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Berlioz narra su vida como si se tratara de una novela: 
la embellece, la sublima, la cuenta no como fue, 
sino como debía haber sido. La vida se convierte en 
literatura y el artista hace un pacto de verdad con 
el lector, en el que este puede sentirse identificado. 
“Sólo contaré aquello que quiera contar” parece ser 
el leitmotiv para justificar la verosimilitud de la obra, 
y curiosamente, en esta selección, construida desde 
una perspectiva individual, trasluce toda una época, 
así como toda una visión sobre estética musical. 
La música y el amor, dos fuerzas que se revelaron  
al autor a un mismo tiempo, eran las dos alas  
del alma con las que esta podía elevarse hacia  
la verdad del arte. Esta es la imagen que cristaliza  
el pensamiento poético de Berlioz.

Aquel que inicie la lúcida introspección de  
este artista romántico no querrá dejar de leer.

Hector Berlioz (1803-1869).  
Litografía (1845) de Josef Kriehuber. Fuente: Pinterest

*  Quodlibet agradece especialmente a Jorge Betanzos toda la ayuda que nos brindó  
para reproducir los dos primeros capítulos de las Memorias, de Hector Berlioz, 
editadas por Akal, con la traducción, introducción y notas críticas de Enrique García 
Revilla. Los fragmentos de la edición que está a punto de leer son una referencia  
para el público hispanohablante en el estudio de la obra de Berlioz, asimismo  
la traducción es trasunto de la elegante prosa del autor.
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A Pablo Heras-Casado,  
Andrés Ruiz Tarazona y  

Pierre-René Serna

A mis buenos amigos y colegas berliozianos que han hecho posible este trabajo: Monir 
Tayeb, Michel Austin, David Cairns y Jesús Espino.

Prólogo

Pocos libros emiten tal honda y apasionada inclinación por la música, tratada 
en todos sus aspectos, como Memorias, de Hector Berlioz. Fue este músico 
inmortal uno de los mayores y más personales artistas de su tiempo, sólo 
comparable a un Liszt o un Wagner. Como crítico y amante de los libros, 
supo hacer un relato de su existencia ciertamente excepcional por la lúcida 
introspección que sobre su vida siempre mostró. Romántico total, no dejó de 
serlo ni cuando sus sueños se hacían irrealizables, como sucedió con su colosal 
ópera Los troyanos, de la que sólo pudo ver la segunda parte, Los troyanos en 
Cartago, ofrecida el 4 de noviembre de 1863 en el Théâtre-Lyrique de París 
con numerosos cortes, especificados por el propio Berlioz en el libro que 
ahora nos ocupa. La primera parte de esta gran ópera, La toma de Troya, no 
se representaría hasta 1890 en Karlsruhe, es decir, más de veinte años después 
de la muerte del genial compositor. Pero ese es el precio que han de pagar los 
talentos superiores. Y Berlioz ostentó uno de ellos, ya bien apuntado en la 
presente obra, verdadero monumento al Romanticismo en sus tantas veces 
señalados signos.

Como crítico y amante de los libros, supo hacer 
un relato de su existencia ciertamente excepcional 

por la lúcida introspección que sobre su vida 
siempre mostró. Romántico total, no dejó de serlo 

ni cuando sus sueños se hacían irrealizables.

Las Memorias (1865) de Berlioz ya habían sido vertidas al castellano por la 
editorial Taurus, pero hoy son inencontrables. Ahora, un músico y berlioziano 
de pro, Enrique García Revilla, nos ofrece una traducción magistral (no en 
vano es de Burgos) y añade una «Introducción» muy valiosa, como corresponde 
a un experto en el autobiografiado, además de un «Post scriptum», donde nos 
parece seguir la lectura del propio Berlioz resumiendo esos últimos años de su vida 
desde el 1 de enero de 1866 al 8 de marzo de 1869, fecha de su fallecimiento 
en París. En fin, un trabajo ejemplar que merece toda clase de parabienes.

Andrés Ruiz Tarazona
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Introducción

Berlioz inaugura la corriente autobiográfica musical 
a la que van a intentar adscribirse tantos músicos 

románticos. La figura del compositor que también 
es capaz de expresarse en prosa con cierta fortuna 

va a ser, desde este momento, relativamente 
frecuente hasta bien entrado el siglo xx.

Afortunadamente, van quedando atrás aquellos años en que Hector Berlioz era 
poco más que un personaje llamativo y curioso, conocido por ser el autor de 
una original sinfonía que causaba enormes ovaciones allá donde se interpretase. 
Por entonces, muy pocas partituras suyas pertenecían al repertorio general 
de orquestas y teatros de ópera, y, sin embargo, parecía gozar del respeto y la 
admiración de los círculos musicales del mundo entero. El siglo xxi está 
viendo cómo sus obras sinfónicas, religiosas y dramáticas se programan con 
frecuencia creciente y cómo los aficionados van descubriendo al ser humano que 
se encontraba detrás de la historia de la Sinfonía fantástica. No obstante, aún 
queda por restituir a Berlioz al lugar que, como escritor, le pertenece, pues su 
pluma y su prosa muestran un grado de exquisitez suficientemente digno como 
para considerarlo uno más entre los grandes escritores franceses de mediados del 
siglo xix. Berlioz inaugura la corriente autobiográfica musical a la que van a 
intentar adscribirse tantos músicos románticos. La figura del compositor que 
también es capaz de expresarse en prosa con cierta fortuna va a ser, desde este 
momento, relativamente frecuente hasta bien entrado el siglo xx. Pensemos en 
Schumann, Wagner, Chaikovski, Mahler, Schönberg, Stravinski… personas 
cultas todas ellas, algunas de las cuales podrán ser consideradas escritores de facto 
y de iure, y no sólo como simples aficionados o prosistas circunstanciales. 
Las lecturas de Virgilio, Cervantes y Walter Scott encendieron el fuego 
de la literatura en el joven compositor, que comenzó a escribir en la edad 
adolescente sus primeros ensayos literarios. Desde entonces nunca se mostró 
impasible ante la llamada de la escritura, independientemente de su vocación 
natural de compositor. Por ello, tras una vida sumamente complicada en lo 
profesional y más aún en lo personal, decide lanzarse a la empresa autobiográfica 
como una necesidad de justificación ante los ataques sufridos por crítica y 
público parisinos, así como ante la ausencia de apoyo de las instituciones. El 
resultado es una obra escrita con concisión expresiva, en un estilo sencillo, 
directo y alejado del recar- gamiento sentimental característico de las novelas de 
la época. Hace de la ironía un recurso de ataque eficaz y del sentido del humor 

un medio para ganar la complicidad y empatía del lector. Evidentemente, 
como se verá más adelante, él será quien decida los episodios de su vida que 
va a contar y los ropajes literarios con que va a proceder a adornarlos.

La música constituye el más alto grado de elevación 
del alma hacia la verdad.

Memorias de Hector Berlioz, cuyo título original es el de Mémoires de Hector 
Berlioz, membre de l’Institut de France, comprenant ses voyages en Italie, 
en Allemagne, en Russie et en Angleterre (1803-1865), es el producto de 
la aventura literaria emprendida por un hombre romántico, para quien la 
música constituye el más alto grado de elevación del alma hacia la verdad. 
Para Berlioz, el arte está por encima de todo, de las personas y de los aplausos. 
Concede a este tal importancia que, bien aplomado sobre su atalaya, el arte 
verdadero sólo vislumbra, a su misma altura, una única cualidad humana: 
el amor, del que el autor hace el segundo pilar de sus memorias.

¿Cuál de estos poderes es capaz de elevar al hombre a las más sublimes 
alturas, el amor o la música?... Es un gran dilema. No obstante, 
creo que podría resolverlo: el amor no puede dar una idea de la 
música, pero la música sí puede dar una idea del amor... Mas, ¿por 
qué separar la una del otro? Son las dos alas del alma.

¿Cuál de estos poderes es capaz de elevar al hombre 
a las más sublimes alturas, el amor o la música?

El amor y la música, en efecto, constituyen los dos grandes temas de estas 
memorias. En primer lugar, la obra está concebida desde el punto de vista 
musical. En realidad, los miles de páginas literarias escritas por Berlioz, 
incluida gran parte de su correspondencia, tienen la música como motivo 
principal. La música es la verdadera protagonista, de tal modo que el fin 
artístico que se pretende alcanzar surge de la configuración literaria de datos 
musicales. Por aquí aparecen orquestas, compositores, directores, virtuosos y 
cantantes que, como personajes, van urdiendo la trama autobiográfica del 
autor. Pero, de forma paralela, todo el libro es el cauce de una impresionante 
historia de amor romántico que no alcanza su desenlace hasta el punto final 
y gracias a la cual adopta en último término la apariencia de una novela.
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Las Memorias de Berlioz se erigen, tan sólo un escalón por encima de otro de 
sus libros, Las tertulias de la orquesta (Les soirées de l’orchestre), como la obra en 
prosa más sobresaliente sobre música y, sin duda, como la mejor y más acabada 
obra literaria escrita por músico alguno. Al contrario que otros compositores, 
Berlioz fue escritor por vocación. Como tal, siente la necesidad de expresarse 
con la pluma para defender su credo artístico y su propia concepción de la 
estética musical frente a los usos parisinos contra los que le tocó luchar a lo 
largo de toda su vida. De hecho, durante varias décadas, su única fuente de 
ingresos estable se debió a los artículos que escribió como crítica musical. No 
obstante, esta actividad, que consideraba más «un trabajo» que una forma de 
expresión artística, no le reportaba la satisfacción de sentirse escritor. Por ello, 
a los cuarenta y cuatro años, cuando ya contaba con amplia experiencia como 
escritor, tan sólo necesitó una pequeña excusa para emprender la redacción 
de sus memorias.

Se han publicado, y aún se publican de cuando en cuando, notas 
biográficas sobre mi persona tan llenas de inexactitudes y de errores, 
que finalmente me he decidido a escribir yo mismo aquello que en mi 
afanosa y agitada vida me parece susceptible de ofrecer algún interés 
a los amantes del arte. Este estudio retrospectivo me proporcionará 
asimismo una oportunidad para exponer unas nociones exactas de las 
dificultades que hoy día encuentran los compositores y para ofrecer 
a estos algunos consejos prácticos.

Desde casi tres cuartos de siglo antes de que comenzaran a escribirse estas 
Memorias, los escritores contaban ya con el modelo de la autobiografía 
como arma de presentación ante los potenciales lectores de toda época, con 
la publicación, en 1782, de los seis primeros libros de las Confesiones de 
Rousseau.1 No parece un hecho casual, por tanto, que la primera cita del 
libro, en la primera página del prefacio, haga referencia al ginebrino:

No tengo la menor veleidad de presentarme ante Dios con mi libro 
en la mano, declarándome el mejor de entre los hombres, ni de 
escribir confesiones. Sólo contaré aquello que quiera contar.

Berlioz es consciente de su estatus de artista romántico, de haber superado 
la época ilustrada y racionalista de Rousseau. Por ello declara abiertamente 
la falta de rigor con que emprenderá la narración no de su vida, pues no es 
su intención autobiografiarse, sino de los hechos vivenciales que va a escoger 
cuidadosamente para elaborar con ellos una equilibrada guirnalda, muestra 
selecta de un todo, pero de ninguna manera el todo. De hecho, lo que 

1 Philippe Lejeune, L´Autobiographie en France, París, Armand Colin, 1971, p. 38.

comienza siendo una autobiografía, no tardará en tornarse al subgénero 
mucho más flexible de las memorias. A ese pacto autobiográfico 2 que establece 
con el lector en el prefacio («Sólo contaré aquello que quiera contar»), podría 
haber añadido: «y lo haré de la manera en que me plazca». Esta sinceridad 
en la apuesta por la no verosimilitud le confiere un halo de modernidad al 
estilo del héroe clásico atemporal, de un odiseo que siempre cuenta con la 
indulgencia del lector cuando en algún momento falta a la verdad. El Berlioz 
escritor, más que convertirse en narrador de su vida, va a ser un cronista 
encargado de mostrar al mundo las desventuras de un artista en su afán por 
desenvolverse en una época y un lugar nada favorables al arte. En la lectura de 
Memorias, el lector tiende a no desconfiar de la palabra del cronista, puesto 
que se le considera más un testigo histórico no único de los hechos que un 
autobiógrafo. Cada escritor autobiográfico decide cómo adornar su escritura 
o cómo potenciar el atractivo de su narración. El dilema común en todo 
escrito sobre el yo reside en encontrar el equilibrio entre los datos empíricos y 
aquellos elementos que resultan necesarios para hilvanar un relato coherente, 
pero que hacen alejarse al texto de la objetividad. Si estos últimos aparecen con 
gran profusión, puede ocurrir que un relato de gran calidad literaria invada 
continuamente el terreno de la ficción, desvirtuando así el valor testimonial 
de la autobiografía. Si, por el contrario, uno quiere solamente contar datos 
reales, encontrará muy difícil la tarea de convertir lo que no es más que una 
sucesión cronológica en una obra de calidad literaria. Según esto, ¿hasta qué 
punto el ritmo novelado y la calidad artística en las memorias de Berlioz han 
sido alcanzados en detrimento de una sacrificada verosimilitud histórica de 
los episodios narrados?

Ya existió un debate sobre la credibilidad de esta obra con diversas corrientes de 
opinión generadas en varias direcciones. Para alivio del lector neutral o acrítico 
que en cuya lectura se identifica, o al menos simpatiza con el autor, puede 
concederse a Berlioz el beneplácito de la verosimilitud y considerar Memorias 
como un libro esencialmente creíble. Esta es la opinión de, entre otros, David 
Cairns,3 quien, en la introducción a su magnífica edición inglesa de la obra 
(1969), trata el tema con la intención de establecer sus propias conclusiones 
como una verdad definitiva que habría de erigirse como referencia en adelante. 
Los años de trabajo e investigación que, quien escribe, lleva dedicados a los 
estudios berliozianos le permiten, siempre con toda modestia, secundar el 
criterio de Cairns. De este modo, esos ropajes literarios ficcionales, mediante 
los cuales los datos cronológicos y biográficos pasan a adoptar apariencia 
artística, no llegan a desvirtuar nunca la esencia del contenido. Todos los 

2 Ibid. Citado por F. J. Hernández Rodríguez, Y ese hombre seré yo (La autobiografía en la literatura 
francesa), Murcia, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, 1993, p. 17.

3 David Cairns, The Memoirs of Hector Berlioz, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1969.
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elementos hiperbólicos adoptan, en Memorias, un cometido literario y están 
concebidos, bien para matizar un relato, bien simplemente para destacar algún 
aspecto de la narración. Una fuente extremadamente útil para contrastar los 
diversos episodios a cuyo relato se entrega Berlioz la constituye su extensísima 
correspondencia, cuya compilación, aún en curso, alcanza ya el noveno 
volumen. Gracias a esta Correspondance Générale es posible documentar 
personajes y situaciones de cuya historicidad se duda razonablemente tras la 
lectura de estas memorias, que, verdaderamente, no son escasos.

Los acontecimientos vividos durante los últimos 
cuatro meses de 1864 excitaron de manera 

extraordinaria su imaginario de escritor.  
Da muestra de una gran intuición al reconocer  

en ellos un potencial literario con el que coronar  
la obra de su vida y otorgarle definitivamente  
el estatus de novela que le permitiría abrirse al 

interés de un número mucho mayor de lectores.

En 1848 Berlioz se encontraba en Londres, en la primera de las cinco visitas 
que realizó a esta ciudad, y allí recibe noticia de los movimientos revoluciona-
rios que estaban teniendo lugar en Europa. Este hecho pareció actuar de 
acicate para crearse un proyecto serio de redacción de sus memorias, pues 
no consideró dichos levantamientos más que como una nueva dificultad 
sobrevenida para el desarrollo del arte por parte de los artistas y, por 
consiguiente, como un inevitable objeto de crítica. Empleará sus páginas para 
atacar todo aquello que él consideraba lo contrario de lo bello en arte y que, 
no obstante, triunfaba en los escenarios ante un público ávido por rendirse 
a los pies de sus divos. En realidad, Berlioz no escribió sus Memorias según 
un orden cronológico lineal, sino que creó su obra añadiendo aquí y allá 
materiales que ya habían sido previamente publicados. De este modo, en el 
momento en que emprende conscientemente la redacción del libro, ya tenía 
escrita y publicada por partes casi la mitad del trabajo. Algunos capítulos habían 
aparecido desde 1833 en diferentes rotativos parisinos como L’Europe littéraire, 
Le Rénovateur, Gazette musicale, Journal des Débats y Revue européenne. En 
1844 vio la luz su Viaje musical por Italia y Alemania, que introdujo más 
tarde en Memorias con algunas modificaciones necesarias para limar aristas 
respecto a la diégesis general. Las cartas del segundo viaje a Alemania también 
habían sido publicadas tanto en Débats como en Revue et Gazette musicale entre 

1847 y 1848. A partir de 1848 fue escribiendo y publicando el texto del 
grueso del libro hasta 1854, fecha en que firma el final del último capítulo 
(lix). Se trata de un final demasiado abrupto, al que, cuatro años más tarde, 
en 1858, añade el «Post scriptum» y, en 1864, el «Epílogo» y los «Viajes al 
Delfinado», gracias a los cuales la obra queda completa y cerrada a la manera 
de una novela. Si no hubiese incluido este final, especialmente el capítulo 
definitivo, el pesimismo sería el sentimiento predominante del libro y Berlioz 
pasaría a ser recordado por el carácter depresivo con que se retrata en su 
autobiografía. De forma significativa, la última frase del «Epílogo» suena así: 
«No pasa una hora sin que diga a la muerte: “¡Cuando quieras!” ¿A qué 
espera, pues?». Sin embargo, los acontecimientos vividos durante los últimos 
cuatro meses de 1864 excitaron de manera extraordinaria su imaginario de 
escritor. Da muestra de una gran intuición al reconocer en ellos un potencial 
literario con el que coronar la obra de su vida y otorgarle definitivamente el 
estatus de novela que le permitiría abrirse al interés de un número mucho 
mayor de lectores.

Debido a esta heterodoxa configuración formal, Memorias de Hector Berlioz 
podría adquirir cierta apariencia de pastiche al tomar prestados fragmentos 
que habían sido escritos con anterioridad. En absoluto. A Berlioz, como 
al Beethoven de la Novena sinfonía, las formas tradicionales se le quedan 
pequeñas y parece que, según se acerca al final de la obra, siente la necesidad 
de agrandarla introduciendo una coda tras otra. No se trata, empero, de un 
desprecio por la forma, sino al contrario: la forma misma es un vehículo de 
expresividad individual de cada obra, por lo que no encuentra sentido al 
hecho de que una partitura o un libro tengan que adoptar un esquema formal 
preestablecido. Esto es lo que ocurre en sus cuatro sinfonías (Fantástica, 
Harold en Italia, Romeo y Julieta, Sinfonía fúnebre y triunfal) y lo que también 
se produce en sus obras literarias mayores: Las tertulias de la orquesta (1852), 
Les Grotesques de la musique (1859), À travers chants (1862) y, especialmente, 
Memorias (1870). Berlioz se siente absolutamente libre de condicionamientos 
para escoger la forma que se ajuste a su intención expresiva. En cuanto al 
reempleo de las partes que habían sido escritas previamente, no hay que 
entenderlo como una simple transposición de un mismo material de un lugar 
a otro para ahorrar esfuerzo, sino como una muestra más de su hábito del 
«autopréstamo», es decir, como una forma de sacar mayor provecho literario 
a unos fragmentos que, en su nuevo contexto, tendrán una existencia más 
destacada. El tomar material temático de una de sus obras para emplearlo 
en otra es una constante en la producción berlioziana. Sólo por poner un 
ejemplo, recordemos el caso tan llamativo de una de sus oberturas menores, 
Rob Roy, que proporciona dos inspiradísimos temas musicales para Harold 
en Italia. La filosofía del «autopréstamo» consiste, ni más ni menos, que en 
impedir que se pierda un material de alta calidad artística haciéndolo formar 
parte de una obra mayor en la que brillará como merece. De este modo, los 
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fragmentos del Viaje a Italia y Alemania y los demás capítulos que habían 
aparecido en la prensa, un tipo de publicación de carácter efímero, encuentran 
su paso a la inmortalidad en un libro completo y compacto como Memorias.

El día de Año Nuevo de 1865 concluye Berlioz definitivamente sus Memorias. 
La decisión con que envió a imprenta la obra,4 cuyos costes financiaría 
él mismo, parece indicadora del grado de satisfacción que había alcanzado 
con la inclusión del nuevo final. A pesar de una serie de correcciones que 
estuvo realizando durante la primavera de aquel año, los doscientos ejemplares 
encargados estuvieron listos en su despacho del Conservatorio de París en el 
mes de julio. La publicación póstuma de la primera edición tuvo lugar en 
1870, un año después del fallecimiento del autor.

Uno de esos ejemplares de la edición original, perteneciente a nuestra propia 
colección, es el que ha servido para elaborar la presente, que, si bien no es 
la primera que se realiza en español, nace en el seno de Akal, al filo del 
150 aniversario del fallecimiento del autor, precisamente con la intención 
de servir de referencia para la lectura y estudio del público hispanohablante 
durante, al menos, las próximas décadas. Respecto a la traducción, se ha 
tratado en todo momento de reflejar tanto la elegancia y exquisitez de la 
pluma berlioziana como su carácter directo y nunca rebuscado. El lector 
encontrará un registro del lenguaje que no choca con el español actual, pero 
que conserva el aroma decimonónico que caracteriza el original, pues, sin duda, 
esa «elegancia práctica» constituye uno de los alicientes de la literatura de su 
autor. Del mismo modo en que uno puede acercarse al Quijote con el fin 
de complacerse en el estilo literario de Cervantes, hemos tratado que estas 
Memorias, al igual que hicimos con Las tertulias de la orquesta, reflejen, ni 
más ni menos, el modo en que su autor las habría escrito si su lengua materna 
hubiese sido la española. Las otras dos ediciones fundamentales que han sido 
empleadas son las de Pierre Citron para Flammarion (tanto la de 1969 como la 
corregida y aumentada de 1991) y la citada versión inglesa de David Cairns. 
Dichos estudiosos ofrecen un material que, si bien nunca es definitivo, allana 
el camino al investigador de manera más que considerable. Así pues, cada 
vez que en estas páginas hemos tenido que introducir una nota al pie, el 
primer paso ha sido el de comprobar si el trabajo ya había sido adelantado 
por Cairns. Y como esto ocurre con frecuencia a lo largo de toda la obra, 
no podemos más que agradecer esta facilidad que nos brinda y emplear las 
numerosas referencias a su propia edición (The memoirs of Hector Berlioz, 
Nueva York, Alfred A. Knopf, 1969) como homenaje particular a su persona.

4 Véase en el «Post Scriptum» del editor una aclaración al respecto, que, con toda intención, 
evitamos señalar en esta introducción.

Por último, quien escribe no quiere dejar pasar esta introducción sin mostrar 
su agradecimiento explícito a aquellos colegas y amigos berliozianos sin cuya 
aportación no habría visto la luz esta edición española de Memorias:

A Sir Colin Davis (In memoriam), a David Cairns, a Monir Tayeb 
y a Michel Austin, por su cordialidad y su inconmensurable trabajo 
berlioziano tanto musical como musicológico.

A Pierre-René Serna, por su amabilidad y su invariable espléndida 
predisposición.

A la Association National Hector Berlioz y al Musée Berlioz de La 
Côte-Saint-André, por su dinamizadora labor en torno a la figura 
del compositor y escritor.

A Jesús Espino, que, como un digno sosias de Humbert Ferrand, ha 
sido el verdadero impulsor de esta edición en español.

Burgos, julio de 2016

Fuente: bustena.wordpress.com
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Cronología

1800  Nace Harriet Smithson en Ennis, Irlanda.
1803  Nace en La Côte-Saint-André el 11 de diciembre.
1806  Nace Marie Recio. Nace su hermana Adèle. Deja la escuela secundaria. 

Su padre se encarga de su educación.
1815  Conoce a Estelle Duboef, de diecisiete años.
1816  Primeros intentos de composición musical. Toca el flageolet.
1817  Lecciones de flauta con Imbert.
1818  Dorant, su profesor de música. Aprende guitarra.
1819  Le Dépit de la bergère. Comienza a componer romances y piezas fáciles.
1820  Compone la melodía inicial de la Sinfonía fantástica con los versos  

«Je vais donc quitter pour jamais» («Abandonaré para siempre») de 
Estelle et Nemórin.

1821  Llega a París en noviembre. Estudios de medicina. Conoce la música 
de Gluck.

1822  Estudia partituras en el Conservatorio. Conoce a Lesueur.
1823  Publica su primer artículo en Le Corsaire. Compone piezas hoy perdidas.
1824  Escucha la adaptación de El cazador furtivo.
1825  Compone su Messe solennelle. Estreno en Saint Roch.
1826  Les Francs-Juges. Ingresa en el coro del Teatro de Novedades. No pasa 

el corte del concurso del Premio de Roma.
1827  Segundo fracaso en el Premio de Roma (La muerte de Orfeo). Obertura 

Waverley. Descubre la obra de Shakespeare. Harriet Smithson interpreta 
a Ofelia y Julieta los días 11 y 15 de septiembre. En noviembre, segunda 
interpretación de su Messe solennelle.

1828  Segundo en el Premio de Roma Sinfonías de Beethoven en el 
Conservatorio. Lee Fausto. Huit scènes de Faust.

1829  Cuarto intento en el Premio de Roma con La mort de Cléopatre. Neuf 
mélodies irlandaises.

1830  Relación con Camille Moke. Sinfonía fantástica. Gana el Premio de 
Roma con la cantata Sardanapale. Orquestación de La marsellesa. 
Obertura La tempestad.

1831  Viaje a Roma. Oberturas El rey Lear y Rob Roy. Planes de venganza 
contra Camille Moke. Estancia en Niza. Lélio ou le retour à la vie. 
Amistad con Mendelssohn.

1832  La captive. Regreso de Roma. Estancia de cinco meses en La Côte. 
Concierto de la Fantástica y Lélio en diciembre, bajo la dirección de 
Habeneck, ante Victor Hugo, A. Dumas, Heine, Paganini y Harriet 
Smithson. Es presentado a Harriet.

1833  Accidente de Harriet. Boda con Harriet, con Liszt como testigo. 
Liszt arregla la Fantástica para piano. Deserción de los músicos del 
Teatro Italiano en medio de su concierto en beneficio de Harriet. 

Concierto de la Sinfonía fantástica en el Conservatorio en diciembre 
con Paganini presente.

1834  Harold en Italia. Sara la baigneuse. La Belle voyageuse. Nace su hijo 
Louis. Colaboración regular con la Gazette Musicale.

1835  Colabora con el Journal des Débats. Cantata El cinco de mayo, sobre la 
muerte de Napoleón. Decide dirigir sus conciertos en persona.

1836  Comienza Benvenuto Cellini.
1837  Encargo de composición del Réquiem. Estreno en diciembre.
1838  Fracaso en el estreno de Benvenuto Cellini en la ópera de París. Donación 

de veinte mil francos de Paganini tras la audición de Ha- rold.
1839  Composición y estreno de Romeo y Julieta. Wagner está presente y se 

entusiasma con Berlioz. Es nombrado asistente de bibliotecario en el 
Conservatorio.

1840  Compone por encargo la Sinfonía fúnebre y triunfal.
1841  Distanciamiento de Harriet. Comienza su relación con Marie Recio. 

Les nuits d’été. Compone recitativos para El cazador furtivo. Orquesta 
Invitación a la danza. Proyecto de ópera La Nonne sanglante con 
libreto de Scribe.

1842  Concierto en Bruselas. Organiza y dirige un gran festival en la ópera 
de París, con 600 intérpretes. Viaja a Alemania acompañado de Marie 
Recio. La mort d’Ophélie.

1843  Continuación del primer viaje a Alemania. Publicación del Gran 
tratado de orquestación. La obertura El Carnaval romano. Concierto 
en el Conservatorio de la Sinfonía fúnebre y triunfal con Spontini 
entre el público, quien envía a Berlioz su felicitación. Se le prohíbe el 
uso de la sala del Conservatorio.

1844  Marcha fúnebre para la última escena de Hamlet. Publica Viaje musical 
a Alemania e Italia. Obertura El corsario. Separación de Harriet. Ma- 
croconcierto festival en el Palacio de Productos Industriales con 1, 
022 intérpretes.

1845  Zaide, sobre un ritmo de bolero y tema andaluz. Conciertos en el 
Cirque-olympique en enero. En verano da conciertos en Marsella y 
Lyon. Asiste a la inauguración de la estatua de Beethoven en Bonn. 
Segundo viaje a Alemania (Austria, Bohemia y Hungría).

1846  La damnation de Faust. Le chant des chemins de fer. Continuación del 
segundo viaje a Alemania. Rechaza un puesto de maestro de capilla en 
Viena.

1847  Viaja a Rusia sin Marie. En verano viaja a La Côte con su hijo para que 
conozca a su abuelo. Primer viaje a Londres para dirigir la compañía 
de ópera de Jullien.

1848  Conciertos en Londres. Fracaso de la ópera de Drury Lane. Comienza 
la redacción de Memorias. Muerte de su padre. Viaje al Delfinado.

1849  Te Deum. Tristia.
1850  Muerte de su hermana Nanci. Compone la Despedida de los pastores, 
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que formará parte de L’Enfance du Christ. Es nombrado bibliotecario 
del Conservatorio.

1851  Segundo viaje a Londres como jurado de la Exposición universal. 
1852 Tercer viaje a Londres, de febrero a junio. Triunfo de Benvenuto 
Cellini en Weimar, gracias a Liszt. Asiste a la representación con Marie. 
Publica Las tertulias de la orquesta (Les soirées de l’orchestre).

1853  Cuarto viaje a Londres, donde fracasa Benvenuto Cellini. Gira de con- 
ciertos por Alemania.

1854  Muerte de Harriet el 3 de marzo. En octubre se casa con Marie.  
L’Enfance du Christ. Pone punto final a sus Memorias.

1855  Quinto viaje a Londres. Estreno del Te Deum en Saint Eustache. Viaja 
a Alemania. Segunda semana dedicada a Berlioz en Weimar por Liszt.

1856  Comienza la composición de Les Troyens. Es elegido miembro del 
Instituto.

1857  Trabaja en Les Troyens.
1858  «Post scriptum» de Memorias. Finaliza Les Troyens.
1859  Les grotesques de la musique. Promueve la producción del Orfeo de 

Gluck en París, con Pauline Viardot García.
1860  Muerte de su hermana Adèle. Viaje a Baden, donde recibe el encargo 

de Béatrice et Bénédict.
1861  Se autofinancia la publicación de Les Troyens. Promueve la producción 

de Alceste de Gluck en París.
1862  Muerte de Marie en junio. Estreno de Béatrice et Bénédict. Publica À 

travers chants.
1863  La ópera de París rechaza Les Troyens. Su segunda parte, Les troyens 

à Carthage, obtiene un éxito moderado en el Théâtre-Lyrique, 
con madame Charton Demeur como Dido. Viaje a Alemania. 
Interpretación del dúo de Béatrice et Bénédict «Vous soupirez, madame» 
(«Suspiráis, madame») en tres conciertos en París; la ópera completa 
no se representó en París en vida del autor.

1864  Añade el epílogo a Memorias. Es nombrado oficial de la Legión de 
Honor. Viaje al Delfinado. Reencuentro con Estelle Duboef-Fornier.

1865  Envía a imprimir sus Memorias. En abril visita a su hijo en Saint- 
Nazaire. Segunda visita a Estelle. Le pide matrimonio en Ginebra.

