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BlBLIO 
MUSICA 

poner una rapsodia mexicana. 
El compositor matehualense Anto

nio Guerrero, quien fuera hijo del 
ameritado maestro Félix Guerrero, com
puso importante cantidad de valses para 
piano, habiéndose adoptado uno de és
tos, Celestial, como himno de su tierra 
natal. Otro compositor de numerosos 
valses fue Abraham Velasco, de quien 
sobresalen: el No. 1 Característico y el 
No. 2 Dolorosa Confidencia.

J ulián Carrillo, quien fue director de 
la Orquesta Sinfónica Nacio.nal y direc
tor del Conservatorio Nacional entre 
sus muchos méritos, abordó las grandes 
formas como la sinfonía, el cuarteto, la 
misa, etc., y practicó en varios estilos 
como el Romanticismo y el Impresio
nismo, además de sus nuevos recursos 
sonoros. Son conocidos sus Seis prelu
dios para piano y El reverie, una pieza 
eminentemente romántica que se con
duce hacia apasionado clímax de ten
sión armónica y atrevida en algunas 
partes que demuestran la sensibilidad 
artística del autor. 

Lilas, nocturno para piano de Nico
lás Díaz, contrasta dos temas, el prime
ro en tonalidad mayor de forma suave y 
fluida para responderle de igual forma 
pero ahora en modo meno, desarrollán
dolos en la '¡)arte central en una forma 
libre y grandiosa, volviendo después a 
la primera parte, hacia un final que 
disminuye triste y sutilmente. Nicolás 
Díaz estudió con Antonio Rodríguez y 
en el Instituto Pontificio de Música Sa
grada de Roma, Italia, siendo el único 
compositor que a la fecha vive, de los 
que conforman este disco. 

Gabriel Arriaga tuvo la fortuna de 
aprovechar la época de más esplendor 
en cuanto a magníficos maestros y ac
tividad musical, de la cual fue protago
nista, ya que instituyó en esta ciudad 
por corto tiempo, debido a la inestabili
dad política de aquel entonces, la Es
cuela de Piano "Leschetisk:i". Junto con 
su primo Rodrigo Arriaga fundó la 
Unión Filarmónica Potosina; dedicó 
toda su vida a la enseñanza y a la com
posición. Como testimonio de su presti
gio destacaron sus discípulos, que so
bresalieron nacional e internacional
mente: Miguel C. Meza, José Sabre 
Marroquín, Jesús Olivo, Ninfa Wong y 
varios más. Compuso una importante 
cantidad de obras para piano de estilo 
romántico y nacionalista. Su Polonesa

en do menor la interpretó el 22 de No
viembre de 1925 en el Teatro de la Paz, 
acompañado de la Orquesta Sinfónica 
Potosina, durante la Ceremonia de Co-

ronación de la Reina de la Unión 
FilarmónicaPotosina. CARLOS UNDIA
NO 

LEONARDO VELÁZQUEZ 
México: CNCA, INBA, SACM, (1993). 
(SONOPRESS-SCD 931149-01). 

El brazo fuerte, producida por Norman 
Thomas y Rebeca Salinas sobre un ar
gumento de Juan de la Cabada, dirigida 
por Giovanni Korporal y con fotografía 
de W alter Reuter. Amigos de la casa, 
Juan de la Cabada y Velázquez nos 
tenían al tanto del desarrollo de la pelí
cula; por las noches, Juan nos leía tro
zos del argumento, matizados por pi
cantes canciones; Velázquez tocaba al 
piano trozos de su espléndida música. 

Quince años esperó la película antes 
de ser exhibida al público. Cuando lo 
fue, Velázquez obtuvo la Diosa de Plata 
de Pecime (1975). La trama de la pelí
cula recuerda la de El Inspector Gogol;

un hombre que aprovecha, en beneficio 
propio, la equivocación de todo un pue
blo. 

Agileo Barajas, ayudante de inge
niero, llega a un pueblito michoacano 
donde es recibido con desprecio. La 
equivocación se suscita al recibir Bara
jas una carta oficial. Los sellos (Poder 
Ejecutivo Federal) impresionan a todo 
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el pueblo y el desprecio se toma en 
adulación, dinero y, eventualmente, 
Barajas llega a ser el cacique del lugar. 
La ironía del asunto es que la carta, base 
de su carrera, comunicaba al otrora hu
milde ayudante el cese de sus funciones 
y esto no se descubre sino a la caída y 
muerte del personaje. Entre sus papeles 
está la famosa carta, falsa base de todo 
un cacicazgo. 

Las secciones musicales de la Suite

han sido ordenadas por V elázquez por 
razones musicales y no siguen el orden 
de la trama. La introducción correspon
de a los títulos de la película; el Andante
acompañaba tomas panorámicas del 
lago de Pátzcuaro; el Allegro siguiente, 
una riña entre Barajas y un rival por el 
amor de la muchacha (la hija del rico del 
pueblo). El Vals acompañaba a un mon
taje de Día de muertos: versos satíricos 
y "calaveras". En el A lle gro se entreven 
las burlas con que el pueblo acompaña 
la caída final de personaje; el Lento

corresponde a la escena de amor y la 
Marcha final acompañaba la esc!rna en 
que la carta oficial recorría el pueblo, 
reuniendo curiosos, borrachos, mendi
gos, etc.; al reflejo de sus sellos oficia
les para darle a su destinatario, even
tualmente, el poder y la gloria de un 
cacicazgo. 

