina la riqueza 
cromática de un tejido polifónico, basado en su profunda experiencia de J. S. Bach; por otra 
parte, el sentido de la melodía y la forma de sostener la línea melódica derivó directamente 
de la ópera italiana. La paradoja es sólo aparente, y nunca se siente como tal cuando uno 
escucha su música. Las dos influencias están perfectamente sintetizadas, y cada una le da a 
la otra una nueva clase de poder. 

Chopin usó la ópera italiana tanto como usó Bach, discretamente, y la mayor parte del 
tiempo sin ostentación, absorbiendo ambos dentro de su propio estilo. En algunos casos 
las referencias son muy claras. El estudio [para piano] en Do sostenido menor, op. 25, no. 
7, llamado Estudio del Chelo, se deriva de la escena del tercer acto de Norma de Bellini, de 
una melodía originalmente destinada para un solo de chelo y que después toca la sección 
completa de chelos: 

~~:=I:;:;I:WWUJ1Z=1 

Bellini: Norma. 

Chopin cambió el dueto anterior entre el solo de chelo y la soprano, pero la relación con 
Bellini es suficientemente clara. No obstante, el carácter del estudio es más instrumental, 

21 Vid. "Chopin su 2°. Scherzo y algunas consideraciones de su música y modo de interp
retarla", en Áurea Maya, Melesio Morales (1838-1908), México, CENIDIM, 1994, pp. 76-78. 
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en donde desarrolla exquisitamente una fi guración típica del chelo (el único instrumento, 
además del piano, que interesó a Chopin).22 

De acuerdo a Rosen, Chopin combinó la polifonía clásica junto con 
la invención armónica para revestir un material aparentemente simple: 
"esto dio a su arte una complejidad recargada que a menudo la hizo bas
tante ofensiva para sus contemporáneos".23 En la renovación del lenguaje 
musical pianístico mexicano, la influencia de Chopin consiste pues en la 
convivencia del bel canto con la textura polifónica, así como en la transfor
mación de un motivo musical simple por medio de la invención armónica. 
Sería erróneo pensar que el estilo italiano desaparezca totalmente en las 
obras de Castro, Elorduy y Villanueva; por ejemplo en la obra de Castro 
titulada Plainte, op. 38, número 2, en la parte B, la escritura se basa en la 
textura de melodía con acompañamiento de arpegios: 

Poco piú. 
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fl ~ ;;; . ri I ..J 

{v ~ I frall. -~ / express. - -..... ~ . ~ 1, ..... / 

- f I I I J.....l./ ..... :::::::--
Castro: Plainte, op. 38, núm. 2, c. 17-24. 

22 Charles Rosen, The Romantic Generation, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachussetts, 1998, pp. 344-345. 

23 Rosen, op. cit., p. 408. 
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En muchas de las obras para piano del periodo italianista el arpegio es 
una figura de acompañamiento; sin embargo, para los francesistas éste 
tuvo un uso distinto debido probablemente a la influencia de Chopin. De 
acuerdo a Leonard G. Ratner, durante el siglo XIX el arpegio se convirtió 
en una de las figuras idiomáticas características de la música para piano: 

De todos los compositores de la era Romántica, fue Chopin quien aprovechó de forma 
más imaginativa las posibilidades del arpegio. En los compases iniciales del Estudio en Do 
mayor, Op. 10, núm. 1 (1830), el uso del arpegio ejemplifica uno de los recursos más espec
taculares del piano en el romanticismo, sobre sus predecesores en el siglo XVII1.24 

Junto con el recurso del pedal en el piano, la textura del arpegio permite 
experimentar con el color sonoro y los matices, ya que es posible hacer 
una gradación bien controlada que va desde el más sutil pianísimo hasta 
el ¡orte más lleno. Por sí mismo el sonido decimonónico presentaba un 
contenido afectivo y creaba una atmósfera sonora que no necesitaba de 
grandes formas para desarrollarse. Según Leonard G. Ratner: 

La forma musical en el siglo XIX está basada principalmente sobre modelos del siglo 
XVIII, adaptada a elementos incorporados de sonido y sintaxis desarrollados durante la 
era romántica.[ ... ] No obstante, como en las estructuras de frase y periodo, la sintaxis 
romántica está profundamente condicionada por el sonido. La manera cómo empieza una 
pieza y cómo continúa trazando formas y trayectorias está condicionada por la manera 
en la que el sonido es producido y sostenido, y por cómo reviste la acción del ritmo y la 
melodía. [ ... ] Muchas piezas cortas de esta era suenan como si la música se hubiera movido 
silenciosamente antes de que la obra empezara y se quedara reverberando silenciosamente 
en la imaginación del oyente después de que la pieza termina. Esto es en contraste de los 
puntos agudamente delineados de salida y llegada que caracterizan la sintaxis del siglo 
XVIII en pequeñas formas. 25 

Elorduy tituló Acuarelas a un par de piezas dedicadas a Pedro L. Oga
zón, en las cuales los arpegios son la figura principal del discurso sonoro. 
Las indicaciones dinámicas de Acuarelas 1, acompañan el surgimiento, 
desarrollo y final de frases y periodos; es así como junto con la textura, el 
ritmo y la altura tímbrica, el matiz piano crea y delimita el ambiente sonoro 
y, en combinación con el ¡orte, se construye la sintaxis de esta obra basada 
principalmente en los arpegios: 

24 Leonard G. Ratner, Romantic M usic: Sound and Syntax, N ueva York, Schirmer Books, 

1992, pp. 40-41. 
25 Ratner, op. cit, p. 239 . 
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Acuarelas 1 

A B Al 

p- mf -f- p- pp mf - f - ff (climax) p - mf - f - p -
[compases 1-22] [23-30] pp[l-22] 

Lento. 

rh 3 rh ¡~ _ _ ¡~ 1 1* _ _ ... 3 l Fl 

{: I 

3 

I~ rit. 
3 

JPP 
v ===-- v ===-- v 

I I 

Elorduy: Acuarelas 1, c. 1-12. 

Como figura idiomática en el estilo francesista, el uso del arpegio no 
estaba subordinado a ser acompañamiento de una línea melódica, sino 
que más bien llegó a ocupar un lugar preponderante en el cual se dibuja la 
melodía, como se observa en el lmpromptu op. 41 de Castro: 
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Oeuvre posthume. 
Moderato. 

Castro: Impromptu op. 41 , c. 1-8. 

Uno de los rasgos que Rosen destaca en la obra pianística de Chopin es 
el manejo de la textura heterofónica: 

[a través de ella] se preserva la supremacía de la melodía al estilo italiano mientras se per
mite un desarrollo polifónico interesante. En algunos momentos se permite al acompaña
miento convertirse en melodía, manteniéndose la existencia implícita de la melodía en el 
nivel secundario.26 

Es común que la línea melódica del acompañamiento esté oculta; sin 
embargo, Chopin en ocasiones enfatizaba ciertas notas para hacer evidente 
su intención melódica, como sucede en el Nocturno en Re bemol mayor, 

26 Rosen,op. cit., p. 350. 
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op. 27 número 2, donde el compositor subraya la línea de la mano izquierda 
por medio de la plica de corcheas sobre las notas Fa y Mi del compás 23, 
con lo que además prepara la reexposición del tema principal: 

22 

25
11 ------.. ~. ¡ .., -- a Tempo. 

......-.-
rtlenulo. ~ -

¡¡,. _ ... ~.~,.. ~.~,.. ~~,.. ~.~,.. 
: 

--- r-1.1.l..J....J ----

Chapín: Nocturno Op. 27, núm. 2, c. 22-30. 

En muchas obras pianísticas de Castro el acompañamiento presenta 
esa doble función; por ejemplo, en el primer Nocturno op. 481a imitación 
del tema principal en el compás diez sustituye momentáneamente a la 
textura de acordes: 

Caotabile. 

1\ .. ,..--, .... - - .- .....- "'o 
.., 

con molta espN. sIone dolorosa 

""'.J t: • • • ¡ • : 

I - - .., 

Castro: Nocturno en Si menor, Op. 48, c . 6-11 . 
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El acompañamiento en e! piano posibilitaba la exploración de distintas tex
turas; en e! mismo Nocturno la escritura de bajo y acorde que se había prolon
gado hasta e! compás 14, cambia a ser polifonía a partir de! compás 15 al21: 

{ , 
18" • ~ r.- jl 

{ 
.... 
~I [.....J L--J L--J TL ----

marcalo iI canto 

J r l ...- ---: 

Castro: Nocturno Op. 48, c. 14-22 . 

Anteriormente, se mencionaron la polifonía clásica y la invención armó
ruca como parte de la renovación que Chopin dio a los motivos musicales 
italianos;27 de manera semejante los compositores mexicanos recurrieron 
a esas estrategias para modernizar el lenguaje musical. Entre los nume
rosos ejemplos de textura polifónica, la Mazurca Op. 20 en Re mayor de 
Villanueva se caracteriza porque las partes A y B están trabajadas a tres 
voces: 

27 Vid. Rosen, op. cit., pp. 22-23. 
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Villanueva: Primera Mazurca, parte B, c. 18-33. 

La combinación de texturas también se aprecia en la Mazurca en Si 
menor de Castro, que comienza con una textura homofónica: 

Moderato 

{ 
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Ricardo Castro: Mazurca en Si menor, c. 1-5. 

Más adelante, en la reexposición, se añade una línea melódica al tema 
principal, creando así un efecto de polifonía en la mano derecha, mientras 
se conserva el acompañamiento habitual de esta mazurca: 
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Ricardo Castro: Mazurca en Si menor, c. 114-129. 

Según Rosen, en el estilo musical de Chopin son escasas las demostracio
nes de escritura contrapuntística; no obstante, en las mazurcas posteriores 
a 1840 existen ejemplos de imitación canónica: 

Escribir una fuga en contrapunto estricto no parece haber cautivado lo suficiente a la ima
ginación de Chopin al grado de inspirarle la composición de una buena fuga; sin embargo, 
en la Mazurca en Do sostenido menor, op. 50, número 3, él adapta libremente la técnica de 

la fuga, logrando un efecto asombroso.28 

28 [bid, p. 420. 
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Chapín : Mazurca opus 50 núm. 3, c. 1-9. 

En la introducción de los Nocturnos op. 48 en Si menor y op. 49 en Fa 
# menor, Castro aprovecha la técnica de la imitación libre. En el primer 
Nocturno, la imitación se realiza sobre el motivo que constituye el tema 
principal: 

Castro: Nocturno en Si menor, ap. 48, c. 1-5. 

En la introducción del tema en el segundo nocturno, el motivo se imita 
ascendentemente: 
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Andante. 
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Castro: Segundo Nocturno en Fa # menor, op. 49, c. 1·12. 

De los compositores románticos conocidos por los músicos de la época 
modernista, indudablemente fue Chopin el que mayor influencia ejerció 
sobre el estilo pianístico mexicano. Puede parecer contradictorio que se 
hable de un compositor polaco y anteriormente de un compositor alemán 
en una época en que la cultura francesa era central; sin embargo, si hubié
ramos elegido ahondar en el cosmopolitismo centrándonos únicamente en 
los compositores franceses decimonónicos, en algún momento habríamos 
llegado al estilo schumanniano o chopiniano debido a la influencia que 
ambos compositores ejercieron en el estilo musical decimonónico europeo. 
Sobre todo el nombre de Chopin se relaciona directamente con Francia, 
no sólo por su ascendencia, sino también por su exilio debido a los proble-



68 heterofonía 130-131 

mas sociales en su natal Polonia. París fue el refugio donde el compositor 
continuó el desarrollo de su obra y desde ahí su estilo se difundió a otros 
lugares de Europa y América. La influencia de Chopin y de Schumann no 
debe interpretarse como una imitación servil por parte de los composito
res de nuestro país. Dadas las condiciones que se vivían en la América de 
fines del siglo XIX, la ideología cosmopolita de esa época no tenía como 
finalidad la imitación; más bien asimilaba otras corrientes artísticas con 
el objetivo de adherirse a un estilo universal y no permanecer al margen 
del concepto que se tenía de cultura. Ciertamente, el nacionalismo no 
representó una corriente importante en la música durante el modernis
mo. Conviene recordar que durante esas décadas empezaba a formarse el 
concepto de continente; según Iris M. Zavala a finales del siglo XIX "se 
comienza a definir 10 americano: Latinoamérica, luego América Latina, 
con otras variantes, Iberoamérica, Hispanoamérica y la martiniana Nuestra 
América" .29 En lugar de centrarse en el concepto de nación, el artista de la 
época se cuestionaba acerca de la modernidad, la amenaza que el progreso 
representaba para la imaginación y la fantasía, la necesidad de combatir la 
fealdad imperante de la realidad cotidiana a través del arte, etcétera. 

A la luz del modernismo el estilo musical ya no aparece como 'europei
zante', 'francesista', 'extranjerizante', 'excéntrico', 'ajeno a nuestra idio
sincrasia'; más bien puede interpretarse como un estilo 'cosmopolita', una 
valoración más real, justa y apropiada. 

29 Iris M. Zavala, "Introducción" en Rubén Darío, El modernismo y otros Ensayos, Ma
drid, Alianza Editorial, 1989, p. 12. 



Novara 

Luca Contí 

El libro Sistema natural de la música de Au
gusto Novaro se presenta como la síntesis 
más importante para entender las investiga
ciones que éste realizó en torno a la acústica 
y la teoría musical, los sistemas de entonación 
microtonal y la rectificación del sistema tem
perado. Sus experimentos lo llevaron a la fa
bricación de diversos instrumentos en los cua
les aplicar sus teorías, pero también a plasmar 
en diversos escritos los fundamentos de sus 
especulaciones. Su labor teórica no tuvo una 
consecuencia directa en la composición mu
sical y se manifestó más bien en conferencias 
y pequeños conciertos privados. Sus métodos 
de investigación acabaron sucumbiendo ante 
la llegada de instrumentos y recursos tecno
lógicos más modernos. Ello no nos impide 
situarlo como un verdadero precursor de la 
"entonación exacta" y como uno de los in
vestigadores que ahondaron en los problemas 
de la afinación de! sistema temperado. 

Augusto Novaro's book, Sistema natural de 
la música, can be considered one of the most 
important synthesis for understanding the 
research of aCOltStic and musical theory, of 
microtonal tuning systems and of the rectifi
cation of the well tempered system. Novaro's 
experiments led him to make diverse ins
truments w ith the purpose of applying his 
theories, but also to write several papers in 
which he sought to explain the basis of his 
speculations. His theoreticallabor did not re
sult in musical compositions, but was limited 
to conferences and private concerts. Modern 
new instruments and technological resources 
finally outmoded his research methods. Not
withstanding, we can now situate him as a 
true pioneer of "just intonation" and as one 
of the researchers that delved into the tuning 
problems of the well tempered system. 

No son suficientes los documentos que nos ayuden a reconstruir las vi
cisitudes de Augusto Carlos Novaro (Tacubaya, ciudad de México, 3 de 
enero de 1891 1 - 11 de noviembre de 1960) ni tampoco es fácil tener acceso 
a sus manuscritos e instrumentos. En muchos casos, el único auxilio son 
los testimonios del mismo teórico mexicano en sus escritos. El archivo 
de Novaro, suponiendo que exista todavía, parece inaccesible,2 al punto 

La fecha de nacimiento está correcta en e! Diccionario de la Música Española e Hispano
americana; por e! contrario, está equivocada en el Dizionario Enciclopedico Universale della 
Musica e dei Musicisti, Utet, Torino donde figura 1892 y en el Diccionario de música en México 
en e! cual aparece 1893. 

2 Julio Estrada, "Los archivos musicales de México", La Jornada, 14 de abril de 1998, 
<http://www.jornada.unam.rnx/1998/abr98/980416/estrada.html> 
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de que es imposible establecer qué ha sobrevivido hasta nuestros días . A 
pesar de este problema, bastan sus libros para aclarar que la de Novaro 
fue una actividad poliédrica, que abrazó la acústica y la teoría musical, los 
sistemas de entonación microtonal temperados y naturales, y también la 
rectificación del sistema temperado tradicional. 

Novara, asimismo, abordó la composición, pero al contrario de Carrillo, 
no se puede decir que fuera su interés principal. Compuso poco, sólo a ma
nera de ensayo. En cambio, centró su atención en la investigación acústica 
y matemática, proyectó nuevos instrumentos musicales y adaptó algunos 
de los existentes a los resultados de sus teorías. Novara pareció constante
mente preocupado por la comprobación práctica de sus supuestos teóricos, 
no sólo en lo que concierne a la acústica, sino también en lo relativo a las 
reacciones del público. En su casa-estudio se reunía con amigos y colegas 
para someterlos a pruebas que confirmaran sus hipótesis: esto explica en 
parte la lentitud con que el complejo de la "teoría natural de la música" se 
desarrolló en el curso de los años. Novara aportó modificaciones a pianos, 
violines y guitarras; construyó instrumentos que pretendían ser el perfec
cionamiento del piano, como el N ovara-clave; realizó laúdes especiales 
en afinaciones temperadas dividiendo la octava en 12, 19,22 Y 31 sonidos 
(y otros más); además, fabricó algunos instrumentos de los cuales se con
serva sólo el nombre (sabemos que algunos de ellos eran instrumentos de 
cuerda con una afinación modificada): minovar, lanovar, renovar, sinovar, 
donovar y solnovar. En algunas fotografías pueden verse las extraordina
rias cajas acústicas realizadas por Novaro para instrumentos de cuerda y 
las bocinas especiales espiraliformes que el estudioso construyó con base 
en sus especulaciones a medio camino entre la acústica y la geometría. En 
el apéndice de su libro más importante, Sistema natural de la música, de 
1951, Novara presenta un elenco de instrumentos construidos en el curso 
de sus años de actividad. Por ejemplo, una caja sonora capaz de regir una 
serie de cuerdas afinadas según un sistema temperado que contiene 53 so
nidos dentro de la octava, realizada para averiguar las calidades de dicho 
sistema temperado; para su autor, se trataba de una caja en la cual estén 
"las condiciones acústicas independientes de la resistencia necesaria para 
soportar la tensión de las cuerdas".3 Él aplicó esta afinación a un piano, 
pero no quedó satisfecho ni del resultado sonoro ni de la forma del arpa 
[interior del piano]. Diseñó una nueva arpa, hizo fundir una y después, 
insatisfecho, la modificó; hizo fundir varias estructuras modeladas sobre el 
arpa del piano, pero sin los resultados que buscaba. Propuso entonces un 
modelo basado en las cajas acústicas que había realizado: el instrumento 
tenía sólo una cuerda para cualquiera de los sonidos (como suelen serlo 

3 Augusto Novaro, Sistema natural de la música, edición privada, 1951, p. 240. 



NovaTO 71 

las cuerdas graves de un piano normal). Este instrumento se llamó novaro
clave. En 1939, la pianista y compositora Emiliana de Zubeldía -sobre la 
que hablaremos después- dio en este instrumento los primeros conciertos 
privados para difundir las ideas de Novaro. El teórico mexicano proyectó 
entonces un instrumento con tres cuerdas por nota, denominado novar. 
Encontró muchos obstáculos: el instrumento se despedazó y tuvo que ser 
reconstruido. Fueron estos experimentos los que retrasaron varios años 
la publicación del esperado Sistema natural de la música. Novaro recibía la 
ayuda económica de su hermano Luis y, para la resolución práctica de algu
nos problemas, pudo contar con su hermana Blanca, profesora de física. 4 

También una de sus hijas, Rosa María, se sumó a estas actividades y tocó 
el novar en algunas audiciones privadas. No se sabe mucho de los detalles 
constructivos de este instrumento, mas existe una reproducción de algunas 
imágenes y un comentario del mismo Novaro.s En el novar «se han cam
biado radicalmente sus condiciones acústicas [del piano]. modificando, a 
la vez, la forma del arpa, diámetro y longitud de las cuerdas».6 Hasta aquí 
la descripción es bastante clara, pero no se comprende cómo se realizó en 
el novar lo que sigue: 

Desde el punto de vista de la teoría expuesta en este libro [Sistema natural de la música], 
el novar es tan sólo una aplicación de las escalas fundamentales en uno de sus aspectos. En 
la página 49 puede apreciarse la gráfica de la segunda escala fundamental, en su aplicación 
acústica, que sirvió para estas reali zaciones, y que, indudablemente, servirá para la cons
trucción de otros instrumentos musicales. 7 

Las espirales reproducen geométricamente las relaciones numéricas de 
los intervalos de las escalas; en este caso, la segunda escala fundamental 
a la izquierda, y a la derecha, su recíproca (figura 1).8 Novaro presenta 
también algunos instrumentos y bocinas con cajas de resonancia en for
ma de espiral, pero no es fácil comprender cómo fue aplicada esta forma 
geométrica al novar (figura 2).9 

4 Cfr. ¡bid., p. 24Sn. 
5 Cfr. ¡bid., pp. 246-47, con imágenes en las pp. 244-45. 
6 ¡bid., p. 246. 
7 ¡bid., pp. 246-47. 
8 ¡bid., p. 49. 
9 ¡bid., 247. 
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Primer escaJa fundamental 

Segunda escaJa fundamental 

Figura 1 

Figura 2 
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Novaro vivió casi toda su vida en la ciudad de México y trabajó solita
riamente con la ayuda de un restringido círculo de amigos y colaborado
res . Tuvo su "gran oportunidad" en 1931, cuando obtuvo una beca para 
estudiar y trabajar un año en Estados Unidos. Allí pudo conocer a varios 
personajes importantes, sobre todo científicos. En Nueva York, Novaro 
encontró a Joseph Yasser, otro teórico interesado en los sistemas micro
tonales, y le hizo escuchar la escala temperada de 19 sonidos, sobre la cual 
este teórico de origen polaco estaba escribiendo un libro. El célebre direc
tor de orquesta Leopold Stokowski, en su inagotable curiosidad, conoció 
a Novaro y apreció sus teorías, además de las de Carrillo, del cual tocó 
varias obras. También Henry Cowell conoció a Novaro y lo presentó aJo
seph Schillinger, Lev Theremin, Charles Seeger y Wallinford Riegger, entre 
otros. Muchos fabricantes de piano, en ese año de actividades en Estados 
Unidos, adoptaron las afinaciones rectificadas del sistema temperado de 
Novaro. En este país, el investigador mexicano pudo trabajar en algunos 
laboratorios y con varios científicos, pero ese periodo intenso y feliz acabó 
pronto y Novaro tuvo que regresar a México, después de haber intentado 
inútilmente conseguir otras becas. Su actividad de artesano minucioso no 
cesó y se extendió a la fabricación de instrumentos musicales. Después 
de muchos años de trabajo y de escribir diversos folletos, el investigador 
pudo publicar en 1951 su texto final, lo que puede considerarse un libro 
de toda la vida, a no ser que en el futuro surjan otros documentos de sus 
archivos. 

Más allá de los recuerdos autobiográficos presentes en sus publicaciones, 
para intentar una reconstrucción de la biografía de Novaro existen también 
otros textos. Un artículo de Baqueiro Foster de 1944 nos ofrece algunos 
esbozos de su vida.lo Muy importante es la documentación poseída por 
el archivo de la "John Simon Guggenheim Foundation", que abarca el 
periodo 1930-1940, con dos cartas de 195 1. No faltan unos artículos de 
diarios y periódicos que se remontan al año 1931, Y también hay material 
en las biografías de estrechos colaboradores de Novaro, entre los cuales 
tienen un lugar especial Daniel Castañeda y Emiliana de Zubeldía. A pe
sar de cierta cercanía con las ideas de Carrillo, Novaro no participó en las 
encendidas polémicas que animaron la vida musical mexicana de los años 
veinte; además, es difícil establecer si Novaro tuvo contactos con otros ex
perimentadores, aparte del caso aislado y no muy determinante de Yasser; 
la problemática relación entre Novaro y Carrillo merecería una discusión 
aparte y muy detallada, con un análisis de los respectivos tratados. 

10 Gerónimo Baqueiro Foster, "El Novaro-clave", Revista tricolor 5, 14 de octubre de 
1944, pp. 36-40. 



74 heterofonía 130-131 

En síntesis, la biografía de N ovaro puede dividirse en tres partes: los 
años anteriores a 1930; la estancia en los Estados Unidos (1930-1932) y el 
periodo siguiente. Intentaremos, en lo posible, subdividir el este trayecto 
en dos partes principales: de un lado, una reorganización cronológica de 
la biografía, de las investigaciones y de los instrumentos realizados por 
Novaro; del otro, un estudio del contenido estrictamente técnico de tres 
tratados: Teoría de la Música. Sistema natural, base del natural aproxima
do (1927), Sistema natural de la música (1951) y un texto entregado a la 
Guggenheim Foundation, The Nov aro Tuning (1932). 

Las investigaciones de Novaro están tomadas, desde 1924, o tal vez 
1925, hasta 1929, de la publicación de varios folletos que confluirán más 
tarde en la redacción, muy lenta y meditada, interrumpida y retomada, 
de un tratado que ocupó a su autor casi toda la vida y que vio la luz en 
1951 con el título de Sistema natural de la música. Este libro encierra las 
diversas experiencias e informa sobre los instrumentos construidos por 
Novaro y puede considerarse uno de los textos más importantes y com
pletos sobre el microtonalismo del siglo XX. En medio, solamente hay 
otro texto, Nueva teoría para la perfecta afinación temperada del piano y 
de cualquier instrumento de teclado, que constituye el prefacio a algunas 
piezas, no microtonales, para piano.11 Este texto fue anticipado por The 
Novaro Tuning (1932) escrito en Estados Unidos. En lo que se refiere a la 
construcción de instrumentos musicales, Novaro afirma haber fabricado 
la mayoría de ellos y sus caj as de afinación gracias a la colaboración del 
señor Paulino Morales, a partir de 1921.12 

El primer folleto -según lo afirma Baqueiro en su artículo de 1944- se 
remonta a 1925, mientras que Novaro 13 y Juan José Tablada (en 1931)14 
declaran que el primer libro fue editado en 1924 con el título de Teoría 
de la Música, base del sistema natural. Hay que tener en cuenta estas dos 
posibles fechas, sobre todo si queremos ser precisos acerca de los inicios 
de las respectivas actividades teóricas de Carrillo y Novaro; en efecto, 1924 
marca el principio de la revolución musical del "Sonido U", sin ninguna 
señal premonitoria. Pero este problema parece irresoluble, porque falta 
una copia de este primer folleto. En esa época, para sus experimentos -que 
habían empezado en 1909- N ovaro usaba una pequeña caja de resonancia 
con 33 cuerdas llamada "caja armónica". En 1929 se publicó la que Novaro 

11 Augusto Novaro, Preludio - Cinco Estudios [partitura precedida de un texto: Nueva 
teoría para la perf ecta afinación temperada del piano y de cualquier instrumento de teclado], 
México, Universidad Nacional de México, Facultad de Música, 1933. 

12 Augusto N ovaro, Sistema natural ... , op. cit., p. 87n. 
13 ¡bid., p. 18. 

14 José Juan Tablada, "Nueva York de día y de noche", El Universal, año XV, tomo LVIII 
(5265),29 de marzo, 1931 , sección "El Magazine para Todos", pp. 3-4. 
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denominó "quinta edición" del folleto, un opúsculo que devino un librillo 
de 61 páginas. Una copia de este folleto se conserva en la Biblioteca de las 
Artes de la ciudad de México y un ejemplar de la edición de 1927, en la 
Biblioteca del Congreso de Washington con el título de Teoría de la Músi
ca. Sistema natural, base del natural-aproximado. En su ensayo, Baqueiro 
cita la edición de 1925 de Teoría de la Música, base del sistema natural y 
un folleto de 61 páginas que data de 1929, sin mencionar el título: quizá se 
trate de la última edición de esta serie de publicaciones. 15 

Las letras equivocadas de la edición de 1927 del folleto de Novaro po
drían inducir a algunas sospechas. Si fuera cierto lo de la cuarta edición, 
¿ no es extraño que no se hayan corregido algunos errores evidentes? Pero 
esta es solamente una suposición, como lo es el hecho de que en la edición 
de 1927, Novaro no declare en ningún lugar que se trata de una "cuarta 
edición". El que no se hayan corregido algunas letras equivocadas 16 y algu
nos puntos sintácticamente farragosos indica que, no obstante las diversas 
ediciones, el texto no se sometió a una lectura crítica. Es cierto también 
que estos folletos los publicaba el mismo Novaro de manera artesanal. El 
investigador mexicano trabajaba como linotipista para algunos periódicos 
y cuidaba personalmente la composición tipográfica y los imprimía. El 
español de Novaro parece siempre escurridizo y, en algunos casos, roza 
la incomprensibilidad. 17 

Leyendo los dos tratados principales de Novaro es evidente que, a pesar 
de las reflexiones y los cambios de dirección aportados en el transcurso de 
los años, nos encontramos frente a un filón de investigación homogéneo, 
del cual la "sexta edición" (asÍ escribe Novaro en su libro de 1951) del Sis
tema natural de la música representa la conclusión definitiva. El Sistema 
natural, base del natural-aproximado sería entonces uno de los folletos a 
que se refiere Novaro y constituye un importante testimonio del estado 
de sus búsquedas a la altura de 1927. 18 La teoría de Novaro tiene que ser 
considerada como un work in progress, en el que el objeto principal es 
lo que el autor llama la teoría natural o la perfecta armonía, los sistemas 
micro tonales, indagados en relación a la teoría de los armónicos y [la cons
trucción] de una serie de instrumentos musicales basados en estas teorías. 

15 Gerónimo Baqueiro Foster, "El Novaro-clave", op. cit., p. 36. 
16 Errores evidentes se encuentran en la p. 17, línea 7; p. 17, líneas 15-16; p. 18, líneas 6-7; 

p. 19, línea 1 y p. 47, línea 1 del esquema numérico. 
17 Agradezco a Eduardo Subirats por la ayuda en la revisión del estilo literario de Novaro. 
18 Al redescubrimiento, en años recientes del Sistema natural, base del natural-aproximado 

ha dedicado un artículo John Chalmers Jr., [An anticipation of the Partch diamond in Augus
to ovaros 's Sistema natural, base del natural-aproximado (1927)." 1/1 ¡ust lntonation 812, 
1994, pp. 9-10], uno de los mayores expertos estadounidenses dejust intonation, que ha reco
nocido la primacía de ova ro en la realización de lo que Partch llamará el tonality diamond. 
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Para delinear los aspectos más relevantes de la teoría novariana nos referi
remos, como hemos dicho, al Sistema natural de la música, que constituye 
la realización más completa del teórico mexicano, y al Sistema natural, 
base del natural-aproximado que representa una etapa intermedia de su 
trabajo, anterior a la estancia en los Estados Unidos. No se trata siempre 
de un camino rectilíneo. En la edición de 1951 el autor afirma: "He vuelto 
a abrir mis viejos libros y revisado muchos más. Encuentro ahora que si en 
algunos conceptos he coincidido con ellos, en otras difiero completamente. 
Esos puntos de vista que coinciden y que están fuera ya de toda discusión, 
vienen a darme la razón en los restantes, pues en el desarrollo de los prin
cipios armónicos todo concepto es consecuencia de otros."19 

Si es cierta la afirmación de Baqueiro Fóster a propósito del número de 
páginas del folleto de Novara -dado que la edición de 1927, que lleva casi 
el mismo título, tiene 62 páginas- y si se toma en cuenta además el modo 
de proceder de Novara, muy seco y sin digresión alguna en argumentos 
extramusicales, podemos sostener la hipótesis de que los folletos no di
fieren demasiado el uno del otro y que con ellos Novara quiso poner al 
día a sus interlocutores (expertos de música y de acústica) acerca de sus 
investigaciones. La doble necesidad de divulgar y poner al día sus propias 
búsquedas, unida al hecho de que se trataba de obras de tiraje limitado 
y autoproducidas, explica también las frecuentes redundancias presentes 
en los tratados de Novara. La profesión de linotipista ejercida por éste, 
sin duda facilitó la multiplicación de ediciones, nacidas con un objetivo 
didáctico, pero también de la exigencia de fijar rápidamente en el papel 
y dar a conocer las novedades de sus investigaciones, o quizás también 
para mantener una cercanía con las investigaciones que Carrillo llevaba 
a cabo en los mismos años. Alguien sostuvo que las teorías de Novara 
tuvieron menor éxito que las de Carrillo debido a que este último tuvo 
vínculos políticos más consistentes. Esto quizá fue cierto hasta el periodo 

, 1920-1923, cuando Carrillo, de vuelta del exilio en Nueva York, después 
de la caída de Victoriano Huerta, fue nombrado por José Vasconcelos 
(por segunda vez) director del Conservatorio Nacional de Música de la 
ciudad de México. Pero en 1926, la teoría microtonal del Sonido 13 no 
fue aceptada en el mismo conservatorio por el nuevo director, Gustavo 
E. Campa. Al agravarse la situación política, Carrillo decidió regresar a 
los Estados Unidos . En aquella época, como se ha visto, las relaciones 
institucionales de Carrillo en México no eran tan buenas y no lo serían en 
los años siguientes. Al contrario, N ovara fue el que logró atraer algunas 
ventajas de la nueva clase dirigente y obtener la ayuda de Carlos Chávez. 
Dejando de lado las cuestiones de política cultural, que en el curso de los 

19 N ovaro, Sistema natural .. . , p. 24. 
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años veinte estuvieron sensiblemente condicionadas por este compositor, 
ambas teorías enfrentaron dificultades para afirmarse en una realidad cul
tural que, aunque abierta a las tendencias artísticas más recientes, no podía 
acoger fácilmente a dos teóricos como Carrillo y Novaro. Resulta difícil, 
también, imaginarse el pleno éxito de esas teorías en países musicalmente 
más adelantados y con grandes recursos económicos. Es necesario abrir 
un paréntesis a propósito del interés de Chávez en las investigaciones ex
perimentales sobre los intervalos: parece un hecho más ideal que concreto. 
Partch (1974) cita a Chávez (1937): 

Whether or not is one in a hundred thousand, a recent example is Carlos C hávez, w ho 
writes: " If were ro try ro achieve purity in the intervals proceeding from the 5th, 7th, 11 th, 
13th, etc. harmorucs, the complications would be fantastic". A strong word, that "fantas
tic". But Chávez also speaks of "p ermitting progress in the conques t of pure intervals" and 
remarks that "the tendency is unquestionable in that direetion".20 

Sin profundizar en las ideas de Chávez acerca de la música del futuro, 
es innegable que tanto Novaro como Carrillo consiguieron sus mayores 
éxitos en los Estados Unidos, donde resolvieron varios problemas que 
constituían un punto de partida fundamental para las experiencias micro
tonales, no sólo de Norte América, sino de todo el mundo. Ambos, ya 
sea por las dificultades de sus sistemas musicales, ya sea por cuestiones 
políticas, tuvieron escasa incidencia en la vida musical de su propio país. 
La música de Carrillo, lo hemos dicho, tuvo cierto éxito en los Estados 
Unidos y fue ejecutada varias veces por orquestas y grupos de cámara de 
aquel país: los problemas específicos del contenido micro tonal de estas 
obras limitó su difusión. En lo que concierne a Novaro, la falta de verda
deras composiciones relegó su actividad "demostrativa" a conferencias con 
ejemplos prácticos y pequeños conciertos privados, pero el nivel de sus 
interlocutores estadounidenses fue superior a los contactos que tuvo en su 
país en los años siguientes, con la notable excepción de Zubeldía, que fue la 
primera intérprete en interesarse profundamente en las teorías de Novaro y 
aplicarlas a la composición. En su teoría basada en los armónicos, Novaro 
se adelantó en muchos sentidos a las teorías y experiencias de Partch y fue 
el verdadero precursor de lajust intonation en los Estados Unidos. Novaro 
sembró las semillas para un renovado interés en los problemas relativos 
a la entonación y a los sistemas de afinación correctivos o alternativos al 
temperamento igual (sistema bien temperado). Con el advenimiento de 
instrumentos y métodos científicos de investigación sobre el sonido, los 
métodos de búsqueda de Novaro pronto se hicieron obsoletos, aunque 

20 Carlos Chávez, TowardaNew Music, pp. 151 -52, citado en H arry Partch, Genesis o[ a Mu
sic: an account o[ creative work, its roots and its [ulfillments, Da Capo Press, Nueva York, p. 424. 
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no tanto los resultados. Sin embargo, también Partch, a finales de los años 
veinte, escribió composiciones y tratados basados en la just intonation, y 
continuó haciéndolo en los decenios siguientes, en una postura clara y or
gullosamente anti-electrónica y con un enorme esfuerzo individual, con lo 
cual inauguró un filón perpetuado en los Estados Unidos por compositores 
como Lou Harrison, BenJohnston y James Tenney. 

En cuanto a la relaciones de Carrillo y Novara con la música estadouni
dense, tenemos que agregar que la escasa fortuna en los Estados Unidos de 
los compositores provenientes de países de Latinoamérica en el curso de los 
años 20-30, respecto a la mayor parte de la producción local de vanguardia, 
fue un fenómeno de orden general. 

Se ha subrayado el hecho de que, con excepción de Chávez, conocido y 
respetado en los Estados Unidos desde los años 30, fue necesario esperar 
los primeros años de la década del 70 para encontrar una reconsidera
ción hacia los autores latinoamericanos y la superación de un cliché que 
los veía como fabricantes de tarjetas musicales para turistas, inclinación 
que, a veces, secundaron los mismos compositores.21 No faltaron, en ese 
tiempo, autores importantes que se interesaron en la música de América 
Latina, como Nicolás Slonismky,22 pero la contribución de los mayores 
compositores latinoamericanos y su valor, sólo se empezaron a tomar en 
cuenta como una tendencia específica y dotada de sus propias peculiarida
des después de 1960.23 Las ideas relativas a la microtonalidad de Novara 
y Carrillo, al igual que después las de Yasser y del primer Partch, tocaban 
demasiado en profundidad algunos puntos de referencia establecidos como 
para tener un éxito inmediato. Experiencias y especulaciones de ese tipo 
no podían más que acabar relegadas a un rincón, mientras las más variadas 
tendencias estilísticas contendían ante el público curioso y cosmopolita de 
las grandes ciudades estadounidenses. 