1866  Promueve la producción de Armide y de Alceste de Gluck en la ópera 
de París. Tercera visita a Estelle (Ginebra). Viaje a Austria para dirigir 
La damnation de Faust.

1867  Muerte de su hijo Louis en junio. Cuarta visita a Estelle. Viaja a Rusia 
en diciembre.

1868  Conciertos en Moscú y San Petersburgo. Accidente en Niza y regreso 
a París, vía Grenoble. Humbert Ferrand es asesinado.

1869  El 8 de marzo fallece en su domicilio del número 4 de la rue de Calais. 
Funeral en la iglesia de la Trinidad. Es enterrado el 11 de marzo en el 
cementerio de Montmartre.

Life is but a walking shadow…

La vida no es más que una sombra efímera; un pobre comediante  
que entra en escena cuando le toca y actúa con afán,  

pero del que nadie vuelve a oír hablar después.  
La vida es una historia contada por un idiota,  

llena de ruido y preocupación, pero carente de significado.

Shakespeare, Macbeth
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Prefacio

Londres, 21 de marzo de 1848

Se han publicado, y aún se publican de cuando 
en cuando, notas biográficas sobre mi persona tan 
llenas de inexactitudes y de errores, que finalmente 

me he decidido a escribir yo mismo aquello que  
en mi afanosa y agitada vida me parece susceptible  

de ofrecer algún interés a los amantes del arte.

Se han publicado, y aún se publican de cuando en cuando, notas biográficas 
sobre mi persona tan llenas de inexactitudes y de errores, que finalmente 
me he decidido a escribir yo mismo aquello que en mi afanosa y agitada 
vida me parece susceptible de ofrecer algún interés a los amantes del arte. 
Este estudio retrospectivo me proporcionará asimismo una oportunidad para 
exponer unas nociones exactas de las dificultades que hoy día encuentran los 
compositores y para ofrecer a estos algunos consejos prácticos.

Publiqué hace ya varios años un libro, cuya edición se encuentra agotada, 
que contenía, junto a algunas noticias y fragmentos de crítica musical, la 
narración de una parte de mis viajes.1 En alguna ocasión, algunos admiradores 
bienintencionados me han sugerido que debería reestructurar y completar 
aquellas desordenadas notas.

Si hoy cometo el error de ceder a este amistoso deseo, no se debe a que me 
arrogue la presunta importancia de semejante labor. Poco importa al público, 
lo sé bien, lo que pude haber hecho, sentido o pensado. No obstante, puesto 
que un número reducido de artistas y de aficionados a la música mostraron 
su curiosidad por conocerlo, considero más conveniente mostrarles la verdad 
antes que dejarles creer lo falso. No tengo la menor veleidad de presentarme 
ante Dios con mi libro en la mano, declarándome el mejor de entre los hombres, 
ni de escribir confesiones.2 Sólo contaré aquello que quiera contar. Si el lector 

1 Se refiere a Voyage musicale en Allemagne et en Italie, publicado en 1844.
2 Referencia al comienzo de las Confesiones de J. J. Rousseau, quien, como compositor,  

poseía unos posicionamientos estéticos opuestos a los de Berlioz.

me niega su absolución, será porque posee una severidad poco ortodoxa, ya 
que no voy a confesar más que los pecados veniales.

Pero basta ya de preámbulo. El tiempo apremia. En este momento, la República 
pasa su rodillo de bronce sobre toda Europa. El arte musical, que desde hace 
tanto tiempo se encontraba moribundo en todas partes, ya está muerto. Sólo 
queda darle sepultura o, más bien, lanzarlo a una zanja. Para mí ya no existe 
Francia, no existe Alemania. Rusia está demasiado lejos, no puedo volver allí. En 
el tiempo que llevo viviendo en Inglaterra, esta tierra me ha prodigado una 
hospitalidad noble y cordial. Pero he aquí que, con las primeras sacudidas y 
temblores de tronos que conmocionan al continente, enjambres de artistas 
espantados acuden desde todos los puntos del horizonte a buscar asilo en ella, 
como las aves marinas se refugian en tierra al sentir aproximarse las grandes 
tempestades del océano.3 ¿Podrá mantener la metrópoli británica a tantos 
exiliados? ¿Accederá a prestar atención a unos cantos que fueron entristecidos por 
los clamores orgullosos de los pueblos vecinos que autocoronan su soberanía?

¿No se sentirá acaso tentada por el ejemplo? Jam proximus ardet Ucalegon…4

¡Quién sabe qué pasará de aquí a unos meses! Yo mismo carezco de recursos 
asegurados para mí y para los míos. He de aprovechar el tiempo, pues. Tal 
vez debiera ya imitar la estoica resignación de aquellos indios del Niágara, que, 
tras intrépidos esfuerzos en su lucha contra el río, terminan por reconocer 
que todo es inútil y se abandonan finalmente a la corriente, contemplan 
con resolución la corta distancia que los separa del abismo, y cantan hasta 
el momento en el que, arrastrados por la catarata, se precipitan con el río al 
infinito.5

3 Berlioz percibía los movimientos revolucionarios de 1848 más como un brutal impedimento 
para el buen desarrollo del arte que como un escalón en los avances sociales.

4 «La casa de ucalegón ya está en llamas». Tomado de la descripción de Eneas de la caída de Troya, 
Libro II de la Eneida.

5 Este prefacio, a la manera de una obertura, presenta la obra y expone el tono pesimista que dominará 
buena parte de sus Memorias, en torno a las dificultades del artista para sobrevivir en un medio hostil.
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I

La Côte-Saint-André. Mi primera comunión.  
Primera experiencia musical

Nací el 11 de diciembre de 1803 en La Côte-Saint-André, un pueblecito 
francés del departamento de Isère, entre Vienne, Grenoble y Lyon. En los 
meses que precedieron a mi nacimiento, mi madre, al contrario que la madre 
de Virgilio, jamás soñó que iba a traer al mundo un ramito de laurel. Aunque 
a mi orgullo le resulte doloroso confesarlo, debo añadir que en ningún 
momento pensó, como Olimpia, madre de Alejandro, que llevaba en su seno 
un tizón ardiente. Reconozco que es algo extraordinario, pero es cierto: vi la 
luz de la manera más simple, sin ninguno de aquellos signos precursores en 
uso desde tiempos poéticos que anunciaban la venida de los predestinados a 
la gloria.

¿Será que nuestra época carece de poesía?

La Côte-Saint-André, como su nombre indica, se sitúa en la ladera de una 
colina y domina una amplia llanura, rica, dorada y verde, en la que, no sabría 
decir cómo, el silencio adopta una ensoñadora majestuosidad, aumentada por el 
cinturón de montañas que la rodea por el sur y por el este. Detrás de estas se 
visten, lejanos y cargados de glaciares, los gigantescos picos de los Alpes.

No necesito decir que fui educado en la fe católica, apostólica y romana. 
Esta religión, tan atractiva desde que ya no quema a nadie en hogueras, fue 
el motivo de mi felicidad durante siete años completos y, aunque desde hace 
algún tiempo hayamos tenido nuestras desavenencias, he conservado siempre 
un recuerdo cariñoso de ella. Tal es mi simpatía que, si hubiera tenido la 
desgracia de nacer en el seno de uno de aquellos cismas que eclosionaron bajo la 
pesada incubación de Lutero o de Calvino, a buen seguro, en cuanto hubiera 
podido, habría abjurado solemnemente y, siguiendo mis primeros impulsos 
poéticos, habría abrazado la bella fe romana con todo mi corazón. Hice 
mi primera comunión el mismo día que la mayor de mis hermanas, en el 
convento de ursulinas en el que ella estaba interna.1 Aquella circunstancia 
singular dio a este primer acto religioso un carácter de dulzura que recuerdo 
con enternecimiento. El capellán del convento vino a buscarme a las seis de 
la mañana. Fue en primavera. El sol sonreía y la brisa jugueteaba haciendo 
murmurar a los álamos. Algún suave aroma que no recuerdo inundaba la 
atmósfera. Pleno de emoción, crucé el umbral de la santa casa. Fui admitido 

1 Nanci Berlioz (1806-1850).

en la capilla, entre las jóvenes amigas de mi hermana, vestidas de blanco, y 
esperé rezando el momento de la augusta ceremonia. El sacerdote hizo su 
entrada y, una vez comenzó la misa, yo ya pertenecía por entero a Dios. Tuve 
una desagradable sensación cuando el cura, al pie del altar, con esa parcialidad 
descortés que algunos hombres conservan por su propio sexo, me invitó a 
presentarme ante la santa mesa antes de hacerlo las encantadoras jovencitas 
que yo consideraba que debían precederme. No obstante, me aproximé, 
ruborizándome por este inmerecido honor. Entonces, en el momento en que 
recibí la hostia consagrada, un coro de voces virginales que entonaba un 
himno a la Eucaristía, me llenó de una confusión al mismo tiempo mística y 
apasionada que no supe disimular ante los allí presentes. Creí ver cómo se abría 
el cielo, un cielo de amor y de castas delicias, un cielo más puro y mil veces 
más bello que aquel del que tanto se me había hablado. ¡Qué maravilloso es el 
poder de la expresividad verdadera, de la incomparable belleza de la melodía 
cuando surge del corazón! Aquel fragmento, tan inocentemente adaptado 
a un texto sacro y cantado en una ceremonia religiosa, era el de la romanza 
de Nina: «Quand le bien-aimé reviendrá».2 La reconocí diez años más tarde. 
¡Qué éxtasis para mi joven alma! ¡Querido D’Aleyrac! ¡Y pensar que el pueblo, 
que siempre olvida a sus músicos, apenas recuerda hoy tu nombre! 3

¡Qué maravilloso es el poder de la expresividad 
verdadera, de la incomparable belleza de la melodía 

cuando surge del corazón! Aquel fragmento,  
tan inocentemente adaptado a un texto sacro  

y cantado en una ceremonia religiosa,  
era el de la romanza de Nina: «Quand le bien-aimé 

reviendrá». La reconocí diez años más tarde.  
¡Qué éxtasis para mi joven alma!

Esta fue mi primera experiencia musical.

De este modo me convertí en santo de sopetón, pero santo hasta el punto de 
escuchar misa todos los días, de comulgar cada domingo y de presentarme ante 
el tribunal de la penitencia para decir a mi padre espiritual: «Padre mío, no he 
pecado». A lo que aquel buen hombre respondía: «Muy bien, hijo, sigue así». 
Durante varios años no hice otra cosa que seguir este consejo demasiado bien.

2 «Cuándo volverá mi amado».
3 Nicolas Dalayrac (1753-1809), Nina o la loca de amor (1856). Véase el Capítulo V.
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II

Mi padre. Mi educación literaria. Mi pasión por los viajes. 
Virgilio. Primera convulsión poética

Mi padre, Louis Berlioz, era médico. No me corresponde a mí juzgar sus 
méritos. Me limitaré a decir de él que inspiraba una gran confianza no sólo en 
nuestro pueblo, sino también en las villas vecinas. Trabajaba sin descanso, pues 
poseía la conciencia de un hombre honesto y creía en su compromiso con la 
práctica de un arte tan difícil y peligroso como la medicina. Se volcaba hasta 
el límite de sus fuerzas en su esfuerzo por progresar en sus conocimientos, ya que, 
según pensaba, de un solo instante de estudio desaprovechado podría depender la 
pérdida de uno de sus semejantes.

Siempre honró su profesión cumpliendo con su deber de una forma 
desinteresada, más como un benefactor de los pobres y del campesinado que 
como un hombre que se gana la vida con ello. En 1810 ganó un concurso 
convocado por la Sociedad de Medicina de Montpellier acerca de alguna 
cuestión novedosa e importante en el arte de curar, sobre la que presentó 
una memoria que obtuvo el premio. Diré que dicho estudio fue publicado 
en París1 y que varios doctores célebres tomaron prestadas sus ideas sin 
citarle jamás. Ante esto, mi padre mostraba un inocente asombro y tan sólo 
exclamaba: «¿Qué más da, si triunfa la verdad?» Hace tiempo que dejó de 
ejercer. Su fortaleza ya no es la de antaño. Actualmente emplea su vida en la 
lectura y la meditación.

Es un hombre independiente, es decir, no tiene prejuicios de tipo social, 
político ni religioso. No obstante, en su día prometió formalmente a mi madre 
que cuidaría de que nada me desviase de las creencias que ella consideraba in- 
dispensables para mi propio bien, y hasta tal punto cumplió con su palabra 
que recuerdo que en ocasiones me hacía recitar el catecismo (un esfuerzo no 
sé si de probidad, de compromiso o de indiferencia filosófica, que, confieso, 
yo sería incapaz de llevar a cabo con mi propio hijo). Hace ya mucho tiempo 
que mi padre sufre una enfermedad incurable del estómago que le ha hecho 
poner un pie en la tumba cientos de veces. Apenas come. Tan sólo el empleo 
constante y creciente de opio reanima sus mermadas fuerzas. Varios años atrás, 
abatido por los dolores atroces que padecía, tomó de una vez treinta y dos 
granos de opio.

1 Mémoire sur les maladies chroniques, les évacuations sanguines et l’acupuncture,  
Paris, Crouillebois, 1816.

«Te confieso», me contó más tarde, «que no lo hice para curarme.» Esta 
espantosa dosis de veneno, en lugar de matarle, como él esperaba, disipó casi 
de inmediato su sufrimiento y le devolvió momentáneamente la salud.

¡Pobre padre! ¡Con qué paciencia infatigable,  
con qué minucioso e inteligente cuidado fue así  
mi maestro de lenguas, de literatura, de historia,  

de geografía e incluso de música!

Yo tenía diez años cuando me metió al humilde seminario de La Côte 
para comenzar el estudio del latín. No tardó en sacarme de allí, resuelto 
a encargarse él mismo de mi educación. ¡Pobre padre! ¡Con qué paciencia 
infatigable, con qué minucioso e inteligente cuidado fue así mi maestro 
de lenguas, de literatura, de historia, de geografía e incluso de música! Lo 
veremos enseguida.

Esta curiosidad por conocer comarcas lejanas, sobre 
todo las del otro hemisferio, se vio excitada por 
la lectura ávida de todo aquello que la biblioteca 

de mi padre contenía sobre viajes antiguos y 
modernos. Si el lugar de mi nacimiento hubiera 

sido un puerto de mar, con toda seguridad hubiera 
huido, con o sin el consentimiento de mis padres, 

para convertirme en marinero. 

Cuánto cariño debía sentir este hombre por su hijo para acometer una tarea 
como esta. ¡Qué pocos padres son capaces de hacer lo mismo! No pretendo 
creer que esta educación en familia sea mejor que la educación pública, sobre 
todo en ciertos aspectos. Los niños que crecen así, en relación exclusiva con sus 
padres, sus sirvientes y algunos amigos escogidos, se adaptan con mayor dificultad 
al rudo contacto de las asperezas sociales. El mundo y la vida permanecen 
realmente para ellos como libros cerrados. Soy consciente y no dudo de que en 
este sentido no dejé de ser un niño ignorante y torpe hasta los veinticinco años. 
Mi padre, que sólo me exigía un trabajo moderado, jamás pudo inspirarme un 
verdadero gusto por los estudios clásicos. La obligación de aprender de memoria 
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cada día varios versos de Horacio y de Virgilio me resultaba especialmente 
odiosa. Retenía esta hermosa poesía con gran esfuerzo, como si fuese una 
verdadera tortura para mi cerebro. Mis pensamientos escapaban en todas las 
direcciones posibles, impacientes por abandonar la ruta que les era trazada. De 
este modo pasaba largas horas delante de mapamundis, estudiando con empeño el 
entramado de islas, cabos y estrechos del mar del Sur y del archipiélago índico. 
Fantaseaba sobre la creación de estas tierras lejanas, sobre su vegetación, sus 
habitantes, su clima, poseído por un deseo ardiente de visitarlas. Este fue el 
despertar de mi pasión por los viajes y las aventuras.

Sobre esto, solía decir mi padre de mí con razón: «Sabe el nombre de cada 
una de las islas Sandwich, de las Molucas, de las Filipinas; conoce el estrecho 
de Torres, Timor, Java y Borneo, pero no sabría siquiera enumerar los 
departamentos de Francia». Esta curiosidad por conocer comarcas lejanas, 
sobre todo las del otro hemisferio, se vio excitada por la lectura ávida de 
todo aquello que la biblioteca de mi padre contenía sobre viajes antiguos y 
modernos. Si el lugar de mi nacimiento hubiera sido un puerto de mar, con 
toda seguridad hubiera huido, con o sin el consentimiento de mis padres, 
para convertirme en marinero. Felizmente, mi hijo manifestó los mismos 
instintos a una edad temprana. Hoy se encuentra en un buque del Estado y 
espero que viva con honor la carrera de marino que él mismo escogió y que 
abrazó sin ni siquiera haber visto el mar.

Mi querencia hacia el sentimiento de las bellezas elevadas de la poesía vino a 
dispersar estos sueños oceánicos una vez que hube rumiado a La Fontaine y 
a Virgilio durante un tiempo. El poeta latino, mucho antes que el fabulista 
francés (quien oculta, tras lo ingenuo de su estilo y de su sabiduría, que está 
velada por una naturalidad exquisita y rara, una profundidad que los niños, en 
general, son incapaces de sentir); el poeta latino, decía, fue el primero que 
supo llegar a mi corazón e inflamar mi naciente imaginación al hablarme de 
las pasiones épicas que yo presentía. ¡Cuántas veces sentí mi pecho ahuecarse 
mientras recitaba a mi padre el cuarto libro de la Eneida! Mi voz se alteraba 
y se quebraba… un día en que ya estaba turbado desde el comienzo de mi 
traducción oral en el verso:

At regina gravi jamdudum saucia cura,2

mal que bien llegué al meollo del drama; pero, cuando más adelante me vi 
leyendo la escena en la que Dido expira sobre la hoguera, rodeada de las 
armas y de los regalos del pérfido Eneas, vertiendo un torrente de su hirviente 

2 «Pero la reina, consumida desde tiempo atrás por el sufrimiento del amor», Eneida, iv, 1. Berlioz 
emplea el adverbio iamdudum en su forma alternativa.

sangre sobre ese lecho tan cargado de recuerdos, hube de reproducir las expresiones 
desesperadas de la moribunda, que tres veces trató de incorporarse apoyándose en su 
codo y tres veces volvió a caer, tuve que describir las heridas y su amor mortal 
estremecido en el fondo de su pecho, los gritos de su hermana, de su nodriza, 
de las mujeres enloquecidas, y toda una penosa agonía que conmovió a los 
dioses mismos hasta el punto de que decidieron enviar a Iris para acortar su 
duración. Entonces los labios me temblaron y mis palabras, que apenas podía 
pronunciar de forma inteligible, alcanzaron el verso:

Quaesivit coelo lucem ingemuitque reperta.

Ante esta sublime imagen de Dido que busca la luz en los cielos y gime al encon- 
trarla, fui presa de un estremecimiento nervioso y, debido a la imposibilidad 
de continuar, me callé de golpe.

Fue esta una de las ocasiones en las que mejor aprecié la inefable bondad de 
mi padre. Este, viendo hasta qué punto me embargaba y me confundía la 
emoción, fingió no darse cuenta de nada y se levantó al momento diciendo: 
«Ya basta por hoy, hijo mío. Estoy cansado». Yo corrí, lejos de todas las 
miradas, para entregarme a mis virgilianos pesares.

Fuente: lubranomusic.com

14



III

Meylan. Mi tío. Los botines rosas.  
La hamadríade del Saint-Eynard.  

El amor en un corazón de doce años

En realidad, yo ya conocía esta cruel pasión, tan bien descrita por el autor de 
la Eneida, tan poco frecuente (por mucho que se hable de ella) y tan subjetiva 
y poderosa en algunas personas. He aquí la forma en que el amor me había 
sido revelado, como la música, a la edad de doce años.

Mi abuelo materno, que llevaba el nombre del fabuloso guerrero de Walter 
Scott, Marmión,1 vivía en Meylan, una villa situada a dos leguas de Grenoble, 
cerca de la frontera con Saboya. El conjunto de este pueblecito con las aldeas 
que lo rodean, el valle del Isère que se extiende a sus pies y las montañas del 
Delfinado que se unen en la lejanía con los Bajos Alpes, forma uno de los 
lugares más románticos que jamás he admirado. Mi madre, mis hermanas y yo 
solíamos pasar allí las tres últimas semanas de cada verano. En ocasiones, mi 
tío, Felix Marmion, que por entonces seguía los pasos del gran emperador, se 
reunía con nosotros cargado del ardor de los cañones y marcado unas veces con 
alguna pequeña herida de lanza, otras con un pie lleno de metralla o incluso 
con una tremenda cicatriz en la cara. En aquella época tan sólo era ayudante 
mayor del cuerpo de lanceros. Era un joven enamorado de la gloria que estaba 
dispuesto a dar su vida por una mirada de esta y que consideraba el trono 
de Napoleón tan inquebrantable como el Mont Blanc; jovial y galante, gran 
aficionado al violín y bastante buen cantante de opereta.

Cuando la veía, sentía en mí una descarga eléctrica. 
La amaba… no puedo decir más. La sensación  

de vértigo se apoderó de mí y ya no me abandonó. 
Yo no esperaba nada… no sabía nada…  

pero experimentaba en mi corazón un profundo 
dolor. Pasé noches enteras entregado a mi tristeza. 

Algunos días me escondía en los maizales  
o en rincones secretos de las huertas de mi abuelo,  
como un pájaro herido, enmudecido y sufriente.

1 Marmion, poema épico de Walter Scott publicado en 1808.

En la parte alta de Meylan, mirando hacia la pendiente escarpada de la 
montaña, hay una casita blanca, rodeada de viñedos y jardines, desde la que 
se divisa a lo lejos todo el valle del Isère. Por detrás se ven algunas colinas 
rocosas, una vieja torre en ruinas, bosques y la imponente mole de un 
inmenso peñasco, el Saint-Eynard. Sin duda, un retirado hogar predestinado 
a ser el escenario de un drama romántico. Era la casa de madame Gautier, 
que la habitaba durante la temporada estival con sus dos sobrinas, la más 
joven de las cuales se llamaba Estelle. Tan sólo este nombre hubiera bastado 
para atraer mi atención, ya que le había cogido cariño por la pastoral de 
Florian (Estelle et Némorin), que yo sustraía de la biblioteca de mi padre para 
leer a escondidas cientos y cientos de veces. No obstante, esta otra Estelle 
tenía dieciocho años, un porte alto y elegante, grandes ojos desafiantes, aunque 
siempre alegres, una cabellera digna de adornar el casco de Aquiles, unos pies que 
nunca calificaría de «andaluces» sino de parisina auténtica y… ¡botines rosas!... 
Jamás había visto algo así… ¡Ríanse de mí!... Miren, he olvidado el color de sus 
cabellos (creo recordar que pudieran ser negros), pero no puedo pensar en ella 
sin ver centellear, igual que sus ojos, los pequeños botines rosas. Cuando la 
veía, sentía en mí una descarga eléctrica. La amaba… no puedo decir más. La 
sensación de vértigo se apoderó de mí y ya no me abandonó. Yo no esperaba 
nada… no sabía nada… pero experimentaba en mi corazón un profundo 
dolor. Pasé noches enteras entregado a mi tristeza. Algunos días me escondía 
en los maizales o en rincones secretos de las huertas de mi abuelo, como 
un pájaro herido, enmudecido y sufriente. Los celos, ese pálido compañero 
de los amores más puros, me torturaban en cuanto un hombre dirigía una 
mínima palabra a mi ídolo. ¡Todavía me estremezco al recordar el sonido de 
las espuelas de mi tío cuando bailaba con ella! Todos en la casa y entre los 
vecinos se reían de aquel pobre niño de doce años destrozado por un amor 
superior a sus fuerzas. Estoy seguro de que incluso a ella, que había sido 
la primera en saberlo todo, también le parecía divertido. Una tarde en que 
había una reunión muy concurrida en casa de su tía, alguien propuso jugar 
al marro. Para formar los dos equipos opuestos había que dividirse en dos grupos 
iguales. Los caballeros escogían a sus damas y con toda intención se me designó 
para que fuese yo el primero en escoger a la mía. No me atreví; el corazón me 
latía demasiado fuerte; bajé los ojos en silencio. Todos se burlaban de mí y la 
señorita Estelle, tomando mi mano, exclamó: «¡Cambio de normas! ¡Seré yo 
quien elija! ¡Y elijo a Hector!» ¡Oh, qué dolor! También ella reía, la muy cruel, 
observándome desde lo alto de su belleza…

No, el tiempo no ha podido hacer nada… otros amores no han podido borrar 
la huella del primero… Tenía trece años cuando dejé de verla en verano… 
Y tenía treinta cuando, volviendo de Italia a través de los Alpes, mis ojos 
se velaron al divisar a lo lejos el Saint-Eynard y la casita blanca… y la vieja 
torre… Aún la amaba. Supe al llegar que… se había casado… y todo lo 
demás. Pero esto no me curó. Mi madre, que a veces me tomaba el pelo a 
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propósito de mi primera pasión, pudo haber tenido la mala idea de jugar con 
mis sentimientos en el episodio que narro a continuación. «Toma», me dijo 
unos días después de mi regreso de Roma, «me han encargado que entregue 
esta carta a una dama que va a pasar por aquí en la diligencia de Vienne. 
Ve al correo mientras cambian los caballos, pregunta por madame F*** y le 
entregas la carta. Creo que reconocerás a esa dama, mírala bien, aunque no 
la hayas visto en los últimos diecisiete años.» Sin detenerme a pensar lo que 
había querido decirme, me di-rigí a la estación de la diligencia. Cuando esta 
llegó, me acerqué con la carta en la mano preguntando por madame F***. 
«¡Soy yo, señor!», me dijo una voz. Un golpe sordo resonó en mi pecho: «¡Es 
ella!». ¡Estelle!... ¡Aún más hermosa!...

La diligencia tomó su camino  
y yo regresé temblando por la conmoción

¡Estelle!... ¡La ninfa, la hamadríade del Saint-Eynard y de las verdes colinas 
de Meylan! ¡Con su elegancia, su espléndida cabellera y su deslumbrante 
sonrisa!... ¡Tan sólo eché en falta aquellos pequeños botines rosas! ¿Dónde 
estaban? Tomó la carta. ¿Me reconoció? Lo ignoro. La diligencia retomó su 
camino y yo regresé temblando por la conmoción. «¡Vaya, vaya!», me dijo mi 
madre examinándome. «Ya veo que Nemorino no ha olvidado a su Estelle.» 
¡Su Estelle!

¡Madre cruel!...

Hector Berlioz
Fotografía: Mayer & Pierson, 1869

Fuente: https://commons.wikimedia.org Fuente: www.amazon.com
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IV

Primeras lecciones de música, recibidas de mi padre.  
Mis primeros intentos en composición.  

Estudios Osteológicos. Mi aversión hacia la medicina. 
Partida a París

Cuando dije anteriormente que la música me había sido revelada al mismo 
tiempo que el amor, a la edad de doce años, hacía referencia a la composición, 
puesto que ya sabía, desde hacía algún tiempo, cantar a primera vista y tocar dos 
instrumentos. Mi padre había comenzado con mi instrucción musical.

Quiso el azar que encontrase yo un flageolet1 en el fondo de un cajón en el 
que andaba husmeando, e inmediatamente me dispuse a tocarlo, tratando de 
reproducir infructuosamente la melodía popular de Mambrú.2

Mi padre, a quien aquellos pitidos importunaban considerablemente, se 
acercó a pedirme que lo dejase hasta que él mismo tuviera tiempo de enseñarme 
la digitación del melodioso instrumento y la interpretación del canto heroico 
que yo había escogido. Consiguió, en efecto, que lo aprendiera sin demasiado 
esfuerzo y, al cabo de un par de días, fui capaz de tocar mi canción de Mambrú 
para toda la familia.

Decidió mi padre que debía enseñarme a leer 
música. Me explicó los rudimentos de este arte; 

me dio una idea exacta del significado de los signos 
musicales y de la función de cada uno de ellos.

¿No se intuye en esto —Mambrú al flageolet— mi potencial para los grandes 
efectos con los instrumentos de viento?... (Más de un biógrafo trataría de 
exhibir su rigor con esta ingeniosa conclusión.) Decidió mi padre que debía 
enseñarme a leer música. Me explicó los rudimentos de este arte; me dio una 
idea exacta del significado de los signos musicales y de la función de cada 
uno de ellos. Poco después, puso en mis manos una flauta con el método 
de Devienne y se tomó la molestia, como había hecho con el flageolet, de 
enseñarme su mecanismo. Trabajé con tanto interés que, al cabo de siete u ocho 
meses, ya había adquirido sobre la flauta una habilidad más que aceptable. 

1 Instrumento de viento madera, de doble caña, similar a una dulzaina.
2 Marlborough s’en va-t-en guerre, que en español se canta con la letra «Mambrú se fue a la guerra».

Entonces, deseoso de desarrollar las capacidades que yo mostraba, persuadió a 
varias familias acomodadas de La Côte para que aunasen sus voluntades con 
el fin de hacer venir de Lyon a un maestro de música. Su plan tuvo éxito. Un 
violín segundo del Teatro de los Celestinos, que también tocaba el clarinete, 
accedió a venir e instalarse en nuestra pequeña ciudad bárbara para tratar de 
musicalizar a sus habitantes. Se le aseguró que contaría con un determinado 
número de alumnos y se fijaron de antemano sus emolumentos para dirigir la 
banda militar de la Guardia Nacional. Se llamaba Imbert. Me daba dos clases 
al día. Yo tenía una bonita voz de soprano. Pronto aprendí a leer música 
con aplomo y a cantar de manera agradable. Tampoco tardé en tocar con la 
flauta los más complicados conciertos de Drouet.3 El hijo de mi maestro, 
algo mayor que yo, era un hábil trompista que me había tomado cariño. Una 
mañana en que yo partía para Meylan vino a verme: «¡Cómo es que te vas 
—me dijo— sin decirme adiós! Abrázame, pues es posible que no volvamos 
a vernos…». Me sorprendí bastante por el extraño tono de mi joven amigo 
y por la manera solemne con que se despidió de mí. No obstante, debido a 
la inconmensurable alegría de volver a ver Meylan y a la radiante ,pronto me 
olvidé de ello. ¡Qué triste noticia a mi regreso! El mismo día de mi partida, 
el joven Imbert, aprovechando la ausencia momentánea de sus padres, se 
ahorcó en su casa. Jamás conocimos el motivo de este suicidio.

Curioseando entre libros viejos, descubrí  
el tratado de armonía de Rameau, comentado  

y simplificado por D’Alembert. Me gustaba pasar 
noches enteras leyendo aquellas teorías oscuras, 

aunque no llegaba a encontrarles sentido.  
Hacía falta, en efecto, ser ya un maestro en 

la ciencia de los acordes y haber estudiado en 
profundidad las cuestiones de física experimental 

sobre las cuales reposa todo el sistema, para 
comprender lo que el autor había querido decir.

