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Minería en su cuadragésimo aniversario:
entre celebrar el pasado y construir el futuro
Por Gerardo Suárez
Fotografías de Lorena Alcaraz Minor

El presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería,
Gerardo Suárez, elogia el camino musical recorrido por el proyecto de la
Academia a 40 años de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Minería.
Celebrar y agradecer con la mirada puesta en la tradición y los pasos
puestos en la ilusión de un principio es la poética de quien preside
esta extraordinaria organización para que nuestra orquesta
siga prodigando a México con su música.

En el sepelio de la madre de Jorge Luis Borges, uno de los asistentes se acercó
al maestro y como un gesto adicional a las ya muy sobadas condolencias de
rutina le expresó al gran escritor su pesar de que la señora hubiese muerto
pocos días antes de cumplir los 100 años. Borges lo miró fijamente con esos
ojos ya casi transparentes en ese momento y con su conocida ironía, sucinta
y aguda, le espetó “Yo nunca he sido un fanático del sistema decimal”.
La anécdota, como muchas otras que se han tejido alrededor de la ahora
casi mítica figura de Borges, es probablemente apócrifa. Sin embargo, ilustra
esta arraigada y casi necia afición que tenemos por celebrar puntualmente
los lustros y las décadas. Minería no ha querido ser exenta a esta pasión por
la numeralia, tal vez influida también por su raíz ingenieril, y ha celebrado
puntualmente, con enorme alegría y orgullo, sus aniversarios contados en
décadas y lustros.

El leitmotiv detrás de esta celebración ha sido
el rendir un homenaje a ese grupo de visionarios
y apasionados ingenieros, que dieron
a luz la maravilla asociación que ha fomentado
el amor por la música en muchas generaciones.

Este año nos tocó celebrar el cuadragésimo aniversario de este entrañable
proyecto cultural. El leitmotiv detrás de esta celebración ha sido el rendir un
homenaje a ese grupo de visionarios y apasionados ingenieros, que reviviendo
una tradición de su amada alma mater, el Palacio de Minería, dieron a luz
la maravilla asociación que ha fomentado el amor por la música en muchas
generaciones de jóvenes mexicanos.
Es seguramente motivo de particular orgullo para todos ellos, que la Academia
de Música del Palacio de Minería, usando ahora su nombre y apellido
formalmente, ha dejado de ser un “proyecto de los ingenieros de la unam”;
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Javier Jiménez Espriú, Saturnino Suárez
Fernández, Víctor Mahbub Matta y Carlos
de la Mora Navarrete forman el elenco de
distinguidos ingenieros que es imperativo listar
como los antiguos presidentes de Minería
y cimientos sólidos de este ambicioso edificio.
Minería se ha transformado a lo largo de los años en la pasión y afición de un
amplio grupo de mujeres y hombres que se han sumado a esta noble empresa,
enriqueciéndola y enraizándola cada vez más en la sociedad mexicana. Hoy,
podemos decir con absoluta certeza que Minería es un producto que muestra
fehacientemente lo que la sociedad civil de este país puede lograr cuando
existe una misión clara y enfocada que se realiza con entrega y honradez.
Javier Jiménez Espriú, Saturnino Suárez Fernández, Víctor Mahbub Matta y
Carlos de la Mora Navarrete forman el elenco de distinguidos ingenieros que
es imperativo listar como los antiguos presidentes de Minería y cimientos
sólidos de este ambicioso edificio. Si revisamos los textos publicados por estos
queridos y distinguidos antecesores en el honroso y noble cargo de presidente
del Consejo Directivo, resalta a primera vista que las preocupaciones
primordiales han sido siempre dos y que éstas están íntimamente entrelazadas
entre sí: mantener un nivel artístico de primerísimo nivel y lograr el
financiamiento que este afán reclama.
Desde el inicio se decidió celebrar este cuarenta aniversario haciendo lo que
Minería sabe hacer mejor: música de extraordinaria calidad. Las celebraciones
se iniciaron de forma por demás auspiciosa con un concierto dirigido por
el maestro León Spierer, un querido amigo de muchos de los ‘mineros’ y
pionero y cómplice de las arduas tareas de gestación de la Orquesta Sinfónica
de Minería. Al concierto de León le siguió la presentación de la extraordinaria
soprano Nadine Sierra, haciendo su debut en México, y una temporada
de gala dedicada a Beethoven de la cual tendremos como recuerdo de este
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Victor Mahbub Matta, Javier Jiménez Espriú, Gerardo Suárez Reynoso y Carlos de la Mora Navarrete.
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aniversario, una colección de las grabaciones de sus nueve sinfonías en videos
de alta definición. Cerramos los festejos, con el proverbial broche de oro, con
la presentación de Javier Camarena, ese extraordinario tenor mexicano que
desde hace muchos años es también un leal amigo de Minería.
Al conmemorar estas primeras cuatro décadas es un ejercicio obligado el
recordar que Minería es una honrosa excepción a otros esfuerzos que se dieron
desde el siglo pasado, promovidos por muchas instituciones que deseaban
también sembrar el gusto musical en México. En el programa de gala de
la temporada 2018, José Manuel Covarrubias hace un detallado recuento
de varias de ellas y describe su lamentable deceso, frecuentemente causado
por falta de medios económicos para continuar su vocación y mandato. Por
ello, y como un ejercicio intelectual que conllevan todos estos aniversarios,
es necesario aunar a la celebraciones y fuegos artificiales —en este caso
musicales— que acompañaron a nuestras festividades, un alto en el camino
para reflexionar sobre nuestro futuro y nuestra misión.

El apoyo que hemos tenido de nuestra
Universidad y de nuestra Facultad de Ingeniería,
a lo largo de todos estos años, ha sido constante,
vital y desinteresado.

Como es el caso después de todas las fiestas, una vez barrido el piso, lavada
la vajilla y dejada la casa en orden, nos queda el inevitable y nostálgico sabor
y disfrute de los amigos que compartieron la fiesta y de la música escuchada.
La realidad, sin embargo, nos regresa a pensar en los próximos cumpleaños y
aniversarios —en la temporada siguiente, en los conciertos especiales de 2019
y 2020 y en la necesidad imperiosa de recabar los fondos para continuar el
camino y al mismo tiempo abrir nuevas avenidas, manteniendo ese siempre
delicado equilibrio que hay entre conservar las tradiciones y rejuvenecer a
nuestra querida Minería.

De entre los muchos generosos patrocinadores, la Universidad Nacional
Autónoma de México no ha negado nunca la maternidad de este proyecto.
El apoyo que hemos tenido de nuestra Universidad y de nuestra Facultad
de Ingeniería, a lo largo de todos estos años, ha sido constante, vital y
desinteresado. El rector Enrique Graue no ha sido la excepción de la larga
lista de distinguidos rectores que siempre mostraron su afecto y, creo que
puedo decirlo, su admiración por este empeño.
A lo largo de estos 40 años, la Academia de Música del Palacio de Minería ha
tenido un extenso y enriquecedor camino. De un inicio incierto, hoy en día
la Orquesta Sinfónica de Minería toca el corazón de cada vez más melómanos
y se rodea continuamente de entrañables amigos y aficionados. Mínería
ha seguido fielmente las tres líneas de acción que nos trazaron nuestros
fundadores: presentar conciertos del más alto nivel posible, fomentar el amor
por la música en los niños y jóvenes de México por medio de conciertos
didácticos y fomentar la educación de jóvenes músicos mexicanos.
Todo lo anterior lleva la convicción profunda de que las artes y la música
juegan un papel fundamental en promover la paz y la cohesión social, sobre
todo en un país desigual y fragmentado como el nuestro. El continuar y
acrecentar estos esfuerzos necesitará del concurso y trabajo de los socios,
consejeros y amigos de la Academia de Minería que desde los albores de esta
aventura han sostenido su permanencia.

Gerardo Suárez es egresado de la Facultad de Ingeniería y estudió
el doctorado en geofísica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(mit). Actualmente es investigador del Instituto de Geofísica
y profesor en la Facultad de Ingeniería, ambos en la unam.
Funge como presidente del Consejo Directivo de la Academia
de Música del Palacio de Minería.

7

El latido de
una vida intensa:
Música mexicana y la
Orquesta Sinfónica de México
de Carlos Chávez, 1928-1948*
Por Ricardo Miranda

El musicólogo y pianista Ricardo Miranda regala a las
páginas de Quodlibet un estudio sobre el espíritu de la música
en México a principios del siglo xx y la importante labor del
compositor Carlos Chávez, como fundador y director de la
Orquesta Sinfónica de México en momentos musicales que
buscaban la idea de un alma nacional. En el florecimiento
de la edad de oro de la música sinfónica mexicana con
Manuel M. Ponce, José Rolón, Julián Carrillo, Rafael Tello,
Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, por mencionar
algunos, es fundamental el pensamiento de Carlos Chávez:
buscar un sello personal, abstracto y cosmopolita en las
composiciones y no sólo mantener una postura mexicanista.
Este ensayo forma parte del libro Carlos Chávez y su mundo,
editado por El Colegio Nacional.
Carlos Chávez en Nuevo México, 1932.
Fotografía: Paul Strand.
*

8

 ste texto, traducido del inglés por Alejandro Pérez Sáez, forma parte de Carlos Chávez y su mundo,
E
libro que fue editado por Leonora Saavedra para la Princeton University Press en 2015. La edición
mexicana, de la cual lo hemos tomado con la anuencia de su autor para publicarlo en estas páginas,
apareció en 2018 bajo el sello de El Colegio Nacional.

A pesar de que otras orquestas prosperaron
por igual en ese tiempo, queda claro
que la osm de Chávez constituyó la fuerza
más poderosa en cuanto a la promoción
de la música sinfónica mexicana.

Al escribir en 1948, Carlos Chávez enfatizó el “sorprendente grado de
progreso” experimentado por la escena musical de México en comparación
con la situación imperante veinte años antes, justo al inicio de las actividades
de la Orquesta Sinfónica de México (osm). 1 Si bien no es posible dar todo el
crédito a la orquesta o su director por un logro de tal magnitud, durante esas
dos décadas la música mexicana atravesó por un periodo excepcionalmente
prolífico en el que la música sinfónica floreció, como prueban los cuantiosos
estrenos de obras que conforman un amplio e interesante repertorio. Un
panorama con tal actividad revela no sólo el papel crucial de Chávez como
catalizador y promotor de esa música, sino que pone en perspectiva el impacto
positivo de la orquesta. A pesar de que otras orquestas prosperaron por igual
en ese tiempo, queda claro que la osm de Chávez constituyó la fuerza más
poderosa en cuanto a la promoción de la música sinfónica mexicana.

primer compositor programado por la orquesta correspondió a Rafael J.
Tello con su Sonata trágica para violín y orquesta, elección que permitió
también a un distinguido solista y director de orquesta de origen catalán,
José Rocabruna, figurar en el escenario. A partir de entonces, quedaba claro
que los compositores mexicanos contarían con un espacio abierto para que la
nueva orquesta interpretara su música. Este fue un gesto significativo, pues
a pesar de que algunos de los atrilistas venían de las filas de la Orquesta del
Conservatorio, financiada por el gobierno, la osm constituía principalmente
una iniciativa con financiamiento privado que reunía músicos de diversos
entornos. Y si bien la osm recibió fondos y apoyo del gobierno, no fueron
lo suficientemente significativos como para obligarlo a adoptar una política
específica respecto de la promoción de compositores mexicanos. Quizá esto
sea lo que llevó a Chávez a insistir en que, veinte años después de su fundación,
uno de los logros más importantes de la orquesta había sido la programación
de noventa y tres obras de treinta y tres compositores mexicanos diferentes. De
hecho, sin importar el número exacto de obras y compositores involucrados,
queda perfectamente claro que ninguna otra orquesta mexicana, en el pasado
o el presente, ha logrado igualar tan loable labor.3

Tres generaciones de compositores

Desde el inicio de su trabajo como fundador y director de la osm Chávez
había enviado un claro mensaje a través de su meticuloso proceso de
selección para decidir quién debía ser el primer compositor mexicano cuya
música interpretaría la naciente orquesta. Su correspondencia de esos años
revela que solicitó a figuras prominentes como José Rolón y Manuel M.
Ponce partituras sinfónicas para tomar en consideración.2 Sin embargo,
en el concierto inaugural del 2 de septiembre de 1928, el honor de ser el

1

2

Carlos Chávez, “Prólogo”, en 21 Años de la Orquesta Sinfónica de México 1928-1948, Orquesta
Sinfónica de Minería, México, 1949, pp. 9-14.
Para un análisis de la programación de la osm en sus inicios véase la siguiente correspondencia
de 1928: carta de Chávez a Rolón, México, fechada el 20 de julio y 30 de octubre; carta de Tello
a Chávez, México, fechada el 23 de julio; cartas de Chávez a Ponce, México, fechadas los días 20
de julio y 17 de agosto; y carta de Rolón a Chávez, fechada el 9 de octubre en París. Mi sincero
agradecimiento a Leonora Saavedra por darme a conocer estos y otros materiales del Fondo
Carlos Chávez en el Archivo General de la Nación. Las fechas de vida de los compositores
mexicanos mencionados en este ensayo se encuentran en la tabla 1.

Portada del libro Carlos Chávez
y su mundo.
Fuente: www.elsotano.com

Dos factores cruciales contribuyeron a la
gestación de una edad de oro de la música
sinfónica mexicana: la confluencia cronológica
de tres generaciones de compositores y el deseo
de crear un repertorio específicamente mexicano.
El lanzamiento de la orquesta en 1928 coincidió con dos factores cruciales
que contribuyeron a la gestación de una edad de oro de la música sinfónica

3

La fuente principal para un panorama de las obras estrenadas por la osm es 21 Años de la Orquesta,
preparado por Francisco Agea y publicado por la orquesta. A pesar de imprecisiones menores esta
publicación ofrece una clara visión de la labor de la orquesta durante esas dos décadas.
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mexicana: la confluencia cronológica de tres generaciones de compositores y
el deseo —albergado por la mayoría de los artistas— de crear un repertorio
específicamente mexicano. Es fácil distinguir las tres generaciones de
compositores si observamos el principal periodo de actividades de la orquesta,
que se extiende a lo largo de veintiún años: de 1928 a 1948.
A la generación más vieja (véase la tabla 1) pertenecieron todos los
compositores nacidos en los veinticinco años finales del siglo diecinueve.
Manuel M. Ponce, José Rolón, Rafael J. Tello y Julián Carrillo destacaban
entre las figuras más prominentes de su generación y, en el inicio de sus
respectivas vidas musicales, compartieron algunos gestos estilísticos. En su
mayoría habían nacido fuera de la Ciudad de México y habían ampliado
su formación en Europa. Ponce viajó a Boloña en 1904 y en 1906 a Berlín,
donde estudió piano con Martin Krause y conoció a Ferruccio Busoni. Rolón
se abrió camino en París en 1904, donde, igual que Ponce, estudió piano con
Moritz Moszkowski y composición y armonía con Gedalge, después de lo cual
regresó a México en 1907. Carrillo, por su parte, no logró ingresar a ninguna
escuela o conservatorio de Francia, donde había sido enviado para realizar
sus estudios con una beca del gobierno mexicano; sin embargo, fue admitido
en el Königliches Konservatorium de Musik de Leipzig, donde estudió con
Arthur Nikisch y Salomon Jadassohn. Talentoso violinista, se unió a las filas
de la Orquesta de la Gewandhaus, experiencia que probablemente sirvió de
estímulo para subir al podio de la Orquesta Sinfónica Nacional a su regreso
al país.4

Tabla 1. Compositores mexicanos activos durante la
temporada 1928-1948 de la Orquesta Sinfónica de México
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Julián Carrillo, 1875-1965*
José Rolón, 1876-1945
Rafael Julio Tello, 1882-1946
Manuel M. Ponce, 1882-1948
Candelario Huízar, 1883-1970
Antonio Gomezanda, 1894-1961*
Carlos Chávez, 1899-1978
Silvestre Revueltas, 1899-1940
Eduardo Hernández Moncada, 1899-1995
Daniel Ayala, 1906-1975
M. Bernal Jiménez, 1910-1956
Blas Galindo, 1910-1993
José P. Moncayo, 1912-1948
Salvador Contreras, 1912-1982

Julián Carrillo

José Rolón

Rafael J. Tello

Carlos Jiménez Mabarak, 1916-1994

Manuel M. Ponce

* Compositor no programado por la OSM.
4
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Carrillo dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional de 1921 a 1929. De acuerdo con Otto
Mayer Serra, durante ese periodo la orquesta realizó su primera gira por el país con Arthur
Rubinstein como solista e interpretó música de compositores como Ponce, Rolón, Antonio
Gomezanda, Juan León Mariscal y, sobra decir, Carrillo (Otto Mayer Serra, Música y músicos
de Latinoamérica, Atlante, México, 1947, t. ii, pp. 709-710).

A la segunda, mejor conocida como Generación de 1899, pertenecieron
Chávez, Silvestre Revueltas y Eduardo Hernández Moncada. Tanto Revueltas
como Hernández Moncada colaboraron con Chávez en diferentes labores,
principalmente como directores asistentes. No obstante, en cuanto a sus
carreras compositivas, sus trayectorias no pudieron ser más diversas. La
producción de Revueltas puede verse como un conglomerado sólido de obras
sinfónicas escritas a lo largo de la década de 1930, dado que su impulso
creador fue cegado por su repentina muerte en 1940. Hernández Moncada,
por su parte, tuvo un comienzo tardío pero firme en su carrera compositiva, lo
cual significa que la mayor parte de sus obras sinfónicas importantes pueden
fecharse después del estreno de su Primera sinfonía, dirigida por Dimitri
Mitropoulos al frente de la osm en 1942. Antes de esa fecha, Hernández
Moncada había forjado una reputación a través de arreglos y transcripciones
de numerosas obras orquestales para los programas de la orquesta, música de
compositores como Debussy, Bach, Mussorgski y Satie.

La tercera generación comprende a los compositores nacidos alrededor de
1910. El Grupo de los Cuatro —nombre inspirado en Les Six de Francia—
estuvo formado por José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Salvador Contreras
y Daniel Ayala, quienes representaron el núcleo de su generación. El Grupo
de los Cuatro perseguía la creación de un estilo musical que, sin abandonar
el concepto mexicanista, incorporase tendencias musicales recientes de
compositores como Stravinski, Milhaud, Poulenc y Honegger, cuya
producción sinfónica formaba parte continua de la programación de la osm.5
A esta generación es preciso sumar los nombres de Miguel Bernal Jiménez y
Carlos Jiménez Mabarak, cuya música ocupó un sitio importante dentro de
la escena musical mexicana de esa época.

José Pablo Moncayo

Blas Galindo

Salvador Contreras

Daniel Ayala

Carlos Chávez
Fotografía: Semo. Fuente: carloschavez.com.mx

Silvestre Revueltas

Eduardo Hernández Moncada

5

Los integrantes del Grupo de los Cuatro fueron alumnos de composición de Chávez a principios
de los años treinta.
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El objetivo común de las tres generaciones fue
crear un repertorio mexicano distintivo a partir
de la idea de una música de arte mexicana.

Estas tres generaciones coincidieron en un periodo creativo común
durante los años treinta y cuarenta. Los años de madurez de Ponce y Rolón
coincidieron con el florecimiento de la generación del 99, tiempo en el que
los compositores más jóvenes hicieron también sus primeras contribuciones
al repertorio sinfónico mexicano. Esta singular coyuntura no se había visto
jamás en la historia de la música mexicana, ni se ha repetido desde entonces.
El objetivo común de las tres generaciones fue crear un repertorio mexicano
distintivo a partir de la idea de una música de arte mexicana. Prácticamente
todo compositor mexicano activo durante la primera mitad del siglo veinte
tuvo una clara noción de lo que debía ser la música de arte mexicana, y aunque
el enfoque variaba de uno a otro, juntos crearon un amplio repertorio de obras
sinfónicas que en su mayoría fueron estrenadas por la osm. Una mirada general
a la vasta producción de música mexicana escrita en esa época podría generar
confusión debido a los diversos objetivos estéticos del repertorio. Esto no es de
sorprender, dado que los compositores solían combinar o cambiar sus posturas
estéticas. Por lo mismo, conviene repasar algunas definiciones al respecto,
ejercicio que servirá como una visita guiada a través de este vasto e interesante
repertorio y a la vez clarificará las perspectivas individuales de los compositores.
La idea de crear una música mexicana distintiva surgió en el siglo XIX. Las
obras de Ricardo Castro (1864-1907), Julio Ituarte (1845-1905) y otros
contemporáneos suyos reflejan la influencia de la pieza de carácter romántica
o Charakterstück en piezas que buscaron capturar el carácter mexicano
recurriendo a canciones populares nacionales.6 Más adelante, las conferencias
precursoras sobre la canción mexicana impartidas por Ponce en 1913,
proporcionaron un fundamento teórico para el nuevo discurso nacionalista
que cobró fuerza desde entonces.7 Para Ponce, el alma nacional residía en
las canciones mexicanas, que a su juicio eran las canciones tradicionales
principalmente del siglo dieciocho y diecinueve. Explicaba que, dadas sus

6

7
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Obras representativas del repertorio pianístico del siglo diecinueve son Aires nacionales mexicanos
de Castro y Ecos de México de Ituarte; las dos obras utilizan temas folclóricos tratados en un
estilo virtuosístico lizstiano.
El principal ensayo de Ponce sobre la canción es “La Canción mexicana”, Revista de revistas,
México, 21 de diciembre de 1913. Véase Leonora Saavedra, “Manuel M. Ponce y la canción
mexicana”, Heterofonía 142 (2010), pp. 155-182.

influencias de géneros vocales italianos y españoles, consideraba apropiado
denominarlas canciones criollas en tanto que el término hace alusión a sus
orígenes europeos.8
La primera música sinfónica mexicanista, por lo tanto, se centró en el principio
de tomar dichas canciones como material para la elaboración de un desarrollo
temático apegado al tratamiento tradicional de los géneros románticos. En
ese sentido, el proceso de transformación en Ponce es paradigmático. Uno
de sus procedimientos, por ejemplo, era transcribir de la interpretación en
vivo por un cantante popular el tema de una canción criolla, como “Si algún
ser”, para transformarla directamente en un sencillo arreglo de pieza de salón
para piano y voz. En esta primera versión, Ponce siempre empleaba armonías
sutiles y un acompañamiento de piano fluido y delicado.
En una segunda etapa, orquestaba el arreglo y elaboraba un desarrollo
temático de la melodía enriquecido con armonías más complejas. Como tal,
encontramos nuevamente “Si algún ser” en la tercera pieza de sus Instantáneas
mexicanas, suite sinfónica estrenada por Chávez y la osm en julio de 1947.
La fecha tardía de esta composición revela que la idea de recurrir a melodías
tradicionales como material temático para crear obras nacionalistas perduró
por muchos años después de 1911, año en el que Ponce publicó sus primeros
arreglos de canciones mexicanas. De hecho, esta técnica nacionalista fue
utilizada por la mayoría de los compositores, sin importar sus antecedentes
o su generación. El mismo Chávez hizo una exuberante orquestación de “La
Sandunga” a la mitad de su ballet H. P. (Horsepower o Caballos de vapor,
1926-1932),9 y el sonido desnudo de la típica tambora norteña (con bombo
y platillo) se escucha en Pueblerinas, de Candelario Huízar, poema sinfónico
estrenado por la osm en 1931. Otros compositores notorios por recurrir a
canciones criollas o a otros tipos de música vernácula son Bernal Jiménez,10
Antonio Gomezanda,11 y Moncayo, cuyo emblemático Huapango (1941),
junto con Sones de mariachi (1941) de Galindo, acabaron por ser las obras
sinfónicas mexicanas más tocadas.
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“Criollo” se refiere a una persona de padres europeos nacida en el Nuevo Mundo. Alejo
Carpentier fue el primero en llamar la atención sobre la importancia y orígenes del término
aplicado a la música latinoamericana en el ensayo “América Latina en la confluencia de sus
coordenadas históricas y su repercusión en la música”, en Isabel Aretz (ed.), América Latina
en su música, México, Siglo XXI, 1980, pp. 7-19. En este ensayo utilizaré el término canción
criolla en lugar de canción mexicana.
9
El ballet fue estrenado en versión de concierto por la osm en 1931. Más adelante,
Chávez lo arregló en la suite de ballet Sinfonía de baile.
10
Sobre Bernal Jiménez, véase Yolanda Moreno Rivas, Rostros del nacionalismo en la música
mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 234-238.
11
Sobre Gomezanda, véase Jorge Velazco, “Antonio Gomezanda y el nacionalismo romántico
mexicano”, Latin American Music Review, 12, (1991), pp. 65-73.

Años antes, en 1927, El festín de los enanos, un scherzo sinfónico de José Rolón,
recibió el primer premio por unanimidad en un concurso de composición
organizado por el Primer Congreso Nacional de Música, celebrado en la
Ciudad de México en 1926. El concurso exhortaba a los participantes al uso
de canciones criollas como material temático de su música sinfónica. Para El
festín, Rolón se inspiró en un cuento infantil escrito por el poeta jalisciense
Alfonso Gutiérrez Hermosillo, un concepto similar a L’apprenti sorcier de
Paul Dukas inspirado en la balada de Goethe Der Zauberlehrling. Impactante
y novedoso para el repertorio mexicano fue el recurso de Rolón de combinar
tres melodías populares —“Los enanos”, El payo” y “Señor Don Simón”—
en el marco de una obra basada en ostinati con un tratamiento armónico
audaz, repleto de acordes de novena y otras sonoridades cromáticas audaces.
De hecho, en su respuesta a la convocatoria de Chávez para el concierto
inaugural de la osm, Rolón consideró esa obra como la más adecuada. La
obra no fue seleccionada porque tras ganar el concurso había sido tocada
en repetidas ocasiones en 1928; no obstante, la osm la programó en varias
ocasiones en 1929, 1935 (bajo la dirección de Ernest Ansermet) y 1937.12

Los compositores mexicanos nacidos en el siglo
diecinueve y educados dentro del repertorio
romántico estuvieron naturalmente inclinados
a escribir sus primeras obras en ese estilo.
La idea de recopilar música folclórica estaba vinculada al Romanticismo
europeo del siglo diecinueve, por lo cual los compositores mexicanos nacidos
en el siglo diecinueve y educados dentro del repertorio romántico estuvieron
naturalmente inclinados a escribir sus primeras obras en ese estilo. Un grupo
representativo de obras sinfónicas románticas escritas por compositores
mexicanos necesariamente incluiría la suite Los naranjos y la Primera sinfonía
de Julián Carrillo, junto con Obertura de concierto (1920) y la Sinfonía en Mi
menor (1924) de José Rolón. A estas obras se sumarían otras de Tello y Ponce,
en particular la Sonata trágica de Tello y el virtuosístico Concierto para piano
de Ponce, estrenado en 1912 con el compositor como solista y Carrillo en
la batuta. Incluso tan tardíamente como en 1934, Ponce escribió una obra
sinfónica romántica, Poema elegiaco, conmovido por el reciente fallecimiento
de su amigo cercano, el poeta Luis G. Urbina. Conforme la música del bello
poema se desvanece, es posible escuchar, entre sonoridades no distintas de
Mahler o Delius, los últimos suspiros del Romanticismo mexicano.
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Véase Ricardo Miranda, El sonido de lo propio: Jose Rolón y su música, México, Conaculta,
2007.

Modernismo mexicano
Crucial en la definición del modernismo
mexicano fue el impacto de la música
de Igor Stravinski en muchos compositores
mexicanos de la época y Chávez había estado
preparando el terreno para la apreciación
de la música del compositor ruso y la de otros
compositores no escuchados en México.
Los músicos mexicanos abandonaron gradualmente el estilo romántico a
favor del modernismo. Crucial en la definición del modernismo mexicano
fue el impacto de la música de Igor Stravinski en muchos compositores
mexicanos de la época. A pesar de que su música no era bien conocida, su
nombre fue sinónimo de vanguardismo y punto de referencia en todo debate
estético. Ponce, por ejemplo, elogiaba la estética neoclásica de Stravinski,
que conocía a través de obras como la Sonata para violín y la música de
cámara de los años treinta. Revueltas, por su parte, desdeñaba a los críticos
que señalaban la obvia influencia de Stravinski en su obra Planos (estrenada
por la osm en 1934).13 Por lo mismo, no es de sorprender que Stravinski
haya sido uno de los compositores más tocados durante los veintiún años
de existencia de la osm. De hecho, el propio Stravinski fue invitado para
dirigir su música en conciertos celebrados en 1940 y 1946. Antes de eso,
Chávez había estado preparando el terreno no sólo para la apreciación de la
música de Stravinski, sino también la de otros compositores hasta entonces
no escuchados en México, como Bartók, Milhaud, Poulenc y Shostakovich.
Es indudable que la presentación de la música de estas celebridades musicales
Igor Stravinski, c. 1920-1930.
contemporáneas ultramodernistas (citando los términos habituales de la Fuente: http://loc.gov/pictures/
prensa mexicana de ese tiempo) hizo posible que los compositores mexicanos resource/ggbain.32392/
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“Se dividieron las opiniones”, escribió Revueltas tras la observación crítica de Planos. “Algunos
pensaron que era Stravinski; quién sabe qué pensaría Stravinski. Como se usaron dos pianos
y unos gongos, los acordes del principio y del final recuerdan la sonoridad de los últimos acordes
de Las bodas de Stravinski; sin embargo, no son ni las mismas notas ni los mismos intervalos;
lo que probablemente les da mayor semejanza”. Véase Silvestre Revueltas, “Planos”, en Silvestre
Revueltas por él mismo, ed. de Rosaura Revueltas, Era, México, 1989, p. 212. Para Ponce,
el neoclasicismo de Stravinski era un “bien entendido retorno al Clasicismo, en el cual
econtramos muchas virtudes musicales que fueron erróneamente descartadas por el
Romanticismo”. Véase “Manuel M. Ponce, notable músico mexicano, nos habla sobre el arte de
su Patria: Stravinsky y la música moderna”, El Debate, Montevideo, 21 de septiembre de 1941.
La equiparación de Stravinski con el modernismo tuvo gran peso en otros músicos.
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pudiesen aventurarse en una escritura más compleja y adelantada sin exponer
su música a una dura crítica. Sin embargo, algunos de los detractores de
Chávez, como Estanislao Mejía, condenaron esta tendencia calificando las
partituras de Chávez como “oscuras e incomprensibles”.14 “El modernismo”,
declaró Mejía en el mismo artículo, “tuvo su principal fuente de inspiración
en la música de Debussy, Stravinski, Dukas y otros”. Esta declaración no
puede leerse sino como un ataque en contra de Ponce —quien desde 1912
había difundido la música de Debussy en México, como también la de
Dukas— y de Chávez, el defensor mexicano par excellence de Stravinski.
De hecho, los únicos compositores mexicanos que estudiaron con alguno
de esos compositores europeos fueron Ponce y Rolón, quienes entre
finales de los años veinte y los años treinta estudiaron con Dukas y Nadia
Boulanger en París. Esta experiencia, sumada a su contacto con la música
de compositores como Edgard Varèse, Florent Schmitt, Stravinski e incluso
Arnold Schönberg —a quien Ponce y Rolón conocieron en el estudio de
Boulanger— explica porqué escribieron o revisaron algunas de sus obras
modernistas más significativas después de su estancia parisina. En su reseña
del Concierto para piano de Chávez, compuesto en 1938, Otto Mayer
Serra —musicólogo catalán formado en Berlín y exiliado en México por su
adhesión a la República Española— había escuchado cómo “elementos de
origen folclórico se transforman en material original”.15 Sin importar si la
frase hace justicia al Concierto de Chávez, es un claro indicador de que en
los años veinte y treinta los compositores se preocupaban más por la técnica y
el discurso formal que por la invocación de Ponce al alma nacional, que para
entonces ni siquiera a Ponce parecía importarle gran cosa.

Una de las tendencias que se distinguen en
el modernismo mexicano fue evocar el pueblo
de México, abandonando el romanticismo
de la producción sinfónica anterior.
A pesar de la rica, compleja y amplia variedad de obras podemos discernir
tendencias particulares dentro del modernismo mexicano. Primero, la
idea de componer música mexicanista acudiendo a canciones criollas,
aunque a la par de un programa específico y bajo un estilo modernista.
Sorprendentemente, dichas obras prácticamente pueden reducirse a un
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Estanislao Mejía, “Modernismo en música”, El Universal, México, 4 de julio de 1934.
Otto Mayer Serra, The Present State of Music in Mexico, Organization of American States,
Washington, 1960, p. 41.

solo concepto programático: el pueblo. Esta noción de componer música
evocadora de diferentes escenarios mexicanos representando al pueblo tuvo
lugar en diferentes momentos y muchas composiciones importantes. En
orden cronológico, tenemos Zapotlán (1929) de Rolón, Pueblerinas (1931)
de Huízar, Noche en Morelia (1941) de Bernal Jiménez, Ferial (1941) de
Ponce, como también dos ejemplos tardíos, Tierra de temporal (1949)
de Moncayo y Lagos (1956) de Gomezanda.16 Todas ellas tienen en común
la evocación de pueblos de México: Morelia en Bernal, Zapotlán en Rolón y
Lagos de Moreno en Gomezanda, a la par de un discurso musical que parece
abandonar, compás por compás, el romanticismo de la producción sinfónica
anterior. En su búsqueda por una fiel representación de los sonidos locales,
algunos compositores recrearon el proceso de afinación de las guitarras por los
músicos populares antes de una “serenata” (Zapotlán, segundo movimiento,
“Gallo romántico”) o la música característica del organillo típico de los
vendedores de helado en las plazas mexicanas. Esto es precisamente lo que
escuchamos —en un solo de piano casi espectral que no se vuelve a repetir—
a la mitad de Noche en Morelia de Bernal.

Donde puede apreciarse mejor la naturaleza
esencial de este grupo de obras
es en Ferial de Ponce.

Es en Ferial de Ponce, no obstante, donde puede apreciarse mejor la naturaleza
esencial de este grupo de obras. El pueblo ponciano no es un lugar geográfico
determinado, sino un pueblo prototípico en cuya plaza se celebra la fiesta del
santo patrono. Ponce asocia grupos sociales representativos con identidades
musicales determinadas (esto es, una tonada con un tipo de orquestación
o timbre particular), que al inicio se escuchan en sucesión: la música del
carrusel, la canción de un enamorado (“Cuiden su vida”, canción criolla muy
gustada por Ponce), el sonido indiferente de una banda local, las melodías
mundanas que acompañan las antiguas danzas de los huehuenches 17 en el
atrio de la iglesia, y por último, las explosiones de los fuegos artificiales y
16

Los poemas sinfónicos de Huízar, Bernal y Ponce fueron estrenados por la osm. El estreno
de Zapotlán de Rolón en 1929 estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Mexicanos, de corta
vida, dirigida por Revueltas, mientras que Tierra de temporal de Moncayo fue estrenada
por la orquesta sucesora de la osm, la Orquesta Sinfónica Nacional. La partitura de Moncayo
ganó el primer lugar en un concurso de composición celebrado con motivo del centenario
de Chopin; el jurado fue presidido por Chávez.
17
Los huehuenches son danzantes indígenas. Ponce los había visto danzar en el atrio de una iglesia
en San Juan Teotihuacán.

el estremecedor repique de las campanas de la iglesia. En la segunda parte
de la obra, Ponce combina magistralmente todos estos motivos musicales
contrastantes en un contrapunto deslumbrante que conduce a un apoteósico
clímax. Todo ciudadano mexicano, del pasado y el presente, de norte a sur, de
la costa a las altas sierras, sabe bien lo que acontece en una fiesta de pueblo; de
aquí el atractivo particular de esta obra en la que el trabajo de Ponce alcanza
uno de sus momentos técnicos mejor logrados y más maduros.

música indígena contemporánea, proceso que explicó al público en el estreno
de su Sinfonía india (1935) en México.18

Otra corriente dentro del modernismo
mexicano fue una que perseguía reproducir
los valores de la música indígena
y reconstruir los sonidos prehispánicos.

Una noción completamente distinta de lo que constituía la música mexicana
surgió de la combinación de dos ideas políticas ampliamente promovidas
por el gobierno mexicano después de la Revolución. El régimen emergente
afirmaba haber derrocado a la burguesía con el fin de promover la justicia
social, y en este sentido tomó como postulado central de su programa el reparto
agrario y la seguridad financiera para las clases desprotegidas, en particular los
campesinos. Entre estos, los pueblos indígenas habían sido víctimas de franca
explotación por el viejo régimen. Asimismo, se pensaba que su música étnica
descendía directamente de la antigua música prehispánica, por lo que el nuevo
régimen persiguió exaltar el pasado prehispánico de México. La combinación
de estas dos ideas dio origen a otra corriente dentro del modernismo musical
mexicano, una que perseguía reproducir los valores de la música indígena
y reconstruir los sonidos prehispánicos. Obviamente, resultaba imposible
recuperar la música prehispánica debido a la falta de fuentes históricas y
arqueológicas. Chávez, no obstante, impulsó a compositores como Luis
Sandi (1905-1996), Huízar, Vicente T. Mendoza (1894-1964) y María
Teresa Prieto (1896-1982) a buscar la forma de escribir una música en un
idioma arcaico, pseudoprehispánico: uno puramente especulativo en cuanto
a sus elementos rítmicos, armónicos y melódicos intrínsecos. Chávez dedicó
muchos ensayos y artículos al tema de la música azteca —que consideraba
moralmente superior a la música occidental— y nunca se cansó de elogiar sus
cualidades conjeturables. En términos de ideología cultural, un discurso así
parecía tan lógico como conveniente en el momento; no obstante, en términos
de creación musical, era bastante claro que cualquier intento de componer
sobre el fundamento de elementos musicales prehispánicos planteaba un
asunto problemático. Esto podría explicar porqué Chávez decidió explorar la

Candelario Huízar

María Teresa Prieto

Chávez dedicó muchos ensayos y artículos
al tema de la música azteca —que consideraba
moralmente superior a la música occidental—
y nunca se cansó de elogiar sus cualidades
conjeturables.
Entretanto, la convicción de escribir una música con esencia prehispánica,
fuese imaginaria o basada en fuentes étnicas, pareció atrapar la atención de
muchos otros compositores. El mismo Ponce, durante su estadía en París,
cayó presa del deseo de escribir dentro de ese concepto en Chant et danse des
anciens mexicains (1926; revisada en 1933 y 1934).19 Poco antes, en 1925,
Gomezanda había sido comisionado para escribir una partitura de ballet para
la compañía de Erwin Piscator con sede en Berlín. Su música, con coreografía
de Ruth Allerhand, se basaba en la ceremonia mexica del “Fuego Nuevo”. De
tal modo, Xiuhtzitzquilo de Gomenzanda se estrenó en Berlín en febrero de
1928, pocos meses antes de que Chávez dirigiese el concierto inaugural de la
osm. La ceremonia del Fuego Nuevo había inspirado también al joven Carlos
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Roberto García Morillo, Carlos Chávez: Vida y obra, México, Fondo de Cultura Económica,
1960, p. 89, reproduce un comentario de Chávez sobre la música indígena. Chávez reunió la
mayor parte de sus pensamientos y especulaciones sobre música prehispánica en “La música”,
en México y la cultura, México, Secretaría de Educación Pública, 1946, pp. 473-503.

19

Véase Leonora Saavedra, “Manuel M. Ponce’s Chapultepec and the Conflicted
Representations of a Contested Space”, The Musical Quarterly, 92 (2009), pp. 279-328.
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Chávez a componer en 1921 su propio ballet El fuego nuevo, interpretado en
versión de concierto en sólo unas cuantas ocasiones por la osm, entre 1928 y
1930. Los cuatro soles, un segundo ballet basado en la mitología azteca, tema
recurrente en Chávez, fue estrenado en versión de concierto por la osm en
1930 y finalmente escenificado en 1951.
Es claro que el interés de Chávez en la música prehispánica imprimió una marca
en compositores más jóvenes y a veces menos conocidos cuyas obras también
fueron interpretadas. A este grupo pertenecen las partituras olvidadas de El
vaso de Dios: Ballet tlaxcalteca (1930) de Francisco Domínguez y el poema
sinfónico Chichén Itzá (1944) de Prieto, como también la mejor conocida
Segunda sinfonía, Ochpanixtli (1936) de Huízar,20 obra cuyo nombre hace
alusión al ritual festivo otoñal con el cual los aztecas rendían homenaje a la
flor y el canto, encarnadas en su deidad Xochipilli. Los elaborados títulos de
los tres movimientos de Ochpanixtli hacen una clara evocación a la narrativa
del sacrificio humano: I. Largo (Cortejo que conduce a la víctima al sacrificio);
II. Adagio (Danza de los indios disfrazados de pájaros y mariposas); III. Allegro
(Baile de disfraces después del sacrificio).21
El interés paralelo en la música indígena contemporánea también rindió sus
frutos. Se crearon obras que acudían a fuentes indígenas del siglo xx como
sustituto de las canciones criollas usadas antes. En ocasiones, como en la
Danza tarahumara de Mendoza, interpretada por la osm en 1930, la música
consistía en el arreglo orquestal de una danza indígena mexicana en lugar
de una composición basada en la misma. Ponce escribió una pieza similar,
la segunda de Instantáneas mexicanas (1947), titulada “Danza Yaqui”. Pero
fue una vez más Huízar quien siguió los pasos de Chávez en su Sinfonía
india con su Cuarta sinfonía “Cora”, estrenada por Mitropoulos al frente
de la osm en 1942. Esta obra no sólo incorpora materiales de la música
autóctona huichola y cora, sino que también utiliza instrumentos indígenas
de percusión, como hizo Chávez en El fuego nuevo. Un año antes, Luis Sandi,
colaborador cercano de Chávez, había estrenado Norte: Tres movimientos
sinfónicos sobre temas indígenas (1941), dentro de la misma vena.

Retrato de Carlos Chávez. Abril 1, 1946.
Fotografía: Horst P. Horst

20

Sobre Huízar, véase Micaela Huízar, El surco de un artífice, México, cenidim, 2004; y José
Antonio Alcaráz, En la más honda música de selva, Conaculta, México, 1998, pp. 64-59.
21
Como se menciona en las notas de programa de su estreno, Huízar había tenido la intención
de escribir un ballet muy a la manera de La consagración de la primavera de Stravinski.
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Otra corriente del modernismo mexicano
fue producir un sonido mexicanista resultado
de la abstracción y la reducción más
que del recurso de citar materiales auténticos
o imaginarios. Esa síntesis podría considerarse
la tendencia más rica e interesante en el vasto
panorama de la música sinfónica mexicana.

Una corriente más dentro de la música sinfónica del modernismo mexicano
fue la producción de un discurso modernista en el cual el sonido mexicanista
fue resultado de la abstracción y la reducción más que del recurso de citar
materiales auténticos o imaginarios. Elementos como los motivos a modo de
banda de metales de Revueltas, los motivos rítmicos de Rolón que sintetizan
el choque de los acentos rítmicos desfasados característicos de los sones de
mariachi, o bien la pentafonía melódica de Chávez basada en una escala
teórica por él concebida a partir de los sonidos naturales de los caracoles
marinos aztecas,22 imprimen a esta música un sonido mexicanista distintivo
incluso sin la necesidad de recurrir a citas textuales o modificadas.

El modernismo, entendido como el uso
combinado de armonías “rudas”,
como las describió Rolón, y un impulso
polirrítmico complejo y poderoso fue una forma
de lograr una expresividad intensa y original.

Esta síntesis modernista mexicana quizá podría considerarse como la tendencia
más rica e interesante en el vasto panorama de la música sinfónica mexicana del
siglo xx. Prácticamente toda la producción de Revueltas se ajusta a esta
categoría, desde sus ampliamente conocidas obras como Sensemayá o Redes,
hasta las menos conocidas aunque magníficas Colorines e Itinerarios, que

22

Chávez, “La música”, pp. 487-489.

bien podrían considerarse como sus obras mejor logradas.23 No obstante, la
música de Revueltas fue precedida por obras de los años veinte en las que el
modernismo, entendido como el uso combinado de armonías “rudas”, como
las describió Rolón, y un impulso polirrítmico complejo y poderoso fue una
forma de lograr una expresividad intensa y original. Ponce, en su tríptico
sinfónico Chapultepec, quizá fue el primero en aventurarse por este camino,
a pesar de ciertos gestos románticos y sutiles referencias programáticas. Un
comentario similar bien podría aplicarse a la Suite Horsepower (Sinfonía de
baile, 1931) del propio Chávez: aparte de algunas citas criollas y un programa
destinado al baile, sus tres movimientos prácticamente encajarían fácilmente
en la misma categoría.

Cuauhtémoc es una obra emblemática
y una de las piezas más elaboradas y ambiciosas
del modernismo mexicano.

Una obra particularmente elogiada fue el poema sinfónico épico de Rolón
Cuauhtémoc. A raíz de un concurso de composición convocado por la osm en
1929, Chávez dirigió su estreno en enero de 1930. Cuauhtémoc fue merecedora
de amplio reconocimiento, pues no sólo recibió elogios del jurado, del que
formaban parte Chávez y Revueltas, sino también el público y la crítica
expresaron su aprobación. Según José Barros Sierra fue “indudablemente
la obra maestra de nuestra música contemporánea”, cumplido replicado
por Gerónimo Baqueiro Foster, Alfredo Domínguez y otros críticos de los
principales periódicos y revistas de la Ciudad de México.24
Cuauhtémoc es una obra emblemática y una de las piezas más elaboradas y
ambiciosas del modernismo mexicano. Y, dado que fue promovida por Chávez
y la osm desde la plataforma del concurso, tuvo un impacto decisivo en años
subsiguientes. Compositores como Mejía y Arnulfo Miramontes, defensores
de un idioma más tradicional y romántico, no dudaron en criticar la música
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Algunas de las piezas mejor conocidas de Revueltas, como las suites La noche de los mayas y
Redes, no fueron reunidas como tales por el compositor. Estas suites provienen de la música
cinematográfica escrita por Revueltas para las películas homónimas y fueron arregladas por los
directores de orquesta José Yves Limantour y Erich Kleiber, respectivamente. Sobre la música
cinematográfica de Revueltas, véase Eduardo Contreras Soto, Silvestre Revueltas en escena
y en pantalla, México, inba / inah, 2012.
24
José Barros Sierra, “Crónicas musicales”, El Universal, México, 10 de enero de 1930;
Gerónimo Baqueiro Foster, “El quinto concierto de la Orquesta Sinfónica”, El Universal,
11 de enero de 1930.
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de Rolón en términos enérgicos aunque sin fundamento. Miramontes, por
ejemplo, sólo diría que “no nos gustan la reglas que surgen de la academia de
Rolón en la Avenida Insurgentes, importadas de Francia […] su Cuauhtémoc
está lleno de confusión e incoherencias armónicas que asfixian la melodía”.25
Rolón había inspirado tan amargo comentario y, después de que Cuauhtémoc
ganara el concurso convocado por la osm, músicos detractores con Mejía a
la cabeza convocaron su propio concurso. El jurado, integrado por Mejía,
Tello, y Carrillo, entre otros, otorgaron premios a Miramontes y Alfonso de
Elías. Tras presenciar el concierto de las obras ganadoras, Rolón criticó las
obras premiadas en un artículo en el que elogiaba la destreza técnica de sus
colegas, pero reprobaba su “vocabulario musical muerto desde hace mucho
tiempo”.26 Miramontes contestaría con vehemencia, aunque sin razón.
En términos musicales y dada su gran extensión, Cuauhtémoc sintetiza muchos
de los elementos hasta aquí descritos. Como su nombre implica, la obra se
centra en la figura del último emperador azteca, cuya derrota épica a manos
de los españoles es evocada vagamente en sus cuatro movimientos. Un breve
programa basado en un bosquejo histórico de Agustín Loera y Chávez, junto
con los títulos descriptivos de sus movimientos, contribuye a definir su
atmósfera y contenido. El primer movimiento, Andante, es descrito como la
“procesión y coronación” del emperador azteca. El segundo movimiento, en
el que Rolón recurre a una tonada indígena por él recopilada en el área cercana
a su pueblo natal de Zapotlán, es un Agitato llamado “Defensa heroica”. El
tercer movimiento, también un Andante, retrata la infame tortura sufrida
por Cuauhtémoc a manos de los españoles, seguida sin interrupción por un
“Himno de glorificación” marcado Allegro pomposo. En el curso del tercer
movimiento, Rolón utiliza versos que hacen alusión a Cuauhtémoc tomados
de La suave patria de Ramón López Velarde. No obstante, el coro no canta
esos bien conocidos versos sino que los declama a la manera del Sprechgesang.
En el cuarto movimiento, el coro interviene cantando, aunque sin texto: una
clara alusión a La Mer de Debussy.
Además de la ya mencionada melodía indígena en el segundo movimiento,
Rolón recurre también a algunos pregones típicos de la Ciudad de México que
utiliza a manera de células melódicas en el movimiento final. La descripción
más adecuada de Cuauhtémoc es la de un gran claroscuro sinfónico que
progresa de su atmósfera épica inicial en Si menor hacia la desolación del
tercer movimiento —marcado con un sobrecogedor solo de fagot a partir

de una serie dodecafónica— y desemboca en un apoteósico y brillante final
en Re mayor. Con una duración cercana a los cuarenta minutos, no es de
sorprender que críticos como Barros Sierra hayan observado la necesidad
de “una segunda audición y otras más” para hacer una evaluación cabal de
la obra.27 En 1935, Rolón compuso otra sobresaliente obra en su Concierto
para piano, en el que una elaborada trama armónica polifónica crea una
pieza “llena de miles de combinaciones nunca antes escuchadas que dan a la
pieza diversidad y una cualidad caleidoscópica”, como señaló el musicólogo
español Adolfo Salazar.28
Las generaciones jóvenes imprimieron en el modernismo mexicano su toque
personal. En un intento desesperado por legitimar la aspiración maya de su
discurso y justificar la falta de evidencias arqueológicas musicales, Ayala se
aventuró a proponer que era posible hacer una lectura de los relieves de los
frisos de Uxmal como una “música congelada” a la espera de ser descifrada.29
No obstante, su obra Tribu (1935) hace un uso imaginativo del desarrollo
de células rítmicas en las que logra elaborar un diestro discurso dinámico y
primitivista. Contreras, por su parte, hizo alusión a las raíces afro-mexicanas
únicamente en el título de su obra más conocida, Danza negra (1966), obra
tardía y sumamente sintética del modernismo mexicano en la que, una vez
más, prevalece el primitivismo.30 Entretanto, las texturas más ligeras de
Moncayo se combinan con armonías mixolidias y un refinado sentido lírico
para crear su estilo distintivo, manifiesto en obras refinadas como Bosques
(1940) y Cumbres (1941). Si bien estas obras debieron esperar hasta los
años cincuenta para ser ejecutadas, algunas de sus obras posteriores fueron
estrenadas por la osm, como Tres piezas para orquesta (1947) y Sinfonietta
(1945).
La única sinfonía escrita por Moncayo fue merecedora del primer lugar en
otro concurso convocado por la osm en 1944. La pieza, dada su tradicional
estructura y concepción general, podría considerarse neoclásica, categoría en
la que encajarían muchas otras obras sinfónicas de los años cuarenta —todas
ellas estrenadas por la osm—, como las sinfonías Primera (1942) y Segunda
(1943) de Hernández Moncada, la Primera sinfonía (1941) de Jiménez
Mabarak, las sinfonías Primera (1930) y Tercera (1938) de Huízar, la Tercera
sinfonía (1946) de Prieto, el Concierto para piano (1938) y el Concierto para
cuatro cornos y orquesta (1939) de Chávez, el “poema sinfónico” México

27
25

Miramontes se refería a la academia privada de música de Rolón sita en Avenida de los
Insurgentes en la Ciudad de México. Sobre Cuauthémoc, véase Miranda, El sonido de lo propio,
op. cit., pp. 145-176.
26
Jose Rolón, “A propósito de un concurso de música nacionalista”, en Miranda, El sonido de lo
propio, op. cit., p. 75.

18

José Barros Sierra, “Crónicas musicales”, El Universal, México, 10 de enero de 1930.
Adolfo Salazar, “Concierto para piano y orquesta de José Rolón”, notas de programa para la
temporada de 1961 de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, en Miranda, El sonido de lo propio,
op. cit., pp. 201-203.
29
Daniel Ayala, “La música maya aborigen”, Cultura musical, 10 (1937), pp. 18-21.
30
Sobre Contreras, véase Aurelio Tello, Salvador Contreras: Vida y obra, México, cenidim, 1987.
28

(1946) de Bernal y el Concierto para violín (1943) de Ponce, estrenado
por Henryk Szeryng bajo la batuta de Chávez. Esta última obra habría de
generar un amargo intercambio de opiniones en la prensa, donde Ponce fue
acusado de falta de sinceridad por Jesús Bal y Gay, refugiado español que,
junto con sus colegas exiliados Rodolfo Halffter y Salazar, contribuyeron a
enriquecer el alcance y calidad de la crítica musical en México.31 Bal y Gay
lamentó que Ponce hubiese adoptado un lenguaje más moderno y abstracto,
abandonando su estilo lírico inspirado en la canción criolla. Lo que no acertó
a ver fue el habilidoso tratamiento de Ponce de su propia y famosa canción
“Estrellita”, que oculta y disfrazada aparece a lo largo de toda la obra.32 Para
aquellos acostrumbrados a concebir la música de Ponce como romántica
y evocadora, este concierto, en efecto, fue una sorpresa. En cierto sentido
podría considerarse como la obra final del compositor en tanto que fue la
última de sus obras importantes estrenadas en vida. Al mismo tiempo, el
Concierto de violín demostró cuán lejos había llegado estilísticamente hacia
el final de su vida.

Hubo muchas obras en las que la identidad
mexicana no fue particularmente relevante.
Compositores como Ponce, Rolón, Chávez
y Revueltas, con frecuencia abandonaron
sus intenciones mexicanistas a favor
de una expresión personal y cosmopolita.

Si bien muchas de las obras mencionadas guardan una relación con la idea de
componer específicamente música mexicana, sobra decir que hubo muchas
otras en las que la identidad mexicana no fue particularmente relevante.
Desde el comienzo de sus carreras, compositores como Ponce y Rolón, pero
también jóvenes como Chávez y Revueltas, con frecuencia abandonaron sus
intenciones mexicanistas a favor de una expresión personal y cosmopolita.
Este trazo se aprecia claramente en sus canciones de concierto y sus obras
para instrumentos solos y obras de cámara. Un ejemplo representativo es Tres
romanzas de Ponce (con textos de Mikhail Lermontov), estrenada por la osm
en 1935 en un concierto benéfico de recaudación de fondos para una estatua

31

Jesús Bal y Gay, “Resumen de la temporada sinfónica”, El Universal, México, 9 de septiembre
de 1943.
32
Véase Jorge Barrón, “National Anthem: Manuel Ponce’s Violin Concerto”, The Strad
108: 1281 (1997), pp. 48-55.

Carlos Chávez. Fuente: https://bit.ly/2MdC2OW
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de Debussy en París.33 Por otra parte, una manifestación significativa de lo
que podría denominarse modernismo abstracto en México fue el Preludio a
Colón (1925) de Carrillo, obra para soprano y ensamble de cámara compuesto
enteramente en lenguaje microtonal. En el desarrollo del microtonalismo,
Carrillo jugó un papel precursor a la par de compositores como Alois Hába,
Ivan Vishnegradski y Georgi Rimski-Korsakov, y produjo algunas de las obras
mexicanas de vanguardia más originales de los años veinte y treinta. Carrillo
disfrutó de una exitosa, polémica y muy personal vida musical, sin embargo,
la osm nunca programó ninguna de sus obras románticas o microtonales.34

En el desarrollo del microtonalismo,
Carrillo jugó un papel precursor y produjo
algunas de las obras mexicanas de vanguardia
más originales de los años veinte y treinta.

La osm tocó otras obras mexicanas escritas en un lenguaje moderno abstracto.
De hecho, el propio Chávez jugó un papel crucial en la composición de
música más inclinada hacia procedimientos formales que a la identidad y el
punto de vista mexicanista. La Sinfonía de Antígona (1933) de Chávez es un
ejemplo temprano de esa tendencia.35 El cambio entre la postura mexicanista
y una más formal y abstracta queda ejemplificada en dos obras de Chávez.
En 1940 escribió Xochipilli-Macuilxóchitl, una pieza para percusión y un
grupo de instrumentos de aliento por él descrita como “una música azteca
imaginaria”. Para 1942, año en el que la programación de música mexicana se
redujo, la osm ejecutó su Toccata para instrumentos de percusión, enfocada
principalmente en procedimientos rítmicos y estructurales internos. Podemos
encontrar esta misma oposición mexicanista en otros compositores, como el
joven José Pomar, autor de un Huapango interpretado por la osm en 1931.
Si el impulso rítmico de los huapangos y los sones del Golfo de México fue
el elemento prominente de esta pieza, su Preludio y fuga rítmicos (1932) para
percusión, arpa y maderas explora procedimientos rítmicos formales per se,
33

Véase Ricardo Miranda, Manuel M. Ponce: Ensayo sobre su vida y su obra, México,

Conaculta, 1998, p. 65.
La única pieza microtonal mexicana tocada por la osm fue el Concertino para violonchelo
y orquesta de Rafael Adame, en 1939. Adame fue discípulo de Carrillo. A principios de los años
veinte, una desafortunada confrontación entre Carrillo y Chávez derivó en enemistad personal
y musical.
35
No es fortuito que la Sinfonía de Antígona haya sido la pieza que despertara los gritos de protesta
de Mejía en contra del modernismo.
34
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sin ningún contenido musical de origen mexicano o local.36 Aunque hacia
finales de 1948 la composición de obras modernistas abstractas constituía,
por así decirlo, una posibilidad estilística entre muchas para la osm, para
compositores como Chávez y Carrillo esta tendencia adquiriría relevancia
particular en los años subsiguientes, como puede apreciarse en sus escritos
teóricos y en la naturaleza más abstracta de sus estéticas respectivas.

El periodo que va de 1928 a 1948
podría considerarse como los días felices
de la música mexicana.

El papel de Chávez en la creación y el florecimiento de la música sinfónica
mexicana no debe ser subestimado. Si desde una perspectiva histórica podría
parecer desafortunado que haya decidido no interpretar música de Carrillo
y Gomezanda, dos de los compositores más importantes de su tiempo, esa
misma perspectiva nos permite considerar el periodo de 1928 a 1948 como los
días felices de la música mexicana. Fue un tiempo como ningún otro, cuando
obras nuevas de diferentes compositores se estrenaban continuamente, días
en los que la crítica musical de alta calidad prosperaba en revistas y periódicos,
un tiempo que atestiguó, sin duda, el surgimiento de algunas de las obras
maestras de la música mexicana.
36

Sobre Pomar, véase Emilio Casco Centeno, “Análisis de la sonatina para piano de José Pomar”,
Heterofonía, 134-135 (2006), pp. 109-128.

Ricardo Miranda. Tras realizar estudios de piano y teoría de la
música en México e Inglaterra, Ricardo Miranda obtuvo los grados
de Maestro en Artes y Doctor en Musicología por la City University
de Londres. Catedrático de Musicología de la Universidad
Veracruzana, ha sido profesor invitado de diversas instituciones
entre las que destacan la Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus
publicaciones destacan los libros El sonido de lo propio, José Rolón
(1876-1945); Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra; y Ecos,
alientos y sonidos.

Montserrat
Caballé

El adiós a una de las
grandes divas del siglo xx
Por Mario Saavedra

En este número de invierno Quodlibet
conmemora y honra la portentosa voz de la
recientemente fallecida Monserrat Caballé,
con las palabras de Mario Saavedra, quien
hace un recuento del asombroso recorrido
de una de las cantantes más prominentes del
universo belcantísco del siglo xx. La técnica,
el donaire y la prodigiosa voz de Caballé
llenaron las obras de Mozart, Verdi, Puccini,
Bllini, Rossini de luz nueva, y estuvo con los
mayores representantes de la música culta, así
como con los mejores directores a lo largo
de su incansable carrera. La diva suspendió el
aliento del público hasta su último aliento.

Montserrat Caballé. Fuente: dbe.rah.es

A la memoria de René Avilés Fabila,
en su segundo aniversario luctuoso.
En recuerdo de Ricardo Rondón,
con quien compartía una gran
admiración por la Caballé.

Su escuela se fue perfeccionando
tanto en el terreno musical como
en el histriónico, para convertirla en una
de las grandes divas del siglo xx, compartiendo
espacio sideral con otras prime donne.

Retrato de Montserrat Caballé.
Sin fecha. Fotografía:
Hulton-Deutsch Collection/
CORBIS/Corbis vía Getty Images
Fuente: https://bit.ly/2PP8Weg

“Callas + Tebaldi = Caballé”.
Esa premonición sería tan cierta, que la propia
gran diva de todos los tiempos, la divina Maria,
años después respondería a la pregunta de quién
podría sucederla: “Sólo Caballé”.
En el mundo belcantístico suele darse con frecuencia el hecho de “estar en
el momento y el lugar oportunos”, como fue el caso de la grandiosa soprano
catalana Montserrat Caballé (Barcelona, 1933-2018) que saltó a la fama
internacional cuando en 1965 pudo suplir a su colega norteamericana
Marilyn Horne, en una memorable función en recital de la ópera Lucrezia
Borgia de Gaetano Donizetti, en el Carnegie Hall de Nueva York, donde
causó tal sensación, que un crítico simple y sencillamente la describió como:
“Callas + Tebaldi = Caballé”. Esa premonición sería tan cierta, que la propia
gran diva de todos los tiempos, la divina Maria, años después respondería a
la pregunta de quién podría sucederla: “Sólo Caballé”.
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En medio de la adversidad y de las difíciles consecuencias de la Guerra Civil
Española, Montserrat Caballé recibió sus primeras lecciones de solfeo de su
propia madre, la valenciana Ana Folch, quien mejor que nadie promovió
las facultades vocales de una jovencita fuera de serie. Bajo el providencial
mecenazgo de la familia Bertrand y Mata que igual reconoció esas condiciones
extraordinarias, a la edad de once años entró al Conservatorio Superior de
Música del Liceo de Barcelona, convirtiéndose con el tiempo en la voz más
destacada de su generación, en figura de exportación del propio Teatro Liceo
que acompañó su debut con la Serpina de La serva padrona de Giovanni
Batista Pergolesi, en el Teatro Fortuny de Reus, en 1955. Su debut en el
propio Liceu tendría lugar siete años después, con el protagónico de Arabella
de Richard Strauss, otro de sus autores más caros.

Discípula destacada de Eugenia Kemmeny que le transmitió su impecable
técnica de respiración, a su hermoso timbre, a su extenso y poderoso
registro que igual pulió con otros notables maestros como Conchita Badía
y Napoleone Annavazzi, Caballé sumó un no menos admirable poder
interpretativo que le permitió abordar muy distintos repertorios y géneros,
con una enorme personalidad que llenaba el escenario. Siempre dedicada y
estudiosa, su escuela se fue perfeccionando tanto en el terreno musical como
en el histriónico, para convertirla en una de las grandes divas del siglo xx,
compartiendo espacio sideral con otras prime donne de la talla de las propias
Maria Callas y Renata Tebaldi, Birgit Nilsson, Joan Sutherland, Elisabeth
Schwarzkopf, Leyla Gencer o Renata Scotto.
En el circuito internacional desde 1955 cuando ingresó a la compañía del
Teatro Municipal de Basilea donde debutó con la Mimí de La Bohemia de
Giacomo Puccini, Montserrat Caballé fue cubriendo un amplio registro que
igual le permitió abordar papeles y obras de los periodos barroco, clásico,
romántico y contemporáneo. Y su debut en América fue precisamente en
México, en la Temporada de 1964 del Palacio de Bellas Artes (con Giuseppe
Di Stefano y Roberto Bañuelas, bajo la batuta de Alfredo Camozzo), con la
Manon, de Jules Massenet, y lo hizo de la mano del inolvidable Carlos Díaz-

Du-Pond que dirigía la escena y así se refirió a ella en su ya imprescindible
libro Cincuenta años de ópera en México editado por la unam:

Portada del libro Cincuenta
años de ópera en México
Fuente: https://bit.ly/2P1x9J5

No podré olvidar la cara de sorpresa cuando Pipo y el maestro
Alfredo Camozzo escucharon a Montserrat en el primer ensayo. Era
la primera vez que cantaba esa ópera y solamente tuvimos una ligera
plática ella y yo para que interpretara el papel como sólo talentos
privilegiados pueden hacerlo. Venía recién casada con Bernabé Martí,
tenor aragonés a quien había conocido cuando cantaron Butterfly;
estaba enamoradísima y posiblemente por eso sintió tanto la música
de Massenet. El triunfo que tuvo jamás lo podrán olvidar los que
tuvieron la fortuna de asistir a esa función; Di Stefano ya estaba en
decadencia recurriendo siempre a trucos, pero se creció al lado de
Montserrat y estuvieron enormes. […] Para mí fue un orgullo haber
dirigido a Montserrat en su primera Manon y en su debut como
cantante de ópera en América. Esa noche Montserrat era Manon.

Luciano Pavarotti y
Montserrat Caballé en Tosca.
Fotografía: James Heffeman/
Metropolitan Opera
Fuente: https://bit.ly/2Bw5lJp

Fueron tales el éxito y el beneplácito de Caballé con éste en México, un año
antes de su ya citado gran debut en Estados Unidos con Lucrezia Borgia, que
en esa misma temporada de Bellas Artes de igual modo intervino en una
nueva producción de Un baile de máscaras de Giuseppe Verdi, bajo la batuta
del mismo Camozzo, con el propio Di Stefano ya en franca caída y en cambio
una todavía joven soprano catalana en imparable ascenso. Y fue precisamente
la diva, en plenitud vocal, la que salvaría una función de estreno más bien
accidentada sobre todo por las notorias condiciones disminuidas de quien
había sido uno de los primeros tenores del mundo, pareja inseparable de
la Callas en sus mejores momentos. Por fortuna el gran ídolo en México se
sacaría la espina, como despedida después de casi quince años de una presencia

protagónica en nuestro país, con una también nueva producción de Tosca de
Puccini, donde la Caballé cantó su primera Flora (uno de sus papeles más
entrañables) en la que sería una puesta memorable, con el barítono también
catalán Manuel Ausensi de igual modo en plenitud; tanto la soprano, como
el tenor darían encores, los emblemáticos “Vissi d’arte” y “E lucevan le stelle”,
respectivamente.

El mismo Díaz Du-Pond me dijo alguna vez que
este montaje lo tenía entre los de mayor recuerdo,
y vaya que una afirmación así tiene mucho más
valor cuando viene de un personaje que conoció
y experimentó lo más granado del arte lírico de
una buena parte del siglo xx.

Luego de su tan comentado apoteósico triunfo en Nueva York, la Cabellé
volvería a México, en ese mismo 1965, para cantar la Condesa de Las bodas
de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, con un reparto de lujo donde la
acompañaban el célebre barítono-bajo suizo Fernando Corena en espléndido
momento y el no menos admirado bajo italiano Cesare Siepi en plenitud.
El mismo Díaz Du-Pond me dijo alguna vez que este montaje lo tenía entre
los de mayor recuerdo, y vaya que una afirmación así tiene mucho más valor
cuando viene de un personaje que conoció y experimentó, como director de
escena y especialista en la materia, como un promotor sinigual del belcanto,
lo más granado del arte lírico de una buena parte del siglo xx. Y vendría
después una francamente histórica Turandot de Puccini, donde interpretó
una Liu de antología, al lado, nada más y nada menos, que de la primerísima
gran wagneriana sueca Birgit Nilsson, en un mano a mano para la posteridad
y que repetirían en otros importantes teatros del mundo, dejando por
fortuna registro discográfico de ello; las acompañaron, como Calaf y Timur,
respectivamente, el tenor andaluz Pedro Lavirgen y el bajo alemán William
Wildermann, ambos a la altura de las circunstancias. El mismo Díaz DuPond escribiría sobre este memorable suceso:
Sólo Buenos Aires había gozado esta conjunción de divas en una obra
tan bella. El éxito de ambas fue de apoteosis. La penetración de la
enorme voz de Nilsson dominaba las partes principales y llenaba la
escena con su espléndida personalidad. Montserrat paró la función en
varias ocasiones; sus interminables pianísimos nunca serían olvidados;
dramáticamente logró conmover al público al máximo con la escena
de muerte que proyectaba la verdadera tragedia de Liu.
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Todavía cantaría aquí, ese mismo año, bajo la dirección musical de Nicola
Rescigno, la Mimí de La Bohemia de Puccini, con su esposo Bernabé Martí,
haciéndose patente el abismo que había entre los dos, siendo él un tenor más
que aceptable, pero que al lado de la gran diva ––sobre todo cuando actuaba
con ella–– se opacaba. La interpretarían también en el Auditorio de Puebla,
corroborando la amplitud y la variedad de registros y tonalidades que con
toda naturalidad dominaba esta prima donna fuera de serie. A su regreso
a la Ciudad de México empezarían los ensayos del primer Tannhäuser ––y
Wagner–– en la estupenda carrera de Caballé, con Gilda Cruz Romo como
una adecuada Venus, bajo la dirección musical de Richard Karp y de escena
del mismo Díaz Du-Pond. Dando prueba de su extraordinaria resistencia y
su dotada técnica, acabaría ese año con una gloriosa Cio-Cio-San (Madame
Butterfly estuvo también entre sus óperas de cabecera) en Puebla, sin contar
otros compromisos que coronaron un 1965 vital en su ejemplar trayectoria.

Montserrat Caballé firma autógrafos tras un concierto en París, Francia, en 1966.
Fotografía: Rue des Archives AGIP/Cordon Press. Fuente: https://bit.ly/2PP8Weg
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Compartió escenario con las más importantes
figuras con las cuales coincidió en activo,
de igual modo bajo la dirección
de las más grandes batutas al podio.

Extraordinaria en varios papeles del repertorio mozartiano (la Fiordiligi
de Così fan tutte, por ejemplo), qué duda cabe que fue una de las grandes
intérpretes belcantistas con partituras y papeles exigidos de Gioachino
Rossini (Semíramis), el mismo Donizetti (sus trágicas heroínas históricas
Maria Stuarda, la Elisabetta de Roberto Devereux y la ya citada Lucrezia
Borgia) y Vincenzo Bellini (con Norma, Puritanos y Los Piratas, por ejemplo,
tuvo funciones apoteósicas y dejó grabaciones de antología), sin desconocer
sus enormes interpretaciones de heroínas verdianas y puccinianas que fueron
ampliando y fortaleciendo su prestigio (por supuesto, entre otros protagónicos
de ambos, Isabel de Valois de Don Carlos y Tosca, o Aída y Turandot).
Compartió escenario con las más importantes figuras con las cuales coincidió
en activo, de igual modo bajo la dirección de las más grandes batutas al
podio, entre otras, Herbert von Karajan, Georg Solti, Leonard Bernstein,
Erich Leinsdorf, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Lamberto Gardelli, Richard
Bonynge, Oliviero de Fabritiis, James Levine, Claudio Abbado, Seiji Ozawa,
Riccardo Muti o Riccardo Chailly.
En su amplia y variada discografía, hay registros memorables, ya de antología.
De Mozart, Così fan tutte, con la mezzo Janet Baker, el tenor Nicolai Gedda y
la también soprano Ileana Cotrubas. De Rossini, Elisabetta, con el tenor José
Carreras. De Donizetti, de la propia Lucrezia Borgia, con el tenor Alfredo Kraus
y la mezzo —y también soprano— Shirley Verrett; y Lucia Di Lammermoor,
con el mismo Carreras y el bajo-barítono Samuel Ramey; y Maria Stuarda, otra
vez con Verrett. De Bellini, Puritanos, con Kraus y el barítono francés Matteo
Manuguerra; y por supuesto la Norma (cantando Adalgisa) con Sutherland
y Luciano Pavarotti, y la que grabó cantando el protagónico femenino, con
la mezzo Fiorenza Cossoto y Plácido Domingo. De Verdi, su inolvidable
Aida, con el mismo Domingo, la mezzo Fiorenza Cossotto, el barítono Piero
Cappuccilli y el bajo-barítono Nicolai Ghiaurov; y Un baile de máscaras,
con Carreras y el barítono Ingvar Wixell; y Luisa Miller, con Pavarotti y
el barítono Sherrill Milnes; y El corsario, con Carreras y la soprano Jessye
Norman; y I Masnadieri, con el tenor Carlo Bergonzi, Cappuccilli y el bajobarítono Ruggero Raimondi; y por supuesto su no menos icónica Traviata,
con Bergonzi y Milnes. De Puccini, Manon Lescaut, con Domingo; y la muy
reverenciada Turandot con Sutherland, Pavarotti y Ghiaurov, cantando Liu
(como lo hizo en escena con Nilsson), y claro, su protagónica con la soprano

Montserrat Caballé interpreta a Luisa Miller junto al barítono Sherrill Milnes,
en el Metropolitan Opera de Nueva York, en 1968.
Fotografía: Bettmann Archive Bettmann. Fuente: https://bit.ly/2PP8Weg

25

Montserrat Caballé en la ópera Las vísperas sicilianas en 1974.
Fotografía: Jack Mitchell Getty Images. Fuente: https://bit.ly/2PP8Weg
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Mirella Freni y Carreras; y la estelarísima Tosca, con Carreras y Wixell. Habría
que sumar a esta lista, con otras figuras de también de primerísimo orden,
su bellísima Gioconda de Amilcare Ponchielli, con Pavarotti, la mezzo Agnes
Baltsa, Milnes y Ghiaurov, y su no menos celebrado Mefistófeles de Arrigo
Boito, con Freni, Pavarotti y Ghiaurov, y el que grabó con el bajo-barítono
Norman Treigle y Domingo; y por supuesto el Andrea Chenier, con Pavarotti
y el bajo-barítono Leo Nucci.
Portentosa en las óperas italiana, francesa, alemana y por supuesto también
la zarzuela española, la leyenda se seguiría escribiendo cuando accedió a otras
no menos difíciles heroínas de obras de Richard Wagner (Isolda y Sieglinde,
de Tristán e Isolda y La valquiria, respectivamente) y el mencionado Strauss,
dejando de este último por ejemplo una de las grabaciones de referencia de
su Salomé, con el célebre tenor heroico-wagneriano James King, la mezzo —y
de igual modo soprano— Regina Resnik y Milnes, con la Orquesta Sinfónica
de Londres, bajo la batuta del gran Erich Leinsdorf. También una estupenda
liderista, dentro de su amplia y variada discografía, dejó igualmente varios
registros de la canción de concierto en lenguas alemana, italiana, francesa y
por supuesto española (de referencia son sus versiones de los ciclos “Canciones
negras” y “Canciones infantiles” de su paisano Xavier Montsalvage, amigo
entrañable de nuestro inolvidable Salvador Moreno), y su popularidad se
hizo mucho más notoria cuando en un terreno más comercial unió su voz a
la del desaparecido compositor y vocalista inglés de Queen, Freddie Mercury,
con el conocido tema “Barcelona” para las Olimpiadas de 1992, y que ella
sola encabezó porque para entonces él ya había fallecido.
El adiós de una de las más grandes divas del siglo xx, Montserrat Caballé fue
otra de las capitales aportaciones de la lírica española al quehacer operístico
mundial, y junto con las también sopranos Victoria de los Ángeles y Pilar
Lorengar, la mezzo Teresa Berganza, el barítono Juan Pons, y los tenores
Alfredo Kraus, Plácido Domingo y José Carreras, estuvo entre quienes
encabezaron las marquesinas de los más exigentes espacios belcantísticos.
Quien fuera ampliamente reconocida en vida, profeta en su tierra, en tributo
a sus enormes facultades vocales, cubrió un amplísimo registro que bien le
permitió triunfar en los repertorios lírico, belcantístico, dramático y hasta
épico, convirtiéndola así en una auténtica leyenda viviente, diva indiscutible
de los más importantes escenarios operísticos que comprobaron la belleza,
la plenitud, la nitidez y la potencia de su cuasi milagroso instrumento.
Su devoto admirador desde que como melómano empedernido descubrí
este maravilloso arte sin límites que es el bel canto, en mi discografía en la
especialidad se encuentra entre lo más selecto, pues sus amplias discografía
y videografía testimonian uno de los registros vocales más sorprendentes de
los que tengamos vestigio y memoria, para beneplácito también de futuras
generaciones que quieran probarlo y disfrutarlo. ¡En paz descanse!

Montserrat Caballé y Freddie Mercury, en 1989.
Fotografía: Picturepoint/Cordon Press. Fuente: https://bit.ly/2PP8Weg

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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Ópera y civilización
La ópera como factor y producto
del proceso civilizatorio mexicano
Por Luis de Pablo Hammeken

Vista del Gran Teatro Nacional
de México en un grabado del siglo XIX.
Fuente: https://bit.ly/2DWLJ3K

¿Qué simboliza la ópera en el México del siglo xix? ¿Por qué la ópera sería el enclave
en la consolidación de la conciencia y la identidad nacional? Quodlibet tiene el
privilegio de presentar este texto del historiador Luis Hammeken, el cual es un
fragmento de su libro La república de la Música. Ópera, política y sociedad en el México
del siglo xix, publicado por Bonilla y Artigas en 2017, en el que se muestra el proceso
de construcción de un proyecto civilizatorio por medio de la ópera como obsesión de
una mirada puesta en Europa. Aquel que asistía a la ópera no sólo pertenecía al mundo
ilustrado y al imperio de la razón del público culto, sino que demostraba un estatus
que lo alejaba de la barbarie y el fracaso. Lea y refine el gusto.
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foro abierto al público, sino en un salón del palacio virreinal. El público de
esta histórica representación —la primera función de ópera celebrada en la
Nueva España— se limitó a la corte del virrey. La ópera como espectáculo
público no empezó sino hasta principios del siglo siguiente. La primera
representación pública de una ópera propiamente dicha en la ciudad
—y en todo el virreinato— tuvo lugar en el Coliseo Nuevo, en 1805. Se
trató de una traducción al castellano de la ópera bufa El filósofo burlado,
de Domenico Cimarosa. Por lo visto, la novedad gustó, pues en los años
siguientes se presentaron varias óperas más (todas cómicas y todas cantadas
en castellano).2 Probablemente la regularidad con que se producían las óperas
en la Nueva España (y la calidad de las mismas) se vio afectada por la guerra
de Independencia (1810-1821), lo cual no significa que durante estos años
no se hayan representado óperas, es el caso de La madre y la hija (1813) y Los
gemelos (1816), ambas piezas bufas del compositor español Manuel Corral.

La Parténope fue la primera ópera celebrada
en la Ciudad de México en 1711,
pero como espectáculo público empezó
hasta principios del siglo siguiente.
Hay que empezar por el principio. La primera función de ópera celebrada
en la Ciudad de México ocurrió el 1 de mayo de 1711. La obra que se
representó fue La Parténope, una ópera de estilo barroco con un libreto de
Silvio Stampiglia y música del compositor novohispano Manuel de Sumaya,
cuya partitura, lamentablemente, hoy se encuentra perdida. Fue compuesta
y representada por encargo del virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva
para los festejos por el cumpleaños del rey Felipe V. Hay que resaltar, sin
embargo, que el espectáculo no tuvo lugar en el Coliseo1 ni en ningún otro

1

El teatro más importante de la ciudad (y el único, hasta 1823, cuando se fundó el Teatro
Provisional), el llamado Coliseo, había sido fundado en 1673 en la calle del Colegio de
Niñas (que más tarde se llamó calle del Coliseo y actualmente lleva el nombre de Bolívar).
Su función era recaudar fondos para el sostenimiento del Hospital Real de Naturales,
institución de la que dependía administrativamente. En 1753 fue reconstruido en su
totalidad, de acuerdo al gusto de las élites borbónicas. El auditorio del nuevo edificio,
en forma de herradura, tenía un patio de butacas, tres niveles de palcos y, en la parte superior,
la llamada “cazuela” o galería. Según Maya Ramos Smith (El ballet en México en el siglo xix),
acomodaba a unos 1 500 espectadores.

Manuel de Sumaya
Fuente: https://es.wikipedia.org

De 1823 a 1824 se montaron varias óperas
italianas de Gioachino Rossini,
quien desde entonces fue el compositor favorito
del público mexicano.
La costumbre de escuchar “gran ópera” se fortaleció en la temporada 18231824, cuando se montaron varias óperas italianas, entre las que destacan Il
barbiere di Siviglia y L’italiana in Algeri, de Gioachino Rossini, quien desde
entonces fue el compositor favorito del público mexicano.3 El director de la
compañía de canto, el tenor Andrés Castillo (o del Castillo), había aparecido
como “primer cantarín” en las listas de actores del Coliseo al menos desde
1805. Para la temporada 1825-1826 el nivel técnico del canto lírico en
los escenarios de la capital (que debió haber sido bastante pobre, dada la
inexperiencia de los cantantes mexicanos en el género operístico) fue elevado
considerablemente con la llegada de una soprano española de mediana
reputación: Rita González de Santa Marta. La rivalidad que se suscitó
entonces entre la recién llegada diva y el viejo favorito Andrés Castillo hizo
las delicias de la prensa de la ciudad, que empezó a dedicarle a la ópera cada
vez más espacio en sus páginas.

2

3

Aurea Maya señala que en estos años se representaron las óperas El barbero de Sevilla,
de Giovanni Paisiello (1805) y El extranjero, de Manuel Arenzana (1806). Maya,
“La ópera en el siglo xix…”, p. 331.
Sobre la recepción de las obras de Rossini en México, véase el artículo de Almazán Orihuela, “La
recepción musical…”. Compárese con lo ocurrido en Sudamérica, descrito por Benjamin Walton
(“Rossini in Sudamerica”).
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de ellas rígidas como leyes— que las caracterizarían durante el resto del siglo
(y que son objeto de esta investigación). Entre estos artistas, cabe mencionar
a Carolina Pellegrini, a cuya insistencia (en franca oposición a los deseos de
Manuel García) se debe que las óperas se representaran siempre en italiano,
en vez de traducirse al castellano, como se acostumbraba hacer hasta ese
momento. El bajo Filippo Galli y el tenor Luigi Sirletti también contribuyeron
a elevar los estándares de calidad del espectáculo y a volverlo más atractivo
para un público cada vez más numeroso. Por último, merecen especial
mención las divas Maria Napoleona Albani y Adela Cesari, cuya enconada
rivalidad durante la temporada de 1836-1837 dividió a la incipiente opinión
pública de la capital y se convirtió en uno de los más sonados escándalos de
la nueva nación.

El empresario Francisco Arbeu decidió
construir un nuevo coliseo que fuera digno
de la Ciudad de los Palacios y escogió
un diseño neoclásico, obra del arquitecto español
Lorenzo de la Hidalga. La primera piedra
se colocó en 1842.

Manuel García en su papel
de Otelo, c. 1821.
Fuente: https://es.wikipedia.org

En 1826, se hizo cargo de la compañía el coronel Luis Castrejón, cuya
primera medida fue contratar como director artístico de la compañía de
canto nada menos que al tenor más famoso del mundo: el sevillano Manuel
del Pópulo Vicente Rodríguez, mejor conocido como Manuel García. Como
he señalado en otra parte, la presencia de una celebridad de ese calibre en un
país periférico como era México en 1827, cuyas élites estaban obsesionadas
con el ideal de la modernidad pero conscientes de los inmensos obstáculos
económicos, políticos y sociales que tenían que superarse para alcanzarla,
no podía ser un acontecimiento menor. Por el contrario, desde su llegada
al país a fines de 1826 hasta su partida en enero de 1829, Manuel García y
su compañía fueron el centro de atención de la opinión pública mexicana
que le asignó un peso simbólico y político muy superior al que, en otras
circunstancias, habría tenido un cantante de ópera.4
Después de García vinieron a presentarse en la ciudad otros empresarios y
cantantes de ópera provenientes de distintos lugares de Europa (sobre todo,
de la península itálica), quienes, con el paso de los años, fueron construyendo
una rica tradición operística. Poco a poco, las prácticas de producir y consumir
ópera fueron adquiriendo la forma, los significados y las normas —algunas

4
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De Pablo Hammeken, “Don Giovani en el Palenque…”.

Para comienzos de la década de 1840, los teatros existentes en la ciudad
(el Coliseo —ahora conocido como Teatro Principal—, el de los Gallos5
y el Nuevo México6) ya no eran suficientes para dar abasto a la creciente
demanda de espectáculos teatrales —particularmente de ópera—, por lo que
el empresario Francisco Arbeu decidió construir un nuevo coliseo que fuera
digno de la Ciudad de los Palacios, proyecto que desde hacía algún tiempo
se había incubado en la mente de algunas connotadas personalidades. De los
varios proyectos de construcción que se presentaron, el empresario escogió
un diseño neoclásico, obra del arquitecto español Lorenzo de la Hidalga.
Pronto los albañiles comenzaron a derribar las casas números 11 y 12 de la
calle de Vergara, hoy primera de Bolívar (a la altura de 5 de mayo).

5

6

El Teatro Provisional (conocido como De los Gallos, pues se erigió donde antes había un palenque
para peleas de gallos) fue inaugurado el 9 de octubre de 1823, en la calle de Las Moras (hoy
República de Colombia). Desde tiempos de Manuel García y hasta la inauguración del Gran Teatro
Santa Anna fue el escenario preferido para las funciones operísticas (por eso se le conocía también
como Teatro de la Ópera). Un incendio acabaría con él en 1844.
El Teatro Nuevo México, ubicado en la calle del mismo nombre (hoy Artículo 123), fue
inaugurado el 30 de mayo de 1841. Tanto éste como el Teatro de los Gallos estaban hechos
principalmente de madera, y resultaban demasiado pequeños, incómodos y peligrosos para las
aspiraciones civilizatorias de la ciudad.

El presidente Santa Anna —que no se distinguía por su afición al teatro ni a las
artes en general, pero gustaba de los gestos grandiosos— aprobó la elección de
los planos del nuevo teatro y prestó gran ayuda buscando entre los capitalistas
de su amistad quienes tomaran en derecho de propiedad diversas localidades
del proyectado coliseo, lo que les daría el privilegio de ocuparlas en cualquier
función y bajo cualquier empresa. Igualmente, hizo que el Ayuntamiento de
la capital tomara en propiedad tres palcos mediante la suma de 80 mil pesos
que se entregó para la construcción del teatro, cuya primera piedra se colocó
en una solemne ceremonia el viernes 18 de febrero de 1842. En el interior de
aquella primera piedra iba una medalla en la que estaba escrita la leyenda “Con
mano protectora de la civilización, puso este cimiento, siendo presidente, el
General Antonio López de Santa Anna, Benemérito de la Patria, Caudillo de
la Independencia, y fundador de la República”.7

Después de dos años de trabajo, el enorme teatro quedó terminado y fue
inaugurado solemnemente el sábado 10 de febrero de 1844. Entre lunetas de
patio,8 asientos de palcos, lunetas de balcones, asientos de galería y asientos
de ventilas, tenía un total de 2 395 localidades. Sobre el gigantesco escenario
(medía 17.5 metros del telón al fondo del foro y 15 metros de embocadura)
podían presentarse espectáculos de nivel internacional. El nombre elegido
fue Gran Teatro Santa Anna.9
La importancia que los habitantes de la Ciudad de México otorgaban a este
espacio queda de manifiesto en la novela El fistol del Diablo, de Manuel
Payno. En su segundo capítulo, Arturo, un joven mexicano de clase alta,
y el Diablo, encarnado en un caballero de modales aristocráticos y origen
vagamente italiano llamado Rugiero, acuden a un baile en el teatro Santa
Anna. La siguiente conversación tiene lugar entre los dos personajes:
—¡Bellísimo edificio! —dijo Arturo a Rugiero, al entrar al pórtico
Lorenzo de la Hidalga
del teatro nacional, situado en la ancha calle de Vergara— ¿Os Fuente: https://bit.ly/2DY6TOS
agrada, Rugiero?
—Hay teatros mejores en Europa.
—¡Oh, indudablemente! Pero no deja de ser un orgullo para un
mexicano el poseer un teatro tan magnífico.
—¡Oh!, en cuanto al orgullo —respondió Rugiero irónicamente—,
ustedes los mexicanos tienen bastante para no pensar que más valía
un buen hospital y una penitenciaría que no el lujo de un teatro
rodeado de limosneros y de gentes cubiertas de harapos y de miseria.
Pero no os incomodéis, Arturo: el teatro es en efecto magnífico y
digno de llamar la atención; y por otra parte, más negocios hago yo
en una noche en esta clase de edificios que en todos los hospitales
del mundo.10

El enorme teatro fue inaugurado solemnemente
el sábado 10 de febrero de 1844.
Tenía un total de 2 395 localidades.

Haciendo a sus lectores cómplices del mismo Diablo, Payno se burla aquí de
un rasgo característico de la sociedad mexicana decimonónica: el inmenso
orgullo patriótico, en apariencia irracional, incluso ridículo, que producía
El Gran Teatro Santa Anna,
luego llamado Teatro de
Vergara y posteriormente Gran
Teatro Nacional, que cerraba
la calle del Cinco de Mayo a la
altura de Vergara, hoy Bolívar.
Fuente: Álbum La capital de
México, 1876-1900.

8

7

Olavarría y Ferrari, Reseña histórica…, vol. ii, p. 42. Para un recuento de la construcción y los
primeros años de existencia del teatro, véase Rodríguez Piña, “Con mano protectora…”.

Originalmente, se llamaba “lunetas” a los asientos preferentes con respaldo y brazos colocados en
filas frente al escenario en la planta inferior de los teatros, así como al sitio donde estaban dichos
asientos. El lugar reservado para estar de pie, era el “patio”. Sin embargo, en la época que nos
ocupa (donde los teatros no contaban con espacios en la planta baja para estar de pie) se llamaba
indistintamente “patio”, “luneta” o “platea” a esta sección.
9
Después se llamaría Teatro Nacional, Teatro Imperial y finalmente, una vez más, Teatro Nacional.
Fue demolido en 1900 para abrir paso a la avenida 5 de mayo. Para evitar confusiones, en
adelante me referiré a este local como Teatro Nacional (que fue el nombre que ostentó por más
tiempo). Para una historia completa del teatro, véase Mañón, Historia del viejo Gran Teatro
Nacional de México.
10
Payno, El fistol del Diablo, p. 8.
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en sus miembros la existencia en la capital del país de un teatro magnífico,
comparable con los que existían en las grandes ciudades europeas (aunque el
teatro de Vergara a menudo salía perdiendo en esta clase de comparaciones,
como lo ejemplifica el pasaje citado). 11

Ciertos espectáculos teatrales representaban
para la opinión pública mexicana de mediados
del siglo xix, un factor y un producto, un
catalizador y un síntoma, una herramienta y una
demostración, un sacrificio y una recompensa de
uno de los valores más apreciados para las élites
latinoamericanas decimonónicas: la civilización.

Esto era así por varias razones que tienen que ver con la naturaleza específica
de la ópera, que la hacía en muchos sentidos excepcional: en primer lugar,
el carácter cosmopolita —mejor dicho: europeo— de esta forma artística. El
público mexicano podía tener la confianza de que las obras que veía sobre el
escenario eran iguales, en el mismo idioma, con las mismas palabras y con
las mismas notas que las que se disfrutaban en Viena o en Londres, en Milán
o en París, en San Petersburgo o en Nueva York. Las partituras, los libretos
y hasta los cantantes eran los mismos en todas las ciudades del orbe (cosa
que no ocurría, por ejemplo, con las obras de teatro no musicales). De este
modo, al asistir a la ópera, los ciudadanos de la República mexicana podían
sentirse miembros de una comunidad de naciones civilizadas: una república
internacional de la música.

En todo caso, la opinión pública mexicana, tal y como se expresaba en
la prensa y la literatura de la época, podía fundar una buena parte de su
orgullo nacional en la magnificencia arquitectónica del teatro, en el elegante
diseño neoclásico de su fachada, en sus lujosos decorados, en el tamaño
de su escenario, en la cantidad de espectadores que podía albergar y en la
calidad de los espectáculos que se presentaban sobre sus tablas. Esto era así
debido al inmenso valor simbólico que las funciones dramáticas y musicales
tenían para el discurso dominante de la época y que exploraré a lo largo de
este capítulo. En cualquier caso, de la revisión de las fuentes consultadas
resulta claro que ciertos espectáculos teatrales representaban para la opinión
pública mexicana de mediados del siglo xix, un factor y un producto, un
catalizador y un síntoma, una herramienta y una demostración, un sacrificio
y una recompensa de uno de los valores más apreciados para las élites
latinoamericanas decimonónicas: la civilización.

La segunda razón se refiere a los altos costos que implica la puesta en escena de
una ópera: además de un foro adecuado, se requerían escenografía y utilería
elaboradas, vestuario suntuoso y, sobre todo, artistas con un altísimo grado de
especialización y talento excepcional. Todo esto implicaba cuantiosos gastos
para la empresa, que se reflejaban en los precios de las entradas que, en el caso
de las funciones y los abonos de ópera, eran más altos que los de cualquier
otro espectáculo público.12 Esta diferencia, que excluía de las representaciones
operísticas a amplios sectores de la sociedad, les confería a quienes sí tenían
acceso a ellas un halo de distinción que constituye un bien de gran valor
simbólico.13 Esto no significa, empero, que no existieran mecanismos de uso
bastante generalizado que permitieran a los sectores populares escuchar este
tipo de música.

Ahora bien, de todas las formas artísticas que se presentaban en el Gran
Teatro Nacional y los otros escenarios de la ciudad, ninguna tenía tanto peso
simbólico en la mentalidad de diversos sectores de la sociedad mexicana
como la ópera; ninguna otra ocupaba tanto espacio en las páginas de las

12

11
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publicaciones periódicas (incluso en las épocas en que ninguna compañía
ofrecía funciones en la ciudad); ninguna generaba tanta polémica entre las
distintas voces que componían la opinión pública; ninguna otra recibía tanta
protección y subsidios por parte de las instituciones estatales; ninguna otra,
en fin, estaba asociada tan estrechamente con la idea de civilización.

Payno no era el único en señalar la inferioridad del Teatro Nacional respecto a los teatros
europeos. Un artículo de El Siglo Diez y Nueve, que elogiaba al Teatro Principal y a la renovación
del mismo efectuada por el arquitecto Enrique Griffon, concluía reprochando a quienes decían
que el Teatro Nacional era una maravilla no haber tenido en cuenta que eran mucho mejores “el
San Carlos de Lisboa, el Scala de Milán, y el Real de París” (citado en Olavarría y Ferrari, Reseña
histórica…, vol. i, p. 437).

Paradójicamente, el carácter ecléctico de esta forma artística, que combinaba elementos
musicales, literarios y teatrales, la hacía particularmente costosa (y, por lo tanto, elitista), pero
también, como argumentaré en el siguiente capítulo, esta misma característica hacía a la ópera
atractiva para individuos de distintos sectores sociales, niveles de educación artística y de gustos.
13
Como ha señalado Pierre Bordieu: “La dialéctica del desclasamiento y del reenclasamiento que
se encuentra en la base de todas las clases de procesos sociales implica e impone que todos los
grupos afectados corran en el mismo sentido, hacia los mismos objetivos, las mismas propiedades,
aquéllas que les son marcadas por el grupo que ocupa la primera posición en la carrera y que,
por definición, son inaccesibles para los siguientes, puesto que, cualesquiera que sean en sí mismas
y para ellas mismas, resultan modificadas y calificadas por su rareza distintiva o no serán más
lo que son a partir del momento en que, multiplicadas y divulgadas, sean accesibles a unos grupos
de rango inferior” (Bordieu, La distinción…, p. 163).

Un motivo por el que la ópera estaba
particularmente asociada con la idea de
civilización en los discursos producidos y
reproducidos por la literatura y la prensa
periódica era la dificultad que entrañaba para
el público la apreciación plena del espectáculo.

La ópera, en cambio, como argumentaré en este capítulo, se presenta casi
invariablemente como una manifestación de modernidad, progreso, cultura
y civilización.

La ópera: acción y efecto de civilizar
El 24 de octubre de 1840, el periódico La Hesperia anunció la formación de
una compañía de ópera con las siguientes palabras:

Un tercer motivo por el que la ópera estaba particularmente asociada con
la idea de civilización en los discursos producidos y reproducidos por la
literatura y la prensa periódica era la dificultad que entrañaba para el público
la apreciación plena del espectáculo. Supuestamente, era necesario poseer un
alto grado de sensibilidad estética y de educación musical y literaria para
comprender el lenguaje de la ópera y poder apreciarla debidamente. Y no me
refiero únicamente al idioma en que estaban escritos los libretos —que no
era hablado sino por una pequeñísima minoría de la población mexicana—
sino también al lenguaje musical: se requerían vastos conocimientos previos
para poder disfrutar la delicadeza de un filato bien hecho o el virtuosismo de
una coloratura de difícil ejecución, así como para detectar si determinada
nota había sido cantada en el tono correcto. La educación musical que se
esperaba del público de la ópera (y que sólo podía completarse con la práctica
repetida de escuchar ópera) era otro elemento importante que asociaba a este
tipo de espectáculo con la idea de civilización.
La hipótesis que defiendo aquí, según la cual por los motivos mencionados
la ópera era un espectáculo particularmente asociado con el proyecto
civilizatorio de las élites mexicanas decimonónicas, se refuerza si se contrastan
los discursos producidos en torno a esta forma artística con aquellos referidos
a otros espectáculos y formas de socialización que se ofrecían en la ciudad,
más tradicionales, más baratos y más locales. Las comedias, las corridas de
toros, las distintas formas de música vernácula y de origen español, e incluso
algunas manifestaciones religiosas aparecen a menudo vinculadas a la época
colonial14 y, por lo tanto, son empleadas como símbolos de atraso o retroceso.15

14

Como ha demostrado John Koegel con su investigación en la Biblioteca Sutro de San
Francisco, una gran variedad de formas musicales europeas eran ejecutadas y escuchadas en la
Nueva España. Sin embargo, no fue hasta después de la Independencia, en la década de 1820,
cuando las seguidillas y tonadillas españolas (los géneros más populares hasta ese momento)
empezaron a ser sustituidas, en los escenarios de los teatros y en el gusto del público por la
ópera italiana (Koegel, “Nuevas fuentes musicales…”).
15
Quien ha explicado con mayor lucidez el lugar que el período colonial ocupaba en el discurso
público mexicano del siglo xix es, probablemente, Tomás Pérez Vejo (Pérez Vejo, España en el
debate público mexicano…; y “Cuando los españoles…”).

Indisputable es que los dramas musicales suavizan la sociedad y son
casi una necesidad en los pueblos civilizados. Indispensables por
tanto se han hecho tales espectáculos en las capitales y ciudades de
primera categoría, porque el mundo ilustrado y de buen gusto no
puede pasar ya sin las sensaciones agradables y llenas de dulzura que
en él produce la música.16
Según afirmaba el anuncio, el público de México conservaba gratos recuerdos
“de los deliciosos ratos que le han proporcionado las inspiraciones de los
grandes genios musicales, que con tanto entusiasmo ha escuchado”. Teniendo
en mente eso, un grupo de personas “ilustradas e influyentes, ansiosas de que
el país en que vivimos marche, si es posible, al par de los más avanzados en
la carrera de los adelantos y del refinamiento” se había propuesto formar
una compañía lírica italiana, para lo cual había tenido que vencer infinitos
obstáculos y dificultades.17
En estas breves líneas aparecen claramente dos ideas que habrían de repetirse
constantemente en la prensa durante las siguientes décadas y que eran
compartidas, al parecer, por buena parte de las élites mexicanas. La primera
era la noción de que la representación regular y frecuente de funciones de
ópera contribuía en forma decisiva a suavizar las costumbres y a refinar el
gusto de la sociedad que la presenciaba, es decir, a civilizarla. La segunda es la
convicción de que, una vez que ha alcanzado cierto grado de civilización, la
población de una ciudad necesitaba asistir a la ópera para demostrar que era,
en efecto, civilizada. En otras palabras, se consideraba a la ópera al mismo
tiempo como agente del proceso civilizatorio mexicano y como su síntoma.
Esta doble función de los espectáculos operísticos les confería un enorme valor
simbólico en el imaginario colectivo. Según los discursos predominantes, si la

16
17

La Hesperia, 24 de octubre de 1840.
Ibidem.
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Ciudad de México quería ponerse al nivel de “las capitales y ciudades de primera
categoría”, si quería marchar “al par de los más avanzados en la carrera de los
adelantos y del refinamiento”, entonces debía tener ópera para conseguirlo.
Y si ya estaba a ese nivel, si ya marchaba a ese paso, entonces también debía
tener ópera para demostrar que era así. En esto, la ópera se diferenciaba de
otras manifestaciones culturales asociadas con la idea de civilización. Así, por
ejemplo, la lectura de ciertos libros y revistas, el perfeccionamiento de ciertas
habilidades, la adquisición de ciertos conocimientos y, en términos generales,
la educación eran consideradas formas en que los individuos y las sociedades
podían refinar sus costumbres, pero no servían en sí mismas para mostrar
a otros estas mejoras. Por su parte, actividades visibles como vestirse de
determinada forma, pasear por determinados parajes o asistir a determinadas
reuniones, eran maneras eficaces de ostentar el grado de refinamiento
adquirido, pero no eran consideradas como instrumentos útiles para avanzar
en el proceso civilizatorio. En cambio, asistir al teatro —y, particularmente,
a la ópera— era, al mismo tiempo, una forma de adquirir civilización y de
mostrarla públicamente. De ahí la obsesión que se manifestaba en la prensa
por el éxito de compañías líricas, cuando alguna de éstas estaba en la ciudad,
y por su venida urgente, cuando no había ninguna.

Pellegrini y de los señores Galli y Sirletti,18 vimos aficionados que
hacían honor a sus instruidos maestros y desde luego conocimos las
brillantes disposiciones de los mexicanos para el arte encantador de
la música.
Según afirmaba el artículo, el gusto de los mexicanos se había ido
perfeccionando con el tiempo hasta el punto de poder asegurar sin reparos
“que ha llegado casi a su término, porque hay aficionados que podrían
competir en el teatro con los artistas más distinguidos que hayamos oído
en nuestros teatros”.19 Un discurso prácticamente idéntico se observa en
las siguientes palabras escritas por Francisco Arbeu —el gran empresario,
constructor de teatros y máximo promotor del arte escénico en la Ciudad
de México de la primera mitad del siglo xix— en una carta dirigida al
Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1842:
Los teatros de ópera y de verso, lo selecto de las composiciones que
se presentan en escena, el talento de los actores y el aprecio con
que se miran, demuestran evidentemente que el pueblo de México
recorre con pasos gigantescos la carrera de la civilización que otros
pueblos han andado muy lentamente, y siendo tan incuestionable
que ella demanda una decidida protección y fomento. 20

Asistir al teatro —y, particularmente, a la
ópera— era, al mismo tiempo, una forma de
adquirir civilización y de mostrarla públicamente.

De acuerdo con la mayoría de las voces que componían la opinión pública en
la década de 1840, tal y como se expresaba en la prensa de la época la nación
mexicana transitaba por un proceso civilizatorio. Gracias a su sensibilidad
artística innata y a la buena música que a lo largo de su historia había tenido
la oportunidad de escuchar, el ‘pueblo’ mexicano había recorrido buena
parte del camino hacia la civilización. Sin embargo, aún los más optimistas
reconocían que aún quedaba un largo trecho para llegar a la meta. La revista
Panorama de las Señoritas lo expresaba así en 1842:
Desde la llegada a esta capital de la primera compañía de ópera
italiana, el gusto por la música comenzó a extenderse rápidamente
entre los mexicanos, y merced al excelente método de la Sra.

Interior del Teatro Nacional
Fuente: https://bit.ly/2DX8tQS

18

Se refiere a la soprano Carolina Pellegrini, al bajo Filippo Galli y al tenor Luigi Sirletti, los cuales
vivieron en la capital mexicana en la década de 1830.
19
Panorama de las Señoritas, 1842, pp. 295-296.
20
agn, Ayuntamientos, vol. 21, f. 154.
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La estrategia de Arbeu es clara: apelar al orgullo nacional y a la obsesión
de los miembros del Ayuntamiento por el avance del pueblo mexicano
en la “carrera de la civilización”, para obtener lo que él llama su “decidida
protección y fomento” al proyecto del Gran Teatro que planeaba levantar en
la calle de Vergara. La Revista Científica y Literaria de Méjico tenía un discurso
igualmente optimista, como puede verse en este artículo publicado en 1845,
también dirigido al público femenino:
La educación se ha perfeccionado mucho en esta parte, de pocos años
acá, y debe tenerse presente que la venida de la primera compañía
de ópera despertó, en un grado increíble en México, el gusto por la
música, y no podía ser de otra manera. Las sublimes concepciones
de Rossini, Bellini y otros maestros italianos, debían naturalmente
obrar en la imaginación ardiente y poética de las mexicanas. Por
otra parte, en México, con pocas excepciones, se han visto las
notabilidades admiradas en Europa. García ha cantado en el Teatro
que se llamaba de Gallos, y que se convirtió en teatro de la ópera. La
Albini, Galli, la Chésari [sic], Sirletti y otros artistas habían llamado
la atención de los madrileños antes de venir a México. Formasari y
Motresor, después que se fueron de la República, han sido ensalzados
en Inglaterra. La Castellan ha recorrido los Estados Unidos y varias
cortes de Europa, arrebatando los aplausos y los elogios de los
diarios. Wallace mismo es una notabilidad en Inglaterra.21

En el discurso producido y reproducido
por la literatura y la prensa periódica de la época,
las mujeres desempeñaban un papel central
en el proyecto civilizatorio.

cantar”.22 En el discurso producido y reproducido por la literatura y la prensa
periódica de la época, las mujeres desempeñaban un papel central en el
proyecto civilizatorio.

Interior del Teatro Nacional
Fuente: https://bit.ly/2DX8tQS

La visión que el público mexicano tenía (o quería tener) de sí mismo contrasta
en forma marcada con la imagen que ofrecía para los extranjeros. En 1852
el empresario moravo Max Maretzek, quien por entonces se encontraba
dirigiendo una compañía de ópera italiana en Nueva York, consideró que
sería buena idea llevar a sus artistas a México, confiado en que ahí podría
hacer dinero.
Mi confianza —escribió en sus memorias— se basaba en el hecho de
que la tierra de los caciques23 era suelo sin arar. De hecho, México era
una tierra casi puramente virgen para la ópera. Reflexionando sobre
esto, llegué a la conclusión de que sería decididamente aconsejable
visitar ese país. Los recuerdos de Cortés se alzaron ante mí. ¿Con qué
medios emprendió su asalto a los templos y tesoros de Moctezuma?
Con similar abundancia de recursos, yo intentaría llenar mi bolsillo
en México.24

Todos estos elementos felices, continuaba el artículo, habían germinado
bastante bien en México. Incluso llegaba a afirmar que “hoy es casi
indispensable que una niña, regularmente educada, sepa tocar el piano y
cantar. Puede asegurarse además que casi no hay una mujer que no sepa

21

Se refiere a artistas que en años anteriores se habían presentado en escenarios de la Ciudad de
México: el tenor Manuel García (1827-1829), la soprano Maria Napoleona Albani (1836-1837), el
bajo Filippo Galli (1831-1837), la soprano Adela Cesari (1836-1837), el tenor Luigi Sirletti (18311835), el tenor Juan Bautista Montresor (1837), también la soprano Anaide Castellan (1841-1844)
y el violinista y pianista William Vincent Wallace (1840).

22

Revista Científica y Literaria de Méjico, 1845, p. 231.
En español en el original.
24
Maretzek, Crotchets and Quavers…, pp. 221-222. Traducción mía.
23
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Como puede observarse de la lectura de las publicaciones de la época, para
no extraviarse en el camino a la civilización, los mexicanos contaban con un
norte seguro: Europa. Si un cantante había llamado la atención del público
madrileño, debía atraer también al mexicano; si un artista era una notabilidad
en Inglaterra, debía ser igualmente aplaudido en México; si una ópera había
triunfado en la Scala de Milán o en el San Carlo de Nápoles, podía confiarse
en su éxito en los teatros mexicanos. Para los autores de este tipo de discursos,
“europeo” era sinónimo de “civilizado”.

Los mexicanos contaban con un norte seguro:
Europa. “Europeo” era sinónimo de “civilizado”.

Ahora bien, si como dice Elias el concepto de civilización es nada menos que la
“conciencia nacional” de los pueblos,25 en el caso de sociedades poscoloniales
como la mexicana la conciencia del sí se fundaba no en la diferencia, sino en
el parecido con “el otro”. Esto generaba, necesariamente, una profunda crisis
de identidad y hacía enormemente problemático el proceso de construir una
comunidad imaginaria: los mexicanos podían sentirse orgullosos de serlo en
la medida en que se comportaran, pensaran, vistieran y se alimentaran como
lo hacía la gente en Europa, esa especie de “súper-yo” (o, mejor dicho, “súpernosotros”) de las élites latinoamericanas. Como ha señalado Yael Bitrán, la
música fue uno de los factores que le dieron forma a la identidad mexicana: la
compleja relación entre México y Europa —sostiene— determinó los modos
en que se componía, se interpretaba y se escuchaba la música “de concierto”
(la que luego se llamaría música “clásica”), tanto en las casas como en los
teatros. Coincido plenamente con el argumento de esta autora, según el cual
“durante el siglo xix con el desarrollo de una comunidad musical secular y la
visita de músicos europeos, la música formó parte, junto con la literatura y las
artes plásticas, de una nueva ola de influencia cultural europea, que se integró
a la empresa civil de construcción de identidad”.26
El irresoluble complejo de inferioridad colectiva —por no decir
provincianismo— que resultaba de esta situación se manifestaba de muy
distintas maneras: algunas triviales, otras cómicas, otras francamente
violentas. Una manifestación de este conflicto identitario tuvo lugar en 1849,
con motivo de la función de despedida de la soprano inglesa Ana Bishop,

que abandonaba la capital de la República después de una corta temporada
durante la cual había ofrecido numerosos conciertos y funciones de ópera.
Según el programa publicado en los principales diarios de la ciudad, la
representación se compondría de la ópera Norma de Bellini seguida por un
“juguete dramático” titulado El Ensayo. El tema de esta pequeña pieza en
verso eran las dificultades de un empresario para reunir una compañía de
ópera y montar una función exitosa. Uno de los personajes de la comedia, un
arrogante tenor italiano, tenía el siguiente parlamento:
Juzgar si podré cantar
En este país que apenas
Se empieza a civilizar.
Aunque se tratara de una pieza cómica, aunque los versos representaran
la opinión de un personaje ridículo, aunque la burla estuviera dirigida a
la petulancia de los artistas extranjeros y no a la ignorancia del pueblo de
México, las palabras se clavaron en el punto más sensible de la sensibilidad
nacional, pues se referían a aquello en que los intelectuales mexicanos cifraban
su mayor orgullo y, a la vez, su mayor vergüenza: el lugar que el país había
alcanzado en el proceso civilizatorio con respecto a otras naciones del mundo.
Días antes de la función, un periodista presenció un ensayo de El Ensayo
(valga la redundancia) y estalló en una columna de la publicación satírica
El tío Nonilla:
El público mexicano calificará como merecen estos tres renglones en
que tan injustamente se hace la más completa mofa de un pueblo a
quien tanto han merecido los artistas a quienes desde la escena se les
hace decir; el público juzgará si es justo que se le trate de una manera
semejante!!!!27
La reacción (con sus cuatro signos de admiración) no era para menos. Apenas
unas semanas antes, precisamente cuando la Bishop debutó en el Teatro
Nacional, la opinión pública mexicana se había congratulado a sí misma por
el elevado nivel de refinamiento, sensibilidad y buen gusto con el que había
sabido recibir a la artista:
Por el honor y prez que resulta al buen gusto de los mexicanos,
debemos decir que desde la víspera del concierto, todos los palcos

27

25
26
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Elias, El proceso de la civilización, p. 57.
Bitrán, “La buena educación…”, p. 113.

El Tío Nonilla, 19 de agosto de 1849. Para hacer más compleja la cuestión, cabe señalar que
el editor de esta publicación, el famoso Tío Nonilla al que hace referencia su título, Joaquín
Jiménez, no era un mexicano, sino un inmigrante español. De ahí que su denuncia a la afrenta
infringida al honor nacional resultara doblemente hiriente para la opinión pública mexicana.

y lunetas del Teatro Nacional estaban tomados y había quien diera
cuatro pesos por una luneta y dos onzas por un palco. Un país
donde así se aprecia el mérito de los artistas y donde el público se
apresura a tributarle con su asistencia un homenaje a su talento, no
puede decirse que sea una nación tan embrutecida y atrasada como
la suelen pintar algunos de nuestros mismos compatriotas.28
Después de esto, la más leve insinuación en el sentido de que México era
un país que apenas “se empieza a civilizar” no podía perdonarse. Otras
publicaciones trataron de serenar los ánimos de la opinión pública explicando
las intenciones del autor de la comedia. El Siglo Diez y Nueve, por ejemplo,
decía: “Nosotros no defendemos el Ensayo, por el contrario, le notamos
defectos, pero sentiremos que se interprete como se ha querido, porque esto
sí sería indigno de la civilización de México”.29
Sin embargo, el daño estaba hecho. Las carencias de la sociedad mexicana
en materia de civilización no eran un tema con el que se pudiera bromear
impunemente. Conscientes de ello, los organizadores de la función decidieron,
de último minuto, hacer un cambio: en lugar de la ópera Norma y la pieza
El Ensayo se dio el Tartufo de Molière. Anna Bishop no apareció en su propia
despedida, probablemente por temor a las represalias que el airado público
capitalino podía tomar en su contra (las rechiflas y aun el lanzamiento de
cojines y otros proyectiles hacia el escenario no eran cosas extraordinarias).
Los representantes de la opinión pública mexicana se hallaban en una difícil
situación: para lograr el propósito que les obsesionaba —demostrar su grado
de civilización ante sí mismos y ante el mundo— debían mostrar cierto
entusiasmo ante las representaciones operísticas, pero no demasiado: nada
de peor gusto que emocionarse ante un espectáculo de baja calidad. Como
ha dicho Elias, en las sociedades avanzadas, “las actividades recreativas
constituyen un reducto en el que, con aprobación social, puede expresarse
en público un moderado nivel de emoción”.30 ¿Cómo encontrar, pues, el
punto exacto de entusiasmo para no resultar insensibles, pero tampoco
ignorantes, provincianos o salvajes?
Esta delicada cuestión queda de manifiesto en la carta de un lector veracruzano
publicada en El Universal el 3 de marzo de 1853. Después de hacer una
crítica muy negativa de las funciones de una compañía lírica en el puerto de
Veracruz y relatar la magnífica despedida que, pese a su mediocre actuación,

28

El Siglo Diez y Nueve, 16 de julio de 1849.
El Siglo Diez y Nueve, 20 de agosto de 1849.
30
Elias, “La búsqueda de la emoción en el ocio”, en Elias y Dunning, Deporte y ocio…, p. 85.
29

les ofreció el público jarocho, su autor justificaba así la exagerada efusividad
de sus conciudadanos:
No crean Vdes. [los habitantes de la Ciudad de México] que aquí no
comprendiéramos cuán poco merecía la compañía de Maretzek,31
así como también lo comprenderían Vdes.; pero Vdes., lo mismo
que nosotros, comprendieron también que para que a otros les diese
la gana de venir, era preciso que a éstos les quedase gana de volver.
¿Cómo han de dejar de visitarnos ahora los grandes artistas europeos
que visitan los Estados Unidos, por ejemplo la Alboni y la Sontag,
cuando éstos, que no valen ni la sombra de aquellos, han encontrado
entre nosotros tan magnífica acogida? 32
El mensaje era claro: el público mexicano debía mostrarse indulgente y
agradecido con las compañías de ópera, aun con las más mediocres, si quería
que el país atrajera a artistas y cantantes de nivel internacional. Probablemente Henriette Sonntag Rad, 1827
el autor de la carta tuviera razón: un año después de la publicación citada Fuente: https://bit.ly/2RiaFFX
vino a México la celebérrima diva alemana Henriette Sontag.33
Ahora bien, si como señalé anteriormente Europa en su conjunto era
considerada como modelo de civilización, había un punto específico del viejo
continente al que las élites mexicanas consideraban el faro, o más aún, la estrella
polar que irradiaba suficiente cultura y civilización para iluminar con ella todos
los rincones del orbe: París. Esto no resulta sorprendente si se considera la
enorme cantidad de referentes a la Ciudad Luz que aparecían cotidianamente
en los medios de comunicación accesibles al público mexicano. Por ejemplo,
las novelas de folletín francesas, traducidas al castellano, ocupaban un lugar

31

Max Maretzek (Brno, 1821-Nueva York, 1897) fue un empresario teatral cuya compañía se
presentó en México en la temporada 1852-1853. Hablaré más extensamente de este personaje
en el capítulo 4.
32
El Universal, 3 de marzo de 1853.
33
Sería imposible narrar aquí, aun de manera muy resumida, la brillante carrera artística
de la Sontag. Baste decir que nació en Coblenza, Prusia, en 1806; que estudió canto en
el Conservatorio de Praga; que en Viena formó parte de una de las compañías de ópera
más importantes del mundo, y que cantó en el estreno mundial de la Novena Sinfonía de
Beethoven. Pero su verdadera fama la hizo en París, en particular en el Theatre Italien de la
que fue reina casi indiscutida (era célebre su rivalidad con la otra gran diva de la época: María
Malibrán). Era particularmente popular su interpretación de “Rosina” en Il Barbiere di Siviglia
de Rossini. Después de algunos años de inigualable éxito profesional, contrajo matrimonio con
un diplomático piamontés, el conde de Rossi, y dejó las tablas. Sin embargo, la revolución de
1848 dejó sin empleo y sin fortuna al conde y obligó a la condesa a volver a los escenarios. Pese
a los muchos años transcurridos desde su retiro, había conservado intactas sus facultades vocales
e histriónicas. Cosechó grandes éxitos en Londres, París y Berlín, donde fue muy aplaudida por
el público y la crítica especializada. Después se trasladó a Estados Unidos para presentarse en
teatros de Nueva York, Filadelfia, Boston, Cincinnati, Mobile y Nueva Orleans. Fue durante su
estancia en esta ciudad cuando fue contratada por la compañía de René Masson.
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preponderante en las páginas de las publicaciones periódicas de la capital.
Sus personajes, aristócratas y artistas, nobles y burgueses, banqueros y demimondaines, solían cruzarse en sus berlinas paseando por el Bois de Boulogne,
sostener sofisticadas conversaciones en los salones de la Rive Droite y, sobre
todo, reunirse, charlar, cortejarse o retarse a duelo en los foyers y palcos de los
teatros de ópera parisinos: la Opéra, el Théâtre-Italien y la Opéra-comique…34

con fines meramente informativos, lo cual no deja de llamar la atención: al
parecer, al público lector mexicano le interesaba lo que ocurría en las salas de
ópera de París. Así, por ejemplo, en 1854 se publicó la siguiente nota:
En la última temporada de ópera italiana en París se han representado
la Cenerentola de Rossini siete veces, la Lucrezia Borgia de Donizetti
cinco, I Puritani de Bellini once, la Norma de Bellini dos, la Lucia
[di Lammermoor] de Donizetti ocho, el Hernani de Verdi seis, el
Barbero [de Sevilla] de Rossini catorce, la Italiana [in Algieri] de
Rossini tres, La Sonámbula de Bellini cinco, la Gazza ladra de
Rossini cinco, l’Elisire [d’amore] de Donizetti dos, el Don Giovanni
de Mozart siete, la Donna del lago de Rossini tres, el Otello de Rossini
cinco, la Beatrice di Tenda de Bellini y la Nina Pazza [per Amore] de
Coppola dos.36

No era raro que los periódicos mexicanos reprodujeran, como referencia o
modelo a seguir, los programas o prospectos de estos teatros (en especial del
Théâtre-Italien, que ofrecía el mismo tipo de repertorio que las compañías
que se presentaban en México). Así lo hizo El Siglo Diez y Nueve el 8 de enero
de 1853 con el siguiente exordio:
Copiamos en seguida el programa de la ópera italiana en París para
la temporada de este invierno, recomendando su atenta lectura al
Sr. Riesgo y a las pocas personas que hicieron eco a una oposición
estudiada e infundada. El público y la prensa de París comprenden
lo que es una empresa de ópera y las consideraciones que se le
deben a las manifestaciones de buenos deseos y buena voluntad. La
Cruvelli y Marini figuran en el programa a pesar de que la primera
se halla en San Petersburgo y el Sr. Marini aquí en México […] Este
programa de la capital del mundo civilizado es un documento que
nos debe hacer aprender a pensar, juzgar y escribir sobre artistas y
sus producciones! 35

A juzgar por estas líneas, era notable la similitud entre el repertorio operístico
de París y el de México. Ninguna de las óperas que se representó en aquella
temporada en el Théâtre-Italien (salvo Nina Pazza per Amore, de Pietro
Antonio Coppola) era desconocida en México. Hacia 1854, en las dos
ciudades predominaban las obras de Rossini, Bellini y Donizetti; en ambas se
representaban con menor frecuencia óperas clásicas como el Don Giovanni, de
Mozart, y modernas como el Ernani, de Verdi. Al leer esa nota, los ciudadanos
mexicanos podían sentirse orgullosos: sus gustos musicales reflejaban con
bastante aproximación los del público de “la capital de la civilización”.

A continuación, el autor del artículo recordaba a los lectores que la compañía
de ópera que entonces funcionaba en México en siete meses había puesto
en escena 25 óperas, lo que “es mucho comparado con otros teatros y
considerando los pocos elementos que para óperas encontraba en esta capital
y lo que de ellos podría adquirir para este fin”. Por último, se informaba al
público que el original del programa de la ópera de París se podía ver en la
contaduría del Teatro de Santa Anna.
El artículo citado tenía un objetivo claro: defender a la compañía lírica de
Max Maretzek de sus críticos (que acusaban a la empresa por no cumplir
con los compromisos hechos al principio de cada abono) señalando que las
imprecisiones en los prospectos y los cambios de última hora de artistas y
repertorio eran prácticas comunes en “la capital del mundo civilizado”. En
otras ocasiones, las noticias de las temporadas de ópera parisinas se publicaban

Había un lugar (o mejor dicho, una idea) del
viejo continente que, en el imaginario de las élites
mexicanas, no tenía nada que ver con la noción
de progreso, modernidad o civilización: España.
No es de extrañar que los espectáculos asociados
con la Madre Patria fueran presentados en la
prensa y la literatura de la época frecuentemente
como retrógrados e incluso bárbaros.
No obstante, había un lugar (o mejor dicho, una idea) del viejo continente
que, en el imaginario de las élites mexicanas, no tenía nada que ver con la
noción de progreso, modernidad o civilización: España. Y es que, como
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Una de las novelas más representativas de esto era Judit, o el palco de ópera, de Eugene Scribe,
publicada en el semanario femenino La Camelia en 1853.
35
El Siglo Diez y Nueve, 8 de enero de 1853. Las cursivas son mías.
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El Siglo Diez y Nueve, 11 de julio de 1854.

ha explicado Tomás Pérez Vejo, el lugar que ocupaban España y lo español en
el imaginario político del México decimonónico es un problema complejo.
Pero puede decirse que en el discurso liberal (el cual, como dice Brading, fue
“el credo dominante de la nación política” durante los años 1824-185537),
el período de dominación española se convirtió “en una época de oprobio,
esclavitud y explotación económica” y en “algo ajeno al ser nacional de México
que debía ser estigmatizado y borrado de la memoria colectiva”.38 Por ello, no
es de extrañar que los espectáculos que de alguna manera se asociaban con la
Madre Patria, como las comedias o las corridas de toros, fueran presentados
en la prensa y la literatura de la época frecuentemente como retrógrados e
incluso bárbaros (especialmente cuando se les comparaba con la ‘civilizada’
ópera). Así, un artículo publicado en el semanario femenino La Camelia, en
1853, recomendaba a sus lectoras que se aplicaran con mayor seriedad en el
estudio de las arias y dúos de ópera que ejecutaban en sus salones y, en cambio,
que se abstuvieran de ir a los toros, “porque es dañar el corazón, corromper el
gusto y desdén de los placeres tiernos para gozar de la barbarie”.39

El público mexicano recibía las óperas
italianas (un producto esencialmente
moderno) ambientadas en escenarios españoles
(deliberadamente pre-modernos).
Llama la atención la frecuencia con la que los argumentos de las óperas más
populares en esa época (como Don Giovanni de Mozart, El Barbero de Sevilla
de Rossini, La Favorita de Donizetti o Ernani de Verdi) se desarrollaban,
precisamente, en España. Ello no se debe, empero, a que el ambiente español
se relacionara con la modernidad y la civilización, sino más bien a lo contrario:
para los artistas e intelectuales europeos del siglo xix, la península ibérica
seguía siendo una tierra llena de magia, de peligro y de misterio; un espacio
detenido en el tiempo, poblado por hermosas gitanas, valientes bandoleros
y temibles inquisidores, donde se practicaban rituales medievales, fiestas
sangrientas y tradiciones ancestrales; un mundo de cuento de hadas, rico en
supersticiones y en valores arcaicos, ajeno al imperio de la razón y, por lo
tanto, particularmente atractivo para la sensibilidad romántica. Así, el público
mexicano recibía las óperas italianas (un producto esencialmente moderno)
ambientadas en escenarios españoles (deliberadamente pre-modernos).
Como puede advertirse de lo dicho en las páginas anteriores, los voceros de
la opinión pública de la Ciudad de México a mediados del siglo xix eran
fervientes nacionalistas. Pero las manifestaciones de su nacionalismo, si se les
compara con otras formas políticas y culturales que, en épocas posteriores,
merecieron este título, resultan bastante peculiares. Y es que, como he
argumentado, su conciencia nacional se fundaba no en la diferencia, sino en
el parecido con “el otro”, en este caso, Europa.40 Así, podríamos decir que se
trataba de un nacionalismo cosmopolita (o, como lo llama Javier Rodríguez
Piña, de “una especie de cosmopolitismo mexicano”41).

Conclusiones

La Camelia, semanario de
literatura, variedades, teatros,
modas, etc. dedicado a las
señoritas mejicanas
Fuente: https://bit.ly/2Kwsiip

Como he argumentado en las páginas precedentes, las élites políticas y
económicas de México y otros países de América Latina a mediados del
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Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, p. 101.
Pérez Vejo, España en el debate público mexicano…, p. 93.
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“Modas”, La Camelia, 1853, pp. 205-206.
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David Brading hace un excelente análisis para explicar el carácter peculiar del nacionalismo
mexicano en la primera mitad del siglo xix, derivado de su incompatibilidad tanto con la ideología
liberal como con la reaccionaria en Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, pp. 96-138.
41
Rodríguez Piña, “Con mano protectora…”, p. 293.
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siglo xix sentían una verdadera obsesión por avanzar en la ruta que va de
la barbarie (representada por el pasado indígena y colonial) a la civilización
(identificada con los países más desarrollados de Occidente, específicamente
con Europa). Y es que el estadio alcanzado en el proceso civilizatorio era, en
el discurso producido y reproducido por la prensa de la época, la principal
fuente de orgullo, de identidad y de conciencia nacional. Una nación que no
fuera civilizada era, por decirlo llanamente, una nación fracasada.

El estadio alcanzado en el proceso civilizatorio
era, en el discurso producido y reproducido
por la prensa de la época, la principal fuente de
orgullo, de identidad y de conciencia nacional.

Por varias razones expuestas a lo largo de este capítulo, la ópera ocupaba para
los miembros de dichas élites una posición central en esta obsesión. Para
ellos, las acciones de producir, escuchar y apreciar debidamente la ópera (y,
sobre todo, pagar los altos costos que ello implicaba) eran al mismo tiempo
factor y producto, causa y consecuencia, catalizador y síntoma del proceso
civilizatorio en el que estaba embarcada la sociedad. Para emplear las palabras
de la Real Academia Española: la ópera era “acción y efecto de civilizar” y, por
lo tanto, nada menos que sinónimo de “civilización”.

En el imaginario de los grupos de élite,
para pertenecer plenamente a la nueva nación
—si se quería que ésta tuviera éxito—,
sus miembros debían ser ‘civilizados’, y el teatro
era la escuela de civilización por antonomasia.

Ahora bien, las élites abrigaban serias dudas respecto al grado de civilización
alcanzado por la sociedad. Por lo anterior, presionaban al Estado para que
vigilara, controlara y mejorara las costumbres de los empresarios, de los
artistas y, muy especialmente, de los espectadores. El objetivo era obligarlos
a guardar durante el espectáculo “el silencio, el decoro y la circunspección
correspondientes a un público civilizado”, como decían los reglamentos
teatrales de la época. Quienes no quisieran o no pudieran seguir sus normas
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quedarían excluidos del proceso. Y es que, en el imaginario de los grupos
de élite, para pertenecer plenamente a la nueva nación —si se quería que
ésta tuviera éxito—, sus miembros debían ser ‘civilizados’, y el teatro era la
escuela de civilización por antonomasia. Así, ser miembro de la República de
la Música vino a equipararse casi a ser ciudadano de la República mexicana.
Para los voceros de la opinión pública mexicana, la temporada operística
de 1854 ofreció a los habitantes de la Ciudad de México la oportunidad
de disfrutar de un espectáculo equiparable, por su calidad, a los que se
ofrecían en las grandes metrópolis de Europa y demostrar así el estadio
que habían alcanzado en su proceso civilizatorio. Pero para ello tendría que
pagar costos altos (de dinero y de tiempo) y hacer sacrificios importantes.
Más que una competencia entre dos compañías, dos divas o dos teatros,
la llamada “cuestión de Oriente” representó para el público mexicano un
dilema entre dos cursos posibles de acción, tanto individual como colectiva.
Las dramáticas circunstancias de ese año no dejaron abierta la posibilidad de
caminos intermedios: se trataba de asistir o no asistir a la ópera, comprar o
no comprar un abono, avanzar en el camino de la civilización (simbolizada
por la cristalina voz de Henriette Sontag) o retroceder hacia la barbarie
(representada por el terrible cólera).
El trágico finale del drama de 1854 fue percibido por las clases medias y altas
de la Ciudad de México como un símbolo de su propio fracaso o más bien
como un fracaso del Estado para hacer avanzar a la sociedad en su proceso
civilizatorio. No me parece imposible que el sentimiento de culpabilidad,
vergüenza y desencanto colectivo contribuyera de forma trascendental —
junto con otras dolorosas desilusiones sufridas en esos años— al desprestigio
que sufrió la dictadura de Santa Anna ante los ojos de las élites urbanas.
Esta desaprobación por parte de un sector de la población numéricamente
reducido, pero de gran visibilidad e influencia, fue a su vez un factor crucial
en el cambio de régimen político y en el relevo generacional en los ámbitos
de poder que tuvieron lugar en México a partir de 1855.

Luis de Pablo Hammeken es licenciado en Relaciones
Internacionales por El Colegio de México, maestro en Historia de
las Relaciones Internacionales por la London School of Economics
and Political Science y doctor en Historia por El Colegio de México.
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Carlo Gesualdo.

Genio y homicidio
Por José Manuel Recillas

“La deshonra sólo se lava con la sangre
de quien la ofendió” es la frase que parece resonar
detrás de los misteriosos crímenes del músico
renacentista Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa.
El ensayista José Manuel Recillas reconstruye
la historia de un asesino de manera interdisciplnar,
a través del cine, la literatura, la música y la
literatura para desentrañar las claroscuras razones
en el arte de matar, detrás de la figura de Gesualdo.

Carlo Gesualdo, por Pierre Mornet
Fuente: https://bit.ly/2DUc7v7

En una escena de True story (2015), basada en la historia real de un periodista
del New York Times, Michael Finkel, quien se entera que un asesino, Christian
Longo, usó su nombre para huir de las autoridades luego que asesinara a sus
tres hijos y a su esposa, la esposa del periodista visita a éste para enfrentarlo
brevemente. En la escena, ella le hace oír el sobrecogedor madrigal Se la mia
morte brami (1611), para cinco voces (soprano, dos contraltos, tenor y bajo)
de Carlo Gesualdo, y le refiere la conocida historia del genial compositor que
asesina a su esposa y a su amante al hallarlos in fraganti en su castillo, y sale
impune por ser príncipe y no un sirviente, como la mayoría de los músicos
hasta antes de la aparición de Beethoven. El monólogo de la esposa de Finkel
sirve para recordarnos, como dice ella en la escena, que

esta música es tan hermosa que casi me
hace olvidar que escucho algo escrito por
un hombre que rompió el cráneo de su hijo
contra un mueble”.
Uno puede preguntarse, al escuchar tan sobrecogedora obra, cómo es que
algo tan hermoso salió del alma de un hombre capaz de hacer algo tan cruel
y espantoso. Es un dilema irresoluble.

En Conspiracy (2001), basada en la reunión secreta de la alta jerarquía nazi
en Wannsee el 20 de enero de 1942, en la cual se planeó la llamada solución
final al problema judío, hacia el final de la película, y por tanto de la infame
reunión, Richard Heidrych (Kenneth Brannagh) se dirige a Adolf Eichmann
(Stanley Tucci) para hacer un civilizado brindis, mientras encuentra un disco
con el Quinteto en do mayor de Franz Schubert y comenta, casualmente, “El
Adagio lo hará llorar”. Al irse Heydrich, Eichmann le pregunta a uno de
los empleados de la casa, mientras pone el disco y suena en la casa vacía ese
Adagio, uno de los movimientos más sobrecogedores de la obra de cámara de
Schubert, “¿No le conmueve?”, a lo que le responde: “Es hermoso, señor”.
Entonces Eichmann acota, casi para sí mismo, “nunca entendí por qué la
gente adora esa cursilería vienesa de Schubert”, mientras se prepara para irse.
Casi al final de True story, previo al veredicto en la corte, Jill Barker (Felicity
Jones), la esposa de Finkel, le dice a Longo antes de irse de la breve visita:
“Mike quiere tratarte y comprenderte. Él piensa que si logra entenderte, quizá
podrá entenderse a sí mismo. Pero yo no quiero entenderte. Eres un asesino.
Matas a mujeres y niños. Eres un narcisista que resiente cada segundo que no se
le presta atención. Estoy aquí para decirte que, pase lo que pase, jamás podrás
escapar de lo que eres”. Parece que las palabras de Jill en la película están
inspiradas en lo que tiempo después confesaría Longo en una carta de 2012,
y están muy cerca de lo que expresa en ella de la siguiente manera: “studying
what a psychologist said I was and came to terms with it, almost totally
agreeing that he was right […] his conclusion was the narcissistic personality
disorder which he called ‘compensatory’ —basically self-centeredness related
to a damaged core sense of self ”. Al final, Longo acepta aquello de lo que no
puede escapar, y termina por confesar que él mató a toda su familia.
Los códigos legales de la antigüedad, como el de Hammurabi, dan cuenta
de la preocupación por contener eso que podríamos llamar las bajas pasiones
del hombre. Este último contiene uno de los ejemplos más antiguos de la
llamada ley del talión (lex talionis). Del latín tālio, idéntico, tāliō (genitivo
de tāliōnis, singular, tāliōnum, plural), significa idéntico o semejante, y de
esa palabra deriva la española tal. Se trata de un principio jurídico de justicia
distributiva, la cual busca la retribución del daño de manera idéntica, como
lo muestran las leyes 195 a 197, así como en las 229 a 233 del mencionado
código mesopotámico. En la ley mosaica (recogida en el Antiguo Testamento),
la ley del talión aparece en Éxodo 21:23-25,en Levítico 24:18-20y en
Deuteronomio 19:21.

Cartel de la película True Story
Fuente: https://bit.ly/2DIw9HT
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En su análisis de la llamada ley mosaica, es decir de los diez mandamientos,
René Girard señala que “el décimo mandamiento tiene que referirse a un
deseo común a todos los hombres, al deseo por antonomasia”, y agrega:

Para aceptar que las prohibiciones culturales son inútiles, como
repiten sin reflexionar demasiado los demagogos de la modernidad,
hay que adherirse al más radical individualismo, el que presupone
la autonomía total de sus deseos. Dicho de otra forma, hay que creer
que los hombres se muestran naturalmente inclinados a no desear
los bienes del prójimo.
Pero basta con mirar a dos niños o dos adultos que se disputan
cualquier fruslería para comprender que ese postulado es falso. Es
el postulado opuesto, el único realista, el que sustenta el décimo
mandamiento del decálogo.

La fascinación hacia el mundo criminal
y el homicidio no es exclusiva
de la llamada modernidad.
Desde el origen mismo del hombre la tentación criminal está presente,
como lo muestra el célebre pasaje del Génesis (4-4) en el que Caín mata
a su hermano Abel. La escena ha sido pintada incontables ocasiones, y la
modernidad ha sido pródiga en acercarse a ella de diversas formas. Tiziano,
Rubens y William Blake son apenas algunos de los cientos, si no es que
miles de pintores que la han representado en cuadros. Lord Byron en Cain
(1821), Miguel de Unamuno en Abel Sánchez. Una historia de pasión (1917),
Hermann Hesse en Demian (1919), John Steinbeck en Al este del Edén (1952),
Manuel Vincent en La balada de Caín (1986, