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SURnARIO Df EDUCACION PUBLICA 

Señor Don Rubén M.· Campos. 

Departamento de Bellas Artes. 

Edificio. 

Muy estimado y fino amigo: 

Noviembre 18, 1927. 

Acabo de tener el gusto de ver, al fin, realizada ya una ·de 
nuestras ideas más queridas, con la edición de su obra -notabilísima 
por todos conceptos- "EL FOLKLORE Y LA MUSICA MEXICA
NA," en la que reunió usted de modo tan brillante los resultados de 
su investigación personal acerca de la cultura musical en México en 
los últimos cuatro siglos. Por esta contribución, que no tiene precio 
para la presentación de la cultura mexicana, )&articularmente en sus 
aspectos folklóricos, quiero darle, en nombre del Señor Presidente 
de la República, y en el mío, las más expresivas gracias. 

Conozco bien, como usted sabe, sus antecedentes personales y 
muchas de sus interesantes manifestaciones literarias y artísticas; 
pero, con ser ellas tan valiosas, palidecen ante la obra de conjunto 
que ahora presenta. La Secretaría de Educación Pública Sé siente 
satisfecha y orgullosa del trabajo realizado por usted en el departa
mento de Bellas Artes, y le agradece muy de veras, y considera co~ 
mo un alto honor, que nos haya dado usted la oportunidad de hacer 
figurar entre las publicaciones de la Secretaría de Educación Pú
blica, su precioso libro. 

Quiero también agradecerle las amables frases que, en el Ca
pítulo "El Resurgimiento de la Música Popular," se sirvió dedicar· 
nos, y que sólo aceptamos por lo que traducen de nuestro entusias
mo y firme propósito por despertar en el alma de los niños y del 
pueblo de México, el amor a nuestra música. 

Lo saluda, con el afecto de siempre, su seguro servidor y amigo. 

Dr. J. M. Pitig Casa1tranc. 





XOTA 

Pretender espigar toda la produedón folklóric:a musical de un país esencialmen
te musical, sería un absurdo. Nuestro propósito ha sido espigar la producción folkló
rica más bella. en nuestro sentir. para contrarrestar la impresión que hayan podiJo 
procludr las recolecciones hechas hasta hoy. 

Nada hay que se ¡¡;as~e y se deforme tanto como aquello que se aprende de oído, 
.trasmitido por gentes que carecen de gusto estético y a menudo de oído rítmico. No 
existiendo la página rectificadora, la defarmación continúa indefinidamente; y Puan
do un recolector va y consigna el canto, ya llO es ni la sombra de lo que fue. Entonces 
surge el escrúpulo pueril del recolector de no tocar la producción, sino dejarla tal como 
la escucha. Y sin otro criterio que el del arqueólogo que recoge deformes restos mate· 
riales y no los reconstruye por respeto al pasado, amontona restos de osamentas de 
cantos. sin poesía. sin música. sin melodía. sin el alma que les fue infundida. 

Pero en músic·a no debe plantearse el criterio que en arqueología deja intactos 
lo:: restos mutilados. La música puede ser reconstruida por la concatenación de la.s 
frases y por la construcción melódica que obedece a determinadas formas intuitiva¡:;. 
Es inútil agregar que el reconstructor debe ser, ante todo. músico. Si no se oye l<1 
poesía de un canto. es inútil oírlo. La naturaleza. que l1a dado lineamientos indes
tructibles a las formas reproduetrices por la simiente o por la generación espontánea, 
i1a agrupado en una misma semejanza las formas musicales en las frases y en los rit
mos. con la armonía con que ha agru¡:,arlo los colores complementarios. 

Claro que no bastarán estos elemento~ p&ra reproducir esos caraeteres por in
ferencia. El músico crearía frases análogas suyas y efectuaría una mistificación in
consciente. Pero f'i el músico es. ademá~. un fiel respetador de la tradición, y si 
le ha tocado en suerte haber alcanzado aunque fuesen los últimos reflejos de una 
eflorescencia artística que constituye el acervo folklórko de una nación en un siglo 
de personalidad propia, entonces hurgará. irá de puerta en puerta en los hogares ds 
la ancianidad. que es la única que guarda piado~amente lo que fue nleg:ría de su ju
ventud; y que e~ la única pródiga en compartir los recuerdos atesorados, y pedirá a 
los ojos resplanclet'ientes de bondad y a los oído'> atentos a la poesía del pasado, que 
desempolven las bellas melodías guardadas en los armarios de sándalo de la memoria, 
~- las presenten frescas y olorosas como en los lejanos días de la juventud. 

Esta labor es la que hemos procurado lwcer con infinito amor y con el res
peto filial que guardamos para todo aquello qu2 con:'.tituye nuestra nacionalidad: re· 
eonstruir pacientemente en los \·iejos ;::uarrliane~ ilel folklore lo que no es p.osible rcc-
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tificar en ningún infollo, y espigar las flores silvestres más bellas de una época de 
nuestro arte popular ritmico y eantante, que estamos seguros de que podrá desafiar, 
por su valor intrínseco, a cualquier literatura musical popular antes de que haya sido 
hecha arte aristocrático. 

En cuanto a la producción musical como fruto del estudio y del saber, seria aven
turado emitir juicios prematuros y d~EJsautorizados. Esa producción está viva y sus 
creadores luchan por llevarla a la competencia mundial, aunque hasta hoy no ha habi
do un editor que recoja la producción íntegra d•e un compositor mexicano y la presente 
en el mercado mundial, en un volumen. La producción musical mexicana, por tanto, 
no ha recibido la consagración universal, y sol&.mente nosotros sabemos estimar el 
esfuerzo personal de cada uno de los solitarios y laboriosos compositores que no es
peran nada; sino la apreciación de sus contemporáneos en su propia tierra natal. 

Si nuestra predilección por algún compositor Íws lleva al elogio caluroso, no 
pretendemos imponer nuestro criterio, ni menos asumir la petulancia del critico. Nues· 
tro amor a la belleza en todas sus formas, nos l\ace preferir aquella que está más acor
de con nuestro sentir, y en música con nuestro oír. Exponemos un pequeño museo de 
belleza realizada en notas, que nuestro sentir encuentra gratas, y que la serenidad de 
nue,stra madurez ha cristalizado desde la lejana adolescencia. Algunas son cristali· 
zadones infantiles que nos despertaron a la vida del arte. Sea esta una disculpa si 
no fuesen del agrado del lector de notas las páginas elegidas como representativas da 
nuestro arte :musical, en sus formas menores, y una justificación del rubor de nuestro 
orgullo si ellas, que son dilección nuestra, hallan la aprobación de espíritus afines al 
:!el espigador. 
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EL FOLKLORE MUSICAL Y LA MUSICA MEXICANA 

LAS FUENTES DEL FOLKLORE MEXICANO 

Cuando en la primavera de 1915 abrí el curso preparatorio de literatura mexi· 
cana, una alegria insólita ardía en la mirada de un centenar de espíritus juvenile3 
que veían levantars2. al conjuro de la tradición, el espectro radiante de una raza. La 
tradición habla sido recogida p:adosamente por Sahagún. Ixtlilxóchitl, Tezozomoc, los 
reconstructores del alma azteca, del alma de nuestros antepasados sacrificada sobre 
las ruinas de su imperio humeante. Y vefanla surgir ahora. rutilante y vivida, evo· 
cada por mi amor de artista. Porque la tradición es poesía pura, es caballeresca y 
romaneesca, es la infancia de los pueblos que aún no saben leer, que aún no han apren· 
nido a eseribir, y que en el lenguaje pintoresco de los niños dicen, por imágenes, el 
pensamiento. 

La tradición no es el cuento ni es la fábula. Bl cuento es la creación monstruo· 
sa de la imaginación en la que todo dislocamiento lógico es permitido. La fábula es 
la parábola sagaz en la que el oprimiclo se oculta· ps.ra decir la verdad. La tradición 
es la fe en lo que nuestros padres nos dicen para que lo trasmitamos con la misma 
fe a nuestros hijos. Y por tanto, es sagrada. El arqueólogo y el historiador pueden 
fantasear sobre las aventuras novelescas de las peregrinaciones de los antiguos mexi
canos. zumbando en torno de las mudas páginas de piedra como una abeja ante el 
abandonado panal celular. La tradición dic.e sencillamente que los aztecas vinieron 
de Aztlán y se detuvieron en etapas, durante su larga peregrinación, hasta detenerse 
definitivamente en les lagos de Anáhuac, cuando vieron un águila que posada en un 
nopal, devoraba una serpiente. Y nadie ha osado d~<dar de nuestra primera tradición, 
la leyenda del Aguila, y tan sagrada y cara es para nosotros. que simboliza el emblema 
de la Patria. 

A pal'tir ele esta leyenda consagrada por la tradición. el alma mexicana ha sur
girlo. existe, crece, pasa de la niñez a la adolescellcia. c'Le la juventud a la plenitud. 
Y la tradición va trasmitiendo de padres a hijos y de hijos a nietos, los fastos, las 
crisis, los fenómenos del crecimiento y de la aparición de la conciencia, del fijamiento 
ególatra. del expandimiento de la fuerza al repeler los choques de fuerzas drcunclan
t<:>s vendclas; y por último. el imperialismo conquistador de una raza qu2, arraigada 
en el limo de los lagos c1e Anáhuac. a ventó :sus ramas locas de poderío y de rapiña, al 
Norte, hasta la remota región c\2 Aztlán, ele donde provino, y al Sur, hasta el corazón 



El gran 'l'eocalli de 'fenochtitlán antes de 1521. Combato <le gladiadores. 

(Reconstrucción del Arquitecto Ignacio Marquina.) 

1-l 
~ 

::<) 

g 
!:':!• z 
e: 
.-:¡ 
~-
~ 
"tt o 
r.n 



EL l"OLKLORE Y LA MIÚSICA :\IEXICAXA 13 

de las misteriosas civilizaciones ístmicas que d-ejaron sus estelas portentosas de arte 
y sabiduría para tormento de nuestros ojos ciegos q;¡e no saben leerlas. 

Entonces, el jeroglifico, la atadura de años, el códice, el aguzamiento gráfico ex
presivo para simbolizar, representar, ·enumerar, exultar, hallaron su eflorescencia, su 
salida a la luz, en el relieve de la piedra esculpida, ert el contorno del ánfora modelada, 
en el reguero policromado del papyrus azteca, extraído de la planta preciosa por ex
celencia, el maguey, que es sustento, nutrición, bebida, abrigo, calor, alegria, dulzura 
y vida. El azteca halló la exteriorización de su pesadilla cruel de puma carnieero, 
sediento de sangre, ·en sus figuras monstruosas, siempre en actitud de combatir, como 
en los combates milenarios de daimios y samurais de los remotos japonitas; y en la 
integración demoniaca, amasamiento de cráneos, garras, dient€s, serpientes empluma
das, anudamientos de ofidios en brama, fauces de carnívoros abiertas en~ bostezo de 
hambre y odio, músculos, la fuerza aplastante, de furor y de muerte, de sus formida· 
bles deidades. Para signar su era de poderío 
y dominac:ón tuvo los símbolos tributarios y 
exultantes. Y para regular su vida domésti
ca, patriarcal y primitiva, contrastante con 
su vida pública de pelea y botín y extermi
nio sacrificador, tuvo sus lares bienhecho
res y familiares en los signos de su zodíaco, 
la casa protectora, el conejo triscador de los 
prados pluviales, la caña pregonera de la 
mazorca cuajada de perlas nutridoras, el pe
dernal, corazón del fuego. 

En ese instante, de su vida fugar y es
pléndida de meteoro, el azteca legará a los 
siglos el portentoso enigma <de su disco so
l'<tr, de su Piedra del Sol. Esculpirá el gra
nito sin la mordedura del hierro cincelador; 
modelará el oro cual cera blanda, sin el mi
lagro del crisol; tallará las facetas de la 
,esmeralda sin que sus magos lapidarios des
pierten hoy para mostrarnos la maravilla de 
su procedimiento. Dejará vestig!os de sus 
arquitecturas suntuosas, que al ser descu
biertas hoy en Teotihuacán y en Yucatán, 
hacen palidecer l"<ts descripciones de los li
bros que se tenían por quiméricas. 

¿Pero de su poesía, de su música, .de su 
orquéstrica, qué nos queda? De su poesía 
nos quedan los sesenta y r·ueve Cantares 
Mex~canos ·escritos en idioma nahua por 
Fray Bernardino de Sahagún, y descubier
tos en la Biblioteca Nacional y publicados por 

Fray Bernardino de Sahagún, 
recolector insigne del folklore azteca. 

don Antonio Peñzfiel en ed:ción facsi-
milar que ha paleografiado y que está terminando de traducir al idioma español don 
Mariano Rojas, el nahuatlato que a los ochenta y cinco años conserva integra -Y lrúcida 
su privilegiada intelig,encia, y que ha dedicado toda su vida al estud:o de la lengua 
nahua. Los Cantares Mexicanos son preciosos poemas en prosa rítmica, según se 
desprende de las acotaciones que tiene al princip:o cada uno de los cantares, que no 
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son simples coplas como pudiera creerse por el nombre con que son conocidos, sino 
poemas panteístas de larga extensión, recogidos por la tradición, y que son folklore 
puro, puesto que vienen del pueblo nahua, aunque algunos son cantos de Nezahualcó
yotl, convertidos en poemas populares. No solamente hay cantos del rey poeta, sino 
ae otros preclaros aztecas y acolhúas, cuyos nombres constan en la edición facsimilar, 
:>rezahualpilli, Tetlepanquetzal, Tozcuatetzin, Tececepouhqui. 

Es indudable que esos cantares se cantaban en las fiestas sacerdotales y profa
nas, pues esta afirmación precede a la edición facsimiiar y la aduc.e Peñafiel como 
un aserto concluyente, copiando el texto de Cabrera Quintero, que dice: "los cantare¡; 
que componían (]os aztecas) en sus públicos festin25 y bailes ... de que quedó alguna 
huella en esta ciudad y 8Us indios hasta nuestros tiemvos, cantando, vestidos a su usan
za en sus fiestas ... " Y agrega que se cantaron hasta treinta años después de la con
quista, en que los hizo desapar2cer la previa censura instituida por el Concilio Provin
cial de 1555. Esta censura-agrega el traductor don Mariano Rojas-fue porque trans
formaron los cantares en fábulas o apólogos en los que referían su cautiverio y la 
opresión de los conquistadores. 

La afirmación de que los cantares eran cantados, nos la da la acotación que 
precede a c;tda uno de los poemas. Hay algunos en los cuales el ritmo cambia des
pués de determinado número -de versículos, y entonces viene prescrito el nuevo ritmo, 
que por la sencillez de la escritura y por la mono1lonía de la acotación, deja adivinar 
que era e! teponaztli el que acompañaba el canto con su ritmo de doB notas alterna· 
das, como puede verse por las acotaciones que copiamos enseguida y ¡¡ue están toma
nas de otro~ tantos ··cantares:" 

Til·o, tico. toco toto. 
Auh icontlantiuh cuicatl (y al ir terminandc el c•anto)-ti<¡ui, ti, ti, ti to, ti Ii. 

Tko toco toco. tiquitiquiti quiti quito. 
Canialmocueptiuh (esto se va repitiendo). 

Toco tico to, cotoco titlco titico tico. 
Canial mocueptiul1. 

Tocotoco tocoto tico, totoco totoco. 
Icontlantiuh 1 y al terminar) tico titico titico tico. 

Probablemente este ritmo marcado al principio del poema daba la entonación 
de las cláusulas, determinando el ritmo de la acentuación prosódica y dando, por 
consiguiente, la medida. de la. prosa rítmica como los pies en los exámetros griegos y 
latinos (1). Pues la poesía, corno la música, es algo ingénito en el hombre, que para 
expresar sus sentimientos necesita de la medida y la cadencia, las que unidas inte-

(1) .\•:ento rítmico ~Jel exámetro latino: 
T(1toco toeo toco, toeo 1otot·o toto(·o. 
Promito ti1JÍ, mater, numqnam comvonere '-:enm~. 

(FoH:ií)ri·~o. atribuü1o a Yirgilio.) 
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gr:an el ritmo. Ambas cualidades integrales están expresadas en esa acotación simple 
y onomato:p0yica, que nos da la clave del lenguaje cantado de los antiguos mexicanos. 
Aún hoy, id a un pueblo de indios en Loo que predomine el tipo azteca étnico, 
y oiréis cantar el idioma infantil sin r, como en los tiempos de Nezahualcó
yotl, a quien, sin duda, no le costaba ni.ngún trabajo aplicar a sus altos conceptos 
esa entonación que constituía el ritmo de sus poemas. Esa entonación musical no la 
tienen sino los pueblos artistas. En 1920-1921 estudié en Italia esa maravilla fonética 
ele! íd:oma cantado, ele tal suerte que se podría anotar en el pentagrama la linea 
melódica del lenguaje cantado. Debussy no hizo otra cosa. sino seguir esta linea meló· 
dica en el lenguaje entonado de su Pelleas y Melisanda. En los pueblos artistas la 
belleza de la expresión va unida a la belleza ·de la entonación. Cierto día que admiraba 
yo sonriente, en el pequeño mercado de frutas de la via Spadari, en Milán, el color 
de las cerezas d·e mayo purpúreas y moradas, r.a.sadas y guindas, el vendedor cogió 
la más rica con dos dedos y ofreciéndomela, me dijo jubiloso: 

-"¡Veda come sano lúcide!" (¡Vea qué lúcid~as son!) 

Palacio Municipal de México en 1840 

La música del lenguaje indio subsiste hoy, en el lenguaje entonado como un 
canto, y el señor Rojas me explica pácientemente cómo es el lenguaje reverencial en 
que los indios se saludan, ·deteniéndose cortésmente, descubriéndose y estrechándose 
las manos entre infinitas genuflexiones, en su lengua que aún no pasa de la infancia, 
como en el tiempo del venerable Padre Sahagún, cuya fidelidad reproductora certifica 
el anciano nahuatlato. La lengua canta siempre, en todas las circunstancias de la 
vida doméstica y de la vida pública, en imitación constante de las tres notas del 
coquito que anida en los árboles del tecorral y que cant:a a todas horas la misma 
canción. La única nota viviente en nuestra ciudad de esa lengua cantarina, es la 
de la chichicuilotera, la v<:lndedora de chichicui1otes (:aegilitis vicffera), a la que 
el maelstrom del tráfico de automóviles y camiones ha arrojado hasta las miseras 
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barriadas, donde aún suele oírse el grito musical, doliente y melancólico, que morirá 
cuando los últimos restos de las Iaguna.s patrigénidas hayan desaparecido y se ahuyen
ten para siempre las pequeñas zancudas acuáticas: 

De esta nota ancestral que es fuente pura de folklore, ·hizo el malogrado com
positor José de Jesús Martínez este bellísimo pensamiento musical que no escribió porque 
le sorprendió la muerte, y que he .rec·onstruído fielmente, respetando lia armonización 
original del compositor. (91 del Apéndice.) 

Para dar una idea de la belleza de los Cantares Mexicanos que el señor Rojas 
está terminando de traducir respetando prolijamente el texto nahua que oyó Sahagún 
.a los rápsodas y que fielmente fijó, he suplicado al traductor me permitiera repro
ducir un canto de Nezahualcóyotl que por primera vez se publica hoy. 

Canto acolhúa de Nemhutalcóyotl 
al visitar al a•n•cia.no Moctezuma .en México, 

cuando se hallaba enfermo. 
1. Estimabilísima y augusta sombra, mi

rad cómo he llegado yo, Nezahualcóyotl, ma· 
cilento cual amarillenta flor. Vengo de 
Acolhuacán, donde se fecundan preciadas 
flores. 

2. Escuchad aquestos mis cantaree con 
los cuales vengo a recrearos, oh sobPrano 
Moctezuma, vigoroso y joyante con mi regio 
penacho de plumaje verde esmeralda, a la 
sobresaliente usanza mexicana. 

3. Allf donde se encuentra enhiesto el al
bo sauz, os otorgaron grandes mercedes 
vuestros ascendientes Acamapichtli y Huit
zilihuitl. Llorad, Moctezuma, y asi logratéis 
reposar en la regia mansión de Teotl. 

4. ¡Oh Moctezuma!, que Dios os tenga 
compasión, mostrándose clemente con vos; 
porque, cuá·n dificil e.s allegarse ante su 
trono real. 

5, Anegaos en llanto ¡ay, ay, ay!, oh Moc
tezuma, llorad, porque ya no es posible vol-
ver a contemplar las montañas de Atloyan, El nahuatlato don Mariano Rojas. 
donde mirábais de continuo a vuestro ·sier-
vo Nezahualcóyotl. 

6. Acudid a ese templo de Tlilapa (1), a esa estancia de escrituras bellas, don
de yo, Nezahualcóyotl, impartí beneficios tantos, y aprovechando aquellas dádivas 
que allí se donan, conoceréis perfectamente 1os sinsabores que me abruman. 

(1) 11• Edificio del Gran Teocalli. Remi Eiméon. 
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7. El águila grazna y el tigre maya. :Xo tlespredéis ia voz tle lz<."oatl. ,1ue así 
lograréis reposar en el sitial de Teotl. 

S. Vuestra voz es escuchada en torno del albo sauz, de las argentadas espa· 
dañas y del blanquecino carrizal, que pródigamente se ex¡Jlayaba en aqueste :\Iéxit:o. 

9. Sólo Dios, sólo él que es nuestro santo padre, os amparará. Tomad los de
liciosos baños de Jos floridos saucedales de las montañas de Atloyan, de donde se 
desprenden las nieblas que se esparcen sobre nosotros; y allegad a vuestras manos 
las preciadas flores que allí se encuentran en continuo brote, que así tendréis el 
complemento de vuestra historia. 

10. Tendréis agradable sombra y seréis abanicado con las alas del quetzal 
preciado, donde la nobleza se congrega y la niebla se extiende sobre nosotros. Y allí 
a! tener en vuestras manos !as bellas flores que se hallan en continuo brote, escucha
réis el relato de vuestras hazañas, en dulces y armoniosos cantos. 

11. Allí br·otan las lúcidas flores anotadas en' las escrituras. Oh, y también 
alli crecía la calurosa estación. 

12. Todo Jo que se relaciona con las monte: ñas de Atloyai. y Tenoc:ltiCán, escrito 
está en los amoxtles (1) que nuestros padres desenrollánd·olos tan presto dirigen la 
vista al cielo, como Jos miran, les clan vueltas y revueltas y atentes Jos vuelven a mirar. 

13. He aquí esa techumbre celestial, techumbre de zafiros bellos, obra de Dios, 
ante quien todo está sujeto, y que gobierna como dueño y señor de cielo y tierra. 

14. Alli portaréis en vuestras manos ramos de fragantes flores y de laurel odo
rante. Mientras tanto, ahora en este mundo, dirigid vuestras miradas cada día hacia 
aquella montaña de Atloyan, mansión adonde todos van. 

15. Los nobles escribían sobre las cosas relativas a la tierra de Anáhuac, y 

ahora vosotros escribfs lo relativo al cielo. 
16. Yo, Nezalmalcóyo11, y vos, :VIoctezumatzin, criaturas somos de Aquel que 

cla la vida, criaturas somos de Dios nuestro padre que en el cielo está. 
¡Cómo no ha de ser tierra de poetas y de músicJs, la que fecundó esta raíz 

de poesra pura! Imaginad al poderoso rey Nezahualcóyotl, a quien la desgracia nu· 
trió y enseñó 1a ciencia de la vida, espléndidamente ataviado con su cimera de plu
mas de quetzal, rey del canto, príncipe de la poesía, émulo de Salomón, entonando 
su salutación ante el anciano :Vfoctezuma lllmicamina que un tiempo fue todopoderoso, 
y que escuchaba en su lecho de muerte al poeta resplandeciente de juventud, encum
brado por su imperial aliado hasta ascender al trono de sus antepasados. que doraba 
su ocaso con este esplendor de poesía. 

Para darse cuent.a del poderío de los reyes de Acolhuacán, hay qu.; peregrinar 
al Nordeste de la ciudad de Texcoco, y después de atravesar una llanura que fue 
lecho de las aguas saladas del lago que circundaba a Texcoco como un islote, a se
mejanza de Tenochtitláa, llegar a una infinita pradera donde, según la tradición, se 
extendían los jardines de Nezahualcóyotl. De esos preciosos jardines que el rey cauta. 
en sus poemas divinos, no queda sino un testimonio que justifica su esplendor: un 
doble cuadrilátero de ahuehuetes milenarios, muchos de ellos mayores y más corpu
lentos que los de Chapultepec, que fue residencia de ~ezahualcóyotl y que fueron 
plantados por él para fundar el bosque de Chapultepec, que no existla, cuando in· 
vitado por Chimalpopoca fue huésped de honor de Tenochtitlán. Quedan en pie unos 
rloscieuto¡¡ ahuehuetes secul2res, pues un lado del cuadrilátero ha desaparecido, y 
Jos horrores de nuestra barbarie, en su reciente explosión de vandalismo, están pa-

< 1). C6dices. 
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tentes en los enormes troncos quemados de los achuehuetes generosos, que a pesar de 
sus troncos huecos dan al cielo su perenne verdor. En verdad, cuando segufs una. 
ala del cuadrilátero y andáis un kilómetro bajo la bóved!a de verdor de los ahuehue
tes milenarios, no podéis menos que pensar en que los hombres para quienes fueron 
plantados esos colosales "viejos de agua," eran verdaderos· reyes. "Cuando quiero 
pensar en la eternid!ad de los seres vivientes que han visto pasar las tragedias hu
manas, vengo a ver estos ahuehuetes," me ha dicho el pintor Joaquin Clausell que 
me llevó a conocer ese lugar sagrado. · 

Al Sur de Texcoco existe una maravilla arqueológica que la tradición ha con· 
sagrado con el nombre de Baño de Nezahualcóyotl. A media hora de autómovil está 
el pueblecito de Te~cutzingo, y de alli se asciende por entre jardines floridos al cerro 
de Tezcutzingo circundado por una angosta explanada que corta el cono cerca de la 
cima, y por la que corría en un arcaduz del que se ven los restos, el agua traída por 
un acueducto de las montañas vecinas. El baño es circular y está tallado en la roca 
viva, au pórfido, de una pieza, y P.stá volado sobre el precipicio. Angostas escalinatas 
talladas también en la roca viva, descienden casi verticalmente a amplias salas de 
las que quedan en pie los cimientos rectangulares. Siguiendo la explanada en circun
valación se llega a otros dos baños más amplios que la tradición dice eran de las 
princesas. Sobre el borde de uno de esos baños que aún hoy se llaman "de placer," 
~stá esculpida la rana simbólica, que manos eriminale.s rompieron y de la que queda 
solamente la. parte posterior. El paisaje que se eontempla desde el cerro de Tezcut
zingo-'todo el Valle de Méx:co-es algo maravillosamente bello que jamás se olvida; 
Y el rey que se bañaba en ese baño de pórfido colgado en las cumbres como un nido 
de águila, era un verdadero poeta. 

Evidentemente la declamación de los cantos aztecas no tiene nada que ver con 
la declamación esquiliana. Las tragedias griegas declamadas en un lenguaje altiso .. 
nante, del que nos ha dado exacta idea el insigne actor Ermete Novelli en la tragedia 
Edipo Rey, están muy distantes de los cantos panteístas de nuestra poesía primitiva, 
en la que no había diálogos trágicos ni siquiera amebeos pastoriles. qantar las cosas 
bellas, los sentimientos nobles, el reconocimiento del Ser Creador, la piedad filial, 
el respeto a los muertos, a los antepasados y a los mayores, la solidaridad racial y 
Ja unidad sostenida por la discipllria azteca adquirida en la adversidad, eran los mó
viles del alma de Aztlán, que todo lo tuvo de·spués de estar privada ,de todo, menos 
del alto concepto de su derecho de existir que aún hoy conserva en su inteligencia 
clara y lúcida, que brillará un dia con el esplendor de una piedra preciosa tallada pa· 
cientemente por un piadoso lapidario. 



LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LOS ANTIGUOS MEXICANOS 

Hay una fuente de investigación que nos falta explorar, y para despertar el 
interés de los indianistas hacia esa investigación, aventuramos hoy estas notas que 
plantean el siguiente problema: ¿Existió la música entre los antiguos mexicanos? 
Es decir: ¿puede asegurarse, por los vestigios que nos quedan, que los antiguos me
xicanos cultivaron la música, como cultivaron Ia arquitectura, la estatuaria, la pintura 
y la poesía? Respecto de las artes plásticas quedan en pie documentos irrefutables. 
Respecto de la poesia queda el texto en idioma nahua de los 69 Cantares Mexicanos 
vertidos íntegros ha.sta hoy al itlioma español por el nahuatlato don Mariano Rojas~ 
que publicará el Museo N;acional. Respecto de la música no queda nada. Tal es la 
conclusión hasta hoy. 

Pero si a la música se la lleva el viento, no se lleva el .viento al instrumento 
musical que la produce. Los libros nos hablan de la lira tetracorde de los griegos 
que producía simples acordes sonoros, del plagiaulos que producía dos sonidos simul
táneos modulados por las auletridas, y de la siringa de cinco cañuelas acord&das en 
escala por Pan, •hace por lo menos tres mil años. Nosotros creemos esto po·rque lo 
dicen los antiguos poetas, y porque lo dicen los antiguos picapedreros, que S•On más 
dignos de fe que los poetas. Pero los instrumentos no existen. 

Ahora bien, los instrumentos de música de lo·s antiguos mexicanos existen. No 
sólo tenemos el testimonio de los libros, sino el de los instrumentos mismos. 

Hay en el Museo Nacional de México cinco clases de instrumenttos aztecas ptfJ· 
cartesianos: el huéhuetl (equival.ente al tambor), eí teponaztli (•equivalente al xH\1-
fono), el atecocolli (caracol, cornamusa), el tzicahuaztli (equivalente al güiro) y el 
tlapitzalli (equivalente a la flauta y a la ocarina). El ayacachtli (sonaja), que no exis
t·e en el Museo Nacional, -era como la sonaja de los danzantes indígenas de hoy, nn 
huax·e vacío relleno de piedrecitas, que al agitar el instrumento producían un ruido 
sonoro y alegre que marcaba el ritmo de la danza. El huéhuetl, panhuéhuetl y' tlal· 
panhuéhuetl, es un cilindro hueco parado verticalmente cuya extremidad inferior ·es
taba recortada en zigzag y cuya extremidad superior ~staba cubierta por una piel res7 
tirada y preparada, se entiende, para producir un sonido ríspido y sonoro, como el del 
tambor, puesto que la tradición afirma que se tocaba con las palmas d'é las manos. 
La diversidad de tamaño hacía que tomara respectivamente el nombre, yendo del más 
pequeño, el huéhuetl, al más grande que anunciaba al pueblo la guerra desde lo alto 
del teocalli. La cédula del tlalpanhuéhuetl número 1, del Museo Nacional, dice tex
tualmente: "Tlalpanhuéhwetl, instrumento musical de guerra; 11eva encima un parche 
de piel curtida de venado o de tigre. Era tocado con las palmas de las manos )" los 
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Tlapitzalli (flauta) con una 
Pmho('adura y cuatro cañuelas 

rrt.ieahuuztH 
tallado en un fémur. Hu(,huetl tallado en un tronco 

Teponab-tH tallado t:n nHtdera hucl'a. 

'Ieponaztli de los antiguos mexicanos, tallado en un tronco de 111adera hueco. 
(7\Iuseo Nacional de :;réxiee ) 
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A tf'('ocolli, <·araeol, '~ornamusa. 

Chililihtli, flauta•. 

Tlatdtzalli (flauta~) en l'orma 1le <I('<Hinas. 

Teponaztli. 

Jarros silbadores aztecas. (Museo Nacional de México.) 
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dedos. El grado de tirantez del parche hacía más o me11os grave e intenso el sonido, 
que se >escu.:haba a 8 6 12 kilómetros de distancia. Este ejemplar tiene esculpido ar· 
tisticaroente <el símbolo de la guerra en una fiesta dé los caballeros del sol Y tarobiéll 
el fuego que va en los pies. Es de madera de sabino y de una sola pieza. Procede 
de Tenango del Valle. Civilización nahua." Otro <ejemplar está primorosamente dc~
oorado; con más riqueza que el descrito en la cédula, es la reproducción exacta dei 
tlalpanhuéhueti que está en el Museo de Toluca y proced·e también de Tenango del 
Valle. El tercer ejemplar no está d:ecorado aunque tiene la misma forma que lo~ 

otros dos. 

El teponaztli es un instrumento musical tallado en madera, hueco, decorado 
a veces ingeniosamente y que repr,esenta a menudo una figura humana echada, tocada 
con los ornamentos de fiesta, •y replegada de brazos y piernas, o un animal repJegado 
de las extremidades, hasta formar un trozo cilíndrico que s13 colocaba horizontalroen· 
te para golpear, ·con dos bolillos forrados de ulli, el hule moderno de origen mexicano, 
sobre dos lengüetas abiertas en la parte superior del instrumento con ranuras an· 
gostas. 

La cédula de un teponaztli dE:l Museo Nacional, donde hay 15 ejemplares, d.ice 
textualmente: "2. Civilizac:ón tolteca. Familia tlaxcalteca. Teponaztli. Procede de 
Tlaxcala. Instrumento de música sonado por los tlaxcaltecas durante el .combate en la 
batalla que les libró .Hernán Cortés. Formó parte. en el botín da guerra quitado a 
los soldados de Tlaxcala, y fU!3 donado por el Conquistador al Ayuntamiento de la 
misma noble ciudad, donde se conservó por muchos años y después pasó a ser pro
pi-edad del Museo Nacional." 

La cé(lula de otro peqU!eño ejemplar, quB es una maravilla de tallado, dice tex
tualmente: "Civilización mixteca. 4. Teponaztli. Procede de la Mixteca, Estado dtl 
Oaxaca. Instrumento de música que sonaba en las ceremonias l'eligiosas y ·en la gue
rra. Este pr,acioso ejemplar tiene esculpida en relieve una escena entre tres dioses o 
perso"...ajes cuyos rostros se encuentran destruidos, probableni·ente por la mano de los 
misioneros, pues sabido es que éstos, para demostrar que sus dioses no tenían po:ler, 
les destruían el rostro y las manos. Entl~a l.os bordes del instrum,ento se notan unos 
relieves que forman, digámoslo asf, el centro del cilindro del tambor. Estos bajorrelie
ves representan la cabeza del águila, la del tigre y la (corola) de unas flores. La m~
nera de sonar el teponaztli, era golpeándolo con dos bolillos sobD3 las dos lengüetas." 

El atecocolli, caracol, es el producto natural del mar, de gran tamaño, de color 
de madi'eperla exteriormente, y en el interior, una vez bruñido, de un hermoso color 
de rosa tornasolado y de un esplendor íncomparab12. Está horadado en el vértice 
agudo de la espiral que se abre en forma de botón de magnolia, y apoyando con fuer
za los labios para producir el sonido explosivo, como en la tromp.eta, produce el sonl
do ronco e inconfundible d'e la cornamusa. 

El tzicahuaztli es un instrumento hecho de un fémur, con incisiones transversa
les a lo largo, por las. que se paj!aba un earacol peqtteño que producía un sonido ras
poso y alegre, como el del güiro cubano, que nevaba '"'1 ritmo del son que acompañab:t. 
Solamente hay un ejemplar nahua en el Museo Naciunal. (Hay otros dos ejemplare.s 
de la raza tarahumar.) 

El tlapitzalli es una flautita de barro cocido, ühililihtli, como los pitos quP ha· 
oen los alfareros de Michoacán y Jalisco a millares para los niños, o bten es un ins
trumento semejante a la ocarina, que se tocaba, ·como las flautas largas, tapando y 
destapando con los deuos índice y mayor de las dos roanos, y a veces con los dos 
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pulgares por debajo, cuatro agujeritos laterales abiertos simétricamente, dos de cada 
lado y dos más p;equeños en la parte inferior, en algunos de los numerosos ejemplare·s 
que hay en el Museo Nacional, donde están expuestos en dos vitrinas, una de ob,jetos 
úe la civilización nahua y otra de objetos de la civilización tarasca. 

Hay, además, tres curiosísimos ejemplares de tarro cocido llamados "jarros sil· 
badores" •en las cédulas, que son un recipiente y una figura hueca, adheridos y perfo· 
rados por un. conducto en la parte inferior. El recipiente es un jarro como los que 
se usan hoy, y la figura grotesca es ·un roedor o un mono en cuclillas, y tien•e en 1& 
nuca una horadación transversal donde hay una lengüeta como la de las flautas t.le 
barro. Se pone una cuarta parte de agua en el jarrú, se inclin'a un poco, y al inclinar
se sale el aire desalojado por el agua, por la ranura de la nuca, y produce un sonido 
como el del silbato de barro qua los niños llaman tetolote, o más dulce, como el su
surro del timbuche. Algunos ejemplares de ocarinas tienen bifurcada la lengüeta Y 
producen dos sonidos simultán-eos. Otro ejemplar Thuy curioso de flauta, es uno que 
tiene cuatro cañuelas adheridas de barro, como la siringa, y que tiene bifurcada la 
embocadura con dos lengüetas, por lo cual produce dos sonidos simultáneos, sucep-· 
tibies de modificarse por medio de cuatro agujeros laterales que ,se tapan y se desta
pan con los dedos índice y mayor, como •en las flautas. 

Estos son los instrumentos musicales de los aztecas y de los tarascas que han 
Jlegado hasta nosotros y que están cuidadosamente guardados, como testimonio d"l 
un hecho innegable: €SOs instrumentos fueron tocados y produjeron música. 

¿Qué música produjeron? Hemos dicho qu-e ei huéhuetl y sus derivados produ
cían un sonido como el del redoblante, y yo lo he comprobado en las fiestas irrafgenas 
de Xoco y Santa Cruz, cerca de Coyoacán, donde los indios tocaban en el teponaztH. 
el panhuéhuetl y dos chirimías, sones inconfundiblemente aborígenes. 

En cuanto a lo-s t€ponaztli, los he sonado todos con un bolillo, y de ellos la ma
yor parte han perdido su sonoridad por la acción del tiempo; y de los siete instrumen
tos que la conservan, he comprobado que cuatro de ellos producen con sus dos lengúc
tas un intervalo d·e segunda mayor, uno produce un intervalo de segunda menor, y 
dos producen un intervalo de quinta, todos afinados én diferentes· tonos. Son precur
sores de la marimba y el xilófono. Pudieron, sin \luda, ser acordados en escaJ.t, 
agrupados. 

Respecto de las flautas de barro llamadas "silbatos" en las cédulas, h:e compro
bado, sonándolas, que las largas en forma de flageolet producen sonidos agudos vi
brantes, aún hoy, no obstante que están deteriorada!~, rotas y pegadas en las roturas; 
y las que tienen forma parecida a la ocarina y que son de una fragilidad de cascarón 
de huevo, porque están prií.norosamente hechas y curiosamente decoradas, produca:1 
un sonido delicado como el del canto del coquito y h!:.y que soplarlas tenuemente para 
qu-e el sonido sea puro y dulcísimo. 

Ha examinado conmigo las flautas el profesor de instrumentos de estrangul y 
flautista don Esteban Pérez, y lo·s dos, de acuerdo, hemos comprobado que la flauta 
más larga ti€ne una extensión de dos escala.s y media, buscando sie-mpr-e las entona
ciones por medio de la embocadura. 

La flauta pequeña tiene una quinta más alta q"tlie la flauta larga, según obserya 
el técnico; buscando las entonaciones con la embocadura, tiene la misma extensión que 
la otra, tal como en la familia de los instrumentos musicales de aire llamados m9.
deras; el clarinete de sí bemol y el clarin•ete d-e mí bemol tienen la misma relación, 
a diferencia siempre de la tonalidad. 
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Las flautas en forma de ocarina, que como he dicho se tocan con los dedos in· 
dice y ma¡or de las dos manos en Jos cuatro aguJeros laterales y a veces con lo:; 
pulgares en dos agujeritos que tienen debajo, producen hasta ocho o diez notas. Es 
de pr.esumir que una vez hallada la embocadura, produzcan más notas. Entre el1a':' 
se encuentran unas más aguda.s que otras, por lo qne no sería difícil agruparlas, por 
ejemplo, en forma de cuarteto. Estos instrumentos requieren, lo mismo que los otros. 
el estudio de la embocadura. El sonido es pastoso, lleno y suave. Es preferible c·l1 

calidad r dulzura al sonido de las ocarinas modernas, y la sonoridad no varía en las 
notas agudas. 

Con estos elementos, ¿es posible no conceder á los músicos aztecas más que h 
producción de una simple greguería sonora, sin orden melódico ni concertación rudi· 
mentaria alguna? De la músiba de los antiguos mexieanos no tenemos ninguna no~i
cia técnica, puesto que entre los conquistadores y los misioneros no hubo ningún mú· 
sico. Simplemente nos dicen que cantaban y danzaban en sus fiestas y en sus ritos. 
acompañándose con los instrumentos descritos y fotografiados en estas páginas. Los 
cantares mexicanos, que tenían la extensión de poen.as cuyo texto escrito en nahua 
por Sahagún es una prosá rítmica saturada de poesía, eran cantados, "entonados," no 
recitados, según las observaciones recogidas ::en los textos por el señor Rojas. que se
rán motivo de otro estudio. 

Afortunadamente, y como una fuente de investigación, se conservan vivos ill· 
finidad de temas melódicos guiadores de las danzas indígenas, y de los cuales aparecen 
aquí unos cuantos, recogidos a través de mi vida. He ·~ranscrito fielmente el ritmo, llé· 
vado por las ayacachtli, sonajas, o por el huéhuetl, tamoor y la melodía llevada por 
la chirimía, sustituidora del tlapitzalli. Sus ritmos son originalmente div>ersos de 
los ritmos griegos, base de la música europea; y en cuanto a las melodías, podrán es· 
tar influenciadas por la música de las ciudades, pero su melancolfa se mete en el co· 
razón como algo muy nuestro, que llora, como un trasunto del alma azteca. el hundí· 
mientr de una raza vencida. 

I'd:ú~icos y danzantes aztecas. 
(Cóclice Florentino.) 



LAS DANZAS INDIGENAS 

Raíz de nuestro folklore, evocación de otras edades, viva, palpitante, alegría 
de niños y viejos, de cultos y plebeyos, la danza indfg.ena es la única nota supervivien
te del alma azteca. El movimiento rítmico es poesía pura, es una revelación de ale
gría dionisiaca, de agilidad panida que siente la poe.sfa ce la vida, y la expresa en el 
movimiento musical ele la danza. Sí atravesáis las ptaderas centrales del país de 
leyenda ele México, o ascendéis a las cimas de la cordillera de la Sierra Madre, o des
cendéis las verU2ntes feraces y espléndidas que os abren los maravillosos paisajes in
tertropicales, o descansáis, vagando abrasados de calor en las vegas y las costas 
de los dos mares, dondequiera, en la aridez virginal de las tierras abrasadas que 
esperan la fecundación del agua irrigadora para ser tan fértiles como es hoy la que 
fue nuestra California, o en el esplendor del trópico fecundado por las venas de agua 
viva, no os sorprenderá porque es familiar de esta tiena nw=stra, pero sí os llenará 
de júbilo el espectáculo de la danza azteca. 

Un círculo de danzantes, o una doble fila colocada frente a frente, se mueve:1 
rftmit;amente, enarbolando en la diestra. una sonaja de bule que produce un ruido ale
gre y lleva acompasadamente el ritmo del sonecito que toca un violín, o una chiri
mía, y que acompaña un tambor o un huéhuetl golpeado con las palmas de las manos. 
Generalmente es el dúo que el pueblo llama "el pito y el tambor," el pífano que se 
oye desde lejana distancia, taladrando el aire puro con su sonido vibrador en onda 
rehileteante y rauda. Y el golpear del tambor o del huéhuetl, que percute rítmicamente 
en el audífono como una llamada de la vida que pasa. De todas partes, jóv,znes y 
viejos dejan sus labores patriarcales de siembra o reco~ección, porque el sonido jubi
loso les recuerda que <es día de descanso, que la tierra abierta de entrañas puede espe· 
rar un dfa, desgarrada y amorosa como todas las hemtras; y allá van sonrientes al 
llamado del golpecito percutidor de su alma ancestra. ¡Levántate, hijo de Anteo, 
a quien la madre tierra presta nu2vo vigor cada vez que el formi-dable destino te ech::t 
de espaldas! Y el hijo de la tierra madre va gozoso y palpitante, porque en la raíz 
c1e la raza hubo un danzante que danzaba en todas ocasiones y en tódos los momcn· 
tos de su vida pública, ostentosamente hijo d·el ritmo. Danzaba en el naci:niento del 
sol, en la germinación del grano nutridor, en el combate, en la victoria, en las nup
cias de la vida, en las alegrías desenfrenadas que da ·el triunfo y el predominio, 
y hasta en el plaeer felino de arrancar un corazón humeant¡¡c de la raíz de la vida pa:.-a 
ofrecerlo en la garra cruel crispada de horror al sol impasible. Danzaba joyante de 
jades y obsidianas sobre el plumaje rutilante de su clámid'e, calzado de catles de 
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suela de chapa de oro, horadado el labio por el bezote que al llagar su carne viva 
le record11ba su fortaleza, horadada la nariz por el anillo de oro que le recordaba la 
docilidad a su ley, a la familia ·Social que integraba y cuyas instituciones obedecía. 

La familia azteca era una institución pública y 1Jrivada. Formaba parte inte· 
gral de las fiestas y los ritos, y éstos prescribían la danza como el más grato de los 
homenajes a los dioses protectore.s e intercesores. Y la danza ritual se trasformaba 
en un placer espiritual y corporal, en una manif•estación de salud y de alegría, de r.c
conocimiento al don de existir. Las narraciones de quienes vieron las fiestas de los 
antiguos mexicanos nos describen pintorescamente una de las danzas más famosa a. 
Pam reconstruir una de las fiestas aztecas más populares, la fiesta de Macuilxóchitl, 
que quiere decir cinco· flores y que era la deidad de la música, de la danza, de las 
fiestas y &e las flores, sería "necesario trasportarnos coli la imaginación a la antigua 
Tenochtitlán, la ciudad lacustre que era el núcleo de Anáhuac y cuya fuerza radicaba en 
su imperialismo dominador, y escuchar la llamada del hu¿huetl, que como hemos dicho 
era un instrumento oblongo y hueco, cubierto por una rtstirada piel d? ciervo desga3-
tada y trabajada como un pergamino, que producía un bOnido ligero y grave, y del 
teponaztli, que producía un sonido seco y alegre de xilófono. Los aztecas distingufa;l 
claramente el sonido del huéhuetl, la invitación a la danza, del tlalpanhuéhuetl, instru
mento voceador de guerra cubierto por una piel de océlotl, y del teohuéhuetl, el terri
ble instrumento del teocalli mayor, voz de alarma y gnto ronco de exterminio de 
la imperial ciudad carnicera. 

La llamada a la alegre fiesta popular era seguida de la pintoresca música del 
chacachaca .de los ayacaxtli, las sonajas de bule, de acocote, U2nas de baya:¡¡ o de pa· 
drezuelas para hacerlas sonar, y que eran .sacudidas al danzar; los caracoles, las cor
namusas griega.s, que producían un sonido ronco, cual si el Anáhuac lacustre estuviese 
poblado de tritones; los chicahuaztli y los omichicahuaztli, los viejos güiros jaca
randosos que producían su alharaca peculiar frotando los dientes transversales· con 
un pequeño caracol; y una vez llegados a la fiesta, oíase el sonido de ocarina de las 
tlapitzalli, flautas de cuatro aguJeros y con embocadur¡,~, d'a oboe, que hemos descri
to al habJar de estos instrumentos, y de los. chililihtli, las flautas pequeñas como r-a
quintos, las dobles flautas con una sola boquilla que también hemos descrito, así como 
el sonido de los tlatzozonalli, que eran instrumentos d;, cuerdas nachos de tripa y se 
tocaban pellizcando con los dedos y más tarde serian las dulzainas y los salterios mz
xicanos. Al sonido sonoro de los huéhuetls y al sonido seco y vibrante de los tepo
naztlls, que más tarde serian nuestras marimbas, acordados. en escala de clávier, 
fusión del timpano y del xilófono, unfase el repiquetea1· de los cascabeles de oro que 
llenaban con su gorjeo aquella fiesta de Macuilxóchitl que era el centro familiar de 
la ciudad en lo que hoy es la antigua plaza del Volador. 

La danza daba principio, y ·su magnitud era tal, que para dar una idea del gra
do que alcanzó la orquéstrica entre los antiguos mexicanos, bastará citar al historia
dor Chavero: "El baile grande se hacia en el patio del Ooatzpantli-dice-, y es vet·
daderamente el que los cronistas llaman areyto. Se formaban dos o más ruedas con
céntricas de los señores y ·Sacerdotes de edad, y dejanilo después un cierto espacio, 
seguían varias ruedas d.e jóvenes: como cada rueda ten~a que hacer su evolución cu 
el mismo tiempo de la música, los danzantes de las interiores bailaban lenta y gra
vemente, mientras que la velocidad iba aumentando· en 'tas exteriores, hasta alcanz)l.r 
una rapidez vertiginosa." Los danzant2s, colocados en círculos concéntricos, estaban, 
además, colocados en radios, como puede verse en el esquema que reproducimos aquf, 
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tomado de las ilustraciones antiguas de la historia del Padre Clavijero, y al dan
zar los ,~e los círculos int:eriores movían a un tiempo el mismo pie, la misma 
mano, lo que daba al baile un movimiento cadencios{) y rítmico, que realzaba los 
ademanes garbosos de las cimeras de plumas finas y largas, la armonía de las clámi
des de pluma, y la gracia de los movimientos femeninos con los tocados de flo
res, las gargantillas de corai y los colores vivos y pinto.l'escamente bordados de I•J<l 

trajes sencillos de las jóvenes aztecas, porque, como en el reino ornitológico, la belle
za del plumaj>e estaba en los machos. 

El historiador Cllavero afirma que la danza entre los aztecas era más que un:l 
diversión, un rito, y narra cómo eran las danzas en el Cuicoyan, que era un edificio 
amplio con aposentos en torno del patio donde se bailaba, y que ocupaba el espaci·J 
comprendido entre el canal· y el palac'o de Moctezuma Ilhuicamina, es .decir, la man
zana cuyo frente or~ental es lloy el portal de Mercaderes de la ciudad de México. 

La danza era obligatoria para los jóvenes, y los maestros de danza y cantJ 
aposentaban a los donceles y a las doncellas en diferentes apo<;entos, y cuando todos 
estaban reunidos, los mancebos de cada calpulli sacaban de la mano a las jóvenes d31 

mismo barrio y comenzaban a bailar en torno 
de los músicos. "Enseñábanles los maestros 
a llacer los pasos más complicados a com
pás y a cantar con buena entonación los 
l1imnos con que acompañaban la danza". 
"Después del baile los viejos y viejas cuida
dores llevaban a mozas y mozos a sus casas, 
pues era proverbial la honestidad entre los 
aztecas." "Preciábans·e mucho los mozos de 
<:aber bailar bien, de cantar con perfección 
y de .ser guías de los demás en las danzas; 
pues era diffcil llevar los pies a compás y 

ac~clir a su tiempo con la voz y con el' cuerpo a 
los meneos que usaban porque su baile se re-

Esquema de la danza ghcatoria. 
gía no sólo por el son de los instrumentos. 

sino también por los altos y bajos que el canto hacía, cantando y bailando juntamei1-
te, para los cuale-s cantares llabía entre ellos, poetas que los componían, dando a 
cada canto y baile diferente ritmo." "Asi, er! las grandes solemn:dades los seño· 
res entonaban cantares serios y pausados bailados reposadamente, mientras qu'l 
en las danzas de los mancebos, el baile era más rápido y los cantares alegres Y de 
amores." 

"El vestido era según el cantar que se cantaba y bailaba en honor de la dei
dad a quien se d·edicab;'t la fiesta, pues había diferentes atavíos de mantas y plumas, 
y cabelleras y máscaras, vistiéndose, según ya hemos visto, unas veces con1o águilas 
o tigres, otras como guerteros, otras como huaxteca y otras como salvajes, mono~, 
perros y otros mil disfraces." "Naturalmente en los diversos bailes la manera tle 
bailar variaba; ya danzaban alre<1edor en círculos, ya en filas; en unos bailes danza
ban sólo hombres, en otros hombres y mujeres, y los había exclusivos de determina· 
dos guerreros o sacerdotes. 

"Bailaban-dice el historiador Clavijero-, unas veces en circulo y otras en 
fila, en ciertas ocasiones hombres solos y en otras hombres y mujeres. Los nobles 
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i'E'l vestían para el baile con sus trajes de gala: poníanse brazaletes, pendientes y 

otros adornos de oro, joyas y plumas; usaban en una mano un escudo, cubierto tam
bién de bellas plumas y en otra iel ayacachtli (sonaja), que era ... una calabacilla., 
redonda u ovalada, con muchos &~gujeros y llena de piedrecil1as que sa·cudían y con 
cuyo sonido, que no era desagradable, acompañaban el de los instrumentos. Los ple· 
b2yos se disfrazaban a guisa de animales con vestidos de papel, de plumas o de 
pieles." 

"El baile pequeño, que se hacia en los palacios para diversión de los señores, 
o en los templos por devoción particular, o en las casas cuando habia boda o algumt 
función doméstica, se componía de pocos bailarines, que formando dos lineas derechas y 
paralelas, bailaban .o con el rostro vuelto hacia una de las extremidades de su linea, ::> 

mirando cada uno al que tenía enfrente, o cruzándose los de una linea con los de 
la otra, o sepárándose uno de cada Un:ea, y bailando en el espacio intermedio, mant,3-
niéndose entretanto quietos lm;; otros." 

Danzantes y músicos aztecas, según Clavijero. 

"El baile grande, que se hacia en las plazas principales, o en el atrio inferior 
del templo mayor, era diferente del .pequeño en el orden, en la forma y en el número 
de los que lo componian. Este era tan considerable, que solian bailar juntos muchos 
centenares de personas. La 'música ocupaba el centro del atrio o de la plaza: junto 
a ella bailaban 1os señores, fo·rmando dos o tres circulas concéntricos, según el número 
de los que concurrían. A poca distancia de ellos se formaban otros círculos de perso
nas de clase inferior, y después de otro pequeño intervalo, otros mayores compuestos 
de jóvenes. Todos estos círculos ten:!an por centro el huéhuetl y el teponaztli. En 
e.l dibujo que damos del .orden y de la disposición de este baile, se representa una 
especie de rueda en la cual los puntos denotan los bailadores, y los círculos las figuras 
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que hacían bailando. Los J'ayos de la rueda son tantos. <:uantos son los que bailan 
en el círculo menor próximo a la música. Todos describían un cír<:ulo bailando, y nin
guno salía de su rayo o linea. Los que bailaban junto a la música se movían con 
lentitud y gravedad, por ser menor el giro que debían hacer. y por esto era aquel el 
sitio de los nobles de edad provecta; pero ]os que fm:maban el círculo exterior, o más 
Jpjos de la músi<:a. se movían velocísimamente, para no perder la linea recta, ni 
faltar <'! compás que hacían y dirigían los señores." 

"l~l baile se hacía casi siempre con acompañamiento de canto, pero tanto éste. 
ruanto los movimientos de los que bailaban, se sujetaban al compás de los instrumen
tof<. En el canto entonaban dos un verso y les respondían todos. Comúnmente empe
nllm la música en tcno gr~ve y los cantores en voz baja. Progresivamente apresu
raban el eompás y levantaban la voz, y al mismo tiempo era más vivo el movimiento 
de los bailarines y más alegre el argumento de la canción. En el intervalo que de
.lailan las lineas de baílarh18S, solfan bailar algunos bufones, imitando a otros pueblos 
en el traje, o con disfraces de fieras y otros animales, y procufando hacer reb· al 
pueblo con sus bufonadas. Guanda una comparsa o cuadrilla de bailarines se cansaba, 
h reemplazaba otra, y así continuaba el baile seis y ocho horas." 

"Tales eran las formas de la danza ordinaria, pero había -otras muy diferentes 
en que o representaban algún misterio de su religión, o algún suceso de su ,historia, 
e• alguna escena alusíYa a la guerra, a la caza o a la agricultura. No sólo bailaban los 
señores. los sacerdotes y las muchachas de los seminarios, sino también el rey, el1 
el templo, por ceremonia de s·u religión, o para recreo, en su palacio, teniendo en 
a mhr.s circunstancias un puesto señalado, por respeto a su carácter." 

