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Presentación 

Yael Bitrán 

Para abrir el año 2009 Heterofonía se regocija con la presentación de un 
nuevo número dedicado al siglo XIX. Ésta área de investigación, hasta 
hace poco considerada "el patito feo" de nuestra musicología, crece ahora, 
se multiplica y profundiza sus alcances en investigaciones realizadas en 
el CENIDIM y más allá. Trabajamos con afán para que la música del 
siglo XIX deje de ser "postergada en ocasiones, francamente olvidada en 
otras, o lo que es peor, falseada o reducida su significación a miopes y ané
micos antecedentes del nacionalismo musical mexicano."1 Modestamente, 
creemos que este número de Heterofonía junto con otros en los que se 
abordan temas decimonónicos: 136-137 (enero-diciembre 2007), 134-135 
(enero-diciembre 2006), 132-133 (enero-diciembre 2005), por mencionar 
sólo los más recientes, logran trascender y cambiar de modo fehaciente 
concepciones equivocadas por medio de artículos específicos sobre compo
sitores, composiciones y vida musical del siglo XIX. La riqueza estilística 
en la música de este periodo, que transita por géneros y procedimientos 
estructurales de la música occidental y se enraíza a la vez en circunstancias 
locales, produce frutos que ya no podemos contemplar como imitaciones 
deficientes de música europea, sino como creaciones propias de calidad, 
que son también parte de la innegable tradición occidental. Los artículos 
que sitúan a la música en tiempos y contextos determinados, en varios de 
los números de Heterofonía aquí mencionados, nos ayudan a desterrar el 
esencialismo y a fabricar ladrillos para el edificio de la música mexicana 
que espera aún una historia propia desde el siglo XXI; y ésta, desde el siglo 
XXI, por fortuna, parece cada vez más factible de elaborarse. 

N o sería una temeridad decir que las primeras décadas del México inde
pendiente no podrían entenderse con respecto a lo musical si no tomamos 
en cuenta a José Antonio Gómez, "el maestro de maestros" (1805-1876), al 
que aún le tenemos una enorme deuda en casi todo: el estudio de su obra 
-múltiple y variada hasta lo sorprendente- así como el conocimiento de 

Esperanza Pulido y Juan José Escorza, reseña de La música de México (México, Ins
tituto de Investigaciones Estéticas UNAM, 1984-1986), publicada en Latin American Music 
Review, vol. 8, núm. 2 (otoño-invierno, 1987), pp. 269-292. 

5 I h e ter o f o nía 140 
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su destacada trayectoria. john Lazos nos brinda una cuidadosa revisión 
de fuentes secundarias que tratan sobre el autor; así como una generosa 
revisión de fuentes primarias no estudiadas hasta ahora respecto a Gómez, 
como la correspondencia del compositor albergada en el Archivo del Ca
bildo de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México. Lazos corrige, 
entre otras cosas, el año de defunción de Gómez, que se sitúa ahora en 
1876 y no en 1879. 

jean Dickson nos guía a través del, hasta ahora, desconocido laberinto 
de la vida de Carlos Curti (1859-1926), cuyo nacimiento en Gallichio, en 
el sur de Italia, es revelado por la autora; se corrige así la idea extendida en 
varias fuentes nacionales de que el músico había nacido en México. Ade
más se dan a conocer detalles de su paso por México en los años 80 del siglo 
XIX, como los inicios de la ya legendaria Orquesta Típica Mexicana, cuyo 
debut fue frente al presidente Porfirio Díaz en 1884, seguido por giras en 
Estados Unidos. La gran cantidad de composiciones que Curti publicó en 
vida, muchas de ellas en México y que menciona Dickson en su artículo, 
están a la espera de estudio. 

El orientalismo de Ernesto Elorduy (1853-1913) es otro de los truismos 
de la música decimonónica que quedan respaldados ya la vez matizados 
en el artículo de Ricardo Miranda, quien sustenta a través de ejemplos de 
análisis de obras para piano de Elorduy como Airam, Aziyadé, Canción 
Arabe y Serenata árabe, entre otras, ese orientalismo de Elorduy. Figuras 
musicales como el arabesco, con frecuencia citadas acríticamente como sig
no de identidad orientalistas, son resignificadas musical y contextualmente 
por Miranda. La riqueza e imaginación analítica del autor que interpola 
la literatura, y a la que nos ha acostumbrado en colaboraciones previas en 
la revista, se presentan nuevamente en este inspirador texto. 

Podemos decir con satisfacción que tanto la historiografía sobre Melesio 
Morales (1838-1908), como el conocimiento de su música se enriquecen 
significativamente en este número de HeterofonÍa donde conmemoramos 
el centenario luctuoso del músico. jesús Herrera hace una doble contri
bución al número: la edición de partituras infantiles del compositor, en 
conjunto con alumnos de musicología del Conservatorio Nacional de 
Música -incluidas en la sección Música- y un artículo de fondo. En este 
último, con información abundante y precisa, Herrera substancia la afir
mación multicitada de la gran afición por el piano entre la joven población 
mexicana de la época. Además se ve en acción a un maestro que combina 
sus habilidades docentes, creativas y publicitarias a favor del arte musical. 
Herrera incursiona además en uno de los pasatiempos favoritos de la épo
ca: el baile, inseparable de la producción de música en la época en contex
tos privados y públicos. Morales, como polifacético compositor contribuyó 
también con su música a las prácticas dandsticas de la época. 
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Continuando con la conmemoración del centenario de la muerte de 
Melesio Morales incluimos en este número el texto de Áurea Maya sobre 
la ópera Ildegonda. En específico, desglosar la estructura del Preludio de 
la segunda versión de la ópera, de 1869, donde según la autora el compo
sitor lleva a cabo "una síntesis del sentido dramático de la ópera" a tra
vés de "motivos conductores." En este análisis motívico Maya identifica 
musicalmente a los personajes y situaciones dramáticas de la ópera como 
Rizzardo, la venganza, el convento, Ildegonda, el destino, etcétera. De 
esta manera conocemos más a fondo el estilo y las estrategias compositivas 
de un insigne compositor mexicano de ópera. 

En la sección Documentos incluimos varios artículos publicados en El 
Arte. Revista Musical y Literaria en 1908, año de la muerte de Melesio 
Morales, que de distintas maneras celebran la vida y obra de este compo
sitor y Ricardo Castro, muerto en 1907 y cuya muerte lamentaba también 
la comunidad artística de la época. 

Nuestra sección Notas y Reseñas se encuentra nutrida por más cele
braciones a Melesio Morales: por Armando Gómez Rivas y Federico Iba
rra respectivamente. Además se incluyen apuntes sobre otro gigante de la 
composición en el México del XIX: Ricardo Castro. Elena Kopylova hace 
una reseña del disco de Armando Merino con música para piano del com
positor y Raúl Herrera usa como pretexto su acercamiento al Vals Capri
cho de Castro para efectuar un recorrido por la obra pianística y los estilos 
del compositor. Eduardo Contreras Soto comenta el disco de La Mulata 
de Córdoba de José Pablo Moncayo, grabado por la Orquesta Sinfóni
ca Carlos Chávez con el grupo Solistas Ensamble deIINBA, bajo la di
rección de Juan Carlos Lomónaco y Rufino Montero respectivamente. 
Cierra la sección una nota de la que esto escribe sobre el disco que grabó 
Jimena Gimenez Cacho de las Seis casi sonatas para violonchelo solo de 
J ulián Carrillo. 

Con particular satisfacción cerramos esta edición conmemorativa de M e
lesio M orales con una sección inédita en nuestra revista: un disco compacto 
con 27 de las obras de Morales para piano, de las que hemos hecho una co
pia digital para ustedes.2 Todas ellas se encuentran localizadas en la Biblio
teca de las Artes del Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México. 
El fin de este disco es eminentemente práctico: que se conozcan, se toquen y 
se estudien las obras de uno de los grandes compositores mexicanos del siglo 
XIX. Esperamos que este sea el comienzo de una práctica de publicación 
de obras mexicanas desconocidas u olvidadas que permita a aficionados, 
intérpretes e investigadores tocarlas, estudiarlas y disfrutarlas. 

El disco puede leerse en cualquier computador pe o Mac que tenga el programa Acro
bat Reader. 









Preludio a Ildegonda de Melesio Morales: 
narrativa y contenido temático 

Áurea Maya' 

A la memoria de José Maya Rosas (1929-2005) 

El artículo contempla un análisis de la estruc
tura formal de la obertura de Ildegonda, se
gunda ópera de Melesio Morales (1838-1908), 
uno de los compositores mexicanos más in
fluyentes en la segunda mitad del siglo XiX. 

El ensayo analiza el uso de los temas y mo
tivos musicales que el compositor desarrolla 
a lo largo de la ópera, mismos que anticipa en 
el Preludio y forman parte de la trama de la 
obra: una especie de síntesis del sentido dra
mático pero sin la voz cantada. 

The aniele undertakes an analysis of the formal 
structure of Ildegonda 's overture, second opera 
by Melesio Morales (1838-1908), one of the 
most important M exican composers from the 
second half of the nineteenth century. The 
essay analyzes the themes and musical motifs 
that the composer develops in the opera, which 
are anticipated in the Prelude and are taken 
from the opera's plot: a sort of synthesis of 
the dramatic sense but w ithout the singing 
VOlces. 

El27 de enero de 1866, Melesio Morales representó en el Teatro Imperial 
su segunda ópera, Ildegonda, con libreto de Temistocle Solera.1 Descono
cemos las razones de su elección; puede deberse a la posibilidad de haber 
obtenido algún ejemplar de este drama de alguna de las compañías que se 
presentaban en México, ya fuera de ópera italiana o incluso de zarzuela 
española.2 

• Investigadora del Cenidim. Obtuvo recientemente su maestría en musicología por la 
UNAM. 

I Temistocle Solera (1815-1878), libretista italiano, autor de las primeras óperas de 
Giuseppe Verdi. El elenco fue el siguiente: Ildegonda, Isabel Alba (soprano); Rizzardo, José 
Tombesi (tenor); Rolando Gualderano, padre de Ildegonda, Juan B. Cornago (bajo); Ildebene, 
Marietta Pagliari (contralto); Falsabiglia, Jacinto Villanueva (barítono); Hijo de Rolando, N. 
Restano (tenor). La ópera fue dedicada a la soprano italiana Elisa Tomassi, como muestra de 
agradecimiento por su apoyo para la representación de su primera ópera, Romeo. 

2 Era común que las compañias de ópera italiana llegadas a México trajeran los libretos 
de las óperas que formaban parte de su repertorio. Solera era muy conocido en el medio pues 
algunas de las óperas más reconocidas de Verdi, y que habían sido escuchadas en México, 
fueron compuestas con libreto de Solera (Nabucco, 1 lombardi alla prima crociata,juana de 
Arco y Attila). Además, el propio Solera utilizó el libreto de Ildegonda para componer su 
ópera, del mismo nombre, que fue estrenada en el teatro alla Scala de Milán en marzo de 1840. 
Aunque la Ildegonda de Solera nunca se estrenó en México, tal vez algún cantante que trabajó 

h e ter o f o nía 140 
enero - junio 2009 
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Gracias al éxito obtenido, Morales logró el mecenazgo de Antonio Es
candón3 para estudiar en Europa. En marzo de 18664 el compositor par
tió a Veracruz con destino a París con una pensión mensual por tres años. 
En la ciudad luz permaneció alrededor de un mes. El compositor escribió 
en su diario que uno de sus propósitos al llegar a ese lugar fue buscar la 
representación de Ildegonda.5 Interesante resulta este hecho que confir
ma lo que todo mundo sabía sobre la situación europea: la capital francesa 
se había convertido en el "centro musical de la Europa de entonces. Los 
compositores operísticos italianos más importantes probaban fortuna en 
París";6 primero Rossini y después Bellini y Donizetti -los autores más 
representados en México en la primera mitad del siglo XIX- ofrecían sus 
obras en los teatros franceses. Sin embargo, Morales no tuvo éxito en 
sus gestiones por lo que el compositor partió a Florencia? En ese lugar, 
además de promover la representación de Ildegonda, comenzó a estudiar 
con Teodulo Mabellini, discípulo de Mercadante, que además era director 
de la capilla real del duque de Toscana y, en ese momento, protegido del 
rey Víctor Manuel. 8 Con la guía de Mabellini, Morales compuso nuevas 
obras y revisó otras, entre ellas Ildegonda. 

en México estuvo en el estreno de Milán, conservó el libreto y lo mostró a Morales. Por otra 
parte, el compositor español Emilio Arrieta compuso una ópera sobre el libreto de Solera, 
titulada igualmente Ildegonda. La ópera de Arrieta no se estrenó en México pero cabe la po

sibilidad, como en el caso de la ópera de Solera, que el libreto lo hubiera obtenido a través de 
alguna compañía española. En 1867, la revista La Armonía, órgano de la Sociedad Filarmónica 
Mexicana escribió la noticia de que Morales había obtenido el permiso de Temistocle Solera 

para utilizar el libreto en la representación de la ópera en Italia. Conviene señalar que era 
costumbre que los compositores de ópera solicitaran autorización a los libretistas para utilizar 

sus obras; en México, solían utilizarse los libretos que se tenían a la mano y debido a las pocas 
noticias que se daban de las representaciones de ópera mexicana en el extranjero, los libretis

tas no reclamaban el pago de sus derechos. Morales en cambio, conoce a Solera y solicita su 
permiso (por supuesto, le paga los derechos). "Melesio Morales ", en La Armonía, 1 de mayo 
de 1867, p. 103 (Reimpresión Facsimilar: México, Cenidim-[N13A, 1992). 

3 Empresario mexicano que logró una gran fortuna gracias al negocio de los ferrocarriles. 
4 Melesio Morales, "Ildegonda", El Pájaro Verde, 27 de enero de 1866, p. 2. 

5 Melesio Morales, Mi libro verde de apuntes e impresiones, México, Conaculta, 1999, 
Colección Memorias Mexicanas, pp. 23 Y 3I. 

6 Plantinga, La música romántica, Madrid, Akal, 1984, pp. [88-189. 

7 Sobre este pasaje de la vida de Morales, véase Ignacio M. Altamirano, "Melesio Morales. 

Estudio biográfico", El Renacimiento, mayo-septiembre de 1869; reeditado en Revista Musi
cal Mexicana, núm. 1 (7 de enero de 1943), núm. 2 (7 de febrero de 1943), núm. 3 (7 de marzo 
de 1943), núm. 5 (7 de mayo de 1943), y núm. 10 (enero-octubre de (943); yen, Obras comple
tas: Escritos de literatura y arte, México, Conaculta, 1989, volumen XIV, tomo 3, pp. 77-108. 

8 "Melesio Morales: Gino Corsini", El Federalista, 14 de julio de 1877, p. 2. 
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Después de una férrea perseverancia, Morales logró su cometido. La 
segunda versión de Ildegonda se estrenó en el Teatro Paglian09 de Floren
cia, el seis de enero de 1869.10 

El compositor regresó a México y fue tratado como un héroe.11 Su 
importante labor pedagógica comenzaría a partir de este momento en el 
Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana. La versión de Ilde
gonda compuesta en Florencia nunca fue representada en vida de Mo
rales. En los años subsecuentes varios fragmentos fueron cantados, con 
acompañamiento de piano. Después de un fallido intento en 1874 Melesio 
Morales nunca volvió a intentar su representación.12 

La música 

Las dos versiones de Ildegonda (México, 1866 y Florencia, 1869) están 
basadas en el mismo libreto de Solera; ambas están escritas en dos actos. 
Para la segunda versión, Morales conservó la estructura por números, así 
como los temas principales de cada uno de los números; sin embargo revi
só algunos pasajes y reorquestó la totalidad de la obra. La única parte que 
el compositor decidió componer de nuevo fue el Preludio, así nombrado 
por el propio compositor. El análisis realizado en este trabajo se basa en 
la segunda versión de la ópera.13 

9 El Teatro Pagliano fue construido por iruciativa del barítono italiano Girolamo Pagliano. 
Fue inaugurado en 1854 con la reposición de Rigoletto de Giuseppe Verdi. En 1865 sufrió un 
incendio, sin embargo fue reconstruido por órdenes del rey Víctor Manuel, quien se con
virtió en un asiduo concurrente. En 1901 su nombre fue cambiado a Teatro Verdi y en 2004, 
con motivo de los 150 años de su edificación, fue restaurado. http://www.teatroverdifirenze. 
it/Cstoria.htm, consultada el 27 de septiembre de 2007. 

10 El elenco fue anotado por el propio Morales en su diario: Ildegonda, Cornelia Cas
telli (soprano); Rizzardo, Paolo Augusti (tenor); Rolando Gualderano, padre de Ildegonda, 
Adulle Fradeloru (bajo); Ildebene, Rachele Pala (contralto). No menciona a los cantantes que 
interpretaron los personajes de Falsabiglia y Roggiero. Morales, Melesio, Mi libro verde de 
apuntes e impresiones, p. 27. La ópera fue dedicada al rey Víctor Manuel. 

11 Para una descripción del apoteósico regreso del compositor véase, Ignacio M. Altarru
rano, Op. cit., pp. 77-108. 

12 Esta versión fue estrenada con motivo de la inauguración del Centro Nacional de las Ar
tes, en noviembre de 1994. Fue grabada en disco compacto por la Orquesta Sinfóruca "Carlos 
Chávez", bajo la dirección de Fernando Lozano (México, Conaculta-Forlane, CD 16740). 

13 Seis números de la ópera fueron publicados, a iniciativa del propio Morales, por el 
editor italiano F. Lucca, en versión para canto y piano (véase, Karl Bellinghausen, Melesio 

Morales. Catálogo de música, México, Cenidim-INBA, 2000, p. 37). En el Fondo Reservado de 
la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música se encuentran las partituras manuscritas 
para canto y orquesta de ambas versiones de la ópera y dos reducciones, también manuscritas, 
para canto y piano. 
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La ópera de Morales sigue el modelo de la ópera italiana romántica. 
Por un lado el argumento aborda el tan empleado asunto de los amores 
frustrados;14 por otro, la estructura por números con sus correspondien
tes arias, dúos y concertantes. 15 En el caso de Ildegonda, el primer acto 
está formado por 8 números, además del Preludio. Comienza con un coro 
(núm. 1), seguido de un número concertante y las cavatinas de los perso
najes principales; el último número comprende un concertante finaP6 Al 
terminar el primer acto, se han presentado Rolando, Ildegonda y Rizzar
do, los tres actores principales del drama y ha acontecido el conflicto (la 
muerte del hermano de Ildegonda) que va a desembocar en el momento 
climático de la obra (la locura de Ildegonda) en su segundo acto Y 

14 Ildegonda narra la tragedia de una pareja de enamorados en plena época medieval. La 
ópera comienza cuando Ildegonda llora la muerte de su madre, mientras Rolando (su padre) 
y Roggiero (su hermano) hacen planes para casarla con Falsabiglia, hijo de otro señor feudal. 
Sin embargo, ella, enamorada de Rizzardo (un plebeyo), se resiste al matrimonio por lo que le 
envía una carta al propio Rizzardo para encontrarse con él en el jardín de su castillo. El men
saje es interceptado por su padre y su hermano quienes también asisten a la cita. Ahí, Rizzardo 
mata a Roggiero, sin darse cuenta de que es hermano de Ildegonda; el primer acto termina con 
la maldición de Rolando a su hija. En el segundo acto, Ildegonda se encuentra recluida en el 
sótano del convento que está junto a su castillo. Mientras añora la ausencia de su amado, a 
quien cree ya muerto, se desata una gran tempestad. En ese momento se presenta Rizzardo, 
quien ha escapado e intenta rescatarla; Ildegonda piensa que es una alucinación pero al mo
mento de darse cuenta que es real, vuelven a apresarlo. Ildegonda no resistiendo, de nuevo, la 
próxima muerte de Rizzardo, cae en la locura. Rolando al darse cuenta de la cercana muerte 
de su hija, perdona a Rizzardo y lo lleva con ella, para evitar el desenlace fatal, que ocurre ante 
la mirada del padre y el enamorado. 

15 La forma más habitual en las óperas italianas decimonónicas es la siguiente: comien
za con un preludio u obertura, un número coral y una serie de arias de presentación de los 
personajes principales (comúnmente llamadas cavatinas) para terminar el primer acto con un 
concertante final. El segundo acto suele tener un gran dúo de amor y las arias de los personajes 
principales (precedidas de su infaltable recitativo) para culminar con el número final que nos 
lleva al desenlace de la ópera. 

16 El primer acto está formado por: Preludio; núm 1. Coro introduzione "Fulge la stella 
rorida"; núm. 2. Recitativo e quartetto " La mia cenizie serbasti" (Rolando, Falsabiglia, Ilde
gonda, Roggiero y Coro); núm. 3. Cavatina "Chi puó spegnere il decoro" (Rolando); núm. 4. 
/ntroduzione e Preghiera "A te, dal petto supplice" (Coro); núm. 5. Cavatina "Quai memorie 
al trafitto mio core" (Ildegonda); núm. 6. Serenata "Errante pellegrina" (Rizzardo); núm. 7. 
Duetto "Solo un alba e vedremo la eroce" (Rizzardo e Ildegonda); núm. 8. Scena e quartetto 
final " Oh figlio mio!" (Roggiero, Ildegonda, Rizzardo, Idelbene, Rolando y Coro). 

17 El segundo acto está formado por: núm. 9. Congiura "Siamo qui tutti!" (coro); núm. 
10. Recitativo e arietta "Bella fra quante copre" (Idelbene); núm. 11 . Romanza "Perdon, gran 
Dio!" (Ildegonda); núm. 12. Duetto "Ecco tutto e silenzio" (Ildegonda y Rizzardo); núm. 13. 
Terzetto finale (Rizzardo, Ildegonda, Rolando y coro); núm. 14. Preludio ed aria "Oh, mia 
sposa" (Rizzardo); núm. 15. Coro di vergini "Qui posa'il fianco" (coro); núm. 16. Aria del de
lirio" E il padre ancor non rispose?" (Ildegonda); núm. 17. Terzetto finale "Fa core! L'estreme 
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Resulta interesante la manera en que Morales conforma el Preludio de 
la segunda versión de Ildegonda (1869). El hecho de que sea completa
mente diferente a la introducción de la representación mexicana (1866), 
podría obedecer a varias razones: la guía de Mabellini en Florencia, la 
audición de numerosas óperas italianas en los propios teatros italianos, el 
estudio dedicado del compositor y otras que podríamos enumerar y que 
sin duda serían motivo de reflexión pero que nos alejarían del objeto de 
estudio de este trabajo. Es precisamente en el Preludio de 1869 donde po
demos observar una síntesis del sentido dramático de la ópera, expresado 
en música. ¿Cómo 10 hace? A través del empleo de motivos conductores 
-basados en los diferentes temas de la ópera Ildegonda-, que sin el canto 
nos va a introducir a la tragedia que está por acontecer. 

Antes de analizar el Preludio, es necesario identificar algunos de esos 
temas. 18 Me referiré a ellos, de acuerdo con su aparición en el desarrollo 
de la acción dramática: 

1) Tema de Rizzardo. Se trata de una serenata (núm. 6) que Rizzardo 
canta ante la llegada inminente de Ildegonda al jardín de su castillo; es un 
canto estrófico -se repite t;es veces-, en Fa sostenido menor, acompaña
do sólo del arpa: 

A • M ~ ~ ~ ~ 

Rizz ., 
f Er. I'1lD _ lo 

~ 

pe! • 1. &ri na • coa 1_ ero - ceal pd - lO 

" • * 

) . .. .. .. .. .. , . .. .. .. .. .. . .. 
f 

t\ t\ t\ t\ t\ t\ 

• •• • • 
. 

tue parole" (Ildegonda, Idelbene, Rizzardo, Rolando y coro). Como puede observarse, sigue 
el modelo de la ópera italiana decimonónica descrito en la nota núm. 30. 

18 Para fines de este ensayo y para facilitar la explicación del análisis musical, he decidido 
nombrarlos de acuerdo a la situación dramática en la que están inscritos, sin ninguna otra 
intención que facilitar su identificación más no como parte inherente del análisis de la forma 
musicaL Sólo describo aquellos temas que son importantes para el análisis del Preludio de la 
ópera. No es de ninguna manera una descripción de todos los temas que aparecen en la obra. 
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Cada vez que Ildegonda o su padre evocan a Rizzardo vamos a escu
charlo. En la Cavatina de Rolando (núm. 3, cc. 81-89), incluso antes de 
que el tenor la cante, Morales invoca musicalmente al personaje cuando el 
propio Rolando lee la carta que Ildegonda le ha enviado a su enamorado; 
el tema aparece en Re menor,19 también con el arpa como acompañamien
to sólo que la melodía (cantada por Rizzardo), es llevada al unísono, por 
flauta y clarinete; todo mientras el barítono expresa su inquietud al saber 
que su hija tiene un amante: 
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19 Recordar que cuando Rizzardo la cante en el f\úm, 6 de la ópera será en Fa sostenido 
menor, 
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También aparece en la romanza de Ildegonda (núm. 11, cc. 85-92). El 
arpa es sustituida por las cuerdas en pizzicato -simulando el efecto del 
arpa-, y la melodía que debía cantar Rizzardo se muestra, de nuevo (como 
en el núm. 3), con flauta y clarinete pero se le une el canto de Ildegonda 
quien piensa que su enamorado ha muerto; la tonalidad también es Re 
menor, como cuando Rolando evoca al enamorado de su hija: 
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Por último, el tema de Rizzardo aparece en el aria del delirio de Ildegon
da (núm. 16, cc. 20-25). Morales le ha agregado como indicación "Tempo 
della Serenata", esta vez en Mi bemol mayor. El acompañamiento que lle
vaba el arpa, ahora es tocado por las violas que contestan a la melodía que 
aún llevan flautas y clarinetes. Ildegonda no canta la línea melódica, sino a 
manera de un recitativo acompagnato, nombra a Rizzardo para culminar 
con una cadencia que dará paso a la última sección del aria: 
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2) Tema de la venganza. Corresponde al momento en que Rolan
do ordena que, antes de dar muerte inmediata a Rizzardo por haber 
matado a su hijo, éste debe expiar sus culpas: no basta la muerte para 
vengarlo (terceto final, núm. 13, cc. 67-75).20 El pasaje se encuentra en 
Do menor y es cantado tanto por Rolando como por Ildegonda, a dis
tancia de terceras, mientras el coro sirve de réplica al canto principal 
con la frase "vengado será": 
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20 Rolando canta: "Non qui spento non cadrá i tal vendetta e poca all'onta. Palco infame 
salirai di fanciulle insidiator! " ["No, aquí muerto no caerá, tal venganza es poca por tal injuria. 
i A cadalso infamante subirás, seductor!"], 
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3) Tema del convento. Aparece cuando Ildegonda se encuentra en el 
sótano del convento; su padre la ha encerrado ahí después de la muerte de 
Roggiero (Romanza de Ildegonda, núm. 11, ce. 4-7). Se trata de un coral a 
cinco voces (cornos más fagotes), en Re menor, que evoca el ambiente de 
religiosidad en el que se encuentra Ildegonda al estar enclaustrada: 
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4) Tema de la soledad de Ildegonda. Como el tema anterior, también 
se presenta en la romanza de Ildegonda (núm. 11, cc. 7-10). Es la voz 
interior de Ildegonda que padece el conflicto dramático de la situación, al 
estar encerrada en un sótano lúgubre, alejada de todo contacto humano; 
sólo la acompaña el recuerdo de Rizzardo y el coro lejano de monjas 
que imploran a Dios por ella. Se trata de un solo de oboe, cuyo color ya 
de por sí es melancólico, y hacia el final se entrelaza con la flauta, todo 
acompañado, en pianissimo, por las cuerdas; en su plan tonal va de un 
acorde de VII grado con función de dominante (acorde de séptima de La 
mayor), pasando por la tónica (Re menor), terminando en la dominante 
(La mayor), para provocar esa sensación de una idea abierta, propia de la 
ansiedad por la que pasa Ildegonda: 
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5) Tema del destino. Lo identificamos en el terceto final del segundo 
acto (núm. 13, cc. 47-55) cuando Rizzardo expresa su resignación en tor
no a la tragedia que vive.21 El pasaje, en Mi bemol, presenta una línea 
melódica -que canta Rizzardo- y un sencillo acompañamiento de cuerdas 
en un tempo de andantino: 

21 Rizzardo canta: "Qui mi volle il duro fato imperterrito I'attendo" ["Lo que dicte el 
implacable destino espero impasible"]. 
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6) Tema de la muerte de Ildegonda. Se muestra por única vez en la últi
ma sección del terceto final (núm. 17, cc. 80-88) cuando Ildegonda, víctima 
de la locura y en su lecho de muerte, ya no canta, simplemente recita sus 
versos.22 Es un pasaje en el que participan flauta, corno inglés, arpa y cuer-

22 Los versos recitados por Ildegonda son: "Qual benda m'aggrava le stanche pupille? 
Chi toglie a miei sguardi del sol le faville? Lasciatemi, oh, crudi, la luce del di! Oh padre, 
padre mio! lo manco ... ohime!" ["¿Qué venda me cubre las fatigadas pupilas? ¿Quién quita 
a mi vista el resplandor del sol? ¡Déjenme, oh, crueles, la luz del día! ¡Oh padre, padre mío! 
Desfallezco ... ¡ay de mí!]. Un cronista de la época escribió al respecto: "La ópera Ildegonda 
presenta en su último acto una novedad, que artísticamente hablando, podría ser un defecto, 
pero que la señorita Alba [en el rol de Ildegonda] hizo que fuese una verdadera belleza, y es 
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das (excepto violas). Los alientos llevan la melodía principal, en Re bemol 
mayor, donde violines primeros y segundos, en pianissimo y en su registro 
agudo, realizan un trémolo creando una atmósfera que intenta acentuar el 
efecto dramático del momento;23 violonchelos y contrabajos sólo tocan el 
primer octavo del compás, en pizzicato, subordinados a la armonía: 
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que en lugar de cantar antes de morir, recita los versos [oo.] Alba es sublime en esa última aria, 
donde ha podido ampliamente no sólo encantar con su voz sino da una muestra de su talento 

dramático", La orquesta, seud., "Ildegonda: ópera nueva en cuatro actos, original del maestro 
mexicano Melesio Morales", La Orquesta, 31 de enero de 1866, pp. 3-4, 

23 El tratadista Samuel Adler para describir los efectos coloristas en la sección de cuerdas 

clasifica los trémolos en dos tipos. El primero, que es el que nos ocupa, lo describe corno una 

sola nota que se repite con tanta frecuencia corno sea posible y agrega: "Verdi usa el trémolo 
para crear un efecto especial, atmosférico" y da corno ejemplo un pasaje del Dies ¡rae de la 
Missa de Réquiem. Nosotros añadiríamos que también lo usa en el aria final de Traviata . Véa

se, Samuel Adler, El estudio de la orquestación, p. 30. 
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7) Motivo de la tempestad. Por último, aunque no es propiamente un 
tema, Morales introduce un motiv024 cuya recurrencia en la ópera hace 
necesario tomarlo en cuenta. Se trata de un grupo de dobles o triples 
corcheas (según el énfasis que el compositor quiera dar a la intención 
dramática del número que corresponda), con movimientos en segundas 
menores (a manera de bordados sobre una nota) que desembocan en un 
movimiento cromático descendente de S" disminuida, siempre conducido 
por las cuerdas: 
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Está asociado al momento en que, mientras Ildegonda está recluida en 
el convento, se desata una tormenta; podemos dar una doble interpreta
ción; puede ser el fenómeno natural mismo pero también una metáfora de 
la tormenta interior que sufre Ildegonda.2s 

El motivo reaparece a lo largo de todo el drama. Primero, en la Cava
tina de Rolando (núm. 3, ce. 7-10) -mencionada antes-, como presenti
miento de la fatalidad que se acerca, cuando el padre intercepta la carta 

24 Se emplea el término 'motivo' como lo explica Arnold Schonberg en su obra Funda
mentos de la composición musical (Barcelona, Idea música, 2006, p. 19), en el sentido de una 
idea musical que "debe producir unidad, relación, coherencia, lógica, inteligibilidad y fluidez " 
cuyos elementos "son interválicos y rítmicos, y combinados producen una forma o contorno 
reconocible que usualmente implica una armonía inherente". 

25 Me refiero al recuerdo en que Rizzardo mata a su hermano (Roggiero), alejando la 
posibilidad de consumar su amor con el plebeyo; señal del conflicto principal de la ópera que 
desencadenará en la tragedia misma, eje de cualquier drama lírico romántico. 
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de Ildegonda a su amado, precisamente antes de escucharse el tema de 
Rizzardo. El pasaje en Re menor es tocado por los violonchelos, haciendo 
un bordado sobre el cuarto grado (Sol): 
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También lo encontramos en la escena en la que Rizzardo mata a Rog
giero en el último número del primer acto (núm. 8, cc. 1-12), mientras se 
escucha el grito desgarrador de Ildegonda que le dice que es su hermano. 
Resulta interesante observar cómo Morales va desarrollando el movimien
to de segundas menores, como motivo conductor hasta llegar al momento 
climático del drama, donde dieciseisavos (en violonchelos y contrabajos) 
y octavos (en violines y violas) se entrelazan hasta llegar a un movimiento 
cromático en su parte final sólo con la línea de los violonchelos: 
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El motivo se repite en la romanza de Ildegonda (núm. 11), que comien
za con un largo interludio orquestal (donde aparecen varios de los temas 
que aquí se explican). En el compás 59 aparece la indicación de Morales: 
"Fulmine", donde la orquesta en un fortísimo simula la tempestad que 
comienza a desatarse. 

Por último, aparece en el aria del delirio de Ildegonda (núm. 16, cc. 
60-73). El movimiento cromático abarca la escala completa -ya no sólo la 
quinta- esta vez en corcheas a cargo de los fagotes, violonchelos y con
trabajos, para enfatizar el carácter dramático del pasaje.26 Las triples cor
cheas aparecen en movimiento de segundas cuando Ildegonda, ya cerca 
de la muerte, rememora la maldición de su padre: 

lid. 

" 

ohl cid! 6 1 Se · ni - tor ... --
.ff 

.ff 

R«IItIII •• 
(~Jo"",kdtd"" t<klpotlt'eJ 

.ff 

26 Recuérdese que en el desarrollo del drama lírico, Ildegonda acaba de ver cómo Rizzar
do es apresado en la celda del convento, en el momento en que intentaba rescatarla. Conscien
te de que ahora sí su amado será condenado, comienza a enloquecer. 



28 heterofonía 140 

Como se dijo antes, es a través de estos temas y motivos conductores 
que Melesio Morales configura lo que será la obertura de la ópera. El 
Preludio, así llamado por el compositor, podría considerarse una síntesis 
sonora de la trama dramática de la ópera. En cuanto a su aspecto formal, 
el preludio comprende dos secciones; la primera comienza en la tónica 
(Re menor) y termina en la dominante (La mayor), la segunda regresa a 
la tónica (pero en su homónima mayor) como eje de la composición. En 
el caso de Ildegonda, sigue esta forma usando los materiales de los temas 
antes descritos. La primera sección, en Re menor, inicia con una introduc
ción, a cargo de timbales, violonchelos y contrabajos (3 cc): 

Maestoso 

A AAAA A AAAA A 

I 
p _nolorte 

1\ 
Larguetto 

WDlinII' ., 
piu,. 

p -no PI' 

piu,. 

Co"lrobtust 

p _no PI' 

Continúa con la secuencia de dos temas de la ópera, a saber, el tema del 
convento y el tema de la soledad de Ildegonda, además del motivo de la 
tempestad. Los dos primeros aparecen sin modificación melódica, armó
nica, rítmica o de instrumentación en relación con su presentación en el 
cuerpo de la ópera. Primero tenemos el tema del convento (4 cc): 
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Seguido del tema de la soledad de Ildegonda (4 cc): 
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El motivo de la tempestad aparece en los siguientes dos compases. Se 
muestra siempre para crear el momento trágico del drama a través de la 
metáfora de una tormenta. A lo largo de la ópera, lo encontramos muchas 
veces, variado y en diferentes tonalidades; por lo general, aparece como 
tónica o dominante. En el caso del Preludio, aparece sobre la nota Re: 
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Después tenemos una transición formada con materiales del tema de la 
soledad (2 cc): 
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Estos dos compases enlazan con la introducción de los timbales para 
volver a repetir la secuencia descrita antes. Resumiendo, la primera parte 
de esta sección, en Re menor, está formada por: 

Introducción - Tema del - Tema de la - Motivo de la - Tema de la 
(timbales) convento soledad tempestad soledad' 

3 cc. 4 cc. 4 cc. 2 cc. 2 cc. 

[Repetidón:) 

Introducción - Tema del - Tema de la - Motivo de la - Tema de la 
(timbales) convento soledad tempestad soledad' 

3 cc. 4 cc. 4 cc. 2 cc. 2 cc. 

Luego de los dos compases del tema de la soledad variado tenemos el 
inicio de la segunda parte de la primera sección con la aparición de un 
nuevo tema, el tema de la muerte de Ildegonda (8 cc), pero en el homó
nimo mayor (Re mayor);27 en su parte final se enlaza con materiales del 
motivo de la tempestad: 

Meno (J. 40) 

o< ~~ Er·~ .~ ~f '~E~ u."",-"" ~ ... .. ,¡.-;. b. ~. I~ 
jl d DI 

p -= =-- --==::==- -== : 

27 Recordemos que el Preludio inicia en Re menor. Asimismo el tema de la muerte de 
Ildegonda se escucha en el número final de la ópera en Re bemol mayor. 
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Esta primera sección del Preludio termina con el motivo de la tempes
tad que durante diez compases hace variaciones del material cromático 
que lo conforma y cuyos últimos compases modulan a la dominante (La 
mayor) para dar paso a la segunda sección del mismo: 
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Por tanto, la primera sección del Preludio se conforma de la siguiente 
manera: 

la parte 

2a parte 

Introduceión - Tema del- Tema de la - Motivo de la - Tema de la 
(timbales) convento soledad tempestad soledad' :11 

3 ce. 4 ce. 4 ce. 2 ce. 2 ce. 
(Re 
menor:) i _____________________ v 

Tema de la - Motivo de la 
muerte 

8 ce. 

tempestad 

10 ce. 
_______ v 

(Re mayor) (La mayor) 

Más allá de la exposición analítica de los materiales musicales de esta 
primera sección del Preludio, podríamos intentar una interpretación de 
carácter narrativo a partir de los elementos que Morales reúne en esta 
parte instrumental y que de alguna manera nos introducirán en la tragedia 
que está por ocurrir. Así, el compositor comienza con los timbales como 
una llamada de atención que nos anuncia el inicio del drama; el primer 
tema que aparece -el tema del convento- de profundo carácter religioso 
nos sitúa en una atmósfera propicia para la historia que presenciaremos. 
El segundo tema, el tema de la soledad de Ildegonda, presenta un carácter 
lírico que intenta expresar las emociones de la protagonista, víctima prin-
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cipal del drama; el color del corno inglés contribuye a es~, sensa~ión de 
introspección en los sentimientos de amor, soledad, co~paslO~ ~ nuedo de 
Ildegonda. El motivo de la tempestad, de acentuado caracter traglco, subra
yado por su aspecto cromático, intenta mostrar la desesperanza de un final 
feliz que desembocará en la muerte de la protagonista.28 Así, tenemos: 

Preludio. Primera sección 

Introducción - Tema del- Tema de la - Motivo de la - Tema de la 
(timbales) convento soledad tempestad soledad' :11 

3 cc. 
Llamada 

de 
atención 

4 ce. 
Carácter 
religioso 

4 ce. 
Carácter 

lírico 

2 cc. 
Carácter 
trágico 

2 ce. 
Carácter 

Irrico abreviado 
(cadencial) 

(Re 
menor:) i _______________________ v 

Tema de la - Motivo de la 
muerte tempestad 

8 cc. 10 cc. 
Carácter 
trágico 

Carácter 
trágico 

_________ v 
(Re mayor) (La mayor) 

La segunda sección del Preludio está compuesta de dos partes y como 
suele aparecer frecuentemente en esta forma, juega con material musical 
que siempre regresa a la tónica. La primera parte, de 16 compases, se basa 
en dos temas: el tema del destino y el tema de la venganza. El tema del 
destino es, a su vez, un pequeño periodo de 8 compases formado por un 
antecedente (8 cc que van de la tónica a la dominante) y un consecuente 
(8 cc que terminan en la tónica) y se muestra medio tono más grave que 
en su forma originaP9 Así, el antecedente presenta una primera parte, a, 
de 4 cc: 

28 Si nos decidiéramos a ir más lejos, incluso podríamos asociar esta primera parte a un 
concepto "femenino", en el sentido de que los materiales refieren a la protagonista de quien 
toma su nombre la ópera. No ahondaremos en este aspecto que bien podría contemplarse para 
otro ensayo. 

29 Recuérdese que e! tema del destino aparece en·e! núm. 13 de la ópera y se encuentra en 
Mi bemol. En e! caso de! Preludio aparece en la tónica, es decir, en Re mayor. 
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El consecuente presenta a (4 cc), de la misma forma que en el antece
dente pero ahora h (4 cc), aparece variada (h') pues en en vez de ir a la 
dominante va hacia la tónica, por lo que se alarga a 5 cc: 
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Enlazado con el tema del destino y para terminar la primera parte de 
esta segunda sección del Preludio tenemos el tema de la venganza, que 
se expone con una ligera variación rítmica. En el número 13 de la ópera, 
el tema, en Do menor, es cantado con un motivo de octavo con puntillo 
y dieciseisavo en su primer tiempo, y octavos en los dos restantes; en el 
Preludio 'aparece repetido el motivo de octavo con puntillo y dieciseisavo 
en los dos primeros tiempos, sólo el último son octavos: 

Preludio 
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En el Preludio, el tema de la venganza se realiza a partir de una serie de 
progresiones sobre Fa sostenido mayor (I1I grado, pero comenzando con 
el tercer grado alterado) hasta llegar al acorde de séptima de dominante: 
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La segunda parte de la segunda sección está formada sólo por materia
les del tema del destino (se repite el periodo descrito antes) pero variado 
en lo que se refiere a la orquestación donde sobresale un motivo de dieci
seisavos en arpegio, enpiccolo y flauta, instrumentos que confieren mayor 
expresividad a la melodía principal, de nuevo en la tónica. Se muestra sólo 
a, en el entendido de que el resto de las partes corresponden, salvo la va
riación señalada, a las mismas partes del inicio de la segunda sección: 
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Así tenemos: 

1a parte 

2a parte 
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Preludio. Segunda sección 

Tema del + Tema de la 
destino venganza 

8 CC. 9 CC. 
(Re 
mayor:) 1 - V - 1 - 1 

[

Tema del 
destino 
8 CC. 

(Re 
mayor) : 1-1 

111- V7 

Si de nuevo intentamos hacer una interpretación de carácter narrativo 
de la segunda sección de esta introducción, diríamos que Morales prefiere 
ahora temas de carácter lírico (destino y venganza) que evocan las emo
ciones de los principales personajes masculinos del drama (Rizzardo y 
Rolando, enamorado y padre de Ildegonda, respectivamente).3o 

El Preludio termina con una gran coda que va de la dominante (La mayor) 
a la tónica (Re mayor), y cuyo eje principal es el tema del destino, que presa
gia el drama que se va a desarrollar: 

30 Nuevamente podríamos asociar esta segunda parte a un concepto "masculino" en el 
sentido de que los materiales refieren a los hombres protagonistas de la ópera, en contraposi
ción de la primera sección, de orientación femenina, como se dijo antes. 
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Haciendo un esquema de la estructura formal del Preludio tenemos: 

~ 
Introducción - Tema del- Tema de la - Motivo de la - Tema de la 
(IImbales) convento soledad tempestad soledad' 

3 ce. 4 ce. 4 CC. 2 ce. 2 ce. 
(Re . menor.) I ____________________ V 

la parte 

Tema de la - Mollvo de la 
muerte tempestad 

2a parte 8 cc. 9 ce. 
y 

(Re mayor) (La mayor) 

Preludo 

l ,~.~. Tema de la 
destino venganza 
8 cc. 9ce 

la parte (Re 
may<>r:) I - V - I -I IB-V7 

[ 

Tamedel 
destino 

2a parte . 8 ce 
(Re 

may<>r): 1-1 
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Morales siguió el típico esquema del preludio binario, tanto en su uni
dad formal (dos panes) como en su concepción armónica (r-V-I-I). El uso 
de algunos de los temas que desarrollará a lo largo de la ópera anticipa, 
en el Preludio, la trama de la misma; una especie de síntesis del sentido 
dramático, pero sin la voz cantada.31 Cabe señalar que el compositor no 
limita la composición de su drama lírico a los temas descritos antes; hay 
muchos otros que confirman la inmensa creatividad temática del músico 
mexicano. Un futuro análisis comparativo de las dos versiones del Prelu
dio de Ildegonda (México, 1866 y Florencia, 1869) reflejaría, de manera 
fehaciente, el progreso en el pensamiento musical de Melesio Morales a 
partir del viaje florentino. 

Una "evolución" que al paso del tiempo habría de repercutir en dos 
aspectos primordiales para el desarrollo de la composición en la segunda 
mitad del siglo XIX mexicano: la consolidación de un estilo musical pro
pio y refinado, y las favorables consecuencias que eso mismo supuso para 
la formación de las siguientes generaciones de músicos mexicanos.32 

31 Es de resaltar también el paralelismo que ocurre entre el Preludio sinfónico de la ópera 
y la romanza (núm. 11, segundo acto) en el sentido de que en ambos números de la ópera se 
hace un uso amplio y de sentido similar en lo relativo al empleo de la técnica del leitmotiv 
además de que presentan material temático común. 

32 Parte de este trabajo fue presentado, en mayo de 2008, como tesis para optar para el 
grado de maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es 
por ello que debo agradecer entrañablemente a Consuelo Carredano Fernández, Ricardo Mi
randa y María de los Ángeles Chapa Bezanilla, miembros del comité tutoral, que con pacien
cia, diligencia y sobre todo, con generosas muestras de amistad, siempre realizaron valiosas 
aportaciones para la conformación final del texto. A Armando Gómez Rivas y José Antonio 
Robles-Cahero, lectores asignados por la Coordinación del Pos grado en Historia del Arte, 
por sus atinados comentarios y su prontitud en la lectura de la versión final. A Elia Espinosa, 
a Thelma Camacho Morfín y Guadalupe Avilez, todas catedráticas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, que aunque no intervinieron de forma directa en la realización de este 
ensayo, sus seminarios influyeron de forma determinante en mi formación como historiadora 
del arte. A mi madre, Amparo Alcántara Villanueva, cuya fortaleza y gozo por la vida son 
siempre un ejemplo en los momentos difíciles y a mis hermanos José Antonio y José Luis, por 
el amor que siempre me han mostrado. Finalmente, quiero hacer un especial reconocimiento 
a Eugenio Delgado, quien, durante quince años, dedicó largas jornadas, no sólo a enseñarme 
sino sobre todo a revelarme, de forma por demás escrupulosa, la compleja pero fascinante 
labor de la composición musical. Sin ello, este ensayo jamás se hubiera escrito. 
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Anastasia, o de las evocaciones de Oriente 

Ricardo Miranda" 

Cuando yo deserte Estambul, cuando esté lejos de ella 
para siempre, durante largo tiempo aún, estaré escu

chando por la noche la canción de Aziyadé 

Inmersas en la amplia corriente del orienta
lismo que permeó las artes durante el siglo 
XIX, las piezas orientales de Ernesto Elorduy 
conforman uno de los apartados más origina
les de su producción y un corpus único en el 
repertorio mexicano del siglo XIX. En el artí
culo se exploran algunos de los rasgos técni
cos más llamativos de estas obras así como las 
influencias literarias y biográficas que influ
yeron en el compositor al concebirlas. 

Pierre Loti 

Set amidst the vogue o[ Orientalism which 
permeated the arts during the nineteenth
century, the oriental piano pieces by Ernesto 
Elorduy are some o[ his most original 
compositions as well as a unique set o[ pieces 
within the Mexican repertoire o[ that time. 
In this essay some o[ their most evident 
technical aspects are described together with 
the literary and personal influences which 
made Elorduy conceive these works. 

Confrontados con el aspecto oriental de sus piezas, tanto los contempo
ráneos como los críticos de Elorduy han sido presas del mismo prejuicio, 
unos al criticar que este conjunto de obras nada tiene de "oriental", otros 
por aclarar ese mismo carácter con la innecesaria pero reiterada explica
ción de que nada en estas piezas es oriental. 

Nada, salvo la intención. Pero eso es lo que cuenta. Porque la intención 
de Elorduy fue la de ampliar el horizonte de su discurso mediante la aso
ciación de su música con un paraíso inaccesible. Como los prerafaelitas 
victorianos, como los orientalistas, y sobre todo, como los modernistas, 
Elorduy quedó fascinado por la construcción mítica de oriente desde los 
divanes occidentales, por la fundación colectiva de un mito que -en su 
caso particular- había sido nutrido por sus propios viajes por Turquía, 
experiencia que todos sus contemporáneos mexicanos envidiaron y que 
le añadieron un destello particular y poderoso a la figura del músico, de 
suyo atractiva y cautivante. 