Testimonios sobre Novara hasta 1930 

Ell de julio de 1930 -como refiere Baqueiro Foster- una comisión de seis 
profesores del Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de México 
aprobó el sistema de afinación de Novara. Una carta de Carlos Chávez, 
fechada ell de agosto de 1930 y agregada a la documentación de Novara 
enviada a la Guggenheim Foundation, confirma este dato. El Conservato-

21 Cfr. Luca Conti, • Aspetti del nazionalismo musicale in Messico (1900-1940)", Musical 
Realtá, 59, 1999, pp. 115-29. 

22 Cfr. <http://www.loc.goylrrLpedorm/speciaIlSlonirnsky> 
23 A. de la Vega, "Latin American Composers in the United States", Latin American 

Music Rf!'1)iew, 1/2, otoño-invierno, 1980, p. 164. 
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rio Nacional de Música había aceptado oficialmente la afinación propuesta 
por Novaro: la noticia apareció también en dos artículos de periódicos de 
la capital mexicana. No era el primer resultado oficial logrado por Novaro. 
Alguien enseñaba sus teorías en algunos cursos oficiales. Escribe Novaro: 
"Los profesores Daniel Castañeda y Gerónimo Baqueiro Foster del Con
servatorio de México enseñan las escalas fundamentales de la música desde 
1928, de acuerdo con esta teoría."24 Castañeda era profesor de acústica 
del Conservatorio y fue un divulgador de las ideas de Novaro hasta 1951, 
cuando publicó una serie de 18 artículos con el afán de difundir y explicar 
el contenido del Sistema natural de la música publicado en aquel año.25 

De la publicación de los folletos ya hemos hablado, pero acerca de la 
biografía de los años anteriores al viaje a los Estados Unidos, Novaro nos 
ofrece una descripción sintética en el prefacio de su libro más importan
te. Ahí se citan varios nombres de colaboradores y amigos: a ellos, él les 
proponía intervalos, escalas y acordes para comprobar sus reacciones y 
confrontarlas: "En el curso de mis experimentaciones, cuando tenía al
guna realización práctica que mostrar, procuraba saber la impresión que 
producía. Con este motivo reuní periódicamente en mi estudio a diversas 
personas ... " .26 Se mencionan algunos de los participantes en estas reunio
nes: "Los maestros Luis G. Saloma, Estanislao Mejía, Daniel Castañeda, 
Ernesto Enríquez, Gerónimo Baqueiro Foster, Gabriel Zaldívar [sic], José 
AntilIón Rossner, Manuel Torres Torija, Santiago André Laguna, el doctor 
Jesús c. Romero y al padre Juan Segale, doctor en Física y muchos más".27 
Algunos de ellos formaban parte del "Grupo de los nueve", nacido para 
atacar las teorías de Carrillo; el periodo a que se refiere Novaro es el de los 
años 1924-29, los mismos en que se redactaron los folletos. De cualquier 
modo, por mucho tiempo él hizo de su propia casa el centro de sus activi
dades de investigación: mostraba los instrumentos, organizaba conciertos y 
reunía periódicamente a grupos de amigos y conocidos. Estos experiencias 
de grupo ayudaron mucho a Novaro, quien afirma: 

De sus observaciones deduje muchas enseñanzas; no a todos nos produce un acorde igual 
impresión. La escala que hacía soñar a unos, dejaba indiferentes a otros; había quienes pre
ferían sonoridad es extrañas, con cierta rispidez, a los acordes tranquilos y dulces para una 
mayoría. A veces se cambia de pareceres: las escalas que en un principio parecían áridas, 
llegaban a seducirnos después. 

Por espacio de cinco años publiqué varios folletos con los resultados de mis estudios. 
El primero fue editado en 1924 y en 1929 el último. Posiblemente esta sexta edición no 

24 Augusto Novaro, Sistema natural ... op. cit., p. 30n. 
25 Esperanza Pulido, «Algo sobre las teorías de Augusto Novaro", Heterofonía, 3/5, 

1970, p. 39. 
26 Augusto Novaro, Sistema natural .. . op. cit., p. 18. 
27 ¡bid., p. 18. 
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dejaría de ser, igualmente, un simple folleto, si no fuera por ciertas circunstancias que me 
facilitaron un viaje a los Estados U nidos y tener un sinnúmero de de discusiones tratando 

de explicar lo que había realizado.28 

En la conclusión de su libro, Novaro afirma que a finales de 1932 ya 
había terminado de escribirlo,29 pero que al año siguiente, la publicación 
por parte de la Universidad Autónoma de México de sus Estudios Armó
nicos y de algunas reglas de afinación para mejorar e! sistema temperado 
tradicional,30 lo alentó "a dar los pasos necesarios para la publicación de mis 
trabajos en música".31 Esto, dicho francamente, no parece una justificación 
plausible porque, mientras que la partitura editada en 1933 se acompaña de 
un breve texto, e! libro de 1951 consta de 254 páginas y afronta una vasta 
serie de problemas. Prosigue Novaro: "Pero volvió entonces a preocuparme 
un viejo problema que creía haber resuelto; pensé que me bastarían pocos 
meses para llevarlo a la práctica. Han pasado varios años, y no fue sino hasta 
1948, cuando pude encauzar de nuevo mis labores sobre este libro" .32 La 
lentitud con que Novaro trabajaba y la ausencia de un texto definitivo-o 
sea e! hecho de no entregar un manuscrito de este texto a la Guggenheim 
Foundation- sería la razón principal para que a Novaro se le negara la 
renovación de la beca de estudios en los Estados Unidos después de 1932. 

En la conclusión de! Sistema natural de la música, N ovaro enumera 
algunos de sus instrumentos, pero las indicaciones cronológicas son muy 
vagas. Por ejemplo, él habla de! "dedo mecánico", que había pensado 
realizar desde e! principio de su actividad. Este instrumento debía servir 
para accionar las cuerdas de! piano sin intervención humana: se trataba de 
un hexágono que, al rodear la cuerda la frotaba repetidamente. "Años más 
tarde", afirmó haber construido un instrumento similar que funcionaba 
con aire comprimido, pero la herramienta resultó demasiado ruidosa para 
darle un uso musical; Novaro realizó entonces una versión eléctrica, que 
funcionaba bien solamente en algunos registros; al final construyó un dedo 
mecánico de madera que, según su autor, funcionó mejor.33 Esto es un 
ejemplo de cómo es problemático fechar con precisión los resultados de las 
investigaciones de Novaro. Además, la documentación hasta 1930 es muy 
escasa y -si no aparecen documentos posteriormente- está formada sólo de 
algunos recuerdos autobiográficos puestos por Novaro en su libro de 1951. 
Así que no nos queda más que confiar en estas declaraciones, y bosquejar 

28 Ibid.,p. 18. 
29 ¡bid., p. 239. 
30 Augusto Novaro, Nueva teoría ... , op. cit., p. 
3 I Augusto Novaro, Sistema natural. .. , op. cit. , p. 239. 
32 Ibid., p. 239. 
)) Ibid., pp. 239-40. 
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con ellas una cronología paralela a la investigación relativa al desarrollo de 
la teoría acústica y musical de Novaro y de sus instrumentos a lo largo de 
su vida. 

En el prefacio del Sistema natural de la música, fechado en "Tacubaya, 
D.F., 1933", el autor reconstruye su propio camino. El inicio de sus investi
gaciones se remontaría al año 1909. Desanimado por el hecho de no lograr 
una respuesta a sus preguntas a través del estudio de las diversas teorías 
del sonido y de varios tratados, Novaro estuvo a punto de abandonar sus 
búsquedas en 1918. Optó después por otra solución: empezar de nuevo 
desde el principio, recorriendo otra vez un camino milenario, desde las 
vibraciones de una sola cuerda. Dado un sonido, ¿ cuál es su relación más 
importante? Obviamente, la octava. El paso siguiente fue dividir la octava 
"en dos intervalos iguales para el oído";34 es decir, en dos partes iguales. A 
través de un procedimiento análogo y una subdivisión posterior, Novaro 
obtuvo 16 sonidos equidistantes entre ellos al interior de la octava. Con 
el fin de escuchar estos intervalos construyó algunos instrumentos musi
cales: en un año hizo un piano de rollos capaz de producir 16 sonidos en 
la octava, con una extensión de cuatro octavas. El investigador mexicano 
compró una máquina para perforar los rollos y fue uno de los primeros 
músicos en hacer experimentos de ese tipo sobre el instrumento, años antes 
de que Conlon Nancarrow (como se sabe, activo en la misma ciudad de 
México) y junto a compositores que en aquellos años compusieron mú
sica expresamente para esta máquina (Stravinski, Casella y otros). Otro 
músico que hizo pruebas con la pianola mecánica fue Federico Mompou. 
Los intervalos producidos por Novaro en su piano se obtenían a través 
de esta fórmula: 

16 
";2 

El teórico mexicano se dio cuenta del relativismo de esta subdivisión de 
la octava y se preguntó: "¿ Qué pensarías si alguien te mostrara un sistema 
de 18 [sonidos]? Y, platicando con él, llegare otra persona diciendo: 'Están 
ustedes equivocados, lo mejor es mi sistema de 15 sonidos'. ¿Cómo de
mostrarías que era a ti a quien asistía la razón?". Siguiendo estas mismas 
deducciones alguien hubiera podido realizar sistemas de 32, 64, 128, etc., 
sonidos en la octava. Y si un sonido no perteneciera a estos sistemas, ¿ con 
cuál criterio se le hubiera justificado? Se pregunta N ovaro, " ¿ No te parece 
más razonable pensar que en la infinita armonía no debe haber sonidos 

34 ¡bid., p. 7. 
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aislados?".35 El objetivo es la identificación de un sistema único, con el cual 
se puedan relacionar entre ellos todos los sonidos en base a un criterio co
mún. Esto podría leerse también como una diferencia explícita con la teoría 
del "Sonido 13" de Carrillo, que presenta subdivisiones temperadas de la 
octava, sin ulteriores justificaciones acústicas, aparte de algunos intentos 
hechos al principio -en verdad, no muy claros- con que se intenta justificar 
los microtonos temperados a través de la serie de armónicos. Regresando a 
Novaro, a través de su piano especial, el investigador mexicano experimen
ta varias combinaciones de acordes. En algunos casos, siente la necesidad 
de añadir algunos intervalos más que el instrumento no puede producir: 
"El resumen de mi experiencia musical con los 16 sonidos es que se puede 
hacer cierta clase de música, algo vaga, tranquila, con un tinte religioso; 
pero después de la octava no se tiene ninguno de los primeros intervalos 
en música".36 Es decir, aparte de la octava, en la sucesión de 16 sonidos 
no se dispone de ningún otro intervalo referido a los primeros intervalos 
deducibles de la serie de armónicos. 

El teórico mexicano decidió entonces reemplazar este procedimiento, 
aparentemente empírico, pero en realidad basado en la serie geométrica, 
por otro que utilizara la serie aritmética. Surgió la pregunta: "Si obtengo 
un sonido, es decir una unidad en vibraciones, ¿ cuál será el otro sonido 
que guarde con el anterior la más sencilla relación?"37 La relación más 
simple es sumar a la unidad su mismo valor; entonces la respuesta es, una 
vez más, la octava, o sea la relación 2/1. Para obtener otros intervalos, 
Novaro divide por la mitad el número de vibraciones existente entre 1 y 
2, Y obtiene 1, 1.5,2: 

(1 __ 1.5 __ 2) 

Con un procedimiento similar de subdivisión se extraen dos sucesiones 
(1,1.25,1.5,1.75,2). Con el mismo sistema de subdivisión, Novaro obtie
ne una escala de 16 sonidos en la octava que tienen los siguientes valores, 
expresados en términos proporcionales respecto a la fundamental = 1: 
1,17/16,9/8,19/16,5/4,21/16,11/8,23/16,3/2,25/16, 13/8,27/16,7/4, 
29/16,15/8,31/16,2/1 

En otras palabras, estas relaciones se han obtenido de la sucesión 16/16, 
17/16, 18/16, etc. y 32/16, después de las fracciones. Confrontemos esta 
escala con la diatónica natural: 1,9/8,5/4,4/3,3/2,5/3, 15/8,1/1. En 

35 [bid. p. 8. 
36 [bidem p. 8. 
37 [bid. p. 9. 
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la escala de Novara, junto al tono may or, la tercera mayor, la quinta 
y la "sensible" natural, están presentes la séptima armónica (7/4) Y otros 
grados "nuevos", de los que intentaremos una descripción con fin orien
tativo. A la tónica la sigue de muy cerca el grado 17/16, seguido de 19/16. 
El espacio entre la tercera y la quinta (3/2) abarca tres grados: 21/16, 11/8 
Y 23/16. El primero (21/16, en decimales 1.3125) es un poco inferior a la 
cuarta natural (4/3, en decimales 1.333), el segundo (11/8, o sea 1.375) y el 
tercero (23/16, o sea 1.4375) son más amplios que la misma cuarta natural. 
Entre la quinta y la séptima natural (7/4) se hallan 25/16, 13/8 Y 27/16. 
Después de la séptima armónica tenemos 29/16 y la sensible natural, 15/8, 
seguida de otro intervalo, 31/16. El resultado es una escala original, que 
sí puede reconducirse a la esfera de la entonación justa, pero en términos 
muy amplios,38 en el sentido de que se ha obtenido a través de una subdi
visión aritmética de una cuerda ideal y no con la reproducción al interior 
de la octava de las proporciones de los primeros armónicos. Para afinar su 
piano especial con 16 teclas en la octava, a Novara no le bastaba el oído: 
necesitaba un instrumento más exacto. Pensó en tres posibles soluciones 
para un diapasón de referencia: cuerdas, flautas y un sistema eléctrico. Eli
gió el primero y afinó los 16 intervalos sobre otras tantas cuerdas puestas 
sobre una caja de resonancia con puentes móviles. Las cuerdas se afinan 
de esta manera: primero dos cuerdas al unísono a través de un diapasón, 
luego se desplaza el puente móvil bajo la segunda cuerda hasta el punto 
en que se produce matemáticamente -o sea en términos de proporciones 
de longitud- el intervalo deseado y se sigue así; una vez afinada la caja, se 
utilizan las cuerdas de la misma para afinar las cuerdas del piano o de otros 
instrumentos musicales . 

La principal preocupación de Novara es establecer "la base de la 
música";39 es decir, obtener para ella un fundamento inequívoco. Las re
laciones numéricas de los armónicos son simples, obedecen a proporcio
nes elementales del tipo 1,2,3,4,5. Se prestan para construir el punto de 
partida para sucesivas especulaciones. Novaro está convencido de haber 
obtenido esta escala de 16 sonidos a través de la sucesión de los armónicos, 
más que de haber llegado «a formar la serie de armónicos».40 Pero se trata 
de una escala muy particular y distinta de las conocidas de la entonación 
justa, porque, en realidad, renuncia al modelo de la escala mayor natural 
y a sus piedras angulares: los grados obtenidos con el cálculo matemáti
co dibujan un nuevo perfil escalístico en que, además de la tónica, están 

38 lbidem, p. 9. 
39 Sobre las ambigüedades del concepto de "entonación justa" y sus fronteras f1 elÚbles, 

véase Luca Conti, Teorie ed espenenze microtonal in Nord A menea (1900-1940), Tesis Docto
ral, Universidad de Trento, 2003, pp. 40-64. 

40 Augusto Novaro, Sistema natural .. . , op. cit., p. 10. 
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presentes la tercera mayor y la quinta, pero faltan la cuarta y la sexta. Por 
otra parte, aparecen otros intervalos que no están presentes en las escalas 
más comunes basadas en la entonación justa. 

Después de haber experimentado con la nueva escala por algunos meses, 
Novara se da cuenta de que el uso de una serie aritmética como principio 
ordenador de las alturas comporta el hecho de poder utilizar como punto 
de partida de una escala de ese tipo solamente la fundamental de la misma, 
o sea que no se puede transponer a otros grados las mismas proporciones 
interválicas. Empezando desde cero, Novara había tocado un problema 
multisecular, que constituía una de las causas que llevaron a la afirmación 
del sistema temperado de 12 sonidos equidistantes. Suponiendo que hu
biera logrado encontrar una solución técnica a este problema, o sea que 
hubiera podido transponer esta escala, ¿ habría esto justificado aquella serie 
de intervalos como la "base de la música"? Entonces Novaro plantea la 
cuestión en otros términos: 

Si 1 es fundamental, y éste automáticamente produce la serie 2,3,4,5, etc., lógico es suponer 
que los intervalos que se obtengan de estos armónicos, en relación con el fundamental, sean 
los primeros en música. De este raciocinio se obtienen el 2/1, 3/1, 4/1. 5/1, 6/1, 7/1, etcétera. 

Si de los armónicos en relación con la unidad se obtuvieron intervalos abiertos, los más 
cerrados de la octava los obtendría considerando los que producen entre sí, ordenadamen
te, dichos armónicos: 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, etcétera. 

No obteniendo en ninguna de las dos formas los intervalos que tan indispensables son 
en música, por ejemplo, el 5/3, 8/5, etc., para lograrlo recurrí a combinaciones de armó
nicos; es decir, el 5/3 representaría la combinación del 5° con el 3° armónico; el 7/4, la 
combinación del 7° con el 4°, etcétera. 

Creía estar satisfecho respecto a la parte teórica, cuando me hice las siguientes conside
raciones: los intervalos abiertos obtenidos, es indudable que son de importancia musical, 
pero sin duda es también evidente que no representan los primeros intervalos necesarios en 
música. Respecto a los intervalos más cerrados de la octava, de ese ordenamiento solamente 
las primera relaciones tienen cierto orden musical, estando fuera de toda duda que antes de 
los intervalos 7/6 o el 8/7, se necesitan en música las relaciones 5/3, 8/5 Y 7/4. Para obtener 
estos intervalos fue necesario recurrir a combinar armónicos. 

y reflexioné entonces: en el primer caso es lógica la forma en que obtuve los intervalos 
abiertos, aunque sus resultados musicales no fueran los que esperaba. Respecto al proce
dimiento para obtener los intervalos más cerrados de la octava, su defensa es débil, ya que 
no nacen por sí en relación con el fundamental. En lo que se refiere a la combinación de 
armónicos, sólo puede considerarse como una fantasía, dentro de la cual todos tendríamos 
derecho a combinar armónicos como mejor nos pareciere.41 

La aplicación de la serie aritmética tiene consecuencias demasiado am
plias. Además, Novara advierte la falta de los intervalos fundamentales 
de la escala natural y, sobre todo, de una justificación teórica natural o 

41 Ibídem, p 10. 
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bien física. Sin embargo, esta sesión de estudios resultó muy útil: "Pude 
apreciar, en diversos aspectos, acordes que más tarde habría de emplear, 
aunque me veía en la necesidad de tocarlos en las diferentes alturas, pero 
no siempre estaban en relación con el fundamental".42 Partiendo de las 
escalas, Novaro experimenta con los acordes como si fueran complejos 
independientes. Desde las primeras fases de su trabajo, el aspecto mate
mático sigue un camino paralelo con la verificación auditiva de los resul
tados obtenidos por vía especul~tiva. En este caso, ningún "misticismo del 
número" reemplaza la necesidad de controlar los efectos sonoros de los 
intervalos adquiridos. 

A través del piano de rollos, Novara puede experimentar acordes y 
escalas a varias velocidades, en distintos registros. El efecto de las escalas 
resulta distinto según la duración de los diversos grados: 

Por ejemplo cuando tocaba 1, 9/8, 5/4, 11 /8, 312, 13/8,7/4, 15/8, 2/1 , era manifiesta la 
sensación de extrañeza al llegar al 11/8. El oído, ya sea por costumbre o por razones fisio
lógicas, hacía desear el 4/3. Acelerando un poco su movimiento no se ap recia la diferencia. 
Cuando se desciende, no produce rudeza el 11 / 8, se siente natural, aunque sea tocada la 
escala lentamente.43 

No obstante algunas intuiciones interesantes, el teórico mexicano se 
sentía atrapado en un callejón sin salida: 

Después de algunos años de experimentación, aparentemente había adelantado muy poco; 
entonces no sospechaba que todas mis observaciones me serían de utilidad más tarde. 

Estaba decepcionado, pensaba que por algo se habían hecho un perfecto enredo la teoría y 
la práctica, la ciencia y el arte de la música. Tal vez tenían razón aquellos a quienes no impor
taba casi nada o nada de todas las teorías; con poseer cierto sentido estético e intuición musical 
les era suficiente.44 

A Novara le hizo falta un sistema de referencia objetivo. Consciente de 
que "un asiático oye con más deleite ciertos intervalos que un europeo, y 
[que] a éste le causan efecto contrario intervalos que para un africano son 
agradables"45 él cree que se puede encontrar un sistema armónico gene
ral, la "base de la infinita armonía": "de ella toma cada cual lo que más se 
avenga con su cultura y sentimientos".46 Faltaba un principio unificador. 
Novaro afirma haber intuido aquel principio una noche en que caminaba 
por la calle: "[D]espués de la mitad. la división más sencilla de la octava es por 

42 Ibid. pp. 11 -12. 
43 Ibid. p. 12. 
44 Ibid. pp. 12-13. 
45 Ibid. p.D. 
46 Ibidem, 13 
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tercios; éste fue para mí el nacimiento de las escalas fundamentales" .47 Ya 

en el folleto de 1927 se habla de estas escalas. Vale la pena reproducir el 

pasaje entero donde Novaro describe cómo obtuvo las escalas fundamen

tales: 

Mis trabajos se encaminaron, entonces, de acuerdo con las reflexiones siguientes: siendo la 
relación 2/1 el primer intervalo en la música, representaría la primera escala fundamental. 

La segunda escala fundamental la tendría al dividir la octava en dos partes: 1,1+1/2,2. 
Al dividir por tercios, obtendría la tercera escala fundamental: 1,1+1/3,1+2/3,2. 
Siendo la cuarta escala fundamental la que procediera por cuartos: 1, 1+1/4, 1+2/4, 

1+3/4,2. 
La quinta escala fundamental guardaría las proporciones siguientes: 1, 1+1/5, 1+2/5, 

1 +3/5, 1 +4/5, 2. Al dividir la octava por sextos, séptimos, octavos, etc., se obtendrían las 
respectivas escalas fundamentales. 

Si en mis experimentos anteriores pude apreciar estas escalas en diferente alrura, ahora 
se originaban en el mismo fundamental, concepto básico, indispensable en música. 

No necesitaba hacer combinaciones de números, haciéndolas nacer como subsidiarias 
de otros sorúdos, como puede hacerse en la forma: 1, 2; 2, 3, 4; 3, 4, 5, 6; 4, 5, 6, 7, 8; etcétera. 

La serie usual de los números representaría, ahora, en música, un carruno en el cual se 
moverían sus respectivas escalas; este principio dio origen al concepto de posiciones armónicas. 

Toda escala fundamental comprende en diferentes alruras sus escalas fundamentales an
teriores. Disponiendo en mi piano de la 16a escala fundamental, pude esrudiar las primeras 
quince escalas con un criterio distinto. Si en el piano no podía hacerlas nacer de un solo 
fundamental, por necesitar más sorúdos en la octava, esta dificultad no existía en mis cajas 
acústicas, las que afiné en esta forma, apreciando su perfecto equilibrio armónico. 

Su esrudio me convenció de que por muchos años no sería necesario pasar de la quinta 
escala. Las escalas fundamentales presentan en su desarrollo un campo ilimitado. Puede 
darse una idea de esta amplirud, diciendo que toda la música escrita hasta hoy está com
prendida dentro de los márgenes de la tercera escala fundamental. 

Las escalas fundamentales son armónicas: si fijamos una de ellas, al tocar su fundamen
tal responden por simpatía los demás sonidos, con una intensidad de acuerdo con su grado 
de sencillez. 

Poco después ruve precisados los acordes de las primeras escalas fundamentales, apre
ciando su enlace armónico. Mis ideas musicales comenzaban a ser más firmes; mi sentido 
estético iba cambiando de acuerdo con mis esrudios.48 

Ahora Novaro parece satisfecho de su trabajo y procede alternando teo

ría y práctica experimental. Sin embargo, después de haber encontrado un 

principio unificador, el riesgo ahora es el estancamiento musical; es decir, 

la falta de una reserva de intervalos que haga posible la composición de 

música o, por lo menos, el planteamiento de esa posibilidad. Es puramente 

especulativo el punto de partida para la realización de las escalas recíprocas, 
que permiten la adquisición de nuevos intervalos: 

47 lbidem, p. 13 
48 lbidem, pp. 13-14. 
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[MJe hice esta reflexión: tienes como metro musical la relación 2/1. Al sonido grave deno
minas fundamental y cofundamental al sonido agudo. Al colocar un sonido intermediario, 
obtienes dos intervalos: uno en relación con el fundamental, y otro con el cofundamental; 
de este raciocinio nacían para mí los intervalos complementarios. 

El intervalo complementario es el resultado de relacionar con el cofundamental, en for
ma inversa, el intervalo relacionado primero con el fundamental; principio que dio origen 
a las escalas redprocas. 

El estudio de las escalas redprocas me fue de tanta util idad como lo había sido el de las 
escalas fundamentales; era la explicación a muchas preguntas. No había podido aclarar, 
hasta entonces, por qué una sucesión de intervalos tan heterogéneos, por ejemplo 1, 10/9, 
5/4,10/7,5/3,2/1, se oyeran en perfecta armonía. Aparentemente es una confusión de no
venos, cuartos, séptimos y tercios, pero en realidad es todo perfección en esta escala.49 

El punto de partida fue exquisitamente aritmético, pero a través de un 
camino que no es exactamente el de la sucesión de los armónicos. Es como 
si Novara rechazara el principio de la trasposición de los armónicos al 
interior de la octava, un principio ambiguo, sin duda, que tiene muy poco 
de "natural", a pesar de la pretendida naturaleza de la entonación justa. El 
investigador mexicano busca otro principio para conseguir los intervalos 
menores a la octava, un principio gobernado por los números en forma 
un tanto simple y básica, de donde se extrae la mayoría de las escalas de 
entonación justa. También los armónicos y las combinaciones de intervalos 
que resultan agradables para el oído e interesantes para una perspectiva 
musical, encuentran una justificación en el complejo de las escalas funda
mentales y recíprocas. Según esta lógica, Novaro descubre cómo proceder 
un ulterior desarrollo: 

Después de algún tiempo, precisaba de otro concepto que denominé escalas complejas: su 
principio es bien sencillo: es el resultado de combinar una escala fundamental con su res
pectiva recíproca. Este concepto adquiere grande significación en la práctica musical. 

Estuve más de un año haciendo comparaciones de escalas, construyendo nuevos instru
mentos y estudiando la forma de mejorar la pureza del sonido en mis cajas acústicas. 

Precisaba poco después el concepto de las escalas redprocas-graduales: si considerando 
toda escala fundamental en relación con el cofundamental en forma inversa, había obteni
do las escalas recíprocas; las recíprocas-graduales serían aquéllas en las que se estableciere 
como cofundamental cualquier grado de una escala. so 

¿Era obligada esta vía? 

Un problema más intuido que declarado, del cual Novaro es consciente 
desde el punto de vista experimental, es el de la inarmonicidad de los 

49 Ibidem, pp. 14-15. Expresa en Hz; tomando 100 Hz como primer sonido de la escala, 
obtendríamos: 100 H z; 111.11 Hz, 125 H z, 142.85 Hz, 166.66 Hz, 200 Hz. 

50 Ibid., p. 15. 
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hipertonos en los instrumentos musicales. Al hacerse más pequeña la am
plitud de los intervalos, este problema surge en toda su magnitud: tiene 
que reducir este fenómeno lo más posible. En los años 40, el investigador 
mexicano se dedicará de manera casi exclusiva a este tipo de trabajo, y lle
gará a realizar el novara-clave, un piano especial en el sistema tradicional 
de 12 sonidos en la octava, con el que decía haber obtenido sonoridad es 
muy puras (o sea muy poco inarmónicas). Además, afirma haber obtenido 
una mayor pureza del sistema temperado, a través de modificaciones mÍ
nimas (algunos cents) del sistema temperado tradicional: a este problema 
se dedicó paralelamente toda su vida. 



Historiografía y discurso sobre la música en 
publicaciones académicas mexicanas 
de 1917 a 1941 

Luisa Vilar Payá 

Este trabajo mira de cerca el área de intersec
ción entre historiografía y descripción musi
cal. El material de reflexión se concentra en 
ediciones mexicanas, específicamente artícu
los publicados entre 1918 y 1930 en la Revista 
Musical de México, Gaceta Musical y Música 
Revista Mexicana. Aunque durante la prime
ra mitad del siglo XX en México, el grado de 
sistematización logrado en el ejercicio de la 
disciplina en el país muestre serias limitacio
nes, ya en este tiempo se observa un interés 
creciente por profundizar en el manejo de 
los parámetros que demarcan y justifican el 
objeto de estudio del musicólogo. Como se 
ve en las publicaciones que se analizan, la 
indagación sobre la hechura de un objeto o 
de una tradición artística mediante la aplica
ción de modelos descriptivos y explicativos 
permite un conocimiento íntimo y preciso, 
pero también conlleva juicios tácitos. La se
gunda mitad del trabajo gira en torno al libro 
de Otto Mayer-Serra Panorama de la música 
mexicana (1941) y compara su historiografía 
con la obra de Alba Herrera y Ogazón El arte 
musical de México (1918). El acercamiento al 
tema del nacionalismo y la manera cómo los 
dos relacionan la situación de México con 10 
sucedido en otros países europeos, permite 
observar puntos de intersección pero también 
diferencias importantes entre ambos autores. 

This article is a close examination of the in
tersecting areas of historiography and musical 
description. lts subject matter is concentrated 
on M exican editions, specifically articles pub
lished between 1918 and 1930 in the Revista 
Musical de México, the Gaceta Musical and 
the Música Revista Mexicana. Although dur
ing the first half of the twentieth century in 
Mexico the degree of systematization ob
tained in the practice of this discipline shows 
serious limitations, at present it is possible 
to see a growing interest in exploring more 
deeply the use of parameters that delimit and 
justify the investigations of the musicologist. 
As can be seen in the publications here ana
lyzed, the inquiries concerning the making of 
an object or an artistic tradition by means of 
the application of descriptive or explicative 
models allow s an intimate and precise knowl
edge, but also implies tacit judgements. The 
second pan of the article refers to Otto May
er-Serra's book, Panorama de la música mexi
cana (1941), and compares its historiography 
with Alba Herrera y Ogazón's work, El arte 
musical de México (1918). There are impor
tant differences but also points of intersection 
in the way both authors describe nationalism 
and relate México's situation with what hap
pened in other countries. 

Este tra'bajo mira de cerca el área de intersección entre historiografía y 
descripción musical.::· El material de reflexión se concentra en ediciones 
mexicanas y abarca desde la aparición de El Arte Musical en México de 
Alba Herrera y Ogazón (1919) y la Revista Musical de México (1919) 
hasta la publicación del libro Panorama de la música mexicana de Otto 
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Mayer-Serra. Se trata de un periodo de cambio y de rotación del discurso 
estético en donde tanto la observación controlada y metódica del fenó
meno musical como la sistematización de los procesos de composición, 
apenas comienzan a cobrar importancia en México. No obstante, aunque 
durante la primera mitad del siglo XX, el grado de sistematización logra
do en el ejercicio de la disciplina en el país muestra serias limitaciones, 

-

EL ARTE MUSICAL 

: EN MEXICO 

AI.UA HEIUtEIlA y OGAZO . 
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ya en este tiempo se observa un interés creciente por profundizar en el 
manejo de los parámetros que demarcan y justifican el enfoque específico 
del musicólogo o del teórico musical. Ahora bien, la indagación sobre la 
hechura de un objeto o de una tradición artística mediante la aplicación 
de modelos descriptivos y explicativos, permite un conocimiento íntimo 
y preciso, pero también conlleva juicios tácitos que pueden pasar inadver
tidos, a pesar de que desempeñan un papel primordial en la evaluación del 
fenómeno estudiado. La selección del repertorio, el proceso seguido en la 
descripción y la terminología utilizada en la explicación relativa al origen 
o a la coherencia de una manera de hacer música, son el resultado de mo
dos de aproximación que, consciente o inconscientemente, implican un 
orden jerárquico, una escala de valores . 

• Agradezco a Leonora Saavedra sus valiosos comentarios y sugerencias que mucho conti
buyeron para la versión final de este trabajo. 
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La intención principal de nuestro recorrido es señalar, desde el ángulo de 
la historiografía crítica, cuáles son las ideas y los valores predominantes en 
este periodo histórico, y en qué forma delimitan el discurso sobre la técnica 
de composición musical. Puesto que la palabra "historiografía" cambia de 
alcance, la definición de Silvia Pappe resulta útil para circunscribir el campo 
donde se mueve la reflexión que a continuación se presenta. 

Consciente de la historicidad a que está sujeta la organización del conocimiento en general, 
y del histórico en particular, la historiografía crítica propone analizar, problema tizar e his
torizar no sólo los objetos de estudio y su recepción, sino además los dos tipos de discursos 
que en las ciencias sociales, humanas y de la conducta sirven tradicionalmente para explicar 
y apoyar la comprensión de los objetos de estudio: los discursos teóricos y los paradigmas 
que los sostienen, así como los modelos que se utilizan para privilegiar ciertos discursos O 

conocimientos y erigirlos en contextos históricos.' 

Aunque a lo largo del siglo XX varios modelos de discurso se despliegan 
como puramente teórico-musicales,2 es prácticamente imposible que la 
apreciación de una obra o estilo no englobe alguna otra forma de valora
ción y legitimación. Lo mismo es cierto en la dirección contraria. Si bien 
algunos estudios sobre causalidad, impacto y entorno social no necesitan 
abordar con profundidad la estructura armónica y motívica del objeto 
musical, la mayor parte del tiempo el discurso crítico o histórico tiene 
como referencia un grado de conocimiento técnico. Con frecuencia, este 
último sólo aparece dentro de un horizonte implicado. Cuando en 1919, 
refiriéndose a las sonatas de Beethoven, Alba Herrera y Ogazón asevera 
que "nunca, o rarÍsimamente, ocurre un pensamiento dos veces en la mú
sica del maestro bonés; hasta sus acompañamientos son siempre nuevos,,,3 
el lector asume la aplicación de conceptos de teoría musical y modelos de 
análisis, aun cuando éstos no se hacen explícitos. De hecho, la evaluación 
aquí implícita pudo haberse realizado en niveles muy diversos, ninguno de 
los cuales aparece debidamente descrito en el texto de Herrera. Lo que sí 
se manifiesta es la valoración de la originalidad como un elemento legiti
mador del interés del historiador o del crítico. Aún más, desde un ángulo 
informado por la crítica antimodernista de fines del siglo XX, la frase de 
Herrera corrobora que la obsesión por la no repetición y el énfasis en la 

, Silvia Pappe, Historiografía crítica. Una reflexión teórica, México, Universidad Autóno
ma Metropolitana Azcapotzalco, 2001, p. 14. 

2 En la primera mitad del siglo XX se observan, entre otros, aplicaciones de los métodos 
propuestos por Hugo Riemann (1849-1919), Heinrich Schenker (1868-1935), Rudolphe Reti 
(1885-1957) y algunos análisis que se derivan de las teorías dodecafónicas de Arnold Schoen
berg (1874-1951), aunque el compositor rara vez los considera acertados. 

) Alba Herrera y Ogazón, "Al margen de las sonatas de Beethoven", en Revista Musical 
de México, México, Ediciones México Moderno, 1919, tomo 1, núm. 1, p. 24. 
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originalidad artística representan dos caras de la misma moneda. Se trata de 
dos criterios sobrestimados desde principios de siglo, pero particularmente 
por las teorías artísticas de los cincuenta, que no sólo conducen a juicios 
exagerados como el que ya se percibe en este pasaje, sino que tienden a 
desatender los procesos de producción y apreciación relacionados con el 
origen y la inmersión del arte en la sociedad. Ahora bien, es posible re
probar la primacía desplegada por esta epistemología a lo largo del siglo 
XX pero, aun en una frase tan breve como la que hemos citado, el modelo 
intelectual aparece claramente delineado ante el lector de entonces y el de 
hoy. Además, por tratarse de un material a la disposición de todo público, 
otros investigadores fácilmente pueden corroborar, o contradecir, el punto 
de vista de Herrera. La suya es una ponderación bastante fácil de refutar 
y por ello menos nociva. 

En otras ocasiones el sistema teórico-musical, el arquetipo histórico y 
hasta la escala de valores estéticos, se presentan imbricados de modo prácti
camente inseparable. Esto tiende a suceder cuando se infiere la filiación his
tórica a partir de la constitución melódica o armónica de un suceso musical. 
Los problemas surgen en el momento en que las creencias del historiador 
pesan más que las evidencias y, a menudo, el refrendo de corte ideológico 
aparece en el punto donde a la justificación del parentesco histórico se le 
añaden las ideas de "pureza" o "autenticidad", o cuando ciertos usos y 
costumbres se califican como ejemplares y otros como defectuosos. En las 
situaciones más complejas el foco de referencia lo conforma un material 
de acceso incluso difícil para el especialista. Un artículo de Carlos Lavín 
publicado en 1928 en la Gaceta Musical, presenta este caso: 

Como una causa que pueda justificar [ ... ] dividir las razas cordilleranas de las pampeanas 
debemos apresurarnos a declarar que sus respectivos sistemas musicales son antípoda. Es 
privativo de las tribus que fueron subyugadas por el Hijo del Sol -quichuas yaymaraes 
entre las principales- el empleo de una gama defectiva (pentafónica) y no se ha comproba
do hasta ahora la aparición de tal escala, en ningún otro país del continente. Por el contra
rio, las naciones pampeanas hacen gala de una variedad infinita de escalas sobreabundantes 
(cromáticas).4 

Como parte del esquema argumentativo que sustenta el párrafo an
terior, Lavín cita un texto de Julio V. González escrito cinco años antes 
para La Nación de Buenos Aires. El título de este artículo, "El futuro arte 
americano", muestra un elemento fundamental en la intencionalidad de la 
explicación histórica de Lavín y de González. 