Curioseando entre libros viejos, descubrí el tratado de armonía de Rameau, 
comentado y simplificado por D’Alembert. Me gustaba pasar noches enteras 
leyendo aquellas teorías oscuras, aunque no llegaba a encontrarles sentido. Hacía 
falta, en efecto, ser ya un maestro en la ciencia de los acordes y haber estudiado 
en profundidad las cuestiones de física experimental sobre las cuales reposa 

3 Louis François Philippe Drouet (1792-1873), pedagogo de la flauta y compositor francés de la época 
posrevolucionaria. A menudo es considerado, por el paralelismo entre ambos, el Paganini de la flauta.
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todo el sistema, para comprender lo que el autor había querido decir. Se trata, 
por así decirlo, de un tratado de armonía destinado a aquellos que ya saben 
armonía. Y, no obstante, yo quería componer. Hice algunos arreglos de dúos 
para tríos y cuartetos sin saber si allí había acordes o un bajo que dieran un 
sentido a todo aquello. A base de escuchar los cuartetos de Pleyel, interpretados 
los domingos por nuestros aficionados, y gracias al tratado de armonía de Catel, 
que conseguí procurarme, penetré finalmente y casi de manera súbita en el 
misterio de la formación y encadenamiento de los acordes. Escribí entonces 
una especie de popurrí a seis partes sobre temas italianos de los que yo poseía 
algún recuerdo. La armonía parecía soportable. Animado por este primer paso, 
osé lanzarme a la composición de un quinteto para flauta, dos violines, viola 
y bajo que interpretamos tres estudiantes, mi maestro y yo. Fue un triunfo. 
Sólo mi padre no parecía de la opinión de los aplaudidores. Dos meses 
después, un nuevo quinteto. Mi padre quiso escuchar la parte de flauta antes 
de permitir que me enfrentase a la interpretación final, según la costumbre de 
los aficionados provincianos, que piensan que se puede juzgar un cuarteto sólo 
con escuchar la parte del violín primero. Lo toqué y mi padre interrumpió 
en una frase determinada: «Muy bien», me dijo, «he aquí la música». Sin 
embargo, este quinteto, mucho más ambicioso que el primero, era también 
bastante más difícil. Nuestros aficionados no fueron capaces de interpretarlo 
de una manera digna. La viola y el violonchelo, especialmente, se atascaban 
cada cual más que el otro.

Los biógrafos que han escrito, últimamente  
sobre todo, que a los veinte años yo no conocía  

ni las notas, se equivocan por completo.

Yo tenía en esta época unos doce años y medio. Los biógrafos que han escrito, 
últimamente sobre todo, que a los veinte años yo no conocía ni las notas, se 
equivocan por completo.

Quemé los dos quintetos unos años después de haberlos compuesto, pero es 
curioso que, al escribir, mucho más tarde, en París, mi primera composición 
para orquesta, la frase que había aprobado mi padre en el segundo de estos 
intentos, me volvió a la cabeza para que volviese a adoptarla. Se trata del canto 
en la bemol expuesto por los violines primeros poco después del comienzo 
del allegro de la obertura de Les Franc-Juges.4

4 Los jueces francos. En adelante, dejaremos todas las referencias a esta obra en el francés  
original, pues, aunque en alguna ocasión se ha pasado su título al español, en la actualidad  
es la que generalmente se emplea en todo el mundo.

Después del triste e inexplicable fin de su hijo, el pobre Imbert regresó a 
Lyon, donde creo que ya ha fallecido. Casi de inmediato, se le encontró en 
La Côte un sucesor llamado Dorant, que era mucho más hábil que él. Este 
alsaciano de Colmar era capaz de tocar, aunque fuese poco, casi todos los 
instrumentos y lo hacía de forma excelente con el clarinete, el bajo, el violín y 
la guitarra. Dio algunas lecciones de guitarra a mi hermana mayor, a quien, a 
pesar de tener buena voz, la naturaleza le había privado por completo de todo 
instinto musical. Siempre ha sido una amante de la música, aunque jamás 
aprendiera a leer una partitura. Yo asistía a sus clases y quise también aprender a 
tocar la guitarra. Así fue hasta el día en que Dorant, un artista inusualmente 
honrado, dijo a mi padre con cierta brusquedad:

—Señor, me es imposible continuar mis lecciones de guitarra con su hijo.
—¿Por qué? ¿Le ha faltado al respeto o es vago hasta el punto de hacerle 
desesperar?
—Nada de eso, pero sería ridículo, porque ya toca igual de bien que yo.

¡Heme aquí, maestro en estos tres instrumentos 
majestuosos e incomparables por mí sabiamente 

elegidos: el flageolet, la flauta y la guitarra!

¡Heme aquí, maestro en estos tres instrumentos majestuosos e incomparables 
por mí sabiamente elegidos: el flageolet, la flauta y la guitarra! ¡Nadie se 
atrevería a negar que la naturaleza me impulsaba, como a un Miguel Ángel 
de la música, hacia los más inmensos efectos orquestales!... ¡Flauta, guitarra y 
flageolet!... Nunca he sido capaz de tocar otros instrumentos, pero estos me 
parecían más que respetables. Esperen, no, me equivoco: también sabía tocar 
el tambor.

Los primeros intentos de composición  
de mi adolescencia llevaban la impronta de una 
melancolía profunda. Casi todas mis melodías  

se encontraban en modo menor, y era consciente 
de ello, pero no lo podía evitar. Un crespón negro 

cubría mis pensamientos.
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Mi padre no me dejó aprender a tocar el piano. Sin esta prohibición es probable 
que hubiera llegado a ser un pianista temible, como otros cuarenta mil. Lo 
último que él hubiera deseado era hacer de mí un artista y sin duda pensaba que 
la práctica del piano me apasionaría de una forma tan violenta que me arrastraría 
en la música mucho más lejos de lo que él deseaba. A menudo he echado en falta 
saber tocar este instrumento, que me habría sido útil en numerosas ocasiones. 
No obstante, si considero la espantosa cantidad de banalidades que diariamente 
se componen para piano, banalidades vergonzosas que, sin embargo, la mayor 
parte de sus autores no podrían escribir si, privados de su caleidoscopio musical, 
no dispusieran más que de pluma y papel para componer, no puedo más 
que agradecer al azar que haya dispuesto para mí la necesidad de componer 
silenciosamente y en libertad, liberándome así de la tiranía de los patrones 
de la digitación, tan peligrosos para el pensamiento, y de la seducción que 
siempre ejerce en mayor o menor medida sobre el compositor la sonoridad 
de las cosas vulgares. Es cierto que los innumerables aficionados a estas cosas 
se lamentan al hablar sobre mí expresando la idea contraria, lo cual me afecta 
bastante poco. Los primeros intentos de composición de mi adolescencia 
llevaban la impronta de una melancolía profunda. Casi todas mis melodías se 
encontraban en modo menor, y era consciente de ello, pero no lo podía evitar. 
un crespón negro cubría mis pensamientos. Mi novelesco amor de Meylan 
los mantenía enclaustrados. En este estado de ánimo, entregado como estaba 
a la lectura de la Estelle de Florian, era muy probable que terminase por poner 
en música alguno de los romances contenidos en esta pastoral, cuya insulsez 
yo aún confundía con la dulzura. Así fue.

Uno de los que escribí tenía unas palabras extremadamente tristes, que ex- 
presaban mi desesperación por abandonar los bosques y los lugares tan queridos y 
bien conocidos por nuestros pies y nuestros ojos5 y los pequeños botines rosas de mi 
amada cruel. Este poema me viene hoy a la memoria, con el sol primaveral 
de Londres, donde me encuentro presa de graves preocupaciones, de una 
inquietud mortal y de una cólera concentrada por encontrar aquí los mismos 
obstáculos ridículos que en todas partes… He aquí la primera estrofa:

Abandonaré para siempre
mi querido país, a mi dulce amiga.
¡Lejos de ellos me arrastraré en lloros y tristeza!
Río, del que vi tus aguas límpidas, para reflejar sus dulces encantos, 
suspender tu curso rápido,
también te abandonaré para siempre.

5 La Fontaine, Las dos palomas. [Nota de Berlioz]

La melodía de este romance, que hice arder antes de marchar a París, se 
presentó humildemente a mi pensamiento cuando, en 1829, me dispuse a 
componer mi Sinfonía fantástica. Me pareció que se ajustaba a la expresión 
de la abrumadora tristeza de un corazón joven al que un amor sin esperanza 
comenzaba a torturar, y la admití. Se trata de la melodía que cantan los 
violines primeros al comienzo del largo de la primera parte de esta obra 
titulado «Ensueños, pasiones». La transcribí sin modificar nada.6

Pero durante el tiempo en que tuvieron lugar estas variadas tentativas musicales, 
en mitad de mis lecturas, de mis estudios de geografía, de mis aspiraciones 
religiosas y de mis periodos alternativos de calma y de tormenta en la experiencia 
de mi primer amor, se aproximaba el momento en que debía prepararme para 
seguir una carrera. Mi padre me destinó a estudiar la suya, pues no concebía otra 
más hermosa, y desde hacía largo tiempo me había dejado entrever su deseo.
Mis sentimientos a este respecto no se amoldaban a sus expectativas e incluso 
había llegado, en alguna ocasión, a manifestarlos con energía. No me daba 
cuenta exacta de todo ello, pero mi existencia pasada había transcurrido ajena y 
alejada por completo de la cabecera de los enfermos, de los hospitales y de los 
anfiteatros médicos. Tal vez no me atrevía a reconocerlo y, no obstante, ya 
había tomado la decisión de resistir a todo aquello que pudiera encaminarme 
a la medicina. Las vidas de Gluck y Haydn que leí en esta época en la Biografía 
Universal, me hicieron presa de la más grande agitación. ¡Qué hermosa gloria!, 
me decía, pensando en estos dos hombres ilustres. ¡Qué hermoso arte! ¡Qué 
felicidad saber cultivarlo a lo grande! Por otro lado, una anécdota en apariencia 
insignificante me impresionó vivamente y me hizo entrever en la lejanía mil 
horizontes musicales extraños y grandiosos.

Nunca había visto una partitura grande. Las únicas piezas musicales que 
conocía consistían, bien en ejercicios de lectura para flauta acompañados 
de un bajo cifrado, bien en fragmentos de ópera con acompañamiento de 
piano. Un día cayó en mis manos una hoja de papel pautado con veinticuatro 
pentagramas. Al reparar en esta cantidad de líneas, comprendí al instante 
cuántas combinaciones instrumentales y vocales podrían llegar a emplearse 

6 Introduzco aquí el original en francés, para que pueda comprobarse cómo encajan las palabras 
de manera exacta en la melodía de la Sinfonía fantástica:

Je vais donc quitter pour jamais
Mon doux pays, ma douce amie, 
Loin d’eux je vais traîner ma vie
Dans les pleurs et dans les regrets!
Fleuve dont j’ai vu l’eau limpide,
Pour réfléchir ses doux attraits,
Suspendre sa course rapide,
Je vais vous quitter pour jamais.
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con ingenio, y pensé: «¡Qué orquesta podría llegar a reunirse para tocar una 
música así!». A partir de aquel momento, la fermentación musical de mi 
cabeza no hizo más que crecer y mi aversión por la medicina se redobló. 
No obstante, yo tenía un gran temor a confesar a mis padres mis díscolos 
pensamientos. Mi padre quiso aprovechar esa querencia mía hacia la música 
para destruir con un golpe de gracia aquellas «antipatías pueriles» y hacerme 
comenzar los estudios médicos.

Con el fin de familiarizarme con los objetos que yo habría de tener pronto 
ante mis ojos, colocó abierto en su despacho el enorme Tratado de osteología 
de Munro, que contenía grabados a tamaño natural, y reproducidos con fidelidad, 
de las diversas partes del esqueleto humano. «Esta es una obra», me dijo, «que 
vas a tener que estudiar. No creo que persistas en tus ideas hostiles sobre 
la medicina: no son ni razonables ni tienen fundamento alguno. Si, por el 
contrario, me prometes que comenzarás en serio tu carrera de osteología, 
encargaré en Lyon para ti una flauta nueva y espléndida con todas sus llaves.» 
Este instrumento había sido durante mucho tiempo el objeto de mi ambición. 
¿Qué debía responder?... La solemnidad de la proposición, el respeto y el 
temor que me inspiraba mi padre, a pesar de toda su bondad, y la fuerza de 
la tentación me hicieron doblegar. Dejé escapar un débil sí y regresé a mi 
habitación, donde caí en mi cama rendido por el sufrimiento.

¡Ser médico! ¡Estudiar anatomía!  
¡Realizar disecciones! ¡Asistir a horribles 

operaciones! ¡Y todo ello en lugar de dedicarme  
en cuerpo y alma a la música, el arte sublime  

del que ya concebía la grandeza!

¡Ser médico! ¡Estudiar anatomía! ¡Realizar disecciones! ¡Asistir a horribles 
operaciones! ¡Y todo ello en lugar de dedicarme en cuerpo y alma a la música, 
el arte sublime del que ya concebía la grandeza! ¡Abandonar el Empíreo por 
los más tristes lugares de la tierra! ¡Cambiar los ángeles inmortales de la poesía 
y del amor con sus inspirados cantos por sucios enfermeros, odiosos compañeros 
de pupitre y anfiteatro, cadáveres repugnantes, gritos de los pacientes, llantos y 
estertores precursores de la muerte!...

¡Oh, no! Todo esto me parecía lo contrario absoluto al orden natural de mi 
vida, algo monstruoso e imposible. Sin embargo, eso ocurrió.

Comencé los estudios de osteología en compañía de uno de mis primos 
(A. Robert, que en la actualidad es un médico distinguido de París), a 
quien mi padre había tomado como alumno al mismo tiempo que a mí. 
Desgraciadamente, Robert tocaba muy bien el violín (era uno de los 
integrantes de mis quintetos) y juntos dedicamos más horas a la música que 
a la medicina durante nuestros periodos de estudio. Esto a él no le impedía, 
gracias al tesón con el que trabajaba individualmente en su casa, progresar 
mucho mejor que yo en la carrera. De ahí vinieron para mí severos reproches 
e incluso terribles cóleras paternas.

A pesar de todo, con voluntad y perseverancia, terminé, mal que bien, por 
aprender toda la anatomía que mi padre pudo enseñarme con la única ayuda de 
«preparaciones secas» (esqueletos). Tenía yo diecinueve años cuando, alentado 
por mi condiscípulo, hube de decidirme a abordar la carrera de medicina y a 
trasladarme con esta intención a París.

Me detengo aquí un instante antes de comenzar el relato de mi vida parisina 
y de las luchas encarnizadas en que me vi inmerso allí casi desde el momento 
mismo de mi llegada y que nunca he dejado de mantener contra ideas, personas 
e instituciones. El lector me permitirá tomar aliento.

Hoy, 10 de abril, es el día en que se espera una manifestación de doscientos 
mil cartistas. Tal vez en unas pocas horas Inglaterra estará patas arriba, como 
el resto de Europa, y se me habrá acabado este asilo. Veremos cómo se decide 
el asunto.

(Ocho horas de la tarde.) ¡Caramba! Los cartistas son unos revolucionarios de 
pura cepa. Ya ha pasado todo. Los cañones, esos potentes oradores, grandes 
filósofos de la lógica cuyos argumentos inapelables penetran tan profundamente 
en las masas, estaban preparados. Pero no han sido obligados a tomar la palabra: 
su sola presencia ha bastado para convencer a todos de la inoportunidad de 
una revolución y esos cartistas se han dispersado ordenadamente.

¡Bravo pueblo! Entendéis de organizar revueltas lo mismo que los italianos 
de componer sinfonías. Seguramente había allí muchos irlandeses, que, 
de acuerdo con la enseñanza de o’Connell,7 seguían su conocida máxima: 
«¡Agitad, agitad, pero no os mováis!»

7 Daniel o’Connell (1775-1847), líder político y revolucionario irlandés, conocido como  
«el Libertador». Defendió la emancipación de los católicos irlandeses con la bandera del pacifismo 
cristiano y en contra de la insurrección violenta. Suyas fueron las palabras: «La libertad de la isla  
no vale el derramamiento de una sola gota de sangre».
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(12 de julio.) Me ha resultado imposible encadenar horas de trabajo en estas 
memorias durante los tres meses que acaban de pasar. Regreso ahora mismo 
a ese desgraciado país al que aún llamamos Francia que, pese a todo, es el 
mío. Veré cómo se las arregla allí un artista para vivir o, mejor dicho, cuánto 
tiempo le hace falta para morirse en medio de las ruinas bajo las cuales la flor 
del arte es aplastada y sepultada. Farewell England!...

¡Ya estoy de regreso! París acaba de enterrar  
a sus muertos. Los adoquines de las barricadas  
han vuelto a su lugar, de donde posiblemente 

volverán a ser sacados mañana mismo.

(Francia, 16 de julio de 1848.) ¡Ya estoy de regreso! París acaba de enterrar a 
sus muertos. Los adoquines de las barricadas han vuelto a su lugar, de donde 
posiblemente volverán a ser sacados mañana mismo. Nada más llegar, voy 
corriendo al distrito de Saint-Antoine. ¡Qué espectáculo! ¡Qué repugnantes 
restos! Hasta el «Genio de la Libertad», que planea en la cúspide de la 
columna de la Bastilla, se encuentra atravesado por un impacto de bala. ¡Árboles 
derribados y mutilados, casas en ruina a punto de derrumbarse, plazas y calles 
que aún parecen vibrar por el estrépito homicida!... Pensemos ahora en el 
arte en este tiempo de locura furiosa y de orgías sangrientas… Todos nuestros 
teatros se encuentran cerrados, los artistas arruinados, los profesores ociosos, los 
alumnos a la fuga, los pobres pianistas tocan sonatas en las plazas públicas, 
importantes pintores se dedican a barrer las calles, los arquitectos amasan 
mortero en los talleres nacionales…8 La Asamblea acaba de votar importantes 
sumas para hacer posible la reapertura de los teatros y procurar algún recurso 
a los artistas más necesitados. ¡No me cabe duda de que estos recursos serán 
insuficientes sobre todo para los músicos! Hay violines primeros en la ópera, 
cuyos emolumentos no llegan a los nueve francos al año. Hasta hoy, esta 
gente había vivido mal que bien gracias a algunas clases particulares. Hemos 
de suponer que no habrán amasado grandes fortunas. Ahora que ya no tienen 
alumnos, ¿qué será de ellos? No se los deportará, si bien muchos de ellos 
sólo encontrarían una forma de ganarse la vida en América, en las Indias o 

8 Los talleres nacionales constituyeron una iniciativa fracasada para crear empleo tras la revo- lución 
de 1848. En Las tertulias de la orquesta, obra de 1852, Berlioz hace referencia a estos ateliers en los 
siguientes términos: «[…] como los obreros de los primeros talleres nacionales, a quienes se obligaba 
a cavar hoyos en el suelo, para extraer la tierra y devolverla a su lugar al día siguiente» (Las tertulias de la 
orquesta, Madrid, Akal, 2015).

en Sidney. La deportación le cuesta muy cara al gobierno. Para obtenerla, es 
preciso haberla merecido, y todos nuestros artistas han combatido contra los 
insurgentes, han asaltado las barricadas…

En medio de esta espantosa confusión entre  
lo que es justo e injusto, entre el bien y el mal, 

entre lo verdadero y lo falso, mientras escuchamos 
hablar esta lengua en la que la mayor parte  

de las palabras son malinterpretadas y entendidas 
sin su acepción, ¡lo único que le queda a uno  

es volverse completamente loco!

En medio de esta espantosa confusión entre lo que es justo e injusto, entre 
el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, mientras escuchamos hablar 
esta lengua en la que la mayor parte de las palabras son malinterpretadas 
y entendidas sin su acepción, ¡lo único que le queda a uno es volverse 
completamente loco!

Continuemos con mi autobiografía. No tengo nada mejor que hacer. Además, 
el examen del pasado me servirá para desviar mi atención del presente.
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¿Cómo se tejen las ideas en las sinfónicas novelas de Thomas Mann? ¿Cómo 
alcanzan un sentido musical y se convierten en partituras para deleitar a 
sus lectores? José Manuel Recillas hace notar, en este crítico y apasionado 
ensayo, un aspecto que los estudiosos de Mann casi no han visto:  
la musicalidad de su poética. “Un musicar literario” es la escritura  
para Thomas Mann, quien, entregado al conocimiento de la música de 
Wagner y la filosofía de Schopenhauer y Nietzsche, forjó la concepción  
de la novela como una polifonía, que debemos leer por lo menos dos veces  
para escucharla y disfrutarla con profundidad.

Por José Manuel Recillas

Thomas Mann
Algunas observaciones

El pensamiento musical de

Thomas Mann, 1946
Fotografía: Yousuf Karsh
Fuente: https://karsh.org/vavphotographs/thomas-mann/a



Para Lillian van den Broeck

… si hay un escritor en quien la música tanto 
como la filosofía son fundamentales para entender 
la hondura de su escritura, ése es Thomas Mann.

El mundo cultural centroeuropeo del pasado siglo ha fascinado al medio 
cultural mexicano desde hace tiempo; sin embargo, algo se nota cuando 
nos asomamos a las páginas escritas por la mayoría de nuestros especialistas 
en la materia: Juan García Ponce, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, entre 
otros. Ese mundo cultural es muchas cosas, pero, sobre todo, a partir de 
sus propios textos, es silente, afónico. Si algo caracteriza el entorno cultural 
centroeuropeo es la omnipresencia de la música. La lista de escritores que 
tocaban instrumentos y eran capaces de escribir música a un nivel superior 
al de un aficionado es notable e incluye a figuras de la talla de Karl Kraus 
y Friedrich Nietzsche, quien de no haberse dedicado a la filosofía podría 
haber sido un compositor de Lieder del calibre de Hugo Wolf; incluso André 
Gide llega a recordar su juventud cuando tocaba a Chopin al piano con más 
que soltura y una de sus más célebres novelas es una abierta referencia a la 
Sexta sinfonía de Beethoven. Pero si hay un escritor en quien la música tanto 
como la filosofía son fundamentales para entender la hondura de su escritura, 
ése es Thomas Mann. Quizá con la excepción de Romain Rolland y Milan 
Kundera, no haya escritor más vinculado al mundo musical que el Premio 
Nobel de 1929. Susan Sontag, una escritora con un profundo gusto por la 
música, escribió: “Leyendo y oyendo música: el triunfo de no ser yo. Que 
casi todo lo que admiraba fue producido por gente que estaba muerta (o muy 
anciana) o estaba en otra parte, idealmente en Europa, me parecía inevitable. 
Acumulé dioses. Lo que Stravinsky era para la música, Thomas Mann lo fue 
para la literatura”. Un párrafo que probablemente ningún escritor mexicano 
podría suscribir.

Lo que Stravinsky era para la música,  
Thomas Mann lo fue para la literatura”

Paradójicamente, ninguno de nuestros estudiosos de su obra ha reparado en ese 
aspecto y lo han pasado por alto. Esto resulta peculiar si se consideran no sólo los 
personajes sino las historias mismas de sus relatos: la música es omnipresente, se le 
puede escuchar todo el tiempo. El mismo Mann llegó a decir que él era un músico 
a medias y de su escritura que era “un musicar literario”. En Consideraciones de 
un apolítico se lee: “Lo que hago, mis trabajos artísticos son, si se quiere, siempre, 
unos y otros, unas buenas partituras”. En una carta a su amigo el escenógrafo Emil 
Preetorius le confesaba: “No soy un hombre visual sino un músico desplazado a la 
literatura”. En otro momento confesó: “La música siempre ha ejercido un influjo 
notable sobre el estilo de mi obra […]. Desde siempre, la novela ha sido para 
mí una sinfonía, una obra de contrapunto, un entramado de temas en el que las 
ideas desempeñan el papel de motivos musicales”. Más aún, para Mann escribir 
era parecido a componer una sinfonía. En una entrevista de 1941, señaló: “Para 
mí, la novela es como una sinfonía. Los temas son presentados inicialmente de 
manera simple. Esa es la función de los personajes. Los temas son posteriormente 
tejidos conjuntamente y desarrollados contrapuntísticamente dentro de una 
estructura cada vez más compleja”. Prácticamente todos sus personajes e historias 
giran en torno a la figura del artista en general, y del músico en particular, usando 
argumentos y modelos literarios llenos de referencias musicales que para nuestro 
medio literario han pasado prácticamente de noche.

Lo que hago, mis trabajos artísticos son,  
si se quiere, siempre, unos y otros,  
unas buenas partituras”.

Es posible trazar analogías con estructuras musicales en casi todas sus novelas. 
Así, Doktor Faustus (1947) podría verse como una fuga con dos temas; su serie 
José y sus hermanos (1943) semeja una tetralogía wagneriana, mientras que 
La montaña mágica (1924) y Tonio Kröger (1903) fueron concebidas como 
estructuras sinfónicas. Los Buddenbrook (1901) es una miscelánea sinfónica en 
clave mahleriana, incluido su adagio fúnebre final. La muerte en Venecia (1912) 
puede equipararse con una rapsodia en tanto que Su alteza real (1909) podría 
parangonarse con una opereta vienesa. Adicionalmente, como en casi todas las 
familias cultas europeas, en la suya la música era una práctica común. Su madre, 
brasileña de origen germano, tocaba el piano y cantaba Lieder románticos. 
Mann y sus hermanos fueron educados musicalmente por Alexander von 
Fielitz (1860-1930), un compositor menor del postromanticismo y maestro 
de música bastante respetado, merced a quien Thomas llegó a tocar bastante 
bien el violín —igual que Albert Einstein, cuyo hermano fue un distinguido 
y respetado musicólogo— y se sabe que interpretaba con elegancia y soltura 
música de Beethoven, Schumann y Schubert, cuyos tríos adoraba. Se sabe que 
organizaba pequeñas veladas para interpretar esta música en su casa. No sólo 
eso, era también un crítico comentador de música nada despreciable.
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Thomas Mann adoptó la música no sólo como un tema para retratar los 
problemas del artista y de la época, sino para expresar sus ideas sobre la música 
en particular. Y esto, a pesar de que en general los músicos —como no podría 
ser de otra manera— suelen no estar de acuerdo ni con sus ideas ni con sus 
planteamientos respecto de la música —un asunto sobre el cual no abundaré 
pero sobre el cual tengo una opinión muy clara y firme—. Pero no sólo eso, su 
comprensión del discurso musical y sus formas es tan profunda, que es capaz 
de crear una escritura verdaderamente polifónica, usando formas musicales 
como espejo de aquellas meramente literarias, tendiendo un notable puente 
entre ambas disciplinas. En La montaña mágica, Mann elige al compositor 
italiano Ruggiero Leoncavallo como la imagen de Settembrini, uno de los 
personajes más importantes de la novela. Der Tod in Venedig, su temprana 
obra maestra, daría origen a otras dos obras maestras: el filme de 1971 de 
Luchino Visconti y la ópera de 1973 de Benjamin Britten.

El origen de la novela está no sólo en la abierta admiración que el novelista 
tenía por Gustav Mahler, al grado de retratar a su personaje no sólo como 
si fuese aquél, sino que incluso lo llama igual. La trama puede resumirse 
fácilmente: Gustav von Aschenbach, un escritor muy respetado de trabajos 
académicos, experimenta un bloqueo de escritor y decide tomar unas 
vacaciones en Venecia. Mientras está allí se enamora con la belleza de un 
joven llamado Tadzio. Deslumbrado por esta manifestación física de belleza 
pura, Aschenbach pierde todo sentido del decoro. Incluso después de darse 
cuenta de que una epidemia de cólera está causando estragos en la ciudad, es 
incapaz de salir de Venecia y de la mirada del muchacho. La historia narra el 
descenso de Aschenbach del erudito respetado al viejo tonto y su final muerte 
en Venecia. La novela es un complejo entramado de influencias tan diversas 
como Eurípides, Platón y Nietzsche, y uno de los aspectos más notables, y 
que solucionaron brillantemente Visconti y Britten, es que a lo largo de la 
novela no hay ningún diálogo entre personajes. Aquí Visconti probó ser un 
profundo conocedor de la relación entre música y palabras, para intensificar 
a través de la música de Mahler las escenas de un Aschenbach hundiéndose 
en la decadencia y final autodestrucción.

Se puede afirmar que Mann explora en Muerte en Venecia la relación entre 
la salud y decadencia en el impulso creativo. Gustav von Aschenbach se 
percata que requiere hallar un equilibrio entre los impulsos racionales y los 
emocionales. Tomándolos de los griegos, Nietzsche iguala estos impulsos con 
los dioses Apolo y Dioniso, de modo que Aschenbach representa el punto 
de quiebre para hallar el equilibrio entre ambos dioses. Esta exploración, 
finalmente, oscila entre la vida y la muerte, y no es un tema aislado. En un 
ensayo escrito mientras escribía Der Zauberberg, Mann señala:

Un interés por la muerte y la enfermedad,  
en lo patológico, en la decadencia, es 
meramente una suerte de expresión por el 
interés en la vida, en la humanidad, tal como 
lo muestra la facultad humanística de la 
medicina; quien esté interesado en lo orgánico, 
en la vida, lo estará también por la muerte; y 
bien puede ser el tema de una Bildungsroman 
que muestre que la experiencia de la muerte es, 
finalmente, una experiencia de vida  
y que lo conduce a uno a la humanidad”.

Si un músico representa el paradigma del artista moderno para Thomas Mann, 
ése es Richard Wagner. Su obra y la forma en que está concebida y la figura 
misma del compositor en relación con su propia obra constituyen el modelo 
con el cual Mann elabora y desarrolla el problema del arte y del artista, y en 
general los problemas de orden estético con carácter más o menos unitario desde, 
por lo menos, La muerte en Venecia, así como, con variaciones y modalidades 
culturales diversas, también en La montaña mágica y en Doktor Faustus. Mann 

Friedrich Wilhelm Nietzsche
Fuente: librepedia.wikia.com
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recibe tal elección paradigmática primero de Nietzsche, del Nietzsche crítico 
del artista, es decir, de Wagner. En Consideraciones de un apolítico escribirá, en 
un pasaje que ninguno de los mencionados especialistas ha reparado: 

Hacia esa misma época, mi pasión por la obra artística de Richard 
Wagner llegaba a su pináculo o cuando menos se acercaba a 
su culminación. Y digo “pasión”, porque otras palabras más 
sencillas como “amor” o “entusiasmo” no calificarían este hecho 
con veracidad. No es raro que los años de la mayor capacidad de 
entrega también sean, al mismo tiempo, los de la mayor estabilidad 
psicológica, la cual, en mi caso, aún se vio poderosamente agudizada 
por cierta lectura crítica; y la entrega sumada al conocimiento es, 
precisamente, la pasión. La experiencia más íntimamente grave y 
fructífera de mi juventud fue ésta, la de que la pasión es clarividente, 
o que, de lo contrario, no merece tal nombre. El amor ciego, que 
no sea otra cosa que amor panegíricamente apoteotizante… ¡bonita 
simpleza! Cierto tipo de literatura wagneriana aprobada jamás he 
podido siquiera leerla. Pero esa lectura agudamente crítica de la cual 
hablé era la de los escritos de Friedrich Nietzsche, en especial en 
tanto que los mismos son una crítica del oficio del artista o, lo que 
en Nietzsche quiere decir lo mismo, crítica wagneriana. Pues cada 
vez que en estos escritos se habla del artista y de su oficio —y no se habla 
de ello de una manera en absoluta bondadosa—, puede insertarse sin 
reparos el nombre de Wagner, aunque se halle ausente en el texto. 
Nietzsche había experimentado y estudiado, si no el arte propiamente 
dicho —aunque también podría afirmarse esto—, sí el fenómeno 
“artista”, absolutamente en el propio Wagner, así como luego el 
mucho menos meritorio sucesor experimentó apasionadamente 
la obra de arte wagneriana, y con ella casi el propio arte, a través 
del medio de esa crítica —lo cual ocurrió en una época decisiva, 
de modo que todos mis conceptos sobre el arte y la condición del 
artista resultaron determinados para siempre por aquélla o, si no 
determinados, por lo menos fueron teñidos por ella o resultaron 
sujetos a su influencia—, y ello en un sentido que podía serlo todo 
menos devotamente creyente y que, por el contrario, era demasiado 
escépticamente disimulado. (El énfasis es mío)

El arte wagneriano se caracteriza como arte de la profundidad, en cuanto 
que sus elementos peculiares se hallan constituidos tanto por la psicología, 
como por los mitos, de modo que los personajes de las óperas wagnerianas se 
desenvuelven y se definen sobre la base de su hondura psíquica y su valor mítico, 
de modo que psicología y mito convergen en una dimensión erótica; éste es 
su sustrato común. El Eros asume de esta manera un valor nouménico tanto 
a nivel psicológico como a un nivel mítico, sobre el cual Wagner construye 

su enorme edificio metafísico. Así, el Eros se configura como mediador entre 
el nóumeno mismo, es decir la voluntad, y elocontenido verificativo de sus 
determinaciones, sea de manera individual (psicología) o universal (mito). 
Eso se configura en su función alética, que lleva a la luz la verdad nouménica 
al mismo tiempo que aparece como emanación directa del mismo nóumeno. 
Un comentario de Mann sobre un primer proyecto acerca del Tristan und 
Isolde, advierte una “equivalencia entre voluntad y amor”, a través de la cual las 
individuaciones se anulan en el retorno al nóumeno. Mann escribe en Leiden 
und Größe Richard Wagners (1933, Dolor y grandeza en Richard Wagner): 
“Este pasaje nos muestra la decisiva equivalencia entre voluntad y amor. Ella 
constituye simplemente la voluntad de vivir, que no puede concluir con la 
muerte, pero se libera de los vínculos de la individuación.”