" Catedrático de musicología, Universidad Veracruzana, México. 

h e ter o f o n í a 140 
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Que los modernistas, contemporáneos de Elorduy, voltearon la mirada 
con insistencia hacia diversos mundos exóticos, es ampliamente conocido. 
Campos, Tablada, Mirón, Nervo, y muchos más, enfilaron su mirada ha
cia otros mundos -fantásticos, mitológicos, levantinos, versallescos, japo
neses- por lo que apenas puede sorprender que Elorduy haya posado su 
atención con particular soltura sobre una imaginaria tierra oriental donde 
otras costumbres, otra moral y otra religión, permitían vislumbrar lo que 
occidente condenaba o desconocía. No es, desde luego, oriente mismo 
el que interesa, sino la imagen -forjada colectivamente- de un mundo 
alterno, de un espacio que aparentemente se sitúa tras el mar de Márma
ra, pero que en realidad, sólo existe en la imaginación, ya individual, ya 
colectiva, de quienes evocaron ese oriente mítico, fantasioso e invisible. 
Prueba de lo anterior se hallará en el indistinto uso de los términos árabe 
y oriental que el compositor aplicó como adjetivo a sus creaciones.1 Has
ta en Zulema la distinción entre otomanos y árabes resulta borrosa. Pero 
no importa, puesto que se trata de una proyección de la imaginación, no 
de una disquisición etnográfica. Más que todos aquellos orientalistas, tal 
vez haya sido !talo Calvino el soñador de mundos que mejor ha explica
do la esencia del proceso que nos ocupa cuando describe Anastasia, una 
entre sus fantásticas ciudades invisibles: 

La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas 
parte, y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y 
contentarte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia.2 

Para Elorduy, el oriente imaginado fue su Anastasia, su ciudad invi
sible. En ella gozó todo lo que no gozaba, y no una sino repetidas veces 
-Airam, Aziyadé, Danza oriental, Pensamiento oriental, Canción árabe, 
Serenata árabe y, por supuesto, Zulema- habitó sus deseos mediante el 
proceso de invocar, desde el piano, aquel mundo inaccesible. Como se 
trató, al mismo tiempo, de un ejercicio inédito en el panorama musical 
mexicano y de un proceso cuyos frutos fueron cautivantes en extremo, 
Elorduy se volvió fámoso por emprender aquellas ensoñaciones. 

Acompañadas por un título sugerente, cuando no por una viñeta o di
bujo alusivo en la portada, aquellas composiciones alrededor de un es
pejismo fueron apareciendo, una a una, hasta que acabaron por parecer 
reales. y como ningún deseo se pierde, Elorduy fue inmediatamente califi-

I La falta de la distinción llegó a tal grado que, Pensamiento oriental, publicado por Wag
ner y Levien, se convirtió -apenas despojado de sus compases iniciales- en el Pensamiento 
árabe publicado dentro de la colección de Postales. 

2 ltalo Calvino, Las ciudades invisibles, Madrid, Siruela, 1990, p. 27. 
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cado como músico" orientalista". Incluso, entre los más embelesados por 
aquel juego de espejos, se tenía por cierto que Elorduy había compuesto 
"cientos" de obras "orientales", proceso en el que era único y excelso. El 
decir de Francisco Gándara parece contundente al respecto: 

Si la luz de la luna germánjca plateó una parte de su fisonomía, el sol de Oriente doró la 
otra. Sentimental primero y siempre, fue sensitivo después, cuando comprendió la armonía 
voluptuosa del talante, el andar y el gesto de circasianas y asirias, sus cantos melodiosos, 
sus danzas lascivas, el hablar poético, la dulzura melancólica de los ojos, la molicie de las 
posturas. Zulema y más de cien obras de carácter morisco que produjo, bastan a probar que 

Elorduy ha sido en América un cultivador ilirrútado e inimitable de la música orientaP 

Airam 

Si los números de plancha pueden ser un indicio cronológico, Airam 
fue la primera de tales piezas en aparecer. Con seguridad habrá parecido 
enteramente original y novedosa, puesto que Elorduy ensayaba en ella 
una receta prácticamente inédita en el repertorio de salón mexicano.4 La 
novedad no provenía de algún recurso inédito, sino de la combinación 
particular que Elorduy daba a los elementos fundamentales de su obra: 
tonalidad menor, un ritmo ostinato que sugiere cierta monotonía embele
sante y una melodía que, como las mujeres orientales, sólo en ocasiones se 
deja ver. He ahí los elementos esenciales del "orientalismo". Pero añádase 
a esto que la pieza buscaba engañar desde el título mismo: Airam no es 
sino el anagrama de María, nombre de la misteriosa dama a quien Elor
duy dedicó no una, sino varias obras con la invariable leyenda: "De la 
colección dedicada a mi distinguida amiga la SRA. MARÍA MANGINO DE 
YDRAC" . La colección de obras, ¿está en efecto dedicada a una discípula 
de Elorduy? ¿ O se trata de algo más que una alumna, de una mecenas o 
amante, de una Sand o Van Mieck por develar? Aunque los apellidos son 
reales, la inversión del nombre alude a un juego que -precisamente- bus
ca y consigue ocultar la identidad de su dedicataria. 

En todo caso, Airam quizá haya desatado -sin que su autor lo supiera
una vertiente creativa que probó ser fructífera y cuyos elementos básicos 
fueron copiados en las demás piezas orientales. Concebida en dos partes 
-como tantas danzas- Elorduy comenzó por establecer un ritmo básico, 
un patrón obstinado que, cómo decíamos, se vuelve más y más expresivo 

3 Francisco Gándara, "Ernesto Elorduy", El mundo ilustrado, 12 de enero de 1913. Nóte
se que para Gándara, no son piezas orientales o árabes, sino moriscas. 

4 Aunque Juljo ltuarte ya había ensayado alguna Serenata morisca. 
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a fuerza de repetirse. Además del ritmo, Elorduy define con claridad el 
Do menor de la pieza y antes de que se haya escuchado la primera nota 
del canto, el arpegio sobre el acorde dominante -con una sexta a modo de 
suspensión- no sólo genera tensión sino enfatiza la sensualidad intrínseca 
de la armonía. Cuando la melodía entra sobre un Sol que se prolonga dos 
tiempos, esa longitud es inmediatamente contrastada por una filigrana: 
se trata de un simple descenso sobre las notas del acorde de tónica, pero 
Elorduy imbuye a ese simple recurso de una volatilidad e indefinición 
que -como siempre en su música- resulta sencillo al análisis, pero efecti
vo al escucharse: la profusión de appoggiaturas, un trino, la ruptura de la 
regularidad métrica mediante el uso de dos fermatas y un trazo melódico 
ondulante son suficientes para conseguir tales cualidades. Fiel a sí mismo, 
este auténtico arabesco tendrá una vida efímera, y no será ni repetido ni 
desarrollado. 

Airam: compases 1 a 9 

Pero hablar de un arabesco, denota, simultáneamente, una obviedad y 
una ambigüedad. Que los arabescos sean sine qua non de música árabe 
-real o imaginada- es tan evidente como la indefinición misma del térmi
no. ¿Es arabesca toda línea melódica ornamentada? Entre los composito
res, fue Claude Debussy quien más se ocupó del asunto, afirmando que 
se trata de una noción central de la música. 5 Esta noción tan ambiciosa-y 
no del todo sustentada por Monsieur Croche- ha generado múltiples in
terpretaciones. Para unos, "el arabesco, como él lo entendió, es una línea 
melódica ondulante, independiente de cualquier noción del desarrollo de 

5 Las referencias al arabesco en los escritos de Debussy son múltiples. Destacan, en parti
cular, las menciones del término al referir la música de Bach. Véase Claude Achille Debussy, 
El Sr. Corchea y otros escritos, versión española de Ángel Medina Álvarez, Madrid, Alian
za Editorial, 1983 [Alianza Música, 32. Trad. de Monsieur Crhoche et autres écrits- Edition 
complete de l'oeuvre critique de Debussy, introd. y notas de Francois Lesure, Paris, Editions 
Gallimard, 1971], pp. 34 y 61, inter alía. 
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los temas o motivos".6 El mismo Debussy, sin embargo, manejó el térmi
no en sentidos diversos como explica Caroline Potter: 

En esta obra temprana [Deux arabesques] Debussy entiende el título como indicativo de 
una escritura para piano fluida y decorativa. Sus escritos sobre Bach, tienden a reforzar la 
idea de que asoció el arabesco con líneas melódicas que continuamente se desenvuelven y 
con música que crece orgánicamente más que dividirse en frases periódicas.l 

Además de éstas, las posibles definiciones de "arabesco" no se limitan 
únicamente a una melodía y pueden referirse tanto a la decoración con
trapuntística de un tema como a las armonías fluctuantes que decoran, sin 
generar movimiento real, un punto armónico cualquiera.8 Como habrá 
de verse, todas estas posibilidades fueron trabajadas por Elorduy, quien 
hizo del arabesco -en sus distintas acepciones técnicas- un necesario ele
mento del repertorio de piezas orientales. 

Si la efímera y ornamentada línea melódica inicial de Airam ilustra la 
idea básica del arabesco como un trazo melódico ondulante, su inmediato 
abandono también demuestra cómo Elorduy concebía muchas de estas 
melodías ajeno a cualquier desarrollo ulterior: como fuegos artificiales, 
o mejor aún, como la mirada efímera de una bayadera tras los biombos 
nacarados de algún serrallo, el arabesco aflora y se consume de inmediato, 
una cualidad que al generar placeres que parecen irrecuperables, contri
buye a la sensualidad general de la pieza. 

Pero los arabescos también pueden obedecer su propia lógica y des
envolverse orgánicamente "más que dividirse en frases periódicas". En 
Airam, la segunda sección de la pieza ofrece un ejemplo interesante al 
respecto: los catorce compases (10-23) que generan un fragmento de re
gularidad engañosa (5+4+5) quedan sometidos al designio imponderable 
del arabesco. Como si no acertara a desenvolverse, a encontrar la fuer
za que le permita liberarse, la línea melódica consigue ascender tras un 
segundo intento (c. 12), aunque como un fuego fatuo, vuelve a caer in
mediatamente. En el compás 15, un eco a la octava renueva la vida del 
arabesco, que reencuentra en seguida su vocación ascendente (cc. 16-17), 

6 Barbara L. Nelly, "Debussy's Parisian affiliations", The Cambridge Companion co 
Debussy, Simon Trezie, editor, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 34. 

7 Caroline Potrer, "Debussy and Nature", The Cambridge Companion Co Debussy, ... 
p. 144. "Utilizado correctamente" -comenta enseguida - "el término no debe referirse simple

mente a una línea decorativa que fluye ondulante. Aunque los arabescos tenían una función 

decorativa, no eran únicamente patrones bonitos" (p. 145). 
8 Maurice ].E. Brown, Kenneth L. Hamilton, "Arabesque", The New Grove Diction

ary of Music and Musicians, Stanley Sadie, editor, 2a edición, Londres, Macmillan, 2001, t.1, 

pp. 794-795. 
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en un segundo impulso que resulta definitivo, al alcanzar el clímax de la 
obra en el compás 18. Si bien se trata de un pasaje que no abandona la 
regularidad insistente de su patrón rítmico, lo cierto es que el arabesco 
impone su propia lógica a la concepción general. Si hay la sensación de 
haber transitado por un fragmento de construcción regular, ello se debe a 
una simetría más bien oculta, donde los catorce compases se subdividen 
en tres grupos que parecen regulares porque los grupos de cinco repiten 
uno de sus elementos (10/11, 22/23): 

1 
10/11 

1 
12 13 14 15 16 17 18 

1 19 20 21 22/23
1 

Particularmente notable, la repetición de los compases 13 y 14, que 
originalmente desencadenó el clímax, sirve en un tercer grupo para mos
trar cómo el arabesco vuelve a ser engullido por la fuerza omnipresente 
del ostinato. 

Aziyadé 

Si Francisco Gándara, con la memoria intoxicada por aquellos espe
jismos para piano, hablaba de "más de cien obras de carácter morisco", 
Yolanda Moreno Rivas también fue presa de la confusión cuando afirmó 
-engañada por el anagrama de Airam- que las obras orientales de Elor
duy llevaron "títulos reminiscentes de Pi erre Loti".9 Sólo Aziyadé debió 
su nombre a la novela homónima de quien se volviera un escritor de cul
to, ilustre arquitecto literario de las ciudades invisibles. 10 Por lo demás, es 
motivo de conjetura si Elorduy conoció la novela de Loti desde sus años 
europeos, o si en una de tantas tertulias, al hablar de sus consabidos viajes 
por Turquía, Alberto Leduc le introdujo al mundo fascinante de Aziyadé. 
Testigo privilegiado de aquellos intercambios, Rubén M. Campos recuer
da cómo el orgullo de Leduc: 

9 Yolanda Moreno Rivas, Rostros del nacionalismo en la música mexicana, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1989, pp. 83-84. 

10 Contemporáneo de Elorduy, Pierre Loti fue el seudónimo de Louis Marie Julien Viaud, 
novelista y oficial de la marina francesa, nacido en 1850 y muerto en 1923. Loti comenzó a 
escribir en 1876 tras haber viajado por Oriente, experiencia que reflejó en títulos como Azi
yadé (1879) y Las desencantadas (1913). Quién sino 1saac Albéniz sería otro de los músicos 
fascinados por Loti, como lo atestiguan sus Deux morceaux de prase de Pierre Loti. 
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era mostrar un retrato con dedicatoria de Pierre Loti, firmado a bordo de! Formi
dable, fruto de una carta que Leduc le había escrito cuando leyó Aziyadé. Poseía 
otros retratos y otros autógrafos de grandes escritores franceses, pero e! de Loti 
era e! que más le complacía, porque Leduc había sido marinero en sus andanzas 
juveniles.!! 

Es posible imaginar el intercambio y comentario amplio que Leduc 
y su amigo músico habrán realizado en torno a la novela. y lo es más 
imaginar a Elorduy embelesado por la prosa de Loti, feliz de hallar en 
las páginas de aquella obra situada en Estambul, descripciones y remi
niscencias que confirman y recrean -desde la literatura- aquel mundo 
imaginario que tanto le atraía, la ciudad invisible que se adivina en las 
piezas orientales. 

Lo más fascinante de todo esto, es que al recorrer las páginas de Aziya
dé, Elorduy habrá encontrado múltiples pasajes que confirmaban su pro
pia visión y que seguramente, le habrán entusiasmado sobremanera. No 
es un detalle menor el hecho de que durante el transcurso de la novela, el 
mejor amigo de Pierre Loti, amante de Aziyadé, le describe como músico. 
De hecho, la música goza de una presencia notable en aquellas páginas. 
A menudo LotÍ deja constancia de su propia fascinación por los sonidos 
y la música de Estambul, como cuando afirma "la música turca ha sido 
definida como un acceso de alegría desgarradora, y aquella noche, com
prendí perfectamente, tan paradójica definición".12 Leído a propósito de 
Ernesto Elorduy, el párrafo se torna crucial para fijar el efecto que hacía 
interesante la música de aquellos ámbitos imaginarios y cuyo sentido -sin 
casualidad alguna- describe a la perfección la música de Elorduy, de cuya 
obra pudiera decirse lo mismo por esconder un profundo sentir tras la 
fachada seductora de sus piezas orientales o tras la vivacidad que ofrecen 
sus danzas. Pero es a propósito del canto de la protagonista de la novela 
cuando Loti nos ofrece un párrafo que con seguridad Elorduy habrá re
leído hasta memorizarlo: 

Cuando te marches, me iré lejos, a la montaña, y entonaré para ti mi canción: 
Cheyntanlar, djinler 

Kaplanlar, duchmanlar 
A rslandar etcétera. 

11 Rubén M Campos, El bar, p. 218. Al citar, he sustituido el anagrama Clebodet -uti
lizado por Campos- por el apellido Leduc. Párrafos más adelante, tras afirmar sobre Leduc 
que" su predilección eran los artistas y no le importaba renunciar a todo con tal de andar en 
su compañía", Campos apuntó un elocuente testimonio sobre la relación fraternal que unió a 
Leduc con Elorduy, Ponce y Lerdo de Tejada (p. 219). 

12 Pierre Loti, Aziyadé, París, Flammarion, 1989, p185-186. 
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(Los diablos, los jinas, los tigres, los leones, los enemigos, pasen lejos de mi amigo). y me 
dejaré morir de hambre en el monte, cantando mi canción para ti. 
y continuaba la canción, entonada todas las noches con voz dulce; canción larga, monó
tona, compuesta con un ritmo extraño, con los intervalos imposibles y los tristes finales 

de Oriente. I3 

Nada describe mejor el carácter general de estas piezas ni las intencio
nes de su autor: cierta monotonía deliberada, la búsqueda de intervalos 
"imposibles" traducida no en intervalos inusuales, pero sí en dibujos me
lódicos ondulantes y fragmentados, y por supuesto la tristeza de un modo 
menor omnipresente, reiterado por e~ "ritmo extraño" -incesante- de los 
ostinatos. En otro momento de la novela, al inicio de su capítulo LIV, Loti 
vuelve a reconstruir aquella receta inconfundible de las piezas orientales 
de Elorduy, esa notable mezcla de ostinato y arabesco: 

Había recepción en casa de Izeddin-Alí Efendi, en el fondo de Estambul. El humo de los 
perfumes, el humo del tembaki, la pandereta con sonajas de cobre y las voces de hombre, 
cantaban, como en sueño, las graciosas melodías de Oriente. 14 

La evocación de la percusión y las extrañas melodías orientales -sinó
nimo del dibujo que trazan el humo del tabaco y los perfumes- describe a 
la perfección el ámbito imaginario que Elorduy quiso capturar. y precisa
mente en Aziyadé, el arabesco se vuelve aún más caprichoso e impredeci
ble. De hecho, la pieza es -entre las que nos ocupan-la que denota ciertos 
de los pasajes más bizarres en cuanto a diseño melódico se refiere. Basta 
recordar un pasaje hacia el final de la pieza (ce. 49-54) cuando la melodía 
se torna verdaderamente hipnotizante, repitiéndose a sí misma seis veces, 
con apenas ligeras variantes, como el humo exhalado del tembaki. 

13 Op. cit., p. 98. 
14 ¡bid., p. 162. 
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En Aziyadé -a diferencia de Airam, de Canción árabe, de Serenata ára
be- el ostinato y el arabesco forman un todo inicial. De hecho, el ostinato 
que sugieren los compases 1 a 4, con una segunda voz acéfala, es abando
nado tras el inicio y sólo quedará en la memoria, o en las diversas trans
formaciones rítmicas, como la que surge en los compases 24-25: 

elc. 

Aziyadé, compases 1 a 4 y 24 a 27 

La estructura de Aziyadé resulta interesante: concebida como una pieza 
ternaria (A-B-A), la reprise no es una llana repetición, sino una secuencia 
de transformaciones dictadas por el arabesco. Aunque a partir del compás 
28 parece que se trata de un simple da capo, en el compás 39 tiene lugar 
un primer desvío -marcado languido-, seguido poco después (ce. 43-44) 
de una ondulante ramificación del dibujo original, que ilustra otra de las 
acepciones del arabesco mencionadas anteriormente, como generador or
gánico de nuevos diseños: 

= 
1\ 

atempo~ 

F=;)l J 1 "'I""""l ~ 

1 

i 

I 

Aziyadé, compases 43-44 

-
~ 

I 

Pero es en la parte B de esta obra donde surge un elemento más, tan 
importante y característico como los ostinatos o los arabescos: el unísono. 
La idea de contrastar la textura general de las piezas orientales mediante la 
incorporación de pasajes en unísonos corresponde a una evocación más, 
la de los muecines que desde los alminares recuerdan a los musulmanes 
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los distintos momentos de oración. También en la Aziyadé de Loti se en
cuentran diversas remembranzas de aquel sonido tan especial: 

¡Al-lah il-lah Al-lah, ve Mahommed resol Al-lah! 
(¡No hay más Dios que Dios, y Mahoma, profeta de Dios!) 
Todos los días, desde hace siglos, a la misma hora, con las mismas notas, desde lo alto del 
almjnar de djiami (la mezquita) la mjsma frase resuena sobre mi antigua casa. El almué
dano, con su voz estridente, la salmodia a los cuatro puntos cardinales, con monotonía 
automática y fatal regularidad. 15 

Elorduy parece traducir aquel canto a un pasaje de unísonos, que en 
su Aziyadé apenas se alcanzarán a escuchar, breves y como en un sueño, 
entrecortados por un arpegio y por el eco del arabesco inicial: 

Aziyadé, compases 20 a 23 

Llama la atención la manera orgánica en que Aziyadé está concebida, 
pues todas sus ideas derivan del mismo arabesco inicial. Las variaciones 
más importantes se localizan al iniciar la parte B (c. 12), en la efímera línea 
ondulante de los compases 25 a 26 o en las distintas resoluciones -ya ilus
tradas- de la repetición de A (compases 39 y sigo 43-44 y 49 a 54). En esta 
concepción orgánica, y en poseer una estructura mucho más asimétrica 
e irregular que Airam, Aziyadé se distingue de su predecesora. Ya desde 
un inicio, la regularidad de una frase de ocho compases encuentra un des
equilibrio en el eco al/a ottava de tres compases que la complementa (cc. 
9-11). Lo que sigue a continuación es una frase de 16 compases entera
mente regular (cc. 12-27), salvo que la profusión y aleatoriedad organiza
tiva de los materiales utilizados en cada compás de esta sección consigue 
ocultar su orden tras un velo de aparente desorden: 

AAAB CDDB CCDD BEFB 

15 ¡bid., 166-167. 
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Pero además, esta voluble constitución de la frase está sustentada en 
un interesante gesto armónico que se perfila desde el compás 14, cuando 
la transformación del acorde de tónica (Re menor) en v7 del IV genera la 
expectativa de una obvia resolución a Sol menor. Elorduy, sin embargo, 
juega con el recurso de posponer la resolución -cuya evidencia subraya, 
en el segundo tiempo, el movimiento simultáneo de dos voces, una que 
resuelve a la séptima, otra que se mueve a La, como anticipación de Si 
bemol- y recurre, en cambio, a un acorde de séptima disminuida (V70) 

que, lejos de resolverlo, refuerza la tensión generada por el v7 del IV. De 
hecho, la resolución hacia Sol menor será pospuesta hasta el compás 25 
cuando, finalmente, el arabesco pueda resonar en Sol menor. Fuego fatuo, 
tan pronto lo consigue -compases 25 a 27- la pieza, por así decirlo, se 
termina e inicia su reprise . 

Es así como Aziyadé -con todo y compartir el carácter y los recursos 
esenciales del arabesco y el ostinato- representa una resolución bien dis
tinta respecto a lo realizado en Airam, sin que ello signifique renunciar al 
mismo perfume, al carácter que, sin duda, las reúne bajo un mismo velo 
de delirio levantino. Al final, lo importante es el sueño, como vuelve a 
contarlo Loti: 

Aziyadé entonó con voz grave la canción de los jinas, repicando sobre un tambor cargado 
de lentejuelas de metal. Comenzó el humo a describir en el aire sus espirales azules, y poco 
a poco, fue perdiendo la conciencia de la vida; de la triste vida humana.1 6 

Canción árabe, Serenata árabe 

Si por tratarse de construcciones imaginarias, lo árabe y lo oriental son 
sinónimos en Elorduy, serenata y canción resultan, también, términos 
equivalentes y sui generis. En ambas obras, su autor emplea los recur
sos característicos ya descritos: en Canción árabe, por ejemplo, vuelve 
a establecerse un ritmo ostinato que se mantiene casi inalterable durante 
toda la pieza: será brevemente interrumpido en el compás 6 para dar pie 
a uno de esos suspiros arabescos que, fugaces, tanto gustan a su autor. 
Posteriormente (c. 12) el ritmo se transforma ligeramente, pero no cesa
rá sino durante la sección central de la pieza. Por su parte, el empleo de 
los unísonos se amplía, simulando con mayor amplitud que en las piezas 
hasta aquí descritas, el sonoro canto de los muecines. Según se ha dicho, 
tales pasajes en general, y éste en particular, remiten al empleo que otro 

16 ¡bid., 147. 
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afamado orientalista hizo del mismo recurso, aunque para Isaac Albéniz, 
Anastasia se parece más a Granada o Córdoba, que a Estambul: 

Pasajes en unísono: 
Primer sistema: Ernesto Elorduy, Canción árabe (ce. 22-2 4) y, segundo sistema: 

segundo tema de Asturias (de la Suite española), de Isaac Albéniz 

Pero el rasgo más inusual de la Canción árabe se halla, precisamente, 
en la secuela del canto en unísonos: un ritmo de polonesa que sostiene 
toda la sección central, un poco animato. No se trata, sin embargo, de una 
extrapolación absurda, sino de un parentesco lógico que el ritmo obsesio
nante del principio ha generado, como puede verse al comparar los tres 
ostinatti utilizados en la pieza y que, de nueva cuenta, reitera el organicis
mo ya presente en Aziyadé: 

ce. 1-2 Y ss. 

nJ J Ir nJ J 
r r 

~ r:J r:l ~ r:J n 
1'11>1 r ¡L ~ Izp I F ¡L ~ bt 

CC. 12-13 Y ss. 

"J<"lÜ ' í , , tU i r r r 
ce. 28-29 

Canción árabe, ostinatti 

Llama la atención que -como acontece con las danzas-las obras orien
tales denotan estructuras particulares, ligeras variantes de un mismo mo
delo que aglutina una idea y sus ramificaciones, o a lo sumo, dos temas 
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diversos. Por ejemplo, la secuencia estructural de la Canción árabe -A B 

e A B e A- no incluye un mayor número de temas o motivos respecto a 
los empleados en Aziyadé, pero su ordenamiento es enteramente diverso. 
La sencilla variación en la presentación y secuencia de los materiales 
-aparentemente banal- sirve para reforzar la identidad y carácter par
ticular de cada obra, pues si en algunas se enfatiza mediante la reite
ración de un ritornello, el aire hipnótico de una música lánguida y sin 
prisa -como en la Canción árabe o en Pensamiento oriental- en otras 
-como Aziyadé- se juega con el deseo, manifiesto en la fugacidad de 
un arabesco que nunca regresa. 

La previsible imagen de un conjunto de piezas orientales que semejan 
un serrallo pianístico, no deja de ser útil para considerar las virtudes de 
cada obra en particular: pertenecen a un mismo mundo, son resultado del 
mismo orientalismo delirante, pero cada una posee rasgos propios. Tal 
es el caso de la Serenata árabe, donde se halla, de inicio, el indispensable 
ostinato inicial que se introduce antes de cualquier atisbo melódico. Pero 
hay en este caso dos grandes diferencias: el modo mayor -inusual entre 
las piezas orientales- y la fuerza de su obsesión, que -también a diferencia 
de sus compañeras de harem- se mantiene durante toda la pieza y que si 
acaso, más que interrumpirse, queda momentáneamente suspendido en 
algunos compases por la fuerza climática que Elorduy consigue en ta
les momentos. La melodía -ya se puede adelantar- irá surgiendo poco 
a poco: una idea breve que se repite, que se varía ligeramente y que sólo 
aflorará cuando -sustentada en el carácter sine que non del modo menor
encuentre una nueva variación a partir del compás 13, variación que nos 
deja escuchar el potencial melódico del tema y que, según es costumbre, 
se consume en el transcurso de siete compases. Una segunda sección -ya 
en Sol menor y con el mismo ostinato (c. 20 Y ss)- presenta una nueva me
lodía típicamente construida sobre la ornamentación gradual de un sim
ple intervalo de tercera (Si bemol, La, Sol). Pero hay que seguir de cerca 
lo que acontecerá con ese Sol. Primero, su presencia tomará fuerza desde 
el acompañamiento mismo, cuando las corcheas abandonan su tendencia 
descendente para explotar dirigir su fuerza hacia ese tono (cc. 29-30), en 
un gesto que resulta irrefrenable, y que causa un efecto admirable: im
buido de la fuerza que le ha dado la anterior erupción (cc. 29-32) el Sol 
se convierte en el punto de partida del clímax de la obra, de un canto de 
diseño ondulante que inicia en el compás 33, que reinicia, aún más pode
roso en el compás 37 tt y con pasión, y cuya fuerza desencadena todo el 
pasaje subsiguiente, incluidos aquellos compases de insistencia cromática 
(cc. 41-42) que, amén de aportar un toque inusual de coloración cromá
tica -pues aquí el arabesco toma su acepción como armonía fluctuante 
que decora- dan lugar a una explosión lírica intensa y amplia, que ha de 



56 heterofonía 140 

interpretarse en tiempo apasionado según pide el ·autor en el c. 44. En 
un proceso que ya se ha pe~filado como sinónimo de su estilo, Elorduy 
consume toda su fuerza en ese momento y a partir del compás 47 -apenas 
cuatro compases después del gran clímax- lo que se hallará es una larga 
cadena de ecos, destellos de una explosión que se apaga, que literal y agó
nicamente terminará por esfumarse -perdendosi anota Elorduy en el c. 
55- para regresar a la repetición de la parte inicial. 

n 

f:_ 0··· .... ···· ...... ··· .. ~ ........ ···===e·········· .. ····· .. ······ .......... , 

Serenata árabe, compases 25 a 43 

De Zobeida, otra de sus ciudades invisibles, Calvino apunta: 

Hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño, vieron una mujer que corría de 
noche por una ciudad desconocida, la vieron de espaldas, con el pelo largo, y estaba desnu
da. Soñaron que la seguían. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del 
sueño buscaron aquella ciudad; no la encontraron pero se encontraron entre sí; decidieron 
construir una ciudad como en el sueñoY 

¿ Cuántos hombres de diversas naciones tuvieron el mismo sueño? Lar
ga es la lista, pero al menos ha de recordarse la nómina contigua a Elor
duy: plumas cercanas y afamadas como la$ de Campos, Tablada o Nervo 

17 ltalo Calvino, Las ciudades invisibles, p. 59. 
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o lejanas como la de Loti, pero también las plumas de los de su propia 
especie, como Albéniz o incluso Schumann, quien antes que todos ellos 
había soñado con Zobeida en sus Bilder aus Osten opus 66. Para el escu
rridizo argumento de cómo la familiaridad con la música de Schumann 
se reflejó en la obra de Elorduy, he aquí una prueba difícil de hacer a un 
lado, pues el líder de los Davidsblünder se interesó a menudo en el orien
te, como inspiración para distintas obras. En el caso de los Cuadros de 
oriente, como resume J ohn Daverio: 

y de acuerdo con la nota introductoria del propio autor a la edición Kistner de 1849 de los 
Bilder aus asten, la obra fue inspirada por el Makamen des Hariri una traducción hecha 
por Rückert del árabe de una obra épica que se ocupa de las aventuras de Abu Seid y su 
amigo Jared. [] En su nota, Schumann atribuyó el carácter inusual de algunas de las piezas 
al hecho de que mientras trabajaba, no podía quitarse de la cabeza las imágenes de Abu 
Seid y su amigo Jared. 18 

La coincidencia con Schumann es interesante no por la simple evoca
ción común del carácter oriental, sino por el proceso seguido por ambos 
autores de concebir una composición a partir de alguna imagen preesta
blecida, sin que ello representase programa o narrativa alguna, pues como 
señala el mismo Daverio a propósito de Schumann, lo extra musical se 
reduce "a un conjunto puramente musical de relaciones". Tal afirmación 
vale para Elorduy y nos recuerda que, más allá de los títulos o los dibujos 
de algunas carátulas, no importó al autor ningún programa o escena par
ticular, incluso en Aziyadé. Es así como distintos autores voltearon la mi
rada hacia un mundo de fantasía, cada uno dentro de su particular modo y 
estilo, aunque todos -diría Calvino- "después del sueño buscaron aquella 
ciudad; no la encontraron pero se encontraron entre sí; decidieron cons
truir una ciudad como en el sueño." 

Una Danza oriental y un Pensamiento oriental son dos obras más 
escritas por Elorduy después del sueño para reconstruir Zobeida, para 
recuperar Anastasia. En Pensamiento oriental no hay muecines al uníso
no, pero los demás signos de la quimera oriental elorduyana surgen de 
inmediato: la melodía que primero se sugiere y luego aflora, el ostinato 
hipnotizante o la estructura diversa de sí misma, que ayuda a construir el 
espejismo, son rasgos evidentes de esta pieza. Si acaso, lo que hace única 
a esta composición no es su carácter, sino su historia personal. El Pensa
miento, editado por Wagner y Levien, posee una estructura A B e A Be 
A, engañosa gemela de la Canción oriental, pues en este caso, A, en tanto 

18 John Daverio, Robert Schumann, Herald of a 'New Poetic Age', Oxford University 
Press, 1997, p. 410. 
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ritornello, tiene un definitivo carácter introductorio y no puede decirse 
que constituya, propiamente, un tema. En algún momento, sin embargo, 
la partitura volvió a ser editada dentro de la colección de Postales, bajo el 
título de Pensamiento árabe. El minarete y la cúpula de una mezquita, e! 
estilizado perfil de unas lánguidas palmeras y la imagen de un camello y 
un hombre con turbante, sirvieron como adecuada viñeta gráfica de esta 
nueva y singular edición miniatura que, tal vez por razones de diseño, 
hubo de reducir la obra, alterando la estructura original para convertirla 
en un curioso pensamiento binario seguido de un epílogo (B e :IIA en com
paración al original). Pero lo que hubiera sido un cambio comprensible 
para publicar la pieza como tarjeta postal, resulta inexplicable tratándose 
de una tercera edición de la obra, e! Pensamiento árabe editado por la casa 
Wagner y Levien con las alteraciones ya descritas. Resta saber si e! Pensa
miento árabe surgió después de! Pensamiento oriental, como hasta aquí se 
ha supuesto; o si, por e! contrario, se trata de una edición que sirvió para 
restituir lo que las ediciones de! Pensamiento árabe habían presentado 
como una obra trunca, de estructura sui generis. Pero si el Pensamiento 
oriental apareció primero y luego se transformó en Pensamiento árabe 
sólo cabe concluir que o bien el editor Wagner y Levien engañaba al pú
blico, al ofrecer un par de obras casi idénticas bajo títulos semidiferentes; 
o eran los editores víctimas de! engaño, a quienes e! compositor habría 
entregado, por segunda vez, e! mismo Pensamiento. 19 

La Danza oriental posee un carácter distinto a todas las anteriores, pese 
a compartir tantos elementos comunes. En esta obra e! género resulta 
definitivo y el sonar de los tambores con baquetas de cobre aporta un 
incesante y simple ostinato que acabará por volverse vertiginoso, a fuerza 
de repetirse sin cesar. En esta Danza las bayaderas circasianas parecen co
brar vida, incluso desde e! modo mayor con el que Elorduy inicia su obra 
y que parece sugerir que esta Danza es el agradecido gesto de las odaliscas 
que han escuchado la Serenata árabe, también en modo mayor. Incluso 
por un momento, e! frenesí -cualidad desconocida entre estas obras- se 
apodera de! discurso, acompañado de un crescendo que no sólo conduce 
al fortísimo de! compás 51, sino en la creciente tensión armónica que 
también dirige su fuerza hacia ese mismo punto donde explota un nuevo 
tema en Sol menor: 

19 En un trabajo aparte, aún inédito, me ocupo de los enredados detalles de las ediciones 
de Elorduy y sus reimpresiones y colecciones. 
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r.r 

e~~t¡-:l~':t:tri-:~: , I ¡:: I~ ~ 
Danza árabe, compases 37 a 53 

En un rasgo típico, aquello que parece nuevo tema no lo acabará de ser 
sino hasta el pasaje que inicia en el compás 59, cuando Elorduy pide la 
interpretación de la melodía cantando y con sonoridad. Pero casi desde 
ese mismo momento algo parece perturbar la imagen, la melodía se de
tiene sobre una misma nota y la temida indicación perdendosi vuelve a 
presentarse, demoledora. La fuerza dinámica que la Danza oriental había 
conseguido no hace sino acrecentar la crueldad del espejismo. Elorduy 
lo sabe y el final de su pieza, lejos de ser una simple repetición, lleva a su 
extremo el desvanecimiento del sueño: si la melodía embelesante se detu
vo tras cinco breves compases (59-64), el espejismo se desdibuja durante 
cincuenta largos e irrecuperables compases, al fin de los cuales la melodía 
se ha esfumado y no queda sino el toque del tambor que más que sonar, 
resuena: 

r... 

NI'J 7 J'I$J 7 J,lr y J,I' 7 01" 7 01,1' 7 .),I' J f J,lt 
Danza árabe, compases 108 a 11 5 

No terminan en la infinita coda de la Danza oriental las incursiones 
elorduyanas en las ciudades invisibles. En ocasiones, aquel mundo se di
visa desde las pautas de otras piezas. En su Barcarola, por ejemplo, se 
distinguen algunos de los rasgos más notables de lo que terminó por lla
marse "oriental": la tonalidad de Re menor, el obstinado motivo rítmico 
inicial, el arabesco . . . Incluso en su segunda parte, la breve melodía de un 
solo compás se repite con ligeras variantes, armónicas y melódicas, como 
si quisiera encontrar la mejor opción para una floración que no llega. Es 
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un procedimiento que pertenece a las divagaciones, al ensueño, y quizá 
por ello el autor se confunde al escribir su barcarola. Sin proponérselo, 
o quizá sin saberlo aún, Elorduy arrulla a Zobeida y duerme en los bra
zos de Anastasia. Con el correr del tiempo, algunos llegarán a creer que 
el orientalismo musical es real y que Elorduy es uno de sus exponentes. 
Otros, escépticos, serán como aquellos "recién llegados" que a decir de 
Calvino, "no entendían qué era lo que atraía a esa gente a Zobeida, a esa 
ciudad fea, a esa trampa". Elorduy, ajeno a estas opiniones encontradas, 
volvió tiempo después a visitar aquellos sueños -esta vez acompañado de 
Rubén M. Campos- para regresar a contarnos que Zobeida y Anastasia, 
en realidad, son una misma y su verdadero nombre es Zulema. 

Barcarola, compases 1 a 6 



Carlos Curti: ¿compositor, director, 
rey del xilófono, camaleón? ¿Quién 
fue Carlos Curti? 

] ean Dickson* 

Carlos (o Cario) Curti (1859-1926), es reco

nocido por algunos historiadores estadouni
denses y británicos de la música de los siglos 
XIX y XX como el iniciador de la moda de la 
mandolina (desde 1880 hasta aproximadamente 
1920). Curti, según su propia versión, emigró 
de Italia como violinista en una compañía fran
cesa de ópera bufa después de 1870, y organizó 
su propia compañía (falsa) de "Los estudiantes 
españoles". Sin embargo, de acuerdo con los 

historiadores de la música mexicana, Carlos 
Curo era un compositor, director y maestro 
de música en el Conservatorio que había naci
do en México. Esto llevó a varios a creer que 
existieron dos Curtis, Cario y Carlos, pero mi 
investigación contradice tal versión. 

Este artículo explora los hechos y misterios que 
rodearon la vida y el trabajo de Carlos Curo, 

el por qué el propio Curti aparentemente creó 
historias engañosas acerca de sus orígenes, y 
cómo todo ello afecta nuestra comprensión de 
la música popular -y la identidad étnica- de los 

últimos 20 años del siglo XIX y de los primeros 
20 años del siglo XX. 

1. Bosquejo biográfico 

Traduccion: Virginia Gutiérrez Berner 

Carlos (or Cario) Curti (1859-1926), is recognized 
by some US and British historians of 19th and 
20th century music as the initiator of the 
mandolin craze (1880 to about 1920). Curt~ 
according to his own account, immigrated f70m 
ltaly as violinist in a French opera company 
in the 1870s; he organized his own troupe of 
(fake) aSpanish Students" . 
According to some music historians, however, 
Carlos Curti was a M exican composer, director, 
and maestro at the Conservatorio. This leads 
some to believe that there were two Curtis, 
Cario and Carlos, but this is contradicted by 
my research. 
This artide explores the facts and mysteries 
surrounding Carlos Curti's life and work, in 
an effort to understand the roots of popular 
music in the late 19th century and early 20th 

century. 

Carlos Curti nació el6 de mayo de 1859 en Gallicchio, un pequeño pue
blo cerca de Potenza, en la zona montañosa y empobrecida de Basilicata, 
en el sur de Italia. Fue bautizado Carmine Antomo Curti, pero su familia 
lo llamaba Cario, quizás porque su hermano mayor también se llamaba 
Carmine-Carmine Camillo. Su padre fue profesor de escuela itinerante, 

* Bibliotecaria asociada, Universiry at Buffalo, State Universiry of New York. 
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alcalde, jugador y terrateniente. 1 Es probable que Carla haya emigrado 
en su adolescencia, junto a otros miembros de su familia, y que se haya ra
dicado en Nueva York, o quizás en la ciudad de México o en alguna zona 
de Cuba. Según un artículo escrito por él mismo y publicado en Cad enza 
en 1901, llegó a los trece años como primer violinista en la "Compañía de 
Ópera Francesa de Guerra".2 Un artículo de 1905 de Cadenza cita la nota 
biográfica de su sello musical, que afirma que Curti había llegado en 1876 
a tocar como primer violín en la "Compañía de Ópera Francesa".3 Sin 
embargo, según declaraciones hechas a un censista de Estados Unidos en 
1880, y a funcionarios de aduana a su regreso a Estados Unidos en 1911, 
habría llegado en 1875, cuando tenía quince o dieciséis años. El censo de 
1880 presenta a Charles Curti, de 21 años, viviendo en la calle Mulberry, 
en el Little Italy de Manhattan, junto a su hermano John, su cuñada, una 
sobrina y un pensionista de trece años. Todos los varones de la casa apa
recen inscritos como músicos.4 

Es probable que en febrero o marzo de 1880, Curti haya escuchado la 
famosa Estudiantina Fígaro, conocida en Estados Unidos como los Es
tudiantes Españoles (Spanish Students), que tocaba en el Teatro Booth 
como parte del show "Humpty Dumpty" de Abbey. La estudiantina, con 
sus bandurrias y sus exóticos disfraces de estilo renacentista, fue un éxito 
rotundo en Nueva York, donde inspiró imitadores en poco tiempo. 5 El 
periódico New York Times describe su atractivo visual: 

Sus trajes consisten en calzas y medias, con la capa de terciopelo sobre los hombros al estilo 
de los bandidos y un sombrero semejante al tricornio usado por Washington y sus asistentes. 
U n broche al frente del sombrero muestra la insignia característica del estudiante español: 
una cuchara de marfil. Sus instrumentos son cinco guitarras, nueve mandolinas [de hecho, se 
trataba de bandurrias] y un violín, todos los cuales tienen el doble de cuerdas que los instru
mentos comunes: las guitarras poseen entre 14 y 16 cuerdas; las mandolinas, 12".6 

1 Luigi Vol pe, secretario de registro civil, Gallicchio, Italia, entrevista telefónica de Angelo 
Di Mambro, lO junio 2007. 

2 Carlos Curri, Carta a C. E. Pomeroy, citado en editorial, Cadenza 6.2, noviembre-diciembre 
1899, p. 3. 

3 Carlos Curti, "Progress of the mandolin," Cadenza 8.2, octubre 1901, pp. 6-7. 
4 1880 US, Census, New York City, New York, population schedule, enumeration 

district 55, p. 33, 357 Mulberry Street, Heritage Quest Online [en línea]: 
<http://persi.heritagequestonline.com> [consulta: 4 de agosto de 2008]. 
5 "Abbey's Humpty Dumpty and the Spanish Students", anuncio publicitario, New York 

Clipper, 27 de marzo de 1880: 7, col. 3 y 3 abril 1880: 16, col. 6. 
6 "Amusements-Booth's Theatre: Humpty Dumpty and Spanish Students," New York 

Times, 4 de febrero de 1880, p. 5 col. 4. 
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Giovanni Curti 

Curti organizó, según su propio testimonio, un grupo de jóvenes mú
sicos, todos inmigrantes italianos? Este conjunto, que sin muchos es
crúpulos se nombró "Los verdaderos estudiantes españoles de Curti", 
realizó una gira por Estados Unidos durante aproximadamente un año, 
antes de cambiar su nombre a "Los estudiantes romanos de Curti", en 
marzo o abril de 1881.8 Este mismo grupo, luego de reducirse sus inte
grantes, continuó haciendo presentaciones hasta 1882 o 1883. No queda 
claro si el grupo se deshizo o continuó sin Curti. Aparentemente, había 
varios grupos de falsos "Estudiantes españoles" en Estados Unidos, Cuba 
y México.9 En todo caso, tanto la banda de Curti como las otras toca
ban mandolinas en lugar de bandurrias, popularizando aquellas, y en sus 
viajes a principios de la década de 1880, contribuyeron a la aparición de 
profesores de mandolina en diversos estados. lO 

Ya sea que haya viajado solo o con una orquesta, Curti declaró que 
fue entonces a Cuba; el bosquejo biográfico de 1905 afirma sucintamente 
que: "Luego de dejar Estados Unidos, vivió por un tiempo en La Ha
bana y más tarde en México, donde ganó gran renombre como director 
y compositor".l1 Es posible que haya pasado un tiempo tocando en la 
orquesta del Circo de los Hermanos Orrin; los Orrin, para los cuales es 
seguro que trabajó en esa época, reclutaban músicos y artistas constante-

7 Curti, "Progress." 
8 "Curti's Original Roman students", anuncio publicitario, New York Clipper, 21 de 

mayo de 1881 , p. 145. 
9 Charles M. Connolly. "The Show-Shop," N ew York Clipper, 17 julio 1880: 1, col. 4. 
lO Scon H ambly, "Mandolins in the United States since 1880: an industrial and socio

cultural history of form", tesis doctoral, U of Pennsylvania, 1978, Ann Arbor: UMl. ATI 

7806592, p. 85. 
11 "Carlos Curti, " Cadenza 11.11 (1905), p. 30. 
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mente en Nueva York durante la década de 1880, y dirigían exitosos circos 
en Cuba y México, además de un circo itinerante en Estados Unidos.12 

Carlos y su hermano Juan (Giovanni) se radicaron en ciudad de México 
en 1883 o 1884, donde ambos se hicieron maestros en el Conservatorio.D 
Entonces, en agosto de 1884, Carlos organizó una vez más una compañía 
de músicos que harían una gira con instrumentos de cuerda desconocidos 
para los estadounidenses y con novedosas vestimentas: esta vez se trataba 
de la Orquesta Típica Mexicana. Llevaban trajes de charro (una novedad 
en ese tiempo) y tocaban bandolones, salterios y bajo-sextos, así como 
mandolinas, violines, cello y arpa. Su debut fue en septiembre de 1884 
frente a Porfirio Díaz,14 y el2 de marzo de 1885, la Orquesta tocó frente 
a una entusiasta multitud durante la feria de comercio mundial en Nueva 
Orleans. El Daily Picayune describe así su recibimiento: 

A las dos y media buena parte de la multitud en el Music Hall manifestaba una gran emo
ción, cuya causa era la llegada de la nueva orquesta de México. Esta tenía veinticuatro 
miembros, cada uno ataviado con un sombrero blanco bellamente adornado y trenzado en 
plata, chaqueta negra y pantalones profusamente ornados con botones de plata y anchas 
bandas de trenzado plateado, y cada uno ataviado con chalo sarape de alegres colores. 
"Están como para comérselos", exclamó una entusiasmada dama; sin duda, la multitud 
parecía lista para devorar con su curiosidad a los recién llegados. El gentío gritaba de al
borozo; muchos en las primeras hileras se ponían de pie, mientras los desafortunados que 
se encontraban más atrás, en su desesperación, se paraban en el respaldo de sus asientos, 
mientras otros avanzaban desordenadamente hacia el escenario y permanecían de pie, for
mando una masa compacta, esperando el comienzo de la música. 
Los músicos estaban provistos de violines, bajos dobles, guitarras, mandolinas y arpas. 
Primero tocaron un bolero español en guitarras y mandolinas, con un violín guiando y 
el arpa como acompañamiento. Luego, se dedicaron a los violines, grandes y pequeños, y 
tocaron un arreglo de aires de la ópera de Verdi Rigoletto. A continuación ejecutaron su 
programa, alternando violines con rasgueos de guitarras y mandolinas. La ejecución era 
perfecta y su tiempo y ritmo, excelentes. Esta acabada sincronización instrumental parece 
ser una especial característica de las bandas mexicanas.15 

12 "Orrin Brothers", anuncio publicitario, New York Clipper, 27 de marzo de 1880: 7 col. 4-5. 
!3 Miguel Gil. "Cómo se fundó la primera orquesta típica en México: breves memorias 

del gran músico Juan Velázquez; el maestro Curti en 1884 dirigió el primer conjunto musical 
con instrumentos típicos mexicanos," La Prensa, 5 de agosto de 1929, pp. 7,19; Ricardo Mi
randa, "Carlos Curti," en el Diccionario de la zarzuela. Madrid, Ediciones Daimón; Manuel 
Tamayo, 1986: v. 1,604-605. 

14 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña histórica del teatro en México, 1538-1911, Méxi
co: Porrúa, 1961: v. 2, pp. 1111-1112. 

15 "The Mexican Music and the Mad Rush to Hear it", New Orleans Daily Picayune, 2 de 
marzo de 1885, p. 8, col. 3. 
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Orquesta Típica 

La orquesta siguió su gira en Nueva York y otras ciudades y pueblos 
de Estados Unidos; entonces volvió a México, cuando los maestros tenían 
que volver a enseñar en el Conservatorio. Volvieron a organizarse, con 
algunos cambios de integrantes, en octubre de 1885: hicieron una gira 
por México, Estados Unidos y Cuba, y regresaron a Puebla en junio de 
1887. Aparentemente, Carlos y Juan no participaron en esta última gira, 
o al menos no en sus meses finales. Según periódicos contemporáneos, 
estaban en el territorio de Nuevo México, donde eran considerados cele
bridades locales. 