4 Carlos Lavín: "El cromatismo en la música indígena sudamericana", en Gaceta Musical, 
Manuel M. Ponce ed., París, 1928, año 1, núm. 3, p. 31. 
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El estudio del legado del aborigen lleva a la conclusión de que el espíritu estético que le 
diera vida, por más rudimentario que fuese, no se encontró limitado en ningún momento 
por conceptos religiosos, mito lógicos o teogónicos, que obligase a sofocar el verdadero im
pulso de la emoción de belleza, a disfrazarlo con rígidos cánones litúrgicos, a desvirtuarlo 
con simbolismos miticos. En una palabra, ninguna abstracción mental o metafísica, según 
importaría la sistematizada obsesión religiosa, influyó de manera sensible en la afluencia 
espontánea del indígena hacia la naturaleza. s 

La crítica enunciada poco más de una década después por el eminente 
historiador francés Marc Bloch se refiere a pasajes como éstos. Se trata de 
un caso típico en donde "la historia orientada a los orígenes se ha puesto 
al servicio de juicios de valor."6 El intento por probar la superioridad de 
un cierto grupo étnico es obvio y en todo momento se deja ver un interés 
específico por demostrar valores adyacentes que no se infieren, sino que 
se imponen al material musical. Por ejemplo, la religión o la mitología no 
necesariamente sofoca el espíritu estético de un grupo humano, pero en 
el maniqueísmo de Lavín y de González la práctica religiosa se convierte 
en el principio causal del mal, en este caso entendido como una práctica 
musical más limitada o sistematizada. En el mismo tenor, los juicios expre
sados en este artículo denotan parcialidad y exageración al caracterizar la 
pentafonía de un grupo como "defectiva", mientras que el cromatismo del 
otro se describe como "una variedad infinita de escalas sobreabundantes". 
Además, dado que la realidad difícilmente puede cuadrarse en oposiciones 
irreductibles, el manejo de esta clase de categorizaciones puristas provoca 
que el lector más sofisticado se pregunte hasta dónde el investigador, cons
ciente o inconscientemente, ha suprimido o reinterpretado al servicio de su 
argumento, cualquier evidencia que pudiera contradecir los presupuestos 
con los que se aproxima a su objeto de estudio. 

Ha transcurrido mucho tiempo desde la publicación de los textos de 
Herrera, o de Lavín y González, lo cual no debe conducir a pensar que 
todos los procesos de significación implicados en sus respectivos modelos 
historiográficos estén en desuso. La originalidad -otra cara de la reno
vación- seguirá siendo un factor relevante en la apreciación de cualquier 
objeto procedente de una corriente estética que cuestione las estructuras 
o ingredientes empleados por generaciones anteriores; la valoración del 
pensamiento crítico y transformador pasó a ser un ingrediente de la cul
tura occidental ya desde hace muchos siglos. Asimismo, el historiador 

s Julio V. González, "El futuro arte americano", en La Nación, Buenos Aires, Argentina, 

1923. Citado por Carlos Lavín. lbid., p. 31. 
6 Marc Bloch, The Historian 's eraft. Reflections on the Nature and Uses o[ History and 

the Technique and Methods o[ the Men Who Write l t, Nueva York, Vintage Books, 1953, p. 
31. La primera edición del libro en francés se publicó de pués de la muerte de Bloch en un 

campo de concentración en 1944. 
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necesita buscar huellas para intentar reseñar el pasado. Puesto que los 
modos de producción se transmiten entre generaciones y, según las cir
cunstancias históricas, se llegan a compartir o se impone a otros grupos 
humanos, el descubrimiento del uso de ciertas técnicas, materiales y formas 
de ornamentación se vuelve un aliado importante en la vinculación de hechos 
aparentemente inconexos. A pesar de que estas condiciones son necesarias 
para el conocirriÍento histórico, los tres pasajes citados presentan acciones 
problemáticas, pues postulan la existencia de un pasado utópico, implican 
la total universalidad de los valores expresados en una obra o sostienen la 
irrefutable superioridad de un autor o de una técnica. La historiografía actual 
también nos previene contra el empleo anacrónico o transcultural de nociones 
específicas surgidas en una época, cultura o sociedad; y contra la apresurada 
aceptación de linajes puros, sobre todo cuando con ello se intenta reivindicar 
o redireccionar el presente. No obstante, cuidando la tensión que siempre 
existe entre el tiempo presente y el significado de lo histórico, esta última acla
ración no intenta dar la idea de que la investigación sobre el pasado pueda o 
deba evitar el poderoso sentido de identidad que proporciona el acercamiento 
al tiempo y la existencia de nuestros ancestros. 

Al analizar el trabajo musicológico es posible circunscribir las zonas 
conceptuales de la técnica musical, la estética y la historiografía (incluso 
cuando ciertos componentes del discurso se mueven en más de un ámbito 
de razonamiento). Aun así, salta a la vista que los elementos técnicos con 
frecuencia actúan como vehículo de carga de valores estéticos y de mode
los historiográficos. En este sentido, pese a que en el cuerpo del artículo 
mencionado LavÍn suaviza la jerarquía establecida al principio entre música 
cromática y música pentáfona, su insistencia en asignar valores quiméricos 
a las distintas tradiciones sobrevivientes precolombinas pone en duda el 
proceso mismo de indagación. Como se dijo anteriormente, en su afán 
por mantener la pureza e individualidad de las características estudiadas 
en cada cultura, el investigador pudo haber impuesto una aproximación 
analítica que suprimiera las contradicciones internas de un suceso musical 
individual, o del corpus correspondiente a alguna de sus categorías . Por 
ello, después de haber deslindado los terrenos, la musicología posterior 
descubre que no sólo los juicios de valor resultan cuestionables en este 
discurso; al estar viciado el proceso de inducción y deducción en el cam
po de la técnica, también se vuelve necesario asumir que la clasificación 
probablemente no corresponda a la realidad. El problema, reiterativo en el 
estudio del pasado precolombino de los países americanos, se presenta en 
la descripción de todo tipo de producción cultural de cualquier época y de 
cualquier región del mundo. Por motivos ya sea políticos, ya sea persona
les, el punto de vista del historiador con frecuencia interviene para arreglar 
el pasado de acuerdo con las necesidades del presente. La crítica de Bloch 
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antes enunciada igualmente se aplica a trabajos más recientes, escritos en 
un momento en el que la historiografía crítica puntualiza cómo la idea
lización de cualquier aspecto del objeto de estudio enturbia el resultado 
final de la investigación. 

MUSICA 
"J:VISTA MEXICANA 

"_a 
1$ Dt: IUNJO D~ J..-

" MusrCA" RSVlST4 ,,",UlCAf'IIA. S. /1... , EbITOAA. 

Los ideales de una sociedad pueden actuar como mecanismos que ciegan 
a muchos de sus miembros, pero no siempre ocurre asÍ. Cuando los ideales 
se orientan hacia la producción y difusión del conocimiento se generan 
fuerzas positivas que llevan a la autorreflexión y a la expansión del cono
cimiento en general. Un momento positivo en la historia de la musicología 
mexicana se da en 1930 con la aparición de Música Revista Mexicana, un 
órgano de investigación que impulsa varias intervenciones donde se aborda 
la técnica musical de manera directa. Sobresalen las distintas propuestas 
de ampliación de talo cual metodología, entre ellas, el artículo de Daniel 
Castañeda relacionado con la corriente carrilleana, "Nuevo sistema de es
critura musical numérica de índices acústicos'? Asimismo, las fuerzas cen
trífugas y centrípetas que brotan de los procesos de generalización teórica 
se hacen sentir en varios artículos con títulos menos obvios. Por ejemplo, 
refiriéndose a la gran diversidad de modos armónicos de todos los tiem
pos y culturas, Gerónimo Baqueiro Foster arguye: "Es necesario, como 

7 Daniel Castañeda, "Nuevo sistema de escritura musical numérica de índices acústicos", 
Música Revista Mexicana, México, 1930, vol.l, núm. 3, pp. 13-27. 



96 heterofonía 130-131 

un medio para hacer de los infinitos modos en uso tanto como se hizo en 
tres siglos de Mayor y Menor, generalizar la técnica particular de estos 
dos modos a todos los existentes. Admitiendo, pues, las tres funciones de 
tónica, dominante y subdominante, por ejemplo, para los modos griegos, 
gregorianos, árabes y bizantinos, que en cada caso deben ser distintas ."8 

Ambos textos deben su origen a los Congresos Nacionales de Música de 
1926 y 1928 Y son de una audacia y novedad muy refrescantes por la ma
nera en que sus autores se desprenden de las teorías musicales transmitidas 
por la pedagogía europea a la que estaban expuestos. En los dos artículos 
se ve cómo los músicos mexicanos de la época no dudan en colocarse a la 
vanguardia de la teoría musical "mundial" al intentar construir, de manera 
independiente, sistemas musicales nuevos. Por supuesto, marchar a la cabe
za no siempre significa romper con todos los vicios del pasado o, todavía 
más difícil, los del presente. Por ejemplo, en las propuestas de Castañeda 
y de Baqueiro Fóster se observa una fuerte dosis de eurocentrismo, en su 
forma particularmente germana. Asumir con Baqueiro Foster que en to
das las escalas del mundo, del presente y del pasado, existen las funciones 
de tónica, dominante y subdominante, falsea la percepción de la misma 
tradición europea ya que implica una visión restringida y equivocada del 
repertorio medieval y renacentista. Por otro lado, tanto en el subtítulo 
"aplicable a cualquier sistema de música" que Castañeda otorga a su pro
puesta de escritura musical numérica, como en el cuerpo de su artículo, el 
autor no parece consciente de sus propias limitaciones: por ejemplo, del 
papel que adquieren otros parámetros musicales en diversos sistemas de 
percepción y significación musical. 

No obstante, el juicio crítico aquí expresado se apoya en avances de la 
disciplina en gran medida posteriores a la publicación de ambos trabajos. 
Baqueiro Foster no está solo al extrapolar las funciones tonales; hasta hace 
apenas un par de décadas se publican intentos de análisis schenkerianos 
de obras de Machaut o Josquin des Prez. Igualmente, son muchos los 
teóricos musicales que hoy en día no cancelan la búsqueda de un sistema 
universal de notación y análisis musical. Por otro lado, la perspectiva de 
la historiografía crítica nos recuerda que las aportaciones de Castañeda, 
Baqueiro Foster y de otros audaces teóricos y pensadores de la época 
no deben de juzgarse fuera de contexto, sino entenderse en relación al 
momento histórico que representan. En este sentido, cabe recordar que 
después del desgaste sufrido por la tonalidad en la segunda mitad del siglo 
XIX, los caminos de la composición musical se fraccionan siguiendo u ori
ginando intereses y modas en los que se insertan estas y otras aportaciones. 

8 Gerónimo Baqueiro Foster, "Funciones modales y estructura tetracordal", Música Re
vista Mexicana, México, 1930, vol.1, núm. 7, p. 18. 
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Así, junto a la gran diversidad de corrientes musicales brotan dos clases 
de reacción, frecuentemente conjugadas en una sola propuesta. Por un 
lado, aparece la búsqueda de lenguajes que pudieran igualar la capacidad 
unificadora y propulsora de la tonalidad; por otro lado, la necesidad de 
resolver contradicciones y de amalgamar en un solo sistema los nuevos 
- y los viejos-lenguajes. 

Junto al interés por sistematizar tanto el conocimiento de la música del 
pasado como los modos de creación del futuro, aparece la necesidad de 
reflexionar sobre la libertad creadora. En este entorno surgen voces in
teresadas en combatir el academicismo y en subrayar la imposibilidad de 
dictaminar reglas que de modo absoluto rijan la composición musical. En 
México la búsqueda de métodos de composición y la libertad de expre
sión, se presenta aunada a la reflexión sobre la identidad del compositor 
mexicano y a la necesidad de educación musical que tenía el país, incluso 
en los niveles más elementales. Todos estos elementos y fines aparecen 
representados en los artículos de la misma Música Revista Mexicana en los 
que José Rolón lucha contra el anquilosamiento de los tratados de compo
sición "porque el dogmatismo en arte es el más encarnizado enemigo de la 
espontaneidad, es decir, del valor más alto y preciado del artista".9 

Así como Música Revista Mexicana manifiesta ejemplarmente la res
puesta de los artistas nacionales a las preocupaciones internacionales en 
el campo de la composición, la llegada a México del catalán Otto Mayer
Serra y la publicación en 1941 de su libro Panorama de la música mexicana 
colocan a la musicología de este país en un nivel nunca antes sospechado. 
Manteniéndose siempre muy cerca de la partitura, Mayer-Serra hace uso de 
una gran variedad de recursos metodológicos. A lo largo del libro se mani
fiesta el empleo consciente de modelos de escritura histórica actualizados 
de acuerdo con las corrientes intelectuales de la primera mitad de siglo. 

La empresa realizada por Mayer-Serra en el corto tiempo transcurri
do desde su llegada en 1939 es digna de admiración. Como él mismo lo 
lamenta refiriéndose a la situación del país: "sus fuentes históricas están 
hoy prácticamente fuera del alcance del investigador. El material musical 
no se halla centralizado en ninguna biblioteca y, aun cuando los archivos 
contienen parte de él, aparece sin clasificar y es difícilmente accesible. 
Así nos explicamos por qué no se ha dedicado aún una sola monografía a 
los principales músicos mexicanos, en la cual se estudie y analice su obra 
artística." lO Habrían de pasar otros SO años para que la publicación de 

9 José Rolón. "Diversas modalidades de la enseñanza de la composición", en Música R e
vista Mexicana, México, 1930, vol. 1, núm. 4, pp. 24-25. 

10 Otto Mayer-Serra, Panorama de la Música Mexicana, desde la Independencia Hasta 
la Actualidad, México, El Colegio de México, primera ed. 194 t, CENIDIM, ed. facsimilar, 
1 996.p. 9. 
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monografías se volviera una práctica sistemática en la musicología mexi
cana, y hasta hace poco tiempo la discusión de la técnica de composición 
siguió utilizando modelos muy parecidos a los que aparecen en Panorama 
de la música mexicana. Igualmente, una vez eliminados algunos elementos 
que resultaban discordantes para la continuación del discurso nacionalista 
mexicano, el modelo historiográfico de Mayer-Serra sobrevivió varias dé
cadas hasta llegar al total anquilosamiento. Esto no quiere decir que nada 
podamos aprender de esta obra; al contrario, su estudio se convierte en 
tarea primordial al menos por dos razones de peso: porque la musicolo
gía mexicana no supo, o no pudo, seguir la línea crítica y autorreflexiva 
ejemplificada por Mayer-Serra, y porque sus juicios informan de manera 
determinante gran parte de lo que se dio por producción académica en 
México durante varias décadas. 

La selección de pasajes musicales en Panorama de la música mexicana 
muestra una prodigiosa capacidad de síntesis por parte de su autor. No 
obstante, en el enfoque de Mayer-Serra intervienen dos modelos concep
tuales que hoy resultan problemáticos, aunque todavía a mediados del 
siglo pasado eran ampliamente utilizados. En el primer modelo, la historia 
se concibe como un proceso dinámico que debe pasar por determinadas 
etapas; de esta manera, el empleo de ciertos recursos técnicos por parte de 
un artista creador se vuelve un peldaño hacia una meta a la cual la genera
ción siguiente habrá de acercarse todavía más. Los esquemas que resultan 
de la aplicación de este modelo tienen consecuencias para el registro de 
la técnica musical, porque invitan a seleccionar pasajes que muestren un 
progreso paulatino sólo según ciertos elementos de escritura musical, y 
porque fácilmente caen en la negación de la personalidad individual de to
dos los compositores, pero particularmente de aquéllos clasificados dentro 
de los escalones más bajos del proceso. A la imposición de un sentido de 
dirección de la historia -que en Mayer-Serra incluye el paso por etapas 
claramente definidas- se suma una concepción organicista donde cada 
obra estudiada debe basar su construcción en ciertas formas de desarrollo 
del material musical. La combinación de estas dos ideas rectoras deriva 
en algunos juicios incompletos o incorrectos. En relación con la música 
anterior al siglo XIX siempre es posible argüir la falta de acceso al material, 
lo cual no permite una interpretación más detallada y sutil del encadena
miento y la estructura de los hechos. Esta situación se justifica menos en 
el segundo y el tercer capítulos dedicados, respectivamente, al siglo XIX 
y al nacionalismo musical en México. 

La manera cómo Mayer-Serra aplica los dos modelos mencionados a la 
música de Silvestre Revueltas resulta particularmente reveladora, porque 
sus apreciaciones no se mezclan con ningún tipo de rechazo que pudiera 
provocar alguna equivocación o exceso. Al contrario, resalta en todo mo-
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mento la admiración por la obra del compositor recién fallecido. Entre 
los pasajes seleccionados se encuentran ocho compases tomados de un 
momento climático y de gran condensación perteneciente a la parte cen
tral de Caminos. Además de contener muchos de los motivos rítmicos 
y melódicos más enfatizados a lo largo de la obra, el ejemplo le permite 
al musicólogo enumerar otros elementos distintivos, como la fluidez de 
la escritura musical y la forma como el tema principal se eleva en "doble 
contrapunto melódico" sobre "un fondo sonoro invariable".!! El uso sin
tético de los recursos musicales que distingue a Revueltas es uno de los 
elementos más apreciados por Mayer-Serra. A pesar de todo, para él, ni 
Revueltas, ni ningún otro mexicano, llega al nivel alcanzado por obras 
como El Retablo de Maese Pedro y el Concierto de Manuel de Falla o el 
Concierto de violín escrito un año antes por Rodolfo Halffter. Se podría 
argüir que Mayer-Serra tiene una preferencia por sus compatriotas, pero 
las razones detrás de este juicio son otras, y se relacionan con su práctica 
historiográfíca. 

Un croquis que divide en cuatro fases el desarrollo histórico de cualquier 
nacionalismo define el acercamiento a todos los autores mencionados en el 
último capítulo del libro, desde Ponce hasta el joven Salvador Contreras.!2 
De acuerdo con Mayer-Serra, la primera fase nacionalista se caracteriza 
por el predominio de un estilo musical ajeno, mientras que "el 'folklo
re' musical sobrevive en formas artísticas secundarias como los bailes y 
sonecitos populares de los intermedios teatrales". En la segunda fase "el 
elemento popular se apodera de la melodía y del ritmo a los cuales infunde 
una característica nota nacional, dejando intacto [ ... ] el ropaje armónico
formal que sigue siendo determinado por las normas cosmopolitas".J3 
Chaikovsky, Ponce, Rolón y Huizar aparecen mencionados dentro de esta 
fase y se citan, específicamente, Noches en los jardines de España de Falla, 
las Rapsodias húngaras de Liszt, Mi patria de Smetana, los Aires nacionales 
de ltuarte, las Danzas de Villanueva y las de Elorduy. Mientras tanto, el 
Concierto de piano de Rolón y todas las obras de Revueltas y de Chávez 
aparecen ubicadas dentro de una tercera fase en la cual "los elementos 
rítmico-melódicos populares empiezan a adquirir una mayor autonomía, 
penetran la escritura armónica, transforman los esquemas tradicionales de 
las formas e inician un nuevo ideal sonoro".!4 

11 ¡bid., p. 168. 
12 La clasificación de las obras o de los compositores no siempre responde al orden cro

nológico de la creación, sino a la relación entre la técnica de composición y el material musical 
citado por el compositor y, tal como lo indican las numerosas menciones a de Falla, un mismo 
compositor puede producir obras que se ubican en más de una fase . 

13 ¡bid., p. 99. 
14 ¡bid., p. 100. 
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Finalmente, la transición a la cuarta y última fase no privilegia la inven
tiva individual de los compositores, particularmente de aquéllos prove
nientes de la periferia de la tradición musical germana que, en el discurso 
de Mayer-Serra, toma el lugar de un lenguaje universal. Para conquistar su 
pertenencia a esta etapa, el producto artístico habrá de trascender su origen 
y fundirse en un nuevo lenguaje internacional. El texto que conduce a esta 
idea expresa, además, un deseo común en su época: 

Contra el desgaste de los medios musicales convencionales, los nacionalismos llegan nue
vamente a toda una serie de coincidencias sorprendentes con la música de los países de 
alta tradición: sólo hace falta comparar entre sí ciertos pasajes del Concierto de Falla, de 
La historia del soldado de Stravinski, y de los Cuartetos de cuerda, de Béla Bartók, con 
la escritura de Schoenberg o de Hindemith para comprender que en nuestro siglo se está 
preparando una nueva universalización del estilo musicaP5 

Obviamente las vicisitudes por las cuales habría de pasar el devenir mu
sical a nivel internacional resultaban impredecibles. A pesar de los procesos 
deconstructivos que eran ya frecuentes en el campo de las artes plásticas, 
a principios de los años cuarenta resultaba imposible vislumbrar la atomi
zación del lenguaje musical que ocurriría una década más tarde. 

Aun así, sin considerar el desarrollo posterior de la música, del cual 
Mayer-Serra no podía tener conocimiento, e independientemente de las 
diferencias significativas dentro de las dimensiones de lo cultural y lo es
tético en el repertorio que cita -es decir, considerando sólo la técnica 
musical- el arraigo de un estilo que abarque todas las obras mencionadas 
no se postula fácilmente, ciertamente no a través de los aspectos elaborados 
en el libro. Sin embargo, este juicio puede resultar demasiado duro, pues en 
los años 40 apenas se empezaban a percibir los recursos metodológicos que 
décadas después servirían para explicar los puntos de intersección del reper
torio mencionado por Mayer-Serra. Como se verá más adelante, el oído del 
musicólogo ya había captado algunos de estos elementos, pero la carencia 
en su tiempo de una práctica más o menos estandarizada en el estudio de la 
armonía postonal, ayuda a entender por qué recurre al modelo organicista 
aplicado a otros aspectos técnicos de la obra musical: el desarrollo de la cé
lula rítmica y la célula motívica a lo largo de la obra. Esto explica, también, 
por qué en su intento por presentar lo mejor de Revueltas, precisamente 
cuando emite el juicio final sobre el compositor, Mayer-Serra selecciona la 
obra que más parecería adaptarse a su modelo organicista: 

Sólo en una ocasión, en su poema sinfónico Sensemayá, inspirado en versos de Nicolás 
Guillén, intentó una elaboración más densa del contenido musical: la enorme riqueza de 
ritmos que'aparece en esta obra está íntegramente derivada de una sola célula germinadora 

I s ¡bid., p. 100. 
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que determina todas sus derivaciones y el carácter de los tres temas principales en cuya 
combinación contrapuntís¡ica culmina la obra."16 

El uso de la frase "célula germinad ora que determina" no es acciden
tal. El símil biológico contenido en esta cita es parte de un paradigma 
que, desde fines del siglo XVIII, pasó a ser un principio dominante en 
la sistematización del saber humano. La comparación con la naturaleza, 
particularmente con la biológica, permitió analogías complejas y le otorgó 
validez tanto al discurso histórico como al filosófico. Así, todo proceso 
que pudiera compararse con el ciclo de vida de una criatura, con la armo
nía que existe en el funcionamiento de sus partes o con la manera como 
unos organismos dependen de otros, era también considerado un proceso 
verdadero cuya estructura temporal o espacial no podía cuestionarse. En el 
campo de la música el arquetipo organicista estaba destinado a arraigarse. 
Era un modelo que ayudaba a justificar el balance estructural entre unidad 
y variedad aduciendo razones por las que todos los elementos constitutivos 
de una obra musical específica fluyen en el tiempo, sin caer en un despe
ñadero como sucesos inconexos. El símil biológico se ha utilizado para 
representar la autonomía del objeto sonoro, pero más allá de ese fin, esta 
metáfora también le ha servido al musicólogo para proclamar la 'objetivi
dad' de un discurso que se precia de señalar los elementos 'determinantes' 
de la estructura musical. En este modelo, el devenir de la obra ocurre como 
parte de un proceso lógico mediante el cual se resuelven las necesidades 
intrínsecas del material. 

Leonora Saavedra ha señalado la presencia de elementos similares en 
la historiografía de Alba Herrera y Ogazón: "Dentro de esta concepción 
de la historia como el desarrollo orgánico a partir de un estado original, 
la idea de que todas las culturas debieron haber pasado por una primera 
etapa, similar en todas ellas -una especie de infancia musical- se con
vierte en una premisa básica. "17 En efecto, en el imaginario de Herrera, 
una vez dada la condición inicial, la música progresa de "el baile, de ritmo 
sencillísimo, acompañado de toscos instrumentos de percusión", hacia el 
arte "más sutil, más complejo, y más profundo" de sus contemporáneos.18 

Si bien la historiografía de Mayer-Serra corresponde a un modelo más 
actualizado, y ciertamente más exigente en la descripción musical, ambos 
autores presentan coincidencias y diferencias interesantes. En Herrera la 
tradición musical germana también toma el lugar de un lenguaje univer
sal. El nacionalismo, mientras tanto, "está muy lejos de ser el supremo 

16 ¡bid., p. 173. 

17 Leonora Saavedra, "Mujeres musicólogas de México", Heterofonía. Revista de investi
gación musical, México, CENIDIM, 2000, núm. 123, pp. 12-13. 

18 Alba Herrera y Ogazón, citado por Leonora Saavedra, ¡bid., p.D. 
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fin del arte musical" porque "la música más grande refleja las pasiones de 
la humanidad, no las de una sola raza" .19 En el discurso de Herrera, las 
características específicamente culturales y su relación con la respuesta 
artística de cada autor se evaporan mediante la concentración en elementos 
que, fuera del contexto histórico y estético, parecen sólo relacionados con 
el desarrollo de la técnica musical: 

la polifonía asombrosa de Bach, la insondable profundidad de Beethoven, el límpido li
rismo de Schubert, la fastuosidad armónica de Wagner, no tienen, por cierto, carácter na
cional o 10caL2° 

Por otro lado, Herrera no divide en etapas el desarrollo de los mo
vimientos nacionalistas, pero sí establece relaciones y emite juicios que 
resultan reveladores cuando se contrastan con las bases del esquema de 
Mayer-Serra. Uno de estos juicios se refiere al nacionalismo ruso: 

los famosos 'Cinco' trataron a Tschaikowsky de poco nacionalista, y en efecto, ese com
positor de opulenta y admirable inspiración propia, utilizaba menos que ellos, tal vez por 
necesitarlo menos, las canciones populares de su país.21 

Herrera destaca cómo, a diferencia de los 'Cinco', Chaikovsky rebasa 
las fronteras nacionales, y cómo la Sinfonía patética" conmueve al mundo 
entero. "22 En efecto, si la meta es lograr un estilo musical que, aunque sea 
intuitivamente, cualquier escucha pueda comprender en un cierto nivel de 
profundidad, la Sinfonía patética es un buen ejemplo. De igual manera, 
las premisas utilizadas por Herrera parecerían similares a las propuestas 
por Mayer-Serra para el nacionalismo en su forma más avanzada. Pode
mos entonces preguntarnos por qué en Panorama de la Música Mexicana 
Chaikovsky alcanza sólo la segunda fase dentro del cuadro que sintetiza 
la superestructura de progreso de los nacionalismos musicales.23 Si se trata 
de diferenciar distintas etapas de desarrollo, y si el objetivo es alcanzar un 
lenguaje universal, ¿ no debería la Sinfonía patética, o una obra equivalente, 
aparecer representada en una fase posterior? Puesto que en otras piezas del 
mismo Chaikovsky se reconocen temas rusos vestidos con lo que Mayer
Serra describe como "el ropaje armónico-formal que sigue siendo deter
minado por las normas cosmopolitas", ¿no podría su nombre aparecer 
mencionado en varias etapas del desarrollo de los nacionalismos, como 

19 Alba Herrera y Ogazón, El arte musical de México, México, Departamento Editorial 
de la Dirección General de las Bellas Artes, 1918, p.225. 

20 lbid., pp. 225-26. 
21 1 bid,. p. 225. 
22 lbid,. p. 225. 
23 Otto Mayer-Serra, Panorama de la Música Mexicana, p.IO!. 



Historiografía y discurso 103 

ocurre con Falla, Bartók y Stravinski? Aún más, Mayer-Serra no sólo no 
menciona a Chaikovsky en las etapas "avanzadas" del nacionalismo sino 
que, a la inversa de Herrera, coloca la obra de uno de los integrantes de 
los "Cinco" -Boris Goudunov de Mussorgsky- en una fase posterior 
de desarrollo, junto a Petruchka de Stravinsky. 

A dos décadas de distancia, los valores que están en juego en la historio
grafía de Herrera y en la de Mayer-Serra no son los mismos. Para entender 
por qué el último invierte la relación Mussorgsky/Chaikovsky presen
tada por Herrera -y por muchos otros estudiosos- debemos recordar 
otra línea de pensamiento también presente en las primeras décadas del 
siglo XX. En efecto, ya Debussy, consagrado en vida como miembro de 
la "alta tradición", había avalado a Mussorgsky como compositor progre
sista. Debussy mostró su admiración en más de una ocasión. Lo hizo en 
momentos y con hechos que prueban la sinceridad de sus palabras; por 
ejemplo, al afirmar que Pélleas et Mélisande está basada en Boris Goudu
nov, o al comenzar Nuages, uno de sus tres nocturnos orquestales, con una 
prominente cita de Okonchen prazdnyi, shumnyi den ', la tercera canción 
del ciclo Bez solntsa de Mussorgsky. Por otro lado, la relación entre De
bussy y la música rusa era bastante conocida en ambos lados del Atlántico. 
En el artículo "La música después de la guerra" que inicia el tomo 1 de 
Revista Musical de México, Manuel M. Ponce asevera: 

Debussy crea una manera muy personal de combinar los sonidos, tomando como base las 
escalas omnitórucas y encadenando acordes no clasificados en los tratados de Armonía. 
Los compositores rusos fueron evidentemente los precursores de esta importante faz evo
lutiva de la música, al producir obras poderosas e intensamente originales.24 

En cuanto a la recepción de Chaikovsky, cabe mencionar que ya en vida 
del compositor, y a lo largo del siglo XX, se observan dos puntos de vista 
que se mueven en direcciones opuestas. Mientras que un primer grupo de 
estudiosos elogia la "universalidad" de su lenguaje armónico, sin reparar 
en la parcialidad y eurocentrismo implícitos en esta posición, un segundo 
grupo considera que muchas de las cualidades de su música derivan de 
sus elementos líricos, específicamente nacionales. A menudo este segundo 
grupo de investigadores centra su atención en las citas de melodías rusas y 
ve en el tratamiento melódico que ellas reciben principios de belleza y ori
ginalidad que terminan ahogados por el entramado armónico y orquestal 
en medio del cual se les despliega. Por ello no es extraño que Chaikovsky 
aparezca caracterizado por Mayer-Serra como un compositor nacionalista 
y que lo coloque precisamente en la segunda etapa de desarrollo. Tal como 

24 Manuel M. Ponce, "La música después de la guerra", Revista Musical de México, Méxi
co, Ediciones México Moderno, 1919, tomo r, núm. 1, p. 7. 
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lo ha expresado el musicólogo Richard Taruskin en múltiples ocasiones: 
este es el sino de compositores de mucha valía, pero nacidos en la periferia 
y que por ello pagan caro su entrada en el canon musical internacionaI.25 
Curiosa -y lamentablemente- el veredicto expresado por David Brown 
en un reciente y largo trabajo de cuatro volúmenes sobre Chaikovsky, tiene 
una asombrosa semejanza con juicios expresados acerca de Revueltas a lo 
largo del siglo. 

La suya fue una mente rusa obligada a expresarse a través de técnicas y formas desarro
lladas por generaciones de compositores occidentales extranjeros y por ello sería poco 
razonable esperar consistencia estilística o calidad uniforme.26 

A pesar de que Panorama de la música mexicana exhibe problemas 
propios de su tiempo (y a juzgar por el libro de Brown, presentes tam
bién hace apenas una década), en ningún momento debe entenderse que 
Mayer-Serra simplemente reproduce las ideas que lo rodean. Al contrario, 
la atención que este musicólogo presta a la música lo lleva a observaciones 
sutiles que se adelantan a su época. Como se afirmaba al principio de este 
trabajo, el discurso crítico o histórico tiene como referencia conceptos 
musicales que con frecuencia forman parte de un horizonte implicado. En 
este caso, la investigación de Taruskin, realizada muchas décadas después, 
ayuda a entender la relación entre Mussorgsky y Petruchka que plantea 
Mayer-Serra. 

Gracias a la escena de la coronación en Boris Godunov de Mussorgsky todo el mundo sabe 
que dos acordes de séptima de dominante cuyas raíces se encuentran un tritono aparte 
contienen un tri tono en común. Gracias a la lección de refuerzo recibida mediante algunas 
piezas igualmente famosas como Sheherazade, se piensa que esta progresión armónica es 
peculiarmente rusa.27 

Taruskin señala cómo la progresión armónica en tritonos se encuentra 
ya en Liszt -por ejemplo en su poema sinfónico Orfeo de 1854-, y señala 
que el movimiento armónico en tri tonos es un caso particular dentro de las 
progresiones en terceras menores que son comunes en este autor. También 

25 Por ejemplo en Richard Taruskin, Mussorgsky, Eight essays and an epilogue, Nueva 
Jersey, Princeton University Press, 1993; Defining Russia Musically, Nueva Jersey, Princeton 
University Press, 1997, "Nationalism", The New Grave Dictionary of Music and Musicians, 
segunda edición, ed. Stanley Sadie, MacMillan Publishers, 2001, y The Oxford History of 
Western Music, vol. 3, Oxford, Oxford University Press, 2004. 

26 David Brown, Tchaikovsky, The Final Years: 1885-1893, Nueva York, Norton, 1991, 
p . 10. Citado por Taruskin, en Defining Russia Musically, p. 50. 

27 Richard Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions. Berkeley, University of Ca
lifornia Press, 1996, p. 283. 
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describe la razón por la cual esta sonoridad resultó tan atractiva para los 
compositores de fines del siglo XIX y principios del XX: 

[El tritono] es el punto central, para ser exacto, no sólo del círculo de terceras pero también 
de la octava, la encarnación misma de la división simétrica anticlásica. Este status especial 
como punto central llevó a su particular cultivo en manos de los fantásticos armonistas de 
fines del siglo diecinueve, empezando con Rimsky-Korsakov y sus satélites, y terminando 
con Scriabin y Stravinsky.28 

La colocación por parte de Mayer-Serra de Boris Godunov junto a Pe
truchka y, por lo tanto, la analogía entre estas dos obras, queda reforzada 
si pensamos que el famoso acorde identificado con el nombre del ballet 
no es sino la yuxtaposición de dos tríadas mayores cuyas raíces forman 
el intervalo de un tritono (Fa# mayor y Do mayor, por ejemplo).29 Es 
obvio que Mayer-Serra busca obras que, en sus momentos más fáciles de 
recordar, ejemplifican la renovación del lenguaje musical, pero no cual
quier renovación y no cualquier internacionalización, sino una que permite 
apuntar precisamente el momento en que una sonoridad relacionada con 
una cultura específica se utiliza para subrayar momentos y emociones 
comunes a todos los hombres. En palabras del propio Mayer-Serra: 

Siguiendo la misma tendencia que en épocas anteriores, los nacionalismos pierden las 
características tangibles de la materia bruta "foJklórica" a medida que se cristalizan sus 
procedimientos técnicos, hasta que se convierten finalmente en música universal, de valor 
puramente humano.3o 

Nuevamente se nos presenta en Mayer-Serra un musicólogo con un 
oído acucioso y con una gran capacidad de síntesis. Sin embargo, para 
la descripción de la música de cualquier país americano, la universalidad 
propuesta no deja de ser problemática y eurocéntrica. Como se observa en 
un pasaje ya citado anteriormente, la dirección y la meta están claramente 
delineadas: "los nacionalismos llegan nuevamente a toda una serie de coin
cidencias sorprendentes con la música de los países de alta tradición." Para 
los europeos esto conlleva un regreso a casa o, en el caso de España y Rusia, 
a reconsiderar las fronteras del territorio consagrado en los siglos XVIII 
y XIX. Para las Américas esto implica la negación o sublimación de lo 

28 Ibid. 
29 Igor Stravinsky, Petrushka, partitura orquestal, Nueva York, Dover Publications, 1988. 

Entre otros lugares, la colección de notas en cuestión se observa en la parte del piano a lo 
largo del número de ensayo 51, p. 65-67. La identidad del acorde de Petruchka es ampliamen
te conocida en la literatura. Véase, por ejemplo, Pieter C. van den Toorn, The Music of Igor 
Stravinsky, New Haven, Yale University Press, 1983, p. 31-37, Y Richard Taruskin, Stravinsky 

and the Russian Traditions, p. 1494. 
30 Otto Mayer-Serra, op. cit., p. 100. 
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propio. Al final, solamente quedará lo que coincida, lo que entronque con 
la "alta tradición". No obstante, la situación aquí descrita también afecta 
a los compositores europeos, ya que impide la comprensión de cualquier 
artista -del centro o de la periferia- cuya obra rivaliza con, o acomete 
contra los presupuestos del modelo conceptual en uso. 