El historiador Durán dice que la danza preferida de los méxica era la que 
danzaban coronados de rosas, bajo un techado de rosas, y a la sombra de ·árboles 
florVos llevadlos al recinto del teocalli mayor. Bajo ese techado ponían a la deidad 
Xc.ehiquetzalli, y mientras dánzaban los jóvenes, unos muchachos con disfraces que 
Imitaban pájaros y mariposas, muy bien hechos con plumas verdes y azules, rojas 
y amarillas, descendían del teocalli, que r.o siempre servía para escenas sangrientas, 
y subían a los árboles y andaban de rama en rama y fingían que bebían el né\c'~ar 
de las flores, en tanto qui'J \otros danzantes vestidos con los trajes ,de los dioses si
mulaban cazar con cerbatanas a los pájaros fingidos. La <li·osa descendía, pues era 
una joven quien la representaba, y los hacía sentar junto a ella después de la danz¡,a. 

Por la rudimentaria construcción de las melodías guiadoras de las danzas in
'l!genas. se ve que solamente son un pretexto para seg;uir indefinidamente el ritmo 
del baile. Estos ritmos son esencialmente originales; no tienen nada que recuerde las 
'danzas orientales ni los primitivos ritmos europeos que procedentes de los ritmos 
griegos han quedado archivados como una curiosidad arqueológica. Aun las danzas 
orientales han quedado circunscritas a los danzantes profesionales, las bayacleras, las 
almeas, los sacerdotes. Desaparecidos estos cultivadores de la danza, habrán desapa
recido los movimientos de una alma que ya no es colectiva, sino que pertenece a una 
casta o a una institución. Pero las danzas nuestras son evidentemente populares. Si 
hay un grupo que las conserva. el grupo de danzantes no profesionales ni a sueldo 
porque nadie renuncia este servicio, sino tradicionales porque guardan la tradición re
ligiosamente, el puebLo todo conserva esa tradición con el mismo amor, y llegado 
el momento de entusiasmo se le Ye danzar, como en las fiestas de Chalma o en cuales
quiera otras, ajustado al •ritmo, a las evoluciones y al ceremonial de los danzantes 
tradicionales. 
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En un tiempo más o menos lejano los danzantes vistieron trajes espléndidos, 
como puede verse todavía en Micho·acán en el traje de los moros, rev·estidos de 
dalmáticas deslumbrantes de seda, oro y plata y tocados con turbantes que tie
nen una extraña forma cónica, aunque no re' 
cuerda la forma pagoda hindú o birmana, 
ni la forma de cebolla de los turbantes aga
renos o persas. El turbante de los moros 
michoacanos está en relación con la suntuo
sidad del vestido. Pero los danzantes 'de 
otras regiones, y aun los michoacanos en 
otras ·danzas, no conservan de su antiguo 
esplendor sino los tocados de relumbrón de 
plumas, rosas de papel y espejuelos, unos 
cuantos collares de bayas lucientes o de 
pedrezuelas lustrosas, que sustituyen a los 
jades y los ónices, y las sonajas .ritmadoras 
de la danza. Hoy los danzantes van pobre
mente vestidos, porque pertenecen a la gle
ba; pero su rito y su arte populares son 
profundamente respetados, y cuando bailan 
no hay nadie que se atreva a vejar al dan
zante por su miseria, que es la herencia de 
diez millones de mexicanos. 

Dos documentos antiguos tenemos del 
folklore nahoa, los dos procedentes de I:t 
edad precortesiana. Los ha recogido don 
}fariano Rojas en su infancia, en Tepoxtlán .. 
su tierra, y me los ha trasmitido con ol 
amor de un viejo azteca hacia los restos 
vivientes del alma de su raza. El primer 
documento es un antiquísimo cantar que ha 
sido estropeado en diferentes ocasiones con 
adulteraciones que desvirtúan el texto y 
que trasforman en un sentimiento amoraso Danzr. indígena en el atrio parroquial rte Zapopan. 
de otra índole lo que es un delicado Hen 
timiento filial. El cantar en idioma nahoa, dice así, recogido de boca de los indios 
ancianos hace cerca de un siglo por el venerable nahuatlato. 

Nonantzin ihquac nimiquix 
motlecuilpan neehtlaltoca, 
huan cuac tiaz titlaxcalchihuaz 
ompa nepampa xonchoca. 

Huan tia aca mitztlahtlanniz 
záapillé tleca tichoca, 
xiquileui xoxouhr¡ui qua·huitl 
techichocti ica p!opoca. 

Este bellísimo cantar dice textualmente, según he podido hacer la versión res
petando el sentido exacto del original en giros análogos del idioma español: 
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Madre mfa, cuando muera 
sepúltame en el hogar, 
y al hacer el pan, espera 
y por mí l)()nte a llorar. 

Y si uno en saber se empeña 
la causa de tu penar, 
dile que verde es la leña 
y .que el humo hace llorar. 

El otro documento es una a.ntiquisima danza indígena representativa de la pe
regrinación naJhoa bajo la égida del guiador Mexi, y recuerda la bella tradición del 
pájaro que habló al caudillo, diciéndole: "¡ tihuf!, i tihui! ," i vamos, vámon~s!, que 
fue interpretado por el sacerdote como un mandato para proseguir la peregrinación de 
Aztlán. La danza, vista por el mismo señor Rojas desde hace ·ochenta años que re
cogió su memoria infantil las primeras impresiones imborrables, representa al sacer· 
uote trasmitiendo el mandato del pájar::> sagrado, y los aztecas la bailan, aún hoy en 
los pueblos de indios, llevando a la espalda sus hij.cs pequeñitos cargados, sus menesteres, 
sus piedras de moler el maíz, sus vasijas y sus penates. J;.a vc·z cantante la lleva el 
sacerdote, completando cada expresión con las silabas guiadoras del ritmo, pues en 
este cantar, como en los cantares cuyo són se ha perdido, está prescrito el siguiente 
ritmo vertidlo en silabas para regular el canto: 

Tiqui titiqui titiqui ti, 
toco totoco, totoco to. 

He aquí la mus1ca ·de la danza, que según la tradición de Tepoxtlán es precor
tesiana y se danzaba cada año en la fiesta titular del pueblo, para recordar la pere
I!Tillación de Aztlán: 

A/1~,-etto 

,,,,mlfD p r 1 r w m 1Fn 1 J. 

14•u, m, a 1 u u ,ifl , m a :u , r·, 1 
Danza de la pe1·e¡rrinac·ión de Aztlán. 

Mexicano. 
TIHrÍ 

Teoplxqueh 

Aztatzitzintin ti, tin, tin tin, tin, 
tihur, ti!tuiyan. tlhui, tihuf, 
tilmf, tihuiyan. tihuí, tihuf, 
aztatzitzintin ti. tin, tin, tin. 

Es.'Pañol. 
¡VAMOS! 

Sacerdote 

Aztequitas, vamos, vámonos, aztequltas. 
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Altépetl 

¿Campa tiyazqueh, eh, e'h, eh, eh? 
¿campa ti)1ohuih. ih; ih, ih, ih? 
¿campa ti)1ohuih, ih, ih, ih, ih? 
¿campa tiyazqueh, eh, eh, eh, eh? 

Teopixqueh 

Tochantemotin ti, tin, tin, tin, 
tihui temoanchan, ah, ah, ah, ah, 
tihui temoanchan, ah, ah, ah, ah, 
tochantemotin ti. tin, tin, tin. 

Altépetl 

¿ Tlen ticonquazqueh, eh, eh, eh, eh? 
¿ tlen ticonquazqueh, eh, eh, eh, eh? 

Teoplxqueh 

Ce tlaxcaltontli, ih, ih, ih, ih, 
ce tlaxcaltontli, ih. ih, ih, ih. 

Altépetl 

¿ Tlen ticonizqueh, eh. eh, eh, eh? 
¿ tlen ticonizqueh, eh, ~h. eh, eh? 

Tecpixqueh 

Ce atecontoutli, ih, ih, ih, ih, 
ce atecontoutli, ih, ih, ih, ih. 

Altépetl 

Tihuf, tihuiyan, tihuf, tihuí, 
tihuí, tihuiyan, tihuí, tihu'. 

Pueblo 

¿Adónde iremos? ¿Adónde vamos? 
¿Adónde vamos? ¿Adónde iremos? 

Sacerdote 

A buscar morada. Vamos a buscar nuestro 
asiento. 

Puoblo 

¿Y qué comeremos? ;, Y qué comeremos? 

Sacerdote 

Una tortillita, una tortillita. 

Pueblo 

¿Y qué beberemos? ¿Y qué beberemos? 

Sacerdote 

Un calabacito de agua, un calabacito. 

fÚeblo 

¡Vámonos! ¡Vámonos! 

No hay pueblo en la tierra, sin duda alguna, que recuerde de manera tan poética 
y sentida su tradicional origen. Este piadoso rito guardado hace setecientos años con 
tanto amor y tanta alegria, pues recordarlo y danzarlo es una fiesta para los az· 
tecas, quiere decir que la raza está presta a buscar su destino; y una prueba ·de este 
·aserto es la facilidad oon que nuestros conductores de hombres mueven masas de in· 
dios, así sea en las sierras mixtecas como en las tarahumaras, en la cuenca del río 
Mayo como en la del Usumacinta. Llámese el conductor de hombres Porfirio Díaz o 
Alvaro Obregón, la fe en J.o,s caudillos TenÓch y Mexi está viv:a, y las g·randes familias 
de Indios solamente esperan el llama-do para acudir en busca de "la tierra :prometida." 
La miseria ancestral del indio lo impele a sacudir su yacimiento de ser pensante lar
vado, y acudir como antaño al oir la palabra mágica "¡tihui, tihuí!," y año pcr año 
danza ritualmente o hace danzar a sus pequeños hijos cargados con huacalitos y me
nesteres de juguete, para mantener viva la tradición. Los aztequitas danzan flngiéndo· 
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se encorvados bajo el peso de la peregrinación prescrita en sus ·destinos como la mal
dición de Ashaverus: "¡Anda, anda!" Pero nuestra raza no le negó de beber al Cristo 
sediento y no merece andar hasta. la consumación de los siglos, como el judío. errante 
de la tradición bíblica. Va a la esperanza con la misma fe ancestral. ¿Qué comeremos? 
¿Qué beberemos? "Unas tortillitas y un calabacito de agua," dice el teopixqueh, y el 
pueblo grita: "¡vamos!" Un pueblo as!, confiado y animos.o, merece ser llevado a la 
redención. 

Otra danza que acusa una antigüedad auténtica es la llamada Canto de. la Ma
linche, publicada por Brinton que la recogió del folklore indígena, y reproducida en el 
primer tomo de :México a través de los siglos, de donde la tomamos modificando su 
acentuación rítmica;·· que en nuestro concepto está al revés, pues empezando el canto 
al alzar el compás y no al dar, como aparece allf Jpág. 795), se obtiene perfecta la 
acentuación. 
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Danza tle 1a 2-It~linrhe. 

La autent'cidad de este canto indígena es aceptable, pues reconocida es la buena 
fe del recolector y el amor que demuestra por todo lo relativo a la reconstrucción del 
alma nalma. La estructura de ,este. canto evidentemente no es ibérica ni árabe, las dos 
raíces de que ha brotado nuestra música, y a nadie se le ocurre inventar un canto apó· 
crifo para hacer una mistificación sin ser .músico. Hay infinidad de danzas en toda 
1::. República. En cada región, como hemos dicho, hay sonecitos guiadores de las dan· 
zas indígenas, y seria tarea laboriosá enumerar danza por danza y pretender inter
pretar el simbolismo que se ha querido imprimirles. 

De las numerosas -danzas indígenas que he oído en mi vida, reproduzco las 
que he anotado al acaso, no porque esan represent-ativas, sino porque al azar me he 
acordado de ellas. La danza de los Tlacololeros me llamó la atención porque tiene cier
to simbolismo extraño. Por la inmensa plaza de Tixtla, asoleada y desierta, venían 
Jos danzantes cubiertos con máscaras hórridas, empuñand.o un inmenso látigo, un "chi· 
rrión," como el de los cocheros de las antiguas "diligencias," persiguiendo a los mu· 
chachos que escapaban ágiles del latigazo. Era el dos de noviembre y era la época de 
la tala de los zacatales .de los montes, a lo que llaman ''tlacolol" en aquella región 
suriana; y detrás de Jos tlacololeros danzaba la muerte al ritmo del tambor y con la 
melodía del violin. El hombre que repr-esentaba la muerte iba enfundado en un traje 
de manta de una pieza, con la osamenta en blanco pintada sobre la tela negra, empu· 
ñando una guadaña con la que hacía, mientras danzaba la danza macabra más extraña 
f!Ue he visto en mi vida, ademanes de segar vidas en cada hemistiquio. Parece mentira 
que una melodía tan bella, qt!e el c-ompositor Jesús Martínez comparaba al canto 
lejano y melancólicO> de un pájaro, acompañara tan peregrina danza. 
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La danza de los moros de Michoacán, como hemos c!icho, es de un espléndido 
aparato escénicb por los trajes suntuosos de los danzantes, que son tres, colocados en 
fila, dos de espaldas y el de en medio de frente. La música en esta danza es mlovida 
y alegre, a veces estrepitosa, y los danzantes mueven ágilmente los pies ceñidos de 
espuelas. manteniendo el cuerpo rfgido baj.o la dalmática bordada de oro y plata, y 

enhiesto el turbante florido. Sus movimientos son pausados; se mueven lentamente 
en perfilamientos de sacerdote de estilo maya, en contraste con la agilidad de los pies 
que repiquetean vivamente el ritmo de la danza, y cambian de lugar con saltos de 
costado tras los que caen de pie y quedan rígidos, altaneros, siempre bailando ágil
mente. 

La danza de los malinches en Oaxaca es también muy vistosa por la indumen
taria de los danzantes. Van tocados de un redondo penacho en'orme, extendid,o en 
abanico y formado por plumas blancas, rojas y negras, entre las que lucen alineados 
espejuelos ovales y sobre la frente un espejo más grande. Bajo el casco de lata 
del que cuelgan colmillos de puma y bayas negras, llevan una máscara ele madera 
<:Rsi negr:,, con agujerQs en ojos, boca y nariz para ver y respirar; y van revestidos 
cte una casulla verde bordada ele oro y plata,· de la que salen calzones franjeados 
también de ero y plata. Al cuello llevan liada una bufanda de color amaranto, y en 
tas manos empuñan sendos plumeros de plumas blancas, negras y rojas. Danzan 
al son del plfano y el tambor, en ronda y en movimientos rítmicos, lentamente, por 
la pesada indumentaria que cada danzante lleva consigo. 

Soaes guiadores de danzas indígenas. 





LA PRIMERA ESCUELA DE MUSICA 

La documentación de lo·s misioneros historiadores de los ( uaos y costumbres de 
los indios de Nueva España, no dice más, como hemos visto, que los indios cantaban 
sus cantares y que tenían cantares para todas las ceremonias públicas y privadas. Si 
lOs conquistadores hubieran dejado esta institución na.cional del canto nahua, segura
mente habrían podido ser fijados en notas algunos de esos cantos cuyo ritmo el 
Padre Sahagún solamente ·anotó por sílabas onomatopéyicas, cuando los primeros 
músicos preparados para el servicio de las primeras iglesias construídas para el culto 
católico, los hubieran oído cantar reiteradas veces. Pero los conquistad.ores al supri
mir de plano el culto pagano de los méxica como base para cimentar la dominación 
material en la civilización espiritual, mataron el canto azteca al suprimir no sJola
mente las ceremonias del rito bárbaro, sino todas las manifestaciones de cultura de 
los antiguos· mexicanos; pues obra de cultura es la de reverenciar y solemnizar con 
himnos y cantos tJodas las manifestaciones de la vida colectiva y de la vida familiar. 

La mano férrea del conquistador no pudo impedir, empero, las manifestaciones 
secretas del culto, pues una necesidad imperiosa del hombre es la de creer y exterio
rizar su culto en alguna forma ritual. El indio sintió esta necesidad humana y ocultóse 
para rendir culto a la Divinidad y a sus penates intercesores. Abolid·o el rito san
griento del sacrificio humano bajo penas terribles, conservó la tradición de sus demás 
cultos consistentes en ofrendas y holocaustos sencillos, dones florales, copal que· 
mado en sahumerios, dijes y pendientes de jade y ónix, zarcilllos, ajorcas y bezotes 
t!e oro en los señores y collares de coral en los plebeyos, y continuó ofreciéndolos 
en secreto a sus deidades protectoras. Pero como ;hasta el secreto de su hogar lle· 
gara la vigilancia y la prohibición, y como el celo evangélico de los misioneros al 
suprimir la ido la trfa pagana impusiera nuevos penates y nuev·cs intercesores a los 
catecúmeoos y a los conversos, el indio aceptó la substitución como encubridora de 
sus ritos aún arraigados. Pero en el trascur,so de los años, los sufrimientos de la 
esclavitud y la predicación catequizadora, hicieron que encontrara mej.o·r la intercesión 
de seres humanos ante una Divinidad que habíase humanizado para padecer las penas 
del hombre y redimirlo de la muerte eterna, que la intercesión de seres quiméricos 
y hórridos. "¿Qué ·agrega la maravilla de volver a nacer a Ia. maravilla de 'haber 
nacido?"-dice el formidable Baudelaire-. Esta sanción de la supervivencia dada 
por el más desolado espíritu humano que haya existido, que es la suprema tortura de 
los seres pensantes, es el supremo consuelo ·de los seres creyentes. Los aztecas ne
cesitaban de ese consuelo, como todos 1cs desgraciados, y este fue el triunfo de la 
religión cristiana en la gentilidad de los pobladores de Anáhuac. 
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Iniciada la conquista espiritual después de 'realizada la conquista militar, los 
misioneros disciplinaron su esfuerzo para hacer eficaz su acción civilizadora. Pero 
ninguno, ciertamente, pudo gloriarse de haber encontrado el medio más eficaz, 

:F'ray Pedro de Gante. 

que el lego 'franciscano Pedro de Gante, fun-
dador de la primera escuela .de música en 
el Nuevo Mundo. Sin duda alguna que la 
música e·uropea moderna que data de cua
trocientos años, fue trasplantada a América 
por el infatigable músico flamenco, quien 
solicitó incorporarse en la legión de civili
zadores misioneros que venían a traer la 
cultm'a europea a los indios, teniendo por 
base ganar sus almas para el cielo. 

De los tre.; primeros misioneros fla
mencos que vinieron juntos uno fue Pedro 
de Gante, lego franciscano, nacido en Flan
des por los años de 1480. <Primo hermano 
del Emperador Carlos V, gozó del privile
gio de educarse en la Universidad de Lovai
na, .aunque no se sabe si alU adquirió los co· 
nocimíentos musicales que poseía y su des
treza para las artes mecánicas de construc
tor, que no obstante sus estudios de teólo
go, ejercitaba en la enseñanza de artes y 
oficios con perfección. El segundo misione
ro fue Fray Juan de Tecto (du Toict), an
tiguo profesor de Teología durante catorce 

años en la Universidad de París, guardián del eonvento de FI'anciscanos de Gante y 
confesor de Carlos V; el tercero fue ·Fray Juan de Ay ora, fraile venerable por su 
saber y ancianidad, que murió ·de hambre en la expedición de Hernán Cortés a las 
Hibueras, donde quedó abandonado al pie ·de una ceiba. 

Pedro de Gante, no sólo teólogo y humanista, sino muy hábil para toda clase 
de artes y oficios, era, como hemos cUcho, de sangre real, según lo confirma una carta 
":uya al Emperajor Carlos V en que le dice: "Pues que V. M. é yo sabemos lo cer-· 
canos é propincos que somos, é tanto, que nos corre la misma sangre, le diré verdad 
en todo para descargo de mi conciencia y V. M. pueda descargar la suya." Abras•a.do 
en caridad evangélica, obtuv.o de su imperial pariente el privilegilo ele venir a las 
Indias antes de que recibiera la autorización del Papa, y llegó a Veracruz el 30 de 
agosto de 1523. 

Necesitándose la música para. los servicios eclesiásticos, pronto vióse que ejer
cía una gran influencia en los indios, y el lego instruido en música apresmóse a apro-' 
vechar esta inclinacióp .. natural en los recién oonquistad.a.s para atraerlos a la nueva 
doctrina, y fundó en Texcoco la primera escuela ·de música; pues las condiciones en 
que se hallaba la capital Tenochtitlán, en plena reconstrucción entonces, no eran pro
picias para implantar allí ese aprendizaje que exigía un ambiente de tranquilidad. En 
Texcoco, pues, desplegó el lego sus actividades, aplicando a la enseñanza los cano
cimientos que adquiriera. en su juventud, pues destinad-o al servicio de la iglesia y 
poseyendo esa inclinación natural, se comprende que lograra amplios adelantos en la 
teoría de la música, en el canto llalllo y en el arte de tocar el órgano. Se recordará 
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que esos cursos estaban instituidos en las mejQres universidades europeas desde 
tiempos anteriore~. y hasta ¡·iü1r que data de 1252 la institución de ellos en la Uni
versidad de Salamanca. Siendo obligatorio en los monasterios el aprendizaje de la 
construcción de 1os instrumentos musicales -destinados al culto religioso, el maes· 
tro de coros era el reparador del órgano, y por esto puede deducirse que Pedro de 
Gante conocía la construcción de los órganos. 

Antes de proceder a enseñar la doctrina cristiana y la música, empezó por apren· 
der la lengua mexicana, mientras se instalaban en el ·local ·de la escuela los talleres 
destinados a la enseñanza de las artes y oficiQ.&, en una ciudad que después de la 
conquista contaba más de treinta mil habitantes y tenía sus construcciones en pie. 
Por fortuna para los conquistadores un v·arón culto, verdadero civilizador, halló el 
medio más efectivo de ganarse la v-o·luntad de los indios, y como Orfeo, los agrupó 
y los domeñó don el canto. Las voces de los indios, por primera vez, uniéronse a las 
voces de los e.spañoles en aquella enseñanza única, pintoresca y patriarcal, en que 
los conquistados recibían la noción de las enton,adones musicales europeas al 
mismo tiempo que las nociones de la dloctrina cristiana. La tr·adición ha guardado 
piadosamente una de esas nociones, cuyo ejemplo gráfico reconstruimos en estas pá· 
ginas, que revela el método del venerable franciscano para trasmitir la noción por 
el menor esfuerzo intelectual. Se presume que Pedro de Gante había hecho pintar 
o habla pintado él mismo las imágenes de los apóstoles con sus atributos gráficos, San 
pedro las llaves, etc., y que guiando a los indios con su voz, hablábales ya en lengua 
nahua o ya en lengua española, para !nfunclirles con la noción de la ·entonación los 
nombres de los apóstoles ele Cristo, porque la noción que guarda la tradición, dice: 
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Kodón de canto cte }t'ra;'l-· Pedro de Gante. 

La razón pcr la cual masculinizaba el instructor los sustantivos espada y mano, 
tlS porque observaron ~os misioneros esa tendencia a masculinizar todos los nombres 
en los aztecas, cuya gramática no tiene sino la partícula in que sirve de artículo para 
designar todo género y número·, asi como anteponer al verbo el articulo neutro, par· 
ticularidad que aún hoy se observa en los ludios cuyo idioma materno es el nahua y 
que hablan el español como idiama oficial. 

Esa lección inicial quedó tan fuertemente infundida en el alma de la raza, que 
cuatrocientos años más tarde aún está viva, en este responso popular, humortstico y 
fúnebre, que cantan especialmente los niños el día de muertos. 



J4 

Res11011so humorístico. 

Pronto no fueron solamente los frailes los que cantaban, sino centenares de 
voces de indios se agregaron a los diarios servicios religiosos. Pedro de Gante pudo 
dominar en 1524 la lengua azteca lo suficiente para ablÍi' una escuela en la que se 
educar.on los hijos de lns señores en un edificio que puso a su disposición el príncipe 
lxtlilxóchitl, en unión de los españoles. En 1527 pudo trasladar el centro musical a 
la ciudad de México, y en el convento de San Francisco vivió enseñando hasta su 
muerte. 

El curso abarcaba en un principio la enseñanza de la lectura, la escritura, artes 
prácticas, canto e instrumentos musicales. Siendo el propósito fundamental ele la es· 
cuela· hacer conversos para la iglesia y por tanto preparar a los alumnos para que 
pudiéran tomar parte en la. propaganda dé cristianizar a los indios. habla necesidad 
ae cantores para el coro de las ceremonias eclesiásticas, asi como corifeos y sacris .. 
tanes, además de un crecido :número de obreros- mecánicos para la construcción de 
capillas y conventos con sus altares. P•ara atender a todo fue necesario ampliar y 
especializar las enseñanzas, y fue especializada la educación musical. haciendo que 
los indios copiaran manuscritos -de música para que con la práctica en escribir notas· 
claras aprendieran mej.or sus nombres, su colocación en el pentagrama y sus valores. 
De aquella útil y preciosa enseñan'za, completamente abandonada hoy, se conservan 
copias verdaderamente hermosas, iluminadas a· colores, en los Salterios que datan 
ue principios del siglo XVI. En este ejercicio duraban un año, y luego eran iniciados 
en la entonación ·del canto eclesiástico. Hay dos preciosos ejemplares ele esos Sal
terios en el Museo Nacional de México. 

Al principio esta enseñanza, de la que hemos dado un ejemplo gráfico, era causa 
de bro-mas y risas entre los muchachos educandos que comenzaban a saber el idioma 
español o que ya lo poseían con su talento natural reconocido por los misioneros; y 
unos se desalentaban porque creían no poder igualar las vüees de los españoles adies
tra-dos en el canto, y otros se resolvían a seguir la. enseñanza, imitando las entona
ciones a que no estaban habituados y que probablemente eran de intervalos diversos 
y de mayor extensión que las suyas. De esta indecisión vino el hallazgo y selección 
de un buen número de voces indígenas que fuenon empleadas para proveer las nece
sidades del servicio de las capillas recién construidas. Tan presto verificóse la así· 
milación del canto eclesiástico en los indios, que según dice el historiador :v.Iendieta, 
la cultura parecía haber hecho milagros en el desarrollo de las voces de Jos nativos; 
y algunos de los cantores, tenores, barítonos, bajos y "sopranos," lo que indica que 
había también mujeres, con el tiempo alcanzaron un grado tal, que hubieran podido 
competir con cantores de coro escogidos de las catedrales de Europa. 

Entre los instruct-ores de la ensefianza ·del canto se encontraba un viE>.jo sacer· 
dote español, Juan Caro-dice un cronista ele aquel tiempo-i]_ue, aunque los mucha· 
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chos no entendieran ni una palabra repetía en lengua española las partes del can
to interminablemente, sin cansarse jamás, y demostraba tanta paciencia, que los
alumnos que al principio se sentían inclinados a reírse del viejo, acabaron por mi
rarlo con la boca abierta y escuchándolo pronto entendieron algunos, des¡més 
otros, y así en breve tiempo estuvo en pcsibilidad de proceder a la instrucción del 
canto. En cuanto los alumnos estuvieron adiestrados en }as- dos formas del canto, 
nano y figurado, fueron en•viados a las pequeñas iglesias a enseñar a su vez a los_ 
mct:os, y tan eficaz fue la labor de la mayor parte de esos alumnos instructores, que no 
había población de un centenar de habitantes donde no >hubiera cantores que ejer
cían su oficio en misas y vísperas, tocando zampoñas y otros instrumentos musicales. 

Las notas que publicamos a continuación nos proporcionan los nombres de los 
instrumentos musicales usados en las iglesias de la Nueva España durante la pri
mera mitad del siglo XVI, y que eran flautas, fl<ageolets, orlos. guitarras de arco, 
cornetas, bajones, trombones y timbales, todos populares. Mendieta asegura que todo 
mstrumento empleado entonces en las iglesias europeas era usado en las capiHas 
tndias, no sólo en las ciudades, sino también en los pueblos. Las referidas notas 
comprueban que los instTumentos eran fabricados por los indios, dirigidos- por cons· 
tructores espafioles. Los órg'anos fueron construidos en la escuela de música de 
Fray Pedro de Gante desde 1527. 

Todas las iglesias tenían su órgano tocado por indios que habían aprendido en 
¡a escuela de Texcoco. Para usos profanos fueron construidos y eran tocados, tam· 
nién por indios, rabeles, guitarras, arpas y monocordios. La habilidad de los indios 
no paró en la imitación, agrega M-endieta, sino que apenas unos cuantos años después 
de haberse perfeccionado en el canto de la iglesia, comenzaron a componer c¡;ntos de 
Navidad en la forma de canto figurad·o· a cuatro voces, y también misas Y otras 
obras que -demostraron su habilidad e inventiva. 

Como resultado de los largos años de labor de Ia escuela fundada por Gante, 
dice la culta investigadora Miss Lot::a M. Spell, de la Universidad de Texas, no -sólo 
ttJ obtuvieron resultados hasta llevar el perfeccionamiento de los alumnos al más alto 
grado de cultura musical, sino que centenares de jóvenes indios que aprencEeroa tam
bién las artes mecánicas, se dedicaron a construir iglesias y capillas bajo la direc
ción del insigne misionero; pues no se limitó a ensefiar música, como ya héll'\'ls di
cl1o, sino muchos oficios prácticos como carpintería, albañilería, pintur:-. decorativa, 
para poder construir más tarde escuelas e iglesias, como lo hizo. Ayudado por Arnaldo 
de Bassacio, enseñó laUn a un grupo de cantores que h:abían de servir en la catedral 
de coristas; a ·otro le explicó el arte de mezcla1· los colores para las pinturas (rué 
habían dé decorar los muros. En 1553 fue impresa su Doctrina Cristiana en la pt1· 
mera imprenta que existió en el Nuevo Mundo, y que se estableció frente al cosúado 
Norte del hoy Palacio Nacional de México, en la calle de la Moneda, donde hay ahora 
(1925) una imprenta y una placa conmemorativa. 

Este hombre extraordinario prefirió siempre su humilde condición de lego, no 
obstante que en tres ocasiones se le propuso la elevación al orden sacerdotal. Siemp-.·e 
rehusóse, convencido de que podía cumplir mejor con su deber co-Íno educador que 
como sacerdote, y con excepción de un breve interregno en que fue a Europa y tornó 
a Méx:co, continuó sus laboreg hasta su muerte acaecida en 1572, en el Convento de 
San Francisco, fundado po·r él y en cuya capilla fue sepultado. ' 

Para dar una idea de la germinación de las primeras simientes musicales sem
bradas ·a la par de las de Pedro de Gante, y que fructificaron afios y siglos más tarde 
en la multitud de músicos ejecutantes de instrumentos diseminados en nuestro pais, 
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reproducimos las siguientes efemérides espigadas en viejos infolios del Archivo Ge
neral de la Nación por el estuaios·o investigador ·don Francisco Fernández del ca's
tíllo,_>quien galantemente nos los ha cedido, en p'fevisión de que, ciertamente, tan 
sóh:Í- el •azar nos podría proporcionar datos acerca de las primicias del arte musical 
en México, encontradas incidentalmente en las antiguas actas inquisitoriales, y en 
las crónicas de cabildos. municipales, o en libr-o-s registradores de parroquias y con
ventos. 

Fuente de la Tlaxpur:a, desaparecida. 



NOTAS SOBRE MUSICOS E INSTRUMENTOS DE MUSICA 

DEL TIEMPO COLONIAL 

Los conquistadores Maese Pedro "el del arpa" y ,Benito Be~el' pidieron un so1ar 
en la plaza d.e México para poner "una escuela de danzar pOr éer ennoblecimiento 
de la ciudad," y se les dió un predio de 50 pies de largo por 30 de ancho, pagando 
40 pesos de renta al año, y obligación de desocuparla cuando lo pidiese la ciudad. 
"Actas de Cabildo del año 1525." 

El conquistador Ortiz, tañedor de guitarra y viola, pidió al Ayuntamiento un 
lugar para establecer una escuela de baile donde daba lecciones de vihuel•a. Junto a 
su casa se instalaron las tres primeras mancebías que hubo en México, por lo que 
pusieron a la calle el nombre de Las Gallas, y como no conviniera al músico la ve
cindad, pidió un solar a espaldas de su casa. Ortiz era intérprete y pusieron a la 
calle donde se trasladó el nombre de Nahuatlato. 

También enseñaban, música los conquistadores Pedro de Simancas y Alfonso 
Merón, al que Berna! Diai llama gran músico, vecino de Colima. (Torno IV, pág. 38.) 

Trompeteros, pífanos y atambores servían para las fiestas después de la con
quista, y eran "Canillas," que había sido atambor d.esde las guerras de Italia y a 
quien apodaron así por flaco y murió, según parece, durante la conquista; BeThito 
Bejel, Cristóbal Rodríguez Dávalos, Sebastián Rodríguez y Diego Miartín que era 
a tambor. 

El Códice del Escorial cita ·a Diego Díaz, cantor, y a Hernando Morales, orga
nista, al que en otra parte llama "el tañed·or." Berna! Diaz menciona al conquistador 
Porras, "muy bermejo, gran cantor que murió en poder de los indios." (Tomo II, 
pág: 465.) 

El acta del Cabildo de 8 de febrero d.e 1527 dice que "las tiendas de los tañe· 
dores estaban en tres medios solares hacia la plazoleta nueva." Esta llamóse El 
Empedradillo. 

Los instrumentos musicales tocados en España se generalizaron en el siglo XVI 
y los indios fabricaban algunos de ellos perfectamente, según refieren los padres Mo-
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tolir.ia y Mendieta. Esos instrumentos eran guitarra de arco, violin, vihuela, órgano, 
arpa, salterio, dulzaina, orlo, bajón, corneta, rabel y laúd. 

En las comedias se tocaba música y se contaban tonadillas, y se citan a Rían· 
cho y a Mari Ramos entre los cómicos. así como a Pedro López y Manuel Rodríguez, 
titiriteros que movían ciertas figuras con las que se representaban algunos miste
rios de la religión cristiana. 

Las ordenanzas de carpinteros, entalladores, ensambladores y violeros, manda
ban que el oficial violero ,supiera hacer un claviórgano, un clavicémbalo, un monocor· 
dio, un laúd, una vihu'ela de arco, una arpa, una vihuela grande de piezas y otras 
vilmelas menores. y si no supiere todo, que se examinara de lo que supiesa hacer ~· 

sólo eso hiciera. El examen se hacia por el alcalde y veedores d·e carpintero, y el 
oficial que no se examinara no podía tener tienda, y para que las obras estuvieran 
bien hechas, cada cuatro meses los veedores las Yisitaban y si estaban mal hechas 
eran llevadas a fiel ejecutoria. 

Como las ordenanzas se expedían cuando ya existían los oficios para reglameil· 
tar su uso y para garantizar Íos intereses del gremio y del púbiico, siendo la ordanan
za del año 1568, puede deducirse que desde muchos años antes ya se fabricaban eso;:~ 

instrumentos en México; y aunque no se encuentran los nombres de los fabricant-~s. 

11e presume que los constructores eran los carpinteros violeros. Basta considerar hs 
numerosas iglesias y capillas que diariamente surgían en ciudades, pueblos y hacien· 
das, y que cada una tenia su órgano, para juzgar que no todos debían de haber sido 
traídos de España. 

En la "Descripción del Arzobispado de México" s·s cita a Simón Pérez como 
buen cantór y diestro en música. Alfonso de Ecija, clérigo cantor de la Iglesia ma
yor, era diestro en música y mozo de buena voz. Bonifacio Franco era un magní-fic~ 
cantor. 

En los libros de profesiones de los conventos de religiosas de San José de car· 
melitas descalzas, del de Santa Pauta llamado generalmente de San Jerónimo, y de 
San Lorenzo, se cita a varias religiosas a las que recibíase sin pago de dote, o co.a 
muy pequeña dote, para emplearlas de cantoras por su buena voz o por su habilidad 
en tocar el clavicordio, órgano, violín o bajón. He revisado cuidadosamente los 15· 
bros de las tr.es comunidades. 

En el tomo 42, expediente 3 del Archivo de la Inquisición, hay un proceso con
tra los músicos Juan Moreno· y Cristóbal Barrera, porque no quisieron tocar cuan(lO 
llegaron los poderes para instituir a los inquisidores apostólicos. 

Cristóbal de Tapia era atabalero mayor de Pánfilo de Narváez. Francisco Cas
tillo, organista mayor de la Catedral, tenia seis casas en la calle de Tacuba, cuyGs 
titulos obran en poder del licenciado Colín González Cosio. 

En la encomienda ·del conquistador Gonzalo Gereso, después alguacil mayor de 
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México. se enseñaba a los indios a tañer música en la iglesia. (Descripción del Ar· 
zobispado de México fs. 99.) 

En la relaCión del cacique Acazitle sobre su expedición con don Antonio d·t! 
Mendoza, año de 1571. para la pacificación de la Nueva Galicia, se refiere que el Virrey 
llevaba un trompetero indio. 

La primera mención del monocordio que encuentro es un documento del Ar· 
chivo de la inquisición, tomó 227, fs. 243 en el que figurun (año de 1572) el famo3o 
doctor Damián 'Torrés y el famoso impresor Pedro Ocharte. 

En el Archiro de la Inquisición, año 1596, se cita a un famoso cantor Francisc:> 
Muñoz, tomo 2-ll, fs. 833, y 2n 1604, que había muchos músicos en la Catedral, tomo 
368, fs. 42. Pedro Morales tenía 60 años y daba lecciones de tañer y de danzar, era natu
ral de México y vivía en casa de don Diego Troche de Arévalo, Inq. tomo 434, fs. 10·;, 
En ese mismo añ.o un estudiante, Antonio de Rúa, era músico de la Catedral. Fran
cisco ele Morales daba por 1616 lecciones de tañer y de danzar, Juan Porcel Sopuer
tas, nacido en lVIéxi~o en 1547, hijo o nieto del conquistado!', daba a los 78 afios (1625) 
lecciones de tañer. Inquisición, tomo 221, fs. 289. 

Entre los músicos célebres por varios motivos, debe citarse a Manuel Luc2na, 
n1·encionado como gran tocador de arpa. F'ue procesado por judaizante con tocios 
sus parientes y relajado. Inquisición, tomo 236, fs. 172. 

-ELP...r-imer libro de música impreso en América es el Graduale Dominicale, im· 
preso por Antonio Spinosa en 1576, en México, Un ejemplar de e·sta obra 'perteneció' 
al historiador don Luis González Obrególi--y fue adquirido por la Biblioteca Nacio
nal de México. Otro 'ejemplar perteneció al historiador don Francisco Plancarte y 
Navarrete, quien lo obsequió a una Universidad Americana, por las atencimÍes que 
le fueron dispensada;; durante su destierro en Estados Unidos. 
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EL MEXICO PINTORESCO DE ANTAI"!O, CUANDO SURGIO EL JARABE NACIONAL 

La ,alegría jubilosa de la raza m2xicana es el jarabe nacional. ::-¡o hay música 
nuestra que regocije más el alma que esos sones jacarandosos que irrumpen en ex
plosión de júbilo al anunciarse el baile con brío en un preludio en que las jaranitas 
ae cinco cue.rdas, los salterios y las arpas llevan la melodía alada y gorjeadora, en 
tanto que los bandolones y los bajos de armonía se cuatrapean en contrapuntos de 
acompañanli2nto que suenan a gloria. 

1 
L·os músicos populares nuestros son contra-

El Sagrario de México .en 1825. 

puntistas por intuición, y las melodías que discurren a ·1a par del motivo conductO!' 
no tienen precio por su vivacidad y su feliz atingencia en dar color a la armonizaciór. 
Evidentemente las coplas -de las cantadoras realzan con su sabor picaresco y su mú
sica lindísima de melodías sabrosas, el valor del baHe popular; pero el valor intrín
seco de la música puede estimars·e en la lectura musical de los sones escuchados sin 
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el escenario del baile enüebrado de alegria y de luz, y la lectura musical nos revelará 
la belleza del alma musical mexicana. Esa música está viva en las regiones adontle 
el consmopolitismo no ha cegado la fuente de poesía &e la imaginación infantil de 
nuestro pueblo, y donde florecen en todo su esplendor la canción y la danza, nuestros 
jarabes vivaces en aires musicales nuevos, como tuv.e oportunidad de comprobarlo en 
recientes viajes 'de estudio de los que traje acopio de producciones folklóricas que 
aparecen en ,e.sta·s páginas. 

Hay que remontarnos a la primera mitad del siglo XIX, para ver con los 
ojos de la fantasía, guiados por la reconstrucción de las litografías de la época, el 
México pintoresco de entonces, del que no quedan más vestigios qua las calles em
pedradas de matatenas d•e arroyo, de Pátzcuaro, de Guanajuato, de Zacatecas, de Que
rétaro, que conservan milagrosament•a algún rinconcito colonial, o que han permane
cido estacionarias como Morelia y Cuernavaca, y que vieron pasar en días de fiesta 
religiosa o profana a los lechuguinos con casacones y sombrero de copa y seda, de 
amplias solapas y e•strecha cintura, de corbatas da dos vueltas en torno del cuello· 
alto y blando, camisa bordada y botines de charol. Empuñando un junquillo en 
una mano, daban el brazo a la dama, tocada de caireles o peinada en pandas que
oradas por el rizador, pendientes de perlas, una guirnalda de flores en las guedejas 
castañas o negras, una cintilla de terciopelo abrochado al cuello con áureo guarda
pelo, justillo de seda abierto y bajo, camisola albeante cerrada sobna las turgencias 
y abierta detrás para ostentar el esplendor alabastrino de las espaldas, mangas cortas, 
cintura de leve corselete sobre los anchos pliegues de la falda corta, medias blancas di'r·· 
seda y zapatilla; y cubierta con un velo calado de blondas y en alto una sombrilla 
fresca de seda blanca. 

Las vias y las plazas eran una fiesta de color. El traje nacional era el charr0 
de sombrero de anchas alas, chaqueta corta y pantalón aJustado, pues eran raros los 
vehículos que hoy congestionan las vías públicas y mucnos los caballeros que arre
glaban sus transacciones y sus negocios diligentemente a caballo. Los elegant8s 
traían detrás su mozo de estribo; en cuya mano quedaba la brida del caballo mi2n
tras el amo entraba a negociar. El ve•stido charro 'era un primor de arabescos tle 
oro, a veces con una águila bordada con la's alas abiertas en .la espalda, alamares a 
ambos lados del pecho y en el exterior del antebrazo, en el cuallo y a ambos lados 
de la pantalonera a la que abrochaba de arriba abajo una doble fila de botones 
de plata o de oro, engarzados por una cadenilla transversal de botón a botón, cince
lados por hábiles plateros en forma de conchuelas o caracolillos o broches bruñidos 
y ralucíentes. La pistolera y la cartuchera eran un lu}o de recamado ~le oro o de 
plata y veíanse totalmente por la cortedad de la chaqueta. El sombrero de alas pla
nas y pequeña copa, 18n aquella época, estaba rodeado de un galón ancho encima y 

debajo todo galoneado; y en torno de la copa un grueso entrenzado de tisú de or.J 
o de plata. Sobre el chaleco cerrado al corte de la solapa, la !lOta de s·eda roja de 
1a corbata y la blancura de la camisa bordada. El caballo ostentaba rica gualdrapa 
de cuero galoneado, con chapetones d'e plata reluciente1s, que .hacían juego con la.s 
espuelas de plata del caballero, silla con cabeza y teja también plateadas, freno y 
falsa rienda, aciones y estribos, todo guarnecido de plata, y a ambos lados y por 
detrás de la silla, cay.eJJ.do en dos toisones de luengos bucle¡s de amarillo de oro, los 
vaquerillos que armonizaban co.n las crines onduladas y la luenga cola, peinada en 
ondulaciones, del bridón. 
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Pero la nota viva y cálida estaba 
aire con las faldas rojas de castor y lo 
pasar por un anillo. La alegria del pu. 
arracadas de oro, en sus gargantillas d·8 
y en su camisa bordada que dejaba al d1e· 

de piñón o de eanela. Hembra de fiesta 
ropeada plebeyamente por los léperos d.: 
narrado a la piel, era fi.el a su payo igua 1 

de cuello vuelto y corbata pintoresca, 
poncho zamorano terc\ado sobra el hom · 

en el pneblo. Las chinas llameaban en el 
~hozos d:e bolita, tan finos que se podfa'l 
e5taba en las trenzas de la china, en sus 

en su pañolón de seda eruzado al pecho 
, nierto los hombros y los brazos de carnél 

alegria, cortejada por lechuguinos y Pi· 
usga, camisa suelta y calzón blanco em· 
ella, de sombrero ancho y camisa fajada, 

alón abotonado en las aletillas, y tilma o 

La multitud de transeuntes, vev i.eros, frailes, seglares, mezclábase familiar 
en una verdadera democracia. Escrilp•·" ·que vivieron aquella vida y que la pintan 
maravillosamente como Guillermo Prki,r; en sus Memorias de mis tiempos, el libro 
más mexlcano que se haya escrito, testimonio de aquella alegría de vivir que ja· 
más ha vuelto a pr.esentarse en un slglo y que imprimió ¡;u sello a una época, espe· 
cialmente en la producción musical. Niceto de Zamacois sorprendió en sus Misteri·O$ 
cte México el movimiento pintoresco y vívido del alma popular de nuestra plebe ca
pitalina. 

Y fuera de la capital, en las regiones distantes, en las ciudades que se bastaban 
a si mismas con sus productos en intercambio con los demás productos nacionales 
en las ferias, en los tianguis que aún quedan en pie, en las pequeñas poblaciones ru· 
rales, conservábase la misma tradición del traje pintoresco, ·del exterior huma~o gra· 
to a los ojos; de' la nacionalidad recién salida de la adolescencia a la juventud, a la 
edad viril, que tenía el derecho de ataviarse al reconquistar su vida libre. Una raza 
moza despertaba al uso de sus derechos de ciudadanía, y una· vez restablecidas sus 
atribuciones de hombría y de responsabilidad, veía la vida con los ojo:s abiertos de 
los veinte años. Saldadas cuentas, no todo había sido pillaje en la colonia; las alian· 
zas entre colonos e indígenas había creado el mestizaje y el dollismo, y los ojos 
moros de. Andalucía eran ahora. el galardón de las indirus engendradas por españolfs 
en nupcias con indias; y por los campos y las montañas pululaba la raza nueva en 
los campos labrantíos que 'el •español habíales enseñado a labrar para que rindiem 
todos los frutos y los cereales traídos de ultramar, y que hoy se quedaban en hs 
tierras fecundas como producción propia y libre. 

La raza nueva usó entonces del derecho de V'estir las sayas de vivos colores 
~· los jorongos abrigadores tejidos. con la lana de los carnero·s propagados. Terminada 
la, guerra, la tierra germinaba encantadoramente para el m."!·Xicano, y le henchía el 
granero con el grano recolectado por toda la familia laboriosa, y le brindaba las pe
queñas snperfluidades campesinas para hacer la vida grata. 

La miseria quedaba •en las ciudadss para el ambicioso haragán, para el v1c10so 
inútil, para ·el parásito de la politica, para el lacayuelo que se contenta con las mi. 
gajas caídas de la mesa del rico. "La vida nacional estaba allá, en las tierras cultiva
das donde la mano férrea del colono había impedido la institución de la taberna. El 
indio artista pudo usufructuar los artefactos salidos de sus manos aptas para unir 
la belleza a la utilidad en la alfarería, la cesteria, lag artes menores en las que tan 
diestro ha sido siempre, Y así •el indio podía andar pulcramente vestido con sus po
bres ropas limpias y flamantes. 

Las litografías de aquellos lejanos tiempos nos presentan imágenes de indios 
de varias familias étnicas mexicanas,, otomies guanajuatenses, pames potosint>s, to· 
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tonacos v,eracruzanos, tarascas michoacanos, mayas yucatecos, chontales tabasque· 
ños, :;vques chiapanecos, te)).uanos istmeños, zapotecas oaxaqueños, chichimecas tex
cocanos, tlaxcaltecas, teules zacatecanos, tepehuanes durangueños, aztecas de la gran 
familia que partiendo del lítoral sinaloense bajaba por Colíma hasta Acapulco y as
cendía a las altiplanicies de México, Puebla e Hidalgo, para descender por Veracruz 
hasta Coatzacoalcos, regiones todas donde regó su simiente P'erdurable y su idioma 
infantil. En todas esas familias étnicas reinaba ei bientJstar, por lo menos en las 
razas arraigadas que las revoluciones no desarraigaban todavía para enrolar hombres. 
Los vestidos de 'esas familias revelan costumbres de aseo personal, decoro femenil en 
las gargantillas de coral y '211 los bordados de la ropa blanca, limpia y aplanchada, 
así como en los pies limpios desnudos o cuidadnsamente calzados con el catle tradi· 
cional, el huarache que én la •raza tarasca aún hoy es un primor. 

Guillermo Prieto nos ha dejado en sus bellás páginas consignada una revolu
ción de entonces; estallaba en un cuartel con sonoros cañonazo.s al viento; se cerra
ban las puertas de los comercios, se suspendían los negocícs, los chicos de las escue- · 
las pregonaban regotijados las vacaciones, los empleados holgaban plácidamente re
signados, todo el mundo descansaba, hasta qu:e los rebeldes y los defensores del 
gobierno hacían las paces, y vuelto el orden se reanudaban los servicios públicos y 
cesaba la huelga general muchas veces con pena de qtte hubiera durado tan poco tiem
po. Y 'esto sucedía por lo menos una vez _al mes. Nadie robaba, ni plagiaba, r.i 
talaba, ni asesinaba. Estos crímenes los trajo más tanle la miseria pública. Las 
revoluciones sangrientas con su cortejo de abominaciones aparecieron más tarde, 
cuando vinieron los vicios de la madurez y la raza empezó a envejecer prematuramente. 

La libertad había traído la alegría. La alegria necesitaba expandimiento. El 
expanclinüsnto de la juventud 'es el movimiento. Entonces surgió el jarabe mexicano. 

El respeto profundo a la mn}er, heredado del antepasado azteca y español, engen
dr(i es,e encantador baile de la pareja suelta, baile en el que no ha y contacto carnal 
r.,nguno, s;no una proximidad discreta, un acercamiento rondador del macho a la hem
bra gentil y complaciente al ver la manera galante con que ··e-s asediada. El galán 
vestido pintorescamente en traje ele charro cruza sus manos a la espalda, después que 
lla pedido sombrero en mano la venida a la compañ2ra que ha elegido para bailar, y 
enfila sus pies ágiles para perseguir a la compañera en un pespunteo de pasos lige
ros, ele movimientos oblícuos de coyote, y en un repiqueteo de los talones que Uevsn 
el ritmo del jarabe ·en una multitud de figuras, pues son treinta los pasos variados del 
jarabe clásico de hace un siglo. La china se arquea, se melina a un lado y al otro, 
cimbrea la cintura y levanta con sus dedos finos que ha heredado de la raza azteca, el 
z:tgalejo rojo orlado de verde y lentejuelado ele oro, pues hasta hoy quedan excelen
tes bailadoras de jarab.e que deleitaron a Anna Pavlowa y la hicieron vestir a toda 
una banda de bailarines rusos el traje de la china y el del charro, para llevar por 
el mundo el jarabe mexicano d,el que ella era el alma. 

Entonces, al paso vivaz y rítmico del aire musical, de indiscutible belleza me
lódica-afirmación que no pued·e justificar la palabra y que exige la representación del 
motivo melódico, por lo cual aparecen profusamente ilustradas estas páginas-; mien
tras los bailadores descansaban un instante al terminar una serie de pasos cJ,el jarabe, 
descanso que no era la suspensión del movimiento, sino una atenuación en que la 
china terciaba garbosamente el rebozo o ponia los brazos en jarras, o echaba la ca
beza atrás graciosamente 'sacudiendo las ricas trenzas, y el galán cruzaba diagonal· 
mente la escena para cambiar de lugar según lo prescribe el ritual del baile, pavl)· 
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neándose como un gallo; del grupo de cantadoras surgía la copla pintoresca Y sa· 
brosfl, apasionada y triste. irónica y flageladora. 

O bien el baile seguía con cantares que acompañaban los pasos del jarabe, puiJS 
todo estaba musicado a base de coplas que subrayaban atinadamente los aires mu· 
sicales, todos intrínsecamente bellos, de un valor neto melódico, sin necesitar absolu· 
tamento de los recursos de la armonización ni del contrapunto para s·er bellos. Los 
ejemplos que ilustran nuestro aserto bastarán para gene·ralizar nuesü·a apreciación
pues sería imposible recoger todo nuestro folklore musical disperso y del cual soL<· 
mente corre impresa nna pequeña recolección- ele que la producción folklórica me
xicana, que no se ha agotado, pues está viva en div•ersa;; regiones del país, es tan 
Yaliosa como las más ilustres que han embellecido los ma.e•&tros folkloristas. 

Una estampa de antaño, que es un primor de movimiento y de alegría, nos da 
una idea gráfica de ·la vida popular hace una edacl ele abuelo, haee setenta años. La 
ambición, ese acicate que espolea a los fuertes y que acinara la vida de los fracasa· 
dos, no había soltado aún su jauría de lobos femélicos en el corazón de nuestros 
abuelos frugales; y la vida deslizábase dulcemente, así en las clases superiores com·J 
en el pueblo. El pueblo era, ayer como hoy, amigo ele la sociabilidad; y no t2niendo 
cas:nos ni tívolis, reuníase en el figón popular, que era sala de baile, de guadeamus 
y de alipuces. La hibridez más pintoresca fraternizaba er1 esa hora de solaz que so>· 
prendió uno de nuestros dibujantes de antaño, pues Decaen era el editor, y los artis
tas eran un grupo de muchachos mexicanos bohemios, L. Castro, J. Campille, L. 
A u da y G. Rodríguez, que dibujaban de,J natural lo que él les indicaba o ellos 
ele¡dan. 

Solamente persiste uno que otro foco ele infección popular con .el nombre de 
pulquería, donde, como antaño, se reúne una muchedumbre a comer y libar. Quedan 
dos o tres de esos insólitos sitios de recreo taciturno. Nadie río, ni canta, ll!i baila. 
Comen y beben. Aturden con el zumo de les agaves hondos ¡:;e.sares, y ahogan en el 
¡¡,·,¡tle recónditos d·espechos. 

"Ya Dionisio en su pollino-no visita templos fálicos-al son de sistros metá· 
licos-y entre los cantos del vino-;" tmbiera cantado '21 Orfeo Darlo. La amhicióu 
ha soltado todas sus furias a la vida que pasa, y descorazonada de no poder luchar, 
vencida, entra en la taberna y se hinche de pulque. 

Pero en aquel tiempo era una gloria y no un deshonor, asómarse a un figón popa
lar. El artista ha sorprendido el momento culminante de alegría. La china bail:t 
sin melindre alguno, con el aguador que se sacude la calzonera; el payo baila al ladél 
de la china con la madre de pañolón y él d'2 tilma y sombrero ladeado para que no 
lo vean; el del arpa, rechoncho y desgolletado, con las manos tarantulescas, rasca la9 
cuerdas con brlo, y el de la jaranita, con melenas y piocha, resquebraja el pequeiio 
instrumento sonoro 'en un rasgueo sabroso y chillón que es gozo del oído. Las pare· 
jas de bailadores se desencuadernan en el zapateo menudo y el aguador en el ta· 
loneo redoblado. Todos ríen. Y en tanto el valedor deí saraP•2 terciado al homb:·o 
brinda un "tornillo" a la tortmera, india fresca de carne de piñón, que no se hace 
de rogar y espera sólo echar al comal la tortilla blanquísima para coger 'el vaso. En 
el fondo hombres y mujeres ocupados en bailar, requebrar y discutir, infringen os
tensiblemente el tradicional mandato colgado a la puertlt de la pulquería, por fuera: 
"Vayan entrando, vayan pidiendo, vayan pagando, Yayan saliendo." La animación t:'l 

patente, la alegria contagia a la sola Yista de la litografía, y se oye la copla que en
tona el arpista: 
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"Andele, maistro aguador, 
no suelte a la chapan·ita; 
no se agorzome, siñor, 
que estamos en Santa Anita." 

Y mientras el redoble del zapateo amenaza hundir el piso, el arpista retira 
una mano de las cuerdas para cog€r un vaso de neutle que le alargan, y una vez re
frescado, sin dejar de hacer recobecos con la mano libre, después de limpiarse la 
ooca, vuelve a cantar: 

"El capire se secó 
teniendo el agua en el pj.e; 
asi se seca mi amor 
cuando con otro te ve." 