Es con base en esta equivalencia que la relación perfectamente analógica que 
subsiste en Schopenhauer entre la música y la esencia del mundo, resulta 
válida como perfecta analogía entre el Eros y la música. Si el sexo es “el punto 
focal de la voluntad”, entonces la manifestación más directa de la voluntad, 
la música, será esencialmente erótica, de modo que eros y música están así 
unidos en la celebración de la esencia del mundo y subsisten “antes”, en 
sentido ontológico, del mundo mismo. Schopenhauer escribe al respecto, 
en un pasaje de El mundo como voluntad y representación:

El mundo no es más que el fenómeno de las ideas, vuelto múltiplo 
del principium individuationis (única forma de conocimiento posible 
al individuo como tal); entonces la música, la cual se mueve hacia las 
ideas, en efecto es independiente del mundo fenoménico: lo ignora 
y en cierto modo podría continuar existiendo incluso cuando el 
universo no existiese más, lo que no se puede decir del resto de 
las artes […] puesto que su efecto es más potente, más penetrante 
que la del resto de las artes; estas no expresa más que sombras, esta 
celebra la esencia.1

1 Como buen filósofo eurocentrista, Schopenhauer establece la idea, hoy perfectamente discutible, 
de la superioridad de la música sobre el resto de las artes con base en supuestos, como él 
mismo reconoce, indemostrables, lo cual no le impide desarrollar una elaborada filosofía que 
muchos siguen y aplauden, y con la cual suelo estar en desacuerdo, pero que para este caso, 
es de relevancia tomar en consideración. Schopenhauer afirma en El mundo como voluntad y 
representación, no poder dar una demostración articulada de su propia concepción musical y 
que ésta escapa directamente de su experiencia personal de la música: “Teniendo la costumbre 
de abandonarme con todo ánimo a las impresiones de la música en todas sus formas, y de 
reflexionar siempre al curso del pensamiento expuesto en este libro, me he percatado de su 
íntima esencia, de explicarme la naturaleza de su relación de imitación con el mundo; relación 
que la analogía nos constriñe a otorgarle. […] Sin embargo, debo reconocer que la verdad de mi 
interpretación es por esencia indemostrable; de hecho supone y establece una conexión entre la 
música en cuanto arte representativa, y algo que por su naturaleza no puede ser jamás ser objeto 
de representación.” 

Fuente: www.todocoleccion.net
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Tal concepción encuentra su más elevada simbolización artística en el Tristan 
und Isolde, la ópera wagneriana que más que ninguna otra merece ser elegida 
como el paradigma de melodrama del sexo. Así, Mann enfatiza la inspiración 
y la analogía esencial de la ópera con la filosofía de Schopenhauer: el mito 
cosmogónico al interior de una metafísica erótica expresada en la más sensual 
espiritualización artística. Escribe Mann al respecto:

Es el pensamiento musical que se quiere indicar como motivo de 
la nostalgia y que en la cosmogonía del Tristán significa el inicio 
de todas las cosas, como en la tetralogía el mi bemol del motivo 
del Rhin. Es la ‘voluntad’ de Schopenhauer, representada por eso 
que el filósofo llama ‘punto focal de la voluntad’, deseo de amor. Y 
esta equivalencia mítica del dulce y doloroso principio creador del 
mundo, primer perturbador de la celeste limpidez de la nada, con 
el deseo sexual, es a tal grado schopenhaueriano, que la insistencia 
de los adeptos en negarlo deviene extraña obstinación.

El establecimiento metafísico de las consideraciones 
mannianas sobre la filosofía erótica, en las cuales 

coloca tanto a la filosofía de Schopenhauer,  
como a la ópera wagneriana, se encuentra en la 
base de su concepción de la música en general.

El establecimiento metafísico de las consideraciones mannianas sobre la 
filosofía erótica, en las cuales coloca tanto a la filosofía de Schopenhauer, 
como a la ópera wagneriana, se encuentra en la base de su concepción de la 
música en general, tal como emerge en obras de inspiración explícitamente 
wagneriana como Los Buddenbrook, lo mismo que Tristán (1903)2 y La sangre 
de los Welsa o De la estirpe de Odín (1905). Así es como se funden nihilismo, 
metafísica y filosofía erótica al interior de la producción manniana en el 
horizonte simbólico de la música. Cuando la muerte está comprometida 
metafísicamente con el arte se configura como una Liebestod, como si todo 
el arte estuviese compendiado en la música y toda auténtica música debiese 
resolverse en motivos tristánicos. Así, la verdad a la que se accede mediante el 
Eros musical presupone una aproximación gnoseológica de tipo místico. El 
lenguaje místico, lenguaje erótico por excelencia, caracteriza la descripción de 
las experiencias artístico-musicales, como las de Hanno Buddenbrook,  
de Gabriel Eckhof, de los gemelos Aarenhold y la experiencia erótico-estética de 

2 Recuérdese que fue publicado como Tristan, Tonio Kröger und andere Novellen.

Gustav von Aschenbach. Este tipo de experiencias es definido por el personaje 
no mediato por la participación a una verdad que se configura como misterio. 
En esa verdad el individuo se anula, en términos schopenhauerianos, pierde 
su individuación: momento que coincide, éste, en general, con la muerte 
o, en el caso de los gemelos Aarenhold, con el abrazo. Es entonces cuando 
sobreviene el potenciamiento de la voluntad en la pulsión erótica, la cual 
sustituye la voluntad individual, es decir, ésta se anula dentro de la voluntad 
universal, en la esencia nouménica, en la verdad última de la cual la música 
es la inmediata objetividad.

Si entonces es posible hablar de mística de la experiencia artística en el 
primer Mann, es necesario considerar que esa se diferencie de las resoluciones 
ascético-quietistas de Schopenhauer. Del filósofo de la voluntad, Mann 
retoma la impostación metafísica y pesimista; sin embargo, le otorga a la 
dinámica erótica una nueva connotación, y ésta proviene del Nietzsche 
schopenhaueriano y wagneriano de El nacimiento de la tragedia. El Eros 
manniano presenta esos trazos dionisiacos mediante los cuales explican su 
función veritativa. La individuación se anula en la potencia dionisiaca de la 
música, mediante la cual se abre el conocimiento de la verdad metafísica:

[…] bajo el grito de júbilo de Dioniso se rompen en pedazos los 
límites de la individuación y se desbroza el camino que conduce a 
las “Madres del Ser”, al corazón más íntimo de las cosas. […] De 
esta enorme contraposición que se abre, cuan herida sin restañar, 
entre el arte plástico (en cuanto apolíneo) y la música (en cuanto 
arte dionisiaco) sólo ha tomado nota un gran pensador, y lo ha 
hecho hasta el punto de conferir a la música el privilegio de una 
naturaleza y origen distintos de todas las demás artes, habida cuenta 
de que ella no es, como éstas, una copia de la apariencia, sino una 
copia directa de la voluntad como tal, de tal modo que representa 
lo metafísico respecto a todo lo que es físico en el mundo, la cosa-en-sí 
respecto a todas las apariencias. Apoyándose en este conocimiento, 
el más importante para la disciplina estética —más aún: gracias al 
cual la estética ha comenzado a ser tomada en serio—, ha podido 
Richard Wagner rubricar el valor de su eterna verdad.3

Es así como el eros del arte, que es eros de verdad, 
sustrae a la vida su fuerza, su propio impulso  

y lo devela como impulso erótico.

3 El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música, §16.
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A partir de las premisas nietzscheanas, la música se vuelve el paradigma 
del arte para Mann, porque si la función del arte es la de decir la verdad 
sobre el mundo, la música, y en grado sumo la de Wagner, por su poderosa 
connotación erótico-dionisiaca, es el vehículo privilegiado. Y sin embargo, 
hay una diferencia entre la concepción nietzscheana y la de Mann, pues este 
último acentúa el disgusto por la existencia y el modo en el cual el artista o 
el diletante subyacen al “extremo peligro de la voluntad”, con el cual se está 
ya en las conclusiones del Nietzsche antiwagneriano y antischopenhaueriano, 
el cual resuelve Mann en acto estético: el arte como degeneración, como 
maldición y redención de la vida. El arte no salva ni sana, sino enferma en el 
modo peculiar del arte wagneriano. Wagner será así el paradigma del artista 
y su obra el paradigma del arte no en virtud de sus temáticas estéticas, de las 
cuales desconfía Mann, sino a través del modo en que el arte es experimentado 
por el compositor como misión, como redención y como maldición, por el 
querer proceder del arte por medio del artista, con menoscabo del artista, que le 
es ofrecida entre exaltación y tormento, con “dolor y tormento”. Como para 
Aschenbach y para Hanno Buddenbrook, la belleza es el vestido mismo de la 
verdad que exige todo de quien está en grado de reconocerla, exige la pérdida 
de la individuación y la anulación. La verdad última, el Grund del que se 
regresa, no es el vitalismo dionisiaco, sino la nada de la cual el éxtasis erótico-
dionisiaco está en función. Es así como el eros del arte, que es eros de verdad, 
sustrae a la vida su fuerza, su propio impulso y lo devela como impulso erótico.

De acuerdo con la filosofía compositiva wagneriana, en Tonio Kröger, por 
ejemplo, la historia se desarrolla con un ritmo cíclico, pues los personajes 
que aparecen en los primeros dos capítulos reaparecen, invocados, en el final, 
presentes a lo largo de la obra con referencias más o menos difuminadas 
para acentuar el tiempo de la nostalgia y de los recuerdos. Sustancialmente, 
los personajes son tres: Hans Hansen, Ingeborg Holm y el mismo Tonio 
Kröger. Los primeros dos son el símbolo del mundo que se envidia y al cual 
se desea en el fondo parecerse; Kröger es el microcosmos diverso que lamenta 
su propia condición. Los demás personajes son sólo comparsas. La efímera 
Lisaweta Iwanowa es el alter ego del protagonista, su schlechte Gewissen, la 
conciencia malvada que lo critica y lo hace reflexionar, y que se coloca en el 
relato en un esplendor de aristocrático aislamiento.

Desde el punto de vista artístico, Tonio Kröger es una obra maestra. En 
menos de un centenar de páginas, Mann traza con extraordinaria lucidez el 
trayecto de su carrera artística con una ligereza de estilo abordando temáticas 
sumamente relevantes, como son el interés por el arte en una mente joven, la 
discrepancia entre ésta y el deseo de cosas terrenales, el sentido de exclusión 
que inevitablemente genera el arte, el problema de la conciencia artística, 
entre otras. Como ocurre con toda su obra, el relato está escrito con un 
profundo sentido de la ética y un rigor moral que, más allá de los que puedan 
ser cesiones temporales de conducta de vida, por lo demás declarados y 
admitidos, constituyen la norma única del protagonista-autor.

En su Ensayo autobiográfico, reproducido en Novela de una novela, Mann se 
refiere a la forma en que desarrolla sus ideas musicales en la construcción del 
Tonio Kröger:

Aquí introduje, quizá por primera vez, la música como elemento 
estilístico y formal. Aquí por primera vez la composición narrativa 
en prosa fue intentada como tejido espiritual de motivos, como 
ese complejo musical de relaciones que aparece más tarde, a una 
escala muy vasta, en La montaña mágica. Si bien se ha afirmado 
que esto es un ejemplo de ‘novela como arquitectura de ideas’, la 
tendencia a semejante concepción del arte sobresale en Tonio Kröger. 
Particularmente ‘el tema conductor’ de la palabra no fue ya tratado 
como en Los Buddenbrook, con el único criterio naturalístico-
filosófico, sino que había alcanzado una transparencia ideal de 
sentimiento que lo desmecanizaba y lo elevaba al plano musical.

De hecho el elemento musical se presenta aquí por vez primera en la obra de 
Mann y se confronta no solamente en la elección de algunos de los nombres, 
como Ingeborg, el cual recuerda de manera notable al sustantivo Hingebung 
(afección), definido como “un arpegio de la más inmaculada poesía” (ein 

Arthur Schopenhauer
Fuente: thephilosophersmail.com
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Harfenschlag makellosester Poesie), sino en el hecho de que el propio Tonio 
Kröger repita varias veces que su madre “tocaba maravillosamente el piano y 
la mandolina”, y ni siquiera en el hecho de que dos capítulos aborden escenas 
de baile, sino más bien en técnicas constructivas que hacen que la obra, por 
un lado, parezca desarrollarse según la modalidad de una sinfonía moldeada 
mayormente a la manera de Mahler, y por otro, —principalmente en el 
capítulo cuarto— ofrezca un auténtico ejercicio en el arte del contrapunto 
literario. Y Mann podría considerase cualquier cosa menos una música veloz. 
El capítulo cuarto constituye, con sus consideraciones y sus interrogaciones, 
un profundo estudio, más que un ejercicio de técnica y arte. Y esto sin tener 
en cuenta un tono arrullador siempre presente, como si en el fondo siempre 
se pudiese escuchar una melodía.

El lirismo del relato es tan profundo que es casi absolutamente imposible no 
prescindir de la música mientras se le lee. Ciertamente, es difícil afirmar si “el 
asunto” habrá sido deseado desde el principio, a pesar de que las emociones 
sentidas por Mann en los rasgos con que traza la adolescencia hayan llegado 
de manera prevalente mientras escribía, transportada por las palabras y los 
temas. El capítulo octavo, por ejemplo, puede considerarse está en un tempo 
que oscila entre el andante con moto-largo y el allegro con fuoco-finale-adagio 
assai, y es imposible no sentir la música al fondo mientras se lee, sobre todo 
porque concluye con una frase en la cual una palabra se hace eco de un tempo 
musical de tres cuartos, Dreitakt.4

El hondo conocimiento que Mann tenía  
de la música aparece todo el tiempo.

Muchos otros ejemplos musicales pueden hallarse en su obra.5 El hondo 
conocimiento que Mann tenía de la música aparece todo el tiempo no sólo 
en la temática de sus historias, como ya se ha dicho, sino en la manera en 
que inserta largas disquisiciones de orden técnico y estructural, así como 
en las descripciones programáticas de composiciones musicales que, 
ficticias unas y reales otras, aparecen en sus páginas. Esto es evidente desde 
la evocación de las improvisaciones al piano de Hanno en Buddenbrooks, 
las cuales sugieren la música de Wagner, hasta las enormemente complejas 
elaboraciones en Doktor Faustus, en las lecturas de Wendell Kretschmar sobre 

4 Para el músico profesional estas comparaciones pueden resultar molestas y quizás exageradas,  
pues para este estos conceptos sólo son aplicables en términos estrictamente musicales de partitura. 

5 Un ejemplo de ello puede constatarse en Hans R. Vaget, Seelenzauber. Thomas und die Musik, 
Frankfurt am Main, Fischer, 2006.

Beethoven, incluyendo las demostraciones al piano, y las descripciones de la 
teoría compositiva de doce notas de Adrian Leverkühn y sus composiciones 
ficticias, equiparables en construcción a la música dodecafónica de Arnold 
Schönberg. La influencia de Wagner ha sido a menudo señalada en la obra 
de Thomas Mann, por medio de la forma en que construye la psicología de 
sus personajes, pero sobre todo en elementos estructurales narrativos que 
hallan su exacta equivalencia en modelos musicales. El más señalado es el 
uso extensivo del leitmotiv wagneriano, el cual fue usado en una obra tan 
temprana como Los Buddenbrook, y el cual será usado cada vez con más 
brillantez en sus obras posteriores, así como el concepto de drama musical 
wagneriano, en el cual vio su premeditado amor por la amplitud, su gusto 
por lo monumental y los patrones, lo copioso y grandioso, aparejado a una 
infatuación por lo pequeño y diminuto, por el detalle espiritual. Como en 
Wagner, en Mann hallamos esa combinación de gran alcance junto con una 
cuidadosa atención por el detalle.

En Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, 
erzählt von einem Freunde (1947, Doctor Fausto. La vida del compositor 
alemán Adrian Leverkühn contada por un amigo) Mann desarrolla una de 
sus más complejas obras, en cuya trama la relación con la música adquiere un 
carácter de primerísima relevancia. El personaje central, basado libremente 
en la vida de Nietzsche, es una figura solitaria, distanciada, que “habla” 
de la experiencia de su tiempo a través de su música, y la historia de las 
composiciones de Leverkühn es la de la cultura alemana en las dos décadas 
precias a 1930, más específicamente del colapso del humanismo tradicional y 
la victoria de la mezcla del nihilismo sofisticado y primitivismo bárbaro que 
la socavan. Con una visión imaginativa Mann interpretó las nuevas formas 
musicales y temas de las composiciones de Leverkühn hasta el trabajo final, 
una pieza acerca del lamento del Doctor Faustus en la versión del siglo xvi 
de la leyenda de Fausto, quien una vez, esperanzadoramente, había hecho un 
pacto con el Diablo, pero al final se reduce a la desesperanza. Sin embargo, 
el único rayo de esperanza en esta obra sombría —en que la tragedia personal 
de Leverkühn está sutilmente relacionada con la destrucción de Alemania en 
la guerra a través de los comentarios del narrador ficticio, Zeitblom—, se 
encuentra en su mismo dolor.

Su forma, tanto como su contenido, están hechos 
para provocar un placer estético en el lector.

Es importante señalar que en las obras de Thomas Mann no hay una sola 
palabra que esté colocada sobre la hoja de papel con el fin de llenar líneas, 
cada palabra tiene relevancia en lo concerniente con el asunto central de la 

28



obra. Esto significa que su forma, tanto como su contenido, están hechos 
para provocar un placer estético en el lector, y ese placer que nos proporciona 
el leer una prosa magistralmente bien escrita está compuesto por la manera 
en que su prosa se empeña también en imitar la estructura de la música, 
pues construye sus novelas a partir de palabras y frases que funcionan como 
leitmotifs que van y vienen una y otra vez, pero que justo como ocurre en una 
composición musical, con variaciones, no siempre de la misma manera. Y 
aunque hay muchas partes del texto que no son tales, es decir leitmotifs, cada 
elemento está relacionado estrechamente a los temas de la novela.

La voluntad de Mann en La montaña mágica fue escribir lo que él llamó 
una “novela polifónica”, y aunque la música es polifónica en el hecho de 
que muchas voces pueden ser interpretadas al unísono —y por eso hay un 
periodo histórico en la música culta europea llamada polifonía—, la escritura 
consiste en colocar una palabra tras otra en una progresión lineal, por lo que 
la dificultad consiste en concebir justamente a un autor que desee escribir 
una novela “polifónica”, pues el oído puede escuchar más de una voz a la vez 
—algunos piensan que el máximo de voces al unísono que puede identificar 
el oído humano, independientemente de las que estén sonando, es cinco 
o seis—. Por polifonía Mann quería referirse, como no podía ser de otra 
manera, a algo distinto a lo que por el mismo término se entiende en música. 
Para Mann la polifonía literaria se logra creando un entretejido de palabras y 
frases, justamente como los temas musicales o leitmotifs, como una sinfonía 
en prosa. Pero igual que en la música, la polifonía sólo se hace posible si el 
lector recuerda las palabras, frases y leitmotifs, y los reconoce como tales. 
Aquí hay una compleja estructura de temas y leitmotifs verbales que forman 
una densa red. Thomas Mann invitaba a sus lectores a considerar sus novelas 
como partituras musicales: " “Juzguen lo que he hecho, mis obras, como 
deseen y quieran, pero siempre serán buenas partituras, una como la otra; hay 
músicos que les encantan; a Gustav Mahler les encantaron, por ejemplo, y a 
menudo he buscado que mis jueces públicos sean músicos”.

Igual que una composición musical que contiene tantas capas que no podemos 
percibirlas en una sola escucha, la complejidad polifónica de La montaña 
mágica no puede ser aprehendida de una sola lectura. Como la experiencia 
musical indica, también la lectura de esta novela exige de múltiples lecturas 
para ir aprehendiendo y reconociendo los motivos musicales, la aparición y 
reaparición de temas y frases, pues la complejidad de alusiones y sentido no 
puede nunca ser alcanzada de una sola vez y para siempre. Cada nueva lectura 
y cada hallazgo significativo de nuevas alusiones y vínculos, incrementa el 
placer estético de nuestra lectura.

Esto es exactamente lo que Thomas Mann señalaba acerca de esta novela: 

Creo que la peculiar construcción de este libro, su composición, 
resulta en un intensificado y hondo placer para el lector si la lee 
por una segunda ocasión, tal y como uno se va familiarizando con 
una obra musical para disfrutarla adecuadamente. La composición 
musical —ya lo he mencionado en relación con obras tempranas 
que la novela ha sido para mí una sinfonía, una obra de contrapunto, 
un tejido temático en el cual las ideas juegan el papel de motivos 
musicales—. Esta técnica es aplicada a La montaña mágica de la 
manera más compleja y penetrante. Por eso tened en cuenta mi 
presuntuosa sugerencia de leerla dos veces. Sólo entonces puede 
uno penetrar la compleja asociación musical de ideas. Cuando el 
lector conoce su material temático, entonces está en posición de 
interpretar las fórmulas alusivas y simbólicas.

Resulta notable que Mann haya tenido tal entendimiento de la música y haya 
sido capaz de integrarla a su obra de múltiples formas, siempre enriquecedoras, 
eruditas pero curiosas y entretenidas, al mismo tiempo que críticas también. 
Su omnipresencia en su obra es el eco de un mundo cultural prácticamente 
desaparecido del que él fue casi el último representante y vocero, a la vez que 
un crítico feroz y lúcido. Su amistad con notables músicos ennoblece ambos 
mundos, el literario y el musical. No hay en su obra el menor asomo de 
frivolidad, sólo la severa conciencia de quien lleva la última antorcha de una 
cultura que empezó a desvanecerse y a ser ruina mucho antes de lo que hoy 
en día vemos a diario. Su discurso literario va más allá de ser el de un gran 
narrador. Fue la última conciencia de la modernidad, a la que hoy vemos en 
el mismo estado, o peor, que la que le tocó vivir. La presencia de la música 
en su obra es un bálsamo al mismo tiempo que una advertencia que no 
deberíamos pasar por alto.
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Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos, dependiente  
de la Universidad de Guadalajara, en 2012.
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*  Esta investigación se desprende de la tesis de Maestría en Historia de Mariana Hijar,  
titulada Escuchar a la Revolución. El pensamiento de estético de Julián Carrillo.

Quodlibet da a conocer el hallazgo de la ópera  
inédita Xúlitl de Julián Carrillo,  

gracias a la afortunada serendipia de Mariana Hijar, 
estudiosa destacada de la obra del compositor mexicano.  

¿Qué secretos se esconden detrás de esta misteriosa ópera?  
¿Qué es el nacionalismo posrevolucionario a la luz de  

“la boca de la amapola florecida”? ¿Cuáles son los 
conflictos políticos implicados en la obra, tras haber 

ganado el premio del Concurso Nacional de Ópera  
en 1921? Xúlitl simboliza, sin duda, la dialéctica de  

la conquista, así como los tres hitos de la historia de 
México: porfirismo, revolución y posrevolución.  

Xúlitl es la prueba de que, muchas veces, el discurso social 
del arte está al servicio del poder del Estado.

Por Mariana Hijar

Aproximación histórica a la ópera

Xúlitl (1921)
de Julián Carrillo

Mestizofilia y nacionalismo 
posrevolucionario*

Julián Carrillo
Fuente: http://www.yaconic.com
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Introducción

… el arte plástico participó  
de manera vigorosa en el ímpetu por crear  

una idea de nación mexicana, muchas veces 
afincada sobre una noción idealizada  

de la historia del México prehispánico

Durante el porfiriato, el arte plástico participó de manera vigorosa en 
el ímpetu por crear una idea de nación mexicana, muchas veces afincada 
sobre una noción idealizada de la historia del México prehispánico, en 
donde se buscó crear una semejanza del pasado indígena con el pasado 
clásico.1 Esta idealización fungía asimismo para fines políticos, por lo que 
era menester quitarle al pasado prehispánico cualquier connotación de 
barbarie, y transformarlo en cambio, en símbolo de poder y alta civilización 
“asimilándolo a los llamados principios universales, como la soberanía y el 
heroísmo.”2 La eficacia de dicho vigor de la plástica se puede observar en la 
consolidación de una escuela de pintura que abanderaron José María Velasco 
(1840-1912), José Obregón (1838-1902), Leandro Izaguirre (1867-1941) 
y Dr. Atl (1875-1964), entre otros, quienes asimismo, formaron a pintores 
como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, los 
cuales, posteriormente, serían parte esencial de la estética del nacionalismo 
posrevolucionario.3

Entre las obras musicales producidas durante el porfiriato, existen acaso 
dos óperas que recuperan el tema prehispánico como motivo. Entre ellas 
encontramos Atzimba (1900), de Ricardo Castro, a la que sigue, El Rey poeta 
o Nezahualcóyotl (1901), de Gustavo E Campa. En el ámbito musical, lo 
prehispánico no se instaló como motivo y tema de creación sino hasta los 
últimos años de la segunda década del siglo xx, impulsado por la influencia 

1 Véanse las obras costumbristas e históricas como El descubrimiento del pulque, de José Obregón, 
o El suplicio de Cuauhtémoc, de Leandro Izaquirre, en donde las columnas dóricas y los motivos 
de la Grecia Clásica aparecen acompañando a Moctezuma o a Cuauhtémoc.

2 Leonora Saavedra, “El nuevo pasado mexicano: estrategias de representación en Atzimba de 
Ricardo Castro.” Resonancias, 19-35 (2014), p. 84.

3 Sobre el arte mexicano durante el porfiriato, sus estrategias simbólicas, de representación  
al interior y al exterior de México, véanse Daniel Schávelzon, La polémica del arte nacional  
en México, 1850-1910, México, Fondo de Cultura Económica, 1998; y Mauricio Tenorio Trillo, 
Artilugio de la nación moderna: México en las exposiciones universales 1880-1930. México,  
Fondo de Cultura Económica, 1998.

de algunos hallazgos arqueológicos que fomentaron asimismo la investigación 
etnomusicológica. De hecho, resulta significativo que la ópera Atzimba 
(1900) historia que versa sobre el romance de una purépecha (Atzimba) y 
un español (Villadiego), amigo de Cortés, se haya representado repetidas 
veces en teatros nacionales durante los últimos diez años del porfiriato y, 
posteriormente, durante la década de 1920, durante el gobierno de Plutarco 
Elías Calles;4 ante lo cual nos preguntamos ¿cuáles fueron los cambios o 
continuidades de representación, que en el ámbito musical, se observan de lo 
prehispánico durante el porfiriato tardío y la posrevolución? ¿Cuáles fueron 
las fuentes arqueológicas e historiográficas, de las cuales se nutren dichas 
representaciones? Si la representación del pasado prehispánico mantiene 
una continuidad, ¿cómo explicar que los valores de heroísmo, mestizofilia y 
exotismo sobre lo prehispánico sirvan en el ámbito político de igual manera 
en dos contextos distintos de la historia de México?

La ópera Xúlitl resulta un referente único  
de contraste entre las estrategias de 

representación del pasado indígena en el 
porfiriato y la posrevolución, siendo la primera 

ópera de temática prehispánica compuesta  
en el contexto posrevolucionario

En este contexto, la ópera Xúlitl de Julián Carrillo, ganadora del Concurso 
Nacional de Ópera convocado por la Universidad Nacional en 1921, resulta 
un referente único de contraste entre las estrategias de representación del 
pasado indígena en el porfiriato y la posrevolución, siendo la primera ópera 
de temática prehispánica compuesta en el contexto posrevolucionario durante 
los años más álgidos de las políticas culturales vasconcelistas. Dicha obra se 
sitúa, además, en la fragua de un debate sobre lo indígena, lo prehispánico 
y lo mestizo, categorías que fueron puntos neurálgicos del “arte nacional 
revolucionario”.

Luego de permanecer cuatro años en la ciudad de Nueva York, Julián 
Carrillo (1875-1965) regresó a México a principios de 1918. Su estancia 
en Nueva York se debió a la efervescencia política y social que se vivía en el 

4 Sobre la representación de Atzimba en la posrevolución, cito la conferencia dictada por 
Leonora Saavedra durante la Cátedra Jesús C. Romero, organizada por el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información Musical, “Carlos Chávez”, en agosto de 2016. 
Atzimba ha sido escenificada en la Ciudad de México en 1900, 1928, 1952 y 2014.
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país luego de la caída del gobierno de Victoriano Huerta en 1914, en quien 
muchos habían depositado una esperanza de estabilidad, al estilo porfirista. 
Carrillo, quien había sido nombrado Director del Conservatorio Nacional 
de Música y Arte Teatral en 1913, fue destituido de su cargo en julio de 
1914 con la renuncia de Huerta a la presidencia,5 llegando a Nueva York 
hacia finales de octubre, dos meses antes de la entrada de Villa y Zapata en 
la Ciudad de México.

5 “En 1914, cuando las fuerzas revolucionarias encabezadas por don Venustiano Carranza estaban 
a las puertas de la Capital de la República Mexicana, fuimos destituidos de los puestos que 
desempeñábamos, casi todos los directores de las escuelas profesionales y, con este motivo,  
fijé mi residencia en la ciudad de Nueva York.” Julián Carrillo, Pláticas Musicales, Volumen II.

Julián Carrillo y Ramos Martínez en el tren rumbo al Banquete de Xochimilco, 1913. 
Fuente: Sinafo.

Durante los cuatro años que vivió en Nueva York, 
Carrillo organizó la America Symphony Orchestra, 

la cual tuvo su primera y única presentación  
en el Aeolian Hall, el 6 de enero de 1915.

Durante los cuatro años que vivió en Nueva York, Carrillo organizó la 
America Symphony Orchestra, la cual tuvo su primera y única presentación 
en el Aeolian Hall, el 6 de enero de 1915, con un programa que incluía, entre 
otras obras, su Primera Sinfonía en Re mayor (1901). Asimismo, Carrillo se 
dedicó a impartir clases particulares y a escribir y editar sus Pláticas Musicales 
y el Tratado Sintético de Harmonía.

A su regreso, en febrero de 1918, Carrillo encontró un clima mucho más 
estable, debido a la promulgación de la Constitución de 1917. Nuevamente, y 
por apoyo de Manuel M. Ponce, fue nombrado Director del Conservatorio en 
1918 y dos años más tarde, todavía durante la administración de Venustiano 
Carranza, director de la entonces llamada Orquesta Sinfónica Nacional.

Julián Carrillo dirigiendo  
una orquesta, circa 1914.

Fuente: Sinafo  
(Sistema Nacional de Fototecas).