El binomio Revueltas/Mayer-Serra configura un caso paradigmático, ya 
que permite ver cómo, el musicólogo, aunque quisiera, no podía resolver 
los conflictos entre su modelo de historiografía y su aprecio por la obra 
revueltiana. Contrariamente al ideal propuesto por Mayer-Serra, la diná
mica formal planteada por Revueltas no intenta realizar una amalgama, o 
trascender la heterogeneidad de los lenguajes que suele colocar cara a cara 
en una misma obra. Al contrario, lo fascinante en Revueltas, al menos 
desde el punto de vista de la que escribe, es la manera en que se atreve a 
poner de relieve las diferencias del material y de los estilos que cita. El 
poliestilismo de Revueltas es más patente en otras obras no presentadas 
en detalle en el libro; a pesar de ello, en Caminos el mismo Mayer-Serra 
ha elegido un momento de extraordinaria cohesión musical, donde las 
distintas ideas que integran el diseño formal de la obra no ceden un ápice 
de su individualidad. 

El problema ocasionado por la falta de correspondencia entre el modelo 
organicista y la obra de Revueltas, no es exclusivo de la música de este 
compositor, o de la historiografía de Mayer-Serra. Otros compositores po
liestilistas han sufrido un trato igualmente equivocado, Charles Ives entre 
ellos. Compositores posteriores, como Luciano Berio y Alfred Schnittke, 
han corrido con mejor suerte porque el tiempo de valoración de su obra 
entronca con el desarrollo de las corrientes antimodernistas de la segunda 
mitad del siglo XX. Asimismo, a pesar de que el paradigma organicista 
sigue de cerca el desarrollo y la idealización de la música de la Europa 
central de fines del siglo XVIII y principios del XIX, su aplicación presenta 
problemas inclusive en ese repertorio. Ciertamente, los esquemas de corte 
organicista sirven para explicar los elementos gracias a los cuales la obra 
conserva su unidad como una entidad inteligible, pero todo compositor 
debe velar contra el anquilosamiento del lenguaje musical y con este fin 
algunos, como los mencionados, arremeten sin reparo contra los códigos 
establecidos. 

Los esquemas derivados del paradigma organicista operan desde una 
perspectiva opuesta. En su intento por defender un ideal de composición 
específico, tienden a obviar la individualidad de la obra mediante resúme
nes donde se diluye tanto el contraste entre las partes como las contra
dicciones que entre ellas puedan surgir. En algunos casos, la concepción 
organicista llega a ser útil como metáfora que apoya la detección de ciertos 
elementos unificadores, pero conduce al error cuando el comportamiento 
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de los hilos conductores se confunde con la totalidad y la finalidad del ob
jeto o del estilo musical estudiado. El problema es análogo a la aplicación 
de modelos de discurso histórico por parte del historiador. Por ello, los 
esquemas que promueven una visión organicista del fenómeno musical 
cohabitan de manera natural con modelos dirigidos a localizar procesos y 
momentos que, al poder interpretarse como parte de un encadenamiento 
lógico, sirven para conducir y articular el flujo de la narración histórica. 

Fuera de contexto, la conclusión del tercer capítulo de su libro Fun
damentos de la historia de la música de Carl Dahlhaus podría parecer 
cínica: 

los hechos históricos no sirven más-que para fundamentar las narraciones históricas y las 
descripciones de estructuras o bien, desde un punto de vista negativo, para demostrar los 
puntos débiles de las opiniones emitidas por los historiadores de un periodo anterior.31 

Dalhaus publica esto en 1967 en medio de una crisis de los modelos de 
discurso sobre el pasado, momento que llevaría a muchos -ciertamente 
no a Dalhaus- a negar la pertinencia o la posibilidad del pensamiento 
histórico. Analizar algunos ejemplos de la historiografía practicada durante 
dos décadas de publicaciones mexicanas ha servido para mostrar cómo, 
uno tras otro, los historiadores caen en la exageración o en la negación de 
elementos importantes de la realidad que los apasiona, y cómo, aun cuando 
tratan de ser responsables, caen en las trampas colocadas por los mismos 
marcos conceptuales que los mueven a seguir investigando. No obstante, 
a pesar de la historicidad propia de cualquier trabajo intelectual y de los 
resultados mixtos que siempre deben revisarse, sin la labor de estos inves
tigadores el pasado nos sería aún más lejano y más ininteligible. Como se 
dijo anteriormente, los grupos sociales no pueden renunciar al sentido de 
identidad que brinda la incursión en su pasado, a buscar vincularlo con 
su presente y a intentar proyectar un futuro con más opciones. Por ello, 
si bien no podemos dejar de hacer historia, sí podemos -y debemos
preguntarnos más a menudo cómo la hacemos y por qué la hacemos; en 
otras palabras, practicar la historiografía crítica. 

31 Carl Dahlhaus: Fundamentos de la historia de la música, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 

56. Primera edición en alemán, 1967. 
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El triste adiós: vinuetes y Velación de Cruz 
en una comunidad nahua de la Huasteca 
potosina 1 

Lizette Alegre 

En la comunidad nahua de Chilocuil, San 
Luis Potosí, se cultiva el género del vinue
te que se toca en los rituales de Velación de 
Cruz, Angelitos y Xantolo. Su ejecución está 
restringida al ámbito de lo sagrado y, dentro 
de éste, a los rituales de culto a la muerte. 
N o son las características es tructurales las 
que definen al vinuete como género, sino una 
cualidad multifactorial que trasciende los lí
mites de las estructu ras sonoras; es decir, que 
el acuerdo colectivo acerca de lo que es el vi
nuete está determinado por su cualidad emo
tiva, su sacralidad y su relación con la muerte. 
Los vinuetes son tristes, sagrados y se tocan 
para venerar las almas de los difuntos. Des
de la perspectiva que considera a los rituales 
como textos, los vinuetes adquieren significa
ción a través de un mecanismo de traducción 
intersemiótica en el marco de la ceremonia de 
Velación de Cruz. Dicha traducción se hace 
posible al establecer una relación de equi
valencia convencional entre las estructuras 
musicales y las de los diversos lenguajes que 
conforman el texto. 

In the nahua community of Chilocui~ in 
the state of San Luis Potosi, the genre of the 
vinuete is cultivated in the rituals of the Ve
lación de la Cruz, Angelitos and Xantolo. 
The performance of this genre is restricted 
to the realm of the sacred and, specifically, 
to the cult of death rituals. Structural char
acteristics aren 't what define the vinuete as a 
genre, but rather a multifactorial quality that 
transcends the limits of the sound structures; 
that is, the collective agreement on the nature 
of the vinuete is determined by its emotion
al q ualities, its relation to the sacred and to 
death. The vinuetes are sad, sacred and they 
are performed with the purpose of venerat
ing the deceased's souls. From the perspective 
that considers the rituals as texts, the vinuetes 
acquire meaning through a mechanism of in
tersemiotic translation within the context of 
the ceremony of the Velación de la Cruz. This 
translation is made possible by establishing a 
relationship of conv entional equivalence be
tween the musical structures and the various 
language structures that conform the text. 

1 El ensayo forma parte de un estudio más amplio acerca del vinuete en la comunidad na
hua de Chilocuil, San Luis Potosí. Los resultados de dicho estudio se exponen en la tesis que la 
autora de este artículo realizó con el fi n de obtener el títu lo de licenciada en etnomusicología. 
En ella se tratan temas como el origen (que se remonta a la época colonial) y la transformación 
de este género musical (que es tá vinculada al proceso de creación y di fusión de los llamados 
sonecitos de la tierra), las características estructurales del vinuete (para lo cual se realizó un 
análisis paradigmático musical sobre un corpus de 42 transcripciones) y la tipología de las 
piezas que integran el repertorio, el ritual y la ejecución musical, entre otros. Véase Lizette 
Alegre González, El v inuete: música de muertos. Estudio etnomusicológico en una comunidad 
nahua de la H uasteca potosina, Tesis de Licenciatura, México, UN AM, Escuela N acional de 

Música, 2004. 
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El presente trabajo es resultado de un estudio de caso realizado en la co
munidad nahua de Chilocuil, perteneciente a la Huasteca potosina. En él 
se aborda uno de los mecanismos involucrados en los procesos de signi
ficación del vinuete, género musical que se toca en la Huasteca durante 
los rituales de Velación de Cruz, Angelitos, y Xantolo. A partir de los 
conceptos desarrollados por el semiólogo Iuri Lotman acerca del texto, se 
expondrán las relaciones intratextuales entre los lenguajes musical, visual 
y verbal presentes en el ritual de Velación de Cruz. 

En la Huasteca potosina, el género musical bajo estudio se denomina 
indistintamente vinuete o minuete, aunque se utiliza con más frecuencia la 
primera designación. De modo que el término vinuete refiere a la palabra 
minuet (menuet, menuett, minuetto, minuete, minué), género dancístico
musical europeo introducido en México durante la Colonia.2 Dicho gé
nero se adaptó a las prácticas tradicionales de distintas regiones del país 
y adquirió características particulares en cada una de ellas. Por tal razón 
encontramos bajo esta denominación manifestaciones musicales muy di
ferentes en lo que respecta a la forma, dotación instrumental, métrica, y 
usos, por mencionar algunos elementos. 

El vinuete en Chilocuil. El problema de la definición del género 

La comunidad de Chilocuil está adscrita a la delegación de Tamán, muni
cipio de Tamazunchale. Se encuentra enclavada en la sierra, al sureste de 
dicho municipio. Algunos habitantes señalan que el topónimo proviene 
del término chichilocuilime que significa "lugar de gusanos rojos", pero 
otros afirman que deriva de tlalocuil, "tierra de gusanos". 

Las ocasiones performativas3 del vinuete están claramente restringidas 
al ámbito de lo sagrado y, dentro de éste, a los rituales de culto a la muer
te. Así, este género musical sólo puede tocarse durante las ceremonias de 
Velación de Cruz, Angelitos y Xantolo. La primera se realiza cuando una 

2 José Luis Sagredo señala que en algunas áreas del país se denomina al género viñuete, 
minueto o vinueto. Véase el cuaderno de notas del Atlas Musical de los Pueblos Indios del 

Estado de Hidalgo. Tepehua, CD, producción, investigación, notas y fotografía de José Luis 
Sagredo, México, Gobierno del Estado de Hidalgo, 2004, pág. 21. 

3 Uso este término atendiendo al establecido por la Teoría del Performance. Implica no 
sólo el hecho sonoro, sino elementos tales como texto, ejecución, audiencia, interacción, com
petencia, emergencia, valores cognitivos compartidos, estructura del evento, etc. Se ha dis
cutido mucho acerca de la pertinencia de encontrar un término adecuado en castellano; sin 
embargo, los investigadores han optado por emplear performance y derivados como perfor
mativos (as) debido a que consideran que la palabra performance se ha construido como una 
categoría desde la teoría, y que las palabras propuestas en castellano no hacen justicia a todo 
lo que implica la definición teórica del término. 
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persona muere, para despedir al difunto. El ritual de Angelitos se lleva 
a cabo con la finalidad de velar y enterrar el cuerpo de un niño muerto. 
Recibe su nombre a partir de la consideración de que los pequeños que 
fallecen son "angelitos" o "santitos" pues su muerte ocurre cuando aún 
no habían cometido pecado. El Xantolo, por su parte, se efectúa cada año 
del 31 de octubre al2 de noviembre, coincidiendo con la fiesta de Todos 
los Santos; de hecho, el término Xantolo es una adaptación de la palabra 
latina Sanctorum. El propósito de esta fiesta es recibir a las almas de los 
familiares que han fallecido, pues se considera que en esta época los di
funtos regresan a las casas de sus parientes para disfrutar de los bienes que 
aquellos les ofrecen. 

En Chilocuillos vinuetes se tocan con la dotación instrumental conocida 
como trío huasteco, integrada por violín, jarana y huapanguera o guitarra 
quinta.4 La mayoría de los sones se elabora sobre la métrica de 2/4. Sólo en 
un grupo considerablemente menor se emplea el compás de 6/8. Frecuen
temente, las piezas se componen de dos frases que se repiten a lo largo de 
toda la ejecución, aunque también las hay de una o tres frases. 

Pero lo que aquí nos interesa resaltar es el hecho de que no son las ca
racterísticas estructurales las que definen al vinuete como género; al menos 
no son las que tienen mayor peso.5 Cuando los músicos hablan del vinuete 
en términos genéricos, apelan a las características de los rasgueos usados 
para el conjunto en 2/4, afirmando que este rasgo es el más "típico", pues 
permite diferenciar esta música de otras. Sin embargo, las piezas en 6/8 no 
sólo emplean rasgueos diferentes, sino que éstos se encuentran también 
en otros géneros musicales practicados en la comunidad. De tal modo 
que no existen estructuras musicales idiosincrásicas que doten de unidad 
e identidad a todas las piezas que reciben el nombre de vinuete. 

Dado que estamos ante dos grupos fuertemente diferenciados entre sí, 
lo anterior conduce a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace posible 
que se hable del vinuete en términos genéricos? 0, dicho de otra manera 
¿qué posibilita la abstracción de la individualidad de todas las piezas que 
integran el repertorio y de sus diferencias respecto de otras, para que sean 
agrupadas en un mismo concepto, y para que éste sea interpretado, com
prendido y compartido colectivamente? 

La teoría cognitiva nos dice que categorizar ·es el procedimiento me
diante el cual agrupamos en una misma clase elementos que comportan 

4 Acerca de los instrumentos que integran el trío huasteco, véase César Hernández, Hua

pango. El son huasteco y sus instrumentos en los siglos XIX y XX, México, CIESAS-Programa 
de Desarrollo Cultural de la Huasteca-El Colegio de San Luis, 2003, pp. 65-90. 

5 Lizette Alegre González, op. cit. En esta tesis se hace un análisis musical exhaustivo, a 
través del cual se demuestra que el criterio estrictamente musical es insuficiente para la defi 

nición de este género. 

• 
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cierto parecido y cierta diferencia; es decir, mediante el cual reducimos 
la complejidad y variabilidad del mundo a conceptos limitados. En este 
sentido, Rubén López Cano señala que un género musical se constituiría 
como "una clase de diferentes objetos musicales reunidos en una sola 
categoría cognitiva."6 La postura llamada clásica, sugiere que, para que 
los elementos de una categoría o clase sean considerados como miembros 
de ella, deben poseer un número determinado de rasgos necesarios o su
ficientes. Por otra parte, una de las teorías más difundidas señala que el 
reconocimiento de la pertenencia de un objeto a una clase o concepto se 
produce sobre la base de prototipos; es decir, de un tipo que tiene carácter 
de centralidad, que representa mejor lo que el concepto es, y que se consti
tuye como un objeto elevado a paradigma en relación al cual se reconocen 
los demás.7 Desde la perspectiva de las estructuras sonoras, ninguno de los 
presupuestos mencionados parece funcionar para el caso de los vinuetes. 
La postura clásica implicaría que hay una serie de estructuras necesarias 
y suficientes en todas y cada una de las piezas. Desde el punto de vista 
estrictamente sonoro, esto no ocurre asÍ. En lo que se refiere a la teoría 
de los prototipos, se ha señalado que, a partir de los rasgueos empleados 
en el acompañamiento, los músicos confieren un carácter "típico" a todos 
los vinuetes en 2/4. En este sentido, parecería ser que a dicho grupo (o a 
alguna de las piezas que lo integran) se le asigna una cualidad prototípica; 
es decir, que representa mejor lo que es el vinuete. Pero decir que una pieza 
en 6/8 pertenece a la clase porque se parece al prototipo en 2/4, implica 
extraer de este último rasgos más pertinentes que otros, en detrimento jus
tamente de aquéllos que los ejecutantes señalan como "típicos" (rasgueas 
del acompañamiento). 

Todo parece indicar que lo que constituye al vinuete como género no 
es una propiedad intrínseca del objeto musical, sino una cualidad multi
factorial que trasciende los límites de las estructuras sonoras. En la tesis 
de licenciatura El vinuete: música de muertos. Estudio etnomusicológico 
en una comunidad nahua de la Huasteca potosina se demostró, mediante 
un análisis hecho a partir de los planteamientos del semiólogo Umberto 
Eco,8 que el acuerdo colectivo acerca de lo que es el vinuete, en términos 
genéricos, está determinado por su cualidad emotiva, su sacralidad y su 
relación con la muerte. Es decir, los vinuetes son tristes, sagrados y se tocan 
para venerar las almas de los difuntos. 

6 Rubén López Cano, " 'Favor de no tocar el género': géneros, estilo y competencia en la 
semiótica musical cognitiva actual", en http://www.geocities.comllopezcano. s/f., p. 4. 

7 Cfr. George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things, Chicago, Chicago University 
Press, 1987. 

8 Umberto Eco, Kant y el ornitoninco, Madrid, Lumen, 1999, pp.143-258. 
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Si bien el análisis de los aspectos que posibilitan la categorización del 
vinuete permite delinear su contenido general (tristeza, sacralidad, muerte), 
esto no explica la manera en la que a cada pieza se le atribuye significado 
en los momentos concretos de su ejecución. Uno de los principales pro
blemas que enfrentamos para tratar de entender la significación de los 
vinuetes tiene que ver con el hecho de que no existe una relación directa 
y unívoca entre éstos y los nombres que reciben; es decir, que una misma 
secuencia sonora puede recibir diferentes denominaciones en momentos 
distintos. Éstas se asignan en el momento específico de la ejecución y 
dependen, generalmente, de la acción ritual que se está realizando. Por 
ello consideramos que el estudio de la significación musical del género 
en cuestión debe tomar en cuenta todos los elementos involucrados en la 
ocasión performativa. 

Una de las tesis que subyace a este artículo es que existe una relación 
de continuidad entre los rituales de Velación de Cruz y Angelitos, por un 
lado, y la ceremonia de Xantolo, por el otro. Con frecuencia la gente de la 
comunidad señala que los vinuetes son música triste porque les recuerda el 
momento en el que dieron el último adiós a los difuntos; es decir, cuando 
la cruz de la persona fallecida o el cuerpo del niño se velaron: 

¿sabes porqué es triste? porque la música, sabes bien que es adecuado para los difuntos y te 
hace recordar, por ejemplo en estos tiempos [Xantolo], si hablaríamos que esté mi jefa aquí, 
y bueno le hace recordar esa música que en un tiempo fue velada su mamá; y bueno, por 
eso, simplemente es triste esta música al escuchar de que esta música es adecuada para los 
difuntos. Te acuerdas que en un tiempo tú lo viste cómo estuvo tendida tu mamá y le to
caron esta música en su velación; y bueno, te hace recordar cosas tristes ¿verdad? Porque 
al ver de que pues esas músicas imagínate le diste el último adiós a tu mamá"9 

Este comentario del músico Mauricio Hernández pone de manifiesto 
el vínculo entre los ritos de Velación de Cruz y Angelitos y la ceremonia 
de Xantolo. Dicho vínculo se establece, entre otros aspectos, mediante el 
empleo del vinuete en esos contextos. 

Aunque no suficientes, existen algunos trabajos en donde se menciona 
el uso de vinuetes durante la ceremonia de Xantolo. 10 Pero de su empleo 
en los rituales de Velación de Cruz y Angelitos se ha hablado muy poco. 

9 Entrevista al músico Mauricio Hernández, Chilocuil, 2002. 

10 En los mercados de las cabeceras municipales de la Huasteca potosina es común en
contrar una gran cantidad de fonogramas con música de vinuetes. Los títulos de dichos fono
gramas enfatizan el empleo de esta música durante Xantolo. Por otra parte, también se han 
editado algunos fonogramas por parte de instituciones culturales como el Instituto Nacional 
Indigenista y la Dirección General de Culturas Populares Indígenas, entre otros, que mues
tran ejemplos de este género en la región bajo estudio. Véase Amparo Sevilla Villalobos, De 
carnaval a Xantolo: contacto con el inframundo, México, Ediciones del Programa de Desarro
llo Cultural de la Huasteca, 2002, pp. 175-229. 
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Nos parece sin embargo, que el análisis de estos últimos es de fundamental 
importancia para el entendimiento de los procesos de significación vincu
lados al género en cuestión. Ello se debe, por una parte, a la frecuencia .con 
la que los habitantes de Chilocuil apelan a la Velación de Cruz y Angelitos 
para intentar explicar el contenido emotivo característico de los vinuetes; y 
por otra, al hecho de que muchas de las denominaciones asignadas a estos 
sones durante el Xantolo hacen alusión a aspectos relacionados con las 
Velaciones, lo cual genera un mecanismo de intertextualidad. 11 Es por esta 
razón que el presente artículo aborda el rito de Velación de CruzY 

A continuación presentamos una breve descripción del ritual de Velación 
de Cruz. Ésta se basa tanto en los datos obtenidos a través de entrevistas 
a la gente de la comunidad como en un registro de la ceremonia realizado 
en marzo del 2003. 

Velación de Cruz 

La Velación de Cruz forma parte del sistema ritual denominado Cos
tumbre que practican varios grupos indígenas de la región.D Uno de los 
objetivos que se buscan al realizar estas ceremonias es el de establecer la 
comunicación entre los hombres y lo sagrado. La religión de los nahuas 
de la Huasteca concibe a los objetos y seres animados como reflejos de 
un universo deificado, en el que muchas de las acciones de los humanos 
traen como consecuencia una alteración en el equilibrio de la naturaleza. 
Esta relación hombre-naturaleza cumple una función codificadora, pues 
con base en ella se interpretan sucesos como la enfermedad, las catástrofes 

II Se entiende aquí intertextualidad en su sentido amplio, como la apelación que se hace 
desde un texto a otro. Véase Michael Glowinski, "Acerca de la intertexrualidad", Criterios, La 
Habana, Casa de las Américas, núm. 32, julio-diciembre 1994, pp. 185-210, Y Robert Hatten, 
"El puesto de la intertexrualidad en los estudios musicales", Criterios, La Habana, Casa de las 
Américas, núm. 32, julio-diciembre 1994, pp. 211-219. 

12 Incluir aquí un análisis del rirual de Angelitos excedería el espacio de este artículo. No 
obstante, los mecanismos de traducción intersemiótica que se describirán para el caso de la 
Velación de Cruz, pueden aplicarse también a aquél. 

13 Sobre El Costumbre véase Ajan R. Sandstrom, Corn is Our Blood, Oklahoma, Uni
versity of Oklahoma Press, 1991, pp. 279, 315-20, 339; Jacques Galinier, La mitad del mundo. 
Cuerpo y cosmos en los rituales oto míes, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co-Instiruto Nacional Indigenista, 1990, pp. 291 -334; Alfonso Medellín Zenil, "Muestrario 
ceremonial de la región de Chicontepec, Veracruz", Huaxtecos y totonacos, Lorenzo Ochoa 
(editor), México, Consejo Nacional para la Culrura y las Artes, 1990, pp. 111-121; Charles 
Boilés, Cognitive process in otomi cult music, Tesis de doctorado, Nueva Orleans, Tulane Uni
versity, 1969, pp. 69-76 Y Alain Ichon, La religión de los totonacos de la sierra, México, Con
sejo Nacional para la Culrura y las Artes-Instiruto Nacional Indigenista, 1990, pp. 363-372. 
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naturales, etc. Por esta razón el concepto de reciprocidad es importante 
dentro de la cosmovisión nahua. La naturaleza proporciona al hombre los . 
recursos que necesita para vivir y éste, a su vez, debe retribuirle a través 
de ofrendas que se hacen mediante actos ritualizados. La reciprocidad es 
un mecanismo con el que se intenta salir de estados perjudiciales (sequía, 
enfermedad, caos) reestableciendo el orden de los acontecimientos, o bien, 
previniendo dichos estados. 

Los habitantes de Chilocuil tienen la creencia de que las personas al 
morir se transforman en "vientos". Éstos se conciben como entidades 
sagradas que pueden causar bienestar o daño a una comunidad o persona. 
Por ejemplo, un viento puede destruir las milpas o traer enfermedades,14 
pero también acarrear las nubes que transportan el agua tan necesaria para 
los cultivos. De aquí que la práctica de ciertos rituales busque controlarlos 
mediante el ofrecimiento de dones. Así, la relación hombres-difuntos se 
constituye como un código con base en el cual se interpretan la fatalidad 
o la bonanza. Los humanos ofrecen dones a los muertos y éstos se los 
retribuyen absteniéndose de causarles algún daño o actuando como inter
mediarios para el buen curso de la producción agrícola. 

El ritual de Velación de Cruz marca el inicio de una nueva relación entre 
el muerto y los que le sobreviven. A partir del ritual se crea un compromiso 
que será renovado y fortalecido cada año durante el Xantolo. 

En la comunidad bajo estudio se cree que, cuando alguien muere, la 
sombra del difunto permanece entre los vivos sin percatarse de su nueva 
condición. Esta presencia puede acarrear catástrofes a la familia e incluso 
a la comunidad. El ritual de Velación de Cruz -que se realiza idealmente a 
los nueve días de que una persona ha fallecido- tiene como propósito incor
porar la sombra del difunto al mundo de los muertos. Para ello, los fami
liares del finado nombran a un padrino y una madrina, quienes tienen la 
responsabilidad de mandar hacer una cruz de madera y llevarla a la iglesia 
con el fin de bendecirla. Dicha cruz adquiere un estatus especial, ya que se 
le concibe como la sombra misma del fallecido. Representa el cuerpo del 
difunto y se constituye así en el símbolo dominante de la ceremonia hacia 
el cual se van a dirigir todas las acciones rituales. 

Tanto los padrinos como los familiares del muerto deben realizar una 
serie de preparativos para la ceremonia. En el caso de los primeros, la tarea 
principal consiste, como ya fue apuntado, en mandar a hacer una cruz de 
madera de cedro, la cual deberá llevar una inscripción con el nombre de la 
persona fallecida. Una vez terminada se adorna con flores y se lleva a la 
iglesia para que la bendiga un sacerdote. Posteriormente, se coloca la cruz 

14 En ocasiones, cuando una persona cae enferma, se dice que "pescó una mal aire", mani
festando con ello la concepción que se tiene de algunos vientos como entidades dañinas. 
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en el altar de la casa de los padrinos junto con velas, incienso y aguardiente. 
Otra de las obligaciones de los padrinos es la de contratar a los músicos 
que tocarán vinuetes durante la ceremonia. 

Los familiares, por su parte, también se preparan para la ceremonia. 
Entre sus tareas principales destaca la construcción de un arco hecho con 
ramas de limonaria, adornado con flores y guirnaldas de papel crepé que 
será colocado en el patio de la casa del difunto, así como la instalación en 
el interior de un altar que imita la forma de una tumba. La gente se refiere 
a dicho altar como "la tumba del calvario". 

La tarde del día fijado para la entrega de la cruz, los músicos e invitados 
llegan a casa de los padrinos. Éstos les ofrecen comida y bebida. Los mú
sicos tocan vinuetes. Al acercarse la noche, la gente abandona el lugar y 
se dirige hacia la morada del difunto, anunciando su partida con cohetes, 
para que los familiares del muerto se den por enterados. El padrino carga la 
cruz y la madrina, coronas florales. Todos llevan velas encendidas excepto 
los músicos, quienes van tocando. 

Mientras tanto, en casa de los familiares, la gente se prepara para el 
recibimiento encendiendo velas. Se reúnen en el patio alrededor del arco. 
Cuando los padrinos llegan se arrodillan debajo del arco sobre un peta
te; lo mismo hacen dos familiares del fallecido: un hombre y una mujer. 
Intercambian palabras. Los parientes ofrecen aguardiente a sus compa
dres y realizan el tlaltzicuines. 15 La música y los rezos acompañan este 
encuentro. El padrino entrega la cruz, tras lo cual las cuatro personas 
que estaban arrodilladas se levantan encabezando su entrada a la casa. 
Una vez adentro acuestan la cruz, como si yaciera, en el altar. Comienza 
la velación. Ésta consiste básicamente en rezos periódicos y se acompaña 
además de vinuetes. 

A punto de amanecer la gente se reúne alrededor del altar. Comienza 
lo que los habitantes de la comunidad denominan "el levantamiento de 
cruz". El padrino y la madrina toman, cada quien, uno de los extremos 
laterales de la cruz y, al tiempo que la gente reza, anunciándole que está 
muerta y que debe ir a su nueva morada, la van levantando lentamente hasta 
que queda completamente parada. Así permanece mientras todos los 
objetos que conforman el altar se depositan en ayates. A continuación la 
gente se dirige hacia el cementerio llevando la cruz y los ayates, así como 
velas y copal en sahumerios. En el camposanto, la cruz y el contenido de 

15 El tlaltzicuines es un acto mediante el cual se derrama aguardiente sobre la tierra (aun
que también puede ser cualquier otra bebida e, incluso, comida), antes de ser bebido por las 
personas. El líquido (o la comida) se vierte sobre siete puntos que representan los siete rumbos 
del universo nahua: los cuatro puntos cardinales más el arriba, el abajo y el centro. En oca
siones basta con señalar los primeros cuatro o uno solo. El acto tiene el propósito de ofrecer 
comida o bebida a los Señores de la tierra. 
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los sacos se depositan en la tumba del difunto. Tras unos rezos finales, 
acompañados de vinuetes, concluye la ceremonia. 

A partir de la información obtenida en el trabajo de campo, considera
mos que la ceremonia de Velación de Cruz forma parte de un rito de paso 
que se inicia con la muerte de una persona. Según Arnold Van Gennep,16 
este tipo de ritos están constituidos por una estructura ternaria: separación, 
marginación y agregación. El fallecimiento y entierro de una persona se 
relacionan con la primera fase, que marca la separación del difunto con 
respecto a su mundo, con el que ya no tiene ningún vínculo social. Los 
nueve días que transcurren desde el deceso hasta la ceremonia de Velación 
de Cruz, se inscriben dentro de la fase de marginación. Ésta tiene un ca
rácter liminal, dado que el difunto ha dejado de desempeñar un papel en 
la sociedad como humano pero, al mismo tiempo, no ha accedido a una 
nueva condición que le otorgue una nueva "personalidad". Finalmente, 
el ritual de Velación pertenece a la fase de agregación, ya que a través del 
símbolo de la cruz, que representa la sombra del difunto, se busca: que éste 
se reintegre al mundo, pero desde una condición ontológica diferente. 

La ceremonia de Velación de Cruz constituye también, en sí misma, un 
rito de paso. Una vez que se ha elaborado la cruz, se lleva a la iglesia con 
el fin de que un sacerdote la bendiga. Esta acción marca la primera fase del 
rito, ya que con ella el objeto adquiere un carácter sagrado: se convierte 
en la sombra del muerto. El paso de esta sombra a través del arco en el 
que se encuentran padrinos y familiares, así como su introducción a la 
casa y la velación, forman parte de la fase de marginación. La gente dice 
que durante la velación el difunto está siendo juzgado. Los rezos tienen la 
intención de ayudarlo en el momento en el que se presenta ante el Señor, 
pues sólo así podrá acceder a su nueva condición. La fase de agregación 
inicia con el levantamiento de la cruz y culmina cuando ésta se deposita en 
el sepulcro. En este sentido, la temática de las oraciones y cantos es muy 
elocuente, ya que se dirigen al muerto y le señalan que debe "levantarse" 
para cobijarse en los brazos del Señor; es decir, que ha llegado el momento 
de que se reincorpore al mundo desde una nueva categoría. 

La ceremonia aquí descrita tiene un carácter doloroso y solemne, pues a 
través de ella los familiares y conocidos se despiden del difunto. La tristeza 
está presente a lo largo de todo el ritual y se manifiesta mediante los gestos, 
las conductas y el llanto de la gente. El tránsito de la sombra, representada 
por la cruz, es acompañado en todo momento por la música de vinuetes. 

16 Arnold Van Gennep, Los ritos de paso, Madrid, Ed. Taurus, 1986. 
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El vinuete en el marco del texto-ritual 

Como se señaló anteriormente, uno de los principales problemas que en
frentamos para tratar de entender la significación de los vinuetes es la au
sencia de relación directa y unívoca entre éstos y los nombres que reciben. 
Asimismo, se mencionó que las denominaciones se asignan en el momento 
específico de la ejecución y dependen, generalmente, de la acción ritual 
que se está realizando. Por ello consideramos que es fundamental el estu
dio de los elementos involucrados en la ocasión performativa. Desde una 
perspectiva semiótica que considera las realizaciones rituales como textos, 
proponemos que la ceremonia de Velación de Cruz constituye un texto en 
el que las significaciones asociadas a los vinuetes derivan de las relaciones 
intertextuales entre los lenguajes musical, visual y verbal. 17 

El semiólogo Iuri Lotman señala que además de ser agentes comuni
cativos, los textos cumplen las funciones de generación de sentido y de 
memoria colectiva.18 La primera se relaciona con la consideración de que 
los textos son espacios semióticos heterogéneos; es decir, para que algo 
pueda definirse como texto, es necesario que esté codificado al menos 
dos veces, que presente en su interior dos o más lenguajes diferentes. La 
interpretación del conjunto requiere de un mecanismo de traducción. Pero 
al no haber una relación directa entre signos de lenguajes diferentes, nos 
encontramos en apariencia ante una situación de intraducibilidad. Sin em
bargo, " ... en el orden de la convención cultural -formada históricamente 
de manera espontánea o establecida como resultado de esfuerzos especia
les- entre las estructuras de esos dos lenguajes se establecen relaciones de 
equivalencia convencional" .19 Así, la esencia del proceso de generación 
de sentidos no radica únicamente en el despliegue de las estructuras de los 
diversos lenguajes, sino en su interacción. 

La función de la memoria colectiva se vincula al hecho de que los textos 
constituyen programas mnemotécnicos reducidos que tienden a la simbo
lización. Esto se hace posible debido a que la cultura tiene mecanismos de 
identificación, de eliminación de las diferencias y de elevación del texto a 
estándar. Dicha función es especialmente importante en culturas ágrafas 
y en las que predomina una conciencia mitológica. En este punto, es im-

17 Aunque las significaciones aludidas a partir de los nombres asignados a los vinuetes en 
los momentos concretos de ejecución nos remiten a diversos campos semánticos, es frecuente 
la alusión al sentimiento de tristeza que conlleva el ritual de Velación de Cruz. Este carácter 
emotivo constituye uno de los principales atributos que los habitantes de Chilocuil confieren 
al vinuete al hablar de aquello que lo caracteriza. 

18 Iuri M. Lotman, La semiósfera l. Semiótica de la cultura y el texto, Ediciones Cátedra, 
Madrid, 1996, pp. 91-109. 

19 Lotman, op.cit., p. 68. 
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portante tener presente que la comunidad bajo estudio preserva su saber 
ancestral a través de procesos de transmisión oral. 

En este sentido, Lotman habla de un eslabón intermedio entre el lengua
je y los textos: el texto-código. Éste no es un repertorio de reglas necesarias 
para la construcción del texto, sino una totalidad construida sintagmá
ticamente, una estructura organizada de signos. Tanto en su proceso de 
formación como en la metadescripción del investigador, cada signo del 
texto código se nos puede presentar en forma de paradigma. Pero para sí 
mismo y desde su propio nivel-es decir, como totalidad sintagmática- es 
algo dotado no sólo de unidad de expresión sino de contenido. 

Nos parece que el ritual aquí descrito pertenece a esta clase de texto. 
Cada realización es un todo construido sintagmáticamente, pero al mismo 
tiempo presenta propiedades paradigmáticas que comparte con todos los ri
tuales del mismo tipo. De esta manera, los vínculos estructurales entre los 
diversos lenguajes que integran el texto, así como los sentidos generados a 
través de dicha relación, están fuertemente determinados por el mecanismo 
de estandarización que asegura la memoria colectiva. 

Partiendo de la consideración de que los textos son espacios semióticos 
heterogéneos, en un trabajo anterior2o construí la categoría de intratex
tualidad, definida como el conjunto de relaciones al interior de un texto, 
que exhiben una equivalencia convencional entre las estructuras de los 
lenguajes que lo constituyen, a través de un mecanismo de traducción in-

" . 
tersemtOtzca. 

A partir de lo anterior, consideramos que la significación de los vinue
tes sólo puede entenderse a través de la interacción entre la música y los 
otros lenguajes que constituyen el texto ritual. El mecanismo de traducción 
intersemiótica posibilita la generación de sentidos. La equivalencia con
vencional entre las diversas estructuras está condicionada por un contexto 
psicológico y cultural en un espacio semiótico común. 

A continuación presentamos un somero análisis que da muestra de los 
procesos generadores de sentido a través de la interrelación entre las es
tructuras de los lenguajes musical, visual y verbal. Como el espacio de ~ste 
artículo no permite agotar la riqueza simbólica del ritual, nos limitaremos 
a hablar apenas de un segmento extraído del ritual de Velación de Cruz 
registrado en marzo del 2003: el "levantamiento de la cruz" que se realiza 
alrededor de las seis de la mañana, cuando comienza a amanecer. 

Entre los signos del lenguaje visual pr,esentes en el levantamiento des
tacaremos la cruz, el altar y la gestualidad de los padrinos. La cruz, como 
ya se mencionó, representa la sombra del difunto. Las características an
tropomorfas del objeto son expresadas por las personas de la comunidad, 

20 Alegre, op,cit., p. 210. 
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quienes señalan que los extremos superior e inferior corresponden a la 
cabeza y los pies del difunto respectivamente, mientras que los laterales 
corresponden a los brazos. La cruz lleva inscrito el nombre del difunto, 
con lo que se acentúa su cualidad representativa. El altar, por su parte, 
no es un altar común, pues representa la forma de una tumba. Sobre él se 
coloca la cruz como si yaciera. Las personas afirman que el difunto está 
dormido y no se ha dado cuenta de su muerte. El gesto mediante el cual los 
padrinos la levantan poco a poco está destinado a despertar al finado. El 
ambiente se reviste de una gran tristeza debido a que la acción representa 
el momento en el que el muerto toma conciencia de su nueva condición 
y se despide de familiares y conocidos. El llanto aflora y es, también, uno 
de los signos que interpretan lo que está ocurriendo. 

