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teriales originales de este libro, sin la autorización por escrito del 
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PRELIMINAR 

Se agrupan aquí textos de orígenes, funciones y propósitos di
versos. Varios de ellos redactados originalmente como notas al 
programa, destinadas a esclarecer ciertos aspectos anecdóticos, 
estilísticos, históricos, y/o formales -según el caso- ante la in
clusión de la obra respectiva, en algún recital, concierto sinfó-. . , , . 
ntco o seston opertsttca. 

Música d~e cámara, para danza, orquestal, electroacústica, 
para la voz cantada, se intenta examinar en esta con1pilación, 
realizada con la variedad de géneros como una de sus caracte
rísticas voluntarias establecida -en consecuencia y por supues
to- de antemano. 

Figuran, asimismo, algunos escritos asignados en un princi
pio a la contraportada de varias grabaciones -por fortuna 
cada vez más frecuentes-, conteniendo música mexicana de . 
concierto. 

La exclusión de varios compositores importantes es cons
ciente. No aparecen al haber sido destinados a futuros trabajos 
similares, o bien, a otro más ambicioso dedicado en forma ex
clusiva a alguno de ellos. 

Sin renunciar a algunas vertientes del análisis técnico, ni 
apartar la eventual inclusión del toque humorístico (que pre
tende aquí autojustificarse en aras de cierta desolemnización 
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para el total), el agrupar estas notas quieren ser -ante todo
testimonio del interés que tiene el autor por la música escrita 
en México. 

México, Otoño de 1983 

, 
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PROLOGO 

La gratísima tarea de hacer pública mi admiración ante la obra 
escrita de José Antonio Alcaraz es también un acto de solidari
dad con su trabajo. 

Este. volumen reúne, como lo señala su autor, una profusa 
variedad de puntos de vista y acercamientos analíticos sobre la 

, . . , . 
mus1ca mex1cana y sus autores mas representativos. 

Lo anima el conocimiento y la saludable intención de crear 
afinidades más profundas entre la obra creada y aquéllos que 
la reciben. 

Y en este sentido, los textos de Alcaraz son doblemente gene
rosos porque transparentan la sensibilidad del músico en un 
discurso crítico accesible y fundamentado. 

Sin desconocer la importancia del libro, como documento 
divulgador del proceso histórico que ha seguido nuestra músi
ca, es justo y necesario destacar que su aparición contribuirá a 
enriquecer el interés del público por algunas cuestiones gene
ralmente desdeñadas en el c:ontexto de la crítica hecha en Mé
xico. Para quienes, como yo, se acercaron inicialmente a la 
música sinfónica de una manera simple y primitiva, fue toda 
una sorpresa descubrir los tejidos secretos y las tramas estruc
turales de algunas obras por medio del humor y la sabiduría 
ingeniosa de José Antonio. 
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A través de esas notas dispersas en periódicos, revistas, por
tadas, programas o entrevistas nos acostumbramos a ver la 
música con otros oídos y otras resonancias. 

El nos enseñó a apreciar la trascendencia del músico mexica
no en el concierto del mundo y este libro es la prueba de su rei
terada preocupación por confirmarles el lugar que algunos le . 
n1egan. 

Espero sinceramente que su ofrecimiento de escribir algo 
má ambicioso sobre compositores nacionales no incluidos 
aquí, se traduzca en otro volumen al que, sin duda, volveremos 
a saludar con entusiasmo. 

Carlos Olmos 
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FEDERICO ALVAREZ DEL TORO 

Ozomatli 

Como un fresno o una araucana .. . 1 

Efraín Huerta 

El estreno de Ozomatli ( 1982) de Federico Alvarez del Toro 
( 1953) fue anunciado originalmente el 9 de marzo de 1982, en 
el Espacio Escuhórico de la UNAM. Sin embargo, no se llevó a 
cabo sino hasta el 3 de octubre de 1983, en el Palacio de n·ellas 
Artes, con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de 
Franci co Savín. 

Ozomatlt {Maax Mono) integra, con rara habilidad, sus com
ponentes: voces humanas (coro mixto), metales, percusiones y 
cinta. En esta última se registra el canto de los monos pertene
cientes a la especie Aloutta Villosa, que " ... consiste en un so
nido rasposo y metálico de emisiones vibratorias y periódi 
cas ... grito que emite a la luz de la luna. Y presagia los días de 
11 

. , , 
uvta . 
Esta partitura pone de relieve en el autor, a la vez, una muy 

satisfactoria evolución y fuerte contenido dramático que con
serva sus fundamentos en el mundo de la naturaleza. El com
positor practica sus exploraciones con particular tino, al efec-

1 Tune la palahra el juglar. Texto sobre el trabajo musical conjunto de Fe
derico Alvarez del Toro y Betsy Pecanins. 
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. 
tuarlas de acuerdo con la índole misma del material sonoro 
que emplea, sea instrumental o vocal, así como aquél -ani
mal- que da origen a la obra. 

En su discurso es notoria la preocupación por lograr granu
laciones que, como elemento constitutivo, aporten decidido 
interés al mismo. En este sentido, bien puede afirmarse que Al
varez del Toro hace patente hasta qué punto la suya es -inde
pendiente- una lección bien aprendida de la Sinfonía ( 1969) de 
Berio ( 1925). Cabe elogiar en el compositor mexicano el mane
jo climático y las distensiones, hábilmente manipuladas sobre 
un alternarse de pulsos obsesivos, mismo que ocasionalmente 
llega a revestir caracteres rituales, por medio de interjecciones. 

La textura y los efectos de intensidad se producen por acu
mulación y resultan, en cierta forma, análogos a los obtenidos 
por los compositores polacos (Penderecki, Lutoslawski, Gorec
ki ) hacia los años sesenta, sin que esto implique copia o in
fluencia directa: se trata, más bien, de afinidades en el encua~ 
dre y búsquedas que llevan a la explotació'n de las voces huma
nas en sus riquezas virtuales, inagotables. 

Acerca de esta partitura, señala el joven músico: 

Ozornatli (palabra náhuatl para designar al mono) encterra un 
01 istcrio en su grito ... 

Cau ante de rnitos y leyendas, el aullador está dotado de una 
podero a caja de resonancia que expande su grito por muchas mi
lla a la redonda. 

Este onido que atraviesa los cielos nocturnos corresponde a 
una de la fonnas rnás puras y primitivas de la emisión vocal cuyo 
resultado onoro se puede ligar a la expresión actual de la música 
contcrnporánea. Si pensáramos en su significado, probablemente 
nos sugeriría una atmósfera futurista en una dimensión cósmica 
de sensual prirnitivismo. 

El canto de los rnonos aulladores de la especie Aloutta Vtllosa fue 
grabado en la selva lacandona de noche, a espaldas del Centro Ce
remonial de Bonampak. Esta grabación forma parte del concierto. 

Que en México ha surgido una nueva generación de compo
sitores activa, posterior a aquélla de La vista ( 1943 ), Estrada 
( 1943), Ibarra ( 1946) ·y Núñez ( 1945) es tan evidente (y quedó 
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demostrado de manera palpable con el mero anuncio del es
treno de Oz.omatli) que ni siquiera la negligente, poltrona y 
gangsteril, aunque decimonónica seudocrítica local, puede ne
garlo. 

Entre aquéllos que han ido afirmando la posesión de una 
voz individual, se encuentra Federico Alvarez del Toro, un mú
sico a quien -rara avis- concierne la ecología; en él, esto cons
tituye a la vez toma de posesión, enfoque conceptual e impulso . 
emouvo. 

Así por ejemplo, una de sus primeras partituras -que dirigió 
hacia él la atención pública, colocándolo como uno de los 
creadores musicales representativos de su generación- fue De
solación: Drama de un bosque ( 1976) testimonio acerca de la des
trucción de la vegetación en Chiapas. En esta obra, para con-
junto de cámara variable, que utiliza el instrumental precorte
siano en forma a la vez sutil y eficaz, es especialmente atractivo 
el uso de texturas, que resultan al superponerse los sonidos en 
una trama arácnea, que paradójicamente conlleva una carga· de 
indignada prote.sta ante la irresponsabilidad agresora al medio 
ambiente. 

Aquí, empieza a manifestarse cierta estética cuyas raíces son 
de consistente filiación impresionista (por todo lo que de con
tacto con la naturaleza tiene), misma que en Alvarez del Toro 
llega a revestir caracteres casi religiosos, a tal punto que si su 
orientación e impulso anímico hubieran de resumirse en una 
sola frase, ésta bien podría ser liturgia del entorno. 

Como otra de sus realizaciones relevantes puede consignarse 
Estancias ( 19 7 8) para voz, instrumentistas y figuras en m o vi
miento. Al servirse del canto como centro generador de atmós
feras que afecta a todos los participantes (sin director), Federi
co Alvarez se suma a la vasta serie de compositores que hansa
bido, podido y querido reconocer en la voz humana el más ri
co, bello. y perfecto de los instrumentos: canal óptico para 
ideas y acciones musicales. 

Entre estas dos obras mayores, pueden reseñarse otras, quizá 
menos ambiciosas, pero medulares también para la integra
ción de la personalidad creativa, individualidad y orientacio-
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nes de Federico Alvarez del Toro. Tales partituras han ido con
tribuyendo, de manera paulatina, a esclarecer la forma propia 
de hacer, decir, sentir y pensar en el músico. Grave ( 197 7 ), para 
trío es la primera de ellas, y en palabras del propio compositor 
tiene "líneas melódicas casi espectrales en su soledad. Una 
combinación de puntos de reposo y giros violentos." 

En 197 7 aparece, también, Música solar para cello solo "Pieza 
para destacar los recursos sonoros y expresivos del instrumen
to; es casi un ensayo de exploración sobre sus posibilidades 
tímbricas." 

Espacio vacío ( 197 8), a su vez, constituye un ejercicio de escri
tura, que se inclina primordialmente hacia el rigor artesanal, 
pues consiste en una serie de diálogos contrapuntísticos para 
los instrumentos participantes: guitarra y violín. 

Gneiss 

En la más reciente de sus obras importantes Gneiss -"Unión"
( 1980) para orquesta, cinta y cuatro voces solistas, el composi
tor emplea un vocabulario neorromántico, muy cercano por 
momentos a cierta música coral inglesa de la tercera década de 
este siglo (Holst, Vaughan Williams, Lambert, Delius), sin por 
ello perder individualidad. 

Este torbellino sonoro de gran arrastre utiliza un texto del 
propio Federico Alvarez del Toro a base de términos tanto 
griegos como latinos, que sirven de nombre a diversas conste
laciones. 

El origen de la partitura es fascinante, se trata de un rito an
flbio de reproducción (apareamiento) que se produce en el Pa
cífico. En su número 991/2 correspondiente a 1981, la revista 
británica Studio Intemational informa: 
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" ... se basa en los ritos nupciales del rhinophynus dorsalis, una espe
cie anfibia, que en cierta noche del año se vuelve particularmente 
estridente. 

Estas ranas permanecen inmóviles en sus agujeros, a lo largo del 



año, hasta que el verano es anunciado por la aparición de Escor
pio y Antares en el cielo nocturno. En un día dado de este periodo, 
el sol está rodeado por una aureola luminosa (como arcoiris) y la 
presión atmosférica cambia en forma tan dramática que trae con
sigo una de las tormentas más violentas del año. Las ranas emer
gen entonces por centenares y se reúnen en una laguna particular. 
Al caer la noche producen un canto sonoro, reminiscente de un 
sonido generado electrónicamente. 

Este canto ha sido grabado por Federico y forma así parte de su 
obra. 

De todo lo aquí expuesto puede deducirse, sin dificultad, 
que Federico Alvarez del Toro .constituye uno de los manifes
tantes notables de otra manera de encuadrar el arte de la com
posición musical en México; lejos del mero ejercicio escolásti 
co, su imaginación creativa y preocupación constante por los 
dominios de la naturaleza le llevan a dar plenitud singular a 
cuanto concibe y realiza. La suya es una nueva poética. 
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MIGUEL BERNALJIMENEZ 

Tres cartas de México 

Tres cartas de A1 éxtco ( 1949) es una de las partituras orquestales 
rná lograda y difundidas de Miguel Bernal J iménez ( 1910-
1956). En ella e arnalgarnan el enfoque particular de las co-
rriente nacionali ta de la época así como el lenguaje de las 
nli rna. , por parte de e te compositor, con su preocupación 
<.ontinua de derno u·ar -por rnedio de una escritura particu
lat n1entc ólida- la recia formación académica que había teni
do. 

Esto últin1o le llevaba en ocasiones a enfatizar, con particu
lar ernpei1o, cierto evento sonoros en la escritura orquestal, 
tncdiante duplicaciones constantes, lo que da a su estilo un 
<.orle con ervador que lo aleja del espectro -caótico para algu
no , innovador para otro -auditivo de la mayoría de la obras 
n~tcional i ta sinfónica escritas en México, entre 1930 y 1950. 

Sin ernbargo, hay en esta obra detalle muy agradable de 
<. olorido y/o articulación, especialmemte al utilizar la trompe
la y la intorporación de las guitarras así como el uso de la 
percu ión, en el segundo movimiento, que la individualizan. 

Aden1á de su atractivos melódicos y de ambientación que 
le dan un pronunciado abor mexicano, la música de esta obra 
contiene, con frecuencia, claras evidencias del dominio artesa
nal de Bernal J iménez, terreno donde suelen localizarse nume-
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roso aciertos a lo largo de su catálogo. Las fuentes sonoras so
lían ser tratadas por él de manera muy pragmática, aunque pa
radójicamente pueda observarse, ocasionalmente -como ya se 
ha dicho-, una tendencia paralela a una escritura un tanto re
cargada, como la que es posible encontrar en algunos pasajes 
de su ópera Tata Vasco ( 1940-41 ). 

En 1949, Tres cartas de M éxtco ganó el premio del concurso de 
compo ición, convocado por el comité nacional dtl "Año 
Chopin", y fue estrenada el 2 de diciembre de ese año por la 
Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por José Pablo Monca
yo ( l912 - 1958). 

El Chueco 

La danza, e e "éxta is en que el cuerpo es conquistado y olvi
dado'' (Curt Sachs), y la hi toria de la música están íntimamen
te 1 igada : 

NurHa habrá expresionc · plástica en dema ía, para traducir la in
finita rornpl<'jidad de un texto rnusical, y todo bailarín que inventa 
un feliz neologi'>rno corporal se transforma en un benefactor de 
<'\ct\ do'> art<''> g('rnclas. Apolo reconocerá a los suyos afirma Emile 
V u i 11 en n oz. 

A í, orgánicamente, la evolución de la danza ha influido so
bre la música, destinada a coexistir con ella. Esto, aun cuando 
la partitura e critas ad hoc, en algunas ocasiones no pasan de 
ser meros fondos sonoros para la acción -al haber sido com
pue tas de antemano-, determinarán el movimiento para res
piro de coreógrafos poco imaginativos, quienes se limitarán a 
"grafizar" lo acontecirnientos sonoros del primer plano; los 
n1ás fácilmente perceptible a la mera audición. 

Compositores importantes, a partir de la Edad Media y el 
Renacimiento, han escrito músicas especialmente concebidas 
para er danzadas; desde Terpsichore ( 1615-20) de Michael Prae
tortu ( 15 7 1-1621 ) hasta la Ondina ( 1956-5 7) de Hans Werner 
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Hen1e ( 1926), in olvidar la vasta producción dancística de Ma
< ha ut ( 1300-13 7 7 ), pa ando por las partituras de Chaikovski 
( l840-1893) o Stravin ki (1882-1971 ), la mú ica para danzar ha 
transcendido u objeto pritnero y ha pasado a formar parte del 
repertot io 1nusical en forrna autónoma. 

En México, la n1ú ica para danza tuvo un auge evidente du
rante la adtninistración de Miguel Covarrubia . En eso años la 
danla llH' icana contetnporánea, ituada a nivel tanto de técni
< el < 01110 de vocabulario y estilo, dentro de la que entonces 
et an directiva~ actuale (y/o avanzadas), actuó como aglutinan
te rnuy afortunado para el trabajo conjunto de vario de losar
ti~ta nacionales rná irnportantes, en un período fértil de poco 
rná\ de diez ai1os; cotnpo itores, e critorc , pintorc , e cenó
gt afo~, drarnaturgo , poeta , colaboraron en la creación de 
olH as cuya itnportancia ha ido fundamental, po eedora de 
un rnár< harno di'itintivo a í como una función e rética (e inclu-
o ~<>< iohi'itúrica ) do(ada de cierta amplitud y pe o e pecífico. 
~n El Chuero ( 1950-51 ) de Miguel Bernal Jiménez -que se 

in\< ribe en e<;a época-, la tnaestría del oficio y dominio de las 
di\( iplina'l escolástica , en el compo itor, dan a la partitura 
una poderosa annazón y unidad a la vez que italidad. 

Lct tnÚ\ica de Berna! se escucha con placer y parece increíble 
que su aut<H·, a pe<;at· de la gran evolución que ha tenido la mú
~i<a tne"<icana de ·de la rnuerte del compo itor, conserve el po
der de intere are incluso ernocionar al auditor, lo mi mo que 
al nu~1~i<o profesional; ente algunas de la ca u as pueden seña
lcu se: la sabt o<,a transpo ición de alguno. clima ritmo de la 
rn Ú\ica e ornercial que <;e consurnía en el México de lo año 
cíncuctlla\, a la partitura del ballet, a í como a cierro curio o 
podet de incisrvidad dratnática que tenía Berna! J iménez, mi -
1110 que aflora en alguno rno1ncntos de u ópera Tata Vasco. 
Con plasticidad, elocuencia y un innegable arra tre, en forma 
sugestiva, aun cuando la orquestación ea oca ionalmente abi
gart dda en dctnasía, la partitura del compo itor mexicano co
bt a vidc1 en lo epi odio del ballet y da a esto un impulso
soporte rnagnífico. 

La trarna de El Chueco ha ido re u1nida a í: 
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Por !a calle que lleva al Santuario marchan los peregrinos y los pe
nitentes que van a pagar sus mandas. Entre ellos se mezclan los 
obreros que llevan a cuestas la imagen de un Cristo, los indígf'nas 
con sus enfermos, etcétera. 

De su casa, la Cuidadora saca al Chueco al quicio de la puctta 
para que se distraiga y lo deja solo. Cuatro rapaces lo acosan bur
lándose de él y atormentándolo, hasta que aparece la Güila y los 
dispersa. Se compadece del Chueco, lo consuela y se aleja en me
dio de su propia tragedia. 

El Chueco se ha dormido ... En sus sueños ve acercar e un 
monstruo de cuatro cabezas O os rapaces) que lo persigue hasta ha 
cerio rodar; se arrastra por el suelo tratando de huir. Ahora e 1 e
fleja el mundo interior del Chueco. La escenografla se transfot n1a 
en siluetas macabras. El monstruo se desintegra en varia~ pat te\. 
Cuando llevan al Chueco a un clímax de angustia y de tetTor, apa
recen dos Angeles (la Cuidadora y la Güila). Hacen que se d<~sva-

- nezca eltnonstruo. El Chueco se transfigura cuando los Angelc lo 
ayudan a ponerse de pie. Recupera el movimiento y liberado, ini-
cian juntos una danza de alegría. . 

Al volver la luz a la escena, el Chueco despierta de su sueño. Se 
ha liberado. El rnundo real le parece más feliz que antes y se siente 
reconciliado con los que le rodean. Poco a poco vuelven a pac;ar 
lo personajes que han desfilado desde la primera escena: los pe
regrinos que han curnplido sus mandas; los rapace que ya no lo 
torturan; la mujer que lo cuida; la Güila que ebria y acompañada 
de sus hornbres, no lo olvida. 

Se escucha la música de los cómicos que se ace1 can ... La multi 
tud los rodea cuando aparecen. La Cuidadora le pide al Santón 
que cargue al Chueco para llevarlo a ver de cerca el espe( tá<ulo. 
Hace ~u acto el acróbata, la equilibrista, la contot ~ionista, el pctya
so y la marnboleta. Al terminar empiezan a alejarse con su ntmo 
lleno de vida y su colores alegres, seguido por la multitud . Al 
mi mo tietnpo y por la calle opuesta a los cómicos pasa otra pro
cesión de peregrinos. El Chueco trata de ir tras el bullicio de lo\ 
Cómicos. La Cuidadora lo arrulla en su regazo. 

El final de la partitura, aun desprovisto de sus a ociacionc 
visuales (la inolvidable interpretación de Elena N 01 iega como 
ula Cuidadora" y Guillermo Keys en "el Chueco" ) resulla so
brecogedor: musicalmente tiene agudo poder de sugestión 
dramática así como una "garra" formidable. 
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· El Chueco se estrenó en la Temporada de Otoño del Ballet 
Mexicano de 1951, en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de 
México. 

La coreografía y escenografía -ambas espléndidas- fueron, 
respectivamente, de Guillermo Keys Arenas y Antonio López 
Mancera. Este último realizó asimismo los diseños de vestua-. 
r10. 

El impacto que esta música es susceptible de producir, toda
vía en nosotros, el ingenio del compositor para pastichear cier
tos tipos de música bailable y popular, a la vez que su capaci
dad de dar coherencia a un discurso formalmente disperso, ha
blan muy a favor de Miguel Bernal Jiménez, un compositor 
mexicano que aún espera el pleno reconocimiento y difusión 
(apremiante) de su obra creativa. 

Tata Vasco 

Al momento de ser escrita, la ópera Tata Vasco (1940-41) de Mi
guel BernaJ Jiménez era la obra de un outsider, este compositor 
estaba fuera del núcleo (corriente central magnetizadora) del 
nacionalismo y las direcciones entonces modernas de la cor
rriente stravinskiana, entretejidas en México con el "motoris
mo" Hindemith-Milhaud, representado por Carlos Chávez 
( 1899-197 8), Silvestre Revueltas ( 1899-1940) y el "Grupo de los 
Cuatro" (Moncayo, Galindo, Contreras, Ayala). Estos últimos 
encarnaban entonces a los compositores represeDtativos de la 
nueva generación. Figuras importantes de ese movimiento 
eran, también, Luis Sandi ( 1905) y Eduardo Hernández Mon
eada ( 1899). 

'' ... E poca feliz en que lt.. música mexicana pudo ser nacionalista y 
moderna al mismo tiempo'' (Gutiérrez Heras). 

Las generaciones precedentes tenían, asimismo, composito
res valiosos adscritos -en una forma u otra, con los matices del 
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caso- al nacionalismo: Manuel M. Ponce ( 1882-1948), Cande
laria Huízar ( 1883-1971) y José Rolón ( 18 74-1945). 2 

La inmigración republicana española estaba representada 
principalmente por Rodolfo HalfTter ( 1900) -el más importan
te y decisivo-, Adolfo Salazar, Bal y Gay o Samper. Con ellos 
venían sus ideas (e información) renovadoras, al tanto de los 
últimos acontecimientos y tendencias recientes en el mundo. Y, 
en consecuencia, su aportación cobraba ya forma con gran in
tensidad y peso. 

Los compositores nacionalistas disponían, en ese momento, 
de un instrumento precioso: la Orquesta Sinfónica de México. 
En 1941 Moncayo (1912~1958) estrena el Huapango, partitura 
-no está de más repetirlo- más allá del elogio; HalfTter termi
na de escribir su -hasta hoy- obra maestra: el Concierto para 
vzolín; Chávez orquesta el Himno Nacional, escribe la Sonata IV 
para piano, hace oír H.P. y la Sinfonía india, bajo su propia di
rección; de Revueltas -muerto el año anterior- se ejecutaja
nztz.zo; se estrena ·la versión "para orquesta grande" de Sones de 
marzachi rle Galindo. 

Un panorama tan brillante y rico tiene asimismo manifesta
cionés en el campo de la musicología: Otto Mayer-Serra 
( 1904-1968) publica, también en 1941, su Panorama de la música 
m.exzcana, escrito por encargo de Alfonso Reyes para el Colegio 
de México, hubo otros dos trabajos importantes: Panorama de 
la música contemporánea en The Muszcal Q.uarterly, Silvestre Revuel
tas and Musical Nationalism in Mexzco, obras básicas para conoci
miento, difusión, y análisis histórico de la música nacional. 

Pertenecientes a la misma generación que el "Grupo de los 
Cuatro" hay dos compositores también de primera importan
cia: Miguel Bernal J iménez y Carlos J iménez Mabarak ( 1916). 
La diferencia fundamental de ambos con Galindo ( 1910) y 
Moncayo reside en no haber recibido la enseñanza directa de 
Carlos Chávez, sino haber tenido una educación musical euro
pea. Esto no les impide de manera un poco periférica -articu-

2 Se habla tan sólo de quienes, a la postre, han resultado ser los más im
portantes, haciendo voluntariamente a un lado figuras tan interesantes o re
levantes como: Tello, Kostakowski y Pomar. 
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lada por la técnica aprendida en Roma y Bruselas, respectiva
mente- adscribirse, en cierta forma, en la estética nacionalista 
aún sin compartir los recursos de escritura de la misma. 

Mabarak será siempre más explorativo y equilibrado que 
Bernal, pues si bien les caracteriza una idéntica solidez de ofi
cio, este último parecerá contentarse, una y otra vez, con apli
car procedimientos hipercautos de filiación evidentemente 
académica, que incluso ocasionalmente, estorbarán su colori
da imaginación. Mientras que Mabarak ha tenido una firme, 
muy valiosa y valiente línea evolutiva, que ha dejado atrás toda 
posible conexión suya con el nacionalismo. 

Otto Mayer definió en forma inmejorable esta posición pa
radójica de Bernal: "¡Qué buen músico, pero qué mal compo
sitor!, 

Bernal era nacionalista "a su manera", dentro de lineamien
tos -no sólo musicales- atrozmente conservadores, lo que no 
le impidió realizar una buena docena de obras más que estima
bles (Cuarteto virreinal, Concertino para órgano, El Chueco, Tres car
tas de México, Tata Vasco son las principales), en las que incluso 
hay un uso brillante, aunque siempre denso, s de ciertos recur
sos de escritura, de orquestación y hasta -rasgo definitivo- , a 
diferencia de la mayoría de sus contemporáneos en México, de 
forma. 

Hoy podemos ya saber que había (en México) otras manifes
taciones además de la obvia antítesis: "reaccionarios" (del 
Castillo, Miramontes, etc.) vs los entonces "vanguardistas" (el 
grupo que tenía a Chávez como figura central). 

El mérito principal de Bernal J iménez consiste en haber te ni
do (como Julián Carrillo, como Mabarak, como Salvador Mo
reno), dentro de esas otras manifestaciones, una posición indi
vidual, aunque, a priori, podría pensarse que por temperamen
to y educación las simpatías del autor de Tata Vasco (y el ejer(:i
cío de su actividad composicional) podrían inclinarse hacia los 
retardatarios. 

Estos últimos no desdeñaban, incluso, al~ún ocasional co-

' Excepción hecha de las obras para órgano solo, y las escritas para coro 
sin acompañamiento, que son de una transparencia admirable. 
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queteo con el nacionalismo, pero "entendiéndolo" de manera 
plenamente decimonónica, como subproducto de una pésima 
asimilación de las posiciones (y óperas) del Weber "alemán"; 
así, al lado de sus epígonos mexicanos, este ·autor aparecía 
como un rabioso gemelo de Musorgski (1839-1881) o Smetana 
( 1824-1884) porque las obras de sus imitadores, en su trans
fondo y epidermis, denunciaban una patética y ajada mentali
dad salonesca. 

Bernal, por el contrario, aunque excesivamente cauto, tuvo 
en cuenta ciertas evoluciones "moderadas" del lenguaje musi
cal ocurridas en la Europa de los veinte (Albéniz, Dukas), y se 
sirvió de ellas apoyado por su fuerte talento y sólido don in
ventivo. Por esto, aparece actualmente como cruce de caminos 
entre Dohnanyi ( 18 7 7 -1960), Rajmáninov ( 18 7 3-1943) y Reger 
( 18 7 3-1916 ), dotado de lo que en su tiempo fue "un perfil me
xicano", al que pertenece en forma más marcada de cuanto 
pudo saberlo él mismo o quisieron admitirlo sus detractores. 

Tata Vasco viene a resultar -histórica y estilísticamente- algo 
así como un intento de La vida breve ( 1904-5) mexicana: alejada 
de los patrones y recetas explotadas hasta la saciedad por com
posjtores sin personalidad, que imitaban el producto cosmo
polita (o lo que ellos creían que era tal}, al mismo tiempo que 
sin ser un logro totalmente perfilado, podría considerársele un 
estimable punto de partida para productos importantes o esta
blecer niveles comparativos. 

Para continuar la cuasi-analogía, es necesario subrayar que 
Bernal también logró escribir su Retablo de Maese Pedro ( 1919-
22), en esa Pastorela (obra última) que aún no se estrena, a más 
de veinticinco años de su muerte. 

Sería pecar de optimismo el no guardar distancias y propor
ciones, especialmente, siendo Retablo ... una de las obras maes
tras del teatro de ópera en el siglo XX; pero bien podría ha
blarse de un cierto proceso similar de filtraje (áscesis en el caso 
de Falla, depuración moderada, en modo menor, en Berna)). , 

Tata Vasco es la obra de un compositor que empieza a encon
trar los rasgos distintivos de su propia personalidad, movido 
por un espíritu (más que una actitud) anticonvencional a re
bours, resultante de un ir contra_la corriente al afiliarse a ciertas 
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formas (entre ellas la ópera) "tradicionales", que en ese mo
mento estaban en pleno descrédito, en el lugar en que él escri
bía su música. 