Seis meses después del asesinato de 
Madero, se celebró en Xochimilco el 

5 de septiembre de 1913 un banquete 
en honor de Alfonso Pruneda, 

profesor de la Academia Nacional 
de Bellas Artes, y de Julián Carrillo, 

Director del Conservatorio Nacional, 
teniendo como invitado de honor al 
Lic. María Lozano en representación 

del Gral. Victoriano Huerta.
Foto: Archivo Julián Carrillo,  

San Luis Potosí, México.
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El Conservatoriotorio Nacional de Música  
y la Universidad Nacional

Durante la década de 1910, el Conservatorio Nacional de Música, al 
igual que muchas otras instituciones de educación, se vio violentado por 
el estallido de la Revolución. Carrillo recuerda cómo la instrucción pública 
tuvo un retroceso lamentable, debido a la desorganización general del país, 
quedando el Conservatorio con tan pocos alumnos durante la administración 
de Venustiano Carranza, que corría el peligro de desaparecer. 6

La situación del Conservatorio comenzó a cambiar con el gobierno de 
Adolfo de la Huerta. A pesar de la brevedad de su cargo, Huerta se mantuvo 
cerca de personajes comprometidos con la educación y la cultura. Entre 
ellos, Antonio Caso, Ezequiel Chávez, el propio Julián Carrillo, y José 
Vasconcelos a quien le comisionó la Rectoría de la Universidad Nacional, 
desde donde se comenzó a promover el Movimiento Muralista Mexicano, 
iniciado formalmente al año siguiente.

Sin embargo, no fue sino hasta 1921, con la creación de la Secretaría de 
Educación Pública al mando de José Vasconcelos, que se impulsó con un 
vigor nunca antes visto en el país, la cultura y las artes, pues éstas fueron 
una de las herramientas de las que se sirvió el Estado para consolidar el 
nacionalismo del que se nutrió la retórica posrevolucionaria.

6 “Informe leído en el Conservatorio Nacional de Música en la inauguración de los cursos del año 
académico de 1921”. Pláticas Musicales. Vol II.

Durante la administración de Julián Carrillo en el Conservatorio Nacional 
(1918-1922), éste pasó en 1920, con la reorganización de la Universidad 
Nacional y sus funciones, a depender de ella junto con todas las escuelas que 
estaban regidas por el Gobierno del Distrito7 y cambiar su nombre por el de 
Escuela Nacional de Música y Arte teatral,8 y más adelante, a finales de 1920, 
Facultad de Música.9

Presidente Álvaro Obregón y Antonio Villareal, Benjamín Hill, Miguel Peralta,  
Roque Estrada, Rubén Vizcarra, Cosme Hinojosa y Julián Carrillo, 1920.
Fuente: Sinafo.

Sin embargo, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, vuelve 
a quedar a cargo del Departamento de Bellas Artes, junto con la Academia 
Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnología, entre otras instancias, retomando el nombre de Conservatorio 
Nacional de Música y Arte Dramático. En 1921, la dirección queda a cargo 

7 Boletín de la Universidad. IV época, 2 de noviembre de 1920.
8 Boletín de la Universidad, mayo de 1920.
9 El nombre de Facultad de Música no queda plenamente establecido, sino que fue sólo una 

propuesta que en algunos informes puede notarse; sin embargo, Carrillo hablaba durante estos 
años siempre refiriéndose a la escuela como “Conservatorio.”

Julián Carrillo con el 
Presidente Adolfo de la Huerta, 

Ezequiel Chávez, Alfredo 
Ramos Martínez, Alejandro 
Quijano y José Vasconcelos, 

entre otros,1920.
Fuente: Archivo Julián Carrillo, 

San Luis Potosí, México.
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de Julián Carrillo y como consejeros los músicos Gustavo E. Campa, Carlos 
J. Meneses, Manuel M. Ponce y Horacio Ávila.10

Los años que corren durante la administración  
de Julián Carrillo como director del Conservatorio 

Nacional, fueron determinantes en el devenir  
del arte, la cultura y la educación nacionales

Los años que corren durante la administración de Julián Carrillo como 
director del Conservatorio Nacional, fueron determinantes en el devenir 
del arte, la cultura y la educación nacionales. Su labor consistió en una 
reestructuración de los planes de estudio, la introducción de diversos métodos 
alemanes y franceses y el fomento de la educación musical en México, además 
de la incorporación de clases nocturnas,11 la iniciativa de la creación de la 
Compañía de Ópera del Conservatorio, la creación de orfeones populares,12 
y el fomento a concursos vocales y de varios instrumentos.

10 Boletín de la Universidad, enero de 1921.
11 Boletín de la Universidad, julio de 1920.
12 Julián Carrillo, Pláticas musicales julio de 1920.

Julián Carrillo dirigiendo a un coro de niños en la Jura de la Bandera. Dicha celebración, 
llevada a cabo el 14 de septiembre de 1920 fue la primera que se celebraba desde 1910. 
En este evento participaron 15 000 niños que entonaron el 14 de septiembre  
de 1920, el Himno Nacional Mexicano, acompañados por tres bandas de artillería de 600 
ejecutantes, dirigidos por el entonces director de la Facultad de Música.
Fuente: Sinafo.

Xúlitl, Concurso de Ópera Nacional 

Destaca entre ellos, la convocatoria para un concurso de libretos de ópera,13 
cuyo asunto debía estar inspirado necesariamente en “nuestras leyendas, 
mitología, historia o costumbres nacionales”,14 del cual la obra Xúlitl 
salió premiada.

En este concurso se convocó a los literatos mexicanos a escribir libretos de 
ópera en 3 o 4 actos, que serían posteriormente puestos en escena por la 
Compañía de Ópera del Conservatorio, proyecto que impulsó Carrillo, pero 
que no logró concretarse.

13 En Pro de la ópera Nacional Mexicana, Boletín de la Universidad, 12 de julio de 1920.
14 Julián Carrillo, “Informe leído en el Conservatorio Nacional de Música en la inauguración de 

los cursos del año académico de 1921” Pláticas Musicales II.

Presidente Álvaro Obregón  
y Antonio Villareal, Benjamín Hill, 

Miguel Peralta, Roque Estrada, 
Rubén Vizcarra, Cosme Hinojosa y 

Julián Carrillo, 1920.
Fuente: Sinafo.
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Los cuatro primeros lugares tendrían el derecho de elegir conjuntamente a los 
cuatro músicos que colaborarían respectivamente con ellos. Los premios que 
se asignarían a los compositores llevarían los nombres de “Ángela Peralta”, 
“Felipe Villanueva”, “Ricardo Castro” y “Melesio Morales”. La convocatoria 
establecía que los libretos tendrían que ser enviados a la Dirección de la 
Facultad de Música, con un seudónimo, hasta el 15 de septiembre de 1920, 
dándose a conocer a los ganadores la primera semana de octubre.

Se presentaron once obras y el jurado acordó 
conceder el premio al libreto titulado Xúlitl, 

firmado bajo el seudónimo de “Pedro Eliacel”, 
escrito por Catalina D’Erzell

Se presentaron once obras y el jurado, formado por Federico Gamboa, Rafael 
López, Leonardo S. Viramontes y Gustavo E. Campa acordó conceder el 
premio al libreto titulado Xúlitl,15 firmado bajo el seudónimo de “Pedro 
Eliacel”, escrito por Catalina D’Erzell.16

15 Hasta el momento, no existe documentación que hable sobre los premios de tercer  
o segundo lugar.

16 Julián Carrillo, Pláticas Musicales II. 1 de febrero de 1921.

Resulta importante resaltar que el jurado estuvo integrado por personas 
cercanas a Carrillo, lo cual nos da herramientas para inferir el carácter 
personalista del concurso. Con Federico Gamboa, Carrillo había mantenido 
una relación cercana desde principios del siglo xx;17 lo mismo con Rafael 
López, quien escribió la letra del Canto a la bandera de México (1909),18 con 
música de Carrillo, obra hecha a petición del entonces Secretario de Instrucción 
Pública Justo Sierra. La relación entre ambos personajes se remonta asimismo 
a la cercanía que tuvo Carrillo con el grupo de intelectuales, literatos y poetas 
miembros de la revista Salvia Moderna, apoyada por Alfonso Cravioto que 
comenzó a circular en marzo de 1906 y de la cual, López era miembro.

La colaboración con Leonardo S. Viramontes se remonta a la ópera Matilde 
o, también nombrada, México en 1810, obra que fue escrita con libreto de 
Viramontes y música de Carrillo, por petición de la Comisión Nacional del 
Centenario de la Independencia.19

Por otra parte, la relación entre Gustavo E. Campa y Julián Carrillo fue muy 
estrecha desde finales del siglo xix cuando ambos fueron estudiantes del 
Conservatorio Nacional de Música. Gustavo E. Campa se considera uno de 
los primeros críticos musicales en México, caracterizado por su oposición 
al estilo italiano de ópera, y promotor del wagnerismo.

Xúlitl, con libreto de Catalina D´Erzell, quedó 
terminada e instrumentada para grande orquesta  
el 18 de julio de 1921. Se buscó que su estreno 
fuera en septiembre de 1921, con motivo de  

las fiestas de la consumación de la independencia.

17 En el Archivo Julián Carrillo, se conservan algunas cartas entre ambos personajes, además  
de retratos que Gamboa le regaló a cariño, con dedicatorias que expresan amistad.

18 Dicha obra fue compuesta paralelamente a la ópera Matilde y se estrenó bajo la dirección 
de Julián Carrillo en presencia de Porfirio Díaz y los secretarios del Estado en la Plaza de 
la Constitución, interpretada por coros de niños y bandas militares de Artillería, en 1910. 
Posteriormente, en 1920 y por iniciativa de Carrillo, el mismo Canto a la bandera fue 
interpretado por seiscientos músicos y mil quinientos niños de escuelas primarias, frente  
al Palacio Nacional, con la presencia desde el balcón presidencial del presidente Adolfo de la 
Huerta, a quien acompañaban José Inocente Lugo, Subsecretario de Gobernación, Cutberto 
Hidalgo, José Vasconcelos y Miguel Alessio Robles, además de contar con la presencia de Álvaro 
Obregón y el general Benjamín Hill. Boletín de la Universidad, octubre de 1920.

19 Sobre esta ópera véase: “… y hermosísima patria será”, en In Search of Julián Carrillo  
and Sonido 13, Alejandro L. Madrid, Oxford, Oxford University Press, 2015.

Julián Carrillo  
y José Vasconcelos en 

ceremonia, 1920.
Fuente: Sinafo
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Xúlitl, con libreto de Catalina D´Erzell, quedó terminada e instrumentada 
para grande orquesta el 18 de julio de 1921.20 Se buscó que su estreno fuera 
en septiembre de 1921, con motivo de las fiestas de la consumación de la 
independencia. Vasconcelos le sugirió a Carrillo que hablara con la Comisión 
de Festejos, pero según Carrillo, no se llegó a un acuerdo final porque “no 
encontraban un tenor mexicano que por sus antecedentes ofreciera garantías 
de éxito.”

Carrillo solicitó desde diciembre de 1921 el pago de $3,000.00 que le 
correspondían de acuerdo a las bases de la convocatoria; sin embargo, 
nunca recibió respuesta. Posteriormente, ya en 1923, volvió a solicitar dicha 
remuneración, recibiendo una carta donde se le explicaba que no había 
ninguna ley que obligara a la Secretaría de Educación Pública a pagar las 
deudas de la Universidad Nacional, pues ésta gozaba de cierta autonomía y 
disponía de fondos. Por lo tanto, Carrillo se dirigió nuevamente en 1925 a 
la Universidad, solicitando al Rector Alfonso Pruneda el pago de la cantidad 
antes citada. Debe decirse que no existe en el Archivo Histórico de la 
Universidad un registro de continuidad del concurso ni sobre pago alguno 
a Catalina D´Erzell, lo que nos permite inferir que esta convocatoria no se 
llevó a cabo realmente.

En 1926, Puig Casauranc entonces secretario de la Universidad Nacional, 
respondió a las constantes peticiones de Carrillo en una carta que buscó darle 
fin a la discusión. En ella llega a las siguientes conclusiones:

[…] la Universidad acordó establecer concursos, nombrando una 
comisión que dictaminara sobre la manera de hacerlo y (dicho 
concurso de ópera) no llegó a resultado alguno. Que el señor Julián 
Carrillo, con su carácter de Director del Conservatorio y con la 
aprobación del Licenciado José Vasconcelos, que a la vez era Rector 
y Director del Departamento Universitario y de Bellas Artes, ejecutó 
actos relacionados con un concurso aislado, cuyo final desautorizó el 
segundo de dichos señores. Que el señor Carrillo demanda el pago 
de una obra que escribió seguramente, pero que no hay constancia 
de que entregara. Que la relación de los hechos y la lectura de los 
documentos que existen en los expedientes, revelan que el señor 
Carrillo se encontraba notoriamente incapacitado para tomar parte 
de un concurso convocado y dirigido por él mismo.21

20 ahunam, Fondo Escuela Nacional de Música, Caja 27, Expediente 1, Concurso de ópera 
convocado en 1920. Reclamo de Don Julián Carrillo, año de 1926.

21 Carta de Puig Casauranc a Carrillo, 1 de junio de 1926. AHUNAM, Fondo Escuela Nacional 
de Música. Caja 27, Expediente 1, Folio 10228

Carrillo respondió a Casauranc en una carta extensa donde trató de aclarar 
cada punto, diciendo que él tenía la documentación necesaria para exigir el 
pago de la obra, pero al encontrarse viviendo en Nueva York, le era imposible 
presentarla. Hacia el final de dicha carta, Carrillo conjetura sobre un complot 
en contra suya, orquestado por Alfonso Pruneda, asegurando que el rechazo 
del pago se debía a la oposición a su teoría microtonal Sonido 13, pues el 
dinero que demandaba se iría “íntegramente a la propaganda de la teoría”. 
Pruneda le solicitó a Casuranc se le “excusara de contestar la nueva instancia 
del señor Carrillo”,22 quedando el caso cerrado.

Es posible que el concurso de Ópera Nacional del cual Carrillo exigía el pago, 
haya sido sólo un acuerdo informal entre él y José Vasconcelos, que no tuvo 
un plan concreto, pues no existe más documentación al respecto en el Archivo 
Histórico de la Universidad, ni en el de la Secretaría de Educación Pública. 
Esto puede sustentarse en el hecho de que el concurso no tuvo continuidad 
luego de que Vasconcelos renunció a la rectoría de la Universidad, para 
trasladarse a la recién creada sep; sin embargo, no resulta ocioso cuestionarnos 
sobre la suerte de las óperas de Carrillo, pues observamos que no logró 
poner en escena ninguna de ellas, a excepción de Matilde o México en 1810, 
estrenada en el marco de las celebraciones del Centenario de la Revolución y 
Bicentenario de la Independencia, cien años después de su estreno previsto. 

Xúlitl, meztizofilia y nacionalismo

Xúlitl, ópera en tres actos, es una obra inédita 
protagonizada por Xúlitl (soprano lírico),  

hija de Toloxtli (bajo-barítono), un noble azteca,  
y Cuauhtémoc (tenor lírico), desarrollada  

en el contexto de la conquista de Tenochtitlán.

Xúlitl, ópera en tres actos, es una obra inédita protagonizada por Xúlitl 
(soprano lírico), “la de ojos negros y dulces, orlados de seda oscura, la de 
boca de amapola florecida en la llanura, la de cabellos trenzados con cintas 
multicolores sobre el rostro virginal que se enciende de rubores”, hija de 
Toloxtli (bajo-barítono), un noble azteca, y Cuauhtémoc (tenor lírico), 

22 Carta de Alfonso Pruneda a Puig Casauranc, 26 de junio de 1926. AHUNAM, Fondo Escuela 
Nacional de Música. Caja 27, Expediente 1, Folio 1926. Folio 10235
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desarrollada en el contexto de la Conquista de Tenochtitlán. La historia narra 
el romance entre éstos dos, el cual se ve interrumpido por la tortura y muerte 
de Cuauhtémoc, quien le comparte a Xúlitl el secreto del tesoro.

El coro canta: “amparad a los que sufren, castigad 
a los traidores”. Esta es la única escena en donde la 
conquista se presenta como un acto cruel y en donde 
se habla de una resistencia por parte de los indios.  
El resto de la obra, es una exaltación del mestizaje.

El primer acto comienza con un coro de indios a capela que cantan plegarias 
en un sacrificio celebrado en un teocalli, mientras tres sacerdotes entran, 
orquestados por un corno inglés y un huehuétl a ofrecer a Huitzilopochtli 
“un corazón palpitante, capullo de carne viva, atormentada y flamante” para 
pedir por “la salvación de la tierra conquistada por extraños y por los vencidos 
guerreros y prisioneros indios que padecen maldades de crueles invasores.” 
El coro canta: “amparad a los que sufren, castigad a los traidores”. Esta es la 
única escena en donde la conquista se presenta como un acto cruel y en donde 
se habla de una resistencia por parte de los indios. El resto de la obra, es una 
exaltación del mestizaje, en donde la conquista se ve como algo deseado, una 
puerta a la civilización y al cristianismo.

Al enterarse la Malintzin (contralto) que Xúlitl guardaba el secreto del 
tesoro que Cortés deseaba obtener, intentó persuadirla de revelarlo ya que 
sólo así se salvarían ella y el hijo que esperaba, al que Cuauhtémoc llamaba 
“gloria de la raza india”; sin embargo, Xúlitl se mantiene firme, llamándola 
traidora. Malintzin le responde “Me llamas, traidora y tu sentencia es liviana: 
mi corazón es de un blanco, pero mi sangre es indiana.” En un recitativo, 
Malinztin justifica a Cortés y a los españoles, pues gracias a ellos los indios 
podrían conocer a Dios y vivir bajo una religión cristiana. Termina el recitativo, 
cuando Malintzin le pregunta a Xúlitl: “¿culpable o víctima, hermana?”, a lo 
cual, Xúlitl evita responder.

El aria principal de la obra tiene lugar después del martirio de Cuauhtémoc, 
cuando éste se encuentra al interior de una prisión “con gruesas columnas 
de la época.” Xúlitl va a buscarlo y mientras limpia con un manto sus pies 
ultrajados, cantan sobre su amor. El aria llega a su clímax cuando Cuauhtémoc 
dice: “Yo conozco a un nuevo Dios que está en una cruz clavado, espinas 
sobre la frente y el corazón traspasado. Él nos promete otra vida, si nuestra 
vida fue pura, en un paraíso eterno de inmarcesible ventura. Allí mora el Dios 

piadoso: junto al sol, entre las nubes, sobre su trono de estrellas sostenido 
por querubes.”

A lo que Xúlitl responde: “A ese Dios que está en tu alma, yo lo amo señor 
mío. E imploro humilde su amparo, su bondad y su poderío.”

Cuauhtémoc le suplica repetidas veces a Xúlitl que “cuando encuentre a un 
blanco que lleve al pecho una Cruz, le pregunte quién es Cristo, Dios y 
Rey, Bondad y Luz.” Como puede observarse, la obra hace referencia a los 
valores de cristiandad, honradez, valentía, honor, insertos en el imaginario 
mestizófilo que permeó en los veinte, el cual se encarna en el personaje de 
Cuauhtémoc, quien acepta recibir el bautismo cristiano, cambiando además 
su nombre por el de Fernando.

La ópera termina con el suicidio de Xúlitl, quien luego de la muerte de 
Cuauhtémoc y tras haber dado a luz a su hijo, asegurándose de que éste 
se encontraba a salvo huyendo con su padre Tolochtli, decide ahogarse en 
el lago de Texcoco, elevando una plegaria a Cristo: “Dios de mi amado, te 

Portada del manuscrito de Xúlitl, ubicado en el Archivo Julián Carrillo,  
San Luis Potosí, México. El único instrumento “prehispánico” utilizado en la orquestación  
de la ópera es el huehuétl.
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invoco, guíame a donde él está hacia la vida infinita que el cristiano gozará.” 
Malintzin la observaba “con admiración y orgullo” desde el otro lado del 
lago. Sin tratar de detenerla lanza al lago un manojo de amapolas, cuando 
Xúlitl desaparece entre el agua gritando “¡Salve, gloria de mi raza!”

Julián Carrillo. Foto: Archivo Siglo Nuevo
Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx

A la luz del lugar que ha ocupado la vida y obra de Julián Carrillo en la 
historiografía musical mexicana, resulta urgente hacer un esfuerzo por 
comprender de manera más integral el pensamiento musical mexicano de los 
veinte, procurando una revisión crítica de los conceptos y las fuentes mediante 
las que se ha determinado lo que es y lo que no es “el nacionalismo musical”, 
puesto que no debemos olvidar que dicha categoría es una entelequia que 
hasta ahora, ha entorpecido más que impulsar la comprensión de los debates 
intelectuales e ideológicos, y las diversas búsquedas y realizaciones estéticas 
que se dieron en el ámbito musical en la posrevolución.

Sin duda alguna, la obra de Carrillo es sintomática 
de los tres momentos más decisivos de la 

historia de México, porfirismo, revolución y 
posrevolución. El estudio de su obra nos permite 
trazar una historia de la sensibilidad de la primera 

mitad del siglo xx mexicano

En este sentido, el estudio de la obra Xúlitl nos permitiría iniciar un diálogo 
con la historiografía musical que ha tendido a escindir la figura y obra de 
Carrillo del nacionalismo posrevolucionario.23 Permitiéndonos comprender 
el nacionalismo conservador, de profundas raíces católicas y mestizófilas, una 
veta poco trabajada del compositor, más cercana a las tendencias indigenistas y 
prehispanistas propias de los años posrevolucionarios a las que, aparentemente, 
Carrillo se encontraba ajeno. Habrá que hacer un esfuerzo por comprender los 
caminos por los que cruzó el pensamiento estético del compositor, y cómo su 
mestizofilia decanta, hacia finales de los veinte, en un hispanismo radical con 
su teoría del Sonido 13. Sin duda alguna, la obra de Carrillo es sintomática 
de los tres momentos más decisivos de la historia de México, porfirismo, 
revolución y posrevolución. El estudio de su obra nos permite trazar una 
historia de la sensibilidad de la primera mitad del siglo xx mexicano.

23 Leonora Saavedra quien menciona que: “Carrillo eligió no participar en los procesos sobre 
nacionalismo y modernismo. A fin de cuentas, Carrillo también es diferente de los compositores 
mexicanos que discuto (Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas) porque no 
es un sujeto multicéntrico: él pertenece a la historia de la música alemana. O mejor dicho, él 
pertenece a la historia de la música mexicana precisamente porque es un compositor mexicano 
que pertenece a la historia de la música de otro país.” Leonora Saavedra, 2001. “Of Selves 
and Others: Historiography, Ideology, and the Politics of Modern Mexican Music”. PhD 
dissertation, Pittsburgh, University of Pittsburgh, p. 16.

Mariana Hijar Guevara es historiadora, egresada de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam. Estudió flauta transversa en 
la Facultad de Música de la misma institución. Ha participado 
en diversos congresos nacionales e internacionales, presentando 
investigaciones sobre la historia del pensamiento musical 
mexicano de la primera mitad del siglo xx. Obtuvo la beca del 
Fideicomiso Teixidor, otorgada por el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la unam (iih-unam), para realizar una estancia de 
investigación e intercambio académico en el Centre de Recherches 
Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains,  
de Sorbonne Université. Actualmente se encuentra realizando  
su tesis de Maestría en Historia, que versa sobre el pensamiento 
estético y político de Julián Carrillo.
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Selección de

aforismos  
sobre música 

La sensibilidad de Alex Mercado, uno de los mejores 
pianistas de jazz en el México contemporáneo, 
nos hace recordar la magia de la música, ese 
código sagrado, siempre en movimiento hacia lo 
trascendente, que desciende hasta el recinto de lo 
humano para elevar nuestro espíritu. Las poéticas 
sentencias del talentoso músico están tomadas de 
su recién publicado libro arte, ConsCienCia y vida. 
aforismos CuántiCos; presentamos aquí una selección 
que estamos seguros de que inspirarán al lector, lo 
despertarán, lo liberarán. Quizá harán que escuche 
más la música que lleva dentro y que dance un ritmo 
propio con la vida en este viaje por el tiempo.

extraídos del libro Arte,  
Consciencia y Vida. Aforismos Cuánticos,  
de Alex Mercado

Alex Mercado. Fuente: www.alejandromercado.com



10
La música te desarma, te hace bajar la guardia, te pone los pies 

sobre la tierra y al mismo tiempo te hace volar. La música  
te ennoblece; en ciertas cadencias su sencillez te doblega y 

después de restregarte una buena dosis de verdad en la cara, la 
música te coloca en tu lugar, devolviéndote la humildad perdida.

13
En la música no se trata de encontrar las notas exactas,  

sino de expresar el sentimiento preciso.

17
Antes de ser instrumentistas, somos músicos. Antes de ser 

músicos, somos artistas. Antes de ser artistas, somos humanos. 
Antes de ser humanos, somos seres. Al hacer música,  

siempre es recomendable partir de lo último. 

21

Sólo la música cuenta  
con el rango suficiente para expresar 

la infinita gama de sentimientos  
que experimenta el ser humano.

23
Un músico trabaja toda su vida para que lo escuches  

sólo un momento de la tuya. 
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30
Músico emisario, que buscas ejercer tu arte como sea, cuando sea 

y donde sea, hasta el punto de sentirte vacío cuando no tocas.
Músico fiel, que asumes el dolor de la humanidad, tan sólo  

para devolvérselo al mundo con un toque de belleza.
Músico mágico, que conviertes un momento en historia,  

lo fugaz en lo eterno y lo banal en lo sublime.
Músico errante, que viajas por el mundo con el instrumento  

a cuestas, buscando ser mensajero de la verdad divina.

35

Una obra musical es una pintura 
sonora creada para ser contemplada 

con los ojos del alma.

40
La música traspasa el aire, traspasa el tiempo, lo calma y lo 

aclama. La música traspasa fronteras, pasa por encima de ellas  
y las disuelve. La música vuela a través de cualquier obstáculo, 

para finalmente traspasar cualquier medio, incluso físico.  
La música se filtra en las redes neuronales y las une; se incrusta  

en los corazones rotos y los sana; provoca una lágrima y la enjuga. 
La música recorre kilómetros contigo a cuestas en una cabalgata 

de emociones. La música coloca a tu alma en un hilo  
del que pende tu propia existencia. La música te atraviesa  

la piel hasta llegar al alma y tocar la puerta.

46
Crea música que tenga un principio y un final, música que 
dialogue con el silencio, que doblegue espíritus, que dé vida 
a lo inerte. Crea música que sorprenda, que convenza, que 

ennoblezca. Crea música que abra brechas y mentes, que no 
cumpla con canones o expectativas, que ablande prejuicios y los 
convierta en tierra fértil. Crea música que exponga sensaciones 

y proponga soluciones, música que dé vueltas al alma y la mareé 
antes de llegar hasta los huesos; música que mueva montañas  
y voluntades. Crea música en la que creas y que sea sentida  

para que tenga sentido. De otra forma, no nos sirve.

49
Que la música sea tu pasión, tu profesión, tu diversión,  

tu obsesión, la única manera de entender el mundo, de conocerte 
a ti mismo, de seguir siendo niño, de conectarte con los otros,  

de explicarnos este enigma llamado vida desde la perspectiva de 
tus ojos, de tu alma, de tus manos. Que la música sea tu oráculo  

y tu espejo, tu escudo y tu bandera, tu espada y tu trinchera. 
Hazla desde tus entrañas, e imprime todo el peso de tu voluntad 

en cada nota para que haga vibrar al mundo y lo saque  
de su letargo eterno a golpes de belleza de una vez por todas.

54
Que en tu música no se escuche el hallazgo,  

sino la búsqueda.
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81
La música es una entidad tan elevada pero tan humana, que se 

manifiesta en nosotros a pesar de nuestras imperfecciones.

132
Bendita música, vehículo sublime que utiliza el sonido para 

encriptar los mensajes más profundos que el ser humano pueda 
emitir. La fragilidad de su vida, la humedad de sus lágrimas,  

el abismo de su mirada; todo aquello que se esconde detrás de sus 
sonrisas, los sentires que se montan sobre melodías que cantan 
a manera de lamento todos los matices de un alma humana. 

Bendita música, bendito arte.

145
La técnica es el trono que enaltece una idea artística,  

o el impostor que la sustituye.

201

Escucha la música resonando  
dentro de ti y haciendo vibrar  

las cuerdas de tu ser. Siente cómo  
el sonido se mueve libremente 

dentro de la acústica de tu cuerpo. 
A fin de cuentas, el instrumento  

del artista eres tú.

224
Pon tu vida en cada nota musical. Fírmala. Séllala con la marca 

inefable de tu espíritu. No la despojes de frescura.

319
Las notas musicales son moldes en los que puedes derramar  

toda tu personalidad. Lo ideal es llenarlos hasta el tope.

390
La música es un túnel del tiempo que te conectará con seres que 
trascendieron la muerte a través de los sonidos. Las vibraciones  
de su alma, plasmadas en un instrumento, atravesarán el tiempo  

y el espacio para llegar hasta ti en un clamor del pasado  
que delinea la silueta del presente, de tu presente. La música es 
una estampa que se adhiere a ti para siempre. Es una huella que 
se imprime de manera indeleble en tus recuerdos. La música te 

conecta con otros cuerpos, con otros seres que son un portal para 
ingresar a otras épocas y viajar por el tiempo. La música te da 

las experiencias más gratas, te da las sensaciones más fuertes, te 
embriaga si te intoxicas de su carga emocional, y te hace llorar 
cuando tu alma decide arrodillarse ante la imponente claridad 
de su elocuencia. La música calma las aguas turbulentas de tu 

espíritu, en cuya insondable búsqueda de sentido por fin endereza 
la visión. La música emblandece tu enojo, reafirma tu disposición 

a la bondad y te recuerda que estás vivo. La música es el pulso 
que compagina con el de tu corazón y su ritmo continuo te llena 

de vitalidad. La música quita el velo que cubre la verdad,  
regenera tus células y te cura de la peor enfermedad: el vacío.  

La música hace sonreír a tu alma.
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426
La música no sólo canta, habla; no sólo mueve, baila. La música 

no sólo brilla, deslumbra. La música no sólo exalta, apabulla.  
La música no sólo coquetea, conquista; no sólo acaricia, abraza. 

La música no sólo insinúa, describe: no sólo suena, cimbra.

430
La música emblandece los corazones más duros,  

hace sabios a los más ignorantes y doblega a los más escépticos. 
La música te hace más humano, más dócil.

431

La música es etérea pero,  
cuando te embarga, se esparce entre 

tus entrañas como el aire.

437
Si no puedes escuchar la música de otros intérpretes con atención, 

respeto, humildad y profundidad, siendo susceptible en todo 
momento a que ésta te conmueva, te sorprenda y te comunique 
algo, entonces jamás podrás pedir lo mismo de alguien cuando 

escuche tu música. El músico debe ser el mejor escucha.

451
La técnica y la expresión juegan un partido de ajedrez  

durante la interpretación de una obra musical.

456
La música te devuelve en magia lo que entregas en pasión.

458
Que tu alma se derrita ante el poder sugestivo  

de una nota musical.

478

Cuando tu cuerpo produce sonidos 
en el instrumento de una forma 
inocente, sin pensar en la teoría, 

sino por la pura alegría de ser 
partícipe de un milagro, entonces 

comienzas a ser músico en el 
sentido amplio de la palabra.
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499
Artista: no le pidas al espectador que comprenda  

la obra que tú no sientes.