Entonces se suma la música que acompaña la actividad ritual y que se 
articula con los elementos visuales, pero también con las estructuras del 
lenguaje verbal. Éstas corresponden tanto a los rezos como a los nombres 
asignados a los vinuetes. Como ya se señaló, no existe una relación directa 
y unívoca entre las secuencias sonoras y los nombres. Éstos se asignan 
en el momento específico de la ejecución y dependen, generalmente, de 
la acción que se está realizando. En la ceremonia presenciada, los títulos 
asignados a los vinuetes que se tocaron durante el levantamiento fueron: 
El triste amanecer, El triste adiós y La despedida. La relación entre las 
estructuras del lenguaje musical y las del lenguaje verbal-relación que se 
pone de manifiesto a partir de las denominaciones- constituye un nivel de 
articulación retórica que permite interpretar los diversos elementos que 
entran en juego. El triste amanecer hace alusión al momento en el que el 
difunto despierta y toma conciencia de su condición, así como a la carga 
emotiva que ello implica tanto para el muerto como para los vivos. Además 
de la articulación entre las secuencias sonoras, las denominaciones, la cruz, 
el gesto de los padrinos, el altar y el llanto, durante la ejecución de El triste 
adiós y La despedida se sumaron los rezos de la gente. En el primer caso, el 
texto subraya el despertar del yaciente: "levántate alma cristiana ... ", mien
tras que en el segundo pareciera ser el muerto el que habla y se despide: 
" d·' h 1 " a lOS, ermanos, ya me voy a camposanto ... 

Este ejemplo pone de manifiesto la heterogeneidad del texto y los pro
cesos de generación de sentido a través de la interrelación entre las estruc
turas de los diversos lenguajes que lo constituyen. Los signos musicales, 
visuales y verbales se articulan retóricamente, y dan lugar a un mecanismo 
de traducción intersemiótica. Se vuelven convencionalmente equivalentes, de 
modo tal que las secuencias sonoras, los nombres, el altar, la cruz, los gestos, 
el llanto y los rezos, conforman una constelación de "interpretantes" en 



El triste adiós 123 

el sentido peirceano; es decir, de signos que interpretan otros signos.21 

Así, la música es un interpretante sonoro de lo visual y verbal y, al mismo 
tiempo, éstos son interpretantes de aquélla. Lo anterior se hace posible 
porque tanto los signos como el texto del que forman parte están insertos 
en un medio semiótico común. 

Consideraciones finales 

En el caso que nos ocupa, las estructuras musicales son insuficientes para 
dotar de unidad e identidad a todas las piezas que reciben el nombre de 
vinuetes. El acuerdo colectivo que permite la categorización del género se 
basa en aspectos emotivos y contextuales. Los vinuetes son tristes, sagrados 
y se tocan para los "muertitos". Si bien estos aspectos permiten delinear el 
contenido general del vinuete, ello no explica los mecanismos mediante los 
cuales a cada pieza se le atribuye significado en los momentos concretos 
de la ejecución. 

Vistos desde la perspectiva que considera a los rituales como textos, los 
vinuetes adquieren significación a través de un mecanismo de traducción 
intersemiótica en el marco de la ceremonia de Velación de Cruz. Dicha 
traducción se hace posible al establecer una relación de equivalencia con
vencional entre las estructuras musicales y las de los diversos lenguajes que 
conforman el texto. La articulación retórica de las distintas estructuras 
genera esferas de interpretantes que constituyen su significado. 

La significación de los vinuetes está inextricablemente unida a la función 
de la ceremonia de Velación de Cruz. Su contenido emotivo deriva de la 
acción ritual mediante la cual el difunto abandona a los vivos y realiza así 
El triste adiós. 

• 

21 Intérprete es aquel, el "ser", que interpreta un signo. A diferencia del intérprete, Peirce 
definió como "interpretantes" a los signos que interpretan otros signos. Cfr. Jacob James 
Liszka, A General Introduction to the Semiotic of Charles Sanders Peirce, Bloomington, In
diana University Press, 1996. 
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Fabián Pérez Ximeno "presbitero organista 
mayor y maestro de capilla" 

EdwardPepe 

Traducción de Aurelio Tello y Ricardo Miranda 

Aunque en la actualidad Fabián Peres Ximeno 1 (1591-1654) no es tan 
conocido como Francisco López Capillas -el maestro de capilla que le 
sucedió en el cargo en la catedral de México en 1654- o Juan Gutiérrez de 
Padilla -la contraparte contemporánea de Peres Ximeno en Puebla- nadie 
se mantuvo como él en un alto grado de consideración en su propia época. 
En ese sentido, Robert Stevenson apunta que "un siglo después, Peres 
Xi meno era aún recordado como uno de los músicos mejor pagados en 
la historia de la catedral"2 Sus obras corales, las cuales sobreviven en las 
catedrales de México y Puebla, son simple testimonio de su alto nivel y 
habilidad musical. Éstas incluyen dos misas -una para once voces (Missa 
sobre el Beatus vir de Fray Xacinto en el cuarto tono) y otra para ocho 
(Missa de la Batalla)-3 así como dos Magnificats y varios motetes y juegos 
de salmos.4 

Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna mención sobre él en España. 
Su nombre surge por vez primera en los registros de la catedral de México 
el 1 de diciembre de 1623, cuando se le enlista como segundo organista. 
El28 de noviembre de 1642 alcanzó el puesto de primer organista y el31 
de marzo de 1648 el magisterio de capilla.5 El acta capitular del 17 de abril 
de 1654 da cuenta de su muerte.6 La fecha y el lugar su nacimiento han 
quedado hasta ahora como un misterio. El descubrimiento reciente de dos 

1 En la literatura actual, se le menciona como "Fabián Pérez Ximeno" o simplemente 
como "Fabián Ximeno". El firmaba como "Fabian Peres Ximeno" o "Fabian Ximeno". Las 
actas capitulares de Puebla a veces indican su nombre como" Gimeno". Su testamento está 
listado en el catálogo del Archivo General de la Nación como "FABIAN PERES JIMENO", 
pero esto parece haber sido un error del catalogador. 

2 Robert Stevenson, "Mexico City Cathedral Music 1600-1675." Inter-American Music 

Review, 1987,9, núm.1, p. 87. 
3 Esta obra fue grabada por Benjamín Juárez Echenique para la serie México Barroco. 

Véase México Barroco/ Puebla V, Missa de la Batalla / Fabián Ximeno Pérez, Angelicum de 
Puebla, Benjamín J uártez Echenique, director, CD UMA2008, México, URTEXT, 1997. 

4 Robert Stevenson, ibid, p. 97. 
5 Roben Stevenson, ibid, p. 87. 
6 Robert Stevenson, ibid, p. 97. 
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documentos, incluyendo su testamento, revela más detalles de su vida y 
abre nuevas perspectivas a la investigación. Estos documentos salieron a la 
luz en una consulta a la Base de Datos digitalizada del Archivo General de 
la Nación en la ciudad de México. El autor de este artículo examinó estos 
documentos el 12 de octubre de 2004. 

Fabián Peres Ximeno como organista 

El modo que Peres Xi meno escogió para ser identificado profesionalmen
te en su testamento -organista mayor y maestro de capilla- nos recuerda 
la doble función que él desempeñó, como todos los maestros de capilla 
españoles y novohispanos. Empero, el orden en el cual están anotados los 
cargos parece enfatizar la importancia que tuvo en su vida profesional el 
hecho de ser organista.7 Además, el documento testamentario confirma y 
declara la estrecha conexión de Peres Ximeno con la familia de construc
tores de órganos de apellido Vidal. Tomada en conjunto, esta información 
no deja duda de que el órgano estuvo en el centro de los intereses de Peres 
Ximeno. 

Comprensiblemente, los estudiosos actuales han dedicado amplia aten
ción a los maestros de capilla como compositores de obras corales, pero 
su papel en el desarrollo histórico del órgano como instrumento se ha 
ignorado a menudo. La pericia de Peres Ximeno en el arte del órgano se 
extendió más allá de la sola ejecución. Fue invitado dos veces a Puebla 
para examinar los órganos, nuevos o restaurados, de la catedral. El primer 
viaje ocurrió en 1634. Por evaluar la restauración que entonces estaba 
llevando a cabo Pedro Simón,8 se le pagó a Ximeno la considerable suma 
de 200 pesos -equivalente a lo que habría sido su salario anual como se-

7 En realidad, fue precisamente porque Ximeno se anota como organista que se halló el 
documento: una búsqueda simple en la palabra "organista" abrió la carpeta con el testamento 
que dice "UC. FABIAN PERES jIMENO, PBRO. ORGANISTA MAYOR Y MAESTRO 
DE CAPILLA DE LA CATEDRAL", Archivo General de la Nación, Bienes Nacionales 
216, exp. 15, fol. s/n. 

8 Históricamente, las autoridades eclesiásticas fueron lo suficientemente sensatas para 
confiar a expenos la inspección de nuevos instrumentos y, a menudo, para solicitarles un 
informe de evaluación. El constructor debía reparar cualquier falla encontrada durante la ins
pección. Peres Xi meno fue llamado a Puebla porque Pedro Simón, a quien le habia sido dada 
la comisión para restaurar el órgano grande en 1631, no había terminado el trabajo en 1634 
y las autoridades de la catedral querían una evaluación del trabajo realizado en el órgano. El 
resultado fue que Peres Ximeno acordó enviar a alguien de México (¿quizá a uno de los Vital?) 
para ayudar a Simón a terminar el trabajo. Véase Roben Stevenson, "Puebla Chapelmasters 
and Organists: Sixteenth and Seventeenth Centuries, Pan Il.» lnter-American Music Review 
1984,6, núm. 1, p 68. 
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gundo organista en la catedral de México-.9 Recibió el mismo pago en 
1648, cuando inspeccionó un órgano recién terminado lo para la catedral 
de Puebla y posiblemente tocó en las ceremonias de dedicación del 2 de 
mayo de ese año. 11 

Es interesante que las autoridades poblanas pidieran ayuda a la catedral 
de México en lugar de consultar a los expertos locales. Aunque Juan Gu
tiérrez de Padilla fue contratado originalmente como organista (y bajo
nero), su principal actividad pareció ser la composición y no la ejecución 
del órgano. 12 y aunque decía haber tenido una fábrica de instrumentos 
en Puebla,13 quizá no construía órganos allí. El organista y organero de la 
catedral de Puebla, Pedro Simón, no fue contratado por la catedral para 
la construcción del instrumento en 1648 (ibid., 69) 14 Y no parece que se 
llamara a Gutiérrez de Padilla o Simón para evaluar el nuevo órgano ese 
año. Más bien fue Peres Ximeno quien realizó esa tarea. 

Tradicionalmente, los expertos en asuntos relativos a los órganos fueron 
organistas de especial reputación, y no cabe duda de que Peres Xi meno 
perteneció a esta categoría: la estima que se le tenía por su pericia se hace 
clara por una anotación en las Actas Capitulares de 1648 que registra la 
visita del "Lizdo Gimeno Organista de Mexco", la cual señala" la ben
dición que fue la venida que hizo a esta ciudad a ver el órgano que se ha 
comprado, y otro grande que se ha de hacer para la iglesia nueva."15 La 
referencia al órgano que estaba por hacerse revela que Peres Ximeno sirvió 
no sólo como examinador del órgano, sino también como consultor, una 

9 Robert Stevenson, 1987, op. cit., pp. 80-87. 
10 Se desconoce quién construyó este instrumento. Una posibilidad podría ser Diego de 

Cebaldos, conocido por que trabajó en Puebla y se involucró con la catedral en ese tiempo. 
En el lado de la Epístola de la catedral de Puebla, uno puede aún ver una magnifica fachada de 
coro (con su silla de órgano), que podría pertenecer al órgano que Ximeno examinó en 1648. 
(El pasillo de la fachada del órgano fue reconstruida por Félix de Izaguirre alrededor de 1710.) 
El órgano del lado del Evangelio es tal vez un instrumento reconstruido por Pedro Simón du
rante la década de 1630 y examinado por Peres Ximeno. Desaforrunadamente, ambos órganos 
se han modificado o destripado y ninguno de los instrumentos ha sobrevivido. 

11 Stevenson se refiere solamente a "sus servicios para la dedicación". Véase Robert Ste
venson, 1984, op. cit., p. 70. 

12 La porción del salario de Gaspar Fernandes que correspondía a la ejecución del órga
no, tras su muerte, no le fue dada a Gutiérrez de Padilla, sino a Pedro Simón. Véase Robert 
Stevenson, 1984, ibid., p. 65. 

13 Véase Robert Stevenson, 1984, ibid., p. 68 
14 Simón esruvo fuera de la ciudad, principalmente en Oaxaca, durante una buena parte 

del tiempo que duró la construcción del órgano. De hecho, fue despedido varias veces en la 
década de 1640 por ausentismo. Quizá por esta razón y por la demora experimentada con la 
restauración de un órgano, no fue llamado para construir el instrumento en 1648. Véase Ro
bert Stevenson, 1984, ibid., p. 69. 

15 Véase Robert Stevenson, 1984, ibid., p. 70. 
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actividad de gran significación e interés que llevaron a cabo grandes orga
nistas a través de la historia, J ohann Sebastian Bach entre otros. 

Además de ser un excelente organista y un experto en órganos, Peres 
Ximeno tuvo fuertes vínculos personales y profesionales con la familia 
Vidales (Vidal, Vital), una dinastía de constructores de órganos que incluyó 
a Joseph, Hernando, Juan Antonio y Juan Vital (de Moctezuma, descen
diente del famoso gobernante mexica) así como a Nicolás Castro de Vital.16 

Fue Fabián Peres Ximeno quien convenció a las autoridades de la catedral 
de México de contratar a un miembro de la familia Vital, en 1642, como 
"maestro de hacer órganos" y afinador. 17 Los detalles de la familia y de la 
ubicación de su trabajo no están definidos, pero su actividad estuvo centra
da en el área entre la capital del virreinato y el estado de Michoacán. Varios 
miembros de esta familia aparecen en el testamento de Peres Ximeno. 

A pesar de la estima que se le tenía por su pericia en los órganos, las 
autoridades de la catedral de la ciudad de México parecen haber hecho 
poco respecto a los propios instrumentos catedralicios durante su ejercicio 
como maestro de capilla, aunque se instaló un nuevo órgano en 1657,18 

justo después de su muerte. Es posible, por supuesto, que él mismo haya 
hecho los arreglos para el nuevo instrumento antes de su muerte. Si así 
ocurrió, sería interesante saber por qué no fue construido por el pariente de 
Ximeno, el mencionado Vital, sino por Diego de Cebaldos, un constructor 
de Bohemia que trabajó en Puebla y sus alrededores desde al menos 1652 

hasta 1669.19 Los detalles de este importante suceso en la historia de los 
órganos de la catedral de México también están por investigarse. 

El testamento 

Sin duda por su estatus profesional y su relativa riqueza, el testamento 
de Ximeno no es el típico documento de una página. Alcanza los cuatro 
folios y podemos deducir muchos detalles de su vida a partir de la larga 
lista de nombres incluidos en él. El testamento se escribió el 1 de junio de 

16 No es claro si "Juan Vital" y "Juan Vital de Moctezuma" son la misma persona. 
17 Stevenson fue el primero en dar el nombre de "Juan Vital (=Vidal)." Véase Roben Ste

venson, "Mexico City Cathedral Music: 1600-1750." The Americas, A Quarterly Review of 
Inter-American Cultural History, 1964,21, núm. 2, p. 120. Después, el indica el nombre como 
"Joseph Vidal(es)." Véase Roben Stevenson, 1987, op. cit., p. 87). Tal vez, el artículo posterior 
sea una corrección del primero. 

18 Oscar Mazín, et. al., Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de Mexico, vol. 11, 
Fábrica material, Libro O, Caja 2, Exp. 5, Zamora, Colegio de Michoacán, 1999, p. 633. 

19 Efraín Castro Morales, Los órganos de la Nueva España y sus artífices, Puebla, Gobier
no del Estado, 1989, pp. 16-17. 
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1651. Algunos codicilos se añadieron el2 de junio del mismo año yel21 
de marzo de 1654. Como ya se mencionó, el cabildo de la catedral avisó de 
su muerte en la reunión del 17 de abril de 1654, pero este hecho debió haber 
ocurrido entre e121 de marzo y el17 de abril. Es seguro que Peres Ximeno 
estaba enfermo en 1651, cuando escribió su testamento. Comienza por 
nombrar al Licenciado Bartolomé de Quevedo, sochantre de la catedral, 
ya Ignacio Peres Ximeno (ver testamento) como sus albaceas. Siguen las 
formalidades de costumbre. Luego, Ximeno solicita que se le entierre en la 
capilla de Nuestra Señora de la Antigua, que estaba asociada con la cofradía 
de músicos de la catedraPO Por el testamento sabemos que Peres Ximeno 
sirvió como mayordomo de la capilla. 

Las cláusulas individuales que siguen, mezcla de declaraciones y mandas, 
parecen dictadas en el orden en que Peres Xi meno las concibió. Las decla
raciones incluyen: 1. Que él fue albacea de los testamentos, así como uno 
de los herederos, de Melchor de Molina y Phelipe de Meneses; 2. que sirvió 
como capellán de las capellanías de la Madre Mariana de Santa Cecilia (por 
el cual adeudaba dinero al Licenciado Herro) y de Joan Gutiérrez; 3. que 
debía dinero a Antonio de Issita, mercader, a doña Agustina Escudero, al 
doctor Porto, al señor Céspedes,21 a Tomás de Carbajal (también escrito 
como Carabal), platero, y al capitán don Gonzalo de Luna; 4. que (de 
acuerdo con el codicilo) ya no tenía más deudas con Tomás de Carbajal o 
doña Agustina Escudero; 5. que se le debía dinero de la catedral y de la ca
pellanía de la Madre Mariana de Santa Cecilia; 6. que fue miembro de la 
Congregación de los Hermanos de San Pedro;22 7. que fue mayordomo 

20 Manuel Carrera Stampa, Los gremios mexicanos. Mexico, Edición y Distribución Ibero 
Americana de Publicaciones, S.A., 1954, p. 88. El nombre propio de la confraternidad fue el de 
Venerable Congregación de Nuestra Señora la Sacratísima María de la Antigua y estaba vin
culada a la Capilla de Nuestra Señora de la Antigua en la catedral. Una de las principales fun
ciones de esta cofradía fue la de sufragar los costos del funeral de sus miembros. Véase Alicia 
Bazarte Martínez y Clara García Ayluardo, Los costos de la salvación: las cofradías y la ciudad 
de México (siglos XVI al XIX), México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, et. 
al. 2001, pp. 170-1. Desafortunadamente, la Capilla de Nuestra Señora de la Antigua sufrió 
una restauración neoclásica, la cual no nos deja apreciarla tal como la conocieron los músicos 
barrocos de la catedral. La capilla se conoce ahora porque alberga a El niño cautivo, una es
tatua por la cual la devoción ha crecido notablemente en virtud de los problemas actuales de 
secuestros en la ciudad de México. 

21 Posiblemente el doctor don Nicolás del Puerto y el doctor don Diego de Céspedes 
(que murió en 1666), canónigos de la catedral. Véase Antonio de Robles, Diario de sucesos 
notables (1665-1703). México, Editorial Porrua, S.A., 1946, pp. 12,16, o tal vez el último fuera 
Juan García de Zéspedes, futuro maestro de capilla en Puebla. 

22 Esto probablemente significa que fue miembro de una cofradía asociada con la Iglesia 
de la Santísima Trinidad llamada Congregación de Nuestro Padre San Pedro Apóstol. (Alicia 
Bazarte Martínez 2001, pp. 275-6). El testamento de Juan Gutiérrez de Padilla declara que éste 
fue miembro de la misma cofradía en Puebla. (Robert Stevenson, 1984, op. cit., 61). 
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de la capilla de Nuestra Señora La Antigua; 8. que Juan de Vital estaba 
en posesión de un reloj que perteneció aPeres Ximeno que debía serle 
reclamado a Vital. 

Son de particular interés dos declaraciones adicionales. La primera es 
que un tal Sebastián López, de Castilla, le había enviado dos cajas ddibros 
de música, que él había vendido una de ellas y que el dinero se le había 
entregado al padre jesuita Alonso de Rojas. Por ello podemos ver que 
Peres Ximeno, además de cumplir con sus deberes en la catedral y con su 
trabajo como experto en órganos, actuó como agente para la distribución 
de libros de música, otra actividad que tuvo en común con J ohann Sebas
tian Bach. La segunda es que, aunque Fabian Peres Ximeno había llegado 
a ser sacerdote en 1635,23 en una época temprana de su vida estuvo casado 
con Francisca de Salas Cubides, con la que procreó cuatro hijos. Sus tres 
hijas ingresaron a conventos de la ciudad de México: una tomó el nombre 
de Josepha de la Concepción una vez que entró al convento de La Encar-, 
nación; la segunda tomó el nombre de Ursula del Sacramento al profesar 
en el convento de Jesús María, y la tercera adoptó el nombre de Catalina 
de Jesús al ingresar a este mismo convento. A la esposa, Francisca, apenas 
se le menciona en el testamento: debe haber muerto antes de que Peres 
Ximeno se ordenara de sacerdote. 

El cuarto y último hijo de Peres Ximeno fue un niño llamado Ignacio. 
Quizá se trate del "bachiller Ignacio Ximeno", de quien Stevenson dice 
que" el 29 de Julio, [de 1648]. .. sucedió a Francisco López Capillas" como 
organista de la catedral de Puebla, pero el dato no es muy preciso, ya que el 
Ignacio Ximeno poblano parecía llamarse "Ygnacio Ximeno del Águila".24 
Pero si ambos son la misma persona, éste podría ser" el dócil pariente del 
gran Fabián Xi meno [quien] aceptó que [Pedro] Simón repartiera a partir 
de ese momento las obvenciones obtenidas por servicios funerales de la 
catedral así como a compartir pro rata con Simón el salario de su paga 
regular de organista cada vez que Simón se sintiera inclinado a subir al 
órgano y tocar".25 Lesther Brothers consideró que este Ignacio podría 
ser el sobrino de Fabián.26 El hecho de que éste fuera sacerdote, hizo que 
Stevenson y Brothers se mostraran renuentes a sugerirlo antes, pero el 
"dócil pariente" podría ahora identificarse como el hijo de Peres Ximeno. 
Hacia 1654, fecha en que se escribió el testamento, este hijo, fuera o no 
organista en Puebla, ya era Licenciado. 

2J Las actas capitulares de Puebla lo mencionan como tal cuando hace su visita para ins-
peccionar el órgano. Véase Roben Stevenson, op.cit. 1984, p. 87. 

24 Véase Roben Stevenson, 1984, ibid. p. 71. 
25 Véase Roben Stevenson, 1984, ibid. p. 70. 
26 Brothers, Lester: "Francisco López Capillas, First Great Native New-World Com

poser," Inter-American Music Re~iew 1989, 10, núm. 2, p. 115. 
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Las mandas incluyen a numerosas instituciones religiosas: la iglesia de 
la Santísima Trinidad, el convento de Santa Inés (especifícamente el altar 
de Nuestra Señora de la Concepción), la capilla de Nuestra Señora La An
tigua, el colegio de Santos, el convento de San Agustín. Las que son para 
individuos, a sus tres hijas y a familiares políticos, entre ellos: Thomasa de 
Cubides, María Rodríguez (hija adoptiva), otra María Rodríguez, Fran
cisco de Vidales (sobrino), María de Vidales y Juan Rodríguez. La familia 
Rodríguez será estudiada después. 

Como es bien sabido, las Actas Capitulares de la catedral de Méxi
co mencionan que Peres Ximeno tenía un sobrino músico, Francisco 
Vidales,27 que fue organista suplente de López y Capillas en México y más 
tarde organista principal en la catedral de Puebla por un lapso de 46 años. 
Vital (Vidales) es quizá uno de los miembros de la dinastía de constructores 
de órganos y el testamento le deja la mitad de los papeles de música de 
Peres Ximeno. Como "heredero y eredores" [sic], Ignacio Peres Ximeno 
y Bartolomé de Quevedo podrían haberse dividido todas las pertenencias 
que quedaban, incluyendo la otra mitad de los papeles de música. Pero si 
Ignacio fue organista, no queda claro por qué Fabián le dejó su clavicordio 
-por cierto una posesión preciada- a VitaL28 Peres Ximeno también le 
dejó 20 pesos a María de Vidales. 

27 Cómo fue que los Vital se relacionaban con Peres Ximeno es un asunto que todavía 
debe clarificarse. Véase Roben Stevenson, 1984, op. cit. p. 119. 

28 Peres Ximeno pertenece al grupo de organistas que poseyó un clavicordio. Ciertamen
te, el costo de un órgano y la necesidad de contar con fuelleros impedían que la mayoría de 
los organistas ruviera un órgano en sus hogares. Pero recientes investigaciones muestran que 
el clavicordio no fue sólo una alternativa al órgano en casa: teóricos y cronistas a través de 
diversas épocas ponen en claro que al clavicordio se le valoraba por ser un instrumento prác
tico, por la calidad de su toque y por ser un instrumento idóneo para la ejecución de música 
en reuniones íntimas (Santiago M. Kastner, Antonio y Hernando de Cabezón, traducción de 
Antonio Baciero, Burgos, Editorial Dosoles, 2000, p. 87). Véase también el reciente libro deJoel 
Speerstra Bach and the Pedal Clavichord: An Organist's Guide. Rochester, Eastman Srudies in 
Music, 2004, sobre el clavicordio con pedal, y la interesante reseña del mismo libro hecha por 
Lynn Edwards Bucler "Bach and the Pedal Clavichord: An Organist's Guide, de Joel Speer
stra." Bach Notes: The Newsletter o[ the American Bach Society, 2004,2, pp. 6-7. 

Para Pablo Nasarre, por ejemplo, el clavicordio fue un instrumento esencial para cualquie
ra que quisiera aprender a tocar el órgano. Dice: "Es muy essencial, porque los que aprenden 
a tocar el Organo, no pudieran comodamente hazerlo sin el; porque el Organo es Instrumento 
propriamente para las Iglesias, y no para esrudiar en el en casa. Es un Instrumento, que neces
sita de mucha agilidad de manos, cuya consecucion ha de ser con mucho esrudio, y exercicio, 
y para hazerlo es Instrumento mas del caso el Manocordio, ya por mas manual, y ya por 
sus pocas vozes, que con esso no dan enfado los que aprenden, a los que oyen, teniendo las 
bastantes, para que ellos puedan comprehender, lo que esrudian". (Nassarre, Escuela música 
segun la práctica moderna. Primera parte, Zaragoza, Herederos de Diego de Larumbe, 1724, 
p. 471). Desarrollar una técnica de teclado en el clavicordio también ayudó a perfeccionar un 
toque sensible de magnirud, tanto para los organistas como para los constructores españoles. 
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De todas las cosas que se mencionan en el testamento, son quizá los 
libros y papeles de música los que despiertan la mayor curiosidad hoy día. 
Desafortunadamente, no hay pistas para identificarlos. El Melopea y el 
Maestro de Pedro Cerone podría haber estado entre los libros de música: 
la copia de Sor Juana Inés de la Cruz aún sobrevivía en 1988.29 Además, 
Francisco López Capillas cita a Cerone en su Declaración de la Misa30 y 
el constructor Joseph Nasarre (activo hacia 1730) decía haber afinado los 
órganos siguiendo las indicaciones de Cerone.31 El Arte de canto llano de 
Montaños es otra posibilidad. y si los libros eran muy 'recientes, pudieron 
incluir -si se considera la conexión con el sacerdote jesuita mencionado en 
el testamento-la Musurgia Universalis de Athanasius Kircher, de la que se 
conservan dos copias en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Se desconoce 
por completo el contenido de los papeles de música. 

No parece que el testamento se haya ejecutado sino hasta 1666, doce 
años después de la muerte de Peres Ximeno. Está firmado por Ignacio 
únicamente, y mientras algunas de las cláusulas están marcadas en la co
pia como efectuadas, la mayor parte no parece haberse ejecutado. Quizá 
Ignacio, si era organista en Puebla, había encontrado sumamente difícil 
cumplir los deseos del testamento de su padre . 

La petición matrimonial de Thomasa Salas Cubides 

En una entrevista en 1996, Robert Stevenson presentó una lista de asuntos 
urgentes para la investigación musicológica en Latinoamérica.32 En esa lista 
estaba incluido el anhelo de establecer el lugar de nacimiento de Fabián 
Peres Ximeno. Por desgracia, el testamento no aclara este asunto, ya que 
sólo afirma que fue residente en la ciudad de México. Sin embargo, un 
segundo documento,33 una petición de permiso matrimonial fechada el 24 
de julio de 1629, en la cual Peres Ximeno fungió como testigo, nos provee 
valiosa información adicional. En el documento se solicita permiso para 
que J oseph de Montañana, nacido en Zaragoza, se case con Thomasa de 

Véase, por ejemplo, en el trabajo de Dirk Flentrop, lo concerniente a la acción de los órganos 
en la catedral de la ciudad de México. (Dirk Andries Flentrop, The Qrgans of Mexico City 
Cathedral, Washington, D.C., The Smithsonian Institution Press, 1986, p.s). 

29 Robert Stevenson, "Sor Juana Inés de la Cruz's Musical Rapports." Inter-American 
M usic Review, 1996, 15, núm. 1, p. lt. 

30 Robert Stevenson, 1996, ibid. p. 11. 
31 Juan Francisco Sahagún de Arévalo, Gacetas de México 37. reimpresión 1949, México, 

Secretaría de Educación Pública, vol. 1, 1730, p. 292. 
32 Robert Stevenson, "Reviews: 'Heterofonía Revista de Investigación Musical,' ed. by 

José Antonio Robles Cahero." Inter-American Music Review, 2000, 16, núm. 2, p. llt. 
33 Archivo General de la Nación, Matrimonios, vol. 88, exp. 36, fojas 102-103. 
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Salas Cubides, nacida en Medinaceli (Soria). Joseph declara tener 36 años 
de edad, Thomasa, 26 y Peres Xi meno, 38. Así, si éste llevaba bien sus 
cuentas, había nacido entre el 25 de julio de 1590 y el 24 de julio de 1591, 
cuatro años antes de la fecha usualmente dada.34 

Por la petición matrimonial sabemos que la familia Rodríguez estu
vo relacionada con Peres Ximeno a través del matrimonio de Thomasa, 
hermana de su esposa Francisca. Uno de los testigos para la petición fue 
Roque (Diego) Calvo, presbítero del Sagrario, quien declaró haber co
nocido a Thomasa en Madrid en 1615 y que ella había llegado a México 
hacía siete años" desde los reinos de Castilla" en compañía de su cuñado 
Peres Ximeno. En el documento, el mismo Ximeno confirma que Thomasa 
vino a la Nueva España con él "desde hace siete años". Así, sabemos con 
certeza que Peres Ximeno arribó a la Nueva España en 1622.35 Ya que 
el documento se refiere fundamentalmente a Thomasa Salas Cubides no 
ofrece mayores detalles acerca de Peres Ximeno o de su esposa Francisca. 
No sabemos, por ejemplo, si Francisca nació también en Medinaceli y si 
conoció allí aPeres Ximeno o, más tarde, en Madrid.36 

Investigación ulterior 

Estos dos documentos nuevos abren avenidas interesantes para investiga
ciones posteriores. Puesto que Peres Ximeno no dejó España hasta tener 
cerca de los 31 años de edad, las cuestiones relativas al inicio de su carrera 
profesional, así como a la ubicación de su lugar de nacimiento, tendrán 
que ser investigadas en ese país. 

34 También sabemos que Peres Ximeno vivió en la calle del Reloj. 
35 El debió haber llegado en una época usual, al principio del otoño. Esto explica por 

qué las primeras noticias que tenemos de Peres Ximeno son de 1623, cuando ya era segundo 

organista de la catedral de México. 
36 Tampoco sabemos si tuvieron hijos mientras vivieron en España, o si Francisca aún 

vivía en 1622 e hizo el viaje con el resto del grupo. 

-
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Testamento de Fabián Pérez Ximeno 

Cotejo de! testamento so cuya disposission fallesio e! Lizensiado fabian peres 
Ximeno presbitero organista mayor y maestro de capilla de la santa 
iglesia cathedral de esta ciudad domisilario de este arsobispado 
Por e! qual dejo por su albasea a el Señor Lizensiado Bartholome de 
quevedo sochantre desta santa Y glesia y a el Lizensiado Y gnassio 
peres ximeno a el qual instituyo por su heredero y eredores de 
bienes a Anbos el qual pasó en esta ciudad a primero de Junio 
de 1651= ante Bartholome de Villa Visensio escrivano Real 
y asimesmo otorgo dos cobdesilios el uno en 21 de marzo de 
654 años y otro en dos de J unÍo del dicho año de 51 ante dicho escribano 
que las clausulas de lo uno y otro son las siguientes 

-lo primero encomienda su alma a dios nuestro Señor y si muriere que su 
cuerpo sea enterrado en la Santa y glesia Cathedral en el al 
tar y capilla de nuestra Señora de la antigua 
-a las mandas forssosas a cada una dos pesos 
-manda a se digan por su alma y las de su y ntenssion 
dosientos misas ressadas 
-declara fue casado con Doña Francisca de Salas cubides de cuyo 
matrimonio ubieron por sus hijos lexitimos a el Lizensiado Ygnacio 
peres ximeno presbitero=a J osepha de la consepsion mon 
ja professa en el convento de la encarnacion=Ursula del 
sacramento y a cathalina de Jessus monjas en el convento 
de Jesus maria las quales hisieron renunsiacion al tiempos de 
sus profesiones 
-que se den a la madre J osepha de la consepcion monja en el convento de 
la encarnassion una hechura de la Virgen de la antigua con su 
marco de ebano y cortina de tafetan encarnado 
-que se le de a Ursala del sacramento monja en el convento de 
Jesus Maria un santo cristo de Mechoacan y un Santo exhomo [Ecce 
horno] 
-a la madre Catharina de Jesus monja en dicho convento una hechura 
de nuestro Señor quando le ensenavan al pueblo 

1 41 I h e t <r o ro nía 130-13 ' 
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• 

-manda a la y glesia de la Santisima Trenidad dies pesos de limosna 
-que se den otros tres pesos para el altar que esta en el convento de 
Santa Ines de nuestra señora de la consepcion 
-que se den a una niña nombrada Maria Rodrigues hija de unos cu 
ñados suyos veinte y sinco pesos de oro comun para ayuda 
del estado de monjas casada cuya cantidad a de estar 
en poder del albas ea hasta que llegue el caso 
-que se den a otra niña nombrada maria Rodrigues que esta en el 
convento de la encarnacion otros veinte sinco pesos en 
la mesma forma 
-que a un niño que a criado en su casa hermano de las 
de arriba lo bistan y entreguen a quien lo doctrine 
-que a francisco de Vidales su sobrino se le den veinte y sinco 
pesos asimesmo la mitad de los papeles de muzica y un 
monacordio 
-que se den a Doña Maria de Vidales veinte pesos 
-que deve a tomas de Carabal platero 7 pesos 
-declara que a tenido quentas con Antonio de Ysitta mer 
cader que se ajuste la quenta y se pague lo que deviere 
-declara asimesmo haver sido albasea y heredero del Lizensiado 
Melchor de molina y tiene cumplido el testamento 
-declara haverle remitido el Lizensiado Sebastian Lopes 
de los reinos de Castilla dos caxas de libros de musica y ben 
dio la una y la otra esta en ser y remetio el dinero 
por mano del padre alonso de rojas de la conpania 
-declara tener quatro bancas en su poder pertenesien 
tes a el señor Don Joan de palafox que sus albaseas las en 
treguen a quien truxere poder 
-declara se le deve en la santa Y glesia Cathedralla cantidad que 
consta de las libranssas y a resivido alguna la demas se cobre 

-declara deve Doña augustina escudero veinte pesos 
-declara le deve el Dor porto dies pessos 
-que le deve el Sor Sezpedes otros dies pesos 
-declara asimesmo a sido mayordomo de la capilla de nuestra 
señora de la antigua que se ajuste la quenta y en lo que al 
cansare ase gracia y donacion a la capilla 
-declara los bienes que tiene desde la clausula veinte 
y seis hasta la veinte y ocho 
-declara fue albasea y thenedor de bienes de phelipe 
de menesses y que tiene cumplido el testamento 
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-declara por sus bienes un breviario grande de media ca mara 
el qual manda al colexio de santos 
-manda al convento de san augustin un misal biejo 
-que un retrato del Dor Gallardo se le entregue 
-manda se den sient pesos a la madre Josepha de la consepcion 
monja en el convento Real de J esus maria 
-que se den a Ursula del Sacramento y cathalina deje 
sus monjas del dicho convento sient pesos a cada una 
-que se den a thomasa de cubides veinte pessos 
-que se den a Juan Rodrigues Hijo de la de arriba veinte pesos 
-que se de un manto de paño negro a el Lizensiado Herro 
-declara es congregante del señor san pedro 
-declara que e! senso de 300 pesos que le paga Joan Sanches 
pertenesen los 200 dellos a los bienes del Lizensiado Mel 
chor de Molina y los siento de! otorgante 

-cobdissilio-
-declara es capellan de la capillanía que fundo la 
madre mariana de santa sessilia de la qual se levre 
alguna cantidad que se le este a lo que dijere el Lizensiado Hero 

-declara assimesmo es capellan de otra capellania y que 
se le deven algunas cantidades que se cobren 
-declara es capeHan de otra capellania de Joan gutierres 
que se cobre lo que se le deviere 
-declara que le deve el capitan Don gonssalo de luna 
de sinquenta pessos 
-declara tiene en poder de Joan de bital un relox 
manda se cobre 

-segundo cobdisilio-
-declara que a pagado los siete pesos que declaro dever a thomas 
de caravajal 
-declara le deve la santa y glesia Cathedral cantidad de pessos 
manda se cobren 
-declara no le deve nada Da augustina escudero 
-declara le es deudor e! Doctor porto de dies pesos 
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[en el margen] 
1666 años 

Cotejo del testamento so cuya disposition fallesio 
el Lissensiado fabian peres ximeno Presentolo el 
Bachiller Don Y gnacio peres ximeno su albassea y he 
redero declarose por cumplido en 13 de febrero 
de 1666 años 

Testigoel Señor Doctor Antonio Cano Sandobal 
Escribano Publico [?] Martin de Orbea 
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" USICA 
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Alto 

Tenor 

Acamp. 