En agosto de 1885 la Orquesta Típica había sido bien recibida en la 
ciudad fronteriza de Las Vegas, territorio de Nuevo México. Los herma
nos volvieron en el otoño de 1886 y se quedaron por más de seis meses, 
tocando algunos conciertos y una interpretación de Mikado, de Gilbert 
y Sullivan, además de una producción amateur de una comedia musical 
titulada Billee Taylor, y cazando. El28 de marzo de 1887 Carlos regresó 
a México, para el desconsuelo del equipo editorial del Optic. Hubo varios 
chismes en este periódico en torno a una canción paródica, creada local
mente, acerca de un ama de casa que no sabía qué hacer luego de que el 
músico se marchara. 16 

16 Daily Optic (Las Vegas, NM), breves artículos anónimos, 1885-1 887. 
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Portada Albúm México 

En el verano de 1887, según Juan Velázquez, la Orquesta se disolvió; 
los que tocaban instrumentos con arco encontraron trabajos en teatros, 
mientras que quienes tocaban bandolón, salterio o bajo-sexto se dedica
ron a trabajar en los barrios, como músicos callejerosY Cuando Porfirio 
Díaz instauró nuevamente la Orquesta Típica Mexicana, un nuevo direc
tor sostenía la batuta. En ese periodo, Curti dirigió la Banda de Música 
del Estado de Zacatecas por uno o dos años.1 8 

Aparentemente, Curti volvió a ser director de la Orquesta Típica e hizo 
giras por California y el suroeste de Estados Unidos, apareciendo en San 
Francisco en 1890.19 Ese año, Curti se casó con una alemana de Berlín, 
cuyo nombre era Carmen Coopero La pareja nunca tuvo hijos.20 

En las décadas de 1880 y 1890, Curti publicó partituras de melodías de 
bailes populares (polcas, mazurcas, gavotas, valses, etc.) tanto en Estados 
Unidos como en México. Su polca La típica fue el tema principal de la 

17 Gil: 19. 
18 Miranda: 604. 
19 John Koegel, "Calendar of Southern California Amusements 1852-1897 Designed for 

the Spanish-Speaking Public," Inter-American Music Review 13. 2 (1993), pp. 139-140. 
20 "List or manifest of alien passengers for the United States Immigration Officer at Port 

of Arri val, S. S. Prinzess Irene, sailing from Naples, Italy, September 1st, 1911 , arriving at Port 
of New York, September 13th, 1911 " <http://www.ell iisland.org/> [consulta: 4 de agosto de 
2008). 
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Orquesta Típica al menos durante sus primeros años, y era popular en 
otras organizaciones musicales, también. 21 

En 1892, Curti trabajó de forma más o menos estable en el Circo Tea
tro Orrin, como director y músico. En la década de 1890 escribió la músi
ca de varias zarzuelas -musicales al estilo español- muy exitosas. Entre 
ellas se encuentran Una boda en Santa Luda: pantomima acuática, La 
cuarta plana y Los de abajo. En los cuatro años siguientes (1900-1903), 
Curti produjo las siguientes zarzuelas: El novio de Tacha, Nemrod, rey de 
Babilonia y El globo terráqueo.22 

En un aviso comercial en el Clipper de Nueva York de 1894, Curti se 
anunciaba como una atracción musical mexicana a los gerentes de bal
nearios y centros turísticos.23 Sin embargo, en 1899 Curti tomó también 
un trabajo como director musical en el hotel Waldorf-Astoria de Man
hattan.24 Aparentemente, Curti viajaba con frecuencia entre Nueva York 
y la ciudad de México, y publicaba música tanto en México como en Es
tados Unidos. Él, junto a su hermano Juan (Giovanni, o John) tocaron 
con las familias Orrin y Bell, asociándose con ellas y con otros exitosos 
artistas y empresarios de los florecientes círculos culturales mexicanos. 

A principios de la década de 1900, Curti continuó componiendo músi
ca, incluyendo zarzuelas, y llevó a cabo un valeroso intento de conquistar 
la escena de la comedia musical neoyorquina con el tema principal de 
"Simple Simon Simple", que no tuvo sino una efímera popularidad en 
Filadelfia y Nueva York.25 

Aparentemente, Curti empezó a grabar para el sello musical Columbia 
en febrero de 1905, en la ciudad de Nueva York. Más tarde, también en 
1905, hizo grabaciones para los sellos Victor y American. Siguió graban
do esporádicamente hasta la década de 1920, y viajando entre México y 
Nueva York hasta sus últimos años.26 

21 Juan S. Garrido, Historia de la música popular de México, México, Editorial Extempo
ráneos, 1981, p. 59. 

22 Muchas partituras están situadas en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca 
de la Escuela Nacional de Música, México, DF; hay un manuscrito de su "Monina: mazurka" 
en la New York Public Library, Research Library, Perforrning Arts Division; dos de sus can
ciones iniciales están disponibles en linea en American Memory <http://memory.loc.gov>; 
varias de sus canciones y piezas de baile publicadas están disponibles en otras bibliotecas y 
archivos. 

23 "To managers of surnmer resorts ... " anuncio publicitario de Carlos Curti, New York 
Clipper 14 de abril de 1894, p. 93. 

24 Curti: 1899. 
25 Curti: 1899. 
26 Richard K. Spottswood, Ethnic music on records: a discography of ethnic recordings 

produced in the United States, 1893-1942, Urbana: University of Illinois Press, 1990: v.4, 
1812-14, 1941. 
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En 1909 todavía trabajaba para el Waldorf-Astoria; el Herald de Nueva 
York reseñaba sus disputas legales con un pianista italiano. En 1910, él, 
su esposa y su hermano J ohn aparecen registrados en el censo de Estados 
Unidos como residentes en la calle Claremont, en Manhattan.27 John Phi
lip Sousa tuvo contacto epistolar con Curti acerca de arreglos musicales 
de composiciones del mismo Curti para banda de concierto.28 

En 1911, Carlos y Carmen viajaron a Italia y regresaron a Nueva York 
luego de visitar la casa del padre de Carlos en Gallicchio, Basilicata. En 
ese periodo vivían en Broadway, y demostraron su riqueza al llevar mil 
dólares a su regreso a Nueva York.29 En enero de 1914, empero, Carmen 
Curti, esposa de Carlos, se suicidó de un tiro, ostensiblemente debido 
a su estado "nervioso" (probablemente, un cuadro depresivo) y a que 
"temía pasar penurias" luego de que algunos de los negocios de Carlos 
fracasaran. El Herald declaró que Curti se había visto obligado a dejar su 
trabajo en el hotel debido a una sordera,30 pero no se ha encontrado otra 
referencia respecto a esto. Es posible que haya sido adicto al juego, como 
su padre, pero esto no es más que especulación. 

Aproximadamente en 1916 o 1917 Carlos regresó, se cree, a la ciudad 
de México. En 1926 se suicidó de un disparo, en su casa en San RafaeJ.31 

Breve reseña de los documentos disponibles 

Este recuento biográfico de Carlos Curti se basa en el análisis de algunas 
fuentes primarias y secundarias, en su mayor parte de Estados Unidos y 
México, y también algunas de Italia. No he descubierto muchas fuentes 
primarias en México, tales como documentos de inmigración, actas de 
matrimonio, empleo o muerte. Espero poder hacer estas investigaciones 
y otras, en México y, si es posible, también en Italia y Cuba. Agradezco la 
participación de todos aquellos que me ayudaron a identificar documen
tos en México, Estados Unidos e Italia. 

27 1910 USA Census, 1910: Population. Manhattan, 137 Claremont Avenue. Heritage 
Quest Online [en línea] (Carlos, Carmen, y John Curte [Curti]): 

<http://persi.heritagequestonline.com> [consulta: 4 de agosto de 2008]. 
28 1910 USA Census, 1910: Population. Manhattan, 137 Claremont Avenue. Heritage 

Quest Online [en línea] (Carlos, Carmen, y John Curte [Curti]): 
<http://persi.heritagequestonline.com > [Consulta: 4 de agosto de 2008]. 
29 "List or manifest of alien passengers for the U nited States Immigration Officer at Port 

of Arrival," op. cit. 

30 "Fears penury, ends life," New York Herald, 29 de enero de 1914: 1, col. 3. 
31 Julio Sesto, La Bohemia de la muerte: biografías y anecdotario pintoresco de cien mexi

canos célebres en el arte, muertos en la pobreza y el abandono, y estudio crítico de sus obras, 
México, D.F., Editorial Tricolor, 1929, p. 298. 
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Portada El novio de Tacha 

La bibliografía secundaria y los textos críticos sobre Curti son escasos. 
Por ejemplo, Juan Garrido lo considera "eminente xilofonista, compo
sitor, maestro del Conservatorio Nacional de Música y formador de la 
primera Orquesta Típica Mexicana ... , director de la orquesta-banda del 
Circo Orrin ... , de las danzas María Enriqueta y Un adiós mas, del pasa
calle Nueva España y de la alegre polka titulada La Tipica,32 mientras Ga
briel Pareyón lo describe como" nacido y muerto en ciudad de México, 
1861-1926, percusionista, compositor y director de orquesta. Egresado 
del Conservatorio Nacional, donde obtuvo la especialidad en xilófono". 
Luego de mencionar La cuarta plana y algunas otras composiciones de 
Curti, nombra a sus estudiantes de música, incluyendo a Antonia Ochoa 
de Miranda, y menciona que se suicidó al sentirse" defraudado por amis
tades y familiares".33 Garrido, por el contrario, considera incomprensible 
el suicidio de Curti.34 

Olavarría y Ferrari describe a Curti como "compositor mexicano y 
director de orquesta".35 Sordo Sodi cita sus roles como director, com
positor y xilofonista, y declara que nació en la ciudad de México aproxi-

32 Garrido,op. cit., p. 59. 
33 Gabriel Pareyón, Diccionario de música en México, Guadalajara, Secretaría de Cultura 

de Jalisco, 1995, pp. 158-159. 
34 Garrido, p. 59. 
35 Olavarría: v. 5 (índice), p. 37. 
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madamente en 1855 y murió en la misma ciudad en 1929.36 De forma 
semejante, Reyes de la Maza, en su índice, considera a Curti como un 
compositor mexicano cuando se refiere a su zarzuela La cuarta planaY 
Corona Audetatt llama a Curti "renombrado maestro", y lo reconoce 
como cofundador de la primera orquesta típica, junto a Encarnación Gar
cía y Andrés Díaz de la Bega, salterista y bandolonista respectivamente.38 

Ricardo Miranda se centra en sus zarzuelas, y declara que Curti nació en 
México y se graduó en el Conservatorio.39 John Koegel destaca las giras 
de Curti por Estados Unidos, y también lo clasifica como compositor y 
músico mexicano.4o Otros musicólogos que mencionan a Curti de paso 
también lo consideran mexicano. 

Por el contrario, el historiador de música inglés Paul Sparks41 y los es
critores y músicos estadounidenses Paul Ruppa y Scott Hambly basaron 
su punto de vista sobre Curti en testimonios de Cadenza y otras publica
ciones de mandolina de la época. Ellos consideran verídica la afirmación 
de Curti de haber nacido en Italia, y le restan importancia a su identidad 
mexicana. Por ejemplo, Ruppa considera a Curti "un popular compositor 
de mandolina, como también un renombrado mandolinista y director"; 
lo reconoce como organizador de la segunda tuna española, y por haber 
introducido la mandolina en Estados Unidos.42 Scott Hambly le presta 
considerable atención a la importancia del conjunto de "falsos" estudian
tes españoles en promover el interés por la mandolina en Estados Unidos; 
su argumento se ve apoyado por citas de contemporáneos de Curti, inclu
yendo miembros de sus estudiantinas española y romana.43 

36 Carmen Sordo Sodio "Carlos Curti", en Diccionario de la Música Española e Hispano
americana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2003: V. 4, 330. 

37 Luis Reyes de la Maza, Circo, maroma y teatro (1810-1910), México, UNAM, 1985, 
p.399. 

38 Víctor Manuel Corona Audetatt, "La Orquesta Típica de la Ciudad de México: origen 
y vínculos con el Conservatorio Nacional de Música," Conservatorianos: 

<http://www.google.com/search ?q =victor+manuel+corona+audetatt&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org> [consulta: 4 de agosto de 2008). 

39 Miranda, p. 604. 

40 John Koegel, "Compositores mexicanos y cubanos en Nueva York, C. 1880-1920"; en 
Historia mexicana LVI, 2, 2006, pp. 533-612. 

41 Paul Sparks, The Classical, Mandolin, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 37. 
42 Paul Ruppa. The Mandolin in America after 1880, and the History of mandolin orchestras 

in Milwaukee, Wisconsin, tesis de maestría, University of Wisconsin, Milwaukee, 1988, p. 29. 
43 Hambly, pp. 81-87. 
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Portada La típica 

La falta de consenso entre estos académicos y músicos respecto de 
datos básicos sobre Curti -entre ellos, su nacionalidad y su fecha de 
nacimiento- podría indicar que hubo dos Curtis. Considerando el he
cho de que tuvo, aparentemente, empleos simultáneos en Nueva York 
y la ciudad de México, largo tiempo antes de la era de viajes aéreos, y 
la diversidad de sus talentos como director y compositor, esta es una 
conclusión tentadora. 

Sin embargo, he llegado a la conclusión de que no hubo más que un 
Carlos Curti, que capitalizó su propia persona frente a distintas audien
cias, pero que también intentó cambiar su sello en la medida en que el 
mercado cambiaba, esperando no ser reconocido. Esporádicamente, pe
riodistas atentos notaban esta cualidad; así, en El Universal un escritor 
anónimo señaló que su amplio registro de composiciones "revela una rara 
facilidad del maestro Curti para seguir los estilos y gustos de diferentes 
nacionalidades."44 De forma similar, una reseña del New York Times de 
1885 de un concierto de la Orquesta Típica declara que "[a]lgunos de los 
músicos han aparecido en público anteriormente, habiendo sido miem
bros, si no nos equivocamos, de la Estudiantina Española".45 

44 "El rey de Babel", El Universal, 22 de febrero de 1910, p. 2. 
45 "Amusements: Mexican Typical Orchestra," New York Times, 20 de junio de 1885, 

p. 4. Rafael Medina (letra); Carlos Cuni (música); El novio de Tacha: zarzuela, gavota núm. 1 
(México: OttO y Arzoz, 1908), ejemplar en el Archivo General de la Nación. 
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Portada Predilecta 

Las declaraciones de Curti a autoridades y revistas de Estados Unidos 
sobre sus orígenes italianos fueron consistentes, y se ven confirmadas por 
Luigi Volpe, historiador local y oficial de registro público de Gallicchio, 
quien entregó información al respecto, incluyendo fotografías. Por otra 
parte, parecía un mexicano lleno de patriotismo cuando estaba en Méxi
co; incluso mandó a hacer un sello que subrayaba su identificación con 
México.46 

Muchas preguntas quedan pendientes. ¿ Consiguió Curti hacerse pasar 
por mexicano de nacimiento? ¿Eran tan perfectos su español y su acento? 
De ser así, ¿fue este el resultado de haber llegado a México en su tempra
na infancia? ¿ Quién era Carmen Curti, la esposa de Carlos? ¿ Por qué se 
suicidó? ¿Fue quizás por la afición de Carlos al juego? ¿Estaba Carlos 
realmente sordo? ¿Por qué se suicidó Carlos, doce años más tarde, de un 
tiro en la sien, tal como su esposa? 

46 Rafael Medina (letra); Carlos Curti (música); El novio de Tacha: zarzuela, gavota no. 1 
(México: Otto y Arzoz, 1908), ejemplar en el Archivo General de la N ación. 
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La relevancia de Curti para la música popular 

Carlos Curti fue un talentoso y esforzado músico, director y compositor, 
una figura camaleónica durante un periodo de acelerados cambios tecno
lógicos y culturales en el continente americano. Su talento como director, 
compositor, músico y arreglista fue ampliamente reconocido; cuando to
davía no cumplía treinta años, fue capaz de organizar al menos dos con
juntos extremadamente exitosos en dos países diferentes, y realizó giras 
por prácticamente todas las ciudades y pueblos importantes de América 
del Norte. Él y sus orquestas de "estudiantes españoles" y "romanos" en
gendraron un nuevo entusiasmo para la mandolina, antes un instrumento 
extraño y desconocido en la América del Norte. 

Su vida constituye un ejemplo del músico popular exitoso de fines del 
siglo XIX y principios del siglo xx. Curti escribió varias zarzuelas, y mu
chos bailes, marchas y canciones. Por lo menos cuarenta de sus obras se 
publicaron, algunas de ellas, en diferentes arreglos. Además, hizo arreglos 
para diez canciones de otros autores, en Álbum de México, y escribió 
un método bilingüe (en español e inglés) para estudiantes de mandolina. 
Tocó varios instrumentos (especialmente violín, mandolina y xilófono) 
para deleite de sus oyentes en no menos de cuatro países; era conocido 
como "el rey del xilófono" y como un destacado director. Dirigió diver
sas orquestas: de mandolina (un tipo de conjunto cuya idea Curti trajo de 
Italia), un nuevo tipo de conjunto de cuerdas que consistía en una com
binación de diferentes instrumentos (entre ellos, bandolones, guitarras, 
bajo-sextos, salterios, violines, arpa) que se popularizaron con el nombre 
de orquesta típica, y conjuntos más convencionales. 

Para los estándares actuales, viajar en esos tiempos era una aventura 
difícil, incómoda y a menudo peligrosa. En ocasiones, Curti vivía entre 
cazadores de bisontes y agricultores en el suroeste de Estados Unidos y 
tocaba para ellos; otras veces trabajó para un dictador poderoso, para la 
acaudalada elite y circos y artistas de la capital mexicana; otras, para adi
nerados empresarios y mujeres de alta sociedad en el hotel más elegante 
de Nueva York. Curti parece haber sido capaz de alternar culturas e idio
mas sin problemas. 

El periodo entre 1880 y 1920 no ha sido estudiado tan metódicamente 
como los periodos inmediatamente anteriores y después. A lo largo del 
siglo XIX, mientras los europeos producían y tocaban música "docta" y 
recibían una formación muy conservadora en sus países natales, en el con
tinente americano nativos e inmigrantes escribían y tocaban en un estilo 
relativamente libre que combinaba rasgos culturales del nuevo mundo y 
del viejo. Quizás el resultado más notorio y fascinante de este intercam
bio cultural fue la creación y la aceptación popular de instrumentos mexi-
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canos como el bandolón, el salterio, el bajo-sexto, la jarana y el charango, 
y de instrumentos de Estados Unidos tales como el banjo, el dulcimer de 
montaña, el ukelele, la mandolina de estilo A, la guitarra hawaiana y el 
dobro, entre otros. 

Spanish Students 

A lo largo del Porfiriato, el gobierno mexicano utilizó estratégicamente 
la popularidad de una suerte de música mestiza, que combinaba no sólo 
músicos europeos y nativos, sino también instrumentos musicales crea
dos tanto en Europa como en México. Al principio, la mayor parte de la 
música era europea, pero progresivamente se fueron representando más y 
más composiciones musicales del Nuevo Mundo. Prácticamente, no hay 
grabaciones de música de cuerdas antes de 1905, especialmente en Méxi
co, y esto ha vuelto dificultoso el estudio de su música, en comparación 
con la música popular de la música de la Revolución Mexicana y la que 
siguió a la primera guerra mundial. 

Como la Estudiantina Fígaro, que funcionó como representante cultu
ral de España durante los últimos veinticinco años del siglo XIX, la Or
questa Típica Mexicana (que Curti dirigió en sus dos o tres años iniciales) 
fue utilizada por los gobernantes mexicanos para impresionar y atraer 
a la gente tanto dentro como fuera del país. Sólo mucho más tarde los 
otros gobiernos de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) usaron 
conscientemente a los músicos como heraldos culturales. 

Los trajes de charro de la Orquesta Típica, que fueron, según se sabe, 
idea de Curti, probablemente inspiraron a los mariachis y quizás también 
a los gentleman cowboys de la música country de Estados Unidos. 
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La vida de Curti también evidencia la naturaleza cambiante de la iden
tidad nacional en la música popular. En 1880, los conceptos de música 
nacional y de autenticidad nacional no se formulaban con tanta precisión 
como hoy en día. Los artistas viajaban de país en país de forma relativa
mente libre, sin pasaportes ni visas. Ferias internacionales y circos otor
gaban el marco para la exhibición de culturas extranjeras o exóticas, in
cluyendo su música, y gran parte de ese despliegue exótico era imaginario 
o falso, a pesar de que los gobiernos de diferentes países buscaran usar las 
ferias internacionales para promover su comercio y su prestigio. Hasta en 
la esfera de la 'música docta', los inmigrantes o artistas residentes a menu
do se aventuraban a expresar su concepción de las identidades musicales 
de México o Estados Unidos; por ejemplo, Henri Herz y Jaime Nunó en 
México, y Theodore Thomas y Antonin Dvorak en Estados Unidos. 

Como muestra el libro de George Lipsitz, Footsteps in the Dark (Hue
llas en la oscuridad), "el engaño es parte del trabajo del músico popu
lar." Señala Lipsitz que los músicos creaban nuevas identidades en parte 
porque temían que la gente se aprovechara de ellos y les pagara menos 
debido a que se trataba de un espectáculo loca1.47 Adoptar una diferente 
filiación racial no sólo es una forma de atraer a un grupo más numeroso 
de oyentes y colegas músicos; también contribuye a ampliar los límites 
de los propios conocimientos musicales. La capacidad de Curti de dirigir, 
componer y tocar exitosamente bajo tantas identidades musicales distin
tas -italiano, español y mexicano- evidencia una habilidad social, musical 
y política poco común; su éxito artístico lo hace digno de atención y ad
miración hasta hoy. 

47 George Lipsitz, Footsteps in the dark: the hidden histories of popular music, Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2007,p. XVI!. 





Gómez, Antonio: el maestro de los maestros 
entre los mexicanos, o ajonjolí de todos los 
moles· 

John G. Lazos* 

Este ensayo recorre la literatura existente so
bre la vida y obra del compositor del siglo 
XIX, el "filarmónico" José Antonio Gómez 
y Olguín (1805-1876). Cierta información es 
constante, mientras que otros datos y even
toS resultan contradictorios entre sí. Debido 
a estas diferencias, se decidió acercarse a los 
archivos y recintos catedralicios para ofrecer 
así una aproximación que despeje dudas alre
dedor de la vida y obra de GÓmez. 

This essay traces the eXlstzng literature 
concerning the life and work ofthe nineteenth
century composer, the "philharmonic" José 
Antonio Gómez y Olguín (1805-1876). 
While certain information is constant, other 
recorded dates and events are contradictory 
in nature. Because of these discrepancies, 
ongoing research in the archives and the 
cathedrals has uncovered new information 
that dispels ambiguities surrounding the life 
and work of GÓmez. 

¿Cómo explicar que el nombre del "filarmónico" José Antonio Gómez y 
Olguín (1805-1876), aparezca con frecuencia en el amplio corpus literario, 
mientras su vida y obra continúan sin esclarecerse?1 Esta literatura, escri
ta entre 1884 y 2006, hace referencia a Gómez como una de las figuras de 
mayor presencia en el México del siglo XIX; empero, sin contar con un 
elemento esencial, su obra musicaL2 En este caso, mi primer acercamiento 
a Gómez fue accidental, pero ello mismo provocó la indagación sobre 
este personaje, de ahí la justificación de las siguientes páginas. 

Es sin duda un hecho significativo, dar cuenta de música mexicana de 
la cual no se tenía conocimiento previo. Once obras de cinco músicos 
del periodo independiente, se encontraron recientemente en el Archivo 
Histórico Diocesano (en adelante como AHD) de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas.3 Afortunadamente las obras se encuentran en excelentes 

• Agradezco a Gabriel Pareyón y a Yael Bitrán por su lectura y comentarios a este ensayo . 
• Candidato a doctor en musicología por la Universidad de Montreal, Canadá. 
I En general la mayoría de los documentos que he podido localizar, aparecen como José 

Antonio GÓmez. En este artículo haré uso por igual de su nombre común como de su apellido. 
2 La excepción, hasta ahora, son las Variaciones sobre el tema del jarabe mexicano (1841), 

a las cuales se hace referencia más adelante. La pieza para piano se puede escuchar en: Cyprien 
Katsaris, Latin American piano, vol. 1, México, URTEXT, JBCC 062, 2007. 

3 Agradezco la invitación del proyecto MUSICAT (música de las catedrales, coordinado 
por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM), y de la Universidad Autónoma de 
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condiciones y, con algunas excepciones, están completas.4 A pesar de su 
limitado número, este repertorio, en su mayoría para coro y orquesta, 
debe considerarse por su doble razón de ser: como documento musical, 
género y estilo, y como documento histórico, motivos y causas de su 
presencia en este recinto. Por el momento se hace mención de una de las 
dos obras de Gómez que hay en el AHD de San Cristóbal, el Invitatorio, 
himno y ocho responsorios para las festividades de Corpus Christi, La Pu
rísima y San Pedro. 5 

El siguiente ensayo propone una aproximación en la primera parte so
bre lo que se ha escrito de Gómez a través de la accesible literatura del 
siglo XIX. A partir de este recuento, se pone el acento alrededor de ciertos 
datos y mitos de este personaje, para así proceder en la segunda parte a 
revisar fuentes de primera mano, éstas tomadas de entre los años de 1836 
y 1843. Si bien la vida y obra de Gómez son parte testimonial del intenso 
periodo del siglo XIX, existen diferencias entre lo escrito en esta literatura 
y las fuentes originales. Para así finalizar con algunos comentarios. 

Pri mera parte 

Dos literaturas, dos versiones 

Existen dos tipos de literatura que toman en cuenta la vida y obra de José 
Antonio GÓmez. La primera se origina en México hacia fines del siglo 
XIX y ésta se prolonga hasta parte del siguiente. En general, esta literatura 
ha elogiado y denotado casi por unanimidad el nombre de Gómez como 

Chjapas, UNACH, por su apoyo en esta investigación en el Arcruvo Histórico Diocesano, 
AHD, de San Cristóbal de Las Casas durante los veranos del 2005 Y del 2006. 

4 Las músicos y sus obras del México independiente en el AHD de San Cristóbal de Las 
Casas son: Ignacio Ortiz y Zara te: Magnificat a cuatro voces y Psalmo /audaJerusalem; San
tiago Herrera: Psalmo dixit dominus y Salmo letatus sum; Cruz Balcázar, Misa a cuatro voces 

(1854), Ocho responsorios de los maitines en la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y Versos 

de tercia en quinto tono; Joaquín Luna: Salmo 2° de nona y Versos de 5° tono para tercia, sexta 
o nona (1855) y José Antonio Gómez: Invita torio, himno y ocho responsorios y Missa á cuatro 
voces. 

5 La dotación orquestal dellnvitatorio de Gómez es de maderas (dos flautas, dos clarine
tes, fagot); metales (dos cornos, trompeta); cuerdas (violines primeros y segundos, viola, bajo 
continuo y bajo órgano) y timbales, a quienes se agrega el coro: tiple, alto, tenor y bajo. Las 
partichelas son de formato apaisado y están entrelazadas con un ljstón en tonos verde y rojo. 
Para cada parte vocal del coro hay partjchelas individuales, que concuerdan con el texto de 
cada una de las tres festividades, es decir, tres partjchelas para tiple, tres para alto y así con
secutivamente. Por último, la portada de la obra, la parte del bajo continuo, está decorada a 
lápiz con gran detalle. 
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un de lo mu ICO má relevante que ha conocido México. Esto no es 
de xtrañar. La práctica general ha sido la de re catar a los hombres y los 
eventO de este periodo bajo matice de tintes heroico. En contraste, la 
egunda interpretación pre enta un punto de vista que toma, ante todo, su 

di tan ia, privilegiando así un punto de vista objetivo. Este en su mayoría 
ha ido el trabajo metódico realizado por musicólogos estadounidenses y 
que pr mueve un acercamiento al campo de estudio siguiendo los para
digma del orden científico. En este ca o, la tendencia ha sido la de situar 
el legado de Gómez bajo la influencia de la ópera italiana. 

No ob tante, lo que e rescata de ambas literaturas es el amplio reco
nocimiento de la trayectoria que desde su infancia, a lo largo de su pro
ductiva vida, hasta entrado el siglo xx, Gómez logró mantener. Sería un 
tanto simplista decir que ambas versiones se complementan, como si una 
in pirara a la otra. Sin embargo, y aun teniendo esto como antecedente, 
lo escrito hasta ahora no soluciona lo siguiente: una escasa revisión de 
documentos o fuentes originales que no permiten que sea Gómez quien 
pre ente sus propios argumentos. Dando seguimiento a lo dicho, habrá 
que acercarse con detalle a esta literatura. 

El maestro de los maestros entre los mexicanos 

No se sabe dónde o cuándo fue que Melesio Morales (1838-1908),6 bau
tizó a u colega con estas palabras. Lo que sí sobrevivió fue la frase que 
quedó para la posteridad como el inspirado reconocimiento del gremio 
musical. Es, por cierto, la primera línea con la que inicia la reseña de Gó
mez que se lee en las Biografías de mexicanos distinguidos de Francisco 
Sosa (1848-1925), publicada en 1884.7 Son a su vez estas páginas la fuente 
que el tiempo estableció, probablemente por la cercanía temporal entre 
Sosa y Gómez como por los pormenores de la biografía, en la literatura 
po terior. He aquí un recorrido lacónico de esta versión: 

6 Melesio Morales escribe el 20 de septiembre de 1871 una larga carta narrando con detalle 
la precaria situación de los compositores mexicanos de este periodo. En este caso, Morales 
menciona su preocupación sobre el estado del entonces "gran ¡Gómez, José Antonio! [quien] 
ufre las mayores necesidades en Tulancingo". Melesio Morales, Mi libro verde, intr. Karl. 

Bellinghausen (México, Conaculta, 1999), p. 70. 
7 Al no ser un experto en materia de música mexicana, las palabras de Francisco Sosa de

ben tomarse con cautela, a pesar de que su versión sobre José Antonio Gómez es determinan
te en las publicaciones. Véase Francisco Sosa, Biografías de mexicanos distinglúdos (México: 
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1884), pp. 414-417. 
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• Nace el 21 de abril de 1805 en la ciudad de México. 
• Su padre, José Santos Gómez, es su primer maestro de música.8 

• Apodado el niño Cómez, por su voz en la Colegiata de Guadalupe. 
• Talento para transportar una obra de una tonalidad a otra (C a C#) en el piano. 
• Principales maestros: Manuel Izquierdo, Magín Ginesta y Manuel Corral. 
• "Fecundidad y facilidad" para escribir líneas enteras de música sin hacer correcciones. 
• Llegó a conocer al famoso tenor español Manuel García.9 

• Su repertorio musical vendía por entregas métodos y arreglos musicales. 
• Amplia labor dentro de la capilla metropolitana. 
• De la lista de sus obras sobresalen: La Independencia, 10 Miserere a ocho voces y su Te Deum. 

Hasta aquí llega lo que considero, siguiendo la versión de Sosa, la pri
mera parte de la vida de GÓmez. El autor reflexiona al señalar que hay 
algunos por ahí que se dicen "inteligentes", los conocedores, quienes opi
nan que la obra de este músico no permanece dentro de los cánones de 
la belleza. Enmienda Sosa al decir que sí lo es, pero como "modelo" de 
ciencia, es decir, forma sobre contenido. El párrafo cierra aludiendo la po
sición que Gómez gozó, durante muchos años, como maestro de capilla 
en la catedral Metropolitana. l1 

8 Salvador Valdez, encargado del Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de Méxi
co, ACCMM, fue quien encontró el domicilio de la familia GÓmez. La familia Gómez estaba 
conformada a principios del siglo XIX por don José Santos GÓmez, doña Antonia Olguín y el 
niño José Antonio Gómez y Olguín. Ellos habitaron, según el censo de la época, en la cuadra 
15 que comenzaba en la calle de Puente de la Quebrada (hoy en día como República del Sal
vador, cerca del Eje Central). Información tomada del ACCMM, "Padrón de la Parroquia del 
Sagrario de esta Santa Iglesia Metropolitana de México ... , año de 1816", folio 39. 

9 Manuel García (1775-1832), el famoso tenor español estuvo en la ciudad de México entre 
1826 y 1829. Aún con las altas expectativas de parte de los amantes de la ópera italiana, García 
tuvo la poca fortuna de llegar a la capital en medio de la incómoda situación que pesaba sobre 
sus coterráneos, la cual derivó en su expulsión en diciembre de 1827. Debido a una excepción 
en esta medida, García continuó en México con sus presentaciones operísticas con relativo 
éxito; véase James Radomski, Manuel Carda (1775-18]2). Chronicle of the Life of a bel canto 
Tenor at the Dawn of Romanticism (Oxford; New York, Oxford University Press, 2000), 
pp. 211-261. 

10 La independencia, se le conoce también como La gran pieza histórica (1843). 
11 Aunque no ha existido ningún debate sobre si Gómez fue o no maestro de capilla, a 

pesar de que varios de los documentos lo señalan como tal, todo parece indicar que nunca lo 
fue. La posición que gozó durante más de cuarenta años en la catedral Metropolitana, fue pri
mero como organista y poco después como organista primero. Así se presentaba Gómez en la 
correspondencia que dirigió al cabildo e incluso cuando se muda en 1865 a la nueva nominada 
catedral de Tulancingo. Extraña el hecho de que Sosa se refiera a Gómez como maestro de 
capilla, si se considera que el escritor tuvo referencia si no directa, sí cercana con el mismo mú
sico. Probablemente sea esta misma aproximación temporal entre ambos, la razón por la cual 
la versión de Sosa haya resonado como válida en los trabajos que le sucedieron. Sin embargo, 
resulta inexplicable por otro lado que en la portada del Ave María de Luis Baca, publicada 
en 1850, esté escrito, a quien fuera su maestro de música, la siguiente dedicatoria: "composta 



Gómez, Antonio: el maestro de los maestros entre los mexicanos 81 

En conjunto, la primera sección con su estilo escrupuloso contrasta 
con la siguiente, la cual ofrece noticias de los eventos significativos que 
transcurren a partir de 1854. Por ejemplo, ya como maestro en Tulan
cingo, Gómez logra concursar con "profundos conocimientos" y "ex
traordinaria aptitud", aunque sin éxito, para la dirección de la escuela de 
música, la que promovía el entonces presidente de la República, el general 
Santa-Anna, y la que finalmente abriría unos años más tarde. Ya estableci
do en la diócesis de Tulancingo, Gómez resume su labor bajo una discreta 
presencia musical. 12 Los años siguen su paso y con las secuelas de la larga 
enfermedad que lo aquejaba desde su juventud, la que por cierto lo sume 
en la pobreza, el otrora maestro de los maestros fallece en la provincia 
mexicana, alejado de aquellos prestigiosos días en la capital. 

Gómez: biografías y relatos 

Se ha considerado necesario seguir de cerca la primera parte de la biogra
fía que presenta Sosa, por la repetición de sus datos en otros trabajos. Lo 
que se señala como segunda, por contraste, abrirá un espacio en donde 
los respectivos autores tendrán que asumir responsabilidad, en la medi
da de lo posible, sobre los acontecimientos de GÓmez. Para ilustrar este 
argumento, se muestra a continuación la siguiente Tabla, la que sigue en 
orden cronológico los autores y títulos que dedican secciones menores o 
mayores de su contenido a la vida y obra de José Antonio Gómez y 01-
guín. Del primer título se hará referencia más adelante. 

e dedicata / al / Signor Don José Antonio Gomez / Maestro de Capella Delia Santa Chiesa 
Metropolitana / di / Mexico; véase Luis Baca, Ave Maria (Paris, Bonoldi freres, 1850). 

12 La siguiente cita puede confirmar sobre la situación laboral de Gómez en la catedral 
metropolitana. Después de enumerar a todos los miembros de la nueva catedral de Tulancin
go, se lee en el último párrafo: "Se me pasaba decir á ustedes, que D. José Antonio Gómez, 
organista que fue por muchos años de la catedral de México, lo es en la actualidad de la de 
Tulancingo". La Sociedad. Periódico político y literario, tercera época, ciudad de México, lunes 
24-abr-1865, t. IV. núm. 671, p. 1. 
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r 
Imprenta de Mariano Galván 

I Calendario de las señoritas megicanas (1840) 

r 
Francisco Sosa 

I Biograflas de mexicanos distinguidos (1884) 

I Miguel Galindo 

I I Nociones de historia de la música mejicana (1933) 

r Jesús C. Romero 

I l José Mariano Ellzaga (1934) 

I Gerónimo Baqueiro Foster 1I I Historia de la música 1/1. La música en el periodo independiente (1964) 

I Guillermo Orta Velázquez 

I I Breve historia de la música en México (1971) 

I Hugo de Grial 

I I Músicos mexicanos (1973) 

I Francisco Mancada Garda 

I I Pequeñas biograflas de grandes músicos mexicanos (1979) 

I Gabriel Saldivar 

I I Bibliografla de musicologla y musicografía (1991) 

Autores y títulos que hacen referencia a la vida y obra de José Antonio Gómez y Olguín 13 

No es de interés aquí ni calificar ni juzgar los textos que se mencionan 
arriba en términos de su contenido. Lo que se pretende es señalar una 
línea temática que ha perdurado a partir de los datos que presentan la 
biografía de Sosa. Por supuesto, cada uno enmarca una propuesta den
tro de los parámetros en que se define, comenzando con los títulos. No 
obstante, los trabajos de estos autores, que abarcan al periodo del México 
independiente, son parte elemental de una memoria documental. En este 

IJ Siguiendo la tabla 1, he aquí los autores y títulos que hacen referencia a la vida y obra de 
José Antonio Gómez: Miguel Galindo, Nociones de historia de la música mejicana, México, 
Colima, Tipografía de "El Dragón", 1933, pp. 504-506; Jesús c. Romero, José Mariano Elí
zaga, México, Ediciones del Palacio de Bellas Artes, 1934, pp. 141-146; Gerónimo Baqueiro 
Foster, Historia de la música [JI. La música en el periodo independiente, México, SEP, INBA, 

1964, pp. 121-122; Guillermo Orta Velázquez, Breve historia de la música en México, México, Li
brería de Manuel Porrúa, 1971, pp. 267-270; Hugo de Grial, Músicos mexicanos, México, Editorial 
Diana, S" reimp., 1973, pp. 11-12; Francisco Moneada García, Pequeñas biografías de grandes mú

sicos mexicanos, México, Ediciones Framong, segunda'edición, 1979, pp. 111-113; Gabriel Saldívar, 
Bibliografía de musicología y musicografía, México, Cenidim, 1991, pp. 143-148. 
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caso, merecen mención aparte los escritos de atto Mayer-Serra, Gloria 
Carmona, y las obras póstumas de Gabriel Saldívar y Jesús c. Romero. 

Con el Panorama de la música mexicana. Desde la Independencia 
hasta la actualidad (1941) de atto Mayer-Serra, se delinea una ruptura 
entre las versiones anteriores por una más objetiva del pasado.14 Por 
ende, se dejan de lado los adjetivos para un análisis sobre los músicos 
y sus obras . Se menciona ahora el quehacer secular de Gómez como 
fundador de su Academia de música en 1839, o como maestro de las 
mujeres de la "buena sociedad" .15 En cuanto a su música para piano, 
se afirma que las variaciones "sobre el tema del jarave mejicano (1841), 
de J. A . Gómez, [son] tan poco cuidadosamente escritas como otras 
composiciones de este autor".16 

Aquí cabría preguntarse qué quiso decir Mayer-Serra con respecto a 
que la escritura de Gómez carece de cuidado. No podría ser el caso de que 
la caligrafía del músico fuese defectuosa o ilegible, ya que Gómez era co
nocido por ser un excelente copista y transcriptor. Si se toma como punto 
de referencia el mencionado "jarave mejicano", tal vez Mayer-Serra quiso 
decir por extensión que las obras para piano de Gómez, de amplia circu
lación en este periodo con dedicación a un mercado definido, no amerita
ban su estudio debido a su "descuidado" nivel musicalY 

En el tercer volumen de La música de México. Periodo de la Indepen
dencia a la Revolución (1810 a 1910), publicado en 1984 bajo la respon
sabilidad de Gloria Carmona, además de tener escasas referencias del 
compositor, éstas repiten lo ya dicho en la fuente precedente. Se alude, 
una vez más, a la publicación del Instructor filarmónico como el "primer 
periódico musical de que Se¡) tiene noticia", y también a las ya menciona
das "variaciones sobre el tema del jarabe mexicano."18 

14 Vilar Payá revisa la historiografía y el discurso de las publicaciones académicas en Méxi
co durante la primera parte del siglo xx. Naturalmente, la propuesta de Mayer-Serra en Méxi
co es reconocida como un giro en el estudio de la musicología en este país. También, es digno 
mencionar que Mayer-Serra llegó de España en 1939 y que tres años más tarde publicara su 
Panorama .. . ; Luisa Vilar Payá, "Historiografía y discurso sobre la música en publicaciones 
académicas mexicanas de 1917 a 1941 ", Heterofonía, 130-131,2004, p. 97. 

15 Otto Mayer-Serra, Panorama de la música mexicana. Desde la Independencia hasta la 

actualidad, México, FCE, 1941, pp. 38-39,45-46. 
16 Ibid., p. 124. 
17 Seguramente la opinión de Mayer-Serra hubiera sido diferente de haber tenido la opor

tunidad de escuchar alguna versión, como la "enriquecida" por Katsaris; véase tercera nota 

de página. 
18 Gloria Carmona, La música de México. Vol. 11/, Periodo de la Independencia a la Revo

lución (1810 a 1910), ed. Julio Estrada (México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 

1984), pp. 24, 49. 
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Hay una razón por la cual se hace alusión al jarabe mexicano en estos 
dos últimos títulos, que se halla ausente en el grupo ilustrado en la tabla l. 
Ello se debe a que Sosa toma prestada, publicada tiempo atrás, la primera 
parte de su biografía de otro documento. Ya en el olvido, en parte porque 
apareció en 1840, bajo el título del Calendario de las señoritas megicanas. 
En esta típica revista femenina de la época, aparece una biografía detallada 
del músico, de cuando contaba con 35 años, y que incluye un retrato del 
joven y elegante compositor mexicano (figura 1).19 Para entonces, Gómez 
era reconocido como el primer organista de la catedral Metropolitana, y 
el distinguido maestro del "bello sexo", de las señoritas de la sociedad 
capitalina. Por ello, el jarabe mexicano, que data del año de 1841, no apa
rece en la fuente original del Calendario, por ende en la versión de Sosa, 
y consecuentemente tampoco en varios de los siguientes títulos, pero que 
sí refieren Mayer-Serra y Carmona.20 

Fig. 1. Gómez en 184021 Fig. 2. Imagen tradicional de Gómez22 

19 Por cierto, Orta Velázquez y Gabriel Saldívar ya habían anotado la fuente, la que in
cluye retrato, de la biografía de Gómez publicada en el Calendario ... , de 1840. Sin embargo, 
ambos muestran la foto tradicional sin abundar en dicha referencia. Orta, Breve ... , p. 270; 
Saldívar, Bibliografía ... , p. 148. 

20 Como siempre, hay sus excepciones. Solamente Orta Velázquez y Hugo de Grial, men
cionan, aunque de forma muy breve, el jarabe, y sin especificar fecha. Sobre este último, y aquí 
sigo el comentario de Pareyón, hay que tomar precauciones extremas sobre su uso bibliográ
fico, ya que Hugo de Grial, pseudónimo usado por Heriberto García Rivas, colaborador del 
diario Excélsior, sabía poco o nada de música. Además, se ha detectado que la mayor parte de 
la información que ofrece es un plagio de Mayer-Serra y Romero. 

21 Calendario de las señoritas megicanas, para el año bisiesto de 1840, México, dispuesto 
por Mariano Galván, portal de Agustinos núm. 3, p. 193. 

22 En general, los trabajos que presentan esta imagen, no mencionan su procedencia. Ex
cepto Guerberof, que no resuelve el origen de la misma, escribe en la sección de créditos: 
"Foto cedida por el Mtro. Gabriel Saldívar y la Mtra. Guadalupe Campos / Perteneciente 
al Acervo Musical G. Saldívar y Silva". Lidia Gu~rberof Hahn, Archivo musical. Catálogo, 
México, Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, 2006, p. 387. 
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Valdría la pena detenerse aquí para hablar sobre la imagen que se co
noce de Gómez (figura 2), la cual aparece en la mayoría de la literatura 
mencionada. Dicha representación muestra la semblanza de un hombre 
maduro, se podría decir que hasta modesto y de aspecto sereno que con
trasta con el joven, elegante por su buen vestir, que se muestra arriba. La 
clara diferencia que resalta entre las dos representaciones es, aparte de la 
obviedad generacional, la condición social que cada una personifica. 

Hay que agregar que la obra de Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana 
de musicología y musicografía (1991), refiere también los datos biográ
ficos mencionados, pero que a su vez ofrece, como buenos botones de 
muestra, valiosa y rica información que no se puede pasar por alto. Por 
ejemplo, hay una cita de Gómez en la cual describe su preferencia por los 
"verdaderos genios", léase los músicos europeos, ya que en ellos existe 
"la perfecta concordancia del genio con la parte científica del arte."23 Para 
finalizar, Saldívar comenta sin prejuicios que toda la obra de Gómez "es 
de la escuela italiana, aun la que escribió para la iglesia, que fue la mayor 
parte y que en la actualidad no se toca [ ... ] Pero en su tiempo fue muy 
alabada y se consideró de la mejor calidad."24 

Efemérides de la música mexicana, vol. 1 (1993), de Romero, quien pre
senta simplemente referencias sobre eventos musicales que suceden entre 
los primeros seis meses del calendario, enero-junio, independientemente 
del año del evento. Para este caso, hay una entrada que refiere a la funda
ción en 1889 en Tulancingo, Hidalgo, de una "Sociedad Filarmónica Mu
tualista, José Antonio Gómez, en recuerdo de tan distinguido compositor 
y maestro fallecido en dicha población el7 de julio de 1878".25 

La fecha de fallecimiento de Gómez ha sido una de las varias incóg
nitas que han rodeado a este personaje. Incluso, se da el caso de señalar 
algún año como tentativo, o en su defecto mejor no se ofrece dato alguno. 
Romero probablemente buscó, encontró y tomó el acta de defunción de 
Gómez para dar una fecha exacta, o quizá leyó la nota en el periódico 
local para citarla en sus Efemérides. Hasta ese momento, era el único que 
había ofrecido fecha sobre este acontecimiento.26 Desgraciadamente, hay 
un ligero error en el año, ya que este debió haber sido 1876 y no 1878.27 

23 Saldívar, Bibliografía ... , p. 159. 
24 lbid., p. 146. 

25 Jesús c. Romero, Efemérides de la música mexicana, vol. l, México, Conaculta, 

1993), p. 237. 
26 También Orta Velázquez hace mención de esta fecha, seguramente tomando la informa

ción del mismo Romero, véase Orta, Breve ... , p. 270. 
27 Que quede claro, no se trata de ninguna manera de resaltar la falta de Romero; todo lo 

contrario. Sin dicha referencia, el que esto escribe no hubiera encontrado este dato. Romero 

es en este caso responsable de haber resuelto esta duda. 



86 heterofonía 140 

En el libro de actas de defunción del registro civil de Tulancingo, del 
año del setenta y seis y que lleva como número de entrada el 437, está el 
acta que da cuenta en detalle del fallecimiento del "filarmónico" GÓmez. 
Hay que prestar atención a los siguientes datos significativos: el pago de 
la suma de cinco pesos por el entierro de Gómez en "lugar especial" (la 
gran mayoría de los pagos no rebasaban los cincuenta centavos), hora 
exacta y fecha (cuatro de la mañana del 7 de julio de 1876), los testigos 
(probablemente algún vínculo laboral), la edad de setenta y un años del 
fallecido (que concuerda con su fecha de nacimiento de 1805), e! motivo 
del deceso (la pulmonía que lo aquejaba desde sus días como organista de 
la Catedral Metropolitana), su oficio (filarmónico), su estado civil (casa
do) y el lugar de entierro (e! cementerio existe hoy en día en la ciudad de 
Tulancingo, pero desafortunadamente sepulcros con estas fechas son ya 
asunto de! pasado). El acta integral transcrita dice así: 

Número 437 
José Antonio Gómez Canónigo, 
Lugar especial 
5 pesos 

Manue! E. Arroyo [rúbrica]"28 

Número cuatrocientos treinta y siete.= En Tu- [la n
cingo] á los ocho (8) dias del mes de Julio [siguien
te foEo] de mil ochocientos setenta y seis (1876) 
ante mi el C. Presidente municipal y por ministerio 
de la ley Encargado del Registro civil, se presentó 
á las nueve de la mañana el C. Pascual Miranda, 
mayor de edad, soltero, filarmónico, vecino de esta 
ciudad en la tercera calle de Bravo y dijo: que ayer 
á las cuatro de la mañana murió de un ataque de 
pulmonía el Sr. Don José Antonio Gómez, á los 
setenta y un años de edad, casado, filarmónico de 
origen no indígena, deja viuda á Doña Guadalupe 
Alcántara y se sepultó en el cementerio de San Mi
guel. Testigos el esponente y el C. Alberto Gonza
lez, mayor de edad, soltero, comerciante y de esta 
vecindad. Se les leyo esta acta con la cual quedaron 
conformes y firmaron.= Manuel e. Arroyo.= A. 
Gonzalez.= Pascual Miranda 

y la noticia no termina aquí. En la sesión de cabildo de la catedral de 
Tulancingo, justamente después de! fallecimiento de Gómez, se plantea 
como primer punto de la reunión el de buscar sustituto para la plaza de 
organista que recién había quedado vacante. Para dicha posición se pre
sentan e! testigo mencionado arriba, Pascual Miranda Alcántara, y José 
Flores, por lo que inmediatamente el cabildo decide que este último sea 

28 Véase: Registro Civil Tulancingo, Hidalgo, Actas de defunciones, Proyecto GFC-206 
(33839) 52', año de 1876; del Fondo documental de g.enealogía del Archivo General de la Na
ción, AGN, perteneciente a la Academia Mexicana de Genealogía. 
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designado, en sustitución de Gómez, como e! nuevo organista de la ca
tedral de Tulancingo.29 Así tocaba a su fin a una larga vida dedicada a la 
música. 