La concurrencia es cada vez más híbrida y pintoresca. El charro que dejó sn 
caballo amarrado afuera, y entra de espuelas, pantalonera y sombrero ancho de 
barboquejo calado y cotona de cuero ·canelo; el petimetre que se hizo anguila para 
deslizarse sin que lo vieran entrar, y una vez dentro, con el bombín a media cabeza, 
:Le importa un bledo el jaquet que porta, y bebe con el primero qu? se topa; el en
sabanado que estaba acurrucado contra la pared y se levanta esperezándose parJ. 
curarse la mona de ayer, qu•a· ya trae recalentada; el empleado de la próxima comi
saria, con la pluma en la oreja, maneras comedidas y ojo vivo para ver si no hay 
ningún agraviado que quiera armarle camorra; la china de arracadas de oro y rebozo 
de bolita, castor rojo y camisa bordada, que ha entrado del brazo de uno del int2rior 
que "se las trae" en cuestión de buenas rnozas; dos indios abrasados de calor, elh 
enredada y con su chamaco a la espalda, y él con la musga embrocada, que beben 
con una sed zacapoaxtla, sin que les interese nada de .lo que pasa; y el lépero de 
~haveta oculta y sonrisa sardónica, que atisba a la china porque le ha gustado para 
llevársela y al del interior porque le ha gustado para quitársela. 

"Ayer me picó un mosquito 
más abajo de la ceja; 
no le hace tanto el piquete 
sino la roncha que deja." 

Y la jaranita se hace rajas; y el arpa se carcajea sintiendo las cosquillas de 
los pellizcos del músico; y la copla vuelve jubilosa a cada cambio del ritmo de los 
airecitos ensartados como corales en el collar de pi'imores del jarabe mexicano: 

"Anoche me confesé 
con un fraile carmelita, 
y me dió de penitencia 
que besara tu boquita." 

Y de dondequiera acuden mirones a gozar del fandango: soldados francos de 
chaco; cargadores de mecapa!; seminaristas intonsos de manteo y alzacuello, entre 
los que se cuela un tonsurado al que le gusta el gusto; y hasta un viejecito de 
barragán a cuadros y anteojos verdes, encorvado, letrado del tiempo de la insur
gencia. que hizo famosas odas, y que despreocupado y filósofo entra como una 
sombra para confortar su ancianidad, y le sirven un vasito antes d•= que lo pilla. 
-Y los olores d•e las fritangas mexicanas, esos olores únicos, que se meten hasta las 
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tripa,; en un espasmo de Já gula y l1acen agua la boca, ilnaden todo el recinto y C011· 
vidan con la púrpura de sus salsas y el verde de sus guacamoles y el blanco de sus 
tortillas bienolientes a proclamar la igualdad para dejar a la puerta lo~ prejuicios que 
dejó el viejecito letrado, y pedir una xoma y un taco para darle gracias a Dios de ha· 
ber nacido en la tierra de Xóchitl. 

"El limón ha de ser verde 
para que tiña morado; 
el amor para que dure 
ha de ser disimulado." 

Canta la copla, a·ludiendo sin duda al "muitle," la planta india que suelta ese 
bello color, como la flor de jamaica suelta el r9jo. Y los jicareros. con los brazos 
arremangados, cogen de a tres vasos en cada mano y los zambullen en los gruesos 
barriles rebosantes, y forman escuadrones de vasos que ha mandado servil· el payo 
ttel interior para toda la concurrencia. 

Ni un g>endarme, ni una riña, ni una injuria, ni una ofensa; pues el lépero, al 
ver la hidalguía del fuereño, se ha conmovido y le perdo~1a la vida. y aunque devo· 
ra a la china con los ojos, se le humedecen de ternura, como los labios de pulqu.~. 

Bebe su vaso de un jalón, sin chacual<2ar, y mam1a servir otros. La jaranita a¡;ita 
8U rasgueo prolongado en acorde que anuncia que el jarabe ha terminado. Y los 
bailadores, sudorosos y regocijados, pasan los vasos de honor a los músicos, y to· 
clos juntos, en una libación general, beben a la vida que pasa, al buen día que han 
m2tido en casa, a la salud de cada cual, que es la alegria de YiYir, la constatación de 
c1ue hay una raza dúctil, maleable y ágil, de la que se puede hacer lo que se quiera, 
un vivorero sí la maneja un malvado, o una colmena en la que cada individuo, aun· 
que provisto de un aguijón, no lo usa ni se da cuenta de que lo porta, aún en el 
'"1terior del figón qus· hoy es paníno de delitos. 

Hay que devolver la antigua alegría dionisiaca a ese pueblo. no clusurándole el 
abrevadero de olvido en que sacia su sed, sino haciendo que llegue a él con :el cora
zón contento. El veneno no está en el neutle, sino en la acumulación de dolor que 
carga •el sediento. Que haya un bálsamo para cada herida, y surgirá otra vez la 
alegria antigua del jarabe con su imperecedera juventud que es la fibra de nuestra 
raza. 



ORIGENES DE NUESTRA CANCION Y NUESTROS BAILES POPULARES 

La música popular española ha evolucionado sin duda desde hace un siglo, 
puesto que ya no se encuzntra en -la literatura musical folklórica de España el 
tipo de canción de "La Golondrina," canelón que el poeta don Francisco Martínez •le 
la Rosa virtió del idioma francés, según parece, empleando la acentuación rftmica 
del endecasílabo que más tarde haría famoso Rubén Dario en su Pórtico al libro En 
tropel, de Salvador Rueda. La canción tím popular en México desde mediados del 
siglo pasado, en ésta, que canta el último Abencerraje: 

Aben Ahmet al partir de Granada 
su corazón desgarrado sintió, 
allá en la Vega, al perderla d";) vista, 
con débil voz su lamento expresó: 

"Mansión de amor, celestial paraíso, 
viví en tu seno y mil dichas gocé, 
voy a partir a lejanas regiones 
de donde nunca jamás volveré. 

Veré en abril de la ·Costa africana 
la golondrina hacia España volar, 
¿adónd<e irá tan alegre y ufana? 
tal vez su nido en mi techo a colgar. 

Oh cuál te envidio al mirar que te alejas, 
ave feliz, mensajera que amé; 
lleva un recuerdo a mi patria querida, 
adonde nunca jamás volveré." 

La melancolía de esta bellísima canción, la más popular entre nuestro pueblo 
aesde hace tántos años, y que si ha desaparecido de las. grandes ciudades está viva 
en las P<?blaciones pequeñas y <e·n los campos, está acorde con el espíritu nuestro, 
con nuestra manera de sentir la música melodiosa. Podría decirse que es la canción 
tipo de nuestra música vernácula. El encanto de esta música es que nadie sabe cómo 
vino, de dónde vino, ni quién la compuso. Solamente la erudición critica sabe que la }etra 

Folklore, 3 
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es rlcl poeta y ministro Martfnez de la Rosa. Esta canción tiene la peculiaridad, común a 
casi todas las canciones mexicanas, de ofrecer un pensamiento en la primera parte, 
ligarlo con otro pensamiento, resultante del primero, pero que tenga la mitad de su 
extensión, y terminarlo con un ritornello que es final de la primera parte. La cuadra
tura de la canción es generalmente dieciséis o treinta y dos compases, excediendo rara 
vez la extensión a esta última medida. La copla expresadora del pensamiento mu
sical es generalmente de dos cuartetas, una para ·el pensamiento capital y la otra para 

La Golondrina. 

el pensamiento subordinado y para el ritornello. Incidentalmente es, como en "La 
Golondrina," de una acentuación rítmica diversa a la act:mtuación clásica del ende
casílabo, y este metro y el octosílabo son los más usuales en la canción, aunque a 
veces se da •el caso de que la medida métrica sea completamente arbitraria, y la me
dida musical quede perfectamente ajustada a la cuadratura. 

Otro. tipo de canción que sirvió de modelo para nuestros compositores popula
res de mediados del siglo pasado, es "La Paloma," canción de Iradier, español que 
residió en Cuba en 1820, donde seguramente se inspiró en el ritmo lánguido y arru
llador de la danza cubana. En esta canción todo el valer está en la música, pues· la 
letra solamente tiene esta copla graciosa: 
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Si a tu ventana llega una paloma 
trátala con cariñ<l' que <ls mi persona, 
trátal'a con cariño, bien de mi vida, 
corónala de flores, que es cosa mía. 

Ay chinita que sí, 
ay que dame tu amor, 
ay chinita que vente conmigo 
adonde vivo yo. 

1)7 

El resto está hecho eon coplas irónicas y alusiones políticas del momento, en 
uesacu<lrdo con la música poética y melancólica. Esta canción es mundial, y caída 
al dominio públ'co se han apoderado de ella to·dos los medios de reproducción musical; 
pero h¡:¡ce un siglo fue una producción folklórica y así la aprendió <le memoria nues
tro pueblo. Concha Mténdez la cantó ante M'aximilianú y Carlota en el entonces Tea
tro Imperial, que primero había sido Teatro de ·Santa Anna, y que después fue 
Teatro Nacional hasta su demolición en ·1908, suceso del que no nos consolaremos 
hasta tener otro te·atro que substituya al viejo y magnifico teatro demolido. 

"La Paloma" está compuesta a cuatro partes, de las cuales la última es una 
coda, pues el pensamiento poético está completo en las tres primeras. 

Para dar una idea del gusto por las danzas clásicas. y nacionales de otra 
·época, copiamos esta crónica del Diario de México del domingo 26 de julio de 1807. 

"En fin, un paso de dos hecho con la superioridad del s<lñor Dumoulin. Las cha
conas y pasacalles de Dupré, las piezas que baylaban Vestris y la señora Lany, un 
minuet, una contradanza, una alemanda, un bolero, executad.os con maestría, ocupando 
aquí su lugar debido el rorro, la jarana, el jarave y otros sonecitos de nuestro país, 
plE!cecillas cortas animadas de en,tusiasm.o y viveza, chispillas llenas de fueg.o, chiste 
y gracia. 

No se espere de m:! que me remonte á indagar la esencia, posturas y actitudes 
ae nuestras antiguas danzas, la gallarda, follias, chacona, xácara, cumbé, canario, ga
vota, zarabanda, que se dice compuesta para el canto, según Sarmiento, citado por 
el Abate Andrés, á exemplo de las secuencias eclesiásticas; ni tampoco que forme un 
tratado de choreografia de las modernas; pues esto pide otros conocimientos y mas 
tiempo, además que no es asunto propio de ésta disertación, por lo qu€ me limitaré 
al bolero, contradanza y minuet, bayles usados en las tertulias y asambleas decentes, 
y con razón dignas de ap.recio. 

El primero €S nacional en su origen y en su reforma, pues de nuestras antiguas 
seguidillas que había perfeccionado y reducido á principios el diestro D. Pedro de la 
Rosa el año de 1740, que volvió á Madrid <le sus viages en Italia, se formó el bolero, 
ilustrando con saltos compasados las seguidillas D. Martín Zarezo, cuando pasó á su 
pueblo, lugar de la Mancha, el año de 780; y de su agilidad que parecía volar, le dieron 
al bayle el nombre <le bolero los manchegos. Este es un hayle qu~< admit€ graciosas 
actitudes, ya cuando comienza el ritornelo de lá música y se preparan á danzar los 
t>aylarines, ya cuando tocándose los pasacalles s¡:J mudan de un lugar á otro, y ya 
finalmente en el bien parado, que es lo más elegante de ésta danza, y como dice don 
Preciso (1) una de las leyes más originales y preciosas del bolero. A éste bien parado 
llama Plutarco en el último libro d€ sus simposiacos figura del bayle, y los antiguos 

1) Anagrama o nombre supuesto con que se disfrazó el autor de la colección de seguidillas, tiranas y polos. 
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Jo u<:<tron, tomando, así qne se paraban y detenían en J.a danza, la actitud o figura de 
.Apolo, de Pan, de una Bacante, etc. Las actitudes ser::as desmintieron el carácter del 
,bolero, que inclina a la alegría, pide trages de majo, y pertenece en todo al género an
tiguo de la danza cordacea, aunque hien admite mayor perfección y variaciones, diri· 
gjdo el asunto por una mano sabia. 

Pasemos á la v:stosa y alegre contradanza, que es indubitablemente de inven. 
ción moderna. Hay quien juzgue que entre los Griegos huho de éstos ó de iguales 
bayles, los que deben ser contados en el número de los nupciales, y que la contradanza 
pertenece al género grave-joeoso del hayle, que los antiguos llamaban sicciuüs; pero 
mi cortedad no ha podido encontrar más que una remota semej:anza de las contradan
zas con uno ú .otro de aquellos bayles Griegos, que ciertamente dejaban más sat!sfecho 
el espíritu que los ojos; y ~o hallo la gravedad jocosa, que se pretende en nuestras 
contradanzas, pues pertenecen más bien, como el bolero, al género alegre de la ·danza 
cordacea. Mas sea de esto lo que fuere, no hay duda que la contradanza es de mucho 
mérito, y de mucho gusto, aunque trabajan en ella más los brazos que las piernas, 
pues además de traer un divertimiento :agradable a la vista, dice un profesor de bayle, 
que para apr.pximar su arte más á la verdad, seria necesario no poner tanta atención 
en las piernas, y si más cuidado en los brazcs, abandonar las cabriolas por el interés 
de los jestos, hacer m~mos pasos difíciles, y jugar la fisonomía, no poner tanta fuerza 
en la execución, y mezclar en ella más espíritu. Por la novedad de la COJ:!.trad,anza se 
abandonó una antigua alemanda que se baylaba en Francia, y 1a misma ~bntradanza 
produ~o otra alemanda ilustrada con evoluciones de manos y diferentes posiciones de 
cabeza que es la que conocemos. 

Llegamos por fin al minuet, cuyo carácter es de una noble bizarría y sencillez, 
su movimiento moderado, y correspondiente al género grave de la danza emelia. 
No falta quien tenga la aprehensión de divisar el minuet entre los bayles de los Grie· 
gos, añadiendo haber sido consagrado por su decencia y magestad, á pintar el casa· 
miento de los heroes; pero ignoramos sobre cuáles fundamentos descansa ésta aser
ción; y creeríamos más bien al Abate Brossard, que dice vino a Francia originaria m 'en· 
te del Poitu, si no pintara aquel minuet, de que habla, tan contrario al que usamos. 
En los viages a Wanton se critica bastante esta danza, pero ni éste autor, ni otro que 
sepámos ha llegado á proferir lo que D. Preciso á saber: que el lánguido y fasti
dioso minuet, obra es de los franceses estúpidos, y ac¡uijotados del s:glo pasado." La 
aprobación general de nuestros c.ompatriotas condena el parecer de éste Caballero, 
quien lleno de su justo entusiasmo por nuestros bayles nacionales, dejó deslizar su 
plUma contra los extranjeros." 

Las primeras contradanzas transportadas a Cuba, que según el distinguido 
compositor y crític.o musical don Eduardo Sánchez de Fuentes son un injerto de la 
"country dance," danza campestre inglesa, que prestamente adquirió un aire caracte
rístico hasta convertirse en la mundial danza habanera, constaron de cuatro partes, 
pero poco a poco quedaron reducidas· a dos, tipo en el que culminaron las danzas ·de 
d.on Ignacio Cervantes. "La poesía de Cuba-he escrito en mi libro "Las Alas Nó· 
mades"-está en las danzas cubanas de Ignacio Cervantes. Trabajadas con el más 
exquisito arte, compuesbas con sabiduría contrapuntística, armonizadas con la exigen
cia del concepto moderno -de la estructura de la composición musical en su valor neto, 
las danzas de Cervantes están aromadas de sentimentalidad y de ensueño, so-n tOlda 
el alma de Cuba en :flor. Sentidas en Chopin y en Grieg, ant:cipáronse a la revelación · 

. de Granados y Albéniz de que la música es el alma de la raza, y permanecen in viola· 
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das, herméticas, desconocidas, en espera de que la intelectualidad de un pueblo suba 
hasta ellas para ser estudiadas y comprendidas. 

Hasta hoy no haR sido gozadas s!no por unos cuant·os elegidos, y, J}Or tanto, 
no son populares. Han quedado en el estuche de las joyas preciosas y raras que no 
va de mano en mano, sino que es guardado avaramente baj·o las siete llaves tle la 
~abidurfa. Están compuestas en cualquier momento tlel tiempo y son bellas en cual
quier momento del tiempo. Están desnudas de todo atavío falso y fugaz que no sea 
la estructura íntima de su ser y la feminidad corpórea de la juventud, y esta belleza 
arcana es p,erdurable." 

La danza cubana traída a nuestr·o país, adquirió por el m'smo fenómeno de 
injertación un carácter peculiar, de tal suerte que al o ir una y. otra, queda establecida 
1a d:ferencia, aun cuando la estructura sea igual. Los compositores que han culmi· 
nado entre nosotros son Felipe Villanueva, cuyas danzas llevan impresa la originali
dad vigorosa del malogrado músico, pues sus danzas tie~en una impetuosidad y una 
alegria que se desbordan en raudales de música. Las danzas de Ernesto Elorduy 
son también características por su pasión y su juventud. Pero este aspecto de la 
danza es excepcional, pues generalmente la danza mexicana es tr:ste, lánguida y 
cadenciosa, y esta característica puede notarse desde las más antiguas dan;¡;.as nues· 
r:as que han llegado hasta nosotros hasta otras más recientes, com: las danzas 
tapatías compuestas hace cerca de medio siglo, entre las cuales puede cítarse como 
tipo¡Ay, digo yo al reir!, de Arcadio Zúñiga y Tejeda. Las danzas populares de hoy 
tienen la misma melodía, la misma languidez y la misma sencillez que aquéllas, como 
la danza Adiós, de Alfredo Carrasc-o, muy popular por su s-:ontimentJlidad, pues 
aunque en las ciudades han desaparecido las danzas bailables o cantables para ser 
sustituidas por los fax trot y los two steJ}S americanos; en las pequeñas poblaci-ones 
mexicanas aún hay compositores de música nuestra, éspecialmente de valses y danzas 
tratándose de música de baile, y de canciones en las que se conserva la tradición. En 
cuanto a los jarabes, florecen· con el nombre de sones en :Wichoacán y en Jalisco. 

La influel!tcia de las piezas exó,tic.as bailables en nuestra música popular bailable 
es digna de consignarse, por el hecho insólito de que la música eslava, la mazurk.;;t, 
Ja varsoviana y la crecoviana, de origen polaco, y la polka, de origen tcheco, se 
hayan aclimatado en nuestro país y hayan hecho la delíc:a de los abuelos y l.as abuelas 
en sus mocedades. Sin duda, la melancolía genuina de esa música popular, de la 
que nos quedan recuerdos lejanos, como la mazurka Las hojas caídas, (89) sones erran
tes que perdieron su primitiva vivacidad, pero <lUS traían imbibita la tristeza nativa, el 
zal de Polonia vencida, injertóse en nuestra vida muelle y prcdujo esas composi· 
c:ones melancólicas y soñadoras que recordamos como en un sueño. La influencia 
de la música polaca no estaba aislada. Recuerdo que en los vestidos de la época del 
segundo Imperio, cuando vinieron y se quedaron aquí las familias Poníatowsky y 
Radziwill, se usaba un perifollo detrás de la falda femenina, que daba al cuerpo de 
la dama una elegancia que hoy no entendemos, pero que entonces era de suprema 
distinción: la "polonesa." 

El schottisch, escosés, tiene mucha semejanza al fado portugués y lleva im
pregnada su misma saudade, una tristeza extraña en su agilidad vivaz, como las 
mazurkas que universalizó Chopin, y perduró más años que las anteriüres composi
ciones bailables; pues hasta hace poco tiempo se componían y se bailaban schottisch 
entre nosotros, y de ell6s quedan algunos tan bellos como En el silencio de la; noche. 
El laendler se transformó en vals lento, en el que culminó nuestro compositor José 
!le Jesús M1artínez, el malogrado músieo nuestro cuya inspiración no ha tenido rival 
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como improvisador. Sus valses lentos tienen una poesía exquisita y melancólica, como 
sí fueran los adioses de una vida destinada a morir en flor. Se han escrito entre nos
otros valses lentos muy bellos, como el Vals Poético, Causerie y Amor, de Felipe 
Villanueva; esta composición ha sido predilecta de nuestros compositores por su 
índole apasionada y triste. La poesía bucólica del laendler, que tuvü su origen en las 
montañas alpinas, halló un reflejo en la inspiración apasionada de nuestr·cs músicos 
y marcó la última época romántica nuestra hasta la muerte trágica de Chucho Martínez. 





LA POESIA DE LA CANCION MEXICANA 

Precisar el momento de la aparición de la canc:ón mexicana, seria como pre
tender precisar el momento en que se abre una flor. Volvéis el rostro y l::t flor está 
abierta. Solamente podréis testimoniar que fue en la alborada cuando se abrió. Así 
la canción, floreció en la alborada de nuestra vida nacional. El expandimiento de la 
libertad, a partir de la proclamación de la primera República, hace justamente un 
siglo, traj.o consigo las primeras manifestaciones de cultura. Entre las raras efemé· 
rides musicales de entonces, hallamos consignada la de que el 17 de abril de 1825 el 
Presid·ente Victoria inauguró solemnemente, rodeado de todos los funcionarios públi
cos, la primera "Sociedad Filarmónica," fund:ada por el distinguido profes.or de mú
sica don Mariano Elízaga en el Salón de ~a Universidad, que después fue Conserva· 
torio Nacional. 

Si la música había lleg:ado a tal plenitud en la capital je la flamante República, 
hay que convenir en que habíase ya esparcido por tndo el país, especialmente por tos. 
Estados del centro, donde la edificación de numerosas igles:as en la época colonial, 
algunas de ellas trasformadas en catedrales p fundadas con ese rango, tenían ser
vicios religi.osos que requerían músicos dyamplia cultura para dirigir coros y or· 
questas y para sonar el órgano. Hemos ~<Íicho antes que los maestros de cap·:Ua fue· 
ron los educadores del pueblo mexica,n6 en música. La tolenancia de la iglesia espa·· 
ñola respecto de la celebración de):o:~ ritos con acompañamiento de músic!:t compuesta 
al modo profano, del que puedyéitarse como ejemplo de belleza melódica indiscutible 
la Misa para tres voces de .S'averio Mercadante, popularísima en México durante cer· 
ca de un siglo, hizo que este gust.o melódico se expandiese fuera de las naves de las 
catedrales y de las iglesias, donde, además de las misas, se cantaban melo.dfas de 
gusto profano en los motetes llamados "Misterios" para laudar durante el rosario, y 
que en las apreciaciones amorosas a la Virgen María ocultan bajo el afecto filial un 
sentimiento de amor profano. Un ejemplo de esos motetes es la breve composición 
11ue aparece en esta página y que está compuesta sobre la siguiente estrofa: 

Eres bella y gentil eomo la palma 
que se mece en las márgenes del río; 
purísima el Creador te formó el alma 
más pura que las gotas de rocío. 

La trascendencia de est.1 literatura musical fue evidente en el sentimiento amo
,~oso del pueblo. Las apreciaciones místicas tenían todo el sabor profano de una can-



ción entonada en Icor de la mujer amada. Así el motete pasó los umbrales del tem· 
plo, y empapado en un exquisito sentimiento caballeresco, trasladó la misma frase 
amorosa de un sabor profano a un ser más fácil de conmover que a la intercesora 
celestial. Y la canción quedó hecha. 

A mediados del siglo XIX fue, sin duda, cuando el espíritu caballeresco de la 
raza llegada a la virilidad en su vida de nación libre, fijó las formas de rendimiento 
·para expresar sus sentimientos y sus pasiones. La cultura musical europea llegó a la 
República en los primeros años de independenc~a, según lo que escribimos en otro 
lugar de este libro, con los artistas de teatro y los toruadil!eros españoles. Pero el 
brote espontáneo del sentimiento musical y poético del pueblo no participó de esa 
lección de cultura, de esa revelación del arte musical en las ciudades lejanas de. la 
capital, y surgió en diversas region-es donde el, sentimiento .artístico de la raza era 
más propicio, y tomó forma definitiva en ese poemita sencillo que es la canción me
xicana,· tan consistente, que aún hoy que se trata de revivir el alma nuestra hay que 
acudir a la forma consagrada para componer canciones nuevas. 

La canción mexicana, según recientes mensajes de radio (1925) triunfa hoy 
en las grandes ciudades de los Estad.cs Unidos. No hay teatro de moda ni salón 
de variedades donde no se dedique un :ntermedio a la canción mexicana, lo mismo 
en California que en Nueva York o Lousiana. El pequeño Led quejumbroso y enamo
rado danza un instante en el viento, con el temb1or de luz de una libélula que S!e 

abate fugazmente sobre el haz del agua d.ormida, y despierta en la imaginación nórdica 
una imagen lejana del país de las cacteas purpurinas, pais de sangre y muerte, de 
pasión y d€ tristeza, como lo dice la canción en su queja .apasionada. El perturba· 
miento dura un instante, lo que dura un suspiro, y el alma báquica de alegria del 
feliz ciudadano del país de la felicidad, sacudido por una emoción nuev.a, piensa en 
el breve intermedio abi€rto como una sirte en su vida loca: ¿cómo será ese país 
doQnde así llora su música tan tristemente que conmueve el alma? ¿Cómo será el 
alma de es1a raza taciturna, que después del exterminio a sangre y fuego en las la
gunas de Aztlán, hoy pulula en las inmensas altiplanicies y se desborda por las ver
tientes hacia dos mares, de los qué surge el dcrso dorado de sirena de esa tierra 
encantad·a cuya cauda se bifurca en Yucatán y Honduras, y cuyo flanco arqueado for
ma el seno esplendorosamente azul del Golfo Mexicano, constelado de peces volado
res en la canicular espuma de oro del día, y asaeteado de estrellas erráticas en 
el manto trasparente de la noche? ¿En qué consiste la poesía de la canción mexí. 
cana, que así hace soñar y entristecer un breve instante, aun a aquéllos que son di· 
chosos en el estruendo sonoro de la vida que pasa? 

La poesía de la canción mexicana, oh moradores lejanos que habéis escuchado, 
maravillosamente encantados, las más bellas canciones de esta tierra de la canción, 
consiste en que nos habla del instante fugaz que pasó para nunca volver; del día de 
ayer, oh niña que palpitas de emoción al recordar que apenas ayer desplegó su,;; 
alas blancas un ángel de luz en el azul de tu ilusión; del año de ayer, oh peregrinos 
apasionados d-e la vida, a quienes el hipógrifo de la pasión ha encumbrado en los 
aletazos de la fantasía, y que tras t~n desengaño volvéis a la lucha más fuertes y más 
audaces con la experiencia acorazada; de la juventud de ayer, oh ~amigbs, los que 
contáis tantos recuerdos como hebras de plata constelan de estrellas la negrura de 
vuestras cabezas devanadoras de ensueños, que hoy se inclinan ante la pesadumbre 
ae vivir, la más recia y cruel de las pesadumbres. cuando se tiene una a'lma tumultuosa. 

Y vosotros, los venturosamente tranquilos en la diafanidad de los afectos puros 
del hogar; los que abrís los halcones de vuestra adolescencia al esplendor de la vida 
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en 0rto; los que milagrosamente os habéis salvado del 
véis al reposo con el temblor sagrado del arrepentimiento; los que sentís 
soledad envolveros como un sudario de flores a un muertecito amado que es 
corazón, si al leer estas páginas hay una voz amada que os descifre y os cante 
bellas canciones que palpitan en ellas y que son el mejor testimonio de nuestro 
tusiasmo al laudar las; o si en un instante de recogimiento, os llega por ventura 
eco de una canción en las ala·s infinitas de los espíritus del radio, el mago que 
d6 una molécula viva del corazón de la radiosita, y ante quien se desvanecen 
los encantamientos de las Mil y Una Noches, porque la realidad es 1a más 
realizadora de imposibles, si ois una canción en las ondas armoniosas del éter. 
teriosamente Ós arrullará el recuerd.o del tiempo pasado, del ayer, que nunca vol 
ya que, según la vieja expresión consagrada del florentino Alighieri, no hay 

"ningún mayor dolor que el acordarse 
del tiempo venturoso en la miseri¡:. ... " 

Evocaréis en un suspiro el tiempo pasado, y sentiréis una emcción dulcísima 
os irrvade el alma, sentiréis la poesía de la canción mexicana, tan armonw:;;tuu:w 
acorde con vuestro sentir, que pensaréis: ¿dónde he o:ído yo esa canción? 
mente que la habéis oído ya en otr.o tiempo, porque vuestros padres, que os 
el ser en la edad de las ilusiones en que os infundieron su alma, puesto que no 
mente os dieron forma y vida sino ante todo el alma suya entera, fueron 
como lo sois vosotros, y ellos habian oído, en las veladas suaves de la juventud 
morada, esas mismas canciones de labios de los cancioneros que las crearon, ha 
dose eco del alma de una raza, reflejando la tristeza genuina del 
xicana empapada de miel y acíbar. 

La canción mexicana es breve: es una queja y un suspiro, y no puede 
que ser breve. Es un pensamiento expresado en una forma musical que sólo 
un ritorne!l.o'. En la literatura musical es, sin duda, la composición más breve, 
por tanto, requiere una intensidad ma,yor de expresión que cualquiera otra composi· 
ción musical. Debe decir lo que quiere decir. Debe expresar, en una forma poética y 
<:oncluyente, lo que un músico sabio diiuiría en muchos compases 
recamados c.on el primor de los procedimientos artísticos. En la canción, el m 
sico no tiene más que la sentimentalidad concentrada en una forma clara y 
Va al alma del pueblo, que no entiende de fugas sino cuando las 
novia, y no sabe d.e gramática sino conjugar el verbo amar. 

La ca·nción, por tanto, ·debe ser sencilla y sincera. La falta 
tístico queda compensada con la inspiración. La falta de sabiduría comtrapuntfstica 
polifonizadora de un Pensamiento, queda compensada con la sentimentalidad. De 
aqui que no pueil<a subsistir una canción a la que falten inspiración y senti!miento. 
De aquí que todas las canciones subsistentes sean bellas en nuestro "f,o.lklore. Este 
valor intrínseco de la canción mexicana, hace que resista la comparación 
música vernácula di:l cualquier literatura musical, por bella que sea. 



LOS CANCIONEROS POPULARES 

Cuando ignoráis el origen de una fuente, si la veis fluir en una corriente leda 
y fresca, os inclináis a beber en ella y proseguís vuestro camino. Pero si sabéis que 
su origen se remonta a poca distancia, ¿por qué no ir sol1citos a buscarla, ya que O"! 

brindó tan caro bien con su frescura? Asi el folklore nuestro. Bebemos sus linfas 
y nos sentimos henchidos de placer. Ignoramos de dónde viene, y proseguimos nues
tra ruta. Pero si hemos descubierto uno de sus veneros, vayamos hacia donde vieue 
el dulce murmurio. 

Una de las fuentes del folklore musical 
nuestro, fue Silao, Santiago Sinahoa, como le 
llamaron los colonizadores. En ese pua blecito 
guanajuatense floreció hace medio siglo la mú
sica mexicana ccn el cancionero Antonio Zú
ñiga, compositor y poeta, pianista y guita
rrista, surgido en la tierra de las limas como 
una cigarra en un pomar. Poseedor de una 
bien timbrada voz de barítono, enamorado y 
bebedor, era la alegria del Bajío, pues no ha. 
bía buena moza o fea que no se supiera el 
repertorio del cancionero, ni galán que no se 
acompañara en la guitarra aquellas canciones 
que eran, y son todavía hoy, el alma de la 
raza que se conserva vernácula y tradicional, 
gracias a Dios, en las pequeñas poblaciones 
patriarcales que no tienen historia. 

Zúñiga era un rápsoda que iba de ciudad 
en ciudad, invitado durante las fiestas regio
nale,s por sus numerosos amigos, en un Es
tado que no cuenta solamente con la capital, 
sino que tiene ciudades interesantes por su 
tradición y su leyenda, y que han desempe-
ñado un papel importante en nuestra historia 

El C'anrionero Antonio Zúñiga. 

política. Iba el cancionero de ciudad en ciudad, componiendo y cantando, acompañán
dose al piano o con la guitarra, pues era un excelente improvisador. Era el más po
pular de los cancioneros de su tiempo. Sus canciones (98, 99, 100) ·y· sus composicio
nes para baile. recorrían la República reproducidas por los organillos, los vendedores 
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de ante y las cantadoras ele 2as ferias, que eran los medios <le propaganda musical 
susritnídos hoy por ios fonógrafos. 

Las guitarras griegas, que eran organillos tle lengüetas de metal hechas vi
brar por aire al movimiento de un manubrio y producían una música suave, y que te-

Cantadora mexicana (1880). 

nian un cuello largo y eran tocadas no so
bre un pie ele gallo como los ''cilindros," 
sino sobre el muslo del organillero, lleva
ban también las canciones de Zúñiga por 
todos los ámbitos del país, pues en Silao 
había un músico que ponía las púas de 
acero en los chayotes de los cilindros y 
las guitarras griegas. Pero la voz viva la 
llevaban las cantadoras, que iban de feria 
en feria para cantar en las plazas de ga
llos, bien vestidas, pues eran "chinas." mu
jeres del pueblo que vestían vistosamente, 
y entre pelea y pelea de gallos alegraban 
a la concurrencia y enseñaban a la gente 
moza las canciones nuevas compuestas por 
los cancioneros. Los otros folkloredas eran 
los vendedores de ante, un grupo compues. 
to de una cant:tdora, un cantador que era 
la segunda voz y llevaba en la cabeza 
un coma! revestido de papel encarrujado 
de colores que formaba canastillas fantás
ticas y barcos con velamen al viento, y un 
arpista que se respaldaba en la pared pa· 
ra wnar el arpa. El grupo se detenía de 
esquina en esquina para entonar coplas que 
atraían al puebio, y cuando la concurren. 
cia era numerosa cantaban canciones nue
vas y hacían la- colecta en el pandero, 

que sonaba el av.tero resbalando el pulgar y golpeando el instrumento sobre el meta
carpo y el codo. Así recorrían grandes y pequ~ñas poblaciones. haciendas y ran· 
ehos, vendiendo el ante y cantando canciones nuevas . 

.AIIegro. 
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Copla de los venJe<lores de ante .• 
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La fuente de esas canciones era Silao en el interior d2 la República, puesto que 
allí residía el compositor· Zúñiga, cuya música fue acaso la primera que llegó a Europa 
ne nuestro folklore. pues cuando vinieron al país el pianista Henri Herz y el violinista 
Franz Coenen, oyeron cantar y tocar a Antonio Zúñiga su jarabe del Sombrero an
cho (70), que acabada de componer y que les obsequió, y ellos tradujeron las copias al 
alemán e hicieron popular el jarabe mexicano en Berlín. ..Cuando el sombrero anchn, 
anunciado como canción mexicana, fue cantado por primera vez en una sala de 'mú
sica de Berlín-me decía mi maestro el poeta don Ramóll Valle-, fue escuchado con 
profunda atención y saludado con una explosión de aplausvs al concluir, y rep2tido a 
petición general fue cantado en coro por todos los concurrentes." La mayor parte 
de las canciones de Antonio Zúñiga se han perdido, porque fueron aprendidas y pro· 
pagadas ele n1emoria, no habiendo sido editadas entonces, por lo cual pertenecen al 
folklore, a la musa popular y muchas acaso ni fijadas en notas por su autor. D,; 
las qu'e han llegado hasta nosotros, recordamos las s_iguientes: "Marchita el alma. 
triste el pensamiento;" "Si tomo entre mis manos esa tu mano blanca;" "La cruz 
de coral;" "Qué melancólico encanto •encierran tus ojos bellos;" "EnYidia causa a 
la apacible aurora;" "Isam·a de mi amor, Isaura mía;•· "i.a vi pasar divina cual que· 
rube;" "Perdí un amor en quien yo tenia interés;" "El :3ombrero ancho" y muchas 
(}tras, algunas escritas y bellamente armonizadas por don Manuel M. Ponce. 

Acerca de] origen de esas canciones no atestiguamos con muertos. El hist·)· 
riador don Nicolás Rangel, que tiene un excelente oído musical y una feliz memoria, 
cantó esas canciones hace cerca de cincuenta años, en Silao; fue amigo personal 
del autor de ellas. a quien se las oyó cantar y acompañar, y recuerda perfecta
mente la música y la letra, que a menudo era del mismo Zúñiga, y que a veces revela 
una musa popular que no desdice de la música, como se verá por estas estrofas qu.'' 
son principio ele otras tantas canciones: 

Marchita el alma, triste el pensamiento. 
mustia la faz, herido el corazón 
atrayesaba la existencia mísera 
sin esperanza de alcanzar tu amor. 

Envidia causa a la apacible aurora 
tu rostro angelical ele perla y grana. 
es tu mirada ardiente y seductora 
más pura que la luz de la mañana. 

Se fue y me abandonó la muy ingrata 
y se burhba de mi amor cual hoja al viento; 
se fue y me abandonó sin sentimiento. 
y yo lloraba la desgracia de los dos. 

La vi pasar divina cual querube 
ele Silao por el zócalo florido. 
en tanto que dulcísimo gemido 
exhalaba la música en redor. 

Perdí un amor en quien yo tenía interés; 
le pido a Dios que me borre esta ilusión, 
porque si vuelve otra vez le daré mi amor, 
porque se halla triste y apasionado mi corazón. 
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Los cancioneros michoacanos sostienen aún hoy el prestigio de creadores de 
bellas melodías. Hace medio siglo Michoacán •era famo~o l:ln nuestros anales folk
lórícos por su producción musical popular, que comprendía música bailable, princi· 
palmente jarabes, de los cuales un buen acopio anda disperso por todo nuestro país. 
En la literatura musical nuestra hay dos denominacione<> aceptadas: el Jarab,o ta· 
patio y el Jarabe moreliano. El tapatio se refiere al oriundo de Guadalajara y el 
moreliano al de Morelia. Pero la eSIJBCialidad de la producción michoacana era la 
canción, que tenia notas poéticas tan bellas como la caudón "Una mañana de horas 
tan negras cual hoy azul está," que aparece en este libro. La canción fue oida en 
una huerta de la ciudad de Uruapan, por el autor de estas páginas, cantada por dos 
voces y sin ningún :acompañamiento (97). Es tan bella melódicamente, que no es 
necesario ningún acompañamiento para realzar su belleza. El delicioso ritorneilo 
que aparece de tiempo en tiempo en forma de dos notas en lugar de tres que entran 
en cada tiempo, le da un aire quejumbroso que está de acuerdo con la rrielancolia 
del canto, y el tercer inciso de la segunda parte es tan seductor quz realza la belleza . 
de ese canto lleno de poesía que podría representar a nue,stro folklore ante cualquier 
Jillaratura musical. 

La pequeña población de Paracho era el núcleo de cancioneros y productores 
de sones y bailes en la época referida. Un maestro de capilla inteligente que acertó 
a pasar por el pequeño pueblo serrano y que vió las admirables facultades de los 
habitantJe,s para la música, quedóse allí, y dedicóse a enseñar nuevos cantos para 
las formas musicales bailables a los jóvenes. Estas formas están comprendidas en 
la serie de pequeñas ~omposiciones llamadas "Canacuas," que con acuciosidad fu,3roll 
reconstruidas y están vivas en el pueblecito michoacan&. Las canacuas, que en ta
rasco quiere decir coronas, ofrendas, son bailadas por muchachas vestidas co11 el 
traje de las "guaris," que consiste en un tocado de trenzas ~ueltas adornadas de flol'es, 
gargantillas de ,coral en torno del cuello, camisa bordada en las mangas cortas, ena
guas azulnegras plegadas y ceñidas J?Or uno o varios ceñidores primorosamente- bor
dados. Llevan en la cadera apoyada una batea, peribana, pintada por los laq\leado
tes uruapenses con lindos motivos ornamentaÍes de flores, pájaros, orlas, en la parte 
cóncava, y •en la convexa un barniz mate, obscuro en diversos matices, pero gene
ralmente bermejo. Dentro de la batea están las ofrendas, las curiosidades elabora
das en el pueblecito constructor de , guitarritas, violincitos, molinillítos, reducción 
de los artefactos que elabora el pueblo y que son famoso,s en nuestro país,, tanto los 
instrumentos musicales como los artefactos de uso domé~tico, bateas, molinillos, cu
charas, sillas, trasteros, cofres, que se fabricaban entonces y que se fabrican hoy, y 
los instrumentos musicales tan afinados como los europeos y •2n los que sobresalen 
violines, violoncellos, contrabajos, bandolas, bandolones, gaitarritas de cinco cuerdas 
llamadas jaranitas, Y bajos de cuerda llamados bajos de armonía. La forma de 
estos instrumentos es perfecta y la sonoridad insuperablb. 

El nombre del maestro de capilla que compuso y propagó las bellas melodías 
de las "Canacuas," restaurando una fiesta familiar de lus antiguos purépechas, Be 
ha pepdido. El dato de su estancia en Paracho hace sesenta o setetta años, lo re
cogí del maestro cantor de iglesia Lucio Granados, con qui•en aprendí a solfear en 
mi infancia, y que describía la ceremonia de las canacuas, haciendo elogios del oído 
musical de los músicos parachenses integrantes de una orquesta, que hacían gala de 
llegar con sus instrumentos ya afinados, sin que discreparan ·en la afinación ni t~!
Yieran que rectificarla. En 1924 estuve en Paracho y oí cantar las canacuas y pude 
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apreciar la belleza melódica de esas pequeñas composiciones ingenuamente compues
tas en temas pastoriles que acusan, no obstante, una cultura musical apreciable en 
quien las compuso hace más de medio siglo para adaptarlas a antiguas ceremonias. 

Pregunté por el nombre del maestro. de capilla de marras, y nadie supo que 
.... w .. --- existido siquiera. Lo cual no es extraño, pu-es en 1920 que estuve en la ciudad 

Cremona, nacHe .de, laE personas a quienes interrogué en hoteles, cafes y fondas, 
mgares al alcance de los viajeros, sabía que allí hubi.e.ran existido y hubieran fabricado 
violines, violas, violoncellos, durante dosC:entos años, las familias de los Stradivarius, 
Gua:tnerius Y Amati. Un siglo había bastado para que cayeran en el olvido los fa
mosos constructores que hicieron famosa a Cremona, al gr.ado de que ni una p'iaca 
eonmemorativa recuerda la sede de los incomparables lutieros cuya gloria pasean por 
el mundo los más insignes violinistas portando los famosos Stradivarius, como Sa
rasate, Kubelik, Kreisler. ¿Qué extraño, pues, que -en Paracho se ignore· hoy que. 
hace medio s:glo fue una fuente de folklore musical? 

Cuando en el verano de 1924 fui a hacer el elogio de la música vernácula de 
l\'1ichoacán en la Fiesta de la Canción y de la Danza organizada por el pin'tor don 
Carlos González y el músico don Francisco Domínguez, oi como he dicho, Jos pre
ciosos sones Y las bellísimas canciones que integran las "Canacuas" cantadas y bai
ladas por las señoritas parachenses vestid~s de guari. Para dar una idea de las ~'Ca
nacuás" reproduzco una nota del programa de la fiesta que dice textualmente: 

Señoritas parachenseg vestidas de guaris en la Fiesta de la Canción y de la Danza. 

"Es en la época pr-ehispánica donde se encuentra el or:gen de esta. ceremonia, 
en la que se fundieron las más puras expresiones artísticas de los "Purépechas" (dan
za, música, canto y color). Con esta ceremonia las vírgenes "guaris" (mujeres), ofren· 
daban a los Reyes, grandes caciques y huéspedes gratos, frutas del tiempo, ricas telas 
bordadas y valiosos presentes; llevaban, además, fl()res que simbolizaban su virgini
dad y que durante una figura de la danza ofrecían al obsequiado con un gracioso 
ademán, ret'.rándolas rápidamente cuando éste intentaba cogerlas. Además de la 
danza _entonan las ''guaris" delicadas canciones, qu-e como la llamada Flor de Can ele 
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1 :53), llegan al reino de la belleza y del buen gusto. En la actualidad esta costu;:nbre 
persiste, representándose la ceremonia en Uruapan, Paracho y en otros pueblos ele la 
región, en honor de los grandes dignatarios ele la iglesia y otr·os personajes distinguí· 
dos, y aunque degenerada un tanto, nos da una completa idea de lo que esta cere
monia pudo haber sido en los remotos tiempos en que floreció la bella princesa He
rénclira." 

La música michoacana popular que se cultiva hoy en diversas regiones pobladas 
por la antigua raza purépecha que se ha mezclado con la raza blanca conquistadora 
hasta el punto de que no hay diferencias étnicamente, más que las que da la posi· 
ción social, se divide en caudones y sones serranos, canciones charaperas y sones 
isleños. Las primeras pr-oceden de mediados del siglo pasado (1865) en que, como 
hemos dicho, estuvo en su apogeo la música en el, pueblo serrano de San Pedro Pa
racho, donde en esa é¡}Qca había sones especiales para cada fiesta del año. Las 
canciones charaperas son las que proceden del pueblo de las ciudades y han recibirlo 
ese nombre de la bebida regional llamada "charape," y los sones isleños proceden de 
1as islas del lago ele Pátzcuaro, principalmente de la isla de Jirácuaro, donde viven 
tos músicos don Hipólito Bartola Juárez y sus hijos Alejandro, Esteban y Nicolás, 
El padre toca el contrabajo, Alejandro el violin, Esteban el clarinete y Nicolás el vio

El compositor Nicolás Jnárez. 

loncello. Este último es el compositor y los 
cuatro ejecutantes forman una agrupación 
original que toca deliciosamente los sones 
del compositor. Contrapuntistas por natu· 
raleza, por la maravillosa intuición que tie
nen los músicos michoacanos de los secre· 
tos de la polifonía, cada uno adivina el 
papel que le corresponde en el cuarteto, y 
borda sobriamente en el canevá de la lin
da melodía vernácula. "Es Mozart niño,'' 
decíale yo al pintor Carlos González cier 
to día que nos trasladamos en canoa de 
Erongarfcuaro a Jarácuaro para oír al Cuar
teto Juárez. La noche tempestuosa anun
ciaba un aguacero torrencial que al fin se 
desató furiosamente sobre el lago. Pero 
nosotros no atendimos el aviso por ofr los 
bellísimos sones de cuya ejecución integrai 
da una idea pálida la reducción para pía· 
no, como todas las reducciones, y parma
necimos 1nucho tiempo oyéndolos embele
sados. Al regresar nos calamos en la ca· 
noa llena ele agua, y al ascender al puerte
cito de Erongarícuaro las calles eran ríos 
que vadeamos con el agua a la cintura. 
Son pe labras vanas pretender hacer el elogio 

de la música oída, y para dar una idea de su belleza y de su estructura, el único 
medio es presentar dos de esos sones hechos notas, para que escuchándolos pueda cada 
uno estimar su belleza. Esta música está c.ompuesta por un músico que no ha es
tudiado armonía ni contrapunto, que ignora las reglas de la composición musical, que 
no ha oído jamás a ninguna agrupación de música de cámara y no tiene conocimien· 
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tos de las altas formas musicales, entre las que se cuenta la del cuarteto. La ins-
piración le sugiere temas como "El lago," "La canoa más ligera," "La Golondrina"· 
(86), en su pequeño mundo poético que le tocó en suerte; pues el lago de Pátzcuaro 
es uno de los paisajes más bellos que e! autor de estas lineas ha podido comparar· 
con los lagos alpin-os de Italia, después de haberlos visto. La rust:cidad del lago de 
Pátzcuaro le da mayor encanto, y cuando se presencian en él escenas como una ba-
tida de patos, en que los cazadores van en ligeras canoas armados de venablos con. 
púas ahorquilladas que lanzan cuando tiene.n a tiro de ballesta al pato, clavándolo 
por el pescuezo, y se ven los dientes blancos de los cazadores lacustres en sus ros
tros obscuros, al precipitarse sobre la presa en el haz de las aguas azulosas con: 
reflejos de malaquita, se siente el encanto de las aguas son-oras donde se baña des
nuda la poesía. Los músicos de J.arácuaro no saben p.or qué son poetas. 

En Erongarícuaro reside don Crispín Tinajero, un compositor de J.os más po
pulares que compone sones bellísimos, de la 'misma originalidad de Jos sones isleños, 
y que goza de gran prestigio en la región. Su música (88) tiene la poesía de nuestra 
musa vernácula. Don Francisco Domfnguez hizo un buen acopio de melodías popu
lares michoacanas cuya publicación prepara. 

Además de Jos sones citados hay también los l1amados en Michoacán sones y 
gustos abajeños, ejecutados por la agrupación denominada "Arpa grande" que es un .. 
conjunto de Arpa, violín, guitarra y un tamboread.or que golpea con las palmas de 
las manos sobre la caja del arpa. La más famosa de estas agrupaciones es la del 
rancho de Cutzato, integrada por el arpista Florentino Mend·oza, Sr., el v:olinista Flo
renti'1o Mendoza, Jr., el gu:tarrista José Hernández y el "tamboreador" delfino Villa
lobos. Esta música de sones tiene un carácter típico de calor y entusiasmo, porque 
precede de la "tierra caliente," la región de las t:erras bajas de Michoacán, y su. 
peculiaridad más original consiste en la enorme arpa que ha dado origen al nombr~ 
de "arpa grande" con que es conocida la popularísima agrupación musical. 

El compositor Ignacio Fernández Esperón, que hizo un viaje de estudio en di
ciembre de 1925 a Michoacán, recolectó canciones y sones vivos hoy. Con su entusias
mo juvenil llevó a tierras m:choacanas las canciones que su propio ingenio musicar 
ha compuesto, y después de cantarlas captóse la amistad de J.os cancioneros más-. 
1;opulares de hoy, y trajo un buen acopio de música vernácula. Su memoria privile
'giada conserva fresca e integra la fuerza de expresión de la música popular michoa
cana, pues no bastan la anotac:ón ni el fijamiento de las formas musicales si no se·· 
trasporta el alma a la mús:ca recogida y si no se posee un temperamento artístico 
czpaz de sentir y hacer sentir el alma de lo que se oye; y los sones que he escuchado 
al jóven músico, trascritos y accmpañados p:;r él, revelan u~a belleza emotiva y una 
musicalidad inefabl'e. Son de una originalidad capaz de injertar vida nueva en er 
ate . musical nuestro; pues construid-os sin prejuicios de procedimientos artísticos· 
gastados precisamente por ser clásicos, t:enen una frescura de juventud y una belle•
za salvaje que les da una raudalosa poesía. Oyéndolas se siente palpitar el vigor de· 
le. raza. Los sones de la región cálida de Michoacán son apasionados. Son gritos hu
man-os hechos música, y contrastan con los sones de la región lacustre, dulcís:mos y 
tristes. Los riiffios de los sones abajeños son tan complicados que el músico se vió 
en apuros para consignarlos, no obstante su agilidad de percepción. Hay sones que· 
ha necesitado trascr:birlos para dos pianos, a fin de conservar el movimiento rítmico· 
de tres cuartos contra dos cuartos y seis octavos con acordes y apergiatura de tre-
:>lllos que sostienen simultáneamente el pasaje murmurante entre el arpista, el gui-
tarrista y el tamboreador. 
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La fuente de esa producción vernácula está viva y su venero es inagotable. Fe
liZI<tente para el arte vernáculo, no seduce a los músicos que viven su vida bucólica 
y rústica, el venir a oír los refinamientos del Jazz. Fernández Esperón rogó en 
vano al excelente guitarr:sta y compositor José Hernández que viniera con él a 
México para que fuera conocido y estimado en su valer; pues como cancioner.o y 
guitarrista no tiene precio, ¡;¡,ero el artista ignorado dióle las gracias y rehusó venir, 
a pesar de que uniase a la invitación del músico, la del Gobernador de Michoacán, quien 
proveía lo necesario para que nada faltara a la familia durante su ausencia. Feliz amor 
a la tierra madre, que libra a los artistas vernáculos de venir a presenciar el desor· 
den del arte en un medio corruptor. Nicolás Juárez vino en 1924 a enseñar la danza 
de los Moros y a cantar en el Teatro Sintético, y volvióse prestamente a Jarácuaro con 
su timidez natural, asoinbrad<O de lo que en la capital .hace el deleite de medio mi
llón de auditores, y prefirió la quietud de su lago de aguas azules al estruendo en
sordecedor de lo que la febril ciudad llama música. 

Cierto día no lejano escuchaba yo al cancionero Enrique Galaz cantar su be
llísima canción Para no darme cuenta de l·a. vida, acompañándose de su guitarra. 

Ciertamente era una de las pocas veces en que podia emplearse el calificativoQ 
de inspirado rejuveneciendo el viejo clisé. El cancionero, pequeño, nervioso, expre
sivo en sus gestos, con el alma henchida de música, arrancaba al rebelde instrumento 
preciosas armonías creadas por él, buscadas por su arte y reveladas c.omo hallazgos 
suy.os, corno gorjeos ignorados que durmiesen en el nido de las seis cuerdas de oro 
y surgiesen con su hechizo melodios.o a proclamar el apotegma de Ohopin: "La be
lleza de un canto está en el acompañamient::>." 

Regocijado pensaba yo que este músico es el continuador de la tradición de los 
canc!oneros mexicanos. Sus canciones tiene una poesía y una elegancia ingénitas. 
Están revestidas con el ropaje del arte, percibido por su oído fino y educado en la 
audición constante de la música vernácula, estilizada por él mismo. Esta ha sido su 
~~ ,1ica escuela. Para juzgar de la belleza de las canciones de Galaz no hay más que 
<Oírlas, pues la literatura no dice na·da cuando trata de laudar una obra musical. So
lamente podrá hacerse una apreciación !lin perder el tiempo en frases vanas, después 
de ofr al piano la expresada canción que con la aquiscencia del autor he escrito en 
compás de 4 por 4, para melancolizar el movimiento ágil de dos por cuatro en 
que la canta él gallardamente al ritmo del cinquina cubano, con lo cual ha perdido 
en alegria lo que ha ganado en tristeza, porque el cancionero Galaz aprueba el decir 
del viejo cancionero Antonio Zúñiga: "La monta no está en cantar alto: bajito, y 
medio tristón." 

La canción está compuesta sobre el sentid·o soneto de Julio Flores. ¡Salud!, 
que se halla en el libro de poemas Gotas de Ajenjo. 

Para no darme cuenta de la vida 
yo vivo en un constante aturdimiento; 
asi no lloro la ilusión perdida, 
así no sufro el mal del pensamiento. 

Así las horas de pesar n.o cuento, 
ni me hace sollozar la doble herida 
que tú has dejado en mi alma dolorida, 
y en mi profundo corazón sangriento. 
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¡Ve! mi copa está llena: alzo la copa 
y bebo a tu salud! Huye la pena, 
surgen los sueños como alada tropa, 

todo pasa de prisa, muy de prisa ... 
ya soy feliz. Ante la copa llena 
el gesto del dolor se cambia en risa! 

Para obt2ner la cuadratura de la canción mexicana, que generalmente está com
puesta sobre dos coplas de cuatro versos cada una, er1 ocho compases cada parte. 
Galaz dió a cada una 16 compases y las igualó repitiendo dos versos en la segunda 
parte, procedimiento sencillo que amplía la canción óe hoy. Hace medio siglo, cuan· 
dO la canción mexicana tuvo su apogeo, pero 
hoy tiene un resurgimiento, solla tener cua
tro parte, como en algunas canciones del can
cionero guanajuatense Antonio Zúñiga, que 
la fresca memoria de Nicolás Rangel ha con
servado vivas, y como en las canciones de 
Cirilo Baqueir·o, Fermin Pastrana y Antonio 
Hoil, los más famosos cancioneros yucatecos. 
Pero· después de ellos, nuestros cancioneros 
redujern la canción a dos partes y el pen
samiento musical a doce compases, por dar 
el mismo final a ambas partes. La canción 
reducida a su mínima expresión es bella cuan
do es verdaderamente inspirada; pero es de
masiado pequeña puesto que está integrada 
solamente por un pensamiento capital y uno 
incidental que inicia la segunda parte para 
preparar el ritornelo final. La canción de 
Galaz se desarrolla en 32 compases sin repe
tir ninguna idea, cada frase con su expresión 

'musical distinta y, por tanto, el soneto de 
Julio Flores está notablemente musicado por 
Enrique Galaz. 

El cancionero Cirílo Baqueíro. 
(Chan Cil.) 