A 

T 

Acomp. 

A 

T 

Acomp. 

Músicos ruiseñores 
Anónimo 

Transcripción: Aur-elio Tello 

Mú - si-cos • nn - se ño - res cen-tos su - a con a - - -

Mú - si-cos • rul - se no - res cen-tos su - a con a - ves, - -

( b 1 

cán - ti-cos y lo - o - res, cán - ti-cos y lo -

cán - ti-cos y 

o - res. a Je -

100 - res, a Je -

(b 1 

lo - o - res, cán - ti-cos y lo - o 

-sús hoy na - ci - doen - to - nad gra 
~, ------=---

sús hoy na - ci - doen - to - nad 
• • 
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gra -

- res, 

ves, 
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A 

pues que los • cle los, -

T 

los, pues que los • cle -

Acomp. 

A 

• sus gra - Clas 

T 

• sus gra - Clas 

Acomp. 

A 

las pu - bli - - -

T 

las pu - bli - - -

Acomp. 

6 

• 

• 

pues que los 
1 b J 

pues que los 

las a - plau 

las a 

6 

- - can, 

- -

• 

-

bri - lIan cie - los con lu - ces que 
[b J 

cíe - los con lu - ces que bri - lIan 

den, sus glo • nas -

plau - den, sus glo - rias 

pues que los cie - los con lu - ces que 

pues que los cíe - los con lu - ces que 
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A 

bri - \lan • sus gra - Clas las • - pl.u-den, sus glo - rias 

T 

bri - lIan sus • 
- Clas las .- pl.u sus glo • - nas gr. -

Acomp. 

6 

A 

las pu - bli - - - - - can, pues que los cie - los con 

T 

las pu-bli - - - - - - can, pues que los cie - los con 

Acomp. 

6 

A 

lu - ces que bri - lI.n sus gr. - las - den, • - pl.u • clas 

T 

lu - ces que bri - lI.n sus • gra - coas las • - pl.u - den, 

Acomp. 

6 
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A 

pu- bli -las glo • nas sus - - - - - - can, 

T 

sus glo - rias las pu - bli - - - - - can, 

Acomp. 

6 

[ 11 [ 11 
A 

• pues que los cie - los con lu - ces que bri - lIan • gra - c.as las a -sus 

T 

pues que los cie - los con lu - ces que bri - Han - • clas las a-plau-sus gra 

Acomp. 

• 

[11 
A 

plau-den, sus glo - rias las pu - bli - - - - can. 

T 

den, glo • Tlas las pu- bli -sus - • can. - - -

Acomp. 
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Coplas 

Allo 

--
!.CO- mo pue - deen -cu - bri - ros Se - ~or el hu - ma - na - ros 
2.U - na bri - lIan-tees - Ire - lIa a tres sa - bios mo - nar - cas 
3.A vues - tros pies lIe - ga-ron yo - fre - cien· do te - so - ros 
4.0h • fe Ji - ces pis - téis pur - pu - ras - que su - ga - nar por 

Tenor 

!.Ca-mo pue - deen -eu - bri - ros Se - Hor el hu - ma - na - ros 
2.U - na bri - lIan -tees - Ire - lIa a tres sa - bios mo - nar - cas 
3.A vues - tros pies lIe - ga·ron yo - fre - cien - do te - so - ros 
4.0h • fe Ji - ces pis - téis pur - pu - ras - que su - ga - nar por 

Acomp. 

A 

dee -sa for - ma, sihay vo - ces en un 
se loin - for - ma, des - cu - bre en sus 
os a - dor - nan) yen per - las vues-tros 
ge - ne - ro - sas, en a - ras tan di -

T 

dee -sa for - ma, sihay vo-ces en un as - Iro y 
loin for des eu-bre lu • se - - ma, - en sus - ces m -

dor - per-Ias • os a - nan, yen vues-tros o - JOs 
di • ge - ne - ro - sas, en a-ras tan - VI - nas, 

Ac:omp. 

A 

as - !rO Y hay u - na fe 0- be - dien - teen-tre co - ro - - nas. 
lu - ces • fluen-cias quein - eli po - de ro sas. m - na - - --

• • ti • • les tor o - JOs m - - m - tas n - que - zas re - - - na. 
don - de lao - fren da • la. • lIa se en so VI - nas, - ma - - - -

T 

hay u - na fe o - be - dien - te en - tre co - ro - - - - - nas. 
tlueJKias quein - eli - - - na po-de - ro - - - - - - - sas. 
• fi ni - laS 

• les tor na. m n que - zas re - - - - - -- - -
don - de lao - fren - da • la . lIa ma se en - so - - - - --

Ac:omp. 





Dos salmos de difuntos 
de Fabián Pérez Ximeno 

Transcripción de Javier M arín López 

Las dos piezas que aquí se publican se conservan en el Libro de Polifonía 
2 de la Catedral de México, una antología con repertorio exequial copiada 
alrededor de 1700. Puesto que ambas piezas se interpretaron originalmen
te siguiendo la práctica del alternatim, a los versos polifónicos se les ha 
intercalado el canto llano correspondiente, extraído del CantoraI6-1-2 de 
la misma institución. En los dos salmos cada verso queda dividido en dos 
frases o hemistiquios separados por una cadencia y con su característica 
fórmula silábica; la música presenta una textura predominante homofó
nica, con escaso desarrollo motívico, y con un seguimiento muy cercano 
del recitado salmódico. 

1531 hetero ( o n ía 130-13 1 
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Dos salmos de de difuntos de Fabián Pérez Ximeno 
con sus respectivas antífonas en canto Uano* 

Fuentes: CllIedr:ú Meuopolitana de M~Xlco. 
Cantoral6-I-2 (olim 63). fols . 27v-3Or y 37r-39r 
Libro de Polifonía 2. fols . 73v-84r 

Edición : Javier Marfn 

s 

s 

s 

s 

A 

A 

T 

B 

Antífona 1: Placebo Domíno (canto llano) 

PI. - ce - bo Do mi . no* in • VI - vo - rumo ne __ --

Salmo 114: Dilexi quoníam exaudíet (5vv) 

I.Oi - le • quo - 01 00 - - mi - nus,-- di --• 
XI e(-- am ex - au -

YO - cem o - - ti - o - ni , me - - - ..,. 
• 

2.Qui - a in - cli - • - na - - vil au - rem su - am 

2.Qui • 3 in - eH - na - - - vlC DU - - rcm su - - - am 

2.Qui - a in - eh - na - VII au - - - rero su -

- D in - cli - na - - - vil - rom su - am 

l .Qui - a in - cli - na - - - Vil DU - - rcm IU - a.m 

• Los mciplts musicales de ambas pi~as y comentarios mdlvlduallzados de cada una de eUas ap3!ecerin en Javier 
MarÚI Ló~. Los libros de PolifonÚJ tk la Catedral tk Mlxico Catdlogo r comentario cdllco (OfllIUlda. Centro 
de Documentación Musical de AndaJucfa. en prensa). 



6 

s 

su - am mi - hi : el 

A 

su - am mi - hi : el 

A 

• 
mI hi : el su am -

T 

su - aro mi - hi: el 

B 

• su - am mI - hi : el 

11 

s 
• m vo - ca - - bo 

A 

• 
ID - - - vo - ca -

A 

vo - ca - bo die -

T 

vo - ca - bo 

B 

• m bo - ca vo - -
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• 
In die bus - • 

- IS me --

• 
In die - bus • me - 15 

..... ,; • 
In die bus • 

IS me In ---

• 
In die • 

IS 
• 
lO -bus me -

in die 
• 
IS bus me - --

• 

• 
10 - vo - ca - bo. die bus -

- - - - - - - bo. 

• bus ID - VO - - ca - bo . 

• m-vo-ca -

• m vo -

• . , ., 
• 

-

--

ca -

- - bo . 

- - bo . 

, 

• 
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s 

2.Cir - eum - de - de - runl me do - lo - res - mer - - - ~ tis:- ~ 

s 

el • n in - fer - ni -• 
ID la runl-~ve-ne-pe eu -- -

s 

4.Tri - bu-Ia-ti-o-nem tri - bu - la - tio - nemel do - - -

A 

4.Tri - bu - la - tio-nem tri - - - bu - la - lio - nem el 

A 

4.Tri - bu - la - tio - nem tri - bu - la - tio - nem el do -

T 

4.Tri - bu - la - tio - nem el do - lo - - - rem 
• 

B 

4.Tri - bu - la - tio-nem tri - bu-Ia-tio - - - - nem el do -
• 
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6 

s 

lo • 10 ____ _ rem - • 
01 : ve - - - - - - -

A 

do - • - no: ____ _ lo - • 
In - rem ve -- - - -

A 

lo • 
In rem - - - • 

ni 
• • 
In - ve - nI : ___ _ ve - -

T 

• 
10 - • - nI : ___________ _ 

B 

lo • 
ID 

• nI • 
In - - • nI : ____ _ rem ve - ve - - -

JI 

s 

no-men Do - • • ml- OI ______ _ • 
ID - VD 

• ca - VI 
• 
lO el vo ca - - - -

A 

• JO -vo - ca • • 
ffil-DI 

• 
lO 

• 
VI Do-men Do -el vo ca - - - - --

• 

A 

• m -vo-ca • 
VI 

• 
lO no-men Do • • 

el vo ml-OI ______ _ - - --

T 

• JO -vo-ca • • 
VI ID • • ml-DI ___ _ Do-men . Do - - vo -ca -el - - -

B 

el no-men Do - • • rnl-m • 
VI 

• 
lO -• 

ID-VD - ca vo ca - - - --
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/6 

s 
• 

A 

• 
VI. 

A TACET 
u u 

• ca - VI . 

T 

• 
VI . 

B 

• 
VI . 

s 

5.0 Do • mI li • 
01 - mam - am:· be - me a nc ram - --

s 

mi - se - ri - cors Do - mi - nus, et - ju - stus. el • no - ster mi - se - re De - us - tur. 

s 

6.Cus - lO - diens par • mI - - nus Do - los Do vu - -- - - --

A 

Do 6.Cus - 10 diens los Do • 
mI par - vu nus -- - --

T 

6.Cus - lO 
• 

- mi -diens par Do -vu - los - -- --
• 

B 

6.Cus - lo diens • mI Do los Do par - vu nus -- - - -
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6 

s 
• rru - hu - mi - - li -a-- nus: - - tus sum - -

A 

'-,-----/ 
• mI hu - mi - - li - a - tus nus: - - - -

T 

hu • mI Ji DUS: - - - -- -

B 

• mi - nus: hu - mi - - - Ji - a - - - tus sum 

11 

s 

et - Ji - be - ra - • 
Vlt me et li - be - m -

A 

sum el Ji - be - ra - - vil me et Ji - be - m 

T 

tus sum et Ji - - be - ra -

B 

sum el - li - be - m - • VII me et li - be - ra -

16 

s 

vit me Ji-be-m - - - vil me. 

A 

vit me ti - be - ra - vit me. 

T 

vil. ___ _ 

B 

vil me Ji - be - ra - vi l me. 
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s 

7.Con - ver - te - re • a-nl-ma 
• 
10 me - a • re - qUl - em lu -

s 
• qUl fe bi. • 

ell ti Do • mI be De a nus - -- - -- - -

s 

8.Qui - a e - ri - pil • 
ni - - mam me - am a --

A 

8.Qui - a e - ri - pil • 
ni - - mam me - am a -

A 

8.Qui - a • e-n pil a • 
ni - - - mam me - am - -

T 

8.Qui - a e - ri - pil • 
- ni me - am a - mam - -

B 

8.Qui - a e - ri - pil • 
RI - mam me - am de a -



• 

6 

s 

A 

A 

T 

B 

11 

s 

A 

A 

T 

B 

de ___ _ mor - te ___ _ de 

de mor - -

de ____ _ 

de mor - te ____ _ 

mor - te ____ _ 

los me - os a 

los me - os 

eu - los me - os 

los me - os 

los me - os 

-te de mor -

mor - -

de mor -

de mor -

la -

a 

a 

a la - eri 

.' • • .. -• 

-

- -

-

-

-

la 

-

....... ./ 

a la -
• 
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mor • te: o - eu -

- te: o - eu -

- te: o -

- te: o - eu -

- - - te: o - eu -

• • - en - mis pe -

• mIs la - eri pe - des -

• • - en - mIS pe -

• en mis la - • 
mIS -

• • en - mis • - mIs la - cri 
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16 

s 

des me - os a la - psu a - la - psu. 

A 

me - - - - os a la psu a ___ _ la - psu. 

A 

des me - os a la - psu. 

T 

pe - des me os a la - psu a la - psu . 

B 

pe - des me - os a la - psu la - psu. 

s 

9.Pla - ce - bo Do mi - no,· • 
In 

• re-glO - ne • 
VI - vo - rumo - - -

s 

IO.Re • qUl - em ae -- - - - - --

A 

IO.Re • qUl em ae -- - - - - - - - - - - --

A 

IO.Re • qUl - - - - - - em ae - - - ter - -

T 

IO.Re • qUl - - -- - - em ae - - - ter - -

B 

IO.Re • qUl ter -cm ae ae -nam - - - - - - - - -
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6 

ler • nam ___ _ Re • quo • em .e • • - ter • 

A 

ler - • • nom 'e . • • • • • ter - • • 

A 

n.m Re • 
• quo • 

em ___________ ___ ae • ter - • • 

T 

n.m Re • • • • • • 
• quo • • • • • • 

B 

ter Re • • • 
• 

qUI - em Re • quo n:un • • • • • • 

11 

s 
• os do Do nam: na e • • • • • 

A 

• os Do do nam: n. e • • • • • 

A 

n:un: _____ ___ 
• 

do • n. . 

T 

em: ______ _ do • • • • • • n. 

B 

em: do • na 
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16 

s 

A 

A 

T 

B 

21 

s 

A 

A 

T 

B 

• mI 

• mI 

• - IS 

• e - IS 

Do 

e 
e 

• 

-

-

mI -

na 

-

-

-

• 
IS 

-

-

ne do 

ne do 

Do • mI ne - -

e - - - -

Do • mI -- -

• - mI - - -

Do • mI - - -

Do::----_/-• 
IS -

- - - -

• e - - - IS 

• - - na e - - - IS 

- na e - - -

do - - - na 

• 
- IS Do -- - - -

- - ne do - - -

- - - ne Do - - - -

• mI Do ne - - - - - -

• 
- mI Do ne - - - - -

- - - ne. ______________ _ 

Do - - - - - -

• 



s 

A 

A 

T 

B 

s 

s 

s 
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26 

• mI - - - - - neo 

'-,-----/ 
ne. 

V"--___ -'"9' 
• mI - ne. _____ _ 

• mI - ne. _____ _ 

12.& lux a,' lu - ce - al - -IS. per - pe-Iu e - - -

• 

Antifona 1: Placebo Domino 

Antífona V: Opera manum tuarum (canto llano) 

, 
• 

••• 
~.-

o -

Do -

pe 

• mI 

- - - - ra ma 

- ne ne _____ _ 

• 
- nu - um lu - a - rum, 

des -
• - PI • el - as. - -
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Salmo 137: Confitebor tibi Domine (5vv) 

s 

I .Con - ti - te - bolti - bi Do - mi - ne in to - tocor - de me -

s 
• • 

mme m I.Con ti - te-bor ti - bi Do - lo - to cor- de me - -

A 

l.Con ti - te - bor ti - bi Do - mi - ne in to - to cor - de me -

T 

l.Con ti - te-bor ti - bi Do - mine 
• 
In de to - to cor me - -

B 

l.Con - ti - te - bor ti - bi Do - mine in lO - to cor - de me -

7 

s 
• m - am au - di - sti ver - ba 
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3.Su - per mi - se - ri - eor - dia 
• ve - n-la - te tu tu - a el 
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per o - mne no - - - men san - Clum tu - um. 
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sti su - per o - - - nme no - men san - Clum tu - um. 
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per o - - - mnc no - men san - clum tu - um. 
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ca - sti su - per o - mne no - men san - ctum tu - um. 

• 
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• 

4.1n qua - eum - que di - e in - vo - ca - be - ro te ex-au-di me:· 
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7.Quo ni - am ex - cel - sus Do • mi - nus el hu . - -
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7.Quo·ni - am excel - sus Do • mI nus el hu· • 
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7.Quo· ni - am ex • cel • sus Do - mi - nus el hu . 
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7.Quo· ni • am . excel - - .. US • Do - mi - nus el · • • hu . mi . ~ . 
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• mI li a • • • res - pi . eir: el al -
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eit.: • 

PI el a res - • • • • • • • • 
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• elt : el al . la • 
PI mi - ti - a res • • • • • • 
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• cU 

• 

PI 
• eH: • 31 el res • • - -- -
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la a Ion - ge eo - - • - gno - ell. ____ _ 
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al - la a Ion - ge eo - gno - - - - cil. 

A 

a Ion - ge eo - - - gno - - - - cit. 
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a Ion - ge eo - - - gno - eil. 
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la a Ion - - - - ge eo - gno - eil. 
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s 

et su - per i-ram i - ni - mi - co - cum me - o - rum ex - ten - dis - ti ma - Dum tu - am:· 

s .. 
el sal - vum me fe - dI dex - le - ra lu - a. 



heterofonía 130-131 173 

s 

9.Do • mI tri nus bu re - - et - pro me:+ - -
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In tu - a sae - eu - lum:· 

s 
• 

o - pe-m ma - nu - um tu - a - fum oe des - pi • - el - as. 
• 

s 

IO.Re • 
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IO.Re • 
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IO.Re 
• 

- qUI - - - - em ae - ter- - - "am ae -
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Jazz Cíhuatl 

Geraldine Célérier 

En anteriores publicaciones de H e
terofonía he abordado el tema de 
las mujeres en el jazz de distintas 
maneras, introduciendo al lector 
en la importancia de los aportes 
que realizan algunas mujeres en 
la historia de música. Esta fuerte 
presencia artística femenina ha su
puesto procesos socio-culturales 
que ahora no analizaremos, pero 
que tienen un impacto contunden
te en el intento por equilibrar y ar
monizar los opuestos y semejan
tes, el yin y el yang, en los asuntos 
humanos. 

He esbozado biografías, datos y 
comentarios acerca de legendarias 
cantantes de jazz que abrieron el 
paso a la presencia femenina en 
la música durante el siglo XX, 
irguiendo, ante todo, su musica
lidad: Bessie Smith, Billie Holi
day, Sarah Vaugan y Betty Cartero 
También he presentado a compo
sitoras, pianistas y directoras ve-

, 
teranas y contemporaneas como 
Joanne Brackeen, Carla Bley, Ma
rilyn Crispell, Geri Allen y Rene 
Rosnes, quienes se imponen por 
la belleza y contundencia de su 
arte; asimismo, he introducido a 
las compositoras bateristas y per-

cusionistas Marilyn Mazur, Cindy 
Blackman y Terry Lee Carrington, 
que desafían y transgreden las ba
rreras de la segregación femenina. 
Si bien en todas las áreas y discipli
nas del ser humano, así como en el 
deporte profesional, por ejemplo, 
persiste la distinción de género y 
la competitividad, en el arte de la 
música se funden las diferencias, 
y surge indeleble nuestra única 
huella distintiva o reconocimien
to de nosotros mismos, el género 
humano. Ellas, estas mujeres, son 
un ejemplo de magia y maestría 
musical irreversibles, e inspiran a 
nuevas generaciones de mujeres a 
compartir la expansión del libre 
descubrimiento de su potencial 

• 

creativo. 
Con el fin de centrarnos en el 

estudio de la música de nuestro 
entorno, la música mexicana, pu
bliqué obras y partituras de tres 
compositoras de jazz: la pianista 
Dulce Resillas, la saxofonista Fa
biola Franyutti y la cantante Cyn
thia Snell. 

Para seguir con esta línea de 
investigación y continuar demos
trando que las mujeres músicos en 
nuestro país también son cada vez 
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, 
mas numerosas y que aportan su 
tenacidad, fuerza guerrera y dul
zura, a la búsqueda del equilibrio 
femenino-masculino necesario de 
promover, alimentar y alcanzar 
en las sociedades actuales, hablaré en 
estas líneas de las más recientes 
producciones discográficas de las 
cantantes, compositoras y direc
toras Verónica Ituarte, Iraida No
riega, Lila Downs y el trio Muna 
Zul integrado por Leika Mochan, 
Dora Juárez y Sandra Cuevas. Pre
sentaré también a nuevos talentos, 
como la contrabajista Pilar Sán
chez y la percusionista y baterista 
Yuriana Sobrino. 

Uno de los aspectos interesantes 
en el desarrollo de los artistas es 
su capacidad de transformación y 
evolución; lograr el rompimiento 
de la etiqueta y la catalogación, es
forzarse por salir del molde y del 
prejuicio, de la cárcel de la forma 
y de la manera; cuando alguien se 
atreve a desprenderse de su piel 
vieja, inicia un proceso de evolu
ción, cambio y expansión, movi
mientos que se plasman en la obra 

, . 
artistlca. 

Desde el primer sonido del dis
co Juguetería (Ingeniarte, 2004), 
Verónica ltuarte (México, 1956) 
se revela sorprendente, saliendo 
del silencio. No tanto porque des
de la segunda pieza, Juguetería, 
el uso vocal de gritos, susurros, 
chasquidos y demás efectos posi
bles de modernidad técnica sean 
evidentes, sino porque la Ituarte 
se aventura por el camino artístico 
más riesgoso y valioso que supone 

la expresión: el encuentro con su 
libertad. El amplio recorrido de 
su carrera podría haberse deteni
do en lo que le conocemos desde 
siempre: un tono natural amplio y 
agradable, una voz afinada y tra
bajada, un sentido del jazz y de la 
armonía tradicional, la influencia 
del repertorio de comedias musi
cales en su actitud en escena y un 
sentido de historicidad, al ubicar 
respetuosamente las obras en sus 
contextos de origen. Además de 
ser una buena intérprete de bala
das, boleros y trova urbana, resalta 
su ya imborrable asociación musi
cal con los pianistas Juan José Ca
latayud (Córdoba, Veracruz, 1939-
México, 2003) y Francisco Téllez 
(México, 1945). 

En esta ocasión, Verónica esco
ge al trío Ethos, integrado por Ja
vier Reséndiz al piano, José Angel 
Gurría a la batería y Arturo Luna 
al contrabajo, para compartir sus 
nuevos descubrimientos. Proba
blemente no lo sean tan nuevos 
para ella, pero por el perfil del 
disco, la distancia generacional 
con sus músicos y la madurez de 
su camino, en Juguetería Verónica 



plasma una obra parteaguas, nueva 
culminación de su carrera. El so
nido de su voz logra una frescura 
y diversidad de timbres que, por 
ejemplo, Iraida Noriega ha perdi
do en aras de un acartonamiento 
estilístico, o Lila Downs por apos
tarle a su voz como imagen. Veró
nica Ituarte acepta con humildad 
empezar de nuevo, como si antes 
no hubiese sabido cantar, regresa a 
la infancia, donde e! aire y el canto 
son la misma naturaleza. Se atreve 
por igual a generar las ideas des
de la nada, sin condicionamiento 
alguno, que a cantar temas clási
cos de jazz tradicional como Al! 
the things you are con un modo 
de decirlo sencillo, directo y, por 
ende, emocionante. Esta cantante
músico demuestra habilidades de 
compositora que hasta ahora tenía 
escondidas. Ese extraño pudor me 
recuerda a la mítica y extraordina
ria Billie Holiday, quien, a pesar de 
que sólo se le conocen catorce can
ciones de su autoría, no dejó de ser 
una de las más grandes cantantes
músico afro-americanas. En este 
caso, Verónica improvisa-escribe 
la balada Sylvia, e! espléndido bos
sa En mayores y logra musicalizar 
con eficiencia y originalidad el 
poema Tu sombra dibuja quime
ras de Gloria Bautista, uno de los 
ejercicios musicales fundamentales 
de un compositor. 

Es importante resaltar los con
trastes a lo largo del disco en dis
tintos aspectos, pues aborda una 
gran amplitud estilística. Logra un 
interesante contrapunto histórico 
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al abarcar canciones y temas stan
dards de autores cercanos como 
Mario Ruiz Armengol, Charlie 
Parker, Eugenio Toussaint y Ken
ny Kirkland, y a través de sus in
terpretaciones, demuestra e! don de 
sí y la generosidad con la que lo ex
presa, incluso, tal vez, pecando de 
desbordamiento. Abre e! espacio 
musical hacia improvisaciones es
tructurales libres y esboza nuevos 
colores en estructuras tradicionales. 
Logra complicidad, intercambio de 
escucha con los tres integrantes de! 
grupo y con cada uno de ellos in
distintamente, a la vez que dirige y 
equilibra sutilmente la sucesión de 
tempi, tonalidades, piezas abiertas 
y libres. Verónica Ituarte irrumpe 

• - o. 

como mna en su propIO caminO, 
toma su lugar, abre su corazón y 
despliega los juegos que ha inven
tado en su juguetería. 

Desde una postura y un tiempo 
distintos, Iraida Noriega (México, 
1971) nos cuenta un viaje que se 
recorre de ida y vuelta, afirmando 
su musicalidad en las once piezas 
de su disco Viaje de mar (2004). 
Vivencias que ponen al descubierto 
parte de su intimidad. Sus letras, su 
letra (de estudiante de prepa), las 
fotos, e! diseño y la música, descri
ben sucesos biográficos de la artis
ta, donde narra e! enamoramiento 
y la unión amorosa, la espera y la 
maternidad, la llegada y la partida 
de los seres queridos. En estas na
rraciones, la presencia de! mar, la 
tristeza y la alegría, son e! aura azul 
de la música de Noriega, la gargan
ta de Iraida. 
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Esta producción musical, cuida
da hasta en sus últimos detalles, le da 
homogeneidad sonora y se percibe 
desde fuera como la apuesta para 
confirmar una estética personal, un 
estilo. Por ejemplo, Iraida escogió 
el uso de efectos, sintetizadores, 
manipulación digital, edición, 
mezcla y masterización: un solo 
color. Estas posibilidades técnicas 
traducen la voluntad del concepto 
musical: se borran trazos, rasgos 
y texturas tímbricas, acústicas y 
naturales, y se privilegian, como 
un close-up, otras cualidades: res
piraciones, ataques de frase o de 
nota sugerentes, sensuales. Tam
bién ofrece diferentes posturas en 
el espacio, con el piano adelante 
en primer plano, o duetos fundi
dos. Por ejemplo, la ubicación en 
segundo plano sonoro y espacial 
del saxofón, revela otra sesión de 
grabación y no una grabación en 
tiempo real como prefieren los 
improvisadores. En este ejemplo, 
Diego Maroto (México, 1968) toca 
un desfiladero de notas encima de 
los músicos que carece de la vital 
influencia acción-reacción en una 
agrupación de jazz. En cambio, la 

• • voz como lllstrumento transmIte 
la hondura de las vivencias, ex
perimentadas en este caso como 
el infinito movimiento del mar y el 
viento, el día y la noche, la vida y la 
muerte. Si bien es probable que 
las tomas de voz se hayan graba
do posteriormente a las del grupo 
base, también es posible, por los 
momentos musicales culminantes, 
que la voz guía haya dictado la tó
nica emocional. 

En términos generales, este via
je es una obra creativa, capaz de 
sorprender, que aporta elementos 
musicales diversos y distintos. 
Sin embargo, Iraida escoge repe
tir fórmulas rítmicas y armónicas 
de blues, funk y baladas y se aleja 
sensiblemente del jazz en términos 
inventivos. Si bien su interpreta
ción y sus letras tienden al manie
rismo y la afección, Iraida Noriega 
demuestra, por otro lado, su con
tundencia musical al lograr hacer 
sonar lo que ella quiere escuchar. 
Como directora e improvisadora 
de su grupo, consigue un contagio
so empuje energético y cohesión. 
Sus intervenciones como improvi
sadora, en esta grabación y como 
lo he atestiguado en sus conciertos, 
estimulan la imaginación y la fuer
za de unión del grupo. También, 
al igual que un sonero improvi
sa décimas, esta jazzista improvisa 
hablando, cantando, contando su 
cuento. En la gracia de sus silen
cios surgen los solos del pianista 
Enrique Nery (México, 1945) mi
nimalistas, escuetos, limpios, con 
economía de notas, dándole tiem-



po al espacio. La continua interac
ción rítmica y emocional está basa
da en la complicidad musical entre 
Iraida y el baterista Tony Cárdenas 
(México, 1963). En la pieza Ven a 
mí, por ejemplo, logran arranques 
rítmicos, desbordantes y provo
cadores, cargados de un erotismo 
vital. 

Noriega, desde sus inicios, des
tacó por sus adaptaciones admira
bles a todo tipo de música. Desde 
sus primeras grabaciones (algunas 
incluso inéditas) deja entrever su 
buen gusto y aprecio por el jazz 
tradicional. Iraida recupera la fac
tura de composición a la que añade 
su propia escucha en re-crear te
mas. Siempre ha escogido en sus 
grabaciones anteriores obras maes
tras como Good Bye Pork Pie Hat 
de Charlie Mingus (Nogales, Ari
zona, 1922 - Cuernavaca, México, 
1979), Conference of the birds de 
Dave Holland (Wolverhampton, , 
Inglaterra, 1946), o Drume Negri
to, tradicional cubana. En este dis
co Viaje de mar retoma la pieza Los 
sueños de Josefina a dúo con Ma
gos Herrera (México, 1970) y crea 
intervalos y armonías retadoras e 
inesperadas. Estremecedor resulta 
el dueto padre e hija con el cantan-
te Freddy Noriega (México, 1936 
-México, 2001), en Loving you: 
un homenaje póstumo de belleza, 
sencillez y familiaridad. La natu
ral pronunciación del idioma inglés 
y el fraseo revelan la influencia de 
Frank Sinatra en la familia Noriega. 
El arreglo de metales -trompetas, 
sax alto y trombón- y la interven-
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ción rapera de su hermano Fordy, 
revivifican su versión de Chicken 
(Jaco Patorius, Norristown, Penn
sylvania, 1951-Fort Lauderdale, 
Florida, 1987), bailable, fresca y 
eficaz, muchas veces convertida 
en un cover refrito por funkeros 
nacionales a fines de los noventa en 
México, al igual que piezas como 
Nothing Personal de Don Gronlik 
oJean Pierre de Miles Davis (Al
ton, Illinois 1926 -Santa Mónica, 
California, 1991). 

Si bien Iraida Noriega ha pues
to, sin duda, una primera piedra en 
la construcción de la música vocal 
contemporánea en México con el 
grupo Cuicanitl -integrado por 
seis cantantes hombres y mujeres, 
que grabó un solo disco titulado 
Sólo Voces (Producciones Líqui
das 2000)- ahora, y en esta misma 
escuela estilística, aparece el disco 
del trío Muna Zul (Tzadik, Ora
eles, 2004) que integran tres jóve
nes mujeres, Leika, Dora y Sandra 
(México,1978). Valientes y solven
tes cantantes, usan sus voces mul-
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tifacéticas directamente influidas 
por la N oriega y sus experimentos 
vocales; también se han inspirado 
en otros grupos del mundo, como 
las llamadas "voces búlgaras", los 
grupos Sampling (Cuba), Meredith 
Monk (USA), Zap Mama (Bélgi
ca-Africa) y, sin duda, en uno de 
los maestros más grandes, Bobby 
MacFerrin. Explican en su página 
web: "viniendo cada una desde su 
propio rincón del universo [ ... ] un 
día se encontraron en medio de la 
ciudad más grande del mundo, se 
olfatearon, se reconocieron, unie
ron sus voces y se pusieron a hacer 
música juntas." Efectivamente, su 
frescura y cierta inocencia musical 
han sido captadas por el composi
tor John Zom (Nueva York, 1953) 
quien les ofreció grabar su primer 
disco en su reputada disquera Tza
dik, en la serie Orades, de artistas 
mujeres. Las munas han sabido to
mar esta oportunidad para realizar 
un disco bien pensado y cuidado 
por el equipo de producción. La 
música de las munas, como lo afir
man ellas mismas, es blues, ruidos, 
salsa, gritos, tradicional mexicana, 
chasquidos, world music, cacareos, 
pop, susurros, country, maullidos, 
bossa, relinchos, ronquidos y con 
todo esto, una ensalada que resul
ta en canciones. Pero han ido más 
allá de ellas mismas, logrando ha
llazgos musicales que sobrepasan 
una simple reunión vocal. Además 
de la frescura de sus timbres, hay 
hallazgos y osadía en la pieza La 
llorona, riqueza y variedad en los 
solos e improvisaciones en la pieza 

Ghazali, polirritmia y onomatope
yas complejas en Intermezzo. Tal 
vez se pueda criticar cierto exceso 
en la utilización de pedales, figu
ras rítmicas repetitivas y la falta de 
modulaciones armónicas. 

En conjunto, este joven y pri
merizo trabajo musical profesio
nal, augura una interesante madu
ración. Por el resultado, colorido 
y divertido, Muna Zul debe tender 
hacia diversas posibilidades de de
sarrollo en escena, el performance 
en su sentido general. Están cerca 
de sus voces y también de todas 
las partes de su cuerpo que hacen 

• • • • resonar, mOVImIentos que lflvItan 
al baile, proyección en el espacio 
que convoca al juego, generando 
magia y fuerza vital. Si la música es 
para ellas un pretexto para tocar-se 
y tocar-te, me permito añadir que 
su aportación está en el contacto y 
la conexión, mucho antes y mejor 

• 

que mternet. 
Desde sus inicios en 1978 hasta 

el día de hoy, el taller de jazz diri
gido por Francisco Téllez (México, 
1945), es una de las Licenciaturas 
que ofrece la Escuela Superior de 
Música, donde se forma a nume
rosas generaciones. Si bien Leika y 
Sandra, integrantes de Muna Zul, 
cursan el Taller de Jazz, también 
allí se desenvuelve la contrabajista 
Pilar Sánchez (México, 1973). Su 
camino en la música tiene un tinte 
particular pues estudió el oficio de 
laudera en la Universidad Veracru
zana y, en la ciudad de México, con 
Daniel Guzmán. Este acercamien
to técnico y material con los ins-



trumentos de madera, se traduce 
contundente mente en la relación 
cercana, intima y profunda, entre 
Pilar y el contrabajo. De semejan
te vínculo, cargado de erotismo, se 
genera toda la musicalidad de Pilar. 
Agarra el contrabajo, lo hace sonar 
desde lo más grave y profundo de 
sus cuerdas, canta cuando camina; 
es decir, teje espléndidos contra
puntos armónicos y rítmicos. Lo
gra, en la densidad de sus texturas 
y por las características de dicho 
instrumento, darle una forma so
nora, un sonido, al ensamble; en 
medio de tesituras lejanas, entre 
el piano y la batería, Pilar atrapa 
y funde los armónicos en un co
lor cálido y untuoso. Debido a 
sus estudios con Agustín Bernal 
(México, 1960), ha adquirido ba
ses técnicas y conceptuales sólidas, 
para desenvolverse en el ámbito 
profesional. Sus colaboraciones 
cada vez más amplias hablan de su 
capacidad de adaptación a los dis
tintos estilos, lenguajes musicales y 
situaciones artísticas diversas, des
de la canción, el standard, la músi
ca latina y el jazz abierto. Destacan 
sus participaciones con los pianis
tas Mark Aanderud, Mario Patrón 
y Miguel Villicaña; con los guita
rristas Eduardo Piastro, Emanuel 
Mora y Gilberto Pinzón y con los 
bateristas Hernán Hetch, Tony 
Cárdenas y Rodrigo Barbosa. 

No está demás recordar que, 
por 10 general, los membranófo
nos -es decir, los tambores en toda 
su variedad- han sido instrumen
tos ejecutados por hombres, des-
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de las épocas mas antiguas y las 
culturas más ancestrales. Tocar los 
tambores o el llamado a los dioses 
representa en muchas sociedades 
un ejercicio exclusivamente mas
culino. El papel de las mujeres en 
las músicas rituales se sitúa en la 
expresión misma de la divinidad: 
el canto y la danza. Ellas acompa
ñan a los tambores con idiáfonos; 
es decir, con percusiones menores, 
catalogación musicológica que in
duce al prejuicio, ya que también 
estos instrumentos requieren de 
una sólida técnica para su ejecu
ción. Por ejemplo, en Cuba, to
davía hoy está prohibido que una 
mujer toque los tambores batá du
rante las ceremonias yorubas. Sin 
embargo, en el ámbito profano de 
las escuelas de música y conserva
torios del continente americano, 
las mujeres pueden optar por la 
carrera de percusionistas. 