En una postura loablemente ambiciosa, Berna! prueba tener 
miras no estrechas (rasgo muy positivo desde un punto de vista 
artístico), pero también ser no-pragmático (rasgo muy negati
vo desde un punto de vista meramente musical), sobre todo, en 
la época en que la lección de -otra vez- Stravinski, H indetnith 
y los "Seis", estaba plenamente a la vista. 

Un ejemplo evidente de este no-pragmatismo es, en un mo
mento dado, el uso de un trémolo en las trompetas -idéntico 
al que termina la primera de las Tres cartas de México-, en la or
questación del Ta,ta Vasco. Bernal no supo medir la distancia 
práctica y diferencia de condiciones que va del foso orquestal a 
la ejecución en concierto, dentro de una concha acústica. 4 

Por lo contrario, pruebas de su loable falta de "realismo" es 
el que los dos protagonistas ca-estelares ( Coyuba y Ticátame) 
necesitan respectivamente un Helden tenor y una verdadera 
soprano dramática. No se equivoca Kurt Hcrmann Wilhelm al 
afirmar que Coyuba tiene y necesita vocalmente- la dimen
siones y perfiles de la Abigail del Nabucco ( 1842) de Verdi 
( 1813-190 1). 

Asimismo Tata Vasco constituye, en cierta forma, una explo
ración de la "Opera-ballet" género que, aunque es (rasgo de 
no-realismo, en ambos sentidos de la expresión) un típico ex
ponente del siglo XVI 11 francés, ha tenido manifestantes en 
casi todos los períodos posteriores. 5 

Bernal pone de relieve su saber académico en una muy sana 
aplicación del mismo, al hacer oír un pasaje en los metales con 
sonoridades -y, en cierta forma, escritura- "a la Gabrielli", y 
utilizar el Aria de la Monicha (siglo XVI) con buen gusto e inteli-. 
genc1a. ~ . 

• O quizá sea "the other way round": decepcionado por la mala (o des
cuidada) ejecución de este bonito efecto instrumental, lo incluyó posterior
mente en una partitura sinfónica; lo que de todas maneras: Q.uod nat ... 

~ Padmavali ( 1914-18) de Albert Roussel ( 1869-193 7) era cronológicamente 
el antecedente inmediato para Bernal. .. Muertt tn Vtntcia { 1973) de Britten 
( 1915), es el más reciente producto de este tipo de obra. 
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El total de la obra se antoja como trasunto -muy a distancia 
y con el distintivo evidente del sabroso colorido local- de las 
óperas-oratorio de Haendel ( 1685-17 59), por su armazón for
malista;6 por lo estático de su trama; por las frecuentes inter
venciones corales (también estatuarias); por su pretensa filia
ción épica y clara división "en números"; l importancia de su 
escritura orquestal e instrumental; su entretejer motivos meló
dicos y armónicos en una función meramente musical, hacien
do -generalmente- caso omiso de las necesidades teatrales; 
por su girar en torno a una "figura central", que a la postre re
sulta no serlo tanto, pues su personalidad en la trama se ve dis
minuida ante la adherencia de una intriga amorosa, tan inve
rosímil como estorbosa, pero útil desde una posición conven
cional que se atreve a decir su nombre. 

Quizá nada fue más ajeno que esto a las intenciones de Ber
nal, pero todos los puntos de contacto están ahí (en la partitu
ra), en el trabajo mismo, en la disposición y realización de sus 
materiales. · · 

Hay también un elemento que recuerda con insistencia a 
Paul Dukas ( 1865-1935),' lo que -contra las apariencias~ no es 
precisamente un elogio: Tata Vasco se sirve constantemente de 
duplicaciones -que sólo logran hacer pesada la orquestación
cuya base reside en (lo que podría interpretarse como) una es
pecie de miedo a no hacer oír suficientemente las voces instru
mentales o ciertos efectos de color. La obra 'se resiente en con
secuencia de un evidente grosor de su dimensión vertical (si
multaneidad de sonidos), mismo que podría eliminarse fácil
mente mediante una sana revisión de la partitura, a fin ~e ha
cer menos espesas las texturas, resultantes de ese "temor". 

Sin embargo, Bernal es hábil en la disposición de las voces 
cantadas·, las frecuencias de los instrumentos -aún en los gran
des "tutti", muy comunes en esta obra- no interfieren con los 
personajes colocados casi siempre con una buena disposición 

6 No la utilización, o aplicación renovadora, de formas instrumentales o 
vocales (fuga, canon, ricercare' al interior de un contexto óperístico. Esta es 
una concepción y realización de Berg, Dallapiccolla y otros compositores de 
esa talla, que obviamente no es la de Bernal J iménez. 
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de registros, que les permite hacer oír sus respectivas activida
des (en el caso, por supuesto, que el cantante tenga el suficiente 
volumen y manejo del mismo) dentro del complejo total sono
ro elaborado, por seguridad artesanal, por el autor. 

Lo que resulta verdaderamente insoportable es el texto del 
libreto; hay que llevar a cabo una drástica e inmiserjcorde revi
sión del mismo. Vale la pena, pues Tata Vasco -en su más re
ciente serie de presentaciones- ha probado ampliamente ser 
una obra interesante, agradable, válida, incluso para el consu
mo local. 

Es el suyo un texto reaccionario hasta el exceso (si tal cosa 
cupiera) en lo que -muy generosamente- podrían llamarse 
forma y fondo. La trama puede ser tolerada; no es más tonta o 
endeble de lo que suelen ser las pertenecientes a aquellas 
"grandes favoritas" del operómano medio, pero el lenguaje es 
verdaderamente abyecto (lo siento: no conozco otro calificati
vo preciso). 

Debe también cambiarse la situación (a nivel anecdótico) 
más risible: la muerte, a causa de un tropezón (hiper szc) del 
''villano'', quien se entierra así su propio puñal. Puede hacerse 
de esta escena el suicidio (recurso más que operístico), que sólo 
la tímida y cándida estrechez del compositor y su libretista les 
hizo temer. La "redención, subsecuente del personaje, por 
medio del bautismo, sigue siendo válida -si tal cosa preocupa 
teológicamente a alguien- a causa del arrepentimiento explíci
to. 

Cabe preguntarse ¿No conocían acaso Bernal y su ingenuo 
libretista, Manuel Muñoz, el Combattimento ( 1624) de Tasso y 
~Aonteverdi ( 156 7 -1643), que termina en una situación simi
lar? 

Una re-valoración de Tata Vasco -mediante la que ha queda
do clara, firme, la importancia de los logros de Bernal J imé
nez-, constituye un punto de partida oportuno para efectuar 
(exigir) la revisión orgánica de un catálogo orquestal que muy 
probablemente encierre partituras tan válidas como la de esta 
ópera: los ballets Los tres galanes de Juana) Navidad en Pátz.cuaro) 
y Tingambato ( 1943); el poema sinfónico Noche en M orelia ( 1941); 
México: Sinfonía-Poema ( 1946) 
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Indispensable también -se insiste de nuevo- el estreno de 
su obra póstuma: Pastorela, que permitirá precisar el perfil del 
músico michoacano, que por el momento es sólo global, y dar 
así a su figura el relieve que tanto merece . 

. . 

• 1 
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SERGIO CARDENAS 

. . 1 ' 

Salmo XXIII 

El Salmo XXIII ( 1974-75; orquestación 1982) de Sergio Cárde
na ( 1951 ) ha sido una de las primeras audiciones más revela
doras de los últimos tiempos. Si bien no se apega al esquema 
dictado por el hábito para este tipo de composición sobre tex
tos bíblicos, que suele ser coral, en su trasfondo evidencia cier
ta vetas de escritura, cuyo sustento puede localizarse en una 
tradición susceptible de abarcar dentro de sus aspectos conser
vadores (neorrománticos) el Salmo XLVII ( 1904) de Florent Sch
mitt ( 18 70-1958 ) y, en sus fuentes renovadoras, lo mismo a la 
Sinfonía de Salmos (1930-rev. 1948) de Stravinski (1882-1971 ), 
que al Stabat maler ( 1925-26) de Szymanowski ( 1882-193 7). A 
diferencia, el Salmo XXIII de Cárdenas es un ciclo de canciones 
para soprano y - ahora en su nueva redacción- orquesta. 

La primera parte "Jehová es mi pastor" padece una clara 
egmentación episódica, ademá de un tratamiento no muy fe

liz de la voz; a imismo, las partes habladas se revelan inope
rante en esta secuencia, un tanto impersonal. 

Sin embargo, desde el inicio del segundo apartado, he<:ho a 
ba e de célula en movimiento periódico continuo, la partitura 
cobra fuerza al lograr cohesión en términos que la redacción 
va estableciendo, gradualmente, como propios. 

Durante el magnífico -a partir de aquí- transcurso, es nota-
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ble un episodio para la percusión, ideado en forma espléndidél, 
cuyas funciones son a la vez de contraste y exploración, pues 
hay en él toda una investigación acústica acerca de diversos ti
pos de resonancia, mismos que concurren a integrar una gra
nulación sumamente atractiva. 

El tercero es un excelente capítulo, cuyo sentido cnlminativo 
merece especial elogio; los clímax están dosificados e inserta
dos con habilidad singular y se llega a ellos en forma realmente 
orgánica, sin coartar jamás el fluir del material. 

En el último movimiento el compositor ha sabido crear, al 
igual que en otros momentos de su partitura, ambientes de 
pronunciada intimidad, dada su economía de medios que se 
traduce en un apretado reducto expresivo, lejano a cualquier 
truco melodramático: la voz, que labra su cántico de alabanza, 
y los instrumentos -utilizados como compacto, a la vez que so
brio, emotivo, soporte armónico- se fusionan pausadamente; 

1
Cada acción es deliberada, tiene como único fin poner de relie
ve la sencillez poética del texto que, articulado así, resulta en
ternecedor. 

Margarita Pruneda es hoy una de nuestras mejores cantan
tes. Y lo demostró en forma amplia, más allá del elogio, pues 
fue capaz no sólo de satisfacer todos los arduos requerimientos 
vocales de este Salmo XXIII, sino también de interpretar sus di
versas vertientes líricas con idéntico acierto. Incluso en los mo
mentos en que es evidente la necesidad de una solista con otro 
tipo de carácter o densidad -quizá una soprano dramática- a 
causa de la enorme masa orquestal utilizada en ellos. Margari
ta Pruneda se sobrepasó a sí misma, tal como lo ha hecho en 
repetidas ocasiones al interpretar las obras de los compositores 
mexicanos actuales, escritas especialmente para ella, definien
do su admirable posición -tan excepcional-, como una can
tante dotada de gran inteligencia. 

Sugerencia al margen: resultaría muy atractivo, sin duda, oír 
en un mismo concierto el Salmo XXIII de Cárdenas, aliado de 
la puesta en música que del mismo texto hizo Zemlinsky ( 18 71-
1942), cuya partitura fue publicada en 1911. 
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JULIAN CARRILLO 

, . 
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.. 
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.. sinf~nía en Re mayor· 
. . . . 

.. 

. . 

Esta obra resiste el paso del tiempo en forma admirable. En
diabladamente bien escrita, puede conectársele con facilidad a 
las partituras similares de Chausson ( 1855-1899), Berwald 
(1796-1868) y -sobre todo- Franck (1822-1890), aunque no 
sería del todo inoperante hacer una alusión, en este inventario 
de referencias, a Bruckner ( 1824-1896). A trasmano, porque en 
caso de haber alguna relación con el compositor austriaco, ésta 
tendría a Wagner ( 1813-1883) como fuente común. 

De impresionante solidez y con un final espectacular, consti
tuye un testimonio admirable -· en diagonal- de la autentici
dad de las exploraciones microtonales de Carrillo ( 18 7 5-1965), 
quien muy bien pudo permanecer adscrito a esa línea que ha
bía encontrado a principios de siglo dentro de la tradición ger
mánica, de la que es testimonio vívido esta obra, pero renunció 
a toda comodidad para lanzarse de lleno a la invención de un 
universo sonoro propio, difícil e individual, que no tenía las 
po ibilidades de éxito que le ofrecía un lenguaje tradicional. 

Epica y espaciosa, espectacular en suma, la Stnfonía en Rema
yor ( 190 1) tiene un brillo propio, obtenido al través de una or
questación opulenta, donde los metales juegan un papel pre
ponderante. La amplia retórica de sus contornos melódicos y 
e tructura armónica abigarrada, sin caer jamás en la pedante-
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ría académica, encuentra en esa familia de los alientos un ve
hículo ideal. Aun cuando no sea tan fácil apreciarlo a la mera 
audición, el papel de la cuerda es asimismo medular, pues está 
utilizada con igual destreza, si bien de manera menos exhube
rante. Carrillo, como ejecutante muy hábil de violín que era, 
conocía a fondo las posibilidades que la cuerda podía ofrecer a 
un compositor dentro de los lineamientos habituales en la 
confluencia de los siglos XIX y XX. 

Es palpable que al músi~o mexicano le eran familiares ya las 
partituras de Richard Strauss ( 1864-1949), especialmente los 
poemas sinfónicos, cuya invención instrumental se trasluce en 
la manera de utilizar dicho grupo. 

Sin hacerlo de manera servil, Carrillo se sirve de cuanto po
día poner a su alcance un riguroso aprendizaje ortodoxo como 
fue el suyo. 

Por supuesto, como suele suceder en México, cuando en 
197 5 era indispensable conmemorar de manera vasta y satis
factoria el primer centenario del nacimiento de Carrillo, los 
responsables evadieron una tarea más que imperiosa y el deber 
moral adjunto, conformándose con hacer oír esta Sinfonía en Re 
mayor, de un músico cuya importancia apenas comenzábamos 
entonces a estar capacitados para aquilatar. 

Preludio a Colón 

En la misma ocasión, la UNAM publicó una valiosa serie de 
discos con diversas partituras de Carrillo. Con motivo desusa
lida al mercado, publiqué el siguiente comentario titulado 
"Testimonio de una realidad sonora": 

El rasgo más importante del álbum que contiene grabacio
nes de varias obras de Julián Carrillo, en la serie Música Nue
va, de "Voz Viva de México" (VVMN-11 ), reside en poner al 
alcance del posible consumidor interesado la materia sonora 
ideada por el compositor mexicano. 

Mucho es lo que se ha escrito y polemizado acerca de la mis
ma, pero por desgracia poco lo que se ha oído. La muy legíti-
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ma curiosidad que-"pudo haber despertado en el auditor la 
constante mención de la existencia del universo microtonal, 
bajo la (poco afortunada, me parece) denominación "Sonido 
JJ", tiene así la p~osibilidad de ser satisfecha y permite al públi
co enfrentar un producto estimulante por poco habitual. 

De todas las obras contenidas en esta edición, la mejor músi
ca es, creo, el Preludio a Colón ( 1922), probablemente la obra 
maestra de Carrillo. Aquélla en que la combinación de tim
bres, alturas, células temáticas y decidido propósito poético le 
hizo encontrar una belleza, radiante, tan inaudita (no-oída
antes) como individual. 

Más atractiva me resulta aún la obra, cuando (pienso) es po
sible discernir en el trasfondo su génesis; muy a distancia: la 
Sonata para arpa, flauta y viola ( 1915) de Debussy ( 1862-1918). 
~uizá se trate de sólo una asociación inconsciente sugerida por 
ciertas aglutinaciones tímbricas (espléndidas) en la obra de Ca
rrillo, pero cabe la posibilidad también de que no se trate de 
una especulación sino de una realidad secreta. Carrillo fue 
siempre un gran admirador de Debussy. 

Resulta muy dificil, en consecuencia, pensar que la novedad 
y esplendor de ésta, una de las partituras más perfectas de De
bussy, le fuera ajena ... 

Debe señalarse ahora, la importancia decisiva, radical, que 
tiene el enfrentarse a la materia sonora corporeizada en esta 
grabación. Cada juicio requiere de un patrón o módulo dife
rente y nuestras críticas a su vez nos juzgan. En Carrillo lo que 
es susceptible de atraer nuestra atención, es el oír las sonorida
des y mediante ello ejercer un esclarecimiento o verificación. 

En Cage ( 1912) es el aspecto conceptual el que, disociado del 
material sonoro, puede ejercer independientemente en este . , . . , , 
momento otra atraccaon, suscatar un tnteres autonomo. 

Sí, lo que es bueno tonalmente para Nielsen ( 1865- 1913), no 
lo es para Rajmáninov (1873-1943) aunque se trate del mismo 
acorde, usado en idénticas circunstancias en la misma posi-. , 
caon. 

De la misma manera que lo ha hecho con respecto a los uni
versos sonoros de la Edad Media o el Renacimiento, el disco 
proporciona hoy la posibilidad de efectuar una exploración al 
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interior del universo microtonál de Carrillo y su oficio acadé
mico, líneas de fuerza divergentes. 

Por encima de la autopropaganda y el debate, lejos de la in
vectiva, que ya hoy es anécdota, obras como el PreLudio a Colón 7 

u Horizonte ( 1950), en el presente son entidades sonoras carga
das de fuerza y poder sugestivo; a la vez, perfilan claramente la 
estatura de percepción e importancia en su autor, así como en
·riquecen y agudizan la capacidad del auditor al no asfixiarlo 
entré las opresoras limitaciones del sistema temperado¡ 

• 1 
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En 196 7, Luis Herrera de la Fuente, titular entonces de la 
• • 

OSNJ in€luyó Horizontes de julián Carrillo, en una de sus tem-
• ' 1 

paradas, al lado de un concierto para piano de Mozart ( 17 56-
1791 ) y la Primera stnfonía de Brabms ( 1833-1897). El prin~ípal 
atractivo del programa era la a4dición pe la obra del composi
tor mexicano: un poema sinfónico escrito a petición de Leo
pold Stokowski en ,1951, y estrenado al año siguiente en Pitts
burgh, por ese infatigable misionero de la música moderna. 

Honz.ontes tomó así contacto directo con el público mexicano 
que pudo, en consecuencia, penetrar un poco en el "nuevo 
m un do sonoro", del creador de la teoría del Sontdo JJ. 

El rasgo más importante de esta obra es el uso del arpa· mi-, 
crotonal (en dieciseisavos de tono) inventada por ~arrillo, mis-
ma que perp1ite escuchar en forma clara divisiones del tono 
distintas a las habitual~s, pues su percepción qirecta es más di
fícil en los otros' dos instrumentos soUstas (violín y cello); más 
aun cuando estos están integrados al ,interior de un contexto 
sinfónico ''n<;>rmal". . · 

• 1 1 

7 "Un arpa de dieciseisavos de tbr\o, una flauta de cuartos y un cuarteto 
de cuerdas, crean la atomó$fera sonora en la cual se desenvuelve la voz en 
delicados arabescos escritos en cuartos de tono. 
, La obra se estrenó el 15 de febrero de 1925 en México en el primer concier
to que hubo en el mundo con esta nueva música y durante el cual se descu
brieron las enormes posibilidades emocionales del afpa de dieciseisavos de 
tono ." (jean Etienne Marieh 
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Desde la larga exposición tímbrica en que alternan una sec
ción introductoria a cargo de la orquesta y cadencias de los dos 
instrumentos de cuerda solistas, así como su encadenamiento 
inmediato a la nueva fuente sonora (el arpa microtonal), apa
rece lo que podría tomarse como una contradicción de base en 
la factura misma de la materia sonora de Horizontes. 

En efecto, a una escritura masiva de gramática un tanto 
"alen1ana", responde un conglomerado de sonidos inéditos, 
colocados bajo el signo de la exploración. 

Eventualmente, se antoja que Carrillo no ha sabido explotar 
aquí completamente las innúmeras riquezas del espléndido 
in. trumento que él mismo ideó. Así, se desperdician varios ti
pos de articulación que podrían proporcionar otras texturas al 
ya de por sí atrayente color de la fuente sonora: no se utilizan 
ataques percutidos (palmas de la mano, baquetas, brochas) ni 
los de cuerda punteada (plectro). 

En ocasiones) la escritura para el arpa microtonal en Hori
zontes trasluce claramente su origen pianístico: una mano lleva 
una parte principal, mientras la otra tiene una especie de 
"acompañamiento", en las secciones a dos voces. Por lo de
más, el instrumento está utilizado en una función meramente 
expositoria. Tal parece que el compositor, fascinado por el 
mundo sonoro descubierto por él mismo, se deleitara única
mente en hacer oír las nuevas sonoridades sin dar a éstas una 
auténtica función morfológica. 

Todo ello se traduce en un no muy fuerte desarrollo contex
tua! del material rítn.ico, cuyo interés es bastante restringido. 
Sólo hay diálogo, el conflicto dramático está ausente. 

A diferencia surge, en Horizontes, un momento magnífico en 
el que CarriJlo supo verdaderamente unir y contrastar -tal 
como era su intención- el universo microto.nal -que producen 
a causa de un fenómeno acústico, la impresión de un murmu
llo espacial continuo-, el arpa diatónica (normal) coloca una 
serie de pequeños destellos de color. Este pasaje bastaría por sí 
solo para justificar la audición de la obra, a pesar de algunas 
contradicciones internas de la misma. Dichos antagonismos no 
son obstáculo para apreciar los hallazgos de Carrillo. 
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RICARDO CASTRO 

Concierto para piano 

¿Por qué exhumar -término no por doloroso menos concre
to- el Concterto para piano y orquesta de Ricardo Castro? 

Además de sus innegables virtudes musicales intrínsecas que 
resaltan, justamente, al ser ubicadas en el contexto correspon
diente -y por ende auspician un tomar la obra en sus propios 
términos- existe la voluntaria "búsqueda de la propia tradi
ción'', como la llama -obviamente en otro contexto- Luigi 
Nono ( 1924). 

E ta actitud se traduce en la revaloración de productos artís
ticos descartados eventualmente con paternalismo y conmise
ración, arrojando 1 u ces por lo tanto, sobre sus posibles exce
lencia o bondades al traerles de nuevo, por así decirlo, a la vi
da. Esto ha tipificado la carrera admirable de Miguel García 
Mora como intérprete leal y lúcido de la música mexicana de 
concierto, dentro de una muy amplia perspectiva: lo mi m o 
aquélla escrita en las últimas décadas del siglo pasado, que la 
producida en lineamientos divergentes a lo largo de nuestra 
, 
epoca. 

El redactor de estas notas ha compartido ostensiblemente tal 
posición; en testimonio reexamina y enfatiza, al reproducirlo 
parcialmente, un texto escrito en 1958, impulsado por el entu
siasmo exuberante que sólo los 19 años pueden dar: 
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... En esa época, México carecía aún de un territorio propio para el 
desarrollo del arte, musical. .. Ricardo Castro ( 1864-1907) tiende 
naturalmente a dirigirse al asilo de lo afrancesado: el más confor
table, de mayor elegancia y el de más bella dote melódica, renun
ciando así tanto a la vulgaridad como al academismo . 

. . . Ahora que se le empieza a escuchar con seriedad, se le reco
noce como el precursor de la música moderna mexicana . 

. . . Cualquier indecisión, cualquier falta, cualquier amanera
miento incluso, son debilidades de su tiempo (en México) y no 
tanto de él. .. Se habla de la renuncia de los compositores recono
cidos al éxito fácil, pero decirlo de Ricardo Castro no es simple 
imagen de enaltecimiento gratuito. En efecto. Castro fue aplaudi
do por un público mexicano falso, que se le hubiera entregado 
totalmente, y le habría exigido al poco tiempo una vulgaridad cri
minal para su talento; por esto, reconociendo el peligro de ver nu
lificado cualquier intento propio o ajeno positivo en favor de la 
música mexicana, renunció al aplauso de la seudoaristocracia por
firiana . . . 

Los conflictos de Castro con la sociedad de su tiempo, en 
nuestro país -en última instancia los antagonismos posibles de 
observar, con frecuencia, a partir del surgimiento del Roman
ticismo, entre las convicciones del compositor y el gusto de 
ciertos sectores (justo es subrayarlo: ciertos sectores)-, son 
puestos de relieve en forma tan amplia como conmovedora 
por Gustavo E. Campa ( 1863-1934), en un gesto fraternal: 
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Para valorizar el empuje de tales esfuerzos hay que tomar en consi 
deración el medio desfavorable en que se vive y la atmósfera an
tiartística que se respira; dé bese reflexionar en la falta absoluta de 
modelos y de guía en las dificultades con que se lucha para produ
cirse en un país, que, como el nuestro, no cuenta ni con frecuentes 
audiciones, ni con buenos elementos, y ni tan sólo tenemos una 
Sala de Concierto; dé bese medir la poca importancia del estímulo 
cuando se imparte por unos cuantos, y la magnitud de la censura 
cuando brota capciosamente de los labios de los envidiosos . 

. . . El defecto capital, tremendo e inevitable de la producción de 
Ricardo Castro estriba únicamente en ~er obra de un mexicano. 
Si ... nos hubtese llefl:ado amparada por el presugio de una tirma 
extranJera, habrían faltado palabras para elogtarla, mano para 



aplaudirla, y, en último caso, amplias fauces para deglutida ... 
E toe lo cieno, por más que me sonroje al escribirlo. 

En 1889, Felipe Pedrell (1841-1922) informa que entre las 
obras inéditas de Ricardo Ca tro se encuentra el Concierto para 
ptano. Tomando como ba e este dato por una parte y, por la 
otra, las similitude que tiene ésta con varias partituras para 
piano solo del mismo Castro, puede deducirse (o aventurar, 
quizá ea más preciso el término), que este Concierto fue escrito 
entre los años de 1885 y 188 7. Sin embargo, el estreno no se 
llevó a cabo sino ha ta diciembre de 1904, en los conciertos 
efectuado en la Sala del Jardín Zoológico de Amberes, con el 
propio autor como olista "y la orquesta dirigida por el maes
tro Keurvels". Lo hechos hablan por sí mismos. 

El Concierto de Ricardo Castro, a semejanza de otros escritos 
en la últimas décadas del siglo XIX, por compositores que 
eran también virtuosos del piano, no se apega por completo al 
patrón romántico concertante, sino que tiene más bien una or
ganización un tanto sui génerzs, fundamentada en el lucimiento 
de la parte pianística. 

La relacione tonale , a u vez, aun cuando e conservan de 
manera marcada, e tán concebidas y llevada a cabo dentro de 
un e quema má atnplio que el habitual y específicamente di -
tinto. No puede meno que recordarse aquí, como referencia 
obligada, que Franz Liszt ( 1811 - 1886) estableció las bases para 
e te proce o, al escribir su obra concertantes para piano y or
que ta dentro de lineamiento análogos. 

En general, la materia sonora, como la orquestación, es bri
llante, llena de ra gos espectaculares, ocasionalmente exube
rante hasta llegar precisamente al punto en que se rozan con 
lo obrecargado, pero sin invadir definitivamente el terreno de 
lo aparato o. Es el Coneterto, con mucho lucimiento como e 
u aba entre ellos, de un compositor-piani ta fin de s1ecle que 
aunque no deja de rnirar con insistencia hacia la música de a
lón (como en la brillante Polonesa, su mejor fragmento) contie
ne uficiente atractivo y ra gos característico como para i
tuarse en el umbral del repertorio trascendente, sin transpo-
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nerlo precisamente a causa de aquello que es su pérdida y su 
gloria: el encanto hiperbólico. 

De acuerdo al lugar común disfrazado de proverbio que in
siste en proclamar "nada nuevo hay bajo el sol", y a fin de ha
cer palpable cuanto sigue igual y cuanto ha cambiado, habrá 
que terminar este intento de encuadre con una cita de otro tex
to de Campa. Esta vez a propósito de Angela Peralta ( 1845-
1883), pero que no es dificil hacer extensible -retórica aparte
a la circunstancia de Ricardo Castro, lo mismo que (por des-
gracia) a muchos otros compositores mexicanos: 
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Si por lo que atañe a nosotros mismos o a nuestro amor propio, el 
patriotismo de los mexicanos no reconoce límites, olvidárnoslo 
bien pronto y en lo absoluto para aquilatar los méritos ajenos. 
Pesa en la conciencia de todos la persuasión de que en México 
nada se puede producir en la esfera del arte serio y elevado y de 
que nuestros llamados talentos, considerados en la acepción lata, 
no son más que manifestación de una superioridad tanto más rela
tiva cuanto más bajo es entre las masas el nivel intelectual y artísti
co, de tal suerte que, frente a frente de una celebridad europea, 
habríamos de sonrojarnos y humillarnos. 

Estas consideraciones injustas y sólo aceptables con restricción, 
son las que ocasionan el desdén por todo lo nacional ; la indiferen
cia por todo lo que bueno o malo, es fruto de nuestros anteceden
tes y del medio en que vivimos; y esa predisposición altamente 
censurable porque pugna con el alentador estímulo, sin el cual las 
Artes no serían más que un mito. 



DANIEL CATAN 

Encuentro en el ocaso 

Querida Tía Cristeta: 

Yo no sé si será porque soy bruto, pero 
ver una ópera dramática me causa algu
nas veces tanta risa que tienen que sa
carme de la sala. 