Del jarabe a la ópera, o todo cabe en una "olla podrida" 

Siguiendo con el segundo tipo de literatura, y en orden cronológico, la 
lista abre con Music in Mexico. A Historical Survey (1952) de Robert M. 
Stevenson. A pesar de los años transcurridos, y donde no faltan las com
paraciones entre los músicos mexicanos y estadounidenses o de otras la
titudes, el contenido del trabajo de Stevenson no ha perdido vigencia. 
En su metódica investigación, y uno diría hasta buen olfato, hay unos 
renglones dedicados a GÓmez. 

Por cierto, Stevenson retoma aquel argumento que había aludido an
teriormente Romero, simplificando a Gómez como continuador de Elí
zaga.30 Aún así, hay palabras positivas de Stevenson al reconocer su obra 
magna, el jarabe, al situarla con las conocidas Danzas eslovacas de Anto
nin Dvorák, o las Danzas noruegas de Edvard Grieg.3! No hay mucho 
que rescatar después de nombrar sus publicaciones: Gramática razonada 
musical (1840) [sic] y e! Instructor filarmónico (1843), y de su participa
ción para dirigir el conservatorio en 1853 [sic].J2 Pero lo que más llama 
la atención es la forma en que Stevenson resume e! complejo periodo que 
transcurre entre 1821 y 1911. Es decir, durante estos años, parafraseando 
al autor, e! panorama musical en México estaba limitado al mundo de la 
ópera italiana: Rossini, Bellini, Donizetti, y Verdi, aquellos eran los" in
contestables dioses de! siglo XIX" .33 

Es hasta los años sesenta cuando entran al escenario Lincoln B. Spiess y 
Thomas E. Stanford. Sus primeros trabajos de investigación en los archi
vos catedralicios, música religiosa por supuesto, son escuetamente pre
sentados en Some Preliminary Information Concerning Certain Mexican 

29 Documento tomado del acta de cabildo del archivo histórico de la catedral de Tulancin
go, AHCT, con fecha del 30 de agosto de 1876. 

30 El octavo capítulo de la obra de Romero,josé Mariano, está titulado como "Los con
tinuadores de Elízaga". Ahí mismo se describe a Gómez bajo esta línea. No obstante, hay 
que decirlo, si bien Romero le dedica un buen número de páginas a Gómez, este no sale bien 
airoso con palabras como " tuvo siempre su alma ensombrecida por la envidia". Stevenson 
simplemente lo deja en "sucesor"; véase Romero,josé ... , pp. 137-146; Robert M. Stevenson, 
Music in Mexico. A Historical Survey, Nueva York, Thomas y. Crowell Company, 1952, pp. 
191-192. 

31 [bid., p. 185. 
32 [bid., p. 19l. 
33 [bid. p. 192. 
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Musical Archives (1966). Sin embargo, en este recuento hay sólo una so
bria nota sobre Gómez, que entre paréntesis dice así: "prolífico, también 
teórico".34 

Dos años más tarde, el mismo equipo de investigadores publica sus 
avances en An Introduction to Certain M exican Musical Archives (1969). 
Los investigadores cuentan ahora con más información que compartir 
y en este sentido Gómez comienza a ganar presencia. Aunque se le re
conoce su trabajo en dos sentidos, ya que" después de un breve periodo 
clásico, procede un descenso con características romántico-sentimentales 
superficia'les. José Antonio Gómez es un compositor de cierta relevancia 
de este último periodo, sin embargo, no se recomienda ningún festival de 
GÓmez".35 Pero más adelante se dice que existía cierta competencia en la 
ciudad de México a través de Gómez, siendo él uno de los compositores 
más productivos, aunque generalmente sin imaginación.36 Finalizan las 
citas con algunos datos biográficos del músico. 

Pero aquí no acaba esta ardua labor. Stanford continua trabajando a 
partir de aquellas primigenias investigaciones, para publicar en 2002 el 
vasto Catálogo de los acervos musicales de las catedrales metropolitanas 
de México y Puebla de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 
y otras colecciones menores. Aquí lo que interesa ilustrar es el número de 
obras de la autoría de Gómez, de quien se cuenta con más de ochenta 
de carácter religiosoY Tomando simplemente la presencia física de 

34 Lincoln B. Spiess; Thomas E. Stanford, An [ntroduction to Certain Mexican Musical 
Archives, Detroit, Studies in Music Bibliography, núm. 15,1969, p. 6. 

35 Este comentario siempre me había inquietado, en especial ahora que existe la oportuni
dad de acercarse a la música de Gómez, así que había que preguntar al responsable. Este pasa
do mes de marzo del corriente, Thomas Stanford me recibió en su domicilio, para conversar, 
entre otros temas, sobre su otrora comentario. Hay que decir que la opinión de Stanford no es 
la misma, después de haber podido escuchar uno de los responsorios transcritos de GÓmez. Es 
importante agregar que cuando Stanford microfilmó entonces los manuscritos en la catedral 
metropolitana durante los años sesenta, lo hizo, cuenta él, en un diminuto cuarto en donde 
tres de sus paredes estaban completamente ocupadas con los manuscritos musicales y que 
sólo tenía una pequeña mesa en medio para tomar las fotografías, miles de ellas. Por si fuera 
poco, no tenía permiso para retirar ningún documento del espacio del que estaba haciendo 
uso, absteniéndose de ordenar el material como debiera. A pesar de que Stanford tuvo varias 
limitaciones durante su trabajo con los documentos de la catedral Metropolitana, tiempo, 
espacio y de personal, sin duda sus esfuerzos han sido de inspiración para la investigación de 
estos documentos. Lincoln, An Introduction, p. 15. 

36 [bid., pp. 43-44. 
37 ¿Dónde más se encuentra la obra de Gómez? Aparte de las mencionadas en el Catálo

go .. . , de Stanford y las dos que están en el AHD de San Cristóbal de Las Casas, existen por lo 
menos once más de su autoría en la Basílica de Guadalupe, varias de ellas dedicadas a dicha 
Basílica; alrededor de ocho en el Fondo Reservado del Conservatorio Nacional de Música; 
tres maitines y una misa grande en la catedral de Guadalajara; y varias misas en Tulancingo. 
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las mismas, sobresalen dos de ellas por sus dimensiones: el Oficio de 
difuntos de vigilia, misa y responso (795 folios), escrita en 1846 y los 
Maytines de la expectación ... (612 folios), sin fecha. 38 El Invitatorio de 
Gómez, que se encuentra en el AHD de San Cristóbal de Las Casas, es 
en este orden el tercero por su número de folios: 521, y está dividido 
en 26 movimientos. Hasta aquí una revisión somera de la vida y obra 
de José Antonio Gómez y Olguín, a partir de la ecléctica literatura 
sobre el siglo XIX. Es hora de dejar que sean las palabras del mismo 
músico las que den fe de su propia historia. 

Segunda parte 

Renuncia a segundo, pero pide primero 

El Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, guarda entre 
sus valiosos y numerosos documentos el ramo que dice: "Corresponden
cia, peticiones a vacantes de ministros y otros, 1830-1882 (fechas anotadas 
con lápiz), expedientes". En este amplio registro uno puede leer de puño 
y letra las cartas que José Antonio Gómez y Olguín dirigió al venerable 
deán y cabildo eclesiástico de la catedral Metropolitana. El músico ven
tila en estos escritos su situación personal, partiendo de su insistencia en 
renunciar al puesto de segundo organista, hasta pedir con cierta regulari
dad permisos para ausentarse de su trabajo argumentando cuestiones de 
salud. Esta correspondencia se presenta para el lector como un diálogo 
que el músico mantuvo con el cabildo eclesiástico entre los años 1833 
y 1842. Por su valor, a continuación se transcriben partes de algunas de 
estas misivas.39 

Véase respectivamente: Lidia Guerberoff, Archivo, pp. 65-66,185; Gabriel Pareyón, "Sumario 
histórico de la música en la catedral de Guadalajara", Heterofonía 116-117, 1997, p. 121; sobre 
el CNM, información tomada del Inventario del Fondo Reservado; sobre Tulancingo sólo he 
visto una lista con títulos de las obras de GÓmez. No podemos saber si las obras están com
pletas o no, parecería ser que Tulancingo es, después de la catedral Metropolitana, el segundo 
fondo con la mayor cantidad de obras de GÓmez. 

38 Thomas E. Stanford, Catálogo de los acervos musicales de las catedrales metropolitanas 

de México y Puebla de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 

menores, México, INAH, 2002, pp. 118-129. 
39 No se incluye aquí, la primera correspondencia con la fecha más antigua de Gómez, 

la cual data de 1824. Aunque, por cierto, aquí en la rúbrica se lee José Olguín. El nombre no 
debería de causar sorpresa. Probablemente el adolescente José, de tan sólo 19 años, intentaba 
no ser confundido con otro homónimo colega suyo, José Gómez, que anteriormente servía en 
la misma iglesia. Para evitar confusiones mediante el uso del apellido materno. El contenido 
de la carta, ya entonces como organista de la catedral, era exigir que se definiera quién daba las 
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El31 de enero de 1833, cuando contaba con 27 años, Gómez solicitaba 
retirarse como segundo organista de la catedral Metropolitana. Escribía 
que, muy a pesar suyo, debía dejar tan honorable posición, ya que debido 
a "la cuota que necesito para mi subsistencia y la de mi familia, me e visto 
precisado á buscar otros arbitrios [ ... ] no pudiendo cumplir con la exac
titud que deseo y con la eficacia que hasta aquí e desempeñado la plaza 
[ ... ] se me hace preciso a mi pesar renunciarla ... "40 Más adelante, vuelve 
al justificar sus motivos al decir que "esta renuncia no tiene otro motivo 
que el ya expuesto, pues temo incurrir en alguna falta por atender a la vez 
mis otros jiros ... " Es curioso que después de tanto despedirse, Gómez 
reiterara su interés en prestar sus servicios a la Iglesia como mejor lo dis
ponga ella, "quedo pronto y muy gustoso a servir a V. S. Y., tiempo que 
tenga la bondad de ocuparme en las festividades, o cualquier otra cosa en 
que me juzgue capas de servir, sin mas interés que el honor de cooperar 
cuanto está de mi parte a el ilustre y decoro de esta Sta. Iglesia." 

¿ No pareciera contradecirse la renuncia como segundo organista, por 
las razones que estas hayan sido, con su interés en seguir trabajando para 
la Iglesia cuando se requiriera? Probablemente no, ya que al querer re
nunciar al cargo titular de segundo organista no lo excluía de ofrecer sus 
servicios para cuando fueran necesarios, un gesto un tanto diplomático. 
Entonces, ¿renuncia o no? La respuesta se encuentra un par de años más 
adelante. EI16 de julio de 1835, cuando Gómez vuelve a tomar la pluma 
para escribir con el debido respeto al deán y cabildo. La diferencia ahora 
radica en que tiene interés en mejorar su posición, al solicitar la plaza de 
primer organista vacante por el fallecimiento de su titular, Juan Ximénez. 
Gómez pide esta plaza bajo la premisa de que él mismo "sirvió anterior
mente [pero] que se vio precisado a separarse por atender a negocios do
mesticos que escigian su personalidad fuera de esta capital." Es decir, en 
tercera persona justifica su ausencia por razones personales, pero que está 
de vuelta y dispuesto para lo que haga falta ¿ Será que la plaza de primer 
organista ameritaba su regreso, de dónde fuera que atendiera sus asuntos, 
para servir nuevamente en la catedral? 

órdenes, si el otro organista, quien le pide a Gómez que trabaje tiempo extra, o el venerable 
cabildo, quien por supuesto debía de imponer su jerarquía dentro de la capilla poniendo en su 
lugar al organista que lo que "pretende es escaparse de todas las funciones clásicas" dejando a 
Gómez a cargo. Véase el ramo de correspondencia del ACCMM. 

40 En ésta y en las siguientes cartas se mantiene la ortografía original de la época, debido a 
que permite retener su historicidad como documento. 
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Las frías mañanas en la catedral 

A partir de 1836 Gómez se presenta en sus cartas con el distinguido título 
de "primer organista". No obstante, la tónica de sus palabras versa sobre 
sus problemas físicos, los que no lo dejan en paz. Aparenta que le llueve 
sobre mojado. Los diversos tratamientos no parecen ser suficientes ya 
que el clima frío que impera en la catedral durante las mañanas invernales 
y el trabajo acumulado durante varios años de continua labor son causas 
de los ataques de pecho que sufría el entonces organista. Siguiendo la nor
ma, y para dar validez a sus peticiones, cada carta viene acompañada de 
un certificado médico que testifica la enfermedad del solicitante. Si la des
cripción de su mal causa alarma, sus consecuencias rayan en lo dramático. 
Continuando en un ir y venir entre primera y tercera persona, Gómez 
dice ahora que "hallándome todavía enfermo del pecho del último ataque 
que tuvo, haviendo arrojado sangre, y padeciendo una inflamación ac
tualmente como lo acredita la certificación que acompaña del facultativo 
que lo asiste: este se a hecho presente que si no se retira una temporada de 
pulsar el órgano, tendra unos resultados funestos." 

De entonces en adelante, las cartas comienzan a hacerse más frecuentes . 
El4 de noviembre, del mismo año, vuelve a asegurar que su mal de pecho 
se debe ahora, entre otros motivos, al "duro trabajo que desde mi niñez 
e tenido, [y que] me es muy nocivo el ayre sutil, y frio que reina por las 
mañanas; principalmente en el tiempo de frio ." Para el 20 de julio de 1837 
Gómez sigue manteniendo la misma tónica, el intenso trabajo, la enfer
medad del pecho, los fríos inviernos, el certificado médico y, la necesidad 
de un tratamiento en algún lugar templado. 

El 8 de enero de 1838 Gómez decide solicitar al venerable cabildo, que 
aparenta concederle hasta ahora todas sus exigencias, de que "tenga a bien 
darme licencia, para ir a un temperamento caliente por dos o tres meses". 
Finalmente, llega 1842, el cual no parece ser un buen año para Gómez, 
quien dirige cinco cartas al cabildo eclesiástico. Entre febrero y agosto, 
exceptuando abril y junio, escribiendo a un ritmo de un texto por mes, 
con su respectivo certificado médico, e insistiendo sobre todo en el estado 
crítico por el que atraviesa. En definitiva, los ataques lo persiguen y los 
remedios no resuelven el problema, pidiendo así más tiempo de reposo 
para encontrar el esperado alivio. Un mes no es suficiente para curarse 
del mal y quizá por ello Gómez tiene que volver a solicitar otro periodo 
igual de descanso. Hasta aquí la correspondencia que Gómez dirigió a las 
autoridades catedralicias. Pero ¿qué sucede con el mismo músico en otro 
contexto, después de haber revisado esta docena de misivas destinadas al 
cabildo eclesiástico metropolitano? 
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Gómez firmando como José Olguín en 182441 

Gómez firmando un pagaré como maestro de música de Tulancingo en 186742 

Conservatorios y publ icaciones 

Se sabe que es a partir de 1836, cuando laboraba como primer organista 
de la catedral, que comienza a sufrir los graves ataques de pecho que se 
irán haciendo más frecuentes hasta 1842. Sin embargo, si se toma como 
comparación estos últimos años de su ámbito religioso con el secular, 
en el cual también participa Gómez, se encuentra con otra versión. En 
este caso hay un Gómez bastante activo, quien dedica su tiempo a fun
dar sociedades con sus centros de enseñanza, componer, organizar bailes, 
programar y ejecutar conciertos, y también a publicar varios métodos de 
música: teoría, vocal, piano, como de un repertorio musica1.43 Entonces, 
¿enfermo o sano? Juzgue el lector. 

El año de 1839 arranca con la publicación, en cuatro escuetas pági
nas, de su prospecto, en el que la Gran Sociedad Filarmónica anunciaba 

41 Documento tomado del ramo de Correspondencia del ACCMM. 

42 Documento tomado del Archivo Municipal de Tulancingo. 
43 La Sociedad Filarmónica de México, fundada en 1839 por Gómez como director de 

la misma invitaba al público, en marzo de 1840, al "Gran baile". Este se llevaría a cabo en la 
calle de San Lorenzo núm. 12, hoy en día Belisario Domínguez, entre República de Chile y 
Allende. También, durante el mes de septiembre del mismo, aparece el anuncio para el con
cierto, con programa incluido, del músico y compositor irlandés Guillermo Vincent Wallace 
(1812-1865), acompañado por Gómez como de los músicos del Teatro Principal. Véase res
pectivamente: Diario del gobierno de la República Mexicana, ciudad de México, 21 de marzo 
de 1840, p. 4; La Hesperia, ciudad de México, 5 de sept. de 1840, p. 4. 
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la fundación de un Conservatorio Mexicano.44 Las ideas de Gómez son 
elocuentes ante el compromiso social que esto implicaba. De entrada, la 
ausencia de un "establecimiento filarmónico" en la República mexica
na era razón suficiente para pensar en una institución educativa.45 Las 
demostraciones saltaban a la vista, los "grandes conciertos y óperas de 
aficionados", todo ello a pesar de los hechos recientes, las" disensiones 
civiles", que habían apenas transcurrido en el país. Los antecedentes son 
conocidos por todos, los "pueblos civilizados" desde la antigüedad hasta 
la modernidad, han demostrado un gran interés en el campo de la educa
ción musical, y México no puede mantenerse al margen. Con la mención 
de historiadores y filósofos griegos hasta el catálogo de célebres músicos: 
Haydn, Mozart, Rossini, Bellini y Donizetti. Gómez termina dando una 
cátedra de los objetivos y valores del arte sonoro. Finalmente, bajo un 
sistema moderno y privado, que no es ningún lujo sino un beneficio que 
influye en las "buenas costumbres", todo interesado sin importar sexo o 
clase social, podrá aprender y beneficiarse en cualquiera de los "ramos de 
enseñanza" musica1.46 

En 1840 aparece la ya referida biografía, la que lleva el retrato del ele
gante músico, publicada en vida y que después inspiraría en la versión de 
Sosa.47 Aquí sólo se le menciona dentro de las publicaciones que se van 
sucediendo sobre dicho músico. En el espacio publicitario del naciente 
periódico El Siglo Diez y Nueve, cuenta en la cuarta y última página con 
anuncios de interés común. Aparte de su centro de enseñanza y de cierta 
celebridad, ahora el reconocido Gómez comenzará a incursionar intensa
mente en el ramo de las publicaciones musicales: método para voz o para 
piano, así como obras para voz y varios instrumentos, que inundarán el 
repertorio musical de la capital y del resto del país.48 

44 Véase José Antonio Gómez, Prospecto y reglamento de la gran Sociedad Filarmónica y 
Conservatorio Mexicano, México, Imprenta del Iris, 1839. 

45 Hay que recordar que el primer intento de un conservatorio en el México independien

te ocurrió en 1825 a cargo de José Mariano Elízaga. Véase Romero,josé .. . , p. 70. 
46 Mayer-Serra menciona lo siguiente sobre los conservatorios que abren en la capital 

mexicana durante la primera parte del siglo XIX: "Todos los institutos anteriores, como la 
mencionada Academia de Elízaga (1825), la Escuela de Música de Beristáin y Caballero (1838), 

la Academia de J. A. Gómez (1839), e incluso el Conservatorio de la Sociedad Filarmónica 
Mexicana (1866), reclutaban sus alumnos casi exclusivamente entre el elemento femenino de 
la buena sociedad, y tuvieron, sin excepción, una existencia poco duradera. Los más aventaja

dos talentos musicales aprendieron su oficio con algún maestro reconocido o emprendieron 
la tradicional peregrinación a los grandes centros europeos de la ópera italiana". Mayer-Serra, 

Panorama ... , p. 38. 
47 Calendario ... , pp. 193-200. 
48 No se incluye en esta lista la Gramática razonada (1832) de Gómez, por ser la primera 

fecha de su publicación, anterior al periodo que trata este artículo. Sin embargo, no deja por 
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Interesa rescatar tres de entre los varios anuncios que aparecieron du
rante el año de 1843 del mencionado periódico. Cabe recordar que era el 
año anterior que Gómez acusaba estar necesitado de seguir con su recupe
ración. Dicho esto, el11 de julio de 1843, aparece una nota a dos columnas 
bajo el titulo de Inspirador permanente. Gran método de música vocal.49 

Dispuesto por el mismo Gómez, con el fin de perfeccionar en el buen arte 
de la voz, las metódicas lecciones enseñarían de manera gradual los nom
bres y valores de las notas, posición y anatomía del cuerpo y garganta, y 
además de pequeñas piezas para voz y piano o voz y vihuela. Naturalmen
te, para facilitar su aprendizaje, las lecciones vienen en dos idiomas: italiano 
y castellano. A continuación, parte de la inspirada introducción de este 
anuncio y de la presentación de su nuevo método. Nótese como Gómez 
continúa con la misma retórica de su prospecto de 1839: 

Que el buen gusto progresa en la República, es una verdad que todos palpamos. Los nue
vos edificios que se construyen, el empeño con que se buscan los cuadros de grandes artis
tas, el interés que inspiran las esculturas de mérito, no dejan duda de que va en aumento la 
estimación de las artes encantadoras. Sin embargo, parece que la música es entre las bellas 
producciones la que más afecta hoy á todos los mexicanos .. . 

Para continuar un poco más adelante 

Con el objeto de que los mexicanos puedan poseer una obra completa y la más esacta á 
mi parecer, me he propuesto publicar un Periódico de música v ocal, y para que sin grandes 
desembolsos se consiga este intento, entre hacer las publicaciones por cuadernos con sus 

respectivas carátulas, ó por pliegos sueltos, he preferido lo segundo; porque aunque no 
sea lo que se presenta de una manera más vistosa, sí es lo mas cómodo para muchos de los 

ello de ser un documento significativo. Escrito en forma de diálogo, este documento está 
dividido en dos partes, en la que se describe de manera metódica, entre otros temas desde los 
"signos de la música", "adornos musicales", "acordes y su teoría", hasta algunas nociones 
de "cadencias". Lo que se puede resaltar de este texto es el amplio reconocimiento que tuvo, 
según Carlos Flores, "por [los] historiadores mexicanos como uno de los tratados de mayor 
influencia durante sus días, el cual estuvo en uso en el Conservatorio a principios del siglo xx. 
Su gran circulación y popularidad están confirmadas por el hecho de que fue publicado varias 
veces, por lo menos se conocen tres ediciones"; también, entre los aportes más importantes de 
Gómez a la música mexicana, está el de ser " el primer teórico mexicano en usar los términos 
de tórnca, mediante, subdominante, dominante, etc., en referencia a los grados de la escala". 
Carlos A. Flores, "Music Theory in Mexico from 1776 to 1866: A Study of Four Treatises by 
Native Authors", Ph. D. diss ., North Texas State Universiry, 1986, pp. 178-179, 186. 

49 Ahora es posible ver en formato POF los métodos de Gómez aquí referidos: El inspira
dor permanente. Gran método de música vocal: 

http://library.wustl.edu/units/music/catalog/b 149 \3653.pdf; Instructor filarmónico. Nuevo 
método para piano y el Instructor Filarmónico. Periódico semanario musical, tomo primero: 
http:// catalogo wustl.edu:80/ record=b2622540-S2. 
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aficionados á la música, que por las penurias de nuestra época no pueden hacer más que 
conas exhibiciones.so 

Los anuncios del método vocal aparecen durante los siguientes días, de 
donde se toma la inserción que se muestra aquí abajo, del 31 de agosto. 

Artículo sobre el Inspirador permanente de Gómez, 
publicado el 31 de agosto de 1843 en la cuarta página del Siglo XIX 

El siguiente mes, el 29 de septiembre, aparece el segundo título, su Ins
tructor Filarmónico. Periódico Semanario Musical. Siguiendo la línea ya 
trazada desde su prospecto de conservatorio, ahora se ofrece en este se
manario como un homenaje de Gómez hacia un músico y a su repertorio 
en particular. En la segunda página aparece la imagen del busto de Vin
cenzo Bellini (1801-1835), quien se ve rodeado de los títulos de sus óperas 
más representativas. Es de sobra indicativa la preferencia de Gómez por 

so El Siglo Diez y Nueve, martes 11 de julio de 1843, p. 4. 
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la ópera de Bellini, sobre otros compositores europeos, y el Instructor era 
una manera más de demostrarlo. Para ello, este documento contiene un 
rico y variado número de piezas, accesibles en su ejecución, repartidas 
en variadas dotaciones: voz y piano, guitarra y piano o para flauta, voz y 
piano, éstas de la autoría de Gómez como de otros compositores: Merca
dante, Bellini y D onizetti, inclusive de Johan Straus [sic] como de su hijo 
Alejandro GÓmez. Aquí parte del vistoso anuncio del segundo título.51 

. -.,: 

INSTRUC'Í'OR FWM9NICO, I 
P6nlODtco 4CblAN¿RlO aWAClI., 

DiRIGIDO POR J. ANTONIO GOMÉZ Y·"OI08.' 
Se ba terminado .1 prlm·'" lomo d .... Ia bcl1lUl5a olí ... , 'qoe 

COIIllene una coleocien de pie ..... .,;cogidas rasa piall01 r ..... • 
lo, piaDO 1 vlboela, plaoo y lIaUla, y !"Ira plano solo: ade
mas comprende un lratado eomplelO y balUlUe elaro -de, la 
plim~a y ,egunda ~.lo de Jamúslca. &IDSlomos comp)e. 
tos 50 hallaran en la alacona de D. C ristób.t1 de la Torro, J 
ea fa eaa. de los edilores, eolia urrad.ll de S10lÍl Terna~1a 
AOll¡¡ua DÚm. ~, eo,,,,ad.rnados y .In t ncuadernan el pre· 
do de los eDcuadcrnados.Í> la holandesa, .en. 6 ps. l! n.., Y 
siD .ncuodl'mar .. ps. 4 rs. Asimismo 6~ hallaD número. 
suellOS para 1"" . eñores que ¡¡UlleD. TOlllblen se eompl~ 
larcill cole.:cioaes d. aquellos sellor •.• qne ro' alguo ata ... 
cimienlAl.c bayaD borrado ¡¡ la milad ó píiDelpio de eslo 
slUericion, 1 •• encuadernarún á la holandesa par d mocfe. 
rado {'recio do 1:1 fI.alos, pagáDdo .... eatoocesla d_ia d. 
lo. humero.> 'lue ¡.heD. 

E! n(,l1lelO 1.0 del lomo 2.0 ver41m 1a% pública el dla . 1.0 

de .Noviembre, y las . """rielones &<1 reciben . : . 
, EN MilX¡CO. .' 

Libreria mc.xiefDa.-Llbreria núoo. '7 del Portal de Mer. 
C8deres~ Cnllc eerrada de Baola Tere..a la Ailllgua. 
Jlümeru ~. 

Artículo del Instructor Filarmónico de Gómez, 
publicado el 29 de septiembre de 1843 en la cuarta página del Siglo XIX 

51 Q uien fuera a imaginar que en La canción mexicana de Vicente T. Mendoza uno encon
traría una de las piezas de Gómez publicada precisamente en el Instructor filarmónico; se trata 
de "A Elisa", canción a dúo de donde sólo se transcribe la parte vocal; también, en el mismo 
"ensayo", en la sección de iconografía, está la imagen de la primera pági na de esta pieza; véase 
Vicente T. Mendoza, La canción mexicana. Ensayo de clasificación y antología, México, FCE, 

1982, pp. 11 8-119,609. 
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egunda página del In Iruclor filarmónico de GÓmez. 1843 

La tercera obra tiene fecha del 8 de diciembre de 1843 y ella se titu
la Gran pieza histórica de los últimos gloriosos sucesos de la Guerra de 
Independencia. Por cierto, esta obra ha sido recientemente referida por 
Lidia Guerberof, como "muy especial", en su Archivo musical. Catálo
go (2006). Originalmente para forte-piano, sólo se conocían de la Gran 
pieza histórica algunas entregas que se expidieron, entre los años de 1843 

1844, de la prestigiosa imprenta de Ignacio Cumplido.52 Cada movi
miento incluye textos que describen los eventos que encabezara el general 
Iturbide. Pero Guerberof va mas allá, ya que cuenta con emoción que 
pudo dar al fin con esta obra cuando visitó la Biblioteca del Palacio Real 
n Madrid. La entaja es que ahí se encuentra una edición anterior a la 

de 1843, que probablemente Gómez escribiera cuando contaba con tan 
ólo 18 años. En su opinión, lo que parecía ser una obra programática 

resultó ser una ópera, con obertura y recitativos . Concluye Guerberof su 
narración diciendo que entre las dos ediciones, la probable de 1823 y la de 
1843, hay solamente algunas modificaciones menores.53 

Es entendible la sorpresa de Guerberof al poder encontrar en Madrid la 
ersión completa de esta obra de Gómez cuando en la Basílica de Guada

lupe sólo e cuenta con un par de entregas de la misma. El comentario en 
su trabajo de catálogo es extenso, y en ello muestra su satisfacción al agre
gar que tuvo" el honor de estrenar esta obra en el año 2002 dentro de la 
programación del Festival del Centro Histórico de la ciudad de México". 

S2 De uma imponancia es el taller de Ignacio Cumplido para la vida cultural del México 
en el iglo XlX, é re "se fundó en 1837, en donde se publicaron imponantes periódicos como 

El iglo Diez y ueve, además de numerosos libros, revistas ilustradas, álbumes, panfletos 
políticos, piezas de música y estampas de santos, entre otras publicaciones ...• Anuro Aguilar 

choa, "El Mundo del Impre or Ignacio Cumplido·, Historia de la vida cOltdiana en México. 
1\ ' Bienes y VlVenCkH. El siglo XIX, México, FCE, Colmex, 2005, p. 499. 

SJ éase Guerberof, Are/uvo .... pp. 16-17.185. 
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En este orden de acontecimientos, habría que revisar la literatura mencio
nada arriba, y que a veces queda relegada por inexplicables motivos a un 
segundo plano, ya que Romero había dado cuenta en 1933 de la misma 
pieza, durante un programa de radio, en donde él mismo dice que ya ha
bía hecho mención de la obra en el Primer Congreso Nacional de Música. 
Para redondear esta omisión, en la nota de pie de página Romero comenta 
sobre la ejecución de la misma, la cual "estuvo bajo la dirección de [su] 
amigo el maestro Eduardo Hernández Moncada y la ejecutaron la con
tralto señorita profesora Abigail Borbolla, la soprano señora profesora 
Dolores Pedrozo y el pianista [ni más ni menos que] Pablo Moncayo".54 

Dos años, dos interpretaciones 

El recuento presentado aquí sugiere que Gómez tuvo un año prolífico 
en 1843, y no hace pensar en alguien que atravesara por un momento 
desafortunado. Inaugurar una sociedad con su respectivo conservatorio 
(1839), publicar una biografía (1840), así como sendos métodos y reperto
rio para música (1843), permite suponer que Gómez calculó con cuidado 
cada etapa dentro de este intenso y prolífico periodo, o por lo menos que 
propició a que dichos eventos sucedieran. Cabría la posibilidad de que 
parte de este material estuviera escrito con antelación, antes de disponerlo 
al público en general para su venta, como lo hace constar el tercer título. 

Probablemente, su privilegiada posición como primer organista en la 
catedral Metropolitana, le otorgaba desde este espacio laboral, la posibi
lidad de actuar con cierta libertad en otros terrenos. Lo ql!e uno puede 
asumir es que precisamente este ámbito, había sido hasta entonces poco 
explorado, como explotado, y Gómez fue en este caso, un pionero de 
la música en el contexto secular de la capital mexicana del periodo del 
siglo XIX. Por eso el apelativo de "maestro entre los maestros" como la 
metáfora de "ajonjolí de todos los moles", deben tomarse en este caso 
como el respeto ganado por sus colegas y la complejidad cultural de sus 
actividades repartidas intensamente entre estos contextos, el eclesiástico 
y el secular. 

54 Romero, j osé ... , pp. 144-145. 
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Conclusiones 

El origen de este trabajo de investigación comenzó con la simple curio
sidad de leer sobre un periodo de la historia de la música mexicana, el 
México independiente, que es por demás identificado por sus constantes 
transiciones como por sus abundantes eventos. Sin embargo, lo que se 
ha hecho hasta aquí es básicamente poner el acento a partir de lo que se 
ha escrito en la literatura sobre el siglo XIX alrededor de la vida y obra 
de José Antonio Gómez y Olguín, para encontrar que por un lado hay 
una constante en un número de estos datos, mientras que otros se con
tradicen. También, debido a la falta de referencias y el escaso trabajo de 
investigación sobre fuentes originales en esta literatura, se decidió por 
ello acercarse a los archivos y recintos catedralicios, para ofrecer así una 
aproximación directa con este compositor. Inclusive, pareciera para la 
anécdota que la limitada actividad que tuviera el primer organista de la 
catedral Metropolitana, regularmente enfermo entre 1836 y 1842, con
trastara en el ámbito musical de la capital,55 Y lo primero que se viene a la 
mente es el trabajo que hay que hacer por delante para poder ofrecer un 
estudio más profundo sobre la música mexicana del siglo XIX, y en este 
sentido este documento es sólo un pequeño aporte. 

Por otro lado, el hallazgo de obras de músicos mexicanos del siglo XIX 
en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas permi
te, al reconocer la jerarquía de sus compositores, recobrar once significa
tivas obras que habían permanecido hasta entonces relegadas al estante 
de un librero. Aparte de Gómez, los restantes músicos son reconocidos 
como maestros de capilla de la ciudad de Guadalajara.56 Que la situación 
política que había en el México durante las años cincuenta, influyó en el 
interés por las obras de estos compositores para que formara parte de la 
catedral de San Cristóbal de Las Casas, la que se había caracterizado por 

55 Sólo para añadir otro periodo del cual apenas se menciona en estas páginas. Gómez 
tuvo otro año muy activo en 1854. Concursó para la posición de director del Conservatorio de 
Música, fue jurado para el concurso de Himno Nacional y participó durante las exequias de la 
famosa soprano Enriqueta (originalmente como Henrietta) Sontag. Lo interesante al respecto, 
dice Romero, fue el 18 de junio de 1854, durante las "honras fúnebres, con cuerpo presente, 
de Enriqueta Sontag, condesa de Rossi, eminentísima soprano de la Compañía de Ópera Ita
liana, de Max Maretzek, fallecida la víspera víctima de un ataque de cholera morbos [ ... ] Se 
cantó solemne vigilia, con la orquesta que dirigió José Antonio Gómez, y varios responsos". 
Romero, Efemérides, p. 257. 

56 Excepto Ignacio Ortiz y Zarate, quien por cierto llegó de Valladolid (Michoacán) a la 
ciudad tapatía donde su hermano fue maestro de capilla, los restantes tuvieron dicha posición 
en este lugar en el siguiente orden: Santiago Herrera entre 1830-40, Cruz Balcázar entre 1858-
70 Y Joaquín Luna entre 1870-75; Gabriel Pareyón, Diccionario de música en Jalisco, Guada
lajara: Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 2000, pp. 50-51. 
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ser una diócesis modesta y remota. 57 De esta manera, ahora se incorpora 
a Chiapas dentro de la geografía de la música religiosa en el México del 
siglo XIX. 58 

Cabría recordar, que fue hacia mediados de este periodo cuando dicho 
repertorio comenzó a dejar de ser parte de la liturgia religiosa en México 
para verse relegado a permanecer en silencio en varios recintos, y que 
afortunadamente ahora se ha iniciado su investigación en varios de los 
actuales archivos catedralicios. Debido a ello, hasta tiempos muy recien
tes no se había contado con la oportunidad de acceder a estas obras como 
documento testimonial, musical e histórico, razón de varias de las omisio
nes en la literatura hasta aquí referida. En consecuencia, parte substancial 
y determinante del conocimiento había permanecido sin estudiarse, sin 
presentar sus propios argumentos. Entre los resultados mediatos, ahora 
se cuenta con la transcripción completa del Invitatorio de José Antonio 
GÓmez.59 Para finalizar, las obras localizadas en el Archivo Histórico 
Diocesano de San Cristóbal, son sólo una muestra mínima del desconoci
do legado musical que pertenece al periodo del México independiente, el 
cual, todavía tiene mucho que ofrecer. 

57 Este trabajo de investigación pregunta sobre la presencia, razones y motivos, de los 
músicos y las obras musicales del periodo independiente que resguarda la catedral de San 
Cristóbal de Las Casas. Como también indaga sobre el obispo Carlos Maria Colina y Rubio 
(1813-1879), quien probablemente haya sido el responsable de la presencia de estas obras en su 
recinto actual. Por el momento se decidió hacer referencia aquí solamente sobre José Antonio 
GÓmez. 

58 No es ninguna novedad el argumento que la ópera italiana gozara de gran preferencia 
durante la primera parte del siglo xrx: en México, claramente remarcada en la gran mayoría 
de la literatura referida hasta aquí. Sin embargo, creo que su estudio y análisis musical sigue 
careciendo de profundidad. Un asunto es indicar una premisa y otra trabajar alrededor de 
ella. Por ejemplo, Joel Almazán, señala muy atinadamente que aparte de la importancia de las 
obras de Rossini, había interés explícitamente político en México, y el cual tuvo repercusiones 
en este repertorio: "Aunque resulte irónico, es muy probable que el impulso decisivo para la 
asimilación de la ópera italiana en nuestro país lo haya gestado el gabinete de Bustamante." 
Véase J oel A1mazán Orihuela, "La recepción musical de las óperas de Gioachino Rossini en la 
ciudad de México (1821-1831)" Heterofonía, 129,2003, p. 62. 

59 Al momento de contemplar el total de las obras organizadas por Zacy Benner sobre la 
mesa de trabajo en el AHD, era incuestionable que con la que había que iniciar era el Invitato
no de José Antonio GÓmez. Después de transcrib 'r la obra mencionada, ahora, uno está sólo 
a la espera de contar con su ejecución musical después de esta larga pausa. 



La música infantil para piano del maestro 
Morales: ópera y baile en el Romanticismo 
mexicano 

Jesús Herrera' 

Desde 1869 hasta el final de su vida, Mele

sio Morales atendió numerosos alumnos de 

piano -y de otras materias- tanto en el Con

servatorio como de manera particular. El 

compositor dejó una cantidad significativa 

de música pianística infantil, que puede di

vidirse en arreglos de ópera, música con rit

mos de baile y piezas características. Las dos 

primeras categorías son las que tienen mayor 

número de composiciones y ambas represen

tan ámbitos importantes para la cultura de la 

época. De esta manera, la música que se escu

chaba en los escenarios operísticos, así como 

la de los bailes, podía llevarse a la casa y era 

accesible a los niños que se iniciaban en el es

tudio del piano. 

From 1869 to his death, Melesio Morales 
taught piano -and some other classes- to 
numerous students, both in the Conservatorio 
and in private lessons. The composer left 
a great amount of piano music for children which 
is possible to divide in opera arrangements, 
dance music, and charactenstic preces. 
The tw o first categories have the larger 
number of compositions and they both 
represent important points for the 
culture of that time. In this way, the mu
sic from the opera stage and from the dance 
could be taken home and was easy enough for 
children who were beginning theirpiano lessons. 

Además de otras aportaciones a la música mexicana durante la segunda 
mitad del siglo XIX, Melesio Morales (1838-1908) contribuyó a la ense
ñanza musical de manera notable. La labor docente de Morales aparece 
reflejada en su música para piano, en la que se encuentran pequeñas com
posiciones y arreglos técnicamente fáciles destinados a jóvenes intérpretes, 
yen muchos casos dedicados expresamente a sus discípulos. Estas obras 
pueden agruparse en tres distintas categorías: arreglos de ópera, música 
con ritmos de baile y piezas características. A la primera pertenece una 
serie de pequeños arreglos que aparecieron entre 1873 y 1875 en el Album 
de la infancia, suplemento de la revista La niñez ilustrada. Cabe mencio
nar que el hallazgo de estas piezas, realizado por Karl Bellinghausen, fue 
posterior a la publicación del Catálogo de música de Morales, en 1999.1 

La segunda categoría es la más nutrida, pues consta de dos colecciones de 

• Académico del Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música, México DE 

1 Agradezco a Karl Bellinghausen por proporcionarme una copia de La niñez ilustrada. 

h e ter o f o nía 1 40 
en ero-junio 2009 
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piezas: El baile de los niños y La india frutera. Aunque se han repo~tado 
tres piezas características infantiles, por el momento sólo se ha localIzado 
Lola. Sonatina fácif.2 De esta manera, la lista de obras de música infantil 
para piano de Morales es la que sigue:3 

Música infantil para piano de Melesio Morales 

I. Arreglos de ópera 

Album de la infancia de La niñez ilustrada 

Ruy Bias, de Marchetti, arreglado para piano por Melesio Morales 

Las educandas de Sorrento, de Usiglio, temas arreglados para piano por Melesio 
Morales 

Linda di Chamounix, de Donizetti, temas arreglados para piano por Melesio 
Morales 

Safo, de Pacini, temas arreglados para piano por Melesio Morales 

El primer debut, Pequeña fantasía [¿de Morales?] sobre temas de Un bailo in 
maschera, de Verdi 

II. Música con ritmos de baile 

El baile de los niños 

Eustaquio, chotis 

Enriqueta, mazurca 

Carlota, polca 

Julio, vals 

Lupe, marcha 

María, danza 

La india frutera 

Capulines, chotis 

2 En el catálogo musical de Morales se encuentran los datos de dos piezas que se localizan 
en el Archivo General de la Nación y que desafortunadamente no se pudieron localizar en 
el transcurso del presente trabajo. Véase Karl Bellinghausen, Melesio Morales. Catálogo de 
música, México, Cenidim, 1999. 

3 Agradezco al Fondo Reservado de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música, 
CNM, a los Fondos Especiales de la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes y al Fondo 
Reservado de la Hemeroteca Nacional de la UNAM por permitirme el acceso a los documen
tos originales de las piezas de Morales localizadas en esos acervos, así como a Francisco Jimé
nez, quien realizó la fotografía digital. 



C habacanos, vals 

Guayabas, mazurca 

Mameyes, vals 

Moras, polca 

Plátanos, bolero 

N aranjas, polca 

Ciruelas, danza 

111. Piezas característi cas 

Lola, sonatina fácil 
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Il Bambino j esu, instante musical muy fáci l para p iano, propio para niños 

Maria Santa Vergine, ins tante musical muy fáci l para piano, propio para niños 

La abundancia relativa de música pianística infantil en el catálogo de 
Morales no debe sorprendernos, ya que el compositor estuvo activo en 
la docencia durante prácticamente las últimas cuatro décadas de su vida. 
Para empezar, Morales fue un elemento central en la creación del Conser
vatorio, fundado por la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1866, aunque 
justo en ese año el compositor viajó a Italia. Inmediatamente después del 
regreso a su país, en 1869, Morales se integró al cuerpo docente del Con
servatorio, institución donde colaboró de distintas maneras: impartió di
versas materias, dirigió la orquesta y participó activamente en la elabora
ción de reglamentos y otros escritos académicos, tales como sus Apuntes 
de historia de la música y sus 16 reglas para sentarse a tocar el piano.4 En 
cuanto a su labor directamente como maestro, en un discurso que pro
nunció en 1906 afirmó: "En mis clases de piano, canto y coros, estética 
e historia, armonía, contrapunto, instrumentación y fuga, que en diver
sas épocas servía, recibieron instrucción, con menor o mayor aprovecha
miento, mil trescientos alumnos que pasaron por ellas en el transcurso de 
treinta y seis años".5 

El trabajo de Morales como docente de música no se limitó al Conser
vatorio; el compositor también daba lecciones particulares a todos niveles. 

4 El texto de las 16 reglas ... , se publicó en Meles io Morales, Labor periodística, selección, 
introducción, notas y hemerografía de Áurea Maya, México, Cenidim, 1994, pp. 122-124. 

5 La cita es de un fragmento del discurso que leyó Morales en el banquete celebrado en su 

honor el 6 de marzo de 1906, que se publicó como separata de El tiempo en 1907. El texto se 
editó como "Reseña que leyó a sus amigos el maestro Melesio Morales en la celebración de sus 
bodas de oro y del cuadragésimo aniversario de la fundación del Conservatorio", en Morales, 

Labor periodística, p. 159. 



104 heterofonía 140 

Una de sus alumnas que alcanzó la fama con gran rapidez fue Guadalupe 
Olmedo (1854-1889),6 quien tomó lecciones privadas con Morales desde 
temprana edad y por lo menos desde 1872 fue evaluada en e! Conserva
torio, año en e! que recibió un diploma de premio. En e! citado discurso 
de 1906, Morales resumió su labor como máestro privado de esta manera: 
"Fuera de! Conservatorio, di instrucción a doscientos cincuenta y cinco 
discípulos particulares y pude llevar a buen término otros trabajos en fa
vor de la música nacional"? 

Un concierto de los discípulos de Morales en 1873 

Los estudiantes de música que no pertenecen a una institución educativa 
por lo general no tienen recitales ni exámenes en los que se presenten 
públicamente de manera oficial; por esta razón Morales decidió organizar 
conciertos para ellos. La primera de estas audiciones tuvo lugar e! lunes 
17 de marzo de 1873; al menos por esa noche sus discípulos particulares se 
integraron a la vida del Conservatorio, ya que e! concierto se llevó a cabo 
en sus instalaciones y además participaron alumnos y maestros de aquella 
institución. En el pequeño discurso previo, publicado diez días después 
en e! Correo del comercio, Morales pronunció las siguientes palabras: 

[ ... ] los educandos particulares que reducidos al retiro de la vida privada pasan las horas en 
el estudio, ¿ qué estímulo tienen? ¿ qué premio esperan de sus empeñosos esfuerzos hechos 
en la soledad y el aislamiento? ¡Ninguno por cierto! 
[ ... ] por este motivo he querido inaugurar en esta noche las reuniones íntimas que deben 
guardar un término medio entre las verdaderamente familiares y las públicas, en las que sin 
estar absolutamente en el seno de los amigos de casa, se puede tener la confianza y franque
za que inspira una sociedad escogida e ilustrada. 

Los conciertos como el que va á tener lugar esta noche, acaso carezcan de interés y su 
atractivo para el exigente sea ninguno, declaro, pues desde luego, que nos presentamos sin 
pretensiones [ ... ] 

Al iniciar este género de conciertos, me es grato, señores, hacer notar á ustedes que entre 
mis discípulos presentes hay instrumentistas, cantantes y compositores, y que la escala de 
sus aprovechamientos puede estimarse desde el del niño López de la Cerda, que cuenta 
con un año de estudios y apenas comienza á preludiar el primer acorde, hasta el joven Julio 

6 En 2003, Guadalupe Castro realizó una síntesis biográfica de la compositora; allí dio a 
conocer los datos de nacimiento y muerte de Guadalupe Olmedo, en la tesis para obtener la 
Licenciatura en Musicología titulada Compositoras mexicanas de 1850 a 1917, México, CNM, 
2003, pp. 75-83. 

7 Morales, "Reseña que leyó a sus amigos ... ", p. 161. 
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Ituarte, que estudió bajo mi cuidado la parte de armonia y composición, y merced á sus 
talentos ha tomado ya un puesto entre los mejores artistas de esta capital.8 

En las últimas líneas del texto citado, Morales destaca la variedad de dis
ciplinas a las que pertenecían sus alumnos participantes en el concierto. El 
músico mexicano llama la atención sobre el amplio rango del nivel de es
tudios de sus discípulos, que iba desde un pequeño principiante hasta un 
pianista y compositor consumado, Julio Ituarte (1845-1905), quien para 
entonces gozaba ya de muy buena fama en México. La dificultad de las 
obras fue variable; por ejemplo, se tocó el "Pequeño potpourri [de Rum
mel] sobre temas de Rigoletto, ejecutado en el piano por el niño Francisco 
Gordillo",9 pieza que, aunque no se ha localizado, por las referencias del 
título y de su intérprete debió ser bastante fácil. En contraste, también se 
interpretó la "Fantasía sobre temas de Ildegonda, ejecutada al piano por 
su autora, la Srita. Guadalupe Olmedo", 10 que seguramente es la Paráfra
sis de Ildegonda, de Morales, partitura bien localizada y que por su alta 
dificultad requiere de un gran dominio del piano para su ejecución.1 1 

Las obras interpretadas aquella noche nos proporcionan un buen indi
cador del repertorio que en aquella época estudiaban los alumnos de un 
maestro joven, bien preparado y que había triunfado ampliamente como 
compositor. He aquí el programa completo del concierto, cuyo original 
se conserva en los apuntes de Morales: 

Concierto del 17 de marzo de 1873 en el Conservatorio 

Título de la obra 

Pri mera parte 

1 Plegaria a María 

Compositor / 
arreglista 

Morales 

Intérprete(s) / dotación 

Alumnas del Conservatorio/ 
coro [¿y orquesta y/o piano?] 

8 Gerardo M. Silva, "El maestro Morales", en el Correo del comercio, jueves 27 de marzo 
de 1873, segunda época, núm. 645, p. 3; el texto se editó en Morales, Labor periodística, pp. 
3-4; en el presente artículo se ha mantenido la ortografía original en las citas de fuentes de la 
época. 