El paraíso artificial del alcohol que amargamente canta el poeta en esa pal
pitante queja humana, <es la herencia europea de la raza indoespañola, envenenada 
por la Locusta Europa, que destila sus venenos etilicos para emponzoñamos. Cuan
do recuerdo la hecatombe de nuestros artistas sacrificados por el alcohol, siento una 
infinita piedad y una insondable trist2za. El poeta colombiano expresa en una fina 
ironía esa misma tristeza, y el cancienero mexicano ha sabido imprimir esa melan
colía alegremente efimera, humoresca y amarga, en su bellísma canción. 

Enrique Galaz, para loor de la raza artista de la que nos vienen las canciones 
nuevas, cual si del Oriente nos vinieran los rayos de un arte en orto, e¡¡ en quien 
mejor reflorece la tradición de los artistas que no se desd'2ñan de ser cancionero;3, 
como Reine no se desdeñó de llamar Cancionero a su biícaro de rimas inmortales. 
Desde tiempo inmemorial, la raza maya nos trae la leyenda de su conductor de hom
bres Chilan-Balaam, que dejó rimas tan bellas como ésta, sentida y triste: 



·.no 

'l'in uatoch in sut in cah 

in uokol ma tu helel. 

A tial in pucikal 
uenen xum uenen colel. 

(Muy lejos está mi lar, 

no hay penar cual mi penar. 

Es tuyo mi corazón; 

duerme, duerme, mi ilusión.) 

Chichán dzoclandzí, 

chichán dzocoché, 

bin in dzuudz a chí. 

tu yan colohché (1). 

(Mi dzielancito sin par, 

mi pequeño dzocoché, 

tu boca vengo a besar 

por entre el bajarequé.) 

Podríamos parafrasear, aunque sin la poesía y Bin la fuerza de condensación 
del maya. 

Cuando la canc10n fijó en nuestra patria la expresión genuina del alma popu
lar, pues los descubrimientos arqueológicos de 'l'eotihuacán evidencian la unida:l 
':e la raza desde Chichén Itzá hasta Xochicalco, aparecieron al mismo tiempo que io;; 
cancioneros de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, los cancioneros Chan-Cil, Huay-Cuc, 
Hoil, gloria pura de Yucatán, nombre.s mayas que corresponden a los nombres de 
los cancioneros ya citados y que son familiares hasta hoy, cuando se les recuerda. 

La tradición se conserva religiosamente en esa tierra cálida en que las noch·:>~ 

del trópico son acaso las más bellas de nuestra tierra, y en las que se oyen toda;-ía 
hoy las canciones de los trovadores, como cuando el poeta José Peón Contrcra.s y el 
cancionero Cirilo Baqueiro recorrían en sus mocedades las calles de Mérida, vesti
dos de trovadores medioeYales, dando s2renata~ en las 110ches de luna a las helias 
meridanas. 

Posteriores cancioneros de renombre son Alfredo 'l'amayo, Filiberto Romero y 
Ricardo Palmerín, autores de las bellas canciones: Soñó mi me.nte loca, Blanca c¡asi
ta de mis amores y El Rosal enfermo, respectivamente. Pero esto no quiere decir 
que no sean l2gión los cancioneros ;; tro,·aclores yucatecos que guardan viva la tra
dición de cantar sus cancio'les en serenatas al pie de la reja de la amada. Y los 
más preclaros poetas modernos no se desdeñan de escribir sus trovas para que se:n 
musicadas en las canciones de los trovadores, como no se desdeñaron en otro tiempo 
José Peón Contreras, Néstor Ru!Jio Alpuch2, Eucario Villamil, Lorenzo Rosado. Lui3 
Rosado Vega, adalides de la poesía yucateca. Es acaso la única región mexicana en 
la que vive tan poética tradición y de donde vienen los brotes nuevos de las llellas 
canciones a injertarse en la vieja cepa mexicana, donde si reflorece ampliamente el 
arte reproductor. apenas florece el arte creador. 
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Los cancioneros están allá, en las ciudades artistas donde nada se ha corrom
pido. Aquí no medran sino los musicastros que piden a! cancionero Galaz una cau
ción para firmarla ellos, con pretexto (h "arreglársela." Y el compositor comenta: 

"¿Qué importa que firmen mis canciones éste o aquél? Lo esencial es que 
se canten." Bello decir. Eso es ser artista. Eso es s·er el alma musical de un pue
olo y sentirse feliz de ser folklóreda de ese pueblo. 

Mestiza yuca teca ( 1845). 





LA FIESTA DE LA CANCION V DE LA DANZA 

La musiCa popular michoacana es tan int2resante como producción folklórica, 
que la Secretaría de Educación Pública ha enviado diversas veces a los jóvenes mú
¡¡icos para que recolecten cantos y sones michoacanos. En uno de esos ,viaj,es fui 
delegado en 1824 por el Departamento de Bellas Artes a presenciar la Fiesta die la 
canción y de la Danza, en el pueblecito incendiado <1e Paracho, organizada como un 
símbolo de renovación de sus artes populares, que surgirán otra vez como ha surgido 
de sus cenizas el pueblo incendiado por un bandido; y en esa fiesta hice el siguil!nte 

El teatro regional para la Fiesta de la Canción y la Danza: 

elogio ante la intelectualidad michoacana que fue d,e Morelia a la fiesta, y ante el 
pueblo congregado en el atrio de la iglesia arruinada, que escuchó mi apreciación so· 
bre "El arte musical y el arte decorador en Michoacan," publicada en Revista cíe 

Revistas, de México y traducida en la Revue Latino Americaine, de París. 
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ELOGIO DE LA CANCION Y DE LA DANZA 

¡Como en los cuentos azules! Allá, muy lejos, del otro lado del mar, del 
finito Océano Pacifico, hay un país maravilloso que es un semillero de "islas 
luz y canción," como dijo el liróforo. La actividad de ese país es prodigiosa de 
suerte, que ocupando solamente las islas de coral de un pequeñuelo archipiélago 
la Oceanía, ha medido temerariamente sus fuerzas, apenas en un cuarto de siglo, 
tres gigantescas naciones y las ha vencido. La primera vez a China, la segunda 
a Rusia, la tercera vez a Alemania. Las tres veces creyóse que iba a ser 
por las <enormes fuerz~s de tan formidables enemigos. 
habilidad diplomática pasmosa, hizo llevar la guerra a su casa, a sus propios 
a los dédalos de sus estrechos y sus arrecifes, ) venció pur el denuedo de sus hiJ 
intrépidos y por su civilización abrumadora que lo ha elevado al rango 
tencia entre las grand·es potencias del mundo. Ese pais se llama en el 
poesía de sus antiguos pobladores, el Imperio del Sol Naciente. 

Pues bien; la fuerza de ese poderoso país, temido y respetado de todos, es 
tradición. Ese país ama lo suyo con tal amor, que no solamente no ha llevado 
exótico a su casa, sino que ha llevado lo suyo a todas partes d·el mundo, y ha in 
do los mercados de América, de Europa, de Asia y las florecientes ciudades de Au 
tralia y del Africa del Sur, con sus manufacturas que tienen tal sello iHcvHLuuu'u'" 
de arlJe y de buen gusto, que le permite ostentar con orgullo la divisa que sólo se 
miten ostentar los grandes pu<eblos industriales, cuando están seguros de haber 
ducido un artefacto definitivamente bueno: M a de in Japan. Hecho en el Japón. 
pueblo •es la tradición, porque su religión es la misma de hace dos mil años: el 
to de los antepasados; el amor a la patria; el sacrificio de la vida por la subsisten
cia de ella, cuando es necesario. El amor a los antepasados constituye todo el pur.
donor de la raza; hacernos dignos de nuestros padres para llevar con honor su nom· 
bre. El amor a la patria condensa todas las virtudes públicas y privadas para ha
cernos dignos de proclamar nuestro {)rigen dondequiera, sin que nos ruboric·emo': 
ni bagamos que se ruborice nuestra tierra natal. El sacrificio de la vida es nada 
cuando sabemos que vamos a reunirnos con los seres queridos que nos precedieron, 
más allá de la muerte, donde se nos reunirán los seres amados que dejamos en el 
mundo. Tal es el credo de esa fuerte nación: nada muere, todo subsiste; nada ;;s 
estéril, todo se renueva mientras exista nuestra conciencia de que . nuestra alma es 
inmortal. Esta solución simple y fácil al problema terrible que ha hecho envejecer 
de pavor al más allá a las razas occidentale.s por la falta de fe, que ha producido la 
anarquía, da al pueblo japonés una alegria de pueblo niño, un conc2pto noble y bello 
de la vida; y va a la P·ealización de sus altos destinos, cuyas primeras victorias nos 
ha tocado en suerte presenciar, con su patria convertida en un v·ergel, porqu·e ese 
pueblo ama la tierra madre y la hace embellecerse para verla siempre joven. 

¿Por qué evocamos a los remotos japonitas al vetlir hoy henchidos de júbilJ 
a laudar la canción y la danza, el arte musical virgen y puro, y el color y la línea. 
hecha ritmo armonioso y viviente, en la tierra encantada de Michoacán? Por una 
concatenación de pensamiento. ¿Quién podría afirmar que la raza purépecha, que 
se ost'8nta como lunar precioso en la faz morena de la tierra mexicana, no v1no de 
los archipiélagos océanicos 2n remotas edades? Si comparamos la música del idi<Y 
ma tarasco con la música de los idiomas de la Oceanía, con el japonés o el maorí o 
el jawaiano, o cualquiera de las infinitas lenguas de poesía, que son como sir-enas. 
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del mar sonoro que les ha dado sus imágenes rutilant'2S, ¿quién nos dice que en 
de hac·er la penosa y absurda travesía dantesca las tribus mongólicas que 
por el litoral asiático de la Siberia hiperbórea, para desc2nder fatigosamente por 
litoral de la moderna AlaS!ka y bajar hasta California y atravesar los desiertos 
tos del Colorado y de Sonora, hasta llegar a las tierras propiamente ele Aztlán, 
vini•eron sencillamente tribus océanicas en sus juncos ligeros, de archipiélago en 
chipiélago, ha.sta arribar un día a las playas continentales. justamente donde la 
rra desconocida era más hermsoa, ·en la región que hoy es Colima, Xalisco, "''''"'"J'"""'""" 
y Michoacán? ¿Quién nos dice que el núcleo de Aztlán, la tierra de las garzas, 
fuese propiamente la tierra de los lagos azules donde nos hallamos? ¿Quién 
dice que los ojos azules de esta raza no vengan de un perdido paraíso maorí? 
sea de ello lo que fuere, el hecho es que aquí ,estáis; el hecho es fl\lle está aqui 
corazón de un-a raza fuerte, bella, artista, melodiosa en la alegria de sus 
y sus danzas, armoniosa en la concepción de su arte decorador de su 
su lar. 

La leyenda de fiereza del grupo 'Pr:mer ocupante, del poblador núcleo étnico 
que tU:vo su orto en Naranjan, e.stá explicada en el Jienz•o de Jucutacato, 
mente en los códices aztecas. al referir el fracaso de los nahuas cuando 
someter a Los michoacanos y fueron duramente castigados por ellos. La certidum
bre ·de su h-abilidad politica la tenemos en su pacto de alianza con los mexi, des· 
pués de haberlos vencido. El testimonio de su solidaridad racial está en el 
nimiento de esa alianza cuando enviaron embajadores a Moctezuma al aparecer 
europeo,s en América y. destruir el Imperio de Aztlán. La documentación de su 
ganización social de raza superior, está en las relaciones de don Vasco de Quiroga, 
que dejó tal com·o encontró repartida la producción de la riqueza pública en 
de alfareros, tejedores, tintoreros, industriales que verificaban el intercambio de 
industrias, de sus artefactos tan bellos entonces como hoy, en mercados que 
subsisten. 

Querríamos arrancar el secreto de esta raza a los archipiélagos océanicos; 
por la similitud de sus productos de 'arte industrial con los de la raza oceán!.ca má$ 
civilizada. Comparad-y al atravernos a ~hacer comparaciones entre los productos 
japoneses de arte popular y los productos michoacanos, sabemos la trascendencia 
que esta afirmación entraña-; comparad los artefactos industriales de vue 
u'hensilios con aquéllos: La gallardía, el coior, la elegancia, la fragilidad, la pac:ente 
decoración prolija, la graciosa bibeloteria, todo justifica la evocación del 
que ha ido a través de los siglos en una ascensión c1onstante hasta la cumbre de 
civilización, al estudiar este pueblo jpven al que han detenido en su ascensión ju
venil tres siglos de dominación bárbara y un s:glo de desorden que no ha podido 
cimentar la libertad reconquistada. Subsiste la misma desigualdad social de clases, 
la misma miseria pública, el mismo desamparo para el sufrido indi.o que fabrica sus 
maravillosas pequeñas obras maestras con sus ·dedos de mago, y va a venderlas al 
mercado a un precio irrlsorió para calmar el hambre que lo persigue como un estigma 
por el delito de ser artista. No hay palabra humana bastante enérgica para condenar 
esta ironía del destino. 

Pero lo admirable es la bella alegría con que el indio pasa por la vida. Cum
ple como el japonita su deber sagrado de vivir. Ama lo, más noble y Jo más puro 
de Ios ideales humanos; y para alegrar el buen día tiene la danza y la canción. 
Vedlo en la fiesta. Si no se presenta ya como sus antepasados contemporáneos de 
Tanganxoan, rutilante y empenachado como un quetzal, ha dejado ese triunfo a la 
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guari, a la dulce compañera, a fuer de hombre de su tiempo, a fuer de mod 
ciudadano de América, demócrata y sencillo. Y ella es quien viene como en los 
tiempos de la princesa Heréndira; y se presenta con su pintoresco y humilde 
recamado y lentejuelado de luz y oro, bordado y realzado del azul y el morado y el 
anaranjado y el verde, como si todos los tesoros de la juventud y de la gracia viniese.n 
con ella y prendiesen florones y notas de cokr a las pobres galas campesinas. 

Porque ella es la alegria y el premio para el obscuro artista. Por ella 
esas maravillosas rosas de fuego y de ·pasion en las lacas lúcidas cual si fues 
de malaquita. en las que corriesen guirnaldas presurosas a ceñir en abrazo de 
los moreños cuellos de tórtola. Esas lacas son para recreo de los bellos ojos ne 

' o azules, que no por pertenecer a una 

-India michoacana. 

a una diosa. ¿Qué otro premio 
esperar el í'ldio artista que no sabe 
honores, ni de riqueza, ni de poder, n 
de refinamientos de civilización, sin6 
les dos brazos de jacintos negros y los 
ces labios de fuego de la compañera 
de su vida? La naturaleza que copla 
en sus frescas eflorescencias y en sus 
''.nibescos armoniosos lo premia y lo 
gala con la alegria de sentirse amado, 
Lle ser feliz ~omo el pájaro que jamás 
sabe dónde hallará el sustento mañana. 
pero que puebla la soledad del bosque 
con el júbilo de su canto, y construye 
en la ramita frágil el 'nido que durará 
lo que la infancia de sus hijos Des
pués un día también ellos tendrán alas 
y se dispersa¡ án para continuar la vi
da de sus padres. 

Así. mientras la vida pasa, el antiguo 
purépecha, transfcrmado hoy en ciuda
dano moderno. tiene como antaño sus 
pinceles para embellecer todo aquello 
que es útil a su vida y que le hace 

an:ables las horas de hogar y socíabilidact. Pero en 10 que el michoacano es un 
maestro indiscutible, es en las manifestaciones folldóricas de arte musical. Una per
cepción cristalina de las armoniosas ondas sonCJ·as le da la concepción clara y neta 
del arte de embelesar Y entristecer ccn la canción; y una jubilosa alegría, innata en 
su sér contento de vivir, le da la poe¡:ía C:·el ritmo y del color en sus danzas evocadoras. 
To;!o en ellas es movimiento !ceo, expandimiento juYenil, alarde de brío, fontana de 
gracia y de frescura borbotante y cintilante. y, naturalmente, la múslca guiadora de 
la danza tiene que adunar las mismas cualidades rítmicas de movimiento, de alegría 
y color. 

- Es la vida de gira, que va y viene, que salta en vibrante agilidad de pez 
iador. y cae en el lentejueleo de las aguas sonoras como un relámpago de luz. 
canción es canción melodiosa de pájaro, que repetida siempre no cansa jamás. 
oirla se ~neña en el verso de Salomón: "El tiempo de la canción es Yen ido, y V{}Z 
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ae tórtola se ha oítlo en nuestra rep:ión." Las razas emigradoras de Aztlán, que no 
:nallaban sede para su errante peregrinar, tenían esa necesidad innata de cantar. Si 
la canción alegra el camino, ¿qué extrañ.o es que a su paso p.or la vida dé su oaon
t;ión el hombre como el pájaro? El pájaro rasga el tul de seda del cielo (como Ull( 

p-ensamiento humano, y suelta su gorjeo como una risa triunfal. El hombre, sagaz 
.Y artista, reúne dos v.oces, las cambia en un solo canto, oye que suenan bien, y les; 
da su aprobación con el comentario del rasgueo de un instrumento. Su oido jubiloso 
queda pasmad·o del efecto y agrega entonces dos, diez, veinte instrumentos; refuerza. 
las voces y f,orma coros de timbres ._diversos; femeninos y varoniles, y he aquí la. 
canción, alegre o triste, trasformadá ~n alma unán:me, en expresión conjunta y 
armoniosa del alma de un puebl.o. DeEpJié_s_ vendrá la sabiduría del· contrapuntista 
y del polífono, que 'harán la sinf.onfa y la ópera, la música hecha alto arte de eru• 
ditos y de sibaritas de emociones. Pero entonces el pueblo no será ya el aeda, el 
cantor de sus propias penas, el coreógraf.o de su ]tlrop:a alegría, el autor de su 
orquéstrica; y el arte habrá- ascendido en apreciación artística, pero quedará re-

El pintor Carlos González y el autor t1e1 1ihro ('On ):o:eíioritas parachense::-1. 

tlucido a un grupo de músicos y mimos, y habrá dejad.o de ser popular. Aqui¡ no. 
Aquí el arte está en su más amplia manifestación entre un pueblo art:sta. Tooos 
cantan, todos danzan, tod-os suenan un instrumento. Día vendrá-y ha venldo ya con 
la presencia de un estudioso músico en esta fiesta-, en que I.ns músicos vendrán a 
beber la inspiración en vuestra música sobria y pura, porque es fuente de poesí,a. 
Día vendrá-y ha venido ya con la presencia de un exquisito pintor en esta fiesta-, 

· en que los pintores vendrán a estudiar el color y la linea de vu-estras danzas ma· 
ravillosas, y de vuestras lacas bellisimas, en las que vuestro arte decorad.Qr b:en 
puede ri va !izar con el de los artistas decoradores del Imperio del Sol. 

"Yo os saludo, artistas ignorados, artistas obscuros que sois la. poesía, la ale· 
gria, la interpretación del alma de esta t:erra encantada. He venido en peregrinación 
a ver y oír, eon mi alma enamorada de todo lo que es bello, cómo tejéis ritmos en 
;·uestras danzas, cómo pasáis fugaces ante mis ojos cual espectros rutilantes de una 



100 RGBÉ:::\ M. CAMPOS 

raza redíviva en vosotros, hijos s.cnoros de Michoacán, orgullo de m~ raza y 
juventud de mí patria. He venido a soñar oon vuestra música niña toda 
y toda amor, que penetra en un rayo de luz a mi alma ücn la poesía de la evo 
del recuerdo y me siento tr:ste de verme declin~.r en el maelstr.om de la ciudad, sin 
el consuelo, para mis oídos fatigados del .ruido ensordecedor de la vida moderna, 
adormecerme ·en el ensañamiento de mis males, curados como por encanto con 
salvaje poesía de vuestras canciones plañideras. He venido ·a hacerme la ilusión 
sentirme artista por un instante entre vosotros, que sois artistas por un don de Dios, 
y a deleitarme C·On la alegria~díonisíaca de vuestra ra21a de poesía, de música y ·d~ 

danza. Sois los continuadores de la alegría antigua. Al volver a la civilización tur· 
bulenta y hastiada pr<>clamaré que Dlonysio no ha muerto; que Uorece con su in. 
mortal juventud de dios joven en esta tierra maravillosamente detalla de la alegría 
de vivir. Os aplaudo encantado de ver vuestra fiesta y gozarla como se bebe el 
aroma de una flor; y dejaré e>onsignado en esta página de .mi vida el esplendor de 
m: alegria de haber pisado la tierra sagrada y de habc:r sentido el alma divina 
Míchoacán." 

Elogio de la Canción y de la Danza. (1924). 



LAS FORMAS MUSICALES RUDIMENTARIAS EN LAS FIESTAS 

V COSTUMBRES POPULARES 

Cada país tiene sus formas de ·expresión musical en el pueblo. Sería tarea lar· 
ga y eruditamente inútil, pretender investigar •el origen de las formas vernáculas 
de los cantos populares. Son intuitivas e imitativas. Cierta vez acertó a pasar un 
rápsoda que cantó, y el pueblo, musicalmente organizado, apresuróse a recoger el 
canto. Otra vez fue un sacerdote que trajo una salmodia o un motete. Otra vez fue 
un soldado vagabundo quien trajo una canción. Otra vez un músico errante descan
só un buen espacio de tiempo, y dejó la noción, ·el instrumento musical y la afición 
orientada por un Nflejo de arte. ¿Cuándo? i Quién sabe! Pero la noción, neta y cla· 
ra, fue recogida al vuelo como una semilla voladora nevada por el microscópico pars· 
sol de la planta llamada diente d·e león y quedó en la tierra virgen ávida de simientes 
para propagar la especie de la bella flor de hebras de oro. 

Así existe la música popular. Las formas primitivas han id.o evolucionando y 
perdiéndose, desde la venida del fonógrafo, y hay que apresurarnos a recoger las 
pocas que quedan vivas, y que mañana serán un recuerdo etnográfico, consignado en 
un libro, como son ahora los cantos de hace un siglo, de hace medio siglo, que no 
fueron consignados en notas por ningún músico, y que han que.dado apenas, semibo· 

, rrados, en la memoria de unos cuantos etnólogos que ya no los oyeron cantar y que 
los conocen solamente por tradición, por referencias de alguien, ya viejo, que los oyó 
en .su niñez o en su adoJ.es·cencia. ¿Quién pu•ede precisar, por ejemplo, la forma de 
la walona? Presumimos que fue traída por los soldado:; españoles que hicieron b 
campaña de Flandes y que después fueron destinados a la Nueva España. Pero la 
estructura d•el canto quedó ignorada. AfortunadamentiJ podemos reconstruir una 
que oímos hace treinta y cinco años en la hacienda de Santa Rosa, cerca de Leóa, 
a un mozo de estribo que se pirraba por las canciones vernáculas y s·e pasaba las 
veladas cantando •ten voz baja para que no lo oyeran los amos, en el patio, rodeado 
de los servidores de la hacienda ( 84). 

¿Quién conoce sino de nombre, el Alabado que cantan los rancheros al amane
cer, todavía en regiones muy lejanas de las ciudades populosas, cuando han pasado 
la noche en un velorio, o en vísperas de una festividad?. El canto lúgubre y monó
tono es quizá el más genuino de nuestros labriegos por lo menos hasta hace pocos 
años, en que fue recogido en las fiestas de Coatetelco, dond·e aún se canta. 

El "corrido" es una forma musical viva en toda la República. Es narrativo y 
se emplea para relatar y enaltecer las proezas y las aventuras de los héroe,s popula· 
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res. Como antailo. en cualquier plaza. en cualquier caH2, un grupo de gente d\31 
pueblo rodea al rápsoda o a los rápsodas. pues generalmeute son rlos los que can 

r,n De. 
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acompañándose ele una arpa y un bajo de cuerda, o de una guitarra de siet 2 cuerda:-;, 
o de un bandolón y m1a bandola, tocios instrumentos fácilmente portá :iles. Hace poeo 
tiempo, en la primavera de 1925, escuché en :\f.orelia el "corrido'' de Ben'to Canales, 
en la fiesta de apertura de una pulquería, en pleno mercado. rna multitud curiosa y 
atenta escuchaba las proezas del famoso bandido, e;uya~ virtudes Lle amor fifial y 

hombría cabal hallaban un eco de simpatía en los circunstantes y se reflejaba en sus 
rostros. La forma musical es de las más rudimentarias, y recuerda la 
de los vendedores de "ante calimote," que iban de esquil,a en esquina 
ante que portaban sobre la cabeza en un comal adornado de papel de china, acom-. 
pañándose del arpa y de un pandero que el cantador agitaba en una mano, ¡:-olpeán· 
dolo con el c'odo y el metacarpo, alternatiYamente. Cuando lograban Yender un poco 
del sabroso dulce de coco, camote y piña. cantaban una canción de obsequio: y si 
se les pagaban unas cuantas monedas, cantaban varias e;ancion;os. nuevas de las qne 
c'ran portavoz . 

../! 'l!!!_j:.sl~7" /.t~ p/n .. ~ . ~B ~me ca....... :?~ 91/Íi!.S f"e ÓOtthC f/R~ r(J'.., 
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Corrido de 11 r-u·arin Homero. 

·La temporada de Xoche Buena era una fuente de música popular. Las pastor€' 
las, las posadas y la propia Xavidad, tenían una literatura musíc:a] amplia y rica. La 
pastorela lo reunía todo, pues era una representación de la última jornada de José y 

:\Iaría peregrinos, y el nacimiento del Xiño Dios, al que iban a a:1orar en Belem Jos 
pastores, que eran los primeros en saber la buena nueva por me1lio del ángel, que 
confirmaba e;l anuncio de la estrella precursora cuya ruta siguieren les reyes magos en 
Oriente para v2nir a adorar al SalYador. La representación era aüornada con una 
serie de cantos pastoriles a fines de la época colonial, sin duda traídos de Españ:J 
y compue&tos para las escenas que poc-o más o menos eran las mi~mas "Cll todaS' las pa3· 
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torelas. El Pensador Mexicano, don José Joaquín Fernánclez de Lizardi, escribió la 
pastorela más popular en México. La noche más venturosa o El premio de la 1inocen· 
cía, que le ha sobrevivid o hasta hoy, pues aún se representa en los pueblítos del inte
rior del país. donde se guardan por tradición los cantos vernáculos compuestos por 
viejos músicos de hace más de medio siglo. especialmente guanajuatenses. Un ejem· 
plo ele la belleza de esos cantos, hoy perdidos o deformados, es el que reproducimos 
en su infa,Jtil estructura y que era en adoración al Niño Dios ( 33). 

Las posadas eran, antes, la repres-entación de las nueve noches ele jornadas de 
José y Maria. que iban de puerta en puerta pidiendo posada y recibiendo negativas. 
i1asta qu2 una alma caritativa se apiadaba y le:; abría su casa. Había coplas para pe
dir la posada. para negarla y para darla, abriendo las puertas con regocijo al saber 
que quienes pedían posada eran ccnductor2s del Divino Verbo. La fiesta famili:lr 
es toda Yía esencialmente mexicana. Los niüos en su alegría infantil veían jubilosus 
tos ¡¡reparatiYos ele la posada. Colgábanse festones de heno y guirnaldas de flores en pe· 
queños árboles que eran trasportados en las macetaa al con-edor o pasillo que debían re
correr los peregrinos. Estos eran Hevados en andas por ctos niños, pue~ eran imáge· 
nes pequeñas de :'>Iaría en un asno y José ~ pie, arriando al jumentillo. Ante una 
puerta ce'!TarlD. deteniase la procesión que acompañaba h los santos per2grinos. te~·-
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Canto .iuhiloso de Xo{'he Buena. 

minada la letanía ele la Virgen, y allí se efectuaba la pencwn de la posada, conte;:
t.ada por los d ,o adentro, que lo mismo que los de afuera, tenían sus instrumentos mu
sicales de acompañamiento. para lo cual diviclíanse los músicos de la orquesta qu': 
había sido contratada para el taile. Abiertas las puertas, seguía gran alboroto 
r alegria. re,partían.;;e ¡uguetes ele porcelana y dulces a los niños. quebrá:base 
la piñata. que era. como hoy. una olla llena de fruta. adornada con papel picado d2 
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CANTOS DE NAVIDAD 
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colores y de formas grotescas generalmente, 1a cual debla quebrarse con un garrote 
puesto en manos de una persona vendada, cuyos tropiezos y yerros eran saludados 
con grandes carcajadas, y luego seguía el baile, interrumpido a media noche por ur 
gaudeamus y la Noche Buena, por la tradicional cena Ó.8 Navidad, con el pavo m 
norno, el totol azteca que es el platillo favorito hoy en todas las mesas del mundo, 
el pavo de Indias hoy universal, y la ensalada tradicional de lechuga picada y fruta 
rE>banada, jfcamas, naranjas, limas, en agua de azúcar teñida de rojo con betabel. 

La Noche Buena era entonces la fiesta patriarcal por excelencia, la fiesta de 
la familia congregada· en casa de los parientes de mejor posición que podían ofrecer 
la fiesta rumbosamente. En un aposento estaba el tradicional "Nacimiento," el por
tal de Belem con un paisaje d·e bulto en que cabían toda la fauna y 'la flora de las 
zonas tórrida y fria; abetos junto a cocoteros; pájaros de-l trópico junto a ptermiga
nos boreales; rebaños pecuarios junto a fieras suelLas; pagodas junto a catedrales y 
mezquitas; los tres reyes magos, uno blanco, otro negro y otro amarillo, montados 
en un caballo, en un elefante y en un dromedario; pa::;t0res y pastoras versalleses, 
con peluca empolvada y actitudes de minué; flores y frutas de América en estepas 
cubiertas de nieve, imitada con hebras de escarcha de plata y espuma de pompas de 

Había casas en las que se conservaba el Nacimiento todo el año y se mos
traba a las visitas como un tesoro, y uno de ellos, el Nacimiento de mi infancia, que 
vi cuando tenía cuatro años, aún está vivido y radiante .on un rinconcito de mi al
ma. Terminada la cena, encaminábase toda la familia al templo, a la misa d·e gallo, 
que empezaba a la media noche, los niños provistos de pitos de hojalata llenos de 
agua, los "aguinaldos" que imitaban el parloteo de los vájarcs, y de cantarranas y 
grillos de metal que croaban girando en una cue-rda, y alborotaban la iglesia a la hora 
del Gloria in excelsis Deo, pues estaba permitido tocar e11 el órgano los air.:;:s nacio
nales, sones y jarabes mexicanos, acompañados por los nifios en toda la iglesia, de 
alegria, porque Cristo Redentor había nacido. Algunas veces la adoración al Niño 
Dios hacíase en el templo, ante el altar, después de la mü,a, y allá iban los pastores y 
pastoras, que eran niños vestidos en sus pintorescos trajes, báculos llenos d.-e cam
panillas y borregos vivos, a cantar villancicos y ofrendar juguetes al Niño y bufí.uc
los con miel al pueblo. Todo era alegría, fiesta y regocijo infantil, en niños y viejo.s. 
Hoy .ese bello cuadro ha desaparecido, y apenas queda ttn recuerdo en los que he
mos celebrado las bodas de oro con la vida. 



LA ESTRUCTURA DE NUESTROS SONES POPULARES Y ORIGEN 

DE ALGUNOS DE ELLOS 

En mus1ca, la prueba conclu~·ente, para que un auüitor pueda iallar sobre !:¡ 

belleza de un canto, es hacérselo oir. Asi como en un cuadro de pintura hay la co
pia fotograbada y policromada que da una idea más aproximada del dibujo y el color 
d 21 original, asf también en música hay el recurso de la reducción para piano dt! 

un canto, para dar la idea más aproximada respecto de la belleza del original eantadv 
e instrumentado: si no hay una voz viva que lo haga oil, el piano e:~nta; si no hay 
una orquesta regional que haga oir el acompañamiento' ca,·acteristico, el piano acom· 
paña con las voces integrales de la construcción contrapuntística, equivalente cada 
t.na de ellas a la voz de un instrumento acompañante. Hay acompañamientos que 
están integrados por des, por tres, por cuatro veees polifonizadas, y eada una de 
ellas dará una idea, ·en las canciones mexicanas, una de la voz s 2guncla, el eontralto 
que a menudo sigue a la primera voz en intervalos consonantes que intuitivameme 
va acomodando con una percepción ingenua de la armonía. Otra voz imita el rasgueo 
de la jaranita que borda su contrap!Jnto en el dominio de los sopranos. Otra voz es 
el arpa que canta y acompaña al mismo tiempo y por último, el bajo de armonía, bajo 
de cuerda, subraya los ritmos y guia el conjunto marcando el compás. Los demás 
mstrumentos tfpicos nacionales, el salterio, el bandolón, la bandola, la guitarra de 
siete cuerdas, se adunan a los anteriores, y el "tamboreador" en unas regiones y el 
tamborilero en otras (el tamborilero redobla con los paliUos y· el tamborea·dor toca 
sobre la caja del arpa grande con las palmas de las manos), llevan armontiosamente 
los ruidos animadores que jamás tienen la fuerza ensordecedora de !>os ruidos del 
jazz. Aquellos s.o-n ruido hecho música, el jazz es música heeha ru:do .. 

Asf, pues, para dar una idea lo más pintorescamente fiel de la alegría polifó
nica de los acompañamientos, en que las voces integrales de los instrumentos forman 
el armoniooo conjunto, hemos vertido en la forma contrapuntfst'ca los cantos que 
n,os han parecido más netamente característicos de nuestro folklore. Hemos prefe
rido buscar los aires más antiguos porque son la raíz de nuestra música popular, y 
porque creemos que son de los más bellos de nuestra música vernácula. Además, una 
legión de jóvenes músicos se oeupa hoy de busear eantos vernáculos vJv.os, y a ella 
le toea proseguir l'a labor que nosotros iniciamos como simples reproductores. :-;¡o 
es que nos vanagloriemos de nuestra labor; pero en las reconstrucciones modernas 
ae los aires nacionales, el compositor, naturalmente, qu:ere siempre ]Joner algo suyo, 
variantes melódicas que le sugiere su buen gusto, cadencias, ritornelos, finales, 
que estén de acuerdo con ras reglas de la composición musical. El coml)ositor tiene 



EL FOLELORE Y LA M{Sif'A :Hr;XIL-\XA 107 

razón. pues su !lomhre aparece en el frontis de la obra y tiene r1ue cuidarlo. Pero 
entonces el canto queda alterado, -y el músico ha desvirtuado su misión en proYe· 
clw propio. con pelju.icio de la autenticida·d del canto, en tanto ·que al dar la versión 
melódica exacta del canto popular la raíz folklórica queda intacta. Ya vendrá el 
rápsoda imaginador y hará de ella una rapsodia, o nn tema con variaciones, o una 
fantasía. si le place. 

Entre los cantos espigados por nuestro amor a la música vernácula, hay unos 
que afectan la te m: a narrativa, como El Currip,ití ( -!3). en que un corifeo narra y un 
coro ro menta irónicamente la narración. El canto consta de dos frases de a dos 
compases cada una solamente. Entonces l1ay que ataviar el insistir melódico 
de las dos frases con variantes en el acompañamiento, para quitar la monotonía de 
la repetición, y a falta del escenario costeño del jarocho relator coreado por las 
jarochas de ojos negros en el temblor de luz ele oro del atardecer ante el mar, vie· 

.. Tarl•r:·l,t·l \-eraernzano. 

nen los acompañamientos a recordarnos el rasgueo 
de las jaranitaB, el bordoneo de los bandolones y 
la acentuación del bajo de cuerda, comentadora del 
taconeo sobre la tarima sonora del huapango Yera· 
cruzauo. Don José María Esteva describe, en 18-!0. 
los bailes del huapango así: "Los sones que se bai· 
lan entre los jarochos son unos compuestos por ellos 
mismos. y otros españoles o del interior de la Re· 
pública; ele manera que bailan el canelo, la tusa, la 
guanábana, etc .. lo mismo que la manola, el ahualulco 
y el tapatío. Las jarochitas bailan con mucha gra
cia, y algunas veces en ciertos sones como la bam· 
ba, admira la agilidad con o.ue taconean y hacen mil 
movimientos. lle.-ando un vaso lleno de agua en la 
cabeza sin que se derrame una sola gota, o for-· 
mando ele una banda que tienden en el suelo, unos 
grillos que ajt:stan a sus pies y que desatan luego 
sin hacer uso ninguno de sus manos. Comúnmente. 
cuando empieza la música a tocar un son, se levan
tan de sus a:cientos echo o diez baíÍadoras, se po· 
nen en pie sobre un tablado elevado a algunas pul
gadas del suelo. dan u¡1a vuelta y comienzan a bai· 
lar. l'na de ellas t y muchas veces todas, según lo 
requiere el sonecito) canta contestando a los versos 
de alguno ele les músiccs, y estos diálogos son las 
m á., veces graciosísimos." 

Acerca de los orígenes de ·nuestro folklore, hemos dicho que viene de la mú· 
sita es¡1añola y de la música italiana, por las razones expuestas anteriormente. El 
compositor d·en '!\fanuel lVI. Ponce ha exhumado esta curiosa efeméride, comentada 
por él. del ori gen tle nuestras canciones y de nuestros motetes compuestos en forma 
de canción popular. 

"b:!l 17!2 den Jo~é de Cárdenas. Administrador del Hospital y Contador Hono· 
rario ele! Real Tribunal de Cuentas, hizo ajustar, con permiso de Su Majestad, va· 
ria~ notab'lidades en Cádiz, entre ellas a Juan Gregario Panseco, mílanés, .músico de 
tos ]),;tallones de l\Iarina y profesor de flauta y violín. José Pisoni, Juan Bautista Ares· 
tin. Andrés Preibus. tocadores (le violín. flauta y oboe. y al maestro Ignacio Jerusa· 
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lem, también italiano, que llegó a ser Maestro de Capilla de la Catedral. Es de pre
sumirse que estos artistas nos trajer.on algunos cantos de su .país, los que, pasand/Q 
a través de nuestras propias inspiraciones, .dejaron en las óla·nciones mexicanas la 
huella del italianismo que en ellas se ·descuqre." 

Pero al tomar la modalidad mexicana, como la trasformación del tipo .13tnico 
en el mestizo y la evolución del pe·nsamiento en el criollo, la música popular, expre· 
sión neta .del alma del pueblo, asumió un carácter propio. Nadie va a decir hoy que 
el fado y el schottisch. nor ser de idéntido ritmo. dejen de ser portugués Y es-coeés. 
respectivamente; o que la similitud .del ritmo del bolero con la pol,onesa le quite su 
origen español al primero. Asi nuestras formas musicales populares, recuerdan l<>s 
aires españoles, pero son diferentes, y al escoger· los aires populares que aparecen en 
este libro, hemos evitado similitudes que los identifiquen al zapateado, la jOII:a, el bo· 
lei"', la petenera, el fa.ndango, la malagueña, el zorzico, to.fl,os aires españoles, si bien 
pueden recordar el aire de familia con las danzas abuelas. En cuanto a la gondoliera, 
lfl. tarant1ella, la villanella, la barcarola, la canzonetta, formas menores de la música 
popular italiana, no queda .de ellas ninguna reminiscencia en nuestras canciones, que 
solamente conservan la melodía de la cavatina y la alegría del rondó, altas formal!' 
musicales que pertenecieron a la ·edad .de oro del bell canto. 

Hay que hacer notar que en algunos de Jos aires musicales populares mexica· 
no" con frecuenc:a cambia el compás, rompiend{) así la monotonía del movimie·nto 
inicial y dando una agradable variedad a la acentm1ción rítmica. A veces el cambio 
es alterno sistemáticamente, con un compás binario y un ternar:o. En otros aires 
la ·linea melódica va en una medida y el acompañamiento en otra, {) viceversa, lo 
cual da una grata impaciencia e interés al aire musical. La influencia del zorzico 
vasao ha que·dado en ciertos aires marcados en la anotación antigua con el compás 
de 5/4 y que conforme a ia anotación moderna hemos quebrado en 2/4, 3/4 para indi· 
car mejor la alternación .continuada. Pero la arbitraria alternación es la que carac· 
teriza más los cantos de ciertas regiqnes .mexicanas, especialmente Michoacán: Otra 
particularidad es el empleo de notas superabundantes en una medida continua, lo 
que equivale a la intercalación de otra medida, y que es preferible an·otar con un 
cambio momentáneo ·de compás para facilitar la lectura. 

En los aires miohoacanos que h{)y publicamos, algunas de cuyas melodías fue· 
ron recogidas por don Maraos Jiménez, de Michoacán, quien gal!mtemente no.s las pro
porcionó, pued·en observa-rse las particularidades anteriores, que dan un earácter 
:ll{)ético y bravío a nuestra música vernácula de esa región. Los aires compuestos 
por don Nicolás Juárez, de Jarácuaro, y por don Crispfn Tinajero, de Erongarícuaro 
(l\fichoacán), tienen ese sello que de ninguna manera afea sus composic:ones musica· 
les, sino que les da una novedad y una originaUdad muy personales. 

Aigunos ·de los aires que publicamos hoy, fuero·n muy populares antaño por cir· 
cunstancias especiales, cvmo por ejemplo el telele (53), que era bailado y cantado por la 
plebe de México en 1833, añb del primer cólera morbus, públicamente, imitando las 
contorsiones y las muecas de los atacad-os de la terrible epidemia; y cuéntase que se 
dieron casos en que los bailadores se vieran de pronto atacados del cólera al estar 
bailan,do, .por lo cual las autor~dades prdhibieron el macabro baile. 

La pasadita (60) ,fue· compuesta para satirizar los bailes públicos de las :\Iarga· 
ritas, nombre con que se conocía en 1847 ·a las mujeres de vida alegre, y los solda
dos yankees invasores, circunstancia que hizo muy p-opular el airecito que recuerda 
la giga de otros tiempos. Una litografía de 1848 publicada en un calendario, da idea 
gráfica del baile y comprueba la autenticidad. La guacamaya (58) recuerda irónica 
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la lucha entre Santa Anna y Comonfort, a-ntagonismo de partidos pollt'cos que el 
pueblo no podía comentar sino en la forma alusiva d€ un jarabe cantado y bailado, -
con coplas cuyo sabor p1caresco se ha perdido hoy, pero que entonces eran cáusticos 
;tplicados a epidermis polfticas en las que levantaban ámpulas. La china (34) era la 
canción de gusrra de los chinacos, llamados así por sus blusas rojas qu€ eran llama
tivas como los castores de las chinas mexicanas, las 'hembras buenas mozas del 
pueblo cuyo traje pint::resco aún existe e¡;¡. ciudades como Puebla, en determinadas 
fiesLs, y en las rtconstruccio.nes del jarabe ·nacional bailado por charros y chinas, 
La poblana "china" es equivalente a la "jembra" andaluza o a la "chula" madrileña . 
.L~ Mamá Cnlcta (64) fUe el aire más popular cuando se -derrumbaba -el effmero impe-
rio de Maximiliano de Hapsburgo. Don Eduardo Ruiz cuenta en su libro La guerra 
de intervención en M ichoacán, que se hallaba un día en Huetamo el general don 

Yankees y Margaritas (1847). 

Vicente Ríva Palacio, cuando, al empezar 
a comer, llegó un correo portando un mi
croscópico papel enrollado. Riva Palacio 
lo desplegó cuidadosamente, lo leyó y lo 
guardó sin decir nada. Al acabar de co
mer trajeron café de Uruapan, lo que era 
un acontecimiento en campaña; y como 
se presentara el cajista de la imprenta en 
que se hacía El Pito Real, periodiquito sa
tírico que publicaba el general, a pedir 
"original," Riva Palacio dijo a don Eduar-
do Ruiz, su secretario, que escribiera lo 
que le iba a dictar; y dictó copla a copla, 
sin enmendar nada, la/ "Mamá Carlota," 
que había compuesto mentalmente míen
tras almorzaba o que improvisaba en aquel 
instante, pues en el papelito se le comuni
caba la fuga de la Emperatriz, y el gue
rrillero había visto claro la caída de Ma
ximiliano con su sagacidad de intelectual, 
y satirizaba cruelmente el prólogo de la 
tragedia en las coplas de la canción que 
un mes después era famosa en toda la Re
pública. 

El Adiós de fin de fiestas (32) era la 
despedida de los músicos, que Ya de pie, 
con el sombrero puesto, salían tocando el 

sonecito humorístico, entre las lamentaciones de los concurrentes porque se acababa 
el baile, generalmente al amanecer, después de bailar toda la noche. 

Antes del Centenario de la proclamac:ón de nuestra Independencia inicié la 
petición hecha por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes' a los Gober· 
nadores, de música popular mexicana, para ver si era posible editar un volumen de 
aires nacionales. Solamente fueron enviadas dos colecciones, una del Estado de Ja
líEco formada hace medio siglo por don Clemente Aguirre, el famoso maestro tapatfo 
que enseñó a tres generaciones de sonadores de instrumentos musicales, y otra del 
Estado de Hidalgo, anónima. Dichas colecciones se hallan en la Biblioteca Nacional 
cte México, y de ellas he tomado las melodías de algunos aires que aparecen hoy 
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tpublicados pcr primera vez. entre ellos n1r'a 3 danzas indígenas llamadas "danzas de 
.pluma," que en nuestro sentir son nn primor melódico. 

Desgraciadamente se Ira perdido ·la mayor parte de las coplas de los aires na
donales que hoy publicamos, pues es más fácH la retención y trasmis:ón de la mú· 
sica que de la letra, en virtud de que la música a menudo se oye sin el canto 
-en todas partes, puesto que no siempre se canta donde se baila el jarabe nacional. 
Por esa razón aparecen muchos sones s:n letra. pues no hemos q•\erido poner palabras 
apócrifas a sones auténticas. Otros w!amente Se tocan. 

En algm~os sones que aparecen con letra. ha sido necesario. a veces. coordinar 
la acentuación musical con la acentuacíón prosódica de las palabras. porque con· 
ceptuamos que no es profanar una producción folklórica mnsiC'al el pronunciar las 
palabras con propiedad, aunque sin alterar el sentido. Alguna vez ha sido necesa
rio parafrasear la letra de un son. como en El n'opal (2) para cons.en-ar intacta la 
melodía. que est::í. en ccmpleto desacuerc1o cou la aceEtúaeión del n•r»o. Dice el 
original: 

Ingratas, cruele;; fortuna¡;;. 
he llegado a 0omprender 
que al nopal lo v¡¡n a ver 
sólo cwando t:ene tunas; 
sólo cuando tiene tunas: 
menos. ni se acuercan de él. 

La sextilla. literariamente, es perfecta v llella. Pero para respetar las ac:ntua· 
ciones musicales todas agudas, y no alterar la melodía, en completo desacuerdo c.on 
la acentuación prosódica grave de los vers,os. tuve que parafrasear la copla ,~;tl: 

Ingrata fortuna cmel, 
he llegado a ver por mi mal 
que no van a ver s 1 nopal 
sino por sus tunas de miel: 
sólo entonces ven al nopal; 
menos. ni se acuerdan de él. 

De otro modo, todas las acentuacknes rítmicas quedaban. mal; y en una re· 
construcción correcta del canto, no 'he vaci12do en alterar la letra para no alterar 
la música. Una u otra tenían que ser sacrificadas, y ciertamente que la belleza de 
la. copla musical nada pierde con alterar la letra, cuya idea queda integra. 

Reproducimos a continuación para el apéndice de cíen aires musicales que 
cierra esta -obra, algunas coplas ele! folklore literark que se cantaban con la mú· 
síca de los sones y jarabes mexicanos y que hemos revisado expurgándo~os ele tan· 
tos defectos que los habían hecho inconocibles. pues muchos no eonsen·aqan si· 
quiera la medida métrica, que es lo menos que puede pecllrse a cualquier coplero 
·.Ciego, cuyo á¡dl oído poético y musical es tú s!empre alerta .. 
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COPLAS DEL SOMBRERO ANCHO 

Pepa no quier.e coser 
ni quiere tejer en gancho, 
se quiere civilizar 
·con uno de sombrero ancho. 

Ay qué sonecito, 
ay que por él muero, 
ay que me recompito 

por un sombrero. 

Qué sabroso el pan y el queso 
cuando lo venden en rancho; 
pero es más sabroso un beso 
d·ebajo de un sombrero ancho. 

Ay qué sonecito, etc. 

Para el hambre las semitas, 
para las tunas el gancho, 
para las niñas bonitas 
un hombre de sombrero ancho. 

Ay qué sonecito, etc. 

Tengo yo mi galoneado 
más rico que el de Don Pancho, 
mi chata me lo ha adornado, 
pues le gusta el sombrero ancho. 

Ay qué sonecito, etc. 

Le he comprado su toquilla 
con sus amarres de plata, 
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cuando yo te pida un beso 
1:o me lo niegues ingrata. 

Ay qué sonecito, 
ay que por él muero, 
ay que me recompito 

por un sombrero. 

COPLAS DEL CURRIPITI 

Los pajaritos y yo 
nos levantamos a un tiempo; 
ellos a cantar el alba 
y yo a llorar mi tormento. 

;Coro.-¡ Curripitl, mamá, ay qué dolor! 
Voz sola.-lVlañana por la mañana 
ICoro.-¡ Curripiti, mamá, ay qué dolor! 
Voz.-Se embarca la vidt1. mfa; 
Coro.-¡ Curripitf, mamá, ay qué dolor! 
Voz.-¡Mal haya la embarcación! 
Coro.-¡ Curripiti, mamá, ay qué dolor! 
Voz.-Y el piloto que la guia! 
Coro.-¡ Curripití, curripitá, 

que por el Pt!erto 
no hay novedad! 
¡ Curricurrf, curricurrá, 

la madre Abadesa de San Nicolás. 

(Coro y voz alternados.) 

El pájaro carpintero 
siempre vive enamorado, 
y le aconseja el jilguero: 
hombre, vive con cuidado. 
que siendo yo el carpintero 
una mujer me ha tiznado. 

Coro.-¡ Curripiti, curripitá, 
que por el puerto 
no hay novedad! 
¡ Curricurrf, curricurrá, 

la madre Abadesa de San NIColás. 
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COPLAS DE LAS MA~ANITA$ 

Si el sereno de esta calle 
me quisiera hacer favor. 
apagará su linterna 
mientras que pasa mi amor. 

Despierta, mi bien. despierta. 
mira que ya aman2ció, 
que amanece, que amanece. 
rosita de Jericó. 

Ahora si, señor sereno. 
le agradezco este favor, 
encienda su linternita 
que ya va lejos mi amor. 

D2spierta, divina aurora, 
mira que ya amaneció, 
ya Jos pajaritos cantan, 
ya la luna se metió. 

Amapolita morada 
de los llanos de Tepi, 
si no estás enamorada 
enamórate de mi. 

Ya cantan los pajaritos, 
ya la ·luna se metió, 
abre, mi alma, tus ojitos, 
mira que ya aman-eció. 

Las mañanitas alegres 
que contigo me pasé, 
en tanto que tenga vida 
nunca las olvidaré. 

Despi·erta, adorada mía, 
mira que Ya amaneció. 
ya los pajaritos cantan, 
ya la luna se metió. 

¡Ay sí! 
¡Ay no! 

Por tus ojitos me muero yo. 

U?. 
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COPLAS DE "LA PASADITA" 

Ay amigos míos 
les voy a ~;ontar 

Jo que me ha pasado 
en esta ciudad: 
llegaron Jos yant¡uis, 
me arrietogué a apedrear. 
y a la pasadita 
tan- dariu- darán. 

Ya las :\Iargaritas 
hablan en inglés, 
les dicen ¿.me quieres? 
y responden: .. yes," 
mi entende de monis, 
mucho güeno está. 
y a la pasadita 
tan- rlarin- rlarán. 

Sólo las mujeres 
tienen corazón 
para hacer alianza 
eon esa nación; 
ellas dicen: vamos, 
pero no es verdad, 
y a la pasadita 
tan- tlarin- darán. 

Ya los gringos e<omen 
queso y requesón, 
y yerbas de burro 
en toda ocasión; 
son unos borricos, 
bailan el cancán, 
y a la pasadita 
tan-darín-darán. 

Todas esas n1nas 
de la Bella L:nión 
bailan muy alegres 
danza y rigodón; 
parecen señoras 
de gran calidad, 
y a la pasadita 
tan·darfn-darán. 



Sólo de lo~ homhrt>" 
no hay que deseonriar. 
pues J.o que ellos haC'en 
no lo hacen por mal: 
suelen como E>l ~<ltcl 

también alhaga!· 
y a la pasadita 
ta n-rla rín-cla rú n 

Los yanquis ma\Yados 
no cesan ele hablar 
que hal>nín cic ;'cahar 
C'On esta naciún. 

Yo les digo: nones. 
jamús llegarún. 
y a la pasadita 
tan-da rin-da rún, 

COPLAS DE "EL PAVO" 

Bsta ba un p¡¡yo ~entado 
en las trancas de un corrai. 
y el mayordomo le dijo: 
no estés triste. 0."icolús. 

Si quieres que no <'5té triste 
lo que pida me has de dar. 
y el mayordomo le diJO: 
ve pidiendo. :'\ieolá~. 

0."ece;,;ito treinta pe5os 
porque me quiero casar. 
y el mayordomo le dij{1: 
ni un real tengo. :'\kolúe. 

:'\ecesito de mi china 
porque me quiero casar. 
y d mayordomo le <Ljo: 
tiene dueiío. :'\ie<olá~. 

El payo desesperado 
al harranco se iha a echar. 
y el mayordcmo le dijo: 
t!P cahpza. Xicolú'-. 

1 1 ;) 



lHJ nrnÉX :11. C.DIPOS 

SOMBRA DE SEI:IOR SAN PEDRO 

Sombra del SE>ñor San Pedro, 
me lleva el río, 

as[ ~e va llevando 
tu amor al mfo. 

COPL/l\S DEL BUTAQL'ITO 

Arrima tu butaquito, 
cielito lindo, 
siéntate enfrente; 

que ya que tú no me quieres, 
cielito lindo, 
yo quiero verte. 

¡Cuántas veces me engañaste 
con tu negra falsedad! 
Y me dices que me quieres. 
;Ay, ay, ay, si será verdad, 
já, já, já, qué risa me da! 

Aquese lunar que tienes, 
chatita mía, 
junto a la boca, 

ay no se lo des a nadie, 
chatita mla, 
que a m! me toca. 

Cuantas veces Y"O medito 
en tu negra falsedad, 
me dan ganas de morirme. 
¡Ay, ay, ay, si será verdad, 
já, já, já, qué risa me da! 

Tú tiene unos ojitos, 
bien de mi vida, 
y unas pestañas, 

y una embustera boca, 
bien de mi vida, 
c:>n que me engañas. 
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Y por eso cuando pienso 
en tu negra falsedad, 
m~ dan ganas de olvidarte. 
¡Ay, ay, ay, si será verdad, 
já, já, já, qué risa me da! 

COPLAS DEL DURAZNO 

:\le h~ de comer un durazno 
desde la ráiz hasta el hueso; 
n•o le hace que sea trigueña, 
será mi gusto y por eso. 

Ay dile que si, 
dile que cuándo se baña, 
que eso de querer a dos 
no se me quita la mafia. 

Mira qué hermos•o durazno, 
pero no lo has de comer 
porque no se hizo la miel 
para la boca del asno. 

Ay dile que sí, 
dile que no tenga susto, 
que eso ele querer a dos 
es para mi puro gusto. 

COPLA DEL CAFE 

Vamos a tomar café, 
chinita, no seas ingrata, 
que lo tomarás con !~che 
y cucharita de plata. 

Si lo quieres con natillas 
na tillas yo te daré 
porque son de flor tus mejilla¡¡ 

tu boca de rosa de té 
y siento que me hace cosquillas 
cuando bebes el café. 
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La voy a ver. 
la \~oy B llahiar 
para U!l asunto 
partícula!. 

L:1 he rle üech. 
la de de JU:·a;: 

qu~ ha~ta la n1Uf_·rte 

COPLAS DEL TURRONERO 

A mí me picú un mo~r¡uito 

más ahajo de la ceja: 
no siento tanto !'l piquete 
sino la l'cncha que <leja. 

Si pien~a~ que te queria. 
era por entretenertl<: 
que el amor que te tenía 
ya se lo lleni la muerte. 

Chinita pelito negrl' 
te mando sólo avisar 
que busques amores nueYos 
porque me YOY a casar. 

En la calle del Relox 
12 di eueréta a mi fortuna. 
porque el hombre que es. tunante 
no se conflorma con una. 
siempre quiere tener do5 
por si se enojare alguna. 

A una niña en e 1 portal 
le expresé mi sentimiento. 
y ¡íor medio que le di 
me dijo r¡ue era yo hambriento. 
¿Cómo r¡u'ere le dé má,;. 
rtcinlcHlo cómo e,;tá el t'em;JO? 

Turrón de ala:c~~·ltct, 

entera y molida. 
turrún •1<' almendra. 
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COPLAS DEL TAPATIO 

Tapatlo guadalajareño 
dueño de mi corazón, 
dame un besito tronado 
que me sabe a requesón. 

Andal2 y ántlale, que es de not;lle 
porque me gusta pasear en ¡;oche, 
lindale y ándale, que es de día 
porque me gu;,ta la vida mía. 

Al salir de Guadalajara 
me traje una tapatía, 
pero la muy picarona 
me abandonó al otro día. 

Andale y ándale, que amanece. 
cuando la busco ya no parece; 
ándale y ándale, corre pronto, 
porque no digan que soy tan tonto. 

COPLAS DE LA COAHUAYANA 

Si fueres a Coahuayana 
me traerás una sandía 
de corazón colorado, 
regalo del aima mía. 

Si fueres a Coahuayana 
tráeme un melón y una lima. 
la lima que no esté venl·2 
y el melón con sarna encim:,. 

Si fueres a Coahuayana 
me traerás una trigueña 
que tenga chico alfajor 
pero con tamaña greña. 

Asómate a la vergüenza, 
cara de poca ventana, 
y dame un vaso de sed 
que me estoy muriendo de agua. 
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COPLAS DEL TAGARNO 

Poderoso San Bernárclico 
~olívia me estas caclénicas. 
porque me ando e m horrachándico 
con las muchachas ajénicas. 

Por lo que sftico 
por lo que nótico. 
por lo que el poético' 
me preguntótico. 

Cuando yo te enamorétigue 
quién a mí me lo t1ijéric:a 
que ha hia de poner colúmpico 
para que otro se nwe:érica. 

Por lo r¡ne yútito 
le dije a ustétique. 
no quiero trático 
con su mercétíc¡ue. 

En una ventana hájica 
estaba una señ·oritiea, 
c-omponiéJHlose los chfnicos. 
retorciéndose toclítica 

Por tu boqnítica, 
por tus piesíticos, 
por tns ojíticos 
me muero yótico. 

COPLAS DE "MAMA CARLOTA'' 

Alegre el marinero 
con voz pausada canta, 
y el ancla ya levanta 
con extraño rumor. 

La nave va en íos mares, 
botando cual pelota: 
a.lirí3i. mamá Carlota. 
adiós, mi tierno amor. 
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De la remota playa 
te mira con tristeza 
la estúpida nobleza 
del moche y el traidor. 

En lo hondo de su pecho 
ya sienten su derrota; 
adiós, mamá Carlota, 
adiós, m! tierno amor. 

Acábanse en Pa:lacio 
tertulias, juegos, bailes; 
agitanse los frailes 
en fuerza de dolor. 

La chusma de las cruces 
gritando se alborota; 
adiós. mamá Carlota, 
adiós, mi tierno amor. 

Murmuran sordamente 
los tristes chambelanes, 
l!UJ·an los capellanes 
y las damas de honor. 

El triste Chucho Hermosa 
canta con lira rota; 
adiós, mamá Carlota, 
adiós, mi tierno amor. 

Y en tanto los chínacos 
que ya cantan victoria, 
guardando tu memoria 
sin miedo ni rencor. 

Dieen mientras el viento 
tu embarcadón azota: 
adiós, mamá Carlota, 
adiós, mi tierno amor. 

COPLA DEL BA~O 

Madrecita, lléveme usté al baño, 
madrecita, lléveme usté allá; 
los calores a mí me consumen 

¡ay! 
madrecita, qué fuerte es mi mal. 
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COPLAS DEL JARABE .TAPATIO 

Si piensas que te quería 
era por entretenerte. 
que el amor que te tenía 
ya se lo llevó la muerte. 

Si duelas ele mi constancia 
porque a veces yo. no te hablo, 
con la lengua de mis ojos 
hablo más cuanto más calln. 

Estándome yo meciendo 
se me reventó la reata. 
la fortuna que fui a dar 
en los brazos de mi e ha ta. 

Ingratas crueles fortunas, 
he llegado a comprender 
que al nopal lo van a ,·er 
sólo éuanclo tiene tunas; 
menes, ni [;e acuerdan dé!. 

Amar con pena y resabio 
es el mayor sacrificio; 
vale más tonto y no sabio 
que anía11t2 pero sm juicio, 
para no sentir agravio, 
ni agradecer beneficio. 

COPLAS DEL PALOMO 

¿ Palom:ta, qué haces áhi 
sentadita en la ,·entana? 
-Aguardando a mi palomo 
que me traiga la mañana. 

Una paloma al volar 
su dorado pico abría; 
todos dicen que me hablaba, 
pero yo no la entendía; 
sólo que no la olvidara 
entendí que me decía. 
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Eres palomita indiana 
del palomar de Cupido; 
échate a volar si sabes 
y vente al campo conmigo. 

Eres mi paloma blanca 
y yo tu pichón azul; 
arrima acá tu pi¡¡uito 
y haremos currucucú. 

En las torres de ~forelia 

anda un gavilán penan1o, 
palomita no te asustes, 
pichones anda buscané!o 
para darles de cenar 
a los que se andan paseando. 

E.stribillu 

¡Palomita y palomó! 

COPLAS DEL GUAJITO 

Guajito, ~Y a mí qué"? 
medio que truje ya lo gasté; 
Guajito, a mí no, 
ya no te compro tu chicharrón. 

Guajito, y a mí si, 
métete, métete por aquí; 
Guajito, a mi ya, 
métete, métet~ por acá. 

COPLAS DEL PERICO 

Isabel, tu periquito 
me quiere llevar al río, 
y yo le digo que no 
porque me muero de fria. 

Estribillo 
Pica, pica, pica perico, 

pica, pica, pica la rosa. 
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Quisiera ser periquíto 
para volar en el aire, 
~- allí decirte secretog 
sin que los oyera nadie. 

E8tribilltJ 

Pica, pica, pica perico. 
¡1ica. pica, pica la rama. 

COPLAS DE LA TUSA 

Estaba la tusa. estaba 
sentadita en un rincón, 
y el pícaro ele! tusillo 
haciéndose el dormilón. 

Tan. tan, que la puerta tocan, 
tan. tan, que la van a ahrir. 
tan tan. si serA la tusa 
"¡tusa!" que quiere dormir. 

Estaba la tusa. estaba 
sentada en el canapé, 
y el pícaro del tusillo 
diciéndole no sé qué. 

Tan, tan, que la puerta tocan. etc 

Estaba la tusa. estaba 
paradita en una esquina, 
y el pícaro del tusillo 
adentro de la cantina. 

Tan, tan, que la puerta tocan. et.c 

COPLAS DEL AHUALULCO 

Ahora acabo de llegar del Ahualulco 
de bailar este jarabe morellano. 
que me dicen que se mueren por bailarlo 
las muchachas bailadoras de mi barrio. 
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Ahora acabo de llegar del Ahuaiulco 
de bailar este jarabe de Tampico, 
que me dicen, que se mueren por bailarlo 
las muchachas bailadoras <le Jalisco. 

Ahora acabo de llegar del Ahualulco 
de bailar este jarabe con más ganas, 
que me dicen que se ·mueren por bailarlo 
las simpáticas y bellas mexicanas. 

COPLAS DE LA MORENITA 

¿Te acuerdas cuando pusiHe 
tus manos sobre las mías. 
y llorando me dijiste 
que jamás me olvidarías? 

Adiós, adiós, 
adiós morenita, adiós. 

ad\ós, adiós, 
llorando voy por los dos. 

¿Te acuerdas cu·ando estuvimos 
sentados en la escalera. 
y llorando me dijiste: 
ya veremos por quién queda? 

Adiós, adiós. etc. 

COPLAS DEL ATOLE 

Vengan a tomar atole 
todos los que van pasando. 
que si el atole está bueno 
la a tolera se está agriando. 

De este atolito de leche 
y tamales de manteca, 
todo el mundo se apron~che, 

que por esto no se peca. 
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COPLAS DEL CANELO 

¿Dónde vas canelo 
tan de madrugada? 

a comprar lechugas, canelo, 
para mi ensalada. 

¿Dónde vas canelo 
tan de mañanita? 

a comprar düs c:1·ios, canelo, 
para :VIargarita. 

COPLAS DEL ESPINADO 

Sei'iores, el espinado 
nadie lo sabe bailar, 
pues para eso es necesario 
a su chatita mirar. 

Dchile y úchile que te puse 
la boquita como un dulce; 
úchíle y úchile que te pongo 
la boquita como un hongo. 

Señora, yo Stoy muy pobre, 
pobre pero generoso, 
y soy .como -el espinazo: 
pelado pero sabroso. 

Uchile y úchile que en la calle 
te di un abrazo bajo del talle; 
úchile y úchile que en la villa 
te di dos besos en la mejilla. 

COPLAS DEL TELELE 

El Tel-ele se murió 
ay, ay, ay, ay, 

ya lo llevan a enterrar 
cinco dragones y un cabo 

ay, ay, ay, ay, 
y un zorro de sacristán. 
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El telele se murió 
ay, ay, ay, ay .. 

sin poderlo remediar, 
y nos dejó por herencia 

ay, ay, ay, ay, 
el modito de temhlar. 

COPLAS DE LA MANTA 

Para cantar la manta se necesita. 
si Margarita, 

una poca de gracia y otra cosita. 
Y vámonos a la cama, 
y vámonos a dormir; 

tú llevarás la manta. 
yo llevaré el candil. 

En el mar de tu pelo navega un peine 
si Margarita, 

y en las olitas que hrce mi amor se duerme. 
Y vámonos a la cama. 
y vámonos a d•o.rm:r; 

tú llevarús la manta. 
yo llevaré el candil. 

COPLAS DE LA GUACAMAYA 

Quisiera ser guacamaya. 
pero no de las azules, 
para pasear con mi chata. 

·negrita, 
sábado domingo y lunes. 

Dile que sí, dile que si, 
dile que cuando se bañe 
que se oo.rte bien las uñas. 

negrita, 
para que ya no me arañe. 

La guacamaya se fue 
a buscar su guacamayo, 
y lo encontró echando copas, 

negrita, 
con su amigo el papagayo. 
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Dile que sí, dile que sí, 
dile que se vaya a misa, 
que para pasearnos juntos, 

negrita, 
empeñaré mi camisa. 

COPLAS DEL PARRE~O 

Anoche me confe,sé 
con un fraile carmelita, 
le dije yo no sé que, 
se escandalizó el levita 
y me dió de penitencia 
que besara tu boquita. 

Parreño si. parreño no, 
parreñ::; dueño de mi corazón. 
Parreño no. parreiio ~í. 

parreño mio me muero por ti. 

Anoche soñaba yo 
que dos negros me mataban, 
y eran tus hermosos ojos 
que enojados me miraban. 

Bonito Guadalajara, 
quién e¡;tuviera en el puente, 
con su negrita en loos brazos 
borrachito de aguardiente. 

Bonito Guadalajara, 
quién estuviera en San Pedro, 
tomando mucho tequila 
en compañia de mi negro. 

COPLAS DE LA SEVERIANA 

Ay qué Severiana, 
se muere de amor, 
y por eso toma 
bastante licor. 

Ay qué Severiana, 
qué ojitos tan bellos, 
yo quiero tener 
un retrato de ellos. 
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Yo con SeYeriaua 
tengo una porfia, 
si será de noehe 
o será de día, 
si será melón 
o será sandía. 

COPLAS DEL JARABE TAPATIO 

Si quieres vámonos a Zapotlán, 
a ver aquella y aquella, 

aquella que hace tan sabroso pan. 

Estánd•ome yo mecienclo 
se me reventó la reata, 
la fortuna que fuí a dar 
en los brazos de mi chata. 

Buscando donde acostarme 
se me apagó la linterna, 
la fortuna que encontré 
la cama de mi morena. 

COPLAS DE LAS CALABAZAS 

Si te fueres a la Puebla 
me traerás una poblana, 
·no te la pido con trenzas 
sino con chongo de lana. 

Me gustan las calabazas 
rde las que produce el suelo, 
pues calabazas de amor 
ni me gustan ni las quiei'O. 

Dame morena de lo que comes, 
calabacitas con chicharrones. 
Dame morena de lo que tra.gas, 
calabacitas con verdolagas. 
Dame morena de lo que cenas, 
calabacitas con berengenas. 
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COPLAS CANTABAS CON AIRES POPULARES 

La mujer que tuvo amores 
no sirve para casada. 
porque dicen los docto:J?es 
que de su vida pasada 
le quedan los borradores. 

Negrita flór de limón, 
dame de tu medicina, 
para sacarme una espina 
que tengo en el corazón, 
y al suspirar me asesina. 

Pajarito que a la fuente 
ibas contento a abrevar, 
ya te cortaron las alas 
y ya no puedes volar. 

El amor que te tenia 
en una rama quedó; 
vino un fuerte remolino, 
rama y amo'r se llevó. 

En esta piedra me siento 
hasta que salga la luna, 

.por ver si puedo lograr 
de las que yo adoro, una. 

Por nombre te han puesto Luz 
con muchis:ma razón, 
pero no has de alumbrar bien 
como no te encienda yo. 

La suerte me dió de alazo, 
soy pobre péro orgulloso, 
y soy como el espinazo, 
pelado pero sabroso. 

Que te quise fue verdad, 
que te adoré fue muy cierto, 
que te tuve voluntad, 
pero aquel era otro tiempo. 
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Un beso te quiero dar, 
pero de fijo no sé 
ni cómo lo he de empezar 
ni cuándo lo acabaré. 

Yo soy un ga~ilancito 
que ando por aquí perdido, 
a ver si puedo sacarme 
una pollita del nido. 

Te acuerdas cuando pusiste 
tUs manos sobre las, mfas, 
y llorando me dijiste 
que jamás me olvidarías? 

Se dice que el matrimonio 
tiene su luna de miel; 
mas la luna tiene cuernos, 
con que así, dispense usté. 

De tu ventana a la mía. 
nie tlrastes un limón, 
el zumo me dió en el pecho 
y el agrio en mi corazgn. 

Desde que te vi yenir 
le dije a mi corazón: 
¡qué bonita piedrec:ta 
para darme un tropezón! 

De tu hechizo al dulce b'alago 
sólo vive el alma mia, 
es m! encanto, mi alegria 
y también mi dulce amor. 

La vecina de alli enfrente 
es una buena cristiana, 
sale a misa por la noche 
Y vuelve por la mañana. 

Nad:e diga que es querida, 
ni que la están adorando, 
que muchos e)l el estribo 
se quedan a 'pie y andando. 

Nadie diga que es querido- . 
ni de querido se precie, 
que un cordón de oro torcido 
da la vuelta ! se destuerce. 

131 



.132 RUBÉX :\1. CA:\IPOS 

M€ dijiste que fue un gato 
el que entró por tu balcón. 
yo no he visto gato prieto 
con sombrero y pantalón. 

Palomita, palomita 
de las alas azuladas, 
si te duele la cabeza 
amárrate las quijadas. 

Palomita enlutadita;, 
dime quién se te murió; 
si se te murió tu amante 
no llores que aquí estoy yo. 

Palomita, palomita 
de las alas amarillas, 
si te duele la cabeza 
amárrate las costillas. 

Chile verde me pediste, 
chile verde te daré, 
vámanos para la huerta, 
que allá te lo cortaré. 

Anoche estaba soñando, 
sueño de dulce alegría, 
que tu boquita besaba 
y en tus brazos me dormía. 

Qué tristes quedan los campos 
cuando el sol se está poniendo; 
así quedan los amantes 
cuando se van despidiendo. 

Qué bonito corre el agua 
debajo de los sauzales; 
así corriera mi amor 
si no fuera por mis males. 

Si me quieres sé querer, 
si me olvidas sé olvidar, 
si me la pegas, pegar, 
que amar es corresponder: 

Ahí viene la capireña. 
ca'pires trae a vender, 
capires a diez por medio, 
capires al escoger. 



EL FOLKLOUE Y LA 1\!Í"SICA 1\IEXICAXA 

Lázala, lá~la y lázala, 
lázala que ya se va, 
dame un abrazo, morena, 
de pura casualidá. 

Ora lo verás, indita, 
la ronda nos agarró, 
tú irás a las recogidas 
pero yo a la cárcel no. 

Dices que me quieres mucho, 
no me subas tan arriba, 
que las hojas en el árbol 
no duran toda la vida. 

Amada mariposita, 
cuánto pesa tu cadena; 
el que ama mujer bonita 
toda la noche la sueña. 

Mayormente si es bonita 
con su boquita risueña, 
amada mariposita, 
cuánto pesa tu cadena. 

Si me muero, de mi barro 
hágase, comadre, un jarro; 
si tiene sed, en él beba; 
si la boca se le pega 
son los besos de su charro. 

D:cen que los de tu casa 
ninguno me puede ver, · 
diles que no batan l'agua, 
que al cabo la han de beber. 

Dicen que me han de quitar 
las veredas por donde ando; 
las veredas quitarán, 
pero la querencia, cuándo. 

Ahora que yo soy el yunque 
es preciso el aguantar, 
pero cuando sea martillo 
daré golpes sin cesar. 

Ya vine, ya ·estoy aquf 
y sólo vine por verte; 
si así lo haces tú por mi, 
te juro que hasta la muerte 
te he de amar con frenesí. 
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Anoche me desvelé, 
me desvelé en un velorlo, 
para preguntarle al muerto 
si hay deveras purgatorio. 

Un zapatero fue a misa, 
y no hallando que rezar 
andaba por los altares, 
"zapatos que remendar." 

Si piensas que estoy sentido 
porque ti-enes nuevo an1or, 
antes vivo agradecido, 
pues te debo ese favor. 

No te prodigues' en dar, 
porque aquí, como en Cuquio, 
se acostumbra reservar, 
tú lo tuyo y yo lo mio. 

La pata le dice al pato 
en la laguna nos v-emos, 
no te vayas a tardar 
para que nos revolquemos. 

Toma, mi alma, esta paloma 
que te traigo de su nido, 
el .palomo no te truje 
porque se quedó dormido. 

Do"s bellas flores tenia. 
un amante huitlacoche, 
y Rsi de las dos decfa: 
una e es mi huele de día 
y otra es mi huele de noche. 

Tengo un limón claveteado 
al lado de una sandia, 
dame un abrazo apretado 
y un besito, vida mia. · 

R-ema y rema, Mariquita, 
rema para el otro lado, 
verás qué revoloteo. 
de aguardiente azucarado. 

La mujer que quiere a dos 
es discreta y entendida, . 
si una vela se le apaga 
la otra le queda encendida. 
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La muj~r que quiere a dos 
los quiere como hermanitos, 
al uno le pone cuernos 
y al otro los pitorrcitos. 

El amor de las mújeres 
es como lumbre. en. pajar, 
el trabajo es que se prenda, 
que no se ll~ga a apagar. 

El amor de las mujeres 
es cerno el de las gallinas. 
que faltándoles el gallo 
a cualquier pollo se arriman. 

Esta guitarrita mia 
tiene lengua y quiere hablar, 
sólo le faltan los ojos 
para ponerse a llorar. 

De tu verde nopalera 
esa tuna me provo.ca, 
y esa tuna me la como 
aunque me aguate la boca. 

No me mates con acero 
porque el acero es resgoso, 
mátame con un suspiro 
debajo de tu rebozo. 

El quervo con ser tan negro 
relumbra más que la plata; 
las nubes suben tan alto 
y el viento Iás desbarata. 

El vecino de am enfrente 
cerró sú panadería, 
a los ricos les fiaba 
y a los pobres les vendía. 

Las naranjas y las limas 
.. en el árbol se maduran; 
los ojitos que se quieren 
desde lejos se saludan. 

Todos los astros del cielo 
tiene la Virgen Maria; 
donde están los mexicanos 
siempre reina la alegria. 
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Al ver en la mañanita 
los ojos que tamo quiero. 
mi corazón alborea 
como al salir el lucero. 

Corazón, ¿por qué estás triste? 
la ausencia todo lo borra: 
hallarás quien te socona 
mejor que lo que perdiste. 

Ay qué feliz claveJ:to 
tiene en su huerto mi ·bien, 
pues siempre que cerca pasa 
le da un 'besito en la sien. 

Ya no llores. trigueñita; 
que tus lágrimas me llevo 
derechito a Guanajuato 
que las engarce un platero. 

No hay cielo como mi cielo 
ni tierra como la mia, 
ni amor como amOl' de madre 
ni luz cual la luz del día. 

Una naranja madura 
le dijo a otra verde Yenle: 
ah qué ojitos tiene usté, 
parece que Y.a se duerme. 

Cuando vayas por el agua 
no pases por el nopal. 
que allí está mi corazón 
v te puedes espinar. 

Es bonita tu boquita 
como un rosal! to en flor, 
y tus ojitos le dicen: 
quítate tú que allá voy. 

¿No ves cómo corre el agua 
por las pencas del maguey? 
pues asi corre mi vida 
el ratito que me yes. 

-¿Estamos solitos?-Si. 
:_¿Y nadie nos oye?-No. 
-¿Quién es tu cielito?-Tú 
-¿Quién es mi negríta?-Yo. 
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La mula que ro mentaba 
la monta hoy mi compañero; 
eso a mi nada me importa, 
pues yo la monté primero. 

Soy de San Lu:s Potosí, 
donde no se cobran· celos; 
el plato en que yo comf 
aunque lo laman los perros. 

Soy soldado de guerrilla 
y también distingo el paso; 
no soy reata de a cuartilla, 
soy reata de lechuguilla 
y por las dos puntas lazo. 

ChinJ. de los ojos negros, 
si mi amor te satisfac.e. 
no le des razón a nadie. 
cada uno sabe lo que hace. 

Si alguno flores te compra 
al pasar, diles que, no; 
las flores no están de venta. 
y el jardinero sor yo. 

Levántate de mañana, 
verás tu calle regada 
con lágrimas de tu amante 
que pasó a la madrugada. 

Una indita en su chinampa 
andaba cortando flores. 
y el indio que las regaba 
gozaba de sus amores. 

Me dió un consejo Cupido 
antes que fuera ermitaño: 
si te vieres abatido 
·déjala de ese tamaño, 
que la mujer siempre ha sido 
del hombre carta de engaño. 

Nació el pino. nació el cedro. 
y también nació el occte; 
nació la infeliz mujer 
y tras de tanto escoger 
perdió albur y tecolote. 
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Te juro pm mi salú, 
sin que te llames a engaño, 
que me han seguido en el año 
otras mejores que tú. 

Que te quiero ya lo sabes, 
.si no me has de descubrir, 
y si me quieres seguir 
del cielo te doy las llaves. 

Oiga usté, señor platero, 
¿cuánta .plata es menester 
para engarzar un besito 
que me ha dado una mujer? 

De estas mujeres de ahora 
todos tenemos que hablar, 
pues ya sea pobre o señora, 
bien se pueden rabiatar 
porque todas tienen cola. 

Hasta la cama en que duermo 
tiene lástima de mf, 
por los suspiros que doy 
cuando me acüerdo de ti. 

Yo vi una garza morena 
muy altanera volar, 
y después la vi bajar 
muy mansita a su ribera. 

Dame la 'mano, paloma, 
para subir a tu nido; 
anoche dormiste sola, " 
ahora dormirás conmigo. 

¿Has visto una vela arder 
y que la consuma el fuego? 
pues así soy des·de luego 
que me consume el querer. 

En un bejuquito ante,ado, 
mi bien, te quisiera ver; 
y vive con el cuidado · 
que siempre te he de querer, 
gajito de verde prado. 

Cupido a solas lloraba 
a un amor que ingrato fue; 
y sólo le consolaba 
que cuando ellas tienen sé, 
solitas bajan al agua 
sin que nadie las arree. 
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Porque te amo con exceso 
y te adoro con fervor, 
dame de tu boca un beso 
que es el premio del amor. 

~o fue necesario el verte 
para ponerte afición, 
pues antes de conocerte 
lloraba mi corazón 
gotas de sangre por verte. 

Si la vieres le dirás 
que no sea ingrata conmigo, 

· que el perr·o en el campo llora 
cuando a su dueño ha perdido. 

Ya no s·oy lo que antes era 
ni lo que solfa ser; 
soy un cuadro de tristeza 
arrimado a la pader .. 

Tengo un dolor en el alma 
que decírtelo no puedo; 
tengo amor y tengo celos, 
r.engo confianza y no tengo. 

A los montes me retiro 
a llorar mi sentimiento; 
que mi madre falleció 
y no puedo hallar consuelo. 

Los pajaritos y yo 
nos levantarnos a un tiempo; 
ellos a cantar el alba 
y yo a llorar mi tormento. 

Corté un lim<mcito tierno 
pensando y considerando: 
corazón he visto Ingrato 
pero como el tuyo, cuándo. 

En un gajo de grosella 
se sentó un chupasajar, 
y le dijo una doncella: 
más constante te he de amar, 
pero has de olvidar ·a aquélla. 

Navegando en alta mar 
me dejó en pie la marea; 
me gusta verlas penar 
y que yo la causa sea. 
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Tuncuruchú, tuncuruchú (1), 
tuncuruchú del amor, 
V€n a cantar y a despertar 
a la dueña ele mi corazón. 

Divino nombre que sigo, 
a quien adoro constante, 
quiéreme, pues soy tu amante 
y al cielo doy por testigo. 

Volar y verte quisiera, 
como vuela el pensamilento; 
pues querer y no poder · 
es mi mayor sentimiento. 

Yo quisiera ser batea, 
pero ·a condición .precisa 
que no se lave más ropa 
que tu traje de mestiza. 

Con la misma brevedad 
que se deshace una nube, 
se deshizo para mf 
todo el amor que te tuve. 

Fue contigo mi querer, 
por lo fingido y violento, 
una nube que hizo el viento 
y la volvió a deshacer. 

Santa Anne. quiere corona, 
se la haremos de papel, 
porque la de oro que habla 
era de Santa Isabel. 

Ya el águila se voló, 
ya el nopal quedó solito, 
ya Santa Anna pegó el grito, 
ya el Congreso se acabó. 

Ya el ca.pire se secó 
teniendo el agua en el pie, 
las hojas tienen razón, 
pero el capire por qué? 

Ay capire de mi vida 
cuándo reverdecerás, 
ya se fue qulen te regaba 
y agora te secarás. 

( 1) J .. ethuza. 
11 I.en~ua rila ,ya. 
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Estando en San Juan Capire 
me d·ijo una capireña, 
cuando esté con mi marido 
no me haga ninguna seña. 

Ya ese capulfn se heló, 
ya su sombra no cobija, 
ya ese nopal no da tunas 
ni en él el pájaro chifla. 

Chatita, por tus amores 
la ronda me lleva preso; 
-anda a dormir s:n cuidado, 
que mañana se arregla eso. 

Chatita, por tus amores 
he perdido hasta la tierra. 
mas no olvides que te quiero 
aunque me vaya a la sierra. 

Ojitos aceitunados 
que guardan un sentimiento, 
si quieres tener amores 
avfsamelo al momer~to. 

Ni sentido ni agraviado, 
ni por eso he de llorar; 
que el que me enseñó a querer 
también me enseñó a olvidar. 

Por mi parte muchas gracias 
del tiempo que nos quis:mos, 
que algún dÍa recordarás 
de los gustos que nos dimos. 

Cuando temprano despierto 
a cortar la flor de ruda, 
¡qué ojos me pelara el muerto 
si me viera con la viuda! 

Eres, mi alma, tan bonita 
corno la rosa al brotar, 
mas sólo un defecto ti-enes, 
y es que sabes mancorn::u·. 

Trigueñita de mi vida. 
dice tu mamá que qué haces, 
que si no tienes que hacer 
que me beses y me abraces. 
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Voy a echar mi pecho al agua 
y a olvidar a esa mujer; 
amigos, lo que yo tiro 
no lo vuelvo a recoger. 

Indita, ¿qué haremos ora 
que nos vieron platicando? 
diremos que te debía 
y qwe me estabas cobrando. 

Quisiera ser guacamaya, 
pero no de alas azules, 
para estarte acariciando 
sábado, domingo y lunes. 

Una guacamaya pinta 
le dijo a una de alas verdes, 
si quieres tener dinero 
vámonos con los reooldes. 

Soy un pobre venadito 
que habiito en la serranía, 
como no soy tan mansito 
no bajo al agua de día, 
de noche poco a poquito 
y a tus brazos, vida m:la. 

Me subí al palo más alto 
para divisar los planes; 
donde rifan aguilillas 
no rifan los gavilanes, 
ni las naguás ama!lillas 
aunque les pongan olanes. 

Alza los ojos al c:elo 
y verás azul no más, 
qllle te quise no lo niego, 
que te olvide qué capaz. 

A los ángeles del cielo 
les voy a mandar pedir 
una pluma de sus alas 
para poderte escribir. 

Por abajo corre el agua, 
por arriba la corriente; 
muchachas de tilerra fría, 
vamosr a tierra caliente. 

Que amanece, que amanece, 
como que c.miere llover, 
asl estaba ]a mafiana 
cuando te empecé a querer. 
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Las muchachas de mi tierra 
no saben ni dar un beso; 
a fe que las de la costa 
hasta estiran el pescuezo. 

Las muchachas de mi tierra 
son como las avellanas, 
una que otra saben ·buenas, 
y las demás saJen vanas. 

Sospiro que dend€ adentro 
te sales a divert'r, 
si no has de lograr tu intento 
sospiro, métete adentro, 
no ancles dando que dech. 

Dos corazontes unidos 
puestos en una balanza, 
el uno pide justicia 
y el otro pi·de venganza. 

La· despedida te doy, 
que un clavo saca otro clavo; 
si pensaste que te quise 
la felicidad te alabo. 

·En l'a poorta de mi. casa 
tengo ensartado un farol; 
en la punta de mi daga 
la lengua d€ un hablador. 

Del cielo viene bajando 
una celestial corona 
para coronarte a ti, 
hermosísima paloma. 

Una rosa boté al agua 
con veintiolnco botones: 
veinticinco puñala·das 
merece el que tiene amores 
con una mujer casada. 

Coyote, coyote, 
coyote dañero, 
échame los brazos 
que por ti me muero. 

Gorrioncito hermoso 
pico de coral, 
te traigo una jaula 
de puro cristal. 
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Gorrioncito hermoso 
pico de rubí. 
te traigo una jaula 
de oro para ti. 

Eres 'florecita bella.
rosita del mes de abril. 
pareces amapolita 
acabadita de abrir. 

Eres lucero brillante 
que ilumina mi dolor. 
no me abandones. ingrata, 
ni busques ya nuevo amor. 

Madre mía de Guadalupe 
devuélveme a mi querer. 
mira que yo estoy solito 
y no te puedo ir a ver. 

Madre mía de Guadalupe 
lloro por este dolor, 
arráncamelo del pecho. 
que es dolor de puro amor. 

Madre mía de Guadalupe 
dHe que venga por Dios. 
que no vivo ya sin ella. 
que la vida e.s de los dos. 

1Es mi niña muy hermosa 
y de eso no hay que dudar, 
parece una blanca rosa, 
su aroma quiero aspirar. 

Tiene unos ojos tan bellos 
y tiene tal expresión, 
que alumbra con sus destellos 
el cielo de mi ilusión. 

Con su angelical mirada 
en los antros de mi vida 
abre mi ilusión querida 
su felicidad soñada. 

De Colima para abajo 
toda la gente es muy rica. 
el que no tiene dinero 
tiene manchas de jiricua. 
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Eu los baüos de Colima 
hay tuba y a¡1;ua c1e coco. 
y las Yendedoras son 
las que vaeJ\·en a uno loco. 

::\o "iento caballo moro 
ni siento silla plate.ada. 
lo que siento es a una joYel1 
n quiPn yo dejé plantarla. 

¿.Qué ele Yeras. :\liramún'? 

Cotno te lo digo. Concha. 
1ue l'll Yeracruz hay un mosco 
-lllt' l'Uando ¡l':ca hace roncha. 

Qué bonita guac:amctya 
tclll ulorosa a alcanfor. 
qu<' pele(> c:ontra Santa Auna 
pa¡·;t traer a Comonfnrt. 

Qué bonita guaeamaya 
azuL amarilla y verde. 
si peleó eontra Santa Auna. 
mi gallito nunea pierde. 

rna guaeamaya pinta 
le dijo a uua colorada. 
Yi1mmws para la costa 
a pa"ar la temporada. 

l'na guac·ama~·a pinta 
le d iju a una azul turquí. 
¿si al ('aho me has de qut>rer 
por c¡uP no c'h·es que ~í'? 

Limonci !lo da Yett>ado 
]JPJHlientB rle una ramita. 
d;!me un ahrazo apretado 
y un be;;o r·on tu boquita; 
pero me lo clas tronado 
por v:cla tuya. chinita. 

El limrín ha de ser YC?rrl<' 

pa n• que tiña morado: 
Pl amor para que dure 
ht tlP ~PI' disimnlado. 

En una mesa te puse 
un platún ('Oll tre:o: elote": 
1w tl' 1\l digo <le YPras. 
:w m<"1s pn' qUP te alborote~. 



En una mesa te puse 
un platón ccn tres sardinaH; 
con otras habrás jugado, 
pero conmigo te espina,s. 

Tengo un nid10 de cristal 
hecho con m<s propias manos 
·para colocarte en él 
si seguimos como vamos; 
pero si me pagas mal 
hastd en el nicho bailamos. 

Llorando tomé la pluma, 
con ternura te escribí, 
si algún borrón encontraste 
no me eehe., la culpa a mi. .. 
son lágrimas que corrieron 
acordándome de ti. 

Debajo de un limón verde 
corre el agua y no se enfría; 
yo le d: mi corazón, 
a quien no Jo merec!a ... 
por eso no es bueno fiarse 
de los hombres de hoy en día. 

Allá te mando un suspiro 
en un abrazo enredado; 
recibelo con amor, 
desá talo con cuidado, 
y verás tu cbrazón 
en mi pecho retratado. 

Tiene mi prenda querida 
sus chin:tos en la frente, 
parece caña florida 
sembrada en tierra c2liente. 

Cielo azul, cielo estrellado, 
cielo de mi pensamiento, 
quia:era estar a tu lado 
para vivir máH contento. 

Aunque te ame y tú me adores 
no lo des a conocer; 
mártires hemos de ser 
primero que confesores. 

A las orillas del mar 
tiré un puño de corales 
par., que coloradearan 
la playa y ws arenales. 
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Mientras las olas del mar 
se vistan de azul celeste, 
te he de querer. te he de amar 
aunque la vida me cueste. 

J<Jn un llano muy florido 
me pusiste una emboscada. 
con el clarín de Cupillo 
me tocaste retirada: 
mas si soy tu eonsentitlo 
vuéh·eme a toc~u llamada. 

Hermosísima sandía 
para mi sed fresca y grata. 
yo te he cortar la guía 
sin que lo sienta la mata. 
a ver si la &icha es mía 
o la suerte me e~ ingrata. 

Mi marido está en la eama. 
yo estoy en la cabecera 
con el rosario en 1a mano 
pidiéndole a Dios que muera. 

Mi marido está enterrado, 
ya el diablo se lo llevó; 
seguro que está pa.e:ando 
las patadas que me c\ió. 

El ella que tú naciste 
nacieron todas las flores 
y en tu pila ele bautismo 
ca u taron los ruiseñores. 

Yo sdy tu palomo blanco. 
mi palomita eres tú. 
arrlmame tu piquito 
para hacer currucucú. 

Las muchachas son de oro, 
las casadas son de plata. 
las viudas son de cobre. 
la~ viejas de hoja de lata. 

LaB muchachas de Las YEgas 
son altas ~- delgaditas. 
pero sen mú,;; pedigüeña~ 

que la,;; {mimas benditas. 
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Sale el sol, sale la luna, 
salen todas las estrellas, 
y mi amor resplandeciente 
en medio de todas ellas. 

Si tienes amor con otro 
no hagas recuerdos de mí, 
que yo le pido a mi Dios 
no acordarme más de ti. 

Dicen que un sol en el cielo 
para alumbrar puso Dios; 
en el cielo puso uno, 
pero en tu carita dos. 

:\1ordió un gato a un eserihano 
y él clamó con· sentim:euto: 
; ten, gatito, miramiento. 
advierte {JUe soy tu hermano! 

Yo que de amor blasfemé 
y en la mujer no creí, 
al ver tus ojos clamé: 
¡Señor, ten piedad de mí! 

:Vli vecina de alli enfrente 
se llamaba doña Clara, 
y si no se hubiera muerto 
aún hoy asi l:ie llamara. 

Las mujeres al querer 
son como el indio al comprar, 
aunque las despachen bien 
no cesan de regatear 

A un Santo Cristo de fieno 
miR penas yo le conté, 
y el Santo Cristo me dijo: 
;.y a mí qué me cuenta usté? 

El pobre que se enamora 
dt> mujer que t:ene dueño, 
queda como el maladrón: 
crucificado y sin premio. 

El pobre que se enamora 
de una n1uchacha decente, 
es como la carne dura 
para el que no tiene fllentes. 
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.>.yer me picó un mosquito 
mi'is abajo de la ceja; 
no le hace tanto el piquete, 
smo la roneha que deja. 

Si r¡uis:éreís prosperar, 
catrincitos en la vida. 
sacudid a los de abajo 
y adulad a los de arriba. 

Como que te chiflo y sales, 
como que te hago una seña, 
como que te vas por leña 
y te vas por Jos nopales. 

Triste y desolada estoy 
por tener un novio tuerto, 
porque más me convendría 
que fuera del todo ciego. 

En la medianía del mar 
le dijo Cupido a Venus: 
de un rayo te escaparás, 
pero de mf. lo veremos. 

Si quieres que yo te quiera 
manda enladr:Jlar el mar, 
y después de enladrillado 
soy tuya y puedes mandar. 

:Marcela de Jos infiernos, 
el que vive con Inés 
no es naranjo y tiene cuernos, 
dime, :Vtarcela, ¿quién es? 

Del cielo cayó una palma 
rodeada de camp·anitas, 
pa' coronar a las madres 
que tienen hijas bonitas. 

Junto al mar está una palma 
verde, verde hasta la punta; 
si usté se llama "no quiero" 
yo me llamo "masque nunca." 

1-!!) 





EL RESURGIMIENTO DE LA MUSICA POPULAR 

La iniciación del compositor don :\Ianunel :\l. Ponce en estilizar los temas foll'
lóricos para componer múslca rapsódica, fue para nuestros músicos la revelación de 
que nuestra música popular es una fu2nte de inspiración. Años atrás don Julio Ituar
re y don Ricardo Castro habían compuesto fantasías sobre temas de aires nac:ona
¡28 escritas para piano, que no eran sino los aires mismos, adornados con fiorituras y 
cadencias pianísticas más o menos complicadas para hac2r lucir a un pianista; y 

las bandas ¡nilitares ejecutaban "potpourris" de air·cs nac:onales que no eran sin•J 
sartas de perlas melódicas sin el pulimiento del arte, con los mismos acompañamien
tcs rudimentarios anotados por músicos que no conochn el arta del contrapunto, para 
poder interpretar los acompañamientos cb los pequeños conjuntos instrumentales ele 
nuestros músicos populares, que dan tanta vida a nuestra música vernácula. 

El procedimiento artístico del compositor Ponce, que no se lim:tó a escribir 
fantasías trascribiendo Jos aires nac:onales solamente, ni a escribir paráfrasis pia
nisticas, sino a presentar las canciones populares mexicanas embellecida~ por el arte 
moderno de la armonización musical, y composiciones l'apsódicas en que la fantasfa 
borda los cantos populares con riqueza contrapuntfstica y armonizaciones persona
les en los arabescos y polifonías pianístlcas-despertó un vivo interés, como hemos 
·dicho, en lo·s jóvenes músicos, entre los que descuella don Alfonso Esparza Oteo, que 
resueltamente abordaron los temas de nuestros innumerables aires populares, para 
componer fantasías, rapsodias o viejos potpourris de hace medio siglo para bandas . 
y orquestas populares; pero sobre todo para "arreglar" canciones populares, según 
la expresión de ellos mismos. La riqueza folklórica es tal, que solamente el com
positor Ponce ha arreglado más de doscientas canciones. Una fiebre de folklorismo 
desencadenó su contagro epidémico en nuestra música, con la veloci<ilad con que se 
propaga una n-ovedad aquí, donde todo es, según la gráfica frase popular, "llamarada 
de petate," zrdor que dura un instante. Y este ardor hubiera desaparecido, si no 
hubiera surg:rdo inesperadamente el apoyo oficial para dar pábulo al entusiasmo cre
ciente por la música p,upular en una forma práctica. 

La Secretaría de Educación Públíca autorizó al profesor de solfeo y canto 
coral, don Joaquín lVI. Beristáin, para que ensayara una prueba de popularización 
ue la música vocal en grandes cJnjuntos, inst:tuyendo centros de orfeones popula
res para que el pueblo fuera a cantar. La propaganda tenía dos fines, uno artfs· 
tico de difundir el gusto por la música en el pueblo, y otro moralizad,or, de apartar 
al pueblo de los Jugares de disipación dándole centros de reunión y sociabilidad 
rara que hallara en la música solaz y honesto entretenimiento. Instituyóse la Di-
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recc:ión de Cultura Estética para dele:tar e instruir al pueblo por medio cde 
sores de canto coral, y de conferencistas y lectores popular€s, y acerca 
música dióse la preferencia a la enseñanza y propagación de la música 
por ser la más a propósito para que prestamente los centr-os de orfeón se 
concurridos y el pueblo quedase arraigado en ellos por la tradicional 
canto. 

El resultado ,de este procedimiento fue eficaz bajo €1 punto de 
ción, pero en cuanto a la enseñanza •artística llevaba la limitación de 
popular como finalidad educativa, y quedóse en la canción popular. Para 
la enseñanza d.e la música vocal €n las masas populares llegó a haber 
profesores de solfeo ')' canto coral en escuelas, talleres y centros de orfeón; 
completar ese número de enseñantes echóse mano de cuantos solicitaron enseñar, 
y bien se comprende que no bodos estaban capacitados para enseñar. Un bello ra<;go 
fue, sin duda, ver a ancianas que estudiaron música en su juventud, ir content¡¡;s 
a impartir sus empolvadas noc:ones a escuelas y talleres, socorridas por }a mun!•, 
l'icencia oficiad; pero faltó la disciplina pedagógica y la unidad trasmisora en 
vasto reclutamiento, y no llegóse más que a hacer cantar al pueblo canc:ones a 
voces, aprendtdas de memoria con una paciencia ejemplar. Las academias de 
tesores no tuvieron tiempo de unificar la enseñanza por haberse reducido el oers1:m~'Ll~ 

educad·or. 
La Dirección de Cultura Estética pudo, sin embarg,o, agrupar numerosas 

puesto que poseía una legión de enseñantes, los cual€s estaban en aptitud de 
ante multitudes bellos cantos clásicos y vernáculos; y así el ejemplo dado 
pueblo en teatros, en parques, al aire libre, culminó en el Estadio Nacional, 
má~ de diez mil v.oces, por pr:mera vez en la historia de nuestro país, 
nuestras bellas canciones a dos voces ante cincuenta mil espectadores. Fue 
grandioso y conmovedor espectáculo el de ver y oír a un pueblo al que durante 
siglo ,de vida libre no se le había congregad,o· más que para el concurso de 
cantar los duices cantos de la patria, con que se meció su cuna y abrióse su 
a las exquis:tas sensaciones del amor a la tierra madre, pues si hay algo que 
haga amar a }a tierra donde nacimos son sus cantes nacionales, la expresión 
genuina cdel alma colectiva, las dulces melodías que jamás se clvidan y que 
patria misma. El maestro Beristáin realizó en ese triunfo su sueño. 

El. vasto impulso dado a la popularización de la música vernácula 
sido estéril, pues a pesar del cercenamient.o heoho a la enseñanza del canto 
que redujo su personal instructor a la quinta parte, concretándolo a la 
del >.olfeo en las escuetas primarias y a reducido número dé orfeones de obreros, 
música vernácula llena hoy los programas 'de t¡odos los conciertos y veladas 
lares en lugares cerrados o al aire libre; se le da preferencia a toda otra 
y los programas de tres estaciones trasmisoras de radio son diariamente 
por canciones mexicanas. 

De esas estaciones trasmis·oras, la de la Secretaria de Educación es, sin duda, 
la que sostiene más asiduamente el interés por nuestra música, por la producción 
nuestra; y tanto la música de los doctos como la música popular hallan exc"'~'"""""'' 
mtérprete3 en nuestros ejecutantes y cantantes, y llevan a lejanas regiones en 
del éter la expresión genuina del alma mexicarua en el idioma universal, que no· 
sino una inteligenc'a sensitiva para comunicarle gratas impresiones, y le de 
el alma mexicana en la que no todo es sangre y muerte, sino exquisita sensi""'·'''-'""•· 
ternura y pasión; alma impenetrable hasta hoy porque han sid.o pocos los escrito· 
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res que la han estudiado, .pero que es una revelación sin duda 
sicales que llevan infundida toda la ignorada ternura de una raza 
los destir.os de las razas privilegiadas. 

Es curioso ·observar, sin embargo, que fuera del impulso y del apoyo 
no existe aún el verdadero amor a la música en nuestra sociedad, que es el 
paga por ofr a los artistas. Cantantes y ejecutantes de primer orden tienen 
acudir a la Secretaría de Educación para obtener un pequeño pues•to que les 
mita vivir, después de haber estudiado largos años y haber luchado inútilmente 
vivir de la música, como todo aquel que tiene derecho a vivir ·de un oficio o 
una actvidad después de una larga preparación que le 1ha dado una reconocida 

Asf los pr.ogramas de música vernácula y de música universal son 
dados a dos clases de intérpretes: los artistás que están al servicio del Estado, 
los aficionad.o·s que no cobran .por el placer de hacerse .oír. Hay aún una 
y es cuando un art!sta, como en el caso de la excelente pianista Ana Aceves, eSI 
licitado para hacerse oír como un reclamo a su mérito. Pero no existe el hábito 
pagar un artista para oírlo, así sea una eminencia mundial como el pianista 
lowsky, que tocó a módicos precíos para ser oido en una sala de conciert.os por 
centenares de personas. 

Estamos en una época espléncUda en que la Secretaría de Educación y 

.¡¡mpresas periodísticas hacen oír música gratis a to{to el mundo. Y cuando un 
Lista mexicano se anuncia para hacerse cir por paga, as! sea una verdadera 
nenci•a como la insigne pianista Angélica Morales, canta o toca ante una sala d 
,1ue solamente se llena cuando los concurrentes han acudido de invitación o a 
!lOpulares. Esta mgratitud del público para GUien no lo deleita gratís como en 
c•mciArtos de radio. 11a permit:do hacer que la Secretárla de E·ducación reúna 
número de cantantes y ejecutantes en el Conservatorio Nacional, para 
la enseñanza musical en toda su ·amplitud y formar buenos músicos, y en la 
ción de s.olfeo y Orfeones, para disponer de un grup-o de buenos cantantes que 
mismo tiempo que imparten la. enseñanza popular de la música vocal, integran 
Orfeón de Profesores bajo la dirección del profesor don Angel H. Ferreiro, quien 
efectuarse la reducción del personal del profesorad,o de canto coral, seleccionó a 
mejores profesores y escogió los mejores cantantes para tener un orfeón que 
señe con el ejemplo, como lo hace con aprobación general, cuando canta para 
eles públicos bellas canciones mexicanas y composiciones del repertorio clásico. 

De los orfeones populares, el que sostiene una atención constante p.or la 
incesante que deserrolla, es la Escuela Popular Nocturna de Música, dirigida por 
profesor don Jesús Reynoso Araoz, quien, igualmente, se ha rodead·o de un 
de profesores compete,ntes, y sostiene un promedio de asistencia diaria de me,dio 
llar de alumnos y alumnas. Esta Escuela Popular ha dado la preferencia a 
siciones del repertorio clásico cantadas por grandes conj·untos corales y ha 
do obras de verdadera dificultad que ha logrado vencer y hacer oír con 
aprobación. Para obtener este fin el Director de la escuela cuenta con una 
experiencia y en 1916 pudo presentar grandes masas corales cuando le fue 
gado el orfeón del Departamento de Militarización. Profesores instructores 
comisionados entonces para enseñar el canto coral en los cuarteles a los 
de la Revolución, y pudo verse el espectáculo de millares de S·Oldados cantando 
aire libre los cantos de la patria. 

Los centros de orfeón son, por tanto. los encargados de difundir y sostener 
propagación de la música yernácula en el pueblo, y sus frecuentes audiciones 
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blicas siempre cm1curridas, son la mejor prueba de que el pueblo ama nuestra mú· 
sica vernácula; así como las recientes audiciones de quince mil -roces inf!Jntiles da 
las Esüuelas Nacionales Primarias en el Estadio Nacional, son el mejor testimonio 
(:e que la Secretaría ele 8dncación durante la gestión del señor :VIinistro Puig Casau
ranc, ha logrado, con una quinta parte ele profesores, quintuplicar su propaganda y 
despertar en el alma de los niños el ainor a nuestra música. 

Como un medio eficaz y espléndido de dar a conocer en graneles conjuntos im;
trumentáles y vocales la belleza de nuestra música vernácula, debemos consignar el 
esfuerzo que han realizado desde hace muchos años dus agrupaciones populareiJ: 
las orquestas típicas mexicanas de don :\ligue! Lerdo de Tejada y don Juan X. Torre
blanca, integradas ambas por excelentes sonadores de instrumentos populares me
xicanos como el salterio, la bandola, el banclolón, la gmtarra cl2 siete cuerdas, el 
bajo de cuerda o bajo de armonía y otros.. Sus audiciones son muy gustadas por el 
pueblo y muy concurridas, a menudo, en lugares al aire libre como el BosQue ele Cha· 
pultepec. A Jos instrumentos típicos mexi
canos se unen los principales instrumentos 
ele la orquesta, y a la orquesta se agregan 
cantantes populares ele distinguida voz, co

mo la excelente contralt' Abigail Borbolla, 
y a veces bailadores que bailan el jarahe 
mexicano, lo que da extraorolinario atractivo 
a esas audiciones populares de músic:a ve,·· 
nácula y aires nacionales. Las dos orc¡ues
tas típicas mexicanas han viajado por las 
ciudades de los Estados Unidos, y una tle 
ellas fue al Brasil en las fiestas del .rente· 
na río ·de la. Independencia brasileña; y s.1 
todas partes han conquistado aplausos, pnr 
la dulzura armoniosa de Jos conjuntos in~

trumentales y la beileza de nuestra música 
, vernácula interpretada por excelentes ejecu
tantes. 

La importante labor que durante muchos 
años ha desarrollado don Miguel Lerdo éle 
Tejada. popularísimo compositor y clirector 
de orquestas típicas mexicanas, merece una 
nota especial en estas páginas, pues con su 
entusiasmo siempre juvenil, ha contribuido 
poderÓsamente a la propagación del buen 
gusto para poder apreciar el encanto de 

Don ~ligue! Lerdo de Tejada. 

nuestra música folklórica. Ha formado durante un cuarto de siglo importantes orques
tas típicas de instrumentos regionales; ha seleccionado cuidadosamente tanto el per
sonal de sus orquestas como el repertorio de la música que ejecuta siempre con gene
ral aplauso. Su labor como compositor le ha dado una popularidad difícilmente al
canzada por otros músicos; y en pleno triunfo ha desplegado las galas de nuestra 
música vernlicula ante la admiración de propios y extraños, y es el fundador de Jos 
grandes conjuntos vocales y orquestales que han sido el coronamiento de la canción 
mexicana y del jarabe nacional. 





111.-LA MUSICA MEXICANA 

Los precursores de nuestro arte musical ,.-Los preparadores de nuestra cultura musi· 

cai.-Las tres Soci•edades Filarmónicas Mexicanas.-Los maesti'Os fund,adores 

de la escuela de música me~ican,a.-EI Conservatorio Nacionai.-Los maestros 

de capil'la propagadores de la música sacra.-Las bandas de música populares y 

las grandes bandas militares.-Las pequeñas y las grandes orquestas.-cantan

tes y concertistas.-Los compositores. 





LOS PRECURSORES DE NUESTRO ARTE MUSICAL. 

La primera mitad del siglo XIX queda en la penumbra de un eclipse parcial 
arte: mientras la pintura. babia llegado al apogeo con las obras maestras de 

los pintores que integraron el grupo llamado Escuela Antigua Mexicana, Y la arqui
tectura dejaba impreso su szllo inconfundible en iglesias y palacios con el nom
bre de arte colonial; y la escultura dejaba una .estatua ecuestre en la Plaza :Mayo:· 
de México, digna de ser comparada con las más famosas; y la poesia ensayaba sus 
primeros vuelos en. himnos a la libertad, después de haber emulado la perfección. del 
J:>iglo de 01·o con nuestra Sor Juana Inés de la Cruz en la poesía lfrica y con nuestro 
aon Juan Ruiz de Alarcón en el teatro. y el Neoclasicismo con nuestro Fray Manuel 
ue Kavarrete, la música quedaba en la sombra. 

A semejanza del fenómeno observado en Europa, de l!Ue la música vino tardi!, 
después del Renacimiento r\e las artes plásticas; en América, y particularmente en 
México, ha llegado tarde también. Pero si en Italia floreció esplendoro.samente co.1 
los primitivos, en la música d~ cámara y en los clavecinistas, entre nosotros naci.J 
con tantzos y pininos pu~riles; y habiendo tomado como guiadora a la música italia· 
na. detenida después de Palestrina, Paesiello, Cimarosa, Scarlatti, Monteverde ·y 
mutes otros, en los cavatinlstas de la primera mitad del siglo XIX. Donizetti, Bellínl, 
Rossini, proclamó a semejanza de otros paises, esos modelos melodistas como la. con
cepción única del arte. Y a pesar de que nuestros músicos d3 ese periodo embrio· 
nar!o fueron todos organistas, maestros de capilla, no supieron de contrapunto y 
fuga, sino al través de los libros, en los que leian en vano esas palabras ca!:lalísti· 
t:as e lntlesclfrables. ocultadoras de un arte esotérico de brujos, del cual sólo llegaba 
a estas tierras la armopización del bajo cifrado como un reflejo. 

Los buenos abuelos modulaban en el órgano como los maestros al cémbalo de 
la cavatina Italiana. Discurrían sobr3 la dominante y la sensible infatigablemente, 
Y as! discurrieron sobre el teclado medio s4glo, rutinarios y felices, en un limbo m~
t6dico de florituras y cadencias. Esto en cuanto a la música religiosa cuyas f:es· 
tas solemnes eran reproducciones de motetes y asist3ncias de .oficios divinos, como 
misas, vísperas, maitines, de los músicos españoles, seguramente mediocres puesto 
IIUe no dejaron huella por la que se presuma que se ejbcntaba música de Cabezón o 
t!e otros de los insignes maestros españoles contemporáneos suyos. En cuanto a .a 
mítsica profana, no era sino un acompañamiento de las tonadillas y los bailes de la 
época, como las boleras y el fandango, que se cantaban y se bailaban en las folla.:, 
mE.>zcla desordenada de variedades de teatro, tan en boga entonces como hoy. 



lHO 

En cambio, la música popular floreció en todo su esplemlor en la 
tad del siglo XIX. No han quedado consignados ni sabemos remotameu.te los 
bres de los músico.s que cantaron, no que eserihieron, Jos aires popctlares hoy 
nuestro país. No tenemos ni una vaga idea siquiera de quiénes fueron los a 
de esos primores melódicos que se llaman Las mañanitas, El durazno, El Palmar 
curripití y tantas otras composiciones breves, esencialmente melódicas, que nos 
trasmitido de generación en generación el espíritu de una época de sincerida 
jada en esas expresiones del alma popular, y que viven aún, a pesar de la 
ta de la música española en las grandes ciudades, que pndominó con las 
de género chico desd~ 1890 hasta 1915, y de la invasión de la música 
el two step, el fox trot y el ruido del jazz. 

A medida que nuestra cultura ha ido cosmopol!zlí.ndose, hil ido desap 
la espontaneidad de nuestra musa musical. Sucesivamente nuestros compo 
populares o cultos, han sido mozartíanos, bellinianos, :·ossinianos, han Eeguído 
tendencias de la música francesa trasformada en el teatro por Léo Délibes y 
ges Bizet, respectivamente, en el género ligero y en el dramático ,y pasando 
!as etapas consecutivas, han llegado hasta el estridentismo que priva hoy en 
los laboratorios experimentales de sensaciones nuevas. Pero la influencia de 
maestros italianos que fueron melodistas por excelencia hasta culminar en 
Verdi, persistió durante casi todo el siglo XIX, y 
tra música popular. 

El arte de una nación no se estima por la reproclucción de las obras de 
sino por la creación de obras de arte propio. Si nuestros cancioneros populares: 
hubieran concretado a reproducir la música popular de España o de Italía en 
época, no quedaría de ellos nada, es decir, no existirían los aires populares 
nales que hoy son una reliquia y un bello recuerdo de la centuria pasada. 
misma manera, si nuestros compositores de música lírica que florecieron a 
del siglo pasado, no hubieran marginado la estructura de las óperas y las 
1talianas de los maestros que precedieron a Verdi, no hubieran caído en el olvido 
pronto, de tal suerte que la música popular siendo anterior a ellos subsiste. 
que la música de los doctos ha muerto. 

Claro es que la música de un país que ha heredado el idioma y las 
la vida familiar y la vida pública del país que le ha conquistado, tiene que 
se durante la etapa inicial, la etapa imitativa, que se prolongará más o menos 
según la vitalidad y la espiritualidad racial nuevas, a la música del pueblo 
tador. Si este sufre influencias extrañas, como la influencia italiana en la 
espafiola de hace un siglo (1825), la música naciente del país conquistado y 
zado al modo del pueblo conquistador, sufrirá la misma influencia. Esta 
se prolongó entre nosotros hasta por los años de 1880 a 1890, pues no obstante 
los núcleos educadores musicales de la ciudad de Méxi~;o propagaban el gusto 
la música universal de los polifonistas, su acción se limit·a 11a a la capital. y los 
distas italianos seguían en privanza en todo el país, donde no se cantaban sino 
manzas y arias italianas; y se tocaban al piano, o en instrumentos acompañados 
piano o en pequeñas orquestas, oberturas y trozos de óperas italianas o de 
nacionalidades hechas al modo italiano en todas las formas rapsódicas, entre 
cuales recordamos aún con agrado las fantasías para pianoforte del tra 
Cerimele. 

En mi sentir creo que la influencia italiana fue benéfica para la musa 
nuestra, pues la belleza melódica de nuestros cantos populares viene de aquellas 
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"Qll:tinas r¡;¡u~ lrad-a:n suspirar en su juve.!1tull a nuestras abuelaí! en nuestras canch-. 
ne:s y de :aquell€ils allegros que hacían batir jubilosamente el c-orazón y convidaban a 
<t:rtill:zar, en nuestros jarabes. Placía a l<~ederico Chopin la compañía intima de Vin
cen:zo Be11in1 en París, en plena edad de oro del Romanticismo; y la melancolía de 
muchos cantos de¡ melodista italiano, reflejada en el alma dolorosa y trágica del for· 
midable renovador de la música pianística, fue un feliz augurio ele la supervivenci::t 
y uniV'El;rsalidad de la música chopiniana .que une la belleza melódica a la belleza 
armoniosa, las dos en grado insuperable. Otra influencia dichosa en los cantos cho
pmianos fue la de Enriqueta Sontag, a quien el mús'co escuchó y amó en su adoles· 

:Mé-xico viejo. Pa:-;eo de 1a Viga en 1850. 

·cencia en Varsovia, cuando la cantante estaba en el esp.lendor de su juventud y de 
'l:!U arte y a la que el destino trajo a morir a :\'léxico. Las florituras de la gentil can
tante impresionaron de tal suerte al músico niño que de ella están perlados sus can
tábiles en •sus más be11os trozos románticos, en los que jamás repite un ritornello sin 

• :que vaya varia-d-o ·con la más exquisita gracia, cual si fuesen modulados por la garganta 
de la más g<enti1 :dtva -del siglo de oro del bell canto. 

La grata y fresca sombra del arte italiano fue inspiradora del alma romántica 
de nuestros abuelos, que seducidos por la belleza melódica d3 las arias y la gracia de 
!as fiorituras, compusieron canciones que. aún viven en el alma del pueblo. El cos
mopolitismo d<e h:oy ha hecho que nuestras ciudad2s se vean invadidas por las má
quinas reprodu.ctoras de la música universal. circunstancia que si bien ha dado un 
gran impulso a la eu1tura musical popularizando al alto arte, en cambio ha paralizado 
la producción de1 arte propio, reduciéndola a imitaciones exageradas del estridentis· 
mo musical imperante por doquiera, en los compositores preparados por el estudio, 
Y a imitaciones inJortunadas de nuestra música vernácula de hace medio siglo, en Jos 
compositores folkloristas, y de la música popular norteamericana "para la exporta
c:ón," en los compositores populares de música bailable. 

Esta pl-aga musical no es exclusiva para nosotros. En 1920 oí en las ciud.ades 
italianas a lo-s ptan<O·s callejeros portátiles en carritos de mano tooJr fox trots ame· 
1'icanos y <eanc1on·es napolitanas. Como los fox trots eran la novedad ·del -día, el pue- · 
'blo tarareaba f:o:x :trots. Si esto sucedía en el pueblo más melodioso del orbe, 
¿qué extraño es qu.e suceda en el país más taciturno del orbe, como es el nues· 

Folklore.-t\ 
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tro? La raíz de nuestra raza está empapada en los limos del islote sangriento 
las lagunas de Anáhuac. De aqui partieron a domar ciudades y pueblos los 
taciturnos, porta•dores ·de sus ritos sangrientos y carniceros y sembradores 
tristeza ancestral. El cáliz amargo de su alma, civilizada más 
nero español portador de su doctrina de renunclJción, sintióse 
letal al beso del polen de la poesía y de la mútdca civilizadora, y se resolvió 
esos cantos tristes, en esas melodías melancólicas de amor y muerte, que son 
dos pedales del .alma de nuestra raza. Al estudiar ampliamente la génesis de 
producción :folklórica de nuestra musa popular, hallaremos ocasión de fundar y 
probar nuestros asertos. 

No es nuestro propósito llevar anotación cronológica de efemérides de 
reproducidos diariamente, que estanc.an las corrientes de cultura en los re 
del hábito, y h•acen perdurar las etapas de aplanamiento pro.rrogándolas a 
por lustros, por ·décadas y aun por centurias, como nt!estro apl.anamiento 
en música. La gestación ·de nuestro de.senvolvímiénto en las artes ritmicas duró 
primer tercio .del siglo XIX, pues en los albores de esa centuria fue cuand.o 
,;Jeron por dondequiera los primeros brotes de arte nuestro en la producción 
ltlórlca y en la producción lirica. 

Hemos dicho al analizar el larvamiento de nuestra música colonial, 
maestros de capilla fueron los educadores del oído musical de nuestnas 
principalmente, puesto que las mujeres de todas las clases sociales son 
concurren más asiduamp,nte a las iglesias. La música profana ~;olamente e 
capital de la nac:ente República podía escucharse en teatr.o-s y en salones, pues 
excepción de otras dos o tres ciudades como Puebla, Morelta o Guadalajara, 
pedían permitirse el lujo de llevar cantantes y mús:cos a sus teatros y saraos, 
demás poblaciones, aun las ·de primer ordim políticamente, no tenían sin.o- las 
tas eclesiásticas para oír música más o menos profana, en la~ composiciones 
cialmente melódicas integradoras de misas, vísperas y maitines. 

Recopilar ncticias de representaciones teatrales donde no se hacía otra 
sica que la espafiola de tonadillas, Ia cual si es bella hoy es porque ha sido 
llecida por el insigne folltloreda Enrique Granados-muerto trágicamente en el 
dimiento del "Sussex" durante la guerra mundial en plenitud d€ gloria, a raiz 
1.1 consagración de sus Goyescas en Nueva York-, sería catalogar efemérides 
realmente no "fueron nuestras. Si en esas efemérides hubo notas 
como la representación en México de las óperas El encuentrk> feliz, de Cim.arosa, 
octubre de 1805 y El Barbero de Sevilla, de Paesiello, en 1806, no podemos pa 
nearnos sino de que esas representaciones hayan sido valiosas para los músicos 
aquel tiempo, que en su niñez o en su adolescencia· pudieron saborear 
música lírica de cuya interpretación se hacen lenguas las gacet1s de la 
laudando a los intérpretes y a los músicos de la orquesta, todos e.spafi.oles. 

Los maestros de música españoles no sembraron c:ertamente en tierra 
ril; pu€s los nombres de los primeros músicos mexicanos aparecen en el Diario 
México de los primeros años del siglo XIX como hábiles ejecutantes, laudados 
por críticos mexicanos, los cuales no tenían entonces opinión, en caso de , 
surgido ya, sino de autoridades en música investidas de la censura o más bien ·de 
critica, en as·untos de arte musical, y que eran publicistas españoles encargados 
redactar el órgano oficial de la colonia. 

A título de curiosi.dad consignamos enseguida algunos datos interesantes 
tos bibliógrafos, que revelan el adelanto musical cte la época. Sería ocioso y JjlrOli· 
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jo ·reproducir elogios o apreciaciones exageradas sobre músicos que no tuvieron 
cendencia en nuestro desarrollo musical, ni .dejaron huella alguna de RU paso 
como novedades momentáneas -en un medio evidentemente embrionario. Estos 
nos los dió el culto invstig>ador don Nicolás Rangel. 

En el Diario de México de 18 -de noviembre de 1806 se hace un elogio 
de los pianistas Soto Carrillo y Horcasitas, .así com8 del vihuelista don José 
y de los discipulos de éste; del tocador de band-olón don Andrés Madrid Y de 
Luis Medina, que dominaba la vihuela hasta ejecutar en ella composiciones 
Haydn. Era también. compositor y escribió arias y duetos ·para canto Y 
imitativas para su instrumento favorito. 

En los números de diciembre 16 y 17 del .mismo año y del mismo Diario, 
consignado que se componían y se tocaban en México contradanzas, minuetos, 
teros, poh.:;cas "y otros juguetes de esta naturaleza". FH arte de leer a primera 
ta música de· Haydn, Mozart, Pleyel y otros maestros entonces conoc:dos, ·había 
alcanzado por algunos ejecutantes cuyos nombres cita el mismo Diario, asi 
nombres de músicos que sabían trasportar la música escrita a otros tonos, sin 
cultad, 8 primera vista y en púbU.co. E-n la música vocal eran cantadas 
de Paesiello. S.e cíta también a don Bias de Serna, como compositor de boleras, 
cas y tonadillas, con este curioso elogio: "Dice el Censor que la composic:ón no 
S3.ste en escribir contradanzas, etc. ¿Negaría su merced que don Bias la Serna es 
composltor? ¿y qué· pruebas hay aquf de su habilidad sino boleras, polacas y 
uas? ¿Se necesita otra cosa que la tonadilla de los locos, o la del majo celoso, 
calificar a sus autores de muy ilustres en la composición? El que sepa comtws 
po-drá componer cualquier obra; el qu-e las haga de gusto, no será compositor 
cenado; y merecerá apreCio y elogios el que escriba boleras Y poLacas buenas, ·con 
correspondiente acompañamiento Ufliendo la armonía con la melodía, la invención, 
fantasía, lá fecundidad; y seguramente que el que sólo componga arreidado a 
pri.ncipios de la armonía, no tendrá .el gusto de que sus ob-ras músicas se repitan 
chas veces, sino por las capillas ramplon>as, que en algunas ig¡lesias suelen rayar 
tripas a los fieles." 

Las siguientes notas complementarias son un indicio ·de la inclinación a la 
sica en nuestra capital, que ·a principios del siglo XIX era ya mercado de música 
los maestros entonces en boga en el mundo musical y de los que han sobrevivido a 
de los grandes clásicos. 

En la Gaceta de México, de 24 de febrero de 1801, se publicó este anuncio: 
la librería esquina de la calle de Santo Domingo y 'I'acuba se vende una porción 
música de Pleyel, Mozart, Kozeluc, Haydn, Cambini, Fordor, Vanhal, Roseti, 
ter, Boccherini y otros muchos autores; y también Violines, Guitarras .Y 
Flautas, Trompas, y otros instrumentos." 

En el Diario de México, de 25 ¡le octubre de 1806, se publicó este 
"Música. En la misma librería ·se •hallan de venta las piezas siguientes nuevas: 
S'Onata de Kreuzer con violín y violoncello en 5 ps. Una dicha, o capricho de V 
con violín, en ídem. Una gran Sonata de Haydn en 4. Un rondó con violfn, de¡ 
en 4. Una sonata con violin y violoncello, de Hummel, en .8. Una obertura, con violín, 
Dalimvare, en 5. Un cuarteto de Dalberg, en S. Tres grandes tríos de Voelfi, en S. 
l;oncierto de Cramer, en 10. Seis bacanales manustritas, en 10." 

En el Diario de Méxic¡o·, de 19 de octubre de 1810, hay este -otro aviso: "Ha. 
gado a esta ciudad, de l!a de Sevilla, don Jnan Manuel Mármol, pensionado por S. 
como fabricante constructor de todas clases de claves pianos, claves verticales, 
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forte, claves de plumas, monocordios, etc., el que ha merecido en sus obras 
aceptación y .aprec:o, no sólo de sus Soberanos, sino de toda la nación 
mayor parte d,e las Américas, y reinos €Xtranjeros, ,dende 
sus obras." 

"Trata de establecer y fomentar su fábrica en esta 
escasez de materÍ'ales que encuentra; pero ejecutarlo sin 
protección de sus reinos que ~o favorezcan, pon:endo a su cuidado la 
algunos de los referidos instrumentos." 

Muy lejanos se. hallan los tiempos en que tlorecieron los precursores 
cultura musical, que dejaron huella de su perscnalida,d como educadores en 
ñanza o con el ejemplo. Por eso nos seria !mpósible emitir una aprec!ación 
su valer neto en el arte, que entonces era embrionario en nuestro pafs. 

Balbina Steffenone 



LOS PREPARADORES DE NUESTRA CUL TLJRA MUSICAL 

Cuando un artista llega a la plenitud del arte, ya sea como creador o conw 
reproductor, cualidad que en los ejecutantes de música e~:; primordial, y no como en 
los copistas en pintura o los reproductores de estatuas que jamás alcanzarán la 
celebridad de los ejecutantes musicales, rara vez llega a oírse como un comentarlo 
de consagración, que es discípulo de tal o cual maestro. Así en la pluralidad, cuan 
r\o una nación ha encumbrado las cimas del arte, hasta producir compositores y ejr"· 
<:utantes de primer ()raen, nadie se acuerda ya de los educadores. Los preparadores 
están condenados al olvido, no obstante su esfuerzo tenaz que sustenta en su labor 
ignorada la florescencia artística de una o varias gen2racicnes. Son las raíces del 
f.rbol que revienta en hojas y flores y cuaja en frutes al sol, como las rosáceas bajo 
el esplendor de la primavera. Las raíces quedaron en la sombra y su labor tenaz 
salió a la luz ,en hojas y flores. Es piadoso consignar aunque sean los nombres dil 
unos cuantos de esos preparadores, como un homenaje póstumo a quienes consagra· 
ron su vida entera a preparar músicos para el porvenir, y que, abncgadamente pusi0· 
ron todo su esfuerzo y todo su amor en preparar la fructificación que tal vez no verían 
ellos. Son unos cuantos los nombres que ha dejado llegar hasta nosotros ia infat: 
,gable obra demoledora de nuestros iconoclastas renovadore,; t:\ue, ocupados ,en destruir. 
no han tenido tiempo de reconstruir en el turbulento período de un siglo. Y esos 
pocos nombres que dejaremos consignados en estas páginas, serán un homenaje a 
los nombres de todos aquellos otros que nuestra ingratitud o nuestra pasividad ha:l 
olvidado. 

El mercantilismo de la época actual no comprende la abnegación de los vie· 
jos maestros que por un puñado de monedas, muchas veccos imaginarias, puesto Quo 
los pagos a menudo no eran efectivos, merced a la penuria del erario de un país en 
formación, cuya exigua hacienda era saqueada por facciones políticas antagónica9 
que se sucedían en el poder, dedicaban pacientemente sus horas más preciosas, la;; 
de la fructificación de su saber y su experiencia, a la preparación de jóvenes músicos 
que ellos no tendrían ni siquiera el orgullo de llamar aiscfpulos. Los sindicaliza 
dos músicos de hoy, que cobran por una hora de ensayo , lo que aqu21los venerablc~s 

maestros cobraban por la labor de un mes, comprendidos enseñanza, ensayos y au, 
diciones, no podrán jactarse de abnegación ni de sacrificios en aras de un ideal ni 
de un deber. El ideal es aspirar al encumbramiento del arte patrio. El deber es 
contribuir desinteresadamente, cada uno con su esfuerzo personal, a realizar ese e:l
cumbramiento. 
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Tres etapas señalan cada una un magnifico impulso al arte musicai en 
y tres maestros npresentan esos impulsos. El primero, don Mariano Elízaga., 
en 1825 la. precursora. "Sociedad Filarmónica;" el segundo, don José Antonio 
fundó en 1839 la "Gran Sociedad Filarmón:ca;" el tercero, don Agustín Ca 
fundó en 1866 la "Sociedad Filarmónica Mexicana," incubadora del Conservatorio 
cional. Del primer impulso no tenemos más noticias sino que a la inauguración 
la sociedad concurrió el Presidente Victoria con todos 1os funcionarios públicos, 

Don José Antonio Gómez. 

el Salón de la Universidad, sede más 
-col Conservatorio. Del segundo 
sabemos que brotó un gnil10 de 
distinguidos que fueron contem¡Joráneos 
don Agustín Caballero. Del tercer im 
so surgió la falange de eJucadores de 
actual generación de maestros que 

to de esos impulsos en la inflnida·::l 
ejecutantes, 
compositores y profesores de 
existen hoy. 

)lo vamos a seguir, po¡· la índole 
densadora de nuestra J.alJor, paso a 
biográficamente a cada uno de quienes 
laboraron distinguidamente en su tiempo 
encumbrar el arte patrio. No hay 
poco datos generales sino de unos 

pues todos ellos no se preocupaban mucho, ciertamente, de llamar la atención 
su persona, consagrados a la educación colectiva. 

Del talento musical de los máestros sobresalientes d2 aquellos tiempos. no 
demos juzgar más que por uno que otro p2nsamiento que dejaron consignado en notas 
-único testimonio que sobrevive en la mú,<¡ica-, y que afortunadam :nte recogier<m 
las revistas periódicas 6e .entonces. Ten,emos una canción de don José Antonio 
mez, publicada en el M use o Mex·icano el año de 1842, y qu2 reproducimos como 
ejemplo de la producción de los músicos eruditos de aquel tiempo; y otra can 
anónima publicada en el Mosaico Mexicano en 1840, que también pued 3 e o 
como producción de un músico erudito, pues las composiCiones populare;; en aquella 
época como las que cita don José María Estava en el Museo Mexicano del año 
Eil tapatío, El Ahualulco, El cun'ipití, La t.usa, La bam¡ba, El canelo, eran 
ducciones folklóricas que corrían de boca en beca sin escribirse hasta cuarenta 
más tarde que fueron puestas en notas por don Miguel Ríos Toledano. 

No pretepderemos emitir ninguna apreciación ,sobr2 esas dos proclucc'ones qu':l 
el lector de música hallará absolutamente diversas de la música popular de entonce>~, 

en estructura y en índole melódica, por lo cual las hsmos clasificado como produc
ciones de músicos eruditos, que seguramente sobresalieron en su tiempo y huscaron 
formas diferentes de las formas populares. 

A falta da datos sobre resultados educativos en las pruebas privadas o púb& 
cas de los estudios hechcs particularmente por jóvenas alumnos con los maestral'\ 
de aquel tiempo, han llegado hasta nosotros, consignadas en revistas y diarios, notas 
aislados sobre manifestaciones auténticas que merecen consígnarse como pruebas feha· 



ET, FOLKLORE Y LA liiÚSICA 1\IEXICANA 

cientes de adelantos musicales efec

tivos. Así, por ejemplo, sabemos 

que don Mariano Elizaga, organis

ta y compositor michoacano, fue 

el fundador de los conciertos en 

nuestra capital. pues a raíz de fun

dada por él la primera Sociedad 

Filarmónica, pudo organizar audi

ciones públ'cas de solistas y de una 

numerosa orquesta, que ejecutaron 

música europea. Sabemos que en 

1839 los alumnos de la Academia 

de don Joaquín Beristáin y don 

Agustín Caballero cantaron La Son

de Bellini, con éxito com

Io que prueba que el bell 

era cultivado cuidadosamen

te. Podemos deducir con la culta 

escritora Alba Herre_ra y Ogazón, 

que las enseñanzas impartidas por 

la Sociedacl Filarmónica fundada 

por don José Antonio Gómez, fue

ron eficaces, porque cuando vino a 

México el pianista inglés William 

"\Vallace en 1840, encontró colabo

radores aptos para sus conciertos. 

quedado consignado el progra

de la inauguración en 1844, 

Teatro Santa Auna, que des

pués fue Teatro Nacional, en que 

una buena orquesta, bajo la direc

ción del violinista don José Maria 

Chávez. acompañó un concierto al 

violinista Maximiliano Bohrer y 

ejecutó la obertura La Palmira, de 

don Manuel Covarrubias, un co·n

cierto para flauta compuesto y to-

Publicada en el ll1useo llfexicano en 1842. 
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cado por don Antonio Aduna y unas variaciones de Bériot ejecutadas por el 
yioliEista Clütvez, músicos mexicanos con excepción de Bohrer. 

Seguramente que la afición musical da los mexicanos y su naciente cultura 
música eran conocidas en el extranjero, puesto que desde que vino a México en 
el tenor Manuel García, famoso maestro y cantant2, educador de una generación 
cantantes en Londres, y que fue padre de la célebre ca11tatriz María Malibrán, 
regrinaciones de artistas mundiale3 sucedians2 de tiempo en tiempo en nuestros 
tras y salones de concieitos. Entre esos artistas se cuentan el piani3ta \Vallace 
el violoncellista Bohrer (1844), el violinista Henri Vieux.temps, lo.s pianistas 
Bochsa y Henri Herz, el violinista F'ranz Coenen ( 1849), el pianista Ernesto L·u 

Don Tomá• León. 

(1854), el pianista Osear Pfeiffer (1856), 
violinistas Jehim Prune y Josef White y 
gunos otros, todos pertenecientes a la 
de mediados del siglo XIX. 

don Tomás León, quien tocó a dos 
con los pianistas Lubeck y Pfeiffer y en 
conciertos de los violinistas Prune y 
revelándose un excelente concertista. 
artista fue sin duda el primer fruto 
educación musical de México en alto ra 
y como educador hay que proclamarlo el 

los grandes compositores clásicos y 
ticos en los conciertos, pues sabemos que 
cutaba pulcramente al piano Sonatas de 
thoven y composiciones de Chapín. 
en la ciudad de México en 1828 y muerto 
1893, durante su vida y desde su 

juventud dedicóse a propagar la música de los grandes maestros por todos los 
reuniendo en su casa los domingos a los más distinguidos músicos y aficionados 
hacerles ofr la verdadera música, la que está hoy viva en los recitales de los 
pianistas Y en los conciertos sinfónicos y de música de cámara. 

La factura de sus composiciones revela un exquisito gusto 
tura excepcional entonces. 

Otro de lo¡, propagadores de la buena música fue el doctor don Anic2to 
hombre de sociedad y de letras, que poseía también una amplia cuítura musical 
una inspiración de compositor que se reveló en composiciones de buen gusto, 
la Invocación a Beethoven,. que fue famosa en su tiempo -y tocada por los 
mexicanos. 

Por esa época (1862) formáronse en México las primeras compañías 
lírica, y tocóle ser el iniciador y funda1lor de ellas a don Cenobio Paniagua, cuya 
pañia puso en escena la ópera Romeo y Julieta del compositor mexicano don M 
Morales, con una hija del ·maestro Paniagua, como protagonista, y a pesar de 
inexperiencias de· la representación agradó la obra con asombro de los mismos 
pretes, y alcanzó algunas representaciones. Esta ópera fue, por tanto, la primera 
vada a la escena por una compañía mexicana. La compañía se sostuvo durante una 
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larga temporada y puso en escena las óperas italianas Traviata, Trovatore, Lucía de 
t.-amermoor, Sonnámbula, Ern.ani, Lucrecla Borgia y Linda de Chamounix, Y en 1863 
representó otra ópera m2xicana, Los dos Foscari, de don Mateo Torres Serratos. 

Don Octaviano Valle, compositor, organizó otra compañia de ópera lirica 'Y 
puso en escena en el Teatro Nacional en 1863 La Traviata de Verdi y la ópera suya 
Clotllde de Coscenza, con tan mal resultado pecuniario, que la compañía se disolvió. 
pon Bruno Flores formó con sus discípulos otra ccmpañía de ópera que represenTó 
la Ncrma, de Bellini, en hgnor de Maxinii
Jiano de Hapsburgo, por lo cual tuvo una 
subvención de la Regenc:a. Llegado a Mé
xico Maximiliano, presenció la representa· 
ción, en 1864, de la ópera de don Miguel 
Meneses, maestro al c¡;mbalo de la compa
ñía, Agorante Rey de Nubla con buen éxito 
artfstico. 

Un músico eminente eomo educador fue 
don Cenobio Paniagua, compositor nacido 
en Tlalpujaln:a en 1821, músico precoz, que 
siendo niño ele siete años tccaba el violín 
en la orquesta de la Catedral de Mol'elia. 
Iniciado por un tío suyo en la música, estu
dió solo, siguiendo su propio instinto mu
sical y tocaba desde muy joven y con rara 
maestría el p:ano, el órgano y varios ins
trumentos ·de arco y de aliento mad·era. En 
Toluca, donde se radicó un tiempo, comenzó 
a componer música religiosa y popular. En 
México, donde v:no como segundo maestro 
de capilla de la Catedral, empleaba en el 
profesorado casi todas las horas del día, no 
obstante lo cual púsose a componer su pri· 
mera ópera, Catalina de Guisa; pero hallán
dose sin la preparación necesaria él solo 
aprendió armonía y contrapunto, y no fue 
sino !!asta que se sintió preparado, cuando 

Don Aniceto Ortega. 

terminó su ópera instrumentada y cuidadosamente revisada, estrenándola al fin, des
pués de diez años de paciente labor, en septiembre de 1859, para festejar el cumpleaños 
del Presidente Miramon. 

La representación fue un triunfo, y los admiradores y las admiradoras del maes
tro lo llevaron con una banda de músioa a su casa, después de la función. En la terce
ra representación fue coronado el maestro Paniagua a los acordes de un himno com
puesto por don José Bustamante; y los músicos don Octaviano Valle, don Toribio 
Guerrero, don Tomás León, don Agustín Balderas, don Francisco San Román y don 
Jerónimo Vázquez, ejecutaron en diversos instrumentos br:ll.mtes composiciones de 
concierto en honor de Paniagua. Catalina de Guisa fue representada numerosas veces en 
las temporadas de ópera de 1861, 1862 y 1863. 

El 5 de mayo ele 1863, primer aniversario de la batalla de Puebla, representóse 
la segunda ópera de Paniagua, Pietro d'Ava·no, que a pesar de ser técnicamente mejor 



que la primera, fue representada una sola vez y recibida fríamente, lo cual 
tan honda impresión en el compos:tor que vióse obligado, -después de haber ocupado 
primer lug~ar en la música, a retirarse y radicarse en Córdo.ba, dond~ vivió muchos 
ctel profesorado. Paniagua escribió y publicó unas Vocalizaciones matinales, una 
tilla eleme.ntal de Músíoa y un ~mprend·io de Armonía. 

Compuso cerca de un centenar de M ísas, un Oratorio, un Cu•arteto y varias Ober• 
turas. Compuso aún una tercera ópera, El Paría, con libreto del general Riva Pa. 
lacio, Y. murió al terminar u.na Misa de Requiem, como Mozart, que sirvió para sus 
nerales en ~a c:udad de México. 

Entre los numerosos discípulos del maQstro Paniagua se cuentan compositores 
de óperas que gozaron de la popularidad en su ttempo, y que se honraban con 
mar su filiación musical, reverenc~ando a este educador modelo, que formado y edu
cado solo, logró distinguirse en todas las rnanífestaciones del arte musical, pues según 
consignan sus biógrafos, como organista era una delicia oírlo improvisar, 
naba los instrumentos que habfa ejecutado, y tenía Ql don de trasmit:r los tesoros 
sicallls que hab:la •acumulado en su larga vida consagrada al estudio. 

Un hécho trascendental para la música en México• fue la fundación de la 
dad Filarmónica a fines de 1865. }l'ue esta la tercera institución de ese nombre, pues ya 
hemos dicho que hubo dos anteriores. El iniciador de tan fecunda liga de músicos fue 
sin duda el pianista don Tomás León, en cuya casa reunianse durante ese año los fi
larmónicos más distinguidos de la capital a oír música de Bach, :.V1ozart, Haydn, 
Beéthoven, Mendelssohn y Chopin. El culto maestro y delioado pianista convidaba a 
sus amigos por el solo placer de compartir con ello·s las audiciones de los grandes 
maestros de la música, interpretando personalmente al piano o con instrumentos que 
tocaban distinguidos ejecutantes, obi'as de música sinfónica y de música de cámara. 
La sola enumeración de los autores ilustres basta para comprender que don Tomás. 
León había alcanzado la cumbre de.l virtuosismo y que sus :amigos debían ser filarmó
nicos sobresalientes ·de la época. Los más distinguidos, para no citar más que a los mú. 
sicos, eran don Aniceto Ortega, autor de nocturnos y valses originules, que han lle· 
gado hasta nosotros como tr·ozos melódicos de bella factura, don Melesio :viorales, de 
cuya personalidad tendremos que escribir con detenimiento, y don Julio Ituarte, dis
cípulo predilecto .de León. 

La fundación de l•a Sociooad Filarmónica fue precedida por un Club Filarmóni. 
cú que surgió de un curioso incidente. Actuaba en el Teatro Imperial, la ópera Biacchi, 
y los concurrentes a las audiciones de León decidieron presentarse al empresario pa
ra ped:rle que pusieran en escena la ópera lldegonda, de don Melesio M:orales, y habiéll· 
dose :segado, resolv:eron fundar un club para dar mayor fuerza a. las gestiones que re
solvieron proseguir. Constituyéronlo, y disciplinaron su esfuerzo hasta obtener que la 
ópera del maestro mexicano fuese representada con un resonante éxito, pues en .la nocl:ie 
memorable del estreno la diva mexicana Angela Peralta puso una corona de laurel en 
la frente del maestro. Este triunfo decidió lu fundación de la Sociedad Filarmónica Me
xicana con 74 socios el 14 de enero de 1866, en la casa de don Tomás León, donde se 
dió cita todo el México artístico de aquel tiempo. · · 

Unidos los artistas, músicos, escr:tores, pi·ntores, escultores y arquitectos, a per
sonas distinguidas e influyentes en ·la sociedad que quisieron ser socios funlhdores y 
activos de la nac:ente sociedad, obtuviéronse pronto. felices resultados, pues en el patio 
d~ los Naranjos de la Escuela de M-edicina se dieron los primeros conci~rtos semana
rios en que aparecieron cantantes de voz educada en el bell canto, interpretando arlas 
de óperas italianas y conjuntGs que pudieron interpretar satisfactoriamente el Stabat · 
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M<1lter rie Rossini. León e Ituarte ejecutaban Sonatas de Beethoven y composiciones . 
de Chopin y Ortega composiciones suyas. 

La Sociedad se instaló en un departamento del exconvento de San Francisco, y 
desde su fundación tuvo por pensamiento dominante la creación del Conservatorio de 
Música. 

Don AgusUn Caballero, culto sacerdote y distinguido filarmónico, digno sucesor 
del maestro don Joaquín Beristáin, accedió al deseo de que su Academia de Música fuese 
lncerporada al Conservatorio en proyecto', y con este contingente la Sociedad proce
dió a foTmar el reglame·nto de la naciente institución educativa y a nombrar profesores 
ae las materias que iban a enseñarse, eligiendo director al Padre Caballero. Incorpo· 
rada al plantel la Academia de Música de la profesora doña Luz Oropeza, que sostenía 
el Ayuntamiento, el Conservatorio vióse pronto integrado por considerable 11úmero 
de profesores y alumnos; se instaló en el edificio de la Universidad, cedido por· 
acuerdo del Presidente de la República don 
Benito Juárez a la Sociedad Filarmónica, Y 
abrió sus cursos en enero de 1868 con el 
programa de ley de Instrucción Pública ex
pedida el 2 de diciembre anterior, que en lo 
concerniente a la enseñanza del arte musi
cal prescribía estas materias: Organos de 
la voz y -del oído. Filosofía, Estética de l:J 
música y biografía de sus hombres célebres 
Estudio de trajes y costumbres. Pantomi· 
ma y Declamación. Solfeo. Canto. Instru
mentos de arco, de madera y de latón. Pia
no, arpa y órgano. Armonía y melod1a. 
Composición e instrumentación. El carác
ter sacerdotal del maestro don Agusth Ca
ballero impidióle protestar la ley laica, y 
cedió la Dirección del Conservatorio al mae;,. 
tro don Agustín Balderas, culto músico y 
cantante de mérito. 

En torno de la Sociedad Filarmónica, 
que era el alma del naciente Conservato-
río, laboraron por el adelanto musical de 

Don Agustín Caballero. 

México distinguidas agrupaciones fila!'mónicas como la Orquesta de la Opera, 1a 
Orquesta de Santa Cecilia, el Orfeón Alemán, la Banda Austriaca dirigida por el 
maestro Sawerthal, la Ban:la Municipal de México, dirigida por el maestro Qavira; 
y ampliando su acción fuera de los cursos regulares del Conservatorio, impartió la 
enseñanza del canto coral a numerosos grupos de obreros que constituyeron el pri
mer Orfeón Popular y el Orfeón del Agulla Mexicana, formados ambos y· dirigidos 
hábilmente por el maestro don Julio Ituarte y que proporcionaron Úandes masas· 
corales para los futuros festivales. 

Tod,as esas agrupaciones musicales tomaron parte activa en el desarrÓUo del 
gusto por la música Y, el aprendizaje del arte musical; las agrupac:one~ na~io~les ·por. 
patriotismo desinteresado, y las extranjeras por cortesía y amor •al arte, a;n¡)Jos sen·u: 
mientos cultivados con exquisito tacto por el maestro Ituarte, que era ~n cumplido ~a-, 
ballero, eomo su maestro don Tomás León, y un hombre de sociedad, Durant~. Iqs .Pri· 
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meros años los gastos indispensables del Ctmservatorio se sostuvieron c<Jn las 
.mensuales de lo.s socios, hasta que se estableció la Lotería del Conservat<Jrio, que · 
pués fue la Lotería Nacional de la Beneficencia, y se obtuvo una subvención 
da por el Congreso y se pudieron pag>ar pequeños sueldos para las clases diarias 
.terciadas, lo que no impedía que fueran S'ervidas con exactitud irreprochable. 

En noviembre de 1868 la fusión de elementos -del Conservatorio dió su 
truto con la .representa.ción de la ópera Norma, de Bellini, puesta en escena por 
tantes y ejecutada por músicos mexicanos, alumnas y alumnos del plantel, bajo la 
-eión del maestro Baldaras. •El regreso de Italia del maestro don Melesio Morales, 
1869, fue celebrado c·on. un concierto de gala en el Teatro Iturbide, en que los 
.sobresalientes fueron la Marcha "Schiller," ejecutada por la Orquesta de la Opera y 
Orquesta de Santa Cecilia; y la Cantata Dios Saíva a la F•:l.tria, del maestro M 
~jecutadas por coros de voces infantiles y por el Orfeón, con la orquesta y con la 
da de ~apadores, además de arias y piezas de concierto. 

En ese mismo año habían sido inaugurados en el Conservatorio de Música los 
tudios de declamación pc•r el ac'tor español don José Valero con una velada solemne. 
sefior Valero pretendía fundtar un Conservatorio Dramático donde se hiciesen 

Don Julio Ituarte. 

para la carrera del teatro; pero no 

estudios mus:cales los 
rica y dramát:ca. 

Desde la instalación del 
pretendióse hacer ofr la 

cfanse en la casa de don Gustavo 
pero a las audiciones no concurrta 
hasta que la Sociedad Filarmónica 
no dar de una vez programas 
por los maestros del clasic:smo, sino 
zar por la música más accesible, y 
por las Sinfonías de Haydn, hasta lle 
implantar el gusto por Mozart, Haydn, 
thoven y Mendelssohn. 

ejecución de la Sonnambula, de Bellini, 
el Teatro l(acional, también reunel<tnlL>t 

servatorio, baj<l la direr.ción del maestro Baldaras, con ceros de 40 alumnos y 150 
del Orfeón Popular. Esta representación fue dada el 31 de agosto de 1870. 

Pero los acontecimientos musicales en que culminó el esfuerzo de la 
Filarmónica fueron dos festivales memorables. El primero, dado la noche del 
ciembre de 1870 en el Teatro Naci<Jnal, en celebración del centenario del 
de Beethoven, fue un verdadero Festival por la cantidad de personas que 
parte en los números de grandes c;onjuntos vocales e instrumentales y por la 
de la música eje.cutada. No resistimos el deseo de pormenorizar estos conjuntos. Fll f(,rO 
del Teatro Nacional, que representaba un gran salón, estuvo henchido por 106 señoras 
señoritas el(fogantemente ataviadas y por 202 caballeros, entre ellos los miembrcs 
Orfeón Alemán, que integraron los coros distribuidos asf: 71 sopranos, 39 
102 tenores y 110 barítonos y bajos, colocados en distintos p)anos tras de la numerosa 
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questa compuesta de 90 ejecutantes, a saber: 15 violines primeros, 18 violines segundos. 
8 violas, 7 violoncellos, 8 contrabajos, 2 arpa.s, 5 flautas, 4 clarinetes, 2 oboes, 2 fagots, 
4 trompas, 4 trombones, 5 cornetines, 3 figles y bombardones, 2 timbales y un bombo. 

El programa del festival en honor ele Beethoven, fue el siguiente: 

l. Obertura de La Fl•auta Mágica de Mozart, bajo la dirección del maestro don 
Agustín Balderas. 

II. Oda-Himno a los Artistas, poesía de Schiller y música de Mendelssohn, por 
el Orfeón Alemán, bajo la dirección del maestro don Germán Lau•3. 

III. Gran Concierto de Beethoven, ejecutado en el violín por el maestro don 
Luis G. Morán, con orquesta. 

IV. Primer Coro final del Oratorio La Creación, de Haydn, bajo la dirección del 
maestro don Félix Sauvinet. 

V. Segunda Sinfonía de Beethoven, bajo la dirección del maestro don Melesio 
Morales. 

VI. Coro final y Aleluya del Oratorio El Mesías, de Haendel, por los coros y la. 
orquesta bajo la dirección del maestro Balderas. 

El programa del segundo festival dado el 18 ele enero de 1871, fue el sigui·3nte: 

I. Obertura ele Fidellio (en mí mayor), de Bethoven, por la orquesta dirigida por 
Sauvinet. 

II. Coro a voces sola.s La gloria de Dios en l1a Naturaleza, de Beethoven. 
III. Coro a voces solas del ldomeneo, de Mozart, por el Orfeón Alemán. 
IV. Serenata para piano a cuatro manos, ejecutada por cloh Tomás León y don 

Félix Sauvinet. 
V. Primar coro final del Oratorio La Creación, de Haydn. 

VI. Quinta Sinfonía de Beethoven, dirigida por el maestro Morales. 
VII. Coro final y Aleluya del Orwtorio ·el MeJSías, de Haen.del. 

El auditorio que llenaba el teatro en los dos memotabl2s festivales premió CCII> 

sus aplausos y aclamaciones el e.sfuerzo de la Sociedad Filarmónica y la ejecución. 
de programas dignos de cualquier ciudad civilizada. 

Como el Aula de la Universidad no tenía capacidad suficiente para Sala de Con
ciertos, ni para los actos solemnes de la Sociedad Filarmóiiica, el ingeniero don An
tonio Garcfa Cubas proyectó y construyó .el Teatro del Conservatorio, bajo los auspi-. 
cios de los socios ricos con que contaba la Sociedad, quienes invitaron a sus amigos: 
personales para que contribuyeran. El Teatro quedó terminado y el 27 de enero de, 
18'14 se estrenó con un concierto la brillante Sala, que era un primor de decorado Y' 
tenía excelente¡¡ condiciones acústicas. 

Un concierto dado el 8 de febrero de 1874 en· el Teatro del Conservatorio, en 
honor de la trágica italiana Adelaida Ri·stori, fu·a el broche de oro con que cerró la 
Sociedad Filarmónica su brillantísima labor en bien del arte musical, pues fue disuelta 
en 1876 a causa de los acontecimientos politices que impidieron el derecho de asocia· 
ción hasta para nobles fines artísticos. 
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EL CONSERVATORIO NACIONAL 

Y OTRAS INSTITUCIONES MUSICALES 

Fundado el Conservatorio, como hemos visto, con los elementos heredados 
de la Sociedad Filarmónica, la labor desplegada por su primer directcr don Agus::ín 
Balderas fue sin duda brillante, pues tocóle en suerte ser la autoridad en torno de 
la cual se efectuó la expansión del núcleo conductor de la enseñanza musical qtlf! 

culminó en las audiciones públicas que h2mo·s reseñado y que dadas en 1870, cuamh 
ningún antecedente anunciaba ejecuciones musicale!:' de tal magnitud, marcan U!~ 1 

ua nueva en la historia del arte musical en México. 
El maestro Balderas cumplió su misión y 

fue el d:gno fundad<Jr del Conservatorio gra
cias a la abnegación del Padre Caballero, 
quien como hemos dicho, aportó sus vastcs 
conccimientos de maestro y pedagogo insig
ne, pues enseñaba simultáneamente teoría 
musical y solfeo, canto, órgano y; dlvenws 
ínstrumentcs de arco, de aliento madera 
y de boquilla circular; y esta enseñanza no 
era empírica, s:no técnicamente ajustada 
a una dicciplina que ;formó excelentes mú
sicos, cantantes y ejecutantes de diversos 
instrumentos, cuya competencia quedó ma
nifies~a en los conciertos públicos dados 
pcr eminentes pianistas y violinistas co-· 
mo Pfeiffer y Vieuxtemps y el contrabajis
ta Botessini, quienes encontraron músico¡¡ 
aptos para integrar las orquestas en sus 
eonciertos. 

Don Agustín BaJeleras. 

Muerto el señor Balderas en 1881, ocupó la Dirección del Conservator!o don Al· 
fredo Bablot, musicógrafo d3 origen francés, que vivió los mejores añ.os de su vida 
en México, donde se captó numerosas simpatías por su comptencia en escribir sobre 
asunto-s musicales. Sus cualidades de organizador, su amplia cultura, su talento in· 
discutible y su exquisito gusto por la alta música, aptitudes que quedaron compro
badas en sus brillantes crónicas publicadas en El Fedel"alista, así como su neutrali
dad para ser el lazo de unión entre lo.s músicos mexicanos de su tiempo, hicieron 
que su designación para director del Conservatorio fuera recibida con satisfacción de 
todos. El hecho más trascendental de su gestión fue la fundación de la Orquesta del 
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Conservatorio, integrada por profesores, alumnos de años superiores y músicos 
habían pertenecido a la Orquesta de la Opera y la Orquesta de Santa Cecilia, 
ewnes que habían preced:do a la Orquesta del Conservatorio; y además por 
aficionados distinguidos, prueba evidente de la sin1patía que gozaban la 
y su director, pues ya hemos dicho que durante algunos años los servicios de 
fesores eran gratuitos, y solamente cuando el Cons<:Jrvatorio quedó alojado en la 

Don Alfretlo Bnblot. 

los profesores pequeñas 
nes por sus enseñanzas, y la or 
e~1sayaba por el placer de estudiar 
ver premiados sus esfuerzos 

timarlos. 

El señor Bablot hizo que los 
2cres del Conservatorio ocuparan 
turno la dirección de la orquesta 
juzgar de sus aptitudes y designa 
aquel que demostrara me:lores 
y de este honroso torneo Quedó 

sé Rivas, qne era uno de los 
res del Conservatorio, y quedó 
director definitivo de la orquesta. 
biendo hecho el señor Bablot 
a Eurc¡:;a como delegado del 
Mexicano a la €xposición de Paris 
1889, el señor Rivas quedó como' . 
rector interino del Conservatorio, y 
su regreso el señor Bablot reasumió 
dirección poco tiempo, pues falleció 
1E92, con gran pesar de los artistas 

xicanos y amantes de la mús:ca, que consideraban al señor Bablot cerno un 
amigo y maestro. 

Don José Rivas fue designado Director del Conservatorio y en 1893 reorganizó 
inst:tución por medio de un nuevo plan de estudios. 8i la administración <hl 
Bablot se había distinguido por haber dado músicos tan competentes como don 
do Castro, don Felipe Víllanueva y don Gustavo E. Campa, la administrac~ón del 
ñor Rivas produjo una pléyade de pianistas discípulos del maestro don CaFlos 
Meneses, quien fundó entonces la QU3 propiamente puede llamarse Escuela de 
del Conservatorio. N o solamente pianistas tan distinguidos como don Alberto 
señor, don Pedro Luis Ogazón, don Joaquín Villalobos, don Luis Moctezuma, 
César y don Carlos del Castillo, fueren educados musicalmente en esa época, sino 
músicos tan distinguidos como don Julián Carrillo, don Arturo Rocha, don Luis 
Saloma, don Velino Freza, den Melquiades Campos, todos profesores di·stínguidos hoY 
o directores de crqnestas, de bandas mil:tares o de otras agrupaciones musicales. 

El 10 de Enero de 1907 tomó posesión de la Dirección del Conservatorio 
nal don Ricardo Castro, distinguido pianista y ccmposítor que después de una 



EL FOLKLORE Y LA :II"l:SICA :u;-;:SICAXA 183 

de conciertos dados bajo los auspicios del diario El Imparcia-l, fue a Europa a per
feccionar sus conocimientos artísticos y a estudiar la organización de los conservato· 
rios de música. Su nombramiento fue muy bien recibido por el profesorado Y los 
alumnos, pues el compositor y pianista había logrado hacerse conocer y estimar en 
el mundo musical parisiense y dió conciertos de sus obras en las mejores salas. Pero 
los proye-ctos de reorganización del Conservatorio no pudieron ser puestos eu práe· 
tica ni pudo ver-se e¡ resultado de ellos, por la muerte prematura del señor Castr1>, 
que fue generalmente sentida. Sus funerales fu-eron en el mismo Conservatorio Y 
Ia ceremonia una manifestación de dolor, pues todas las alumnas lloraban y los hom· 
bres no podían dominar su emoción. 

Patio del Conservatorio. 

Don Gustavo E. Campa reemplazó aÍ señor Castro en la Direcc:ón, pero desean
do el gobierno -seguir adelante el plan trazado apenas· en la reorganización de la en· 
señanza musical, envió al señor Campa a que estudiara -efi Europa, como su prede· 
cesor, las enseñanzas y adquiriera obras didácticas experimentadas allá y desconocí· 
das en México. Don Carlos J. M<meses -sustituyó al señor Campa durante su ausen
Cla, y a su regreso volvió a la Dirección del Conservatorio en septiembre de 1909 e 
implantó reformas que empezaban a fructificar, cuando don Julián Carrillo, educado 
musicalmente en Europa, asumió la Dirección en agosto de 1913 e implantó a su vez 
nuevas reformas, la principal de' ellas consi-stente en hac2r del Conservatorio un 
centro de cultura literaria y artística, con un considerable núm-ero de profe-sores con· 
ferencistas, e instituyó las audiciones de alumnos en todos los grados de la enseñanza; 
dejó en lil:}ertad a los alumnos para elegir sus profesores, y su administración -se dis
tinguió por una actividad extraordinaria, aunque en las audiciones públicas frecuen
temente tomaron parte alumnos aún no bien preparados. Pero su paso por la Direc
ció fue efímero y no vió terminar <el año escolar. 

Los azarosos tiempos revolucionarios trajeron sucesivamente a la Direccil'in 



(!el Conservatorio a personas honorables que no tenian afinidad n:ngnr.a 
estudios musicales, con exoepción de don Rafael J. Tello, verdadero maestro, 
nó a disciplinar la enseñanza anárquica que prevaleció en esos interregnos, Y de 
Luis Moctezuma, distinguido profesor de piano, que nombrado Director no llegó 
úcupar el puesto. Don Eduardo Gariel vino enseguida a ser Director. Precedido 

leyenda de antagonismo con los 
profesores del Conservatorio. 'logró. 
embargo, un avenimiento dejando en 
puesto a todos, y durante su admini 
fue _mejor acondicionado el local que 
el Conservatorio. Para dar una idea 
nueva orientación que se ha dado a la 
señanza técnica musical y de la acción 
se proponía desarrollar bajo ,su 
el señor Gariel nos dntetizó su pensa 
to a este respecto en las siguientes 
que transcribimos originales. 

"La Sociedad Filarmónica fue la 
sora del Conservatorio, y su objeto 
cipal era difundir el arte musical entre· 
mayor número posible de aficionados y 
tivar el gusto por la buena música. e 
do el Gobierno tomó a su cargo la 
mia que aquella Sociedad tenia 
y se convirtió en Conservatorio Nacional 
Música, puede 1\ecirse que siguió el 

Do'n Luis Mo<·teznma. derrotero. Las inscripciones entonces< 
muy numerosas y se juzgaba que, 

nas mayor fuera el numero de alumn,:¡s, mejor se lograba el objeto que se 
10 cnal en cierto moüo era verC!acl. Pasados los unos, fue tomando un carácter 
J<:scuela propiamente dicha y ya no de Academia; sin embargo. la práctica 
mente e;;tal;lecida segUía obstruccionando la nueva orientación que se le quiso 
al Con:cnatorio. Vino después la Revolución con sus sacudimientos, y el 
, a torio. como toda¡.; tas otras instituciones oficiales, se _resintió notablemente, 
se habla relajado la dist:iplina, habían dejado de estar vigentes los programas 
gl:J.mentos. y cua.nao yo me hice cargo de la Escuela, esta desorganización 
decirs::- que babia alcanzado su máximo de intensidad. 

"Desde hace muchos añcs, como lo demuestran los diversos folletos que he 
blicado referentes a los planes de estudios del Conservatorio, tuve l!a idea de que 
Escuela ele l\iús'ca debla moldearse bajo un pie estrictamente serio y profesional. 
idea se ha confirmado en mi, después de la comisión que hace dos años se me 
rió ¡,.u·a visitar los Conservatorios de Música europeos y norteamericanos. Los que 
sité allá, se div:den en dos grandes clases: los de empresas particulares que est:án 
g-anizadcs bajo un punto de vista comercial, y los oficiales, que están sosten:dos por 
respectivos Gobiernos y tienen un punto de vista muy distinto: selecc:onan su 
nal de alumnos de tal mane11l, que el número total de alumnos no es grande, pero si 
logra obtener alumncs bien dotados para el arte, que tienen propósitos serios y 
alcanzan a vece3 grandísimos progresos. 
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"Este año se ha estudiado )"a un nuevo plan de eEtudios y un nuevo reglamen
to, en los cuales se ·ha procurado poner los medios de selecc:onar a los alumnos en lo 
que se refiere a sus aptitudes para el arte, a fin de que todos aquellos que no estudien 
seriamente vayan siendo eliminados, de tal modo que sólo queden en la Es.cuela I:os 
alumnos que prometan llegar a hacer una carrera completa, si no brillante, cuando me
nos decorosa para el plantel. La selección se hará más efectiVta en las enseñanzas má:; 
solicitadas, como las del piano. Se modifi
carán trascendentalmente los estudios Jc 
soBfeo y canto, se reorganizará la ():·qnesta 
del Conservatcrio, se hará efectivo el enu
dio constante de conjuntos vocales, y se 
instituirá definitivamente un Cuarteto clá
sico del Conservatorio, que hasta hoy no 
ha existido más que de nombre." 

Las en~eñanzas que a partir ele esa épo
ca quedaron instituidas en el Con<:••rvato
rio ¡.Jacional c::>n las de composición. canto, 
piano, órgano, arpa, instrumentos de arco, 
de madera y ele metal y cleclamacióe, así 
ccmo los estudios preparatorios de estas en
señanzas, que son un curso de solfeo, teo· 
ría y dictado musical y el primer gra ]o de 
piano para los estudios de órgano; dus cn•·· 
sos ele solfeo, teoría y dictado musical pa
ra los estudios ele compos:ción, y los curso:o 
de lectura superior para les estudios de de
clamación. Los estudios se distribuyen en 
tres grados, inicial, medio y superior para 
los ele instrumentof! de arco.. de aliento 
(madera y la tones), de teclado (órgano y 

piano), de canto, de compos:ción y de de- Don r-;duardo Gariel. 

elamación. Los estudios de solfeo se dis-
tribuyen en dos grao os. La duración de estos grados es de dos a tres aüos. 
Solamente el segun a o grado de piano dura cuatro años. También se estu:iian como 
materias complementarias los idiomas francés, inglés, alemán, italiano para las carre
ras de c·anto y declamación lfrica, armonía, lectura musical y con~rencias ele hist'¡¡ria 
de la música. Además, todos los alumnos de solfeo, instrumentos, canto y composición 
deberán integrar los cur~os y conjuntos vocales, y todos los alumnos de las clases de 
instrumentos, en todos los grados, deberán integrar la orquesta de alumnos y practicar 
en las cl<ases ele conjuntos de instrumentos correspondientes. 

El aprovechamiento de los alumnos se comprueba por medio de reconoc:mientos 
efectuados por un jurado de tres profesores. Los alumnos que en cualquiera de las 
asignaturas principales obtengan calificación inferior a la de "tres bien" son elimina
dos, así como los que lleguen sin éxito al pÚtzo señalado· para cada grado. En cualquier 
período del año escolar, menos en las vacaciones, los profesores que hallen a un alum
no capaz para comprobar su aptitud en la totalidad de un grado o un curso, están 
facultados para pedir que se efectúen las pruebas relativas. Hay instituidos concm'
sos ordinarios para las asignaturas principal-es y para el solfeo, y tendrán derecho a en
trar a ello¡3.los alumnos que hayan obtenido por lo menos una califi0.1ción de "superior" 
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en la correspondiente prueba de aptitud. Hay también instituidos concursos 
ordinarios para los alumnos que ha)'an obtenido premio en el concurso ordinario 
rrespondiBnte al tercer grado de una asignatura. Los premios son concedidos Sv""'""~.U* 
te como resultado de lo's concursos. Los premios del primero y del sBgundo grado 
sisten en medalla, dip1oma y libros paPa seguir estudiando el siguiente grado. 
primeros premios d€1 tercer grado de instrumentos consisten en medalla, diploma y 
instrumento que se haya estudiado. Les primeros premios del tercer grado de 

ción, canto o declamación consisten 
medalla, diploma y el título de 

eoncurso extraordinario es una 
Europa. 

Don Julián Carrillo volvió a la 
ción al derrocamiento del Gobierno 
hab!a nombrado al señor Gariel, y tras 
ve tiempo de haber vuelto, renunció y 
nombrado el actual Director, don Carlos 
Castillo. Bajo la dirección del señor 
Castillo, el Conservatorio ha tornado a 

a:)arecido. El infatigable i culto 
que ha hecho de la mú~ica una cruzada, 
descansa ni un día. Fundador y 

forma.do numerosos pianistas, y las 
dones de alunmos del Conservatorio 
constantes y de verdadera enseñanza. 
propagand2. tenaz, disciplinada. de 
sión incesante hacia el perfecci 
es el programa de acción del joven 

Don Carlos del Cac;tillo. tro, que entregado a múltiples tareas, todas 
relacionadas con la música, ha visto fruc· 

tiflcar en excelentes ejecuciones su disciplina y su ejemplo de trabajador laborioso 
cte excelente cultivador de la alta música. 

Al través de los años corridos desde la fundación del Conservatorio hasta nues, 
tros días, han consagrado su vida entera a la enseñanza abnegl3.dos profesores que 
van desapareciendo, y de los que quedan bien po•cos vivos. Todos ellos han contribnid'o 
a la propagación de la música formando buenos ejecutantes, üirigiBndo 
musicales, fundando academias, dBrra.mando su saber y su experiencia en la so· 
ciedad que los estima y que los llama para 1as enseñanzas particularBs. Sería larga 
tarea enumerar los nombres de esa pléya·de venerabl€ que ha sido sustituida por otra 
gtnerac:ón a la que educó y preparó con su saber y su ejemplo. Gracias a ellos los 
ejecutantes de instrumentos se han multiplicado y han alcanzado, en infinidad de 
músicos, la virtuosidad, el arte impecable de tocar un instrumento musical. Dispersos 
por nuestro pais, esos discípulos d€ los viejos maestros dAl Conservatorio han llevado 
dondequ:era la enseñanza recogida, la maestría de la Bjecución, la técnica de su arte, 
y merced a ellos, los ejecutantes, ya no empíricos e intuitiVtOB como antes, sino e:n 
posesión de un arte aprendido disciplinadamente, propagan la música en todas las 
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regiones utilizando las disposiciones naturl!les de una raza dotada tan felizmBrlte de 
un alma musical. 