501
En la interpretación de la música persigues ese momento 

culminante en el que te conectas cuerpo y alma con el 
instrumento, con el tiempo, con la atmósfera, entretejiendo  
un hilo imperceptible que te enreda con el escucha. Es uno  

de los pocos momentos en el que tu existencia trasciende, en el 
que formas aunque sea una pequeña parte en la historia de este 
universo. Por eso vale la pena perseguir ese momento de magia, 

en el que las notas ya no son sonidos, sino colores. Más allá de lo 
que tocas, si suena bien, si es adecuado, si corresponde a una idea 

preconcebida o si era lo que tenías planeado, hay un momento 
que buscas: el de encontrarte cara a cara con la musa para rendirle 

cuentas y obtener de ella una lucidez que te posesione  
y nos cimbre a todos el alma.

522

A cada nota musical debes 
imprimirle el aliento de tu voz,  

el peso de tu alma y el rigor  
de tu voluntad.

524
Que la música no te agarre inmiscuido en un coqueteo 

clandestino con el ego, porque esa noche  
no te concederá la magia.

 

533

El viaje por el tiempo ya existe:  
se llama escuchar música.

538
La música necesita emisarios que estén a la altura  

de la importancia de su mensaje.

546
La música es magia, porque las manos del instrumentista se 
mueven con destreza para desafiar las leyes gravitacionales, 

coreografiando la danza inefable del sonido. La música es magia, 
porque el sonido hace retumbar la madera del piano, hace vibrar 
miles de veces la cuerda para producir una nota con tanta eficacia 
como las alas del colibrí producen el silencio. La música es magia, 
porque el sonido vuela por el aire y se posa como una mariposa 

sobre los árboles, las almas y el tiempo. La música es magia, 
porque el sonido se inserta y se injerta en el tiempo, cual mano en 

el agua para intentar tentar su dimensión insólita empapándose 
de la levedad de ese tenue segundo del que pende el mundo 

siempre, nunca y en todo momento. La música es magia, porque 
después de escucharla nuestros labios se mueven solos para reír, 
nuestros pies para bailar y nuestras voces para cantar. La música 
es magia, porque concatena voluntades para lograr el unísono 
que confunde y funde identidades, difumina individualidades 

y desintegra egos. La música es magia, porque lidia con lo 
incomprensible y es amiga del milagro. La música  

es magia, porque asume el potencial de un sonido crudo, y con 
un poco de entrega del alma dispuesta, lo hace florecer.
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576
Estableciendo prioridades como músico. Antes de la forma está 
el contenido. Antes del pensamiento está el sentimiento. Antes 

de la textura está la elocuencia. Antes de la técnica están las ideas. 
Antes de la modernidad está la historia. Antes del estudio está  

la pasión. Antes del tocar está el escuchar. Antes del ego  
está la entrega. Antes del instrumento está la música.

583
La música sigue a pesar de los que quieren detenerla o de los 
que se conforman con dejar de hacerla; sigue a pesar de las 

preferencias y los gustos que insisten en enjaularla para dejarla 
pasear sólo unas cuantas veces. La música sigue a pesar de las 

instancias que se la quieren apropiar, de los distribuidores que la 
quieren dosificar y de las escuelas que la quieren administrar:  
la música no tiene dueño. La música sigue sin importar si es 
en wav, flac, cd o lp, edición limitada, colección o sencillo, 
mudando de cuando en cuando el medio de transporte para 
adaptarse a los caprichos de las épocas y de las modas, pero 

siempre conservando su esencia —y es que la música habita en las 
calles, en las casas y en los recuerdos, hallando su morada favorita 
en el ahora que se expande para albergar sus ondas impetuosas, 
que rompen paredes y tiempos. La música sigue a pesar de las 

prioridades económicas, de las crisis ergonómicas y de las críticas 
polifónicas. Sigue a pesar de los que la hacen con indiferencia 
o con sobrada reverencia. Y cuando todo se detenga, la música 

seguirá sonando en la mente de un ejército de músicos sin 
nombre que tendrán las notas bailando en la punta de su lengua.

Alex Mercado es un pianista con una técnica asombrosa  
e imaginación sin límites. Es aclamado por su capacidad para  
crear brillantes composiciones y vibrantes paisajes sonoros,  
los cuales han resonado en la crítica y el público tanto de su natal  
México como internacionalmente. Considerado por la crítica 
especializada como unos de los estandartes más importantes del 
jazz mexicano contemporáneo, no cesa de encontrar la oportunidad 
para plasmar su evolución como compositor al presentar Refraction 
(2015) y Paisajes (2017), obras que lo posicionan como uno de  
los músicos más originales de la escena musical en la actualidad.

…
Y cuando todo  
se detenga,  
la música  
seguirá sonando
…
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Por Mario Saavedra

El Mesías  
de Händel

¿Cómo será la experiencia de escuchar el messiah de 
Händel en el Concertgebouw de Ámsterdam? Mario 
Saavedra nos contesta diciendo que, aunque no seamos 
religiosos, quizá podríamos ver el cielo y a Dios, 
antes que a nosotros mismos. La intensidad dramática 
de esta ópera del genio del barroco musical alemán, 
vibra en la excelente acústica de la legendaria sala 
de conciertos de Ámsterdam para hacer a cualquier 
melómano enteramente feliz.    

George Frideric Händel, por Balthasar Denner
Fuente: https://es.wikipedia.org

en el Concertgebouw 
de Ámsterdam



Genio del barroco musical alemán, muy asociado  
a Inglaterra donde escribió y estrenó buena 

parte de su mejor producción tanto lírica como 
orquestal e intrumental, el Messiah es sin duda  

su obra más popular.

Aunque se tocó por primera vez en Dublín, lo primero que uno busca si visita 
Londres en época navideña, es poder escuchar en vivo El Mesías de Georg 
Friedrich Händel (Haendel en su grafía en inglés: Halle 1685-Londres 1759), 
y si es en la bella iglesia anglicana sede de la Academia de San Martín en los 
Campos, mucho mejor. Genio del barroco musical alemán, muy asociado 
a Inglaterra donde escribió y estrenó buena parte de su mejor producción 
tanto lírica como orquestal e intrumental, el Messiah es sin duda su obra 
más popular. El más conocido de sus oratorios, este hwv 56 del nutrido y 
variado catálogo de Händel fue compuesto hacia 1740, y a diferencia de sus 
demás partituras de este mismo género, escritas bajo la influencia del modelo 
italiano, se inspiró en pasiones y cantatas alemanas, si bien sabemos que su 
escritura por obvias razones se encuentra en inglés.

Compuesto en apenas tres semanas, y aunque  
se ha asociado tradicionalmente con la Navidad,  

lo cierto es que El Mesías no sólo se ocupa  
del nacimiento de Jesús de Nazaret,  

sino que abarca toda su vida.

Compuesto en apenas tres semanas, y aunque se ha asociado tradicionalmente 
con la Navidad, lo cierto es que El Mesías no sólo se ocupa del nacimiento de 
Jesús de Nazaret, sino que abarca toda su vida. Estrenado en el New Music 
Hall de Dublín en 1742, luego de un largo periodo de silencio creativo, lo 
ofreció su autor en un concierto de beneficencia, y el mismo Händel propició 
en mucho la costumbre de que se presentara siempre en época de Pascua, 
en una conmemorativa velada ininterrumpida que hasta un año antes de su 
muerte dirigió él mismo en el Covent Garden. Incentivo para abrir la caja 
de Pandora, en ese mismo tiempo vio la luz, por ejemplo, el magistral drama 
coral Samson, que junto Saul, Jephtha y Belshazzar marcan la cumbre de este 
músico dentro de un género en el que fue uno de sus más grandes exponentes.

El Music Hall en la calle Fishamble, Dublin, inmortalizado por ser 
donde se representó por primera vez El Mesías de Händel en 1742.
Fuente: https://www.independent.ie
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Con libreto compilado por Charles Jennens,  
a partir de fragmentos de versículos de la Biblia 
del rey Jacobo, también en El Mesías se constata 
el enorme olfato teatral de Händel, pues escritor 
y compositor concibieron la obra más como una 
ópera —en tres actos— que como propiamente  

un oratorio, en la medida en que cada parte 
consta de varias escenas.

Con libreto compilado por Charles Jennens, a partir de fragmentos de 
versículos de la Biblia del rey Jacobo (la parte mayor procede del Antiguo 
Testamento), también en El Mesías se constata el enorme olfato teatral de 
Händel, pues escritor y compositor concibieron la obra más como una ópera 
—en tres actos— que como propiamente un oratorio, en la medida en que 
cada parte consta de de varias escenas. La primera sección se basa en el Libro 
de Isaías que profetiza la venida del Mesías y tiene por tema el Advenimiento 
y la Navidad; con grandes momentos de exaltación marcados por una gran 
intensidad expresiva, hay citas de los Evangelios entre el final de la primera 
parte y al principio de la segunda. Esta segunda, La Pasión, se compone de 
las profecías de Isaías y citas de los evangelistas, en tanto ilustra la Pasión, la 
Resurrección y la Ascensión, para finalizar con el celebérrico “Aleluya” donde 
sobresalen el coro, las trompetas y los timbales, y que para muchos debió de 
haber marcado —es el momento apoteósico— el cierre de la obra toda. La 
tercera parte, que incluye una conocida cita de Job (“Yo sé que mi redentor 
vive”), está construida sobre todo a partir de la Primera Carta a los Corintios 
de San Pablo, y relata la victoria de Cristo ante la muerte, el Juicio final, por 
lo que se corona con el “Amén” de los coros finales (“Worthy is the Lamb that 
was slain” y “Amen”) tomados por supuesto del Apocalipsis.

El Mesías es una sucesión de arias  
con algún arioso y otro dúo, recitativos y coros, 

dentro de un terreno lírico-barroco donde 
Händel figura como uno de los más grandes 

compositores de todos los tiempos.

Exceptuando la sinfonía inicial a modo de obertura o introducción, y la “Pifa” 
que celebra el nacimiento de Cristo, ambas para orquesta, El Mesías es una 
sucesión de arias con algún arioso y otro dúo, recitativos y coros, dentro de 
un terreno lírico-barroco donde Händel figura como uno de los más grandes 
compositores de todos los tiempos. Con préstamos y citas de otras obras 
anteriores del propio compositor, sus coros finales nos recuerdan algunas 
de sus más célebres cantatas italianas también ligadas al lenguaje operístico 
como la propia tradición lo establecía, con personajes, escenas y momentos 
de intensidad dramática como otras memorables obras del rico, variado y 
más que representativo acervo lírico del compositor.

Pero si no lo pudimos escuchar en un principio en Londres, como hubiéramos 
querido, en cambio sí nos tocó más hacia el cierre del año en el siguiente punto 
de nuestro recorrido, la también siempre sopresiva y efervescente Ámsterdam, 
en su extraordinaria sala de conciertos por antonomasia, el Concertgebouw. 
Sede de una de las instituciones musicales de mayor abolengo en Europa, de 
tantas glorias con su ilustre titular por tantos años Bernard Haitink, todavía 
recuerdo con particular emoción una sublime versión suya que allí tuve 
el privilegio de oír del Requiem de Mozart, precisamente el año en que se 

Fuente: https://www.bol.com
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conmemoró el bicentenario luctuoso del gran genio de Salzburgo, en 1991. 
Además de su belleza, de su portentoso órgano, con una admirable acústica 
donde uno puede sentir cómo el Mesías de Händel se disfrutó a plenitud 
de igual modo, en una puntual lectura que de él hace el serio y reconocido 
director holandés Pieter Jan Leusink, al frente de la Orquesta y el Coro Bach 
que él mismo formó con músicos de élite e instrumentos de la época.

Pieter Jan Leusink
Fuente: https://www.businessclubnv.nl

Sea o no uno religioso, presenciar una obra  
de esta naturaleza constituye una experiencia feliz 
para cualquier melómano, tras el oficioso genio 
de quien tras concebir esta robusta y compleja 
gran partirura se atravió a decir, emocionado  

por cuanto lo había conducido a escribirla: “Creo 
que he visto el cielo y a Dios antes que a mí”.

Sea o no uno religioso, presenciar una obra de esta naturaleza, en estas 
circunstancias, en una sala con una carga histórica indiscutible, con 
instrumentos ad hoc y atrilistas y voces de primer nivel y especialistas en 
este repertorio, constituye una experiencia feliz para cualquier melómano, 
tras el oficioso genio de quien tras concebir esta robusta y compleja gran 
partirura se atravió a decir, emocionado por cuanto lo había conducido a 
escribirla: “Creo que he visto el cielo y a Dios antes que a mí”. En ese nivel 
de impecable ejecución de los atrilistas con los que se sabe su batura titular 
ha trabajado desde hace mucho tanto en lo estrictamente musical, como en 
lo accesorio, lo cual contribuye en la consecución de un sonido pulcro y 
acorde a la época, nítido en sus tiempos, armonías y distintas atmósferas que 
va propiciando el propio desarrollo dramático del original; incluso en varios 
pasajes de naruraleza más narrativa, se mostraron la soprano Olga Zinovieva, 
el contratenor  Sytse Buwalda, el reconocido bajo Andrew Slater y el más 
joven tenor Martinus Leusink (hijo del director), también parte de un coro 
que en esta magnánima obra resulta protagónico.

Pieter Jan Leusink es ya un especialista prestigiado en este repertorio que 
asume con profesionalismo y devoción, como se puede entender sólo se 
puede hacer la buena música, y todos sus acólitos en esta madura y entusiasta 
empresa artística (a manera de cofradía iniciática), que forman parte de la 
Orquesta y el Coro Bach de los Países Bajos, muestran esas mismas pasión y 
fe por investigar y rescatar la música en su estado natural. ¡Para el recuerdo!

Mario Saavedra es escritor, periodista, editor, catedrático, promotor 
cultural y crítico especializado en diversas artes. Ha publicado  
en periódicos y revistas como Excélsior, El Universal, Siempre!,  
Revista de la Universidad de México y Babab. Es autor de los ensayos 
biográficos Elías Nandino: Poeta de la vida, poeta de la muerte, Rafael 
Solana: Escribir o morir y Con el espejo enfrente: Interlineados de la 
escritura, así como de la antología poética Atardecer en la destrucción.
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Propongo que por esta ocasión antes que hablar de música, hablemos de 
cómo hablamos de la música. Seis casos, nada más.

Primer caso. ¿Ritmo?

El cuatro de diciembre de 2017 tuve la oportunidad de entrevistar a 
Foday Musa Suso en el programa Huesos y Flautas de la estación de radio 
independiente por internet nofm. Entre grandes risas hablamos de su 
colaboración con Kronos Quartet en el disco Pieces of Africa (1992). Suso 
relató que cuando a inicios de los noventa recibió la invitación para participar 
en el proyecto con una composición desconocía al cuarteto, así que les 
pidió material para tomar una decisión informada. El problema fue que 
mientras más escuchaba el material más lo encontraba carente “de ritmo”. 
El futuro del proyecto estaba a punto de venirse abajo cuando la última 
pieza llegó al rescate: “Purple Haze” de Jimmy Hendrix,  finalmente algo 
“con ritmo”. Suso aceptó la invitación y nació la pista número 3 del álbum: 
“Tilliboyo” (atardecer).Por Alan Heiblum

Hablar  
de música

El espectador busca algo en la música y 
no es insólito que lo encuentre, ya lo 

llevaba dentro y no se atrevía a expresar 
lo inexpresable. Alan Heiblum, con su 

singular sutileza de ingenio, nos acerca al 
infinito y verdadero lenguaje de la música 

a través de cinco casos: el ritmo en Kronos 
Quartet, el encuentro de cosmovisiones 
musicales distintas entre Philip Glass y 

los huicholes, la idea de infinito con las 
sinfonías de Beethoven, la hermenéutica 

gestual de la música y las metáforas 
de Aldous Huxley sobre los universos 
internos encarnados en la música y el 
silencio. Inicie usted un viaje místico.

Foday Musa Suso
Fotografía: Evan Browning
Fuente: worldmusiccentral.org

Arte huichol (fragmento)
Fuente: https://commons.wikimedia.org
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del dado en jazz, rock y en el folclore. En todas las piezas del disco existen 
ostinatos, lo único que cumple la pieza de Hendrix que no cumplen los demás 
es que sus ostinatos son melódicos y rítmicos a su vez,  es decir, conforman 
un riff “pegajoso” en el marco de una pieza (canción) breve, de estructura 
simple: introducción, A, B, Solo, A, B. 

Introducción:

(Cabeza de) A:

(Salida de) B:

De la anécdota se deduce que el material enviado fue el álbum homónimo 
Kronos de 1984, que contiene: el cuarteto n. 8 del compositor australiano 
Peter Sculthorpe; el cuarteto n. 3 “Algunos aspectos de la marcha fúnebre 
de Hintrik Peltoniemi” del compositor finés Aulis Sallinen. El cuarteto n. 2 
del compositor americano Philip Glass, también conocido bajo el título de 
la pieza de Beckett “Company”. El cuarteto n. 1 del compositor americano, 
luego mexicano y propio de la fantasía, Conlon Nancarrow. Por último, el 
arreglo para cuarteto de cuerdas de la pieza de Hendrix. 

Puesto que el cuarteto Kronos se caracteriza por su repertorio amplio, 
atractivo e incluyente, la visión de Suso amerita un mayor análisis. El cuarteto 
n. 2 de Glass es magnético como casi la totalidad de su obra. El cuarteto n. 3 
de Sallinen está basado en una tonada folclórica finesa altamente emotiva.  
Las únicas piezas difíciles de descifrar de este álbum son los cuartetos de 
Nancarrow y Sculthorpe; sin embargo, del primero podemos decir que 
justamente su dificultad radica en un exceso de patrones rítmicos interesantes. 
Del cuarteto de Sculthorpe los movimientos Risoluto y Con Precisione, dos y 
cuatro, respectivamente, están conformados por poderosos motivos rítmicos.  
Ejemplos:

El inicio del cuarto movimiento :

Compases hacia el final del cuarto movimiento:

¿Cómo, entonces, podemos hacer sentido de la visión de Suso? Aunque los 
motivos rítmicos de la pieza de Sculthorpe son patentes e incisivos, se ven 
sujetos a un tratamiento tímbrico, melódico y armónico que dista mucho 

Pieces of Africa
Fuente: www.amazon.com
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Caso 2. ¿Escalas como piedras que caen  
o piedras que caen como escalas?

Philip Glass con los músicos wixáricas al témino del Concierto del Sexto Sol,  
en Real de Catorce, San Luis Potosí.
Fotografía: Luis Enrique Aguilar.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/

En el 2012 fui asistente en la grabación del disco 
El Concierto del Sexto Sol de Philip Glass  

y los músicos wixárikas Daniel Medina de la Rosa 
y Roberto Carillo Cocío.

En el 2012 fui asistente en la grabación del disco El Concierto del Sexto Sol 
de Philip Glass y los músicos wixárikas Daniel Medina de la Rosa y Roberto 
Carillo Cocío. En una de las primeras sesiones preparatorias, de inglés a español 
a huichol y de regreso, Philip quiso saber si cierto motivo, compuesto por una 
escala descendente, hacía justicia a la imagen evocada por el título de una de 
las piezas que luego de la traducción quedó como Falling Rocks. Los huicholes 
rieron y no dieron una respuesta directa. La anécdota pasó sin que terminara 
de ser claro cuál de todas las metáforas entretejidas había sido la principal 
causante de las risas. ¿Acaso la pretensión de que la música pueda ilustrar? 
¿La de que una serie de notas sea descrita como un movimiento? ¿La de 
suponer, además, que el movimiento pueda ser ascendente o descendente? En 
especial en Occidente, la noción de que los agudos suben mientras que 

lo bajos bajan nos parece tan obvia que esta última línea suena a pleonasmo. 
Pasamos directo de frecuencias más altas a la descripción de notas que están 
por encima y de un cambio de nota a un desplazamiento. Pero por supuesto 
estas metáforas gestuales no son universales. Por poner un ejemplo distinto, 
Tza’ ani, que significa literalmente “lo que está detrás”, es el vocablo tojolabal 
para “futuro”. La explicación de ello es que mientras el futuro es incierto y 
nadie puede verlo, el pasado, en cambio, puede ser conocido y reconocido. 
Por ello —contrario a un típico occidental que cree perseguir el futuro y 
escapar del pasado—, un tojolabal está de frente al pasado y de espaldas al 
futuro.  De esta misma manera, en otras tradiciones las imágenes y gestos 
asociados a una serie ascendiente o descendiente de frecuencia es diferente 
a la nuestra. Las tribus Kaluli de Papua Nueva Guinea, por ejemplo, tienen 
como herramientas para hablar de la música, las palabras que utilizan para 
describir cascadas. Una secuencia melódica “descendiente” que termina en 
una nota repetida recibe el nombre de sa mogan; donde sa significa cascada y 
mogan el estanque donde la cascada rompe. Aunque de extrema belleza, este 
sistema descriptivo también tiene sus límites, las secuencias ascendentes en 
tonos, existentes en su música, no tienen descripciones explícitas. ¿Qué no 
todo lo anterior sugiere cierta reversibilidad dentro del sistema de metáforas? 
En un mundo paralelo, Philip Glass habla de la caída de una piedra para 
ilustrar una escala musical.

El Concierto del Sexto Sol  
de Philip Glass.
Fuente: http://vozdelosvientos.
blogspot.mx/
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Caso 3.  ¿Pasos cortos… Beethoven?

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven_walk.jpg

En el ensayo de E. T. A. Hoffmann acerca de la música instrumental de 
Beethoven encontramos el siguiente pasaje referente al tercer movimiento 
de la famosa Quinta sinfonía:

“¿Qué debo decir del Minuet? Observa la originalidad de las 
modulaciones, las cadencias en el acorde mayor dominante que el 
bajo toma como tónica del tema continuo en menor, y la extensión 
del tema mismo con el bucle de medidas adicionales. ¿No sientes 
de nuevo ese anhelo inquieto e innombrable, esa premonición del 
maravilloso mundo espiritual en el cual el Maestro domina?”

La sinfonía fue considerada el arte por excelencia 
capaz de expresar lo inexpresable, el portador  

de la idea de infinito.

Hoy en día es bien sabido que el tercer movimiento es un Scherzo-Allegro, 
pero la partitura original omite tal información. Beethoven pasó de un 
minuet y trío, la estructura usual en la época para el tercer movimiento de 
un sinfonía, a un scherzo y trío, porque mientras el minuet se mantiene como 
una danza cortés y de pasos cortos, el scherzo es más desenfrenado y puede 
adquirir tintes humorísticos o crueles. La razón, entonces, de que Hoffmann 

describiera el tercer movimiento como un minuet, fue la costumbre. Esto deja 
de ser meramente curioso y se vuelve intrigante si consideramos su contexto. 
E. T. A. Hoffmann dejó pasar de largo un cambio ostensible y estructural 
cuando lo que buscaba con sus escritos era, justamente, mostrar que a partir 
de Beethoven la música ya no era la misma. Por supuesto, este pequeño desliz 
en nada estorbó para que Hoffmann abriera la puerta histórica al discurso 
romántico, que coloca a la música en la antípoda de la leyenda minimizada 
del arte rico en expresiones pero pobre en ideas. La sinfonía fue considerada 
el arte por excelencia capaz de expresar lo inexpresable, el portador de la idea 
de infinito.

Caso 4. Gestos musicales y música gestual 

En la guía de las sonatas de Beethoven, dedicada por igual a intérpretes y 
amateurs, del gran pianista y maestro de piano Edwin Fischer, encontramos el 
siguiente apartado a propósito del segundo movimiento de la tercera sonata: 

Beethoven a menudo se refería a un dualismo —un principio 
masculino y femenino— en sus sonatas, y el contraste es, creo, 
especialmente evidente aquí. Definitivamente consideraría los 
temas 1 y 3 como femeninos y el sujeto en el modo menor como 
masculino. Es psicológicamente muy interesante —comparable a 
una reconciliación— que al final el hombre (mano izquierda) se 
haga cargo del sujeto femenino, cediendo así a los deseos de la dama 
después de sus varias negativas en la sección menor.

No hay música sin interpretación y no 
hay interpretación sin gestos. Cuando los 

simbolismos propios de la música, 
 su interpretación y su gestualidad se 

corresponden, los efectos son máximos.

No hay música sin interpretación y no hay interpretación sin gestos. Hablar 
de música es, entonces, también hablar de sus gestos. Cuando los simbolismos 
propios de la música, su interpretación y su gestualidad se corresponden, los 
efectos son máximos. La música en particular al igual que el arte en general, 
conforta y conturba. Curiosamente, el arte conforta al hacer sentir robados a sus 
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espectadores; les muestra lo que éstos ya habían pensado, sentido, intuido… 
pero no habían sido capaces de expresar. La imagen que describe cómo el arte 
conturba es similar a la implementación de los espéculos. La apertura de los 
orificios de entrada durante un proceso diagnóstico o terapéutico permiten 
que el espectador se enfrente a lo que no le estaba reservado.

Caso 5. Tres líneas de Aldous Huxley

Aldous Huxley
Fuente: http://www.ideal.es

Cualquier intento de reproducir estas 
declaraciones musicales ‘en nuestras propias 

palabras’ está necesariamente condenado  
al fracaso. 

1. “La música ‘dice’ cosas sobre el mundo, pero en términos específicamente 
musicales. Cualquier intento de reproducir estas declaraciones musicales 
‘en nuestras propias palabras’ está necesariamente condenado al fracaso. 
No podemos aislar la verdad contenida en una pieza de música”.

Comentario: Por lo general, vivimos pensando que lo que dijimos traiciona 
lo que hubiéramos querido decir. Más aún, de la misma manera que no se 
puede pintar un color con otro, tampoco se pueden poner en otras palabras 
las palabras. Sólo “Largo espectro de plata conmovida” dice: Largo espectro de 
plata conmovida. “Una mañana, uno de nosotros al que le faltaba el negro, se 
sirvió del azul: había nacido el impresionismo”, dijera Renoir para dejar en 
claro la inexistencia de sinónimos en la paleta de un pintor. Mientras “Decir 
lo mismo con otras palabras” es una frase tan común como falsa,  “Decir lo 
otro con mismas palabras” se torna la tarea del artista.

2. “(El Benedictus de la Misa Solemnis de Beethoven) Es el equivalente de la 
noche en otro modo de ser”. 

Comentario: Hay algo sintético en la música; dice más que mil imágenes. La 
música transmite o logra formar en nosotros experiencias totales. Podríamos 
estar encerrados en un compás y sentirnos reyes de un espacio infinito. 

Después del silencio, lo que está más cerca  
de expresar lo inexpresable es la música

3. “Después del silencio, lo que está más cerca de expresar lo inexpresable 
es la música […] En un modo diferente, en otro plano del ser, la música 
es el equivalente de algunas de las experiencias más importantes e 
inexpresables.” 

Comentario: Vivimos atravesados por la fractura entre lo expresable y lo 
inexpresable. Dentro de lo expresable habitan las palabras, cada una con 
su propia historia y desarrollo, con sus raíces más o menos largas, viejas y 
enredadas. Dentro de lo inexpresable se encuentra el acicate que nos hace 
querer expresar algo en lugar de nada. Pero los nuestros no son inmundos 
mundos mudos porque ahí está la música para decir lo que las palabras no 
pueden. Y al final, quizá solo hay una cuestión fundamental que sí puede ser 
expresada y esta es,  justamente, la de los límites de la expresión. Tanto placer 
nos da saber al menos el verdadero nombre de esta criatura, que no dejamos 
de gritarlo en todos los idiomas: “Donde las palabras fallan, la música habla” 
(Hans Christian Andersen). “La música expresa lo que no se puede decir y 
que es imposible de callar” (Victor Hugo). Las citas podrían seguir en cascada.
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Caso 6. Este escrito

No hay otra conclusión aparente que  
la que ya sabíamos: nos gusta hablar de música; 

nos gusta lo imposible.

En el primer caso, un músico habla de la música de otros. En el segundo 
caso, músicos de diferentes tradiciones hablan entre ellos. En el tercer caso, 
un crítico toma la palabra. En el cuarto caso, un maestro dicta clase. En 
el quinto caso, la palabra la tiene un ensayista. Cinco casos disímiles, no 
exhaustivos y repletos de metáforas. No hay otra conclusión aparente que la 
que ya sabíamos: nos gusta hablar de música; nos gusta lo imposible. Sólo 
faltaría subrayar algunos aspectos.

Las palabras ordinarias nombran aspectos 
exteriores, los mundos interiores quedan 

simplemente fuera de su alcance. La música 
encarna estos mundos internos.

Aún cuando lo que intentemos decir sea tortuosamente matizado y nuestros 
términos permanezcan ambiguos, hilarantes o confusos, nunca debemos 
subestimar todo lo que sí podemos expresar. De la misma manera, no debemos 
olvidar todo lo que nunca podremos decir. Las palabras ordinarias nombran 
aspectos exteriores, los mundos interiores quedan simplemente fuera de su 
alcance. La música encarna estos mundos internos.

Y puesto que la música habita un mundo donde 
las palabras ordinarias no sobreviven, para hablar 

de la música hacen falta metáforas.

Para hablar de la música hace falta hablar del mundo y para hablar de ciertos 
aspectos del mundo hace falta la música. Y puesto que la música habita 
un mundo donde las palabras ordinarias no sobreviven, para hablar de la 

música hacen falta metáforas. Incluso el análisis más objetivo y depurado 
de una pieza musical necesita metáforas (espaciales, cinéticas, sensoriales, 
dramáticas), de lo contrario lo único que queda es una vana descripción 
técnica incapaz de comunicar o informar acerca de lo que sucede dentro 
y a causa de la pieza. Por lo tanto, debemos insistir simultáneamente en 
los aspectos técnicos y metafóricos de nuestra habla. Resucitarlas, afinarlas, 
extenderlas, multiplicarlas y dinamizarlas, tales son los compromisos que 
nuestras metáforas merecen. En cuanto a lo demás, Aldous Huxley lo dejó 
bien escrito:

Cuando lo inexpresable tuvo que ser 
expresado, Shakespeare dejó su pluma y 
pidió música. ¿Y si la música también falla? 
Bueno, siempre podemos recurrir al silencio. 
Eternamente, siempre y en todas partes,  
el resto es silencio.”

Alan Heiblum al tiempo que estudiaba composición como 
autodidacta de rigor, se graduó en Física por la unam. Hoy día es 
doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Untref ), Argentina. Recientemente 
realizó un postdoctorado en el Departamento de Historia y Filosofía 
de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
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Frida,  
las palabras 
y la ópera
¿Cómo ir al corazón de las palabras de  
Frida Kahlo? ¿Cómo expresar, con el ritmo y  
el tempo precisos, tanto dolor en la inmovilidad? 
¿Cómo habitar otra voz, otro cuerpo,  
otro espíritu en la representación operística 
sin perder la identidad? En absoluta comunión 
entre la música y las palabras, Catalina Pereda, 
talentosa cantante de ópera, nos presenta  
la experiencia del día a día en la puesta en escena 
de la ópera de toilette las Cartas de frida,  
que estuvo recientemente en el Teatro Helénico. 
Una sinfonía de voces discontinuas, híbridas  
y disonantes funde dos voces femeninas  
(la de Frida Kahlo y la de Catalina Pereda)  
en un solo espejo. La razón de la sinrazón 
nos adentra en la intimidad de la artista para 
descubrir sus ensoñaciones a través de una voz 
prestada: la voz de Frida.

Por Catalina Pereda
Fotografías de la ópera: Alfredo Millán

Frida Kahlo
Fuente: http://eltriunfodearciniegas.blogspot.mx
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O voices, sublime voice, high, clear voices, 
how you make one forget the words you sing!

Catherine Clément,  
Opera or the undoing of woman

La naturaleza del rapto operístico, de ese dejarse llevar por la voz humana 
hasta sus extremos, parecería hacernos olvidar las palabras y llevarnos a un 
estado de ensoñación donde ocurren las pasiones secretas y los sueños no 
revelados. El drama musical suspende la realidad cotidiana, dando paso a 
las expresiones más sublimes del inconsciente. Quizá sea por esta relación 
tan directa con nuestras emociones que comúnmente se les ha dado a las 
manifestaciones operísticas un estatus no lingüístico, donde la música ostenta 
una aparente primacía sobre las palabras y donde el peso dramático yace, si 
no exclusivamente, sí al menos principalmente en la música.

Quizá sea por esta relación tan directa con 
nuestras emociones que comúnmente se les ha 

dado a las manifestaciones operísticas un estatus 
no lingüístico, donde la música ostenta una 

aparente primacía sobre las palabras

“Decide, decide: ¿Música o Poesía? Todo se confunde, las palabras resuenan, 
las notas hablan.”1 Así se debate la condesa de Capriccio, esa meta-ópera de 
Richard Strauss subtitulada “Una pieza conversacional sobre música”, donde 
se dramatiza la larga discusión que ha existido sobre la primacía de la música 
o de las palabras, en la historia de una dama que se debate inútilmente entre 
dos pretendientes, un poeta y un compositor. Y a pesar de que al final de 
la historia la protagonista entiende que no puede decidir entre uno y otro, 
la opinión generalizada en voz del resto de los personajes parecería inclinar 

1 Capriccio, Escena 5.

la balanza hacia la música, no sin subrayar, con cierta ironía, la naturaleza 
absurda de este género dramático, donde se dan órdenes cantando, se discute 
sobre política en un dueto y donde los personajes mueren cantando un aria. 

Aún si pensamos que una de las grandes 
cualidades de la ópera sea trastocar las palabras  

a través de la música, eso no significa  
que debamos olvidarlas.

Las opiniones de los personajes de la ópera que consideran a los versos 
“siempre peores que la música”, y que juzgan que “si el texto es bueno o malo 
es irrelevante, de cualquier modo nadie lo entiende”, parecerían hacer eco 
de las voces que han resonado con más fuerza en los estudios de ópera de 
los últimos dos siglos. A esta percepción de la primacía de lo musical sobre 
lo lingüístico le debemos el menosprecio y desdén que ha sufrido el estudio 
del libreto, al que se le ha visto, como señala David Levin en su libro Opera 
through other eyes, como una “encarnación de la banalidad poética, algo tan 
malo que inevitablemente habría que dejar atrás.”2 A pesar de que esto es 
cada vez menos el caso y aún si pensamos que una de las grandes cualidades 
de la ópera sea trastocar las palabras a través de la música, eso no significa 
que debamos olvidarlas. Muy por el contrario, a partir de los años ochentas 
ha habido un gran esfuerzo de revalorar los libretos, sobre todo desde los 
estudios de género y de crítica literaria con autoras como Catherine Clément, 
Susan McClary y Carolyn Abbate, que comenzaron a hacer una musicología 
distinta basada no sólo en el análisis musical, sino también en la teoría crítica 
de los textos. Estas autoras recalcan la necesidad de atender al lenguaje, “esa 
parte olvidada de la ópera, esa parte que permanece en la sombra”, y nos 
llaman a recordar que “la ópera no es sólo música, sino que es justamente su 
asociación con el lenguaje y la acción dramática la que le dan ese carácter tan 
particular y especial al drama musical”.

Las cartas de Frida, de la compositora Marcela 
Rodríguez, es una obra de cámara […] donde 
son precisamente las palabras vueltas música, 

pero también las palabras vueltas imagen, vueltas 
papel, convertidas en escenografía, las verdaderas 

protagonistas que articulan esta historia.

2 Levin, Ópera trough other eyes, p. 6.
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Esto parece ser más que evidente en una ópera como Las cartas de Frida, de la 
compositora Marcela Rodríguez, una obra de cámara cuya composición parte 
del hallazgo de las palabras de la célebre pintora y donde son precisamente 
las palabras vueltas música, pero también las palabras vueltas imagen, vueltas 
papel, convertidas en escenografía, las verdaderas protagonistas que articulan 
esta historia. El libreto de esta ópera de toilette que transcurre en ese 
universo tan íntimo y contenido como puede ser un baño está compuesto 
enteramente por textos del diario personal de Frida y de las cartas que le 
mandó a sus amigos cercanos y a Diego. Las palabras están, así, al centro 
de esta ópera. En este caso, la pregunta relevante no yace en torno a ningún 
tipo de jerarquías, sino más bien, en la dotación de sentido. ¿Cuáles son las 
identidades que se desdoblan al enunciar por medio del canto operístico unas 
palabras que fueron escritas en y para la intimidad? ¿Cómo ser fiel al sentido 
íntimo de las palabras y no banalizarlas al convertirlas en ópera?

En el proceso de montaje de la obra, entendí  
que para darle voz a las palabras de las cartas  

y del diario, había que estar dispuesta a mirarse  
a una misma al espejo y poner a disposición  
del personaje no sólo el intelecto y la voz,  

sino más aún, el propio cuerpo y biografía.

Mi manera de abordar estas preguntas es absolutamente tangencial. En el 
proceso de montaje de la obra, entendí que para darle voz a las palabras de las 
cartas y del diario, había que estar dispuesta a mirarse a una misma al espejo 
y poner a disposición del personaje no sólo el intelecto y la voz, sino más aún, 
el propio cuerpo y biografía. De este modo, la voz de Frida no podía ser otra 
que mi propia voz.

Lo que viene entonces es una recreación a veces documentada, a veces 
imaginaria del diálogo interno entre varias voces; la de la Frida escritora, 
la de Frida personaje y las voces de una intérprete que dialoga a través de 
su diario escénico, de sus diálogos imaginarios con su propia construcción 
del personaje Frida.3

3 Las entradas fechadas que aparecen aquí provienen del diario escénico que escribí durante  
el primer montaje de esta obra, que se estrenó el 24 de mayo del 2013 en el Foro Sor Juana. 

§§

¿Estás aquí? Respira. Estoy parada sobre el borde de una tina, mi cuerpo 
colgado de un tubo, toda yo envuelta en papel. Apenas puedo respirar. 
No veo nada. Siento un cosquilleo en el brazo derecho. Creo que ya no 
lo puedo mover. Tranquila. Resiste. No te vas a morir. Soy tú. No me 
hagas reír. En serio. Sabes que no es verdad. Conozco perfectamente 
todos los mosaicos de tu cocina. Leí tus cartas. Estoy en tu baño. Parada 
sobre mi tina. Exacto. ¿Qué cartas? Ya sabes, tus cartas. No sé. No 
importa. ¿Mis cartas? Las encontraron al abrir tu baño. Entonces no 
eres yo. Qué importa quién soy. Pensé que las habrían quemado. ¿Y 
mi diario? También ese lo leí. Encontré un poema de Elías Nandino. Lo 
recuerdo bien. “Era sed de muchos años”. Pensé que era tuyo. Es mío. 
La escritura no pertenece a nadie. Hasta que la vives. No estoy sola. 
¿Quiénes son ellos? Son tú. ¿Cómo? Son parte de ella. ¿Ella? Ella eres 
tú, yo, nosotros. No te entiendo. Ven y escucha. Mira. En un momento 
tu escritura inundará este espacio. ¿Tú también escribes? A veces, un 
poco. Solo para mí. Te escondes como las demás. Escribo con la voz. 
¿Qué voz? La tuya, la de mi madre, la de Jesusa, la de Clarisa. Voces 
prestadas. Voces femeninas. ¿Qué le pasó a tu voz? No sé. Estoy nerviosa. 
¿Me prestas tu voz? Estoy muerta. No importa. La necesito igual.

Se oye una música estrepitosa. Resuenan los timbales y las cuerdas. Ya es 
hora. Comienza la función.

24 de mayo. Día del estreno.
De todos los teatros de la Ciudad de México, el Foro Sor Juana es el 
único que tiene oscuro total.

Mi Alex, siente el dolor pero contenlo, ahora te voy a explicar, todo lo que 
tengo, como dices en tu carta, la orquesta va muy rápido sin faltar detalle. 
Respira. Estás muy tensa. Me tiembla la voz. Según el doctor Días Infante, No 
frunzas el ceño, quien fue el que me curó la columna bien recta en la Cruz Roja, 
ya nada es, de mucho peligro. Y voy a quedar, más o menos bien. Sólo tengo 
la columna rota. Tengo desviada y fracturada del lado derecho la pelvis. Tuve 
Siempre olvido que aquí entra Alex luxación y una pequeña fractura. No pierdas 
la intención: columna recta, mirada al frente, contención, dolor y las heridas 
que en la otra carta te conté cómo son. La más grande me atravesó, no sufras 
demasiado porque tensas la garganta de la cadera en medio de las piernas. 
Así es que fueron dos, una que ya me cerró y la otra la tengo como de dos 
centímetros de largo y uno y medio de fondo. Qué rara suena mi voz hablada. 
Pero yo creo que ya pronto se cierra. El pie derecho lleno de raspones muy hondos. 
Quieta. No puedes moverte. Traes puesto un corsé y no es de papel. Y otra de 
las cosas que tengo es que estamos a veinte y F. Luna no ha venido a verme, me 
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siento rara, ¿estaré embarazada? y eso, es sumamente grave. Tranquila. Respira. 
Escucha la música. Vas bien. Concéntrate. Visualiza la escena. 

8 de mayo
Encuentro una anotación desarticulada en su diario que dice: “La 
esperanza, conteniendo la angustia; la columna rota y la visión 
inmensa, sin caminar, por la extensa senda [...] moviendo mi vida, 
hecha de acero.”

18 de mayo
El aria inicial es quizá la más difícil, no solo por ser la presentación 
del personaje, sino porque aquí ella sufre un dolor físico muy intenso. 
Esta escena es la recreación del cuadro La columna rota, donde Frida 
aparece llorando, pero completamente rígida. Un cuadro no se 
mueve. Y cuando alguien tiene la columna rota también tiene que 
permanecer inmóvil. Sin embargo, por dentro, todo, absolutamente 
todo, se mueve, expresa, llora de dolor. La única escapatoria, el 
único resquicio que queda libre, es la voz. La voz puede cantar a 
pesar de que ella esté absolutamente inmóvil. La voz estremece, nos 
muestra los sentimientos de ella, el personaje; nos muestra aquello 
que el cuerpo no puede.

Y cuando alguien tiene la columna rota también 
tiene que permanecer inmóvil. Sin embargo,  

por dentro, todo, absolutamente todo, se mueve, 
expresa, llora de dolor. La única escapatoria,  
el único resquicio que queda libre, es la voz.

Ya tengo 17 días 17 días sin moverme en este sillón y no siento ningún 
alivio. Estoy desesperada. Los dolores siguen tan fuertes, o más que al 
principio. Toma aire ¡Ay! Me siento ridícula gritando con voz de ópera. Ya estoy 
completamente convencida de que el doctor este, Esa luz que me está dando 
directo a los ojos me va a ayudar a llorar me tomó el pelo, Estoy enojada, pues 
de nada me sirvió, hacer lo que me dijo. Frustrada. Ahora que cumpla el mes. 
Me van a escuchar, le voy a hablar claro. Este tempo está mejor, pensé que estaba 
perdida de nuevo. Porque no me voy a estar, toda la vida como a él le dé la 
gana. La columna bien recta. Si sigo como voy, sería mejor Qué horrible me 
salió el agudo que me eliminaran, de este planeta. Va de nuevo, a ver si ahora sí: 
si sigo como voy, sería mejor que me eliminaran, de este planeta. Estoy harta. 
No puedo más. Demasiada inmovilidad. Odio este estúpido corsé. ¡Ay! Me 
levanto. Hago trizas el corsé. Caigo de espaldas. 

28 de abril
La ruptura del corsé después de cantar la segunda aria que se basa 
en un texto escrito un año después del accidente, es la consecuencia 
de una gran rabia. Este momento no es una transición, no es un 
trámite, es un momento en el que se suspende la acción, donde se 
expresa toda la frustración que antes, dentro del cuadro inmóvil 
de La columna rota, no podía expresar el personaje. Una vez que cae, 
Frida-personaje entra en un viaje de alucinación fuerte.

Ciudad de México, a 22 de Febrero del 2013

Querida Frida,

Te escribo desde el 2013. Tú no me conoces, pero yo a ti sí, un 
poquito. Conozco tu casa azul, que ahora es un museo muy 
concurrido […] Yo también soy de Coyoacán y alguna vez tuve una 
cocina con azulejos como los tuyos que me hacían muy feliz. Pero 
hace un año me mudé de barrio y tuve que despedirme de mi cocina, 
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sus azulejos y de toda una vida. Cuando me entra la nostalgia me 
doy una vuelta por el barrio y me siento un poco mejor. Además de 
tu casa conozco tus cuadros y sus marcos salpicados. Otros los he 
visto ahí mismo y algunos más en  museos, libros y en algunas de las 
tantas postales que se imprimen por miles y que ya le han dado la 
vuelta al mundo. Como una que me encontró por sorpresa en un 
pueblito alemán. Yo tenía quince años y me había ganado una beca 
para estudiar un año en un internado en Alemania. Pero lejos de ser 
la gran aventura que esperaba, me deprimí horrores y me pasé los 
días leyendo a Kafka y bebiendo vino de caja. A mitad de año había 
logrado subir 10 kilos y no tener un solo amigo. Me corté el pelo 
chiquitito y me metí en un agujerito para que nadie me viera. Un 
día, nos llevaron de excursión a un museo en un pueblo cercano y 
en la tienda de regalos me topé con una postal tuya donde apareces 
bien lagrimilla, vestida con un traje de hombre enorme, unas tijeras 
en la mano, el pelo cortito y una canción: “Mira que si te quise fue 
por tu pelo. Ahora que te lo cortaste, ya no te quiero.” Por alguna 
razón, esta imagen me salvó de la soledad en uno de los momentos 
más difíciles de mi juventud. Yo creo que es porque desde chica 
me dijeron que me parecía a ti y aunque he de confesar que eso no 
me hacía mucha gracia, en ese momento el parecido cobró mucho 
sentido. Esta es la postal. La recorté para que cupiera en una cajita 
donde guardo algunas cosas importantes. 

En 1940, cuando se divorció y pintó este cuadro, Frida tenía 31 años. Pienso 
en mi propia historia y en mi soledad de antaño. Yo tenía 31 años cuando 
estrené esta ópera, pero no sabía pintar. Y menos cantar. Pero también me 
divorcié.

Dicen que si te quise fue por el pelo al menos aquí puedo cantar libre, sin seguir 
ninguna partitura. Dicen que dices muchas cosas, que si me volví loca, que 
nunca logré superar ese affaire que tuviste con mi hermana, mi amiga, si te 
quise pues sí, yo sí te quise y mucho y no me arrepiento, yo creo que al final 
tú no me quisiste tanto, porque al final no te importó dejarme; fue por el 
pelo, mi pelo… mi madre siempre quiso que lo tuviera largo, pero también  
es cierto que no hay otra cosa que quiera más en el mundo que estar aquí, en 
este instante, arriba de este escenario. Ahora que estás pelona, ya no te quiero. 
Pues no me quieras. Peor para ti. 

Termino de cantar. Ya no distingo quién es Frida 
y quién soy yo. Caigo de espaldas. 
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Termino de cantar. Ya no distingo quién es Frida y quién soy yo. Caigo de 
espaldas. Miro un momento el techo mientras estoy acostada hacia arriba con 
el torso desnudo. Aparecen de nuevo Fulang Chang y Caimito de Guayabal, 
y me ponen otro corsé. Uno de yeso con una hoz y una estrella pintados en 
rojo y deslavados por el agua. Por un momento me convierto en otro cuadro: 
Árbol de la esperanza mantente firme. Escucho el sonido de los juguetes 
mexicanos y me da alegría. Esta aria es sencilla. Aquí puedo descansar.

Me visten porque no me puedo mover. Entonces no te muevas. Eso intento. 
No-hacer es más difícil que hacer. Es demasiado tarde, ya estás aquí. Ordeno 
que me ayuden a sentarme en mi silla. ¡Cómo nos gusta ordenar!, ¿no? Una se 
siente infinitamente poderosa. El poder es peligroso. De pronto me doy cuenta 
de lo extraño que resulta tener a dos monos como damas de compañía. ¿Son 
yo misma?

28 de abril
La revelación de la silla de ruedas es un acto de magia, un salto en el 
tiempo. La silla anuncia el penúltimo día de su vida. La nota tenida 
del violín nos transporta hacia el 2 de julio de 1954. (Esta referencia 
es hermética pero aún así creo que la audiencia notará que hay algún 
tipo de cambio, aunque no sepa la referencia exacta.) 

18 de mayo
Leo por ahí: El 19 de abril de 1954 Frida Kahlo ingresó al hospital 
inglés tras un intento de suicidio y aunque escribió en su diario 
que ha prometido no recaer, el 6 de mayo, tras un nuevo intento, 
tienen que hospitalizarla nuevamente. Sin embargo, el ánimo 
y la valentía la acompañarán hasta el final: movilizándose en 
silla de ruedas, el 2 de julio participa, junto a Diego de Rivera 
y Juan O’Gorman, en una manifestación de protesta contra la 
intervención estadounidense en Guatemala.

“Gracias porque soy comunista, porque no me 
quedo callada. Nada se queda, todo revoluciona.”

Ya estoy vestida, con mi altavoz en la mano, mi pancarta y mi pañuelo en la 
cabeza para taparme del sol. Qué buena idea fue darle un altavoz al personaje. 
La “R” cruje, rebota, reverbera. Las palabras resuenan con más fuerza. Recuerdo 
una de las últimas palabras que Frida escribió en su diario: “Gracias porque soy 
comunista, porque no me quedo callada. Nada se queda, todo revoluciona.” 
Le presto mi voz porque quisiera tomar la suya.

Rivera, Diego revolucionario como yo rojo está comprometido aunque lo hayan 
expulsado del partido rompió realmente reacción. Estamos aquí en solidaridad 
con nuestros hermanos de Guatemala recomendando realidad y te decimos 
Gobierno que no nos vamos a callar recalcó rabiosamente, no nos cansaremos 
hasta señalar rudamente a todos los criminales riquezas, corruptos religiones, 
pederastas ritos farsantes ramplonerías, hipócritas ridiculeces, y políticos 
de quinta recomendando revolución. ¡Arriba compañeros! Razonando 
Pensemos rotundamente con fuerza rechazando rateros, siempre firmes a 
nuestras convicciones rivalidades unidos rezos contra el clero rimas y la retórica 
vacía rupturas riendo Si luchamos juntos ridículas reacciones no se burlarán 
de nosotros Romanticismo. ¿Por qué me miran así? ¿Los estaré aburriendo? 
Rusia, realizará revolución rotunda ¡El comunismo sigue vivo! ¡Ufff!, bueno, 
esto quizá es demasiado, racional rigurosa realizando reconstrucción ¡Hay que 
organizarnos!, razas raíces riquísimos razón reexistencia. ¡Tenemos que seguir 
luchando juntos! ¿Esto les dice algo?, relegando rencillas. Qué cansancio, 
pero qué divertido. Sobre todo cuando logro mirar en los ojos de alguien del 
público e intuyo que, de alguna u otra manera, nos estamos comunicando.  

Rivera, revolucionario rojo ¡Sí, le estoy hablando a usted... rompió realmente 
reacción recomendando realidad sobre problemas del México actual, 
recalcó a ti también! Rabiosamente, rudamente riquezas, religiones, ritos. 
Estamos rodeados de rateros, pederastas, ramplonerías, ladrones, hipócritas 
ridiculeces, y políticos de quinta recomendando revolución. ¿Qué piensan 
hacer? Razonando rotundamente, rechazando rateros, rivalidades rezos 
rimas rupturas riendo. Esto es real ridiculizar reacciones, Romanticismo. 
¡Qué extraño resulta cuando miro a cada persona a los ojos! Rusia, realizará 
revolución rotunda racional rigurosa. Unos me ven, otros no; realizando casi 
no, llego a la nota grave, reconstrucción. ¿Intuirán que Frida realmente les 
está diciendo algo importante? Razas, raíces, riquísimos, razón, re-existencia, 
relegando rencillas. ¿O siguen pensando que esto es puro teatro? 

18 de mayo, 2013
Frida regresa agotada de la manifestación. Esto fue casi un viaje de 
morfina. Respira. Regresa a este tiempo. Mira el altavoz de papel. 
Mira a los changos. Se le ocurre la idea de jugar con ellos. Les tira el 
altavoz. Luego su pañuelo. Esto les causa mucha risa. 

La tragedia es lo más ridículo que tiene el hombre. 
¿Entonces por qué estás siendo tan trágica? Se 

supone que estás realzando la virtud del humor. 
Resultas patética. No soy yo, es la música.
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Nada, esta entrada podría estar un poco más afinada; vale más que la risa. 
Es fuerza, reír y abandonarse, ser ligero. ¿Qué de ligero tiene esto? Mi voz 
denota tristeza, nostalgia. La tragedia es lo más ridículo que tiene el hombre. 
¿Entonces por qué estás siendo tan trágica? Se supone que estás realzando 
la virtud del humor. Resultas patética. No soy yo, es la música. No tengo 
margen para actuar de otra manera. Inténtalo con la voz. Pero estoy segura, 
otra vez esa afinación. Intento modular la voz para sonar más alegre. No lo estás 
logrando. La melodía es más fuerte que yo. los animales, aunque sufren, no 
exhiben su pena en teatros abiertos. Un animal no se expondría como lo estás 
haciendo tú en este momento. Además, no tiene sentido que estés mirando 
hacia arriba todo el tiempo ni que tengas los ojos cerrados. Y su dolor, es 
más fuerte que cualquier imagen que pueda cada hombre representar como 
dolorosa. ¿Realmente piensas eso? Yo creo que tus imágenes son bastante 
fuertes, dolorosas. No sé si un animal puede sufrir así. No es consciente de su 
dolor. Nosotras sí. No me entiendes. Por eso no lograste nunca “entrar” al aria. 
¿Cuál sería el acceso? Si escucharas la letra con atención, sabrías. Yo no escribí 
la música. La culpa, si acaso, la tiene la compositora. 

15 de mayo
De pronto me siento jaloneada entre el director musical y las 
directoras escénicas. ¿A quién le hago caso? ¿Al personaje, a la 
música? Habitar la música y ser habitada por ella. ¿Cómo concilio 
las exigencias musicales y teatrales con la demanda de las palabras, 
del propio texto?

18 de mayo
Nada vale más que la risa es una reflexión sobre la risa que yo le 
cuento a mi Judas imaginario. La emoción es compleja, aún no 
la entiendo. 

Me caen gordos los ‘art collectors’. Sin ofender a nadie. No sé por qué, pero 
el “Arte”, ARTE CON MAYÚSCULAS, me da en general, cada día, menos 
alazo. Es decir, me da flojera, como esta “ópera contemporánea”. Así que mejor se 
las canto en ranchera: 

Muchas veces, más bien casi siempre, me simpatizan más los 
carpinteros y los zapateros o sea, la gente que sí trabaja, que toda esa 
manada de estúpidos que todos esos “curadores” que no curan nada; 
dizque civilizados, son los más clasistas y habladores, llamada gente 
culta. Cultura = cultura occidental. 

18 de marzo
Vuelvo al lavabo. Me quito la toalla de la cabeza, me lavo la cara. 
Encuentro un espejo. No lo suelto en toda el aria. Espejito, espejito: 

me miro y hablo con mis amigos. Aprovecho también para ocultar 
mis constantes miradas al director de orquesta. Aquí sí necesito las 
entradas porque si no me pierdo. (Aunque Jesusa me insiste que 
debo ver al director directamente. Revelar el artificio.)

París 17 de marzo de 1939. 

Ella linda y Boitito, mis meros cuates, nunca me sale el tono populachero 
que me pide Cla para decir “meros cuates”. Soy una fresa mala actriz. En 
realidad, no soy actriz.

Después de dos meses les escribo. Van rapidísimo o yo voy muy lenta. Ya 
sé que van a decir lo de siempre: aquí menos mal que la ma sí me puso una 
referencia fácil en la orquesta para que la niña no se pierda. “Esa chicua es 
una mula”. Desde que llegué, me fue, de la puritita chifosca. Por fin siento la 
voz en su lugar, ya estoy cantando. Pero ríete un poco que estás muy seria. “Esa 
chicua es una mula”. O sea, que soy medio bruta. Desde que llegué, me fue, de 
la puritita chifosca de la chingada, pues. Mis cuadros me estaba esperando, 
muy quitecitos en la aduana, la aduana de París, nada más y nada menos, 
pues Bretón, sí, el mismísimo, ni siquiera los había recogido. ¿Lo pueden 
creer? ¿Entonces para qué diablos me manda traer? Ustedes, no tienen ni las 
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más remota idea de la clase de cucaracha está muy cabrón que se entienda 
“cucaracha” en este registro tan agudo que es Bretón. Pero si se ríen es 
que sí se entendió. Y casi todos los del grupo de surrealistas. Sí, yo conocí a 
todos esas vacas sagradas de la pintura. En otras palabras, son unos perfectos 
hijos de su mamá, y no me impresionaron pero nadita. ¿Sigo peinada, cómo 
me veo? ¿A qué hora se me corrió el labial? Me arreglo frente al espejo, 
supongo que ella se la pasaba horas así. Pero en resumida síntesis, tardó mes 
y medio la mentada exposición. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar mes y 
medio de arrimada en casa de los Breton? Evidentemente no. Todo sucedió, 
con acompañamiento de pleitos, chismes, rabias, latas, estas celebridades 
occidentales son menos civilizados que nosotros pobres indios y habladurías, de la 
peor clase. Ya para qué les cuento más. Por fin Marcel Duchamp, el único que 
tiene los pies en la tierra, y los sesos, en su lugar, un tipazo ese Duchamp, pudo 
arreglar con Bretón la exposición.

Me lanzo hacia atrás con la silla de ruedas. Descanso. Me relajo. 

Logré llegar a la mitad de la ópera. No era tan difícil como parecía. 
Todavía faltan siete arias. ¿Siempre eres así de derrotista? Quizá. Yo 
jamás. Mi voz. Hay algo. No logro cantar. Pero si estás cantando. 
No es sólo la falta de apoyo, fraseo, sonidos flotados en el registro 
agudo y más color y dramatismo en los graves. Según ellos, eso es 
cantar. No es eso lo que busco. La voz se me atora en algún lado, algo 
la retiene. Robo las palabras de Cixous:

Escríbete/Cántate a ti misma. Tu cuerpo debe ser escuchado. Tengo 
miedo. ¡Cantar es para ti, tu cuerpo es tuyo, tómalo! Sólo entonces 
se descubrirán los inmensos recursos del inconsciente. Toda mujer 
ha conocido los tormentos de alzar la voz. Su corazón palpitante, 
completamente entregado a las palabras, a la música, a la canción. 

Me tiro de la silla de ruedas. Dejo atrás esa maquinaria pesada, más lastre 
que mi propia invalidez. Tiño el suelo del rojo de mi sangre, como un lienzo 
infinito. Pincelada tras pincelada, pinto con el cuerpo, me arrastro puñal en 
mano. Ignora las voces que dicen que estás enloqueciendo. No creas que estás loca. 
No lo estás. 

La cosa es que yo no sé realmente si la composición resultará muy mierdona. 
Todos se ríen pero a mí no me da risa. Mentira. Ya sabes como soy yo, no 
soy pintora ni un carajo. No soy cantante ni un carajo. No sé nada. ¡No sé 
nada! Y la gente cree que dibujo muy bien. Al menos das la finta. Y no 
saben, los pedos que me cuesta, ni lo hipócrita que soy, pues siempre ando 
viendo, de dónde sacar las rayas que echo. Inspiración, le llaman ¿no? Tú 
eres el único en el mundo, que sabe la clase de mula que soy clásico, si somos 

vulnerables ante lo que amamos nos acabará dejando. Y por qué me cuesta 
tanto pintar. Cantar.

§§

La experiencia escénica nos permite entrar  
en la vida de los otros y vivir otras vidas,  
habitar otras pieles, otras voces, explorar 

emociones ajenas a las cotidianas y vivir, aunque 
sea por un breve lapso de tiempo, experiencias 

distintas a nuestra vida cotidiana.

La experiencia escénica nos permite entrar en la vida de los otros y vivir 
otras vidas, habitar otras pieles, otras voces, explorar emociones ajenas a las 
cotidianas y vivir, aunque sea por un breve lapso de tiempo, experiencias 
distintas a nuestra vida cotidiana. Estas experiencias nos abren la puerta a 
vivencias fuera de la uniformidad de las horas, nos transforman y nos permiten 
ver el mundo con otros ojos. Y aunque esto podría decirse también de otras 
experiencias como la lectura, lo peculiar de la escena es que nos permite no 
sólo imaginar diferentes experiencias, sino vivirlas y experimentarlas en carne 
propia. Así, en la ópera, el cantante deviene personaje; el cuerpo y la voz del 
yo devienen cuerpo y voz del otro; transitamos entre diversas identidades y nos 
exponemos a nosotros mismos y a nuestro propio cuerpo como un espacio de 
significación. Al cantar una ópera habitamos una voz y un cuerpo que tiene 
tanto que ver con la construcción de un personaje como con nuestra propia 
historia personal. 

Catalina Pereda Cantante-actriz especializada en ópera 
contemporánea y cabaret clásico. Se ha presentado como solista en 
festivales internacionales como el Cervantino, el Foro de Música 
Nueva, el de Cabaret y el fmx y en foros como el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris, El teatro de las Artes (cna), El Galeón (ccb), 
el Teatro Benito Juárez (cdmx), La Capilla, el Teatro Cervantes, 
entre otros. Es directora de En Chinga Producciones, compañía con 
la que ha estrenado y producido más de 5 óperas mexicanas y varios 
espectáculos interdisciplinarios. Con su proyecto Diálogos en soledad 
obtuvo en 2015 el primer doctorado en canto en México, otorgado 
por la unam. Además de sus estudios musicales es licenciada 
en filosofía y tiene una maestría en literatura comparada por la 
Universidad de Michigan.
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La Edad Media: de la trompeta al trombón

Si  bien, como hemos visto, las prácticas romanas permanecieron vigentes 
después de la caída de Roma en el 456 de nuestra era, en lo que concierne 
a los instrumentos de aliento prácticamente se siguieron construyendo 
instrumentos rectos que, con el tiempo, adquirieron el nombre de trompeta 
en español, trumpet en inglés, tromba en italiano, trompette en francés y 
Trompete en alemán.

Durante casi 1000 años así permanecieron: rectas, de tubo cilíndrico y de 
tamaños variados. En el siglo xiv, sin embargo, y ante las dificultades de poder 
producir tonos más cercanos en registros más bajos del instrumento, por el 
hecho de estar sojuzgados a la serie armónica, inventaron tener dos tubos, 
uno con diámetro interno del diámetro externo del otro, ambos cilíndricos, 
de tal manera que, deslizando uno sobre el otro, sin fugas relevantes, se 
obtenía una longitud de tubo mayor o menor, según lo que se requería. 

Los alientos metal
Parte II
Por Miguel Zenker

He aquí la continuación de todo lo que quiso saber 
sobre el sonido de las trompetas, trompetas de 
desliz, trombones, oboes, cornos franceses, cornetas 
y el shofar y nunca se atrevió a preguntar. Miguel 
Zenker saciará sus preguntas, informándole sobre 
el funcionamiento de boquillas, pabellones, tubos, 
pistones y válvulas, y cómo cada una de las partes va  
en busca de más tonos, de más frecuencias. La búsqueda 
de mayor sonoridad. Busque y encuentre.

