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Presentación 

Hace algunos días Consuelo Carredano mencionó en el curso de 
una conversación la para mí desconocida frase de Lewts Coser 
quien considera que las revtstas son "las parteras de la htstoria ". 
El aserto tiene la doble virtud de ser contundente y verdadero, 
especialmente si entendemos que en este caso el vocablo historia 
se refiere a fa dtsciplina así denominada y no a la materia de 
que ésta trata. 

La imagen de las revistas como propiciadoras de la 
investigación es afortunada; sin embargo, debe matizarse. Si bten 
las pubicaciones periódicas pueden aportar información relevante 
para los historiadores, datos variados y regtstros impresos de 
trabajo, preocupaciones, ideas y obsesiones, también las revistas 
pueden ser parteras de la htstorta por cuanto su existencia y 
continuidad son incentivos espléndidos para la realización de 
investigaciones, criticas, crónicas y escritos de variada fndole que 
sin ellas no se producirían o no llegarían a sus destinatarios, 
quedando en el tintero o en el mero proyecto. 

En México la publicación de revistas musicales ha sido una 
actividad prolífica. Una estimación preliminar muestra que desde 
el inicio de fa República hasta nuestros días se han impreso más 
de 200 títulos de publicaciones periódicas de contenido musical. 
Desde fuego, fa mayor parte ha tenido una vtda muy breve, un 
año o dos en promedio. En ocasiones, la revtsta se ha limitado a 
un número o dos; con todo, el crecido número indica una 
actividad digna de fa 4tención de htstoriadores y musicólogos, 
quienes hasta hoy han pennanecido, en su mayorla, ajenos a este 
caudal de información. 

Esta desatención se debe, en pm1e, a que nuestras instituciones 
documentales carecen de colecciones completas de las revistas 
musicales, pero más grave aún que esta ausencia de ellas, resulta 
el desconocimiento total, entre sus responsables, no digamos de sus 
títulos, sino de su existencia mtsma. Por ende, nadte hace el menor 
esfuerzo por adquirir los pocos ejemplares que de ellas circulan en 
el mercado anticuarlo de libros, o que obran en colecciones 
privadas. 

Con este número, Heterofonía da a luz a un nuevo habitante del 
mundo hemerográfico. Robert Parker hace la htstoria de Antígona 
de Cbávez y jorge Barrón penetra en el mundo de Pueblerinas de 
Huízar; se otorga atención así a dos obras centrales del repertorio 
o1·questal mexicano. Ricardo Miranda explora las relaciones entre 
Ángel de Campo y la música, mientras ]osé Antonio Alcaraz 
reflexiona sobre la actitud vanguardtsta -llamémosle as~ de 
Canillo y su apasionada pmmoción del Sonido 13, de cuya 
génests en 1995 se cumple un siglo. 



Presentación 3 

Documentos publica un expediente sobre un músico tan 
legendario como ignorado, el vtoltntsta y compositor Higinto 
Ruvalcaba. Eusebio Ruvalcaba, distinguido escritor e hijo del 
maestro, conformó un Expediente que reúne algunas muestras 
de la labor crítica que sobre el músico produjeron sus 
contempo¡·áneos. Asf quiere Heterofonía rendMe un homenaje 
merecido y despe1tar la inquietud por conocer el apone creativo 
de un compositor que todavía no figura en el sitio justo que debe 
ocupar. 

La sección Música ¡·epmduce dos obras cercanas a Micr6s, 
Menuet de Castro y Madrigal de Te/lo. Es el complemento sonoro 
imprescindible del mtfculo de Ricardo Miranda . 

El número continúa con las usuales Notas y reseñas y las 
secciones de recensión de Libros y Grabaciones. Destaco aquí la 
nota sobre la famtlta Gerusalemme de Luts Cosi, cuyos trabajos 
sobre músicos napolitanos en Lecce han desenterrado datos 
desconocidos sobre Ignacio ]erusalém y Ste/la, figura importante 
de nuestm siglo xvm. Se expresa desde estas líneas nuestro 
agradecimiento a don Mario Moya Palencia, quien gestionó 
hábilmente la confección del escrito. Asimismo resulta de 
trascendencia la noticia de los trabajos que Benjamin Ltpkowttz 
efectúa sobre el Archivo Musical de la Catedral de More lía, acervo 
basta IJoy oculto que depara sin duda algunas riquezas 
apreciables pam la btst01ia musical de la antigua Valladolid de 
Micboacán. 

Para jtnaltzar, dos notas necrológicas, ambas lamentando el 
fallecimiento de Eduardo Hernández Moneada, decano de los 
compositores mexicanos e imprescindible m·quítecto de nuestra 
música en el siglo xx. Vale. 

juan ]osé Escorza 



Robert Parker 

De Música incidental a sinfonía: 
IaAntígona de Chávez 

L a producción de una versión conden
sada por jean Cocteau de la tragedia 
Antigona de Sófocles fue un evento 

de notable importancia en la temporada de 
teatro en México en 1932. Fue la primera 
presentación de una nueva compañía de 
teatro experimental -Teatro Orientación
y una recreación de la reducción de Coc
teau que había sido producida en París en 
1927 y 1928 con decorados de Pablo Pica
sso, vestuario de Coco Chane] y música de 
Arthur Honegger. La producción mexicana 
de Antígona ha sido también de importan
cia para la música del México moderno ya 
que la partitura para la música incidental 
para la obra de teatro, compuesta por Car
los Chávez,1 se convirtió en la base para 
una de las primeras sinfonías escritas por 
un compositor mexicano. Con esta obra, la 
Sinfonía de Antígona, Chávez se adentró 
por el camino de la composición de músi
ca sinfónica, lo que lo condujo eventual
mente a la producción de seis obras mayo-

1 La panitura está catalogada en Rodolfo Halffter, 
Carlos Cháuez: catálogo completo de sus obras (Mé
xico, Sociedad de Autores y Compositores de Música, 
1971). 
2 El que la Sinfonía de Antígona sea propiamente 
una sinfonía es controversia) ya que por su estructura 
en un movimiento y su forma sonata (características 
que compane con la Sinfonía india) se asemeja a 
una obenura de concieno. 

res dentro del género. 2 El propósito de es
te ensayo es explorar la relación que guar
da la música para teatro con la obra de Só
focles en versión de Cocteau.3 Intentaré 
mostrar igualmente como, en el año que 
siguió a la producción teatral de 1932, Chá
vez integró esta música, escrita para sólo 
ocho instrumentos, a su lacónica y magis
tral Sinfonía de Antígona para gran or
questa. 

Jesús Bal y Gay y Roberto García Mori
llo sugirieron en 1950 y 1960, respectiva
mente, que la sinfonía tuvo su origen en la 
música incidental para la obra de teatro, 4 
pero no tuvieron a su alcance una partitura 
de esta última que les permitiera una com
paración directa entre ambas. Dicha parti
tura permaneció en poder del compositor 
hasta su muerte en 1978. Poco tiempo des
pués, la Biblioteca Pública de Artes Escéni
cas de Nueva York la adquirió como parte 
de la colección de manuscritos de Chávez 
que alberga el Lincoln Center. 

La producción mexicana de la obra de 

3 jean Cocteau, Five Plays (Nueva York, Hill and 
Wang, 1964), p. 65, n .7. 
4 jesús B::! y Gay, "La Sinfonía de Antígena", Nuest,•.;; 
Música 5, núm. 17 0950), Robeno García Morillo, 
Caries Cbávez: vida y obra (México, Fondo de 
Cultura Económica, 1960), pp. 73-78; Roben Parker, 
Carlos Chávez: Mexico 's Modern -Day Opbeus 
(Boston, G.K. Hall, 1983), pp. 68-70. 
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Figura l . Antígona de Sófocles segtín Cocteau: 

elenco y direccíón . 

Cocteau tuvo lugar el 28, el 29 y el 30 de 
julio de 1932.5 La segunda página del pro
grama oficial identifica a los miembros de 
la compañía que participaron en ella (figu
ra 1). 

Tan sólo una semana antes del estreno, 
el director, Celestino Gorostiza , indicó a 
Chávez por medio de una carta lo que te
nía en mente como música incidental para 
la obra. Refiriéndose a un punto específi
co del libreto, dice : 

Aquí es donde el autor marca "música" 
durante un vacío en la escena ... La pausa 
no podrá ser mayor de tres minutos ... ¿Bas
taña con tres o cuatro instrumentos, entre 
ellos flauta y timbales? ... En fin , te suplico 
que ... me hagas el favor de ver si es posi
ble que los músicos vengan al Teatro el lu
nes [25 de julio] a las 7 para hacer un en
sayo.6 

El "vacío en la acción" que indica Go-
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rostiza ocurre inmediatamente después de 
que el coro suplica a Creón, rey de Tebas, 
que libere a Antigona de su encarcelamien
to. Arthur Honegger, cuya música adornó 
la producción parisina, usó para este mo
mento un dúo de oboe y arpaJ Chávez 
eligió un conjunto más amplio (aun más 
de lo que el director había solicitado), con
sistente en piccolo, oboe, corno inglés, cla
rinete, trompeta, arpa y dos percusionistas. 

La partitura de Chávez consta de dos 
partes, un "Prólogo", que dura un poco 
menos de tres minutos, y una segunda 
parte, "Episodio y treno," de algo más de 
dos minutos de duración. El prólogo esta
blece el tono sombño del drama: la obse
sión de Antigona por dar a su hermano 
Polínice un entierro apropiado, desafiando 
así al rey Creón quien había decidido que 
Polínice, como enemigo del Estado, no 
merecía más que ser devorado por los 
cuervos. 

5 Una copia del programa original se encuentra en el 
crrau (Centro Nacional de Investigación Teatral Ro
dolfo Usigli) en la ciudad de México. Información 
general sobre el grupo Teatro Orientación se encuen
tra en Robeno Núñez y Domínguez, Cuarenta años 
de teatro en México (Madrid, Editorial Rollán, 1956), 
pp. 313 y siguientes; y en john B. Nomland, Teatro 
meY..ícano contemporáneo (México, INBA, 1967), pp. 
251 y siguienles. Eduardo Contreras Soto escribe en 
Escénica, núm. 12 (julio/ agosto 1992): 16ff, que "An
tígena fue anunciada en su estreno como un monlaje 
dirigido por Celestino Gorostiza, con el librelo tradu
cido por jorge Cuesla". Contreras Soto Iambién cila la 
cana de Gorostiza adelante mencionada (nola 6), 
adjudicándosela a José Gorostiza, no a Celestino. Ésta 
es también la adjudicación que aparece en el 
Epistolario selecto de Carlos Cbávez, editado por 
Gloria Carmona (México, Fondo de Cultura Econó
mica , 1989). La cana, que se encuentra en el Archivo 
General de la Nación en la ciudad de México, está fir
mada a tinla simplemente "Gorostiza" (el nombre 
"José" fue añadido a lápiz por otra persona) pero se 
puede suponer por el hecho de que el programa ofi
cial del estreno identifica a Celestino como el direc
tor, que éste es también el autor de la cana. 

6 AGN (Archivo General de la Nación), ce (Fondo 
Carlos Chávez), Caja cor. (caja correspondencia) 7, 
Exp. (expediente) 81. 
7 Honegger af~rmó que el texto rápido y violento de 
la obra lo inciló a escribir su tragedia operística 
Antigone, terrninada en 1927. Anhur Honegger, 1 A m 
a Composer(Nueva York, St. Manin's Press, 1966), p. 
104. 



6 Heterofonía 

El Prólogo comienza con un juego con
trapuntístico entre oboe y como inglés, a 
los que pronto se unen el resto de los 
alientos. Los modos griegos dorio e hipo
dorio (el frigio y el eolio del sistema ecle
siástico) alternan como resultado de un 
intercambio entre fa y fa sostenido sobre 
el segundo grado de una escala modal en 
mi. Motivos melódicos recurrentes deriva
dos del punzante tetracorde cromático grie
go: la-fa sostenido-fa natural-mi, y unas 
cuartas y quintas armónicas refuerzan aún 
más la orientación griega antigua del pa
~aje . En el ejemplo que sigue, una melodía 
cantable en el piccolo, sobre un tambor 
indio, comienza la segunda sección del 
Prólogo. Esto conduce al dramático final 
cuyo centro tonal es sobre la nota si (ejem
plo 1). 

Una vez que el Prólogo ha introducido 
la acción dramática, no hay más música 
hasta cerca del final de la obra, cuando el 
rey Creón es persuadido de liberar a Anti
gona, enterrada viva por su crimen contra 
el Estado. El coro exhorta al rey a salvar a 
Antigona. Al acabar el coro su urgente sú
plica, con las palabras "¡Anda, anda, anda!",8 
Creón grita su respuesta: "Vuelo. Síganme 
con hachas, palos y picos". Ocho compa
ses de agitada música, que Chávez titula 
"Episodio", acompañan la salida del rey 
(ejemplo 2). 

El segmento musical siguiente subraya 
las palabras del coro: "Oh tú, coronado con 
los mil nombres".9 La música, sin embargo, 
no es nueva, sino una reinstrumentación 
de la sección inicial del Prólogo en la to
nalidad original de mi. El coro, en fingida 
alabanza al rey, lo incita a liberar a Antí
gona tan rápido como sea posible. El coro 
y la música se desenvuelven de la manera 
siguiente (ejemplo 3): 

Oh tú, coronado con los mil nombres: ¡Ba
co! Habitante de Tebas, capital de las Bacan
tes, tú haces danzar a las estrellas y cantar a 
la noche. Aplasta la montaña con tus gran-

8 Véase Cocteau, op. cit., p. 64, para el texto en 
inglés. Chivez escribió "Anda, anda, anda" en este 
~unto de la partitura como señal para el director. 

/bid, p. 65. 

des pies como si fueran uvas. ¡Corre! ¡Vuela! 
¡Ayúdanos! Salta aquí con tus huestes ebrias. 

A medida que el coro termina, la indica
ción "escenario vacío y música" aparece 
en el libreto de Cocteau. Éste es el lugar 
para el que Gorostiza había solicitado en 
un inicio la música y Chávez diligente
mente titula esta sección "Treno, la escena 
vacía". Un nuevo centro tonal sobre la pre
valece en los primeros ocho compases de 
esta sección. Hay un regreso al centro to
nal de partida mi, con la reaparición de 
motivos derivados del tetracorde crómati
co griego presentado en el Prólogo. Un so
lo de trompeta concluye el treno, la última 
música de la obra (ejemplo 4). 

Las pocas líneas de diálogo restantes en 
el guión de Cocteau comprenden el trágico 
descubrimiento del suicidio de Antígona y 
el de su prometido, Hemón, el hijo del rey. 
El suicidio de la esposa del rey Creón, Eu
rídice, aumenta la complejidad de esta difi
cil situación, dando por resultado la caída 
total del rey. Mientras tanto, el coro canta: 
"Hay que cuidarse de insultar a los dioses. 
Demasiado tarde, Creón, demasiado tarde". 

La discusión anterior muestra de qué 
manera Chávez favoreció la presentación 
dramática con un pequeño conjunto de 
cámara heterogéneo. Primero fue más allá 
de las direcciones dadas por Gorostiza en 
la carta citada anteriormente al escribir un 
prólogo. Ni el Prólogo ni el Treno estaban li
gados directamente a la acción o al diálogo. 
El Prólogo obviamente establece el tono 
sombrío requerido por el intenso comienzo 
del drama. El Treno, igualmente, no está li
gado a la acción sino a la reflexión. La músi
ca del episodio subraya el vuelo de Creón 
y sus "huestes ebrias" a liberar a Antígona, y 
continúa durante el coro que sigue. Éste es 
el total de la partitura, que alcanza unos 
cinco minutos de duración. 

¿Cuándo escribió Chávez la Stnfonfd! 
Bal y Gay opinaba que, al leer la reduc
ción de Cocteau, Chávez encontró en ella 
tal fuente de inspiración que empezó in
mediatamente el trabajo en la sinfonía, de 

10 Bal y Gay, op. cit., p.6. 
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Ejemplo J. Prólogo. 

~· son1. 11>aj a."Jn .. íT1~ ¡¡J#~.J = j> #~ #r~ 

) "!. 1":\ 
E.b. l í "r~ Tp~)._ >).. > 'l. [ r r Sus. <~ 

--
l1lllWl t..m ~ i 

Ejemplo 2 . Música de •salida ." 

Addtp. sord. 

Ejemplo 3 . •oh tú, coronado ... " coro. 

Ejemplo 4 . Treno. 



8 Heterofon ía 

Música 
incidental 

Prólogo 

11 

mi -->si si ----->mi 

6 6 18 

Episodio Treno 

música de 
"salida" 1' coro 111 coda 

atonal mi----> la-->mi ------> 

27 29 33 

Sinforua lntro 
(nuevo) 

P.T. S.T. Desarr. 1' Reespo 111 coda 
11 (nuevo) (nuevo) 

(intro. ext. 
8 compases) 

la cual extractó posteriormente las panes 
usadas para la obra de teatro.10 Sin embar
go, el punto de vista de Bal y Gay no se 
sostiene ante la evidencia. Chávez envió a 
Edgard Varese unas notas para la graba
ción de 1937 de su Sinfonía de Antígona 
en las que podemos encontrar algunas 
aclaraciones al respecto. El texto de estas 
notas comienza de esta manera: 

El origen de esta obra fue la presentación de 
una versión condensada de la Antígona 

de Jean Cocteau, que fue presentada en la 
ciudad de México por el grupo teatral Orien
tación. En esa ocasión, Carlos Chávez escri
bió los interludios musicales para la tragedia 
griega , con la idea de componer más tarde 
una sinfonía con el mismo materiaJ.ll 

la palabra operativa aquí es "más tarde" y 
la frase clave "con el mismo material". 
Chávez seguramente no presentó objecio
nes al contenido de esas notas de cubierta, 
o no las habría enviado a Varese tal como 
las envió. 

Otra confirmación a esta cronología se 
encuentra en los autográfos musicales de 
Chávez de la colección de la Biblioteca de 
Nueva York. El artículo 99a es una partitu
ra completa de la música para teatro; el 

11 Esta carta de Chávez fue la respuesta a una de 
Varese solicitando música para incluirla en sus con
fe renc ias en Columbia University en Nueva York. 
AGN, ce, Caja cor. 12, Exp. 105, enero 22, 1948. 

Figura 2. Antígena, música incidental y sinfonía. 

99b contiene, en la primera página, una lis
ta de los instrumentos para la sinfonía, pos
teriormente una página de esbozos para la 
introducción de la misma, y una versión 
en piano de la música de teatro con tres 
nuevas páginas (5, 6 y 7) de material aña
dido para la transformación sinfónica. la 
página 7 contiene los últimos diez com
pases en 6/8 de la sección de desarrollo de 
la sinfonía, seguidos inmediatamente por 
un inctpit de un compás para el coro (nú
mero de ensayo 27 en la partitura de la 
Sinfonía) que actúa como clave para que 
se omita la música de salida del Episodio 
(la cual comienza en la parte superior de 
la página 8) y se corte hasta la próxima 
sección. Por supuesto, las fechas 1932 y 
1933 establecidas para estas dos composi
ciones, respectivamente, en el catálogo ofi
cial de Chávez conftrman aún más esta 
secuencia cronológica. 12 

Para usos prácticos, esta pequeña parti
tura de música para teatro era música dese
chable, compuesta para una sola ocasión y 
con pocas probabilidades de ser repetida. 
Pero Chávez vio suficiente potencial en la 
partitura de la obra de teatro como para 
incorporar la mayor parte de ella en su 
Sinfonía de Antígona. Al añadir cerca de 

12 Halffter, op. cit. 
13 juliin Orbón, notas a la grabación de las seis sin
fonías de Carlos Chávez, con Eduardo Mata dirigien
do la London Symphony Orchestra, Vox cum laude 
9032, 1983, p.17. 



seis minutos más de nuevo material, la 
transformó en una sinfonía en un solo 
movimiento de forma sonata. El diagrama 
en la figura 2 compara el diseño estructu
ral básico de las dos obras. 

La nueva música compuesta por Chávez 
comprende tres de los componentes es
tructurales principales de la sinfonía: una 
introducción extendida, el segundo tema y 
la sección de desarrollo indicados en el 
diagrama. La introducción guarda seme
janza con una obertura de ópera en el sen
tido de que contribuye a crear una atmós
fera que alude a la tragedia de Antígona: 
pastoral, majestuosa, llena de expectación, 
suspenso y sombríos presentimientos. El 
oboe y el fagot establecen el cromatismo 

Ejemplo 5a. Principio de la introducción. 

ffJ' Bells Up 

Hos. V-':(~11 

Ejemplo 5b. Final de la introducción. 

[§] Largo sostenuto J = 52 

Al n .. lO -

ti~~· .. -= -,.-
....... ppp 

Hckl. _.... -;---.... 

1 

Ejemplo 6. Segundo lema. 

~ -
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entre el fa y el mi y entre el do y el si que 
inunda toda la sinfonía. El fagot inicia tam
bién una lucha entre el fa y el fa sostenido 
por establecerse prioritariamente corno el 
segundo grado de una escala sobre mi que 
prepara la constante ambivalencia presente 
en la obra entre los modos dorio e hipo
dorio griegos. La persistencia de estos ele
mentos genera, como ha escrito Julián Or
bón, "una atmósfera obsesiva y ritualísti
ca".l3 En el siguiente ejemplo, la anima
ción continua del principio de la introduc
ción contrasta con el ambiente de 
expectación que se intensifica al fmal de la 
misma con los crudos acordes de los cor
nos (ejemplo 5). 

Una modulación de mi hada si como 

Ob .• E. h .• Cls. ~. 

Bns .• Tps .• Tba. 

ffJ' 

...----....._ 

...., 

Bass el. 

p 
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Ejemplc 7. Desarrollo. 

centro tonal prepara la entrada de un segun
do tema en la dominante compuesto espe
áficamente para la sinfonía. Así, la modula
ción a si de la música incidental se revela 
como el germen de un momento importante 
en la exposición de la sinfonía. Esta nueva 
música del segundo tema, de 11 compases 
de duración, es un Largo sostenuto, grave 
y austero, iniciado por un dúo contrapun
tístico entre la flauta en sol y el Heckel
phone. El contraste entre esta sección y la 
precedente en cuanto a centro tonal, tex
tura, tempo y métrica señala su carácter de 
segundo tema dentro del esquema de la 
forma sonata (ejemplo 6). 

Una cadencia evadida sobre la nota si 
marca el principio del desarrollo, la sección 
rítmicamente más enérgica de la sinfonía. 
Esta nueva sección, un perpetuum mobile 
en 6/8, es la parte más sobresaliente de la 
obra. A pesar de que estructuralmente se 
encuentra en el lugar que correspondería 
al desarrollo en una forma sonata, guarda 
poca semejanza con lo sucedido anterior
mente. Los elementos más característicos 
de desarrollo de esta sección son el clímax 
cadencia), que aprovecha la configuración 
melódica recurrente entre si y do citada al 
comienzo de la introducción, y el ritmo 
binario superpuesto que había aparecido 
tanto en la introducción como en la sec-

Lowwinds 
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ción del primer tema. La conclusión de 
esta sección de desarrollo, con su grandi
locuente rltardando escrito, se muestra en 
el ejemplo 7. 

En esta transformación sinfónica, Chávez 
descarta los ochos compases que acom
pañaban la acción de "caza" (música de sa
lida para Creón). En su lugar, Chávez pasa 
inmediatamente a la música que subraya
ba las palabras del coro ("Oh tú, coronado 
con los mil nombres"). Esta música se con
vierte en la reexposición en el esquema de 
forma sonata, manteniendo un paralelo 
estructural con la música incidental, en la 
cual esta música también hacía referencia 
al prólogo de la obra. Sin embargo, en lu
gar de repetir el segundo tema en la reex
posición, como podría esperarse, Chávez 
inserta aquí la música para el Treno de la 
obra, la cual con su tonalidad de la dorio 
(frigio medieval) ofrece un contrapeso en 
el lado de la subdominante del centro tonal 
principal mi. Chávez retoca ligeramente la 
instrumentación de la música incidental ori
ginal a partir de ese momento, culminando 
con el solo de trompeta final del Treno, que 
tiene aquí el papel de una coda. 

Chávez eligió un conjunto orquestal am
plio y variado para esta transformación sin
fónica. La inclusión de ocho cornos (origi
nalmente planeó sólo cuatro) y seis instru-



Lugar (partitura orquestal): 14 
Compás 8 melod"ta del el doblada a la 

8va. superior por tp 
Compás 9 tutti orquestal reemplaza 

a c.i., el y tp 
Compás 10 Hckl dobla al pie dos 

8vas. más abajo 
Compás 11 pie y ob doblados a la 

8va. inferior por Hckl 
Compás 27 melodía en las cañas 

reemplazada por vis y vas 
con sord; arpa reemplazada 
por cls y ves 
(arco y pizz div) 

Figura 3 . Cambios de orquestación, de música 
incidental a sinfonía. 

mentos de caña doble (incluyendo el 
heckelphone) se inclina fuertemente hacia 
los tonos oscuros y las maderas entre los 
colores orquestales, un poco a la Edipo rey 
de Stravinski (1927). Pero las texturas trans
parentes y los solos instrumentales son mu
cho más numerosos que los ocasionales 
tuttt orquestrales. Una gran selectividad y 
moderación para determinar la paleta or
questal aseguran el ambiente árido y auste
ro del tema de la obra. La figura 3 describe 
algunos de los ajustes de orquestación más 
sobresalientes hechos por Chávez al trans
portar la música incidental a un idioma 
sinfónico. 

A pesar de ser tan fragmentada, la 
Sinfonía de Antígona tiene una cohesión 
admirable y se acerca estrechamente al 
espíritu de la tragedia de Antígona. Chávez 
afirmó que la sinfonía no sigue la secuen
cia de las escenas de la obra. Afirmó asi
mismo que ésta es una sinfonía y no un 
poema sinfónico sujeto a un programa lite
rario fijo.15 En efecto, sólo una pequeña 
parte del material de la música incidental 
que se incluye en la sinfonía estaba estre
chamente relacionado con la acción dra
mática de la obra-la música de fondo 

14 Los números de ensayo es1án tomados de la par
!i!ura orquestal de la Sinfonía de Antígona (Nueva 
York, G. Schirmer, 1947). 
15 TeX!o de las notas para la grabación que Chávez 
envió en una carta a Var~se el 22 de enero de 1948. 
AGN, ce, Caja cor. 12, Exp. 105. 
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Celestino Gorosliza 

para "Oh tú, coronado con los mil nom
bres". La mayor parte de la música tiene el 
propósito más general de compartir la 
responsabilidad de transmitir la esencia de 
la tragedia de Sófocles. En las palabras del 
propio Chávez, "el orgullo y el desafio de 
Antígona, su heroísmo y su martirio, están 
expresados no en forma sucesiva sino en 
el total de la obra". 16 

Julián Orbón observa que en sus prime
ras dos sinfonías, la Stnfonfa de Antfgona 
(1933) y la Stnfonfa tndta (1935), Chávez 
invoca dos culturas madres: las civilizacio
nes griega y prehispánica.17 Estas sinfonías 
son las más frecuentemente ejecutadas de 
las seis obras que compuso en este géne
ro, y la Sinfonía tndta es con mucho su 
creación de mayor popularidad. Pero 
Antfgona también ha gozado de una acep
tación entusiasta, una vez que fueron ven
cidas algunas críticas negativas que obtuvo 
en su infancia. Chávez estrenó la sinfonía 
en 1933 con la Orquesta Sinfónica de Mé
xico. ]osé lturbi la dirigió con la misma 

16 Recorte de la reseña de Howard Taubman en el 
New York Times del 29 de junio de 1934, en AGN, CC, 
Caja escri!os 2, Exp. 19. 
17 Orbón, op. cit., p. 15. 
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orquesta en 1934 y con la Lewisohn Sta
dium Orchestra en Nueva York y la Sinfó
nica de Chicago en los tres años siguien
tes. Howard Taubman, el crítico del New 
York Times, escribió: 

Es derto que la música es severa, incluso 
lacónica, y tiene un solo propósito. Pero 
estas cualidades han sido llevadas al extre
mo ... Hay que decir en favor de Chávez que 
conoce los usos de una orquesta.18 

El Excélstor de la ciudad de México pu
blicó la siguiente reseña: 

El triunfo de Carlos Chávez con la inter
pretación que de su Sinfonía de Antígona 

hiciera lturbi fue , a pesar de las opiniones 
en contra manifestadas por una gran parte 
del público, [un éxito) rotundo ... Uevada 
ahora a gran orquesta, su fuerza expresiva 
de contenido creció notablemente con su 
magistral orquestación que está a la altura 
de las más notables creaciones de los com
positores de ahora.19 

El oítico de Chicago, Eugene Stinson, obser
vó una calidad "atractivamente austera y 
atractivamente acerba" en la obra, y aña
dió: "será interesante observar si una par
titura así...lleva en ella el germen de la lon
gevidad". 20 

La sinfonía parece haber pasado la 
prueba del tiempo. El registro de rentas de 
G. Schirmer para la Sinfonía de Antígona 
contiene 45 entradas desde 1948 (el año si
guiente al de publicación) hasta 1992. Ade
más de las orquestas de México, Nueva 
York y Chicago ya mencionadas, las orques
tas que han ejecutado esta partitura irlclu
yen, entre otras, Boston, Tanglewood, 
Rochester, Berlín, Mirlnesota, UNAM, Dalias, 
Pittsburgh, Puerto Rico y Waterloo (ha ha
bido otras ejecuciones y grabaciones, 
especialmente por orquestas mexicanas, a 
partir de 1992). 