Una institución de educación musical que puede considerarse como la segunda 
de la República por su importancia artística, no obstante estar recientemente fundada, 
es el Conservatorio L:bre, que puede decirse es un hijo adulto del 08nserva1lorio 
Nacional, porque todos los profesores de la nueva institución fuBron educad,os musical
mente en el viejo Conservatorio. El Conservatorio Libre s-e fundó en abril de 1917 con 
60 alumnos. Está gobernado por una junta directiv~ que ha delegado sus facultad€s en 
don Rafael J. Tello, que es el director musical. Actualmente tiene 475 alumnos. Las 
materias {lue se estudian son solfeo, armonía, contrapunto y fuga, instrumentación, 
composición, piano, instrumBntos de arco, arpa, canto, idi,omas español, italiano, fran
cés e inglés, declamación dramática y declamación lírica, y estética musical. El Con
~ervatorio Libre se sostiene con las cuotas ele los alumnos, que pagan bien poco cada 
mes por recibir sus enseñanzas. Al fin del año escolar se verifican los exámenes re
glamentarios, que se cierran con Ull>.1 fiesta mllsical y artíst:ca. Periódicamente hay 
audiciones musicales públicas que se han verificado Bn las salas de conciertos. Otl'(a 
institución organ:zada como la anterior es la Escueh de Música de don Manuel M. 
Bermejo, que ha dado numerosos alumnos disciplinados en una enseñanza técnica 
bien impartida. 

Ad€más de esas instituciones musicales, debemos consign•ar las diversas Aca
demias de Música que hay en la capital y en algunas ,de las ~rincipales ciudades de 
los Estados. Estas instituciones están dirigidas por competentes músicos educados 
en el Conservatorio Nacional y algunos de ellos perfeccionados en las más famosas 
escuelas y academias musicales de Europa. De las instituciones de la capital que han 
formado numerosos discípulos son dignas de mención las Aca·de.mias de Piano de don 
Carlos J. Meneses, den Luis Moctezuma, don Alfonso Marrón, don Pedro Luis ügazón. 
don Manuel M. Ponce y don Carlos del Castillo, estos_ dos últimos €ducados musical
mente en Europa y recientemente don Antoniü Gómez ~. ·don José F. Velázquez, 
don Manuel Barajas y otros .. Don Alberto Amaya y don Ped,ro Valdés Fraga, excelen
tes violiniEtas, han formado numerosos discípulos. Don José Ro cabruna, residente 
hace veinte años en nuestro país, ha fundado en México una escuela de violín, así co
mo don Jul"án Carrillo, violinista graduado en G2nte, ha formado también muchos dis
cípulcs. En el arte del canto, la señora Antonia Ochoa de Miranda, educada musical
mente en Europa, ha formado distinguidas di!;:dpuias y ia señora Virginia Galván de 
Nava ha educado a una generación fle cantantes. Les instrumentistas en México forman 
legión. Son verdaderos maestros en el arte de tocar sus instrumentos, y sería prolijo 
nombrar y elogiar a carla uno de ellos, como_ ejecutantes más que como educadores, 
pues debiéndose restringir esta noticia a la propaganda de la educación musical, no 
nos hemos referido sino a los educadores musicales en los instrumentos preferi:los del 
diletantísmo culto, a los pianistas y violinistas y a los educadores de cantantes, ra
mas del arte musical que tienen sin duela más atracción entre nosotros. Respecto 
n los que ejecutan a perfección en instrumentos de madera o de metal, se han es
pecializado como músicos ejecutantes y rarísimo es que alguno se jacte de haber tras
mitido ~u maestría a sus discípulos;- pues al contrario, había entre los ejecutantes 
quienes se jactaban de no haber formado diE,cípuios y de ser el1os los únicos ejecu
tantes de primer orden. Afortunadamente los discípulos han superado a los maestros. 

En cuanto a la educación musical en los Estados de la República, hay que citar, 
en primer lugar, por la importancia de su programa de educación, al Conservatorio 
de Música y Declamación de Puebla, donde se hacen estudios disciplinarlos de canto, 
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órgano, piano, arpa, instrumentos de arco, de madera y de metal, solfeo, ritmo, arm~ 
nía y composición, instrumentación, acústica, fonética, declamación lírica y 
ca, y las materias complementarias de estas enseñanzas. Los estudios se dividen 
tres periodos: preparatorio que dura cuatro años y profesional que dura cinco años, 
nueve años de estudios. Los estudios completos de declamación se hacen en 
ai'íos. Los· alumnos que estudian todas las materias prescritas en el plan de e""'Ull!JII''' 
reciben un "d:ploma de artista" oficial. El Conservatorio se ¡fundó en 
de 1916, y las clases dieron pr:ncipio en enero .de 1917 con 629 alumnos, de los 
les futron aprobad-os en examen 1'32, que pasaron al segundo año. En el primer 
las clases fueron gratuitas, pero en el segundo se asignó una pequeña cuota. 
por una o todas las clases que se imparten. En el Estado ·de Yucatán hay una 
especial de música fundada en 1911, que sustituyó al Conservatodo de Música 
liado en 1904. Los alumnos matriculados en 1917 fuervu 423. Las asignaturas que 
enseñan son solfeo teórico-práctico, piano, canto, instrumentos de arco, do madera 
de metal, y armonía. Los exámenes son simples recon-ocimientos conforme a la ley 
educación pública. El plan de estudios para las asignaturas que se estudian en 
es el que rige en el Conservatorio Nacional. La enseñanza es gratuita y se 
grados al terminar los estudios. En la ciudad de Monterrey existe la 
Música "Beethoveu," dirigida por don Daniel Zambrano, educado musicalmente en 
Un. Las enseñanzas que se imparten son solfeo, teo·ria y dictado musical, canto, 
juntos vocales, piano, violin, armonía, composición, contrapunto y fuga y formas 
sicales. La Academia abrió sus cursos en noviembre de 1916 con cíen alumnos, y 
año después tenía 250. Hay exámenes anuales después de reconocimientos '"'""'"""""o 
~- una vez verificados los exámenes de fin de año escolar, se organizan festivales 
los que toman parte los alumnos sobresalientes. La institución es privada y 
en Nuevo León sostenida por los mismos alumnos. En la ciudad de Paohuca 
la Academia de Música del Estado de Hidalgo, en la que se cursan estudios de solfeo, 
teoría, conjuntes vocales, piano, instrumentos de arco, de aliento y espiga, canto 
perior, declamación y arte teatral, e idioma italiauo. La enseñanza es gratuita, y 
f:n del año escolar hay exámenes obligatorios. El plan de estudios concede grados 
los alumnos que terminan sus estudios. En la ciudad de Aguascalientes hay una 
demia de Música creada y sostenida por el Ayuntamiento, en la que se imparte la 
señanza del solfeo y de instrumentos de arco y de aliento, para formar ejecuta.ntes 
orquesta y banda. La enseñanza es gratuita y no se confieren grados. IDn lltl 
!it Guadalajara existe una importantfl Academia de Piano fundada por el compos 
don José Rolón, .educado musicalmente en Europa, y que ha dado excelentes ulio.u.n,., .. ,., 

En la ciudad de León hay una Academia de Piano, fundada por don Manuel 
educado musicalmente en Europa. En la ciudad de Guanajuato hay una 
Musical, dirigida actualmente por el compositor y pianista don José Pomar. 
ciudad de Saltillo no hay academias sostenidas por el Estado de Coahuila, pero 
ten seis academias sostenidas por los alumnos y atendidas por competentes profesores,': 
que cultivan y propagan ei arte musical dando audiciones públicas periódicamente. 

Sería largo continuar enumerando las academias de educación musical ·que 
en las ciudades importantes de la República, fundadas por la iniciativa particular. 
cuanto a las ciudades lejanas, el antiguo s:stema de aprender la música como se 
de un oficio, subsiste; solamente que ahora el maestro, ¡;:i no ha estudiado música en 
México, la ha estudiado en París, Berlín, Leipz:g o Bruselas; y es frecuente ver llegar 
a la capital de la República jóvenes músicos dominadores de un instrumento musical; 
que han sido enseñados a manejarlo hasta la virtuosidad. Este es el resulta'qo de 



EL FOLKLORE Y LA l\IÚSICA MEXICANA 189 

legión de ejecutantes que el Estado ha env:ado a etlucarse musicalmente en Europa, y 
que la rec:ente Revolución Bacó de quicio, como a la inmensa mayoría de los mexicanos, 
llevándolos de Oriente a Pon:ente y de Norte a Sur, por todas nuestras ciudades cultas, 
y a casi todos a la capitd de la República, donde 'han oido. ejecutar la má3 bella mú
sica d~ todas las épccas y de todas las escuelas, desde los primitivos maestros italia
nos, y los clásicos y los románticcs, hasta los modernistas franceses, espafioles y es
lavos. Pues en México, ciudad musical por excelencia, lo mismo se toca-lbien tocado 
-a Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, que a Schubert, Schumann, 
Chopin. Liszt, Berlioz, vVagner, o que a César Frank, Saint-Saenz, Dvorack, Sibelius, 
Rimsky-Korsakov, Albéniz. Strauss o Debussy. La alta música lfriea y sinfónica 
ha sido escuchada teda; la lteratura del piano y de la música de cámara tiene en 
nuestra ciudad fervientes apóstoles y exquisitos virtuc-sos, y ellos han llevado nuestra 
cultura muoical a un alto rzngo, y podemos enorgulleéernos, gracias a nuestros solls· 
tas, a nuestros cuartetos y quintetos, y a la Or·questa Sinfónica Nacional, de que, cuan
do mE>no-3 como auditores, hemos alcanzado un;¡ ampra y noble educación musical. 

Don Cenobio Paníagua. 





LOS MAESTROS DE CAPILLA, EOUCADORtES Y PROPAGADORES 

DE LA MUSICA SACRA 

La mus!Ca de iglesia es de una vasta trascendencia en el cultivo del gusto mu
sical de nuestro pueblo, por la multitud de iglesias qJle hay en nuestro país, disemi
nadas en ciudades y campos, desde las suntuosas catedrales que ostentan gigant(¡js· 
cos órganos tubulares hasta las humildes capillas rurales que cu-entan apenas con 
un pequeño armonium portátil. Es curioso observar que en casi todas las iglesias 
existe un viejo órgano apolillado, polvoriento, paralizado por los años, momificado y 
cubierto de telarañas. ¿De cuándo datan esos órganos? Es evidente que perten-e
cieron a una época en la que se construían órganos tubulares en México, porque to
dos, o por lo menos todos los que quien esto escribe ha conocido en diversas Hlgiones 
del país, tienen la misma estructura, están hechos con idénticos materiales y acusan 
análoga vetustez. ¿Serán por ventura los que co.nstruyó el padr-e Gante, o kO·S que 
fabricaron los constructores que aprendieron en sus talleres de Texcoco? Segura
mente, porque las ven-erables antiguallas duermen el sueño del silencio desde hace 
cerca de un siglo, y s·olamente por tradición se sabe que aqueÜos órganos sonaron 
en un tiempo, que una pléyade de maestros de capilla, con nociones evidentemente 
rudimentarias acerca de la música sacra, del canto llano y de la liturgia, recorría el 
pafs en peregrinación .nómade, como si cumpliera un d-estino de rápsoda del arte mu
sical, de pueblo en pueblo, de capilla en capilla. Dejaba en cada una de ellas su pe
queño acopio de motetes m-elodiosos, de canciones místicas en honor de la Virgen 
María, Salves, Mistet·ios, Letanías,. Ave M a rías y de cantos litúrgicos trasformados 
en cantos profanos, para; la Misa o para Maitines y Vísperas, y así habfa Kiries, G!o-, 
rías, Sanctus, O salutaris, Agnu.s Dei, lnvitatorios, Antífonas, Versos de Salmos, 
Tantum Ergos, que eran recogidos por tradición, de boca en boca, y que pertenec:ían 
al repertorio de los viejos maestros de capilla. 

En las iglesias de cierto prestigio, que podfan tener un maestro de capilla de 
pi-e, cuando se acercaba una función religiosa cuya preparación exigía· ensayos de la 
orquesta que debía acompañar las voces en vez del órgano, el maestl'o ex:humfi'ba cui
dadosamente viejos cartapacios de papel pautado que contenían el tesoro del archivo 
par!'oqui•al, o personal del maestro de capilla. Y aquella música manuscrita en viejo 
papel amarillento era el mismo acopio de obras de Valle, de Paniagua, de Aldan.a, de 
los viejos y primitivos maestros :t:(lexicanos, que habían sido copiadas en circunstan
cias excepcionales Y cuyas copias solamente guardaban privilegia,das capillas o maes
tros que eran envidiados porque poseían tal tesoro. 
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A la hora de la "escaleta" tradicional, obligatoria año por año, para estud:ar 
mismas antiguallas v~merables de nuestra música de iglesia, el maestro abria 
baulito forrado de cuero y cerrado con llave, que tenia sus agarraderas para 
portarlo fácilmente, y extraía los legajos forrados en papel de estraza; el "cita 
los músicos repartía los papeles colocándolos en cada atril, y al terminar el 
los guardaba después de haberlos contado, y entregaba la llave al maestro. 

Aquella cajita contenía el legado más precioso que puede tener una 
para derramar el consuelo en la humanidad afligida: la música. Fray Pedro de 
hizo un infinito bien a nuestra raza al enseñarle a sentir las tonalidades de la 
ca europea. Abiertos 'los oídos del indio a las inefables melodías místicas, ya 
conquistado por la magia del canto y acudiría en rebaños al templo donde 
las melodiosas notas que lo trasportaban a otro mundo, al ideal y seráfico 
del arte. El trasunto de felicidad extra terrestre que le 0f~ecid el sacerdote 
estaba en la magia de aqu-ella música que bordaba las frases más tiernas que se 
escrito para laudar la belleza· inmortal de la madre eternamente joven, "María 
del cielo," como dijo nuestro amargo poflta Plaza; y así el indio oía cantar y 
él mismo implorando el favor y la protección de la "Estrella de la mañana" 
coro de voces implorantes del "Ora pro no·bis," y sentfa.se exaltado a otro 
mejor, trans:ilgUJracto en su ingenuidad infant:l pcr el encanto de. la músiea .· 

Se ha escrito mucho acerca de la relajación d-e la música de iglesia, d 
en música profana justamente al nacer nuestra nacionalidad, y de la influenci'a 
niciosa que esa profanación ha tenido sobre las costumbres. No lo creemos. 
ganar el alma la música debe entrar P·M los sentidos. La afinid·ad sensorial debe 
herida en sus fibras más del:cadas para hacer vibrar el alma en la languidez y 
exaltación de la emoción; y en esta disposición espiritual, el alma abierta a 
sentimiento noble, olvida los goces materiales y se reconcentra en el goce 
ble y puro del espíritu. Recuerdo que cierta vez, entre músicos. oímos juntos un 
fonegráfico que reproducía un canto. chino a varias voc-es; y me apena aün el 
te de la hilaridad de los músicos y la devoción con que un chino, presente en la 
escuchalJa un canto de su país. 

Educado el gusto popular en la müsica profana, si al pueblo se le hiciese 
música gregoriana exabrupto, le haría el efecto qu-e el canto chino a los músicos 
oídos occidentales. ·Comprendiendo esto que es -elemental, era necesario ante 
ganar y retener el alma colectiva de los catequizados, y para ello fue precis<o 
las dulces melodías profanas -ennoblecidas con la poesía mística que interpretab 
asf la música profana se enseñoreó en los templos-,--no estudio el fenómeno en 
razas, sin-o experimentalmente en la -raza mexicana ;-y l-ejos de relajar sus 
bres, fue la afianzadora, la fascinadora hada que cristianizó con la sencillez 
idioma divino que solamente habla al alma, y no la teología cl'n su lenguaje 
que el pueblo jamás ha entendido. 

De la igl,esia, naturalmente, la música escuchada tenía que ser trasportada 
hogar por un pueblo dotado de oídos musicales; y e¡ hogar se llenó de cantos 
fanos en la forma, pero cristianizados con las imágene.s místicas que evocaban 
loor de la Divinidad y de sus atributos humanizados; y esta circunstancia, en 
de relajar las costumbres, siempre ha sido en todas las regiones un freno y una 
paganda. Aquí fue, además, una fuente de inspiración folklórica, y es bajo 
aspecto como nos interesa consignar la influencia del canto eclesiástico en la 
doméstica, como in•spirador de la música popular. 

El motete más popular por ser más semejante en la estructura a 
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MOTETE PARA EL ROSAR!~ 

JVockrc?/o 
,!/_,,.s be __ l(;7y !JI'".Id 

l\Iotete de Antonio Zúlliga 

Folklore-7 



mexicana es el Misterio del Rosario. laudo que p¡•ecede 
los cinco que se rezan antes de cada diez Ave Marias del Rosario popular. pnes 
sabido es que el Rosario original es equivalente al Salterio, porque consta rle 
Ave :.\Iadas en honor de los 150 Salmos de David. Si el motete es modalidad 
cana de rezar el rosario intercalando el laudo cantado, debe ser contemporáneo 
la aparición de la canción mexicana, porque su semejanza es 
y otra. En nuestro folklore popular musical el Mistel"io es una ele las más 
sas producciones, pues cada capilla tenía los suyos y cada maestro ele capilla 
una fuente inagotable de ellos, los sabía de memoria y al salir de la iglesia el 
lJlo los cantaba cuando le gustaban, que era casi siempre, pues todos eran 
camente bellos. Había compositores especia!Ístas como don Francisco de P. 
de 1\lorelía, que según la voz popular los tomaba del folklore y es fama que el 
Velázquez solía componer un Misterio diario en el me; de María, que no era 
sino un día y que nadie conserva. 

La amalgama de música profana en las iglesias y música de iglesia en 
blo, pues los M'isterios, las Ave Marías y los O Salutaris eran tan populares 
las canciones. y los K,iri,es, Glorias y Credos estaban compuestos en forma de 
rondós, marchas y valses, duró muchos años, hasta que la cultura musical exigió 
reforma en el canto eclesiástico. e impuso la necesida<l de implantar el canto 
gico obligatorio en los templos católicos. El iniciador de esta evolución de la 
sacra en México fne el señor Obispo Camacho, de Querétaro, quien a fin de 
unificar prácticamente la enseñanza de la música litürgica, envió al presbítero 
José Guadalupe Velázquez, junto con don Agustín González (que iba expensado 
su tío Fray Agustín González), distingnídos y jóvene,s músicos queretanos. a 
en Ratisbona cuanto se relaciona con la música religiosa, y vueltos de Europa, 
de completaron su educación musical asistiendo a congresos y solemnidades en 
se cantaban las obras maestras de la música sacra. fundaron la Escuela de 
Sagrada de Querétaro, en 1892, quéclando encomendada la dirección al padre ve 

La personalidad de estos dos educadores merece una nota especial en 
páginas ele condensación. El Padre Velázquez hizo una brillante carrera 
dotado como estaba de una inteligencia clara y de una organización musical, 
por las cuales fue designado para ir a prepararse en Ratisbona a emprender 
plia acción reformadora. 
grada, y fundado el Orfeón Queretano-el primer orfeón mexieano de música 
con los alumnos Ya capacitados para cantar las grandes obras de canto coral, 
traído el orfeón en masa a fa Ba,sílica Gudalupana, donde cantó, en las fiestas de 
coronación de Nuestra Señora de Guadalupe, obras maestras de la música sacra y 
su Director el Padre Velázquez. Durante esos años se escucharon en la semana 
yor; en la Catedral de Que"rétaro, ejecuciones magistrale,s de las obras de Pa 
Victoria, Orlando de Lassus, Viadana, alternando con las obras corales de los 
tros Velázquez y González, con general aplauso. Invitado a quedarse en 
por el Abad de la Colegiata de Guadalupe, el Padre Velázquez amplió su acción 
cadora como profesor de órgano y de conjuntos vocales. concertador y director 
Cows del Conservatorio Nacional, donde fundó el Orfeón del Conservatorio, 
de Solfeo y Canto Gregoriano en el Seminario Conciliar y maestro de capilla 
San Francisco y Santa Brigida. Compuso numerosas obras, de las cuales 
mencionaremos unas cuantas para dar una ligera idea de su producción musical. 
llimno Vixilla Regís, muy celebrado siempre que se canta; otro himno, N une dímittls, 
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las bodas de oro sacerdotales del Obispo Camacho, celebradas en la Colegiata 
Guadalupe en 1901; un MagnifiC'at para las honras fúnebres del Arzobispo Alarcón, 

en la Catedral de México, obra que mereció las felicitaciones del Director y profeso· 
~ rado del Cons~ervatorio; un Himno a la Virgen de la Luz, en su coronación en 1902, y 

111
ultitud de trozos sacros, para misas, maitines, visperas, honras fúnebres, rosario~s 

~Y demás ceremonias religiosas. Compuso también cantos profanos, pastoriles, como 
A\Jtlanece, Egloga, Notas rústicas, Cantarc!Uo, Pincelada, Trova, La Cru2: de la monta
ña y muchas otras composiciones, todas para orfeón, y con letra suya, pues el padt•e 
v.elázquez era también un sentido poeta. La mayor parte de sus obras ha quedado 
inédita y dispersa, por lo cual será muy difícil hacer una edición completa ·cuam!!l 
m cultura musical lo exija. Murió en México en 1920. 

MOTETE DE NAVIDAD. 

Llamado a México el padre Velázquez, como hemos dicho, quedó de Directm· 
de la Escuela de Música Sagrada de Querétaro, el maestro don Agustfn González, 
quien sostuvo la propaganda de la música sacra en e! interior de la República, pu<?s 
a Querétaro acudían alumnos de varias diócesis a estudiar el canto religio·so. }1}1 
orfeón queretano sostuvo ·SU primacía, y el maestro Gonzá1'·BZ, además de sostener las aml5-
clones en Querétaro, iba a otras ciudades a ejecutar con su escuela las obras de los 
grandes mae·stros de la música sacra. Su nomlwe, pues, como continuador de la 
obra del padre Velázquez, se afirmó durante veinte años como propagador de la bue
na música y vió el triunfo de la reforma musical iniciada en Guadalajara por el en
tonces Canónigo Camacho y después Obi·spo de Querétaro, y sostenida más tarde 
por sus sucesores los Obispos Rivera y Banegas. Como compositor don Agustfn Gon
zález ha cr.eado obras que han merecido la atención y el aplauso de cultos públicos 
y conocedores distinguidos, y ha conquistado el rango de representativo de la mú· 
sica sacra en nuestro país con un Miserere a 5, 2 y 6 partes, una antífona, Pueri, 
Hebraeerum, sobre un tema de Palestrina, para orfeón a 4 partes; dos responsorios 
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de ias tinieblas del miércoles santo. Tristis est anima mea, y Ecce vidimus 
Misa de Angelis a 3 voces; una Misa Cum Jubilo a 4 voces; una Misa 
chali con melodías de canto llano, alternando el pueblo con el coro en cada 
Si.ete Palabras para 3 voces y órgano y otras misas, maitines y motetes para 
solemnidades religiosas. 

La influencia de la Escuela de Música Sagrada se ha sostenido hasta hoy, 
en ocasión del Congreso Eucar:lstico vino todo el personal de Querétaro y 
en la Catedral de México la Misa llamada "del Papa Marcello," d•e Palestrina, 
numerosas obra.s m14estras del arte musical religioso, cantadas bajo la 
maestro González con general aprobación, por lo que tue invitado por la 
de Educación a quedarse en México, donde s·e halla actualmente impartiendo 
señanza popular de armonía, contrapunto y fuga, adscrito al Departamento 
llan Artes. (Ya en prensa este libro, don Agustín G0nzález ha muerto en 
taro el 17 de agosto de 1927, dejando una mamoria venerada y un lugar vacio 
de llenar. In memoriam.) 

Dos c'entros importantes de ejecución constante de música sacra de 
den son la Catedral de Guadalajara y la Catedral de Morella. En ambas 
desde hace muchos años notables organistas y maestros de capilla y un 
voces escogidas, siempre en estudio, que disciplinadamente prepara la.s obras 
tras que son cantadas en las numerosas festividade3 religiosas. En otras 
también se ejecuta música sacra cuidadosamente estudiada, y puede decirse 
está generalizada la música sacra, al menos en las catedrales y basílicas, y en 
ral ha desaparecido la ejecución de la música profana, con excepción de los 
rios del Rosario_. que continúan como antaño, en la forma musical de arietas 0 
ciones, lo cual proclama el arraigambnto del folklore musical en lugares 
y profanos. En cuanto a los pequeños templos, especialmente en las iglesias 
les, el repertorio italiano y mexicano de los buenos tiempos, de mediados del 
pasado, está en vigor, y no hay más que ir a un pueblo en fiesta, que 
ae iglesia, con excepción de la fiesta patria, para oír la Misa de Mercadante 
Maitines de Valle. Hasta allá no ha llegado el canto llano, y los cantores hacen 
antaño, florituras con la garganta, como los organistas hacen fioríturas en el 
donde ejecutan cavatinas aprendidas por tradición, en una feliz ignorancia del 
religioso y de sus obras maestras musicales. 

Ocarina azteca precortesiana. 

(:Museo Nacional de México.) 



LAS BANDAS DE MUSICA POPULARES Y LAS GRANDES BANDAS MILITARES 

Las bandas de música son la alegría sonora de nuestro pueblo. ¿Cuándo sur· 
gieron a la vida popular? Anteriores a las orquestas, incuestionablemente surgieron 
en la primera mitad del siglo XIX, cuando la libertad da asociación, nacida con la 

permitió a los ciudadanos agruparse para formar "bandas de música,'' 
denominación tomada sin duda de las bandas de clarines y tambores de los cuerpos 
de ejército colonial español. En cada pueblo de indios, en cada congregación, en 
cada núcleo de pobladores pacíficos entregados a las labores del campo, ocupación 
general de un pais en el que aún no hay industria, hay siempre un maestro que suena 
el trombón y que por analogía suena el cornetín, el bugle, y una vez dueño de la téc· 
nica dte los instrumentos de boquHla circular, se aventura a buscar la embocadura 
y la nomenclatura de las llaves de los instrumentos de caña. Una vez ·conocidos los 
instrumentos de .e.strangul, pasa a investigar las flautas y los flautines, y por analo· 
gfa con los clarinetes y los requintos, en cuanto vinieron los instrumentos de Sax, 
que aunque contemporáneos de Berlioz, aparecieron en México con las bandas aus· 
triacas del Imperio de Maximi!iano, apenas le fueron conocidos, púsose a investigar 
su técnica, y helo ahí dueño 'de todos los instrumentos de aliento de madera y latón., 
desde los más antiguos hasta los últimos. Las extraordinarias aptitudes musicales 
o.e los mexicanos nos permiten aventurar esta que parece paradoja. 

Excepción hecha de los oboes, los fagots y las trompas que exigen pacientas estu. 
dios de técnicas especiales, puede asegurarse que el maestro toca todos los instrumentos 
de aliento que integran la agrupación musical que en los pueblos rurales se llama 
"música de viento" desde tiempos inmemoriales. mucho antes de que aparecieran las 
denominaciones de charanga y fanfar, y que conservan aún hoy en el lenguaje popu· 
lar. Cierto d!a que vagábamo·s el pintor Leandro Izaguirre, el poeta Luis G. Urbina y 
yo, por las callejuelas de Chapala, en 1907, nos encontramos con un ingenioso misán· 
tropo que gentilmente nos introdujo en su casa, y como oyéramos una 'música lejana. 
preguntóle el poeta si le gustaba la música. 

-La mús:ca "de cuer·da" a media cuadra, y la "de viento" a media Iegua,-con· 
testó irónicamente. · 

Esta es una excepción, y por eso la consigno; perc generalmente nuestro pue· 
blo y nuestras clases ilustradas gustan de la música en todas sus manifestaciones. 
aquél de la música de viento y éstas de la música sinfónica y de la música de cámara. 
La apreciación que he s~:mtado de que en cada pueblo existe un maestro de instru· 

paradoja. _¿Quién, sino un maestro, iba a enseñar a toda una banda 
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de músicos? El maestro sabe un poco más o un poco menos, pero existe en 
Rept'1blica. Así, en cada fiesta de pueblo mexicano puede verse una mue 
agolpada en torno de una banda que generalmente dirige un músico que toca 
netín con la mano derecha y con la izquierda lleva el compás, o simplemente 
las entradas a determinado instrumentista y las matizaciones culminantes. 
en el centro del circulo que forma la banda, le rodea al frente el instrumental 
las flautas, los clarin2tes y requintos, los cornetines, a sus flancos los 
trombones. bugles, baritonos y bajos, y detrás los instrumentos de percusión, 
bor, la tambora y el triángulo. 

Banda de músicos inulgenas. 

Como en las "sinfonias" populares de antaño, todo el personal lleva la voz 
tante, y así en vez de la polifonía contrapuntistica que se entrecruza y tren11a 
cantos con el primor del arte, el triunfo de los músicos de pueblo está en las 
nes, en las fiorit.uras con que cada músico ·adorna el canto, especialmente el 
ñamiento de una canción o de una copla. Pero lo curioso es que su oido musical y 
instinto rítmico, su imaginación para improvisar variaciones sobre un tema, son 
tuitivas y siempre de buen gusto. No es el <lanzón cubano, en, que el cornetin 
el tema que va a convertirse en danzón, y una vez iniciado, van todos, como 
pintorescamente Ernesto Elorduy, ",cada araña por su hebra." Las variaciones 
banda de pueblo van acordes en la linea melódica, y sólo dívergen en los 
y fiorituras con que la adornan, sin que discrepe hasta convertise <?n algarabía o 
gay el conjunto instrumental. Los acompañamientos sostienen el ritmo. 

Por lo demás, tratándose de las bandas de las ciudades, si la organización 
la misma de las pequeñas bandas rurales, la ejecución de las piezas musicales era 
artística y me.jor seleccionado su repertorio. Este se componía de valses, 

mazurkas, scl1ottisch, trozos de óperas, potpourrfs de óperas y zarzuelas, y 
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En su mayor parte este repertorio era de música italiana, o de música de otros paises 
hecha a la manera italiana, como la de Auller, Suppé o Floto""· Las músicas de viento 
servían para acompañar misas solemnes en los pu2blos y anunciar fiestas civiles, gallos, 
toros, entierros. bodas. Recuerdo haber oído E:'11 Pénjamo. cuando yo tenía cinco años, 
pequeñas bandas que habían venido de los pueblecitos circunvecinos como Churipit
zeo, y oolocarse una en cada ángulo ele la plaza para tocar por turno la nocihe dsl 15' 
de septiembre. También había pequeñas orquestas compuestas de un violín, un trom
bón. contrabajo y arpa. Pero éstas eran sofocadas por el rumor del gentfo que invad:la 
la plaza, y eran desdeñadas para seguir a las tandas que después del "grito" recorrían 

dando gallo las calles de la población que en la época virreynal era llamada "fénjamo 
el Grande." 

La organiz.ación de las })andas municipales era voluntaria, según los elementos 
que podían integrarla, pero no estaba subvencionada ni a sueldo del municipio. Un 
músico era zapatero, otro sastre, otro talabartero, otro guarda, etc., y cuando eran 
necesarios sus servicios, una llamada del bombo en la plaza principal los congregaba 
en las pequeñas poblaciones para citarlos a una función o una asistencia. Antes de la 
función de circo !O de toros, recorrían las calles prece.didas clel payaso, al que seguía 
una turba de chicuelos que confirmaban cuanto decia el loco pregonero a su inv"ita
ción proverbial: "¿Es verdad muchachos?"-~'¡ Sí!" contestaban estruendosamente.' Se
guía la música de viento, y detrás las acróbatas con sombrero de copa y traje de 
amazona a caballo, los cirqueros resplandecientes con sus trajes de malla constelada 
de lentejuelas, las fieras en sus jaulas sobre carros rodantes y los caballos ama'2str3.dos, 
si era drco. o el zarzo de las banderillas que entonces eran un primor de confección 
en forma de cornucopias, canastillos de flores. y después el capitán de la cuadrilla 
y los toreros y picadores a caballo. seguidos de una turba de lazad.ores y de charros 
en bueno" caballos. si era corriclrt de toros. 
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En suma, la banda era y sigue siendo una instituc:ón popular por 
nac:da del pueblo y para el pueblo, pues aún hoy, si se deja la capital y se 
una fiesta de pueblo, Chalco o Texcoco, Ixtapalapa o Xoco, chico o grande, 
Villa o Ciudad, pero siempre pueblo, lo primero que anuncia la fiesta es una 
cohetes en el aire y una música de viento en la plaza principal o en el atrio de 
quia. Institución degenerada en la ciudad, que prostituye hasta a los pernts, 
fox trots americanos corno tocó antaño schottisch britanos, y no es sino 
toda plebeyez y de todo arte barato. 

Afortunadamente, para ennoblecer la banda 
ció en todo su esplendor la banda militar, creada al triunfo de la Repúbl' 
para dotar a cada cuerpo de ejército y después' a cada batallón de una 
a imitación de las excelentes bandas que trajeron el ejército francés 
del Mariscal Bazaine y la Guardia Imperial de Maximi;iano de Austria. 
banda militar mexicana, integrada por músicos mexicanos seleccionados en 
merosos sonadores de instrumentos que ejecutaban con una intuición 
sica difícll y de buen gusto estético, fue ascendiendo súbitamente hasta 
medio siglo prestigio y celebridad mundiales, como después diremos. 

Para dar una idea de la buena ejecución de los instrumentistas m1axl.can 
produzco una anécdota acompañada de preciosos datos que me ha dado 
y flautista don Esteban Pérez. 

"Allá por el año de 1864-narra el músico-mi madre me puso en el 
Tecpan de Santiago, desde cuya. azotea vi pasar el cortejo imperial de la 
xico de Maximiliano y Carlota, y tuve después el gusto infantil de recibir un 
ele plilta por haber contestado bien las preguntas que me fueron hechas por 
sor Aspeitia, en una visita que hicieron Maxirniliano y Carlota al colegio. ws 
gos llevaban a pasear a unos alumnos y otros se qÚedaban, y los que salían n 
ta ban que la música belga era mejor que la francesa y viceversa. Pllcr una 
tuve oportunidad ·de conocer al séñor Feliciano Ramos, músico que pertenecía 
Banda de Supremos Poderes, quien me contaba que la Banda Belga necesitaba un 
cutante de clarinete de mf bemol (requinto) y convocaron a un concurso entre 
das mexicanas que existían. Estas eran la de Supremos Poderes, que dirigía el 
sor Agustín Cázares; 1a Banda de la Gendarmería Montada, antes de la 
que dirigía el profesor Eduardo Gavira; la Banda de Zapadores, que dirigía el 
:Miguel Ríos Toledano, primer recopilador de los Aires Nacionales, y la Banda de 
trito Federal, que dirigía el profesor Miguel Pérez de León. Entre esas Banda·s 
leccionó el clarinetista que iría a la Banda Belga, y salió electo el señor Ramos, 
Banda de Supremos Poderes. Decía dicho profesor que para prueba le pusieron a 
primera vista una fantasía del Trovatore con variaciones obligadas a clarinete 
bemol, y hab:endo sido el designado para ocupar la plaza vacante en la Banda 
le pusieron pn soldado belga para un'íforrnarlo, y todos los días recibía de ran 
enorme galleta con su correspondiente ración. Esto lo cont;aba dicho sefLor con 
placer." 

La formación de las bandas militares disgregó las bandas civiles, que en la 
tal estaban organizadas con distribución de una para cada cuartel de la ciudad. 
ciudades de los Estados también había bandas municipales, sostenidas por el 
habiendo sido famosas la de Guadalajara, que dirigía don Clemente Aguirre, 
de dos generaciones de músicos, y la del Primer Ligero de Guanajuato. La 
de las bandas militares fue rápida, pues de todos los ámbitos de la República 
excelentes músicos a sentar plaza, y esta es la comprobación de lo que hemos 
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acerca de la existencia de maestros de pueblo. Recuerdo 
Jesús Garcfa, del pu2blo de indios de Santa Cruz, en Guanajuato, patria de J 
Rosas, que tocaban todos los instrumentos; a los hermanos Batista, de Colima 
lentes tocadores de instrumentos de madera; Atilano e Ireneo lVIartfnez, de 
n<etista y flautista de primer orden; a don Valentín Mena, de León, que ha 
gr:ata memoria como clarinetista, y muchos otros cuyos nombres no recuerdo. 
oido en mi vida. Es interesante hacer constar que no sólo del Conservatorio, 
ha habido y hay aún excelentes tocadores de instrumentos musicales, de los 
gunos están enumerados en el capítul:o que trata de los educadores, han 
:lkos ejecutantes que han permitido a insignes maestros directores de 
Gino Golisciani o Giorgio Polacco, poner el Oe!lo, d·e Verdi, o el Lohengr<in, 

con un ensayo. De todos los ámbitos de la República vienen aún sonadores 
men.tos y lectores de músic,a de primer orden; y por esta circunstancia, . .,.,.,.""'""'"' 
bandas militares quedaron i·ntegradas súbitamente por buenos músicos. 

Otra circunstancia digna de notarse es que después de la desaparición 
bandas musicales ·civiles, cuando aparecieron las bandas militares, aquellas 
vieron a surgir en las ciudades al quedar suprimidas éstas, y solamente 
las pequeñas bandas de pueblo, de las cuales las más defic:t.antes son las de 
blos del Distrito Federal, pues en cualquier Estado de la 'Federación pueden 
queñas bandas ac.eptables y aun de buzna calidad, sobre todo en los Estados 
tro y del Oeste de la República. 

La aparición de las grandes bandas militares fue el resultado de la 
dada a sus respectivas bandas por dos eminentes dir.ectores de banda, don 
carnación Payén y don Miguel Ríos Toledano. Excelentes maestro.s ambos, 
taron el número de ejecutantes y seleccionaron cuidadosamente las 
su vasto repertorio. El Capitán Payén, célebre en la historia de nuestros anales 
les, fue el primero que llevó una banda mexicana al extranjero. Partió para los 
Un\dos C{)n una agrupación de músicos, la mayor parte dis.cípulos suyos, a la 
de Nueva Orleans, y visitó en triunfo las principales ciudades de los E.stadoe 
en 1885, donde recogió singulares muestras de simpatía y de estimación al 
bl.e talento musical de los mexicanos. A partir d·e la expedición de Payén, han 
numerosas las bandas mexicanas que han hecho viajes artísticos a los Estados 
dos, siempre con éxito artístico creciente y sin que ninguna de ellas haya causado 
impresión. 

La segunda banda que fue a los Estados Unidos fue la del gg Batallón 
fanter:!a que marchó a la Exposición de Minneapolis, Minessota, en octubre de 
bajo m dirección de don Juan Macias y don Juan Francisco Dávíla, exdlreetor 
distinguida banda del 49 Regimiento de Caballería, y que fue pedidfr por el 
Macias por encontrarse muy delicado de salud al grado de que falleció en M 
lls, donde se le hizo un suntuoso entierro. En la Exposición 'fue abierto un 
de Bandas, al que concurrieron dos bandas americanas, una banda alemana y la 
mexicana del 89 de Infantería. La ejecución de las composiciones escogidas por 
bandas americanas y sobre todo la d·e la banda alemana, fue perfecta, y el 
la banda mexicana había quedado incierto, por haber escogido el director como 
de prueba una marcha americana mal instrumentada; pero habiendo sido 
la banda mexicana a tocar otra composición antes de fallar, por sugestión 
Esteban Pérez, que con don Susano Robles, don Apolonio Arias y otros di 
músicos iba en la banda, esta tocó la obertura de Guillermo Tell., de Rossini, 
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éxito, que los aplausos duraron ocho o diez minutos y la banda tuvo que bisar entre 
hurras, aplausos, vivas y agitar de pañuelos, el final, ejecutado en un vivace verda
deramente fantástico que llevó el entusiasmo hasta el delirio. 

Otra banda mexicana que tamhién recorrió las ciudades de los Estados Unidos 
triunfalmente fue la excelente banda de Artillería, dirigida por el capitán don Ricardo 
P~~>checo, que dejó igualmente grata memoria en la Unión Americana. El capitán 
pacheco tuvo un fin trágico, cuando afiliado en la División del Norte que mandaba 
el célebre general Francisco Villa, halló la muerte en una de tantas acciones de 
armas. 

La banda de Zapadores dirigida por don Miguel Rfos Toledano, fue una insti• 
tución que gozó del valimiento oficial. Alojada en Palacio, era la favorita para los 
actos públicos, y logró una disciplina y un rango notabl'es. Sin embargo, faltaban 
los elementos constitutivos para que una banda mexicana pudiera ser llamada Gran 
Banda, como las famosas bandas europeas, cuyo tipo era la d·e la Guardia Republicana 
de París. El ideal de los directores de banda mexicanos era poder emular la orga
nización de la Gran Banda de fama mundial. Entonces surgió una institución que fue 
la primera Indudablemente digna de ser llamada "gran banda," la famosa Banda de 
la Gendarmería Montada de la ciudád de México. Dotada de todos los elementos ne
cesarios, fue recomendada su dirección a un eminente músico, don Isaac Calderón, 
maestro de Querétaro, de la falange de mae.stros de que se ha hablado al principio de 
este capitulo. Educado por maestros de provincia desconocidos a pesar de 
su valer, el maestro Calderón poseía una sólida instrucción musical y una percepcióu 
admirable. Don Agustín González, también maestro de Querétáro y también erudito 
y sólido, me ha contado que en cierta ocasión estrenaba en Que:rétaro Huldigul11d&! 
Marsch, de Grieg, composición entonces desconocida e;n México. Habia invitado a 
Calderón a oír el estreno de la obra estudiada sigilosamente para que fuera una sor· 
presa. Calderón retardóse y se quedó fuera de la puerta del templo, desde donde 
escuchó la obra. Al terminar, acudió a felicitar al maestro González, y comentando 
la ejecución lamentóse de que, en su concepto, había un hueco que d:ebfa ser llenado 
por cierto instrumento: el músico que debía tocar el instrumento extrañado por Cal· 
derón había faltado, y aunque otro instrumento lo había sustituido, faltaba el timbre 
señalado por la finísima percepción del maestro. 

Este era un hombre excesivamente modesto, de complexión débil, encorvado, 
envejecido prematuramente. Cuando lo conocí, una mañana dominical de junio de 
1892, dirigía la Sinfonía Pastoral, d,e Beethoven, en el kiosil:o de la glorieta central de 
la Alameda de México, la ciudad adonde mi juventud me había traído a estudiar mft· 
sica. Acababa Yo de oir la Sinfonía Pastoral en el segundo concierto de la Sociedad 
Anónima de Conciertos, en el Teatro Nacional, y ciertamente mis sentidos abiertos al 
arte con tan bellisima impresión, pues fue la primera obra de música sinfónica que 
yo o:!a en mi vida, escucharon deleitosamente asombrados que la súbstitución de lo'! 
instrumentos de arco, única familia que faltaba en la instrumentación, 1estaba feliz· 
mente obtenida con las maderas y los instrumentos. de Sax, y el efecto era también 
poético Y colorido. Al terminar el primer tiempo, de la numerosa concurrencia que 
habíase reunido a escuchar en las callecitas del paseo, un estruendoso aplauso sor· 
prendió al maestro, que saludaba turbado quitándose el kepí, evidentemente contra 
la ordenanza, y como los aplausos crecieran, volvió a saludar sonriente y ostensible
mente satisfecho, extendiendo con un ademán circular su diestra para indicar que 
quienes habíanse ganado aquel aplauso eran sus músicos. El segundo tiempo fua 
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escuchado en medio de un silencio absoluto, ·esta vez agolpada la 
torno del kiosko, y la ovación repitióse al terminar el bellísimo andante 
Entre los aplaudidores estaba el maestro don Gustvo E. Campa, a quien yo 
baba de conocer porque había .sido llamado a la escena en el Concierto Sinfónico 
gido por el maestro don Carlos J. Meneses, en el Teatro Nacional. 

La Banda de la Gendarmería sostuvo su renombre durante algunos 
selectisimos programas de música sinfónica. No se había extendido aún 
mentación orquestal a toda clase de composiciones musicales, como por 
música de Chopin compuesta para plano, e instrumentada por Glazonow, y se 
solamente adaptaciones de música de orquesta para banda. HQy se adapta 
las bandas modernas, con más o menos éxito. ·Pero entonces el repertorio era 
mente sinfónico, especialmente para banda, o adaptado de composiciones 
Dispersa la Banda de la Gendarm3ría y reorganizada algunos años más 
bajo el nombre de Banda de Policía, tocó en suerte al maestro don 
Rocha, compatente músico, dirigirl~> y alcanzar el fruto del renombre que la. 
aa se había conquistadc, pues fue en viaje arUst:co a los Estados Unidos, 
vando una banda verdaderamente moderna a la que se habían agregado 
tos complementarios y con toda la dotación instrumental y un personal de 72 
tantes. Los triunfos de la Banda de Policía en los Estados Unidos son 
todavía en las grandes ciudades donde dió conciertos públicos. Rocha llevó la 
al dominio de toda la música moderna, y por sus programas desfilaron grandes 
tros de todas las 'escuelas, aun de las modernísimas escuelas francesa y rusa. 
escapó a su labor infatigable de instrum·:mtador, y su recuerdo perdurará en 
fastos musicales. 

A la muerte del maestro Ríos Toledano, sucedióle en la Dirección d'" 
d·e Zapadores el joven músico don Velino M. Freza, que abandonó su 
pianista para dedicarse complietamente a las arduas labores de director. 
una banda de reputación, y a pesar' de su juventud muy pronto elevó su 
al primer rango, cuando la Banda de Zapadores tuvo todos los elementos de que 
disponer por ser la favorita de Palacio. Dotada dil instrumental moderno, fue 
diendo rápidamente hasta alcanzar la primera fila en nue~:>tras banda·s. Todo 
el maestro Freza, poemas sinfónicos, rapsodias para piano de Liszt 
por él para banda, música mod,ernista, música lírica y en general cuanto fue 
predilección, con acierto y buen gusto. Viajó también con gran éxito artístico 
las grandes ciudades de los Estados Unidos. 

La Banda de Estado Mayor, encomendada a la Dirección del maestro don 
quiades Campos, fue también una agrupación musical de primer ord.zn por la 
y variedad de su repertorio y por la selección de su personal. Alcanzó merecida 
por la resonancia que le dió su viaje a los Estados Unidos, y aún no hace un 
oi:Jtuvo su mejor triunfo en su viaje al Brasil, con ocasión del Centenario de la 
dependencia Brasileña. Contó tambiéu con todos los elementos constitutivos de 
banda moderna, Y fue la última de las Grandes Bandas que han disuelto nuestras 
pestades politicas. En 1920 tuve la fortuna de oir, en París, en el Trocadero, 
famosa Banda de la Guardia Republicana. La terrible guerra mundial de cuatro 
en la que Francia jugó el principal papel a vida o muerte, no pudo disolver la 
nifica banda que conservaba su mismo D!rector y su mismo personal que 
la guerra; en tanto que a nuestras triunfantes huestes iconoclastas, la 
economia que les ocurriese era suprimir las bandas militare•s, pues han 
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cido todas nuestras magníficas bandas de primer orden y esto lo afirmo sin Pl:ttriQ
teria, pues cuando of la Banda de la Guardia Republicana d'a Paris pude comproba.r,. 
henchido de justo entusiasmo, que nuestras grande·s bandas militare" enumeradas 
tan buenas como la mejor banda de Francia. Cuando veo en desgra!!ia a los exceJtlfll; 
tes directores que he citado, con excepción del maestro don Isaac Calderón, que 
muerto trágicamente por una avanzada que alcanzó la retaguardia de una 
política donde iha el maestro con su carácter de director de banda militar, 
dolor por la inconsciencia de la fortuna que arrolla a los débiles, aunque sean 
civilizadores que dan prestigio a una nación. 

Don Clemente Aguirre. 





LAS PEQUE~AS Y LAS GRANDES ORQU,ESTAS 

La organización de las orquestas en nuestro país ha sido más lenta y más 
que la de las bandas de música, pues no pueden considerarse como pequeñas 

Qrquestas, es decir, como las agrupaciones de veinticinco mús:cos que requerían las 
sinfonías de Mozart y Haydn o la orquesta de las óperas de Bellini y de Donizetti, las 
¡~;grupaciones de "música de cuerda," cuya función no era ,otra que tocar en las fiestas 
populares y sociales, y C•onocidas con el nombre típico de "música para baile" en nues
tr.o pafs. 

Solamente en la capital de la República pudieron surgir agrupaciones numero· 
sas cuando la educación musical l:iabia preparado ejecutantes de instrumentos tan. 
!llsimbolos como los de arco y de aliento-madera, de estrangul y de boquina circular. 
Las primeras agrup¡ac!ones numerosas fueron reunidas por los maestros dé capilla, 
para las fiestas solemnes de las catedrales más importantes, y con excepción de las, 
misas solemnes y de los invitatorios, antífonas e interludios de los maitines y las víspe
ras, en que se tocaba música concertante para voces y orquesta o música polifónica, 
sacra para instrumentos, no había música 'Orquestal profana que ejecutara audici.ones 
sinfónicas en privado o en público. Las pequeñas orquestas simplemente ena·n refor
zadas con dobles instrumentos para que tocaran música para baile, p¡olkas, mazurkas, 
redowns, varsov:anas, danzas y p.or excepción, a la hora del gaudeamus, una obertura. 
de ópera italiana de aquel tiempo, a la que pomposamente llamábase "s,intonia". 

El maestro don Agustín Caballero fue el primero que fundó una escuela de ins
trumentistas, es decir, de sonadores de instrumentos de músic,a, pues aunque él no do· 
minara la técnica de los diversos instrumentos conocía su mecan:smo, su importancia, 
su técnica y su empleo; y de su escuela salier,on los primeros maestros ejecutantes de 
instrumentos musicales que propagaron J¡a, enseñanza de ellos. Una parte de esos discf· 
pulos del padre Caballero estaba preparada cuando su Academia aportó su contingent& 
de prüfesores y alumnos para fund,ar el Conservatori.o de México. Fueron esos mús:cos 
los que acompañaron a los primeros concertistas, pianistas y violinistas que vinieron 
a nuestra capital; pues las orquestas de ópera que J:¡¡q. bfan tocado en anteri.ores tem
poradas estaban integradas por músicos extranjeros que traían las compañías,, o por 
músicos que pertenecían a las capillas de la.s cate-drales, muchos de ellos españoles, 
que eran reclutados para esas ocasi;cnes, pero no formaban propiamente agrupaciones 
orquestales para ejecutar música sinfónica. 

Reproducimos a continuación una aprec:ac!ón acerca de la formación de las pri· 
meras orquestas de ópera, escrita por un músico de aquel tiempo: 
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"Desde que el señor Manuel Garc:la vino a Méxieto, 
entre otras su "Amante astuto," tuvo la orquesta, bajo la dirección del señor 
la satisfacción de haber merecido los elogios de aquel grande hombre. 

Cuando la c;ompañla de l,a Albini, el mexicano don Quirino Aguiñaga tomó 
to como maestro al cémba1o y primer violín concertino. Entonces se conoció lo 
nuestra orquesta, aunque formada por hombres que no conocían el gusto de 
(pues sólo habían tocado música de Haydn, Pleyel, Mozart, etc., con cuyas 

· cubrían los intermedios de las comedias), pero todos inteligentes y verdaderos 
sores en su mayor parte, tocaban a primera vista las óperas, bien que, por 
así, sin pulimento, Ío que se conseguía en l¡a continuación de !>Os ensayos. 

En esa época había por parte del señor Galli un escrúpulo digno de él para 
las óperas, pues n.o se ensayaban de hoy para mañ,ana como ha sucedido con 
empresarios posteriores. Cuidaba de que los coros apre'ldieran bien y con calm 
1a orquesta se uniformara en p;anos, fuertes, crescendo, rallentando, etc.; que 
cortara ni un compás a las partitcuras, y por último, el guardarropa debía de ser 
elegante y costoso; todavla hoy se encuentran trajes más decentes entre las 
restos de esa ~poca, aunque sucios, que los de las artistas. Aquella compañía 
la única que hasta. hoy ha trabajado con conciencia y decoro. 

La orquesta después ha ido ref·ormándose, ya por muerte de ah;uno de sus 
bros, ya porque han ido apareciendo jóvenes adelantad,os en tal o cual 
Cuando la señora Castelán vino, ya estaba algo más reformada, y además se 
con algunos instrm;nentistas que trajo, entre ellos el magnifico cuanto ma1ogrado 
señor don Urbano Biamchiardi. 

Bajo la dirección de don José Marí-a Chávez dejó la orquesta sus sinfonías 
paso a las oberturas y piezas de diverso géne!'fo como walses, cuad.riUas, 
ópera, etc., para cubrh· los entreactos üe las comedias. 

Después que 'ha sustituido en La dirección el señor don Eusebio Delgad,o al 
Chli.vez, ha tenido la orquesta má!j reformas, entre otras la adquisición de don 
Medinilla, joven muy adelantado en el clarinete; don Felipe Ramírez;, C'Oin 
tlauta; don Cenobi,o PanLagua, primer contrabajo; don Felipe Cejudo, primer 
don Paz; Martínez, concertista de vloloncello; don Luil> G. Morán, ]!rimer violín a 
da del señor Delgado, etc. 

El señor Maretz;ek ha sido un empresario, que sacrificand>Q> a la orquesta 
11U'ando, por decirlo .asi a los coristas, ha querido poner .las óperas por vapor. 
tres días antes, tal vez, anuncia una ópera que ni conoce la orquesta ni los 
sin embargo, va la ópera anunciada, lo que ha motivado al señor Maretzek a decir 
bos cuerpos que "quisiera cargar con ellos por toda Europa." 

Una de las particularidades de La orquesta que nos ocupa, es la facilidad 
trasportar, pues cuando un artista se encuentra mal de voz, lo que les sucede 
men'IJ.dO en este país, a la hora de la ejecución sin más prep¡aración corre el 
la palabra: "tal pieza trasportada a tal o cual tono," y la orquesta toca la pieza 
cada como si estuviera ejecutá!ndola en su tono primitivo. 

Ha habido cantantes que se salten, sin percibirlo tal vez, una gran 
compases, y la orquesta, como si fuera una máquina, va a encontrarles hasta donde 

Estos hechos, que sólo estaban reservados para la •orquesta de México, y 
empresarios o ·directores extranjeros conocen, han hecho de ella una fama 
muy merecida, pues hombres que no son cruzad'Os ni premiados en conservatorios, 
cen tal vez aquí más que los que han alcanzad·o esas condecoraciones en Europa.'' 

En 1869 estaba formada ya la orquesta de Santa Cecilia, aunque, según 
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informa un músico de aquel tiempo, estaba .3scasa de ciertos instrumentos como 
nos, fagots, oboes, violines y contrabajos. Dice la pintoresca información del 
don Esteban Pérez: "En una de esas temporadas (los exámenes públicos del 
vato!•io a fin de año escolar) tocóle venir a México al gran contrabajista 
y otros solistas aunque no tan grandes, y habf·a que reclutar instrumentistas 
alumnos más ayentajados del Conservatorio, pues nuestras orqu-estas eran 
para las instrumentac$ones de conciertos y de óperas, que necesitaban una 
40 profesores por lo menos, y los nuestros serían a lo más 25, y de entre éstos 
algunos como los hermanos Alpui, cornos, que cargaban con todos los tudeles, 
ellos no trasportaban. Violines eran d•on Pablo Sánchez, don Fr:a.ncisco Mendoza y 
Lauro Beristáin, padre. Contrabajo era un. señor llamado Julio Ruiz y a 
apodaban "Fofotes," porque tenía una dentadura a la defensiva. Clarinete era el 
Medinilla, inteligente, que tocaba las obras con un solo clarinete. Fagot y flauta 
los señores Jiménez, no hermanos sino compañer·os de orquesta. Oboes eran el 
Chavarria y F.rancisco Pichardo. Del general se contaba la siguiente anécd,ota: 
en un soio de oboe, se equivocó; el público J.o notó y hubo siseos; pero el músico 
tocand,o, pasado el mal rato. M,as como las crónicas periodísticas son 
día siguiente salió en la prensa la pifia del oboísta, y como éste era conocidü por s 
rango, se dirigió al periódico a preguntar. quién era el cronista, y una vez i 
esperó a que llegara al ensayo, que era siempre de 12 a 3 de la tarde. :No se hizo 
rar, comenzaba el ensayo y no faltó un músico que le dijem: "General, a.hí es 
hombre." Verlo y levantarse todo fue uno, y dirigiéndose al recién llegado le dijo 
usted el señor don Manuel Caballero? "Serv'dor," contestó; pero no había 
decirlo cuando y,a lo tenia cogido por las solapas, y levantándolo por lo alto, lo 
con el asiento, pues el general Chavarria era un hércules. El hombre se deshacía 
satisfacciones, diciendo que repararía el mal; pero el general no hizo caso y lo 
sumido en la butaca, de la cual salió oomo pudo, con ayuda de varias perso.nas y 
risas y guasas de los presentes. Esto pasó en el Teatro Nacional. También se 
que el segundo clarinete, señor Salot, que era muy quisquilloso, una noche en 
función guardó su clar~nete y se fue ·a Puebla, según después se supo. Siguiendo 
tra relación, decía que los profesores eran escasos. El cornetín era don Cristóbal 
yes; después vino don Antonio Herrera, a quien el maestro Elorduy llamaba 
sin duda por su verbosidad. El señor Herrera er·a en aquellos tiempos dlrector del 
far, cuyo cuartel era la ex-Acordada, después cuartel de Bomberos. Figles eran un 
Santa Ana que acompañó a la diva Angela Peralta en sus giras; y otro señor 
·rambién formaba parte de la orquesta don Eusebio Delgado, a qu'en todos conoc 
por el negro Delgado, por ser de color. Había otros músicos notables de los que 
mis pocos años en aquella ép.{)ca no recuerdo. 

"Pasó algún tiempo en armonía orquestal; pero como todas las cosas tienen 
pcr el año de 1880 vino la conflagración y la orquesta se dividió en dos fraccion 
unos se quedaron con el maestro Sánchez "''1 el Teatro .Nacional, y ,otros con el 
Delgado en .el Teatro Principal. Ya enton"'lS había más profesores; se contaba 
];as maderas y con más latones; había oboes, fagots, cornos, cornetines, trombones 
oaterfas, pues con la creación del Conservatorio salieron de alli algunos elem 
y otros ·de las bandas militares." 

Al hablar del Conservatorio de México hemos dado cuenta de la formación 
la Orquesta del Conservatorio, institución que prevaleció algunos años, más hien 
y honorífica, que como institución de acción libre. Sus audiciones eran dad,as 
plantel, formaban parte de programas oficiales, y sin tiempo o estímulo para ae<líc!ar· 
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se a estudiar obras de ,aliento, y a preparar programas 
naciase aplaudir por la corrección con que acompañaba arias y trozos de 
cutaba sinfonías de Haydn, o composiciones modernas- como la Danza 
Saint-Saens, con pulcritud y buen gusto. 

En 1892 surgió la primera Orquesta Sinfónica que debía llenar 
una acción de cultura musical. Integrada por los músicos más distinguidos de la 

Don Carlos J. :Meneses. 

y de los Estados, que radicaban 
xico, fundóse una Sociedad 
Conciertos, cuyos creadqres 
Feli<pe Villanueva G., don 
Campa y don Carlos J. Meneses. 

nueva ) Campa declinaron en el 
Meneses la Dirección de los 
Sinfónicos. El maestro Meneses 
dió con entusiasmo la ardua 
abrir una era musical nueva a 
sus conciertos memorables; pe 
sado el esfuerzo personal de la 
ción artística por falta de un 
tivo, hubo que esperar a que la 
nidad vimera en ayuda de tan 

garse de la ~ecretaría de 
José Ives Limantour, musicófilo 
a ayudar con llU influencia a los 
niéos en ámplitud de acción, y 
nó la creación de la Orquesta 
subvencionada por el Estado. 

una gran cantidad de obras miJRii,.,.I, 

tiguas y mouernas de todas las 
con particiones y particellas, por valor de veinticinco mil pesos, cifra 
entonces, y que '¡)roveyó a la orquesta de un archivo magnifico. Las 
conciertos deberían ser anuales, y durante el año deberían ser preparados, 
fueron cuidadosamente durante ¡Uez años (1902-1912) programas selectísimos 
abordaban desde los compositores primitivos hasta los modernísimos, y d11rante 
años desfilaron en los programas de los conciertos sinfónicos las obras 
la literatura musical. 

Atento a la necesidad de educar deleitando, el :maestr.o Meneses no se 
a presentar "•conciertos históricos," sino que al mismo tiempo que pre.sentaba 
compositores fundadores de la música sinfónica, intercalaba música moderna, 
d€ los románticos que :alternaban con los clásicos, en un eclecticismo laudable, 
al dar mayor atractivo a los programas, daba a conocer las páginas más bella~ 
música sinfónica de todos los tiempos, aunque ¡;e :abstuvo de presentar a los 
nos entonces en boga (:Anton Dvcrak, Richard Strauss, Claude Debussy, Jan 
ha~ta los último.s conciertos. 

No se concretó el maestro Meneses a dar a conocer a los grandes 
sinfonistas en sus conciertos, sino que en cada uno de ellos presentaba solistas, 



EL l!'OLKLORE Y LA MÚSJ<:A 1\HJXICAXA 213 



214 
cutantes de instrumentos o cantantes mexicanos o extranjeros 
feliz circustancia mediante la cual grandes pianistas o violinistas podlan ser 
dos no solamente en rEicitales, sino en conciertos en que realzaban su valer 
gran orquesta; y en cuanto a .los artistas mexicanos, recibían por ese medio 
gración como concertistas o como eantantes de alta escuela. 

La misión como educador, por tanto, del maestro Meneses, ha sido la 
liante, sin duda, que haya podido realizar un músico mexicano. Ha tenido la· 
ción de formar, como maestro de piano, una multitud de discípulos, Y luegtJ 
nado su obra de educador consagrándolos concertistas ante las 
blicos educados p'or su larga labor de director de orquesta, que saben 
la calidad de los ejecutantes y pueden comparar con los solistas 
solistas mexicanos educados por el maestro Meneses. 

Las perturbaciones políticas recientes ocasionaron la suspensión 
Sinfónica Nacional, que reorganizada algún tiempo después tuYo por directores 
vamente a don Jesús M. Acuña, .a don Manuel M. Ponce y a don Julián ,carrillo, 
utilízaron la lahor de preparación del maestro Meneses y su larga práctica en: 
como hemos dicho, desfilaron todos los grandes maestros de la música, desde 
mitivos hasta los contemporáneos en 1912. Algunas obras no estudiadas antes, 
diz de hechicero, de Paul Dukas y El Mar, de Claudio Debussy, fueron 
Jos últimos conciertos de la institución, que fue disuelta por las excesivas 
nes del sindicato de filarmónicos, que acabó con ella, c.omo el sindicato d;; 
de teatro había acabado antes con el teatro en México. 

Don Julián Carrillo fundó, desde que· don Carlos J. Meneses 
orquesta Sinfónica Nacional, otra agrupación análoga, la Orquesta Sinfónica 
ven," con músicos jóvenes discípulos de los maestros del Conservatorio. 
mente don .José Rolón fundó una excelente Orquesta Sinfónica en 
dió brillantísimos conciertos de obras maestras, clásicas y modernas. Don 
Saloma formó otra agrupación sinfónica a la que tituló Orquesta 
te grada por señoritas y señoras éxclusivamente. La práctica del maestro Salo 
jefe de la orquesta de alumnos del Conservatorio le habia dado pericia en 
nueva orquesta sinfónica, que libre de las exigencias de los sindicatps, está 
todavía, y reaparece de cuando en cuando, con ·satisfacción de quienes, 
largo tiempo a las' audiciones de música sinfónica, se han visto privados de 
causas lamentables que no han beneficiado a nadie. 

Justo es consignar en estas páginas el esfuerzo de los abnegados 
de la música de cámara, que por el solo placer espiritual de ejecutar y de 
tan alta música, han trabajado largos años. La más constante agrupación d 
de cámara ha sido el Cuarteto Saloma, que abria series de conciertos cada 
Sala Wagné'r. El Cuarteto Rocabruna también ha sostenido largos ai'íos sus 
de música de cámara en diversas salas. El Cuarteto ·del Conservatorio fue 
pación organizada por .el violinista don Ezequiel Sierra, y que trabajó rt''""'n1iin, 

te y dejó gratos recuerdos de sus recientes conciertos. Otros cuartetos y 
tegrados por distinguidos ejecutantes como don Pedro Valdés Fraga, han 
también asiduamente, y ·han dado audiciones eventuales desde hace muchos 
esco¡:;·iclos auditorios poco numerosos pero constantes en acudir a las 
pretaciones de nuestros artistas. 

Puede afirmarse que toda la literatura de la música de cámara 
ejecutada en México, desde los italianos primitivos y delicadamente exquisitos, 
los abstrusos y modernísimos compositores, que son, po-r cierto, los más asid 
ejecutados en los últimos conciertos ele música ele cámara. 



CANTANTES Y CONCERTISTAS 

Esporádicamente nuestro país ha dado al arte musical dos cantantes que han 
merecido la consagración en Italia; y puesto que son las únicas con las que hemos co· 
rrespondido al envío constante de celebridades italianas a nuestro país, justo es que 
Ies dediquemos una nota especial en estas páginas. 

Angela Peralta. 

Todos los mexicanos que van descen
!liendo la cuesta de la vida, recuerdan con 
amor, como algo que quedó grabado en 
su vida para siempre, que en su adolescen
cia oyeron cantar a la Peralta. Ningún re
cuerdo es para ellos más grato que evocar 
aquella visión maravillosa de una mujer 
a quien la naturaleza negó toda gracia cor
poral, de pequeña estatura para su prema
tura obesfdad, miope hasta entrar en la esce
na como una sonámbula a' la que se hubie
&e quitado malignamente el lazarillo; con los 
ojos saltones, la nariz gruesa y la boca 
grande, que aparecía ante la estupefacción 
general que si no estuviese ya conquistada 
por lo fama que precedía a la cantante, 
la habría recibido con una sonrisa, como 
se recibe una broma. Pero al emitir las 
primeras notas de su garganta de oro se 
sentía el estremecimiento de toda la sala 
subyugada, emocionada, como al toque má
gico de una varita de virtud por una hada. 
El estremecimiento de placer, áe emoción 
indecible, de inefable bien, de suprema de
licia, culebreaba como un relámpago, y la 
sala subyugada ya no hacia sino oír, escu
char embelesada aquella voz incomparable 
que hacía palidecer de envidia en Italia a 
las grandes cantantes de la edad de oro del bell canto, que fue cuando •floreció la insig. 
ne artista; Y veíase llorar de felicidad al auditorio que había olvidado la fealtad del 
hada, y seguía maravillado aquel trasunto del pajarito ele la· gloria que escuchó el 
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monge trescientos años para despertar de su éxtasis, decrépito·, valetudinario, 
cido en el mundo de otras generaciones a las que había llegado vivo por el 
de la revelación de una voz celestial. 

Asi los mexicanos que oyeron a la Peralta, han despertado viejos de su 
miento de un instante, para decir solamente en un suspiro: "¡Yo la oi!" 

¿Cuándo? En su mocedad, en la edad de las ilusiones, que es cuando oo 
los prodigios, y en el rincón de cualquíér poblacho, en el patio de un mesón 
mado en teatro, levantado prestamente c.cn vigas y tablas para oir a la cantante 
ella quiso que todos los mexicanos la oyeran, y ya que ellos no podian venir a 
ella equipó por su cuenta una compañia de. ópera integrada por artistas de 
voluntad, mexicanos e italianos, para ir a correr la legua, deteniéndose 
para complacer a las gentes ávidas de oirla. Cuentan las crónicas pamplonesas 
tenor Gayarre. ya célebre. un dia quiso complacer a su pueblo que habia 
esperanza de oírlo, y llegó entre aclamaciones, en triunfo, ante aquellas buenas 
que no daban crédito a lo que veian, de tener alli en carn·e y hueso a su tenor 
grado en todo el mundo; y entonces el artista, que habia sido llevado a la ca.sa 
cipal salió al balcón y ante la muchedumbre cantó. Cantó las canciones de 
·Cia, aquellos cantos que lo habian hecho artista, cantó como jamás había 
su vida, y todo el pueblo lloraba y sollozaba, los ancianos y los jóvenes, 
hasta la médula del alma por la voz sobrehumana del herrero de Pamp1ona. 
ralta, cantaba EU cada pueblo donde su peregrinación errante la llevaba, como si 
sintiera su temprana muerte y quisiera apresurarse a regar el precioso don de su 
para que toda una generación la oyera y trasmitiera la fascinación sentida a las 
neraciones venideras. En la plenitud de su voz privilegiada, cuando hubi.era 
hacer una fortuna en una gira triunfal por Europa, iba d8 pueblo en. pueblo, felh:, 
placiente hasta el sacrificio, por las molestias que le causaban los viajes por 
aún sin ferrocarriles, y la leyenda de sus triunfos en Italia precediala y 
con hechos insólitos. Ya era un eminente flautista que en León, no pudiendo 
con ella en las variaciqnés de Lucía, rompió su flauta contra el atril, en medio 
aclamaciones -d·elirantes a la ca·ntante venced.ora. Ya un anciano músico ciego qu 
vad·o casi en brazos a ofrla, había exclamado: "ahora ya puedo morir," y habia 
r!lldo la misma noche al volver a su casa. Las aclamaciones triunfales hechas 
Peralta han marcado una época en nuestro pais, y jamás ·artista alguno ha 
las ovaciones que ella en ningún aspe.cto del arte. Después de haber regado a 
les el tesoro de su voz en las altiplanicies mexicanas y en las . vertientes a 
quiso ir al occidente, y en Mazatlán, ante el dolor clamoro-so de la ciudad enloq 
por la catástrofe de la ·artista insigne, tue a morir de fiebre amarilla en plena 
-como Enriqueta Sontag, que la habla o:l:do extasiada cuando Angela Peralta tenia 
ce a:ños y le haMa predichio que sería una gran cantante. 

Angela Peralta nació en México el 6 de julio de 1845, y era todavía una 
cuando descubierta su voz privilegiada por su maestro d>e canto don Agustín 
fue lanzada a la admiración públiea en los dinteles de la a.dolescencia, y recibi 
entonces estruendosas ovaciones por el ~POd>2r de su voz incomparable, cálida, 
ve·dora Y melodiosa, que según la expresión de un exquisito escritor de la época. 
una voz sobera~a que parecia descender de una región 1l2sconocida y superior 
terrestre, para infiltrar,se como una caricia en el alma de sus oyentes." Su voz 
quecía a los públicos, preparada sabiamente por el maestro Balderas y 
con singular maestría por ella, con una intuición maravillosa. Entonces fue 
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la oyó la egregia primadonna Enriqueta Sontag, poco antes de morir trágicamente, 
tima del cólera 1en México. 

En 1860 debutó-a los quince años-creando la Eleonora del Trovatore, 
Verdi, en el Teatro Nacional de México. El primer triunfo de la egregia 
ha quedado como uno de nuestros fastos musicale's y decidió al padre de la 
llevarla a Europa a perfeccionar su voz. En España fue saludada con el nombre. 
se le dió siempre de Ruiseñor Mexicano y en Milán, el maestro Lamperti, 
elegido para enseñarla, exclamó al oírla: "¡Angelica di voce e di nome!" Su 
definitivo fue en e! Teatro de la Scala, en 1862, con la Lucía, ele Dionizetti, y su 
fue tan estupendo, que la ópera se repitió . veintitrés noches consecutivas. E! 
de Donizetti dijo llorando al oírla que deploraba que su padre no la hubiera 
para gozar con su incomparable voz. El tenor Salvi le dijo que había cantado 
ras más celebres artistas ele la edad ele oro del bell canto y que ella era la 
representante de aqueUa escuela. La prensa italiana haciala elogios como éste: 
guna cantante ha interpretado como el Ruiseñor Mexicano las inefabJ.es melodías 
Cisne de Catania." 

Ccnsagracla como cantante de primer orden en la Scala, que era y es al'tn 
primer teatro d•el arte lirico italiano, sus triunfos se multiplicaron. En Turín, 
cantó la Sonnámbula, de BeUini, en presencia de los reyes, fuecllamada treinta 
veces a la escena. éantó en Roma, en Florencia, en Bolonia, •en Lisboa, en el 
y vuelta a Italia, recorrió las principales ciudades, siempre en triunfo, entre 
arlamaciones, procesiones públicas, multitud·es delirantes que la llevaban a su 
con músicas, fiestas, recepciones en las que era huésped de honor, ceremonias d 
recibía coronas de oro, la consagración y la gloria, la celebridad a los diecisi'ate 
de edad. De regreso a México en 1865, fue recibida por una multitud que fue 
encuentro hasta Tlalpan, donde dejó la diligencia para subir a un carruaje 
por cuatro caballos, entre aclamaciones, lluvia de flores y salutaciones de 
dores que detenían por las calles á1 cortejo de la diva al través de la ciudad de 
Debutó con la Sónnámbu;fa, y al aparecer en la esc·<ma hubo tal tempestad de 
ciones, dianas, vivas que hacían retemblar el Teatro Nacional, que la diva 
conmovida a tal punto que hubo que acudir a sostenerla, y cuando se la oyó 
el entusiasmo en d•elirlo no conoció límites. La temporada fue una serie no 
rrumpida de triunfos para la insigne artista, que. llegada en la crisis ele presión 
efímero imperio, fue el símbolo ele libertad y de protesta nacional, por lo que 
estruendosas ovacio~es noche a noche eran interpretadas como latigazos por los 
perialistas, y las persecucioll!es multiplicáronse a la par que las aclamaciones. 

Vuelta a Europa, después de su primer temporada de ópera en México, ..,.,;><nuwu 

sus triunfos artísticos cantando en los principales teatros de Italia y de España, 
1871, en que retornó a México como prima:ionna ele la gran Compañía de Opera en cuyo 
elenco venían el tenor Tamberlick y el bajo Gassier, ·celebridades mundiales ambos 
como la Peralta. En 1872 y 1877 reapareció 'en México la diva en el apogeo de su 
gloria y en este l'tltimo año puso en escena la Aida, ele Verdi, creando ella el papei 
de la protagonista y cerrando asf con broche de oro su luminosa- y efiffilera carrer:l 
artística. Entonces empezó su odisea de arte piadoso por la República, viaje que he· 
mos esbozado, hasta que la muerte la sorprendió ·en Mazatlán el 30 de agosto da 
1883, día que fue declarado de duelo en México. 

La otra cantante mexicana que ha conquistado un nombre en Italia es Fanuy 
Anitúa, nacida en Culiacán en 1886 J educada musicalmente en el Conservatorio Na· 
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cional de México. Desde muy joven revelóse en .ella una magnífica voz de 
preparada en nuestra escuela musical fue enviada por la Secretaria de Educación 
blica a perfec.cionars·2 en el can:o en Italia, donde logró después de aolgunos 
lucha presentarse ·2n el Teatro de la Scala con la Safo, de Pacini y cantar en los 
tros de primer orden de las principales ciudades italianas. Regresó a México 

Fanny Anitúa 

contralto de una compañía de ópera 
butó en el Teatro Arbeu con la Oalila, 
ópera de Saínt-Saens, en que 
gran triunfo. ·vuelta a Italia, donde ha 
manec:do con nnermedío de sus 
Europa y America, su personalidad 
tica quedó afirmada al ser escogida 
multitud de cantantes italianas de 

bier-e di Siviglla, en el eentenario del 
miento ele Rossini, en el Teatro 
de Roma, pues el timbre de su voz 
giacla t'ene una .gran elasticidad y 
sión, y posee la insigne artista un 
absoluto ele la vocalización. A la 
tura del teatro de la Scala, ha 
nuevos triunfos, especialmente con 
antiguas de Clmarosa y Gluck, y 
del repertorio moderno donde su 
plena madurez ha sostenido su 
durante veinte años. Ha recibido 
la Anitúa, grandes ovaciones, 

·y honores de! artista en plenitud de su arte. 

De los numerosos cantantes que en la época anterior a la actual 
pasaron bajo el arco de triunfo del éxito en nuestro teatro lírico, recordamos 
mente a la cantante Soledad Goyzueta, cuya voz preciosa la hizo popular:lsima, 
Itcabar en la zarzuela con aquel tesoro. Beatriz Franco y Elena Marin, cnya 
extinguida tempranamente llevóse en flor dos bellísimas voces. Adriana Delgatdo, 
de la Fraga y Rosa Palacios, poseyeron también voces excepcionales que aun 
recordadas con satisfacción p'or quienes las oyerou. 

Maria de Jesús Magaña y Rafael López, cantantes d·e hermoso porvenir, 
a morir en plena juventud en Italia, donde apenas vieron un albor, en su lucha 
la ·suerte a cuyos golpes al fin sucumbieron. Adrián Guichenné, José V'ígil y Robles 
y Alfredo Solar·es vieron también espléndidos triunfos en la escena, por las 
voces de que fueron dotados, así como José Torres Obando, barítono de admirable voz 
y artista sobresaliente en nuestro arte !frico. 

Continuadores de esa pléyade de arUstas, que sosti-enen en la escena la tradi 
ción de las bellas voces mexicanas, son María Romero, Clara Elena Sán·chez y María 
Teresa Santillán, sopranos !!ricos, así como Angel Esquive! y José Mojica, artistas 
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dotados de voces de timbres espléndidos y exquisito arte de cantar. Todas estas 
figuras del teatro de ópera mexicana pasan por nuestra imaginación juvenil que al
canzó a admirarlas en la interpretación que de los principales ¡>ersonajes de la escena 
lírica antigua y moderna, hicieron ante públicos electrizados de entusiasmo. Las 
nellas siluetas femeninas de tortas estas cantantes y la juvenud bizarra de todos estos 
artistas, sostuvieron varias épocas el honor de nuestra escena lirica blasonada por 
Angela Peralta; y su feliz memoria nos conmueve y nos llena de buenas augurios 
para el porvenir del teatro de ópera, que hoy pasa por una crisis a causa de las 
convulsiones socialistas de nuestros días. 

Dos cantantes a qur2nes la gloria ha sonreído también fuera de su patria, son 
las dos hermanas María Luisa y Consuelo Escobar, pues las dos han cantado con 
gran éxito en varias ciudades de los Estados Unídos y en la Ha~ana, ante cultos Y 

numerosos públicos. Maria Luisa Escobar de Rocabruna posee una bellisima voz de 
soprano dramática y Consuelo Escobar de Castro una preciosa voz de mezzo soprano, 
ambas <educadas cuidadosamente en el Conservatorio Nacional hasta obtener la per
fección para lanzarse a conquistar los grandes públicos. Las dos tienen un vasto 
repertorio de óperas antiguas y modernas y e·stán en plbna juventud. 

Durante el trascurso de medio siglo desde la aparición de los antiguos maes
tros de quienes hemos hablado ya, y a partir de la fundación del Conservatorio Na
cional, han florecido voces privilegiadas que han tenic)o cada una de ellas su época 
y su momanto de esplendor. Sería larga la enumeración de los cantantes mexicanas 
que han sido ·consagrados por la fama en nuestro pals, y sería injusticia citar los 
nombres de unos Y ca•llár los de otros. Todos ellos han infundido la fascinación del 
arte lírico a multitudes entusiasmadas, o han conquistado aplausos en la severa dir:i· 
ciplina de presentación ante una sala de conci::ortos, y en todos los casos han apor
tado cada uno su esfuerzo para encumbrar el arte patrio. Ha ·habido algunos (le 
ellos que han visto momentos da verdadero triunfo, espeuialmente los intérpretes de 
pasiones en la ópera, donde han adunado su arte de cantar a su arte de representar 
•en la escena. Algunos de eUos aún viven, y nos abstendremcs de citar nombres 
que nos •SOn familiares y de hacer mérito de triunfos dvmésticos que todavía están 
frescos en la memoria de nuestros· contemporáneos. 

Como representativos de los pocos artistas mexicanos qu= han logrado presen
tarse ante públicos extranjeros, citaremos al pianista Alberto Víllaseñor, que educado 
musicalmente en el Conservatorio Nacional, fue a perfecdonarse en •al Conservatorio 
de Leipzi:g, de donde trajo notas supremas de su maestro Teichmuller y elogios de 
la prensa sajona después de su último 12xamen público, augurándole un porvenir glo· 
rioso de concertista. Antes de volver a México presentóse en la Sala Erard, de Pa
r1s, en dos recitalEs que fueron elogiados por la prensa paris:ense, y su presentación 
en el Teatro Arbeu fue su consagración definitiva de los mexicanos, como pian~sta 
exquisito, de perfecta disciplina técnica y de •a:r:iJ.otividad cautivadora. Sus interpre
taciones de nocturnos y mazurkas de Chopin, aún son recordadas por cuantos las. oimos 
como sensaciones. que no se olvidan jamás. Murió joven en su ciudad nat:;~l, Orizaba, 
y fue muy sentida su muerte por la sociedad 1\l·exicana. 

Pedro Luis Ügazón, que después de· estudiar en el Conservatorio Nacional fue 
a · perfeccionars~ en New Y.ork,. bajo la dirección d:el :pi'anista' Josef Hofmann, vol
vió a México después de haberse prasentado como pianista en la Sala Virgil, y fue 
consagrado en el Teatro Arbeu con el primer concierto de Tschaikowsky tocado con 



la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por su maestro Meneses, que fue un 
estruendoso. Ogazón, que siempre ha gozado de la predi12cción del culto 
musicófilo mexicano, mereció el honor d2 tocar con el gran violinista Kreisler, y 

mentada su fama dedicóse a enseñar el, piano en su academia de San Angel, 
ha formado numerosos discípulos. Del pianista Ernesto Berumen, mexicano que 
side en los Estados Unidos, nos vienen los programa·s de sus conciertos y los 
que la prensa hace de sus facultades de pianista de primer orden. Y ya escrito 
libro, no hemos resistido al deseo de c2rTar con broche de oro esta enu 
agregando el nombre de Angélica Morales, excelente pianista mexicana educada 
sicalmente en Berlín, y que a los quince años ejecuta maravillosamente los 
tos más abstrusos y encanta y fascina con su .delicadísima interpretación de la rn 
más exquisita, de los románticos y la más bella de los modernos. Es un 
miento y un prodigio esta admirable pianista, cuyo pa~o efímero por :\féxico fue 
revelación de que el genio musical de la raza va 2n perpetua ascensión al pr 
un organismo superior que no sabemos adónde' llegará, cuando adolescente 
eido las sumas dificultades técnica-s del arte de tocar el piano y descubre un 
mento artístico verdaderamente fascinador. 

Angélica Morales 



LOS COMPOSITORES 

Cronológicamente debemos consignar algunos nombres de compositores mexica· 
<nos, como un homenaje a su talento y a sus esfuerzos por hacer resonar un d:la el nombre 
de su patria al formar en conjunto h música mexicana. Ninguno de ellos, hasta hoy, ha 
:tenido la potencialidad creadora bastante para universalizar su nombre. Pero esto no 
quiere decir que no seamos los primeros en reconocer que nue<stros eompositores han 
construido los cimientos del edificio que un ella se alzará en el tiempo. Han quedado 
en el conglomerado anónimo de los traba· 
jadores que aportan su esfuerzo para reali
zar la obra común; y eso sólo es un justo 
timbre digno de alabanza. El genio de la 
raza surgirá un día, como representación 
de tantos esfuerzos colectivos, y entonces 
habrá cuajado en una inteligencia privile· 
giada la musicalidad de la raza. 

Entretanto rindamos un homenaje a los 
preparadores, a la floración primulácea que 
ha producido en un siglo música digna de 
parangonarse. en cada época, a la produc· 
<ción momentánea de aquellos que han des· 
collado en cada etapa del arte musical, pe
ro que sin fuerza <para sobrevivir, han 
,cafdo en el estadio de los destinados a 
desaparecer, sin dejar otra huella que un 
venerable recuerdo en el alma colectiva de 
sus coterráneos. 

El primer compositor mexicano que lo· 
gró distinguirse en su tiempo fue don Luis 
Baca. nacido en Durango (1826-1855) y 
educado en el Conservatorio de Pads. 
Compuso varias piezas de salón y dos ópe
ras, de las que dió a conocer algunos núme· 

Don Luis Baca. 

~ros en el Teatro Italiano. Una "Ave Mada" que cantó en la iglesia de Notre Dame de 
Loreto la cantante que había cantado los trozos de sus óperas. Mme. Jenny de Ro<s· 
:¡¡ignon, en el mes de Maria de 1850, agradó y fue puesta de moda. Baca volvió a 
.México en 1852 e hizo ejecutar algunas composiciones suyas en público, entre ellas el 
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"Ave Maria" que cantó la cantante francesa Mme. Koska. Prepara-ba un 
para poner en escena sus dos óperas Le-onor y Juana. d€ Castilla, cuando 1o 
la muerte en plena juventud. 

Don Cenobio Paniagua, de quien ya hemos diseñado la personalidad 
cador, es un representativo como compo·sitor, y vió el triunfo de sus óperas 
en escena, pues su Catalina de Guisa fue cantada en las temporadas de 1861, 1862 
uumerosas veces. Su segunda ópera, Pietro d' A vano, fue representada en el 
aniv!'lrsario de la batalla del 5 de Mayo de 1862, y su ópera El Paria quedó 

Hemos dic~o que Paniagua fundó una escuela mexicana de compositores de 
ras y que algunos de ellos vieron oopresentadas sus obras. La ópera tipo era a 
dos del siglo pasado la ópera ita.Uana melódica de Rossini y Donizzetti, y los 
de aquel tiempo compusie.ron óperas imitadas de las italianas. 

Los principales compositores que siguieron a Paniagua fueron los 
que se distinguieron entre los años de 1845 a 1858, según estas notas que me dió en 
don Manuel M: Paniagua. 

"Don José Antonio Gómez. Erudito COII\POBito•r que escribió do¡¡ misas e 
dad de motetes, todo a rigor de la. ciencia musical, pero nada inspirado. Fue 
de la Catedra·l de Méxicc. Escribió una teor1a musical que por lo extens.o de su 
puestas se relegó al olvido. 

"Don José Maria Bustamante. Menos erudito que el anterior, pero sus dos 
grandes y sus dos chicas, lo mismo que sus tres juego·s de versos de 5Q 
de Sq tono, nueve responsorios y dos himnos de maitines, están llenos de 
Hacía lucir a los soHsta:s, no obstante lo fuerte y "Prillante de sus 

''Don José María Carrasco. Músico excéntrico. Notable organista en 
trumento promovía y resoivia problemas de gran impo,rtancia con una sencill 
rabie. Pero como todas eran improvisaciones, sólo en el órgano se imspiraba. 
en Puebla a casi tod·os los o·rga<nistas de su época. No he conocido impresa ob:ra 
que merezca eStpecial mención .. 

"Don Joaqu:ln Beristáin. El inspirado músico de esa época. Procuraba no 
donar las reglas de composición, pero en algunos ca,sos exto,rsionaba las 
beneficio de un buen efecto en el desarrollo de la idea propuesta. Era muy 
en ideas, y algunas veces la aglomeración de ellas lo obligab:a< a que 
alguna, para desarrollar alternativamente I:a,s que le quedaban con más 
cribió poco. para el teatro y basta>nte para la iglesi:ru, todo bello e inspirado, 
obra qú.e le dió .renombre además de una Misa a tres voces y coro que existe 
Colegiata; fue su famos111 obertura de "La Primavera." 

"Don José J. Trujeque. Disdpulo de don J.osé Antonio Gómez, fue 
maestro, músico entendido, pero no inspirado. En el aTchiYo de ,don José 
macho y en el del maestro Paniagua existen copias de lo único que el 
escribió. Era el director de las orquestas que se organiza:ban pa·ra las -solien1nilda.de•s' 
todos los templos católicos. 

"Don José I. Torres. Discípulo del .señor don José Maria Carrasco (de Puebla), 
tamb:én discípulo de don José J. Trujeque. Escribió una ó,pera de la que falta la 
pira>Ción, y aprovechó algunos trozos de ella para ponerles letra en latm y que 
taron en las iglesias. 

"Don Agustín Balderas. N o fue un virtuo•so, pero sí un pianista de 
especialmente un magnifico acompañante. Fue qUien preparó a Angela Peralta 
sus estudios en Europa. 

"Don Joarquin L1111a. Escribió solamente música religiosa: cuatro misas, 
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cuatro voces, una a tres y una a dos; dos respoii;sorios, un O salutaris! y dos }uegos 
de versos para tercia y maitines. 

"Don Jesús Rivera. Entendido profesor de música, escribió poco, tooo del gé
nero ligero, tanto religioso como iiJrofano. Estableció en los bajos de la Gran Socie· 
dMi uno de los más antiguos repertorios de música y lá primera litografia musical que 
noo hizo conocer algunas obras de los· músicos de la época. 

"Don Alejo Infante. Compositor de inspiración, no cientifico, pero en qu.!en el 
estilo de sus composiciones agradaba a todos y en todas partes se ejecutabllon. :Fue mú· 
sico popular. 

"Don Baltas.a•r Gómez. Escribió poco, ca;nciones, plegaria.s y misterios do·lorosos 
y gloriosos. 

"Don Felipe Larios. Músico coneienzudo dedicado a la enseña.nza. del piano. 
Fue notable por la cantidad de pianistas aventajados que salieron como sus. discipulos, 
entre los que se· di~tiguieron don Juan Salvatierra, don • Francisco San· Rlomáp., don 
Melesio Morales, don Juan y don Abel Loreto y otros varios y muy especialmente el 
que después de haber oído al célebre pianista francés Henri Herz, redobló su ostudio 
y se hizo ,por sí solo más tarde el grande y virtuoso pianista que fue don Tomás León. 

"Don Agustín Caballero. El músico más notable de su .época como didácti(}o. 
Fue maestro de casi todos los instrumentistas de entonces, f:gurando entre ellos, los 
notables trompetistas •hermanos Alpui, los notables cornetistas Briseño y Cristóbal 
Reyes, el clarinetista Medinilla, flautistas Aduna y Felipe Ramlrez,. fatgotistas •Cáza
rez, Romero y Maria·no .Sánchez, contrabajistas Francisco Bustamante y Malpica, viola 
José Sánchez y violinistas Jacinto· Osorno y José Rivas, ·después director del Conser
vatorio Nacional." Hasta aquí ei juicio de don Manuel M. Paniagua. 

Los discípulos de don Cenobio Paniagua fueron los ·siguientes, forma·dos en su 
academia del Portal de Tejada ( 1859 a 1862): don Melesio Morale's, autor de las ópe
ras Julieta y Romeo, lldegonda, Gino Corslni y Cleopatra; don Ramón Vega, autor de 
la ópera Adelaida y Comingic;¡: don Octaviano Valle, autor de la ópera Clotild'e di Cos
cenza; don Miguel Meneses, autor de las óperas Athala, Hada del Lago y Agorante Rey 
de Nubla y de la pastorela La Reina d~ las Had•as; dion Leonardo Canales, autor de la 
ópera Pirro; don Antonio Valle, autor de innumlí)rabies ¡;¡br.a'S de IDÚf!ÍCa religiosa, en· 
tre las que descuellan tres misas; don Miguel Planás, autor de la 6pera Don Quijote 
y delicadas composiciones para piano tan. bellas como el nocturno Las gotas· de ·roÓ[Ot; 
don Lauro Beristáin, autor de la opereta El hombne más feo .y composiciones d-e :mú· 
sica .religiosa; don Antonio de María y Campos, autor de la ópera OJ~a¡ de Monterrojo, 
estrenada en Veracruz en 1878. Además hay que .cooítar entre süs disc:!pulos distingni· 
dos a la eminente cantante Angela Peraltat; a su hijo don Manuel M. Paniagua, que 
escribió d·os óperas, Judíth y Fidanz:atta corsa; una misa de Requiero para el señor su 
paare don Cenobio P!lliliagua y v:a!l'las composicione¡; d.e música religiosa Y. de míl:sica 
profa:na, y una opereta, Lola la anda~uz:a, estrenada en Gtiimajuato. Pia.nista~ prof~sor 
y director Q,e orquesta, fue maestro de artistas y cantantes notables entre los que des-
collaron Victorio M. dell'Ord, Pilar Quesada, Enrique La.brada y otros. ' 

Po; e~a 'época los maestros· don José Antonio Gómez, don' Agustín Baluerás y 
' ' 

don Tomás León, integraron el jurado nombrado por el Presidente Santa Anna para 
fallar en el concurso abierto a fin de "elégir un himno que •fuese el. Himno Na<liQnal 
Mexi<)a,ÍlO, cómpuesto sobre el poema' de don ·Francisco González Bocanegra que hábfa 
sido previamente premiado en concurso; y eligieron el himno enviado al certllimen 
por don Jaime Nunó, que fue estrenado en el Teatro Nacional el 16 de septiembre 
de 1854, habiendo cantado las estrofas la primadonna Enriqueta Sontag. 

Folklore.-8 



226 lWBÉN l\I. CA:\1POS 

HIMNO NACIONAL MEXICANO 

v .. De la 



EL FOLKLORE Y LA MÚSICA MEXICANA 227 

V! no,Queenel cie-lotue..ter_nodes·- ti _ no Porel de • dodeDiosseesori-

da..do en ca - da hi _ jo te dió, Un dió. 



228 RUBÉN M. CAMPOS 

En 1864 fueron representadas la ópera Agorante, Rey de Nubla, de don 
gue:l Meneses y la ópera Pirro ya cita·da, ·d·e don Leonardo Canales. .El éxito de 
primera decidió a Meneses a llevar a la escena en México sus otrws óperas, Hada 
Lag,o y Atala, y ® Europa compuso y representó otras dos óperas, Judith y 
la Valliere. :Este ·compositor de vida aventurera, que conoció la gloria del artista, 
a morira Bombay: 

Don Melesio Morales. 

Don Melesio 
saliente .desde esa época y 
prestigio y su primacía. durante 
años. Nacido en México (1838-1908), 
discípulo de don Agustín Caballero y 
Felipe Larios;· aprendió instrumenta-ción 
don Antonio Valle, y a los 18 años 
quist6 su nombre con su primera 
•Romeo y J u'lieta. El brillante éxito d 
segundo ópera, lld:egonda, le valió una 
sión de don Antonio Escandón para 
diar en Italia, donde vió representar 
ópera en· el Teatro Pagliano, de 
'COn general aplauso. 

De regreso a México dió a la escena 
tercera ópera Glln.o Corsini, int·erpretada 
la famosa cantante mexicana, Angela 
ralta con los artistas de su 
rica. Su cuarta ópera Cleopatra se 
nó en 1891 en el Teatro Nacional· con 
éxito. Dejó, además, tres óperas 
La Tempestad, El Judío Errante y 

compuso las cantatas Di'os Salve a la 
y A Hidalgo, una misa de Gloria que 

cantada en la Colegiala de Guadalupe por el personal del :Conservatorio, Y trozos 
música de salón, de conci-erto y de iglesia. 

Don Tomás León (1826-1893) fue un compositor muy estimable cuyas 
para piano' revelan el conocimiento. que tenía de los grandes maestros, pues ·ya 
dicho que ejecutaba en el piano con singular maestría composiciones de B 
de. Chopin. De sus obras solamente han llegado a nosotros unas cuantas que 
tifican nuestra apreciación y de las cuales, por su brevedad, reproducimO:S una 
del género que privaba en la época, y al que hicieron mundial los músicos 
Dvorak y Smetana. 

A partir de 1890, la presencia de insignes concertistas extranjeros ha ,..,...,;t,.n,,nf,ita 

lt la educación del gusto estético de nue>stros compositores y ejecutantes. Han 
a México los ejecutantes y cantantes más ilustres, de los que recordamos a los 
nistas Paqerewsky, D' Albert, Hofmann, Léhvinne, Teresa Carreño, Ignacio Cervantes, 
Yolanda Me.roe, Rosita Renard, Arturo Rubinstein, Godowsky, Friedmann, Brailowsky; 
los violinistas Sarasate, Ovide Musin, Díaz Albertini, Kreisler, Burmeister; el violon· 
callista Pablo Casals; el Cuarteto de Bruselas; los cantantes Adelina Patti, Tamagno, 
Luisa Tetrazzini, .caruso, Bonci, ·Tita Ruffo, Rosa Raisa, Stracciare, entre otros muchos. 

Don Julio Ituarte, discípulo de don Tomás León, a quien también hemos elogiado 
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como educador, fue el continuador de su ·maestro como compositor y pianista. A los 
quinee años dió l'!ecitales en México y en la Habana con elogio general y revelóse un 
"buen compositor, aun~ue dedicóse más a compone-r fantasías y trascripciones dé te
mas de óperas al gusto de su tiempo. Fue :el primer compositor que hizo una fan• 
tasfa sobre aires nacionales a la que intituló Ecos de México y que editada fue elo-
giada dondequiera. , , 

La inmediata generación musical está r;epresenta~a dignamente por los com
positores don Juan Hernández Acevedo, don Felipe Villanueva, don Ricardo Castro Y 
aon Gustavo E. Campa. El primero, nacido en .México "(1862-1894), estudió armonfa 
y composición con el maestro Morales y perfeccionó sus :estudios dé compositor y 
flautista en Parfs, donde editó algunas compÜ;siciones. Al volver a México en 1889, 
tundó a sus expensas un Instituto Musical con los J?rincipales músicos Y organhió una 
orquesta para estudiar exclusivamente obras musicale-s d:el antiguo y moderno re
pertorio clásico. E:scribió dos sinfonías, una ópera, una·· misa solemne y una misa 
de requiem, una marcha nupcial y otra heroica Y composiciones de salón como 'un epi
talamio, un minueto y un intermezzo, obras todas· qu;e revelan Un completo nU\'SiCO 
y un -concienzudo artista. 

Don Felipe Villanueva (1863-1893) es una personali· 
dad privilegiada en nuestros anales musicales. Hemos 
escrito en diferentes ocasiones ampliamente acerca de 
este músico malogrado, de quien guardamos el .sagrado 
recuerdo del dis-cípulo al maestro muy amado, que nos 
acogió benévolamente en nuestra adolescencia. Nuestras 
apreciaiciones juveniles quedan cristalizadas en esta sola 
apreciación: es para quien esto escribe nuestro músico 
inspirado por exceiencia. Su forma artística, equilibra
da y moderna, representativa de una feliz época :de tran
sición que quedará consignada en los anales del arte 
musical como la ponderación predecesora de la anarquía 
contemporánea, encierra una s•entimentalidad exquisita, 
lo que es desdeñado a menudo por aquellos que están 
vedados del don de ser poetas. Una poesía pura y diá
fana aroma esa músi-c¡¡. que está fuera del tiempo, sin la 
limitación det una época, y que, por tanto, será bella en 

Don Felipe Villanueva. 

c-ualquier momento del tiempo. Villanueva, que se formó solo por orgullo de indio, 
evolucionó súbitamente en cuanto le fue dado leer al piano la música de cualquier · 
época y de cualquier autor, por más abstrusa que fuese, según el teSJtimonio de 
cuantos lo vieron leer música al piano a prim0ra vista; y halló su forma defin,itiva. 
en un lustro de preparación en que escripió veinte obras para piano, P'flbllcadas 
b.asta hoy, todas ellas exquisitamente poéticas; cuatro mazurkas, tres . valses, 
dóce .danzas y un minueto (póstumo); una hoja de álbum para violfn y piano; un 
Gradual y un _Sanctus para voces y orquesta y la ópera (póstuma) Keofar, cuya ins
trull1Jentacl6n fue terminada por su amigo Hernáadez Acevedo. Es el único artista 
nuestro cuya:s obras han sido tocadas por grandes pianistas europeos en conciertos. 

Don Ricardo Castro, nacido en Durango (1864-1907), fue un brillante y disci
plinado músico, también dotado de excelentes facultades que pudo realizar en mAs 
amplia acción, aunque muerto en plena producción. Distiil.guióse como pianista y di6 
recitales en nuestra capital y en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Evo-
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lucionó como compositor, y escribió en las formas modernas 
no, los que le dieron nombre. Su ópera Atzimba afirmó su valer con 
unánime, y duefio ya de la opinión pública que habia conquistado, un gran 
expensó para que estudiara durante un afio, tiempo en que preparó tres 

Don Riéardo Castro. 

que le valieron una pensión del Gcll:ller:nn 
Europa, donde siguió estudiando 
grar presentarse como pianista Y 
sitor ·en la Sala Erard, de Paris, y 

concierto Le Roy en 1903. Estas 
' nes de sus obras fueron bien 

sico mexicano, que se relacionó con los 
sicos más distinguidos. En Amberes 
sentóse como compositor y pianista, y 
un concierto suyo para piano y 
y un concierto, también suyo, para 
ceno y orquesta, cuya interpretación 
cutó el violoncellista Loevensohn. La 
ciedad Real de Aniberes, dedicó un f 

yendo muchas obras para piano e 
por editores franceses y alemanes y 
óperas inéditas: La Leyenda de Rudel 
ya representación en México fue un 
Satán vencid¡o y La Roussalka, la 
de las cuales es la única que 
de las tres óperas. Esperaba implantar• 

Conservatorio, para dedicarse 
te a la producción artística, cuando lo sorprendió la muerte. 

Don Gustavo E. Campa, nacido en México en 1863, annqu3 preparado 
maestros del Conservatorio, muy joven proclamó su independencia de criterio, 
tando las formas modernas desde sus primeras composiciones y revelándose un 
músico disciplinado para abordar las múltiples formas de la composición. Sus 
meros:ts obras, escritas para orquesta, para voces y orquesta, para canto Y 
para piano solo, esperan una más alta cultura musical para ser estimadas 
tanto, ha pasado por la vida entre la critica de la mediocridad con una 
que da la medida de SU valer. Jamás ha transigido COI! la mediocridad, Y 
ha sido consagrado por el aplauso unánime de un auditorio culto. Compuso 
ra, El Rey Poeta {Nezahualcóyotl), a cuyo ensayo general asisti con el 
Ernesto Elorduy y el violinista Pedro L. Manzano, y a los tres nos dejó una 
da impresión como poema orquestal, pues Jos cantantes italianos solamente 
ron a media voz sus partes. A la noche siguiente la representación fue acremente 
ticada por culpa de los cantantes. Pero la convicción del valer de la obra quedó 
bada en nuestra apreciación. Es una alta y bella ópera lírica. 
sefior Campa no es, evidentemente, de las que se encierran en una torre de 
pues durante quince afios fue un divulgador de las ideas estéticas musicales de 
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contemporáneos en la Gaceta Musical, editada por la cas<t de música de A. Wagner 
y Levien. Sucesores, publicación que contribuyó mucho a la educac:ón musical de 
México y en la que colaboramos siete años. 

Hizo más el señor Campa, pues frecuen
temente prescindía ele su personalidad y 
consignaba juicios .de autoridades en ásun
tos musicales con un laudable desprendi
miento del propio suyo, que es respetable 
y autorizado, para que no se creyese que 
pontificaba y pretendía imponer su crite
rio. Como educador, por tanto, ocupa el 
maestro Campa un distinguido lugar en la 
crítica musical. 

Don Rafael J. Tello (1872l, está a la al
tura de los maestros citados, como técnico 
y estudioso· compositor. Sus obras traba
jadas pacientemente tienen un lugar dis
tinguido en nuestra literatura musical y 
su nombre es respetado por su saber y su 
infatigable laboriosidad como educador. 
Cierta noche que fuí invitado por el señor 

Don Gn~taYo ~}. Campa.. 

Tello para oír su ópera Dos Amores a vo
ces y piano, quedé encantado de su exqui· 
sita labor musical como armonista Y con
trapuntista y de la elevada belleza meló
dica. Su temperamento dramático es pu
jante, y estas cualidades se reflejan en la 
factura de sus composiciones líricas y de 
música de cámara. 

Ha abordado todos los géneros de la 
composición, y ha logrado ser un repre· 
sentatvo de nuestra cultura musical. Su 
ópera Nicolás E'·ravo ha sido mu·y elogiada 
por su interés dramático. La laboriosidad 
del señor Tello le ha permitido un vasto 

Don Rafael J. 'fello. acopio de obras musicales que le han con-
quistado un alto rango en nuestra historia 

musical moderna. Sus obras más importantes, siete composiciones para orquesta, una 
fantasía para piano y orquesta, nueve cuartetos de arco, otras muchas obras para 
instrumentos de arco y para piano y orquesta, otra para instrumentos d·e metal y 
una fuga para instrumentos de aliento madera, dan idea de la variedad de la produc· 
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clón del seiior Tello, que ha escrito, además, música sacra, composiciones 
y pi-ano y pt;tra piano sólo. 

Don Erne'sto Elorduy (1853-1912), compositor y pianista, aunque sin la 
ción técnica necesaria para ab<>rdar las altas formas de la composición, ocupa 
ga.r distinguido en nuestro pequefío mundo musical, por la espontaneidad grata 
tica de sus numerosas obras para piano escritas en las formas menores 
Su música de piano fue muy gustada y. tocada en los salOilie.s, Y fue el pri 
que dió en la sala Wagner tres recitales de sus propias obras para piano co 
aplauso. Con ;esas audiciones conquistó súbitamente la popularidad de que 
ta su ocaso, lo que comprueba su valer. Compuso una opereta, Zulema., 

· . . · el honor de ser instrumentada 
orquesta por don Ricardo Castro, 
cuchada con agrado en una 
voces y orquesta, dada en el 
Conservatorio, antes de ser lle 
escena, donde re·cibió la aprobación 
por sus bellas melodías y su 
píración. 

[)on Julián Carrillo (1875) 
ced a su esfuerzo, brillantes 
des para cultivar su talento de 
tor. Preparado por su maestro. 
Carlos y educado musicalmente 
servatorio .de México, una pensió 
linista le permitió ir a estud· 
ción en el Conservatorio de 

Don Ernesto Elorduy. hizo buenos estudios según 
académicas, y de donde trajo 

sin:ton:I!Ml, una suitle para orque•sta, un sexteto y un cuarteto para 
arco. Contrapuntista y técnico formado en un centro educativo serio, se 
él una producción copiosa como compositor que había abordado desde luego 
f9rmas musicales; pero sus múltiples activida-des de director de orquesta, 
director del Conservatorio, concertista y reformador del sistema tonal, sin 
le. han dejado tiempo para dedjcarse a la composición, pues solamente se 
urgido por el apremio de. un plazo perentorio, ·que él m:i.smo fijó, compuso· 
Matild' que. no se representó, no obstante que ·;estaba en el programa de las 
del Oentenario de la Independencia en 1910. Antes compuso otra ópera, .Alma, 
misas solemnes, una de ellas de. Requiero. Actualmente ha iniciado una 
propagar lu música compuesta en cuartos .de tono, con la cual pretende 
P.l arte musical y ha dado audiciones del nuevp sistema tonal en los Estados 

Don Manuel M. Ponce (1885),, que estudió armonia y composición en 
y piano en Berlín, es. una personalidad interesante bajo dos aspe-ctos, como 
tor odgial y cpmo folklorista. Como creador de músÍca propia se ha co:nc:ruts:u 
nombl'le en breves aiios, por la delicadeza y elegancia en la :forma y la 
del numen. Compuso desde muy joven música para. piano solo, en una cons 
censión,, aunque empleando siempl'le las formas menores por predilección, 
esa época solamente se conocen un concierto para piano y orquesta y un t 
piano, ViOlín y Viol.oncello; Y no fue sino en la maduli'eZ .de. SU taleto cuando 
las alotas formas musicales, aunque su nombre estaba consagrado con 



EL FOLKLORE Y LA MÚSICA MEXICANA 

juvenil. Entonces nevelóse como folklorista, recogiendo multitud de canciones popu
laiieS para presentarlas en una forma artística, escritas para canto y piano. .Al mismo 
tiempo abordaba las formas rapsódicas con singular maestría y exquisito gusto, por lo 
cual sus versiones y rapsodias despertaron .. - . . ... · 
palpitante interés en la juventud por la 
música folklórica, aunque ninguno de los 
jóvenes rápsodas ha logrado eclipsar al 
iniciador, ni transcrbiendo canciones ni pa
rafraseando aires populares. Recientemen
te se ha publica;do el catálJOgo de sus obras 
originales, que pasan de un centenar, y las 
canciones populares que ha escrito para 
canto y piano pasan de doscientas, lo que 
es una laudable labor realizada, que le ha 
conquistado el primer rango entre los com
positores modernos por la exqusita poesía 
de que está impregnada su música. 

La enumeración que precede no excluye a 
los demás compositores que lllan traba
jado disciplinadamente por encumbrar nues
tra música, como por ejemplo, don Alber
to Flachebba, que aunque antillano de ori
gen, después de haber estudiado en el Con
servatorio de París las formas de la com
posición musical con el maestro Cli. Widor, 
desde muy joven vino a México, don·de mu
rieron sus padres, donde :l)ormó un hogar 
casándose ·con una mexicana Y donde ha Don Manuel M. Ponce. 

fructificado su talento de compositor, del 
que ha dado pruebas públicas poniendo en escena su ópera El Indiano, de fa-ctura. mo
derna, con éxito indiscutible. Ha compuesto dos suites sinfónica,s, un cuarteto de 
arco, una sonata para violfn y piano, y música para voe1es y orquesta, y más que todó 
música de escena, pue-s tiene terminadas cuatro óperas de factura y técnica moder 
!las: El Indiano, Maryem, L.isisca y T'hánatos y el ballet con coros Ql.\letzalooatil. 

Todas las altas formas mus~cales han sido abordadas por este trabajador :l.nfa· 
tigable quP labora siempre, por el placer de componer, como una necesidad de su · 
intelecto privilegiado. Es un fuerte armonista y contrapuntista, y su larga práctica; 
como director de orquesta de ópera le ha dado una percepción clara y neta del color 
instrumental y del ;empleo de lo,s timbres en las orquestaciones de sus obras sinfóni
cas y teatrales; así como su vasta erudición, pues e.studia siempre y está al día con 
el movimiento mus~cal europeo, le ha dado una personalidad en sus construcciones 
melódi-cas y contrapuntfsticas, de singular originalidad y de indiscutible belleza. 

Tampoco seria justo dejar de hacer mención de los compositores don José Ro
Ión y don Alfredo Carrasco, que en recientes audiciones dadas por el pianista M·arll: 
Gunsbourg y el Cuarteto Clásico Nacional, se han revelado como composi>tores de 
música de cámara, el primero con un cuarteto con piano que causó una excelente 
impresión por su desarrollo pianistico y contrapuntístico, y el segundo como in,spirado 
metodista y delicado contrapuntista. 
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Hay, además, una pléyade de jóvenes compositores entre los que sobresalen 
José Malabear, don Antonio Gómez Anda, don Alfonso Esparza Oteo, don 

Tercero, don Estanislao Mejía, don 
Miramontes, don José Pomar, don Car 
maniego, que han abordado las altas 
musical€s con distintas tendencias 
dimientos artísticos diversos. Ellos 
sus aptitudes creadoras no han 
todavía en una obra definitiva, pues 
producir más de lo que han producido 
ho'y y que les dará el renombre que 
tan empeñosamente en una pugna 
ardua. 

Al lado de los compositores citados 
riormente hay otros muy estimables, que 
hecho de la composición musical una 
sión, o qu2 componen o han compuesto 
dilettantismo, por afición al noble arte de 
cribir música. Pero si habríamos de 
uno a uno, esta investigación tomaría las 
porciones de un lexicón consignador ele 
bres, biografías y catálogos ele obras 
mayor parte de ellas no publicadas, que 
obligarían a seguir el procedimiento 
Ignacio M. Altamirano, cuando un 
cido le pidió que lo presentara como 

Don Alberto Flaehehlm. 
en el Liceo Mexicano. El maestro, por 

placer lo, lo presentó ;U cien do: ''El señor X, literato cuyas obras están inéditas.'' 
Nada hay tan deplorable como la tarea de publicar la apología de ilustres 

conocidos, hecha por un amable desconocido. Hemos diccho amtes que hasta hoy 
guno de nuestros músicos ha tenido la fuerza de universalizarse. Un genio es 
rádico 'tln una raza, por intelectual y culta que sea. Hemos consignado algunos 
bres de laboriosos preparadores de una ·cultura superior, de fertilizadores de 
tierra propicia para el arte, que t;an arrojado la simiente del ejemplo 
como el sembrador que sabe que no serán para él las espigas cosechadas. Sa 
a esa falange ele precursores, y auguremos que las generaciones futuras verán 
venimiento d2l genio musical de la raza. 
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