Tres formas danzables se constituye 
de tres piezas con ritmos de danza. La 
primera, Humoresca, es una composi-



ción de carácter alegre y despreocupan te, 
con una rítmica angulosa y sorpresiva 
que recuerda los pequeños esqueletos 
de alambre de la artesanía popular mexi
cana; su creación data de la época en 
que el compositor era estudiante en el 
Conservatorio Nacional de Música, en 
1951, y le valió ganar el primer lugar del 
concurso de composición de la Socie
dad de Alumnos de la misma institu
ción, y su ingreso al taller de composi
ción del maestro Blas Galindo. La pieza 
central, Vals, originalmente formaba 
parte del ballet Tres juguetes mexicanos 

de la coreógrafa Elena Noriega, la cual 
se inspiró en los juguetes de barro 
policromado de Metepec, Estado de 
México; en ella se desarrollaba un trián
gulo amoroso entre un caballo, una sire
na y una muñeca; al ritmo de este vals la 
muñeca seducía al caballo, originalmen
te enamorado de la sirena; pueden 
notarse en el juego de las voces graves 
y agudas los requiebros amorosos de los 
dos personajes. La Pantomima, última 
parte de esta obra, era la danza que abría 
el ballet Gorgonio Esparza de la 
coreógrafa Rosa Reyna, y tenía como 
personaje central a un diablito mexica
no que al toque de Angelus, en un mo
.mento atemporal, ejecutaba una danza 
medrosa y en un princ1p10, y 
que se iría animando poco a poco hasta 
llegar a un clímax acrobático de gran 

bruséamen-

te por la aparición de los primeros rayos 
del sol, que sin embargo no significa
rían la desaparición del personaje so
brenatural de la trama, ya que éste pro
piciaría el drama en tono de farsa de 
dicho ballet. 

Micropiezas son una colección de 
nueve piezas escritas en 1978, en que el 
autor tomó como un reto el decir lo más 
posible, musicalmente hablando, en el 
menor espacio de tiempo, resultando 
una serie de pequeñas formas compac
tas, en leguaje tonal, de distintos esta
dos anímicos: alegres, líricos, dinámi
cos, contemplativos, sarcásticos y tie
rras. 

Desideolíricas es un ciclo integrado 
por cinco duetos para soprano mezzo
soprano con acompañamiento de piano, 
sobre poemas de Desiderio Macías Sil
va, compuesto en el año de 1987 por 
encargo de la Dirección de actividades 
Musicales de la UNAM. Leonardo 
V elázquez en esta obra, a través de una 
serie de juegos temáticos, tímbricos y 
contrapuntísticos, resalta el carácter 
lúdico del lenguaje de Marcías 
Silvia. Mediante la repetción de pala
bras y frases de los textos logra un 
carácter luminoso, juguetón y mordaz. 

Abstracciones líricas siete anamor
fosis de un tema, fueron compuestas en 
el año de 1988 y estrenadas con motivo 
del ingreso del compositor a la Acade
mia de Artes en ese mismo año. La obra 
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tomó como inspiración la tendencia ar
tística de las artes plásticas conocida 
como abstracción lírica, que surgió en 
la primer mitad del siglo, y que propone 
un arte de carácter no figurativo y que a 
la vez es muy libre. Escritas en un len
guaje serial, el tema, a lo largo de las 
siete variaciones que conforman la obra, 
sufren transfonnaciones y deformacio
nes a semejanza de las imágenes que 
son distorsionadas en un espejo curvo, a 
lo cual deben el subtítulo de anamorfo
sis. 

Abalorios es su segunda incursión 
en esta dotación instrumental siendo la 
anterior el Cuarteto para Arcos. Como 
ésta también fue serial y fue escrita en 
1977 como una suite para cinco piezas 
basadas todas en la misma serie de tres 
o cuatro sonidos. El título hace referen
cia a las cuentas de los collares que con
su figura redonda se asemeja a las cinco
piezas independientes de la obra, cada
una completa en su acabado y con una
forma circular, es decir, un desarrollo
temático que va de principio a fin y
luego se repite a la inversa en una
retrogradación integral para terminar
donde comenzó.

Invenciones, para quinteto de alien
tos (flauta, oboe, clarinete, fagot y cor
no), está integrada por tres piezas dis
puestas en orden alternativo en base a su 

y carácter. Dichas piezas están 
escritas en un lenguaje aleatorio de im
provisación controlada cuyas frases 
musicales se desarrollan a través de 
diseños melódicos claramente estable
cidos de antemano, sobre los cuales 
improvisará cada ejecutante modifican
do a tiempo, intensidad y articu
lación, logrando así, una sucesión y 
contraposición de "bandas sonoras" que 
,,v,JWHH,UU un libre diálogo entre los 
cinco músicos 

Invenciones se estrenó en el undéci
mo Foro Internacional de Música Nue
va de 1989. LUlS 
TELLO-LEONARDO 

REVUELTAS Y 

Orquesta Sinfónica Nacional. Director: 
Enrique Diemecke.- México: CNCA, 
INBA, OSN, 1993. (SONY MASTERWOR
KS-SCCE 470801) 

Huapc111¿;0 / José Pablo Moncayo.- A 
partir de su estreno el viernes 15 de 
agosto de 1941, con la Orquesta 
Sinfónica de México (hoy Sinfónica 
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