Fue el principio del trombón; sin embargo, al permanecer los tubos rectos, 
se obtenía un instrumento de tal longitud que, ergonómicamente, era de 
difícil manejo.  Anthony Baines (1993, 97) nos ilustra sus estructuras. Otra 
imagen, que no encontré, incluye los soportes necesarios para poder sujetar 
un instrumento de apreciable longitud, obviamente más grave; el elemento 
que logró resolver las dificultades fue el doblado de los tubos, primero en 
forma de S, y luego en forma “helicoidal”, es decir, una vuelta sobre la otra, 
como se puede apreciar en la figura.

Si bien Smithers enuncia que durante el principio de la Edad Media no se 
perdió la tecnología de la decaída cultura romana, aún permanece poco claro 
cuánto se tardaron en el siglo xiv —después de tantos años de no usar la 
técnica de doblar tubos, pues se dejó de usar la busina, con tubo curvo—, 
en lograr doblar los tubos y evitar ese enorme desperfecto de tener tubos 
tan largos. Mientras tanto, la trompeta con dos tubos, uno justo de mayor 
diámetro que el otro, se llamó trompeta de desliz.

Trompeta de desliz, siglo xv. 
Fuente: Baines (1993), p. 97.
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Boquillas de trompeta y trombón, siglo xvi. Fuente: Anthony Baines, p. 105.

La boquilla tiene vital influencia  
en el timbre del instrumento.

1. Diámetro interior
2. Grosor del borde
3.  Punto culminante  

o contorno del borde
4. Borde interior
5. Copa
6. Granillo o cuello
7. Cono interior
8. Tudel exterior.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Boquilla_(viento-metal)

Quedaron dos instrumentos de aliento metal 
establecidos: la trompeta, que permanecía recta, 
y lo que después se denominó, en la Península 

Ibérica, sacabuche, ahora denominado trombón.

El doblado se logra con una técnica que consiste en introducir un material 
(por ejemplo arena) en el tubo recto que, al doblarlo con calor, se consigue 
que el tubo no se deforme y permanezca redondo; una vez doblado, se extrae 
el material introducido y el tubo queda en su interior libre. Una vez lograda 
esta técnica, quedaron dos instrumentos de aliento metal establecidos: 
la trompeta, que permanecía recta, y lo que después se denominó, en la 
Península Ibérica, sacabuche, ahora denominado trombón. Este instrumento 
permaneció con un pabellón (la ampliación del tubo en el que el sonido sale 
del instrumento) relativamente pequeño, de alrededor de no más que 9 cm 
de diámetro, lo cual permitió, ya en el siglo xvi y principalmente el los siglos 
xvii y primera mitad del xviii, usarlo en conjunto con otros instrumentos de 
aliento madera y cuerdas. Junto con la trompeta y el oboe, era considerado 
como uno de los instrumentos de gran volumen, muchas veces usados en la 
calle, es decir, al aire libre.

El trombón, junto con la trompeta y el oboe,  
era considerado como uno de los instrumentos 

de gran volumen, muchas veces usados  
en la calle, es decir, al aire libre.

Las boquillas

Si bien hay información de las boquillas anteriores a la Edad Media, considero 
pertinente mencionar, para esta época, sus diferencias y su importancia. 
La boquilla tiene vital influencia en el timbre del instrumento. La trompeta 
tiene una boquilla mucho más redonda, lo cual genera el timbre penetrante, 
lo que en otros momentos denomino como estridente. El trombón tiene una 
boquilla más abierta, con ángulo más abierto que la trompeta, y el corno 
(el tercero de los que aquí trato), siendo el instrumento de sonido más suave, 
con una boquilla más abierta aún. 

Esquema de una boquilla  
de un instrumento metal.  
Cada uno de los elementos  
de la boquilla tiene importancia,  
ya sea para la comodidad del músico, 
como el diámetro y el grosor del 
borde, dependiendo de la anatomía 
de sus labios, como de los demás 
elementos para el tipo de sonido que 
persigue. En general, mayor cantidad 
de armónicos, principalmente para 
los graves, pero más opacado el 
sonido, o mayor facilidad para los 
agudos, con un sonido más brillante.
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El pabellón

La fución del pabellón es radiar el sonido.

El pabellón está situado en el extremo opuesto del tubo a la boquilla. Su 
función es radiar el sonido del instrumento. Un pabellón más amplio, de mayor 
diámetro, emite más armónicos agudos. En la carrera por tener instrumentos 
más sonoros (Quodlibet, 13), uno  de los elementos que propiciaron mayor 
volumen en los trombones fue ampliar el diámetro del pabellón.

El tubo

El tubo del instrumento es en el que se producen las vibraciones del aire 
que, en el pabellón, se transmiten al aire circundante; con lo cual, al poner 
en oscilación las partículas del aire, éstas llegan, dentro de cierto perímetro, 
a nuestros oídos. El diámetro del tubo define dos elementos: por uno, la 
cantidad de aire que tenemos que soplar, y, con ello determina la longitud del 
tubo para lograr la afinación inicial del instrumento con todos los orificios 
tapados, si se trata de flautas, oboes o clarinetes, o de los alientos metal en su 
afinación básica, sin extender el tubo del trombón o sin activar válvulas en el 
caso del corno o de pistones en la trompeta o, en algunos casos del trombón 
con esta disposición, asunto que se verá más adelante.

La corneta

La corneta es un instrumento, igualmente con una boquilla para ser 
excitado con la vibración de los labios. Su tubo es cónico, aunque su exterior 
normalmente ofrece una forma octagonal. Fue construido de madera, en 
dos mitades unidas y forradas con cueros para mantener su unidad, ya que 
el ensamblaje, y con ello pegar dos piezas de madera, al ser tocado, el 
pegamento cede por la alta humedad del aliento en su interior y se despega. 
También existieron cornettos construidos en marfil. Su forma podía ser recta 
o ligeramente curva. Hoy se reproducen para la reinterpretación de la música 
antigua, principalmente la música de los siglos xvi y parte del xvii, igualmente 
en madera y cuero, así como en ebonita.

Qué asombro cuando mi esposa, especialista 
en música renacentista, me mencionó que 

muchos músicos de la época, siglo xv al xvii, 
consideraban el cornetto como el instrumento 

que más se asemejaba a la voz humana…  
pero bueno, en gustos se rompen géneros.

Tres cornetas. De izquierda 
a derecha: corneta recta 
silenciada, corneta curva 
y corneta baja. La corneta 
silenciada es de una sola pieza,  
de madera, con la boquilla 
integrada (no creada aparte 
e insertada) y sin el forro de 
cuero como las demás. La 
curvatura de la corneta baja se 
debe, supongo, al acercamiento 
necesario de las perforaciones 
al alcance de las manos.
Fuente: De Multimann - 
Trabajo propio, CC BY-SA 
3.0. Recuperado de: https://
commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=822137
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A diferencia de los demás instrumentos de esta familia, la corneta obtenía una 
serie de perforaciones laterales, como la flauta, y era digitado. Esta disposición 
para su producción sonora, permitió, en un instrumento de alrededor de 60 
cm de longitud, tener todos los 12 tonos cromáticos de alrededor de 2 octavas. 
Su afinación es difícil de controlar, lo que requiere de mucho entrenamiento. 
Cada tono es susceptible de ser alterado al menos en ¼ de tono hacia arriba 
o abajo, lo cual es un semitono en el que hay que buscar, por medio de la 
excitación del aliento, la frecuencia adecuada o correcta. Su timbre es muy 
nasal. Qué asombro cuando mi esposa, especialista en música renacentista, 
me mencionó que muchos músicos de la época, siglo xv al xvii, consideraban 
el cornetto como el instrumento que más se asemejaba a la voz humana… 
pero bueno, en gustos se rompen géneros, como dice el dicho. En Venecia se 
usó mucho para acompañar las voces del coro, en conjunto con el trombón.

Igual que los demás instrumentos de la época, la corneta se construyó en 
diferentes tesituras y por lo tanto en sus respectivos tamaños. El cornetino, 
el más agudo, hasta el bajo o serpentón, este en forma de “S”, con el fin de 
acercar las perforaciones al alcance de las manos y/o los dedos, problema 
ergonómico, para su digitación.

Introducción del corno  
en la música académica

El corno fue un instrumento ancestral, de estructura interna de tubo 
elementalmente cónico, ya mencionado como parte de los instrumentos de 
aliento metal, por ser de excitación por medio de la vibración de los labios. 

Su uso fue de comunicación, principalmente en la caza, como también 
con conexión religiosa, como el shofar en la cultura israelí, anteriormente 
mencionado (véase artículo anterior en Qudlibet 27).

Fueron utilizados también en la milicia  
y como instrumento de señal de los cocheros  

que transportaban cartas, paquetes y humanos  
a través de Europa, redes que funcionaban  

al servicio del Estado.

Numerosas culturas alrededor de la orbe han usado este instrumento, como 
las conchas marinas de los aztecas y mayas, así como los cuernos de mamíferos 
vacunos, bovinos y otros.

Estos artefactos sonoros fueron utilizados también en la milicia y, a partir 
más o menos del siglo xvi como instrumento de señal de los cocheros  
que transportaban cartas, paquetes y humanos a través de Europa, redes que 
funcionaban al servicio del Estado. Al arribo a determinados lugares, villas 
y ciudades, se anunciaban por medio de este instrumento, inicialmente de 
cuernos animales, posteriormente, a partir del siglo xvii, probablemente 
antes, elaborados de latón, ya conocido este material, como descrito, desde 
la Antigüedad.

Con la técnica de elaboración de estos instrumentos con metal, se elaboraron 
mucho más largos que los que se podían conseguir con materiales de origen 
animal. Si bien el tubo permanecía elementalmente cónico, parte de su 
trayecto fue cilíndrico, un aspecto que no demeritaba el tono más dulce, o 
menos estridente que la trompeta y el trombón. Mas se mantuvieron como 
instrumentos de comunicación.

Postura para sujetar el trombón, J.F. Gallay, Méthode pour le Cor, c. 1845.
Fuente: Baines 1993, p. 166.
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Al elaborar el corno con metal, normalmente latón, su tubo estaba enroscado 
en forma helicoidal, obteniendo dimensiones totales relativamente “pequeñas” 
(comparado con la longitud del trombón), es decir de alrededor de 40 cm 
de diámetro del helicoide. Para ese entonces no tenía válvulas. Era sujetado 
cerca de la boquilla con la mano izquierda por el músico. En numerosas 
iconografías se observa parado. En otras, sentado, con la mano derecha 
ligeramente introducida en el pabellón, con el fin de bajar una determinada 
nota medio tono o simplemente regular la afinación.

Para ese entonces, todavía no se conocían los pistones de la trompeta ni las 
válvulas del corno.

Las primeras obras musicales que introdujeron 
a estos instrumentos en la música académica, 
precisamente en Francia, de ahí su epíteto,  

corno francés, fueron obras cuyo título indicaba 
que se trataba de un tema de la caza,  

y en las que se presentaban cortos pasajes  
con las habituales señales usadas en este oficio 

para transmitir mensajes desde la lejanía.  
Poco a poco se fue puliendo la composición, 
hasta llegar a ser introducidos, ya en el siglo 

xviii, en obras sinfónicas.

Las primeras obras musicales que introdujeron a estos instrumentos en la 
música académica, precisamente en Francia, de ahí su epíteto, corno francés, 
fueron obras cuyo título indicaba que se trataba de un tema de la caza, y en 
las que se presentaban cortos pasajes con las habituales señales usadas en este 
oficio para transmitir mensajes desde la lejanía. Poco a poco se fue puliendo 
la composición, hasta llegar a ser introducidos, ya en el siglo xviii, en obras 
sinfónicas. A lo largo de este tiempo, estos instrumentos fungieron con la 
escala natural; sin embargo, y precisamente por ello, estos instrumentos 
estuvieron limitados a la tonalidad que el compositor escogía para sus 
respectivas obras. Si en un concierto se reunían obras con distinta tonalidad, 
el cornista tenía que tener tantos cornos como tonalidades presentaban las 
obras. Esto significa que cada instrumento tenía un tubo de distinta longitud, 
pues es esta longitud la que da el tono fundamental del instrumento.

Los altos costos para los músicos, pues tenían que adquirir varios instrumentos, 
condujo a introducir, para los cornos, los denominados “tubos de recambio”. 
Estos consistían en tubos doblados, cada uno con una longitud mayor, cuyos 

dos extremos terminaban en forma recta, en paralelo y orientados en la 
misma dirección, de tal manera que embonaban en una sección del tubo del 
instrumento. Para obtener del instrumento el tono fundamental (el tono más 
grave del instrumento) más agudo, el tubo de recambio era en forma de U, 
o sea, el más corto. Al retirar esta sección e introducir el tubo de recambio 
de la siguiente longitud, un poco más largo, se obtenía un instrumento un 
tono más grave. Con siete tubos de recambio, el instrumentista tenía, a final 
de cuentas, el equivalente a siete cornos afinados, cada cual, en una nota de 
la escala musical diatónica. El tubo de recambio se escogía de acuerdo con 
la tonalidad de la pieza u obra que habría que tocar. Alteraciones de notas 
específicas se lograba con la introducción de la mano derecha en el pabellón, 
lo cual requería un largo entrenamiento para atinar a la afinación adecuada.

Con la introducción de la mano derecha en el pabellón, lo que se lograba era 
el efecto descrito en el artículo anterior (Quodlibet, 27): reducir el diámetro 
de la salida del aire en el extremo del pabellón reduce la frecuencia del 
instrumento; si se llega a reducir completamente (en ciertos instrumentos 
como la flauta de pico), baja el tono una octava completa.

Los pistones y las válvulas

Hasta inicios del siglo xix, los instrumentos de aliento, tuvieron que 
adecuarse a tocar, como lo hace ahora en día, con la serie armónica descrita 
en el primer artículo. Esto significa que tenían a su disposición los tonos que 
esta serie les proporcionaba. Otras tonalidades, que contenían sonidos fuera 
de esta serie, normalmente eran obviados por los compositores. Claro, con el 
advenimiento de la sinfonía, a lo largo del siglo xviii, el asunto se complicó. 
Exento, hasta cierto punto, estuvo el trombón, que prácticamente permanece 
igual, con ciertos cambios que pronto se enunciarán, pero que, por tener un 
tubo de desliz, prácticamente pudo y sigue pudiendo tener los tonos que 
desea o que la obra le exige. El corno, por otra parte, obtuvo los tubos de 
recambio, que le permitían, hasta cierto punto, adecuarse a la tonalidad de 
la obra, con los problemas inherentes a la modulación (cambio de tonalidad 
dentro de una obra), en que los ponía en aprietos, pues cambiar de tubos de 
recambio, dentro de una pieza, no es tan rápido, amén de tener que afinar, 
después de la inserción del nuevo tubo, el instrumento en sí de nuevo.

Aunque en el periodo clásico ya las modulaciones estaban en boga, en realidad 
desde la época de Bach, Händel y Telemann, el Barroco en su apogeo, sino es 
que desde antes, los compositores, conscientes, cooperaban para no poner al 
músico en aprietos, o al menos reducirlos.
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Si bien hubo intentos durante el xviii para 
solucionar los problemas de estos instrumentos, 

no fue sino hasta después de la entrada triunfante 
de lo que en historia se denomina  

la Revolución Industrial.

Si bien hubo intentos durante el xviii para solucionar los problemas de estos 
instrumentos, no fue sino hasta después de la entrada triunfante de lo que en 
historia se denomina la Revolución Industrial, datada de “la segunda mitad 
del siglo xviii hasta 1820-40”, datos no muy precisos, pero que denotan un 
periodo delimitado que —aunque dentro de la historiografía sea siempre 
difícil de datar— dan indicación de un rango de tiempo, si bien nunca es 
preciso. A reserva de datar, en otros artículos específicos para cada tipo de 
instrumento, los diferentes intentos, podemos establecer la invención 
de los pistones para la trompeta en 1815, y la de las válvulas de los cornos 
en 1835, dos sistemas diferentes, pero que en principio buscaban la misma 
finalidad: automatizar, con la presión del botón de un pistón o la palanca de 
una válvula, la acción de alterar la longitud del tubo del instrumento, con 
suma precisión, sin tener que afinar nuevamente, para tener lo que antes se 
requirió: primero obtener varios instrumentos de diferente longitud de tubo, 
posteriormente obtenerlo con los tubos de recambio, al menos con el corno.

Es curioso, pero estos pistones, ideados para la trompeta, fueron adecuados al 
trombón y al corno. Todavía hoy se construyen trombones con pistones, pero 
son una mínima parte. Los músicos, compositores y escuchas, prefirieron los 
trombones de desliz; su timbre, con el cambio de longitud de tubo, es parte 
de su sonido, y, a final de cuentas, preferido… sobre los cornos, en lo que se 
refiere a este tema, en otro artículo.

El aumento en la sonoridad

Como descrito en el artículo Los Instrumentos en la Época de Beethoven 
(Quodlibet, 13), el grito, a partir de la segunda mitad del siglo xvii en 
Europa fue de tener instrumentos musicales con mayor sonoridad. Este 
precepto atañó principalmente al trombón, no tanto a la trompeta y 
el corno. El trombón no necesitó de los nuevos descubrimientos en la 
ciencia. El mayor volumen se logró, probablemente a lo largo del xix, 
aumentando el diámetro del pabellón, el diámetro del tubo y el grosor de 

las paredes de este. El mayor diámetro del tubo requirió más flujo de aire 
que su antecesor, el sacabuche; el mayor grosor de la pared, para soportar 
vibraciones de la pared que distorsionaban las vibraciones internas del aire 
dentro del tubo, y el mayor diámetro del pabellón, para irradiar mayor 
cantidad de armónicos, lo cual hace el instrumento más sonoro. Como 
dicho en el artículo anterior, cualquiera lo puede comprobar haciendo 
sonar una manguera , tal cual es, a modo de un aliento metal, y volver a 
probarlo poniendo un cono en el extremo opuesto a la boquilla, a modo 
de pabellón, y percibir el cambio de sonoridad.

Los pistones y las válvulas

Si no alteramos la longitud de este tubo,  
y este principio es para todos los instrumentos  

de aliento, siempre tendremos los mismos tonos, 
las mismas frecuencias,

Resumamos un poco: los alientos de metal funcionan con un tubo de 
determinada longitud que nos da un tono, el tono fundamental, el más grave, 
bajo las leyes de la serie armónica. Si no alteramos la longitud de este tubo, y 
este principio es para todos los instrumentos de aliento, siempre tendremos 
los mismos tonos, las mismas frecuencias, de acuerdo a la serie armónica, 
y partiendo de este tono fundamental referido.

Esta serie armónica nos limita, principalmente en el rango de los sonidos 
más graves de la serie. Para poder tener más sonidos en este rango, 
necesitamos forzosamente alterar la longitud del tubo. Esto se logró con 
las perforaciones laterales del tubo en los alientos madera, pues cada 
perforación lateral permite acortar el tubo, iniciando con la flauta de pico 
y sus hermanos, como la quena, así como posteriormente en el cornetto. En 
la trompeta, se inició con la trompeta de desliz, que derivó en el trombón. 
Pero, permaneciendo la trompeta con un tubo de determinada longitud, 
o un rango menor en máximo y mínimo de su longitud, el problema 
permaneció igual que el corno, aún con los tubos de recambio que este 
adquirió, y que no se pueden usar en una obra, pues no hay tiempo para 
ello y su necesaria afinación.

El problema se solucionó para estos dos instrumentos en el siglo xix, con ayuda 
de los conocimientos tecnológicos adquiridos en la Revolución Industrial. 
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INSTRUMENTO INVITADO

La trompeta adquirió los pistones por alrededor de 1815, y el trombón fue 
dotado de válvulas en 1835. Detalles de los vericuetos, en futuros artículos.

La finalidad de estos dispositivos: los pistones 
y las válvulas, es, en ambos casos, cambiar de 

longitud de tubo con sólo oprimir uno o varios 
de ellos en el respectivo instrumento.

Esquema de funcionamiento  
de un pistón.

Fuente: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Pist%C3%B3n_de_

trompeta.gif

Epílogo

Hasta aquí he expuesto una descripción general de los instrumentos metal. En 
futuros artículos me dedicaré a cada uno de los cuatro instrumentos básicos, 
uno de ellos, el cornetto, desechado por completo en la música a partir de 
algún momento en el siglo xvii, si bien es reconstruido y usado actualmente 
en las reproducciones de la música antigua renacentista. Los otros tres son la 
trompeta, el trombón y el corno. Más adelante seguirían, al menos, la tuba 
y el serpentón.

Referencias bibliográficas

Baines, Anthony, Brass Instruments, Their History and Development, N. Y., Dover, 1993.

Smithers, Don L., “A new look at the historical, linguistic and taxonomic bases for 

the evolution of lip-blown instruments from classsical Antiquity until the end of the 

Middle Ages”, Historic Brass Society Journal, 1 (1989).

Miguel Zenker es académico de tiempo completo en la unam, 
Maestro en Sociología, estudió también en la Escuela de Laudería  
de Mittenval (Alemania), es responsable del Taller de Laudería  
en la Escuela Nacional de Música, y ha diseñado programas 
académicos relacionados a la construcción de instrumentos  
en Querétaro y Paracho, Michoacán.

70

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pist%C3%B3n_de_trompeta.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pist%C3%B3n_de_trompeta.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pist%C3%B3n_de_trompeta.gif


Academia de Música  
del Palacio de Minería 

CONSEJO DIRECTIVO 2017

PRESIDENTE HONORARIO
Enrique Luis Graue Wiechers

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

VICEPRESIDENTE HONORARIO
Carlos Agustín Escalante Sandoval

Director de la Facultad de Ingeniería de la unam

JUNTA DE HONOR
Javier Jiménez Espriú

Víctor M. Mahbub Matta
Carlos F. de la Mora Navarrete

PRESIDENTE
Gerardo Suárez Reynoso

VICEPRESIDENTE 
Rolando Zárate Rocha

SECRETARIO
Ricardo Adolfo Vidal Valles

TESORERO
Juan Casillas Ruppert

PROSECRETARIO
Juan Ursul Solanes

PROTESORERO
Luis Antonio Ascencio Almada

Julián Adame Miranda
Ignacio Aguilar Álvarez Cuevas
Miguel Ahumada Ayala
José Antonio Areán Martínez
Jorge Arganis Díaz Leal
Eduardo Arriola Valdés
Luis Antonio Ascencio Almada
Anna Elizabeth Bacmeister
Enrique Baena Ordaz
José Manuel Bahamonde Peláez
Susana Barnetche y Pous
Klaus Boker Trauwitz
Pedro Boker Trauwitz
Francisco Javier Bracamontes Manero
John Bruton Grant
Ricardo Cabañas Díaz
Roberto Calvet Martínez
Raymundo Canales Cabrera
Guillermo Casar Marcos
Alejandro Chavarri Rodríguez
Lilián Corona Lomelí
Jacobo Dayan Askenazi
Daniel del Barrio Burgos
Jaime F. de la Mora Gómez
Mauricio de María y Campos
Roberto Duque Ruiz
Marlene Ehrenberg Enríquez
Adrián Escofet Cedeño
José Manuel Espinosa Mendoza
Octavio Estrada Castillo
Gustavo Fernández Díaz de León
Alicia Frenk Mora
Juan Antonio Gracia Campillo
Manuel Gómez Daza Rangel
Leopoldo A. González y González
Armando Guerrero Soto
Guillermo Guerrero Villalobos
Eulalio Hernández Ávalos
Theo Hernández Villalobos
Óscar Herrera

Ignacio Hidalgo Ortega
Justino Hirschhorn Rothschild
Juan A. Holguín Esparza
Mauricio Jessurun Solomou
Jorge Jiménez Arana
Enrique Jiménez Espriú
Javier Jiménez Gutiérrez
Carlos Lara Esparza
Gonzalo López de Haro
Salvador López Negrete
Sergio López Noriega
Raúl López Roldán
Víctor Mahbub Arelle
Juan Cristobal Mata Sandoval
Mauricio Merikanskas Berkovsky
Ascención Medina Nieves
Eckart Miessner
José Antonio Noguera Castillo
Ricardo Obert Martínez
Víctor Ortiz Ensastegui
Octavio Pastrana Pastrana
Moisés Punsky P.
Alfonso Ramírez Lavín
José Ignacio Rodríguez Ezeta
Felipe Rodríguez Palacios
César Roel
Jesús Roldán Acosta
Raúl Salinas de Gortari
Rodolfo Salvador Delgadillo
Víctor Santini Ramírez
Wilhem Seemann
David Serur Edid
Gilberto Suárez Baz
Luis Téllez Kuenzler
José Ramón Torres Solís
Gene Towle Wachenheim
Luis Vázquez Tamariz
Javier Villazón Salem
Jorge Yarza Garrido
Alejandro Zajarías

CONSEJEROS TITULARES

71



SOCIOS FUNDADORES CITADOS EN ORDEN ALFABÉTICO,  
INCLUIDOS QUIENES A LA FECHA HAN FALLECIDO

Rafael Aburto Valdés
Jaime Aguade Escofet (†)
Guillermo Aguilar Álvarez (†)
Jorge Aguilar Ortiz
Samuel Alazraki Taranto
Miguel Alonso Calles
Rodrigo Amerlinck y Assereto
Bernardo Ardavín Migoni
Fernando Areán Carrillo
Jorge Arganis Díaz Leal
Julio Argüelles Arribillaga (†)
Romarico Arroyo Marroquín
Guillermo Ballesteros Ibarra
Alfonso Barnetche González (†)
Miguel Beltrán Valenzuela (†)
Gilberto Borja Navarrete (†)
Jorge Armando Boue Peña (†)
Luis E. Bracamontes Gálvez (†)
Jorge Cabezut Boo (†)
Roberto Calvet Martínez
Roberto Campuzano Fernández
Jorge Carpizo McGregor (†)
Sergio Carranza Castro (†)
Andrés Conesa Ruiz
José Raúl Corona Uribe
José Manuel Covarrubias Solís
Carlos Manuel Chavarri Maldonado (†)
Gotzon de Anuzita Zubizarreta (†)
Inocencio de la Cabada y Campos (†)
Carlos F. de la Mora Navarrete
Francisco de Pablo Galán
Manuel Díaz Canales
Daniel Díaz Díaz
Ramón Hubert Eberstadt Sichel (†)
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas
Fernando Espinosa Velazco
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés (†)
Gerardo Ferrando Bravo
Jesús Foullon Gómez
Manuel Franco López (†)
Alberto Franco Sarmiento
Walter Friedeberg Merzbach

Víctor Manuel Gamba López (†)
Jaime Gómez Crespo (†)
Fernando González Villarreal
José Luis Guerra Guajardo (†)
Carlos Hank Rhon
José Hernández Terán (†)
Luis Herrera de la Fuente
Francisco Jauffred Mercado (†)
Enrique Jiménez Espriú
Javier Jiménez Espriú
Carlos Jinich Ripstein
Manuel Landa Meinhard (†)
Carlos Lezama Gutiérrez (†)
Leopoldo Lieberman Litmanowitz (†)
Horacio Lombardo Pérez Salazar
Enrique Lona Valenzuela (†)
Sergio Antonio López Mendoza
Víctor Manuel Mahbub Matta
Carlos Martín del Castillo
José Luis Medrano Moreno (†)
Alberto Moles Batllevell
Alejandro Mondría de la Vega
Francisco Montellano Magra
Carlos Alfonso Morán Moguel
Antonio Murrieta Necoechea
Francisco Noreña Casado (†)
Luis Noriega Giral
Adolfo Orive Alba (†)
Carlos Orozco Sosa
Francisco Pérez Gil Salazar
Jorge Pérez Montaño (†)
Carlos Prieto y Fernández (†)
Bernardo Quintana Isaac
Gustavo Ramírez Hubard
Carlos M. Ramírez Otero (†)
Javier Ramírez Otero
Octavio Rascón Chávez
Daniel Reséndiz Núñez
Francisco Rosello Coria (†)
José Ignacio Ruiz Barra (†)
Daniel Ruiz Fernández
Raúl Salinas de Gortari
Miguel Ángel Salinas Duarte
Carlos Sandoval Olvera

CONSEJO CONSULTIVO

Guillermo Güemez García
Presidente

José Manuel Covarrubias
Vicepresidente

Sergio Alcocer Martínez de Castro
Eduardo Andrade Iturribarría
Fernando Areán Carrillo
M. Arturo Ballesteros Amozurrutia
Rafael Beverido Lomelín
Jorge Borja Navarrete
Gilberto Borja Suárez
Othón Canales Treviño
José Antonio Ceballos Soberanis
Óscar de Buen Richkarday
Juan Ramón de la Fuente
Ignacio de la Mora Navarrete
Alfonso de María y Campos
Manuel Díaz Canales
Roger Díaz de Cossío
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas
Gerardo Estrada Rodríguez
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés
Jorge Fernández Varela
Gerardo Ferrando Bravo
Alberto Franco Sarmiento
Agustín Galindo Morán
Juan Pablo Gómez Morín Rivera
Juan Diego Gutiérrez Cortina
Melesio Gutiérrez Pérez
Carlos Hank Rohn
Carlos Jinich Ripstein
Enrique Krauze Kleibort

Gumaro Lizárraga Martínez
Horacio Lombardo Pérez Salazar
Sergio A. López Mendoza
Javier Lozano Alarcón
Francisco Martín Moreno
Guillermo Monsiváis Galindo
Carlos Arnoldo Morales Gil
Rafael Moreno Valle Suárez
Andrés Moreno Fernández
Leonardo Nierman
Adalberto Noyola Robles
Francisco Pérez Gil Salazar
Bernardo Quintana Isaac
Gustavo Ramírez Hubard
Luis Ramos Lignan
Pablo E. Realpozo del Castillo
Luis Rebollar Corona
Federico Reyes Heroles
Gustavo Rivero Weber
Eduardo Salgado de León
Carlos Slim Helú
Guillermo Springall Caram
Fernando Solana Morales
Saturnino Suárez Reynoso
Miguel A. Thierry Patiño
Ma. Teresa Uriarte de Labastida
José Luis Valera Benito
Juan Visoso del Valle
Luis Zárate Rocha

José Areán
José Carral Escalante
Juan Arturo Brennan
Luis Herrera de la Fuente
Shari Mason

Luis Pérez Santoja
Carlos Miguel Prieto
Robert Schwendeman
Francisco Viesca Treviño
Sergio Vela

CONSEJO ARTÍSTICO

72



Carlos Slim Helú
Saturnino Suárez Fernández (†)
Agustín Strafón Arteaga
Miguel Ángel Thierry Patiño
Rubén Urbina Peña (†)
José Urquiaga Blanco
Gilberto Valenzuela Ezquerro (†)
Juan Manuel Varela Herrera (†)

Froylán Vargas Gómez
Óscar Vega Argüelles (†)
Jorge Velazco Muños (†)
Ricardo Vidal Valles
Manuel Viejo Zubicaray (†)
Jesús Villanueva Macías (†)
Juan Manuel Zurita Sosa

Consejo Editorial
Sergio Vela, Jacobo Dayán, Theo Hernández, 
Roberto Kolb, Ricardo Miranda,  
Luis Pérez Santoja, Gilberto Suárez,  
Jorge Terrazas y de Allende y Miguel Zenker.

Editor
Fernando Fernández

Redacción
Libertad Paredes

Diseñadora
Heidi Puon Sánchez

Quodlibet

Academia de Música del Palacio de Minería

Quodlibet 
Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería
Primavera 2018, año 7, número 28

Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Luis Graue Wiechers
Rector

Carlos Agustín Escalante Sandoval
Director de la Facultad de Ingeniería

Dr. Jorge Volpi Escalante
Coordinador de Difusión Cultural

Fernando Saint Martin de Maria y Campos
Director General de Música

73



www.quodlibet .org.mx

http://www.quodlibet.org.mx

	_GoBack
	_GoBack