19 Excélsior, 22 de junio de 1934, AGN , ce, Caja escri
tos 2, Exp. 19. 
20 Un recorte de la resena de Stinson se encuentra en 
AGN , ce, Caja escritos 2, Exp. 19. 
18 Véase nota núm. 15. 

Carlos Cbavez, 1935. Foto de Manuel Álvarez Bravo. 

La Antfgona de Chávez volvió al esce
nario completando un giro de 360 grados 
cuando en 1951 la sinfonía fue interpreta
da como ballet en la ciudad de México 
durante la gestión de su compositor como 
director fundador del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. Miguel Covarrubias diseñó el 
vestuario y la escenografia y ]osé Limón 
realizó la coreografia además de desem
peñarse como uno de los bailarines prirlci
pales. Seña interesante observar (aunque 
esto cae fuera de los límites de esta dis
cusión) cómo se relaciona el argumento 
del ballet de Limón con una música que, 
como el propio Chávez dijo: "no sigue de 
ninguna manera la secuencia de las esce
nas de la obra". Con una historia tan lineal 
como la de Antígona, esto debe haber re
presentado para Limón un reto fonnidable. 

En conclusión, la Stnjonfa de Antfgona, 
además de poseer un valor musical irltrín
seco, marcó la primera incursión de Chá
vez en el terreno de la música sinfónica y 
fue (junto con la música de teatro) la pri
mera de una serie de obras basadas en la 
antigüedad griega. Las otras obras de esta 
serie fueron el ballet La btja de C6lqutde 
(1943), la cantata Prometeo Encadenado 
(1956) y la música incidental para el 
Hip61ito de Euñpides, Uptngos, para oboe 
solo (1957). 

Mianú, Florida. julio de 1995 
Traducción de Leonora Saavedra 



Jorge Barrón 

Pueblerinas: Tríptico sinfónico de 
Candelario Huízar 

e andelario Huízar Qerez, Zacatecas, 
2 de febrero de 1883-México, D.F., 
3 de mayo de 1970) es considera

do como uno de los grandes compositores 
mexicanos. Fonnado exclusivamente en Mé
xico, Huízar se graduó en el Conservatorio 
Nadonal como cornista y compositor en 
1924, siendo su maestro de composición 
Gustavo E. Campa (1863-1934). Su obra, 
eminentemente nacionalista, surgió en con
tacto cercano con las obras de Carlos Chá
vez (1899-1978) y Silvestre Revueltas (1899-
1940) debido a la asociación profesional 
que los tres compositores compartieron en 
la Orquesta Sinfónica de México.1 La parte 
central de su producción musical está inte
grada por las obras sinfónicas que inclu
yen: cinco sinfonías 0, 1930; II, Oxpantxtli, 
1936; III, 1938; IV, Cora, 1942; V, 1960), 
dos poemas sinfónicos (Imágenes, 1927; 
Surco, 1935) y el tríptico sinfónico 
Pueblerinas (1931), tradicionalmente refe
rido como poema sinfónico. De estas 
obras, Pueblerinas es una de las más gus
tadas y la única publicada. 2 Consta de tres 

1 Chávez, director 0928-1948); Revueltas, director 

asistente 0929·1935); HuíZ3r, cornista 0929·1937) y 

bibliotecario 0929·1948) 

2 Primera edición, México, D.F.: Ediciones Mexicanas 

de Música , A.C., 1954. Reimpresión, México, D.F.: 

Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1985. 

Candelaria Hu izar 

mov1m1entos (I, Moderato flesstbtle
AIIegro, Il, Lente}, m, Allegro vtvo) con una 
duradón total aproximada de 15 minutos. 
La amplia dotadón instrumental incluye: 
piccolo, 3 flautas, 2 oboes, corno inglés, cla
rinete piccolo, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 
fagotes, 4 cornos, 2 trompetas, 2 trombo
nes, trombón bajo, timbales, platos, tambor, 
bombo, glockenspiel, 2 arpas y cuerdas. 

A diferencia de las sinfonías Oxpantxtlt 
y Cora que se basan en temas indígenas, 
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Pueblerinas se basa en temas mestizos tra
dicionales de la tierra natal de Huízar; és
tos son: Los panaderos (primer movimien
to) y El sauce y la palma (tercer movi
miento). La obra tiene un idioma musical 
moderno aunque un tanto conservador. El 
autor integra elementos impresionistas y 
neoclasicistas dentro de un estilo original y 
muy personal que se caracteriza por su 
genial simpleza, austeridad, espontanei
dad, frescura y colorido, dejando a un lado 
las preocupaciones formales ortodoxas. 
Huízar maneja la forma de cada movimien
to con libertad y utiliza la amplia dotación 
instrumental no para sonoridades masivas 
sino para efectos de color frecuentemente 
con texturas delgadas. 

Pueblerinas no se enmarca dentro de la 
defmición de poema sinfónico; este último 
consta de un solo movimiento y tiene un 
contenido programático; tal es el caso de 
Imágenes cuyo tema programático es una 
boda campesina o Fertal(1940) de Manuel 
M. Ponce (1882-1948) que evoca una tarde 
de feria popular. Pueblerinas tiene tres 
movimientos sin intenciones programáti
cas, los cuales son contrastantes, indepen
dientes, sin conexiones óclicas y de la 
misma duración aproximadamente (I, 5:30; 
II, 4: 10; III, 5: 15). Como cada movimiento 
desarrolla una idea o carácter dominante, 
la obra da la impresión de estar constituida 
por tres cuadros musicales por lo que se 
puede referir como un tríptico sinfónico. 

Primer movimiento: Moderato 
flessibile-Allegro 

Según las fuentes bibliográficas disponibles, 
el primer movimiento es en forma sonata. 
De estas fuentes, sólo la de Bias Galindo3 
ofrece un análisis más profundo. Siguien-

3 Bias Galindo, "Candelaria Huízar", Nuestra Música, 

1, nC.m. 2 0946), pp. 59-63. 

Parte: Introducción Exposición 
Tema: TI T2 
Compás: 23 53 

11 

do la descripción de Galindo podemos 
reconstruir el siguiente diagrama: 

Galindo termina su descripción dicien
do: "En la reexposición, no reaparece el 
segundo tema, circunstancia que la hace 
muy corta, sin que, sin embargo, pierda el 
debido equilibrio". Sabemos que en las 
obras de los grandes compositores la forma 
sonata rara vez aparece como la defmen 
los tratados teóricos; siempre hay algunas 
modificaciones estructurales o tonales. Sin 
embargo, en mi opinión, es incorrecto con
siderar este movimiento como forma sona
ta porque no tiene una reexposición ver
dadera; además de la omisión del segundo 
tema, al revisar la partitura se puede ver 
que el primer tema en la supuesta reexpo
sición no sólo tiene menos compases que 
su homólogo en la exposición sino que, a 
pesar de estar basados en el mismo moti
vo melódico, estos temas o secciones son 
diferentes. 

Este movimiento está constituido por 
varias secciones que, aunque comparten 
material motívico, son diferentes, creando 
así una forma libre (Ej. 2). Cada sección 
termina en un puente que delinea clara
mente el fin de una sección y el principio 
de la siguiente. El movimiento está basado 
en dos ideas melódicas contrastantes ("a" 
y "b"). De carácter scherzando y cuya in
sistente presencia domina el movimiento, 
la idea "a" (Ej. 4) está basada en las pri
meras notas del tema tradicional Los 
panaderos (Ej. 3). De carácter lírico y ex
presivo, "b" (Ej. 5) es el material original 
que, ejecutado por el fagot, da inicio al 
movimiento y que una vez presentado en 
la introducción nunca reaparece en su for
ma inicial en las secciones subsecuentes, 
las cuales contienen material melódico 
libremente inspirado en este tema. 

Además de darle una forma libre a este 
movimiento, Huízar maneja el material 
melódico de una forma muy original. La 

Desarrollo Reexposición 
Tl 

68 88 Ejemplo J. 
Primer 

NC.mero total de compa.es • 100 movimiento, 
fonna sonata 
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Sección: Introducción 
b (a) 

A 
a 

B e O E Coda 
Tema: ayb b a y b a a 

antifonalmente simultáneamente 
Compás: 23 38 53 68 n 88 

Ejemplo 2. Primer movimiento, fonna libre 

~~ 
Atlesro 

1 r p p 1 ;~ r 11 'í' u r r p 

F 
Ejemplo 3 . Los panaderos 

4 Cor. 

Ejemplo 4. Idea melódica "a ';.primer movimiento, 
campases 25-26 (incluye partes de como solamente) 

Moderalo fleasibile 

1 r ~ 

Fl. 1· 2 

F1.3 • 
P I Pit t 

2 Cl. 

2Ft. 

} 

NCJmero total de compases • 100 
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Ejemplo 6. Primer movimiento, rompás 4 

1 rg ~ "' 
1 .----;

f' ' r 
J=:---:; 
F r f ' r r F r 

1 

r.tprt>~ . 

P--= =-1 
Ejemplo 5 . /dea melódica "b ", primer movimiento, compases 1-3 

idea "a" no es una melodía completa sino 
sólo un fragmento que presenta varia
ciones de longitud y contenido interválico 
a lo largo del movimiento. La idea "b" pa
rece ser el tema principal ya que da inicio 
al movimiento. Sin embargo, como se men
cionó anteriormente, este tema no vuelve 
a aparecer y el material derivado de él re
sulta ser de interés secundario. 

Armónicamente, el compositor maneja 
un idioma moderno con influencias impre
sionistas teniendo como caracteñsticas 
principales las disonancias sin resolver en 
acordes de séptima y novena así como en 
acordes con notas agregadas, las progre
siones no tradicionales y la inestabilidad 

tonal (aunque la obra está escrita con 
armadura de sol mayor, esta tonalidad 
aparece de forma estable sólo al fmal de la 
coda). El ejemplo 6 muestra un acorde de 
do sostenido mayor con la nota agregada 
fa# que genera una fuerte disonancia. 

El compás 12 del ejemplo 7 tiene varios 
elementos de estilo impresionista como 
son los acordes de séptima, el movimien
to paralelo de las voces, y el uso de esca
las de tonos enteros. Segmentos de cinco 
notas tomados de escalas de tonos enteros 
aparecen en cada una de las voces (excep
to para una parte de los violines primeros 
y violas donde el segmento es de sólo cua
tro notas, G-A-B-C#). 
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Ejemplo 7. Primer movimiento, compases 12-15 

En el ejemplo anterior (Ej. 7), los trazos 
genialmente simples y austeros de Huízar 
resultan en un pasaje moderno de gran co
lorido por sus enormes contrastes motívi
cos, métricos, armónicos, instrumentales y 
de matices. El sabor eminentemente impre
sionista del compás 12 contrasta fuertemen
te con el sabor mexicano del fragmento del 
tema principal, presentado en terceras pa
ralelas en el compás 14. 

Los ejemplos anteriores muestran las tex
turas delgadas, sin contrapuntos elaborados, 
típicas del movimiento. En contraste, el ejem
plo 8 muestra el pasaje más complejo des
de el punto de vista contrapuntístico; aquí, 

las ideas melódicas "a" (alientos) y "b" 
(violines segundos y violas) aparecen si
multáneamente. 

Segundo movimiento: Lento 

De una gran austeridad, el segundo movi
miento contrasta grandemente con los 
otros dos movimientos no sólo en tempo y 
carácter sino en armonía y orquestación. A 
diferencia del carácter brillante y festivo, 
así como de la armonía tonal predominan
temente mayor del primero y el tercer 
movimientos, el segundo es de carácter 
lento y expresivo y su tema principal uti-
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trapuntística más densa. La parte B' 
muestra una redistribución de vo
ces y un clímax aún más intenso 
(compases 40 y 41); nótese que el 
volumen sonoro en este punto es 
el más alto del movimiento y la lí
nea de los violines primeros es una 
octava más alta que en su apari
dón anterior (parte B). La parte 
A" repite la última frase de la par
te A. 

VI 1 

.---.---. 
VI D 

~ 
........ 

VI o 

v, 
.........., -- - ..----, 

La economía de recursos no 
puede ser más evidente que en el 
inicio del movimiento (Ej. 10). La 
genialidad de Huízar se revela al 
lograr con esta arquitecrura musi
cal austera un pasaje de profundo 
poder expresivo. El calificativo 
"hondo cantar ancestral"4 que Re-

Cb 

Ejemplo 8. Primer movimiento, compases 70 y 71 . 

liza armonías modales con énfasis en los 
modos menores. La orquestadón en ex
tremo reducida, incluye solamente corno 
inglés, fagot, dos arpas, glok y cuerdas. 

El segundo movimiento está basado en 
la forma binaria redondeada pero es exten
dido con repeticiones (Ej. 9); de 50 com
pases que tiene el movimiento, 24 son 
material de repetición (partes A', B' y A"). 

El corno inglés y el fagot acompañados 
de los contrabajos abren y cierran el mo
vimiento (en la parte A" se agregan tam-

Parte: A B A' B' A" 
Compás: 13 24 36 45 

Número total de compases - 50 

Ejemplo 9. Segundo movimiento, forma binaria 
redondeada extendida con repeticiones 

bién arpa y glok), el resto es dominado 
por las cuerdas (partes A' y B'). La parte A 
es modal y tiene una textura delgada. La par
te B, en contraste, tiene armonías cromá
ticas inestables y una texrura contrapuntís
tica más densa. Motívicamente, la parte B 
desarrolla en forma secuencial ideas de la 
parte A generando un clímax en los com
pases 17 y 18. Las partes A' y B' repiten el 
material anterior pero con una textura con-

vueltas hiciera en torno al estilo 
musical de Huízar, bien pudiera utilizarse 
para describir este hermoso pasaje. En un 
plano subjetivo y personal, dicho pasaje 
me hace evocar imágenes de la naruraleza, 
de vastas extensiones de tierra semidesér
tica como las hay en muchas regiones del 
estado de Zacatecas. 

La armonía modal del pasaje anterior 
(Ej. 10) gravita más cercanamente hacia el 
modo de re dórico. La modalidad y el acom
pañamiento con acordes de quintas abiertas 
en este pasaje, son elementos que nos re
cuerdan al canto gregoriano y los inicios 
de la polifonía. Dichos elementos contri
buyen, por lo tanto, al sabor arcaico y 
exótico del pasaje. Este sabor antiguo es 
estilizado con las disonandas que se gene
ran entre la melodía y el acompañamiento, 
las cuales implican acordes de séptima y 
sonoridades asociadas con la armonía por 
cuartas. 

Armonías cromáticas modulantes y tex
ruras contrapuntísticas más densas se pue
den apreciar en el inicio de la parte B (Ej. 
11). Por otro lado, la figura melódica que 
inicia esta parte (compases 13 y 14) es 
claramente derivada de los compases 3 y 4 
de la parte A. 

4 Citado en jesús C. Romero, "Candelario Huízar", 

Nuestra Música, 7, núm. 25 0952), p. 49. 
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Tercer movimiento: Allegro vivo 

A diferencia del tema principal del primer 
movimiento que sólo usa las primeras no
tas del tema de Los panaderos, el tercer 
movimiento utiliza como único tema la 
canción binaria El sauce y la palma en su 
toulidad. Este movimiento tiene una forma 
híbrida con características de rondó y de 
tema con variaciones; de rondó por la pre
sencia del tema en cada sección y de va
riaciones porque cada retomo del tema 
presenu cambios (Ej. 12). A diferencia de 
la forma tradicional de un rondó, este mo
vimiento no contiene episodios formales , 
los que, en este caso, han sido sustituidos 
por puentes modulantes basados en la se
gunda parte del tema. El plan tonal es es
table y con armonías primarias propias de 
la canción durante los refranes, e inestable 
con progresiones a tonalidades remotas en 
la introducción, puentes y coda, logrando 
así un contraste armónico balanceado. El 
movimiento tiene un estilo neoclásico de
bido a las texturas contrapuntísticas preva
lecientes y un carácter festivo permeado 
con el sabor mexicano de su tema. 

En la sección A, en do mayor, no sólo 
aparece el tema completo sino que un 
pequeño puente es inserudo en los com
pases 31 al 35. El tema (chelos y bajos) es 
presentado en una rica textura contrapun
tística como se muestra en el ejemplo 13. 
Las disonancias introducidas por el contra
punto estilizan y modernizan lo que de 
otra manera sería una presenución tradi
cional del tema. Frecuentemente el contra
punto incluye una nota fuera de la tonali
dad; en el compás 17, la nota fa# permite 
la implicación del acorde de séptima de 
dominante de sol que contradice la armo
nía de do mayor implicada por la melodía. 

En la sección A', el tema aparece com-

Pueblerinas 19 

pleto en la tonalidad de re mayor y con 
una orquesución que evoca al típico um
borazo pueblerinoS (Ej. 14). A partir del 
compás 69 y hasu el final de esu sección, 
las líneas de contrapunto nuevamente 
estilizan el tema. 

La introducción y la sección A son repe
tidas con algunas modificaciones a partir 
del compás 117. La sección A" es equiva
lente a la sección A, con la diferencia de 
que en la sección A" la primera parte del 
tema ha sido omitida, dejando sólo las 
líneas de contrapunto que son en su ma
yoría idénticas a las de la sección A, espe
cialmente la línea de triples corcheas y la 
línea de los contrabajos. 

Junto con el tema principal, la línea con
trapuntística de triples corcheas (véase 
ejemplo 13) es un elemento fundamenul. 
Su presencia domina la mayor parte del mo
vimiento (excluyendo la sección A' y los 
puentes anterior y posterior a la misma) y 
su ágil carácter de moto perpetuo contri
buye grandemente al interés y brillantez 
instrumental, misma que es realzada con 
alternaciones y doblajes, especialmente al 
final de la sección A" donde un doblaje 
masivo nos conduce hacia el festivo y for
tísimo final (coda). 

Firmemente esublecida entre las mejores 
obras nacionalisus mexicanas, Pueblerinas 
impacta por su frescura, colorido y origi
nalidad. El estilo personal de Huízar resul
u en una efectiva combinación de auste
ridad y liberud que se manifiesun en el 
manejo de la forma, la orquesución y la 
armonía. 

5 Ensamble típico del norte de México consistente en 
instrumentos de aliento (maderas y metales) y percu
siones incluyendo la tambora, de donde proviene el 
nombre de este conjunto musical. 

Parte: lntro. A 
e 

14 

puente A' puente lntro. A" Coda 
Tonalidad: o 
Compú: 51 57 93 

e 
117 126 161 

NCJmero total de comp:ues • 171 

Ejemplo 12. Tercer movimitmlo, forma híbrida con elementos de rondó y de lema con variaciones 
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Ricardo Miranda 

Pasiones que buscan: "Micrós", Chopin 
y otros incidentes musicales 

Federico Cbopin 

Para Antonio Sabortt 

P or senderos diversos y en apariencia 
inconexos de la historia musical de 
México, la figura de Ángel de Cam

po surge disfrazada de coincidencia y ca
sualidad. Se trata de contadas apariciones 
que no dejan de ser lo suficientemente cu
riosas y significativas para convertirse en 
una interrogante tenaz: ¿Micrós y la música? 
Sí, tal parece que nuestro querido autor de 
relatos y crónicas maravillosas tuvo a lo lar
go de su vida una curiosa pasión por lo 
musical. Y aunque sería necesario volver a 
revisar todos sus trabajos periodísticos -mu
chos de ellos por recuperarse- para esta
blecer hasta qué punto esta pasión fue tal, 
basta con asomamos a ciertos momentos 
de su vida para intuir que la música fue en 
la vida de Ángel de Campo, lo mismo que 
para tantos de sus colegas, motivo de pa
sión, quizá de envidia, fuente de placeres 
inefables y de una que otra oportunidad 
social extraordinaria. 

1 

A Micrós lo encontramos por vez primera 
-musical y cronológicamente hablando
como miembro de una asociación contu
maz delatora: la estudiantina La bohemia. 
Basta este dato para construir una imagen 
donde se admira al futuro Tick-Tack dis-
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frazado de tuno, listones colgando de su 
capa de terciopelo, mientras la madre pa
tria sale de su ronco pecho. ¿Y qué decir 
de semejante nombre? Sólo la historia pa
rece convencemos de que aquella curiosa 
estudianúna no era -franca y totalmen
te- el musical pretexto de francachelas , 
lances y querellas. No; según Olavarría, se 
trató de una entidad simpáúca y hasta be
néfica. En esta última faceta la encontra
mos actuando, en 1981, en un concierto a 
beneficio del Asilo de Mendigos donde 
alternó con algunos músicos importantes y 
con Virginia Fábregas, quien tuvo a su car
go un monólogo. Por el programa sabe
mos que la estudianúna fue dirigida por 
Alberto Michel (músico, literato, escritor 
de varias zarzuelas) y que Ángel de Campo 
era uno de los "bandurrias", compañero de 
fila de Eduardo Vigil y Robles (famoso di
rector de zarzuela y compositor). A decir 
de Olavarría, esta estudiantina estaba "for
mada por distinguidos jóvenes que en los 
ratos de ocio que les dejaban sus ocupa
ciones en el periodismo, el comercio o los 
empleos públicos , dedicáronse al cultivo 
de la música, por simple recreo suyo y de 
sus admiradores, que lo fueron cuantos 
siquiera una vez hubiéronlos escuchado". 1 

Más allá de la anécdota la presencia de 
Ángel de Campo en La bobemta explica al
gunas cosas. Por ejemplo, su aparición en 
el terreno de la zarzuela, dominio en el que 
sus colegas "bandunias" Eduardo Vigil y 
Robles lo mismo que Albeno Michel son fi
guras fundamentales . Según el testimonio 
de una nota periodística, hacia 1892 Micrós 
escribió el libreto de la zarzuela Telepatía, 
"obra jocosa" -nos cuenta Victoria Gon
zález, "Abeja", en El Partido Liberal- "que 
dará en breve en el Principal". Al parecer 
ello nunca sucedió y el autor musical de 
Telepatía -si es que la obra llegó a las 
pautas- es otro de los misterios de Ángel 
de Campo y sus andanzas musicales. 2 

1 Enrique de 013varría y Ferrari , Reseña histórica del 
teatro en México 1538-191 1, pról. de Salvador Novo, 
México, Porrúa, 1961, 1. 11 , p. 1347. 
2 Vid. Luis Reyes de la M3Za, El tea/ro en México du
ranteelpoifirismo, t.u , 1888-1899, UNAM, 1965, p . 204. 

n 

A Micrós lo encontramos en 1899 en la 
estación de Buenavista. Y si aquella aven
tura de La bohemia nos parece dudosa, 
esta vez sólo nos cabe la envidia pues está 
por llegar a México una de las leyendas 
del piano, Ignaz Paderewski, futuro primer 
ministro de Polonia. 

Cuando Micrós abordó el "carro-pala
cio" Lewer-transporte, casa y estudio del 
pianista-, junto con Otto Wagner y Carlos 
]. Meneses, no imaginaba el curioso desen
lace de aquella aventura. El caso es que 
Ángel de Campo -quien estuvo muy cer
ca del artista polaco durante los breves días 
que pasó en México- comenzó por ser d 
primero en dar la bienvenida a Paderewski 
a nombre de la comunidad artística mexi
cana y terminó contribuyendo con su vi
sión tan sut generis a la polémica que los 
dos recitales del polaco habñan de gene
rar; polémica que tuvo lugar en las páginas 
de El Imparcial, periódico del que Micrós 
era reportero y en el que publicó sus "Se
manas alegres". Siendo Micrós una de las 
personas más influyentes en los asuntos 
culturales de El Imparcla~ uno se pregun
ta hasta dónde llegó su responsabilidad en 
todo este asunto. 

Desde hacía varios días, El Imparcial de
dicaba notas y anuncios a la próxima visi
ta del pianista en una inusual campaña de 
publicidad. Por ello no sorprende que el 
recital ofrecido por Paderewski el6 de mar
zo de 1900 fuera reseñado en dos crónicas 
que aparecieron juntas en dicho periódico. 
La primera de ellas, sin firma, se limita a 
narrar las vicisitudes sociales y anecdóticas 
del evento. Por el contrario, la segunda de 
estas crónicas, frrmada por el pianista Car
los del Castillo, habña de convertirse en 
una de las páginas célebres de la cñtica mu
sical mexicana, pues sin dejarse apabullar 
por publicidad alguna, este joven músico 
manifestaba ciertas reservas, sobre todo 
cuando Paderewski interpretaba a Chopin, 
justamente la especialidad del pianista: 

genial , caprichoso y algunas veces demasia
do libre, sus interpretaciones pudieran pa-



recer viciosas, sobre to
do, a Jos técnicos ... En 
la Balada y el \Valse en 
do sostenido menor no
tamos movimientos y 
acentuaciones que, se
rán muy de su gusto, 
pero que mucho nos 
extrañaron por no estar 
indicados en las obras ... 
En el tercer Estudio creí
mos notar abuso del pe
dal que originó una fu
sión en Jos dos pasajes 
cromáticos en movi
miento contrario .. .3 

Semejantes comentarios causaron revuelo 
inmediatamente, pues parecía inaudito 
que un joven pianista se atreviese a cues
tionar las interpretaciones de tan connota
do artista. Por su parte, El Imparcial no 
hizo sino curarse en salud publicando la 
siguiente explicación: 

El Imparcial, que busca para juzgar todos 
Jos acontecimientos de importancia en Mé
xico, plumas idóneas, encomendó a un jo
ven pianista cuyo mérito no es negable, la 
crónica del primer concierto del maestro 
polaco, y para dejarle toda la responsabili
dad de sus apreciaciones, hízole calzar su 
crónica con su firma ... De las apreciaciones 
vertidas amenaza surgir una discusión que 
creemos curiosa, y más que curiosa, docente 
para nuestros lectores, y queremos por tan
to, ser de Jos primeros en desflorarJa.4 

El día anterior a esta explicación, un cro
nista anónimo reseñaba el segundo con
cierto de Paderewski en el mismo perió
dico. Dicho cronista no sólo expresaba 
una visión opuesta a la de Carlos del Cas
tillo, sino que también lo hacía burlándose 
de los técnicos: "Es nuestra opinión (de
sautorizada por no ser de técnicos") -dice 

3 Carlos del Castillo, "Primer concierto de Paderews

ki", El Imparcial (11 de marzo, 1900). 

4 "Reflexiones de actualidad", El Imparcial 03 de 

marzo, 1900). 

Pasiones que se buscan 25 

Carlos del Castillo 

el anontmo personaje- "que no se ha 
oído en México un artista que valga tanto 
tocando el piano como Paderewski". La 
crónica terminaba narrando cómo el pro
pio pianista "invitó a sus amigos a una ce
na privada en el Restaurante de París, cena 
a la que asistieron el violinista Luis David, 
Otto Wagner, y nuestro compañero de 
redacción Micr6s".5 

A la polémica sobre las interpretaciones 
de Paderewski habrían de sumarse nada 
menos que Gustavo E. Campa y Ricardo 
Castro. Reconocidas figuras, ambas encon
traron las páginas de El Imparcial listas 
para arremeter contra los técnicos, aunque 
las suyas fueran opiniones un tanto más 
moderadas y doctas, tal y como se espera
ba de ellos. "En arte" -dice Campa desde 
su Olimpo-- "nos basta con la emoción, y 
ésta la experimentamos en muchos mo
mentos sin preocupamos de detalles técni
cos que en todo caso son medios y nunca 
fin ". Castro, a su vez, justificaba a Pade
rewski en aras de la interpretación: 

Paderewski reúne todas las cualidades del 
gran virtuoso: técnica admirable. .. y sobre 
todo, su inspiración, su gran inspiración que 
seduce, que arrebata, que subyuga ... su tem
peramento nervioso y su viva imaginación, 
hacen de él un pianista excelso en el género 

5 •EJ segundo concierto de Paderewski", El Imparcial 
(12 de marzo, 1900). 



26 Heterofonía 

romántico, principalmente en Chopin, cuya 
música interpreta prodigiosamente, sólo que 
su excesiva fantasía, su sensibilidad misma, 
a veces le hacen daño y apodéranse de él 
hasta hacerle olvidar momentánemanete la 
severidad y el rigorismo del venerable Bach 
y del grandioso Beethoven ... 6 

Carlos del Castillo regresa al periódico días 
más tarde para enmendar apreciaciones, 
defender su postura y dar el asunto por 
terminado. Pero Micrós no resistió la ten
tación de burlarse de todo aquello. Por 
supuesto era él quien había estado tan 
cerca de Paderewski y quien seguramente 
escribió la reseña del segundo concierto 
(pues aparte de burlarse de los técnicos, 
sólo él pudo conocer los detalles de la 
comida en el Restaurante de París). Su par
ticipación en esta polémica fue una ver
dadera burla, lo mismo de los técnicos que 
de las explicaciones doctas de los músicos. 
Paderewski le había gustado -como a 
tantos otros dilettant1- y había que decir
lo sin tanta tontería de por medio. Fue así 
como Ángel de Campo nos entregó una 
página por demás afortunada cuya lectura 
sigue siendo la mejor medicina contra esas 
"descripciones" musicales que --de tan en
frascadas en lo técnico- olvidan a la mú
sica misma: 

Quien no esté fuerte en música, lea mejor 
los anuncios. 

-Oye viejecito, ¿y a esta soberana incon
veniencia, llamas frijoles a la veracruzana? 

-Se me hace: voy a que no me trae 
usted una cocinera que los "interprete" 
como en esta su casa ... 

La palabra "interpretar" se ha puesto de 
moda, desde que el genial Paderewski no 
sólo consiguió con su música arrancarnos 
cosas íntimas, sino impresionar los ánimos a 
tal grado, que por poco tenemos pérdidas 
personales que lamentar. 

A fm de que la niñez desvalida de esta 
capital y los adultos de Popotla , amantes del 
progreso, se compenetren del alcance del 

6 Gustavo E. Campa y Ricardo Castro, "El asu nto del 
día . Paderewsky. Dos opiniones autorizadas", El 
Imparc ial (14 de 1Tl3rzo, 1900). 

Gustavo Ernesto Campa 

Ignacy jan Paderewskl 

término, me permitiré, pues, algunos ejem
plos. 

Música imitativa, diálogo. 
-Oye, tu, dile al carpintero que no se 

pare en el piano para clavar las cortinas. 
-Es Teodoro que está haciendo técnica. 
-¡Pero con qué modo! 
-En modo mayor, es su sinfonía en "La" 

dedicada a Conchita y está "trabajando" la 
marcha fúnebre en honor de un Terranova 
muerto de una pedrada. Oye, ese es el 
"seco" ftnal que lo privó de la vida. 

-¡Cómo interpreta! 



Ricardo Castro 

Ángel de Campo 

No contento con la escena anterior, y a 
propósito de la técnica, Micrós añadió un 
pasaje inmejorable, insistente y pleno de 
imaginación donde describe una obra úni
ca, la Sinfonía ct"iminal: 

La Sinjo1tía criminal, soberbia. El tema de 

este trozo sinfónico, es letalmente wagneria
no y altamente simpático. Interpreta un cua

dro estimabilísimo y propicio al colorido 
audaz y caliente de la instrumentación de la 

escuela indo-malaya (supremacía de los la-
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tones sobre la cuerda). 
Una viuda (scberzo en mi bemol), cose 

en máquina tela para sábanas, al mismo 
tiempo que un coronel de infantería le ha
bla de amores (andanU! fugado con varia
ciones en sol mayor). Cuando ella va a caer 
en sus brazos, se desbarranca de una cómo
da su hijo, niño del primer matrimonio, 
quien quiere alcanzar una tablilla de choco
late (allegro ma non tropo en fa) y muere la 
criaturita, en medio de horribles convul
siones ( tempo di marcia, lento y rubato). 

¡Los tños del pespunte; la cromática de las 
sábanas cayendo sobre el suelo, las trompas 
pistones y cornetines lanzando la retreta; la 
cadenza en fa , bordando los arabescos de la 
fennata de quintas disminuidas, el tema re
forzado por las angustias con epiléptica del 
contrabajo; el llanto arpegiado de un frío 
platónico y casta de trombones, y el fmal , la 
caída del niño (violines primeros y tambora) 
y después del grito maternal (octavino) la 
marcha fúnebre de mandolinas con acompa
ñamiento de castañuelas; son de un efecto 
colosal! 

Nos permitimos una observación: la "re
treta" en fa debe ser más piana, más discreta, 
porque el coronel era nada más de infanteéJa; 
el tema del chocolate -asombroso por su 
frescura- ¡una dulce serie de sabrosísimas y 
aromáticas tercias tremoladas! No se puede 
interpretar con mayor amplitud un drama 

musical como éste. Mereció un encare. 
Nota. Una aclaración: no fue la Sinfonía 

criminal la anterior. Según nos han dicho, 
es un idilio pastoril. Herradero melódico en 
una hacienda de las islas Baleares. 

Pasado el momento del ácido corrosivo, Mi
crós dio acto final de toda aquella disputa: 

Después de esto ... Yo que soy muy natu
ralote , me decía un amigo, y poco instruido, 
me atengo a mis sensaciones animales ante 
un Artista. ¿Sudo frío y se me enchina el 
cuerpo y se me humedecen los ojos? Pues 

no sólo aplaudo, grito; no sólo grito, hasta 

pateo, y si me preguntan: 
-¿Qué tal interpretó? 

-Hombre, lo que me llega al alma, lo 
interpretó al pelo7 
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A Micrós lo encontramos una tercera vez 
tn fragantt. En un pasaje fascinante, De 
Campo nos entrega la visión perfecta de 
esa sociedad porfiriana que le toca vivir. 
Sin embargo, en él no habló de ninguna 
sociedad, sino de una mujer maravillosa, 
amante de Chopin y sus lánguidos acen
tos. Se trata de un fragmento donde la 
música suena mientras Micrós - simultá
neamente y con toda seguridad hablando 
por experiencia propia- nos revela los 
efectos de tan placentera escena; 0/tmpia 
- "la figura más bella de un cuadro"
interpretando a Chopin: 

Sus gustos son extraños: ama el crepúsculo 
por sus languideces de moribundo, le gus
tan las flores pálidas, los aromas suaves, las 
alfombras espesas, los tapices oscuros, los 
versos tristes, las frentes soñadoras y la mú
sica de Schubert, Mendelssohn y Chopin. 
Todo lo que produce la sensación de un 
baño tibio; ese abandono moral, ese vuelo 
lento de nubes, lo exquisito, lo delicado .. . 

Se sentó al piano y se puso a tocar una 
música extraña. Esa música que hace en
mudecer, recogerse y pensar en algo que se 
levanta sobre las ideas vulgares. Era un so
llozo encerrado en unos cuantos compases. 
Una de esas melodías que no se aprenden 
de memoria... y suenan al oído como un 
poema, cuentan la historia de dolores 
desconocidos, luchas inmensas, sueños irre
alizables, ansias de algo que nunca ha de 
llegar. 

Aquella música me hizo sumergir en una 
réverie, evocando esos fantasmas fugaces de 
la ilusión .. . 

Cuando ella concluyó, le pregunté: 
-¿Qué pieza es ésa? 
-Chopin -me respondió. 
¡Pobre Chopin .. . ! ¡Con razón era tan tris

te su música; esos acentos de tísico, esos gri
tos de soñador impotente arrancados por la 
nostalgia del ideal! 

7 "Tick-Tack" (Ángel de Campo), "La semana alegre 
(interpretación y técnica)", El Imparcial (18 de mar
zo, 1900). 

He realiZado mi sueño: tenerla un mo
mento en mis brazos, ver en sus ojos esa 
aurora flamante de pasión, sentir escapadas 
de su labio la despedida como una queja, y 
la caricia como una consolación. 8 

Más allá de ser una metáfora musical del 
romanticismo de fin de siglo y de la so
ciedad porfirista que lo consunúa, el pasa
je anterior delata un aspecto que apenas 
hoy reconocemos: la música como objeto 
del deseo, la interpretación musical como 
seducción velada, el hacer música como 
imagen de las relaciones íntimas, muchas 
veces imposibles. No importa si es la musa 
ideal o sólo la jovencita cuyo nombre sirve 
tantas veces de pretexto para un vals o 
una mazurca. Micrós nos confirma en este 
pasaje la sencilla fórmula -música (si de 
piano y escrita por Chopin tanto mejor) y 
mujeres-- que durante muchos años ali
mentó una vida musical inusitada, llena de 
salones con jóvenes tocando el piano o 
cantando alguna aria, Olimpias a quienes 
sólo se puede admirar y abordar abierta
mente por medio de la música. 

De Micrós y sus nexos con el mundo mu
sical mexicano queda mucho por averiguar. 
Por ejemplo, tanto Ricardo Castro como Ra
fael ]. Tello dedicaron a Ángel de Campo 
sendas obras. Se trata de un Madrigal (1908) 
para piano de Tello y del tercero de los 
Trois pensées musicales opus 8 de Castro 
(1903) (ambas obras reproducidas en este 
número de Heterofonfa). Sin embargo, 
queda mucho por investigar sobre la rela
ción entre estos artistas y además, el traba
jo parece ligado a la localización precisa 
de una serie de fuentes un tanto escurridi
zas. Jesús C. Romero -por citar un caso-
hizo referencia a una reseña de Ángel de 
Campo donde éste daba cuenta del estreno 
en México del Concierto para piano y or
questa de ]ohn Field, estreno que marcó el 
debut como solista de Rafael ]. Tello. Sin 
embargo, tal parece que el periódico en 
cuestión no es El lmparctal como apunta 
Romero sino una publicación anterior, 

8 Ángel de Campo, "El ideal, páginas de un diario", 
Ocios y apuntes, pról. de Carlos Monsiváis, México, 
Promexa editores, 1979, pp. 101-102. 



posiblemente El Liceo 
Mextcano.9 

¿Micrós y la música? Sí, 
aunque gran parte de la 
historia está por recupe
rarse. Afortunadamente, 
pues el de Ángel de Cam
po es el caso de aquellos 
escritores que se tornan 
en oídos privilegiados. A 
través de sus escritos es
cuchamos a la sociedad 
porfiriana en lo más ínti
mo de sus prácticas musi
cales, desde las licencias 
técnicas de Paderewski 
hasta la muchacha cuyas 
notas falsas apenas si im
portan. Y cuando al valor 
testimonial de alguna ex
perienda musical va auna
da la riqueza literaria -co
mo en aquella Sinfonía 
criminal-, casi podemos 
decir que la música -de 
suyo recuperable en las 
partituras-- sale sobran
do. 

9 Vid. Jesús C. Romero, "Rafael 
]. Tello", Nuestra Música, Ano 
u, núm. 5 (México, enero de 
1947), reproducción facsimilar, 
México, CENIDIM, 1992, pp. 33· 
39. 
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Ricardo Castro 



José Antonio Alcaraz 

Julián Carrillo y el Sonido 13 

Para ]uan ]osé Escorza y ]osé Antonio Robles Cabero 

E n 1895, el compositor mexicano Ju
lián Carrillo (1875-1965) inició las 
exploraciones que le llevañan gra

dualmente a ofrecer un caudal de posibi
lidades revitalizadoras al ejercicio del arte 
musical. 

Entre ellas destacan los sonidos micro
tonales llamados así por ubicarse en divi
siones más pequeñas del tono que las 
acostumbradas. Estos sonidos resultaban 
entonces casi inéditos para la música de 
concierto. 

A diferencia, su uso en varias culturas 
orientales (arábiga, hindú, judaica, china, 
por ejemplo) era habitual desde tiempo ya 
remoto. 

Las ondulaciones y curvas vocales del 
cante jondo -por ejemplo- derivan en 
parte de tal práctica. Del mismo modo en 
la música popular del folclor centroeuro
peo (rumano, húngaro, etc.), los sonidos 
microtonales surgían con cierta frecuencia, 
constituyendo un recurso que aportaba 
coloraciones y expresividad distintivas. 

Sin embargo, la música de concierto (eu
rocentrista ante todo, cuando Carrillo em
prendió sus búsquedas) ignoraba volun
tariamente dichos recursos, haciendo caso 
omiso de ellos como material para la crea
ción, o el mundo auditivo en consecuencia. 

Tras haber efectuado pesquisas arduas, 

DEDICATORIA. . 

A la ...knwrÚJ del GRIEGO 

Terpandro 
que seis siglos anle5 de Cristo conquistó los sonidos VI y VIl 

(Mi. Si) y o lo del músico ROMANO que en d siglo XI 
de nucstrG Era conquistó d sonido VIII (Si ~mol), 

dedica ute libro, el MEXICANO 

Julián Carrillo, 
quien en 189.5, logró en un ex~rimcnlo el 

S o n i d o X 1 1 1, 
con lo cual ~rró el ciclo de los conquistes de sonidos. y abrió 

los puertos del infinito musical: o seo: el infin ito en los so· 
nidos: en los intervalos: en los escalas: en los melo-

dics: en los armenias: en el limbrt: en el ritmo 
y el matiz 

Múleo, 1910. 

de manera escrupulosa -que requirieron 
en él, entre otros, conocimientos de fJSica 
y matemáticas adquiridos con gran tenaci
dad- Carrillo formulaña lo que llamó su 
Teoría del Sonido 13. 

Dicha denominación obedecía a que los 
límites habituales de los doce sonidos en 
uso (siete tonos y cinco semitonos), con
tenidos en una octava, quedaban rebasa
dos por entero. 

La manera consabida de concebir y dis-



Julián Carrillo y el sonido 13 31 

tadoras y laboratorios espectacu
lares, el efectuar cálculos -sis
temáticos, laboriosos así como 
complejos por igual- como los 
realizados por Carrillo para o
mentar sus teorias y propuestas. 

P•n6cl.ce mwt.iu.l qwt: •part:«r.io m.,ruwalmt:t•lt:. Olr«tor. JUUAH CARRIU.O 

Pero cuando Julián Carrillo 
recorrió las etapas iniciales de 
sus diversas tareas de índole 
científica para, ejecutar los 
calculos y demarcaciones fisi
cas correspondientes, el músi
co mexicano sólo disponía de 
su talento, paciencia e integri
dad intelectual para cubrir las 
Oaboriosas) etapas necesarias. 

Mé-x.ic.o, marzo de 1924 

La tecnología de las prime
ras décadas del siglo xx estaba 
generalmente lejos de disponer 
de mecanismos, elementos o re
cursos capaces de auxiliar a 
Carrillo en su labor. 

Banda de mús.ica formada en la Penilencian'a del Distrito federal 

Los planteamientos teóricos 
condujeron a su vez a la cons
trucción de varios instrumen
tos, capaces de dar cuerp9 co
mo fuentes sonoras a todo 

Portada de la revista El sonido 13, mar.zo, 1924 

poner la materia prima de la música occi
dental tenía un origen pragmático, cuyas 
consecuencias pueden considerarse hoy 
limitativas en grado sumo. 

Cuando -principalmente- Juan Sebas
tián Bach (1685-1750) quiso unificar la afi
nadón de los diversos instrumentos pro
poniendo una referencia compartida, se vio 
obligado a efectuar varios compromisos así 
como ciertas dedsiones un tanto arbitrarias. 
Sensatez no implica forzosamente objetivi
dad o solvencia, como en este caso. 

Los ajustes que efectúo Bach llevaron a 
convenciones, adoptadas como mal nece
sario. Dada su inexactitud propiciaron la 
omisión de muchas riquezas virtuales. Ca
rrillo las hizo presentes, gracias a su auda
cia y entereza envidiables; así como, por 
otra parte, a las investigaciones que efec
túo con tanta probidad como empeño. 

En efecto: hoy se vuelve relativamente fá
dl, gradas al auxilio (precioso) de compu-

cuanto su imaginación había 
concebido y que pudo percibir 

por medio de una capacidad auditiva 
asombrosa. 

Armado de un rigor metódico y convic
ciones irrenunciables, verificando una vez 
y otra sus cálculos, negándose a aceptar 
dogmas heredados de manera maquinal (a 
petición de nadie), así provinieran de los 
origenes más prestigiosos; movido por un 
radicalismo espléndido, lleno de fe, Carri
llo derrumbó una a una las verdades a 
medias (patrañas o artificios en realidad) 
que, dada su imprecisión, provocaban 
confusiones desde el momento mismo en el 
que quedaron instauradas durante el siglo 
XVIII y eran asumidas posteriormente como 
inamovibles. 

Dichas verdades a medias fueron impug
nadas, de un modo u otro, ya durante el 
siglo XIX. Tal es el caso de Wagner (1813-
1883) poseedor, también, de un oído 
prodigioso. Por eso -entre varios otros 
factores- su ópera Trlstán e Iso/da (1856-
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JULIAN CARRILLO 

Génesis 
de la 

Revolución Musical 
del 

"Sonido 13" 

PRIMERA EDICION 

Copyright in 1040 by JuliM Comllo. 

S.n Luí• P....S, Mb. 

Génesis de la Revolución Musical del Sonido 13, 1940 

1859) revolucionó la concepción y el uso 
del espectro sonoro, iniciando un proceso 
cuyas últimas resonancias llegaron grosso 
modo hasta 1970. 

Igualmente, al hacer explícita su discre
pancia fecundante , Julián Carrillo abordó 
nuevos territorios. 

Carrillo inventa, descubre, explora, inse
mina, demuele y renueva a un tiempo, 
mediante su Sonido 13. 

¿Pero ... todo eso aporta algo a la evolu
ción, el desarrollo y las posibilidades del 
arte musical? 

La respuesta reside en un sí contunden
te. Basta escuchar una de las obras más be
llas e importantes de CaiTillo: el Preludio a 
Colón (1922), para percibir de inmediato la 
riqueza, la novedad, las posibilidades y con
tribuciones de su quehacer. Ahí enarbola lo 
inédito con gran imaginación, destreza y 
refinamiento, hasta desplegar universos 
insólitos, seductores al máximo, dotados de 
una elocuencia secreta y evidente por igual. 

"EL SONIDO 13" 
A TRAVtS Ot LA REPUBLICA 

Estamos ya en pláticas 
para efectuar una gira 
artística a las ciudades 
de San Luis Potosí, 
Tampico, Ciudad Vic
toria, Monterrey, Sal
tillo, Parras, Torreón, 
Durango, Zacatecas, 
Aguascalient~s, Lagos, 
León, Guanajuato, 
Guadalaj:ua, Queréta
ro, Puebla, Pachuca y 
Veracruz. 

En todas estas ciudades 
fundaremos 

"Grupos 13'' 

El Preludio a Colón constituye una expe
riencia inaudita, aplicando --con justicia
su función etimológica a tal adjetivo: "no 
oída antes". 

En esta obra intervienen, según la des
cripción de Jean-Etienne Marie: "Un atpa 
de dieciseisavos de tono, una flauta de 
cuartos y un cuarteto de cuerda [que] crean 
la atmósfera en la cual se desenvuelve la 
voz en deliciosos arabescos escritos en 
cuartos de tono". Vale la pena hacer notar 
que en el Preludio a Colón la soprano can
ta sin recurrir a un texto, sólo vocaliza con 
exquisita delicadeza. 

Dicho sea de paso: los instrumentos de 
arco -violines, violas, chelos, contraba
jos- llevan en sí, como parte distintiva de 
su naturaleza intrínseca (valga la redun
dancia, o tautología si se quiere) la posi
bilidad de emitir directamente los micro
tonos, por lo que no resulta necesario 
construir otros nuevos para tal finalidad. 

He aquí una circunstancia decisiva, de-



e/ Sonido IJ m á " principio 
dtl fin y <1 punto dt partida dt una 
nuc"Ya gmaación muJical que llegue a 
tramformarlo todo. 

}ULIAN CARRILLO 

finitoria : Julián Carrillo era un violinista 
magnífico, conocedor profundo de la me
cánica y naturaleza de su instrumento. 
Como lo fue , más tarde, Manuel Enríquez 
(1926-1994): otro compositor que -en sus 
propios términos- también renovó por 
entero el panorama de la creación musical 
en México. 

El potencial magnífico de cuanto Carri
llo fue capaz de idear y realizó, se expan
de en Horizontes (1950), donde Carrillo 
fusiona a la vez que antagoniza su univer
so microtonal del Sonido 13 con el consa
bido, de afinación temperada. A cargo de 
los solistas: violín, chelo y arpa, corren las 
sonoridades nuevas, mientras que la or
questa desempeña sus funciones dentro 
de la emisión habitual. 

Contra las apariencias o lo que alguna 
vez se ha afirmado despreocupadamente, 
el conjunto sinfónico no se limita a ejercer 
un mero papel de acompañante, pues su 
participación tiene gran importancia. Su 
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EN 1925 

,;Jomo tenemos ofrecido, nuestro 
~ periódico será quincenal des• 

de Enero de 1925. 

_J so el desarrollo de la revo• 
• f)uiere Ud. se{Juir paso a pa• 

O lución musical del Sonido 
13, la más trascendental en la histo• 
ria del mundo? 

ISU:SSCRI:SASE! 

24Números ~S OO 
de Enero a Diciembre ~ • 

Pagos precisamente adelantados 

OFICINAS: :~:::; :::..:::~ 

conducta y tarea tanto se disocian como 
amalgaman con el otro mundo acústico, 
en una espléndida serie de contrastes in~ 
ternos. Así, entre sus desempeños se cuen
ta el de refracta..- , en varios episodios, las 
trayectorias instrumentales de los solistas. 

Se trata de una partitura pletórica en deta
lles estructurales imaginativos, mismos que 
requieren tratamiento minucioso para po
ner de manifiesto los alcances y naturaleza 
profética de su itinerario musical. Uno de 
ellos: durante un pasaje de Horizontes, 
dentro de la afinación "normal", Carrillo 
integra de manera paulatina las alturas pro
verbiales del sonido contenidas en una 
escala cromática, hasta sumar así un acor
de que comprende los doce semitonos. 

Dicha tarea es asignada a la orquesta, 
explotando así de manera provechosa sus 
posibilidades, al hacer oír en simultanei
dad tal racimo apretado. La fantasía creati
va de Carrillo y su habilidad estratégica le 
llevan a consecuencias extremas, como és-
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ta. Con la sabiduría y paciencia 
infmitas que -según la tradi
dón legendaria- caracteriza
ron a los alquimistas; trasmu
tando la materia así manejada 
en un elemento precioso, de 
gran nobleza. 

En Horizontes intervienen 
(copartidpan, si se prefiere) 
cuartos, octavos y dieciseisavos 
de tono, además de -como ya 
se dijo- los semitonos habi
tuales. 

Sea permitida la autocita: 
" ... obras como el Preludio a 
Colón u Horizontes, actualmen
te constituyen sendas entida
des sonoras cargadas de fuerza 
y poder sugestivo. A la vez, 
perftlan claramente la estatura 
e importancia de su autor y ro
bustecen así como agudizan la 
capaddad de quien las escu
cha, al no asfixiarlo entre las 
opresoras limitaciones del sis
tema temperado". 

Otra de las partituras sobre
salientes de Carrillo, donde el 
Sonido 13 resplandece con 
magnitud renovatoria, reside 
en la Mtsa a Juan XXIII (1963). En su libro 
fultán Canilla y el mtcrotonaltsmo "La 
vtstón de Motsés", ]osé Rafael Calva afirma: 
" ... obra maestra microtonal de Carrillo. 
Como se emplea un coro masculino a 
cape/la, con las limitaciones que esto su
pone, Carrillo tuvo que modificar sus pro
cedimientos composicionales de modo que 
la música fuera cantable y se aprovechara la 
densidad polifónica ... [así] se revela nueva
mente el contrapuntista excelente que era 
Carrillo, que a la vez produce música en un 
lenguaje nuevo y vigoroso". 

A su vez, el propio compositor enfatiza 
la notable individualidad de su obra cuan
do señala: "La base musical de esta Mtsa es 
una de las trece mil trescientas escalas 
conquistadas por mi revolución del Sonido 
13, en donde resultan nuevas melodías, 
nuevas armonías y un nuevo mundo emo
cional. Agregué a esa escala los cuartos de 

jullán Canillo en 1895 

tono que son de una fuerza emotiva muy 
superior a los semitonos, lo que llevará a 
una elevación espiritual...". 

Por todo ello urgen grabaciones en 
disco compacto que pongan al alcance del 
consumidor estas obras de Carrillo. La 
fasdnadón auditiva que ejercen, permitirá 
tanto expander las perspectivas como un 
derrumbamiento de prejuidos, apatías o 
ambigüedades. 

Julián Carrillo: centinela certero, quien 
edificó de modo tenaz la conjugadón en 
tiempo presente, a fm de propidar la actua
lidad del porvenir. Para Carrillo, hoy es 
pasado mañana. Así lo demuestran su 
toma de posidón y el legado fértil del 
Sonido 13. 

• Refractar: hacer que cambie de posición el ra
yo de luz que pasa oblicuamente de un medio 
a otro de diferente densidad. 
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Eusebio Ruvalcaba 

Expediente sobre Higinio Ruvalcaba 
(1905-1976)* 

Últimas palabras de un violinista 

H ace un poco más de veinte años, el 
14 de enero de 1976, Higinio Ru
valcaba, en su lecho de muerte, un 

día antes de ésta, apretó mi mano y ex
clamó, en un tono apenas audible: "Te 
quiero, hijo. Nunca abandones la casa". 

Fue la primera y última vez que lo oí de
cir: "Te quiero, hijo". Yo tenía 24 años. Me 
sabía uno de sus muchos hijos, segura
mente no el más querido -quiero más a tu 
hermano Higinio que a ti , me había dicho 
alguna vez, ante una pregunta imprudente 
de mi parte . Me sabía el ser humano que 
se hallaba más cerca de él. Me sabía la per
sona que más se hallaba involucrada con su 
existencia, con su vida. Pero aquella confe
sión, para mí absolutamente inesperada, 
provocó -aun a sabiendas de que éstas 
serían de sus últimas palabras, si no las úl
timas- una honda y profunda reflexión de 
mi parte. Una emoción imposible de sosla
yar. Algo para mí totalmente nuevo e in
sospechado. No es fácil que los padres di
gan a los hijos, o éstos a los padres, que se 
quieren. Y menos esas palabras puestas en 
la boca de un hombre impuesto a la discre
ción, a la soledad, a decir lo que tenía que 
decir a través de la música. 

" 'unca abandones la casa", la otra parte 
de su declaración, revestía un sentido an-

• Notas periodíslicas sin fecha en el archivo de Higino 

Ru valcaba. 

ciado en la tierra: el orgullo de un linaje hu
milde, de una sangre que, proveniente 
desde un punto perdido en el horizonte de 
Jalisco, fluía poderosa y vigorosa, como la 
sangre que mueve a un caballo de carreras. 
Me explico. 

Por aquella época -recientemente, muy 
recientemente-, yo había descubierto la li
teratura; firmaba mis artículos periodísticos 
con otro nombre: Eusebio Redes. Según yo, 
como un homenaje a Silvestre Revueltas 
(por lo de Redes) y, claro, como un desafio. 
Si algún día había de tener un nombre, no 
habría de aparecer el Ruvalcaba, yo habría 
de bastarme por mí mismo. Así se es de 
soberbio y ridículo en la juventud. 

Mi padre alcanzó a ver uno o dos es
critos firmados con ese nombre. Me pidió 
una explicación y se la di. No me dijo nada. 
No abrió la boca en ese momento. Pero vi 
la decepción y el dolor en sus ojos. 

Le había dolido porque él se sentía 
orgulloso de apellidarse Ruvalcaba. Y su 
apellido no lo cambiaba por ningún otro 
(desde luego su admiración por Revueltas 
era proverbial, pero eso es harina de otro 
costal). Muchas cosas le provocaban el or
gullo de nombrarse Ruvalcaba. Su padre, 
por ejemplo. Don Eusebio fue famoso en 
Yahualica, el pueblo donde nació, como el 
propio Higinio. A su reputación de hombre 
cabal, unía la de ser el chelista del pueblo, 
entrenador de ratones y reparador de col-
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Cannela Castillo Belancourl e Higinio Ruvalcaba 

chones. De eso vivía y a eso se dedicaba. 
Fue él quien le enseñó las primeras notas a 
su hijo, a Rodolfo Higinio -el Rodolfo le 
venía, dicen, de uno de los tíos, zapatero 
de oficio; el Higinio, por ser el santo de su 
día de nacimiento, el 11 de enero. 

Estaba orgulloso de su apellido. Pronun
ciaba su nombre con énfasis, con carácter, 
con genio, casi como si el solo hecho de 
pronunciarlo lo levantara del suelo. Quizá 
se sentía ufano porque de niño había sido 
mariachi, violinista zurdo, y de joven, bo
xeador, basquetbolista y gimnasta. Tal vez 
se le advertía orgulloso de su apellido 
porque, contra la tradición musical, había 
resuelto dificultades violinísticas guiado 
más por su intuición que por las enseñan
zas convencionales, y porque tocó lo que 
quiso y como quiso sin haber estudiado en 
el extranjero, condición sine qua non para 
el resto del gremio. Probablemente lo 
enorgullecía que los violinistas de su gene
ración, así como los más jóvenes lo miraran 

como un fenómeno de la naturaleza, algo 
sin explicación posible. Muy probable
mente por todo eso y porque virtuosos de 
la talla de Ricci, Heifetz, Szigeti, lo habían 
ponderado. Puede ser que todo eso junto 
lo satisficiera hasta la médula. 

Necesitaron pasar, pues, más de veinte 
años para que yo comprendiera el fondo 
de aquellas palabras. Para que me percatara 
de lo que un hombre en plena agonía me 
suplicaba. Para que atisbara el significado 
de ese reclamo. Y lo peor -o lo mejor- de 
todo eso es que tal vez esté equivocado, ro
tunda y totalmente equivocado. Tal vez mi 
padre se enorgullecía de apellidarse Ruval
caba por razones que ni siquiera me pasan 
por la cabeza. Razones desconocidas y 
crípticas para mí. Tal vez y lo acepto. Pero 
Ruvalcaba seguirá siendo mi apellido hasta 
el día de mi muerte. Porque nací con él. Y 
porque nací de él. 

Eusebio Ruvalcaba 
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Higlnio Ruvalcaba 

Muchos son los aspectos excepcionales de 
la carrera de Ruvalcaba. Tiene todas las ca
racterísticas de un verdadero autodidacta. 
Sus extraordinarias facultades para la ejecu
ción de instrumentos van unidas a un sen
tido de observación y a una perspicacia ta
les, que le permiten asinúlar con facilidad y 
sin necesidad de seguir rutinas escolásticas, 
toda la experiencia y conocimientos de los 
otros. Siempre pone en ello, además, un ele
mento propio, que en el curso de los años 
ha ido perfilando su cabal personalidad 
propia. Ruvalcaba toca con perfección casi 
todos instrumentos de cuerda; toca también 
el piano y algunos instrumentos de aliento. 

En medio de la falta de orden que por 
circunstancias especiales de su vida haya 
podido tener para el trabajo, en todos sus 
actos se advierte una lógica y una disciplina 
naturales que hacen valer aún más sus cua
lidades propiamente musicales. Así es co
mo pudo llevar a un grado altísimo de ade
lanto al Cuarteto del Conservatorio, dirigido 
por él e integrado por él mismo como pri
mer violín, por Francisco Contreras como 
segundo violín, Miguel Bautista como viola 
y Luis G. Galindo como chelo, y así es tam
bién cómo en el papel de concertino de la 
Sinfónica de México se observa al trabaja
dor altamente consciente y responsable. 

Como compositor, se advierte que es ca-

Honores a Higinio Ruvalcaba 

Es ésta la primera vez que una asamblea 
tan respetable como el Seminario de Cultu
ra Mexicana rinde homenaje a un músico; 
y la significación de semejante acto es de 
tal trascendencia que lo aplaudirán todos 
los artistas seguramente, cualquiera sea la 
rama de las artes bellas a que se dediquen. 

Las razones que motivaron este home
naje son tan trascendentales como el ho
menaje núsmo, y las expondré en breves 
palabras. 

Hace dos años aproximadamente llegó 
a México el célebre cuarteto de instrumen-

Higinio Ruvalcaba 

paz de manejar el lenguaje musical con gran 
habilidad, núentras los conceptos propiamen
te humanos que expresa con dicho lenguaje 
no alcanzan todavía la mayoría de edad. 

Ruvalcaba el solista es tal vez el que más 
promete: hay que confiar en que una actua
ción continuada e intensa como tal, le ha
gan alcanzar el grado de madurez que su 
raro talento y extraordinarias facultades 
para el violín hacen posible esperar. 

Carlos Chávez 

tos de arco conocido en el mundo entero 
con el nombre de Cuarteto Lener. La pre
sentación de tan selecto grupo de artistas 
en el Palacio de las Bellas Artes causó una 
de las impresiones más profundas que ha
yamos sentido los amantes de música de 
cámara de esta ciudad. 

Intempestivamente surgieron diferencias 
entre los componentes del célebre cuarte
to, y con este motivo quedó vacante el 
puesto de primer violín. 

Todos lamentábamos lo ocurrido, y lle
gamos a temer que aquel incidente ocasio
nara la desaparición del magno conjunto; 
pero, en una visita con que me honraron 



los eminentes artistas Imre Hartman, San
dor Roth y ]osef Smilovits, me comunicaron 
la noticia de que el cuarteto continuarla con 
Higinio Ruvalcaba como primer violín, pues
to que había quedado vacante por la sepa
radón de ]eno Lener, violinista distingui
dísimo a quien tanto admiro y con cuya 
amistad me honro. 

"Felidto a usted por su gran coterráneo", 
díjome el eminente Sandor Roth, y al es
cuchar aquellas palabras sentí gratitud ha
da Ruvalcaba; ya que por él y por sus méri
tos justamente reconocidos, recibía yo una 
felidtadón que no podía serme más grata. 
Nunca pagaré a Higinio la deuda de seme
jante felidtadón, ya que ella fue por su 
gran talento. 

No faltó quien supusiera, en México, 
que los elogios tan grandes que hacían a 
Ruvalcaba los miembros del Cuarteto Lener 
fueran sólo algo acddental, debido a las 
drcunstancias, ya que los tres eminentes 
artistas mendonados no vacilaban en dedr 
que Ruvalcaba era el violinista más grande 
de la América Latina. 

Elogio semejante aumentaba mi gratitud 
hada quienes así reconocían los méritos de 
un modesto violinista nuestro, y me com
plazco en agradecerles en este instante a 
los maestros Roth, Smilovits y Hartman, 
presentes como invitados de honor a este 
homenaje, los elogios tributados a Higinio 
Ruvalcaba, para quien he tenido desde ha
ce años admiradón por su talento musical. 

Cuando estuvo en México ]asha Heifetz 
asistí a un conderto suyo, y admiré en una 
de las obras que ejecutaba un golpe de 
arco de extraordinario virtuosismo, y me 
parecía imposible que alguien pudiese ha
cerlo con la misma maestria; mas como por 
aquellos días el cuarteto que dirigía Ruval
caba estudiaba mis composidones, tuve la 

Higinio Ruvalcaba 

Ninguna obra mexicana que conozcamos 
ha siquiera consignado el nombre de Hi
ginio Ruvalcaba entre los músicos de este 
país; ni siquiera una tan elemental como 
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sorpresa al llegar a uno de los ensayos, de 
escuchar a Higinio jugueteando con el gol
pe de arco que tanto había yo admirado en 
Heifetz, sin notar en el violinista mexicano 
el menor esfuerzo para hacer aquello. 

Siempre he creído que Ruvalcaba tiene 
méritos sufidentes como violinista para ocu
par un primer lugar entre los de mayor re
nombre que se presentan en salas de con
derto; y por lo mismo he lamentado y 
lamento verlo ocupando a veces el modes
tísimo lugar del concertino en orquestas 
más o menos sinfónicas. 

A manera de reivindicadón para él, es
peraba yo con irnpadenda su presentadón 
en Bellas Artes como primer violín del cuar
teto famoso. Llegaron aquellas audidones 
inolvidables, y no obstante la prueba muy 
comprometida para Higinio, triunfó; lo que 
fue un doble honor para él y para México 
pues unánimamente se escuchó en Bellas 
Artes esta frase: "¡Ruvalcaba es un genio! 
¡Ruvalcaba es un genio!", y esta vox popult 
unida a los tres integrantes del Cuarteto 
Lener y a la estimación que de antiguo sen
tía yo por él, fueron las razones que me 
impulsaron a sugerir a este Seminario for
mado por personalidades de tan altos méri
tos, que se honrara a Ruvalcaba, invitán
dolo a una sesión solemne en la cual el 
Seminario lo felicitara ofidalmente por su 
brillante labor. 

Como era de esperarse, la sugestión fue 
aprobada y se me honró con la comisión 
tan grata de que fuera yo quien dirigiera es
tas breves palabras. 

Cumplo, pues, con tan alto deber y, al 
felidtar a nombre del Seminario de Cultura 
Mexicana a Higinio Ruvalcaba por su labor 
eminente en el Cuarteto Lener me honro en 
llamarme su compañero y su amigo. 

julián Carrillo 

Músicos me:xicanos de Hugo de Grial lo 
menciona, mientras coloca entre los que 
quiso inmortalizar a algunas personas de 
importancia mínima dentro de los cánones 
del verdadero profesionalismo musical. 

Sin embargo, Higinio Ruvalcaba mere-
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ceña mucho mejor tratamiento. Suponiendo 
que sus méritos como violinista extraordi
nario no llamasen la atención, el compositor 
de un número considerable de cuartetos de 
cuerda y, en terrenos de la música popular, 
de infinidad de canciones, le acreditarían 
más que suficientemente. Si no se quiere 
recordar que formó parte del Cuarteto Le
ner durante una temporada, piénsese que 
fue primer violín de otros grupos que toca
ban ocasionalmente en conciertos de mú
sica de cámara. 

Como violinista fue un niño prodigio. 
Vino a México de pequeño para estudiar, 
pero era pobre, y no tuvo la suerte de caer 
en manos comprensivas de su gran talento. 
Siguió, pues, estudiando solo y descubrien
do fom1as de adaptamiento a sus necesi
dades personales como ejecutante. Llegó, 
así, a inventarse una técnica muy especial, 
que, probablemente, ningún otro violinista 
ha conocido o practicado en el mundo. 

El carácter especial de Higinio le granjeó 
amigos y enemigos; pero tuvo la suerte de 

Acerca de Higinio Ruvalcaba 

Además de violinista número uno de Méxi
co, Higinio se destaca como un acompa
ñante notable, capaz de desarrollar prue
bas y verdaderas hazañas en cualquier 
momento. Es también un magnífico direc
tor de orquesta. El Cuarteto Lener jamás 
obtuvo categoría artística más elevada que 
cuando Ruvalcaba le inyectó su juventud y 
su genio. Ruvalcaba puede figurar como 
un artista de primer rango en cualquier ciu
dad del mundo civilizado. 

En mi experiencia sólo he encontrado 

Higinio Ruvalcaba 

En tal estado de cosas no es sino natural 
que en México , cantera inagotable de bue
nos músicos, no tengamos re presentantes 
en el conccrtismo inte rnacional , y no por 

que su tercera esposa se contara entre las 
buenas pianistas que ha producido México: 
Carrnela Castillo Betancourt, quien fue, du
rante la última etapa de la vida de Higinio, 
no solamente una esposa comprensiva, 
sino una acompañante y partner ideal, con 
quien se introdujo de lleno el violinista en 
la música de cámara. Es inolvidable un 
concierto de ambos, organizado por la Aso
ciación Musical Manuel M. Ponce, cuando, 
apenas terminado el acto, tuvo Higinio que 
ser sacado casi en camilla al hospital, 
donde sufrió una delicada operación 
quirúrgica; sin embargo, solamente quienes 
estábamos en el secreto sabíamos lo que 
estaba sufriendo mientras tocaba con 
Carrnela. De esa clase de anécdotas estuvo 
cuajada la vida de Higinio; pero no es el 
caso ni el momento de narrarlas. Bástenos 
ahora rendirle este pequeño homenaje al 
artista y al amigo, a quien deseamos des
canso de su tan ajetreada vida. 

Esperanza Pultdo 

uno o dos músicos con esa habilidad, con 
esa divina inspiración para todo cuanto a 
música se refiere. En cualquier rama de la 
música Ruvalcaba se encuentra "como en 
casa". He tenido bastantes oportunidades de 
admirar su talento, su versatilidad y cuando 
hemos interprertado música de. cámara, su 
habilidad para resolver cualquier problema 
que se presente, para adaptarse a cualquier 
estilo o modo de los grandes maestros. Su 
talento único debe preservarse y atesorarse 
para él y para la gloria de México. 

josef Smtlovtts 

falta de valores, sino por falta de apoyo 
oficial y del público. 

Tal es el caso de Higinio Ruvalcaba, 
nuestro violinista más excepcional en los 
últimos años. Nacido en Yahualica, hizo en 
Guadalajara sus primeros estudios de violín 
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Cuarteto Leiser. Vio/in 1• Higin io Ruvalcaba, Vio/in 2• ]osé Smilovits, viola Herberl Froelicb, 
ce/lo Jmre Harleran 

bajo la dirección del maestro Félix Peredo; 
sin embargo, tuvo que trasladarse a México 
en busca de nuevos horizontes, pues allá 
no le quedaba nada por aprender. Empezó 
tocando en cines y en todos los lugares en 
donde era posible tocar, pues el músico ne
cesita vivir, y se fue a Estados Unidos con 
una de nuestras orquestas típicas, cauti
vando a los públicos americanos la belleza 
de nuestras melodías en el sonido incom
parable de su violín. 

De regreso en México, en el año de 1931 , 
gana un concurso tocando el concierto de 
Wieniawsky, y el maestro Chávez, recono
ciendo las magníficas cualidades de Ruval
caba, lo eleva al puesto de violín con
certino de la Sinfónica de México, puesto 
que le quita el año de 1940. Actúa bajo las 
batutas de Iturbi, Ansermet, Beecham y de 
todos los grandes directores que nos han 
visitado, recibiendo de todos ellos frases 
elogiosas y alentadoras. Llenando las as
piraciones que todo músico con facultades 
lleva dentro de su ser, inicia sus actividades 
como director con la Orquesta Filarmónica 
de México, y en el año de 1936 dirige varios 

conciertos en Guadalajara con mucho éxito. 
Diez años después se le ofrece la dirección 
de la recién fundada orquesta Sinfónica de 
Puebla, pero desgraciadamente tan magní
fica oportunidad se resuelve en solamente 
dos conciertos, por falta de elementos. 

Cuando el Cuarteto Lener se disolvió, 
fue invitado Ruvalcaba por Srnilovits y Hart
man para ocupar el puesto de primer vio
lín, el éxito del cuarteto fue extraordinario; 
se proyectaban giras por el extranjero, la 
falta de garantía económica dejó el pro
yecto en veremos. 

Músico extraordinario por intuición, Ru
valcaba toca varios instrumentos, todos 
ellos aprendidos sin maestro; como acom
pañante de piano es excepcional; trans
porta a primera vista con una facilidad in
creíble; actualmente sus actividades están 
limitadas a nuestros estudios de cine, y si 
bien es cierto que las películas requieren 
una magnífica ejecución, también es triste 
pensar que músicos de las cualidades de 
Ruvalcaba estén perdidos en el anonimato 
de la música de fondo de las películas. 

Carlos Díaz du-Pond 
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El arte de Ruvalcaba 

Higinio Ruvalcaba, violinista genial, es un 
/eader del tipo de aquel número reducidí
simo de artistas del violín con que sueñan 
los conjuntos de cámara: técnico consuma
do e intérprete penetrante; uno de aquellos 
artistas, en verdad, raros, que se hablan de 
tú con todos los estilos y conocen los se
cretos más íntimos de las composiciones 
que han de ejecutar. 

El CUarteto Ruvalcaba 

Muchos aficionados a la música, y entre 
ellos nosotros, nos hemos preguntado a 
menudo cómo es que un grupo de música 
de cámara de tanto porvenir como el cuar
teto encabezado por Higinio Ruvalcaba, no 
ha logrado hasta ahora tener vida perma
nente y hasta más bien ha hallado cierta 
oposición que de ninguna manera puede 
justificarse. 

Desde que hace años los miembros de 
este cuarteto se presentaron por primera 
vez, fueron unánimes las predicciones ha
lagadoras respecto del porvenir de la en
tonces naciente agrupación. El tiempo pasó 
y se siguieron temporadas enteras durante 
las cuales nada se volvió a saber del Cuar
teto Ruvalcaba. Nuevamente ha vuelto a 
hablarse de este grupo con motivo del fes
tival de música de cámara panamericana 
que se celebrará aquí el próximo verano, y 
en el cual deberá actuar el conjunto mexi
cano al lado del Cuarteto Collidge que ven
drá de los Estados Unidos, y que es una or
ganización de primer orden. Pero antes de 
que llegue el importante festival , el Cuar
teto Ruvalcaba, escogido para alternar con 
el Collidge, ha entrado en actividad y se ha 

De una musicalidad tan profunda como 
envidiable, Ruvalcaba, como solista en con
ciertos sinfónicos, ha sido el de memorables 
triunfos en nuestros salones de conciertos. 
La música parece brotar espontáneamente 
de su arco, y lo que obtiene de su instru
mento es siempre un canto que fascina, 
aun en los pasajes de mayor rapidez. Su 
canto encanta y sus interpretaciones son de 
una fuerza de convicción irresistible. 

Salomón Kaban 

presentado en el Palacio de Bellas Artes 
ofreciendo un concierto que formó parte de 
la serie organizada por la Liga de Escritores 
y Artistas Revolucionarios. 

Dos obras clásicas alemanas, una de 
Haydn y una de Beethoven, y dos moder
nas mexicanas, de Ruvalcaba y de Chávez, 
formaron el programa de reaparición del 
cuarteto mexicano, que fue acogido con 
entusiasmo por un público desgraciada
mente reducido. Es evidente que el receso 
en que ha estado no ha beneficiado para 
nada la ejecución del cuarteto; pero a pesar 
de ello sigue teniendo este conjunto las 
buenas cualidades que seguramente habrán 
de llevarlo muy lejos si continúa laborando 
asiduamente. En donde mejor se pusieron 
de relieve estas cualidades fue en la ejecu
ción del cuarteto de Carlos Chávez, con el 
que cada uno de los elementos integrantes 
de este grupo parece hallarse plenamente 
identificado. No significa que en las demás 
obras desluciera la actuación del cuarteto, 
sino únicamente que, en la de Chávez, Ru
valcaba y sus colaboradores se superaron. 

]osé Barros Sterra 



Ruvalcaba, primer violín 
del Cuarteto Lener 

La separación del primer violín del Cuarteto 
Lener, después de una veintena de años de 
prestigiosa actuación ante los públicos más 
cultos del mundo entero, fue una tragedia 
en el ánimo de los amantes de la buena mú
sica. Tocó a México presenciarla, no sin 
amargura, ya que nuestro amado país tiene 
fama de trágico. Encariñados estamos ya con 
el advenimiento de nuestro compatriota Hi
ginio Ruvalcaba al seno del famoso conjunto 
de música de cámara. Este orden de ideas 
debe haber influido en lo copioso y en Jo 
entusiasta del público que concurrió al pri
mer concierto del modificado Cuarteto Ler
ner, que lo presentó como su primer violín. 

Es indudable que el público acudió al 
Palacio de Bellas Artes en esta ocasión con 
anheloso presentimiento, mezclado con le
gítimo orgullo de un triunfo clamoroso para 
nuestro paisano, quien ha sido objeto de la 
más alta distinción de que se tiene memo
ria para un artista mexicano y quiso pre
senciar el hecho sin precedente de que tres 
indiscutidas eminencias europeas, y por lo 

Higinio Ruvalcaba y 
carmela castillo Betancourt 

La Asociación Musical Manuel M. Ponce 
presentó, por vez primera en México, a 
Higinio Ruvalcaba y Carmela Castillo Be
tancourt, en un programa de sonatas para 
violín y piano. Estos dos grandes artistas, 
que desde tiempo atrás han venido traba
jando en conjunto, están ahora perfecta
mente identificados. En los cuatro o cinco 
últimos años Carmela se había alejado de 
las salas de conciertos, pero ahora vuelve a 
aparecer en un plano de madurez artística 
verdaderamente notable, al grado de que 
no es aventurado augurarle una carrera in
ternacional, tan pronto como sus hijitos de
jen de requerir sus atenciones personales 
ingentes. ¡Admirable mujer, Carmela! Y que 
nos disculpe Higinio estos desbordes de 
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mismo, mundiales, en el dominio de la mú
sica de cámara, como lo son ]osef Srnilovits, 
Sandor Roth e Irnre Hartman, se hayan fi
jado en y elegido a un modesto artista com
patriota como lo es Higinio Ruvalcaba para 
rehacer su agrupación musical, después de 
la lamentable pérdida mencionada, nada 
menos que como primer violín. Ese anhe
loso sentir tuvo plena satisfacción desde los 
primeros compases, al aquilatar el perfecto 
acoplamiento del renovado Cuarteto Lener, 
tan lleno de belleza en su tono, cuya ele
vada calidad no pareció desmerecer en lo 
más mínimo, y de tanta riqueza de matices 
y calidades de música viva, que nos reveló 
no solamente la habilidad del grupo para 
tocar a tiempo acelerado, sino también su 
notable aptitud para variar hacia tonos su
tiles en delicadas gradaciones. Digámoslo 
de una vez: la ejecución fue insuperable, en 
tiempo y calidad. Los cuatro instrumentistas 
dialogaron entre sí con un vocabulario in
agotable de sonidos, en Jo que parecían 
frases y oraciones jusicales interpretando el 
estilo, la época y la misma esencia de cada 
obra. 

Ignacto Helguera 

entusiasmo por la pianista, antes de pensar 
en la actuación del violinista. 

Carmela Castillo Betancourt posee ahora 
un sentido justo del colorido pianístico, ob
tenido únicamente por medio del matiz y 
del toucbercorrespondiente a cada sonori
dad. Auxiliada así, se entregó con pasión a 
interpretar la música del momento, sin ol
vidarse nunca de que estaba ejecutando una 
parte y no un total. Hubiéramos preferido 
que se prescindiera de la sonata llamada 
Primavera de Beethoven, porque entre su 
lectura y la de las otras dos obras había un 
gran tramo de veracidad en Jo relativo al 
espíritu de la composición. Con la Sonata 
en la mayor de Brahrns comenzó la tarea 
de dos grandes intérpretes unidos en ínti
ma convicción artística. Brahms estaba sien
do recreado, con su dinamismo sut generts 
y su contenida pasión. 
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Con su mediocre instrumento, Higinio 
produce maravillas de sonidos. No necesita 
uno ser violinista para captar la manera tan 
original y personal de ejecución de este 
artista nuestro, cuyos destinos han ido ale
jándolo perversamente del concertismo in
ternacional, en el que debería estar ocu
pando un lugar prominente. Con las vidas 
mexicanas sucede frecuentemente así: entre 
los grandes talentos nuestros hay, creemos, 
una deficiencia de las hormonas que obliga 
a la gente a entrar por un carril y permane
cer allí, llueva o truene. Nosotros solemos 
adentramos, a veces, hasta puestos muy 
avanzados de la difícil vía , mas a los prime
ros tropiezos frenamos y metemos reversa. 
Higinio Ruvalcaba nació con destellos de 
genialidad, pero ha sido injusto consigo 
mismo hasta ahora. Vamos, pues, a permi
tirnos sugerirle que lleve adelante, muy 

Gran triunfo de Higinio Ruvalcaba 

El tercer concierto de la Orquesta Sinfónica 
Nacional enmarcó la reaparición de un 
artista que constituye un verdadero caso 
milagroso en nuestro ambiente, no sólo 
por su extraordinaria musicalidad sino por 
su técnica casi personal, por la precocidad 
de que hizo gala desde los 10 años, cuan
do tenía puesto todo un repertorio de 
maestro, y finalmente por la forma esplén
dida como se ha conservado musical y vi
talmente , según pudimos comprobar en 
esta ocasión. Y con estas palabras ya sabe 
el lector que nos estamos refiriendo al gran 
Higinio Ruvalcaba, positivo valor y gloria 
del concertismo mexicano. Su reaparición 
fue todo un acontecimiento, y el público, 
que lo comprendió así, le tributó una es
plendorosa ovación aun antes de que em
pezara a actuar. Naturalmente, después de 

adelante, este team que ha formado con 
Carmela Castillo Betancourt, estudiando y 
presentándose continuamente al público, 
bajo no importa qué circunstancias, hasta 
que el público de México se dé cuenta de 
la clase de artistas que son estos dos y acu
da en masa a escucharlos. El lunes pasado 
nos tuvieron en estado de tensión continua 
con la sonata de César Franck, que dijeron 
con una difícil facilidad asombrosa: fluía 
todo como si hubiera estado saliendo de 
dos cerebros gemelos y no fuera el resul
tado de cuidadodos y arduos desvelos. Fue 
una interpretación recreada y puesta en su 
verdadero punto de ebullición. Higinio pe
netró en las altas esferas franckianas al abor
dar el no siempre comprendido recitativo 
del tercer movimiento, y Carmela le siguió 
los pasos con tan esmerado cuidado ... 

Esperanza Pultdo 

la ejecución del cuarto concierto de Mozart 
refrendó sus aplausos y premió calurosa
mente la esperada versión que el público 
ya estaba seguro de antemano que Higinio 
ofrecería. 

Oímos de nuevo ese prodigio de fraseo, 
su afinación perfecta, su vibrato delicado y 
sutil, y, en suma, esa concentración de va
lores musicales que nos dieron una imagen 
nueva de Mozart. Rehuyendo el virtuosis
mo artificioso, Ruvalcaba puso su técnica 
al servicio de una función eminentemente 
musical y buscó la expresión y el sentido 
de cada una de las frases. El estilo que rea
lizó en su Mozart fue dulce pero no em
palagoso, fino sin rebuscamientos, ágil sin 
ser superficial. Buscó el término justo de la 
estética misma de la música y la realizó con 
una sonoridad exquisita que habría rubri
cado el más exigente de los virtuosos. 

Mtguel Bueno (Hans Sacbs) 
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Luisa Cosi 

Músicos napolitanos en Lecce: los maestros 
Gerusalemme y Stella 

En 1683 el maestro de vio
la Matteo Martino Geru

salemme, padre de Ignacio 
Jerusalém, muda de domi
cilio de su natal Nápoles a 
Campi Salentina, una peque
ña dudad situada a pocos ki
lómetros de Lecce, a la edad 
aproximada de 17 años. Tra
baja durante seis años con
secutivos en la corte local de 
don Gabriele Agostino En
riquez de Castiglia (1626-
1697), consanguíneo del rey 
de España y primer príncipe 
de Squinzano (título con
ferido por Felipe IV). 

En 1689 Matteo Gerusa
lemme se traslada al colegio 
de los padres jesuitas de Le
cce, para ser mústco dt viola 
en su iglesia, teniendo por 
camerata al señor Vincenzo 
Stella, (otro) maestro de mú
sica napolitano de quien era 
ya conocida su actividad de 
compositor, organizador de 
conciertos y protector de mú
sicos de Lecce (entre ellos 
algunos clérigos y violinis
tas como don Pietro Migalo, 
don Leonardo Pranzo y don 

Cario Antonio Bolognini, 
este último, alumno de Cris
toforo Caresana en Nápo
les). 

Matteo Gerusalemme se 
casa en 1691 con Giustina 
Stefanelli, nativa de Lecce. 
Ella muere dos años des
pués dejando sólo una hija, 
Caterina Nicoletta, cuyo pa
drino, por encargo del prín
cipe Enriquez, es el citado 
maestro de capilla Vicenzo 
Stella. El violinista Gerusa
lemme, habiendo quedado 
viudo, contrae nupcias de 
inmediato con la napolitana 
Anna Cursio Stella, hija del 
mencionado Vincenzo Stella. 

Los esposos Gerusalem
me tienen su residencia en 
Lecce, primero en la parro
quia de Santa María della 
Grazia y después en la Cate
dral. Entre 1694 y 1716 pro
crean nueve hijos. Para cada 
uno de ellos fueron elegidos 
como padrinos destacados 
exponentes locales del mun
do aristocrático y civil, cono
cidos entre otras cosas por 
sus intereses musicales. 

El séptimo hijo del maestro 
Gerusalemme es exactamente 
lgnattus Domtnicus Oron11us 
]osepb Pascalt (. .. ] natus dte 
tert1o mensts ]untj 1707 hora 
vero vtgestma. Bapttzatus 1. .. 1 
dte quatro ejusdem a RD. 
Domentco Prr:ltola de PureuJts 
Lyctj degerue. Susctptens fuU 
Mtcbael Fuscarlnt barensts 
Lyctj degens. 

Es probable que Ignacio 
haya recibido su primera 
educación en el colegio de 
los jesuitas (nomen amen. .. ) 
siguiendo los pasos de Ce
sare, su hermano mayor 
--del cual se conserva el 
documento de ordenación 
religiosa- y con la autori
zada protección del padre 
Domenico Viva, amigo per
sonal de los Gerusalemme. 
Por la formación musical de 
Ignacio, instrumentista y 
compositor polivalente, que 
sin embargo no sobresale 
en la ejecución de los arcos, 
es evidente en cambio el 
peso de la doble tradición 
familiar. 

Cabe señalar que, a pe-
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Venos con violines, trompas y fagots e basso. Manuscrito tk (gnacio jerusalem y Es/ella 

sar de la prohibición im
puesta a la ciudad de Lecce 
por el obispo Fabrizio Pig
natoli -proceso que inhibe 
la actividad musical sacra 
en público durante casi diez 
años (1710-1719)- Matteo 
Gerusalemme conserva inin
terrumpidamente el cargo 
de músico de la iglesia de 
los jesuitas hasta por lo me
nos 1726, año en el que 
contrae nupcias su hija del 
primer matrimonio. 

Es probable que el maes
tro napolitano encontrara 
ventajoso permanecer en Le
cce, también, gracias a per
sonajes laicos conocidos al 
frecuentar a las más impor
tantes familias nobles de las 
tierras de Otranto. En parti
cular con los pñncipes Enri
quez, sus primeros patrones, 
él mantuvo siempre rela
ciones cercanas, más allá 

del ámbito profesional; tal 
vez para la carrera española
mexicana de su hijo Ignacio, 
fue determinante -además 
de una _grobable intercesión 
de la poderosísima orden je
suita- la particular benevo
lencia de Enrico Enriquez 
(1701-1756), hijo del segun
do pñncipe de Squinzano y 
célebre diplomático vatica
no que de 1742 a 1754 fue 
delegado apostólico en Ma
drid por voluntad expresa 
Felipe V y de Fernando VI. 

Finalmente, los rastros 
/eccest de los Gerusalemme 
se pierden alrededor de 
1740. Ni Matteo ni alguno 
de sus numerosos hijos pa
rece que viviera todavía en 
tierras de Otranto por aque
lla época. 

Traducción de 

Lorrma Díaz Núñez 



Benjamin Upkowitz 

Un pequeño catálogo del archivo musical de 
la Catedral de Morelia 

Durante el año 1952 y 
en la revista Nuestra 

Mústca, 1 Miguel Berna! Ji
ménez publicó su artículo 
"La música en Valladolid de 
Michoacán" donde se refe
ría a diversos archivos en 
Morelia que guaradaban do
cumentos musicales. Entre 
éstos se contaba un catálo
go del archivo de música de 
la catedral de Morelia. z 

Al parecer este catálogo 
desapareció tiempo después. 
Sin embargo, cuando visité 
el Seminario Tridentino Ma
yor el pasado 17 de noviem
bre de 1995, encontré este 
libro que se hallaba fuera de 
catálogo y que guardaba en
tre sus páginas tanto mate
riales musicales como de di
versa índole. A la semana 
siguiente --equipado con 
este inventario que amable
mente me permitió repro
ducir el Padre Jorge Quinta
no- visite la Arquidiócesis 

de la Catedral. Pude estable
cer contacto con el maestro 
Tarcisio Medina quien esta
ba trabajando en su propia 
catalogación del archivo y 
se mostró sorprendido al 
enterarse de la existencia 
del trabajo en cuestión. De
bido a que el archivo está 
guardado en una habitación 
pequeña -probablemente 
debido a la falta de recur
sos- sólo pude examinar 
dos carpetas durante unos 
cuantos minutos. Es de es
perarse que esta situación 
cambie en el futuro. 

He ofrecido copias de es
te catálogo al CENIDIM y al 
Conservatorio de las Rosas. 
El catálogo consta de 34 fo
lios numerados (68 páginas) 
además de cinco hojas suel
tas adicionales que se re
fieren a varias carpetas y a 
problemas que sufren cier
tos manuscritos individuales 
(por ejemplo: "falta de tenor 

1 Nuestra Música, año VIl, núm 25, pp. 10-13. 
'Inventario general de las obras de música que tiene el Archivo de esta 
Santa Iglesia, en la fecha, fonnado en la chantria del Sr. Prebdo. D. Fran
cisco Banegas Galván, Noviembre de 1902. 

1 Q y el fagot en la copia por 
]e Molina"). La mayor parte 
del catálogo está escrita de 
puño y letra de don Fran
cisco Banegas Galván, sacer
dote de la Catedral y pos
teriormente arzobispo de 
Querétaro. Sin embargo, 
gran parte de los folios 32 a 
34 así como las páginas adi
cionales están en una escri
tura ligeramente posterior a 
la del original. La fecha del 
catálogo según su frontispi
cio es noviembre de 1902 
mientras que la cubierta in
dica marzo de 1903. El nue
vo escriba se refiere al ma
terial escrito por Banegas 
Galván de la siguiente for
ma: "Estas son las cosas que 
existen hasta hoy 5 de furo 
de 1903" [sicl. El nuevo ma
terial sólo continua hasta el 
12 de abril de 1907. 

En su artículo referido, 
Berna! Jiménez sólo men
ciona los compositores de 
música sacra enlistados en 
el catálogo, pero podemos 
añadir una lista de autores 
quienes escnbieron obras 
para teclado, de cámara y 
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Catedral de Morelia: cúpula, torres y órgano. Fuente: Encklopedia de México. 

sinfónicas. Caspar Ett (or
ganista alemán, 1788-1847), 
Diebold (organista y com
positor, activo en Friburgo 
hacia 1890),3 Daniel Steibelt 
(pianista alemán, 1765-1823) 
y ]osé Antonio Gómez 
(1805-1870) se cuentan en
tre aquellos que escribieron 
obras para teclado. Por otra 
parte es posible encontrar 
"música sinfónica" (de he
cho, música sinfónica y de 
cámara) escrita por Haydn, 
Mozart, Pleyel (probable
mente Ignace) así como tra
bajos de Wranitzky -uno 
de los hermanos de origen 
checo, Anton (1761-1820) o 
Paul (1756-1808)-. Tam
bién bajo el listado de 
música "sinfónica" se en
cuentran los compositores 
Boquerini [sic), Clementi, 
Cambini, Raul de Crequi, 
Dalberg, Dietres, Dusek (pro
bablemente ]. L. Oussek, 

1760-1812), Fraenzl, Fran
sisconi, Hofmeister y Vra
nisky (probablemente uno 
de los Wranitzky referidos 
anteriormente). 

El redescubrimiento del 
catálogo de Banegas Galván 
pone al alcance de nueva 
cuenta una de las principa
les fuentes para el estudio 
del archivo de la Catedral de 
Morelia así corno un docu
mento de la figura eclesiás
tica altamente estimada de 
Banegas Galván. En el fu
turo, espero poder trabajar 
más ampliamente con este 
catálogo y el archivo musi
cal que documenta. 

Traducción de 

Ricardo Mimnda 

'Bemal Jiménez dejó fuera de su lista de compositores sacros a Diebold. 
Sin embargo las carpetas 194 y 195 contienen sendas misas de difuntos 
escritas por él. La carpeta 195 también incluye un Libera Me. 



Eduardo Contreras Soto 

Cuarteto de cuerdas de Rolón ante sus 
• • patsanos contemporaneos 

E 1 Cuatteto¡x:rra instrumenta; 
de an:q op. 35, conclui

do en 1935 por José Rolón 
(1876-1945), forma parte de 
un variado grupo de cuarte
tos de cuerda compuestos du
rante su década por autores 
mexicanos; hoy podemos 
acercamos a este grupo de 
obras contemporáneas en
tre ellas, lo mismo desde la 
perspectiva de sus afinida
des y divergencias que des
de el punto de vista del 
lugar que ocupan en la pro
ducción respectiva de cada 
compositor. 

Es significativo cuántos 
compositores mexicanos im
portantes escribieron cuarte
tos de cuerda específicamen
te en la década de 1930 a 
1940, un hecho que puede 
interpretarse de inmediato 
como su preocupación para 
cubrir el expediente de las 
llamadas formas clásicas, a 
manera de prueba canónica 
y reveladora de alcances y 

talentos. De entre los com
positores que ahora pode
mos citar en relación con 
sus cuartetos, observaremos 
a cuán distintos resultados 
llegó cada uno con tal prue
ba canónica y cuál ha sido 
el valor de tales resultados 
en sus respectivos catfllo
gos. Mucho nos ayudará en 
nuestro veloz paseo cuer
dístico por Rolón y sus con
temporflneos que tratemos 
de valemos sobre todo de 
las gratas armas del estudio 
estético, haciendo a un lado 
la eterna obsesión ideológi
ca que se empeña más en 
calcular los porcentajes de 
nacionalismo acreditables a 
cada compositor que en es
cuchar sus obras. 

Lo que ahora se nos 
muestra con relativa claridad 
es cómo el trabajo creativo 
de las generaciones activas 
en la década de nuestro in
terés se encaminó por el 
abandono progresivo del 

'Texto leído durante el Homenaje nacional a Jo~ Rol6n. Guadalajara, 
Hospicio Cabañas, 2 de diciembre de 1995. 

Al Cuarteto Latinoamericano 

romanticismo por diversos 
medios. En el caso más pre
ciso de la forma clásica del 
cuarteto de cuerdas, here
dada del siglo XIX, nuestros 
compositores se acercaron 
en general de modo critico 
al manejo de dicha forma, 
ya fuera por medio de la 
exploración armónica lleva
da hasta sus últimas conse
cuencias, o por el cuestiona
miento de la organización 
estructural de las partes fun
damentales de la composi
ción, o bien a través de la 
experimentación de ritmos 
y timbres no comunes, e in
cluso llegando al extremo 
de disolver la forma dentro 
de esquemas originales y 
personales. 

Por añadidura, se puede 
volver muy interesante cru
zar el momento personal en 
que cada compositor abor
da la forma del cuarteto de 
cuerdas con el momento es
tético común a todos ellos. 
Así podemos observar, por 
ejemplo, que José Rolón lle
ga al cuarteto de cuerdas 



!raS un antecedente de 1912, 
el Cuarteto con piano, una 
peculiar obra con todos los 
cumplimientos de la factura 
formal en medio de una es
tética romintica. El Cuarteto 
para instrumentos de arco, 
en cambio, es de 23 años 
después, compuesto por un 
hombre de 59 años en ple
nitud de madurez y de fa
cultades creativas, conven
cido en su segundo viaje a 
Europa del uso de nuevos 
procedimientos de compo
sición puestos en práctica lo 
mismo en este cuarteto que 
en otras obras tan ambicio
sas como Cuaubtémoc y el 
Concierto para ptano. De 
entre los acercamientos crí
ticos a que me refeña, los 
que pueden apreciarse en 
el cuarteto de cuerdas de 
Rolón son sobre todo los 
riesgos armónicos y las 
sucesiones ñtrnicas muy ac
cidentadas, estas últimas lo
gradas sin necesidad de una 
escritura muy complicada, 
sino por medio de un ma
nejo sagaz e intencionado 
de silencios, síncopas y acen
tos desfasados. Los temas y 
ciertos elementos ñtrnicos 
parecen partir de danzas in
dígenas mexicanas, sobre 
todo en el segundo movi
miento de la obra, pero el 
manejo armónico orienta 
-o podña decirse que des
orienta, con ciena malicia
la audición de estos mate
riales hacia otros efectos, en 
todo caso festivos y jugue
tones en este segundo movi
miento, aunque el ánimo que 
me parece predominante a 
lo largo del cuarteto es el 
meditabundo y elegante
mente reservado, con su 
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fuga final de claros inter
cambios de voces entre los 
cuatro cuerdistas. 

Ahora bien, si colocamos 
a Rolón en el panorama 
mexicano de la década, ob
servaremos cuin personal 
puede ser una búsqueda, 
un hallazgo, en la trayecto
ria de cada autor, a despe
cho de las -mal- resumi
das historias oficiales de 
estampita y libro de texto, 
que nunca se interesan por 
la cultura de nuestro país. 
Más allá de las etiquetas de 
nacionalismo corporativo 
en la mente de todos los 
artistas mexicanos, observa
mos que Julián Carrillo 
(1875-1965) compuso du
rante la década de 1930-
1940 tres de sus cinco cuar
tetos atonales, además de 
haber compuesto antes de 
1930 otros cuatro cuartetos 
y uno más en 1950, a elegir 
entre el de 1903 en mi be
mol, ultracromático pero 
aún romántico, o los dos 
microtonales de 1927. Los 
dos acercamientos de Ma
nuel Maña Ponce (1882-
1948) a la fonha del cuarteto 
se dieron en un periodo de 
apenas siete años, de sus 
Cuatro mtntaturas de 1929 
a su Cuarteto de 1936, obras 
ya de su periodo de madu
rez, en el que amalgamó 
por igual los recursos armó
nicos asociados tradicional
mente al impresionismo con 
un manejo muy personal e 
imaginativo del contrapun
to; quizá los resultados ob
tenidos por Ponce en sus 
obras para cuarteto y en su 
espléndido Tño para violín, 
viola y violonchelo de 1943 
sean los más cercanos en es-

píritu y procedimiento a los 
de Rolón. Con el Cuarteto 
de arcos de Candelario Huí
zar (1883-1970) podríamos 
cerrar un grupo de obras de 
los más cercanos en edad al 
zapotlaneco. Esta obra de 
Huízar, compuesta en 1937, 
es de hecho la expresión en 
cuatro cuerdas de lo que al 
año siguiente sería su Sin
fonía núm. 3, y cumple de 
modo cabal con los proce
dimientos más rigurosos de 
la forma sonata y la estruc
tura en cuatro movimientos, 
el primero alegre, el segun
d en scherzo con trío, el 
tercero un lento y el cuarto 
una exposición desarrollada 
sobre una base de rondó. 
Aunque Huízar proceda en 
apariencia con un excesivo 
escolasticismo, al someter el 
mismo material a la rigurosa 
prueba de distintas dota
ciones -en el estilo de mu
chos viejos maestros, entre 
ellos Bach-, el hecho es 
que tanto su cuarteto como 
su sinfonía distan mudú
simo de sonar a ejercicio es
colar, gracias sobre todo a 
la extremada capacidad del 
autor para crear una paleta 
instrumental diversa, rica y 
ampliamente generosa. 

Carlos Chivez (1899-
1978) sólo abordó la forma 
del cuarteto de cuerdas en 
una obra de juventud, com
puesta en 1921; aunque este 
cuarteto ya muestra una ex
ploración levemente diso
nante y un ambiente gene
ral de tensión sostenida, 
estos elementos típicos del 
vocabulario chaviano habrán 
de esperar a obras posterio
res y a otras dotaciones que 
el cuarteto de cuerda para 
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manifestarse con todas las 
cualidades por las que su 
autor es reconocido. Entre 
los compositores más 
jóvenes que ya estaban ac
tivos en la década del cuar
teto de Rolón, por lo menos 
dos compusieron cuartetos 
en aquellos años. Miguel 
Berna! Jiménez (1910-1956) 
compuso hacia 1937 su muy 
citado Cuarteto virreina/, es 
decir a los 27 años; como 
seguramente es sabido por 
todos, este cuarteto de Ber
na! despierta polémicas en
tre quienes lo deploran 
como demasiado obvio y 
campechano y quienes lo 
alaban como ingenioso y 
lúdico; baste mencionar en 
esta breve exposición que 
se trata de una obra tan ape
gada a la estructura clásica 
de cuarteto como las de 
Huízar y Rolón. A su vez, 
Salvador Contreras compuso 
en la década de nuestro 
recorrido dos de sus cuatro 
cuartetos, en 1934 y 1936. El 
segundo, escrito también a 
juvenil edad, ofrece sin em
bargo la diferencia con sus 
contemporáneos en presen
tar una forma tripartita a tra
vés de su único movimiento. 

Contreras tenía un mo
delo cercano de dónde 
aprender para el manejo de 
la forma tripartita. Adrede 
he dejado para el final del 
recorrido los cuatro cuarte
tos compuestos entre 1930 
y 1932 por Silvestre Re
vueltas (1899-1940), porque 
en ellos se reflejan práctica
mente todos los acercamien
tos criticos posibles a la 
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forma del cuarteto tales 
como los enunciaba líneas 
atrás; armonía, estructura, 
ritmo, la forma misma ha 
pasado en estas cuatro 
obras a recomponerse en 
un esquema muy personal, 
con una condensación de 
elementos llevada a síntesis 
prácticamente geniales en 
el cuarto cuarteto, Música 
de feria. Revueltas escribió 
este ciclo de obras entre los 
31 y los 33 años de edad, 
en su perenne madurez que 
al mismo tiempo era 
perenne inocencia, y fue 
la única vez en su carrera 
que se acercó a un formato 
clásico de composición, del 
muy subjetivo modo ya de
scrito. Este último dato es 
de suma importancia en 
relación con los otros com
positores de que se ha 
hablado, pues todos ellos 
abordaron otros géneros 
hermanados con el cuarteto 
de cuerdas a través de la 
forma sonata: Rolón com
puso una sinfonía y un 
concierto para piano; en el 
inmenso catálogo de Carri
llo las sonatas, sinfonías y 
conciertos ocupan los prin
cipales lugares; Ponce tiene 
sus tres conciertos, así co
mo sonatas y tríos al por 
mayor; no hay que insistir 
en los sólidos cuerpos que 
constituyen las sinfonías de 
Huízar y de Chávez; en fin, 
Berna! Jiménez y Contreras 
también hicieron sinfonías. 
En general, las pruebas ca
nónicas parecen haber im
perado sobre nuestros au
tores, aunque los resultados 

no tuvieran que satisfacer 
obligadamente las reglas es
colásticas -y qué mejor 
que así haya sido. 

En suma, y después de 
este acelerado y compacto 
recorrido por los cuartetos 
de cuerda contemporáneos 
del de ]osé Rolón, podemos 
celebrar el ambiente de va
riedad y riqueza· inventiva 
en el que surgió esta obra, 
por no abundar además en 
las posibilidades que ofre
ciera la influencia de los 
compositores extranjeros cu
ya obra cuerdística sonaba 
aquí por entonces. Los acer
camientos críticos del cuar
teto de Rolón a la forma y a 
los esquemas clásicos cons
tituyen hallazgos que per
miten mantener nuestro in
terés en esta partitura, gran 
obra en una década de 
grandes obras y obligada 
protagonista de ese aban
dono que nuestros músicos 
realizaron de la estética del 
romanticismo bajo el influjo 
de su tiempo y de su cir
cunstancia. Y a sean obra 
madura de espíritus sere
nos, ya sean explosión es
pontánea de jóvenes talen
tosos, los cuartetos a que 
nos hemos referido mere
cen mucho más que estas 
palabras, mucho más que 
excesivos elogios, mucho 
más que inteligentes co
mentarios a cargo de espe
cialistas: merecen nada más 
-pero nada menos-- que 
los escuchemos. 



Aurelio Tello 

Morales y Rolón, música recobrada 

La temporada de otoño 
1995 de la Orquesta Sin

fónica Nacional reunió jun
to a la música orquestal de 
Piotr Illich Chaikovski, la 
música de algunos compo
sitores de América Latina, 
superando el viejo complejo 
de que nuestra música (ha
blo de toda aquella que ha 
nacido entre el Río Bravo y 
la Tierra de Fuego, en esta 
patria grande que es nues
tro continente, de México a 
Argentina) no le interesa al 
público habituado a consu
mir sólo las excelsitudes de 
Bach, Beethoven y Brahrns 
(¡ah!, también de Bruckner). 
Yo que asistí a todos los con
ciertos, y aún cuando tuve 
que soportar estoicamente 
un bodrio perpetrado por 
un cuarteto de maestros de 
la Patagonia con el que se 
inauguró la temporada, pu
de comprobar el interés y la 
atención de quienes asisten, 
en crecido número, a oír los 
conciertos. Atención e inte
rés verdaderamente genui
nos que hicieron de esta se-

rie sinfónica algo más que 
una suma de audiciones de 
rutina. La pasada temporada 
de la OSN planteó retos a to
do el mundo: al público, 
por supuesto, al invitarlo a 
conocer un nuevo reperto
rio junto a las ya clásicas del 
genio ruso; a los atrilistas de 
la orquesta, al obligarlos a 
afrontar obras que se salen 
de las programaciones bu
rocráticas; a los directores, 
el titular incluido, ya que 
deben estudiar partituras aje
nas al repertorio estándar; a 
los musicólogos, incluso si 
tenemos en cuenta que uno 
de ellos tuvo una partici
pación decisiva en la con
formación del cuarto pro
grama. 

Para éste concierto, En
rique Diemecke, director de 
la OSN y artífice de esta se
rie, incluyó dos obras mexi
canas y la Cuarta stnjonfa 
de Chaikovski. Esta última 
quedó para el cierre del con
cierto, obra una y mil veces 
tocada y que, comprobada
mente, se sitúa entre las más 

bellas y mejores obras sali
das de la inspiración del ro
mántico ruso. Esta sinfonía 
es considerada como un tes
timonio sonoro del enfren
tamiento del compositor a 
un destino adverso, al su
frimiento, a la infelicidad y a 
la tristeza, y como tal, y por 
su magnífica hechura, ha 
calado hondo en el sen
timiento y el gusto de los 
melómanos de todas partes 
del mundo. 

Pero adonde quiero di
rigir mi atención es a las 
obras de nuestros compo
sitores. La primera del pro
grama fue la Stnfonfa vapor, 
conocida también como la 
Locomottva o Locomotora 
Morales del célebre (en su 
tiempo) Melesio Morales, 
de quien al inaugurarse el 
Centro Nacional de las Ar
tes, se representó su ópe
ra Odegonda. La Stnjonfa 
vapor fue escrita en 1869, 
por encargo del empresario 
Antonio Escandón, para la 
inauguración de la línea fér
rea entre México y Puebla 



que estuvo encabezada por 
el presidente Benito Juárez. 
Para esta misma ocasión, 
Morales escribió la Marcha 
juárez. 

Resulta atractivo oír a más 
de un siglo de distancia una 
partitura de esta naturaleza. 
Tipica música de circuns
tancia, a pesar de su nom
bre no es exactamente una 
sinfonía cuanto una obertu
ra de carácter brillante, ple
na de rasgos de la música 
operática (parece una parti
tura pensada para la escena 
más que para el andén de 
una estación de tren). Ma
gistralmente orquestada, con 
ideas sencillas y sin desa
rrollos complejos. La inclu
sión de efectos sonoros to
mados de los entonces 
novísimos ferrocarriles hace 
caer la obra en un anecdo
tismo que hoy se nos figura 
ingenuo y pueril, pero que 
de seguro en su tiempo fue 
lo suficientemente novedo
so y original como para con
citar la aprobación general. 
Esta música, como toda la 
obra de Melesio Morales, 
había quedado en el olvido 
y sólo el empeño del mu
sicólogo Karl Bellinghausen 
(que a pesar de su apellido 
y apariencia germanos es 
más mexicano que el taco y 
el nopal) ha podido lograr 
que vuelva a la vida, es de
cir, a la sala de conciertos. 
En esta ocasión, los sonidos 
de maniobras de ferrocarril 
y los silbidos de la locomo
tora fueron superpuestos en 

forma grabada a la ejecu
ción en vivo y el resultado 
no me hizo muy feliz. Lo 
que sí alabo es la estupenda 
reelaboración de la partitura 
y la entusiasta interpre
tación de la orquesta. Creo, 
y espero que esto que iligo 
se verifique en poco tiem
po, que hemos ganado una 
nueva obra para el reperto
rio de nuestras orquestas. 

Después de esta simpá
tica partitura, tuvimos una 
de las páginas más profun
das, intensas y a la vez irre
gulares del repertorio sin
fónico mexicano. Me refiero 
al Concierto para ptano de 
José Rolón, el compositor 
jalisciense que murió hace 
medio siglo y que a 50 años 
de su muerte, salvo los em
peños de Ricardo Miranda 
-el musicólogo que trabaja 
en su obra- sigue espe
rando que su país sea recí
proco con él que tanto hizo 
por la música y la cultura 
mexicanas. 

Cuando digo que este 
concierto es profundo me 
refiero a esa particular ma
nera de plasmar las ideas 
musicales y desarrollarlas 
sin perder de vista ni los 
avances técnicos de su épo
ca, ni el refinamiento que 
había logrado su lenguaje, 
ni la audacia para transitar 
por los diversos territorios 
que lo mismo podían ser la 
politonalidad, la presencia 
nacionalista, o el acerca
miento al virtuosismo pia
nístico, menos cerca del 
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efectismo visual y más pró
ximo a una integración con 
la totalidad orquestal. Y 
cuando digo que es intensa 
es porque el virtuosismo de 
su escritura no se detiene 
en la técnica, sino que dota 
a su música de un sentido 
renovador y propositivo de 
la forma, del desarrollo, de 
la arquitectura sonora, sin 
apartarse del rigor escolás
tico y académico. Con todo, 
siento al concierto irregular 
por la orquestación recar
gada y densa que hace, a 
veces, pasar inadvertido al 
piano solista. Es quizás el 
único punto débil de una 
partitura que merece más in
terpretaciones. En esta oca
sión la tocó con toda su 
probidad pianística, el ma
estro Fernando García To
rres a quien no habré de 
escatimar los merecidos 
aplausos que se ganó al 
abordar tan complejo y difí
cil concierto. 

Parece que de cara al pró
ximo milenio empezamos a 
ser más conscientes de que 
hay tanta música que recu
perar, tanto pasado sonoro 
que desempolvar y tanta ur
gencia de reencontrarnos 
con nuestra historia musical 
que ya empiezan a dar fru
tos los insistentes reclamos 
con los que siempre hemos 
demandado más espacios 
para nuestros compositores 
¡Vas bien Diemecke, vas 
bien! 



Ricardo Miranda 

''Un poco de verdad en las cosas ... ''1 

Manuel M. Ponce (director): 
Gaceta Musical (Pañs, núm. 
1, enero 1928-núm. 12, di
ciembre, 1928), reimpresión 
facsimilar, México, CENIDIM, 
1994, 504 pp. ils., ej. mus. 

Con la reimpresión facsimilar 
de Gaceta Mustcal, revista 
fundada y dirigida por Ma
nuel Maña Ponce en el 
mítico Pañs de 1928, el CENI
DIM inicia una nueva etapa 
en sus publicaciones a la vez 
que finaliza la tarea de re
imprimir las revistas musi
cales dirigidas por Ponce. Es 
así como queda al alcance 
de todos los interesados en 
nuestra historia mu- sical una 
singular trilogía que se com
plementa con la Revista 
Musical de México 0919-
1920) y Cultum Mustcal 

0936-1937). Baste el re
cuento de fechas y títulos 
para aseverar desde ahora 
que el ejemplo de Ponce 
como impulsor de revistas 
musicales en nuestro país 
sigue siendo medida. Y es 
que no sólo se trata de la 
cantidad de números publi
cados o de aprovechar las 
bondades que consiguen lle
gar a estas empresas, ven
ciendo así las adversidades 
propias de una aventura tan 
quijotesca como la de editar 
una revista musical. Todavía 
más importante es el asegu
rarse que los esfuerzos edito
riales se nutran de las me
jores opiniones posibles y 
que éstas tengan un derto 
impacto, tanto mejor si éste 
se extiende más allá de cual
quier frontera, sin importar si 

1 Adolfo Salazar, cit. en "Opiniones ajenas sobre Gaceta Musicar, Gac~ 
la Musical, núm. 7-8, julio-agosto, 1928, p. 58. 
2 Según testimonio de Andrés Segovia, el poeta cubano Mariano Brull 
estuvo involucrado en los orígenes de la Gaceta Musical. En una carta 
enviada a Ponce (sin fecha, aunque escrita hacia 1927), Segovia co
menta: "Me alegro mucho de la empresa editorial que te ha encomen
dado nuestro buen amigo Brull . ¿Se trata de una revista musical o tam
bién de una revista literaria? Bosquéjeme en unas breves líneas el plan 
espiritual de ésta .. ." (Andrés Segovia: 7be Segovia-Ponce lellers, ed. de 
M. Alcázar, Columbus, Editions Orphee, 1989, p. 157. 

son éstas las de lo espedali
zado o las geográficas. 

Es precisamente la solu
dón a todos estos aspectos 
lo que -a mi juido- repre
senta el mérito más impor
tante de Gaceta Mustcal. 
Para empezar se trata de una 
revista que antes de nacer ya 
tenía resuelta la cuestión de 
las fronteras geográficas. 
pues la singular publicación 
escrita castellano tuvo por 
ofidna una pequeña habi
tación de los altos de la Salle 
Pleyel.2 Por otra parte, el 
traspasar las fronteras de lo 
técnico musical no resultó 
difidl, pues al ubicarse en 
Pañs, Gaceta Mustcal pudo 
allegarse una nómina de co
laboradores nunca antes 
vista en otra revista musical 
escrita en lengua española 
-con la posible excepción 
de aquella Ilustract6n Musi
cal Hispanoamericana de 
Felipe Pedrell-, feliz com
binación de músicos, cñticos 
y literatos. Es así como apa
recen en las páginas de esta 
revista los nombres de Paul 
Dukas, Darius Milhaud, Hen-



ri Prunieres, Joaquín Rodri
go, Alejo Carpentier -jefe de 
redacción según su propio 
testimonio-,3 Carlos Lavín 
y, por supuesto, los de los 
nuestros: José Rolón, Adolfo 
Salazar, Antonio Gomezan
da, Rubén M. Campos y el 
propio director, acompaña
do de su alter ego Noé Mac 
Ulpmen, crítico y composi
tor que ya había colaborado 
en la Revista Musical de Mé
xico.4 

No creo incurrir en exa
geración cuando afirmo que 
de las tres revistas diligidas 
por Ponce, Gaceta Musical 
fue la más importante. Las 
razones de tal aseveración 
son de índole diversa y van 
desde la concepción misma 
de la revista hasta su pro
yección en diversos ámbi
tos. Por ejemplo, Gaceta 
Musical fue pionera entre 
todas las revistas musicales 
de nuestro país al asumir 
dos posiciones que hoy va
loramos todavía más por 
conocer los resultados de 
aquello que en 1928 nece
sitaba todos los espacios 
posibles. Me refiero al im
pulso otorgado por la re
vista a la música moderna y 

a la búsqueda de un rigor 
académico y musicológico 
ausente hasta ese momento 
de otras revistas musicales. 

Al respecto puede leerse 
a Ponce dando cuenta de 
un concierto dedicado ínte
gramente a la música de 
Schoenberg.s Hay en el di
rector de la Gaceta Musical 
la suficiente lucidez para 
aventurar comentarios por 
demás elocuentes sobre una 
música todavía novedosa. 
Aún cuando Ponce encuentra 
esta música un tanto alejada 
de su estética, intuye que la 
música del futuro estará ínti
mante relacionada a las pro
puestas de la Escuela de Vie
na. Bien pudiera afirmarse 
que Schoenberg, como We
bem o Eisler, encuentran en 
la Gaceta Musical uno de sus 
primeros espacios de proyec
ción hacia el mundo musical 
de habla hispana. 

En realidad, la mayor 
parte de la música de aquel 
entonces deja sentirse con 
fuerza inusitada en las pági
nas de esta revista como 
bien pueden demostrarlo 
las presencias constantes, 
casi obsesivas, de Stravinski 
o Villa-Lobos; presencias que 

' "En mi calidad de ]efe de Redacción de la Gacela Musical, que publi
caba Manuel M. Ponce en París, en los años 1928-1929, pude asistir a la 
transformación que se operaba en su personalidad creadora , bajo la in
fluencia de los consejos de Paul Dukas .. ."', en Alejo Carpentier: Ese 
músico que llevo den/ro, t. 1, México, Siglo XXI , 1987 (Obras completas, 
X), pp. 467-468. 
~ Noe Mac Ulpmen firmó la edición del Momenlo doloroso para piano 
que acompañó al número nueve (enero de 1920) de la Reuisla Musical 
de México. 

S Manuel M. Ponce, "[Los conciertos]", núm. 1, pp. 44-49. 
6 Musicólogo francés , especialista en historia del violín, fue secretario de 

la Sociedad Francesa de Musicología. 
7 Académico inglés especialista en música española, autor de wis Milán 

and !he Vibue/istas 0925), The Music of Span ish History (1926) y Manuel 

de Falla and Spanish Music (1929), entre otros libros. 
8 Crítico musical de origen suizo, especialista en música rusa. 
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además fueron encomenda-· 
das a plumas tan inusitadas 
como las de Paul Dukas o 
Alejo Carpentier. Manuel de 
Falla, Darius Milhaud o Al
bert Roussel son algunos 
otros de los compositores 
cuyas obras aparecen en las 
páginas de esta revista en 
reseñas donde todavía se 
huelen la frescura y la no
vedad propias del estreno 
reciente. 

Ciertos nombres mucho 
menos famosos ocupan con 
frecuencia las páginas de 
nuestra revista y llaman la 
atención de modo particu
lar. Se trata de musicólogos 
como Marc Pincherle,6 John 
Brande Trend7 o R. Aloys 
Mooser,8 cuyos trabajos fue
ron traducidos para ser di
fundidos en nuevos entor
nos. Se trata de artículos 
especializados, presentados 
como ponencias en los pri
meros congresos de musi
cología que comenzaban a 
surgir en Europa. Su pre
sencia en Gaceta Musical 
-cuando apenas un año 
antes se había fundado la 
Sociedad Internacional de 
Musicología- denota la 
visión de un director edito
rial que sabe cómo equili
brar el contenido de una re
vista entre lo especializado 
y lo cotidiano y que no pa
sa por alto el auge incipien
te de esta nueva ciencia 
cuya carrera vertiginosa to
davía estamos lejos de al
canzar. 

Cuando el tiempo ha 
transcurrido una revista co
mo la que nos ocupa pare
ce todavía más valiosa. Sin 
lugar a dudas, entre las ra
zones más importantes para 
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reimprimir cualquier publi
cación se hallan tanto el 
valor intrinseco de su con
tenido como su apego tem
poral, es decir, la capacidad 
de reflejar en sus páginas el 
espíritu de los días que le 
ven florecer. Se dirá que 
cualquier publicación es re
flejo de su tiempo y su en
torno, pero lo cierto es que 
lo cotidiano de algunas pu
blicaciones antiguas parece 
ser el ingrediente principal 
de su respectivo olvido. No 
así Gaceta Musical, revista 
que además de su valioso 
contenido revela aún a la 
mirada menos atenta, el 
sabor inconfundible de la 
extraordinaria vida musical 
de aquellos años. Gaceta 
Musical tiene el mérito de 
reunir en sus crónicas y re
señas un valioso arsenal de 
información sobre la vida 
musical de aquel entonces. 
Pero no sólo eso, sino tam
bién la posibilidad de com
parar en una misma página 
las diferencias y similitudes 
de la vida musical de diver
sas ciudades latinoameri
canas. Montevideo, La Ha
bana, Buenos Aires o Lima 
fueron igualmente accesi
bles en esta revista, pro
pósito que hoy parece olvi
dado y del que ninguna 
publicación quiere o puede 
ocuparse. En este sentido, 
Ponce supo aprovechar las 
ventajas que le ofrecía fun
dar esta revista en el imán 
de la capital francesa donde 
un Carlos Lavín o un Alfon
so Broqua seguían los pasos 
de Ponce o Villa-Lobos en 
el afán de consolidar en Eu
ropa sus respectivas trayec
torias. 

AAiO --------------- t•sa 

GACETA 
MUSICAL 

Director 
MANUEL M. PONCE 

PAR 1 S 

Portada de la revista parisina Gaceta Musical 

Esa vocación latinoame
ricana no impidió que la 
revista dirigida por un me
xicano reflejara de manera 
particular algunas de las 
vicisitudes que en 1928 
ocurrieron en nuestra vida 
musical. Hay noticias cons
tantes sobre los conciertos 
que tenían lugar en México 
y sobre lo que los nuestros 
hacían en París por aquellos 
días. Los nuestros --claro 
está- es una lista encabe
zada por Manuel M. Ponce, 
seguido de )osé Rolón, ami
go y condiscípulo del direc
tor de la revista en la clase 
de composición de Paul 
Dukas en la École Normale. 
Pero hay además un Anto-

nio Gomezanda, colabora
dor constante en la Gaceta 
durante sus primeros núme
ros y luego protagonista de 
la misma cuando su obra La 
fiesta del fuego fue ejecu
tada en Berlín; Rubén Mon
tiel, destacado violonchelis
ta mexicano que debutó en 
París con un programa que 
incluía una obra de Ponce, 
así como los violinistas Igna
cio Vallarta y Aurelio Fuen
tes, quienes ofrecieron sen
dos conciertos en la capital 
francesa durante aquel 1928. 

No puede dejar de men
cionarse que esta revista 
dedicó algunas de sus pági
nas de manera constante a 
dos elementos de la escena 



musical que hoy sabemos 
fundamentales: el jazz y las 
grabaciones. En cuanto al 
jazz, Gaceta Musical co
mienza por reproducir las 
palabras de Ravel sobre la 
influencia que dicha música 
ha jugado en su obra y pro
pone que se dejen a un 
lado posiciones sociocultu-

raJes de diversa índole en 
favor de otorgar al jazz la 
atención musical intñnseca 
que se merece. Por otra par
te, lejos de adivinar la ava
lancha de discos que hoy 
nos invade, la revista man
tiene en casi todos sus nú
meros un espacio dedicado 
a las grabaciones cuyo título 

9 Entre los artículos más importantes de esta revista se cuentan los si
guientes: 

Rubén M. Campos, "Las danzas Aztecas", núm. 1, pp. 8-14, núm. 3, 
pp. 19-24. 
Alejo Carpentier, "Claudia Debussy: diez años después", núm. 4, pp. 
2-5. 

"Festival de música polaca", núm. 5, p. 32. 
"Veinte años de aires americanos", núm. 5, p. 33. 
"El festival Stravinsky", núm. 6, pp. 35-37. 
"Los Sakharoff y sus danzas", núm. 6, pp. 37-38. 
"Hector Villa-Lobos", núm. 7-8, pp. 6-13. 
"El "Apolo" de Stravinsky", núm. 7-8, pp. 33-35. 

Paul Dukas: • 'Naces' " de Igor Stravinsky", núm. 2, pp. 6-8. 
"Ciaude Debussy", núm. 5, p.l. 

Isidro Pabela, "Claudia Arra u", núm. 6, pp. 17- 20. 
José D. Frías, "El maestro músico Agustín González", núm. 2, pp. 4144. 
Antonio Gomezanda, "Música moderna en la capital de México", núm. 
4, pp. 36-37. 

"Notas mexicanas", núm. 10-11-12, pp. 42-43. 
Carlos Lavín, "El cromatismo en la música indígena sudamericana", 
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revela por sí mismo el esta
do precario de dichos obje
tos en 1928: Discos y rollos. 

Cabe preguntarse: ¿qué es 
lo que nos queda de aquella 
vocación editorial de Ponce 
que le permite fundar una 
revista musical en el cora
zón de Europa? El ejemplo, 
sin duda alguna. Y escondi
dos entre las páginas de 
esta revista, algunos artícu
los memorables cuya lec
tura se antoja apremiante: 
Dukas sobre el estreno de 
las Bodas de Stravinski, Ro
drigo sobre los músicos va
lencianos, Carpentier sobre 
Debussy o Villa-Lobos, las 
reseñas de Rolón y Ponce o 
las voces de Adolfo Salazar 
evocando la música de su 
primer país y de Rubén M. 
Campos haciendo lo propio 
con nuestra música pre
colombina.9 

Después de este breve 
recuento de virtudes, es ne
cesario preguntarse por qué 
una revista como Gaceta 
Musical no vivió más de un 
año. La respuesta -como 
suele suceder en estas oca
siones-- parece residir en 
las finanzas . El proyecto fue 
inicialmente apoyado por la 
empresa Pleyel, a cuyos re
cursos se añadieron los que 
por concepto de publicidad 
lograron reunirse. A juzgar 
por el aviso que aparece en 
el número 5 de la revista, 
ésta fue distribuida genero
samente durante esos prime
ros cinco números. Cuando 
-a partir del número 6- la 
Gaceta comienza a vender
se, los suscriptores y el in
terés comercial quizá dis
minuyen. Luego ocurre un 
incendio en el edificio Pie-
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yel que seguramente pinta 
de rojo las finanzas de esa 
empresa y a la larga deter
mina la corta vida de nues
tra revista. 

Adolfo Salazar narraba 
en alguna crónica ese in
cendio. Y después de afir
mar que la revista prestaba 
un gran servicio a la comu
nidad española y americana 
radicada en París, señalaba 

10 Véase nota l. 

además que esta Gaceta 
Musical servía "para poner 
un poco de verdad en las 
cosas", 10 refiriéndose con 
esa frase a la poco confia
ble crítica musical frances.a, 
cuyos ecos llegaban hasta 
nosotros. Tal vez ése sea 
precisamente el mérito más 
singular de esta revista: el 
haber contribuido a proyec
tar un poco de verdad so
bre distintos aspectos del 
quehacer musical. Pocas re-

vistas pueden preciarse de 
ello y tal vez ahí radique 
otra razón más para que sus 
páginas continúen entre 
nosotros. 

San Jerónimo, julio de 1995 



Libros 

El diccionario de música 
en México 

Gabriel Pareyón 
Dtcctonarto de música en 
México, México, Secretaria 
de Cultura del Gobierno de 
Jalisco 1 Consejo Nadonal 
para la Cultura y las Artes, 
1995, 610 pp. 

Un dicdonario -dice el 
dicdonario- es una reu

rúón, por orden alfabético 
o ideológico, de todas las 
palabras de un idioma o de 
una denda. Es también, un 
catálogo de noticias refe
rentes a un mismo tema. En 
la Edad Media se le llamó 
thesaurus, por ser un te
soro de conoctmtentos; 
cornucopia por la abun
dancia de lo mismo; 
gazoftltacto, que quiere de
cir guarda del tesoro o pala
do del tesoro -y que era 
en el siglo XVJI una forma 
de llamarle a los dicciona
rios (no puedo dejar de 
mendonar aquí el no menos 
extraño Gazoftltacto real del 
Perú publicado en Madrid 
en 1647, que es una recopi-

!ación de leyes hecha por el 
ecuatoriano Gaspar de Es
calona); líber memortalis, 
por ser el libro que ayuda a 
la memoria, que al consul
tarlo nos impide olvidar el 
pasado, refrescar nuestros 
conocirrúentos y, en todo 
caso, alejamos del no muy 
sano deporte del ninguneo; 
nomenclator, por referirse a 
la proclama de nombres o 
sea, dicho en español, la 
nomenclatura. Consultando 
rrú líber memortalis de ca
becera veo que el térrrúno 
nomenclator servía para 
designar a un esclavo que, 
en la antigua Roma, acom
pañaba a un ciudadano 
candidato a una magistra
tura. Dicho nomenclator te
nía como tarea decirle al 
político el nombre de los 
ciudadanos con los cuales 
se encontraba en su camino. 
De este modo, el candida
to podía saludar al elector 
por su nombre, halagarlo 
en su amor propio y con
seguir su voto. Y, finalmen
te, comprehensortum por 
aquello de que nos encarrú
na a la comprensión de las 

cosas, hechos, personas y 
situaciones en él explica
dos. En rrú pueblo le dicen 
tumba burros. 

Hay tantos diccionarios 
como temas se le ocurren a 
cada loco. Casi podríamos 
decir, en vez de cada loco 
con su tema, cada loco con 
su diccionario . Y así como 
hay diccionarios de santos, 
de conjugaciones, el famoso 
diccionario de La Biblia, dic
cionarios de sinónimos, de 
erotismo o de medicina, por 
citar unos cuantos, existen 
los diccionarios de música. 
Algunos como el Haroard, 
el Oxford o el Grove forman 
ya parte ineludible de los 
materiales de consulta de 
cualquier persona que quie
ra poseer información con
fiable sobre asuntos musi
cales. Y si queremos saber 
específicamente sobre com
positores, diccionarios co
mo el Vtnton, o el Baker's o 
el de Paul Griffiths resultan 
poco menos que indispen
sables. 

En México, donde como 
buenos socios del nc, care
cemos de tantas cosas, ¿qué 
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con los ltber memortalts o 
los nomenclator que nos 
rescaten de la ignorancia 
respecto al arte de los 
sonidos? ¡Ah!, porque aun
que no lo parezca, en Mé
xico se hizo música, se hace 
música, y felizmente, se se
guirá haciendo música. Na
da más que la problemática, 
como suelen pontificar quie
nes se han especializado en 
transformar lqs adjetivos en 
sustantivos, consiste en sa
ber quiénes, cómo, cuándo 
y con qué hicieron música 
en este país y quiénes, có
mo, cuándo y con qué 
hacen música. Para saberlo 
es que son útiles este tipo 
de gazoftltactos de los cua
les en México, país que fi
gura en el libro de records 
Guiness por poseer la or
questa sinfónica más grande 
del mundo, aunque sea 
desafinada, no abundan ni 
hemos sido muy pródigos 
en llevarlos a cabo. 

Así que no dejó de sor
prenderme que un muy 
joven músico, quien quizá 
apenas había estrenado su 
máquina rasuradora, me vi
sitara por ahí de principios 
de 1993 en mi oficina del 
CENIDIM para anunciarme 
que estaba haciendo un 
Dtcctonarto de la mústca en 
Méxtco. Debo confesar que 
luego de tragar saliva y 
hacer notar unas cuantas 
carrasperas, me interesé en 
la propuesta porque yo 
mismo acaricié alguna vez 
la idea de hacer un dic
cionario similar. El intento 
se quedó en eso. Ahondar 
en el proyecto, tan magno, 
tan complicado, tan in
menso, tan dificil, habría 

Seaetouo de Culnxa Gobletno de Jdlsco 

ConseJO Nocional pero lo CulbJro y los fn•s 

sido -cito aquí a mi amigo 
Celso Garrido Lecca- co
mo sacarme la loteria, pero 
al revés. O la rifa del tigre, 
como diría Juan José Es
corza. Sin embargo, visto el 
entusiasmo de mi interlocu
tor, su sana audacia, su casi 
ingenua fe en la propuesta, 
me animé a colaborar con 
él, aunque mínimamente, y 
a desear profundamente 
que concretara un proyecto 
del cual nadie, por lo menos 
desde los tiempos de Otto 
Mayer-Serra, se había hecho 
cargo en México. 

El libro que nos congrega 
esta noche es el Dtcctonarlo 
de mústca en Méxtco de Ga
briel Pareyón. Me hace feliz 
verlo convertido en realidad 
porque en él, en cierto 
modo, veo plasmados parte 
de los ideales que me lle
varon a aterrizar en los terri
torios de la investigación 
musical. Y me complace es
tar en la presentación en so
ciedad de este retoño, el 
primer parto de Gabriel, 
porque a las puertas del si
glo XXI, cuando se nos aca
ba no sólo el siglo sino tam-



bién el milenio, carecemos 
de textos que nos den infor
mación sobre nuestra música 
y nuestros músicos, sobre el 
quehacer de un número 
grande de artistas que no 
necesariamente aparecen 
en Stempre en domtngo, so
bre las muchas músicas de 
un país tan rico en sonidos 
como México, sobre esos 
símbolos que como La 
bamba, el Son de la negra, 
el Huapango de Moncayo o 
la Stnjonfa tndta de Chávez 
expresan nuestra nacionali
dad mejor que cualquier pa
saporte o acta de nacimien
to, sobre los instrumentos y 
objetos sonoros con los que 
se hizo y se hace música en 
esta parte del mundo desde 
antes de que México se lla
mara México. 

Sé que el Dtcctonarlo tie
ne muchos peros -errores 
tipográficos, algunas fechas 
equivocadas, ausencias y 
omisiones-. Pero los peros 
tienen su propio pero. El 
Dtcctonarlo de Gabriel Pa
reyón llena un vacío que a 
estas alturas del partido era 
ya vergonzoso: México no 
tenía un diccionario de mú
sica, su diccionario de músi
ca. Ahora ya no habrá dis
culpa para no saber, por 
ejemplo: 

Que 1tari es el término 
purépecha para designar al 
músico y no habría que 
confundirlo con el ante
cesor del nintendo. 

Que hace un siglo tuvi
mos nuestra propia guerra 

de bufones, cuando llegó a 
México la controvertida com
pañía de bufos habaneros. 

Que comezón es el 
nombre de una danza jo
cosa del siglo XVI prohibida 
por salvaje y poco honesta. 

Que en el México de 
1871, Miguel Planas com
puso una ópera sobre Don 
Quijote y que Ángela Pe
ralta, el ruiseñor mexicano 
cantó el papel de Dulcinea. 

Que Guadalajara al va
por es el nombre de una 
zarzuela y no de un plato 
de comida. 

Que cantar se dice katy
i en mixteco, kay en maya 
y k'az en tzeltal. 

Que serafinista no es 
ningún devoto de San Sera
fin , sino el nombre que se 
da en Yucatán al que toca 
el armonio. 

Que hay músicos con 
nombres tan curiosos, como 
si se hubieran escapado de 
algún retablo literario: 

Cenobio Paniagua, com
positor, 

Consejo Valiente Robert, 
el conocido Acerina, dan
zonero, 

Ninfa Calvario, pianista, 
Cecilio Cupido Rosaldo, 

bolerista, 
Gruña Gankin, pianista. 
No me queda la menor 

duda de que escribir un dic
cionario como el que co
mentamos esta noche en
frenta enormes dificultades 
y que es, asimismo, una 
empresa que rebasa las 
posibilidades de realización 
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de una sola persona. Por 
ello, no deja de ser admi
rable el esfuerzo de este 
joven investigador que se 
puso a escribir un libro que 
no estaba hecho cuando él, 
como muchos estudiantes, 
necesitó leerlo. Con este li
bro en la mano, bien po
demos empezar a planear 
una segunda edición am
pliada, corregida y mejo
rada, pero esta labor no ten
dría que comprometer a un 
solitario investigador, como 
ahora a Gabriel Pareyón, 
sino a toda la comunidad 
de músicos de este país. El 
primer paso está dado. 

Bienvenido, pues, un li
bro que nos da la nomen
clatura de músicos de Mé
xico, que nos refresca la 
memoria sobre la historia 
sonora de nuestro pueblo, 
que encierra un tesoro de 
información sobre tantos 
músicos de los que poco o 
nada sabemos. Bienvenido 
este comprehensortum mu
sical mexicano. Bienvenida 
esta cornucopia de datos 
sobre compositores, intér
pretes, obras, instrumentos, 
libros, instituciones, grupos, 
revistas, sociedades, voces y 
demás que conforman el 
corpus de la música mexi
cana. Bienvenido, esta no
che, aquí y ahora, este 
Dtcctonarto de la Música en 
Méxtco. 

Aurelto Te/lo 
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Homenaje a Herrera de 
la Fuente 

Paulina Campderá, coordi
nadora editorial 
Luis Herrera de la Fuente. 
Un testimonio de la cultura 
del siglo xx, México, CNCA/ 

INBA, 1995, 194 pp. 

Si hay entre los directores 
de orquesta mexicanos 

un hombre que a pulso se 
ha ganado el respeto y la 
admiración de nacionales de 
diversas generaciones, ése 
es Luis Herrera de la Fuen
te . Su ya larga presencia en 
los podios de nuestras 
orquestas, su exitosa trayec
toria al frente de la Orques
ta Sinfónica Nacional, la Or
questa Sinfónica de Jalapa 
-que llegó a ser la mejor 
de México cuando él la di
rigió-, y ahora conducien
do la Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de México y su 
irrenunciable ejercicio pro
fesional aún vigente, le han 
convertido en todo un per
sonaje de la cultura mexi
cana de esta centuria. 

Al celebrar medio siglo 
de actividad permanente, el 
jueves 17 de agosto de 1995 
el Instituto Nacional de Be
Has Artes invitó a la comu
nidad artística y cultural a 
asistir, en la sala Ponce del 
Palacio de BeBas Artes, a la 
presentación del libro Luis 
Herrera de la Fuente. Un 
testimonio de la cultura del 
siglo xx en el que queda tra
zada, de muchas maneras, 
la síntesis de una vida fruc
tífera, rica por esa sabiduña 
que da la experiencia, crea
tiva por todos los retos que 
el gran maestro se planteó a 

lo largo de su carrera musi
cal y que con matices varios 
supo afrontarlos, y absoluta
mente ejemplar, por su dis
ciplina, tesón, entrega y fe 
en el arte. 

El libro ha sido organiza
do, como lo afirmó el mis
mo maestro Herrera de la 
Fuente, en una entrevista 
con Miguel Ángel Granados 
Chapa en la Plaza pública 
de Radio Universidad, a par
tir de la información que, 
sobre él, está dispersa en 
los diarios, revistas, crónicas 
y entrevistas. Juntando toda 
esa pedaceña -la frase es 
suya, muy suya- tejida con 
fina trama, tenemos el perfil 
de un artista fundamental 
para la historia sonora del 
México de este siglo. 

Opciones y apreciacio
nes con las que, creo, nadie 
estará en desacuerdo, cono
ciendo la más que brillante 
carrera de Herrera de la 
Fuente. 