9 Programa del concierto del 17 de marzo de 1873. El documento original se encuentra en 
el Fondo reservado de la Biblioteca del CNM y está pegado en una de las hojas de los apuntes 
del compositor, que están formados por una serie de escritos personales, redactados a manera 
de diario e incluyen documentos como este programa y diversos recortes periodísticos. La 
mayor parte de estas memorias se editó en Melesio Morales, Mi libro verde de apuntes e 
impresiones, introducción de Karl Bellinghausen, México, Conaculta, 1999; el texto del pro
grama aparece en las pp. 134-136. 

10 ldem. 

11 Silvia Navarrete grabó esta pieza en el disco Ecos de México, México, Clásicos Mexi

canos, 1998. 
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2 Potpurrí sobre temas de Rigoletto Verdi/Rummel Niño Francisco Gordillo / 
piano solo 

3 La perla de Alemania Ascher Señoritas Carmen Hebro 
Mar y Carmen Quintanilla / 
piano a cuatro manos 

4 Pequeña fantasía sobre temas de Bellirú/Reyes Niño López de la Cerda / 
Beatrice [di Tenda] piano solo 

5 Ecoutez-moi, melodía Funke Carmen Hebro Mar /piano 
solo 

6 Pequeña sinfonía sobre temas de Bellirú/ Alberti Niños José Torres Adalid, 
La Sonnambula Francisco Gordillo, Julio 

López de la Cerda y Javier 
Torres Adalid / dos pianos, 
cuatro manos 

7 Come per sereno, cavatina de La Bellini Rosa Palacios / Canto [¿y 
Sonnambula orquesta y/o piano?] 

8 Recuerdos, nocturno Lange María Furlong /piano solo 

9 Pasionaria, nocturno Alfaro Guadalupe Alfaro /piano 
solo 

10 Roberto, o tu che adoro, romanza Meyerbeer Rosenda Bernal /canto [¿y 
de Robert le diable orquesta y/o piano?] 

11 Marcha sacra de Le prophete Meyerbeer/ Guadalupe Olmedo, 
Ituarte Pomposa Olmedo, Carmen 

Barrios, Guadalupe Alfaro, 
Elisa Fuertes, Dolores 
Quintanilla, Delfina 
Goyhenne, María Furlong 
y la orquesta de la ópera / 
cuatro pianos, dieciséis 
manos y orquesta 

Segunda parte 

1 Coro de Ildegonda Morales Alumnas del Conservatorio / 
coro [¿y orquesta y/o piano?] 

2 Fantasía sobre temas de 1 Puntani Bellini / Alberti Elisa Fuertes, Dolores 
Quintanilla, Delfina 
Goyhenne y Julia Carballeda 
/ dos pianos, cuatro manos 

3 Transcripción de Ruy Bias Marchetti / Dolores Quintanilla /piano 
Morales solo 

4 Il sospiro, vals cantado Morales Rosenda Bernal / canto [¿ y 
orquesta y/o piano?] 

5 Fantasía sobre temas de Ildegonda Morales/ Guadalupe Olmedo /piano 
Olmedo solo 

6 Recuerdo de Chateaubriand, 
fantasía elegante 

Quidant Carmen Barrios /piano solo 

7 Cuarteto de Rigoletto Verdi/Liszt Guadalupe Olmedo /piano 
solo 



8 Alla stella confidente, romanza 

9 Marcha Lerdo 
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Robaudi 

Morales 

Rosa Palacios, Luis Morán, 
Me!esio Morales y la 
orquesta de la ópera /canto, 
violín, piano y orquesta 

Elisa Fuertes, Carmen 
Quintanilla, Carmen Barrios, 
Guadalupe Gordillo, Dolores 
Quintanilla, María Furlong, 
Pomposa Olmedo, Ricardo 
Barreda y la orquesta de la 
ópera/ cuatro pianos, dieciséis 
manos y orquesta 

En los apuntes personales del compositor se percibe su incertidumbre 
en la víspera del concierto, pues justo antes de donde se encuentra pe
gado el programa, Morales escribió lo siguiente: "16 de marzo de 1873 / 
Mañana doy el concierto cuyo programa queda en este libro. ¿ Cuál será 
su éxito? Veremos y asentaremos en este libro la verdad desnuda".12 La 
recepción del concierto resultó excelente, como lo consignan los recortes 
periodísticos que Morales pegó en sus apuntes, justo después del progra
ma. Allí se encuentran críticas de las siguientes publicaciones: El federalis
ta, El monitor republicano, Correo del comercio, Eco de ambos mundos y El 
socialista. 13 Todos los textos reportan un éxito rotundo y como ejemplo 
reproducimos aquí un fragmento de la nota del Eco de ambos mundos: 

Tenemos que dar cuenta á nuestros lectores de una brillante fiesta musical organizada por 
el maestro Melesio Morales en los salones del Conservatorio de música, la noche del último 
lunes. 
Aunque se había dado á la reunión el carácter de una fiesta íntima, y solo con e! objeto de 
mostrar los adelantos de los discípulos de Morales, el salón estaba adornado con cuadros y 
banderas tricolores, candiles y candelabros con sus respectivas estearinas que daban mayor 
claridad á la que producía e! gas hidrógeno, y una numerosísima concurrencia llenaba la 
gran sala, el foro y parte de los corredores. 
Poco después de las ocho y media de la noche, comenzó e! concierto, siguiéndose escrupu
losamente e! programa repartido con anticipación y que ya se ha publicado. 
Por no hacer demasiado larga esta revista, solo haré notar las piezas que llamaron mas la 
atención, que aunque todas fueron buenas, algunas se llevaron la palma. 
Los niños José Torres14 Adalid, Francisco Gordillo, Julio López de la Cerda y Javier To
rres 15 Adalid, ejecutaron á dos pianos y ocho manos una bonita fantasía de Alberti sobre 
temas de la Sonámbula; esta pieza fué muy aplaudida, y los niños demostraron su adelanto, 
que tanto honra á su maestro. 

12 Apuntes de Me!esio Morales. Fondo reservado de la Biblioteca de! CNM. 

13 Morales, Mi libro verde ... , pp. 136-141. 
14 El impreso dice "Tomás", pero en e! recorte de sus apuntes e! compositor corrigió con 

tinta y puso "Torres" en su lugar. 
15 Idem. 
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Siguió después una preciosa romanza de la misma ópera, cantada perfectamente por la 
Srita. Rosa Palacios. Igual éxito obtuvo la romanza de Roberto, que cantó admirablemente 
la Srira. Rosenda Berna\. 
La marcha del Profeta fue una de las joyas de ese concierto; hábilmente instrumentada por 
el Sr. D. Julio Ituarte, se ejecutó con grande aparato. Cuatro pianos, ocupado cada uno por 
dos señoritas, la orquesta de la ópera y algunas campanas, formaron el acompañamiento de 
la preciosa marcha; el primer piano lo ocuparon las Sritas. Pomposa y Guadalupe Olme
do; el segundo, las Sritas. Cármen Barrios y Guadalupe Alfaro; el tercero, las Sritas. Elisa 
Fuertes y Dolores Quintanilla, y el último las bellísimas niñas, mas que niñas, Delfina 
Goyehene y María Furlong. [ ... ] 
El desempeño de la pieza correspondió á la maestría de las que la ejecutaron; aun no sona
ban los últimos acordes y ya la escogida concurrencia pedía la repetición; no hubo reme
dio, la marcha volvió a tocarse. 16 

Es notorio que las obras para piano constituyeron la gran mayoría de 
la música que se interpretó esa noche, independientemente de que se tra
tara de obras originales o de arreglos de otras composiciones. El hecho 
no sólo tiene que ver con que el objetivo de aquella velada era, en primera 
instancia, presentar a los alumnos de piano que Morales atendía de for
ma privada; esta elección también nos habla de la preferencia -de sobra 
conocida- de la sociedad de la época por este instrumento. Junto a la 
música para piano solo destaca la escrita o arreglada para otras dotaciones 
que lo incluyen: una obra para piano a cuatro manos, dos para dos pianos 
y cuatro manos, además de otras dos para cuatro pianos, dieciséis manos 
y orquesta. 

La procedencia de las composiciones es otro punto que nos arroja luz 
sobre los gustos de la época en el círculo de la música culta en la capital 
mexicana. Más de la mitad de las obras que se interpretaron esa noche 
fueron de compositores europeos, entre los que destacan Bellini y Verdi, 
mientras que sólo hubo algunas obras originales escritas por mexicanos: 
cinco de Morales y una de Guadalupe Alfaro, alumna suya. En cuanto a 
los autores de los arreglos hubo mayor balance entre europeos y mexica
nos; estos últimos fueron el organizador del concierto y dos de sus discí
pulos: Olmedo e Ituarte. 

El género musical preferido en el concierto fue, sin lugar a dudas, la ópe
ra, que se presentó en fragmentos y arreglos de distintas obras. Las piezas 
para piano sin relación con este género estuvieron en segundo lugar en el 
programa; de ellas puede decirse que son ejemplos que corresponden a 10 
que en Europa se conoció como piezas características (Charakterstücke), 
es decir, pequeñas composiciones líricas profundamente enraizadas en el 
Romanticismo. Aunque no se han localizado las partituras de las piezas 

16 Eco de ambos mundos, 23 de marzo de 1873, p~ l. Hay una transcripción del texto com
pleto en Morales, Mi libro verde ... , pp. 137-138. 
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para piano ejecutadas en esa ocasión como el nocturno titulado Pasiona
ria, de Guadalupe Alfara, o la melodía que lleva por nombre Ecoutez
moi, de Funke, seguramente se trata de música de este tipo. Fuera de la 
música de ópera y de las piezas características, en el concierto del 17 de 
marzo de 1873 en el Conservatorio solamente se interpretaron unas cuan
tas obras vocales y una marcha instrumental. 

La ópera en casa: los arreglos infantiles de Melesio 

A finales de 1873 comenzó a publicarse en México una revista con el tí
tulo La niñez ilustrada, cuyo editor fue nada menos que Enrique de Ola
varría y Ferrari, el autor de la imprescindible Reseña histórica del teatro 
en México (1538-1911). En la Hemeroteca Nacional de la UNAM se con
servan trece números de La niñez ilustrada, que datan del primero de 
diciembre de 1873 al15 de enero de 1875. A partir del segundo número, 
la revista incluyó un suplemento musical titulado Álbum de la infancia, 
que tenía la partitura de una pequeña pieza para piano solo y un grabado 
de José María Villasana. 

Los suplementos musicales eran práctica común en publicaciones pe
riódicas contemporáneas de Morales. Los semanarios de la segunda mitad 
del siglo XIX, La historia danzante y La historia cantante comparten, 
además, la característica de la música unida a una litografía. La historia 
danzante. Semanario musical fue una revista, que apareció en México en
tre febrero de 1873 y agosto de 1874, formada exclusivamente por una 
partitura -generalmente con música de baile, para piano solo- y de un 
grabado de Villasana, alusivo a los acontecimientos sociales y políticos de 
la época.17 La historia cantante. Semanario musical y literario, con carica
turas fue una publicación similar que se editó en México entre agosto de 
1878 y marzo de 1879, inspirada en La historia danzante y que planeaba 
llevar el mismo nombre hasta que se opuso Villas ana y el título tuvo que 
cambiarse.18 Además de que La historia cantante incluyó textos literarios, 
a veces políticos y a veces no, otra diferencia notable con su predecesora 
danzante es que la música, si bien tenía ritmos de baile, muchas veces es
taba relacionada con óperas, operetas y zarzuelas de moda en la época. 

17 La historia danzante. Semanario musical, Fernández y Villasana, editores, México, 
1873-1874, reproducción facsimilar de Juan Chávarri y Manuel Quesada, México, Micropro
tecsa, 1960. 

18 La historia cantante. Semanario musical y literario, con caricaturas, México, Meneses y 
compañía, editores, 1878-1879, reproducción facsimilar de Manuel Quesada, México, Micro
protecsa, 1961. Agradezco a Armando Gómez, quien hace algunos años me regaló un ejem
plar de esta reproducción. 



110 heterofonía 140 

En contraste con los semanarios anteriores, La niñez ilustrada no tenía 
tintes políticos y era una publicación educativa que incluía una buena 
variedad de materias: desde lecciones de historia hasta cuentos con tras
fondo moral, pasando por poesías, nociones elementales de cosmografía, 
artículos sobre teoría del baile, etc. En el primer número de La niñez 
ilustrada, el editor escribió: 

El distinguido maestro mexicano D . Melesio Morales, que será sin duda profesor de mu
chos de nuestros suscritores queridos, ha dado ya principio á sus trabajos en la redacción 
de La niñez ilustrada. 
En consecuencia, con el segundo número, se publicará una preciosa pieza de música com
puesta expresamente para la niñez, sobre los más hermosos temas del Ruy Blas que tan 
popular se ha hecho en México. 
Con ella dará principio el Album musical de la infancia, compuesto de dos series de piezas; 
unas más fáciles, las otras menos fáciles, pero todas á propósito para nuestros suscritores. 
Justo es que también los niños tengan un álbum especial, que irá adornado con magnificas 
ljtografías del conocido artista señor Villasana. 
Estas piezas musicales que estarán compuestas sobre temas de las mejores óperas de los 
grandes autores, alternarán con los figurines iluminados, para unir así lo útil y lo agrada
ble.19 

En el segundo número se cumplió el ofrecimiento anterior y se anunció 
el plan general del suplemento de música: 

Queridos lectorcitos de La niñez ilustrada: parece que la publicación os ha agradado y que 
merced á vuestro favor se sostendrá por mucho tiempo y me daréis campo á introducir en 
ella las grandes mejoras que medito. [ ... ] 
En cuanto á la sección musical, nada tengo que decir: la mayor garantía que puedo dar 
es habérsela encomendado al distinguido maestro Melesio Morales. La bellísima pieza de 
Ruy BIas que acompaña á esta entrega creo que agradará á todo el mundo. 
Como los suscritores verán está impresa con toda elegancia y su forma es la misma que la 
de cualquiera otra publicación de gran tamaño: la carátula, obra del correcto dibujante Sr. 
Villasana agradará sobre manera á los apreciables suscritores. 
Con el Ruy Blas comjenza el Album de los niños, que se compondrá de dos series de piece
citas arregladas por el maestro Melesio Morales, sobre los mejores temas de las óperas que 
más gustan en México. 
Las dos series se compondrán de las siguientes piezas: 

PRIMERA SERIE 
Piezas muy fáciles 
1. RUY BLAS, de Marchetti 
2. EDUCANDAS DE SORRENTO, de Usiglio 
3. LINDA DE CHAMOUNIX, de Donjzetti 
4. CONDESA DE AMALFI, de Petrella 

19 Enrique de Olavarría y Ferrari, "Obsequio a los niños suscritores", en La niñez ilustra
da,l de diciembre de 1873, año 1, núm. 1, p. 32. 



5. LA FAVORITA, de Donizetti. 
6. SAFO, de Pacini. 

SEGUNDA SERIE 
Piezas menos fáciles 
1. DINORAH, de Meyerber. 
2. YONE, de Petrella. 
3. LA AFRICANA, de Meyerber. 
4. EL BAILE DE MASCARAS, de Verdi. 
5. MACBETH, de Verdi. 
6. NOCTURNO, de Melesio Morales. 
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Todas estas piezas se publicarán en la misma forma que la que acompaña á esta entrega, y 
cada una llevará su preciosa carátula. 
Además, el distinguido maestro comenzará á publicar desde el número próximo, pequeños 
artículos, cuyo objeto será corregir los defectos de que en la actualidad adolece la enseñan

za de este importante ramo. 20 

Durante sus primeros cuatro números, La mnez ilustrada apareclO 
quincenalmente y después comenzaron las irregularidades, que fueron 
cada vez más severas. El quinto número debió haber salido al inicio de 
febrero de 1874, pero se publicó hasta el primero de marzo, hecho que 
coincide con que Olavarría salió del país y le dejó la dirección de la revista 
a Felipe Buenrostro.21 Los números cinco a siete salieron a tiempo, cada 
quince días, pero el octavo y el noveno tardaron un mes y el décimo otro 
mes y medio. El número once se publicó después de quince días, pero la 
aparición del siguiente tuvo que esperar otros seis meses, hasta el primero 
de enero de 1875, y parece ser que después de eso únicamente salió un 
número más, quince días después. De esta manera, sólo se han localizado 
trece números distintos de la revista, todos ellos en la Hemeroteca Na
cional de la UNAM.22 

20 Olavarría, "A los niños suscritores", La niñez ilustrada, 15 de diciembre de 1873, año 
1, núm. 2, pp. 30-31. 

21 Felipe Buenrostro, "A nuestros estimables suscritores", en La niñez ilustrada, 1 de 
marzo de 1874, año 1, núm. 5, p. 1. 

22 En la Hemeroteca Nacional de la UNAM hay dos ejemplares de La niñez ilustrada y 
sólo uno de ellos incluye partituras del Album de la infancia. Este ejemplar -encuadernado en 
un volumen que incluye los números uno al doce de la revista- lleva la siguiente dedicatoria 
en la primera página: "Para mi consentida Carmen-Carmela, / un recuerdo de su tío, R. P. Rai
gosa. / Méx. 10/6/ [lJ914". En este volumen, que al inicio del primer número lleva la fecha 
del primero de diciembre de 1873, dice al final de la última página "MÉXICO. 1875", año de 
la segunda edición, que seguramente se dio en enero. El otro ejemplar de la Hemeroteca Na
cional debe ser la primera edición, que en la segunda página del número 13 (del 15 de enero de 
1875) tiene el siguiente anuncio: "Habiendo concluido el primer tomo de La niñez ilustrada, 
correspondiente á los años de 73 y 74, tengo el gusto de avisarles que se halla de venta dicho 
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De acuerdo con las intenciones de Olavarría, entre los números dos 
y trece de La niñez ilustrada aparecerían las piezas anunciadas, en dos 
series de seis cada una. El plan se llevó a cabo de esta manera entre los 
números dos y cuatro de la revista, pero a partir de que Buenrostro quedó 
al frente, la publicación de música para el Álbum de la infancia fue muy 
irregular. De acuerdo con el material que se conserva en la Hemeroteca 
Nacional, después del cuarto arreglo de Morales -sobre temas de Safo, 
de Pacini- sólo aparecieron dos piezas más: una contradanza escrita por 
Evaristo Diez y un arreglo de ópera que no tiene indicado el nombre del 
compositor. Como reflejo de la situación, las piezas del Álbum de la in
fancia no se numeraron consecutivamente a partir de la pieza publicada 
el primero de marzo. De acuerdo con los datos disponibles, la relación 
entre números de La niñez ilustrada y las piezas del Álbum de la infancia 
resulta como sigue: 

Números de La niñez ilustrada y su relación 
con las piezas del Album de la infancia' 

núm. año día mes compositor Album de la infancia 

1873 dic 

2 1873 15 dic Marchetti /Morales núm. 1. Ruy Bias, de Marchetti, 
arreglado para piano por Melesio 
Morales 

3 1874 ene Usiglio /Morales núm. 2. Las educandas de Sorrento, de 
Usiglio, temas arreglados para piano 
por Melesio Morales 

4 1874 15 ene Donizetti / Morales núm. 3. Linda di Chamounix, de 
Donizetti, temas arreglados para piano 
por Melesio Morales 

5 1874 mar Pacini /Morales núm. 6. Safo, de Pacini, temas 
arreglados para piano por Melesio 
Morales 

6 1874 15 mar 

7 1874 abr 

8 1874 may Evaristo Diez núm. 7. El riqui .. . , ran, contradanza 
para plano 

9 1874 31 may suplemento: Modelos de letras para 
bordados 1 

10 1874 15 ¡un suplemento: Modelos de letras para 
bordados 2 

tomo, empastado, al precio de tres pesos cuatro reales, á la holandesa, y de veintidos reales á la 
rústica". Solamente los números uno y seis parecen haber sido reeditados, pues aunque tienen 
el mismo texto, su disposición es ligeramente distinta; en el resto de los números la impresión 
es idéntica. 



11 

12 

13 
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1874 jul 

1875 ene Verdi /anónimo núm. 12. El primer debut, Pequeña 
fantasía [¿ de Morales?] sobre Un bailo 
in maschera, de Verdi 

1875 15 ene 

' Los suplementos se han considerado como publicados en la fecha del número de la re
vista anterior o dentro del cual aparecen encuadernados en el ejemplar de la H emeroteca 
Nacional. 

Aunque los números faltantes del Album de la infancia podrían estar 
perdidos, lo más probable es que no se hayan publicado, en cuyo caso 
quizás Morales nunca escribió todos los arreglos que fueron anuncia
dos en un principio. La causa podría haber sido económica, ya que en 
el tercer número de La niñez ilustrada Olavarría escribió: "Por ahora 
seguiré publicando las magníficas piezas de música arregladas por el dis
tinguido Maestro Melesio Morales, obsequiando a las súplicas que me ha
béis dirigido y á pesar de que me cuestan mas del doble que los figurines 
iluminados".23 Sin embargo, Olavarría continuó con Morales en su pro
yecto hasta que dejó la dirección de la revista a Buenrostro, quien no le 
dio la misma importancia a la música. Después del primero de marzo de 
1874, en La niñez ilustrada sólo apareció un arreglo de ópera más, no sin 
antes haberse incluido un par de suplementos con modelos para bordados 
en lugar del Album de la infancia. La última pieza musical publicada en la 
revista, que apareció el primer día de 1875, no lleva la firma del arreglista 
y posiblemente no es de Morales. 

Las óperas cuyos arreglos aparecieron en las piezas del Album de la 
infancia fueron Ruy BIas, de Filippo Marchetti, Las educandas de Sorren
to, de Emilio Usiglio, Linda di Chamounix, de Gaetano Donizetti, Sajo, 
de Giovanni Pacini y Un bailo in maschera, de Giuseppe Verdi; aquí no 
se incluyen las otras seis obras cuyos arreglos -hasta donde se sabe- no 
llegaron a publicarse. Es interesante reflexionar sobre esta selección, he
cha por un melómano tan bien informado como Olavarría. En general 
se trata de música muy conocida en la época, que se había interpretado 
públicamente poco tiempo atrás. Es notable que ocho de las once óperas 
contempladas en el esquema original fueran puestas en escena durante la 
temporada del Gran Teatro Nacional que la llamada "Compañía de ópera 
italiana", encabezada por Ángela Peralta, comenzó el 27 de julio de 1872 
-nueve días después de la muerte del presidente Benito Juárez- y terminó 
el21 de noviembre de ese mismo año. 

23 Olavarría, nA los niños suscritores", en La niñez ilustrada, 1 de enero de 1874, año 1, 

núm. 3, p. 32. 
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Dado lo que escribió en su Reseña histórica del teatro en México, es 
evidente que Olavarría quedó muy bien impresionado por la actuación de 
la compañía de la Peralta, pues le dedicó nueve páginas al registro de esta 
temporada, al final de las cuales aparece el siguiente texto: 

He dedicado más espacio y detalles de los acostumbrados en este libro a esa Compañía, 
porque realmente fue una de las mejores en aquellos años, acreditándose en su elección el 
buen gusto, el talento y el estudio que de las aficiones de sus compatriotas tenia y había 
hecho la empresaria, que no fue otra que la eminente arrista Ángela Peralta de Castera.24 

En aquella época se presentaba una gran cantidad de óperas: respecto 
al año de 1872 y solamente de la compañía de la Peralta, Olavarría men
ciona treinta y tres funciones, en las cuales se dieron veinticuatro óperas 
distintas. Sin embargo, hubo más actividad que eso, pues se acostumbraba 
hacer abonos de doce conciertos y ese año la compañía en cuestión rea
lizó cuatro abonos completos y al final de la temporada hizo otro medio 
más, es decir que sólo en un teatro de la ciudad de México hubo más de 
cincuenta funciones en poco menos de cuatro meses. 

De acuerdo con los datos de la Reseña histórica ... , en 1872 la compañía 
de la Peralta representó Ruy BIas en dos ocasiones, Linda di Chamounix 
una vez, Safo fue la más popular con cuatro representaciones y Un bailo 
in maschera se hizo dos veces. Además de las puestas en escena de 1872, 
estas óperas tienen múltiples referencias en la Reseña histórica ... de O la
varría, lo que muestra su popularidad en el México de la época. De las 
óperas cuyos arreglos se incluyen en el Álbum de la infancia, la única 
que al parecer no hizo la compañía de la Peralta en 1872 es Las educan
das de Sorrento, que Olavarría menciona sólo dos veces en su Reseña 
histórica ... En esta fuente, una referencia es relativa a su representación 
en 1890, traducida al español por Vicente d' Alessio, y la otra es sobre la 
interpretación de un fragmento en el concierto del estreno del teatro del 
Conservatorio, en 1874, que incluyó música de otras óperas y un par de 
piezas de Morales: 

El miércoles 28 de febrero [de 1874], con asistencia de lo mejor y más granado de la socie
dad mexicana, tuvo lugar el estreno del precioso teatro del Conservatorio de la Sociedad 
Filarmónica, con un brillantísimo concierto; he aquí un extracto del programa: Sinfonia 
de Dinorah, por la orquesta y la sección coral. Coro de la conjuración de Ildegonda, de 
Melesio Morales [ ... ] Fantasía de Un bailo in Maschera, de Prudent, por la señorita Luisa 

24 Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña histórica del teatro en México (15]8-1911), ter
cera edición ilustrada y puesta al día de 1911 a 1961, prólogo de Salvador Novo, México, 
Porrúa, 1961, t. 2, p. 853 (¡a ed. 1880-1884). 
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Arcaraz. Brindis del L'Educande de Sorrento, de Usiglio, por Rosenda Bernal y alumnas 
del Conservatorio [ ... ] Romanza Il fior de miei ricordi, de Melesio Morales, cantada por 
Rosa Palacios.25 

Sin lugar a dudas, la ópera fue una actividad de gran importancia den
tro de la vida musical en la cultura de occidente durante la segunda mitad 
del siglo XIX, y era lógico que se hiciera una gran cantidad de arreglos 
para piano con la finalidad de llevar la música del teatro a la casa. Las 
transcripciones de ópera eran una práctica común tanto en México como 
en Europa: sin tomar en cuenta las piezas del Álbum de la infancia, Mo
rales escribió al menos veinte obras de este tipo, mientras que -del otro 
lado del océano- Liszt compuso cerca de doscientas piezas del mismo 
género. 

Las piezas para La niñez ilustrada presentan una faceta diferente de 
muchas transcripciones de ópera, que por lo común son obras de gran 
virtuosismo, pensadas para el lucimiento técnico del intérprete sobre mú
sica muy bien conocida por su público. En contraste, la música del Álbum 
de la infancia está destinada a principiantes de piano que necesitan com
posiciones fáciles y atractivas para sus estudios en el instrumento. Dentro 
del proyecto de Olavarría, Morales pensó en sus alumnos, como puede 
notarse en la música y en las dedicatorias de las primeras tres piezas: 

1. Ruy Bias: "A mi discipulita / Guadalupe Martínez y Cuevas" 
2. Las educandas de Sorrento: "A mi discipulita / Carmen Hebro Mar" 
3. Linda di Chamounix: "A mi discipulita / Carmen Quintanilla" 

Vale la pena mencionar que dos de estas "discipulitas" participaron en 
el concierto del 17 de marzo de 1873 en el Conservatorio: Carmen Hebro 
Mar y Carmen Quintanilla. La primera de ellas tocó la melodía Ecoutez
moi, de Funke y las dos juntas tocaron la mazurca para piano a cuatro 
manos titulada La perla de Alemania, de Ascher. 

La música infantil para baile de Morales 

Los géneros favorecidos en el programa de la noche del 17 de marzo de 
1873 fueron la ópera -tanto en fragmentos como en arreglos- y las piezas 
características. Además, en aquel concierto estuvo representada la música 
vocal sin relación con la ópera, tanto en obras para una sola voz como en 
una pieza coral. Sin embargo, para acercarnos a un panorama represen-

25 Olavarría, Reseña histórica ... , t. 2, pp. 878-879. 
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tativo de la cultura musical de la época nos falta un aspecto de extrema 
importancia: la música para baile. Por ejemplo pueden mencionarse las 
presentaciones musicales que se realizaban en uno de los parques de la 
ciudad de México, como la que anunció El correo del comercio el 23 de 
marzo de 1873, es decir, el domingo siguiente al concierto referido de los 
alumnos de Morales: 

Música en la A1ameda.- La banda de el Batallón del Distrito ejecutará hoy, de diez a doce 
de la mañana, las piezas siguientes, bajo la dirección del maestro Pérez de León. 

l. Paso doble: El Soldado del Distrito, L. Pérez de León 
n. Obertura: El Caballo de bronce, Aubert 
1I1.- Schotis: El manantial, C. Aguirre 
IV. Duetto: María Padilla, Donizetti 
V. Polka mazurca: María, P. Bocha 
VI. Cuarteto: Lucía de Larnmermor, Donizetti 
VII. Wals: Prioritaten, J. Strauss 
VIII. Danzas habaneras 

No falteis á la Alameda, preciosas niñas, que las flores que acaban de nacer os esperan para 
enviaros su primera sonrisa.26 

Como puede verse, la presentación de aquella mañana en la Alameda 
estuvo compuesta por tres fragmentos de ópera -incluyendo una ober
tura- y cinco piezas de baile. Si bien la música para baile podía no apa
recer directamente en conciertos como el de los alumnos de Morales, es 
preciso considerar los ritmos de baile que tienen algunos pasajes de ópera 
y de piezas instrumentales que sí se tocaban en presentaciones como las 
del Conservatorio; además, esta música tenía la mayor importancia en 
otros ámbitos, lo cual es muy explicable en el contexto de la sociedad del 
siglo XIX. 

En la historia de México, al menos desde finales del Virreinato, el baile 
tuvo gran importancia. A pesar de cierta censura que el arte del movi
miento del cuerpo siempre ha sufrido en el mundo occidental, desde los 
primeros años del siglo XIX -e incluso desde antes- el baile se practicaba 
con asiduidad tanto en representaciones teatrales como en reuniones so
ciales.27 De acuerdo con Ricardo Miranda, conforme el siglo fue avanzan-

26 El correo del comercio, 23 de marzo de 1873, p. 3. 
27 Se ha considerado que el periodo más brillante del ballet novohispano corresponde al 

periodo comprendido entre los años de 1795 y 1805. Además, se han localizado testimonios 
fechados en 1807 de reuniones socialmente aceptadas donde se bailaba, lo cual no quiere decir 
que antes de este momento no se llevaran a cabo tales prácticas. Véase Maya Ramos Smith, La 
danza en México durante la época colonial, Méxic'o, Aüanza Editorial Mexicana-Conaculta, 
1990, p. 87, Y Jesús Herrera, "El fortepiano y la danza a finales del periodo virreinal: tres 
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do "La moral fue un tanto más relajada y los bailes se convirtieron en el 
evento social por antonomasia, en el momento crucial en la vida de mu
chas personas y en la entretención favorita de la sociedad mexicana".28 

El baile está presente en La niñez ilustrada: si bien todas las partituras 
de Morales que se publicaron fueron arreglos de ópera, el primero de 
mayo de 1874 apareció la contradanza para piano titulada El riqui ... , ran, 
de Evaristo Diez. Además, en los primeros cuatro números de la revista 
-justo los que dirigió OlavarrÍa- aparecen sendos artículos que presen
tan indicaciones sobre los movimientos coreográficos de distintos bailes. 
Como ejemplo, veamos el relativo a la polca, que se publicó en el primer 
número de La niñez ilustrada: 

Teoría del baile 
Polka. 
El compás musical de este baile es el de dos por cuatro. Para bailar la polka, el caballero 
sujeta suavemente con la mano derecha el talle de su pareja; ésta apoya su mano izquierda 
sobre el hombro derecho del caballero: la mano izquierda del caballero y la derecha de la 
dama, deben enlazarse para bailar. 
El caballero dirige á su pareja describiendo grandes círculos. 
He aquí los tiempos de este baile: 
1 ° El caballero desliza ligeramente hacia adelante el pié izquierdo. 
2° Coloca el pié derecho detrás del izquierdo. 
3° Se adelanta un poco saltando sobre el pié izquierdo, y levanta ligeramente el pié derecho 
para volver á deslizarlo después de él. 
4° Tiempo, que es descanso. 
En seguida repite el caballero con el pié derecho lo que ha hecho con el izquierdo. 
La señora hace lo mismo, con la diferencia de que ejecuta con el pié derecho lo que su 
pareja hace con el izquierdo y vice versa. 
(continuará)29 

Cabe mencionar que la polca fue el tipo de baile más socorrido en La 
historia cantante. De veintinueve partituras que se conservan de esa pu
blicación, que como se ha mencionado data de los años 1878-1879, vein
ticuatro son piezas para baile y nueve de ellas polcas, incluyendo tres 
polcas-mazurca y una polca cantable. 

Entre los números segundo y cuarto de La niñez ilustrada aparecieron 
artículos correspondientes al chotis, la redova y la polca-mazurca. El úl
timo de estos tiene al final del texto, como en los artículos anteriores, la 

antologías musicales mexicanas", Actas del VI Encuentro Científico Simposio Internacional de 
Musicología, Santa Cruz de la Sierra, Asociación Pro Arte y Cultura, 2006, pp. 79-86. 

28 Ricardo Miranda, «A tocar, señoritas", en Ecos, alientos y sonidos. Ensayos sobre música 

mexicana, México, Universidad Veracruzana, FCE, 2001, p. 97. 
29 La niñez ilustrada, 1 de diciembre de 1873, núm. 1, p. 16. 
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indicación "(continuará)", aunque ese fue el último de la serie. Si bien el 
hecho de que estas explicaciones aparecieran en una revista dedicada a los 
niños, dichos textos no son algo excepcional en el siglo XIX; por ejemplo, 
en Una colección de bailes de sala, quince años anterior al primer número 
de La niñez ilustrada, se encuentran descripciones detalladas para bailar 
vals, contradanza, danza habanera, polca, chotis, polca-mazurca, varso
viana, camelina, polca-camelina, mazurca de tertulia y distintos tipos de 
cuadrillas. En este libro, que incluye algunas ilustraciones, aparece la explica
ción de cinco posiciones básicas del cuerpo, así como la de un buen número 
de pasos que se enseñan en las escuelas de ballet. Por ejemplo, los primeros 
cuatro mencionados son "ASAMBLÉ" (assemblej, "AMBoTÉ" (emboité), 
"BALONÉ" (ballonné) y "BALANeÉ" (balancé). Se presenta un fragmen
to del texto sobre el vals, que tiene cuatro páginas de extensión: 

EL WALS 

[ ... ] 
El señor tomando á su compañera se pondrá en la tercera posición, dando el frente al estra
do y debiendo estar inmediato á él, pues que todas las parejas se han de colocar de la misma 
manera y dando las señoras la espalda al estrado. 
El Wals tiene dos pasos y cada uno consta de tres movimientos; el primer paso se ejecutará 
(*),30 primero sale el pié izquierdo adelante en la forma que demarca el núm. 1 del primer 
paso (lám. 2, fig. 8): el derecho describe una línea curva y se coloca detrás del izquierdo 
[ ... ] 
SEGUNDO PASO.- Habiendo terminado el primer paso en la tercera posición [ .. .]. Se vuel
ve á comenzar todo desde el primer paso y así sucesivamente se walsa todo el tiempo que 
se quiera, debiendo advertirse que las señoras comiencen con el segundo paso, ó lo que es 
lo mismo, con el pié derecho y los señores con el primer paso [ ... ] pero ambas personas co
mienzan á un tiempo con la mayor igualdad y llevando el compás de la música para walsar 
con perfección [en nota al pie:]. Con el ejercicio del paso "Pamarché"31 se conseguirá wal
sar en todas direcciones y sin incomodar á las demás personas que se hallen bailando.32 

Después de leer estos ejemplos, podemos suponer que durante aquella 
época, dentro del ámbito del baile de salón había un conocimiento más o me
nos profundo de la teoría del baile. De igual manera, los conocimientos mu
sicales de las personas que concurrían a esas tertulias eran bastantes, hecho 
lógico si consideramos que desde la infancia se les instruía tanto en la música 
como en los movimientos coreográficos básicos de los bailes de moda. 

30 En este punto hay una nota al pie que se refiere a la explicación de las figuras correspon
dientes de la lámina dos de la publicación citada. 

31 Pas marché en la nomenclatura de ballet. 
32 Domingo Ibarra, Una colección de bailes de sala, México, 1858, pp. 12-14. Agradezco a 

John Lazos por haberme proporcionado una copia de este documento. El texto sobre el vals 
comienza en la página 12, con una pequeña historia, y termina en la 15, después de las reco
mendaciones morales y de las "del buen desempeño de las finas maneras". 
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Como se ha comentado, entre 1873 y 1874 apareció en México La his
toria danzante, semanario compuesto por una partitura y una litografía 
de Villasana. De acuerdo con Saldívar, la danza habanera fue el género 
más socorrido en esta publicación: de las setenta y nueve piezas que se 
publicaron, treinta y siete son danzas.33 Los bailes que le siguen en im
portancia son la mazurca y la polca, con nueve ejemplos cada una, luego 
el chotis con siete y el vals con seis. En este semanario -como era de supo
nerse por lo "danzante" del título- se encuentran solamente unas cuantas 
piezas que no tienen que ver con el baile: dos romanzas, una canción, una 
serenata, una melodía, un nocturno, una marcha y un trozo de ópera. 

En este punto es necesario abrir un paréntesis para hablar de la danza o 
danza habanera como tipo específico de baile. Gabriel Saldívar, en sus" Ano
taciones sobre el contenido musical" de La historia danzante, afirmó: 

la danza es una derivación de la country danse inglesa, a la que con algunas transformacio

nes sufridas en América se le designó con el nombre parafónico de contradanza, que en 
evoluciones sucesivas se transformó en danza, con una expresión característica en México, 
distinta de la danza habanera, aunque las dos sean de la misma procedencia.34 

Para la época en que Saldívar escribió lo anterior, Miguel Galindo ya 
había publicado. lo siguiente en su Historia de la música mejicana: 

la ' habanera' o 'danza habanera' como se llamó en un principio, por ser originaria de la Ha
bana, en donde se usaba desde tiempo muy atrás, lo mismo que en Yucatán y en Veracruz. 

Cuando se estableció definitivamente en las costumbres de la capital [mexicana], tanto 
estuvo en boga y tan apreciada fue, que perdió el calificativo de 'habanera' para quedarse 
con el de 'danza' simplemente, o sea, la 'danza por antonomasia'.35 

De acuerdo con Saldívar, el origen de la danza habanera parece estar 
en la contradanza, suposición apoyada por fuentes de la época. En 1858, 
Domingo Ibarra escribió en Una colección de bailes de sala: "DANZA HA
BANERA. / Es la favorita de los habitantes de la Isla de Cuba, Península 
de Yucatán y Costa de Veracruz: su origen lo tiene de la contradanza".36 
Ibarra presenta un apartado para hablar de la danza habanera y otro para 
tratar de la contradanza, lo cual supone que estos dos tipos de baile co
existieron en esa época; sin embargo no hay un apartado exclusivo para la 

33 Gabriel Saldívar, «Anotaciones sobre el contenido musical", en La historia danzante, p. VII. 

34 Idem. 

35 Miguel Galindo, Historia de la música mejicana, Colima, 1933, facsímile, México, Ce

nidim, 1992, p. 492. 
36 Ibarra, Una colección de bailes de sala, p. 17. 
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danza a secas. En La historia danzante aparece un buen número de "dan
zas", pero no hay piezas con las denominaciones de "contradanza" ni de 
"danza habanera". De igual forma, en La historia cantante -publicación 
similar que apareció en México cuatro años después del último número 
de La historia danzante- no encontramos contradanzas, aunque sí exis
te una buena cantidad de danzas; sin embargo, algunas de éstas llevan la 
denominación de "danza" y otras la de "danza habanera", sin que puedan 
diferenciarse características musicales entre ambas. Una de las piezas de 
La historia danzante tiene el subtítulo de "Danza", pero lleva la indica
ción "Tempo de habanera".37 En resumen, para el ámbito mexicano de la 
segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX consideraremos que el 
término "danza" es sinónimo del de "danza habanera". 

Vale la pena mencionar que Villasana aparece como el compositor de la 
danza Los chiquitines, que se publicó el21 de enero de 1874 en La historia 
danzante. Se trata de la única pieza en la que Villas ana aparece expresa
mente como autor y, suponiendo que el dibujante fuera en realidad el 
compositor, tendríamos a un aficionado a la música con bastantes cono
cimientos para escribir una partitura que, por pequeña que fuese, apare
ciera publicada de esta manera. Además, durante una parte del periodo 
en el que apareció La niñez ilustrada, Villasana fue también el editor y 
dibujante de El ahuizote. Semanario feroz aunque de buenos instintos,38 
que incluyó algunas referencias sobre la música y el baile, aunque casi 
siempre de manera secundaria y con motivos políticos. Sin embargo, en 
el número de la navidad de 1874, en esta mordaz publicación apareció la 
pieza que lleva por título "Las niñas Manrubios / Danza para piano", que 
por sus características musicales es indiscutiblemente una danza habane
ra.39 Es de llamar la atención que los títulos de las dos danzas que hasta el 
momento se han relacionado directamente con Villasana en publicaciones 
contemporáneas a La niñez ilustrada tienen alusiones a la infancia.4o 

Las dos colecciones de piezas de baile compuestas por Morales están 
dedicadas expresamente a sus pequeños estudiantes de piano, como en 
el caso de los primeros tres arreglos de La niñez ilustrada. En las dos 

37 Los datos del encabezado de la pieza dicen: "Para una Modista ... un Sastre / Danza para 
piano / Tempo de Haban.a", La historia cantante, t. J, núm. 3, 17 de agosto de 1878. 

38 El semanario comenzó a salir el 5 de febrero de 1874. 
39 Anónimo, El ahuizote, 25 de diciembre de t 874, t. 1, núm. 47, p. 8. 
40 Dadas las relaciones entre La niñez ilustrada, La historia danzante y El ahuizote, valdría 

la pena estudiar la conexión entre estas publicaciones desde el punto de vista musical. Como 
ejemplo de la interacción, el 18 de septiembre de 1874 El ahuizote publicó una litografía tiru
lada "Modelos para bordados", que incluye un alfabeto muy similar a los de los suplementos 
de La niñez ilustrada que aparecieron en mayo y junio de ese año, sólo que en el caso de El 
ahuizote el alfabeto muestra los rostros de personajes políticos del momento. 
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ediciones que se conocen de El baile de los niños, publicadas ambas por 
H. Nagel Sucesores, esta "colección de seis piececitas muy fáciles para 
piano por Melesio Morales" lleva la siguiente dedicatoria: "A mi disci
pulito Eustaquio Escandón y Barrón". De La india frutera también se ha 
encontrado un par de ediciones, una por A. Wagner y Levien y la otra por 
A. Wagner y Levien Sucesores.41 La primera edición de esta "colección 
de ocho piezas para piano muy fáciles escritas expresamente para niños 
dilettanti por Melesio Morales" tiene la dedicatoria: "A mis discipulitos 
Arrillaga"; la edición posterior no está dedicada. 

En la contraportada de la segunda edición de El baile de los niños apa
rece un catálogo titulado "Bailes escojidos. / Ediciones de H. Nagel Su
cesores", que incluye seis apartados para tipos distintos de baile. El que 
tiene mayor número de partituras registradas es, indiscutiblemente, el de 
danza habanera, seguido por los de polca, polca-mazurca, vals, chotis y 
finalmente por el de otros tipos (gavotas, galopas, marchas y otros, ade
más de algunas antologías, incluyendo El baile de los niños). 

Las piezas para piano del catálogo infantil de Morales presentan un 
muestrario representativo de la música para bailar que estaba de moda 
en aquellos tiempos. De las quince obras de esta naturaleza incluidas en 
el catálogo de Morales, los ritmos de baile más importantes son, pues, 
la danza (habanera), el vals, la polca, la mazurca y el chotis. Estos bailes 
corresponden prácticamente a los más populares en la época, de acuerdo 
con las partituras que se han localizado y con los diversos testimonios 
que nos dejaron las publicaciones periódicas de entonces. 

El resto de la música infantil de Morales 

Entre las composiciones para piano de Morales, uno de los géneros más 
importantes es el de piezas características; sin embargo, en su producción 
pianística infantil sólo se tiene noticia de tres obras. Dos de estas parti
turas deberían estar en el Archivo General de la Nación, aunque hasta el 
momento no se han podido localizar y de las que por ahora sólo conta
mos con el título, reportado por Karl Bellinghausen en el catálogo de música 
del compositor mexicano. De acuerdo con esta fuente, el subtítulo de las dos 
piezas es "Instante musical muy fácil, propio para niños", muy similar a los 

41 Agradezco a Gloria Carmona por haberme proporcionado una copia de Capulines, que 
en la carátula dice "La india frutera. / 2.' edición revisada por el autor [ ... ] A. Wagner y Levien 
SUc.5n. En el transcurso de esta investigación resu1tó ser la única noticia de que hubiera más 
de una edición de La india frutera, pues todos los otros ejemplares localizados son de la edi
ción anterior, de A. Wagner y Levien. 
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subtítulos de El baile de los niños y de La india frutera, hecho que nos indica 
que la música está destinada al mismo público infantil. El título de ambas 
piezas -Il Bambino Jesu y Maria Santa Vergine- nos muestra un tema re
ligioso, hecho que no sorprende porque Morales dejó otras composiciones 
con títulos similares; por ejemplo las piezas características La primera co
munión. Meditación religiosa y Notre Dame de Lourdes. Oración musical, 
ambas para piano solo, o A la Santa Virgen María y el Canto a la Santísima 
Virgen, obras para coro a dos voces y piano. 

Lola es una pieza que tiene dos versiones ligeramente distintas: una 
lleva el subtítulo de "sonatina fácil" y otra el de "melodía sentimental". 
Lo más probable es que la primera haya sido la versión inicial, ya que en 
los apuntes del compositor aparece un texto de El federalista del mes de 
junio de 1876, que dice como sigue: 

Lola 
Con este nombre, a través del cual se adivina una de esas bellezas poéticas y delicadas, de 
grandes ojos negros, como dormidos en sueño de pasión, con este nombre delicioso, ha 
bautizado Melesio Morales una bellísima sonatina dedicada al terrible Pancho Sosa. 

Facilidad de ejecución, dulzura, suavidad, un conjunto de bellezas reúne la nueva 
obra del maestro que hemos escuchado y que no vacilamos en asegurar que será perfecta
mente acogida en los salones donde se rinde culto al buen gusto.42 

Cabe señalar que no se trata de una "sonatina" entendida en el ámbito 
del Clasicismo, sino de una "melodía sentimental" que es una pieza per
teneciente a la más pura tradición del Romanticismo. Lola es una Cha
rakterstück, es decir, una pieza corta, lírica, con un título que evoca un 
contenido extramusical. Después de una pequeña introducción con base 
en arpegios, que tiene una gran libertad rítmica proporcionada por la fal
ta de indicación de compás, hay una sección en 6/8 guiada por una línea 
melódica casi vocal y operística, típica de la música de Morales. A la in
troducción le sigue una parte que, a pesar de continuar en compás de 6/8, 
es casi un vals con dos secciones: una en la tónica y otra en la subdomi
nante. La música continúa con el regreso a la primera sección principal, 
aunque esta vez, además de la línea melódica guía y del acompañamiento 
en los graves, se agrega una voz ornamental en los agudos. La pieza ter
mina con unos cuantos compases de conclusión, con lo que nos queda 
básicamente una forma ternaria, con una pequeña introducción y una 
codetta. Tenemos entonces que una de las secciones principales de Lola 
tiene características que la conectan con la ópera, mientras que la otra es 
prácticamente música para baile. 

42 Morales, Mi libro verde ... , p. 221. 
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Aunque no es una obra expresamente dedicada al público infantil, la 
especificación "fácil" del subtítulo de la primera versión remite inmedia
tamente al ámbito del resto de las piezas que Morales compuso para sus 
"discipulitos". Una particularidad de la primera edición de Lola, quizás 
con fines didácticos, es la manera de indicar la clave de Fa, pues aparece 
una clave de Sol invertida en lugar de la convencional. El Do central es 
una nota común entre este peculiar símbolo y la clave de Sol del pen
tagrama superior. La armadura aparece una sola vez para las dos claves, 
en torno al Do central: 

~., 

"" ... .. _ .... .' IJ ~ 
v 

'" 
-y ,-

Inicio de Lola. Sonati na fácil 

Además, la manera de indicar el compás en la partitura original es muy 
singular y es la misma que utilizó Morales en las dos ediciones de El baile 
de los niños. En Lola, en lugar de los números que corresponden a la in
dicación de seis octavos, aparecen seis pequeños octavos, distribuidos en 
dos grupos de tres: 

'" 

Inicio de la sección principal de Lola. Sonatina fácil 

Esta forma de notación, como puede apreciarse, posiblemente tuvo fi
nes didácticos, aunque un alumno de piano que tuviera el nivel pianístico 
para tocar la pieza seguramente no necesitaría ninguna orientación con 
respecto al compás de 6/8. Cabe mencionar que en Lola, Melodía senti
mental, tanto la notación de la clave de Fa como la indicación de compás 
son las convencionales. 

Otro aspecto didáctico de Lola, que comparte con el resto de la música 
infantil para piano de Morales, es que tiene digitaciones indicadas, tan-
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to en la versión que lleva por título "sonatina fácil" como en la llamada 
"melodía sentimental". Las características musicales de Lola, su escasa 
dificultad técnica y los factores didácticos que se han mencionado, nos 
inclinan a favor de considerarla como música destinada a los niños y que 
además encaja perfectamente dentro del esquema de las piezas caracterís
ticas. Ojalá que pronto puedan localizarse al menos las otras dos piezas 
características de Morales destinadas al mismo público, que -como se ha 
indicado- fueron reportadas en el catálogo de 1999. 