El ruiseñor de C atuche 
Aquiles Nazoa 

México, D.F., 8 de septiembre de 1980. 

Yo sé que allá en París, donde vives tan chipocludamente sir
viéndote champaña de un garrafón en su maroma y comiendo 
torito relleno o vaca alcaparrada acompañada del Rey del 
Queso Gruller, no es ninguna novedad que estrenen una ópe
ra, pero aquí en México es como pelo de rana. 

Y todavía más cuando se trata de un músico de Mexicalpán. 
Por eso te quiero hacer la crónica muy detallada: abre bien los 
de apipizca, quítate las lagañas y las chinguiñas, porque aquí 
en la ciudad de los palacetes hay más música que nunca. Y de la 
mera buena. Hartos conciertos de sinfónicas y filarmónicas y 
pianista y óperas y bailetes a los que uno puede ir gratis, y no 
creas que son rascuaches sino de a devis. 
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Ya sabes que Foforito tiene un amiguito que es el niño Sin
fónico Fonseca, que acaba de triunfar tocando la tremebunda 
sonata Te hablo mañana a las doce del conocido maestro Don Ci
rindango ~Cantarranas Alpuche, y le dijo: ''-Yo creo que esta
ría muy bien que tú y tus papacitos asistieran a esta función. 
Hay que aprovechar ahora que no cobran. Pero lávate muy 
bien las de Beethoven y quítate la cerilla, para poder deleitar
nos con las melodías que cantarán los artistas". 

No te creas tía, yo ya he visto muchas óperas por televisión: 
cada rato las pasan y salen unos señores muy sabihondos que 
le cuentan a una de qué se va a tratar, y saben nombres y fechas 
y personajes y todo y todo, y a otras hasta les ponen letreros en 
español. 

El mero día, en el patas de hule de Floro Tinoco apenas ca
bíamos de tantos que éramos. Nos apelotonamos como sí fué
ramos a la Villa en 12 de diciembre; íbamos: el zotaco de mi 
marido Regino, Macuca, Foforito y su amigo Sinfónico, "El 
Tejocote" (Regino chico) y, como él entiende de estas cosas de 
arte, fuimos hasta la Marranera por el bardo Avelino Pilonga
no que aprovechó para llevar a Gamucita, su mamá que es una 
santa, a conocer el Teatro de la Ciudad de México que está pri
moroso. Como el "Tractor" es un salvaje para manejar poco 
faltó para que nos mandara a calacas. 

Cuando llegamos al teatro, afuerita estaba el diputado Ori
huelas que ahora va a todo lo de música muy a tono con el se
xenio, como el anterior andaba bailando igual que vívora chi
rrionera el "Son de la Culebra" por todos los callejones y ba
ches de su chorroseavo distrito. Saludamos a mi cuatezón y 
pude darme cuenta que junto a él estaba el embajador de la 
Conchichina, que con su presencia daba relieve a un acto tan 
cultural. 

La ópera que fuimos a ver se llama Encuentro en el ocaso y la 
música la escribió el maestro Daniel Catán, con letra del Lic. 
Carlos Montemayor. 

Abajo del entarimado había uno como sotanito donde esta
ban apenas una docena de trompas de hule, que seguro han de 
estar muy escasos donde pusieron tan poquitos, pero aun así 
armaban tal jalengue que por momentos no se oían nada los 
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cantantes. Después me enteré, al leer el programa, que ese con
junto rítmico se llama la Camerata de la Nueva España y los 
dirigía en esa ocasión el maestro Don Francisco N úñez, que lo 
hizo bien. (Aunque unos mal oras le andaban apodando: "Na
co Núñez"). 

El argumento de esta ópera es muy simple y se le entendía 
más o menos bien mirando lo que pasaba en el escenario, pero 
a veces los cantantes se las arreglaban para que pareciera como 
cuando en la televisión se equivocan en los doblajes (¿así se 
dice verdá?) y están mal puesto, porque era muy difícil com
prender aunque estaba en español. 

Se trata de que un señor más o menos viejo y gordito está en 
casa, mientras se prepara para irse a casar con una muchacha 
joven. Tiene un mayordomo simpático muy latoso, retobado y 
respondón que le dice sus verdades y por eso acaba por correr
lo. Luego viene un militar con chapas como de payaso y disfra
zado de héroe patrio, igualito que en los libros de historia, que 
no sabe uno ni qué fue a hacer allí. Despuesito llega una mu
chacha graciosa y muy pizpireta todo lo contrario de lo que se 
esperaba, porque anunciaban que era una dama ya de edad, a 
la que uno se imagina jamona. Y en vez de la ruca, salió como 
"Mi Bella Dama" una cantante que trabajó muy bien y se lla
ma Margarita Pruneda. Ella y el criado, que estuvo a todo dar 
y se llamaba el tenor Isaac Salinas, fueron para mí los mejores. 

Sí, la música estaba bonita y todos cantaban más o menos 
bien, lo que es que en eso sí la regaron horriblemente porque 
el alumbrado era pésimo y todo estaba muy oscuro y no se veía 
nada de nada. La señora cincuentona salió de joven y la casa 
que debía ser lujosa estaba muy furris la pobre, no era como 
de los hermanos Vázquez: apenas con una puertota y unos 
cuantos muebles. Dicen que así se usa ahora, pero pa mí que 
aunque sea en el teatro, una casa debe ser una casa y más si es 
una s~la lujosa. Digo yo como mujer¿ no? seré muy anticuada 
pero a mí no me gusta que una chocha parezca jovencita y una 
man ión no tenga paredes. Yo creo que esa es la culpa de un 
eñor que, deveras, con mucho fue el peor de todos y en el 

programa decía que trabajaba de director de escena y se llama
ba Eduardo Rodríguez Solís. Yo creo que nada más era un 
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amigo suyo que alguna chamba le tenían que dar porque a lo 
mejor es influyente y por eso lo pusieron de algo, pero franca
mente lo echó a perder todo. 

Pues volviendo a lo de que se trataba la ópera, figúrate que 
después de oírlos a todos y reflexionar él solo, el señor se pone 
muy modoso. Pero para esto, siempre ha estado terco con la 
idea de abrir una ventana que da a la calle, porque cree que 
desde ahí lo llama algo misterioso. 

Después de retorcerse mucho la mollera y pensar lo que le 
dijeron todos y cada uno, va y abre la ventana y se le aparece 
un fantasma que es una muchacha que lo invita a irse con él y a 
viajar a Dios sabe dónde, volando por los aires. La fantasmesa 
cantaba r~ete bien y se llamaba Estrella Ramírez y ella también . 
estuvo meJOr. 

Al final, el botijón se decide y en vez de irse a la iglesia para 
efectuar el bodorrio, los deja plantados y se va con la señora 
fantasma que según dijo Pilar Tapioca era amiga de Gasparín y 
del Hombre Invisible, además de La Llorona. 

Foforito y Sinfónico estaban muy emocionados de encon
trarse en el mismo tiatro donde triunfaron en el concurso de 
"Los Pequeños Chopanes" cuando obtuvieron el primer pre
mio, ejecutando a dúo la difícil obra La vaca apaleada original 
de Don Bibiano Torija su maestro, junto con la gustada y co
nocida Suit Tomasa vete por la masa escrita por el Filarmónico 
Heliodoro Tiliches. 

Me quedé asombrada de ver cuánto saben estos maldosos 
escuincles de música clásica, porque aunque yo misma no en
tiendo gran cosa, muchas de las opiniones que ellos dijeron al
cancé a oírlas repetidas, idénticas o muy parecidas en la distin
guida concurrencia que acudió, cuando íbamos saliendo, pues 
en el pasillo se armó la chorcha al acabar la función. 

Un señor* que estaba muy enojado echando bilis como si le 
hubieran arrimado tremendo mamporro en la caja de los fi
deos, decía que la obra era pareja, poco expresiva, pero no 
mala, que estaba bien escrita pero sin imaginación. Al oírlo 
Foforito le corrigió y le dijo que se fijara bien que había un 

1) Personaje no identificado (N,. del Ed. ) 
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momento muy efectivo, donde los trombones subrayaban el 
ambiente de suspenso con energía y eficacia. ¡Figúrate tú no
más ! ¿ Pasas a creer? 

Una señora de lentes~ con traje sastre, zapatos de hombre 
y cara de chupamirto, que tenía facha de intelectual, dijo lo 
mismo que el niño Fonseca. Los dos insistían en que el libreto 
(o sea el ·argumento) era mucho menos malo de lo que cabía 
esperar de alguien tan pedante y finolis que durante el desayu
no traduce doce poemas del árabe al griego, pero que ese es
<::ritor no tenía la menor idea de lo que era el teatro. Puede que 
de literatura y de las Epístolas y de las Eglogas sepa mucho y de 
versos también, pero lo que es de dramas ni papa. 

Otro, un flaquito güerito y de ojo verde muy guapoqq y 
que se veía que era muy inteligente, que estaba con una mu-

. chacha jovencita también muy guapa 0 0 0 de pelo suelto y ves
tida de jipi (de pantalones) opinaba que toda la ópera suena 
mucho a Debiusí, pero es un error usar la trompeta en esa for
ma, porque vuelve todo como de Escriabin. 

Al pobre tlaquito lo interrumpió un arbitrario panzón ° • • • 
que bailando un jarabe tibetano dijo que estaba de acuerdo 
con él, pero que en esta ópera casi no había nada de original y 
todo era prestado: la orquesta de Briten; la atmósfera de Tas
man o Barber; el lenguaje musical y el uso de las voces de De
biusí, a tal grado que la ópera debería llamarse Catán y Meli
sánd. 

Bueno tía, perdóname las faltas de ortografla y lo descua
charrangado de la redacción, pero es que me tuve que poner 
chiquiadores de epazote, pues figúrate que tengo un dolorazo 
en la de pensar, porque oí en el radio el concierto de la Sinfó
nica de Minería haciendo cachitos a Ravel que tanto nos gusta 

0 Personaje no identificado (N. del Ed.) 
0 0 Mario La vista 

0 
o 

0 Marielena Arizpe 
0 0 0 0 José Antonio Lenguaraz 
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a ti y a mí. Se despide con el afecto de siempre tu sobrina que 
te quiere y recuerda, con todo su escultural palmito y almita. 

f 1 Borola Tacuche de Burrón 

P.D.Salúdame mucho a tus mucamas Kity Lorena y Petra Bri
llit, diles que me acuerdo mucho de ellas y también a tu piloto 
aviador par;ticular Don Kirk Chucho y a tu secretaria Boba Li
cona. 
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RAUL COSIO . 

• 1 : • ' 1 .. . 
.. 

1 1 .. 

Los gallos 

En 1956 se estrenó, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad 
de México, un ballet que llamó poderosamente la atención 
tanto del público general como de los sectores artísticos: Los 
gallos ( 1956), coreografía de Farnesio de Bernal, música de Raúl 
Cosío ( 1928). Esta obra marcaba una decidida voluntad de 
cambio, a causa de su realización sumamente estilizada, contra 
lo habitual en la danza mexicana de esa época. A esto contri
buían, .sin duda, lo reducido del número de intérpretes (sola
mente tres bailarines); la esencialización de la anécdota, que 
dejaba de lado las amplias narrativas o proclamas para con
centrarse en una concisa actividad coreográfica; el uso de zo
nas dél foro claramentee delimitadas por una iluminación de 
dramática sobriedad y cambios sorpresivos, realizada por Asa 
Zatz, así como -en forma predominante- el compacto juego 
de densidades de la partitura. 

La música de Cosío para este ballet evita, voluntariamente, 
la amplitud discursiva o los efectos melodramáticos. El uso al
ternado o simultáneo de alientos, piano y/o percusión, la hace 
sumamente incisiva; su economía de medios le proporciona un 
impacto teatral concreto de acuerdo con los propósitos para 
los que fue escrita originalmente así como, por otra parte, una 

47 



presencia sonora que no requiere necesariamente de la danza 
para tener una vida propia 

Los contrastes entre las secciones lentas y aquéllas de carác
ter violento logrados hábilmente, así como el uso de motivos 
cortos que se repiten con insistencia, crean un ambiente tenso 
y punzante, a la vez que dan unidad a una partitura muy su
gestiva. 
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MANUEL DE ELlAS 

Sonante 9 para orquesta 

Hay una situación de la que no suele hablarse con frecuencia, a 
pesar de haber tenido una importancia decisiva en la confor
mación y evolución de la música orquestal: las texturas instru
mentales. 

Malcolm Goldstein, uno de los tratadistas que ha escrtto 
acerca de ellas, con mayor extensión y acierto, señala: 

La textura de un onido es un producto de las partes componentes 
del misrno: altura(s), timbre e intensidad ... [El término] cxrura 
[con respecto a 1 una ucesión de sonidos, describe también la ma
nera en que estos elementos están conectados en el tiempo. 

En esta nota se considerarán exclusivamente las textura que 
conciernen al segundo de los elementos señalados por Gold -
tein: el tzmbre que suele de ignarse también como "color". 

E tas texturas son, fundamentalmente, resultantes de la i
multaneidad ( uperposición, choque, fusión, etc. ) de lo oni
dos instrumentales, asignados a los miembro de una determi
nada familia orquestal: cuet das; alientos; metales y madera ; 
percusión: temperada y afinación no convencional. 

A manera de brevísima acotación histórica, hay que hacer 
notar en el presente contexto que según Pero Grullo, confor-
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me fueron integrándose los distintos tipos de agrupaciones 
in trumentales fue frecuente el asistir -bajo diversos módulos 
de conducta y encuadres respectivos- a la "singularización" de 
un instrumento o instrumentos en función solista, contra el 
fondo proporcionado por el conjunto de otros, lo mismo imi
tare que muy distintos al (o los) solista(s). De paso, cabe hacer 
nota1 la contribución decisiva, al respecto, del teatro de ópera 
cuya con olidación como actividad pública ocurre ya en Vene
cia, en 163 7. 

Esto no quiere decir que sólo a partir de dicho momento 
-muy grosso modo alrededor del Renacimiento- aparezca tal 
tipo de actividad. Lo mismo en varias mú ica no occidentales, 
cotno en épocas precedentes, es po ible discernir tal procedí-. 
mtcnto. 

Esta pre encía de un solista cuya voz destaque obre -se fun
da a, o antagonice con- un grupo in trumental es una de las 
rnanife taciones más fácilmente localizable de la exi tencia y 
u o de las texturas tímbricas, a la que -cabe in i tir- habrá de 
c.it cun cribirse este texto. 

La variada naturaleza y múltiple identidad de los diferentes 
in trumentos, que han compuesto lo grupos orquestales a tra
vé del tiempo, ha contribuido deci ivamente a la riqueza y vi
talidad del desarrollo evolutivo de la escritura musical. Entre 
otras cosa porque hay instrumento que tienen la capacidad 
de tundir u sonoridad -o color- con otros determinado , no 
nece ariamente afine ; esto da por resultado un sonido dife
t ente que muchos considerarán otro o nuevo. De la manipula
cían de esto "objetos sonoros" -como Jos llamaría Pierre 
Se haeffer ( 191 0)- depende1 á con cierta frecuencia el que un 
compo itor logre crear, por medio de u trabajo de orquesta
ción, textut as inauditas (Utilizando e te término en su sentido 
etirnológico prirnero: "no oído ante "). 

La entidades sonoras re ultantes de esa fusiones, mediante 
la emi ión imultánea de do o más onidos instrumentales 
di tinto , pueden er analogada - in de orbitar las cosas- a 
lo i ómero : cuerpos que, con igual composición química, 
tienen dt tinta propiedade fí icas. 

e forman, a í, capas (o nivele ) de sonido que e in ter accio-
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canee ... Después de todo ¿no sería acaso posible también refe
rirse al programa donde el autor escuchó esta obra, como un 
cuento de hadas, y desarrollar en consecuencia el texto corres
pondiente? Así, entre los personajes podrían encontrarse un 
mágico prodigioso y sus sortilegios (Ravel); un ogro ciclotími
co (Beethoven); un ruiseñor mecánico, en homenaje a Ander
sen (Vivaldi); como un joven caballero de la mesa redonda, a la 
búsqueda del encuentro consigo mismo (Manuel de Elías). 
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MANUEL ENRIQUEZ 

Suite para cuerdas 

Resulta interesante encuadrar, en retrospectiva - ¿o sería má 
justo: perspectiva?-, una obra como la Suzte para cuerdas ( 195 7) 
de Manuel Enríquez ( 1926), precisamente por lo que de di tin
to tiene a su producción prototípica, caracterizada por el signo 
de cuanto se ha convenido en llamar "madurez". 

N o resulta difícil detectar su manifiesta filiación neoclásica : 
como en las Suites de Juan Sebastian Bach ( 1685- 17 50) -que 
tampoco es arduo asignarle como referencia-, cada movi
miento tiene por lo general conexión con una forma asociada 
a las danzas populares, entendidas ahora a través de la meta
morfosis operada en ellas por la escritura florida, contrapun
tistica y/o barroca. (No es ambigüedad aquí, los tres términos 
pueden operar a manera de equivalentes). 

Lejos está aún, al momento de ser escrita esta Suite, el Enrí
quez contemporáneo, siryiéndose de las técnicas de vanguar
dia, inscribiéndose en corrientes renovadoras del pensamiento 
y acción musical. Primero controvertido, hoy respetado, expe
rimenta con materiales de naturaleza diversa, lo mismo elabo
rados y manipulados con rigurosa precisión como en terreno 
del estímulo directo a la creatividad del intérprete mediante el 
no determinismo ... Y sin embargo, es posible discernir ya en 
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c. ta pieza el e rnero en corte y acabado, a í como la concisión y 
congruencia en el u azo de contorno rnelódicos, entidades rít
mica , agrupacione verticale o di eño formal, que habrían de 
cara ·terizar a Enríque1 en la etapa intermedia de su produc
ción. Todo e to llevado a cabo con cncillez y pulcritud. Una 
honc ·tidad a toda prueba y un dorninio artesanal evidente. En 
\'erdad, re u ha in ter csante encuadrar en retrospectiva. 

Trayectorias 

A poco rná d quince año de haber ido e crita, Trayectorias 
( 196 7) de Manuel Enríquez permanc como una de la parti
ttua rná\ ólida y atractivas de u autor. "Se trata de una obra 
de f ucrte contra te. alucinante epi odio .. lírico y completo 
dorninio de lo efecto orquc tale ", ribió Otto Ma rer
Serra cuando se oyó Trayectorias por prirncra v z en Méxi o, 
poco de pu ', de u e treno tnundial en Bonn bajo la direc ión 
de \'olk ~. Wagcnheirn. 

Una \C/ tná , Mayer-Serra- rítico ccrt ·ro, hi toriador mag
níff ~o , Ín\'C tigador ejetnplar- a icrta: la vida onora d esta 
n1ú i a . tá rnarcada preci amcnt por ;)sa cara t rí tica , a u 
vez r ~ ultado el" una e ·critura dotada con n1uy adulto balanc, 
( tHrc rigor ' fanta ía, a í como entido dramático, estructural, 
, organización rnorfológica. 

La dotdt ión e apa por completo a cualquier referencia ha
bitual: aliento percu ione , arpa. Al r ·nunciar voluntaria
lllenLe a la cuerda, e) compositor e e tá obligando, en forma 
delibcrctda a explotar ad maxinzum el potencial de la familia 
in ·trurnentalc - que e coge y utiliza. Para ello recurre a do ti
po de 'scritura que se yuxtaponen y di~ rencian, in crear un 
antagoni tno innece ario o caer en la di crcpancia involunta
ria: 

-un ·erial i m o m u ' funcional e table ido y manipulado de 
acuerdo a la · necesidades factuale de la obra, en la seccione 
fijas. 

- ccuencia aleatoria , donde lo cjecutant di ponen de 
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cierta libertad de acción, dentro de los patrones propuestos 
por el compositor. 

En estas últimas el segundaje provee un pulso conciso, que 
permanece como constante subyacente. El director se limita a 
marcar principio y fin de esas secciones. 

Lo mismo en las secuencias de deslumbradora violencia 
-v.gr. el primer estallido de la percusión-, que en las realiza
das a base de texturas -glzssandz del arpa sobre fondo de mur
mullos en frotación-, puede apreciarse claramente la maestría 
de una escritura que tanto realiza inauditas exploraciones co
lorísticas, como edifica, con sentido arquitectural concreto, 
una amplia, recia construcción asimétrica de visos monumen
tales. 

Ritual 

Manuel Enríquez inició en México la experimentación al inte
rior de co1Tientes situadas más allá del serialismo integral: mú
sica aleatoria, grafismo, multimedia, manipulación electroa
cústica in vttro, etcétera. 

Puede afirmarse que Enríquez es principalmente un cons
tructor, quien edifica -literalmente- cada partitura, pues aun 
cuando es prolífico, cada situación (o entidad) ha sido riguro
samente calibrada y contrapuesta o integrada a un total de 
equilibrio racional que incluye, a manera de elemento dialécti
co, secuencias donde el intérprete opera con gran libertad. Al 
interior de la resultante sonora de ambos tipos de escritura no 
suele haber un divorcio notable sino, por lo contrario, una 
fluidez auditiva unitaria. El contexto musical transcurre, así, 
sin tropiezos o virajes disociatorios ni arbitrarios. La maestría 
de Enríquez le permite, en ambos casos, tener un vocabulario y 
sintaxis profundamente emparentados entre sí, de los que no 
está excluida cierta dosis de intensidad dramática, muy robus
ta, o contraste voluntario, siempre al interior de la unidad. Las 
acciones líricas por lo general son del tipo Nar;htmusik, en ellas 
se pone de reli'eve la destreza en la articulación instrumental, 
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que para integrar sus texturas tiene este compositor. Entre sus 
más notables deben citarse: Concierto 11 para violín y orquesta 
t 1966); Ambivalencia para violín y cello ( 196 7); Móvil para violín 
y piano ( 1969); Concierto para 8 ( 1969); Encuentros para or
questa de cuerdas y 3 percusionistas ( 19 7 1); Fases para orquesta 
( 197 7-7 8) y D 'accord para violín solo ( 197 8). 

En sus notas acerca de Ritual ( 19 7 3 ), Joaquín Gutiérrez He
ras cita el siguiente texto ad hoc del propio compositor: 

La idea de que la mayor parte de los actos que rigen nuestra vida 
constituyen algo preconcebido, en los que el hombre tiene que 
cumplir con un ritual, me ha hecho pensar en una obra que ilustre 
algo de mis personales vivencias a través de situaciones y sucesos. 
Así, esta pieza tiene pasajes de cierto misticismo y otros festivos o 
de simple celebración, también hay momentos de transición en los 
cuales aparece cierta incertidumbre anímica; es en estos en donde 
he usado unos segmentos de técnica "abierta" y en la cual los ins
trumentos se mueven con cierta libertad. El plan general está pre
determinado, los pasajes aleatorios ya son sugeridos de antemano ; 
es el director ia única persona que realmente puede transformar la 
estructura de la obra, puesto que en determinados momentos tie
ne la posibilidad de construir "al azar" su propia forma, usando 
los diferentes módulos sonoros que tiene a su disposición. 

El estreno de Ritual se llevó a cabo en Toulouse, en abril de 
1973, con Luis Herrera de la Fuente dirigiendo la Orquesta de 
la Radio-Televisión Francesa. 

Con ánima 

Enríquez demuestra ser capaz de proveer material fructuoso y 
estimulante, a cualquier mentalidad interpretativa también 
fértil, en su obra Con anima ( 1973) para piano. Esta partitura es
tá integraaa por secuencias de duración diversa, cada una de 
ellas dotada de un interés autónomo y rasgos que la individua
liza, pero simultáneamente se encuentra en estrecha correla
ción con las restantes, sea por afinidad o antagonismo. 
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"El orden de los segmentos debe ser 'al azar' y se pueden 
principtar o terminar en cualquier lugar", especifica el compo
itor Tal disposición morfológica plantea un problema que ha 
ido resuelto por Enríquez de manera especialmente hábil: 

Celda una de estas opciones, al servir como posible final, deberá 
po eer en consecuencia un perfil dosificado ad hoc. El material 
tendrá, por lo mismo, un peso específico y estabilidad implíci
ta -sin perder de vista su función, al interior de la movilidad 
general- para contrastar así con todo lo acumulado en el 
transcurrir precedente de la ejecuciÓn. 

Enríquez cumple estos requerimientos con gran habilidad 
pragmática, pue no se trata de lograr de una mera función 
culminatoria establecida con relación al material anterior, 
como sucedía en las partituras "fijas" del siglo pasado. Aquí, 
cada una de las posibilidades que concurren a integrar el todo, 
y en consecuencia a animar la trama sonora de modo que ésta 
ea siempre cambiante -pero con una base fundamental-, es a 

la vez multipolar y decisiva: tanto tiene de entidad abierta 
como de tajante definición. 

Con ánima resulta una obra premonitoria, porque si bien os
tenta las mejores características del estilo de su autor, hay en 
ellas rasgos estratégicos, como éste construir en función de un 
final, a manera de flash back; como, en cierta forma, anuncia 
nuevas directrices dentro de los modos operacionales que to
man cuerpo en obras posteriores, sin que aún sea posible per
cibirlos plenamente. 

Viols 
Conjuro 

Dada su amplia experiencia como instrumentista, tanto en 
Vzols (1976) como en ConJuro (1976-77), Manuel Enríquez se 
desplaza con envidiable aplomo en el ámbito sonoro del vio
lín. Sólo el íntimo conocimiento de la mecánica de la familia 
de la cuerda y sus múltiples posibilidades aún no explotadas 
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-timbre, diferente tipo de vibrato, articulación- como el ad
quirido por Enríquez a través de su carrera como ejecutante, le 
permite escribir músicas como éstas en que fantasía y rigor, así 
como ciencia, artesanado e invención, van de la mano, ambas 
obras on para violín y cinta. Conjuro, especialmente, muestra a 
un compositor que ha trascendido la falsa bifurcación "forma
fondo'', para dar a su materia una integridad a la vez unitaria y 
multipolar, tan compacta como radiante. ConJUro y Viols son de 
un acabado tal, que el adjetivo "impecable" la define con ore
ct ión idéntica a aquélla con que el campo itor ha sabido 
idear, ordenar, liberar, yuxtaponer, simbiotizar y modular sus 
materiales. 

Con.¡uro e la 1nás ri ca, imaginativa y atrayente. Es ésta una de 
la poquísimas obras para un instrumento de cuerda solo y 
cinta con onidos electrónicos, que logran plenamente un 
equilibrio satisfactorio, sitnultáneo a Jos contrastes y antago
nismo que suele engendrar el uso de dos fuentes sonoras tan 
di hnbolas. 

La partitura fue escrita originalmente para contrabajo y cin
ta, a petición del genial virtuoso norteamericano Betram Tu
I ct7ky ( 1933), quien la e trcnó con gran éxito el 29 de abril de 
19 7 7 en un festival de Música Contemporánea, en La J olla, Ca
lifornia. Al oírla en el violín , la opción que permite el cambio 
in trumental añade ya un aliciente al perfil de esta magnífica 
obra. 

La escritura de Enríquez e adscribe, esta vez, al dominio de 
lo poético: utileza, un lit i m o decantado, sobria transparen-. 
cta. 

El canto de los volcanes 
Nuevos espacios 

En febrero de 197 7, en el Teatro del Ballet Folklórico de Méxi
co - in titución ya benetnérita por el auxilio precioso que ha 
pt e~tado a la música mexicana del tiempo presente-, Enríquez 
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mostró varios de los trabajos realizados por él en dos institu
ciones dedicadas a la exploración de la música electrónica: el 
Laboratorio de la Universidad de Columbia University (direc
tores: Mario Davidovsky, Otto Leuning y Vladimir Ussa
chevsky), y el Centt e International de la Recherche (director: 
Jean-Etienne Marie) en Pantin, cerca de París. 

Políptico 1 ( 19 7 7) es una muestra más del poder de penetra
ción y manipulación de materiales electrónicos en Enríquez. 
Tuvo un magnífico complemento visual en los eventos lumíni
cos, tan fluidos corno la música misma de Enríquez, realizados 
con particular buen gusto y discreción por Gumaro Gutiérrez. 

El Canto de los volcanes ( 197 7) fue estructurada por el compo
sitor tomando como punto de partida la pintura de Raymundo 
Martínez, a quien está dedicada. Diapositivas de los trabajo 
-a la vez enigmáticos y refinados- del pintor, se hermanaron a 
la obra electrónica: se trata en consecuencia de una entidad 
audiovisual amplia y satisfactoria, que marca caminos posib.les 
a la investigación conjunta por trabajo de los artistas plásticos 
y los compositores dentro de un marco de mutuo entendi
miento. 

Nuevos espactos agrupó tres obras electrónicas diversas (La 
reuntón de los saunos, Mústca para Fedenco Stlva y Láser 1) de Enrí
quez, en la creación de un espléndido complejo de interrela
ciones. La coreografía de Graciela Enríquez aportó un carácter 
dramático único a esta experiencia, cuyas entidades cinéticas 
fueron ejecutadas en forma impecable por el Grupo Experi 
mental de Danza Contemporánea del Ballet Folklórico. 

Los jóvenes intérpretes fueron un factor decisivo , por la 
plasticidad, dinámica contrastante y arrastre emotivo, con que 
animaron el trazo de Graciela Enríquez y la actividad sonora 
del compositor, origen mismo de tan lograda trama. 

Especialmente notoria fue la participación de la solista Eva 
Zapfe, quien con singular tino encarnó la deliciosas alusione 
de la coreautora a varios nombres prestigiosos del arte, tales 
como El esclavo de Miguel Angel y Happy Days de Samuel Bec
kett. 

Mucho es aún. lo que felizmente podemo esperar, teniendo 
como demo tración de ello -lo aquí reseñado- de la interpe-
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netración entre música, artes plásticas, técnica escénica y danza 
mexicana, siempre y cuando este maridaje sea propiciado y lle
vado a cabo por aquéllos que voluntariamente se apartan del 
plácido asilo de lo e tablecido. para aventurarse lejos del "col
gante jardín de la p~rraña [. . .] como el lírico guijarro del man
cebo .. . ,, (López Velarde). 

Fases 

En las notas al programa, con mot1vo del estreno de Fases 
( 1977-78), escribí: 

La partitura orquestal más reciente de Manuel Enríquez, 
que hoy recibe su primera audición mundial, tiene como ori
gen el propósito definido de llevar a cabo la puesta en relieve 
de cuatro aspectos distintos de la materia sonora o, más preci-
amente, de la manera de usar la orquesta. 

Obviamente las posibilidades de integración y explotación 
para un organismo sinfónico moderno son numerosas al ex
Lremo. En esta obra el autor escoge sólo cuatro diferentes me
dio de expresión, en u e innúmeros potenciales. 

La amalgama, contraste u oposición de sonidos instrumen
tales e su ceptible aún hoy -contra lo que quieren ciertos fari-
eos- de ser explotada ad tnfinitum. Se dispone, para ello, de 

una amplia serie de vectores lo mismo técnicos que estilísticos, 
entre otros, dinámica, ataque, timbre, fraseo ... Es evidente que 
todos estos elementos pueden dar origen a más fases del mis
mo proceso, pero en este caso -vale la pena insistir- el com-. , . 
positor expone un1camente cuatro. 

Aun cuando su orden de sucesión puede ser determinado 
por el director de orquesta, se adoptará aquí -para intentar un 
examen de criptivo- la ubicación original. 

l. La primera pieza es puntillista y está integrada por soni
dos cortos casi en su totalidad, derivados grosso modo de la con
ducta de la percusión cuando introduce el material que esta
blece la atmóslera distintiva del fragmento. El punto funda
mental de atención reside aquí en la articulación, a diferencia 
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de lo que sucede en el segmento tercero, cuyo propósito deter
minante es de orden expresivo. 

2. Al emitirse sollo voce la trama auditiva y estar explotada en 
ella una gran variedad de timbres, el elemento dominante será 
ahora la sugerencia. No es arriesgado afirmar, por ello, que se 
trata de una Nachtmusik. Contribuye a hacer válida tal denomi
nación, el empleo de varias botellas para producir suavemente 
sonidos de diferentes alturas, como parte de la dotación percu
tida en estrecha alianza con el triángulo, además de los glass 
chimes, así como la tranquila serenidad de los diez últimos com
pases: un pasaje a manera de coda, de notas largas a cargo de 
las maderas en pianissimo, granulado levemente por un rumor 
reiterado en otras percusiones. 

3. Un solo de flauta en Sol establece el ánimo elegíaco del 
tercer fragmento que, de manera gradual, va tomando un ca
rácter casi evocativo. El solo de corno que se escucha después 
de un coral -muy libre- de flautas y clarinetes -y que a su vez 
pasan a integrar una especie de leve pantalla sonora, para el 
pasaje del corno- alimenta el impulso lírico. La intervención 
de la cuerda reafirma esta vocación mitad reflexiva, mitad poé
tica, que culminan en un aria -término utilizado aquí en senti
do tanto bachiano como operístico- al unísono, sobre un 
murmullo de metales y contrabajos. El uso exclusivo de la 
cuerda de sol en violines y violas contribuye a aumentar la elo
cuencia, a la vez tersa y punzante, de este canto melódico. 

4. Más que la forma es el esquema -o corte- del rondó, lo 
que utiliza aquí el compositor mexicano, cuyas variaciones 
morfológicas tienden a la renovación de un imperativo categó
rico. En e) estribillo (A) los metales están divididos en dos gru
pos: cuatro cornos y cuatro trompetas en el primero; cuatro 
trombones y tuba en el otro. Los integrantes de ambos escogen 
su material entre cuatro proposiciones respectivas del autor, lo 
que crea una textura móvil, siempre igual y siempre distinta. 
Sobre esto el resto de la orquesta, según ias indicaciones del di
rector, ataca simultáneamente golpes proclamados con fuerza 
implacable (((/). Coexisten así dos planos, uno de ellos mani
pulado por el director. La función de los choques enfáticos 
que integran uno de estos niveles, es a la vez dramática y arqui-
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tectural -polivalente en verdad, al e tar en relación con un 
contexto móvil-. Las coplas (B y C) alternan sus grandes blo
ques en contraste con el estribillo aleatorio, todo en un clima 
muy cercano a la euforia. 

Cabe hacer notar que aunque en la partitura se hace uso de 
una notación que permite cierto margen de flexibilidad, no se 
recurre a un cifraje gráfico propiamente dicho, pues el compo-
itor quiere controlar con rigor -en forma distinta a la tradi

cional- us tnateriales. Hacer uso de esta opción no implica 
repliegue táctico, por parte del autor, sino un intento de remo
delación forrnal. 

Fases fue e crita como resultado de un encargo de la Direc
( ión General de Derechos de Autor y de la Subsecretaría de 
Cultura de la SEP. 

Sonatina 

La rnadurez, como fenómeno resultante de un proceso orgáni
co, e manifie ta con fuerza y plenitud en la escritura que Ma
nuel Enríquez utiliza en su Sonatina ( 1980) para orquesta. 

La altura, abigarrada concresión, naturalidad como etapa 
culminatoria para un trayecto de aceptaciones y rechazos. 
rnaestría sin exibicionismo, constituyen otras tantas evidencias 
de la pose ión de u lenguaje que -al travé de técnica, exprc-
ividad, arte anado y poética individuales- ha llegado a alcan

zar Enríquez, uno de los má importantes compositore mexi
cano en la actualidad. 

Esperanza y esfuerzo encarnan hoy en un catálogo de gran 
fertilidad y varia invención, marcado con ello per onal, unifi
cado por una voluntad creativa que se nutre en -y e enrique
cida por- los done , praxis, intuición y e trategia del compo i
tor. 

Y on todo e to, va una clara orienta ión pragmática que 
cnrnat ca el total: Sonata significa, en su acepción primera, "per 
.suonare" (para onar). La pieza e breve, de ahí Sonatzna. 

No hay reencuentro con forma clá icas, ni aplicación de u 
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patrones o esquemas arquitectónicos. Ninguna recuperación 
voluntaria de imperativos tradicionales, apego a módulos de 
probada eficacia, o tentativa de integrar las directivas de un 
lenguaje actual al cauce consabido. No hay mirada retrospecti
va hacia arquetipos, ya sacramentales. 

Sin embargo, es de hacerse notar que tal práctica no se ape
ga del todo al realismo, puesto que la fantasía es un factor 
esencial, medular, para que genere la obra misma, su contexto 
sonoro. 

Enríquez refrenda -una vez más- su voluntad de apartarse 
de cualquier procedimiento figurativo: la Sonatina para or
questa, puede decirse, es un mundo de abstracciones tangibles 
donde sólo habla la voz de la música, irrestricta, sin someti
mientos, ubicada en el juego perpetuo entre riesgo y hallazgo 
que nutre buena parte de la creación artística. 

Las sonoridades robustas de esta partitura que son alegorías 
de sí mismas, se encuentran lejos de vertientes utópicas o senti
mentalismos anacrónicos y endebles. Constituyen propos~cio
nes polémicas, entelequias, 8 comprometidas con el talento, la 
maestría, la disciplina, la exploración incansable; factores es
tos que movilizan fuerzas instrumentales como demostración 
de las múltiples posibilidades al alcance del creador musical 
contemporáneo, a la vez que proclaman la vitalidad e ímpetu, 
el desarrollo, de una evolución lo mismo conceptual que audi-. 
ti va. 

Puede intentarse reseñar los diversos episodios de la Sonatina 
en esta forma: se inicia con un fuerte ataque simultáneo en el 
total de la cuerda y los cuatro percusionistas, a quienes se su
man trombones y tuba para eslabonarse inmediatamente a los 
metales restantes y, un compás más tarde, maderas. Se hace ne
cesario enfatizar la brevedad admirable de la secuencia, tan 
concisa como coherente, que establece ya el papel fundamental 
de la percusión en esta obra. 

Los metales tienen a su cargo una breve sección a base de ca-

8 Cosa real que lleva en sí el principio de su acción y que tiende por sí 
misma a su fin. Aristóteles introdujo la palabra y Leibnitz la renovó en los 
estudios. 
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pas sonoras, niveles que se acumulan, para ceder el turno a un 
pasaje de gran movilidad virtuosística en la cuerda. 

Al sumarse el total de las fuerzas orquestales y las fluctuacio
nes de las mismas, durante las páginas siguientes, se percibe el 
evidente sentido dramático de la intrincada red acústica que de 
tal manera integra el compositor. 

Desde el inicio mismo de la Sonatina hasta el final de su pri
mera parte -marcado por delicados toques de las claves sobre 
un transfondo uniforme, vaporoso, de las cuerdas- la obra tie
ne un material escrito con tal rigor, que se diría hay un sistema 
contrapuntístico de oposiciones, además del tímbrico tan pa
tente. 

El clima, por medio de la exasperación de texturas, es eme
jante a un paroxismo continuo, sazonado por una figura rítmi
ca persistente que hace oír la percusión, metamorfoseándola. 
Su función, hasta aquí, es similar a las señales que e encuen
tran en el transcurso de una carretera. 

El episodio central es para la pet cusión ola: fragmento de
cisivo, pivote, donde el compositor estimula la creatividad de 
los atrili tas a l ervirse de procedimiento aleatorios, sin por 
ello dejar de ejercer control, en un alucinante juego prismáti
co. 

Dentro de cierto margen flexible, Enríquez guarda y ejerce el 
balanceo proporcional, al a ignar dura<.iones cronológica~ 
concretas atada uno de los car:>ítulo . 

• 
En la pat te iguiente e notable el tra7o hori7ontal en el de-

alado contorno que dibuja el oboe, primero de lo in tru
mento de ali nto que e oye cotno oli ta. El corno y la flauta 
-perteneciente , pot upue to, a dicha familia- tienen a u 
cat go ~o los, en cuyo fondo homogéneo, como pantalla onot el, 

e lleva a cabo -mediante valore de duración prolongada- la 
su pensión de bloques y densidade que han actuado ant rior
n1cnte, pot un prore o de fllu a do radical. 

En lo últitnos apartado de la obra e uccdcn varia in i
nua<.tone dlnlosfét icas de util patcti mo, ha La llegar a la de
apati<.Íon ele la tnateria auditiva que e extingue en otra pan

talla onora, generada por el tuttz. La percusión efectúa, a t

nll 1110 una salida g1 adual que puntea apenas el ambient . 
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donde se evapora -por así decirlo- el trayecto global. De esta 
manera, al iniciarse en forma tajante y terminar con sonoridad 
mínima, puede sumarizarse la forma de Sonatina en un triángu
lo -de dinámicas- en punta de flecha. A éste se sobrepondría 
-en transparencia- otro opuesto/coincidente, de masas ins
trumentales. El desarrollo orgánico vendría a ser así conver
gente/divergente: a menor cantidad de instrumentos, mayores 
sonoridades e intensidad y viceversa. Lo que, si bien se ve, re
chaza los cánones estereotipados de convenciones pretéritas, 
invirtiendo sus términos en forma laudable. 

• 
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JULIO ESTRADA 

Memorias 

Acerca de esta partitura, el propio compositor consigna: 

M emonas para teclado intenta una relación de equilibrio entre el 
proceso composicional creado por el autor y la creatividad del in
térprete. 

El primero define la identidad de la obra en la organización de 
sus formas, en su desarrollo, en su apariencia; el segundo define 
su propia identidad, su temática, su sintaxis, su fantasía, adaptán
dose a las reglas de un proceso que no podría llevarse a cabo sin 
él. 

Cualquier versión daría siempre un resultado semejante: melo
días que se repiten de un modo nuevo, dando la impresión de ser 
objetos con cierto relieve, aislados del tiempo fluido, corriente;
memorias retenidas que avanzan o retroceden. 

Desde el punto de vista puramente composicional, Memorias se 
basa en modelos de repetición y comunicación. Al considerar las melo
días como información desconocida -éstas deben ser creadas por 
el intérprete-, el proceso tiene que organizar una estructura que 
sea capaz de contener y comunicar cualquier tipo de información 
melódica. 

El proceso de Memorias pide al intérprete que haga uso de los 
materiales propuestos: modos distintos de repetir y de comunicar 
melodías, esquemas de secuencias, modos de juego manual y mo-
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dos de ejecución general. Pueden escucharse versiones simultáneas 
de la obra. Esta fue concebida para ser realizada en cualquier ins
trumento de teclado. 

Memorias para teclado fue escrita en octubre de 1971, por encar
go del entonces Director del Museo Tecnológico de la CFE, Anto
nio Rodríguez, y por el Dr. Christian Schmith, Director del Insti
tuto Goethe. El estreno fue el 14 de noviembre del mismo año, 
presentando 1 O versiones simultáneas con 1 O pianos repartido en 
los 3 pisos del Museo ... 

El público asistente -cerca de 5 000 personas- podía desplazar
se libremente en el edificio para escuchar las 10 versiones ... 

Velia Nieto, a quien está dedicada Memorias para teclado grabó 
su versión en agosto de 1974 para la colección Música Nueva, de 
voz viva de la U N AM . La ejecución fue grabada sin edición alguna 
desde el inicio hasta el final. 

Velia adopta un buen número de los modos de repetición pro
puestos: suma, resta, cien-piés, transporte, tono reincidente, pirá
mide en espejo recurrente y otros. Por otra parte, las melodías que 
concibió -siete en total- se podrían traducir en actitudes bien di
ferenciadas: contemplativa, dinámica, alegre, obsesiva, infantil, tí
mida o serpentina, con lo que su versión permite comprender el 
sentido del proceso composicional, en el que las melodías trans
cienden en calidad de memorias de sí mismo. 

Compositores interesados en fenómenos de repetición, base 
misma de Memorias de julio Estrada ( 1943), son notorios en las 
más diversas épocas y tendencias: lo mismo puede encontrár
seles en el Renacimiento que en el Impresionismo. De la Edad 
Media a la actualidad, los músicos occidentales se han ocupado 
-de una manera u otra de la repetición, sirviéndose de ella lp 
mismo para crear formas (el rondó nace como -parcialmente
la forma .sonata, de manipulaciones de la repetición), que para 
fijar en el auditor una idea que el autor considera de particular 
relieve, o para disimular su falta de imaginación y apresurada
mente llenar páginas y páginas como es el caso de muchas ópe
ras italianas en el siglo XIX (Rossini, Verdi).9 

9 El pedal armónico es también un tenómeno de repetición, que ha servi · 
do a los más diversos propósitos: crear una "atmósfera" (Wagner), dotar a 
un fragmento dado de un ámbito de frescura popular (Copland) y/o mante
ner firmemente la vulgaridad y falta de inversión (j achaturián). 
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Tanto la isorritmia de Machaut (c. 1300-13 7 7) como el im
pulso motorista del Stravinski (1882-1971) de la Consagración 
( 1911) o Las bodas ( 1923) -especialmente en sus grandes acu
mulaciones finales de acordes "suspendidos"- o los ostinati del 
Schoenberg (1874-1951 ) de Erwartung (1909), son resultantes y 
manifestantes, a la vez, de situaciones suscitadas por la repeti-. , 
CIOn. 

Por otra parte, las músicas -rituales y no- del Tibet y Bali, 
así como las músicas mágicas, africanas o americanas preco
lombinas, son reiterativas por naturaleza: la repetición de una 
fórmula rítmica marca su carácter encantatorio. 

La percepción de ésta y otras consideraciones ha llevado a 
varios autores musicales contemporáneos a escribir obras que 
se ocupan de fenómenos de repetición. Entre los más impor
tante~ se encuentran: Terry Riley ( 1935) En Do ( 1964); Stephen 
Reich (1936), Violínphase (1967); Karlheinz Stockhausen (1928), 
Stimmung (1968); Gyorgy Ligeti ( 1923), Melodien (1972); Tom 
J ohnson ( 1939), La ópera de cuatro notas ( 1971-7 2). 

Julio Estrada se inscribe dentro de esta corriente al estúdiar 
modos de repetición y plantearlos como otras tantas posibilida
des de realización para el intérprete. 

Tanto en el resultado sonoro como en la manera de solicitar 
la colaboración del ejecutante, Memorias resulta la obra que 
menos cabría esperar de un compositor como Julio Estrada: 
en su producción anterior se ha inclinado por la ausencia de 
toda materia instrumental (en lo que podríamos llamar "M usic 
fiction") o bien obras sonoras realizados a base de la "aplica
ción de la teoría de grupos finitos". 

En la versión que se escucha en el disco realizado por Velia 
Nieto, las numerosas entidades aleatorias que integran la par
titura dan a la obra -como resultado de una interpretación ad
mirable una forma de dos triángulos que se encuentran sobre 
un vértice central; dado que parte de un punto sonoro de in
formación y a él vuelve. 10 

El compositor e intérprete efectúan juntos el trayecto, en el 
desierto están solos, contra la aventura. 

El crítico analiza, y según sus capacidades -o no- observa, 
reseña y comenta. 

10 Uno de los triángulos sería mayor que el otro en proporción de dos a 
tres. 
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a. Las al tu ras corresponden a los tempi y a las dinámicas tan
to en una ley de correspondencias directas, establecidas por la 
obra misma durante la ejecución, como en analogía de contra
rtos. 

b. El pedal del piano se utiliza sólo para la creación de at
mósferas armónicas, lo que insensiblemente marca ligeras va-. . , . 
rtactones metrtcas. 

c. Las entidades armónicas se derivan de la gradual acumu
lación de funciones melódicas: interacción indisoluble de am
bos parámetros, siendo uno resultante del otro. Música que 
-naturaleza aleatoria incluida- no admite transposiciones o 
equivalencias tiene solamente (diversas) maneras de ser; aquí 
texto y contexto se equivalen. 

d. Las fórmulas arpegiales no tienen función tonal alguna en 
esta obra, pues existen en razón del proceso de repetición, 
siendo así parte de una inmensa y perenne modulación mono-

, . 
tontea. 

e. Las repeticiones son aquí distintas percepciones de un 
mismo material (no textuales, sino) considerando cada una de 
las entidades sonoras surgidas de la realización del intérprete, 
como relieves de un material multipolar y unitario. 

f. La obra se coloca voluntariamente bajo el signo de la so
briedad al renunciar, de manera explícita, a muchos de los re
cursos que pueden enriquecer un contexto musical: la ausencia 
más notoria es el timbre. Se trata en este caso más que buscar 
colores, de obtener un continuo sonoro, y el compositor lo logra 
espléndidamente: su materia musical tiene un fluir ilimitado. 

g. La obra continúa después de terminar su ejecución: el si
lencio posterior cobra valor de elemento-sorpresa. En nuestro 
interior seguimos escuchándola y efectuando inconsciente
mente procesos de repetición. 

Estrada no renuncia a la poética; ha dado carta de crédito a 
dos visiones ferozmente subjetivas de la grabación de su obra: 
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l. Es s,imilar -dice Sara Pardo, la coreógrafa franco-argentina- a 
vibraciones en el espacio, o en el agua: círculos concéntricos, pro
vocados por la caída de una piedra f .. . J Como si estos círculos na
cieran en la superficie de un lago tranquilo, para ser después inva
didos por otra oleada- añade el compositor. 

2. Un atarceder. En Grafing, pequeño pueblo cerca de Munich1 
1965. La víspera de la festividad de la Asunción, el campanero de 



la iglesia u ensaya". Dos horas sin pausa. El sonido viaja por el aire 
y reitera el timbre de las campanas; la melodía deja de existir, al 
ser escuchada continuamente, para transformarse en una giga11tes
ca secuencia ondulante y percutiva, donde el accidente tiene tam
bién su participación como elemento creativo: unidad dentro de 
la variedad, casi infinita, que proporciona el tañido festivo. 

Al escuchar por primera vez esta realización de Memorias -tí
tulo de evidentes resonancias proustianas-, el recuerdo se hace 
presente y vuelven, de pronto, en México, a aparecer las cam
panas de Grafing. El autor de estas notas lee de un golpe Noms 
de pays: Le nom (Nombres de lugares: el nombre) y adquiere la 
convicción de que debe incluir este proceso de asociaciones en 
el texto que acompaña el disco. 

Acotación marginal 

En 197 5, 11 cuando el centenario de su nacimiento nos lo hizo 
más presente y actual, Maurice Ravel debe ser mencionado en 
este contexto al haber sido una de las voces importantes de la 
primera mitad del siglo XX en haberse ocupado de los proble
mas de repetición: testimonio de ello son -entre otros- el se
gundo movimiento del Concierto en sol para piano y orquesta 
( 1931 ) y -obvio- el Bolero ( 1928). 

La descripción que de esta partitura hace Arthur Hoéréc, re
cuerda en forma vívida la estructura de las obras de Rilcy o 
Reich: 

Después de un cuarto de hora de do mayor ... arrastra la m a a (so
nora) en fusión hacia un tono más agudo (Mi mayor), que estalla 
como sol mediterráneo ... 

Canto tejido 

Esta partitura sitúa a Estrada como un autor capaz de grande 

•• Fecha de la aparición pública del disco que contiene M emona.s ejecutada 
por Velia Nieto. 
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refinamientos sonoros, alejado totalmente de lo que hoy suele 
entenderse por tal, es decir, toques colorísticos derivados de a 
escritura post-weberniana. 

El aura sonora del Canto tejido para piano (1974), recuerda en 
cierta forma la pureza de líneas y extrema discreción de Memo
nas ( 19 7 1) para teclado aunque, en esta ocasión, el compositor 
parece haber concentrado su interés en la poética: un cierto 
trasfondo "chopiniano" es fácilmente perceptible. La materia 
musical a la vez que sirve de trama acústica lleva en sí una fuer
te dosis de expresividad, sin que esto quiera decir que el autor 
se vuelve grandilocuente de pronto, entregándose a efusiones 
líricas que tan ajenas le han sido hasta la fecha. Investigador 
infatigable, Estrada se introduce ahora, quizá no de manera 
consciente pero no por ello menos importante, en los terrenos 
de la estética, mismos en que se transparenta claramente la ge
nealogía de esta obra, la síntesis Debussy ( 1862-1918) Webern 
( 1883-1946) que tanto viene preocupando a los compositores 
de vanguardia desde hace una década. Cuando según las pala
bras de Boulez ( 1925) se puso en evidencia que "el núcleo esté
tico de Debussy es más radiante y novedoso que el de Webern" 

A propósito de este ripo de obras suyas, el compositor apun-
ta: 
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Los Cantos, iniciados en abril de 197 4, son un conjunto de obras 
cuya característica principal reside en la forma en que se hace es
cuchar la melodía, como cuando surge al permutar y alterar uno a 
uno los sonidos de un acorde sostenido por varias voces (canto in
temo); cuando los intervalos se expanden hacia todos los puntos de 
la tesitura del violonchelo (canto aburto ); cuando los instrumentos 
que acompañan, duplicando y sosteniendo los sonidos del solista, 
se le anticipan y mencionan los sonidos que no empleó, creando 
frecuente dispersión (canto alterno); o cuando el pedal de resonan
cia del piano retiene todos los sonidos de una secuencia organiza
da de tal modo que se tiene la impresión de que un sonido se enla
za no sólo al siguiente, sino a varios de los que le siguen (canto le.Jt
do). Cada canto está escrito en una tonalidad bien definida y, desde 
el punto de vista de su estructura, todos poseen una identidad me
lódica común, mientras que el desarrollo está determinado por la 
aplicación de un número limitado de operaciones siempre relacio
nadas a dicha identidad. 



Canto alterno 
Tres instantes 

Canto alterno ll978) para cello solo, sorprende por su extrema
da sobriedad, cuyo ascetismo se acentúa aún más al renunciar 
voluntariamente, el compositor, a la casi totalidad de articula
ciones "no habituales" del sonido, que suelen caracterizar este 
tipo de partituras en las directivas actuales. 

Una línea larga, cantabile , cuyos dilatados trazos están unidos 
ca i sin interrupción mediante un uso de arcadas muy amplias 
por lo general. Se piensa con frecuencia en un bordado de ese 
"va to canevá sonoro" (Honegger), que suele ser el trazo me
lódico de J .S. Bach ( 1685-17 50), en buena parte a causa de la 
serenidad que rnarca la totalidad del ambiente sonoro. La obra 
de E trada está integrada por dos fragmentos fundamentales 
que se e cuchan de manera repetida y variada en sucesión, sin 
uperponcr e (ni encabalgarse siquiera), de donde provienen 

bá icarnente la naturaleza y nombre de este Canto alterno; sus 
co·ntra tes están llevados a cabo con gran refinamiento: la se
n1cjanza rntre arnbos segmentos es sólo anímica y las transicio
nes son casi itnperceptibles. 

A setnejanza, con peculiar concisión, julio Estrada hila en 
us Tres lnstantes para cello y piano ( 1966), un discurso lineal 

apoyado por interjecciones del piano. En conjunto, este trípti
co sugiere la irnagen de un actor (el cello) recitando un monó
logo en e cenografías varias y bajo distintas luces. 

La a irnetría general de la obra se acentúa en la tercera pieza, 
dotada de un carácrer enfático. 

Según us propias declaraciones en Canto alterno el composi
tor e propu o crear - entre otras cosas-, mediante cada una 
de arn bas secuencia , mecanismos evoca ti vos que recordaran, 
en una forma u otra, las músicas que él mismo nunca pudo in
terpretar de manera plena, cuando intentó en su juventud es
tudiar el cello, al ser zurdo, condición que viola la base los cá
nones de ejecución clásica en este instrumento de cuerda. 

El alternarse de las proposiciones crea un mecanismo dual, 
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donde el procedimiento de "escribir cada vez como si hubiera 
olvidado cada uno de los dos fragmentos y tratara de recordar
lo" impide cualquier recurrencia de tipo mecanicista que pu
diera evidenciar el derrotero del transcurso al oyente. Imposi
ble, así. anticipar la forma en que aparecerá, al interior de la 
estructura general, la próxima alternativa. 

Este flujo, oscilante y homogéneo, simultáneo entre dos en
tidades que se constituyen a la vez en polo central y placa mó
vil, propicia un auténtico juego dialéctico; el contexto que 
nace de él está provisto asimismo de una poética cautivante. 

Porque todas las consideraciones especulativas que intervi
nieron - y siguen interviniendo- en el devenir de esta obra de 
Estrada, cuya forma se renueva al tener ésta varios trayectos 
posibles (muy claramente delimitados por el propio composi
tor gracias a una forma ingeniosa de controlar el azar), han co
rrido paralelas a un sentido expresivo de radiante sencillez. Es
trada confirma así la lucidez del aforismo de Stravinski ( 1882-
19 7 1): "N un ca es más rico el arte que cuando establece sus 
propias limitaciones". 

Es indispensable homologar aquí otra partitura de Estrada: 
Memorias ( 1971 ) para piano, puesto que Canto alterno hace uso 
de los mecanismos -y naturaleza variable- de la memoria hu
mana; en forma más vital de cuanto pudiera deducirse del in
tento de descripción aquí consignado: ¿Cuál fragmento es an
telación de o~ro? ¿Evoca o mira hacia un futuro que quizá no 
llegue y sólo se insinúe? ¿Qué es más cierto, el acto o su re
cuerdo? ¿No es acaso posible concebir el deleite en avance de 
quien vive un suceso determinado. Y, ya en el momento de 
transcurrir, sin que se haya podido completar la totalidad de 
sus rasgos anecdóticos, goza de un anticipado mirar retrospec
tivo, fijándose en las particularidades más efimeras, aquéllas 
que saldrán a flote al operar los mecanismos del recuerdo; 
mismas que, en consecuencia, dejarán de serlo para transfor
marse en detalles fundamentales que quizá permitan recons
truir -por medio de su parcial e individual totalidad- ese mis
mo hecho, que al momento de ocurrir les incluye dentro de un 
acontecer global, abarcando lado a lado superfluo y básico sin 
discernir? 
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Resultaría muy aventurado e inoperante asignar categorías 
cualitativas a los rasgos de información que nos proporciona la 
memoria. Con frecuencia, detalles que en un gesto impulsivo 
juzgaríamos nimios nos conducen -sea de un golpe, bien en 
forma eslabonada mediante un aleatorio adherirse- al hecho, 
gesto, persona, acontecimiento o lugar que intentamos situar 
mediante el recuerdo, extrayéndolo de la memoria: ese inmen
so expediente posible, archivo tan pródigo como caprichoso. 

Tale reflejos múltiples y diversos son suscitados por Estra
da, mediante esta partitura suya, en el oyente, quien quizá sin 
aberlo es cercado poco a poco, hasta quedar inmerso en el 

domo modular del Canto alterno, poseído por la obra que ha in
tentado hacer suya. 

Las imágenes, que mediante su extrema pureza carente de 
todo artificio despierta, crea, sugiere, alimenta o insinúa la 
realización sonora del Canto alterno -espejo fraccionario- de 
Julio Estrada, conducen así al auditor hasta una fascinante pa
radoja: la refracción simultánea de lo real propio y ajeno ima-. . 
gtnarto. 

Canto naciente 

Esta obra de Julio Estrada, escrita para octeto de metales (tres 
trompetas, dos cornos, dos trombones, tuba) explora -entre 
otras situaciones y entidades- varias posibilidades volumétri
cas para el sonido instrumental. 

En el Canto naciente ( 197 5-7 8) el auditor está literalmente en
vuelto en el sonido que -por así decirlo- le baña por comple
to a manera de líquido amniótico: el compositor ha dispuesto 
dos triángulos sonoros cuyas líneas se trazan en el espacio de la 
sala de conciertos, coincidiendo sus planos en forma muy se
mejante a como se entrelazan aquéllos que componen la estre
lla de David. Triángulo 1, trombones y tuba. Triángulo 11, trom
petas. Hay también, un eje diagonal formado por los instru
mentos restantes, los cornos. 

A través de la técnica de respiración continua que utiliza la 
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partitura, se producen variaciones en el sonido -muy prolon
gado- de tal manera que éste da la impresión de viajar. La dis
posición de los atrilistas, así como muchos efectos melódicos y 
armónicos de la obra, proceden o se derivan del estudio reali
zado por julio Estrada sobre el álgebra de Boole y la aplicación 
de la teoría de los grupos finitos a la música. 

Por supuesto que el conocimiento o percepción de tales pro
cedimientos no es indispensable para el consumidor; cabría 
decir que desde el punto de vista de éste operan -metáfora h'i
perelemental- a manera de las viguetas metálicas que integran 
el armazón de un edificio. 

El autor piensa que la obra tiene un núcleo romántico por el 
carácter de las melodías que se escuchan en ella; por el conte
nido tonal del contexto aún dentro de la complejidad de sus 
acordes; y, especialmente, en razón del sentido expresivo del 
total sonoro que -como se declara al principio de esta nota
engloba al escucha. 

Cabe hacer notar que en esta música, las melodías de t~m
bres varían por el uso de los espacios, a causa de las refraccio
nes mutuas de los sonidos. Surgen así ciertos acontecimientos 
que, al confrontarse con su propio "sosías auditivo" y modifi
carlo, son metamorfoseados a su vez por la acción refleja de és
te, estableciéndose en consecuencia una interrelación ad infini
tum, cuyas texturas sugieren una casa de espejos sonora. 

Mis pasos en esta calle. 
resuenan en otra calle. 
donde oigo mis pasos pasar en esta calle 
donde sólo es real la niebla. 

Octavio Paz 

Este Canto naciente ha corrido con particular fortuna al ha
berse oído ejecuciones de la misma en varias ciudades euro
peas y norteamericanas. Felizmente, he asistido a algunas de 
ellas. Con motivo de su primera audición en Madrid escribí: 

La nueva redacción del Canto naciente para octeto de metales 
de julio Estrada (porque el músico mexicano ha trabajado va-
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rías secciones de la misma hasta darle mayor concisión, agili
dad y contraste) es soberbia. Indudablemente se trata de una 
de las producciones más atractivas, sólidas, llena de logros y 
hallazgos de Estrada, quien contó con un conjunto verdadera
mente excepcional: el octeto de metales de la Orquesta Sinfó
nica de la Radio Televisión española. Si en México su interpre
tación había sido sumamente feliz en el estreno, ahora ha ad
quirido una densidad fascinante en manos de los instrumentis
tas españoles. Como es costumbre, Estrada hizo oír en el mis
mo concierto dos versiones de la partitura: la primera, dentro 
de la topografia habitual de la sala de conciertos y la otra 
-evidentemente más atractiva- con el conjunto rodeando al 
público, de manera que éste queda inmerso en un tejido sono
ro cautivante, caracterizado lo mismo por sus radiantes textu
ras que por las trayectorias estereofónicas, establecidas con 
tanta habilidad estratégica por el compositor. 

Acerca de la versión escuchada en San Diego, señalé: 
Conectado en cierta forma a las preocupaciones de Henry 

Brant ( 1913), por establecer en el concierto un tipo de disposi
ción táctica espacial distinta a la habitual, se encuentra de ma
nera manifiesta en Canto naciente de Julio Estrada, varias veces 
reseñado y elogiado por mí. En esta nueva pesentación la obra 
fue muy bien recibida en concordancia a sus valores e inven
ciones ya evidentes. 

En el "XXV Otoño de Varsovia", la realización revistió ca-
, . . 

ractertsttcas prop1as: 
Canto naciente de Julio Estrada fue de las mejores obras de cá

mara presentadas en la Sala de la Academia de Música en la ca
pi tal polaca, poseedora de una acústica ideal. La disposición 
misma del local era particularmente apta para crear una situa
ción envolvente donde la materia sonora bañara a los especta
dores sumergiéndolos en su lírica trama, tan sólida como do
tada de inventiva y refinamiento. La música de Estrada tuvo al 
igual que en Madrid o París una muy buena acogida, y la inter
pretación del octeto de metales fue excelente. Lo que permitió 
apreciar, en detalle, la fluidez de sus texturas armónicas en red. 

El 24 de junio de 1981, Jacques Lonchampt, a propósito del 
estreno en París, subraya en Le Monde 
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... teje -totalmente- alrededor del público una gran masa de soni
dos, como para una navegación armoniosa de un borde al otro, si
guiendo el juego del oleaje no desprovisto sin embargo de pesan
tes nubes negras y violentas fluctuaciones de volúmenes maríti 
mos. 



BLAS GALINDO 

La manda 

Como es el caso de numerosas partituras escritas para la danza, 
la música del ballet La manda (1950-51) de Bias Galindo (1910), 
después de haber tenido un desempeño como dimensión so 
nora en la función para la que fue concebida originalmente, 
disfruta hoy, a causa de sus valores específicamente musicales, 
de una autonomía concreta, lo que se traduce en una posibili
dad de formar parte del repertorio orquestal mexicano. 

Su intensa plasticidad rítmica, sugestivos contrastes dramáti
cos -muy marcados- entre las distintas secciones que integran 
la obra y generosa vena melódica, así como la proyección ex
presiva de todas estas líneas de fuerza, conribuyen a hacer de 
La manda una de las partituras substanciales escritas durante el 
período de auge de la Danza Moderna Mexicana. 

El argumento de este ballet es de José Durand, basado en 
Talpa, un relato de Juan Rulfo: 

Exhausta de fatiga, va la enferma a cumplir la manda. Con ella, su 
marido y otra mujer. Pasan dos peregrinas y la enferma ve triste
mente que ya no tiene fuerzas para ir junto con ellas. El marido y 
la "otra" la obligan a continuar. Oculta pasión hay entre ambos y 
quieren quizá que muera en el camino. Dos campesinos borrachos 
interrumpen su alegre danza al descubrir la figura lastimera de la 

79 



enferma. Irreprimible escena de amor sobreviene entre el marido 
y la "otra". Trata él de recoger a la enferma: había muerto ya. 
Tres plañideras lamentan desesperadas el suceso. La "otra" cubr.e 
el cadáver con su rebozo. 

Cada uno de estos punzantes episodios se refleja, vive, en la 
trama y atmósfera musicales que Galindo elabora, desarrolla y 
pule como factor esencial del complejo coreográfico-acústico. 

En La manda la materia sonora y el lenguaje del compositor 
se inscriben en una línea mexicana de escritura revestida con 
vigor orquestal, misma que a pesar de cierta sencillez armónica 
es rica en disonancias, y emplea trazos rítmicos fácilmente 
identificables con algunos núcleos populares mareantes, en es
pecial los que caracterizan algunas músicas jaliscienses. 

Galindo utiliza una partitura anterior en esta música de ba
llet: su Poema de Neruda -originalmente compuesto para coro a 
capella- transcrito ahora para cuerdas, y algunos fragmentos 
tienen un parentesco evidente con otras obras del compositor. 
Este "aire de familia" puede discernirse en el uso de trazos pa
ralelos donde la fuerte acentuación de las figuras rítmicas (por 
lo general sincopadas), está trenzado con un áspero dinamismo 
melódico, que incluso resulta agresivo ocasionalmente. 

Tal es el caso de la "Danza de los borrachos", que puede 
analograrse fácilmente a algunas de las obras para piano (co
mo, por ejemplo, las Siete piezas) de Galindo. 

Siete piezas para piano 

Las Piezas 1 y 11 pertenecientes al ciclo de las Siete ptezas para 
piano ( 1952) son típicas de la escritura nacionalista del compo
sitor, con sus ritmos caprichosos y armonías marcadas por un 
sabor local muy pronunciado, así como un uso percutivo del 
piano. La muy afortunada descripción analítica que Joaquín 
Gutiérrez Heras ( 1927) hace de las canciones Mi Q.uerer pasaba el 
río ( 1939) y Fuensanta ( 1954) -esta última, por supuesto, sobre 
el poema de Ramón López Velarde ( 1888-1920)- debe ser cita-
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da en su integridad a causa de la precisón con que plantea dos 
tipos de realización son0ra -siempre dentro de un ámbito 
pronunciadamente mexicano- en Galindo. La primera de es
tas obras, afirma Gutiérrez Heras: 

... se atiene al folklorismo "sofisticado" que sazona una melodía 
diatónica y de sabor popular con una armonización disonante y 
modernista y con la acentuación sincopada de un compás típica
mente mexicano. [En cambio) en Fuensanta encontramos el estilo 
austero y vigoroso de la mejor época del nacionalismo mexicano, 
caracterizado por una emotividad áspera que se mueve en un con
trapunto disonante, ligeramente atonal, en el cual predominan las 
quintas y octavas vacías y las cuartas superpuestas. 

Se diría, por muy paradójico que esto pueda parecer, que, 
sin romper la unidad de concepto y realización, las Siete piezas 
(y por ende las dos primeras de ellas) participan de ambas ma
neras de ser; tal parece que tienen una naturaleza dual, a me
dio camino, que les permite efectuar una peculiar síntesis, lo 
mismo a nivel de estilo como en el vocabulario. 

Eduardo Marín señala: 

La primera de estas tiene un rasgo característico de Galindo, que 
es la secuencia lenta (central), porque la forma ABA es realizada de 
la siguiente manera: el compositor dispone una melodía desnuda 
a dos octavas de distancia, caminando, va teniendo un desarrollo, 
en el que se encadenan los acontecimientos, hasta fundirse origen 
y derivados en un solo, muy amplio, episodio; llegando a parecer 
algó así como un faux bourdon o una música procesional. Galindo 
realiza una secuencia idéntica en su procedimiento, distinta en 
material, en su Concierto 11 para piano y orquesta ( 1961 ). 

Sonata para piano 

Esta obra marca una clara evolución en la sintaxis del compo
sitor. Se diría que las constantes rítmicas y armónicas de Bias 
Galindo han sido esencializadas así como enriquecidas al en
trar en contacto con otro tipo de escritura. 
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Dado el aplomo con que Galindo maneja este -para él
nuevo orden, dentro de un conttnuum cromático incesante, 
quien no conociera su producción anterior, difícilmente po
dría ospechar lo reciente que es la llegada del autor a tales te-

. . 
lTltOflO . 

Esto, sin embargo, no es producto de una decisión súbita o 
artificiosa: el pulido corte de la Sonata ( 19 7 7) pone de relieve el 
conocimiento que su autor tiene de los cánone ortodoxos del 
oficio, a la vez que evidencia la manera gradual en que se ha 
efectuado tal transformación idiomática. 

A grandes ra gos puede intentarse la de cripción del perfil 
general de la Sonata de Galindo, señalando que en el primer 
movimiento predomina el trazo angular, mientras que el se
gundo es una línea sinuosa - integrada a varia curvas uce iva 
de ondulacón abierta y un tanto simétrica- la preponderante; 
en el movirniento final prevalece el virtuo i mo pianí tico 
como rasgo obre aliente. E te último factor es muy congru n
te con el tratamiento global de la forma, pue gracias a él esta 
partitura tiene un óptimo remate, muy de acuerdo con los cá
none del género. 

Cuando se llevó a cabo la primera audición, de e ta Sonata 
e cribí: "La diestra factura, tan coherente, del tercer movi
miento, produjo por medios legítimo , el brillante in1pacto 
que previó el compositor". En efecto, en ningún momento la 
explotacón de la brillantez digital va en detrimento de la cali
dad de escritura; no es gratuito el (Onsiderar aquí u alianza 
como una surna de recurso tendiente a ati facer imultánea
mente necesidade estructurale y expresivas, tal como ha uce
dido en la obra de compo itores solventes -en este tipo de 
obra- de di ver os pct íodo . 

Galindo evidencia el de pliegue de po ibil idadc té(nica en 
el ejecutante, quien e ve así literalmente incitado por el com
positor, a travé de saludable y fructífera dificultadc . El vir
tuosi mo ha sido a través de la hi toria de la música in trumcn
tal en Occidente, tanto estimulante desafio e omo origen de no 
poca novedade y descubritnientos para la articulación del o
nido. 

Así, en el caso del allegro vtvace con que termina la Sonata d(' 
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Calinda, no se trata de lograr una actividad aparato a cuya es
pectacularidad asotnbre al e pectador, sino de ahondar con ri
gor i~te1nático en la explotación de las po ibilidades subya
cente en la 1necánica in trumental, y enriquecerla al explici
tarla tncrliante la destreza del intérprete. 

Feh11nente fue Jorge Suárez quien e trenó la obra el 4 de fe
brero de 1978, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Be
lla'i Arte'> en la ciudad de México. 

E te pianista actuó en esa oca ión con la honestidad, brillan
te¿ y ene1 gía itnaginativa que suelen caracterizar una y otra vez 
c;us interpretacione del repertorio mexicano para teclado. 
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RODOLFO HALFFfER 

Concierto para violín 

Alfonso Reyes afirma: más vale citarse que autoplagiarse. En 
consecuencia, recurro a una interrogación que he planteado 
con anterioridad, así como a los intentos de reflexión deriva
dos de la misma: ¿ Q,ué es una obra maestra? ¿Cómo puede 
definirse esa categoría para un producto artístico y qué esta
blece? Tratar de formular o precisar el significado de tal ex
presión, mediante una escala de valores con pretensiones de 
infalibilidad, es poco menos que bizantino. Aceptar la frase he
cha y servirse de ella con ese su ''decirlo todo'', en forma a la 
vez precisa y ambigua, no es rendir tributo a la comodidad, el 
lugar común, la pereza o el escapismo; sería más bien situarse 
en una posición que permita manejar lo tácitamente estableci
do: aquello que no es indispensable clarificar para hacerlo fér
til. 

Varias características serían comunes a las obras maestras y 
estos rasgos a su vez constituirían el índice posible para ampa
rar un producto artístico bajo tal denominación, sin que por 
ello quede total o diáfanamente establecido el significado de la 
locución. Con frecuencia esta idea puede captarse intuitiva
mente, pero resulta difícil esclarecerla o delimitirla con preci-. , 
S IOn. 

Observando o confrontando esos puntos afines es posible 
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derivar una ba e quasi-semiológica, que podría valer como mí
nima garantía, en el manejo de la expresión "obra maestra". 

"Chef d'oeuvrc", "Meisterwerk", "Capolavoro", "Ma ter
piece": térrnino (¿ ideas?) imitares. Concepto -por lo tanto
cotnún a la actividades artísticas y culturales de Occidente. 

Puede aventurarse un brevísimo inventario, derivado de la 
ob ervación global de esos rasgos comune : 

a. Singularidad: e pecialmente en relación ron productos 
deltni mo género, u otros realizados simultáneamente o en ve
cindad cronológica. 

b. Equilibrio pleno entre elemento técnicos, vectore e téti
co , ejet cicio arte anal y proyección emotiva. 12 

De manera ap1 oximada y o mera, esta característica po
drían epiton1izar la obra maestra; evidentemente habría varias 
otra u ceptible de er descubierta y adjudicadas por el po i
ble consumidor o analista. Cabría especular que el u o de la 
cxpt e ióu "obra 1naestra" e inclu o la existencia mi ma del 
concepto, ólo c;e deba a un necio afán de in taurar categoría 
en lo que quizá ea inclasificable. Asimismo, es obvio que el 
enunciado de cada uno de los rasgos tipificantes mencionados 
1 evcla, de inmediato, sus excepciones: hay partitura que, a pe
sar -o qui1á a causa- de la au encia mi ma de e tos atributo , 
uelcn er con idcradas obras maestras. 

Sin embargo, no por imprecisa la expresión "obra mae tra" 
es menos útil: cabría en consecuencia sacrificar el rigor, en ra
zón de un pragmatismo cuyo auxilio e hace indispensable. 

El que e te ideograma se haya reiterado hasta la saciedad y 
otot gado con frecuencia, en forma irreflexiva o banal, funda
rnenta ólo un escrúpulo últitno que bien pued hacerse a un 
lado al calificar un producto artí tico, mismo que a causa de 
factut a, relieve y características, reclama la identificación como 
'' b , o ra mae tra . 

12 Ült a fonnulación: acabado artesanal impecable . aunado a la po tbili 
dad de proyección hacia un <.on tunador otro que el cr cador: procc o detcr
nlinctcio por las articulaciones que apre~uradarncntr suelen denominarse 
" lóg1cas " o "naturale ,, y fue por lo general on marcadas por la epoca o la 
condición {o condiciones) pa1 ti culat (es) del autor. 
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Varias vece he calificado el Concierto para vtol(n ( 1939-40) de 
Rodolfo Halflter ( 1900) como "obra maestra": no sólo me pa
rece más atractiva y perfecta de cuantas partituras ha produci
do el autor hasta la fecha (ubicación cualitativa, correlativa al 
1 esto de u catálogo) ino que, además, al ser confrontada con 
cualquier obra importante de su tipo, pone en evidencia su de
' echo a Lal denominación ( mplazamiento al interior de un pa
not ama histórico global). 

Tan1bién he afirmado qu e ta deliciosa música tiene su raí
ce en el mundo de la zarzuela y la tonadilla e cénica: hoy, esto 
no rne parece fundamental. El Conczerto para vo/(n, pien o aho
ra, e la creación plena, madura, equilibradísima, de un com
po~itor situado en uno de los momentos más adultos de u ca
l rera, quien ha ab orbido y digerido, con particular inteligen
cia, influencia posible e informacione que provienen de 
tnúltiple fuentes; un músico que ha sabido articular, en forma 
particular tnentc feliz, u materia conceptual y sonora, median
te una elaboración tan abia como paciente. 

Sin embargo, y a fin de patentizar cierta objetividad facticia, 
así como reivindicar la legitimidad e imperioso necesitar e del 
debate, como f undarnento mi m o y característica primordial 
de toda actividad crítica que e quiera válida, he decidido in
cluir un arrasador texto de Jot ge D'Urbano (crítico argentino 
cuya e tatura profe ional está má allá de toda ospecha ) com
pletamente antagónico a cuanto aquí e afirma. Si no omo 
capace de oír y con iderar las vocee; divergentes estaremo em
prendiendo -en fortna culpable- un m ero inventario de elo
gtos. 

Ya de de el título "Ineficaz virtuosismo", esta re eña analíti
ca, publicada originalmente el 8 de agosto de 1958, y recogida 
en el libro MúSlca en Buenos Azres, habla por sí misma. 

Nuestra época ha perdido la frescura del virtuosi mo. Se necesita 
cierta dosi de buena y atractiva ingenuidad, de franque1a e piri
tual, para que un tro1o de música someta a su auditorio a través de 
derno tt·aciones de brillo instrumental. El virtuosismo del iglo XX 
es recargado, confuso, rnelancólico, vacilante e inútilmente com
plicado. E rná dificil, quizás. Pero es meno pt eciso. Requiere 
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más complejidad para obtener resultados menos felices. Es inefi
caz . 

. . . El lunes por la n0che, la Sinfónica Nacional conducida por 
Juan José Castro dio a conocer en primera audición un Concierto 
para violín y orquesta de Rodolfo Halffter, distinguido músico espa
ñol residente en México. Musicalmente es bastante pobre y se de
fiende ~en base a cierto colorido rítmico y melódico de inmediata 
filiación localista. Su intento evidente es reiterar la luminosidad y 
bravura de los conciertos románticos. Pero, como ante~ apuntaba, 
nuestros músicos han perdido la ruta de ese estilo. Halffter se da 
un horrible trabajo para acumular dificultades mecánicas sobre el 
instrumento solista y Eduardo Acedo, que las enfrentó con magní
fica entereza, decisión y capacidad, ha de saber de eso más que na
die. Pero diez compases de un concierto de Paganini o de Wie
niawski tienen más substancia virtuosística, más aire, más estímulo 
sonoro y más admirable realización que los tres movimientos de 
esta obra. No es el fracaso de nuestro tiempo para retornar a esa 
dorada época donde la mera explotación de todos los recursos de 
ejecución de un instrumento alcanzó calidad estética. Este proble
ma no ha sido resuelto en esta época. Todos los intentos realizados 
son pálidas y macilentas expresiones. Solemos tomar a broma los 
fuegos de artificio y el despliegue romántico. Pero lo cierto es que 
no los podemos imitar. 

Por su parte, el violinista Leon Spierer se sitúa en la antípo
da cuando, al terminar su análisis incisivo de la partitura, de
clara: 

El Concierto para violín y orquesta de Rodolfo Halffter ha venido a en
riquecer definitivamente el repertorio violinístico de los últimos 
cuarenta años. Los intérpretes tenemos la esperanza que de tan 
prolífica, vital y exuberante fantasía creadora surja en un futuro 
cercano una nueva composición que coloque nuevamente al eje
cutante frente a problemas técnicos quizá todavía nos explorados. 

¿Cómo encuadrar el Concierto para violín? ¿A través de qué 
medios transmitir una imagen suya, por distante o pálida que 
sea? ¿En la exquisita, íntima, transparencia de sus texturas? 
¿En qué código cifrar la cálida emotividad de sus pasajes líri
cos o el regocijo, la expansiva vitalidad, de las secuencias jubi-
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losas? ¿De qué manera proporcionar una información exacta 
acerca del dinamismo interno que anima a esta música? ¿Qué 
lenguaje puede reseñar las cualidades de la obra, sin evadir los 
calificativos que convienen a sus mejores momentos: alegre, 
solar, poético? ¿Qué auxilio invocar para retrasar el itinerario 
de sus tenaces hallazgos?: Love's Labour's Los t. 

Tratar de recrear entidades musicales, al través de palabras 
que se agrupan en imprecisas frases que a su vez engendran pá
rrafos ambiguos, es una de las más grandes frustraciones po
tenciales a que se enfrenta la crítica: cada reseña suele ser ino
perante, en mayor o menor proporción, pues la música, sólo la 
música, puede ser y simultáneamente describirse por entero. Las 
referencias verbales son poco perfiladas y con frecuencia im
portantes. Todo lo que pudiera intentarse como relato de los 
acontecimientos -al carecer toda partitura de trama anecdóti
ca- resultaría deslavado o inexacto y propiciaría el malenten
dido. 

Caben, sí, el proselitismo tácito mediante elogios a las posi
bies excelencias de una obra dada, o el análisis: desempeño 
pragmático fundamentado en terrenos técnicos, pero que des
graciadamente deja fuera una gran parte de los aspectos im
portantes de la escritura musical, pues no sólo es ciencia sino 
también arte, artesanado y expresividad. 

Los adjetivos tendrían así Ja misma naturaleza que el teléfo
no de Cocteau (1889-1963) en La Voix Humaine: un arma ate
rradora; pero operan en sentido inverso al dejar hu ellas y ha-

, . 
cer estreptto. 

El establecer parentescos y nexos con otras realizaciones del 
mismo compositor es otro de los recursos periféricos factibles , 
mismo que algo tiene de evasión y algo de hallazgo parcial. 

Disgresión: no es que el compositor, al momento de escribir, 
decida que esta obra tenga relación con otra suya gracias a de
terminados procedimientos o medios. En ese proceso 
consciente-subconsciente, confluencia entre técnica, intuición, 
tanteo y d~streza 13 que suele ser la realización de la obra de 

u E incluso con frecuencia una cierta dosis de asombro ante lo inespera
do, que se autopropicia como resultado de la naturaleza misma de los mate
riales. 
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arte para el propio creador, las fronteras e"tilísticas o genealó
gica no están tan claratnente delimitadas como el analista lo 
percibe a posteriori. El discernir los rasgos "familiares" domi
nantes de una obra es tarea de la crítica pero, aun cuando es 
evidente que durante la creación se ejerce una selección crítica, 
por lo general estos nexos son menos perceptibles para el au
tot, pues quien crea una obra de arte está primordialmente ha
ciendo cobrar vida al universo que él mismo ha engendrado y 
cuya fuerza desata. A diferencia, el crítico puede tener tanto 
una percepción de de el exterior, como la po ibilidad de si
tuarse dentro de la obra resultante de ese proceso genético. 

De este modo, una de las características más atractivas del 
Conczerto para vtolín de Halflter es para mí la imposibilidad de 
conectarlo con cualquiera de las producciones importantes 
den u o del género en este siglo: Bartók ( 1938), Schoenberg 
{ 1936), Walton { 1939), Stravinski ( 1931 ), Prokofie\· ( 1913 y 
1935). Por lo contrario, entre estas últimas es posible discernir 
un cierto "eslabonarse mutuo" .14 

Pienso con frecuencia que la obra de Halffter constituye CJ 

concierto que Poulenc ( 1899-1963) nunca escribió para el vio
lín. Me lo parece por su fre cura, jovial vitalidad, sofi ticado 
uso de ritmos de danza popular, así como toques atractivos y 
preci os de color, como el xilófono del último movimiento o la 
contraposición del primer cello al violín oli ta. E ta última 
circun tancia crea, por momentos, una atmósfera de mú ica de 
cámara, cuya intimidad está utilizada como material de con
traste. 

Pata dar cierta precisión a esta reflexión, voluntariamente 
exten a, sobre el Conaerto para vzolín, busco un auxiliar en la 
notas escrita por Francisco Agea para el programa de u estre-

14 ólo con el concierto de Stravinski podría relacionar r -en cierto fot 
m a- el de HalfTter: "por ervirse en forma preponderante y/o aislada de lo" 
metales, para acompañar al oli ta en ciertos pasajes''. Ob ervación inrlis
pen able: el Concurto ( 1935) de Berg ( 1885-1935), no se incluye en este inten
to de coinpilación al con tituir un caso aparte, ún1co quizá. Sería ncccsano 
un volumen entero para ocuparse con ju ticia y amplitud -necesarias- de 
e~te Requum a la memona de un ángel. 
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no por Samuel Dushkin y Carlos Chávez con la Orquesta Sin
fónica de México, el 26 de junio de 1942. 

Después de un bre\e recitado del violín solista, en el que se antici
pa ricamente ornamentada la principal figura melódica del movi 
miento, comienza el Allegreto vivace, cuya estructura se ajusta en 
grandes rasgos a la forma clásica de un primer movimiento de 
concerto. En la exposición aparecen los dos temas habituales, uno 
rítmico y otro melódico, seguidos de una coda que conduce a la 
egunda sección, en que el clásico "desarrollo'' e sustituido por 

una erie de variaciones contrapuntísticas del primer tema. 
Una breve cadencia del solista conduce a la reexposición, ba -

tan te abreviada, de la primera parte. 
El adagio es un "lied" desarrollado en cinco seccione , en que el 

tema principal es expuesto tre veces. Cada una de e ta reexpo •
ciones aparece separada de las precedentes por una sección di tin 
ra y modulante. 

Por último, el AUegro vivace es un rondó que culmina en una 
coda, b1 ev~ y brillante. En toda la obra, la curva melódica del\ io
lín solista no es interrumpida por "tuttis" de la orque ta. Salvo en 
contadas ocasione~, y siempre durante lapsos muy breves, el violín 
no cesa de tocar. No obstante, la orquesta tiene un papel superior 
al de mero acompañante, ya que, en general, se trata de un diálo
go ... 

Para la anécdota recuperable, recurro a Michael Greet Field: 

Ninguna de ellas rsus obras] ha sufrido más debido a u celosa pa
ternidad que el premiado Co,tcurto para vwlín y orquesta que, ha ra la 
fecha, es indudablemente su obra maestra . 

La historia de este concierto comenzé en París en 193 7, en una 
de las visitas que hizo Halffter a la capital francesa durante la Gue
rra Civil Española. Una dama parisina pre entó a HalfTter al violi
nista norteamericano Samuel Dushkin, para quien lgor Stravin ki 
escribió en 1931 el Concterto en re para vtoli'n. HalfTter y Du hkin e 
hicieron buenos amigos en 1939; cuando el compositor español 
viajaba hacia México, Dushkin le envió un radiograma al barco in
vitándolo a que compusiera un concierto para violín. Halfftcr ter
minó la obra en 1940 y en enero de 1942 fue ejecutada por Du h 
kin con la Orquesta Sinfónica Mexicana bajo la dirección de Car-
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los Chávez. Todos la aplaudieron con entusiasmo ... excepto una 
persona: el compositor quien no estaba satisfecho. Así, retiró el 
concierto y en el asilo de su estudio lo modificó 

La manía de Halffter por la síntesis estaba en su apogeo. Al 
compositor le desagrada profundamente la prolijidad y tiene pa
sión por reducir las cosas a su máxima esencia. Si no hubiera sido 
por el violinista Henryk Szeryng, quien convenció a Halffter a que 
e lo tnostrara, el concierto todaví~ estaría descompaginado sobre 

su esrntono . . . 
Durante sus breves estadas en la Ciudad de México (Szeryng) vi-

itó a Halflter y revisó con él la parte del solo en la mejor forma 
para el virtuoso. Halffter trabajó también en el rico impasto de la 
orquc tación hasta que logró el ambiente de un interior holandés: 
luz y ombra, fonna y atmósfera fueron perfeccionadas casi hasta 
la transparencia. 

Al terminar de copiar esta cita, suspendo la redacción: por ené
sima vez desde que comencé la elaboración de este trabajo voy a 
escuchar el Concierto para violín: ayer in vivo, ahora en disco. 

Y sin embargo, al terminar la grabación el Concierto, al igual 
que el dinosaurio de Monterroso, todavía está ahí. El desafio 
subsiste: tratar de escribir algo válido, interesante, preciso, 
acerca de él, que logre informar acerca de la música que vive 
en esta obra y, en el mejor de los casos, incite al posible consu
midor a acercársele, a conocerla, a disfrutarla ... Porque, en 
buena parte, se trata de música para ser di frutada: una de las 
muchas manera de aprehender),.; no la única, como quisiera el 
ingenuo o sentimental, consumidor medio, por lo general. 

Las pal.abras continúan llenando este espacio y -una vez más 
reiteran su semi-inutilidad para ejercer la función que quiero 
darles: el proceso mismo de la escritura las hace cada vez más . . 
tmprectsas: 
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Grave incertidumbre, cada vez que el espíritu se siente sobrepasa
do por sí mistno; cuando él, el que busca, es en conjunto el país 
obscuro en que debe buscar y donde todo su bagaje no le servirá 
en absoluto. (Marcel Proust). 

Debo detenerme: he de corroborar aquí, ante el Concierto 



para violín, obra maestra de Rodolfo Halflter, tanto la alteridad 
como lo evasivo -y no- del arte sonoro frente a la letra escrita, 
utilizando el radiante testimonio de Schopenhauer ( 17 88-
1860), quien supo discernir que la música es para nosotros a la 
vez "perfectamente inteligible e inexplicable por completo". 

"¡Oh salteada melodía, Oh 
gozoso rato ! " 

Fernando de Rojas. 
La Celesltna, Acto XIX. 

Tres piezas para orquesta de cuerdas 

Vale la pena reproducir in extenso un texto del propio composi
tor· 

Mis Tres hOJas de álbum, para piano, y mis Tres piezas para oquesla de 
cuerdas -compuestas respectivamente en los años 1953 y 1954- son 
las primeras obras dodecafónicas escritas en México. Es este un 
dato que menciono con la exclusiva intención de señalar un hecho 
histórico. 

Mi adscripción al dodecafonismo es el resultado de una lenta 
evolución. Se inició en el momento en que llegué al convencimien
to de que la "multiplicación" de la tonalidad (politonalidad) -an
damiaje que sostiene, por ejemplo, a mi Don Lindo de Almen'a y a mi 
Coneterlo para vwlín- conducía a un callejón sin salida. 

Sin embargo, mi música dodecafónica de hoy y mi música poli
tonal de ayer son, en lo referente a su contenido, muy semejantes. 
En una y otra habla el mismo compositor. La adopción de los mé
todos dodecafónicos, la serialización del parámetro altura y de los 
subparámetros grado cromático y registro, me ha servido para re
vivificar y actualizar mi lenguaje y para encontrar la salida del ca
llejón. 

Practicada con libertad y sin estrechez escolástica, la dodecafo
nía me ha permitido hallar una nueva manera de componer, la 
cual, no obstante, conserva vivos los rasgos más acusados de mis 
primeras obras: una línea melódica claramente dibujada, un rit
mo incisivo y un voluntario apego a las llamadas formas tradicio
nales. 
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Lo. conjuntos de cuerda han tenido tratarniento e pecial
llH'Jlte felices en tnano de Rodolfo Halfft r. La Tres pie2as 
( 1954), el Cuarteto ( 1957-58) y los tzento ( 1973 ), alanzan un alto 
Jll\CI gt clCicl~ el una <.abal identifi ación )ntr }a on cp ión de 
lcts tdeclS tnu irale~ 'r. el vehículo e cogido por el con1po itor 
para tanali1arlct . Habrá que insi tir, una vez má , en lo con
dcn~cHlo de ~u' líneas y apretado de u n1atcria, en lo" pulidos 
d<"talles que en rada <Otnpás encuentran el auditor o el crítico. 
Lct ~cgundcl de C\lc\S fre jJÍe7.a5 pata 01 que~ta de cu rdct <'' cs
JH "( t,dna~nte notable pot ·u líri a a u tct a que tn n1bargo, 
nada tiene de hcrntética o e ueta. 

i ctquí '<'la encuentra en pritner plano, en lo~ do fragrn ~n
lo~ e trcrno~ - rnarcctclos arnbo por una r ( ritura efervrc;<ent 
\' rnot det/ c~tct IÍ1 ita ~e rncutticnc en el tra fondo. 

Entplcc 11,dfrtct el pto<.cdiJnicnto qu crnplre, la in1pronta 
del (Otnpo~itor lllclr<a de< i ivatncnte ada partitura in pet der 
un úpice del ,úlido atáctcr que Ir e propio. Por ello, el utili
/,tr la técni<ct dodecclfónica no obra en dctrim nto uyo ni 1 
conduce a una e tandat ilclción. E ·t guardar la indi\'idualidad 
- no c~téi de 1 ll<t' rcc 01 datlo- ,s ra ~go on1 ún a todos lo onl
po,itot e dotado, de una pet sonalidad verdadera y fu ·rt ~ qu 
'<' han ~crvido de e te rnétodo. (Por obvio que c;to parezca 
contra lo que aflrrna el lugar 'Otnún que qui r,. uni(ormid, d y 
d(',pcr onalización pera ualquicra que lo utili ce. Po a ra~ga 
dunn dt' t l ' \{llliellltl hct\ tan fa1 i~c1i a entre la fa · ·iones tea r ío 
na riel~ ). 

Por otra parte, en la Tres jJieza para orquc,ta d cu rda .. c. 
tü presente tarnbi ·,n el ará t 'r hi pano - ti·rmino tan ind .. fini 
blc corno ci -rto- , r ·sultado el una auténti a a imila ión de la 
tradición nacional, cuyo abor intpr gna un buen núrneto de 
obra. del otnpositor, sin nc C!-tidad el recurrir a un folkloris 
nlo indis< reto corporei7ado en la cita textual o la m tan1orfo is 
g 1 a n n 11 i 1 el n t< de r na t cr i a 1 · s p o p u 1 a re . En H a 11 ft r 1 a t .... t 1 , 

rc·vcla una ética. 
on las trc nspo ·i ion e del a o, el perfil qu d Jo é Juan 

ocrablada l l8 7 1- 1945) tt ata Cario Mon ivái ( 1938) e id ·al 
pare Rodolfo HalfTt r: ni ga al compo itor omo hon1bre li
rnitado g ográficarn ntc 'cxti ndc la ventajas de u non1adis-
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n1o ha ~ ta conv rtirlas en incitación al viaje. Así, sus contribu
cione pueden intetizarse en la idea de cambio. Un composi
tor que no e renueva (o que no viaja de algún modo) está des
tinado má temprano que tarde al anquilosamiento. 

El perfil hi pánico de ciertas músicas de Halffter, sin desde
ñar la aportación rnexicana puesto que en este país ha vivido ya 
cuarenta año , librado batalla nacionales y recibido estímulos 
óptitnos, e plenarnente voluntaria: 

ft e\\ Antonio Soler, el fraile jerónimo del Escorial, Domenico 
<ctrlatti, el napolitano madrileño y Manuel de Falla, el gaditano 

universal, han ido rnis principales maestros de composición. De 
ellos he aprendido rnuchas co as útiles. Entre otras a expresarme 
< on < onci ión y evitar, así, la divagación y la hipertrofia en el di -
('Ut~O lllU ical. 

Tripartita 

Cuando e cribe para arque ta, Halffter no utiliza duplicacio
ne a la octava con el propó ita de reforzar al enunciado de un 
rnotivo, fra e, o dibujo, ni lo tradicionales artificios que den-
ifican un pa aje mediante la fu ión académica de timbres. Tal 

e el ca o, dicho ea de paso, de la tan explotada -y espesa 
cuando brahm iana- alianza de celias y fagots o de violín y 
oboe, a í corno la inefable duplicación celesta-glockenspiel 15 

en El aprendzz. de brUJO ( 18 9 7). 
Hay, í -en Halffter- unísonos entre miembros de una mis

nla farnilia: flauta o clarinete coinciden en un sonido o pasa
je, pero e evita cuidadosamente todo otro tipo de amalgama. 
La orque ta de Halffter resulta a í muy schoenberguiana e, in
clu o -quizá corno reflejo-, la atmósfera de la Tnpartita ( 1959) 
rne parece imilar a la que e ob erva en las Vanaciones para or-

1 ~ í, por muy arbitraria que pare1ca la afirmación, lo que es bueno para 
Mt~\~iaen. no e bueno para Duka . E to, aunque la bondad infinita del au
tot de Furangaltla se e1npeñe en conectar sus hallazgo con las realizaciones 
de \U mae Lro. 
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questa ( 1928). La lección de esta última obra, así como las ense
ñanzas provenientes de las Sinfonías de cámara 1 ( 1906) y JI 
( 1940), han sido sabiamente objetivadas por el compositor 
hispano;mexicano, quien ha asimilado cuanto le resulta inte
resante e importante en ellas, aplicándolo en forma particular
mente soignée: adjetivo francés indispensable para hablar de 
Halffter, junto al depouillée de Salazar. 

Hay también en Halffter un cuidadoso estudio de la manera 
en que Schoenberg ( 18 7 4-1951) combina materiales prove
nientes de dos fuentes disímiles -una de ellas dodecafónica-, 
como en el asombroso pasaje final de Un superviviente de Varso
via ( 194 7): con frecuencia Rodolfo Halffter utiliza procedi
mientos análogos de conciliación de materiales. 

Desde el dramático arranque de la Tripartita, se establece un 
clima de agilidad nerviosa, marcado por una acentuación rít-. . 
mtca tnctstva. 

Entre otras características que dentro de un acabado impe
cable personalizan la escritura orquestal de esta obra, debe ha
cerse notar el uso de la percusión, discreto al extremo, tal en el 
Concierto para violín. En este mismo terreno son notables, entre 
otros rasgos, la identificación del registro agudo del piano con 
el triángulo y la auténtica integración del instrumento de tecla
do al contexto orquestal. 

El segundo movimiento de la Tripartita, cuyo lirismo no es 
difícil conectar con los Tientos, el Nocturno para piano ( 1973) o 
Desterro ( 196 7 ), utiliza las flautas como pivote tímbrico. Se re
quiere, por parte del director, una muy cuidadosa dosificación 
en la dinámica para que el equilibrio ideado y establecido por 
el compositor tenga su justa, cristalina, dimensión. 

El tercer movimiento, a causa de su pulida factura, tiene pa
radójicamente la apariencia de haber sido escrito "de un gol-, 
pe , pero ... 
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Cuando escuchamos una obra maestra, nos parece que música tan 
fluida y natural tuvo que haber brotado de un solo trazo de la plu
ma de su autor. ¡Y no sospechamos cuánta dificultad, cuánta an
gustia, (u anta 1 ucha con la materia rebelde significó para él!, es 
música inspirada. sí, pero no por la inspiración que muchos ima-



ginan, sino por una inspiración sostenida por días y días de traba 
jo, una inspiración que poco a poco va proporcionando aciertos al 
mismo tiempo que evitando errores (Bal y Gay). 

Y para terminar, ..se regresa al punto de partida. Vale la pena 
insistir. En la Tripartita es notoria la ausencia de duplicación de 
voces: esta densidad de escritura propone al auditor una ro
busta enlidad musical, plena de contrastres que estimulan el 
desarrollo de su capacidad auditiva. 

Pregón para una Pascua pobre 

Se ha dicho, ya, que Rodolfo Halffter edifica cada una de sus 
obras a la vez que evoluciona dentro de un itinerario personal, 
pero a pocas partituras suyas conviene tanto esta descripción 
como al Pregón para una Pascua pobre ( 1968). A pesar de los ne
xos que pueden detectarse en esta obra, con varios otros com
positores de diversas épocas y maneras, aparece como una de 
las más logradas de su autor, por cuanto en ella convergen la 
m a yo ría de las directivas, técnicas y estéticas de Halffter. N o es 
el Pregón una obra que entregue fácilmente su íntima substan
cia, ejerza el atractivo inmediato del Concierto para violín o Don 
Lindo, y despierte, desde su inicio, el absorbente interés -preci
samente por situarse al extremo opuesto del "colorido" de es
tas dos obras- de la Tercera sonata ( 196 7 ). Sólo poco a poco, en 
forma muy gradual, se llega a su meollo, tipificado por un 
equilibrio de sobrias fuerzas directivas, cuya austeridad termi
na por ser opulenta. 

La aglutinación de timbres, en el preludio instrumental, tie
ne un aura cuyo corte y color recuerdan por una parte las 
transcripcions de las Canzone de Giovanni Gabrielli ( 1551-
1612), realizadas por Ghedini ( 1889-1965) y, por la otra, el ma-
nejo de densidades en las sinfonías para Instrumentos de aliento 
( 1920) de Stravinski ( 1882-1971). 

Asimismo, acude ocasionalmente la imagen de la Misa ( 1948) 
de Stravinski, con la que incluso coincide en cierta forma la 
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dotación instrumental del Pregón 16 • El Stravinski de la misa, el 
scherzo a la Rusa ( 1944) y las sinfonías para Instrumentos de aliento 
aparecen como un antecedente a la textura general del Pregón. 

El propio título Pregón para una Pascua pobre señala ya una 
afinidad con Satie ( 1866-1925), misma que está lejos de ser só
lo nominal. En Halffter se encuentra un sistema de construc
ción muy satiano: un contrapunto, resultante de la disposición 
vertical, anima las voces del edificio armónico. 

Cabe detallar: hay en Halffter una corporeización armónica 
de la resonancia, que permite utilizar el material de base sobre 
dos planos a la vez. (El material "adjunto", tiene a su vez ori
gen armónico, al ser producto de las resonancias que se inte
gran así al acorde). Luis de Pablo ( 1930) especifica: 

Halflter nos presenta un mundo sonoro en el que la armonía fun
cional deja paso a un sistema de resonancias muy complejo que lo 
conduce a la politonía estructurada ... con una base implícita ar
mónica -y hace notar- Messiaen ha dicho que para un oído fino 
es un placer reconocer las disonancias contenidas en los armóni
co de un Do cualquiera del piano. 

La impresión de un tejido continuo de líneas contrapuntísti
cas, que se tiene con frecuencia al escuchar la música de Halff
ter, proviene de la constante movilidad rítmica de las voces: el 
suyo es en realidad un contrapunto armónico. 

En el Pregón tanto la comprensión sonora, como cierto colo
rido derivado de un uso refinado del coro femenino, reruer
dan por momentos la Perséfona ( 1933-34) de Stravinski. Una vez 
más se trata de analogías que sólo residen quizá en el crítico
oyente, pero resultan tan notorias que soslayarlas o callarlas 
sería amputar a esta reseña de un aspecto importante. 

El Pregón pára una Pascua pobre va desenvolviéndose como un 
ovilJo, en forma paulatina se pone de relieve un perfil dramáti 
co muy contenido; los diversos climas emocionales se insinúan 
en un sistema efectivo precisamente por su constante recurso a 
la perífrasis. 

16 El uso del trombón bajo, instrumento muy stravinskiano sobre todo en 
sus notas graves, contribuye a acentuar este perfil. 
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En este sentido es particularmente bella la quinta secuencia 
del Pregón "Los Angeles. Homenaje a Rilke". el tributo rendi
do al ¡JOeta, mediante palabras no suyas y que sin embargo co
rre ponden perfectamente con su naturaleza, es a la vez íntimo 
y manifiesto. 

HalfTter pone en evidencia su admirable sentido de la cir
cunvolución al aludir a "La Invasión de los Angeles" del pri
mer "Duino": ¿Quién si yo gritara me escucharía entre las huestes 
angéücas? 

El compositor liga la poética de este movimiento con el Mi
serere del mismo Pregón, al realizar una inversión anímica de 
cuanto suele ser habitual: el Miserere se entiende y utiliza por lo 
general como plegaria; aquí es una exigencia sobrecogedora e 
imperiosa, un murmullo que crece hasta llegar a la violencia 
impetratoria para hermanarse con el tantas veces citado Todo 
ángel es ternble de Rilke. 17 

Tanto en su proceder anímico como en el tratamiento foné
tico, bien puede afirmarse que este Miserere de Halffter es la 
contrapartida -la otra cara de la medalla en evidente analogía 
de contrarios- del Agnus ( 1971) de Berio ( 1925). Ambos tienen 
un punto de partida común: la textura granulosa que produce 
la voz hablada al musitar una oración, pero llegan a conclusio
nes y realizaciones divergentes. 

La brevedad casi epigramática de cada uno de los fragmen
to que integran el Pregón vuelve a enfatizar -como particulari
dad distintiva de Halffter- el u o de materiales de proporcio
ne cronológicas rnuy reducidas. Esto es consecuencia del pro
cedimiento predilecto del compositor: una economía de me
dios mareante integra una materia ya de por sí maciza a un 
todo compacto. 

Por contraste, el "Aleluya" final suena -en el trasfondo
muy mexicano: recuerda las voces de ese coro de madrigalistas 
con que Luis Sandi ( 1905) creó un espléndido instrumento-

17 Para llevar más lejos este intento descnptivo cabría añadir, en una for
ma que se quiere lírica: todo el Pregón puede analogarse a esas superficies 
dota da en que flotan, al interior de una perspectiva "plana,, ángeles azules 
stmétricamente dispuesto~ por la mano, a ]a vez candoro~a y abia, de Paolo 
Venezit:tno. 
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institución, vehículo inmejorable para la obra de los composi
tores mexicanos, y actor decisivo en la educación musical de . . 
var1as generac1ones. 

Sin perder un átomo de su dignidad profesional, como toda 
entidad manejada por un compositor plenamente consciente, 
el conjunto de alientos tiene de pronto interjecciones que 
-también en forma elíptica- recuerdan la acrimonia jubilosa 
de una banda pueblerina. 

Y muy en el trasforo, más como producto de una actitud éti
ca similar a la toma de conciencia, que como referencia sonora 
o cita directa, se puede encontrar en este "Aleluya" un muy sa
bio observar y absorber la lección de la Sinfonía de Salmos. 18 

18 Una obra que, al haber sido escrita en 1930, contribuye decisivamente a 
desmentir la leyenda del Stravinski-sólo-importante-en-el-período-ruso. 
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LUIS HERRERA DE LA FUENTE 

Fronteras 

Claridad y concisión en la escritura; imaginativas superposi
ciones tonales hasta llegar a construir un espacio arrnónico po
livalente; punzante austeridad emotiva; notoria parquedad al 
disponer la dotación instrumental -con ausencia total de la 
percusión- y por ende en el uso de las texturas así elaboradas, 
donde articulaciones afines del sonido -en particular el ptzztca
to de las cuerdas en su registro agudo- ejercerán funciones 
análogas o equivalentes, y, en especial , el elaborar por agrega
ción un motivo melódico, cuyo aparecer culminatorio ocurre 
en la trompeta casi al final de la obra, después de haberse es
tructurado de manera gradual, pasando a través de diversos 
timbres. Tales son algunas de las situaciones, estrategias y cua
lidades que hacen de Fronteras ( 1956) de Luis Herrera de la 
Fuente ( 1925) una obra de importancia manifiesta para el re
pertorio orquestal mexicano. 

Por desgracia, esta partitura, al igual que el resto de la pro
ducción de Herrera de la Fuente, se ejecuta sólo de manera es
porádica. El consumidor musical de nuestro medio conoce o 
identifica a Herrera de la Fuente como un director de orquesta 
netamente profesional, cuya técnica, alcances y musicalidad se 
han ido consolidando al correr del tiempo hasta alcanzar su 
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brillante etapa actual. Se piensa en Herrera de la Fuente como 
el titular de la Orquesta Sinfónica Nacional durante un largo 
período, en que el que este organismo era la institución artísti
ca más importante de la vida musical mexicana, o bien como el 
fundador y director titular de la Orquesta Filarmónica de las 
Américas -una de las mejores en su momento-, así como el 
renovador de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, a la que ha lle
vado hasta un nivel ejemplar como la corporación orquestal de 
mayor calidad en provincia. 

Sin ernbargo, entre los profesionales suele considerarse im
portante, y 1nuy digna de respeto, la actividad de este músico 
rnexicano cotno compositor. Su tarea en el terreno de la crea
ción, desafortundamente, ha experimentado una merma con
siderable al centrarse de manera primordial su carrera en la di
rección de orquesta. Cabe corroborar, de paso, que el suyo no 
es caso único: tanto en Francisco Savín ( 1929), como Eduardo 
Mata ( 1942) -también compositores magníficos- ha podido 
observarse un proceso similar. 

En 1966, al aparecer la grabación de la Sonata para cuerdas 
( 1964) de Herrera de la Fuente, escribí: 

No podemos menos que deplorar -una vez más- que el autor de 
Fronteras no haya escogido la composición como una de sus princi
pales actividades musicales. Partituras como ésta, en la que a un 
conocimiento profundo del oficio se une un depurado sentido de 
la arquitectura musical y un balance formal e instrumental de pri 
mera calidad, provocan un interés marcado por las dotes de com
positor de Herrera de la Fuente /y señalaba/ un trazo ... firme, vi
goroso y personal. 

Exactamente lo mismo puede afirmarse acerca de Fronteras. 
Hay que acentuar la desolada aspereza de esta música, a í 

como el equilibrio panorámico y gran claridad en el manejo de 
lo di tintos planos sonoros. 

Además de las características ya señaladas, en Fronteras hay 
otro logro importante de escritura: un filtraje muy decantado 
de esencias nacionales -que evade voluntariamente toda posi
bilidad de glamurización-, en especial las subyacentes en cier-
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to núcleo mu icale me tizos del norte del paí . E ta in ólita 
habilidad para quintaesenciar tal tipo de materiale e , a in1i -
mo, perceptible en el Preludio a la ópera Cuauhtémoc ( 1950-60), 
la otra partitura que junto a Fronteras y la Sonata para cuer
das integra la trilogía esencial de lo escrito por Herrera de la 
Fuente. 

La excelencia de estas mú ica no hacen deplorat el que 
no se haya realizado el e treno de la obra que Hert erct de la 
Fuente cornpuso por encargo de la compañía de Repertorio 
Nuevo, que dirigía Julio Estrada, a ca u a de la arbitt at ia 7dn

cadilla burocrática de que fue víctima dicho organi mo. 

103 





CANDELARIO HUIZAR 

Pueblerinas 

Otto Mayer-Serra es particularmente incisivo cuando llama a 
Candelaria Huízar (1883-1971) "un Sibelius mexicano" . En 
efecto, pueden encontrarse afinidaaes manifiestas de índole 
anímica, así como en la realidad acústica de ambos composito
res: la estimulante aspereza de sus texturas; abruptos cambios 
ambientales y de ma terial; agudo sentido climático; combina
ciones armónicas a cid u ladas y fascinación rítmica obtenida 
por medio de robustos trazos rústicos -que en realidad son re-
ultado de un atento observar ciertos rasgos predominantes de 

la~ músicas nacionales respectivas, mediante una capacidad 
creativa y de absorción caracterológica muy penetrante-. 

Esta sitnilitud se acentúa evidentemente en terrenos de la 
forma, donde esa escritura asimétrica individual lleva a diluir
se, de manera pronunciada, los esquemas tradicionales hasta 
hacerlos acercarse a un corte más bien rapsódica y crear cierta 
ambigüedad estructural. Auditivamente tal concepción se pre
senta semejante a la manera en que se yuxtaponen las secuen
cias de un montaje cinematográfico y toma -eventualmente
la apariencia de una sucesión de episodios niméticos, conecta
dos entre sí apenas de manera muy distante. 19 

19 Esto, en el caso de Sibelius, sería una mera impresión auditiva, en oca-
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Dentro del nacionalismo musical mexicano, la obra de Huí
zar constituye una de las manifestaciones más importante , 
misma a la que grosso modo se distingue por dos características 
principales: su brillante sentido del color instrumental y una 
genuina adscripción a la vertiente indígena en varias partitu
ra . 

Tal no es, sin embargo, la filiación de Pueblerinas ( 1931 }, par
titura de H uízar estrenada por la Orquesta Sinfónica de Méxi
co, el 6 de noviembre del mismo año en que fue compuesta, 
pues tanto sus orígenes populares como el carácter de la obra 
misma, resultan claramente mestizos. Las tres secuencias que 
integran Pueblennas son Allegro moderato, un Larghetto central y el 
Allegro con que termina. 

El análisis de Francisco Agea, acerca de la naturaleza y mate
riale de cada uno de estos episodio , es particularmente e cla
recedor: 

El terna principal del primer al/e gro es el de "Los Panaderos", un 
jarabe que hay la coscumbre de bailar en la reuniones familiares 
que ~e organizan al terminar la época de la co echa de la sierra de 
.J t't ez. 

Lo hornbres hacen algún regalo a sus compañera y es de rigor 
eJ baile de U Los Panaderos": .. ¡Que bonitos panaderos! ¡ Quen lo 
'up1cra bailar! ¡ Pá regalar a mi chata, la htja del caporal!". El se
gundo tema del allegro es original y contrasta por su carácter nleló
dico con el pritnero. 

El Larghe.tto es una sencilla canción, también original, que evoca 
ti arnbicnte tranquilo de las ranchería . El allegro final e tá basado 
en el tetna de o u o baile de la misma región, llamado "El Sauce y 
lc1 Paltna ". El tetna se presenta tres veces: la primera acompañado 
por va a iante del 1ni 1no, la segunda con una instrumcnta(ÍÓn típi
ca de ~a orquc ta del lugar: requinto, clarinete, dos trompetas. 
botnbo y tatnbor; al final aparece en forma parecida a la primera 
vez, pero con un aspecto distinto gracias a) nuevo colorido ... 

La po tura de Huízar como compositor, es notable por su 

·iones. Al examinar. por ejemplo, la partitura de la Sinjonia JI ( 1901 ) resulta 
a~ombroso que el último tnovimiento es en realidad una enorme construc
ción monotcmática. 
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intransigente individualidad, misma que muchas veces le lleva 
a radicalismos insólitos para un compositor mexicano de su 
generación (anterior a la aparición de Chávez y Revueltas, e in
cluso -en algunos sentidos- contemporáneo de Ponce), posi
ción compartida con idéntica solvencia sólo por José Rolón 
(1875-1945). 

Así, el corazón generoso y lúcido de Silvestre Revueltas 
( 1899-1940), no se equivocaba cuando le impulsó a escribir: 

H uízar es un auténtico valor de nuestra música. Su cultura musical 
es cultura clásica de raíces profundas, que ha dado firmeza y clari
dad a su expresión tnedularmente mexicana. Ha sabido aprove
char el tnaterial adquirido, para construir su obra con un sentido 
nu<'vo y una nueva dirección de acuerdo con su idiosincrasia ra
( ial : no "tnariachi" estilizado, sino hondo cantar ancestral, que 
conserva la fuerte contextura de una ideológica raza que no ha 
~ido conquistada, y no ha vuelto hacia Europa los ojos sometidos. 

Surco 

En esta partitura orquestal, Huízar roza ciertos terrenos impre
sionistas -lo mismo instrumentales que armónicos-, tal como 
sucede con sus varios gemelos a distancia: aquellos composito
res para quienes el entorno, el paisaje, son factores decisivos en 
la respectiva poética y que -en una forma u otra- tienen si
multánearnente nexos con las corrientes nacionalistas y actitu
des derivadas (Vaughan Williams, Sibelius, etcétera. 

La escritura correspondiente a esa línea anímica-estética de-
riva en Surco ( 1934-35), casi de inmediato, a zonas que se anto-
jan con frecuencia emparentadas a Milhaud ( 1892-197 4), espe
cialrncnte en la parte central de la obra. Materia sonora dotada 
de obstinada compulsión rítmica; rudeza incitante nacida de 
sobreposiciones armónicas donde los choques de fuerzas en
contradas no intentan disimular su presencia repetida sino, 
por lo contrario, son asumidos como elemento tónico y actúan 
con conjunción estrecha a combinaciones instrumentales abi
garradas, mismas que recurren con eventual periodicidad al 
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uso de registros extremos. Las granulaciones re ultante arti
culan los varios bloques acústicos con manifiestas eficacia y co
herencia. 

La función de estos elementos varios tiende a fusionarlos 
como vertientes nutricias de un brío colorido generalizado aun 
cuando, paradójicamente, dichos componentes tienen tenden-

. , , . 
cta, en su mayorta, a ser estattcos. 

De e ta manera, además del compositor francés, H uízar se 
encuenta aquí muy cercano, por momentos, al Chávez ( 1899-
19 7 8) de Concterto para ptano ( 1938). 

Acidulado complejo masivo que, grosso modo, se desarrolla a 
lo largo de las décadas de los veinte y treinta; cuyas consecuen
cia últin1a e hacen sentir, de manera palpable, todavía hacia 
lo 50. El u o del mismo demuestra ha ta qué punto era con
gruente Huízar con u momento, de acuerdo con la ba~es y 
parentescos que el nacionalismo musical mexicano había esco
gido -con lucidez e intuición- como referencias ancestrales 
fuera del territorio nacional: Stravinski; el Grupo de los seis; los 
nacionalistas norteamericanos educados por Nadia Boulanger 
(Copland, Thomson), principalmente. 

En la ección media prevalece un axofón vaporoso, sereno, 
cuyo dibujo e animado con di creción extrema: la claridad 
diáfana del fragrnento, u exqui ita interiorización -el tntimo 
decoro- e sirve de delgado filamentos, cuyo trazo se devana 
con fluide1, ha ta llegar a otorgar al in trumento durante e e 
episodio una función casi o lista: ex ten o obligalo, en cierta for 
ma etnejante a lo que ocurren con frecuencia en los Conciertos 
de Brandenburgo ( 1 7 21 ). Sólo que, aquí, el npieno tiene cierto re
lieve propio por 1nedio de una armonía, que -curio amente- -
e ace1 ca a Rajmáninov ( 1873-1943). 

A diferencia, la marcha final de Surco, en su brillant trayec
toria, recuerda el agreste sabor mahleriano del onjunto ban
dí tico pueblerino. Las notas repetida del xilófono con titu
yen un marcado toque indígena, afina la gran ten ión que e 
percibe en la cuerda, alcanzada de manera muy individual. 20 

10 La de~cripción que Lui Sandi hace de este hipnótico fragmento ·s par-
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Desde e[ punzante acorde inicial, cuya textura se integra tan
to con el color de las maderas, como por estar cargado de ele
mentos disonantes superpuestos, hasta el último sonido 
-triunfal- que remata la robusta. proclama épica con que ter
mina la partitura, se producen numerosas situaciones atracti
vas cuya presencia pone de relieve la singularidad estilístico
gramatical de redacción en Huízar. 

En la vasta secuencia -exclusivamente a cargo de los alien
tos- con que da principio la obra, el material surge y se entre
teje muy gradualmente, desplegando de manera espaciosa sus 
di bu jos melódicos -plenitud de un lirismo nocturno, casi tan
gible, telúrico- hasta que interviene por primera vez la percu
sión. Son notorias, lo mismo en este pasaje que en otros poste
riores, construcciones a cordales paralelas, propias del impx e
sionismo, aunque un tanto alejadas -voluntariamente- de la 
disposición y recursos armónicos que habitualmente identifi
camos con esa escuela: los componentes tienen mayor diversi
dad y hacen uso de estrategias dotadas de decidida moderni
dad, notoria especialmente -en México- al momento de ser 
escrita la obra. 

Y si esta entrada en materia convence a causa de su refina
miento hasta llegar al condimento estimulante, pronunciado, 
de la canción popular magnificada, expandida, no es menos la 
manera en que se hace oír ese corrido tan estilizado, cuyas fra
ses sirven como punto de partida para "metamorfosis" entre
veradas. 

Así, se producen imágenes fugaces: lo mismo músicas en el 
quiosco dominguero que otras elegía.cas provenientes -se an
toja- de una serenata, al escucharse las arpas. A éstas, vendrá a 
sumarse un pasaje de las trompetas, cuyas apariciones recu
rrentes serán textuales, a manera de señal, para percibir la dis
tancia recorrida en el trayecto. 

Todo este amplio fragmento acontece en un espacio a la vez 
nítido e inasible, situado en alguna parte entre Falla ( 18 76-
1946) y Janácek ( 1854-1928). 

ticularmente feliz, llena de elasticidad: ''Surco parece terminar en un 16 de 
septiembre al son de la mustca del regimiento que desfila ante tos abomba
dos ojos de los provincianos bajo el oro del sol". 

109 



Con esa sutileza que enhebra el discurso, contrasta dramáti
camene la fuerza monolítica del tuttt, misma que da lugar a in
sistentes fra es cortas, cada vez más penetrantes, con que 
arranca la fascinante marcha -cuyo crecimiento se diría bioló
gico-, culminación de Surco. 

El juego de den idades que Respighi ( 18 79-1936) se planteó 
-una década antes, justo es subrayarlo, en la secuencia final de 
Los pznos de Roma ( 1924 )- evita, en forma muy inteligente, caer 
en la grandilocuencia hipertrófica que tanto lastra el episodio 
análogo en el poema sinfónico del italiano (hasta casi aniquilar 
la e tatura e importancia de los hallazgos manifiestos, en su 
-tre -movimientos precedentes). 

Surco es una obra concreta donde impera la concisión: com
pacta lo mi mo en sus trazos caleidoscópico , cargados de poe-
ía bucólica, como en la secuencia final, más cercana a los pa

trone morfológicos habituales del desarrollo sinfónico, apro
vechados estos últimos con idénticas dosis de sagacidad y éxito. 
Surco manifiesta, en el catálogo del ompositor, su experiencia 
tenaz: ar~enal técnico muy diversificado y sólido; integridad 
artística; intensidad expresiva; sentimiento e imaginación he
chos una. 

Sinfonía 111 

La intención pritnera de Candelaria Huízar fue titular "Lu
cha" a su Sznfon{a 111 ( 193 7-38 ). Esta idea fue descartada, pues 
el compo itor decidió evitar toda sugerencia de índole extraso
nora, pre entando así el resultado de su trabajo como lo que se 
ha convenido en llamar "música pura". 

E ta partitura está dedicada a Carlos Chávez y a los integran
te de la Orquesta Sinfónica de México, como testimonio de la 
po tura y participación de Huízar, tanto en el proceso de desa
n·ollo del nacionalismo musical mexicano como las actividades 
de la OSM, en el décimo aniversario de la misma. 

La sinfonías de H uízar parecen tener una correspondencia 
por pare ; de esta manera es posible asociar por sus materiales, 
ánimo y tratamiento, la Primera ( 1930) con esta Tercera, así 
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como la Segunda "Oxpanixtli" ( 1935-36, rev. 1939) con la 
Cuar.ta "Cora" ( 1941-42), quedando la Quinta ( 1960) a manera 
de resumen magnífico y aglutinamiento al que concurren to
das las diversas vertientes ·nutricias. 

Aquí, es notoria la dilatación expresiva del primer movi
miento: en este abigarrado prefacio, donde destacan varias 
frases líricas del clarinete, abundan las secuencias notables, in
clu o suntuosas. Ideales e ideas se identifican de manera recí
proca. 

Su arrastre proviene, en buena parte, de una plenitud emo
cional, dottde brotes deslumbrantes se alternan con un trata
miento tenaz de células de dimensiones reducidas, muy rela
cionado con procedimientos cíclicos. El perfil general de este 
fi·agmento es majestuoso, vibrante; se diría que tiene el impul
so anímico de una proclama. Desde aquí se establece un hecho 
innegable: se trata de una obra de gran unidad; cohesión y co
herencia se organizan con firmeza en términos propios. 

De acuerdo con su factura cíclica, la Sinfonía 111 presenta en 
el segundo rnovimiento un Scherz.o que gira sobre su propio eje, 
poe como lo hace notar Francisco Agea, "El tema de la prime
ra parte es una variación del 'motivo generador.' y en el trío e -
tá tratado por aumentación". La energía inagotable, compul-
iva, de este fragmento capricho o, con sus desenvueltos giro 

del fagot, no oculta el que aquí, inteligencia y eficacia técnica 
tienden a parecer mayores que soltura o invención, sin que co
rroborar esto pueda traducirse en un juicio negativo. Con toda 
probabilidad, dicha circunstancia obedece a la forma tradicio
nal -y el corte conservador consecuente- de este segundo mo-. . 
vtmtento. 

El tercero, Larghetto, constituye una amplia reflexión. Si en la 
Przmera sznjonía, H uízar logra ser ortodoxo y personal, en la 
Tercera tiene durante este movimiento una conducta a la vez es-

. . , . 
pactosa y ep1gramattca. 

Esto, a pesar de su aliento un tanto rapsódica -no solemne 
simplicidad- sin caer jamás en un tono declamatorio. Aún en 
sus numerosos filamentos encontrados, el eslabonamiento -lo 
mismo de ideas que secciones- es particularmente exitoso. 
Más que de hallazgos, puede hablarse aquí de consolidación. 
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El Allegro Giusto último, evidencia el don sinfónico de Huí
zar. Resulta hasta cierto punto veladamente obsesivo, aun 
cuando los contornos melódicos sean con frecuencia angulo
sos, distendidos. El círculo parece cerrarse con intentos mani
fiestos a volver, tanto al clima como al motivo generador del 
primer movimiento, con repetidos tanteos. 

Las presencias dominantes son: elocuente sobriedad y deli
beración de los materiales. El final, sereno, abunda en párrafos 
tácitos, de vocabulario ·restringido y carácter subliminal. Este 
voluntario aparta1~se de un ~límax expectacular demuestra has
ta qué punto era ajeno Candelario Huízar a las concesiones y 
-dicho en t.trminos de López Velarde, nacido como el compo
sitor, en Jerez de Zacatecas- "siempre igual, fiel". 
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FEDERICO IBARRA 

Cantata VII 
Cinco canciones de la noche 

La Cantata VII. Nocturno "zuerto (1973), que se sirve de textos de 
Xavier Villaurrutia y José Ramón Enríquez, es un auténtico ha
llazgo dramático-poético-musical, especialmente en su clímax. 
El cornpositor utiliza aquí una orquesta grande, piano solí ta a 
cuatro 1nanos, coro rnixto y dos generadores electrónicos. 

El ubyugante u o del vaho en las voces del coro, que crea 
una atrnósfera trágica y misteriosa, así como el virtuosismo tre
pidante, de violentas sonoridade , en la Tocata (para piano a 
cuatro mano y orquesta) on ólo dos entre los mucho pun
tos que epitornizan de manera afortunada el talento creativo de 
Federico Ibarra ( 1946). 

La cantata e un género en el que obviamente este músico 
encuentra un vehícu lo ideal: ya desde la primera de sus obras 
de e te tipo, con textos del compositor y de Carlos Pellicer Pa
seo szn Pze ( 196 7 ), era posible apreciar el modo en que materia 
onora, colorido, articulación vocal y un particular sentido de 

penetración en el texto, integraban en manos de !barra una 
compleja y ugestiva polifonía, dotada de apasionado "élan" 
juvenil. 

En esta obra escrita para piano, armonio, celesta, recitante, 
n1ezzosoprano solista, coro mixto y percusión, habítt ya gran
des ecciones que -en medio de ciertas reminiscencias aurales 
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de Lutos1awski ( 1913) y/o Messiaen ( 1908)- hacían explícita Ja 
exi tencia de un encuadre de "climas" emotivo-estéticos, hasta 
entonces inéditos en la música mexicana. 

1 barra, a lo largo de su producción, no ha hecho sino con
firrnar, en forma óptima, la veracidad de tan alentadores augu
rio : con u obra El proceso de la metamorfoszs ( 1970) para narra
dor y orque ta sinfónica, sobre textos de André Breton y Franz 
Kafka, obtuvo el "Premio Silvestre Revuelta , , otorgado en el 
concurso anual de composición por la Universidad Nacional 
Autónorna de México. 

En otra vertiente, las Cznco canciones de la noche ( 1976) tienen al 
interior del de Ibarra una po ición como punto de reposo; se 
diría que en e ta partitura suya el compositor efectúa un exa
men retro pectivo y compilación de los diverso rasgos que 
po<.o a poco han ido revelándose como caracterí tico de u 
vocabulario. Con especial tino y lúcida percepción, Gloria 
Carmona re eña e tas cancione : 

Cott.lpuc'>lclS alt cdcdor de breve poema (Villaurrutia, Pachc< o. 
Ena íquez, Aridji , Pcllicer) cuyo común denominador es la 
au'>cncia-pa e encia alternas de la Noche-Amor, lo textos e ddu
rninan en lo efecto onoros logrado a través de medio poco or
todoxo 1 .. ./ M ú tea y texto adquieren de e ta manera un o lo 
( uerpo, poclcrosarnente sensorial y táctiL 

Los soles negros 

Federico Ibarra y Mario La vista ( 1943) crearon un vehículo 
magnífico para la creación y difusión, tanto de la obra propia 
como de otros autores mexicanos, cuando integraron un dúo 
que en sus actuaciones pública examinó y dio a conocer la 
tnúsica escrita en este siglo para piano a cuatro manos. 

Su e fera de acción, cada vez más amplia, abarcó lo escrito 
por casi un centenar de compositores. 

Entre esas partituras destaca con fuerza Los soles negroJ ( 197 5) 
para piano a cuatro manos, música que evidencia el instinto 

114 



dramático de su autor, quien combina los elementos del soni
do en base a una poética de marcada individualidad, a la vez 
que manifiesta un profundo conocimiento de las disciplinas de 
la escritura instrumental. 

En ocasión del estreno de Los soles negros, Ibarra mostró, asi
mismo, su capacidad como intérprete, imprimiendo una ex
quisita musicalidad a sus versiones de la obra de dos composi
tores norteamericanos: Arpa eóltca ( 1923) de Henry Cowell 
( 1 S9 7 -1965), ejecutada exclusivamente en las cuerdas al inte
rior de la caja de resonancia del piano, y Fantasma nocturno: para 
los Druzdas de Stonehenge (Virgo ) del Makrokosmos JI ( 1973) de 
George Crumb ( 1929), fascinante objeto musical del composi
tor más importante de su generación en este continente. 

En una entrevista, Federico Ibarra expresó: 

Después de la crisis sufrida en el campo de mi actividad profesto
nal, y que marca el final de la primera etapa de mi producción 
musical, viene una época de transición, donde los lenguajes, la téc
nica y las ideas expresadas a través de ella, irán cambiando paula
tina y sucesivamente. Obras como El nto del reencuentro, Los soles ne
gros y los Cinco estudtos premonitorios son representativos de esta tran-. . , 
SICtOn. 

Los soles negros [. .. ] se presenta como la exploración consciente 
de nuevos recursos en el piano, en la combinación de dos intér
pretes que lo ejecutan, y en la adopción de un mínimo de material 
para ser explotado a lo largo de la obra. 

Es curioso el hecho de que a pesar de estar conceb_idas en forma 
totalmente diferente, estas obras reflejen una angustia ominosa. 
[ ... ]conservo el mito, con todos sus significados inherentes, pero 

le doy una nueva o personal interpretación o relectura. Este mis
mo procedimiento lo uso en el ballet Imágenes de Q.utnto Sol, vol
viéndolo más complejo, pues los mitos fueron tomados del Méxi
co precolombino. Esta complejidad se manifestó, ya que, desafot
tunadamente, estos mitos son intocables e inamovibles, son como 
la "Historia Sagrada" y nadie se atreve a hacer una nueva lectura 
de ellos. Algo similar ocurrió con el procedimiento adoptado en 
Los soles negros para piano a cuatro manos ( 197 5), únicamente que 
aquí el mito es de mi propia invención. 
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Cinco manuscritos Pnakóticos 

Al estrenarse esta obra en Washington el 2 de noviembre de 
197 7, se publicó la siguiente nota en el programa: 

Fedcnco 1 ban·a estudió en la Escuela (de M ú~ica ) de la Universtdad 
Nacwnal Autónoma de Méxzco. En 1973 asistió a los cur os de Picrrc 
Se haelle1 en París, y actualmente es profesor de análi i y compo
sición en la rnencionada escuela. El título "Cinco Manu cntos 
Pnakótico , está totnado directamente de lo libro extraños y te
rrible a que hace referencia H. P. Lovecraft, y los nombres indivt
dualc de la piezas (provienen) de cuadros de Leonora Carrington, 
Rcrncdio Varo y Salvador Dalí, con la intención de combinat el 
efecto pt aducido por la literatura y la pintura , exprc ándolo a tra
vés de lo sonidos. Las cinco pieza cortas están contra tada ctHI e 
sí, con un lenguaje libt e y utilización (también) libre de los in tt u
tnentos, sin excluir la tnanera tradicional de ervirse de ello . La 
ptczas fueron cornpuestas a petición de Manuel Enríque1 e inspira
da~ por u téc¡nica (cotno ejecutante). 

Poco de pués, cuando se escucharon e to Ctnco manuscntos 
Pnakótuo ~ ( 1977 ) por primera vez en México, de nuevo con Ma
nuel Enríqucz, acompañado e ta vez por el compo itor, en la 
Revista Proceso afirmé: E una de la mejores partitura de u 
autor, quiLá la rnás lograda hasta la fecha. En ella cada elemen
to sonoro y expre ivo está calibrado con un exqui ito entido 
de balance drarnático. Uno de los recur o utilizados con ma
yot int ligcncia por Ibarra en e ta partitura para violín y piano 
e la attitulación: por medio de ataques proporcionalmente 
análogo , el compo itor obtiene onido imilares, cuya uti
le diferen<...ia contribuyen a subrayar má u semejan1a bá ica 
y a ct eat una rnasa sonora en continuo movimiento, qu e 
de~plaza entre ambos in trumento en for1na muy in1aginativa. 

Lo~ diver o ra go de e critura, que ha ta ahora han venido 
caracterizando la música de !barra, logran ya la integración sin 
ll ura , plena y coherente, de un e tilo. Cabe aventurar que 
e ro ~e debe al u o en primer plano de una fuente onora hasta 
ciet to punto nueva para él: el violín. 
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Los títulos de la piezas que integran esta obra son: 1 Or
plied, 2 Roulette, 3 Ogdoas, 4 Samain, 5 Acomodamientos del 
de eo. 

Cinco misterios eléusicos 

El estreno de los Cinco mistertos eléustcos ( 1979) de Federico !ba
rra, por la Orquesta Filarmónica de las Américas, bajo la di
rección de su titulat· Luis Herrera de la Fuente, puede conside
rar e como uno de los acontecimientos musicales de mayor 
trascendencia en 19 7 9. 

Se trata de un producto tan adulto como profesional del 
compositor mexicano más importante de la generación a que 
pertenece, donde sus capacidades innatas como inventor de so
nidos quedan de manifiesto en forma evidente. En esta partitu
ra, Ibarra alcanza un equilibrio formal-sintáctico, raramente 
presente de rnanera tan cabal en su producción anterior. 

Al examinar en retrospectiva el catálogo de ese autor es ob
vio que sus grandes dotes aparecían repetidamente en aquellos 
n1omentos en que u música es deslumbrante -generalmente 
lo puntos climáticos-. 

Interesado por un universo sonoro alejado por completo del 
serialismo integral y sus recursos más evidentes -como puede 
serlo la articulación tímbrica puntillista- !barra se ligó volun
tariamente en sus primeras obras al universo de ciertos pinto
re surrea)istas; Chirico, Remedios Varo y Leonora Carring
ton, entre otros. 

De hecho, una de sus partituras más logradas es homenaje al 
universo plástico de la Carrington. Las alucinantes imágenes 
zooantropomórficas que forman la población en los ámbitos 
desleídos de la pintora anglo-mexicana, encuentran equivalen
te ideal -a la vez que les engendran- en las entidades sonoras y 
estéticas de la Cantata VI. Del Unicornio ( 19 7 2). 

Sólo desde hace relativamente poco, las facultades no adqui
ridas se han visto balanceadas, por entero, con el ejerc1c1o 
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consciente de un artesanado que, sin embargo, siempre había 
e tado presente. 

Prácticamente a partir de las Ctnco canaones de la noche (1976), 
estas fuerzas, a í como las otras numerosas -no siempre idénti
cas- concurrentes e integrantes de la obra de arte musical, que 
quiere para sí mi ma tal identidad, establecían por fin esa in
terpenetración irremisible y mutua identificación, tan anhela
da por algunos. 

En los Ctnco manuscrttos Pnakóttcos para violín y piano ( 197 7), 
la fu ión de dones y oficios, imaginación y disciplina, orden y 
exhuberancia, era ya manifiesta. En los Mistenos eléustcos apare
ce con igual den idad: en con ecuencia no es dificil o aventura
do afirmar que la mú ica de Federico !barra in1ció así una de 
us etapas má ricas e importantes, aquélla donde su vo1 ha de 

hacer e oír en una vigorosa autoafirmación de la individuali
dad. 

Y aquél es precisamente uno de lo mérito mayores de !ba-
rra: el no haber descansado únicamente en u talento in o, 
rnediante el ejercicio constante del obstinado rigor, haber lle-, 
gado a adquirir una destreza patente. 

La orque tación de estos Cinco mzsterzos eléustcos es brillante: 
·e ha decidido de manera feliz por el sonido, lejo del pre io-
i rno tan de rnoda en los 'escnta que resulta un tanto e quclé

tico a esta altura . Esto no excluye cierto refinamiento, a í 
con1o el e tudio particular acerca de la po ibilidade d un 
in trumcnto olo operando por contraposición a la masa or
questal con que alterna: la viola. En el egundo movimiento 
hay una secuencia magistral donde un rugido uave, a la vez 
que incisivo, mu org kiano, en viola y cel1o motiva a las ma
deras en claro curo, al que añade poco más tarde el corno: tal 
urna da como resultado un color singular, muy atractivo. 

Curiosamente e posible p rcibir en esta obra dentro d ' su 
lenguaje y corte del presente, la aparición de cierto rasgos 
"tradicionales": la dimen ión armónica -o ea, la agrega ión 
vertical de los onidos- ha sido llevada a cabo en tal forma que 
sugiere acorde emparentado con ámbitos tonales, pero que 
-obviamente- no pueden er calificado así al no exi tir el 
contexto correspondiente. E te fenómeno se produce, entre 
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otras cosas, a causa del uso de varias dinámicas simultáneas; 
uniéndose en primer plano, de esta manera, los sonidos asig
nados a ciertos instrumentos cuyo volumen y potencia les per
mite una preponderancia manifiesta al interior del tejido so
noro. 

Asimismo, la obra tiene un esquema muy similar al de una 
sinfonía en cinco movimientos, existiendo en ella clara analo
gía con el peso específico de un alleg;ro como movimiento ini
ciaL21 Y e~ tercero -en especial a causa de la articulación de los 
sonidos derivados de una pequeña célula reiterada- tiene 
(proporcionalmente) funciones y carácter muy similares a las 
de un scherzo. 

Dentro de este mismo tipo de elementos cabe inscribir la si
tuación estereofónico-antifonal del quinto movimiento, pues 
aunque hoy suele tomarse como novedoso, era completamente 
habitual en la Edad Media. 

Se hace indispensable señalar -como producto de una mera 
impresión auditiva-la carencia más notoria de la obra: el con
traste entre las diferentes partes es tan grande (y éstas tienen tal 
intensidad expresiva), que casi alcanza a proveer por sí solo 
una dimensión arquitectónica. Sin embargo, por muy rica y 
consistente que sea la vida sonora de esta partitura, no hay la 
completa integración de los cinco movimientos a un total. 
Cada una de las secuencias constituye una entidad autónoma, 
pues puede extrapolárseles fácilmente al no tener la coherencia 
de las distintas fases de la unidad prismática o los períodos de 

, . 
un proceso organtco. 

De idéntica manera, el texto explicativo del compositor no 
es un componente que contribuya a determinar o esclarecer la 
naturaleza del total. Al citar sus fuentes surrealistas y -afines-, 
!barra ha caído de manera paralela en el artilugio de un com
positor hacia quien ha manifestado desconfianza en repetidas 

21 Este primer movimiento se sirve de motivos o situaciones instrumenta
les que -superpuestas- reaparecen con insistencia, dentro de una resultante 
general poseedora de afinidad con la escritura de algunas obras (Tres Poemas 
de Henn 1\·fichaux, juegos Venec!anos , entre ellas) de Lutoslawski ( 1913). Este 
nombre se da aquí como mera referencia tangencial , sin que tal inclusión 
implique derivación o influencia. 
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ocasione : Messiaen ( 1908). Sólo que, al través d Lovecraft, 
no e exagerado afirmar que llega al reverso de la medalla: al 
satanismo (cf. Anton Szandor La Vey). 

Se hace notar esto, sin ignorar qu las consideraciones lit -
ratizante -desgraciadamente tan atractivas para el público 
por lo general- en realidad nada añaden -ni menguan- al 
producto sonoro que es el importante en última -o primera
instancia; mismo que, en este caso, ejemplifica las mejor s 
cualidades de su autor. 

Observaaón última: se reitera el aplauso simultáneo a la luci
dez y capacidad racional de Luis Herrera de la Fuente, quien 
en tres año logró realizar otro tanto estreno de obras mexi
cana importan te : Lyhannh ( 1976) de Mario La vista ( 1943); 
Razces ( 197 7) de Manuel Enríquez ( 1926), así como esto e plén
dido Cznco rntsterios eléuszcos de Federi :o Ibarra, al frente d la 
Orquesta Filarmónica de las América . Aquí, por lo ontrario, 
"Lo que Natura non da, Salamanca lo pre ta". 

El texto con qu el ompo itor juzgó necc ario hacer impri
mir en lo programas del estreno, mismo al qu se ha e alusión 
en la nota anterior, es el ·iguiente : 

Eres más bella que la noche ... 
tri te corno el universo, bello corno 
el u i<·id io .. . 
corno el encuentro fortuito sobre 
una mesa de disección, de una 
máquina de co er y de un paraguas. 
(Cantos de Maldoror). 

La t·xtraña relación entre literatura, pintura y mú ica ha e tado 
ca i sietnpt e presente en mis obras; en ésta reúno a tres di~ rentes 
per onalidades: 1 idore Duca se, H.P. Lovecraft y Leonora Ca
rrigton, de quiene me considero admirador. 

E ta extraña relación no siempre es buscada de ant "mano (lo 
que equivale a nombrarla inconsciente) sino olamente al término 
de la obra se establece de manera definitiva, como un romp cabe
zas que en las últimas piezas cobra sentido, como una poe ía que 
encuentra u palabra . 
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Los títulos de cada una de las piezas 22 están tornados de algu
nos de los fantásticos e ingeniosos nombres inventados por Love
craft y Leonora Carrington. 

Esta obra fue escrita por encargo de la Filarmónica de las Arné
ncas. 

22 Ot'})lied ll, Sephirot, Pelops, Celephais, Rarvarok. 
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CARLOS JIMENEZ MABARAK 

Balada del venado y la luna 

Re pecto a la nornenclatura de algunos géneros mu ica lec;, 
Carlos J ilnénez M abara k ( 1916) es particularmente lúcido y 
claro: Toccata es per tocare, Sonata, per suonare, Cantata , per can
tare, y, en con ecuencia ... Ballatta, per hallare. La etimología (u 
origen) del t('rtnino balada responde, asimismo, en la produc
ciun de e te tnúsico tnexicano, a la forma poético-mu ical que 
1 ecibc u tratatnicnto de tnayor riqueza y vitalidad en la obra 
de Guillautnc de Machaut (c. 1300-13 7 7 ). 

En consecuencia, cuatro de los más importantes ballets cscri
to por J itnénez Mabarak ostentan como denominación gené
rica: Balada (Del venado y la luna )· Del pájaro y las doncellas; Mágz 
ca; De los quetz.ales). Mabarak ha demostrado tener a lo largo de 
su ya rnuy irnportante catálogo de músicas escritas especial
mente para la danza, un pleno dominio lo mismo de los aspec
tos artesanales en el terreno musical propiamente dicho, como 
de la tniríada de sutiles e imperiosos requerimiento o impon 
derables, que marca la conjunción (simbiosis, coalescencia , 
aleación, si se prefiere) de ambas artes: música y danza. 

Como compositor, Mabarak ha colaborado con varias de las 
coreógrafas rnexicanas más importantes -entre ellas Guiller
mina Bravo y Ana Mérida- realizando así una decisiva aporta-
ción al movitniento de Danza Mexicana que, según consenso 
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generalizado, baj o la dirección e impulso de Miguel Covarru 
bias alcanzó su tnáxirno desarrollo y esplendor grosso modo a 
partir de 1950. 

La Balada del venado) la luna ( 1948) esta basada en un libreto 
del propio compositor. Lo diseños originales - 7 de di iembre 
de 1949- eran de Rufino Tamayo ~ pero más tarde Leonora 
Cart i ngton realizo otros, que permanecen hasta la fecha idPn
tificctdo con este ballet, una de las realizaciones fundamentales 
del repertorio de la Danza Moderna Mexicana. Los protago
ni ta<> fueron interpretados por Guillermo Arriaga (el venado) 
y la autora de la coreografía de esta obra : Ana Mérida Oa lu
na ). 

La partitura está dotada de exuberante sentido del color or
que tal; refinado tnanejo de entidades armónicas; sabrosas ex
ploraciones de atmó fera y sabor marcadamente mexicano 
- contra lo que rnucho se ha repetido-; equilibrado balance 
formal; incisivo perfil rítmico, así como recursos expresivos 
n1anejados con particular destreza, que suelen caracterizar a las 
mejore creacione<> de Carlos Jiménez Mabarak para la danza. 
El compositor ha ubicado en varios plano simultáneo u 
creación en partituras de este tipo, al saber otorgarles a la vez, 
entre otra funciones, un eficaz cumplimiento de su participa
ción en el contexto escénico, así como interés específico sobre 
el terreno onoro, lo que permite que <;ean escuchadas de ma
nera independiente en la sala de concierto. 