La batería es un instrumento que 
representa la evolución y culmi
nación de los membranáfonos en 
nuestra civilización. Se le considera 
como uno de los instrumentos más 
difíciles de tocar ya que implica la 
coordinación e independencia de 
los cuatro miembros del ser huma
no. La función polirritmica y sin
tética de la batería ha disparado el 
desarrollo de la música con ampli
tud y profundidad por la extensión 
de sus raíces. 

Yuriana Sobrino (Fortín de las 
Flores, Veracruz, 1981), percusio
nista y baterista, nació desde el rit
mo para ser música. Desde la edad 
de seis años participa como percu-
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sionista y cantante en ensambles 
musicales (los grupos Xopancui
catl y Pachamama) donde aborda, 
de entrada, la diversidad de instru
mentos de percusión, ritmos, gé
neros y estilos que integran el folk
lore mexicano y latinoamericano, 
además de una práctica incansable 
durante toda su adolescencia, en 
la que realizó numerosos concier
tos en la ciudad de Villahermosa 
y en el estado de Tabasco. Si bien 
toca con la mayor naturalidad los 
ritmos afro-caribeños a través de 
congas, bongoes, timbales, cajón 
peruano y demás percusiones" me
nores", llega al jazz con la batería, 
uno de los instrumentos que ha te
nido mayor desarrollo en el siglo 
XX, resultado a su vez de comple
jos y largos procesos de migración 
y mestizaje de las músicas. Se ha 
desenvuelto también al lado de 
sus hermanos músicos (en el gru
po Ameneyro) y, desde hace dos 
años, en la Licenciatura en J azz de 
la Escuela Superior de Música. Su 

familiaridad con la percusión hace 
de Yuriana Sobrino una baterista 
melódica. Esta aproximación a la 
afinación y tonos de sus tambores 
y platillos le permiten obtener un 
juego abierto y libre en los tríos 
de jazz. Actualmente, aborda jun
to con Jorge Luri Malina (Méxi
co, 1974) y el pianista uruguayo 
Nicolas Santella, desde el legado 
histórico del pianista Bill Evans 
(New Jersey, 1929-Nueva York, 
1980), por su amplio repertorio de 
composiciones (en los cuales em
plea una armonía impresionista a la 
Claude Debussy), hasta un históri
co desarrollo del trío de jazz (con el 
contrabajista Scott Lafaro y el ba
terista Paul Motian).También tiene 
los proyectos Ollincuica, un grupo 
de mujeres de canto y movimien
to, y Cuatro de copas, donde toca 
samba, tango y candombes, entre 
otros ritmos. Yuriana, tiene todos 
los elementos para desenvolverse 
plenamente como un músico com
pleto, con énfasis en el estudio de 
la armonía y la escritura musical. 

• 



Pilar Sánchez y Yuriana Sobrino 
son, probablemente, las primeras 
mujeres en aportar indudables 
alcances musicales como instru
mentistas en e! jazz nacional, ya 
que en otras décadas las mujeres 
han abandonado la escena creativa. 
Deseo que desde la trinchera de su 
instrumento, el desafío con la mú
sica las lleve a la composición y a la 
dirección de ensambles y grupos, 
con el fin de que logremos escu
charlas en toda la amplitud de su 
expresión musical y jazzística, que 
tiende hacia la plenitud de su natu
raleza propia. 

De la música de Lila Downs, ob
servo hechos musicales que, desde 
mi perspectiva, la dejan fuera del 
escenario jazzístico nacional, pero 
no del todo, aunque probablemen
te no merezca estar dentro de este 
escenario. Cómo es bien sabido y 
nos deja saber, Lila es reconocida 
por sus giras mundiales, por el apo
yo disquero de Narada y su dis
tribución mundial, por sus cons
tantes conciertos internacionales 
y por su famosa participación en 
la película Erida de Salma Hayek; 
en fin, un sinnúmero de éxitos que 
responden al mercado de la música 
pop y de la world music o música 
de! mundo. En estos géneros, la 
Downs ha logrado encontrar su 
lugar, en ojos y oídos propios y 
ajenos, como artista representativa 
del México contemporáneo. 

Sus afiladas tácticas de merca
doctenia implican una asociación 
directa entre su imagen y su voz, 
las canciones mexicanas y los re-
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tratos de Frida Kahlo. Downs se 
retoma desde sus partes más obvias 
y míticas a la virgen de Guadalupe, 
pasa por los rezos de la curandera 
juchiteca Santa Sabina, recu pe
ra los dilemas político-sociales de 
los polleros o el asesinato de Digna 
Ochoa, en el mismo tono vocal 
con el que canta la Cucaracha ó la 
Bamba, toma posición intelectual 
y activista desde la trinchera segura 
del discurso del estudio antropoló
gico, en pequeñas estampas y notas 
en el disco-objeto. Musicalmente, 
si bien logra con maestría dibujar 
todas y cualquier línea melódica 
(por ejemplo al incursionar en e! 
color árabe o hindú, acompañada 
de la orquesta de Winton Marsalis 
en el Zócalo de la ciudad de México, 
imitando lo inimitable de All o[ me 
por Billie Holiday), Lila aborda e! 
jazz tímidamente y desde fuera. 

Su voz, educada, amplia y con-
" . tundente; sus voces, repertona-

das" y catalogadas, han dejado de 
crear sorpresa alguna. Nunca im- ,..-
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provisa; es decir, no toma el ries
go de tejer una melodía nueva, un 
contracanto, imitar la voz de una 
trompeta, o de un colibrí, de fun
dirse en la cuerda del violín, revo
lotear con los tambores, adornar 
al saxofón. Se siente más firme y 
segura con su tono grave a lo M er
cedes Sosa, que como un trombón; 
no intenta buscar otros y nuevos 
caminos para su expresión musical 
mestiza; atravesar los terrenos vír
genes y selváticos de una indígena
estadounidense que nada en ambas 
sopas. Tampoco se aventura en el 
terreno del fraseo o de la articula
ción, del ritmo y la onomatopeya, 
del multifónico o la voz rota. Siem
pre está afinada, en el tiempo, ope
rística, indita, burlona de risitas y 
mirada altanera. Pero a veces pone 
la piel chinita. 

Lo que pudiera tal vez llevarnos 
a asociar a Lila Downs con algu
na tendencia jazzística es que su 
proyecto musical también es obra 
del saxofonista Paul Cohen. A tra
vés de éste, manager y músico al 
servicio del producto mexicano de 
exportación Lila Downs, ambos 

• • • tienen acercamIentos con artistas 
• 

y creadores del mundo y del jazz a 
nivel internacional. Antes también 
tocaron y grabaron con muchos de 
los mejores músicos de jazz na
cional, desde el marimbista Hila
rio Sánchez hasta el bajista Aarón 
Cruz o el percusionista Armando 
Montiel, entre muchos otros. En 
este sentido, sus discos y graba
ciones se han integrado al acervo 
sonoro del jazz mexicano. En esta 

dirección y de generaciones ante
riores, las cantantes Eugenia León, 
Betsy Pecanins y Margie Berme
jo también han abierto el camino 
híbrido de la interpretación de la 
nueva canción o canción urbana, 
que incorpora el arreglo de jazz 
o blues firmados por músicos y 

• • 
composItores que sostienen sus 
• • mterpretaclOnes. 

Del conjunto de discos de Lila 
Downs, desde la Sandunga hasta 
Una sangre, se observa que su tra
yectoria fulgurante pudiera termi
nar demasiado rápido si lo inventi
vo sigue en este sentido. Para que 
Lila se vuelva una artista indeleble 
y la fuerza de su voz efímera no 
la desgaste en el terreno creativo, 
sueño sinceramente con una mujer 
libre, desnuda, destrenzada, madre, 
soltera, humilde, bruja y gurú, que 
llevara el canto y la danza al hondo 
ritual de su potencial. 

La mujer, en México y en el 
mundo, aún no se ha librado de 
las diversas y perversas formas 
que toma la esclavitud. El sistema 
económico actual lleva a la aliena
ción completa del ser humano. Los 
casos de horror de las muertas de 
Juárez revelan claramente que el 
género femenino es el blanco de 
hombres enfermos que han perdi
do todo grado de humanidad, a su 
vez víctimas de la alienación a la 
que lleva el sistema político y eco
nómico actual. 

La mujer, desde un punto de 
vista biológico y simbólico, es 
la dadora de vida por excelencia. 
Aunque en el arte se diluyen los 



géneros hombre-mujer, en la vida 
material y cotidiana las luchas de 
poder subsisten. En la historia del 
jazz, las historias de las mujeres 
son parecidas a las del resto del 
planeta: prostitución, violencia, 
.. . , . ' " 

mlSerIa, procreaclOn, sumlslOn. 
Pero también el jazz ha sido el arte 
del canto de la libertad en el cual al
gunas mujeres han podido inmor
talizar con extraordinaria belleza 
su inteligencia, libertad, sexualidad 
y sensibilidad. 

En su país de origen, el jazz to
davía sufre un desequilibrio pro
porcional entre géneros masculino 
y femenino. La desventaja numéri
ca de las mujeres se ve reflejada en 
la pobreza de fuentes bibliográficas 
ante su extensa producción sonora. 
Hoy en día, gracias al internet, se 
han multiplicado los site webs de 
mujeres artistas. Esta rápida mira
da sobre algunas de ellas, permite 
contextualizar a las jazzistas en 
su propia tradición y, por lo tan
to, insertar en la historia la rique
za de sus aportaciones. Dicho de 
otro modo, desde hace siglos, las 
aportaciones del género femenino 
parecerían casi nulas, siendo que 
sus procesos creativos y evolutivos 
son parte intrínseca de la cohesión 
social y política del planeta, a lo lar
go de la historia de la humanidad. 

En México contamos con no
tables músicos mujeres que han 
desarrollado su talento y cono
cimiento con una dedicación sin 
precedentes. La pianista y compo
sitora Olivia Revueltas es proba
blemente una de las más vigorosas 
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pioneras del jazz en nuestro país. 
Si bien la pianista e improvisado
ra Ana Ruiz incursiona en el jazz 
libre a mediados de los setenta, la 
socióloga y compositora Teresa Es
trada realizó una importante apor
tación con su publicación Sirenas 
al ataque, Historia de las mujeres 
rockeras mexicanas, 1956-2000.1 

Compositoras, instrumentistas, 
arreglistas y directoras de grupos 
jazz de distintas generaciones son 
Silvie Henry, Sandra Arán, Jean 
Carla Rodea, Sandra Cuevas, Ma
rielle Henry, Diana Rios. De entre 
las más jóvenes jazzistas, contamos 
ya con instrumentistas de saxofón, 
bajo, batería, piano y, en particular, 

•• • 
perCUSlOnlstas, Jaraneras y soneras 
de diferentes estados de la Repú
blica, que están aportando una 
frescura musical inusitada y, ojalá, 
duradera. 

I Teresa Estrada, Sirenas al ataque, 

H istoria de las mujeres rockeras mexica
nas, 1956-2000, México, Centro de Inves

tigaciones y Estudios sobre la Juventud del 

IMJ/SEP, 2001 , 384 pp., fotos y CD con 17 
• 

pIstas. 
Bibliografía, Discografía y otros docu

mentos de primera mano disponibles en la 

Colección delJazz en México del Cenidim, 
Biblioteca de las Artes, <www.cnca.gob. 

mx/bibart/> 





Las grabaciones de la música 
mexicana de concierto 

Eduardo Contreras Soto 

Desde que existen grabaciones 
sonoras, éstas han pasado a des
empeñar un papel de importancia 
cada vez mayor en el conocimien
to y la reflexión sobre la música. 
En estos términos, el solo hecho 
de que exista un acervo específi
co de grabaciones del repertorio 
mexicano de concierto es un hito 
en la historia de nuestra cultura; 
cabe preguntarse cuántos países 
que no forman parte del mundo de 
las economías desarrolladas cuen
tan con un acervo así, empezando 
con los países americanos, excepto 
Estados Unidos, y, quizá, Brasil y 
Canadá. Por otra parte, la existen
cia de grabaciones musicales y de 
su compraventa refleja lo que ya es 
una necesidad casi natural, la de un 
público consumidor que, en gene
ral, adopta una actitud pasiva ante 
el hecho musical; no me interesan 
las estadísticas, pero no es arriesga
do afirmar que, de los consumido
res de grabaciones, los que pueden 
tocar un instrumento o cantar de 
manera formal son minoría. U na 
idea más: incluso en el medio pro
fesional o académico, las graba
ciones cumplen un papel cada vez 
más significativo; en muchísimas 

ocasiones, lo único que los estu
diosos de nuestra música tienen a 
la mano es la grabación de obras 
que resultan de obtención difícil 
o imposible en partituras, por no 
hablar de la opción todavía más 
lejana de escuchar toda la música 
mexicana que se deseara en la vida 
profesional cotidiana de nuestro 

, 
palS. 

Con la suma de las grabaciones 
escuchadas y, en su caso, adquiri
das y atesoradas, cada quien se va 
formando su cultura musical, y es 
indudable que la variación de la 
música disponible en registros ha 
determinado de manera radical la 
cultura musical de millones de per
sonas, más allá de la práctica indivi
dual y doméstica y de la asistencia 
a la ejecución pública de las músi
cas de cada país. Esta variación de 
la música disponible ha ido de la 
mano con el avance tecnológico en 
materia de registro y reproducción 
sonoros: desde la grabación acús
tica hasta la eléctrica; desde la mo
nofónica hasta la estereofónica y la 
cuadrafónica y la multicanalizada; 
desde la analógica hasta la digital; des
de los cilindros de cera y de estaño 
hasta los discos de surco de 78 re-
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voluciones por minuto, y luego a 
los de 33 1/3 Y 45 revoluciones, y 
luego a las cintas magnetofónicas 
de tantas anchuras y longitudes, 
hasta los discos compactos y más 
allá, con los formatos digitales vir
tuales. Esto es, tanto ha cambiado 
la música como su manera de gra
barla y escucharla. Podemos hacer 
un recorrido somero por la manera 
como se ha ido creando un acervo 
de grabaciones de la música mexi
cana de concierto, y luego hacer
nos algunas preguntas elementales 
sobre lo que se ha grabado, lo que 
no se ha grabado, lo que está em
pezando a grabarse y por qué se 
han dado estas grabaciones de esta 
manera y no de otras. 

Crónica de un acervo sonoro 
diverso y disperso 

, 

El repertorio de las grabaciones de 
la música mexicana de concierto 
fue surgiendo, como en todos los 
países, en una frontera imprecisa 
entre dos conceptos de la música: 

• • 
como un entretemmlento o pa-
satiempo de ocasión y como una 
forma artística superior digna de 
aprecio, estudio y conservación. 
A pesar de que artistas afamados 
y de gran calidad, comenzando por 
Enrico Caruso, contribuyeron a 
prestigiar el hecho de la grabación 
después de 1904, el medio sonoro 
siguió predominando como algo 
industrial para el consumo masivo 
y, por ende, la música popular de 
moda continuó imperando en los 

catálogos, como el objeto sonoro 
que identificaba la imagen misma 
de la grabación. 

En México, esta frontera im
precisa se daba, a principios del 
siglo XX, entre la música escéni
ca representada en las zarzuelas y 
las revistas, así como en la música 
que hemos dado en llamar "de sa
Ión", en la cual encuentran aco
modo lo mismo autores de una 
música sencilla como Juventino 
Rosas, Rodolfo Campodónico o 
Miguel Lerdo de Tejada que com
positores de mayores ambiciones 
como Felipe Villanueva o Ricardo 
Castro. Es significativo que, más 
allá de los músicos netamente po
pulares, los primeros que hayan 
realizado grabaciones de música 
mexicana hayan sido los elencos 
de zarzuelas y revistas y las ban
das de alientos, cuyos repertorios 
se hallaban, precisamente, en esa 
imprecisa frontera musical. De 
Chin Chun Chán, quizá la revista 
mexicana más popular de todos los 
tiempos, existen grabaciones reali
zadas hacia 1907 o 1909 de sus nú
meros más célebres; también hay 
registros muy tempranos del Vals 
poético o de Sobre las olas. Sin em
bargo, así como estas muestras de 
Luis G. Jordá o Felipe Villanueva 
ameritaban la grabación, su música 
más ambiciosa, como las Danzas 
nocturnas o las mazurcas, no era 
requerida entonces. 

Por otra parte, desde fechas 
tempranas hubo mexicanos que 
grabaron repertorio de concierto 
internacional; por ejemplo, José 



Mojica realizó, ya en la década de 
1910, registros de arias de ópera 
italiana. Puesto que la historia de 
los intérpretes mexicanos que han 
alcanzado fama internacional no 
se distingue notoriamente de la de 
los intérpretes de cualquier otro 

, . 
pals en cuanto a su repertono, no 
tiene caso detenerse tanto en ellos 
como en los autores mexicanos, 
cuya presencia sí ha cambiado de 
manera radical entre el inicio del 
siglo y su conclusión: es eviden
te que pasó mucho tiempo antes de 
que los compositores mexicanos 
de concierto fueran tomados en 
cuenta para las grabaciones. Por 
ende, en este recuento debemos 
colocarnos, necesariamente, en el 
punto de vista del compositor. 

Los primeros autores mexica
nos que vieron grabaciones de su 
obra musical compleja las obtuvie
ron mediante su propio esfuerzo 
de promoción, a través de intér
pretes que los programaban o de 
su propio trabajo de ejecutantes, 
por la fama y la posición que iban 
ganando en los medios musicales 
internacionales, en sitios europeos 
y estadunidenses, donde la graba
ción de música de concierto ya era 
un hecho habitual desde la prime
ra década del siglo XX. Para 1930, 
cuando ya habían pasado cinco 
años de la introducción de la gra
bación eléctrica, empezó a aparecer 
el repertorio mexicano en el mun
do sonoro internacional. Ese año, 
Andrés Segovia empezó a grabar 
obras de Manuel María Ponce para 
la casa británica EMI en Londres, 
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lo mismo bajo el nombre real del 
autor que con disfraces de los jue
gos estilísticos practicados por la 
complicidad de autor e intérprete. 
El gran guitarrista español siguió 
incluyendo obras de su amigo en 
todos sus ciclos de grabaciones a 
lo largo de su extensa carrera. El 

• • 
otro meXicano piOnero en este ru-
bro fue Carlos Chávez; aunque 
promovió la realización de graba
ciones experimentales ya en 1933 
-entre las cuales sobresale la pri
mera que se hizo de El renacuajo 
paseador, dirigida por el propio 
Silvestre Revueltas-, no tuvo re
sultados palpables hasta que logró 
sacar al mercado en 1938, con la 
Orquesta Sinfónica de México, sus 
dos primeras sinfonías y su orques
tación de la Chacona de Buxtehu
de, grabadas en México por la casa 
Victor. Éstas fueron, de hecho, las 
primeras grabaciones de orquesta 
sinfónica producidas y publicadas 

, 
en nuestro pals. 

Hasta aquí se ha estado hablan
do de grabaciones realizadas para 
la publicación y venta en discos, 
pero no debe olvidarse que, des
de fechas tempranas, se realizaron 
también grabaciones cuyos objeti
vos no eran la venta individual. La 
radio y el cine sonoro también fue
ron generando acervos sonoros de 
importancia, en los cuales se inclu
yeron participaciones significativas 
de la música de concierto mexica
na; piénsese tan sólo en las pelícu
las cuya música escribió Silvestre 
Revueltas, las cuales hoy nos per
miten escucharlo dirigir. Chávez, 
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siempre al pendiente de las no
vedades tecnológicas y de su uso 
público, gestionó la transmisión 
radiofónica de los conciertos de 
la Sinfónica de México en cuanto 
hubo condiciones favorables; éstas 
se realizaron a través de la XEQ y 
de Radio Mil, principalmente, y no 
fueron los únicos conciertos sinfóni
cos radiotransmitidos. Los archivos 
de las radiodifusoras prácticamente 
no han conservado grabaciones de 
aquellos años hoy legendarios para 
nosotros; sin embargo, quedan al
gunas copias resguardadas por el 
interés de determinados artistas, las 
cuales han sobrevivido a su tiem
po y a sus herederos. Por ejemplo, 
existen discos del Concierto para 
piano y orquesta de Ponce, con él 
mismo y Chávez dirigiendo, de 
1942, y también el Concierto para 
piano del propio Chávez, con él a 
la batuta y Claudia Arrau como 
solista, de 1943. 

En la década de los cincuenta, 
la participación de diversos solis
tas en programas específicos de la 
radio contribuyó a ampliar y enri
quecer el repertorio. Por ejemplo, 
sobreviven discos del programa 
Teponaztle de la XEW, de 1952, 
cuyos contenidos musicales queda
ban a cargo de Armando Montiel, 
con la participación destacada de su 
esposa, la soprano Rosa Rimoch; 
en este programa se escucharon, 
quizá por primera vez, materiales 
hasta entonces desconocidos o me
nospreciados, como fragmentos de 
una zarzuela de Villanueva o can
ciones de Salvador Moreno. Ade-

más de los trabajos radiofónicos, 
las salas de concierto importantes 
empezaron a generar grabaciones 
testimoniales de sus funciones; la 
pionera de estos usos en México, 
al parecer, fue el Palacio de Bellas 
Artes, en el cual se grabaron, por 
lo menos desde 1957, estrenos de 
Manuel Enríquez, Luis Sandi, BIas 
Galindo y muchos otros autores. 
El hecho de que, para estos años, se 
hubiera pasado del disco a la cinta 
magnetofónica de carrete, permitió 
una movilidad mayor y mejores 
resultados para esta conservación 
testimonial; gracias a ello, conser
vamos joyas como la de Eduardo 
Hernández Mancada dirigiendo 
su propia música y la de Huízar, 
Tapia Colman y Revueltas, con la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa en 
1959 en la propia capital veracru
zana; o los estrenos de las adapta
ciones de la música de Revueltas 
que hiciera José Ives Limantour en 
1960, en Guadalajara, al frente de 
la Sinfónica de esta ciudad. 

Es de la mayor importancia que 
hayan sobrevivido todos estos 
materiales de tan diversos oríge-

, . 
nes teclllCOS, porque compensan 
la carencia de grabaciones de con
cierto realizadas por casas disque
ras formales para su venta en dis
cos. Si bien se ha grabado música 
en México prácticamente desde los 
inicios mismos de las grabaciones, 
y existen empresas instaladas en 
nuestro país de manera perma
nente desde 1927, cuando abrió 
sus puertas la casa cuyo sello se 
denominaba entonces Huici y hoy 



es conocida por todos como Peer
less, no existió un interés real de 
la indu tria fonográfica mexicana 
por la música de concierto de su 
propia tierra en la primera mitad 
del siglo XX, salvo las excepciones 
ya citadas de Chávez, y otras que 
se mencionarán a continuación. Si 
la Victor grabó a Chávez en 1938, 
ello se debió en gran medida a la 
iniciativa del propio compositor, y 
por esa mjsma iniciativa él promo
vió un segundo ciclo de grabacio
nes de su orquesta en el año en que 
la dejó, 1948, con una casa disquera 
entonces nueva, Anfión, la cual ce
rró poco después de la producción 
de estos discos. En ellos, además 
de obras del repertorio internacio
nal, Chávez grabó nuevas obras 
suyas, y la primera versión de una 
obra cuya popularidad entonces 
apenas asomaba: cierto Huapan
go de un tal José Pablo Moncayo. 
Así como estos esfuerzos aislados 
y de iniciativa personal, se dieron 
otros mas modestos pero signifi
cativos; por ejemplo, cuando en 
1949 la Columbia publicó uno de 
los primeros discos de larga du
ración, LP, en México, con obras 
de Ponce interpretadas por Pablo 
Castellanos al piano, entre ellas 
piezas ya más complejas que el 
nivel habitual "de salón", como 
la Balada mexicana y las Cuatro 
danzas mexicanas; también merece 
mencionarse como otro esfuerzo 
aislado el disco que publicó ha
cia 1957 la disquera Compás, con 
obras de Miguel Bernal Jiménez, 
Rodolfo Halffter y Luis Sandi. 
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El primer esfuerzo formal y sis
temático que se dio por reali zar 
grabaciones de música de concierto 
mexicana lo llevó a cabo la empre
sa Musart en su serie llamada Con
certistas, con el apoyo del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, a través 
de la producción ejecutiva de Otto 
Mayer-Serra de 1956 a 1960, y de 
Rodolfo Halffter y José Sabre Ma
rroquín de 1960 a 1968. En esos 
doce años se produjeron más de 
sesenta títulos diferentes de discos 
LP, con diversos ejecutantes que 
iban desde solistas y dotaciones 
de cámara hasta orquestas como la 
Sinfónica Nacional y la Sinfónica 
de Xalapa; el repertorio incluyó a 
los compositores ya reconocidos y 
grabados anteriormente, pero tam
bién se extendió a los autores del 
final del siglo XIX y a los autores 
activos de aquellos años en que se 
estaba grabando. Entre los muchos 
logros de ese catálogo, el primero 

" ,1' " , que permJtJo tener una V1SlOn pa-
norámica -por limitada que fuese
de nuestro repertorio de concierto, 
merece una mención especial uno 
de sus primeros títulos publicados: 
el de la Sinfónica Nacional dirigi
da por Luis Herrera de la Fuente, 
con obras de Galindo, Revueltas, 
Daniel Ayala y la segunda graba
ción del Huapango de Moncayo; 
gracias, sobre todo, a esta última 
pieza, este disco nunca ha sido re
tirado de los catálogos de Musart 
desde el año de su publicación ori 
ginal, 1956, hasta la fecha, lo cual 
lo convierte en el disco de música 
de concierto mexicana más vendi -
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do y de mayor permanencia de la 
historia. Después de 1968, Musart 
ya no produjo títulos nuevos en la 
serie Concertistas, y sólo se dedi
có a reeditar aquéllos de venta más 

• eXItosa. 
Por otra parte, los esfuerzos de 

promoción de los compositores 
mismos o de los intérpretes que los 
apoyaban permitieron la apertura 
de un pequeño espacio para los 

• • • meX1canos, para CIertos meX1canos, 
en los catálogos y repertorios con
certísticos internacionales. Entra
ron ubicados de manera específica 
en ciertas zonas donde destacaban: 
por ejemplo, la obra guitarrística 
de Ponce, defendida por Segovia 
y sus seguidores; o bien, por agru
parse como la producción general 
de una región cultural específica, 
vista desde la perspectiva de las 
empresas disqueras europeas y es
tadunidenses: por ejemplo, Chávez 
fue agrupado primero con otros 

" ." ,,; autores norteamencanos ,prac-
tic amente el único de esta región 
que no era estadunidense; después, 
junto con Revueltas y otros céle
bres como Heitor Villa-Lobos o 
Alberto Ginastera, se le clasificó 
como iberoamericano, o para usar 
el galicismo que desde entonces 
ha imperado en el lenguaje, "lati
noamericano". Otros mexicanos 
se han insertado en el mundillo 
internacional gracias al apoyo de 
valedores específicos; el caso más 
claro se da en Julián Carrillo, quien 
pudo grabar y ver grabada su mú
sica en 1961 en Francia, gracias al 
respaldo decidido de gente como 

Jean-Etienne Marie. Por lo menos 
desde la década de los sesenta, las 
grandes tras nacionales disqueras 
reconocen un espacio, diminuto 
y marginal pero existente, para la 
grabación de los autores llama
dos" latinoamericanos", y en ese 
espacio ha habido la oportunidad 
para que ciertas obras mexicanas se 
integren a los repertorios y graba
ciones de mayor alcance interna
cional; aunque los pioneros, como 
ya se vio, son Ponce, Chávez y Re
vueltas, otros han venido a abrirse 
paso en épocas posteriores, si bien 
de manera lenta e irregular. 

Es muy probable que las Olim
piadas de 1968 en nuestro país, con 
su pionero programa cultural, hu
bieran representado entonces algu
na influencia para que varias filiales 
mexicanas de las empresas disque
ras tras nacionales manifestaran por 
primera vez interés en grabar re
pertorio mexicano de concierto, y 
así continuaran la labor que había 
cortado Musart para entonces. En 
casi todos los casos, estas nuevas 
grabaciones siempre contaron con 
apoyos y hasta subsidios de ins
tancias oficiales, lo cual también 
debió estimular a las trasnaciona
les para arriesgarse a realizar estas 
producciones que no garantizaban 
grandes ganancias, entonces menos 
que ahora. De las tres trasnaciona
les que emprendieron estas graba
ciones, la Columbia ha trabajado 
de manera muy intermitente, con 
grandes lapsos improductivos en
tre momentos de publicaciones es
pecíficas. La EMI fue muy consis-



tente, obre todo entre 1973 y 1982, 
cuando publicó, entre otras cosas, 
una ambiciosa colección que pre
tendía grabar toda la obra de Pon
ce; si bien no llegó a su término, 
la colección sí cubrió un espectro 
de este compositor como ninguna 
disquera lo había hecho antes. Es 
muy probable que el impulso de 
producción de la EMI de aquellos 
años se haya debido,sobre todo, 
al trabajo específico de César Ci
cerón, quien años después realizó 
una labor promotora similar en 
Sony. Con todo, la tras nacional 
que ha sostenido una actividad más 
intensa con el repertorio mexicano 
de concierto, y durante más años, 
es la RCA. Desde 1968, cuando 
publicó el álbum de tres discos 
Danza moderna mexicana, hasta 
el año 2000, no sólo ha generado 
el catálogo más extenso del reper
torio después del de Musart, sino 
que además lo ha registrado con 
artistas de gran calidad y con re
cursos técnicos de los que no se ha
bía dispuesto en nuestro país hasta 
entonces. Su principal limitación 
también la comparte con Musart 
y con las otras trasnacionales cita
das: el grueso de la música grabada 
corresponde a los finales del siglo 
XIX y a las obras del siglo XX, con 
un énfasis particular en la música 
de los años 1920-1960, el llamado 
comúnmente "periodo nacionalis
ta". Actualmente, la trasnacional 
Sony-BMG controla los derechos 
sobre las grabaciones que se publi
caron originalmente bajo los sellos 
de Columbia y RCA en México. 

Las grabaciones de la música 197 

Otro tipo de promoción para 
generar fonogramas se ha dado 
en las trayectorias profesionales 
de ciertos músicos, en especial los 
directores de orquesta, los cuales 
han aprovechado sus relaciones 
con las empresas disqueras para 
incluir, junto con los repertorios 
internacionales de convención que 
éstas les requieren, grabaciones del 
repertorio mexicano y hasta ibero
americano. Uno de los casos más 
señalados se dio en Eduardo Mata, 
quien desde los inicios de la déca
da de 1970 ya estaba haciendo nu
merosas grabaciones que incluían 
este particular repertorio, primero 
para la RCA y después para Do
rian. Enrique Bátiz también ha 
procedido de manera similar: sus 
registros de repertorio mexicano, 
iniciados hacia 1981, salieron pri
mero en los sellos Varese-Saraban
de y en HMV, una edición britá
nica local de la EMI, pero en los 
años posteriores se han reeditado 
innumerables veces, en diversos 
sellos nacionales e internacionales. 
Fernando Lozano ha realizado su 
producción fonográfica casi por 
completo al abrigo de instancias 
gubernamentales, pero con una 
extensión internacional mediante 
su relación personal con la disque
ra francesa Forlane: entre 1980 y 
1982, esta empresa publicó discos 
de la Filarmónica de la Ciudad de 
México, y de 1994 a 1995 de la Sin
fónica Carlos Chávez, todos bajo 
la batuta de Lozano, con material 
mexicano, sobre todo con la se
gunda orquesta. 
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Era inevitable que fuera gene
rando algún logro la actividad de 
tantos años, a pesar de su aparente 
marginalidad y de su escasa pre
sencia mercantil. En la década de 
los años ochenta, se sumaron los 
proyectos habituales de las institu
ciones públicas como el INBA o la 
UNAM con el trabajo de produc
tores privados que fueron abrien
do un nicho de mercado viable 

. para el concertismo mexicano, por 
primera vez en su historia. Pione
ro de esta perspectiva comercial 
fue Fernando Díez de Urdanivia, 
representante artístico y produc
tor musical para otras empresas e 
instituciones antes de abrir, hacia 
1984, su propio sello fonográfico, 
Luzam. A esta empresa siguió el 
trabajo de otros sellos que empe
zaron a combinar criterios mer
cantiles con la promoción musical 
de calidad; puede mencionarse a 
la Sociedad Filarmónica de Con
ciertos, la cuaLgeneró grabaciones 
en vivo de las presentaciones de 
su orquesta que pasaron a cons
tituir los primeros títulos de una 
empresa que ha pasado por varios 
nombres: Producciones Fonográ
ficas, Global Entertainment y, más 
recientemente, Actus. 

Estas disqueras de capital mexi
cano, con una limitada producción 
y una clientela restringida pero 
constante, produjeron discos LP 
con los repertorios mexicanos que 
ya tenían una aceptación fija para 
la época: autores como Revueltas, 
Moncayo -en particular, el Hua
pango-, y la música pianística del 

• 

final del siglo XIX. La compensa
ción del repertorio la dieron las ya 
mencionadas instancias públicas 
o gubernamentales, como la serie 
Voz Viva en la UNAM y los ca
tálogos del Fondo INBA-Socie
dad de Autores y Compositores 
de Música (SACM) y del Centro 
Nacional de Investigación, Docu
mentación e Información Musical 
"Carlos Chávez" (CENIDIM) del 
INBA, así como esfuerzos aislados 
de la Universidad Autónoma Me
tropolitana, el Instituto Politécni
co Nacional y otras universidades 
públicas estatales, sin excluir a 
productores privados de mayores 
ambiciones artísticas, por ejemplo, 
la Colección Hispano-Mexicana de 
Música Contemporánea de Ángel 
Cosmos. Todos los mencionados 
pusieron énfasis en grabar a los 
autores activos en su época, de
jando un poco de lado a los con
sagrados de la primera mitad del 
siglo XX; así empezaron a aparecer 
discos con obras de Joaquín Gutié
rrez Heras, Alicia Urreta, Héctor 
Quintanar, Mario Lavista, Julio 
Estrada, Federico Ibarra y otros 
varios. Sin embargo, se dio otra 
novedad en estas grabaciones ins
titucionales de los ochenta: apare
cieron discos de música de la época 
virreinal, abriendo así la puerta a 
un repertorio que había sido prác
ticamente ignorado en nuestros 
registros sonoros y atendido de 
manera muy escasa y parcial en las 
disqueras internacionales. 

Hay un caso digno de mención 
especial: un ambicioso proyecto 
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colectivo organizado a principios 
de la década de 1990, cuando Luis 
Herrera de la Fuente tenía a su car
go la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México. Este proyec
to partió de la idea, tan novedosa 
como abierta entonces, de reali 
zar un acervo de grabaciones del 
repertorio sinfónico mexicano de 
todos los tiempos, sin mirar épocas 
ni e tilos especiales, a diferencia de 
los repertorios grabados por Mata, 
Bátiz y Lozano, concentrados pri
mordialmente en el ya mencionado 
"periodo nacionalista". El proyec
to convocó, inicialmente, a varios 
directores para cubrir la mayor 
cantidad posible de música. Su ob
jetivo inicial, según parece, era el 
de dejar producidas las matrices de 
todas estas grabaciones, listas para 
llevarlas a la producción pública 
de los fonogramas, independiente
mente de que hubiera posibilida
des reales de publicarlas en aquel 
momento . De hecho, aunque en 
efecto la orquesta no tenía enton
ces contrato con empresa disque
ra alguna, y por ende no parecía 
inminente la publicación, sí se 
produjeron algunas cintas de caset 
con estas grabaciones, las cuales se 
distribuyeron entre instituciones 
artísticas y académicas públicas y 
no llegaron al mercado abierto. Sin 
embargo, quienes se encargaron de 
ejecutar prácticamente todas las 
obras grabadas en este ambicioso 
acervo fueron solamente dos di
rectores: el mismo Herrera de la 
Fuente y Eduardo Diazmuñoz. Es
tas grabaciones empezaron a tener 
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vida mercantil, por fin, hacia 1993, 
cuando salieron en la serie Clási
cos Mexicanos del sello llamado 
entonces Spartacus, si bien se pu
blicaron con un grave problema de 
atribución incorrecta, pues todas 
las grabaciones aparecieron como 
dirigidas por Herrera cuando la 
mitad del material lo había dirigido 
Diazmuñoz. Tras de entablar una 
demanda legal y ganarla, Diazmu
ñoz recibió por fin su crédito en 
nuevas ediciones de los discos, los 
cuales han ido saliendo al merca
do en fechas recientes, bajo el sello 
de Prodisc, el nuevo nombre de la 
antigua Spartacus; así, el proyecto 
colectivo ha tomado, por ahora, la 
forma del proyecto individual de 
las grabaciones dirigidas exclusiva
mente por Diazmuñoz. 

Si recapitulamos lo expuesto, 
podemos ver cómo se ha acumu
lado el resultado de toda esta la
bor, por fin, en la última década 
del siglo xx. En este periodo, en 
el cual se definió la presencia úni
ca del disco compacto como me
dio sonoro, se han establecido tres 
empresas mexicanas especializadas 
en la música de concierto, con una 
preferencia mayoritaria por el re
pertorio mexicano, tomando en 
cuenta por primera vez todos sus 
periodos, desde el virreinato hasta 
los tiempos actuales: Urtext, la ya 
mencionada Spartacus que después 
se volvió Prodisc, y Quindecim. 
Sumadas a la sobreviviente Lu
zam y a los escasos catálogos de las 
trasnacionales, nos dan el reperto
rio disponible en nuestro tiempo 

de la música mexicana de concier
to; un repertorio tan abundante 
como nunca antes había existido a 
la disposición del oyente, si bien 
con calidades disparejas, con una 
distribución no siempre eficiente 
ni exhaustiva -sólo se consigue en 
las grandes ciudades del país- y 
con muchas zonas aún pendientes 
de exploración sonora, aunque, 
claro, menos que las que había al 
iniciarse el siglo XX, cuando esto 
de grabar era una novedad para 
todos los repertorios musicales y 
para su consumo. 