A partir de su regreso a México en 1869, Melesio Morales tuvo una 
actividad intensa como docente, tanto en el Conservatorio como con los 
alumnos que atendió de manera privada. El compositor escribió todo 
un repertorio para sus pequeños estudiantes de piano, niños y niñas por 
igual, que reflejan los gustos de aquel entonces. Sus obras pianísticas in
fantiles pertenecen a tres categorías distintas: arreglos de ópera, música 
con ritmos de baile y piezas características, que representan ámbitos im
portantes para la cultura musical de la época. 

La música para piano tiene gran importancia dentro del catálogo de 
Morales: prácticamente la mitad de las obras que se conocen son para 
piano solo.43 Si bien estas composiciones han sido prácticamente ignora
das por la investigación y por los intérpretes actuales, es preciso señalar 
que algunas de sus piezas infantiles han corrido con suerte, pues antes de 
terminar el siglo XX ya se habían publicado dos piezas de La india frutera 
y se contaba con una reproducción facsimilar de la primera edición de El 
baile de los niños.44 Sin embargo, la difusión de esta música no ha sido 
amplia y el resto de sus obras infantiles ha permanecido al margen. 

Actualmente, en el Conservatorio Nacional de Música -la institución 
a la que Morales le dedicara casi cuarenta años de su vida- se está prepa
rando una edición integral de la música infantil para piano del composi
tor mexicano. Tocar esta música y reflexionar sobre ella nos acerca a una 
faceta importante de la cultura de México en las últimas tres décadas del 
siglo XIX y en la primera del XX, que tanto alumnos como aficionados o 
profesionales pueden recrear y con ello pueden hacer disfrutar al público 
en general de una muestra del mundo sonoro de finales del siglo antepa
sado. Esperemos que así sea. 

43 En el Catálogo de música de Morales, Bellinghausen reporta 139 obras localizadas, de 
las cuales 69 son para piano solo (se incluyen las 52 obras originales y las 17 transcripciones y 
paráfrasis de música de otros autores). 

44 Gloria Carmona publicó Capulines y Plátanos, de La india frutera, en Julio Estrada, 
ed., La música de México, vol. III Antología, t. 2; periodo de la Independencia a la Revolución, 
México, UNAM, 1987, pp 26-30. Posteriormente Karl Belünghausen publicó una reproduc
ción facsimilar de las seis piezas de El baile de los niños, en Heterofonía, núm. 106, México, 
Cenidim, enero-junio 1992, pp. 40-51. 







Muerte del Maestro Morales. Un artista 
menos' 

Un hombre más hay que agregar a la lista de los artistas mexicanos ilus
tres desaparecidos. Melesio Morales, el insigne profesor de varias genera
ciones, ha seguido a su llorado discípulo Ricardo Castro, compositor de 
méritos como él, y que llegó a ocupar el puesto de Director del Conser
vatorio Nacional de Música y Declamación. Morales, hombre para quien 
la caprichosa fortuna se mostró siempre esquiva, vio desde su clase de 
Armonía en el Conservatorio, ascender a muchos por él enseñados que 
han conquistado renombre. 

Datos biográficos 

Había nacido en esta ciudad el día 4 de diciembre de 1838. Su padre, el 
señor don Trinidad Morales, lo hizo entrar a la Academia de San Carlos, 
para que siguiera la carrera de ingeniero civil; pero él, que sentía verdade
ra vocación por el arte, dejó los estudios de las matemáticas para dedicarse 
exclusivamente al divino arte. 

Recibió las primeras lecciones de música del profesor don Jesús Ri
vera, quien se las dio por el espacio de tres años, pasando en seguida a la 
Academia que dirigía el famoso padre don Agustín Caballero. Allí cursó 
la cátedra de acompañamiento, bajo la dirección del profesor don Felipe 
Larios. 

Cerrada la Academia, continuó dicho profesor dando lecciones de ar
monía al joven Melesio en lo particular; y tropezando con dificultades 
para seguir los estudios, pues no encontró un maestro que le enseñara 
contrapunto, se vio obligado a dedicarse al comercio. 

A los doce años de edad, Morales había escrito su primera composi
ción musical, que fue un wals. Poco tiempo después compuso una polka, 
algunas canciones, redowas, mazurcas, cuadrillas, etc., no pudiendo aún 
producir algo más serio, por falta de conocimientos. 

1 "Muerte del maestro Morales. Un artista menos", El Arte. Revista Musical y Literaria, 
t. V, núm. 6, junio de 1908, p. 57-58. 
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No pudiendo soportar las ocupaciones del comercio, se separó de él, y 
volvió a dedicarse a los estudios musicales, recibiendo lecciones del pro
fesor don Antonio Valle. 

A los dieciocho años comenzó a escribir su ópera "Julieta y Romero", 
y una vez concluida, hizo gestiones cerca del Ayuntamiento, para que 
se representara en el Teatro Nacional. No lo consiguió; pero al fin, un 
empresario italiano la puso en escena, obteniendo el autor un triunfo 
muy lisonjero. 

Soportando con resignación las amarguras que tuvo para ver en escena 
su primera ópera, se puso a trabajar en una nueva, a la cual puso por título 
"Ildegonda", la cual fue ejecutada con magnífico éxito. 

A principios de 1866 partió para Europa, ayudado y protegido por 
el licenciado Martínez de la Torre, don Antonio Escandón y don Jesús 
Dueñas. Después de permanecer un año en París, partió en 1867 para 
Florencia, y allí permaneció estudiando y relacionándose con todas las 
eminencias musicales de la época. 

A principios de 1869 logró que se representara su ópera "Ildegonda", 
que obtuvo los más calurosos elogios de la crítica. L'!talia Artística le 
dedicó un artículo muy entusiasta. 

En mayo de ese mismo año regresó a México, trayendo consigo dos 
nuevas óperas inéditas, una de ellas con el título de "Carlo-Magno". 

Se le hizo un gran recibimiento en la estación del ferrocarril, pues a ella 
acudieron no sólo sus numerosos amigos y admiradores, y los miembros 
de la Sociedad Filarmónica Mexicana, sino numerosas familias y personas 
extrañas que tenían noticias de sus triunfos en Italia. 

De Europa trajo Morales los siguientes trabajos enteramente conclui
dos, además de las dos óperas antes mencionadas: cincuenta y dos piezas 
para piano, para piano y canto, y para orquesta. Una misa, una sinfonía
himno, con el título de "Dios salve a la Patria". Una sinfonía-concierto en 
cuatro tiempos. Otra sinfonía y un curso completo de contrapunto. 

Aquí en México se dedicó a la enseñanza musical. Es uno de los funda
dores de la Sociedad Filarmónica Mexicana, y cuando se fundó el Conser
vatorio Nacional de Música, fue llamado por su junta directiva para dar 
algunas clases, dedicando al progreso del arte nacional y de aquel estable
cimiento, toda su voluntad, todos sus afanes y todas sus energías. 

Escribió, para uso del Conservatorio, varios reglamentos, dos métodos 
de solfeo y un tratado de "Teoría musical", que, según entendemos, se usa 
todavía de texto en la clase respectiva. 

Estableció las audiciones de música clásica, organizó grandes fes
tivales y por primera vez hizo oír en ellos, bajo su batuta, algunas 
sinfonías clásicas. 
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Fundó las clases de composición, y en unión de donJosé Rivas, la famosa 
orquesta del Conservatorio, dotándola de su respectivo reglamento. 

En las clases de piano, canto, coros, estética e historia, armonía, contra
punto y fuga, que en diversas épocas sirvió, en el Conservatorio, recibie
ron instrucción más de mil trescientos alumnos. 

Fuera del Conservatorio dio instrucción a 255 discípulos particulares. 
Escribió otras tres óperas: "Gino Corsini", "Cleopatra" y "Anita", de 

las cuales sólo la última dejó de representarse. 
En febrero de 1906 celebró don Melesio Morales, sus bodas de oro, y 

en ese aniversario lo acompañaron el señor licenciado don Justo Sierra, 
don Eduardo Licéaga, don Antonio García, don Antonio García Cubas, 
don José Rivas, don Luis G. León (hijo del célebre compositor y gran 
pianista Tomás), don Julio Morales y el señor licenciado don Victoriano 
Agüeros. Ese día fue grato para el señor Morales, pues se le hizo justicia 
y se proclamaron sus méritos y servicios al arte musical, entre nosotros. 
¡Descanse en paz! 

MAESTRO MELESIO MORALES. 
Distinguido Compoaltor Mexicano, muerto el 13 de Mayo último. 

"Maestro Melesio Morales", El Arte. Revista Musical y 
Literaria, Tomo V, núm. 6 (México, junio 1908), p. 57. 





-r¡r La Biblioteca Musical de Ricardo Castro' 

La Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes ha adquirido para 
la Biblioteca del Conservatorio Nacional, la valiosa y selecta biblioteca 
musical del malogrado maestro Ricardo Castro, que está compuesta de 
treinta y seis óperas para piano y canto; cuidadosamente escogidas entre 
las más famosas; cuatro partituras de orquesta de la tetralogía de Wagner, 
cinco oratorios, diez y siete conciertos para piano, con partituras de or
questas y partes sueltas, también cuidadosamente seleccionados; treinta 
y siete obras de música de cámara, con partituras y partes sueltas, con
tándose entre ellas muchos cuartetos célebres; nueve obras de música y 
orquesta, con partituras y partes; quince volúmenes de música para piano, 
de Beethoven, Schuman, Schubert, Mendelssohn, Chopin y Haydn; cien
to doce obras didácticas y de literatura musical; treinta y cinco tomos de 
música escogida, para piano, de Lizst, Rubinstein y autores modernos de 
los más célebres, y más de quinientas piezas sueltas, de piano, de autores 
modernos de los más notables, lo que hace un total de cerca de ochocien
tos volúmenes. 

La selección de esta biblioteca está hecha por un consumado artista, 
y excusado es decir que todas las obras musicales y de literatura musical 
que la integran, son de indiscutible valor. Las escuelas modernas de mú
sica rusa, francesa, alemana e italiana, ocupan un lugar preferente en las 
obras de música lírica, sinfónica y de cámara de la colección adquirida. 

1 "La Biblioteca Musical de Ricardo Castro", El Arte. Revista Musical y Literaria, t. V, 

núm. 6, junio de 1908, p . 61. 
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-r¡r Ricardo Castro' 

Un grupo de estudiantes del Conservatorio, de almas sanas y corazones 
sinceros, se ha prestado a tributar sencillo homenaje a la memoria del que 
supo despertar en las aulas, como un renacimiento de esperanza y fe en la 
regeneración de ese plantel. Los alumnos han hecho bien. Honrar la me
moria de un hombre ilustre cuando no se lleva en la conciencia resabios 
de viejos rencores y deslealtades, cuando el corazón desinteresadamente 
inspira el acto, sin ceder a consejos de conveniencia ni necesitar de fingi
mientos serviles, eso será siempre una acción bella y enaltecedora. 

La pérdida que el arte nacional ha sufrido en la personalidad noble y 
simpática del maestro Castro, es incalculable. No se trata solamente de 
la ausencia de nuestro primer compositor, el que ha dado brillante gloria 
a la patria con su obra artística, elevada y hermosa, palpitante de excelsa 
inspiración. No se debe llorar solamente al popular pianista, al triunfa
dor de las principales salas de Francia y Bélgica. Primero lamentamos, en 
nombre del adelanto, de la depuración, del porvenir mismo de la música 
en México, la prematura partida de su campeón más desinteresado, entu
siasta e infatigable. 

Como director del Conservatorio, fue el guía esclarecido y benévolo, 
el mentor desinteresado, el eximio maestro de la juventud musical, de 
toda una pléyade entusiasta de almas enamoradas del triunfo y consagra
das al ideal. Pero los trabajos emprendidos en unos cuantos meses, por 
las innovaciones impuestas, por las reformas realizadas, se puede calcular, 
en mínima parte, lo que debió haber sido la obra educativa intentada por 
Castro. El maestro tomó posesión de su difícil cargo animado por una 
buena fe tan ferviente, por un altruismo tan grande, que en este concepto, 
lo mismo que en el artístico, es y será por mucho tiempo, aún, el entera
mente insubstituible. 

Castro fue un excepcional. En un establecimiento desacreditado por 
los abusos, negligencias, intrigas y pésima dirección de sus autoridades; 
en donde sólo campeaban el desorden, el abandono, la incompetencia; 

1 "Ricardo Castro", t. v, El Arte. Revista Musical y Literaria, núm. 1[2], diciembre de 

1908,p. ll0. 
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en donde todo era inadecuado y arbitrario, él logró establecer el orden, 
aprovechar los mejores elementos, dar un impulso nuevo a las actividades 
paralizadas por la desmoralización general. y el ideal que perseguía Cas
tro su vehementísimo deseo, su perenne sueño de apóstol, ¡cuán noble 
era! ... , llevar a efecto, aunque fuese a costa de duros sacrificios, el engran
decimiento real y definitivo del plantel. 

Laboraba para la posteridad, para el porvenir artístico de la patria, y 
esto, con el ahínco más puro y admirable en su sencilla espontaneidad. 

Verdaderamente, debemos creer que pesa sobre nuestro incipiente 
Conservatorio una inexorable fatalidad; diríase que está condenada esta 
escuela al estancamiento en lo mediocre y lo nulo. Con la muerte pre
matura del maestro Castro se extinguieron, una a una, las esperanzas in
calculables que su presencia, a la cabeza del establecimiento, hizo surgir. 
La regeneración fue pasajera; aquel caserón inservible -el templo de la 
música-, se desploma de nuevo en el abandono, en la apatía, en la nulidad 
legendaria ... 

Castro fue un excepcional. Analizando su carácter y acciones cuida
dosamente, se llega a la conclusión de que los defectos atribuidos a esta 
grande alma constituían, en realidad, sus mejores cualidades. El amor al 
arte tuvo en él la significación de un culto, de un verdadero sacerdocio. 
Su vida misma lo prueba irrecusablemente; esa existencia limpia, recta, 
abierta a la luz del día como asoleada pradera, sin un escondrijo, sin una 
maleza encubridora, sin un pantano disimulado. La muerte le sorprendió 
en plena actividad, arrebatado por el férvido entusiasmo de la conquis
ta. En el Conservatorio empezaba apenas; había entrado en la ruta, y 
vislumbraba allá, sobre el horizonte, una luz inmensa, un esplendor de 
gloria, una apoteosis ... y con la frente nimbada por el reflejo de aquel sol 
lejano y misterioso cayó para siempre. 

Sí, era un excepcional; adunaba la modestia más verdadera a un talen
to superior, la más indómita energía a la bondad, a la consideración por 
otros, a la dulzura y la sencillez de modales. Para los que no pueden ima
ginar la firmeza de carácter sin gritos destemplados, ademanes insolentes 
y palabrería fanfarrona -Castro, dueño de una enorme fuerza moral que 
nunca dejó traslucir en sus modales afables y tranquilos- debió ser un 
enigma viviente. y sin embargo, contra esa fuerza de propósito que ence
rraba un organismo gastado prematuramente por las vigilias del estudio, 
nada pudieron los ataques más injustos, ni las más ponzoñosas calumnias 
de sus detractores. Luchó mucho en la vida -y sea esto un consuelo para 
los que aprendimos a quererlo-, tuvo la inefable satisfacción de recoger al 
fin, jadeante y exaltado por la batalla, el emblemático e inmortal trofeo, 
ese tributo supremo arrancado al árbol" ¡que nunca hiere el rayo! ... " 
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La tragedia de su malograda existencia y su temprana muerte recuer
da de la manera más patética, el filosófico argumento de la ópera suya, 
estrenada a su vuelta de Europa. Castro, a semejanza del héroe de su 
delicado y simbólico poema, fue un atormentado del ideal, un peregrino 
que acudió a la Tierra Santa del arte buscando la realización de su divino 
ensueño. 

Batalló con tempestades y borrascas sin un desmayo, obstinado en su 
ardiente voluntad de "llegar." y cuando extendidos los brazos, luminosa 
la mirada, vibrante el corazón, aproximábase a su anhelado fin, fue sólo 
para caer exánime, entre las dolorosas protestas y la inmensa sensación de 
millares de almas. Es el desenlace impresionante y trágico de "su leyen
da." La muerte sorprendiendo al soñador cuando toca ya el ideal querido, 
al que ha consagrado toda la existencia ... 

Peregrino incansable, apóstol de un sublime culto, heroico batallador: 
corazón leal, pródigo en hermosas y raras generosidades, descansa de tu 
jornada azarosa y que constituye un ejemplo y un estímulo para los ena
morados del triunfo, los amantes del ideal . .. Bajo el palio de gloria de 
los laureles inrnarcesibles ¡sea tu sueño radiante como tu numen, armo
nioso como la música de tus melancolías, sereno como el himno excelso 
de tus esperanzas nobilísimas, truncadas en flor! ... 





A Ricardo Castro. In memoriam 1 

Luis G. Urbina 

Vida de flor y pájaro, vida alada y fragante, 
vida misteriosa como un jardín distante; 
vida que fue una dulce canción de amor, inquieta 
como una mariposa con alma de poeta; 
vida de ensueño, vida suavemente sonora 
con tristezas de ocaso y esplendores de aurora; 
vida frágil y blanca como el cristal, como una 
rosa de nieve abierta por un rayo de luna; 
vida de las extrañas que su vigor revelan 
bajo el débil aspecto de las cosas que vuelan; 
no; para ti, no el verso de bronce repujado, 
no la estrofa vibrante, cuyo acero, templado 
brilla como una espada puesta al sol; no el severo 
arco de la Epopeya; no como arnés guerrero 
sonante a hierro, la Oda. Para ti el transparente 
mármol de la Elegía; para tí la doliente, 
la delicada forma de la rima moderna 
que es a un tiempo sencilla y escultural y tierna. 

La Retórica vieja que en su altar historiado, 
como reliquia guarda las voces del pasado; 
el milenario carmen que dio á nuestros mayores 
toda una primavera de artificiales flores; 
la metáfora arcaica que es polvoso retablo, 
o la usada moneda de un antiguo vocablo, 
no adornarán mi breve oración fugitiva 
que arde sólo un momento cual lámpara votiva, 
y que después, a un soplo de la noche, se apaga 
como tu vida dulce, melancólica y vaga. 

I «A Ricardo Castro: In memoriam, El Arte. R evista Musical y Literaria, t. V, núm. 4, abril 

1908, p. 42. 
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Cuando habitaste el mundo, alma pura: ¿qué fuiste? 
Un éxtasis, un canto, un gran ensueño triste; 
una serena y grave meditación atenta 
que oyó todas las fábulas que el Universo cuenta; 
que á todos los rumores del mundo prestó oídos, 
y los deshizo en una cascada de sonidos; 
que arrulló los placeres y adormeció las penas 
con las fascinaciones de un canto de sirenas. 
La Noche, el Mar, la Vida, todo se olvidó cuando 
pasó en su nave y solo aquel joven cantando. 
¿No recordáis? -Él era meditativo y joven 
con un aire de Mozart y un gesto de Beethoven. 
Era de los que en cruces de silencio se clavan; 
pero en aquel silencio ¡cuántas cosas sonaban! 
Sonaban los dolores con su perenne grito, 
sonaban los amores en un canto infinito, 
sonaba la Esperanza contemplando los cielos, 
sonaban las tristezas, sonaban los anhelos. 

y él, cruzando la tierra con insegura planta, 
a cuanto vio le dijo: "Di tu secreto, canta; 
quiero oír de las almas el misterio sublime; 
oh Cólera; tú ruge; tú, Sufrimiento, gime; 
alza, cosa sin alma, tus voces misteriosas, 
que yo hablaré en las voces el alma de las cosas." 
y como ave que al vuelo roza el agua, su mano 
que era un ala se abría sobre el marfil del piano. 
y así, por obra mágica de un raro encantamiento, 
luz y música era todo su pensamiento. 

Vida de flor y pájaro, vida en que se resume 
el temblor de la pluma, la piedad del perfume; 
vaso frágil de una serena poesía, 
claridad de un occiduo sol de melancolía; 
vida brillante y blanca como un cristal, como una 
rosa de nieve abierta por un rayo de luna; 
tu evocación sugiere cosas bellas y santas, 
porque aún remota, vives; porque aun extinta, cantas; 
porque fuiste un ejemplo de bondad, porque fuiste 
pensativa y creadora, es decir, santa y bella, 
y porque en tu camino melancólico y triste 
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queda el rastro glorioso, la deslumbrante huella 
(las vidas luminosas tienen muerte de estrella). 

Por eso, porque el Arte te inmortaliza, aclama 
tu nombre y a tu música divina presta oído 
la Juventud que, llena de entusiasmo, te ama 
y cuida tu memoria del viento del olvido 
como una mano puesta delante de una llama. 

una n:prescnlauil er 
lió tlrml! v SC1!"uro Ir 

"Ricardo Castro", El Arte. Revista Musical y Literaria, 
Tomo 111 , núm. 11 (México, noviembre 1906), p. 87. 









-Jr~ Po/ka de Otoño 

Armando Gómez Rivas 

El compositor y médico Aniceto Ortega (1825-1875) es uno de los auto
res decimonónicos que han gozado de mayor prestigio en la historia mu
sical mexicana. Por curioso que parezca, este reconocimiento radica en 
tres factores inverosímiles: una marcha militar escrita en 1867 que sirvió 
como himno de la República restaurada (Marcha Zaragoza) y que a todas 
luces está lejos de ser su mejor partitura; una ópera que describe la tortura 
de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés, estrenada el13 de diciembre 
de 1870 (Guatimotzin) y que no ha sido repuesta para ser juzgada por 
méritos propios y finalmente, por sus habilidades y adelantos en el campo 
de la obstetricia. 

La Polka de Otoño de Aniceto Ortega es una danza para piano solo 
en Si bemol mayor, escrita en dos partes sobre un patrón rítmico incisivo 
que hace énfasis en el contratiempo con acordes en inversión. Otras cua
lidades que se pueden advertir en la obra son la creatividad melódica, la 
escritura idiomática y la estructuración a partir del desarrollo de un breve 
motivo. 

En la primera parte de la polka, la célula melódica que integra el se
gundo compás es transformada, a partir del c. 10, para conformar una 
sección conclusiva que explora las sonoridad es armónicas sobre la base 
estática del acompañamiento. En la segunda parte, los mismos elementos 
son utilizados en la tonalidad de Mi bemol mayor para estructurar una 
sección de cierto virtuosismo melódico que no obstante, está construi
da con secuencias de gran sencillez. Entonces, las características descritas 
ayudan a destacar lo "chispeante del estilo pianístico" y el "fino sentido 
armónico" que refiere Alba Herrera y Ogazón al describir las cualidades 
musicales de Ortega. 

La Polka de Otoño se publicó en la ciudad de México en El Correo 
de Ultramar (s/f). La presente edición tomó como referencia el ejem
plar perteneciente a la "Colección Martínez del Villar y Masson" del 
Cenidim.1 Esta versión considera la corrección de accidentes y alteracio
nes de cortesía que resultan de errores u omisiones evidentes. Asimismo, 

I Aniceto Ortega, Polka de Otoño, caja 1, libro 14, Rg. 274. 

h e ter o f o nía 1 40 
e ne ro- jun io 2009 



144 heterofonía 140 

se optó por eliminar el acompañamiento estático del compás introducto
rio, a fin de iniciar la obra con el material melódico y guardar así, concor
dancia con las repeticiones. 
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Cuatro piezas infantiles para piano 
~~r~~~_d_e_M __ e_le_s_io_M __ o_ra_l_e_s ________________ _ 

Jesús Herrera 

Se ofrece la edición de cuatro piezas de Melesio Morales, que representan 
una muestra de la música infantil para piano del compositor mexicano. Se 
incluye un arreglo de ópera, dos piezas de baile y una pieza característica. 
La primera pertenece al Álbum de la infancia de La niñez ilustrada, la 
segunda es parte de El baile de los niños, la tercera se encuentra en La 
india frutera y la última apareció de manera independiente. Se trata de 
las siguientes piezas: 

1. Del Album de la infancia de La niñez ilustrada: 1. Ruy BIas, de Marchetti. Arreglado 
para el piano por Melesio Morales. 
2. De El baile de los niños: 2. Enriqueta. Mazurca. 
3. De La india frutera: 4. Mameyes. Vals. 
4. Lola. Sonatina fácil. 

La pieza sobre temas de Ruy BIas es uno de los tres arreglos para piano 
que Morales escribió sobre esta ópera y constituye la primera entrega del 
Álbum de la infancia, suplemento que apareció en el segundo número de 
La niñez ilustrada, publicado en México el15 de diciembre de 1873.1 La 
partitura consultada, que es el único ejemplar de que se tenga noticia, se 
localiza en la Hemeroteca Nacional de la UNAM.2 

Mameyes es la segunda pieza de La india frutera. Aunque se sabe que 
la colección tuvo dos ediciones en la época del autor, Mameyes sólo se ha 
encontrado en la primera. La partitura de esta pieza lleva el número de 
plancha 20 y fue publicada en México por la casa A. Wagner y Levien. El 
único ejemplar localizado se custodia en la Biblioteca del Centro Nacio
nal de las Artes, CNA.3 

1 Las partituras de otros dos arreglos sobre Ruy Bias pueden consultarse en reproducción 

facsimilar digital en el disco compacto que se incluye en este número de Heterofonía. 
2 Agradecemos al Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de la UNAM por perITÚ

timos consultar los originales y realizar la digitalización de las partituras. 
3 Agradecemos a los Fondos Especiales de la Biblioteca del CNA por perITÚtirnos realizar 

la digitalización de las imágenes, que pueden consultarse en el disco compacto de este número 
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En cuanto a El baile de los niños, se han localizado dos ediciones de 
las seis piezas que lo componen y ambas se resguardan en la Biblioteca 
del Conservatorio Nacional de Música, CNM; la primera de ellas apa
reció en reproducción facsimilar en el número 106 de Heterofonía. Es 
preciso señalar que además del acervo mencionado, en la Biblioteca de la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM se encuentran originales de la 
segunda edición de tres de las piezas de esta colección (Enriqueta, Julio 
y María). La primera edición de El baile de los niños fue publicada en 
México por H. Nagel Sucs. y no lleva número de plancha. La misma casa 
realizó la segunda edición, que apareció tanto en un cuadernillo con la 
colección completa corno en partituras individuales por cada pieza. En 
ambos casos, Enriqueta lleva el número de plancha 415. Para el trabajo 
realizado con Enriqueta se cotejaron las dos ediciones originales, que no 
presentan muchas diferencias entre ellas a excepción de que en la segunda 
se desarrollaron algunas de las repeticiones que en la primera sólo apa
recen indicadas. Se partió de la segunda edición, aunque en esta fuente 
se encontraron algunos errores que no aparecen en la primera edición, 
de donde se tornaron las correcciones. En estos casos no se indicaron los 
cambios, porque los errores son evidentes (algunas digitaciones y la falta 
de la indicación "Fin") y la primera edición es correcta.4 

Se han localizado dos versiones distintas de Lola, ambas publicadas en 
el siglo XIX: la primera lleva el subtítulo de Sonatina fácil y la segunda 
el de Melodía sentimental. El grado de dificultad de la versión elegida es 
ligeramente menor al de la otra, aunque las variantes no son sustanciales. 
Sólo se ha localizado una edición de la Sonatina fácil, que se encuentra 
en la Biblioteca del CNM, que no presenta indicaciones de quien la reali
zó (sólo tiene la leyenda "PROPIEDAD DEL EDITOR") Y podría ser una 
edición particular del compositor. Esta partitura se tornó corno base para 
la presente edición y se cotejó, además, contra las dos ediciones localiza
das de la Melodía sentimental, que son prácticamente iguales: una lleva 
el número de plancha 36080 de la casa F. Lucca, de Milán, y la otra fue 
publicada en México por A. Wagner y Levien.5 En la Biblioteca del CNA 
hay sendos ejemplares de las ediciones de la Melodía sentimental.6 

Los cambios editoriales se indican en notas al pie y las adiciones se en
cuentran entre corchetes. Las digitaciones indicadas son las que aparecen 

de Heterofonía. 

4 Agradecemos al Fondo Reservado de la Biblioteca del CNM por permitirnos consultar 
los originales y realizar la digitalización de las imágenes. 

5 El dato no es claro, pero en la esquina inferior de las páginas dos y tres aparece el número 
tres, que podría ser el número de plancha de esta edición. 

6 En el disco compacto que acompaña esta entrega de Heterofonía se presentan reproduc
ciones facsimilares digitales de ambas ediciones. 
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en las ediciones consultadas a excepción de cuando se realizaron correcciones 
de errores de las fuentes, que están debidamente especificadas. 

La edición de estas piezas forma parte de un proyecto que comprende la 
publicación de toda la música infantil para piano de Morales que se ha loca
lizado hasta el momento. El trabajo que ahora se presenta fue realizado en 
el CNM por dos alumnos: Berenice Ruiz e Israel Olalde y una egresada de la 
Licenciatura en Musicología: Epifanía Abascal, además de un académico de la 
misma institución, el que esto escribe, quien asesoró y coordinó el proyecto? 

7 Agradecemos a Francisco Jiménez, quien tomó las imágenes digitales necesarias para realizar 

las ediciones. 
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-En el original no hay ind icación alguna de pedal. En la Melodía sentimental, al inicio del canlabile se encuentra la indicación 
sugerida en la presente edición. 
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'El penúltimo dieciseisavo es Re becuadro en el original; en el compás correspondiente de la Melodla sentimental esta nota es be mI 
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"En el original los primeros octavos son Si bemol-Fa-Si bemol-Do; se ha adoptado la versión de la Me/odía sentimental. 
""El penúltimo octavo es La bemol en el original. 
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I NOTAS y RESEÑAS 





Un operista en escena. Controversia dramática 
en dos actos y un intermedio en homenaje 
a Melesio Morales 

Armando Gómez Rivas 

Obertura 

Melesio Morales (1838-1908) debe ser 
considerado, con toda justicia, como 
una de las autoridades de mayor com
petencia en lo que se refiere al perfec
cionamiento del arte canoro nacional. 
En el ámbito de la música compuesta 
para los escenarios dramáticos, la me
ticulosa escritura melódica, el manejo 
apropiado de recursos expresivos, el 
profundo conocimiento de las tesituras 
y la creatividad en la instrumentación 
son algunas características que se valo
raron desde sus primeros trabajos. Es
tas cualidades han llevado a calificar su 
producción vocal como una de las "más 
logradas entre los compositores mexica
nos" que han abordado este género.1 

La pasión de Melesio Morales por 
la música melodramática se reflejó tan
to en la preocupación que mostró por 
continuar su formación musical en tie
rras transcontinentales bajo la guía de 
destacadas personalidades del medio, 
como en el brillo particular que alcan
zó con la composición de poco más de 
media docena de obras. A esto se puede 
sumar su constante participación en la 
dirección de espectáculos melodramáti
cos; misma que inciuyó la negociación 
con empresarios para lograr el montaje 
escénico de sus propias óperas. En con
junto, estas actividades se han vuelto 

1 Karl Bellinghausen, "Introducción", 
Melesio Morales, Catálogo de música, 
México, Cenidim, 1999, p. 14 

a Sonia 

referentes significativos de la inagota
ble labor que emprendió en pro de los 
escenarios nacionales.2 

Bajo la luz de un espectro más am
plio se puede apreciar que Melesio Mo
rales efectuó otros quehaceres relacio
nados con el arte musical. Por citar un 
ejemplo, mantuvo un interés constante 
en la formación de nuevas generaciones 
de músicos profesionales. Esta inquie-

2 De acuerdo con el ensayo biográfico 
que realizó Manuel Altamirano, desde su 
llegada a la ciudad de Florencia en junio de 
1867, Melesio Morales continuó sus estu
dios bajo la dirección de Teódulo Mabellini 
(1817-1897); este autor melodramático fue, 
a su vez, alumno del célebre Saverio Merca
dante (1795-1870). Apud. Ignacio M. Alta
mirano, "Melesio Morales. Estudio biográ
fico", El Renacimiento, periódico literario, 
t. 1, México, Imprenta de F. Díaz de León 
y Santiago White, 1869; edición facsimilar 
del Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la UNAM, México, 1979, pp. 360-361. 

Los convenios empresariales que efectuó y 
su labor como promotor cultural se puede 
consultar a través de sus escritos periodísti
cos en: Aurea Maya, "Introducción", Me
lesio Morales (1838-1908). Laborperiodísti
ca, México, Cenidim, 1994. La producción 
operística de Morales comprende las obras 
Anita, Cario Magno, Claudia, Cleopatra, 
Gino Corsini, Ildegonda y Romeo. Los de
talles referentes a estrenos, estado de las par
tituras, libretistas, intérpretes, y otros datos 
se pueden consultar en: K. Bellinghausen, 
op. cit., pp. 31-39. 
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tud lo llevó a traducir métodos especia
lizados para impartir sus cátedras en el 
Conservatorio, a proponer nuevos tex
tos académicos y a redactar reseñas y 
críticas de diversos tópicos musicales.3 

En una lectura tras bambalinas, estos 
esfuerzos pretenden subsanar los reza
gos en la educación musical nacional y 
al mismo tiempo, apuestan por exaltar 
una cultura musical de altos vuelos con 
actitudes que incluso podrían llegar a 
considerarse radicales. Esta determina
ción quedó demostrada en el intento 
fallido que emprendió por conformar 
una compañía de ópera italiana con sus 
propios alumnos. Entonces, las inquie
tudes profesionales de Melesio Mora
les no se limitaron ni a la composición, 
ni mucho menos a la empresa teatral; 
la preocupación por la formación de 
una conciencia social con respecto al 
arte musical y la dignificación de lo 
nacional, no escaparon de su perspec
tiva crítica.4 

3 Melesio Morales realizó la traducción 
al español e introdujo a su cátedra de com
posición el texto Armonía práctica de Giu
seppe Gerli (F. Lucca. Milán, 1880). Apud, 
Jesús c. Romero, Chopin en México, Méxi
co, Imprenta Universitaria, 1950, p. 23. 
Los artículos de crítica musical se publi
caron en diversos periódicos de la capi
tal entre los que destacan: El Nacional, El 
Renacimiento, El Monitor Republicano, El 
Tiempo y El Federalista; vid, Melesio Mora
les (18]8-1908), op. cit., A. Maya (editora); 
como se ha venido mencionando, los textos 
relacionados con el medio melodramático 
-obras, artistas, presentaciones- son una 
constante en sus escritos periodísticos. 

4 Como ejemplos de esta cualidad en la 
crítica musical de Melesio Morales se pue
den consultar: "El arte musical en México y 
el Conservatorio", El Tiempo, 28 de junio 
de 1896 y "El Himno Nacional y la Marcha 
Zaragoza", c. 1904, en: A. Maya (editora), 
op. cit., pp. 93-95 Y 11 0-111. 

Así, las ideas de Melesio Morales, 
en el terreno público de la prensa, des
tellan matices peculiares que lo sitúan 
como un activista del bel canto y de las 
grandes formas sinfónicas. Al mismo 
tiempo, el liderazgo de opinión que 
ejerció en el entorno musical de su épo
ca se refleja en el respeto con que fueron 
recibidas o rechazadas sus propuestas a 
través de las diversas controversias in
telectuales en las que se involucró. Las 
posturas y los planteamientos estéticos 
que declaró en muchos de sus textos 
críticos se conducen con inteligencia 
y creatividad, y suelen tener como fin 
la defensa de criterios artísticos melo
dramáticos e incluso, la difusión de su 
propia obra. Es notable que algunos de 
sus escritos musicales llegaron a la in
tolerancia de algunas manifestaciones 
del medio artístico. Es decir, Melesio 
Morales nunca aceptó la totalidad de 
la vida musical en la capital pues, como 
en el caso de la producción de zarzue
las de género chico, consideró que eran 
géneros menores o insignificantes en la 
conformación de una cultura nacional 
o como lo llamó él: la "bendita Italia de 
la América".s El episodio que abre el 
telón para reflejar algunas de las cuali
dades enumeradas se dio en las páginas 
del diario El Tiempo, a través de una 
controversia con el pianista y compo
sitor regiomontano Eduardo Gariel 
(1860-1923 ). 

Acto primero 

El 20 de agosto de 1893 se publicó el ar
ácula Chopin. Su segundo scherzo y al
gunas observaciones acerca de su música 
y modo de interpretarla, escrito por el 

s Melesio Morales, "Género chico" en: 
A. Maya, op. cit., pp. 166-167. 



mae tro Melesio 10rales.6 En pocas pa
labras, el texto en cue tión e taba estruc
rurado en tre e cione contrastante. La 
primera e enfocó en apuntes biográficos, 
como la nacionalidad y el linaje social de 
Frédéric hopin, a fin de poner en con
texto la vida del pianista. Estos elemen
to e utilizaron para de cribir las carac
terí ticas melancólicas de su producción 
pianística. Las observaciones que realizó 
Melesio Morales se pueden relacionar 
con posruras románticas que intentan 
describir el" dulce carácter, tan fino y 
agradable en su trato social" de Chopin, 
para explicar el "modo pusilánime de 
ser" que le impidió "abordar la vida nó
mada de los grandes concerristas'? Esta 
condición, señala Morales, favoreció la 
privacidad en su actividad profesional de 
"profesor privadon

.
8 La falta de fuerza fí

sica y la interpretación afeminada del pia
nista reflejaban una carencia de fuerzas 
intelecruales como compositor y así, 
"en sus polonesas, valses y mazurkas, 
[Chopin] se manifestó algo más que 
suficiente; pero en sus Conciertos dejó 
trasparentar la imposibilidad de produ
cirse a grande alrura".9 

La sección central del impreso, por 
otra parte, estaba dirigida específica
mente al análisis "libre" del Scherzo op. 
32, núm. 2 de Chopin. lo En el esrudio 
de la obra, menciona que el scherzo es 
una pieza de repertorio que se caracte
riza, al igual que todas las obras cho
pinianas, por su sencillez, cuadrarura 
regular y curiosamente, subraya que en 
partÍcular esta obra conduce los moti
vos y episodios "con cierta habilidad", 

6 Los artículos que integran la contro

versia se recolectaron en el libro: Eduardo 

Gariel y Melesio Morales, Chopin, México, 
Imprenta y Litografía de Francisco Díaz de 

León, Sucs., 1895. 
7 Chopin, p. 4. 
8 ¡bid. 

9 Chopin, p. 5. 
10 Cf Chopín, pp. 6-8. 
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aunque destaca que, al leer la obra, se 
desprende "la insistencia que preocu
pó [al autor por] acumular disonancias 
inmotivadas, con el fin, deliberado a 
cuanto parece, de encontrar novedades 
aún a expensas de la belleza". 11 

Para concluir, la tercera parte del 
artículo resaltó los aspectos relaciona
dos con la recepción e incorporación 
del repertorio chopiniano a la tradición 
musical mexicana. El argumento prin
cipal de Morales está centrado en la 
mala cosrumbre de los pianistas locales 
de repetir conductas artísticas foráneas; 
es decir, Melesio Morales criticó que en 
algunos círculos filarmónicos del país 
se opinara que "la música en cuestión 
no [debería] ser interpretada de otra 
manera que como la interpretaba su au
tor, ni ejecutada con otro dedeo que el 
empleado por el mismo".12 Si bien las 
explicaciones que expuso Morales en el 
análisis de la obra manifestaban las de
ficiencias técnicas que encontraba en la 
música misma, la conclusión que plan
teó nunca esruvo dirigida a la negación 
de este repertorio pianístico. 

Como respuesta a los planteamien
tos expuestos en el artículo del scher
zo de Chopin, se publicó una réplica 
firmada por Eduardo Gariel el 10 de 
septiembre de 1893, a la que contestó el 
maestro Morales el 24 de septiembre y 
que a su vez, recibió una nueva impug
nación del pianista regiomontano un 
mes después. Las ideas expresadas por 
Melesio Morales que más inquietaron 
a Gariel y las que a su vez ocuparon 
más tinta en la extensa lista de refuta
ciones, fueron las relacionadas con la 
información biográfica. Este aspecto 
de la crítica, como era de esperarse, se 
transformó en punta de lanza para de
batir sobre aspectos más interesantes 

11 Chopin, p. 7. Las cursivas son del au

tor del homenaje. 
12 Chopin, p. 9. Con el término dedeo 

se refiere a la digitación. 
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como el contenido estético de la obra 
en cuestión y el papel que jugaba Cho
pin como genio creador o como un in
térprete virtuoso más. 

En lo que respecta a la recepción y 
asimilación del repertorio chopiniano, se 
puede advertir a lo largo de la controver
sia que el maestro Melesio Morales reco
noce -bajando la mirada desde el escalón 
más alto de su pedestal marmóreo- que la 
música de Chopin se había consagrado en 
el repertorio "piarústico" nacional y que 
tocar estas obras, por su valor artístico, 
siempre sería más productivo que fortale
cer la superficial producción popular: 

Como era de esperarse, los mexicanos 
obedeciendo a la antigua costumbre de 
imitarlo todo, hemos dado en tocar músi
ca de Chopin. Nada de malo entraña cier
tamente la invasión de música varsoviana; 
muy al contrario, nuestro arte está de plá
cemes. Ojalá nuestro respetable en gene
ral, secundando el impulso felizmente ini
ciado por los pianistas, en vez de favorecer 
exclusivamente la música democrática, se 
alzara sobre los avances de su civilización, 
aplicándose con sincero acatamiento al 
cultivo de la música seria, a fin de mejorar 
su gusto por ella, renunciando así de una 
vez al sostenimiento de una situación ar
tística que ni cuadra a su categoría y lo está 
acusando de cincuenta años de atraso. 13 

Entonces, si se eliminan las cuestiones 
relacionadas con fechas, lugares o auto
ridades intelectuales que fueron citadas 
para reseñar la vida del célebre pianista 
-en las que evidentemente saldría derro
tado Morales- uno de los problemas de 
fondo en este diálogo fue la falta de tacto 
del operista al referirse a la idiosincrasia 
de los artistas nacionales. 14 Dicho de otra 

J3 Chopin, pp. 8-9. 
14 Melesio Morales recurrió a los textos 

Biographie universelle des musiciens et bi
bliographie genérale de la musique (F. Fétis, 
Bruselas, 1835-44) y F. Chopin (F. Liszt, Pa-

forma, al exponer que Chopin no era un 
talento de primer orden y que su produc
ción creativa no era meritoria a la par de 
la de Schumann o Bach, además de que 
ejemplificaba las limitaciones técnicas de 
su música a través del scherzo, Melesio 
Morales hirió la susceptibilidad del gre
núo piarústico mexicano o al menos, la 
del mártir Eduardo Gariel. 15 

lntermedio'6 

Personajes: 

Melesio Morales, líder espiritual 
del arte italiano. 
Eduardo Gariel, vocero defensor 
del francesismo. 
Grupo de seguidores 

En medio de un grupo de intelectuales 
preocupados por el desarrollo del arte 
musical en México avanza Mele-
si.o M orales; el peÚJ suelto sobre ÚJs 
hombros, en la frente una corona de 
laureles y en la mano una hoz de oro. 
Se coÚJca sobre el altar de la música 
y eleva ÚJs ojos hacia el ci.eÚJ como 
inspirado, todos callan ... 

rís, 1852) como referencias biográficas, mien
tras de Eduardo Gariel cita las obras Fredéric 
Chopin as aMan and Musician (F. Niecks, 
Londres, 1888) y Friedrich Chopin: sein Le

ben Seine Werke und BrieJe (M. Karasowski, 
Dresden, 1877). Estos últimos textos refutan 
muchos de los mitos que figuraban en tomo 
a la vida y la obra de F. Chopin como lo es
tablece Jim Samson cuando escribe" Already 
in the first biography by Liszt (1852) there 
was a notable economy with the truth ... " 
Cf "Myth and reality: a biograplúcal intro
duction" en The Cambridge Companion to 
Chopin, Jirn Samson (editor), Nueva York, 
Cambridge University Press, 1992, pp. 1-8. 

IS M. Morales, Chopin, op. cit. p.3. 
16 Fragmento dramático inspirado en 

la ópera Norma (1831) de Vicenzo Bellini. 



Melesio Morales 
Voces insurrectas, voces de guerra, 

¿Quién osa interponer una queja 
ante el altar del bel canto? 

¿Acaso alguien juzga que yo, 
Melesio Morales, dicto los desig
nios para acelerar el destino de la 
música? El destino ... no depende 

de poder humano. 

Eduardo Gariel 
¿ y hasta cuándo estaremos 

oprimidos? 
¿ Acaso los escenarios de la patria 
y nuestros ancestrales teatros no 
han sido ya bastante contamina-

dos por el águila romana? 
La espada de Frédéric Chopin no 
puede permanecer ociosa por más 

tiempo. 

Seguidores 

¡Que la espada sea blandida de 
una vez! 

Melesio Morales 
La espada caerá rota en mil 

pedazos. 
Sí, si alguno de ustedes pretende 

desenvainarla antes de tiempo 
caerá rota. 

No ha llegado aún el día para 
vuestra venganza. 

Frente a los "arpegios disonantes" 
y los "fatigosos desarrollos" son 
todavía más fuertes las fiorituras 

de los romanos. 

Eduardo Gariel y seguidores 
¿ y cuáles son los augurios de 

Dios? 

Melesio Morales 
En las páginas secretas de los dia
rios del cielo está escrita la muerte 

del bel canto. 
Algún día perecerá, mas no por 

vuestra mano. 

Un operista en escena 1 69 

Morirá consumida por sus vicios. 
Aguardad esa hora fatal en que 
sea cumplido el gran decreto. 
Por lo pronto, los exhorto a la 

paz y siego el segundo scherzo de 
Chopin. 

Melesio Morales destruye la 
partitura de Chopin, mientras los 
seguidores recogen los fragmentos 
en canastos de mimbre; el maestro 
avanza y extiende el brazo hacia 
el cielo; la luna reluce con todo su 

esplendor; todos se postran ... 

Casta diva Euterpe, que con tu es
plendor melódico de plata iluminas 
estos antiguos y sagrados teatros, 
vuelve hacia nosotros tu hermoso 

semblante sin nube y sin velo. 
Oh diosa, templa estos cora

zones ardientes, templa su celo 
audaz y derrama sobre la tierra 

la armonía con la que reinas en el 
cielo. 

y una vez terminado el rito, que 
el escenario musical mexicano 
quede libre de música profana. 

Cuando la inspiración pianística 
exija la sangre romana, tronará 

rru voz. 
Sucumbirá. Puedo asegurarlo. 

(Para sí) 
¡Ah bel canto! vuelve a mí, tan 

bello como el primer y fiel amor; 
contra el medio pianístico seré tu 

defensa. 
¡Ah! vuelve a mí, tan bello con 
tu serena mirada. En tu pecho 

hallaré vida, patria y cielo. 
¡Ah! regresa, al momento justo 
en que te entregué rru corazón. 

Eduardo Gariel y seguidores 
¡Oh Chopin, dios de linaje.vuelve 

hacia nosotros tu melancólico 
semblante! 
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Derrama sobre la tierra la justicia. 
La venganza se demora; apremia 
la condena a la música de Roma. 

Melesio Morales (Para sí) 
¡Ah bel canto regresa! contra el 

medio artístico francesista seré tu 
. defensa. 

¡Ah! vuelve con tu serena me
lodía. En tu pulso hallaré vida, 

patria y cielo. 
¡Ah! Retorna . .. 

Acto segundo 

Resulta un ejercicio interesante formu
lar el conflicto Morales-Gariel desde la 
estructura dramática de un libreto ima
ginario, pues ayuda para advertir cómo 
e! maestro operista llevó la discusión 
desde e! principio a los escenarios más 
iluminados de su temperamento mu
sical. Al sentirse en un lugar apacible, 
Melesio Morales se dio e! gusto de no 
publicar la respuesta conclusiva hasta 
dos años después del suceso, en un tex
to que. reunía el episodio integral y que 
fue edItado por la casa Díaz de León. l 7 

El punto central: el gusto del pueblo 
mexicano por las estructuras cantables 
o mejor dicho la preferencia bel can-

17 En la publicación de la casa Díaz 
de León se anexó un apéndice escrito por 
Eduardo Gariel relacionado con la respues
ta final de Melesio Morales y menciona que: 
"El artículo que acaba de leerse, contesta
ción al nuestro del 22 de octubre de 1893, 
por causas que ignoramos nunca se publicó. 
Tal vez habiéndose pasado el tiempo opor
tuno, prefirió el maestro Morales dejarlo en 
cartera. Como a fines de 1894 se consultara 
con él la publicación de sus artículos aliado 
de los nuestros, juzgó y juzgó bien, que la 
o~ortunidad se ofrecía de nuevo para pu
blicar aquel trabajo inédito ... ", op. cit., pp. 
91-94. 

tista de Melesio Morales, había sido 
expuesto con ingenio desde e! artículo 
inaugural. El resto de la discusiÓn, con
troversia, injusticia artística o como se 
le quiera llamar, no fue más que oropel. 
Así, Melesio Morales menciona en su 
ensayo inaugural que "se ha observa
do entre nosotros, que cuando en una 
tertulia se ha hecho música de Chopin, 
a la cuarta o quinta pieza ha desapareci
do la alegría, estableciéndose un cierto 
silencio interrumpido a intermitencias 
por e! tenue suspirar de los oyentes" 
y por supuesto, esta observación es 
utilizada más adelante para ilustrar lo 
contrario que es esta tendencia depresi
va con respecto al gusto musical de los 
mexicanos. 18 

Desde el punto de vista de la historio
grafía musical, resulta por demás reve
lador que el episodio referido no estuvo 
cimentado en la figura de Chopin, pues 
de ~ntemano Melesio Morales rebajó al 
artIsta a una historia de los pianistas, la 
cual, por estar limitada a obras y auto
res menores, nunca se podría equiparar 
con la producción monumental de las 
grandes composiciones de Schumann, 
Mende!ssohn, Beethoven y en especial, 
Wagner. La premisa de Morales enton
ces, consideraba que Chopin no esta
ba en discusión e incluso, le reconocía 
cierto valor a su producción pianística, 
aunque en ámbitos menores como e! de 
las reuniones familiares. El problema 
de fondo estaba inmerso en una severa 
censura a los pianistas nacionales que 
adoptaban de forma irracional la esté
tica melódica chopiniana. 