El libro comprende, ade
más de la presentación de ri
gor del director general del 
INBA, un estupendo texto de 
Eduardo Lizalde que resalta 
los rasgos profesionales que 
lo convirtieron en un artista 
y director de orquesta de 
excepción. Un texto be11o, 
cálido y emotivo, escrito con 
la fineza y pulcritud que ca
racteriza a este notable poeta 
mexicano. La sección si
guiente, denominada "Ober
tura", presenta citas tomadas 
de artículos periodísticos y 
de revistas (la pedaceña a 
que aludió don Luis) que 
hacen referencia a los ini
cios de su actividad en el 
podio de las orquestas. Una 
siguiente sección, 11amada 

"Canon a dos voces", reúne 
tres entrevistas de distinto 
perfil que constituyen el 
acercamiento más preciso a 
la personalidad de Herrera 
de la Fuente, a su vida de 
músico y de intelectual, a 
sus gustos, sus preferencias 
en materia de arte y de 
vida, sus amistades, su con
cepción de la vida, el arte, 
el trabajo; a su paso por las 
instituciones orquestales y 
culturales de México, a Jos 
amigos que tuvo y que tie
ne, a sus relaciones con la 
intelectualidad de este país, 
a sus giras por el resto de la 
república y el extranjero, a 
su visión de los derroteros 
de la música occidental, a su 
ftlosofia en tomo a la música 
y, en fin, a todo lo que tiene 
que ver con la personalidad 
carismática, culta, afable, 
sensible, enérgica, de profun
das convicciones y, también, 
aunque él no se lo proponga, 
profundamente pedagógica: 
el maestro habla con sen
ci11ez y sin fatuidad y todos 
tenemos algo que aprender 
de lo que él dice. 

La entrevista de Emilio 
Cárdenas Elorduy, titulada 
"Luis Herrera de la Fuente: 
la dirección de orquesta", es 
una suerte de biografia con
tada por el propio maestro, 
aderezada con las pregun
tas, comentarios y toda la 
sal y pimienta que puede 
tener una conversación en
teramente coloquial. Es, a 
futuro, la materia prima de 
la cual podña desprenderse 
una biografia mucho más 
sistematizada. Aquí tiene el 
valor de ser el testimonio de 
un artista que narra de viva 
voz la historia de su vida 



ligada a la historia de la mú
sica y la cultura de México. 
La segunda entrevista, he
cha por Gerardo !Geinburg, 
llamada "Caminar entre es
combros", tiene su acento 
en que Herrera habla con la 
voz de la experiencia. Las 
inteligentes y agudas pre
guntas de !Geinburg obligan 
al músico a tomar partido, a 
enfocar los problemas de la 
formación profesional en 
nuestras escuelas, a juzgar 
la creación contemporánea, 
a opinar sobre el ahora tan 
adorado mercado y a acep
tar la naturaleza efímera de 
la música. 

La última de las entrevis
tas, hecha por Paulina 
Campderá bajo el título de 
"El oficio de vivir", tiene un 
carácter doméstico. Está di-

rígida no al músico, sino al 
ser humano, al esposo y pa
dre de familia , el abuelo y 
el hombre de la casa , a sus 
gustos personales, sus lec
turas, a cómo entiende la 
pasión, el amor, la amistad, 
la disciplina y la política. 

El "Recitativo" que sigue, 
es otra suma de citas que 
hablan elogiosamente de la 
labor de Herrera ya con
sagrado como director. Y en 
la "Coda" subsecuente, nue
vamente la voz del querido 
director destilando toda la 
sabiduría que ha alcanzado 
en sus muchos años de artis
ta, músico y hombre. Y lue
go, bajo el rubro de "Temas 
y variaciones", el libro pre
senta algunos escritos de 
nuestro personaje, elabora
dos con una prosa clara, sen-
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cilla pero no chabacana, 
ágil pero no superficial, se
ria pero no solemne. Parti
cularmente notables son uno 
llamado "Música y vida" y 
otro dedicado a Silvestre Re
vueltas. La cronología, la 
discografia y el índice heme
rográfico insertos al final, re
sultan de extrema utilidad 
para ahondar en este singu
lar artista mexicano. 

En la presentación del li
bro en la Sala Ponce partici
paron René Avilés Fabila, 
Arturo Azuela, ]osé Antonio 
Alcaraz, Emilio Carballido, 
Jaime Labastida y Eduardo 
Lizalde, todos amigos del 
maestro Herrera de la Fuen
te. Las palabras de cada uno 
de ellos, dichas con apre
cio, afecto y amor, resumían 
los mismos sentimientos de 
todos aquellos que abarro
taron el recinto y brindaron 
al maestro una más, pero 
esta vez con particular ca
riño, de las muchas ovacio
nes que, con justicia, ha 
recibido en sus 50 años de 
director de orquesta. Si aca
so el único exceso, que atri
buyo al entusiasmo, fue que 
Avilés Fabila llamara mu
sicólogos a los entrevista
dores Cárdenas, Kleinburg y 
Campderá, y seguro así lo 
publicará El búho, pero és
tos son detalles que hay 
que tomar con buen humor. 
De una cosa estoy seguro: 
las 500 personas que llena
ron la Sala Ponce eran una 
pequeña comisión que re
presentaba la gratitud de 
todo México hacia un artista 
de la magnitud de Luis He
rrera de la Fuente. 

Aure/to Te/lo 
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Carlos Chávez en 
imágenes 

Gloria Carmona, ed. 
Carlos Chávez 1899-1978. 
IconograjTa, México, Insti
tuto Nacional de Bellas AI
tes, 1994. 

La primera de ellas, de las 
muchas que pueblan un 

esplendoroso libro sobre 
Carlos Chávez, deviene fran
camente contundente: el 
viejo maestro estrecha las 
manos mientras su rostro 
poblado de arrugas dibuja 
una expresión de satisfac
ción. Es el corolario no sólo 
de una noche de éxito, sino 
de toda •Jna vida dedicada a 
la música bajo el signo de la 
pasión. Extraordinaria la pri
mera imagen de un libro 
que es el más revelador de 
las múltiples facetas del mú
sico de hierro, como alguna 
vez le llamó Silvestre Re
vueltas. Extraordinaria, digo, 
la primera imagen de un li
bro, a partir de ahora insus
tituible para la iconografía 
de la música mexicana: el 
que bajo el austero título de 
Carlos Chávez 1899-1978. 
lconograjJa publicó Gloria 
Carmona, investigadora de 
larga trayectoria y una de las 
más versadas en la vida y 
obra del gran músico mexi
cano del siglo xx. 

Desde esta primera foto
grafía, la vida, los pormeno
res, el derrotero, su actua
ción pública, sus instantes 
familiares, los espacios don
de se dedicó a la creación, 
los amigos, los discípulos, 
los momentos de ensayos 
con la Orquesta Sinfónica 
de México, sus viajes, todo 

es posible conocerlo en una 
secuencia gráfica trazada 
con rigurosa metodología, 
con pericia y agudeza con
ceptual, indeclinable fervor 
e indisimulada admiración. 

Aquí está dicho de Carlos 
Chávez todo aquello que no 
puede decirse con palabras. 
O eso para lo cual las pala
bras quedan cortas. Las foto
grafías, vueltas testimonio, 
nos entregan los perfiles de 
la vida doméstica de la épo
ca porfiriana patentes en los 
vestidos y trajes, en el mo
biliario, en los ornamentos 
y peinados, en los instantes 
captados durante las excur
siones, muy naturales, a las 
afueras de la urbe; nos re
velan también el espíritu so
brio y austero de la familia 
Chávez, como si la tempra
na muerte del padre les hu
biera impuesto un largo lu
to; nos muestra a su vez a 
una generación de músicos 
guiados por la sabia mano 
de Manuel M. Ponce, dos 
de los cuales, Chávez y An
tonio Gomezanda, acabañan 
situados en posiciones di
vergentes; nos introducen 
en el ámbito familiar de 
quien seña la compañera de 
por vida del maestro, doña 
Otilia Ortiz Liebich; patenti
zan, ¡cómo no!, en las tem
pranas tomas de 1917 y 
1920, al hombre de indoble
gable espíritu que tanto hizo 
por la música de este país; 
nos descubren al esposo y al 
padre que mira con ternura 
-cariz poco imaginable en 
él- a sus hijos. 

Asimismo nos ilustran so
bre el director de expresivos 
gestos conduciendo a una 
orquesta que no ha captado 

el lente; nos encaminan a 
testificar el auge y la impor
tancia de la Orquesta Sin
fónica de México acwando 
en el Palacio de Bellas AI
tes; nos dejan saber que 
Chávez, grande entre los 
grandes, compartió el esce
nario con Andrés Segovia, 
con Aithur Rubinstein, con 
Gyorgy Sandor, o con An
gélica Morales, Irrna Gon
zález u Oralia Domínguez 
para citar a los nuestros. 
Declaran que fue por Chá
vez que Igor Stravinski o 
Darius Milhaud pisaron 
tierra mexicana trayendo el 
evangelio de la nueva mú
sica; nos dicen sin cortapi
sas que Chávez entró a la 
historia de México de la ma
no de Rivera, Orozco, Si
queiros, Alfonso Reyes, José 
Vasconcelos, Xavier Villau
rrutia, Frida Kahlo, Salvador 
Novo, Carlos Pellicer, Bias 
Galindo, José Pablo Monea
yo, Antonio Caso, Mariano 
Azuela, Rodolfo Halffter, 
Miguel Alemán, Martín Luis 
Guzmán, Dolores del Río, 
Julio Prieto, Luis Sandi, Mi
guel Covarrubias y el Dr. 
Atl; nos muestran al impor
tante funcionario en que se 
convirtió tras la creación del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes; nos lo muestran ya 
envejecido, pero mantenien
do el ímpetu, la firmeza, la 
mirada segura, la batuta 
enérgica. 

Pero el libro no se ciñe a 
ser un muestrario o un ~
bum de fotografías, es tam
bién el lugar donde la fo
tografía, vuelta arte, tiene su 
lugar. Los espléndidos re
tratos de Chávez tomados 
por Manuel Álvarez Bravo, 



Rosa Covanubias, Eric Schaal, 
Fritz Henle, Donald Huns
tein, Louis Ouzer y Rafael 
Valencia, ocupan una parte 
importante del libro y, vis
tas en su conjunto, consti
tuyen una suerte de bio
grafía en retratos del autor 
de la Stnjonfa tndta. Y del 
mismo modo, esta icono
grafía estaría incompleta si 
no se hubiera incluido los 
varios dibujos que de él hi
cieron Diego Rivera, Miguel 
Covarrubias, Rufino Tama
yo y David Alfaro Siqueiros. 

El libro está dividido en 
varias secciones con un cla
ro propósito cronológico: 
"Los orígenes", "Otilia", "La 
familia y los amigos", "El 
auge de la OSM", "Las giras 
de la osM", "El público de la 
OSM", "El INBA y "Ubique 
notus". 

Más allá de las imágenes, 
la autora del libro ha creído 
conveniente incluir algunas 
secciones que actualizan, 
de manera sucinta pero 
completa, todo lo que hoy 
sabemos de Carlos Chávez. 
Precediendo a la parte ico
nográfica, Gloria Carmona 
nos entrega un minucioso y 
utilísimo esbozo biográfico 
elaborado en forma de cro
nología. Y escapándose de 
las frías fechas, los datos allí 
contenidos están sazonados 
con comentarios del propio 
Chávez o puntos de vista de 
la autora que ponen de ma
nifiesto el conocimiento 
que posee la maestra Car
mona de un personaje tan 
vasto, tan rico y tan com
plejo como Carlos Chávez. 

Para la parte final, y co
mo digno colofón de tan es
pléndido trabajo, la autora 

ha incluido un "Apéndice" 
con varias secciones que 
completan la información 
sobre las actividades y la 
producción de Chávez. Con
forman este apéndice una 
serie de índices sobre: car
gos desempeñados por Chá
vez, orquestas y conciertos 
que Chávez dirigió por in
vitación, sus actividades 
académicas, las conferen
cias en el Colegio Nacional, 
del cual fue miembro fun
dador, una exhaustiva lista 
de publicaciones referidas a 
libros, folletos , artículos 
periodísticos y artículos en 
revistas, una lista de las dis
tinciones que le fueron 
otorgadas y una más que 
necesaria discografía. En re-
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sumen, una investigación de 
carácter documental cuida
dosamente planeada, prolija 
al extremo e inmejorable
mente llevada a término. Un 
trabajo de investigación si
tuado en el codiciable terri
torio de lo ejemplar y que 
aporta nuevas luces al co
nocimiento de esa ya legen
daria figura de nuestra mú
sica que es Carlos Chávez. 

Aurelto Te/lo 
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Jazz. El eco en la piel. 
JuanAlzate 

H ay que tener mucho 
valor y ser muy perse

verante para sacar un disco 
de jazz en México, y en este 
caso en Morelia, Michoacán. 
El proyecto de Juan Alzate 
fue aprobado y becado por 
el Fondo Estatal para la Cul
tura y las Artes de Michoa
cán. Otra sorpresa fue que 
lo haya producido y graba
do Xavier Villalpando, re
conocido por grabar música 
clásica, siendo este disco el 
primero de jazz en su nueva 
empresa Quindecim. El dis
co se llama El eco en la ptel, 
fue grabado del 11 al 14 de 
enero de 1995 y contiene 
diez piezas. 

Es un disco equilibrado 
en cuanto a las opciones es
tilísticas de las piezas. Temas 
como Juan Tenor y Bop de 
Miguel Ángel Morillo, pia
nista venezolano, tienen in
fluencia del bebop por el 
tipo de fraseos, tiempos y 
cadencias armónicas y me
lódicas -hay una alusión a 
Monk en la utilización de 
cuartas aumentadas en el 
tema Bop. Las piezas Para 
esta ocasión y De 3 en 3 
compuestas por M. A. Mo
rillo y ]. Alzate, respectiva
mente , están influidas por 
mus1cos como Michael 
Breaker o Bob Berg. Night 
and day, el único están
dar del disco, fue tratado 
pianísticamente a la manera 
de Chick Corea. Otra opción 
estilística interesante ha sido 
llevar al jazz, la popular 
Lindo Michoacán, arreglo 
del baterista Efrén Capiz, y 
en la cual se reconocen las 

ritmicas en seis octavos y en 
ritmo latín afrocaribeño. En 
la improvisación sobre el 
pedal, el pianista le da el es
tilo de Me Coy Tynner por 
sus acordes de cuartas en la 
mano izquierda. La última 
referencia a un estilo se da 
en hnprovijazzciones de 
Juan Alzate, que captó muy 
bien el colorido y el toque 
místico de Juan Garbarek, a 
quien le dedica esta pieza. 

Las estructuras de las com
posiciones son complejas e 
interesantes: construcciones 
en varias partes, con muchas 
modulaciones armónicas , 
obligados, cambios y cortes 
ritmicos intrépidos y bien 
realizados. 

Las improvisaciones, de 
manera general, están es
trechamente ligadas a las 
estructuras, lo que crea in
teresantes dinámicas y ten
siones para pasar de una 
sección A a una sección B. 

Esto sucede en las tres pri-
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meras piezas del disco y 
particularmente en Lindo 
Micboacán, en donde ade
más, la audacia está en el 
solo de bateria que acaba 
con el tema desdoblado 
ritmicamente. Otro punto 
que siempre da vida a Ías 
improvisaciones son los 
cuatros en Para esta ocasión 
y en NPI. También se puede 
insistir en que el grupo 
maneja adecuadamente el 
juego caracteristico del jazz, 
la comunicación entre los 
músicos, como en la misma 
NPI, donde la bateria y el 
piano acentúan, marcan y 
están al servicio de la imagi
nación del solo de saxofón. 

Juan Alzate tiene una 
fuerte sensibilidad en co
lores y atmósferas, que se 
puede apreciar en su 
Improvijazzctones donde 
se le escucha una cultura 
musical contemporánea, en 
la utilización técnica de va
rias posiciones para la mis-
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ma nota y en la realización 
de bifonías o sea en el ma
nejo interesante del timbre. 

Por último, vale la pena 
reiterar la musicalidad del 
pianista venezolano que a 
lo largo del disco demuestra 
una gran creatividad e ima
ginación, así como una gran 
capacidad de realización 
técnica, y un seguimiento 
coherente en sus desarro
llos de improvisación. 

Es necesario subrayar la 
falta de presencia del bajista 
(que no destaca ni por su 

Homenaje a 
Higinio Ruvalcaba 1993 

Cuando 1994 llegó a su 
fin, tuve en mis manos 

un singular disco con un 
año de atraso (¡oh, virtudes 
de la distribución de los pro
ductos culturales!), editado 
para rememorar a uno de 
los virtuosos más notables 
de la música mexicana: el 
violinista Higinio Ruvalca
ba, una de esas figuras que 
en sus momentos de gloria 
tocaron la frontera de la le
yenda y que hoy, cuando la 
muerte y el paso del tiempo 
han cubierto de olvido su 
vida y su obra, sólo surgen 
en el panorama de nuestra 
historia musical como difu
sas sombras. 

Hace ya más de una dé
cada, en 1984, que me tocó 
coordinar la investigación y 
la edición de un libro dedi
cado a dar cuenta de 50 años 
de mústca en el Palacio de 
Bellas Artes. Entonces, entre 
un mar de fichas , de fo
tografías, de programas de 
mano y recortes hemero
gráficos, el nombre de Hi-

acompañamiento ni por sus 
solos); la falta de precisión 
rítmica y melódica en temas 
al unísono, piano y tenor, y 
la mala calidad de la ecuali
zación por falta de conoci
miento del jazz. 

Conociendo todos los 
problemas concretos a los 
cuales se enfrenta el músico 
de jazz para parir un disco 
en México, quisiera aplaudir 
una vez más el trabajo de 
este cuarteto y de todo el 
equipo que colaboró en un 
proyecto de esta índole; 

ginio Ruvalcaba apareao, 
de modo constante, aso
ciado a momentos estelares 
de nuestra música. Ya co
mo solista, ya como com
positor, ya como primer 
violín de un igualmente le
gendario conjunto de cáma
ra, el Cuarteto Lener. Para 
entonces hacía ya como 
ocho años que el maestro 
había desaparecido y no 

esto indica que sí hay gente 
que reconoce el talento, la 
dedicación y la necesidad 
tan fuerte de expresarse. 

Este disco es una aporta
ción más al jazz en México, 
que incorpora las tendencias 
del lenguaje contemporáneo 
demarcando su identidad y 
su regionalismo con temas y 
arreglos originales de estos 
cuatro jóvenes músicos. 

Geraldtne Célérler Egutluz 
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fue mucho lo que pude 
saber de él, excepto que 
había sido un virtuoso sut 
generis del violín, un prolí
fico autor de cuartetos de 
cuerda brotados en sus años 
juveniles, un destacado con
certino de la Orquesta Sin
fónica de México, la agru
pación fundada por Carlos 
Chávez y un empecinado 
impulsor de la música de 



clmara desde la fundación 
del OJarteto Lener, en los 
albores de los locos años 
veinte, y su posterior inte
gración a él. 

El grupo estuvo formado 
por ]eno Lener, ]oseph Smi
lovitz, Herbert Froelich e 
Jmre Hartmann. Cuando Le
ner se retiró del cuarteto, 
que había actuado en Mé
xico desde 1941 , fue supli
do por el maestro Ruvalca
ba quien para ese entonces 
ya tenía acuñada fama de 
virtuoso y había formado 
un apreciado dúo con su 
esposa, la pianista Carmen 
Castillo Betancourt. 

Desde 1954 hasta la diso
lución del cuarteto, Ruval
caba tocó junto a Smilovitz, 
Froelich y Hartmann, dando 
cuerpo a una actividad que 
a la sazón era mucho más 
rica que la de hoy. Con el 
Cuarteto Lener alternaron 
los cuartetos Sandor Roth, 
de Domingo González, de 
Francisco Contreras y el ya 
histórico Cuarteto México 
en el que militaron dos vio
linistas de la misma estirpe 
de Ruvalcaba , Luz Vernova 
y Manuel Enríquez. En la dé
cada de los cincuenta, la 
música de cámara conoció, 
pues, un impulso que en la 
actualidad, especialmente por 
lo que se refiere a los cuar
tetos de cuerda, pareciera 
haber disminuido .. Salvo el 
siempre extraordinario Cuar
teto Latinoamericano, hoy 
no hay mucha tela de dón
de cortar. 

El caso es que ahora nos 
encontramos con un disco 
de valor inapreciable por
que tiene la virtud de de
volvernos o entregarnos por 

vez primera -como es mi 
caso ya que nunca oí en 
vivo a Ruvalcaba- , la sa
biduría instrumental del 
músico jalisciense. Y siendo 
abundante la discografía 
mexicana no existía registro 
del notable violinista que 
hiciera posible apreciar su 
vuelo interpretativo, como 
sí es posible hallar los de 
Luz Vernova, Hermilo No
velo o Manuel Enríquez. 

Este disco, producido 
por el Círculo Yahualicense , 
S. C., reúne un conjunto de 
interpretaciones grabadas en 
vivo con aparatos caseros, 
realizadas entre 1958 y 
1961 , cuando sólo se usa
ban las grabadoras de ca
rrete abierto y los micró
fonos cardiales que no sólo 
captaban los sonidos musi
cales, sino también los rui
dos del entorno. Por lo 
tanto, el disco que aquí co
mento hay que oírlo como 
lo que es, un testimonio 
cuyo valor documental está 
más allá de las deficiencias 
técnicas. 

Del Ruvalcaba composi
tor figuran el Cuarteto 
número 6 (1920), Scberzo 
del Quinteto para piano y 
cuerdas (1921) y la Danza 
gitana (1920). Todas son 
obras escritas bajo el influjo 
del repertorio que Ruval
caba debe haber conocido 
en sus años de formación, 
en su natal Yahualica y en 
Guadalajara. Música de 
corte romántico, sujeta a es
tructuras formales y lengua
jes decimonónicos que si 
bien evidencian la musicali
dad de nuestro violinista, 
no revelan la búsqueda de 
un lenguaje personal ni el 
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avizoramiento de nuevos 
horizontes estéticos. No hay 
que olvidar que Ruvalcaba 
escribió su primera serie de 
cuartetos (son 14) en los 
mismos años en que Carlos 
Chávez plasmó el ballet El 
fuego nuevo y las dos series 
de Exágonos sobre poemas 
de Pellicer, que abrieron 
nuevos cauces a la música 
mexicana del siglo XX. 

Las preocupaciones de 
Ruvalcaba se dirigían a otro 
lado, a la consolidación de 
un repertorio para lucir su 
instrumento, obras absolu
tamente idiomáticas, ajenas 
a cualquier ruptura con la 
tradición. No cabe duda 
que el modelo bajo el cual 
se desarrolló el virtuosismo 
de Ruvalcaba fue el de Pa
ganini. Lo prueba la trans
cripción para violín y piano 
de los 24 Caprichos del 
gran virtuoso italiano y la 
adopción de obras de otros 
virtuosos del instrumento 
que siguieron las huellas 
dejadas por el violinista ge
novés (como Kreisler y 
Sarasa te). 

El resto del repertorio lo 
constituyen la transcripción 
del Capricho IX de Paganini 
para violín y piano, una 
versión de El vuelo del 
moscardón de Rimsky
Korsakov, una Melodfa de 
Gluck, un Vals de Henri 
Wieniawsky, un Rondó de 
Mozart, reelaborado por 
Kreisler, y una breve suite 
de la ópera Cannen de 
Bizet, arreglada por Pablo 
de Sarasate. 

En todas ellas asoma un 
virtuoso de espléndida na
turalidad, pureza de tono, 
afinación impecable y fino 
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lirismo, capaz de asombrar 
al auditor y despertar su en
tusiasmo. El testimonio de 
cuánto apreció el público 
las ejecuciones de Higinio 
Ruvalcaba también está gra
bado en el disco y en más 
de una oportunidad los 
aplausos se transforman en 
aclamación. 

Cuando algún día se es
criba _la historia definitiva de 
la música de este país, y se 
le dé un lugar a los grandes 

Zollman al servicio de la 
música nacional 

Música stnjó11ica mexicana. 
Orquesta Filarmónica de la 
UNAM. 

Director: Ronald Zollman. 

A estas alturas del siglo 
es bastante, aunque no 

lo parezca, lo que se ha es
crito sobre la necesidad de 
difundir la música de nues-

instrumentistas que hemos 
tenido -de ]osé Manuel Al
da na a Román Revueltas, de 
Tomás León a Jorge Fede
rico Osorio, de Agustín Oro
peza a Gildardo Mojica-, 
Higinio Ruvalcaba ocupará, 
sin duda, uno de los sitios 
más especiales y destacados. 
Gracias al disco Higtnto 
Ruvafcaba. Homenaje 1993, 
podemos alcat:~zar la certeza 
de que en el músico de Ya
hualica había un intérprete 

tros compositores. Si bien 
es cierto que la discografia 
sobre la música nacional ha 
aumentado considerable
mente en los últimos años, 
aún existe una buena canti
dad de obras que, salvo 
cuando se estrenan, nadie 
sabe dónde oírlas. Quienes 
seguimos con atención el 
curso de la música mexi
cana y latinoamericana en 
todas sus formas de expre-

de excepción. El 11 de ene
ro de 1995 se cumplieron 
90 años de su nacimiento. 
Quizá, en el país de las con
memoraciones, se dé enton
ces la oportunidad de di
fundir adecuadamente este 
valioso disco. 

Aurelio Teffo 

s10n, lo mismo cultas que 
populares , sabemos, empe
ro, que nunca estará de más 
hacer hincapié en la aseve
ración de que una partitura 
sólo existe cuando es trans
formada en sonido. Y, me
jor aún, si aprovechando 
los recursos que nos brin
dan los medios de la tec
nología contemporánea, los 
preservamos en esa forma 
de memoria que es el disco. 

Por ello, en esta sección 
he saludado la aparición de 
numerosas grabaciones que, 
a mi juicio, engrosan de mo
do categórico el acervo dis
cográfico de nuestro país. Si 
algunas ediciones no han 
sido comentadas aquí, no 
ha sido por desinterés sino, 
acaso, por falta de tiempo y 
espado. 

Un álbum que considero 
indispensable en cualquier 
discoteca, por las razones 
que señalaré más adelante, 
es el que hace unos meses 
puso en circulación la Or
questa Filarmónica de la 
UNAM que dirige Ronald 
Zollman con el título de 
Música stnf6ntca mextcana. 

El álbum consta de dos 



discos compactos que reú
nen una de las más notables 
antologías de música orques
tal que se ha producido en 
México en lo que va del siglo 
xx. En el plimero de ellos 
se han recogido Sensemayá 
de Silvestre Revueltas, la Se -
gunda sinfonía de Federico 
Ibarra, el Concierto candela 
de Gabriela Ortiz, Ritual de 
Manuel Enñquez y el ya 
clásico Huapango de José 
Pablo Moncayo. En el se
gundo vienen Postludio de 
Joaquín Gutiérrez Heras, 
Clepsidra de Mario Lavista, 
el Danz6n nú.m. 2 de Ar
turo Márquez y la Sinfonía 
tndta de Carlos Chávez. 

A nadie le cabe ya la me
nor duda de que las obras 
de Revueltas, Chávez y Mon
cayo son la esencia misma 
de la música mexicana de 
este siglo y que sin ellas no 
seña posible explicar la his
toria sonora de este país. In
cluirlas en una antología 
sinfónica como la que aquí 
comento, sirve, una vez más, 
para corroborar el peso que 
estas partituras tienen en la 
música de México como pun
to de partida de una tradi
ción que continúa en figuras 
ampliamente reconocidas 
por la calidad de su obra 
como lo son Manuel Enrí
quez, Joaquín Gutiérrez He
ras, Mario La vista y Federico 
!barra, y alcanza a figuras 
más jóvenes como Arturo 
Márquez, Marcela Rodriguez 
y Gabriela Ortiz. Tres épocas 
de la composición musical 
mexicana, que representan 
tres momentos claramente 
diferenciables en lo estéti
co, lo ideológico y lo con
ceptual, están extraordina-

riamente representadas en 
ésta más que elogiable pro
ducción discográfica. Y si 
tanto Sensemayá, la Sin -
jonía india y el Huapango 
son ya señalados hitos de 
nuestra música, no menos 
importante son partituras 
como Ritual de Enríquez 
que expresa de modo lúci
do e inteligente los aportes 
de este soberbio compositor 
a la transformación del len
guaje sonoro que superara 
los clichés del nacionalis
mo; como la Segunda sin -
jonía de !barra que ejem
plifica de modo genuino el 
sólido oficio (eso más que 
nada) de un compositor 
que ha transitado por todas 
las veredas de la creación 
musical, de la música de cá
mara a la ópera; o Clepsidra 
de Lavista, que resume 
muchas de las sonoridades 
mágicas con que este extra
ordinario compositor ha po
blado el universo musical de 
su patria; o el Postludio 
de Gutiérrez Heras que no 
hace sino mostramos a un 
riguroso hacedor de soni
dos, digno de toda nuestra 
atención. 