¿Por qué tenemos este peculiar 
acervo sonoro? 

En el caso específico del repertorio 
de la música mexicana de concier
to disponible en grabaciones, se 
puede asegurar que este acervo re
presenta un medidor evidente del 
grado de conocimiento e interés 
que el medio artístico de nuestro 
país ha tenido por su propia tradi
ción musical. Al no estar cubierto 
el aprendizaje del repertorio mexi
cano en las enseñanzas habituales 
de nuestros conservatorios, no 
puede afirmarse que el profesional 
de la música en nuestro país tenga 
un sustento básico de la cultura 
musical de su propia tierra, y por 
ende se ha vuelto natural que aca
be adquiriendo dicho sustento por 
medio de las grabaciones. 

Las grabaciones fueron surgien
do por la doble necesidad de los 
músicos de aprovechar los nuevos 



medios de difusión y conserva
ción de sus obras, y de educar a 
sus consumidores en el gusto por 
otros autores, además de por ellos 
mismos. Es evidente que los crite
rios para elegir la música que haya 
de grabarse varían muchísimo se
gún quien los establezca, como lo 
ha demostrado la historia de todas 
las grandes empresas fonográficas. 
Los criterios más flexibles, ecléc
ticos y diversos en las programa
ciones de repertorio grabado sue
len provenir de melómanos, de 
aficionados con verdadera pasión 
por la música y habitualmente au
todidactas en su consumo; en cam
bio, rara vez los músicos mismos 
han tomado decisiones importan
tes, en líneas generales, para estas 
programaciones de repertorios, 
aunque su aportación más valio
sa se ha dado en el momento de 
superar los criterios tradicionalis
tas para forzar a que se grabe la 
música de sus respectivos tiempos 
presentes: los empresarios, por lo 
general, son de gustos conserva
dores y suelen condicionar a sus 
compradores de grabaciones para 
que también lo sean. 

Carlos Chávez no sólo fue el 
primero que realizó grabaciones 
de música de concierto en México; 
al mismo tiempo, fue el primero 
que decidió lo que debía grabarse, 
y decidió grabar sus propias com
posiciones. Es evidente que, si sólo 
se hubiera dedicado a labores de 
dirección orquestal, habría pro
cedido de otra manera. Durante 
la primera mitad del siglo XX, los 
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criterios sobre lo que debía grabar
se del repertorio mexicano fueron 
tan subjetivos y casuísticos como 
los de Chávez: lo que impulsaba a 
cada ejecutante en particular, como 
Castellanos con su maestro Ponce, 
por ejemplo. Si bien existían crite
rios mejor definidos en el caso de 
las programaciones orquestales, 
como en la Sinfónica de México, 
estos criterios no se pudieron apli
car a las grabaciones hasta que se 
dieron, a su vez, programaciones 
de gran escala para realizarlas; es 
decir, no un disco o dos, sino series 
extensas de títulos. Por ello, la se
rie Concertistas de Musart fue la 
primera que ofreció criterios de 
selección para la programación 
de sus registros. ¿ Quiénes los es
tablecieron? No podría contestar-

. " 
se con preClSlOn en este momento, 
pero sin duda influyeron varias 
personas, desde el primer produc
tor de la serie, Otto Mayer-Serra, 
hasta los propios músicos que par
ticiparon en las grabaciones, como 
Miguel García Mora, Luis Herrera 
de la Fuente, ] osé I ves Limantour, 
Irma González, Henryk Szeryng, 
Carlos Puig y tantos otros, por no 
mencionar a los funcionarios del 
INBA de aquellos años y a los 
ejecutivos de la propia Musart, 
que tuvieron que manifestar algu
na opinión, aunque fuera de carác
ter mercantil: nadie podía definir 
en aquel tiempo si alguna obra de 

. , . 
conClerto generana ventas consI-
derables, quizá ni se pensó en ello 
al diseñar la serie y comenzar las 
grabaciones. 
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Lo que tampoco puede saberse 
a ciencia cierta es si los respon
sables de estos criterios tenían la 
conciencia de qué música estaban 
eligiendo, y por ende prefiriendo 
y destacando. Como ya se indicó, 
entre 1956 y 1970 se le dio total 
preferencia a los autores del perio
do llamado "nacionalista"; es decir 
el que va de Rolón, Ponce y Huí
zar a Galindo, Moncayo y]iménez 
Mabarak, pasando por Chávez y 
Revueltas. Se atendió muy poco a 
los autores decimonónicos, a pesar 
de que había música disponible de 
varios de ellos para grabarse: sólo 
aparecieron esporádicamente Vi
llanueva, Castro y algunos otros, 
y a todos se les trató con cierta 
displicencia al clasificarlos como 
autores de una música sin comple
jidades, eludiendo la grabación de 
sus obras más ambiciosas: de nue
vo el título prejuicioso de "música 
de salón". Los autores posteriores 
a Moncayo fueron abriéndose paso 
en virtud de sus presencias como 
personajes públicos o de poder 
político cultural; al promover el 
apoyo de las instituciones públi
cas a las grabaciones, contribuye
ron de manera decisiva a modifi
car los criterios de selección del 
repertorio digno de ser grabado, 
de tal manera que, en la segunda 
mitad del siglo XX, los criterios 
para elegir repertorio grabable en 
las políticas culturales estatales se 
confunden con los criterios perso
nales de los músicos o personajes 
del medio musical que han ejercido 
las principales influencias. Ya des-

de Rodolfo Halffter en los últimos 
años con Musart se puede advertir 
el fenómeno, y se observan otros 
ejemplos en Manuel Enríquez ante 
el Fondo INBA-SACM y en Ma
rio Lavista con el catálogo del CE
NID 1M en su primera etapa. 

En los tres casos mencionados 
no habían intervenido dos facto
res más que, en la última década 
del siglo, modificaron de nuevo los 
criterios para elegir 10 grabable del 
repertorio mexicano de concierto, 
y esta vez de manera radical: el 
avance de la investigación histo
riográfica y analítica en la musico
logía y la sujeción del repertorio a 
verdaderas leyes de mercado, con 
ofertas y demandas. La preferencia 
por el repertorio mexicano del si
glo XX era la consecuencia simple 
de tratarse de la música disponible 
y que no requería de búsquedas ni 
trabajos previos para su ejecución: 
ahí estaban los autores, y si bien 
en este siglo no se ha tenido una 
actividad importante en materia 
de ediciones musicales -como sí se 
dio en el siglo XIX-, había la su
ficiente cercanía entre intérpretes 
y compositores como para poder 
conseguir la música deseada. Tanto 
la ignorancia de la música de otros 
periodos como la escasez real de 
material disponible habían gene
rado una actitud prejuiciosa ante 
toda esta música, la cual por ende 
no merecía ser tomada en cuenta 
como no 10 fue para toda la época 
de Chávez y sus seguidores. A pe
sar de que había investigación so
bre el repertorio virreinal desde los 



años treinta en México, no hubo 
realmente partituras disponibles 
hasta 1952, y aun entonces no se 
hicieron grabaciones de esta mú
sica hasta mediados de la década 
de los sesenta; irónicamente, los 
primeros esfuerzos por realizar 
estas grabaciones se dieron fuera 
de nuestro país, gracias a las inves
tigaciones de gente como Robert 
Stevenson. Uno de los discos pio
neros de música virreinal ameri
cana fue Salve Regina, del Roger 
Wagner Chorale, publicado por 
EMI, en su sello Angel en los Es
tados Unidos, en 1966. En Méxi
co, la UNAM publicó el primer 
disco de música virreinal en 1974, 
dentro de su serie Voz Viva, como 
resultado de las transcripciones de 
Jesús Estrada. A cuentagotas fue
ron apareciendo otros títulos, pero 
la actitud prejuiciada seguía fuerte 

• 

ante este repertono. 
Aquí entra en juego el otro fac

tor que modificó los criterios, el 
mercantil. En cierto momento de 
la década de los ochenta, se generó 
en todo Occidente una moda es
pectacular por la ejecución y gra
bación del repertorio barroco y de 
los siglos previos a éste, con crite
rios historicistas. Aunque en varios 

, . " . 
paises ya eXJstlan sectores Impor-
tantes de músicos especializados 
en trabajar dicho repertorio desde 
el final de la Segunda Guerra mun
dial, la actividad no se hizo masiva 
hasta que pasó a constituir la moda 
que hasta la fecha continúa. Lo 
curioso para el repertorio ameri
cano virreinal, y dentro de éste el 
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mexicano, fue que su recuperación 
y publicación con criterios históri
cos serios y notaciones modernas 
practicables vino a coincidir con 
la moda por este repertorio que el 
mercado tras nacional ha dado en 
llamar "música antigua". De esta 
manera, un Hernando Franco, un 
Gaspar Fernandes, un Francisco 
López Capillas o un Manuel de 
Sumaya quedaron revalorados por 
partida doble: como autores de so
nido análogo al de un Monteverdi, 
un Vivaldi, un Bach, un Purcell o 
un Rameau, y como mexicanos en 
un sentido amplio y generoso del 
término. Oírlos se hizo también 
una moda y en este caso una moda 
que ha beneficiado a la investiga
ción académica sobre ellos y tantos 
otros autores, de todos los cuales 
se ha grabado en los últimos quince 
años del siglo todo lo que nunca se 
grabó en el tiempo anterior. Hoy 
en día, irónicamente, es más viable 
conseguir discos con composicio
nes de Sumaya que con obras de 
varios autores del siglo XX que no 
han sido bien atendidos. Los crite
rios cambiaron dramáticamente en 
esta última década del siglo. 

La última etapa que está pen
diente de revisar forma una especie 
de hueco de conocimiento entre 
los siglos virreinales y el final del 
XIX: la música del estilo galante de 
la segunda mitad del siglo XVIII 
y la clásica y romántica tempra
na de la primera mitad del XIX, 
incluyendo a nuestros primeros 
operistas. Hubo épocas en que se 
afirmó que en México estos estilos, 
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simplemente, no habían existido; 
hoy ha caído por fin el viejo crite
rio heredado de Chávez y su época 
y han empezado a salir al mercado 
grabaciones de Mateo Tollis della 
Rocca, José Manuel Aldana, Ma
nuel Arenzana, Francisco Delgado 
y Mariano Elízaga, con lo cual el 
círculo empieza a cerrarse y pode
mos trazar, por fin, la línea conti
nua que va del establecimiento de 
la música occidental en la Nueva 
España hasta el tiempo presente. 
Es claro que falta mucho, como ya 
ha quedado dicho; aquí sólo se ha 
querido exponer, a vuelapluma, una 
revisión general de la manera como 
han cambiado los criterios que de
ciden la música que se ha de grabar, 
y cómo tales criterios han deter-

minado o condicionado la visión 
que cada generación ha tenido del 
repertorio mexicano de concierto. 
Si un alumno conservatoriano de 
1940 tenía manera de excusarse por 
no conocer el desarrollo específi
co de la música de concierto de su 
propio país, su homólogo de fines 
del siglo XX y principios del XXI 
ya no tiene tantas justificaciones, ya 
que, por lo menos, puede oír lo 
grabado de casi todas las épocas de 
nuestra historia. Por ello, y por mu
chas otras razones que aquí sólo se 
han esbozado, vale la pena estudiar 
las grabaciones de la música mexi
cana de concierto y hablar acerca 
de ellas; y, por supuesto, escuchar 
esa música, por encima de todo lo 
discutido aquí. 

• 



El recuento coloquial de una 
trayectoria ejemplar 

Eduardo Contreras Soto 

Pues bien, el Cuarteto Latinoame
ricano ha cumplido dos décadas de 
vida. y por ello ha aparecido en el 
Fondo de Cultura Económica un 
libro de Consuelo Carredano que 
conmemora el hecho y establece 
una semblanza de lo que ha repre
sentado esta agrupación de cámara 
durante estos veinte años que han 
pasado a ser parte fundamental de 
la vida de concierto mexicana y, 
cada vez de manera creciente, tam
bién de la internacional. Es inevita
ble que, en tanto tiempo transcurri
do, cambien muchas situaciones en 
torno de los cinco músicos que han 
constituido a este Cuarteto, como 
cambiamos todos, y digo esto por 
el recuerdo de los primeros años 
en los que tuve la oportunidad de 
tratar a Javier Montiel y a Arón, 
Álvaro y Saúl Bitrán. En aquellos 
días de 1987 conversábamos acerca 
de los autores mexicanos de nues
tras respectivas preferencias, y re
cuerdo que Manuel María Ponce 
no era entonces uno de los prefe
ridos del Cuarteto. Con el paso del 
tiempo, asumo que su opinión ha 
variado algo, lo suficiente como 
para que en 1998 compartiéramos 
escenario precisamente en la Sala 
Ponce del Palacio de Bellas Artes, 

en un recital en el que yo di una 
charla sobre la música para instru
mentos de arco de don Manuel, y 
los integrantes del Cuarteto hicie
ron ejecuciones memorables de 
la Sonata a dúo, la Suite en estilo 
antiguo, el Trío para violín, viola 
y violonchelo y su único Cuarteto 
de cuerdas. 

Pero si hemos tenido opinio
nes divergentes alguna vez sobre 
Ponce, creo que, en cambio, siem
pre he coincidido con el Cuarte
to Latinoamericano en un cariño 
entrañable por la buena música 
popular, lo cual hizo factible que 
nos encontráramos en el trabajo 
común del disco La Suave Patria 
de Eugenia León, lo cual también 
habla de la sana actitud ecléctica 
que caracteriza a estos afamados 
cuerdistas, capaces de abordar lo 
mismo el Cuarteto de Debussy que 
un tango de Piazzola o un vals de 
Campodónico, siempre con gusto 
y respeto por el carácter propio de 
cada música y sin payasadas como 
las del Cuarteto Kronos, en las que 
es fácil caer cuando se piensa en el 
negocio del espectáculo antes que 
en la música. 

Si me he permitido comenzar 
por algunos testimonios perso-
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nales en relación con el Cuarteto 
Latinoamericano, se debe a que el 
carácter del libro que aquí se pre
senta: Cuerdas revueltas. Cuarteto 
Latinoamericano: Veinte años de 
música, de Consuelo Carredano, 

,, ' . " esta escnto con una atenclOn cen-
trada en lo testimonial. Es inevi
table que nos invada algo de ese 
tono coloquial al referirnos al libro 
mismo y al objeto de su escrito, 
porque además sonaría falso, por 
lo menos para mí, querer aparentar 
que no hay alguna experiencia co
mún atrás de los años que llevo de 
conocer al Cuarteto tanto como a 
la autora de su libro conmemorati
vo, con la cual he compartido tam
bién la vida académica en nuestra 
casa común, el CENIDIM. Sabrán 
del nivel del trabajo de Consuelo 
Carredano los que hayan leído sus 
trabajos sobre Felipe Villanueva y 
Joaquín Gutiérrez Heras, así como 
quienes hayan revisado sus artícu
los para nuestra revista H eterofonía 
o sus viñetas de los compositores 
mexicanos que ha venido publi
cando en la revista Pauta; también 
los que hayan seguido sus acucio
sos recuentos de nuestra vida mu
sical, muy en especial a través de 
casas editoriales como Wagner & 
Levien o Ediciones Mexicanas de 
Música, o de personajes señeros 
en el medio como Adolfo Salazar. 
Ya puede verse que, para la autora 
del presente libro, registrar la tra
yectoria del Cuarteto Latinoame
ricano es continuar con el recuento 
de un medio artístico que a ella le 
ha interesado siempre, si bien el 

carácter de cada caso ha determi
nado, hasta cierto punto, un tono 
específico en su escritura. Quizá 
por ello era inevitable que 10 colo
quial predominara en las páginas 
de Cuerdas revueltas más que en 
sus libros anteriores. 

Ahora bien, el tono de esta re
dacción no debe distraernos del 
hecho central que ha motivado 
la creación del presente escrito: 
el Cuarteto Latinoamericano se 
merece un libro no tanto porque 
sus integrantes lleven una relación 
cercana y amistosa con Consuelo 
Carredano o con los que presenta
mos este libro o con muchas otras 
personas: se 10 merece por la evi
dente importancia de su trayecto
ria y por el nivel de calidad que ha 
sabido alcanzar y mantener. Ha
bría que escribir sobre esto aunque 
los integrantes del Cuarteto fuesen 
personas de trato áspero, pedante, 
soberbio o desagradable -adjetivos 
todos que, por otra parte, me re
sulta imposible imaginarles pues
tos a los tres Bitrán y a Montiel-; 
digo que habría que escribir sobre 
los bien llevados veinte años del 
Cuarteto como habría que regis
trar el desarrollo de la trayecto
ria de los mejores ejecutantes del 
medio mexicano de concierto; es 
decir como una de las áreas fun
damentales que han contribuido a 
la existencia, diría mejor supervi
vencia, de tal medio. Ha sido fre
cuente, y no mucho, realizar libros 
conmemorativos de las trayectorias 
de cantantes como Ángela Peralta o 
Irma González, de directores como 



Luis Herrera de la Fuente o Eduar
do Mata, o de orquestas como las 
Sinfónicas del Estado de México o 
de Xalapa. En cambio, documen
tar la carrera de instrumentistas 
solistas o de agrupaciones de cá
mara es algo casi inusitado, salvo 
algunas excepciones, como la que 
representa este libro de Consuelo 
Carredano sobre el Cuarteto. 

El otro punto que merece resal
tarse de este libro es que, mientras 
la mayoría de los escritos mencio
nados sobre los ejecutantes suele 
tener un carácter demasiado subje
tivo y elogioso y una fuerte atrac
ción visual, porque en tales libros 
se acostumbra que predomine el 
material fotográfico y plástico en 
general sobre el textual, Cuerdas 
revueltas es un libro donde im
porta principalmente leer su tex
to, que contiene un aparato docu
mental serio que ayuda a sustentar 
las afirmaciones que en él se hacen 
para justificar el balance positivo 
sobre la carrera del Cuarteto. Esto 
no impide que también se puedan 
apreciar las 24 páginas de ilustra
ciones encartadas entre las páginas 
centrales del cuerpo del libro, en 
las cuales aparecen fotografías de 
los años, los espacios y los compa
ñeros de viaje musical del Cuarte
to, así como documentos de valor 
tan informativo como sentimental. 
Es importante señalar que este li
bro pertenece a una de las colec
ciones más célebres y respetadas 
y mejor distribuidas del Fondo de 
Cultura Económica: la Popular; 

• 
el haber sido incluido en esta co-

El recuento coloquial 207 

lección debió influir, sin duda, en 
algunas características de su diseño 
editorial. 

Cuerdas revueltas, cuyo título 
forma un juego de palabras evi
dente con el apellido de uno de 
los compositores preferidos del 
Cuarteto Latinoamericano, está 
organizado en 22 capítulos, cin
co apéndices y una hemerografía. 
Los primeros nueve capítulos re
latan la historia propiamente dicha 
del Cuarteto: la formación de sus 
miembros, la integración del gru
po, el desarrollo de su trayectoria, 
las relaciones que entre ellos han 
tenido, sus residencias vitales y 
artísticas y las características que 
los han identificado a ellos y a su 
muy especial repertorio, el cual 
hace justicia descriptiva a su nom
bre grupal. Los seis siguientes ca
pítulos constituyen una especie de 
semblanza del cuarteto en general 
y de sus integrantes en particular, 
así como de su manera de trabajar, 
desde los ensayos hasta la presenta
ción. El capítulo 16 forma una es
pecie de interludio independiente, 
en el cual los integrantes del Cuar
teto evocan la importancia especial 
que Eduardo Mata revistió en sus 
carreras tanto como en sus vidas 
mismas. Los capítulos 17 al 19 se 
dedican a exponer la manera como 
el Cuarteto ha manejado su reper
torio, lo mismo en las ejecuciones 
que en las grabaciones, así como su 
percepción de sus públicos y sus 
giras. En los capítulos 20 a 22, se 
recogen anecdotarios: por una par
te, de los compositores con quienes 
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el Cuarteto ha vivido experiencias 
especialmente cercanas; por otra 
parte, de los mismos miembros del 
grupo; culminan estos testimonios 
personales manifestando su visión 
panorámica de estos veinte años de 
trabajo. 

Los apéndices documentales son 
los siguientes: el primero, saludos 
al Cuarteto por su aniversario, de 
parte de Celso Garrido-Lecca, 
Juan Arturo Brennan, Mercedes 
Gómez, Alberto Cruzprieto, Cé
sar Olguín, Ricardo Gallardo y 
Bosse Bergkvist; el segundo, una 
detallada discografía de las graba
ciones del Cuarteto, tanto las pu
blicadas en formato de discos LP 
como las de compactos; el tercero, 
una lista de estrenos absolutos, tes
timonio sintético y elocuente de lo 
que ha representado la presencia 
del Cuarteto desde 1982 hasta la 
fecha; el cuarto, una lista de países 
y ciudades donde se han presenta
do; el quinto, una lista más, ésta de . / 

mterpretes, grupos y orquestas con 
quienes se han presentado. Aun
que el índice del libro no engloba 
entre los apéndices a la hemerogra
fía selecta que se ha puesto al final, 
considero que ella forma tanta par
te de este grupo documental como 
los apéndices precedentes. 

Si en Cuerdas revueltas el lector 
no encuentra material que le per
mitiera polemizar con lo expues
to por Carredano o con las ideas 
mismas del Cuarteto, y advierte 
quizás un tono poco cuestionador, 
ello no debe reprocharse como un 
problema del libro, puesto que está 

claramente concebido con las carac
terísticas testimoniales y de simpatía 
previa que ya he comentado. Ello no 
debe impedir la manifestación de 
todo aquello que pudiera cuestio
nársele al Cuarteto Latinoamericano 
o a Consuelo Carredano, antes me 
parece muy estimulante que aparez
ca el cuestionamiento, que ya habrá 
entonces la posibilidad de la polé
mica y del debate en los espacios 
más adecuados para tales propósi
tos. En cualquier caso, más allá de 
los lectores no especializados, este 
libro debería interesar, de manera 
muy particular, a los ya muchos 
músicos de cámara que actualmen
te trabajan en nuestro país, porque 
de su lectura se pueden aprender 
muchas experiencias vividas por 
colegas que les llevan algunas ho
ras de vuelo, y ello les permitiría 
enriquecer sus propios desarrollos 
artísticos; no todo en la vida de un 
músico afamado es miel sobre ho
juelas, sobre todo entre los músi
cos de cámara. 

Para recapitular y cerrar lo ex
puesto, celebro que se haya dejado 
un testimonio escrito de la impor
tancia que reviste la trayectoria del 
Cuarteto Latinoamericano; celebro 
que la confección de tal testimo
nio haya quedado en las manos de 
Consuelo Carredano, muy compe
tentes para el efecto; celebro que el 
libro salga publicado por el Fondo 
de Cultura Económica, porque así 
se le garantiza una distribución efi
ciente y por el prestigio de esta casa 
editorial-que sobrevive a pesar de 
sus eventuales tropezones y de al-



gunos funcionarios que han pasa
do por él... No me resta más que 
permitirme un testimonio personal 
más: uno de los primeros discos de 
música de concierto que escuché 
con atención y seriedad en mi vida 
fue el de los cuartetos de Silvestre 
Revueltas, en la primera versión 
que el Latinoamericano grabó para 
la UNAM, cuando Jorge Risi aún 
era primer violín del grupo. A ese 
disco le debo mi interés por estu
diar a Revueltas, y es uno de los 
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dos discos por los cuales me acer
qué en su momento al CENIDIM, 
donde años después vine a conocer 
a Consuelo Carredano, a quien me 
es grato felicitar aquí por la publi
cación de uno más de sus libros. 

Texto leído en la presentación del libro 
Cuerdas revueltas. Cuarteto Latino
americano: Veinte años de música (FCE, 
2003, Colección Popular), de Consuelo 
Carredano, la noche del 8 de diciembre 
de 2003 en la sala Jesús Reyes Heroles 
del Fondo de Cultura Económica. 



• 

• 



Una bandolita de oro un bandolón 
de cristal. .. 

] essica Gottfried 

• 

En los últimos años ha crecido de 
manera exponencial el interés de 
músicos y académicos jóvenes 
de las ciudades por la música 
tradicional mexicana. Dicho in
terés responde, en cierta medida, 
a las tendencias del world music 
que han ido ganando espacios en 
los medios de comunicación a 
nivel mundial. Esta publicación 
es una muestra de ello, pues sin 
tratar exclusivamente los temas 
referentes a la música popular, la 
motivación principal del coor
dinador parece ser la de mostrar 
la diversidad de manifestaciones 
musicales que se concentran en el 
territorio que actualmente abarca 
el estado de Michoacán y colocar
las en el mismo plano de impor
tancia, independientemente del 
estrato social al que respondan o 
pertenezcan. Es decir, que la músi
ca popular no queda en desventaja 
frente a la música académica; por 
el contrario, los autores muestran 
la íntima relación que ha existido 
entre la música eclesiástica, de la 
cual se deriva la música estricta
mente académica, y la multiplici
dad de formas que toma la música 
tradicional y popular como resul
tado del intercambio cultural en-

tre grupos sociales a lo largo de 
los últimos cinco siglos. 

El coordinador de la obra, Jorge 
Amós Martínez Ayala, ha realiza
do varios trabajos sobre la música 
del estado de Michoacán y, a pe
sar de que aclara que desconoce 
la ejecución y práctica o teoría de 
los géneros musicales e instrumen
tos que estudia, establece que esta 
obra no pretende abordar la histo
ria de la música desde la perspectiva 
de la música culta, sino claramente 
desde una perspectiva social e his
tórica. También explica que con 
e! título del libro Historia gene
ral de la música de M ichoacán, se 
propone explorar nuevas formas 
de plantear la historia general. En 
este conjunto de ensayos, la histo
ria se presenta de manera dinámi
ca, percibida como el resultado de 
procesos que entrelazan aspectos 
de la sociedad, entre los cuales las 
manifestaciones musicales desem
peñan un pape! primordial. Un 
elemento que realza su carácter 
dinámico es que en varios ensayos 
encontramos referencias del pasa
do contrastadas con testimonios 
del presente. Los 17 autores que 
participan en esta compilación lo 
hacen partiendo principalmente 
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del trabajo de archivo, confiando 
que las referencias de las fuen
tes citadas sea precisa. Éste es su 
mayor aporte, complementado y 
contrastado con entrevistas y et
nografías actuales, con lo cual se 
incorpora la visión de la sociología 
y de la antropología. 

Puesto que el libro contiene un 
número considerable de artículos 
y algunos de ellos requieren una 

- .... . resena en SI mIsmos, a continua-
ción mencionamos brevemente el 
contenido general de los artículos. 
Antes, vale la pena señalar algunos 
de los aspectos que enriquecen la 
lectura general del libro. Por un 
lado, se hacen referencias a cate
gorías y términos en lenguas taras
ca, p'urhépecha, nahua, español u 
otras, del pasado y del presente, 
derivadas tanto de diccionarios 
como del trabajo de campo. Uno 
de los métodos que propone la et
nomusicología para comprender el 
papel de la música en las culturas es 
el de los sistemas de clasificación, 
tanto de la organización en torno 
a la música como de las categorías 
que describen el sonido. 

Entre los términos musicales que utili
zaban los antiguos michoacanos están 
aquellos que se refieren a las cualidades 
del sonido (thzinthzinasqua ó cusqua), 
el cual podía ser bueno (cez cusqua ó 
bien chez cusqua), o sonar bien (cez cus
cam) o sonar mal (nocez cuscam) si era 
realizado por un sordo (pahcandt). La 
música podía ensordecer (pahcandini) o 
sonar suave (uequa has pirequa).\ 

\ Referencias de Gilberti, Fray Matu
rino, Vocabulario en lengua de Mechuacán, 

Principalmente en la introduc
ción se le da importancia a las pa
labras en lenguas indígenas, pero 
otros autores también ofrecen de
finiciones y explicaciones de térmi
nos inusuales para el lector común, 
algunas de las cuales constituyen 
una parte indispensable del voca
bulario de los músicos de la región. 
Aunque este trabajo no retoma el 
corpus teórico de la etnomusicolo
gía, las referencias y los datos que 
contiene serán ahora indispensa
bles para cualquier tipo de trabajo 
sobre música michoacana. 

El amplio panorama de nombres 
de músicos, ejecutantes, lauderos y 
compositores de los distintos gé
neros musicales se sustenta en refe
rencias de diversa índole, tanto dis
cográficas como de archivo . Para 
el lector es interesante conocer los 
datos, pero principalmente el que 
estos forman parte de un contexto 
social más amplio. También vale la 
pena señalar otro aspecto de la in
terdisciplinariedad de la obra, pues 
los textos que abordan la construc
ción de instrumentos profundizan 
en temas de interés sobre los cua
les hay poca información a dispo
sición del público general o aca
démico. Un ejemplo de ello es la 
manera de preparar las cuerdas de 
chivo o cordero; otro, es la especi
ficación sobre los tipos de madera 
utilizados para la elaboración de 
instrumentos. Ambos provienen 

[1559], Zamora, El Colegio de Michoacán
Fideicomiso Teixidor, 1997. 
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tanto de archivos o textos como 
del trabajo de campo actual. 

El disco que incluye la publica
ción presenta 30 piezas completas 
o fragmentos que, además de servir 
como ejemplo complementario de 
algunos artículos, representan una 
muestra de la diversidad instru
mental y de géneros que se puede 
encontrar en Michoacán. Incluye 
también pequeños textos explica
tivos del contexto y significados de 
las piezas del disco, los cuales se 
presentan ordenados con criterios 
similares a los artículos del libro. 
Esto los unifica y, aunque el dis
co puede ser escuchado de manera 
aislada, adquiere mayor coherencia 
si se considera parte de los textos. 

La obra se presenta con abun
dantes fotografías e ilustraciones 
que visten el contexto de los temas 
expuestos. Se incluyen 21 ensayos 
divididos en siete secciones, cada 
una de las cuales lleva como títu
lo términos que describen formas 
instrumentales de la suite barroca. 
El prefacio y una extensa introduc
ción repleta de datos y referencias 
de interés, donde se mencionan 
los temas de cada uno de los en
sayos, se encuentran en un apar
tado titulado Giga. Puesto que la 
obra parece ser dirigida hacia un 
público general, los términos ba
rrocos utilizados confunden al 
lector y, desafortunadamente, no 
se explican los criterios que se em
plearon para titular los apartados. 
Sin embargo, el orden de los ensa
yos es cronológico, pues aunque 
encontramos trabajos etnográficos 
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actuales intercalados con referen
cias antiguas a lo largo de toda 
la obra, las temáticas claramente 
parten de instrumentos de origen 
prehispánico o del momento de la 
Conquista, pasando por la Colo
nia, la Independencia, la Revolu
ción, la Cristiada, y terminan con 
las tendencias actuales del rack y la 
música popular del siglo XXI. 

El segundo apartado se titula 
Zarabanda. Aquí se agrupan cin
co artículos: dos se centran en la 

,, ' . . 
mUSIca e Instrumentos que remI-
ten al pasado prehispánico, a los 
principios de la colonia y a los an
tiguos sincretismos de las culturas 
tarascas y bantú; otros dos indagan 
más a fondo las influencias bantú 
y africanas en la cultura de Mi
choacán, y otro artículo hace una 
revisión profunda de fuentes de 
diversa índole que ayudan a com
prender la conquista musical du
rante la evangelización. Éste inclu
ye referencias mexicas o aztecas y 
de otras partes del país, y muestra 
una vez más que los hechos histó
ricos se encuentran entrelazados, 
incluso geográficamente. Cabe se
ñalar que la nación p'urhépecha no 
formaba parte del imperio mexica; 
sin embargo, existieron entre ellos 
intercambios comerciales y, por 
ende, culturales. 

El siguiente apartado lleva por 
título Gavota. Aquí encontramos 
dos artículos sobre los conjuntos 
de arpa de la Tierra Caliente, que 
ejecutan sones planecos, gustos 
y valonas. Se presenta en ambos 
artículos una colección de versos 
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entrelazada con la descripción de 
los contextos históricos que se re
latan; el segundo artículo incluye 
referencias sobre el fandango y su 
. . , 
IOstrumentaclOn y encontramos 
al final de éste un "Vocabulario 
mínimo de la música y el baile del 
Balsas". Un tercer artículo ofre
ce una mirada general del arpa, 
su construcción antigua, tipos de 
arpas en el mundo y en México 
y el arpa particular de la costa de 
Michoacán. Dos últimos artículos 
son narraciones etnográficas de 
Paracho: uno, sobre una orques
ta familiar de renombre, en el cual 
se describe la vida de los músicos 
que encontraron espacios en los 
medios de comunicación cuando 
éstos empezaban a extenderse por 
el territorio nacional; otro, trata de 
una familia de lauderos y describe 
varios tipos de guitarra de la región, 
principalmente la guitarra túa. 

El cuarto apartado se titula Alle
manda. Consta de ocho artículos 
que, aunque incluyen referencias 
al siglo XIX, se centran principal
mente en el siglo XX. El primero 
alude a un crisol de géneros y al 
contexto que predominantemente 
influyó en las composiciones de la 
época, aires nacionales y jarabes. 
El segundo parte del periodo por
firista para narrar el desarrollo de 
los métodos y de las materias im
partidas en las escuelas de música 
del estado y los procesos históricos 
que han influido en la educación 
musical hasta 1945, año en que se 
establece el Conservatorio de las 
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Rosas. Ubicados ya en el siglo XX, 

los siguientes dos artículos descri
ben el contexto y explican el papel 
que desempeñaron personajes im
portantes de corridos de la Revo
lución, que se recuerdan hoy en día 
y que representan la justificación y 
explicación de las ideologías que se 
encontraron esos tiempos. Ambos 
ofrecen explicaciones y anécdotas 
que ayudan a comprender las fac
ciones políticas postrevoluciona
rias y de la cristiada. El siguiente 
ensayo rinde homenaje a Roberto 
Villaseñor "Ticolín", compositor 
de canciones y corridos caracte
rísticos de mediados del siglo XX. 
El sexto artículo de este apartado 
aborda el tema del rock moreüano 
en los años ochenta, relata el con
texto del surgimiento de grupos 
de rock, las influencias de la músi
ca estadounidense, los inicios del 
rock en español como movimiento 
contestatario y, mediante una en
trevista, se describen las tenden
cias actuales de los jóvenes de la 
ciudad de Morelia. Encontramos 
a continuación dos ensayos que 
se centran en la música popular 
reciente y su contexto. En ellos 
se relacionan las condiciones so
cioeconómicas de la población y 
el contenido de la música como 
resultado de la inconformidad so
cial. El primero de estos artículos 
es sobre los Bukis y la trayectoria 
de Marco Antonio Solís, uno de 
los dos hermanos fundadores del 
conjunto. El otro es sobre el grupo 
"La Raza Obrera", que incorpora 
géneros e instrumentación tradi
cionales, como el arpa grande, al 



movimiento contestatario de fina
les del siglo XX y principios del 
XXI. Ambos tratan el tema de la 
migración a los Estados Unidos 
como parte de la realidad que vive 
la sociedad michoacana actual. 

En el quinto apartado, Minuete, 
encontramos un listado de fuentes 
citadas a lo largo de la compilación 
lo cual constituye otro de los valio
sos aportes de esta obra. La biblio
grafía abarca un gran número de 
libros, artículos, partituras y dic
cionarios de donde se extraen refe
rencias sobre Michoacán, México, 
Latinoamérica e, incluso, sobre 
música europea. La fonografía ci
tada se presenta organizada por re
giones: la Tierra Caliente del Plan 
de Michoacán, la Tierra Caliente 
del Balsas de Michoacán, la región 
P'urhépecha y una última sección 
que agrupa una miscelánea de va
rias regiones. También ofrece un 
listado de direcciones electrónicas 
que fueron utilizadas como fuente 
en algunos artículos, así como la 
lista de las entrevistas citadas y los 
archivos consultados. 

El penúltimo apartado se titula 
Coda y en él encontramos cinco 

• • • 

transcnpclOnes en partitura, que 
respetan las formas de la notación 
occidental convencional. Las pie
zas que se presentan se encuen
tran en el disco adjunto al libro, 
y el autor de esta sección explica 
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algunas posibles influencias que 
pudieron dar pie a las afinaciones y 
temperamento que hallamos en las 
grabaciones. Asimismo, comenta 
sobre el ritmo y reflexiona sobre 
la influencia africana en los ritmos 
ternarios, para lo cual cita a etno
musicólogos que han trabajado el 
tema. Si bien este apartado no es 
extenso ni detallado, al lector se le 
ha advertido de antemano que el 
enfoque central no es musicológi
ca ni etnomusicológico. 

Finalmente, el apartado con que 
se cierra la obra es una colección 
de fotografías titulada "Disonancia 
gráfica", que complementa las imá
genes intercaladas en las primeras 
partes del texto. En el mismo or
den que los capítulos del libro, las 
• • • 

lmagenes muestran pnmeramente 
el contexto ritual indígena, luego la 
percusión, las variantes de instru
mentos de cuerdas y la tamborita 
que los acompaña, así como la tabla 
y el zapateado y varios conjuntos 
de alientos. La secuencia concluye 
con la foto de una banda de rack. 

Martínez Ayala, Jorge Amós (coord.) 

Una bando lita de oro un bandolón 

de cristal ... Historia de la música 

en Michoacán, Morelia, Michoacán, 

México, Morevallado Editores, Go

bierno del Estado de Michoacán de 

Ocampo, Secretaría de Desarrollo 

Social, 2004. 
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