Misa de seis 

La capacidad inventiva, certero instinto dramático, sólido ofi
cio e irnpccable destreza artesanal de Carlos Jiménez Mabarak 
quedan de manifiesto, una vez más al examinar su ópera Misa 
de selS ( 1961 ). 

E ta partitura forma parte del catálogo de la "Verlag Dr. Al
fred Hiller" de Viena, que realizó una excelente edición -can
to y piano- a fines de 1981. Ya los primeros ejemplares que 
llega• on a México permitieron corroborar las grandes cualida-
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de , tanto de la obra mistna, como de la tarea editorial mustcal 
realizada en la capital austriaca. 

Sólo veinte años después de haber sido escrita, esta espléndi
da tnúsica apareció en forma impresa. Y no en México. En 
nue tt o paí~ Jo afanes operí ticos e dirigen pot lo general al 
repcrtot io atávico, aquél que entre suspiros y lágrimas gratifi
cante · 1 ecorre una vez más el sendero reiterado que no se bi
furca. Lo tnistno abominables nombres e asestan sin cle
rncncia para integrar, ra i en su totalidad, cualquier iniestra 
tetnporada de ópera. 

Cada vez que Sansón, en la chabacana y bombástica partitu
ra de aint-Saen ( 1835-1921 ), aparece en la primera escena del 
últirno arto no e tá encarnando, como arteramente quiere ha
cér eno creer, a un personaje bíblico-cinematográfico, ino 
qu -en 1 ealidad- al etnpujar vuelta tra vuelta la pesada rue
da de rnolino de utilería, repre enta gráfica y simultáneamente 
a adrnini tradore , e pectadore e intérprete quiene recorren, 
1narchitos v agobiado , maquinalmente, el trayecto idéntico 
del vicio circular. Entre acidulados caramelo italianos y melo
dt atnática tnelcocha france a tran curre la mayor parte de 
un movitniento pendular que a pesar de todo lo afeites y tra
\·csti tno no logra di frazar e de repertorio. 

Ninguna de e as receta acorridas aparece en Mzsa de sezs, 
obra que confirtna de tnanera tan vigorosa como inteligente 
una ele la línea de fuerza principale en la producción de Ma
baJ a k, explícita en sus propia palabras: 

... El hecho de habcnnc visto involucrado, en lo momento má 
de<. i~ivos de tni carrera, en el desarrollo de la danza en México, no 
<' dt' ninguna tnanera circunstancial y fortuito: obedece más que 
nada a que tni vocación me itnpulsó siempre en forma pt cvalente 
a la < rración de tnú ica destinada a la Poesía, al Teatro y a la Co
l cografia. Ernpero, tatnpoco e ta predilección mía e implemente 
instintiva o, i lo es, probablemente el instinto -en ocasiones más 
sabio que cualquier convicción- me ha indicado en estos casos 
que tni rnensaje mu ical será comprendido má fácilmente si va 
unido a una itnagen. 

En efecto, Mabarak es -en buena medida- un músico de 
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teatro: la vida de los foros le conviene particularmente. Sin por 
ello estar ausente de la sala de conciertos, el compositor mexi
cano surna dones y habilidades específicas al entrar en contacto 
con entidades dramáticas. 

La escogida por él, en el caso de Mua de seis, es magnífica: se 
trata de una de las obras cortas en un acto de Emilio Carballi 
do, que integran el volumen D.F. Carballido ha dispuesto per-
onaje y ituaciones con especial habilidad, creando con gran 

sencille7 una trama punzante donde un acontecimiento ine pe
rado de quicia la rutina de ciertos habitantes de la Ciudad al 
arnanecet. Esto ha ido llevado a cabo, de manera particular
rnente cotnpacta, con gran economía de materiales y ritmo tea
tral muy ostenido por el dramaturgo mexicano, en una pe
queña obra tnaestra muy apta para er puesta en música, por
que -guardando proporciones y distancias- tiene las mismas 
cualidade (va lga la analogía) que el libreto de Cavallena rustzca
na ( 1889), donde violencia súbita y apretada cohesión contex
tua! tienen peso e importancia idénticos. 

No se trata, en el ca o de la ópera de Mabarak y Carballido, 
de una serie de tnero contrastes sorprcsivos, sino del manejo 
rnagi tral de tensión, e pera y relajamiento, en forma tajan te. 

La escritura riguro a de Carlos Jiménez Mabarak hace uso 
de la técnica dodecafónica, que confronta su amargura atmos
ferica con cachondas sugerencias de mú icas arrabalera . El ca
baret, un tanto distante, como prome a del placer momentá
neo, así como el drama interior de los personaje principales 
- que la mayoría de las veces funciona primordialmente a base 
de insinuaciones- ejercen funciones polares divergente mane
jada con gran habilidad por el compo itor, para crear una 
trarna donde la diver ificación del material sonoro da cuerpo a 
las re onancias que en él despiertan lo impulsos anímicos tan 
hci bilrnente sugeridos y do ificados en el texto de Carballido. 

i\1zsa de sez es una ópera de la ciudad, donde surgen por lo 
tanto palabras reales, veraces, que se refieren a los aconteci
rnientos cotidianos o la indumentaria más común; así, no gla
rnuriza ituacione ni exagera el patetismo inherente a otra . El 
trayecto auditivo e de gran fluidez y a ello contribuye,..sin du -
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da, un sentido prosódico sobresaliente. Los valores musicales 
(melódicos y rítmicos) no distorsionan la fonética del idioma 
español -tan complejo a causa de su diversidad de sílabas tó
nicas- sino, por el contrario, recuperan algo de esa aura ex
plosiva y percutiva propia de nuestra habla. El uso de ciertas li
cencias en este terreno de la articulación mutua música-texto, 
texto-música, resulta tan hábil que casi no se percibe. 

La reducción al piano, hecha por el propio compositor, per
mite observar en forma nítida el recorrido -con las mutacio
nes respectivas- de ciertos elementos recurrentes -intervalos, 
núcleos rítrnicos, trazos ornamentales, etc-, que aun cuando se 
inscriben en la técnica composicional propiamente dicha, tie
nen aquí una función dual: a la vez musical y dramática, satis
faciendo los requerirnientos de ambas con tanta plenitud como 
eficacia. 

A pesar de todas e as cualidades, se hace necesario señalar 
una carencia: la partitura aparece sólo en español. La traduc
ción del texto al inglés, alemán o italiano, podría auspiciar 
eventualmente una mayor difusión para esta ópera. 

Con todo, la edición vienesa de Mzsa de sezs constituye un tes
timonio vital, palpable, de las dimensione creativas del talento 
de Carlos Jiménez Mabarak, quien anima -en unión fértil- al 
de Emilio Carballido, para producir conjuntamente una apor
tación fundamental a la ópera mexicana, demostrando que el 
género es no sólo factible sino importante y necesario para la 
música nacional de hoy. 

Sinfonía concertante 

La producción de los compositores mexicanos enfrenta, a dia
rio, la omisión como obstáculo: quien escribe música de con
cierto en este país, no existe; se ha autocondenado de manera 
consciente y voluntaria a adoptar como característica determi 
nante el ejercer un oficio no solicitado y menos bienvenido. La 
suya es una condición de espejismo móvil, irredenta, que linda 
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a pet petuida~ con la anonimia y una marginación de t naci
dad g-radualrnent progre iva. 

f ta negligencia es ejercida obre todo por aquéllo que, de 
acuerdo a lo dictado de cierta lógica el mental, serían lo lla
nlcHlo · a i ntcrc ar por la producción d nuestros composito
rc e intct pt etatla, difundirla, analizarla, reseñarla, dirigirla o 
incluso combatirla. 

No puede cifrar e orno cnemi tad iquicra, cuanto ampara 
la abulia en cornplicidaCl con negligencia y pereza: la riminal 
indifercn ·ia, itucida en el· punto cero d 1 congelami nto, e 
auto uficientc y plácida, no e in urge, no puede por de · ono
cinlicnto. Ignota voluntariatnente, cuanto deba e le e 1 ~jano, 
ajeno y nebuloso. 

Por todo e to, se hace indispen ablc atrapar en el aire cual
quict ora ·ión que pcnnita adoptar actitude .. antagónica al ó
digo de la irre pon abilidad multifornH:.. autorr novablc. 
Cualquier intento de lucide7, en e te entido, uele etiquetar 
lt ctdicionaltncntc otno chauvini rno exaltado. Pero el error de 
ópr ica ajeno no anula la legitimidad d 1 obj to enfocc do ' la 
po~t ura constgu1cnte. 

La totna de po~itión ha de reit rar <', en on e u ncia, má 
alié\ de la ratÍJ;{a é:lllC(dótica a Í corno lo prin ipio que la fun
darncntan. El totnar partido, lcjo de la tibieza, y a ptando 
plcnatnente el desafío que e to entraña, s hermana a otra au
sct que C011 e paralela \ ta SÍ, fran amente antagonizada por 
Cie-rtos ~e<.to1 C\: la tnú ica conternporánca. 

I-1 ('\t • ibit tnÚ\ica en México e ya de por í una tarea aterra
dora. del do todo lo puesto; e to vu lv má difi il aún, 
cuando quien cotnponc lo ha dentro de la orri nt s y sin 
tener la rnira puesta ·n el halago itnbé il d l '·xito. 

N o ca be dejat al fututo logio, o vindi ación tardía: la on
fi ·ontación continua, aun cuando en apari ncia lo lcnguaj ~ , 
corriente e tética.. , onducta técnica ._ de la mú ,ica más re
cientes hayan pa. ado ya a formar parte d ·1 xpedicnt:; de lo 
habitual, tablccido ( digerido. 

De <·st tnodo, gra ia al balan entr" rigor y flexibilidad, 
entre di. ·iplina e invención, entre magia ' directiva formal s 
que establ ce para u obra, la e critura mu ical viv anin1ada 
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en varias partitura de Carlos Jiménez Mabarak, donde asimis
mo se pone de manifiesto que el suyo es un don regido por la 
inteligencia. 

La Sinfonía concertante ( 1963-65) para piano y orquesta de 
Mabat'ak fue programada por la Orquesta Sinfónica Nacional 
en 197 7. Sólo puede calificarse como feliz tal inclusión, pues se 
trata de una de las obras más logradas de su autor. En ella, la 
fecunda capacidad de inventar así como la manipulación me
ticulosa de cada elemento, que han caracterizado a Mabarak en 
su producción rnedular, llega a uno de sus niveles más altos. 

Es admirable la manera en que el instrumento solista está 
cargado de sonoridades y conductas brillantes, mismas que lo 
alejan de cualquier posible aridez, sin caer jamás en una mera 
demostración espectacular de mecánicas digitales. El piano 
provoca, distiende, estimula, antagoniza la materia sonora uti
lizada en la rnasa orquestal. La función de ambos participantes 
e ríca, particularmente bien estructurada en sus relaciones ar
quitectónicas. Ni aún en los pasajes en que la trepidante so
noridad del piano acumula capas robustas, se opaca la partici
pación de algún miembro de la orquesta. 

Jorge Federico Osorio, en la mejor de sus actuaciones públi
cas hasta la fecha, fue el solista espléndido de tan compleja y si 
nlultáneamente diáfana partitura. El pianista supo encontrar 
un emplazamiento ideal para su conducta: la confluencia entre 
artesanado y capacidad expresiva, misma que suele tipificar la 
mejor rnúsica escrita por Jiménez Mabarak. 

La Güera 

Tan inusitado, como signo de los tiempos, resulta el que varios 
compositores mexicanos hayan estrenado, en fechas recientes, 
óperas de su creación. Entre ellos: 

Miguel Alcázar ( 1942): La Mujer y su sombra ( 1979), sobre un 
texto de Paul Claudel. Daniel Catán ( 1949) : Encuentro en el ocaso 
( 1979), versos del Lic. Carlos Montemayor. Federico Ibarra 
( 1946): Leoncio y Lena, ópera para actores basada en la obra de 
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Büchner, en adaptación de José Ramón Enríquez. Y la más re
ciente: La Güera ( 19 7 9-81) de Carlos J iménez Mabarak, sobre 
un libreto de don julio Alejandro. 

Esta obra encarna el extremo opuesto a Misa de seis ( 1961 ), 
única producción anterior de Mabarak en el género. Esto, por
que La Güera se inscribe de manera clara y evidente, en directi
vas de tipo tradicional, por mucho que éstas pretendan ser re
novadas al través de una escritura que se quiere anticonvencio
nal, a fuerza de renunciar al prurito de la novedad en el len-. 
guaje. 

Mabara k es un compositor que curiosamente ha oscilado 
entre directivas actuales en su respectivo momento (Balada del 
venado y La Luna; EL paraíso de los ahogados; Traspie entre dos estrellas) 
y una actitud insistente en demostrar su destreza para el mane
jo de rnateriales de acuerdo a cánones académicos, dentro de la 
imitación consciente de estilos, vocabularios y aura cronológi
ca ajenos (HomenaJe a Sor Juana)· Retrato de Lupe; Vanaczones sobre 
1 a ale grt a) . 

E notoria asimismo, en él, una veta muy personal, de inten-
5idad expre iva dentro de una envidiable concisión, en sus nu
mero a canciones, mismas que rivalizan entre sí como reprc
entativas de grandes logros, pues cada una aparece como me

jor que la otra; en ellas, la poética de este músico mexicano al
canza invariablernente lirismo y transparencia. 

La e timulantes dificultades que Mabarak provee en este 
tipo de producción, para el (o la) intérprete, constiLuyen uno 
de sus rasgos distintivos dentro de un alto nivel homogéneo, 
que tanto tiene de vigor como de brío creativo. 

Esa sabiduría, proveniente de una severa formación ortodo
xa, con cierta frecuencia opera en Mabarak como lastre, en 
forma emejante a lo que suele ocurrir en el trabajo de compo-
ición de Miguel Bernal Jiménez; por lo contrario, actúa como 

resorte -y soporte adecuado- en su vasta producción coral, 
renglón digno de su análisis detallado, dados sus numerosos 
atractivos e incluso hallazgos, dotados de frescura persistente. 

Como ya se ha hecho notar, uno de los aspectos más nota
bles del catálogo de Mabarak reside en su producción relacio
nada con las artes del espectáculo: danza, teatro, cine. En estos 
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terreno ha sabido, una y otra vez, llevar a cabo una tarea mu
sical rná · que <;at isfactoria, con frecuencia merecedora de elo
gio cntusia~ta; adernás de su innegable oficio, tan necesario en 
e~tas vertientes, está dotado de una intuición dramática, que se 
ha vi to enriquecer gradualmente, de manera orgánica (Las 
cuatro Baladas; La muñeca pastillita; Los recuerdos del porventr). 

Así, La Güera es representante del afán que Mabarak ha evi
denciado por demostrar hasta qué punto posee y domina los 
ecretos del artesanado. Este último se vuelve por entero eje, 

centro y estrella polar de la partitura; proviene -en gran par
te- de la necesidad explícita de no provocar sobresaltos y agra
dar al auditorio. 

Si bien se ve, tal actitud, a pesar de lo peligrosa que es, pue
de resultar válida e incluso coherente. 

Encuadrada así por el auditor medio, la nueva ópera de Ma
barak logra por completo cuanto se propone. Desgraciada
mente, é te no es el caso del crítico, quien para el cumplimien
to de su función profesional deberá adoptar otros encuadres: 
los que su preparación, convicciones y capacidades le propor-. 
Clonen. 

De tnanera primordial, se hace necesario señalar que toda 
e ·a impecable labor artesanal, limpieza de escritura y pulido 
evidente, se traducen en una visión esquemática, módica al ex
trerno, de la figuras históricas y/o legendarias que intervienen 
en la trarna, pues se reitera la visión estereotipada consabida de 
la rnisrnas, como parte de un álbum familiar insípido y caren
te de relieve. Los autores, pero en especial el músico, parecen 
haber desistido voluntariamente de todo enfoque crítico o po
livalente, pues los rasgos paródicos o caricaturales, que tan fér
tiles se revelaban de antemano para una trama como ésta, se 
presentan en forma sumarnente comedida: con un tacto y dis
creción dignos de mejor causa, hasta llegar "con el ahínco de 
su voz pretérita" (López Velarde) a una visión neutra, canfor-. 
mtsta. 

Se lleva a cabo, en esta forma, el proceso que Novo ironiza 
con tanto acierto en su reaccionaria endecha: "Nuestros hé
roes 1 han sido vestidos como marionetas 1 y machacados en las 
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hoja~ de lo libros 1 para veneración y recuerdo de la niñez es 
tu(li<>c;a''. 

'Tal vi ión -procedimiento es apenas explicable, ya que no 
ju~tificable. En la mayoría de lo casos -a partir del siglo 
XVIII y ha ta ya bien entrado el XX, con la consabida excep
< iún: Bons- los hét~oes y heroína de la hi toria oficial han ido 
tt an~fonnado en surtidores vocales, de los que brotan aria 
tná o rnenos inten as, que se autocelebran, y cuya única finali
dad parece ser el lucimiento vocal de quien los interpreta en
fundado, o recubierta, por una indumentaria vistosa. 

Por lo contrario, los antihéroes constituyen una posibilidad 
precio a para quien los explota en un contexto dramático
tnu~ical. En consecuencia -para decirlo en términos locale -, 
Antonio López de Santa Anna repre enta un mayor estímulo 
operí~tico virtual que Guadalupc Victoria. 

E~to, ya lo sabía, en pleno siglo XIX, Bizet ( 1838-1875), 
quien hace gala de una ideología pre-brechtiana o pre
gcnct iana, quizá irnplemente contemporánea de Maldoror, al 
afinnar: "Corno tnúsico, le digo que i usted fuera a suprimir 
cldultcrio, critncn, el tnal o lo sobrenatural, no habría ya nlá 
rncd i o~ para e cri b ir una nota". 

Súlo que, el de tino torna us venganzas en la forma más 
itH''pcrada: una de u ironías más terrible y demoledora , 
< on un ~en ti do dr juc;ticia sobrecogedor, ha ido el que en el 
c~t• en o tnundial J o~é Lui Magaña interpretara a Agustín de 
1 t urbidc, personaje al que los autores de La Güera han encua
drado con excesiva benevolencia, situándolo como una mera 
<.ontrapartida o equivalente al de Simón Bolívar, este último 
objeto de una interpretación vocal estupenda por parte de Ro
dolfo Dia7 Aco ta. 

El dúo de "la Güera" y Bolívar es musicalmente uno de lo 
nu:jorcs rnornentos de la ópera, con su atinada trayectoria de 
<.anción tnexicana, muy al estilo de Ponce ( 1882-1948), in 
cambio de tonalidad o las modulaciones corre pondientes. 

Sin ernbargo, no deja de llamar la atención el que, práctica
rnente, Bolívar y el 1 turbide del tercer acto, canten en un len
guaje tonal tnuy similar. La burla hacia lturbide se manifiesta 
ólo en las réplicas que da el personaje de "la Güera" y no en 
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la música misma, aun cuando ésta -por su aire de romanza 
tipo Donizetti ( 1797 -1848)- parece insinuar un leve ánimo sar-

, . 
casttco. 

Todo e to, lleva una vez más a Novo. En un solo verso uyo 
e tá encerrada la visión que del México de las primeras décadas 
del iglo XIX, y u contexto social, ofrecen Julio Alejandro y 
Mabarak: " ... y la corte de los virreyes de terciopelo , hierro y . , 
encaJe 

Difíciltnente e trasciende la utilería, sin que -por desgra
cia- e to acentúe el carácter de mentira e pléndida que es con 
frecuencia en forma feliz el teatro: "Luego Iturbide en su co
ronación 1 -¡Y pudiste pre tar fácil oído a falaz ambición!-''. 
No o igue evidenciando su capacidad crítica a través del hu
mor agridulce, al señalar en el mi mo poema la ambientación 
en que transcurre buena parte de la recopilación histórica, en
tendida corno mera materia de un curso de enseñanza prima
ria: "Sobre todos los pupitres gri es, decorado de mosca 1 so
bre lo pizarrone encanecidos". 

Si e hicieran a un lado este tipo de consideraciones habrían 
de privar entonces las de tipo auditivo, aquéllas que toman en 
cuenta fundarnentalmente la materia en í misma. 

En este entido, tal como ya se ha dicho antes aquí, la ópera 
de Mabarak viene a encarnar una tarea escolástica solvente, 
pero no brillante. A pesar de lo agradable de buena parte de 
sus melodía , que se adhieren a la memoria con deleitosa per-
istencia, el total de La Güera da la impresión de carecer de pi 

cante, tan agradable a la lengua mexicana. O puesto en otros 
término : no fue sazonada con suficientes especies. Quizá lo 
que le falta e precisamente esa "pimienta" del mal, a que e 
refería Bizet: la aspereza de algunas disonancias o ciertos mo
mento voluntariamente estridentes que alejaran tanta placi
dez, anque ólo fuera mero efecto para lograr un contraste. 

La Güera resulta un prolongado ejercicio artesanal,· que es 
tan ejemplar de de el punto de vista académico como aséptico 
y poco sabroso en la relación teatro-música. 

E indispensable hacer notar que hay muchas obras dentro 
del repertorio tradicional o convencional - que para el caso es 
lo mismo-, cuya redacción es má burda o menos escrupulo-
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sa; sin embargo, están dotadas de una vida teatral patente lpor 
primitiva que sea), animadas por una coalescencia lírica que 
cobra plenitud en el impacto visceral ejercido sobre el especta
dor. 

El moderado arrastre de La Güera proviene -evidentemene
de la actitud conservadora de Mabarak al ponerla en música, 
dentro de un justo medio que llega a ser punto cero a fuerza de 
equilibrio y mesura excesivos. Todo es de una manufactura 
impecable. ¿Y para qué? ¿Cuál es su naturaleza o identidad? 
Probablemente la de una proeza un tanto estéril, casi carente 
de garra, incisividad o salero. Una ópera sin duende, tibia de 
tan pulida. 

En ese aspecto, resulta idéntica a un film de Bergman: cuan
do uno e de pierta, siguen en lo mismo. 

El paralelo con Bergman va más allá de este (desangelado) 
(hi te: hay una hechura irreprochable, oficio manifiesto, am
plia habilidad técnica dotada de un peso específico. Y sin em
bat go ... 

A cau a de insistir en la demostración de la destreza que el 
compositor tiene para semejar diversos tipos de escritura, den
trp de un lenguaje firmemente tonal, La Güerd ha sido merece
dora de lo elogios de don Rafael Sotana. Claro que, en su ca-
o, lo elogios resultan insultos e insulsos: 

L(t obra ha ido un gran triunfo de todos, menos de los taquilleros 
. . . Si nos prcgunta1nos ahora si es "La Güera" la mejor ópera me
xicana d<' todos los tietnpos, mucho nos inclinaremos a opinar 
que 'í. .. Moderna in ser desconcertante, mexicanísima sin ser fol
< lórica, an pirada sin cr dulzona, sabia sin ser aburrida, tiene re
tniniscencias de 1nú ica española, que viene a bien a un asunto de 
la Nueva España, pero tarnbién de autores barrocos como corres
ponde a una acción a principios del siglo XIX. Hay hasta alguna 
fuga, el tnanejo de los coros hace pensar en Verdi, que era el papá; 
el de tirnbres en Ravel; si algo falta, es una romanza para que oiga 
una ovación la soprano. 

(Nóte e -encerrado en la deshilachada redacción- el auto
halago de las buenas conciencias que, de paso, asesta un zapa-
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tazo, con seudorrectitud mediatizadora a los vanguardistas 
tremendos). 

Si por parte de sus entusiastas le ha ido mal a La Güera, sus 
detractores tampoco lo han hecho mejor. Aplausos ni denue -
to han sido por las verdaderas causas o buenas razones: lo 
mi mo el Dr. Luis Bruno Ruiz que el conceptuoso maestro 
-¡Oh faro de luz erudita: esclarece el sentido de la vida para 
nos!- Daniel Catán, se empeñan en negarle a esta partitura de 
Mabarak la calidad misma de ópera. Cuando -diría Perogru
llo- lo que más podría señalarse como debilidad suya, es que 
sea una ópera tan ópera, tan (a su manera) ceñida a cánones 
preestablecidos, explícitos y tácitos. 

En muy contados momentos resultó comprensible el texto. 
¿Para qué cantar una ópera en español, si a fuerza de engola
nliento y pésima dicción, va a sonar a chino mandarín disfraza
do de italiano? Esto se debe tanto a la maldita manía de los di
vo y divas por "colocar, bien los sonidos musicales de la voz 
cantada, despreocupándose de la inteligibilidad de la palabra , 
o "apoyar" sin tomar en cuenta la naturaleza fonética de las 
vocale que pronuncian, así como a los registros utilizado pot 
el cornpositor en determinado tipo de frases atendiendo, en 
prin1era instancia, su línea melódica y, en segundo plano, al 
verso que da origen a su música. 

Si la prosodia de Mabarak en cuanto a su acentuación de 
tiempo fuertes, sinalefas o incluso bordados u ornamentos e 
irnpecable, el texto debería proyectarse -por parte de su in 
térpretes- vocalmente de manera escrupulosa por igual. Al no 
cr a í, de nada sirven sus cuidados y acertada minucias. 

Pues para el caso contrario, es lo mismo cantar malayo que 
tara co. El texto -vergüenza da escribirlo- e parte fundanlen
tal de una ópera y aunque su intelección total no se haga indis
pen able para el pleno disfrute de la misma, dadas las convic
cione del género, resulta intolerable que las tretas y artin1aña 
de las escuelas de canto anticuadas le amputen bucn·1 parte de 
us funciones virtuales. 

Y si en el estreno -en este renglón- las co a no anduvieron 
bien, a diferencia, en la parte musical fueron más que sa ti fac 
torías, debido, ante todo, al excelente trabajo de José Gua da-
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Jupe Flores, quien no se concretó a ser un mero director de or
questa, ino actuó como concertador magnífico. Factor de 
unión primordial, su batuta estableció la convergencia de los 
numero os complejo elemento que intervinieron en la trama 
sonora de La Güera. 

El personaje protagónico encarnado por Guillermina Pérez 
Higareda, poseyó vocal y musicalmente hermoso relieve, gra
cias a la dedicación patente de la soprano mexicana, a) inter
pretar la partitura escrita para ella. Guillermina Higareda tuvo 
una conducta profesional irreprochable, que añade solidez y 
prestigio a u ya tan relevante carrera, aunque en lo e cénico 
fu e más parca. 

En general, el conjunto de cantantes para de empeñar lo 
numeroso papeles que la anécdota requiere, fue n1uy ati fac
torio; obresaliendo en especial Gabriela Rodríguez (m u ha
cha maravillosa) y la excelente per onificación del Virrey 11 va
ba a cabo por Ernesto Zander, aun cuando este último fuerza 
la voz con frecuencia llevado por un innecesario afán de luci-. 
m1ento.· 

Lo di cño de Guillermo Barclay, magnífico . Este arti ta 
dotó de brillo y colorido al total, mediante su laboriosa parti
cipación, demostrando hasta qué punto entiende bien y t=ealiza 
mejor sus funcione en un contexto opcrí tico. En este ren
glón, es e pecialmente notable, el buen acabado de la e e eno
grafía. 

Aquí, se hace indispensable mencionar el trabajo tan eficien
te (lo que cuentan son los resultados) de los entonces dirigente 
del Departamento de Producción de Bella Arte , quiene a pe
ar de lo clásico apre uramientos -muy a la mexicana- pu

dieron entregar a los espectador un complejo visual y té(nico 
má que sati factorio. 

Dada la renuncia de Manuel Montoro, ca i a última hora, lo 
que Ignacio Sotelo realizó, como pue ta en e cena, fue muy 
afortunado. Con loable pragmatismo, Sotelo hizo a un lado la 
preocupaciones por el detalle, ccntrándo e en una realizacón 
que de conjunto resultara sati factoria . A í, con mano egura 
evidente, pudo lograr un rendimiento global, que llegó incluso 
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ayudado por la, en esta secuencia, acertada coreografia de Ne
llie Happee, a situar la obra como comedia, en la deliciosa es
cena de las encintas apócrifas. 

El director escénico hizo convivir, incluso, elementos fársi
co en la orientación genérica establecida por él. A que esto 
fuera un acierto contribuyó la excelente, chusquísima, caracte
rización -llena de virtudes lo mismo vocales que histriónicas
de María Luisa González Taméz. Sotelo comprendió y resolvió 
a í, in escrúpulos innecesarios, que la ópera de Mabarak y Ju
lio Alejandro quiere tomar aires de comedia, cuando en su 
fondo laten la farsa o inclusive-¿ por qué no?- una encanta
dora a tracanada. 

Y preci arnente e ta falta de carácter de la ópera, que no la 
adscribe claramente a un género teatral dado, propicia para La 
Güera que el valor individual de sus partes venga a resultar ma

Ol que la surna de los mismos. 
En resumen: una obra excelente en su propios términos, 

pero tan insoportable como gratuita e inoperante. 
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