En consecuencia, lo que Morales 
propone como una estética nacional va 
mucho más allá de aceptar o rechazar 
un movimiento musical en particular, 
pues consideró que dentro de! con
cierto universal de las obras de arte 
es decir de! canon musical, la estétic~ 
presupone la autonomía de las obras 

18 Chopin, pp. 5 Y 85. 



de talento, pero destacó que la diver
sidad de estilos y escuelas había caído 
en la "desvergüenza de la disonancia 
y la polifonia holgazanas" .19 Para el 
maestro operista, el gusto musical de 
los mexicanos -en especial su desarro
llo musical- no tiene nada que ver con 
las bondades de la obra de Chopin o su 
aprobación en el medio artístico nacio
nal. El punto medular es que "las masas 
populares" no se esfuerzan por ampliar 
sus conocimientos y dan fácil entrada a 
cualquier repertorio de moda. 

A pesar de que no está puntualiza
do, con una lectura crítica del texto se 
puede deducir que Melesio Morales 
considera al segundo scherzo de Cho
pin como un digno representante de la 
escuela de la disonancia y la carencia de 
imaginación compositiva.2o Las obser
vaciones entonces, están dirigidas hacia 
dos puntos vinculados: los gustos mu
sicales y la educación en México. 

De acuerdo con los juicios de Mo
rales, la preferencia de los hijos del 
país favorece la audición de obras con 
características italianas como son la 
"música vocal, melódica, consonante, 
clara, temática, dulce, halagadora, insi
nuante, ligera, arrulladora, romántica y 
platónica",21 y según el maestro, se ve 
amenazada por la adopción de modas 
como la de la música de Chopin. En lo 
que respecta a la educación, la ofensi
va de Morales se da a través del apego 
de los mexicanos por lo extranjero sin 
cuestionamÍento crítico de su verdadero 
valor; es decir, malinchismo. Así, la imi
tación burda de gestos interpretativos 

19 Chopin, pp. 83-85. 

20 Chopin, pp. 6-8. En el análisis se re
fiere al Scherzo como una obra con un plan 
de composición sencillo que evidencia la 
acumulación de disonancias y notas extra
ñas injustificadas a los acordes, además de 
que la repetición del material principal de
muestra pobreza de fantasía. 

21 Chopin, pp. 84-85. 
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de pianistas extranjeros, la calca injusti
ficada de digitaciones o la reproducción 
inmutable de cierto repertorio, son cua
lidades negativas o comportamientos 
irracionales que no permiten el avance 
intelectual del pueblo mexicano y ade
más, al tratarse de la obra de Chopin, 
está totalmente fuera del ámbito de los 
gustos y de la idiosincrasia nacional. 

Gran final 

Para precisar el desenlace de este curio
so cuadro, se deben considerar otros 
ingredientes dramáticos. Desde la pri
mera objeción de Eduardo Gariel, para 
comenzar, el tono narrativo expuesto 
permite establecer que él se conside
raba un "pobre músico de provincia, 
temeroso e insuficiente" que estaba 
consciente de que se aventuraba contra 
"una de las más puras glorias musica
les" nacionales, y al que etiquetó como 
antiguo director del Conservatorio.22 

El atrevimiento de debatir contra las 
ideas del maestro, por lo tanto, partió 
de una apreciación de injusticia contra 
Chopin que, en virtud del prestigio y la 
autoridad del redactor, podía demeritar 
el lugar artístico que le correspondía a 
la obra del pianista en "el porvenir de la 
música moderna en México".23 A todo 
esto, Morales precisó -no sin destacar 
que pudo dejar el caso en el olvido
que responderá por la galantería con 
que estaba escrita la crítica de Gariel 
y acotó en su respuesta que él nunca 
había sido director del Conservatorio, 
dando a entender que hasta en lo más 
esencial y cotidiano estaba equivocado. 
Es decir, la lucha nunca se contempló 
entre iguales. 

Otros acontecimientos importantes 
que invitan a considerar una interpre-

22 Chopin, p. 13. 

23 Chopin, p. 14. 
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tación alterna de esta controversia son: 
el lugar donde se originó la réplica y la 
aparición de un anuncio en la prensa 
nacional. Como lo advirtió el musi
cógrafo Jesús C. Romero en 1950, el 
triunfo "resonante" de la música de 
Chopin y del llamado francesismo vino 
de forma "inesperada" desde la provin
cia y no desde el "cenáculo [capitalino] 
del chopinismo" que contaba entre sus 
huestes con artistas de renombre como 
Ricardo Castro, Gustavo E. Campa y 
Carlos J. Meneses.24 La pregunta obli
gada es por qué las figuras del arte so
noro en la ciudad de México y que a 
la postre serían los referentes del mo
vimiento francesista, hicieron mutis del 
escenario crítico instrumentado por el 
maestro Morales. 

Por otra parte, en lo que toca al 
anuncio periodístico, el 27 de julio de 
1893 -un mes antes de que se publica
ra el artículo incendiario- el gacetille
ro de El Correo Español apuntó que el 
maestro Melesio Morales había escrito 
una ópera basada en un episodio de la 
guerra de intervención francesa.25 La 
obra dramática en cuestión no es otra 
que Anita, compuesta sobre un libreto 
de Enrico Golisciani. En perspectiva, la 
controversia pudo haber sido una com
pleja estrategia publicitaria en la que 
Melesio Morales equiparó el argumen
to de su ópera Anita con la evocación 
de la invasión francesa, por supuesto 
simbolizada musicalmente y teniendo 
como enemigo la obra de Chopin. 

La ópera Anita se desarrolla en la 
ciudad de Puebla durante la guerra de 
intervención francesa. El conflicto dra
mático muestra a una joven compro
metida en matrimonio que, por error 
del destino, se enamora de un soldado 
enemigo -es decir francés- que además, 
tuvo el infortunio de haber dado muer-

24 J. c. Romero, op. cit., pp. 34-40. 
25 "Nuevas óperas" en: "Gacetilla", El 

Correo Español, 27 de julio de 1893, p. 2. 

te al padre de la joven en defensa pro
pia. Al final de la obra se establece la 
dicotomía: el amor a la patria o el amor 
carnal. Se puede imaginar entonces, a 
un Melesio Morales elucubrando una 
situación dramática similar en la pren
sa nacional. La entrada injustificada de 
una música invasora y que a todas luces 
propone una estética ajena a los gustos 
del pueblo mexicano tiene que llevar a 
una determinación contundente. Es de
cir los criterios estéticos que defendía 
Morales, vinculados con la tradición 
operística italiana, se encuentran en 
una batalla patriótica ante el ejército 
invasor francesista. 

Al igual que en la ópera, el desenlace 
con tintes melodramáticos debería de 
conducir a un final apoteótico en el que 
el gran maestro y la estética nacional 
resultarían triunfadores con la puesta 
en escena de la mejor obra, hecha por 
el autor dramático más reconocido y 
sobre el argumento más patriótico que 
pudieran concebir el escenario nacional 
de la época. 

Es difícil determinar si Eduardo Ga
riel, desde Saltillo, estaba conciente de 
que Melesio Morales trabajaba en esta 
ópera "nacionalista", pero, a juzgar por 
la primera réplica de Gariel que indica
ba que el artículo que detonó el con
flicto llegó por medio de un amigo,26 
es muy probable que no estuviera ente
rado de asuntos intrascendentes como 
un anuncio en la sección de "Gacetilla" 
en un diario capitalino. Por lo tanto, su 
arremetida contra el operista fue más 
un acto inocente de defensa a la estética 
francesista y un impulso por fortalecer 
la aceptación de la música de Chopin 
entre los pianistas mexicanos. Dicho de 
otra forma, los artistas del grupo cho
piniano de la capital no se tomaron la 
molestia de contestar sobre algo que 
era inminente, la entrada de Chopin al 
ámbito de los escenarios públicos na-

26 Chopin, p.D. 



cionales, para no fortalecer las obstina
das y caducas ideas con respecto a las 
preferencias del pueblo mexicano que 
defendía Melesio Morales. 

Al final, es debatible si el puesto como 
director del Conservatorio que alcanzó 
Eduardo Garie! en una época de poco 
brillo, así como la publicación de un 
puñado de textos, fue la apoteosis de la 
música de Chopin y e! éxito contundente 
del movimiento francesista, como lo hace 
parecer Jesús c. RomeroP Lo que si es 
fácil sugerir, a pesar de que la ópera Ani
ta no se representó en vida de! autor, es 

27 Se puede ver una reseña de la época 
sobre la publicación del libro Chapín de Ga
riel y Morales que resalta el éxito del movi
miento y la música del pianista europeo en: 
Rubén M. Campos, "Chopin", El Demócra
ta, domingo 25 de agosto de 1985, p. 1. 
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que Melesio Morales estaba seguro de 
tener en las pautas de su composición 
el reflejo triunfal del gusto mexicano 
por el arte lírico y la resonancia del le
gado musical aportado por uno de los 
más talentosos y comprometidos artis
tas que haya dado la patria. Así, es po
sible interpretar la majestuosa entrada 
del general Porfirio Díaz en la escena 
final de la ópera Anita, ambientado por 
el entonar del Himno Nacional, como 
el contundente e inobjetable triunfo 
de una vida dedicada al arte dramáti
co musical. 





±b¡ 
Melesio Morales: visionario de proyectos 
artísticos 1 

Federico ¡barra 

1869 fue un año crucial en la vida del 
compositor Melesio Morales. A su re
greso a México después de una estancia 
prolongada por tres años en Europa, 
donde había presentado en Italia y con 
gran éxito su ópera Ildegonda, el país 
le tributó una bienvenida que no pudo 
haber sido más halagadora: el apoteó
sico recibimiento popular a su llegada 
fue comparable al de un héroe. Esta 
bienvenida fue seguida de los honores 
consabidos en los círculos artísticos del 
país: diplomas, medallas, coronas de 
laurel. Uno más de los homenajes reci
bidos por el compositor a sus escasos 31 
años, fue la publicación de su biografía 
en un diario de la capital, escrita por el 
más ilustre crítico de arte del momen
to, Ignacio Manuel Altamirano. 

Altamirano nos dice en las primeras 
páginas de su Estudio biográfico, que lo 

escribió: 

... para estimular a la juventud y para 
consignar en el libro de la patria la his
toria de un hijo ilustre .. . (que) vencien
do terribles obstáculos, había llegado, a 
fuerza de talento y de perseverancia, a 
conquistar un nombre y a llamar sobre 
él la atención del mundo civilizado. 

1 Texto leído en la mesa redonda or
ganizada por el Cenidim con motivo del 
centenario luctuoso de Melesio Morales, 
efectuada en el Aula Magna del CNA el 31 

de mayo de 2008. 

Altamirano concluye su extenso 
escrito diciendo: 

Admiradores del joven maestro, no cree
mos, sin embargo, que ha hecho todo lo 
que tiene que hacer en la carrera de la 
gloria. Comienza apenas; pero comien
za de una manera brillante. Es preciso 
que prosiga, y que prosiga con el mismo 
ardimiento que ha guiado sus primeros 
pasos2 

Morales nació el mismo año que el 
compositor francés Georges Bizet y el 
alemán Max Bruch. La fiebre desatada 
en la música y en el arte por el Roman
ticismo estaba en su apogeo. Para 1869 
habían fallecido varios ilustres repre
sentantes de esta corriente: en la ópera, 
Rossini, Donizetti y Bellini; en la mú
sica orquestal y para piano, Chopin, 
Berlioz, Schumann y Mendelsshon, 
pero aún vivos y produciendo se en
contraban Johann Strauss, Offenba
ch, Gounod, Massenet, Verdi, Wagner, 
Brahms, Tchaikovsky y la mayoría del 
grupo de los cinco en Rusia. 

En su labor creativa, Morales fue 
muy activo en 1869. Cuando menos 
tres obras de gran formato creó ese 
año: la primera fue escrita en el mes de 
julio y es una obra para piano denomi-

2 Ignacio Manuel Altamirano, Escritos 
de literatura y arte, México, Conaculta, 
1989, v. XIV, t. 3, pp. 77-106 (obras comple
tas) . Publicado originalmente en El R enaci
miento, México, 1869. 

h e ter o f o nía 1 40 
e ne ro-junio 2 009 



176 heterofonía 140 

nada Fantasía poética, dedicada a Igna
cio Manuel Altamirano, quizá como un 
gesto de agradecimiento al escritor por 
haber publicado, en generosos térmi
nos, su biografía. 

Dentro del limitado repertorio que 
conozco de las obras para piano de 
Morales, ya que por desgracia no se ha 
reeditado ni es de fácil acceso, pienso 
que la Fantasía poética sobresale no
toriamente, pues es una obra de gran 
envergadura y aliento. Morales, hasta 
donde sé, no incursionó en la utiliza
ción de la forma sonata; la inmensa 
mayoría de sus obras para piano son 
pequeñas piezas que exhiben un buen 
gusto y una correcta escritura para el 
instrumento. Este pensamiento fue una 
de las constantes en la primera épo
ca romántica y las obras de Chopin, 
Schumann y Mendelssohn son un buen 
ejemplo de que el espíritu romántico se 
halló en mejor concordancia con estas 
piezas breves, que con la forma sonata. 

Aunque el carácter de la Fantasía 
poética se antoja típicamente italiano, 
conforme avanza comenzamos a iden
tificar giros que, a posteriori, recuerdan 
o son característicos de la música mexi
cana del siglo XIX. 

Las siguientes dos obras escritas por 
el compositor en ese año, fueron encar
go de Antonio Escandón, mecenas de 
Morales y director de la compañía de 
ferrocarril que inauguró en septiembre 
de 1869 la primera ruta férrea que unió 
a la ciudad de México con la de Puebla. 
Para realzar el acontecimiento Escan
dón encargó a Morales la composición 
de una obra conmemorativa. Morales 
comenzó a trabajar y creó una compo
sición que por sus características, sería 
única en el México de aquellos años: 
una obra puramente orquestal, que 
denominó Sinfonía vapor. Como el 
acto sería solemnizado con la presencia 
del presidente de la República Benito 
Juárez, Morales también compuso una 

Marcha que celebraría la presencia de 
tan ilustre invitado. 

La Marcha compuesta por Morales 
para el acontecimiento, desafortunada
mente sólo ha llegado a nuestros días 
en una reducción para piano, habién
dose perdido la versión original escrita 
para banda. Aunque de pequeñas pro
porciones, esta Marcha muestra otra 
faceta del compositor, así como carac
terísticas originales de su personalidad 
y oficio. 

El carácter de la Marcha es lo que 
distinguiría objetivamente esta obra; en 
efecto, la gran mayoría de las marchas 
compuestas en ese tiempo recordaban, 
quizá demasiado, a las marchas de las 
óperas en boga o, en algunos casos, cam
biaban su carácter marcial para sustituir
lo por otros. La Marcha de Morales se 
asemeja al grupo de marchas llamadas de 
Pompa y Circunstancia escritas por Elgar 
30 años después. 

La Sinfonía vapor, pieza principal 
para conmemorar el acontecimiento que 
dio origen al encargo es la que, por sus 
características, tuvo mayor impacto en 
esa época y en la rustoria de la música de 
México. Ésta es la primera obra orques
tal escrita y aclamada en el país. Morales, 
para preparar la ejecución de su Sinfonía 
vapor, reunió las dos orquestas existentes 
(de las que hablaré posteriormente) e ideó 
una original solución para incrementar el 
número de ejecutantes en una obra que 
debía presentarse al aire libre: añadiría a 
la masa orquestal una banda de alientos 
(que en esos años comenzaban a orga
nizarse y presentarse con gran éxito en 
quioscos y plazas públicas) para, de esta 
manera, asegurarse que una música al aire 
libre pudiera ser debidamente apreciada. 
Como músico de ópera y de escena, Mo
rales introdujo un efecto dramático a la 
obra: para el final de ella debía entrar una 
locomotora con sus típicos sonidos. 

Esta obra, con características propias, 
nos muestra a un compositor dotado de 
una viveza rítmica y colorística, de un 
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manejo asombroso (para la época) de las 
masas instrumentales y de la idea de un 
"golpe teatral" al final, que solamente 
a un compositor de ópera se le hubiera 
ocurrido. Aun más, encuentro en esta 
obra temprana de la producción musical 
del país, un acercamiento a temas y colo
res que la distinguen como un producto 
netamente mexicano, sin hacer alarde de 
ello, sin ponerlo de relieve. 

Estas tres obras refrendaron pública
mente el talento que del compositor se 
conocía y permitieron vislumbrar cuali
dades desconocidas en él. Los años que 
Morales permaneció en Europa fueron 
ricos en acontecimientos musicales de 
primer orden, que animaron y alentaron 
a nuestro compositor para reuuclar su 
vida artística en México con diferentes 
perspectivas; apoyado con un nombre 
bien ganado en lejanas tierras, con un 
talento y preparación puestos a prueba 
en condiciones muy diferentes a las que 
imperaban en su país. 

Las recientes experiencias obtenidas 
por Morales en Europa lo impulsaron a 
pretender cambiar, a modificar, a poner 
al día la situación de la música en Méxi
co. Cierto es que ya se había fundado 
un Conservatorio, debido a los esfuer
zos de un grupo de amigos y contem
poráneos de Morales, los que reunidos 
con el presidente de la República, pu
dieron nacionalizarlo, asegurando de 
esta manera su pervlvencla. 

El primer proyecto de Morales fue 
la creación de una compañía estable de 
ópera mexicana, que pudiera competir 
con las compañías extranjeras visitan
tes, que eran las únicas que se presenta
ban junto con sus golosos empresarios. 
La creación de una compañía mexicana 
aseguraría que Morales y sus contem
poráneos pudiesen representar tanto 
sus óperas como óperas extranjeras, 
sin tener que sujetarse a las condicio
nes oprobiosas que los empresarios ex
tranjeros imponían a la presentación de 
óperas locales, ofreciendo, de esta ma-

nera, una competencia artística y eco
nómica, en beneficio de los mexicanos. 

Desafortunadamente, ni Cenobio 
Paniagua, ni su sucesor Melesio Mora
les, ni su contemporánea, la prestigiosa 
cantante Ángela Peralta, pudieron hacer 
realidad este proyecto, pues en ese mo
mento el Estado aún no contemplaba 
el hacerse cargo de las actividades cul
turales y dejaba a la libre competencia 
el realizarlas. Debido a la inestabilidad 
económica y política del país, la idea 
de Morales tendría que esperar casi 70 
años para hacerse realidad, cuando la 
ópera ya no era el espectáculo crucial 
para la sociedad. 

De los numerosos escritos donde 
Morales retrata la triste situación de la 
ópera en México, entresaco las siguien
tes líneas: 

Entonces los espectáculos lírico-dramá
ticos no serán tan raros entre nosotros, 
y las enormes cantidades que las com
pañías extranjeras se llevan siempre que 
nos visitan, quedarían repartidas entre 
los artistas del país; en compensación 
podrán éstos idas a traer al extranjero; 
en todo caso el trabajo no escaseará, y 
el bienestar de nuestros filarmónicos no 
será tan problemático; finalmente, mu
chos brazos de los que hoy se emplean 
en el uso de instrumentos de guerra, 
tomarán con más gusto los de música, 
cuyo cambio desagradará a alguien, más 
no por eso dejará de ser preferible a los 
intereses de nuestra noble patria 3 

Las consecuencias de no haber po
dido realizar este proyecto, las encon
tramos tristemente reflejadas en los 
patéticos escritos de Morales y sus con-

3 Áurea Maya (edjtora), Melesio Mora
les. Labor periodística. México, Cerudim, 
1994, pp. 22-23. Artículo" Algo sobre mú
sica", publicado en El Nacional, el 8 de di
ciembre de 1881. 
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temporáneos, donde nos enteramos de 
las dificultades sin fin para poder llevar 
a cabo la presentación de sus óperas, de 
las raquíticas condiciones en las que se 
presentaban o, en el peor de los casos, 
del desistir el poderlas ver algún día en 
escena. 

El segundo proyecto visionario de 
Morales, fue el dotar al país de una 
orquesta independiente de las ya exis
tentes. Existían dos orquestas estables 
destinadas a los espectáculos públicos: 
la del Teatro Nacional (antes conocido 
como teatro de Santa Anna e Imperial) 
y la del Teatro de Oriente; cada una de 
ellas contaba con alrededor de treinta 
músicos, que cumplían las funciones 
de acompañamiento de las óperas que 
se interpretaban en esos teatros y pro
veían música para el inicio, intermedio 
y final de las obras teatrales presentadas 
en los recintos. Los primeros esfuerzos 
de Morales en este rubro los llevó a 
cabo un año más tarde de su llegada de 
Europa, ya que efectuó la primera audi
ción en México de la Segunda y Quin
ta Sinfonías de Beethoven en el año de 
1870, reuniendo las dos orquestas antes 
mencionadas para este evento. 

El compositor refiere, de manera 
tragicómica, los sucesos acaecidos, por 
la falta de una orquesta, a propósito de 
la ejecución de su Misa: 

... repartiendo los 60 pesos entre la gran 
orquesta que proyectábamos, tocaba a 
cada músico de orquesta 10 reales. ¿ Con 
qué alma se les citaba y con cuál derecho 
se les podía exigir tres o cuatro ensayos 
y puntualidad a ellos? ... La orquesta 
poco más o menos debía de componerse 
de treinta y cinco a cuarenta individuos, 
pues otros tantos eran los convidados. 
¿Sabéis cuántos concurrieron al ensayo? 
¡Diez sujetos! ... A las nueve finalmente 

contaba yo con diecinueve de orquesta y 
doce de orfeón.4 

Igualmente describe los sucesos a 
propósito de la ejecución de su Sinfo
nía vapor: 

Fiel a mis principios de adelantos en el 
arte mexicano, quise reunir las orques
tas. ¡Vana pretensión! Me hice la ilusión 
de que mi influencia era suficiente para 
conseguir lo que en muchos años no se 
consiguió, y ¡la erré! Setenta músicos 
debían formar mi orquesta. ¡Bravo!, con 
las dos orquestas -me decía yo--, salgo 
de mi compromiso ... La orquesta del 
teatro o sea "de la Ópera", fue forma
da poco a poco en tiempos más felices, 
cuando la profesión era más protegida. 
El sostén de los músicos eran las corpo
raciones religiosas que en fiestas cristia
nas se pasaban la vida desde el dominio 
español hasta la época de la revolución 
liberal (1857). Antes de esta época re
volucionaria el arte era una carrera más 
o menos lucrativa pero buena, se podía 
abrazar con buena esperanza. ¡Ojalá 
hoy fuera lo mismo!5 

Este segundo proyecto visionario de 
Morales chocó con los gustos de la so
ciedad de su momento, acostumbrada a 
concebir la música sólo unida a la pala
bra o la danza e incapacitada a gozar de 
ella de una manera abstracta. El fracaso 
del proyecto trajo dos consecuencias: 
el país se quedó sin el conocimiento 
del repertorio orquestal que llamaba la 
atención en Europa y la imposibilidad 
de los compositores mexicanos para 
expresarse, a través de un instrumento 
dúctil y lleno de posibilidades como lo 
es la orquesta. La orquesta del Conser-

4 Melesio Morales. Mi libro verde de 
apuntes e impresiones, México, Conaculta, 
1999, pp. 46-48. 

5 ¡bid., p. 49. 
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vatorio pudo, 30 años más tarde, hacer 
factible una agrupación como la que 
Morales concebía. 

En 1871, encontramos en los escritos 
de Morales la referencia de que e! com
positor daba clases al hijo de su me
cenas: Antonio Escandón: "Desde mi 
llegada de Europa donde, como sabéis, 
me mantuvo pensionado don Antonio 
dura~te tres años, consideré propio 
de rru deber enseñar la música, como 
prueba de mi agradecimiento, a uno de 
sus hijos. Escogí a Eustaquio."6 

Esta nueva actividad para e! com
positor, desencadenó la realización de 
otro proyecto que, como los anterio
res, a 130 años de distancia, nos parece 
insólito, propositivo y novedoso: Mo
rales se dio a la tarea de escribir obras 
didácticas para sus alumnos. 

En la historia de la música son con
t~dos los ejemplos de grandes compo
sitores que hayan escrito obras dedica
das a la formación de ejecutantes. Para 
e! teclado, quizá el más famoso ejemplo 
sean las Invenciones de Juan Sebastián 
Bach, que junto con el libro de Ana 
Magdalena, son una clara muestra de la 
preocupación por ofrecer a los jóvenes 
ejecutantes material para su aprendiza
je. En épocas posteriores, tanto Haydn 
como Mozart escribieron algunas obras 
a este propósito. En la primera etapa 
de la corriente romántica, Beethoven 
dedicó dos de sus sonatas: las opus 49, 
1 Y 2 a las que denominó "sonatas fá
ciles" y algunas piezas separadas que 
suponemos servirían para ayudar a la 
formación de jóvenes pianistas; con 
idéntico propósito Clementi 'escribió 
sus Sonatinas. 

Años más tarde sólo encontramos 
que dos reconocidos compositores 
dedicaron obras a la enseñanza: Ro
bert Schumann con su Album para la 
juventud, escrito en 1848, y e! Album 

6 ¡bid., pp. 62 Y 79. 

para los jóvenes de Tchaikovsky, com
puesto en 1878, los propósitos didácti
cos de estas obras son poco claros des
afortunadamente. 

Morales creó, cuando menos, dos ci
clos de piezas con fines educativos: El 
baile de los niños, con seis piezas y La 
mdta frutera con ocho números, ade
más de la Sonatina Lola. Vale la pena 
detenerse al análisis de lo que Morales 
pretendió con el primero de los ciclos. 
Las seis piezas que conforman El baile 
de los niños tienen un propósito clara
mente definido: ayudar a comprender 
y realizar por e! estudiante de piano, la 
noción de compás y su correcta acen
tuación. En efecto, encontramos dos 
piezas escritas en compás ternario: una 
mazurca y un vals; dos piezas escritas en 
compás binario: una polca y una danza 
y dos en compás de 4/4: un schottisch 
y una marcha. Además, como objeti
vo secundario, introduciría al alumno 
al conocimiento de las formas popula
res de su momento. Independiente de 
los fines educativos, las seis pequeñas 
piezas exhiben la musicalidad, e! buen 
gusto y la perfección del pensamiento 
musical de su creador. 

En esos años, en América no hay 
referencia de que algún otro composi
tor se hubiese preocupado por escribir 
obras didácticas. Este nuevo proyecto 
de Morales lo separa de! resto de sus 
contemporáneos y lo encadena, a dis
tancia, con la admirable colección de 
obras para e! aprendizaje del piano de
nominadas Microcosmos, del composi
tor húngaro Be!a Bartok; y con las que, 
décadas más tarde, escribirían Villalo
bos y Ponce, o aquellas, concordantes 
con la educación socialista, que realiza
rían los soviéticos Kavalewsky, Proko
fiev y Shostakovich. 

Este tercer proyecto de Morales 
pudo ser llevado a cabo sin problema, 
ya que no requirió de apoyos de ningún 
tipo, no afectaba los intereses de terce
ras personas, ni contradecía los gustos 
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o las costumbres de su momento. In
vita a la reflexión el hecho de que los 
proyectos de cambio propuestos por 
un artista, en este caso por un compo
sitor, sólo pudieron ser llevados a cabo 
por la labor y oficio propio. 

El cambio de estilos y gustos en la 
sociedad, aunado a conflictos políti
cos, económicos y armados en el país, 
propiciaron que las obras didácticas de 
Morales (y casi toda su música) hayan 
caído en el olvido. Correspondería a 
nuestra época el rescatar estas obras, 
no sólo por su innegable valor artísti
co e histórico, sino como coadyuvantes 
en la educación musical que debiera ser 
prioritaria en nuestras instituciones. 

Habrá que contar, en un futuro, con 
documentos que analicen a profundi
dad su obra operística, su música para 
piano, sus canciones, sus obras orques
tales y, por otro lado, su labor periodís
tica, didáctica, analítica y sus opiniones 
sobre el estado de cosas que prevale
cían en México en los difíciles años en 
los que le tocó vivir. 

Como se ha visto, los proyectos vi
sionarios del joven Melesio Morales 
nos dan una somera idea de la persona
lidad polifacética y rica del compositor. 
Con pena comprobamos que, a pesar 
de la fama que le antecedía, Morales no 
pudo modificar la situación de su país 
ni influir en cambios benéficos para su 
sociedad. 

Apéndice 

A propósito de la Fantasía poética 

La partitura de la Fantasía poética exis
te en la Biblioteca de la Escuela Nacio
nal de Música de la UNAM, en una co
pia debida aS. Conbla que se denomina 
como "Antiguo escribiente de música". 
La copia existente contiene la dedicato-

ria escrita de puño y letra del composi
tor a Ignacio M. Altamirano. 

El compilador y musicólogo Karl 
Bellinghausen, en el catálogo de obras 
del compositor,l la nombra con el núm. 
83. Más adelante, el núm. 100 es una 
obra titulada ¿Sabes lo que es amar? ¡Es 
vivir loco!, "fantasía poética" dedicada a 
Ignacio M. Altamirano y publicada por 
F. Lucca, núm. 34955; A. Wagner y Le
vieo, núm. 43. Se trata de la misma obra, 
pero con notables diferencias que explica
ré posteriormente. 

La Fantasía poética está estructurada 
en tres partes: la primera en Fa mayor, la 
segunda en Re mayor y la tercera vuelve al 
tono principal. Después de una breve in
troducción, el primer tema se presenta de 
una sencilla manera remitiendo al oyente 
a la romanza de alguna ópera. Continúa 
con un segundo tema nostálgico que, en 
su segunda repetición, modula inespera
damente a Re mayor. En la segunda parte 
se encuentra un tercer tema que contrasta 
con los anteriores por el registro sobrea
gudo en el que se ubica, las variaciones de 
este tema se suceden hasta conducimos 
nuevamente a Fa mayor. En esta tercera 
parte encontramos la repetición casi literal 
de la primera, aunque ricamente adorna
da, en esta ocasión repite el primer tema 
para llevarlo a la culminación de la obra 
abarcando todo el registro del piano y ter
minando con una breve coda. 

La estructura en tres partes (A, B, A') 
recuerda a la de las Baladas de Chopin y 
el brillante artificio de la tercera parte tam

bién lo podemos identificar con este com
positor o con las obras de Liszt. La sen
cilla, aunque bien urdida trama armónica 
de la obra, funciona y hace que el interés 
no decaiga y aún más, se incremente. Doy 
por descontado la importancia que para el 
intérprete tiene esta obra, ya que explota 

Karl Bellinghausen, Melesio Mo
rales. Catálogo de música, México, 
Cenidim, 2000. 
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todos los recursos y registros del instru
mento con gran efecto y lucimiento. 

Las diferencias entre la copia existen
te en la biblioteca de la ENM y la versión 
editada de la obra se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

1. La copia existente en la ENM está 
escrita en compás de 6/8, mientras que 
la editada está escrita en compás de 3/4. 
Esta diferencia de metro en las dos ver
siones resulta realmente insólita, ya que 
la acentuación del compás de 6/8 es bina
ria y la de 3/4 ternaria. Es probable que 
el cambio de metro se debiera a la dificul
tad de lectura de los intérpretes, ya que 
la primera versión (6/8) contiene figuras 
de fusas (treintaidosavos) y semifusas 
(sesentaicuatroavos), mientras que en la 
versión impresa la figura más pequeña es 
la de semicorchea y las figuras más bre
ves son sustituidas por notas de adorno 
en tamaño más pequeño. 

2. Los puentes existentes entre las 
diferentes partes, en la versión impresa 
cambiaron. El primer puente para cam
biar de Fa mayor a Re mayor lo simplifi
có y el puente para regresar a la tonalidad 
principal fue alargado con otro material; 
por último, fue añadida una escala cro
mática antes de la última repetición del 
tema principal en A'. La coda de la obra, 
también sufrió modificaciones. 

A propósito de la Marcha 

Escrita en Mi bemol mayor la Marcha 
está conformada en dos partes: una in
troducción con llamadas militares para 
saludar al presidente, seguida de un 
tema que Morales va variando en dife
rentes tonalidades y que confiere a la 
marcha un carácter solemne y adusto. 
Concluye esta parte con la introduc
ción variada del principio y termina 
con una alegre y brillante coda. 

A propósito de la Sinfonía vapor 

Morales subtitula a esta obra como 
Fantasía imitativa en forma de ober
tura. Tanto el título como el subtítulo 
plantean serias dudas acerca de lo que 
quería expresar el compositor, ya que 
la obra no encaja dentro de la estruc
tura de una "sinfonía" tal y como la 
conocemos y podría parecerse a una 
forma de "obertura ampliada", aun
que el título de obertura nos remita a 
la primera parte de una obra más gran
de. Las oberturas de concierto (v. gr:: la 
obertura-fantasía "Romeo y Julieta" o 
la Obertura 1812 de Tchaikovski) des
conocidas para 1869 en México, aún no 
eran formas muy usuales. 

La obra inicia en la tonalidad de 
Re mayor con un tema brioso y fes
tivo a cargo de la orquesta, al que en 
su tercera repetición se le une la ban
da; le sigue un puente construido con 
una variación del tema tratado contra
puntísticamente y ejecutado con solos 
de los instrumentos de la orquesta. Se 
encadena al segundo tema (que será el 
tema principal de la obra) a cargo de las 
cuerdas, en un estilo cantable y adusto 
que recuerda un poco a Rossini, que se 
contrapone a un tercer tema ligero y 
juguetón para regresar al segundo tema 
y una coda modulante nos conduce a 
la segunda parte en Fa mayor con un 
cuarto tema, de carácter marcial, a car
go de la banda en un principio y de 
todo el conjunto después, para irse di
fuminando y conducirnos a la tercera 
parte (especie de desarrollo temático) 
iniciado por el segundo tema, que irá 
modulando hasta la reaparición del 
tercer tema adornado por nuevos con
trapuntos y el regreso al segundo tema 
bruscamente cortado con la entrada de 
los sonidos de la locomotora; la cuarta 
parte regresa a Re mayor con el cuarto 
tema marcial iniciado por la orquesta 
a la que poco a poco se unirá la banda 
en un gran crescendo que, bruscamente 
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también, conduce a un quinto tema a 
cargo de todas las fuerzas orquestales 
y el regreso al cuarto tema que irá apa
gándose paulatinamente para volver a 
escuchar el sonido de la locomotora, la 
obra termina con una breve coda a car
go de las masas instrumentales. 

Como podemos ver la obra no pre
senta los rasgos típicos de una estruc
tura donde se halle la reexposición de 
los temas y, esquemáticamente podría 
representarse así: Primera parte: A, B, 
e, B. Segunda parte: D. Tercera parte: 
B', e', B. Cuarta parte: D, E, D, coda. 
En esta representación esquemática ve
mos que el primer tema (A) no vuelve a 
aparecer y que quizá tenga una función 
introductoria, a él le sigue una fórmu
la temática conocida (B, e, B), que se 
relaciona con la última parte (D, E, D), 
mientras que la segunda parte contiene 
un solo tema (D) y la tercera desarrolla 
los temas B y C. 

Si bien estructuralmente la obra 
puede parecer un tanto confusa, al ser 
escuchada, el efecto que produce es 
sorpresIvo y convincente. 



El pianista Armando Merino interpreta los 
valses de Ricardo Castro 

Elena Kopylova 

El disco compacto de valses de Ricardo 
Castro (1864-1907) con Armando Me
rino al piano,l que se presentó el 8 de 
diciembre de 2007 en el Antiguo Cole
gio de San Idelfonso, UNAM, es un ver
dadero acontecimiento tanto para los 
estudiosos de la música del compositor 
mexicano como para sus aficionados. 
El lanzamiento del disco coincidió con 
una serie de homenajes realizados por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes 
para conmemorar el primer centenario 
luctuoso del compositor mexicano más 
importante del periodo de la transición 
estilística entre los siglos XIX y XX. 
Aparte de las tres mesas redondas or
ganizadas por el Cenidim en el Centro 
Nacional de las Artes, en varios de los 
conciertos se presentó una considera
ble muestra de la obra de Castro, tanto 
para piano solo como para voz y piano, 
de cámara y en el género operístico (La 
leyenda de Rudel en su versión para 
cantantes y piano). El mejor ejemplo 
de este reto -dar a conocer la música 
de Castro en su mayor extensión po
sible- es el disco de Armando Merino. 
Exceptuando las dos composiciones 
juveniles -Josefina y Alegría del cora
zón-, en esta grabación están presentes 
todos los valses de Ricardo Castro (22 
piezas, la mayoría poco conocidas y no 
grabadas antes en su totalidad). 

Capricho. Los valses completos de 
Ricardo Castro, Armando Merino: piano, 
México, Quindecim Recordings (qp 178), 

2007. 

El homenaje a Castro no estaría 
completo sin la ofrenda musicológica: 
el número doble de la revista H etero
fonía del año 2007 también fue dedi
cado al compositor. Ricardo Miranda 
es el autor de las notas para el disco de 
Armando Merino y del artículo con el 
mismo título (que es la versión amplia
da de ese texto con ejemplos musicales) 
publicado en el número mencionado de 
Heterofonía. El musicólogo tiene ra
zón al decir que el estudio del conjunto 
de los valses del compositor mexicano 
"permite dilucidar algunos rasgos ge
nerales del estilo musical de Castro"2. 
En su artículo Miranda subraya tres 
de los elementos estilísticos de la es
critura musical de Castro relevantes 
para sus valses: manejo idiomático de 
la textura musical, "gusto lúdico" en el 
sutil y complejo lenguaje armónico y 
"relación constante entre los títulos y 
el carácter" de las piezas (que quizá no 
siempre es tan constante como parece). 

Al escuchar atentamente la interpre
tación de Merino se sospechan varias 
cosas que luego se pueden comprobar 
con la partitura. Por ejemplo, la idea 
de lo lúdico en los valses de Castro po
dría ser extendida y aplicada no sólo 
al manejo armónico, sino también a la 
habilidad del compositor de fusionar 
varios rasgos temáticos en un sólo vals, 

2 Ricardo Miranda, "Música de raro en

cantamiento: los valses de Ricardo Castro", 
Heterofonía, núms. 136-137, enero-diciem

bre de 2007, pp. 9-26. Véase el abstract, p. 9. 
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lo cual revela su profundo conocimien
to de distintos géneros musicales. Así, 
Valse-Impromptu por momentos parece 
un camaleón transformado en berceuse 
o en mazurka por el capricho instantá
neo de su autor. Sin embargo, lo espon
táneo e "instantáneo" en Castro está 
en todo momento muy bien planeado. 
Es un compositor que, en mi opinión, 
con toda seguridad podría pertenecer 
al gremio de "relojeros suizos", según 
la original observación de Stravinsky 
hecha sobre Rave!. Otro recurso lúdico 
que Castro a menudo utiliza en sus pie
zas: juntar en una sola obra, como en un 
rompecabezas o mosaico, elementos del 
vocabulario musical de distintos román
ticos europeos. En efecto, estudiar con 
atención los valses de Ricardo Castro 
puede revelar todavía numerosos deta
lles que son esenciales para entender su 
lenguaje musical. 

Descubrir todas estas sutilezas re
-quiere de una ejecución fina. El traba
jo de Armando Merino es admirable: 
aparte de una sólida técnica pianística, 
son muy atractivas (y agradecibles) la 
sobriedad y disciplina -sin ser secas- de 
su interpretación, que en ningún mo
mento cae en la tentación del abuso de 
la "melosidad" o el virtuosismo pseudo
románticos. En otras palabras, el pianis
ta no teme ser sencillo y no se desvía 
hacia ninguno de los dos posibles extre
mos: ser "chicloso" en los valses lentos 
o "apantallar" en los valses brillantes. 
Entre los logros estilísticos del pianismo 
de Merino en este disco yo destacaría su 
profundo sentido de la forma. La clari
dad y elegancia del fraseo se equilibra 
con la fluidez rítmico-melódica. Los 
rubatos son mesurados, los cambios di
námicos suaves y la ornamentación cris
talina. En los valses de carácter "íntimo" 
(Amoureuse, Intime) el pianista encuen
tra una manera sutil de tocar sottovoce, 
lo que les da un especial encanto. En los 
valses más virtuosos, la técnica no ocupa 
el primer plano y sirve como medio de 

expresión. Gracias a lo dicho, se disfru
tan con igual intensidad los valses más 
brillantes (Vals de concierto, Printaniére, 
Vals-Capricho) como los más sencillos 
(Cinco valses ligeros). 

La agrupación de los 22 valses del 
disco sigue, en mi opinión, una lógica 
muy atinada que consiste en una especie 
de "suite" organizada a base de diver
sos contrastes entre piezas virtuosas y 
relajadas, más rápidas o más lentas, de 
estructura sencilla (forma lied ternaria) 
o de máxima dificultad. Después del 
primer vals del disco, el Printaniére, que 
por su tempo Allegro y carácter brillante 
de pieza de concierto cumple muy bien 
su función de "fanfarria" inicial, sigue 
un bloque de composiciones más breves 
(Bluette, Amoureuse e Intime). 

Este patrón se va a repetir varias ve
ces: el siguiente Valse-Impromptu (ins
pirado en Chopin y Liszt) es uno de los 
más complejos del disco, tanto por su 
"fusión temática" como por su estructu
ra "ternaria compues_ta" con elementos 
de rondó y con guiños a la forma sonata 
en su desarrollo tonal. Los valses Revéu
se, Sentimental y Caressanu? son nue
vamente un descanso de la complejidad 
estructural. El Vals de concierto -de los 

3 Debido a un error editorial, los tracks 

de tres de los valses - Vals de concierto, Ara

besque y Caressante- no corresponden a 
sus números en la lista impresa del disco. El 
primero (número 8) es el Vals Caressante, el 
siguiente (9) es el Vals de concierto y el últi
mo (10) es el Arabesque. Un sorprendente 
detalle: existe un curioso sitio web creado 
en Japón llamado "Laboratorio de música 
latinoamericana para piano", que mues
tra la discografía casi completa de Ricardo 
Castro. Allí ya está digitalizada a color la 
portada de este disco de Armando Merino, 
y la lista de los valses de Castro ya está co
rregida. ¡Parece que en Japón ya se conoce 
bien a nuestro compositor! Véase http:// 
www.geocities.jp/la tinamerica p ianol e_ 
castrol e_castrocd.html. 



más virtuosos de Castro- vuelve a con
trastar por su tempo (Vivo) y largas di
mensiones con los tres anteriores. Pero 
la culnúnación del contraste la constitu
yen los dos siguientes valses, Arabesque 
y Melancolique. El segundo, por ser el 
único vals de Castro escrito en tonalidad 
menor, en una de las favoritas de Chopin 
(Do sostenido menor) y con un carácter 
chopiniano por excelencia. El primero, 
por presentar en su sección inicial ele
mentos armónicos sorprendentemente 
impresionistas (o mejor dicho, pre-im
presionistas): manejo de pedales en com
binación con acordes deslizados. 

Parafraseando a José Antonio Al
caráz (en su reseña de 1998 sobre otro 
disco compacto con obras para piano de 
Ricardo Castro interpretadas por Eva 
María Zuk)4, la brújula de Armando 
Merino en el Valse Arabesque apunta 
hacia Rave\. Pero como para no dejar 
llevarnos por la ilusión del fantasma del 
siglo xx, el vals Clotilde -un "saludo" a 
Juventino Rosas-, como en una máqui
na del tiempo nos regresa a la época del 
Castro joven. El vals Capricieuse, con 
su espíritu brahmsiano, es una nueva 

4 José Antonio Alcaraz, "Paisaje nocrur

no", Heterofonía, núms. 118-119, enero-di

ciembre de 1998, pp. 279-281; véase la p. 279. 
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sorpresa: es el vals menos "cuadrado" de 
Castro, pues no tiene un sólo período 
(en comparación con otros valses) escri
to en una simple estructura de 8+8. 

Lo que viene a continuación podría 
ser asociado con una "reexposición": 
de cierta manera tanto el Valse Fugitive, 
como el Moment de valse y el Impromp
tu en forme de valse están en el estilo de 
los valses de Castro que ya escuchamos 
al principio. Los Cinco valses ligeros y 
para concluir el más famoso de todos 
los valses de Castro, el Vals-Capricho, 
semejan una especie de "coda" de este 
excelente trabajo fonográfico. 

En conclusión, la grabación que aca
bamos de reseñar no sólo es un acon
tecimiento artístico, sino también un 
regalo para los que disfrutamos y va
lorarnos la música de Castro, así como 
una nueva herramienta auditiva para los 
investigadores que queremos profundi
zar en el conocimiento de su obra mu
sica\. Demos pues las gracias al pianista 
Armando Merino por acercarnos más a 
esta bella música que, cien años después 
de la muerte de su autor, por fortuna 
aún SIgue VIva. 





Interpretando a Ricardo Castro 

Raúl Herrera 

La experiencia de interpretar las obras 
de Ricardo Castro está inevitablemen
te condicionada por factores autobio
gráficos y de momento. El tocar esta 
música es muy diferente para un joven 
nacido hace 25 o 30 años de lo que de
bió haber sido para Ponce, nacido en 
1882; para Miguel García Mora, nacido 
en el primer cuarto del siglo XX; o de 
lo que ha sido para mí, que provengo 
de la mitad del siglo. Mientras que un 
pianista joven no puede abstraerse de 
la mirada ecléctica y desorientada que 
caracteriza los actuales tiempos de cri
sis para la música de concierto, la per
cepción de modernidad tiene que haber 
marcado la experiencia de Ponce, y la 
visión de García Mora debe de haber 
estado influenciada por el auge na
cionalista, como la mía lo estuvo por 
las corrientes vanguardistas que esta
ban en su apogeo en los años sesenta. 
Esto, hablando de las influencias que 
podríamos llamar profesionales y que 
se inician en las escuelas de música, 
porque el efecto del entorno personal 
puede ser aún más poderoso. ¿En qué 
medio creció cada uno de nosotros? 
¿Qué música gustaba en su casa? ¿Era 
el Vals-Capricho el summum del buen 
gusto o una cursilería? 

En cuanto a los factores de momen
to, es indudable que han sido oídos muy 
diferentes los que en una u otra épo
ca han escuchado la música de Castro 
como nueva, como retrógrada, como 
objeto de rescate, como parte del acer
vo cultural de MéJÚco, como parte de 

un pasado que se aleja inevitablemente 
frente a nuestra mirada nostálgica, o 
simplemente jamás la han escuchado. 

Las consideraciones anteriores son 
pertinentes a la que considero la cues
tión más importante en relación con la 
interpretación de la música de cualquier 
compositor: ¿cuál es su valor como 
música viva? ¿ Qué vigencia tiene para 
propósitos de la ejecución pública? 

Para encaminarme a unos comenta
rios breves sobre la vigencia de la obra 
de Castro, me permitiré relatar una his
toria personal. 

Mi primer contacto con su música 
-como con la de otros compositores 
del porfiriato- provino del entorno fa
miliar: de las manos de mi madre. En 
la casa de mi abuela restauré con car
toncillo y diúrex hace más de 40 años 
la partitura del Vals-Capricho que aún 
hoy día utilizo. Carrasco, Elorduy, Vi
llanueva, Perches, Ponce y desde luego 
Castro fueron los compositores cuyas 
piezas mi madre nunca olvidó. Así 
ocurrió que, cuando entré a tomar cla
ses particulares con el maestro Pascual 
Toral, pedí aprender piezas del porfi
riato aliado de las de Bach, Beethoven, 
Mozart o Debussy. Sobra decir que, en 
el entorno familiar, la música del porfi
riato era muy bienvenida. 

Viví esta situación idílica hasta que 
un día una compañera de la preparato
ria que llegaría a ser una destacada ac
triz y en esa época ya se movía en un 
medio artístico más o menos profesio
nal en la Academia de la Danza, cami-
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no a la escuela me preguntó qué estaba 
estudiando, y cuando dentro de la lista 
mencioné el Vals Capricho, reaccionó 
con un disgusto rayano en el asco. Así, 
en el camión a la prepa me enteré de 
que, de gustar de la música del porfi
riato, específicamente de la de Castro, 
no se hablaba en público. Cuando poco 
después ingresé a la Nacional de Músi
ca, cumplí con 10 políticamente correc
to: sólo Pon ce -y no toda su música
tenía cabida en el medio de la música 
profesional. 

Entre paréntesis, sabiendo cómo 
andaban las cosas, me parece una osa
día admirable de Miguel García Mora 
la de haber grabado en los años cin
cuenta aquel extraordinario long play, 
Valses mexicanos de 1900, en el que, 
por cierto, conocí varios de los valses 
de Castro. 

Pasaron años -décadas-, y cuando 
Fernando Díez de Urdanivia me invitó a 
grabar mi primer disco de música del 
pomriato, decidí incluir en mis progra
mas pequeños grupos de las obras que 
iba a grabar con el fin de foguearlas; la 
extraordinaria respuesta de los públi
cos que encontré entonces me hizo ver 
que algo equivocado había en la margi
nación que esta música sufría. Mi ma
yor sorpresa vino cuando se publicó el 
disco, y empecé a escuchar a varios de 
los compositores más atonales y van
guardistas expresar 10 mucho que les 
gustaba la música de Castro, Elorduy, 
etc. Entonces me di cuenta de un aspec
to paradójico del fenómeno público de 
la música del pomriato, específicamen
te la de Ricardo Castro: el castrismo 
de clóset. Hoy, en los albores del siglo 
XXI, parece que el gusto por Castro 
ha salido a la luz, aquellas opiniones 
radicales y prejuiciosas han quedado 
atrás, y nuestro destacado compositor 
va encontrando su espacio en las salas 
de concierto y en los catálogos disco
gráficos. 

Atribuyo este avance a la enorme 
voluntad de comunicación de donde 
surge la obra de Castro y, por otra par
te, a que si bien él no creó un nuevo 
lenguaje ni inventó nuevas sonoridades 
ni recursos técnicos, sí encontró una 
voz propia y reconocible. Castro no 
hace grandes demandas al oyente, no 
le exige un esfuerzo para acercarse a su 
música: por 10 contrario, él va hacia el 
oyente, pero una vez en su terreno, 10 
seduce y 10 mete en su propio mundo, 
un universo personalísimo. 

No me toca a mí profundizar en este 
tema desde la perspectiva del empleo 
que hace Castro de los elementos del 
lenguaje musical -de esa responsabi
lidad se han hecho cargo en este co
loquio distinguidos colegas-, pero sí 
desde el punto de vista de su lenguaje 
pianístico. 

Para hablar del pianismo -no hay 
remedio, este neologismo parece ha
ber llegado para quedarse- de Ricardo 
Castro, un músico inscrito en la tradi
ción romántica, sobre todo la surgida 
de Chopin y Liszt, conviene recordar 
someramente algunas de las caracterís
ticas de esa tradición. 

El ascenso del Romanticismo, en la 
primera mitad del siglo XIX, coincidió 
con el desarrollo del piano de cola mo
derno. El nuevo instrumento ofreció a 
los compositores una enorme riqueza 
de posibilidades por la extensión de 
su registro, que acabó de completar las 
siete octavas para la época en que Cho
pin y Liszt comenzaron a escribir; por 
su amplitud dinámica; su resonancia de 
larga duración; su mecanismo más re
sistente y más eficiente para la repeti
ción; sus pedales; e incluso la percusión 
de su ataque y el decrecimiento de la 
intensidad después del mismo. El piano 
puso a disposición de los músicos, jun
to con su enorme variedad de recursos 
mecánicos y sonoros y su poder rítmi
co, una extraordinaria fuerza evocativa, 
porque de la misma manera que el lega-



to era una ilusión dado el decaimiento 
de la intensidad de cada nota, a través de 
juegos tímbricos el instrumento podía 
crear la ilusión de un corno, una flauta, 
un violonchelo, un arpa, un órgano, la 
percusión, la voz humana o incluso una 
orquesta entera. 

La variedad de texturas que era po
sible obtener del piano resultó ideal 
para el desarrollo de la imaginación 
sonora del Romanticismo. La delica
deza plateada de muchas filigranas de 
Chopin; el cantabile de sus nocturnos; 
la potencia de sus octavas; la orques
ta que resuena dentro del piano en las 
transcripciones de Liszt; los sonidos 
acuáticos de sus Juegos de agua en la 
Villa de Este, el empleo intensivo de los 
registros extremos del teclado; el so
nido imaginado de Robert Schumann, 
son todas características de la música 
romántica que tienen su génesis en el 
rango sonoro disponible en el nuevo 
instrumento. 

En consecuencia con el desarrollo 
del piano y del uso de sus recursos so
noros, la técnica pasó de una actividad 
fundamentalmente digital hacia una 
participación cada vez mayor del cuer
po, que acabó de consolidarse en la pri
mera mitad del siglo XIX. 

Características de la época son la 
concepción del artista como un ser su
pra sensible, casi cercano a lo divino, 
que goza de un nivel superior de enten
dimiento, y la visión de la obra de arte 
como expresión individual y única del 
alma y los sentimientos del artista. Jun
to con el compositor, esta concepción 
abarcó a un nuevo actor en el fenóme
no público de la música: el pianista vir
tuoso. En el Romanticismo, por prime
ra vez, el pianista se presentó en recital, 
sin ninguna colaboración a lo largo de 
todo el programa. 

En cuanto al repertorio de música 
para piano del siglo XIX, se acostum
bra señalar grosso modo tres categorías 
principales: los viejos géneros de la lIa-
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mada "música absoluta", la sonata y la 
serie de variaciones, que experimenta
ron un declive en importancia; los nue
vos, asociados con la characterstück o 
pieza de carácter -vinculados con fre
cuencia a cuestiones extramusicales-, y 
los relacionados con el nuevo virtuosis
mo, que colocaban al ejecutante en pri
merísima posición para causar una pro
funda impresión a través del despliegue 
público de habilidades atléticas. 

Ésta es la tradición en la que se ins
cribe Ricardo Castro, quien en su obra 
hace uso pleno de los recursos típicos 
del pianismo romántico: sonido can
tabile; largos legatos; distribuciones 
del sonido, en particular de melodía y 
acompañamiento, que asemejan la co
lumna de armónicos y hacen uso ex
haustivo de la tabla de resonancia y el 
pedal; un rango dinámico muy amplio; 
ricas ornamentaciones originadas en la 
ópera; cambios rápidos de registro con 
fines coloósticos; búsqueda de texturas 
diversas; líneas que fluyen de una mano 
a la otra; cruzamientos de manos; uso 
de acordes y pasajes de octavas en to
dos los registros, con frecuencia con 
saltos amplios; arpegios a lo largo de 
toda la extensión del teclado; escalas en 
todas sus formas, incluidas las de notas 
dobles, octavas y acordes, melodías en 
el registro medio con acompañamiento 
de figuraciones difíciles hacia arriba y 
abajo del teclado, trémolos, martella
tos, etcétera. 

A juzgar por las obras de fines del 
siglo XIX, Castro es sin duda el mejor 
pianista mexicano de su generación. Po
dría haber ocurrido que algún contem
poráneo que no haya sido compositor 
gozara de mayores facultades pianís
ticas, pero no existiendo grabaciones, 
eso nunca se podrá saber. Sus obras más 
complejas exigen para su ejecución una 
solvencia técnica completa que rebasa 
con mucho las demandas de cualquier 
obra de Elorduy, Carrasco, Villanueva 
o Campa. Hasta la llegada de Ponce a 
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la escena musical, ningún compositor 
hizo al intérprete exigencias compa
rables. Hay que señalar, sin embargo, 
que los retos técnicos de Castro no al
canzan el grado de dificultad de los de 
Chopin o Liszt. 

De las tres categorías en que seña
lamos se puede agrupar el repertorio 
romántico, Castro se concentró ini
cialmente en la segunda y la tercera, es 
decir, las piezas de carácter y las orien
tadas al despliegue técnico. Campa, a 
través de Gloria Carmona, nos informa 
que a la edad de 27 o 28 años Castro 
olvidó para siempre los tempranos 
triunfos obtenidos en la ejecución del 
Himno al Brasil y las fantasías de Nor
ma y Rigoletto para hacer un estudio 
serio y reposado de estilos y maestros 
clásicos, y como compositor desechó 
sus primeras producciones y evolucio
nó completamente, asimilando el esti
lo de sus contemporáneos franceses y 
alemanes. Aunque esto signifique que 
Castro optÓ por el repertorio origi
nado en la pieza de carácter, es perti
nente hacer una breve referencia a sus 
fantasías sobre Norma y Rigoletto para 
señalar que Castro no sólo se mantu
vo por debajo de las dificultades de las 
grandes transcripciones de Liszt o in
cluso de Chopin, sino que en esas obras 
los recursos típicos del virtuosismo 
romántico están empleados con cierta 
ingenuidad. Es inevitable preguntar
se si Castro habrá conocido la Gran 
fantasía sobre Norma, y sobre todo la 
extraordinaria Paráfrasis de Rigoletto 
de Liszt, porque sorprende que, exis
tiendo transcripciones tan notables, él 
haya escrito éstas, tanto menores. Las 
obras tempranas de Castro, más que al 
mundo de Liszt, parecerían referirnos 
al de Thalberg, y aun en ese caso, con 
cierta desventaja. 

Es en obras posteriores, pertene
cientes a la categoría de piezas de ca
rácter, donde el Castro maduro se 
muestra dueño del lenguaje pianístico, 

sea que se trate del empleo brillante del 
instrumento -como en el Vals-Capricho, 
Op. 1, la Polonesa Op. 11, el Concier
to, el Vals de concierto Op. 25, el Pres du 
Ruisseau, Op. 16 o la Fileuse Op. 43- o 
de la explotación de sus cualidades más 
íntimas, como es el caso de varios valses 
-muy particularmente el Vals Bluette-, 
las Berceuses, las Barcarolas, las Impro
visaciones Op. 29, entre otras. 

Estas obras dan cuenta en cada com
pás del hecho de que Castro se formó a 
través de jornadas diarias de ocho horas 
en el piano; que conoce la muy peculiar 
mezcla de placer auditivo, táctil y mo
tor que se desarrolla a través de horas y 
horas de contacto diario con el instru
mento. Castro ama el sonido del piano: 
el milagro de la tabla de resonancia, la 
plenitud del golpe del martinete sobre 
las cuerdas, las inflexiones infinitas de 
los pedales, y su música es de un tipo 
sumamente grato a los pianistas: está 
escrita con las manos en el instrumen
to, a partir de un conocimiento profun
do. El compositor sabe no sólo cómo 
se oye su música, sino cómo se siente 
en el cuerpo, cómo se acomodan los 
dedos, las manos y los brazos a las te
clas blancas y negras, a las distancias; 
cómo bailan las manos y el cuerpo en
tero hacia los diferentes registros y qué 
movimientos requieren de más tiempo; 
qué sonidos produce el peso del cuer
po; cómo se consigue un legato. Ese 
disfrute de la relación con el teclado, 
ese contacto con el sonido a través de 
mucho más que los oídos es, a mi jui
cio, una característica fundamental de 
la obra de Castro: el cuerpo entero ma
terialmente se sumerge en el sonido, y 
el teclado parece subir hacia las manos 
y quedarles como un guante. 

Castro aprovecha su notable do
minio del instrumento para remontar 
ciertas limitaciones formales o armó
nicas de las que en ocasiones llega a 
adolecer su música; un ejemplo de esto 
ocurre en la Polonesa en Sol sostenido 



menor Op. 11. No es necesario un aná
lisis profundo para detectar que para 
Castro fue un verdadero tour de force 
el conformar una estructura grande -de 
214 compases de extensión y alrededor 
de siete minutos de duración-, y que 
lo logró a través de una construcción 
arquitectónica tan esforzada como im
placable de células de cuatro compases 
más cuatro compases que suman ocho, 
que con otros ocho compases suman 
dieciséis y luego treinta y dos, de ma
nera que la regularidad y la simetría lle
gan a resultar excesivas, quizás incluso 
monótonas. Por otra parte, un par de 
fragmentos secuenciales de la primera y 
tercera secciones -se trata de una forma 
ternaria- contienen giros armónicos 
cuyo efecto es el de refrenar el movi
miento en pasajes cuyo propósito es 
claramente el de llevarlo hacia el frente. 
Es el trabajo pianístico lo que compen
sa estas limitaciones y logra con creces 
que la Polonesa sea una de las piezas 
musicalmente más efectivas del autor: 
la riqueza del trabajo acordal, los cam
bios de registro y las evoluciones rápi
das a todo lo largo del teclado, la flui
dez de los pasajes de dieciseisavos en 
notas dobles, arpegios, escalas cromáti
cas, los contracantos, etc., le confieren 
a la Polonesa un flujo, una variedad y 
un brillo que rompen con cualquier 
monotonía. En la sección central, Cas
tro pide arpegiar casi todos los acor
des, lo cual resulta en amaneramiento 
y pérdida de la línea larga, pero en mi 
opinión esto no constituye un pecado 
pianístico, sino una cuestión de época. 
El estilo interpretativo actual, tan inte
resado en la estructura y el flujo, recha
za esos manierismos, de forma tal que 
queda en manos del intérprete la deci
sión de actualizar su versión eliminan
do una buena parte de los arpegiados. 
La toma de decisiones interpretativas 
en la ejecución de la música de Castro, 
por cierto, podría dar lugar a un deba
te interesante sobre cuestiones como el 
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respeto a las intenciones del composi
tor, o la aplicación a obras tales como 
sus mazurcas, polonesas o valses de las 
inflexiones agógicas características de 
estas danzas en Europa. 

Concluyo insistiendo en que la mú
sica para piano de Ricardo Castro se 
abre camino con paso firme en el reper
torio de concierto de nuestro país. Los 
intérpretes hemos encontrado un nicho 
en la recuperación de las obras del pasa
do musical mexicano y frecuentemente 
incluimos obras de Castro en nuestros 
programas; los apoyos del Fonca y el 
esfuerzo de algunas empresas han con
tribuido al auge de las grabaciones, y 
cuesta trabajo entender cómo fue que 
durante décadas y décadas nos perdi
mos de una parte tan importante de 
nuestras raíces musicales, de nosotros 
mismos. A mí me cuesta trabajo parti
cularmente porque la buena acogida a 
la música de Castro no sólo la he en
contrado en México, sino también en 
Europa, Canadá, los Estados Unidos, 
Centroamérica y el Caribe, y no sólo 
de parte del público general, sino inclu
so en universidades. A raíz de un recital 
que ofrecí en Nueva York hace algu
nos años, una pianista me solicitó una 
copia de ¡a Polonesa en Sol sostenido 
menor, y posteriormente me envió una 
tarjeta de agradecimiento en la que me 
reportaba haber tocado la obra en pú
blico con muy buena aceptación; no he 
vuelto a tener contacto con ella, pero 
espero que la Polonesa siga formando 
parte de su repertorio junto con más 
obras de Castro. 

A manera de coda, quisiera hacer 
una sugerencia. Sabemos que una con
dición sine qua non para que la música 
de un compositor se mantenga viva, 
es la disponibilidad de sus partituras. 
Afortunadamente pronto contaremos 
con un catálogo de la obra de Castro 
gracias a la labor y a la perseverancia de 
Gloria Carmona y del Cenidim pero 
todos conocemos las dificultades que 
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reviste la publicación de la edición in
tegral revisada de la obra de un autor. 
Sin dejar de aspirar a que un día haya 
los recursos para que se cumpla ese 
sueño, sugiero al Cenidim explorar la 
posibilidad de publicar las ediciones 
originales de las partituras en formato 
de CD-ROM, como se han publicado ya 
las obras de Chopin, Brahms, Scarlatti, 
Haydn, Liszt y otros compositores. 
Quede de tarea. 



Las enseñanzas y consecuencias de grabar 
La Mulata de Córdoba 

Eduardo Contreras Soto 

Ildegonda de Melesio Morales; The Vi
sitors de Carlos Chávez; Aura de Mario 
Lavista; Leoncio y Lena y M adre Juana 
de Federico Ibarra; Ambrosio de José 
Antonio Guzmán; La hija de Rappac
cini de Daniel Catan; La Sunamita y 
Séneca de Marcela Rodríguez; El Co
nejo y el Coyote de Víctor Rasgado; De 
cachetito raspado de Juan Trigos: éstas 
son las óperas de compositores mexica
nos de las cuales conozco grabaciones 
públicas, unas por sellos comerciales, 
otras por la producción de instituciones 
como el INBA o la UNAM. 1 Son ya bas
tantes, aunque no representan el vasto 
y diverso repertorio de este género es
crito en México, pues quedan muchos 
títulos que merecerían su respectivo re
gistro sonoro, sobre todo del siglo XIX, 
cuando la ópera era el género máximo 
al que aspiraba la mayoría de los com
positores, y tenía un peso específico 
en el mundo artístico que ya no tiene 
hoy. Todavía no hemos escuchado en 
discos las óperas de Cenobio Paniagua, 
Ernesto Elorduy, Felipe Villanueva, 
Gustavo E. Campa, Ricardo Castro, 
Julián Carrillo, Rafael J. Tello, Arnul
fo Miramontes, Eduardo Hernández 
Moncada, Luis Sandi y Carlos Jiménez 
Mabarak, entre otros, por no hablar 

1 También se han grabado Anita de Mo
rales y Tata \'asco de Miguel Bernal Jimé
nez, pero, hasta donde sé, estos discos sólo 
se han publicado en tiros y ediciones limita
das y sin circulación comercial abierta; ojalá 
pudiéramos verlas en las tiendas algún día. 

de las zarzuelas o revistas de Luis G. 
Jordá, Manuel María Ponce, Alberto 
Fiachebba o Fausto Pinelo Río. En un 
campo tan lleno de pendientes, en el 
cual seguramente habría compradores 
dispuestos a adquirir cuanto apareciera 
de tal repertorio, cualquier novedad es 
bien venida por el sólo hecho de su apa
rición; por ende, lo primero que mere
ce decirse de la publicación del disco de 
La Mulata de Córdoba, de José Pablo 
Moncayo, es que hay que celebrarla. 

En realidad, la grabación de esta 
ópera en particular ya se había tardado. 
Si consideramos que se trata de la más 
repuesta y citada de las óperas mexica
nas, y que cualquier cosa que lleve el 
nombre del autor del Huapango puede 
impulsar ventas, ya podría haberse rea
lizado este registro desde hace mucho 
tiempo. Por lo demás, no requiere de 
una producción musical abrumadora
mente inalcanzable: se trata de una ópe
ra en un acto, con sólo cinco solistas, un 
coro y orquesta sinfónica convencional. 
El hecho es que ya la tenemos por fin 
en un disco, y podemos escucharla para 
saber cómo ha quedado ésta, su primera 
propuesta de interpretación grabada. 

Lo primero que podemos obser
var son las condiciones en que la obra 
se grabó para este disco. Si bien lo más 
habitual, sobre todo en México, es que 
una ópera se grabe cuando está en curso 
o recién concluida alguna producción 
que la llevó a la escena -como ha sido 
en los casos recientes de The Visitors, 
El Conejo y el Coyote o Séneca-, esta 
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Mulata de Córdoba no es el fruto de un 
montaje escénico: según lo informa el 
cuadernillo de su empaque, se grabó en 
diciembre de 2005 en e! Auditorio BIas 
Galindo del Centro Nacional de las Ar
tes, la sede oficial de la Orquesta Carlos 
Chávez; podemos asumir, entonces, que 
su grabación fue por medio de sesiones 
que luego se habrán editado, sin vínculo 
escénico alguno, ya que es un hecho que 
la orquesta no participó en proyecto 
alguno de esta naturaleza con la ópera 
durante esas fechas. Si, como parece, e! 
elenco de solistas, el coro y la orquesta 
fueron convocados exclusivamente con 
miras a la grabación, es inevitable que 
la interpretación conjunta de todos es
tos artistas adquiera unas características 
distintas de las que habría tenido si hu
bieran trabajado en e! montaje escénico 
real de la ópera. Creo que la grabación 
hace manifiestas las características parti
culares en ese sentido. 

La Mulata de Córdoba es una ópera 
breve: 36 minutos dura en esta graba
ción, y representada puede extenderse 
a unos 45 minutos, como lo he podido 
comprobar desde mi experiencia de es
pectador. Se trata de una ópera de parla
mentos largos, salvo escasos pasajes de 
mayor intercambio entre interlocutores, 
y la caracterización de sus personajes tie
ne apuntes muy logrados, pues no debe 
olvidarse la alta calidad literaria de su 
libreto, debida a verdaderos escritores 
y dramaturgos: Agustín Lazo y, sobre 
todo, Xavier Villaurrutia. Puesto que 
está adscrita a formas y procedimientos 
compositivos propios de las conven
ciones de su tiempo y estilo, o un poco 
anteriores -hay quien la ha estudiado 
como una heredera de procedimientos 
propios de un Giacomo Puccini-, se 
puede considerar que la ejecución mu
sical y dramática de esta ópera habría 
de apegarse por completo a tales con
venciones, las cuales han mandado en el 
género, por lo menos, desde la segunda 
mitad del siglo XIX y hasta la entrada de 

nuevas formas de música escénica en el 
periodo de entreguerras de! siglo xx, 
que cuestionaron estas convenciones de 
la tradición operística. 

La presente grabación de la ópera 
se apega, en efecto, a las convenciones 
descritas, con todo y que, en el momen
to del siglo XXI en que ya nos encon
tramos, podría intentarse una ejecución 
y grabación que propusiera salirse de 
cierto abuso del vibrato, de la coloca
ción y de la impostación de la voz que 
atentan contra la claridad del texto 
cantado, y de otras sutilezas propias 
de la ópera convencional. Al reflejar 
lo típico de las convenciones, e! disco 
se vuelve un testimonio de una mane
ra particular de cantar y actuar que se 
está petrificando en su mundo estético 
cerrado, y que cabe preguntarse si se 
mantendrá vigente y por cuánto tiem
po, como pieza de museo, o si se trans
formará en otras convenciones y otros 
estilos sin abandonar los repertorios de 
que se sustenta. Entrados en detalles 
de la ejecución grabada, se percibe una 
desigualdad entre los cantantes solis
tas convocados, no tanto en su trabajo 
musical cuanto en e! dramático, porque 
emplean sus recursos vocales para la 
creación de sus personajes de manera 
muy diversa y sin unidad de estilo: aquí 
es más notoria la falta de un trabajo es
cénico vinculado a la grabación, que 
habría ayudado con seguridad a que se 
unificara algo de la expresión y carac
terización de los personajes. El trabajo 
coral es el que presenta más problemas, 
en algunos momentos incluso de coor
dinación y afinación. 

Sin embargo, creo que los problemas 
más serios del presente disco se hallan 
en la manera como fue grabado. A pe
sar de que la acústica del Auditorio Bias 
Galindo es muy buena, y se han reali
zado ya numerosas grabaciones allí en 
los últimos años, con óptimos resulta
dos sonoros, esta grabación de La M u
lata de Córdoba desmerece de lo que 



podría ser un trabajo técnico unificado, 
de espectro amplio)' brillante. La dis
tribución de lo planos sonoros colocó 
a los soli ta en un primer plano muy 
cerca de los micrófonos, de manera que 
se vuelve muy notoria la distancia entre 
ellos y el conjunto del coro y la orques
ta; esta última se percibe muy cerrada, 
con un rango limitado que, por mo
mentos, ni siquiera permite distinguir 
los timbres instrumentales con nitidez, 
lo cual es muy grave si consideramos 
que ya cualquier grabación orquestal 
de hoy no debería presentar estos pro
blemas. Si no se nos indicara dónde se 
realizó esta grabación, podríamos pen
sar que se trata de un trabajo de estudio 
con mezclas, en el cual la orquesta se 
grabó un día en un sitio, el coro otro 
día en otro y los solistas, cada uno en 
una cabina con su propio micrófono: 
de tal grado es la disociación sonora en 
esta grabación de una obra que no se 
escucharía así para nada en el teatro el 
día de su representación. 
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Aunque la presentación editorial de 
un disco es secundaria frente al resulta
do musical y técnico de su contenido, 
no está de más señalar algunas caracte
rísticas del empaque en el que Urtext 
nos presenta esta Mulata. El rostro de 
una guapa mujer ilustra en la portada, 
como único motivo visual, la imagen 
que podríamos tener de la protagonista 
de la ópera, si no pensáramos dema
siado en que esta mujer no es Gabríela 
Thierry, la cantante que en realidad gra
bó el personaje de la mulata Soledad, ni 
es mujer alguna del reparto, sino un 
rostro elegido como mera atracción 
publicitaria. El cuadernillo inserto en 
el empaque contiene los créditos musi
cales y técnicos, una sinopsis del argu
mento de la ópera en español e inglés, 
el libreto completo en español y breves 
semblanzas curriculares de los artistas 
que grabaron. Un acontecimiento como 
el de haber grabado por vez primera tan 
importante obra de nadie menos que 
Moncayo merecía, sin lugar a dudas, 
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un comentario entre académico y testi
monial en la forma de notas de progra
ma, que ya se han vuelto costumbre en 
todos los discos de música de concierto 
mexicana, y cuya ausencia en este disco 
en particular se resiente más por todo lo 
valioso que se le habría podido contar y 
explicar al oyente que lo ha de adquirir. 
No todos están obligados a tener una 
idea precisa del valor que representa el 
esfuerzo emprendido para grabar una 
ópera mexicana, aunque fuera sin el 
trabajo escénico que le correspondía y 
a pesar de todos los reparos que algunos 
podamos enfrentarle, como los que he 
señalado en estas líneas. 

Con todo, y para no insistir en esta 
cierta insatisfacción que a mi me pro
voca el hallarle tantas imperfecciones a 
la primera grabación de La Mulata de 
Córdoba de Moncayo, no puedo dejar 
de agradecer que se haya abierto la bre
cha, y concluir que este trabajo no sólo 
valdrá por lo que tenga de cualidades, 

sino porque habrá de enseñar sobre sus 
alcances y limitaciones al siguiente con
junto de artistas que decidan hacer una 
nueva grabación de esta misma ópera, 
lo cual no tiene por qué esperar mu
cho tiempo. Cuanto más se divulgue el 
conjunto de todas las composiciones de 
Moncayo, tanto mejor y más completa 
será la imagen que vayamos constru
yendo de ese inmenso músico que es, 
por cierto, el autor de un Huapango. 

Moncayo, José Pablo 1912-1958, La Mu
lata de Córdoba, ópera en un acto y tres 
cuadros, libreto de Agustín Lazo y Xavier 
Villaurrutia/ Gabriela Thierry, mezzoso
prano; Mauricio Esquive!, tenor; Arman
do Gama, barítono; Sergio Meneses, bajo; 
Gustavo Cuautli, tenor; Solistas Ensamble 
de! INBA; dir. Rufino Montero; Orquesta 
Sinfónica Carlos Chávez; dir. Juan Car
los Lomónaco. México: Urtext, JBCC 122, 
2006. 



Seis casi sonatas en cuartos de tono para 
violoncello salol 

Yael Bitrán 

A los 84 años de edad, Julián Carrillo 
(1875-1965) se dio a la tarea de com
poner no una sino seis" casi sonatas en 
cuartos de tono" para chelo solo, como 
él las llamó. Estas fueron escritas todas 
en el lapso de un año. Esto es en sí mis
mo una hazaña, sin tomar en cuenta la 
avanzada edad del compositor; Johann 
Sebastian Bach, que compuso seis sui
tes para chelo sólo, hizo una cada año. 
Estos hechos y muchos más, nos son 
desconocidos de la música de Julián 
Carrillo. Una música extraordinaria, 
sorprendente, experimental, y en mu
chos sentidos tan contemporánea, por 
su ímpetu de renovación pero también 
por sus profundas raíces decimonóni
cas, que nos son tan cercanas. 

Rafael Calva en su poco conocido 
libro Julián Carrillo y microtonalismo. 
La visión de Moisés1 da un punto de 
vista agudo y original sobre Carrillo. 
Según éste autor Carrillo fue un verda
dero revolucionario en el área teórica 
de la música donde no sólo propuso 
el nuevo sistema micro tonal sino que 
incluso corrigió la afinación del siste
ma diatónico; como compositor, sin 

1 Una versión de este texto fué leído en 
la presentación del disco. J ulián Carrillo. 
Seis casi sonatas en cuartos de tono para 
violonchello solo, Jimena Gímenez Cacho, 
chello (Quindecim Recordings, 2005), lleva
da a cabo en radio UNAM el 15 de febrero 
de 2008. 

2 Rafael Calva, Julián Carrillo y micro
tonalismo. La visión de Moisés, México, 
Cenidim, 1984. 

embargo no alcanzó, en opmlOn de 
Calva, la misma altura: "pues si bien 
los logros y descubrimientos de Carri
llo en el terreno de la acústica son de 
un valor indiscutible, su producción 
musical va perdiendo interés a medi
da que se avanza cronológicamente".2 
Calva aprecia particularmente la Pri
mera sinfonía de 1902 y El cuarteto en 
Mi bemol, de 1912. Argumenta que un 
segundo viaje a Europa, como tuvie
ron oportunidad de hacerlo Rolón y 
Ponce, hubiera llevado a Carrillo a dar 
el gran salto conceptual/musical que 
dieron éstos. Su estética, dice Calva, 
lo hace completamente decimonónico: 
más cercano a Brahms y Franck que a 
Debussy o a Schonberg. Fue como un 
Moisés que supo hacer un nuevo códi
go y una nueva religión, y si bien logró 
divisar la Tierra Prometida, ya no pudo 
entrar en ella. 

Aunque, desafortunadamente, no 
existe al alcance suficiente música de 
Carrillo grabada para suscribir o re
chazar esa tesis con toda propiedad, 
las Casi sonatas en cuartos de tono para 
violonchelo solo, grabadas con gran es
fuerzo, dedicación y tino por Jimena 
Giménez Cacho sirven para abonar la 
tesis de Calva y, creo, trascenderla tam
bién. 

Formalmente Carrillo elige escribir 
seis sonatas, como dije anteriormente, 
añadiendo picarescamente la palabra 
casi, indicando, con todo conocimiento 

3 [bid., p. 19. 
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de causa, su afiliación libre a la forma 
por excelencia del siglo XIX: la sonata. 
Sus seis recorridos por el género, cada 
uno en tres movimientos, reiteran este 
formato autoimpuesto. Su clara afilia
ción a la tradición occidental de la mú
sica de concierto y específicamente a la 
corriente germánica va más atrás, alu
diendo al maestro de maestros de esa 
tradición: Johann Sebastian Bach. Sin 
embargo, su voz propia e inconfundi
ble se expresa por el sistema escogido: 
el micro tonal y por la flexibilidad en 
que emplea la forma elegida. Como 
en la Primera casi sonata en cuartos de 
tono para violonchelo solo (1959), que 
está dedicada explícitamente a Bach 
en evidente homenaje a sus ejemplares 
composiciones para chelo solo. Bach 
nombró "suites" a sus obras para chelo 
solo, aunque en la época eran conoci
das también como sonatas de cáma
ra en contraposición a las sonatas de 
iglesia, que eran compuestas en cuatro 
movimientos de carácter lento, rápido, 
lento, rápido. Bach las hizo en seis mo-

vimientos, con un preludio introducto
rio y danzas a continuación. La obra de 
Carrillo está escrita en tres movimien
tos: el primero es Como recitativo, el 
segundo Recitativo y el tercero Finale. 
El recitativo es una forma declama
da de canto solo, libre rítmicamente y 
sin melodías estructuradas, por lo que 
el compositor nos remite a la música 
vocal en una época en que el bajo con
tinuo servía de base a la libertad expre
siva del cantante. En esta obra, por el 
contrario, es el bajo quien da rienda 
suelta a su expresividad, con la libertad 
implícita en el término recitativo y en la 
dimensión particular de los cuartos de 
tono. Las frases de gran vigor rítmico 
que terminan en calderón nos remiten a 
partes habladas en la que el chelo puede 
"respirar" para continuar "diciendo" 
su siguiente "parlamento." El segundo 
movimiento con su vigorosa rítmica y 
violento fortísimo nos transporta a un 
contexto dramático. En el tercer movi
miento, más melódico, escuchamos un 
lamento que debe tocarse "lentamente" 



según indica el compositor. Carrillo 
concentra en los tres movimientos de 
sus casi sonatas un mundo expresivo, 
denso e introspectivo. 

Suenan ecos, resonancias, invitacio
nes a un nuevo modo de escuchar lla
mado por sonidos desconocidos; repe
ticiones que no son tales, un cuarto o 
dieciseisavo de tono hacen la diferencia. 
En el espíritu didáctico que caracteriza 
la vida y obra de Carrillo, estamos con 
las casi sonatas ante una verdadera es
cuela de educación al oído: "Escucha, 
ábrete, reedúcate." De pronto el com
positor detona una sorprendente serie 
de armónicos que recorre todo el espec
tro del chelo como en el segundo movi
miento de la Sonata JI. No hay limites 
entre lo grave y lo agudo, no hay límites 
en las distancias entre las notas. No hay 
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límite en las sonoridad es posibles en el 
violonchelo. Carrillo nos invita a entrar 
a la cuarta dimensión de la mente y el 
oído. Pero Bach, siempre está presente. 
Seis obras donde el compositor se aden
tra con su palestra experimental en un 
mundo inabarcable. Hemos aprendido 
en las Seis casi sonatas que las formas 
clásicas no son un corsé al aliento de 
una mente prodigiosa. 

El sonido es de violonchelo, siem
pre claramente reconocible que encie
rra a la vez en su experimentación un 
universo sonoro entero, como Bach lo 
hizo a su manera, en su momento. Hay 
algo esencial, sideral en el sonido de las 
suites de Carrillo: una música de esfe
ras del siglo xx. Estamos ante una mú
sica que queda resonando aún cuando 
el sonido se ha ido. 



\ 
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Presentación del disco compacto: Música 
para piano de Melesio Morales en la 
Biblioteca de las Artes, edición 
facsimilar digital 

Yael Bitrán y jesús Herrera 

El disco compacto que se incluye en H eterofonía representa la primera 
incursión de la revista en la publicación de partituras en formato digi
tal. Juntando la conmemoración del centenario luctuoso del compositor 
mexicano Melesio Morales (1838-1908) con las ventajas de la tecnología 
actual, se presentan veinticuatro piezas para piano del compositor que han 
sido fotografiadas digitalmente y que, por medio de procesos de limpieza 
y un atractivo diseño, presentamos ahora a los lectores. En un mundo 
cada vez más conciente de la limitación de los recursos naturales, el for
mato digital pone a disposición del intérprete o investigador las partituras 
con la concomitante posibilidad de imprimir sólo aquellas que desee para 
interpretación o análisis y, por lo tanto, evitar un gasto innecesario de pa
pel. Por otro lado, la cantidad de información que se puede incluir en un 
disco compacto es enorme, además de que tiene un costo muy reducido. 
Consideramos que esta novedad enriquece sustancialmente la oferta de 
la revista y abre un mundo de posibilidades de futuras ediciones digita
les de obras mexicanas que duermen el sueño de los justos en archivos 
y bibliotecas. Alumnos y profesores de las escuelas de música reclaman 
justamente la escasez y/o accesibilidad de obras mexicanas para su ejecu
ción; estas veinticuatro obras de Morales para piano son nuestro granito 
de arena. Esperamos que esta edición facsimilar digital desemboque en 
interpretaciones sonoras y musicológicas de la obra pianística de Morales. 
Es de esperarse que pronto aparezcan más ediciones digitales de música 
mexicana pues este es un medio económico, accesible y rápido para que 
la música que tanto queremos escuchar y estudiar esté al alcance de intér
pretes e investigadores. 1 

I Aquí hay que mencionar que la grabación en discos compactos del Album musical de 
Angela Peralta incluye un archivo PDF con las partituras. Hasta donde se tiene noticia, se 
trata de la primera edición de este tipo en cuanto a música mexicana se refiere; ver Verónica 
Alexanderson (mezzo-soprano) y ]ozef Olechowski (piano), Album musical de Angela Peral
ta, estudio de María de los Ángeles Chapa Bezanilla, México, UNAM, 2003 (dos discos com
pactos). Además, es preciso reconocer la labor pionera de Thomas Stanford, quien a finales 
de los años sesenta microfilmó e inventarió las imágenes del Archivo Musical de la catedral 
de México. Aunque las imágenes microfilmadas no son tan prácticas como las digitales, este 
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La música para piano de Melesio Morales 

Sin lugar a dudas, Melesio Morales es considerado como uno de los prin
cipales compositores mexicanos de ópera del siglo XIX. El exitoso estreno 
de Ildegonda en la ciudad de México en 1866 y su puesta en escena en 
Florencia dos años más tarde le otorgaron un lugar de honor en la historia 
de la música en México. Además, el papel que jugó en el hoy Conserva
torio Nacional de Música le aseguró una mención obligatoria cuando se 
habla de los inicios de aquella institución. Como consecuencia, al menos 
en teoría, sus composiciones operísticas ocupan un sitio indiscutible en 
la música mexicana de la segunda mitad del siglo XIX, pero todavía hace 
falta mucho trabajo en cuanto a ediciones, interpretaciones y grabaciones 
de las óperas y del resto de la música de Morales.2 De las ciento treinta 
y nueve composiciones localizadas que reportó Karl Bellinghausen en el 
Catálogo de música de Morales, sesenta y nueve son piezas para piano, es 
decir, prácticamente la mitad, y de éstas sólo se encuentran grabadas tres 
o cuatro.3 

La música para piano de Morales consta principalmente de piezas de 
baile (vals, polca, mazurca, polca-mazurca, etc.), piezas características 
(Charakterstücke) y arreglos de música que originalmente no es para pia
no (principalmente transcripciones y fantasías sobre temas de ópera). Las 
obras para piano del compositor que nos ocupa reflejan tres aspectos cen
trales de la cultura musical de la época: el baile, las tertulias y la ópera. Se 
considera que es en las piezas características donde radica la producción 
pianística más relevante desde el punto de vista estético, a pesar de los 
prejuicios que frecuentemente despiertan los títulos de sus obras.4 

trabajo -accesible en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia- ha per
mitido que la música allí contenida se preserve, se estudie y se interprete tanto dentro como 
fuera de México. 

2 Existe grabación comercial de lldegonda y algunas de sus canciones. 
3 Aquí se incluyen las 52 obras originales y las 17 transcripciones y paráfrasis de música 

de otros autores; ver Karl Bellinghausen, Melesio Morales. Catálogo de música, México, 
Cenidim, 1999. 

4 Véase en este mismo número el artículo de Jesús Herrera, "La música infantil para piano 
del maestro Morales: ópera y baile en el Romanticismo mexicano". Véase también, del mismo 
autor, "La música para piano de Melesio Morales: un primer acercamiento", ponencia pre
sentada en el "IV Coloquio Internacional de Investigación Musical en México", realizado en 
Ensenada, Baja California, en octubre de 2008, en prensa. 
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Las partituras de la edición 

En esta edición facsimilar digital se presenta la música para piano solo de 
Melesio Morales que se encuentra en los Fondos Especiales de la Biblio
teca del Centro Nacional de las Artes.s Todas las partituras están editadas; 
no hay manuscritos. Se incluyen dieciocho piezas originales diferentes, 
dos de las cuales están en dos ediciones distintas (en ambos casos una 
italiana y una mexicana), además de seis arreglos, uno de ellos publicado 
por dos casas italianas. 

La mayor parte de los documentos se encuentra en dos encuadernados 
que tienen exclusivamente música para piano solo. Se trata de antolo
gías de partituras impresas que seguramente fueron recopiladas a finales 
del siglo XIX por damas presumiblemente mexicanas. Uno de los encua
dernados (P14142) tiene grabado en la tapa anterior, en letras doradas, el 
nombre de Rossina Velasco y Treviño. Contiene diecinueve piezas, dieci
siete de las cuales son de Melesio Morales y las dos restantes son de Gua
dalupe Olmedo. Cuatro de las partituras llevan sendos sellos en relieve de 
la casa Ricordi: en un par de casos se indica el año de 1894, en otro el de 
1890 y en el restante es ilegible, sólo se pueden identificar los dos prime
ros dígitos: "18". Todas las partituras de esta recopilación fueron editadas 
en Milán por las casas F. Lucca y Ricordi. 

El otro encuadernado (P14151) lleva el nombre de María Morales Man
so, grabado en letras doradas en la tapa anterior. Contiene veintisiete pie
zas e incluye dos de Melesio Morales y tres de Julio Ituarte; el resto es 
de distintos autores europeos. De las obras mexicanas, una fue editada 
en Milán por F. Lucca, tres en México por H. Nagel Sucrs y una más, la 
polca Le Quatorze juillet! por uJules Ituarte", lleva la leyenda "propiedad 
del autor, edición particular". La música restante fue editada en diversos 
lugares de Europa. Varias de las partituras llevan sellos a tinta de casas de 
música, tanto de la ciudad de México como de París. Una de las piezas 
europeas lleva en la portada una dedicatoria manuscrita del compositor a 
la propietaria del encuadernado: "A Mademoiselle Morales / Hommage 
de L'autor / N T Ravera /19 8bre 1882". Hasta el momento se desconoce 
si esta dama tenía algún parentesco con Melesio Morales. 

Las obras que no se encuentran en los encuadernados son sólo dos: 
siete piezas de las ocho que componen La india frutera (Pl1470 a Pl1476) 

5 Agradecemos al personal de la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes, especialmen
te a Claudia Jasso Apango y a Tania Martín Becerril, por la ayuda para la consulta y repro
ducción del material. De igual manera, agradecemos a Esteban León Hernández, de la Escuela 
Nacional de Música, por sacar las fotografías preliminares de las partituras que necesitamos al 
inicio del proyecto así como a Manuel Ortiz Luque, alumno del Conservatorio Nacional de 
Música, por su apoyo en la preparación de algunos archivos de las partituras. 
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y una edición mexicana de Lola, melodía sentimental (Pl1467); todas es
tas partituras fueron publicadas por A. Wagner y Levien. Las piezas de 
La india frutera pertenecen a la primera edición de esta obra y llevan los 
números de plancha del 18 al 24.6 La partitura de Lola no tiene número 
de plancha. 

El disco compacto 

Las imágenes de las partituras fueron tomadas con una cámara digital, se 
cortaron para eliminar los bordes y se manipularon para obtener mayor 
nitidez. Con el fin de obtener una visualización práctica y con calidad de 
impresión, las imágenes digitales se unieron en archivos en formato PDF. 
Si bien podrían aún mejorarse más las imágenes con un trabajo mayor de 
limpieza, el producto actual, obtenido en poco tiempo y bajo costo, reúne 
la calidad necesaria para realizar impresiones adecuadas para el uso de 
intérpretes e investigadores, que era el fin propuesto. 

El disco compacto consta de un menú navegable con ligas a los archivos 
PDF, que incluyen las imágenes de cada una de las piezas. Para su consulta 
se requiere una computadora (pe o Mac) con algún programa lector de 
este tipo de archivos, como el Acrobat Reader, de distribución gratuita en 
la Internet. Las imágenes pueden ampliarse en pantalla e imprimirse. 

Créditos del disco compacto: Melesio Morales. Música para 
piano en la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes, edición 
facsimilar digital 
Idea, investigación y desarrollo del proyecto: Yael Bitrán y 
Jesús Herrera 
Fotografía: Francisco Jiménez':· 
Limpieza de imágenes y programación: Lizbeth Martínez 
Diseño gráfico: Natalia Gurovich':· 

6 La misma casa editora publicó una "2a edición revisada por el autor", de la cual se ha lo
calizado un ejemplar de la primera pieza de la serie, que es precisamente la que falta en el acer
vo de la Biblioteca dél Centro Nacional de las Artes. La partitura lleva el número de plancha 
942 y pronto será publicada en la edición integral de la música para piano de Melesio Morales 
que se prepara en el Conservatorio Nacional de Música. Agradecemos a Gloria Carmona por 
haber proporcionado una copia del documento mencionado. 

,. Queremos agradecer al Conservatorio Nacional de Música su valiosa participación en el 
proyecto. 



PIEZAS PARA PIANO ORIGINALES DE MELESIO MORALES EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES 

• Tftulo modemlzado Titulo dlpl0m.6t1co en portada Claslflcacl6n " de pieza en el Lugar de Editorial 
BCNA volumen edición 

La india frutera· LA INDIA FRUTERA. I Colecclon de ocho piezas para piano I ml1Y P1147O-P11476 México A. W8gner y le-..ien 
fAciIes I escritas expresamente para I nil'lo! dílettanti 

2 Chabacanos. Vals 2. 1 Chavacanos. / Vals P11470 México A. Wagner 'J levlen 
3. Guayabas Mazurca 3. / Guayabas. I Mazurka. P11471 México A. Wagner y LeVlen 
4 Mameyes Vals 4. I Mameyes I Vals P11472 México A. Wagner y LeVJ8n 
5. Moras Polca 5. I Moras. I POII~8 , P11473 México A. W8gner y levien 
6. Platanos. BaJero 6. I Plátanos I Boleto P11474 México A. wagner y levlen 
7 Naranjas. Polca 7 1 Naranjas. I PoIka. P11475 México A. Wagner y Levien 
8. Ciruelas. Danzas (dos habaneras) 8. / Ciruelas I Danzas. I (En la página 2 de la edición de "la pieza:l P11476 México A. Wagner y Levien 

8. CIRUELAS I Danza Habanera. No. 1 ' lEn la pagina 3 de esta 
pieza:] I Danza Habanera. No. 2. 

Preludio e fuga PRELUDIO ti FUGA P14142 RVT· l1 Mitan F Lucca 
Al ~ntJ delfamor H elel sonide Fanlasla poética Al cantl dell'amor 111 elel sorride I Fantasla PoetIca P14142 RVT-17 Milán F Lucca 

4 AfTXXJr de mere. Momtau $Onhtmnlal AMOUR DE M!:RE 1 (AmO( de Madre) I morceau senttmental P14142 RVT·9 M~an F. lucca 
5 ¡Ayes del alma! P08sla musical AVES DElAlMAl 1 Poesia Musical P14142 RVT-3 Milan F. lucca 
6 G9fltíllepensH GenUlIe Pensée P14142 RVT- l Milán F. Lucca 
7 la pnrnera comuniOn Oración mU$1ca1 LA PRIMERA I Comunion I Oraclon MuStCal P14142 RVT-8 MlIOn F Lucca 
6 lola. Metodla sentimental lOLA I MElODIA I Sentimental P11467 1 México A. Wagner y levJen 
9 lola MaJodla senllmenta! lOlAl MElOOlA ' Sentimental P14142 RVT-6 Milán F Lucca 
10 IMframe mis ojos! Adagio Mirame mis Ojos! I Ultimas palabras que pronunció/la dolcc nina P14142 RVT-4 MlIOn F lucca 

ENRIQUETA F. MORALES I a cuya tierna memoria dedico este / 
Adagio 

11 Notre Damfl de Lourdfls. Oraisoo musÍC81e Natre Dame de lourde I ORAl SON MUSICAlE P14142 RVT·2 MUán F lucca 
12 Naire Dame de Lourr1es. OnJison muslcaJe NOTRE DAME DE lOURDES ' Ora¡soo musJeal P14151 MMM-2 México H. NagelSucrs 
13 Primer capricho elegante PRIMER / CAPRICHO ELEGANTE P14142 RVT-7 Milán F. lucca 
14 ¿Sabes lo que es amar1 ¡Es vMr Iocol Fanlasla po6llea Sabes lo que es amar1 ' Es vivir loco! ' FANTASIA POt:TICA P14142 RVT-S Milán F. lueea 

ARREGLOS PARA PIANO POR MELESIO MORALES EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES 

• Título modernizado Titulo dlplom'tleo en portada Clasificación 11 de pieza en el lugar de 
BCNA volumen 

15 Ecos de un vals. Fantas'a brillante sobre temas de SUauss ECOS de un VALS , Ternas de Strauss ' FANTASIA BRIllANTE P14142 RVT-l0 
16 Trovstont , de Verdl. Capnccio dI bravura TROVATORE ' del Mo. VERDI' CAPRICCIO' 01 J BRAVURA P14142 RVT-12 
17 La Gran Duquesa de Gerolslein , de Offenbach. Ilustrael6n LA I GRAN OUQUESA' DE I Gerolstein IlIustraaon P14,42 RVT-,4 
18 Ruy Blss , de Marchettl. Transcription RUY BLAS I Opéra de I F. MARCHETTI' TRANSCRIPTION P14142 RVT· 13 
19 RuyBl8S . de Marctletti. Pelitmorceau RUY BLAS I Opéra de F. Marchetti' PETIT MQRCEAU P14151 MMM-l 
20 Ruy BIas . de Marthetti. PeUt moroeau RUY BLAS ' Opéra de F Marchetti I PETIT MORCEAU P14142 RVT-1S 
21 SaHo. de Pacini. Gren peno di concerto GRAN PEZZO di CONCERTO J SUll'OPERA I SAFFO I 01 PACINI P14142 RVT-15 

ABREVIATURAS UTlUZAOAS 
Claslficaci6n BCNA. Nünlero de daslficaclóo de la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Todos los ejemplares consultados se encuentran en los Fondos EspecialeS. 
catalogo KB: Numero estableddo en Kan BeAinghausen, MtllfIsJo Moreles CBt4obgode mOsJce , M6)QC(), Cenfdlm, 1999. 
RVT: Encuadernado de Ranina Velasco y Trevino (P14142), 
MMM: Encuadernado de Mafia Morales Manso (P14151) 

NOTAS 
Ola primera pieza de Le india frutera , "Capullnes. Chotis", no se encuentra en la BibJioteca del Centro Nacional de las Artes, 
-El catálogo Ka consigna la pJeza titulada LoIa 5ooa6na féCI1 . que es una versión ligeramente distinta de Lo/a Melodfa sentim&rltaJ Se encontraré una edición de la prunera pieza 

en la seecI6n de partrturas del presente numero de Htttttro(onfs . 

edfclón 

MHán 
Milán 
Milán 
Mi1én 
Milán 
M<lán 
Milán 

.. ~s nUmefOS 100 y 83 del catalogo KB son versiones dlsttntas de una sola obra: la müsica es la misma con tigeras variantes (por ejemplo. se encuentra en distinto compas' KB 100 está en 314, 
mleotras que KB 83 esté en 918, KB 100 es un imPf'8S0 y KB 83 es una copia manuscrita que se custodia en la biblioteca de la Escuela Nacional de Música) 

····Esta pieza no estaba consignada en el catalogo KB y decidimos aslgnane el numero 137a 

Edllorlal 

F. lueca 
RlcoIdI 
F. lucca 
Rlcordi 
F lueca 
RlcoIdi 
Rk;ordi 
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