Junto a ellos, la gratifi
cante presencia de dos 
obras que considero ya clá
sicas del repertorio sinfó
nico de México: el Danz6n 
núm. 2 de Arturo Márquez, 
el más genuino represen
tante de los músicos naci
dos en la década de los cin
cuenta y el Concierto 
candela de Gabriela Ortiz, 
sobre el cual ya he vertido 
no pocos elogios cuando la 
interpretara precisamente la 
OFUNAM. No valoro menos 
la pieza de Marcela Rodrí-
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guez, pero creo que las 
otras, en corto tiempo, han 
concitado el interés unáni
me de directores, intérpre
tes y público, cosa que re
sulta más elocuente que lo 
que diga cualquier escritor 
como yo. 

No puedo dejar de ex
tender unas líneas para la 
ejemplar decisión de Ro
nald Zollman, el titular de la 
OFUNAM, que al hacer estos 
discos eligió ponerse al ser
vicio de la cultura nacional. 

Mucho se criticó, por 
parte de los chauvinistas de 
siempre, que se pusiera en 
sus manos a la orquesta 
universitaria. Gracias a él te
nemos ahora un gratificante 
álbum que reivindica el pa
pel que debe cumplir una 
institución como la OFUNAM. 

En cada una de las ejecu
ciones de la orquesta se no
ta una voluntad expresiva, 
un afán de compenetrarse 
con un repertorio que hasta 
hace unos pocos años le era 
completamente ajeno y que 
ahora, al hacerlo suyo, lo 
hace también nuestro. Ade
más, resulta plausible desde 
todo punto de vista que un 
álbum de música orquestal 
mexicana contenga obras 
de seis compositores en ple
no ejercicio de su labor 
creadora. 

Bienvenido, pues, este 
disco de Ronald Zollman al 
frente de la OFUNAM, digno 
fruto de una labor al servi
cio de la cultura de nuestro 
país. 

Aurelio Te/lo 
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Obsesión, Composiciones 
del Romanticismo 
Mexicano de Ernesto 
Elorduy 
}ozef Olechowski, 
pianista 

El siglo xx va llegando a 
su fin y con él, el enor

me prejuicio que a lo largo 
de poco más de 90 años se 
ha tenido hacia la música 
decimonónica. Se le ha acu
sado de ser producto de 
compositores complacientes 
con los gustos europei
zantes que prevalecieron 
tanto a la caída del régimen 
colonial como durante el 
periodo porfirista. Que si la 
ópera significó bajar vil
mente la cerviz ante la im
posición de un gusto italia
nizante que se entronizó 
para el disfrute de las clases 
adineradas; que si la música 
vocal (romanzas y cosas 
así) sirvió sólo para halagar 
la fñvola vanidad de las 
damitas de la alta sociedad; 
que si la música de piano 
era la confortable música de 
fondo de tertulias donde los 
caballeros decían en priva
do lo que no se atrevían a 
expresar en público o don
de las señoritas solteronas 
soñaban con el novio que 
nunca tuvieron; en fin , que 
por su utilidad, no alcanza
ba a ser un arte puro y no
ble y, en consecuencia, era 
indigno de ser estudiado. 

El reciente interés por lle
var al disco mucha de esta 
música, tocada de la mejor 
manera y con un sentido 
absolutamente profesional 
de la interpretación, ha per
mitido la recuperación de 
parte de este acervo olvi-
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Piano Józef Olechowski 
dado. Para testimoniarlo es
tán los espléndidos discos 
de Eva Maña Zuk con obras 
de Felipe Villanueva, de Ma
ria Teresa Frenk con música 
de Tomás León, el de Nadia 
Stankovitch con los valses 
de Juventino Rosas, o los ya 
célebres de Raúl Herrera 
con música de salón de di
versos autores del porfiriato 
y el temprano siglo xx. A 
esta inmejorable lista se su
mó en un principio el disco 
Alma y corazón que grabó 
el pianista J ozef Olechowski 
con piezas de Ernesto Elor
duy, aquel refinado pianista 
que durante su estancia en 
Europa fue discípulo nada 
menos que de Clara Schu
mann y Anton Rubinstein. Y 
ahora ha llegado el necesa
rio complemento de aquel 
magnífico disco: el volumen 
11 de las obras de Elorduy 
bajo el título de Obsesión, 
que es el mismo de una ro
manza sin palabras con la 

que se cierra una disfrutable 
selección de música román
tica mexicana. 

Maestro de las pequeñas 
formas, Elorduy plasmó en 
sus piezas una gracia y un 
humor ciertamente origi
nales que parecen haberse 
ausentado luego de mucha 
música nacional posterior a 
él. Pero no se vea en estas 
caracteñsticas un sinónimo 
de espontaneidad: la factura 
de cada una de las obras 
acusa un conocimiento pro
fundo de lo pianístico y de 
las formas musicales como 
las mazurkas, las polonesas 
y las berceuses que tanta 
acogida tuvieron entre los 
compositores del siglo XIX 

Oyendo piezas como las 4 
Caprichosas, la Berceuse en 
fa, la Serenata árabe (un 
orientalismo exótico que 
Elorduy asimiló a su paso 
por Turquía), las Tres diln
zas juguetonas o ese sensa
cional Recuerdo de Sevilla 



(que tantas premomClones 
tiene del lenguaje que plas
maron más tarde Granados 
y Albéniz) no puede uno 
menos que rendirse ante la 
confirmación de que esta
mos frente a un autor digno 
de ser apreciado por sus 
méritos propios. 

Koytmbaba 
Juan carlos Laguna, 
guitarrista 

Detrás de su timidez, de 
su humildad, de su ai

re de niño bueno sólo disi
mulado por los ensortijados 
cabellos que le caen sobre 
el hombro, se esconde un 
gran artista, uno de nues
tros más sobresalientes gui
tarristas y, quizá, uno de los 
músicos más significativos 
de la actual generación de 
solistas del instrumento que 
el gran Segovia elevara a las 
salas de concierto. Su nom
bre ya es mencionado con 
respeto en los círculos mu
sicales de nuestro país; su 
arte ha sido admirado den
tro y fuera de su patria; es
tudiantes apenas menos 
jóvenes que él le reconocen 
como un atinado maestro. 
Hablo de Juan Carlos La
guna, ganador hace unos 
pocos años del Concurso 
Mundial de Guitarra en Ja
pón, país que ahora le ha 
brindado la oportunidad de 
grabar su primer disco co
mo solista con obras de 
compositores clásicos y 
contemporáneos, que he 
escuchado con verdadero 
deleite por la altísima cali
dad interpretativa que evi-

La labor de Jozef Ole
chowski cumple un papel 
decisivo en el redescubri
miento de la música de Er
nesto Elorduy. Su acer
camiento al compositor 
zacatecano se nota genuino, 
honesto, profundo. Y quizá 
las versiones de este disco, 

dencia nuestro mus1co en 
cada una de las piezas que 
integran el disco. 

Koyunbaba le ha titulado 
a su disco, tomando pres
tado el nombre de la pieza 
homónima del compositor 
italiano Carlos Domeniconi 
cuyo cuarto movimiento se 
constituye en uno de los 
mejores momentos de este 
disco. Además, Laguna toca 
la imaginativa Sonata de 
Leo Brouwer en la cual el 
compositor cubano visita a 
Soler, Scriabin y Pasquini si
guiendo su inveterada cos-
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pianísticamente hablando, 
sé sitúen entre las mejores 
versiones de música mexi
cana del siglo XIX que se 
han dado hasta la fecha . 

Aurelto Tello 

tumbre de citar a los clási
cos para construir una de 
las más estupendas partitu
ras del repertorio guitarrís
tico contemporáneo; Faltos 
de Toru Takemitsu, el gran 
compositor japonés cuya 
mayor virtud estriba en la 
inteligente conjunción que 
hace de tradición y moder
nidad, demostrando en esta 
obra cómo un activo mili
tante de las vanguardias 
más radicales puede torcer 
la mirada hacia el mundo 
romántico sin perder un ápi
ce de su esencia; Albomda 
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de Francisco Tárrega, una 
de esas deliciosas piezas 
que compuso el llamado 
padre de guitarra moderna, 
breve pero de grandes exi
gencias técnicas; la Grand 
overture op. 61 de Mauro 
Giuliani, un auténtico tour 
de force para cualquiera que 
se precie de ser guitarrista; 
los Preludios 1, 3 y 4 de 
Manuel de Elías, que nacie
ron de la estrecha colabo
ración entre el guitarrista y 
el connotado compositor me
xicano cuyas obras , siendo 

breves, concisas y austeras, 
tienen en cambio una gran 
riqueza conceptual y pro
fundidad de pensamiento; 
y, finalmente, las ya ineludi
bles Variaciones sobre un 
tema de Django Reinhardt 
de Leo Brouwer, pieza de 
presencia obligada en cuan
to concurso de guitarra se 
organiza desde 1986 a la 
fecha , por el enorme virtuo
sismo que demanda. 

A lo largo del disco, Juan 
Carlos Laguna deja ver su 
honda musicalidad, su sol-

vencia técnica, su peculiar 
sentido de la interpretación. 
Pulcritud, digitación límpi
da, sonido terso y soltura de 
ritmo, son algunas de las 
cualidades que evidencia 
nuestro guitarrista en éste, 
con mucho, extraordinario 
disco. 

Aurelto Te/lo 



Necrológicas 

Eduardo Hernández Moneada (1899-1995) 

Dirigiendo U. orquesta para una trasmisión radial, con Dolores del Río, ca. 1941 -1945. 
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Adiós a Eduardo Hernández Moneada 

A l finalizar 1995, el últi
mo día del año, se des

pidió de este mundo con 
sus noventa y seis almana
ques a cuestas, el compositor 
Eduardo Hemández Mon
eada, compañero generacio
nal de Carlos Chávez y Sil
vestre Revueltas (nacidos 
como él en 1899) y figura 
principal del gran movi
miento renovador que Chá
vez impulsó a partir de la 
creación de la Orquesta Sin
fónica de México en 1928. 

Los últimos veinte años 
de su vida los pasó en retiro 
absoluto, alejado del medio 
musical al que tanto con
tribuyó con su trabajo hon
rado y su dedicación desde 
aquel lejano día en que des
cendió del tren en la esta
ción de San Lázaro, un día 
cualquiera de 1918, vinien
do de su natal Xalapa a en
contrar su destino de mú
sico. Desde entonces, hasta 
la organización de la Es
cuela Vida y Movimiento 
del Conjunto Cultural Ollin 

Y olizdi en los años finales · 
del gobierno de ]osé López 
Portillo, fueron casi sesenta 
años de ejercicio profesio
nal en los más variados ám
bitos de la actividad musi
cal: Hernández Moneada 
sirvió, siguiendo el consejo 
de su maestro Rafael ]. 
Tello, lo mismo para un 
barrido que para un frega
do . Fue pianista y organista 
en las fundones de cine 
cuando éste era mudo; com
puso música para las repre
sentaciones teatrales del 
grupo Contemporáneos; fue 
pianista, director ayudante 
y subdirector de la Orques
ta Sinfónica de México; 
compuso canciones escola
res; realizó instrumentacio
nes de numerosas piezas 
para ser tocadas por la OSM; 

escribió dos sinfonías y una 
ópera, Elena o Elena del 
Bajfo, que fueron sus con
tribuciones al repertorio 
sinfónico y operístico mexi
cano moderno; enseñó en 
el Conservatorio Nacional 

de Música; dirigió los coros 
para las funciones de ópera; 
acompañó a solistas y can
tantes; fundó la Academia 
Mexicana de la Ópera y una 
pequeña compañía que lla
mó Ópera de Concierto pa
ra difundir el arte lírico 
fuera del recinto de Bellas 
Artes; militó en la Liga de 
Escritores y Artistas Revolu
cionarios (I.EAR) en tiempos 
de Lázaro Cárdenas (enton
ces todos éramos socialistas 
de hueso colorado, me dijo 
alguna vez cuando platica
mos en la sala de su depar
tamento de San Jerónimo); 
perteneció a la Comisión 
Revisora de Planes y Pro
gramas de la Secretaría de 
Educación Pública; colabo
ró con los más connotados 
bailarines y coreógrafos (Wal
deen, las hermanas Campo
bello, Guillermo Arriaga); fue 
director general de la Ópera 
de Bellas Artes; funcionario 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México, 
y aun se dio tiempo para 
componer piezas para pia
no, de las cuales la de ma-



yor aceptadón es su Castefla 
que figura en cuanto pro
grama de música mexicana 
es posible incluirla, cancio
nes y lteder para voz y pia
no, música para dne, varios 
ballets y algunas obras para 
orquesta sinfónica y de cá
mara. En sus últimos años 
de actividad todavía tuvo 
arrestos para dirigir la Or
questa de Alumnos del Con
servatorio, asistir a Carlos 
Chávez en el frustrado pro
yecto de reorganización de 
la actividad musical del 
INBA de 1973 e impartir la 
cátedra de lectura musical 
en la Ollin Yoliztli en 1980, 
tarea que aceptó desem
peñar cuando ya se hallaba 
en el retiro. 

En 1989, cuando cum
plió noventa años de edad, 
fue objeto de algunos ho
menajes y reconocimientos 
a su larga trayectoria. En
tonces estaba absolutamen
te consciente del papel que 
había desempeñado en la 
construcdón de la vida mu
sical de México y, por ello, 
desechando los tributos 
oportunistas -como ser 
declarado hijo predilecto de 
Xalapa-, se sintió orgullo
so de haber recibido en 
1954 la Medalla al Mérito 
Pedagógico del Conservato
rio Nacional de Música que 
sí representaba un agradeci
miento genuino a su con
tribudón a la enseñanza mu
sical profesional del país. 
Por lo mismo, también es
taba orgulloso del diploma 
que le dieron los trabaja
dores de la SACM que vieron 
en él a un modelo y guía 
para desarrollar sus labores 
con espíritu de fraternidad. 

En 1992, fue de los prime
ros en ser distinguido con la 
medalla Candelario Huízar 
que le otorgó la Asodadón 
de Maestros Jubilados del 
INBA en reconocimiento a 
su trayectoria académica. 

Tal vez el hecho más 
preocupante en relación al 
distinguido músico que aca
ba de fallecer es que su 
obra creadora no ha sido lo 
sufidentemente difundida. 
Quizá porque él estuvo en 
la larga fila de los composi
tores que padecen la falta 
de oportunidades para eje
cución, publicación y gra
badón de sus partituras; 
quizá porque él mismo no 
le concedió a su obra más 
importanda que la que po
dían tener cualesquiera de 
sus otras actividades. En la 
conversación a la que aludí 
líneas más arriba, que tuvo 
lugar en 1984, cuando una 
de mis tareas en el CENIDIM 
era la elaboración de catá
logos de compositores me
xicanos, me decía el maes
tro Hemández Moneada que 
él escribió las candones para 
escolares o los ballets porque 
no había quien los hiciera 
y yo comencé a componer
los. En el impresdndible li
bro Eduardo Hernández 
Moneada. Ensayo biográfiCo, 
catálogo de obras y antologfa 
de textos de Eduardo Con
treras Soto, se consigna una 
nada despreciable cantidad 
de partituras compuestas 
por nuestro músico que van 
desde un Preludio para pia
no de 1926 hasta una serie 
de arreglos para soprano, 
coro y orquesta de villand
cos navideños que realizó 
para la Orquesta Sinfónica 
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del Estado de México en 
1987, amén de una serie de 
piezas sin fecha de com
posidón determinada. Qui
zá entre lo más significativo 
de su producción se hallen 
la Primera stnjonfa estre
nada en 1942 por Dimitri 
Mitropoulos y la osM, los 
Seis poemas del Rubatyat 
para canto y orquesta, la 
Suite romántica para or
questa de cámara que ganó 
el segundo premio del 11 

Concurso de Composición 
de Música de Cámara de la 
Radio de la sEP en 1937, la 
música de la película Ctnco 
rostros de mujer de Gilberto 
Martínez Solares nominada 
para el Ariel en 1946, la 
ópera Elena (1948) sobre li
breto de Frandsco Zende
jas, la música de la película 
Deseada de Roberto Gaval
dón que ganó el Ariel de 
1951, la Costeña para piano 
aceptada unánimemente 
por nuestros pianistas y la 
Rapsodia de Sotavento para 
violín y piano de 1974. 

Se ha ido, pues, uno de 
nuestros más significativos 
músicos, luego de pasar sus 
últimos años alejado por 
completo de la música, en 
la certeza de que éstos ya 
no eran sus tiempos y con 
la serenidad y la seguridad 
que da el haber vivido fiel 
a sus convicciones como 
nos lo dejó saber en su au
tobiografía y en los pocos 
pero sustanciosos textos 
que dejó. Ahora, sus ceni
zas irán a fundirse en el 
mar de Veracruz. 

Aurelto Te/lo 
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Eduardo Hernández Moneada 
El nacionalismo que heredamos• 

E 1 domingo 31 de di
ciembre de 1995 murió 

Eduardo Hernández Monea
da , un compositor que 
siempre he admirado y una 
persona a la que estimé con 
enorme aprecio. Don Eduar
do había nacido el 24 de 
septiembre de 1899 en ja
lapa, así que su vida trans
currió paralela con las de 
Carlos Chávez (1899-1978) 
y Silvestre Revueltas (1899-
1940), los dos amigos y co
legas suyos. Este destacado 
jarocho cumplió labores 
muy meritorias en los años 
de las fundaciones institu
cionales de la moderna mú
sica de concierto mexicana, 
lo mismo como director 
asistente de Chávez en la 
Orquesta Sinfónica de Méxi
co (1929-1943) que como 
director de la Academia de 
Ópera (1947-1956), o como 
catedrático de innumerables 
generaciones en el Conser
vatorio Nacional y en la Es
cuela Superior de Música. 
Entre sus más de 80 com
posiciones originales se des
tacan sin duda sus dos sin
fonías , la primera de ellas 
(1942) una de las mejores 
compuestas en México; va
rias canciones, entre ellas 
Tres sonetos de so1· Juana 
0979); un muy agradable 
grupo de piezas para piano, 
incluyendo la endemoniada 
y por ello célebre Costeña 
(1962); en fm, música de cá
mara, música para balet y 

para varias películas, entre 
las que se encuentra nada 
menos que Enamorada 
(1946) del "Indio" Fernán
dez y Deseada (1950) de 
Gavaldón -esta última en 
colaboración con otro ilus
tre de reciente muerte, Car
los Jiménez Mabarak (1916-
1994)-; por cierto, la 
música de Deseada se hizo 
acreedora en 1951 al Ariel, 
si de algo sirve mencionar 
tales premios. 

No era para menos, pues, 
que el gobierno incluyera a 
Hernández Moneada en 
1994 en el Sistema Nacional 
de Creadores y le otorgara 
una pensión vitalicia; este 
reconodmiento a sus méri
tos ya se había tardado bas
tante, como suele ocurrir 
con tantos de nuestros me
jores creadores dedicados a 
realizar su trabajo con hu
milde seriedad y no a la au
topromoción ni a la con
quista de poderes. A pesar 
de que el medio musical 
mexicano siempre ha teni
do una conciencia más o 
menos precisa de la estatura 
histórica de Hernández 
Moneada -conciencia que 
me permitió realizar una in
vestigación documental en 
el CENIDIM sobre el com
positor-, el hecho concre
to de su música sigue lejano 
del público, incluso de este 
nuevo público que se ha 
venido formando en los úl
timos 10 años, que ya no se 

' La jornada, 4 de enero de 1996. Versión revisada por el autor. 

avergüenza de manifestar 
su preferencia por la música 
de un Ponce, un Revueltas 
o un Moncayo, que compra 
sus discos y reclama su 
presencia en las programa
ciones sinfónicas de la ciu
dad de México. Hasta para 
este nuevo ambiente propi
cio, Hernández Moneada 
sigue siendo una referencia 
erudita que no suena, una 
tonada que muy pocos 
saben "cómo va". Contadas 
obras del jarocho se pueden 
conseguir -y no con facili
dad- grabadas en discos 
compactos: Bajío (1939), 
con la Sinfónica del Politéc
nico dirigida por Salvador 
Carballeda; la imprescin
dible Costeña, delicia para 
pianistas y oyentes, en la 
versión de Alberto Cruz
prieto; la suite del balet 
Ermestnda (1952), con la 
Sinfónica de la Universidad 
de Guanajuato dirigida por 
Héctor Quintanar; y dos 
canciones, Dame paptro de 
luna y Canct6n costeña, en 
la voz de Roberto Bañuelas. 
Un acto de mínima justida 
seña que en este año las 
orquestas programaran las 
dos sinfonías del maestro, 
así como que se promo
vieran condertos y recitales 
de cámara con obras suyas. 
De hecho, tengo noticias de 
que existe por ahí una bue
na grabación digital de la 
Primera stnjonía -a1ya di
fusión es urgente-, en es
pera de una casa disquera 
que se anime a comer
cializarla. 

Al evocar al gran com
positor que nos acaba de 
dejar, la reiterada idea vuel
ve una vez más a la cabeza: 



¿por qué debemos esperar a 
la muerte de la gente ilus!Ie 
para que merezca nues!Ia 
atención? Con los falleci
mientos de Hemández Mon
eada y Luis Sandi (1905-
1996) se cierra esa histórica 
generación de compositores 
a los que suele agruparse 
bajo la etiqueta de "nacio
nalistas". Todos estos auto
res llevaron la voz cantante 
en los estilos de composi
ción desde 1930 hasta 1960 
aproximadamente; sin em
bargo, bajo el encasilla
miento ideológico común 
de "nacionalistas" cupo una 
amplia gama de modos di
versos de componer, desde 
la austeridad neoclásica de 
Chávez hasta el expresio
nismo de células ñtmicas en 
Revueltas. En Hernández 
Moneada predominó por lo 
general el !Iatamiento de 
melodías evocadoras de su 
tierra sin la cita textual, ar
madas en una cons!IUcción 
de armonías generosas en 
cromatismo y de ñtmica in-

novadora; el maes!Io jaro
cho guardaba fidelidad a 
ciertas formas clásicas como 
la sinfonía, pero in!Ioducía 
en ellas la heterodoxia de 
los lenguajes sonoros del 
siglo xx. Cuando Hemán
dez Moneada dedicó un 
opúsculo -publicado por 
la UNAM- al análisis de los 
seis cuartetos de cuerda de 
Béla Bartok (1881-1945), no 
sólo demostró sus desarro
lladas capacidades pedagó
gicas: también reveló una 
de las fuentes que inspira
ron claramente su lenguaje 
personal de compositor. 

Tal vez llegue un día en 
el que en México no haga 
falta la conmemoración ce
remoniosa de un aniversa
rio, un capricho de funcio
nario o la muerte para 
reconocer públicamente a 
un artista ilustre; tal vez 
llegue un día en que ciertos 
exquisitos dejen de impon
emos su visión achatada y 
simple de la idea de "na
cionalismo", cuando autores 
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tan talentosos como Javier 
Álvarez (1956), Gerardo Ta
mez (1948) y Arturo Már
quez (1950) han sabido car
gar de nuevos significados 
un término que aparente
mente ya nos daban por 
muerto -cuando "naciona
lismo" bien puede significar 
el aprecio por lo propio sin 
que signifique el odio a Jo 
ajeno. Pero, al cabo, mien
tras llegan mejores días, 
quisiera que no pasara in
advertido el legado musical 
de Eduardo Hernández 
Moneada, y ojalá que nues
tros músicos, quizá los ami
gos de la Orquesta Sinfó
nica Nacional, pudieran 
con!Iibuir a darle al com
positor jarocho el lugar que 
siempre ha merecido. 

México, 1 de enero de 1996; 
revisado el 5 de octubre de 
1996 

Eduardo Contreras Soto 



Correspondencia 

Mtro. Juan José Escorza. 
Director de Heterofonfa 

México, D.F., a 22 de noviembre de 1994. 

Agradezco a usted la copia de la carta que envía a la redacción de Heterofonfa el Sr. 
Tarsicio Herrera donde se alude a la reseña que escribí sobre su libro El triunfo 
sobre una estrella [stc]. No obstante que la carta llega casi un año después de la 
aparición de mi reseña, me gustaría aclarar ciertas cuestiones sobre la misma. 

Lamento que mis críticas sirvan para el autoelogio que derrocha la mencionada 
carta. El señor Herrera me reeuerda a esos jugadores de ajedrez quienes a dos ju
gadas de un jaque mate se ufanan de la captura de la reina enemiga. Hay que recor
darle al señor Herrera que su libro no es, ni por asomo, "el primero que ocasiona 
una polémica en México con tema música". Tal parece que hasta en el funeral, Tar
sicio Herrera quiere ser el muerto. 

Conteste el señor Herrera, si puede hacerlo: ¿dónde están los aparatos documen
tales y críticos que avalan su libro? ¿Conoce siquiera la mitad de los escritos de 
Manuel M. Ponce? ¿Está consciente de los errores que existen en los catálogos 
de Catlos Vázquez, Pablo Castellanos o Jesús C. Romero? ¿Le parece que la figura de 
Ponce cabe en las solapas de 10 discos? ¿Podría damos siquiera un medio centenar 
de fichas de la discografia ponciana? 

Bien se ve que el señor Herrera no sabe nada de musicología, pues piensa que 
dicha disciplina, además de no ser interdisciplinaria, se ocupa de producir "sesudas 
disecciones de las partituras". Lea el señor Herrera los trabajos de mis colegas en 
CENIDÍM. Lea también algunos libros más recientes, pues si se contenta con los tra
bajos sobre Bach editados en 1925, es evidente que el tiempo le ha ganado. 

Por último, queda perdonado el Sr. Herrera al proclamarse "seguidor de Wagner". 
Por lo menos hasta que -dentro de su extraño concepto de "belleza"- no tenga 
cambio el cambiar sus propias palabras por las de !solda o Sigfrido. 

Atentamente 

Rtcardo Miranda 



Mtro. Juan José Escorza 
Director de Heterofonfa 
Presente. 

Estimado amtgo: 

México, D.F. a 10 de diciembre de 1994. 

Cuánto lamento que nuestra querida revista Heterofonfa aparezca tarde y que las cir
cunstancias a las que en ocasiónes se hace referencia se olviden o se pierdan en el 
tiempo. 

Reflexiono sobre lo anterior después de leer tu elogiosa reseña de mi libro El 
sontdo de los proptos, ]osé Ro/6n (1876-1945), vol. I. En dicha reseña aportas tus 
diferencias sobre una serie de aspectos relacionados con mi trabajo. Al igual que en 
aquel entonces, me sorprende que esas diferencias no surgieran cuando el libro fue 
sometido a tu consideración como miembro del consejo editorial de C!!NIDIM. Por 
otra parte, lamento que la respuesta que ofrecí a tus comentarios el dia de la pre
sentación de mi libro no haya sido suficiente para que cambiaras tu parecer. Espero 
que cuando mi trabajo esté terminado, nuevamente encuentre tu opinión favorable 
y que esas diferencias ya no te parezcan tales. 

No queda sino desear que Heterofonfa aparezca con mayor regularidad y que la 
memoria no se convierta en un obstáculo más para su publicación. 

Rtcardo Miranda 



PuBLICACIONES RECIENTES 

Otto Mayer-Serra 
Panorama de la música mexicana 

(Edición facsimilar) 

Rubén M. Campos 
El folk /ore m u si cal de las ciudades 

(Edición facsimilar) 

Música 
Revista Mexicana 

núm. 1 al 1 O, México, 1930-1931 
(Edición facsimilar) 

Salvador Moreno 
Detener el tiempo. Escritos musicales 

José Antonio Alcaraz 
Carlos O? á vez. Un constan te renacer 

DE VENTA EN 

CENIDIM 
Comunicarse: con la mat:slra Claudia Martínez. De 9 a 15 horas 

Td. 420 4415 . Fax 420 4454 



OTTO MAYER. -SER.R.A 

P anoran1a de la 

Música Mexicana 

EL COLEG I O DE MEX I CO 
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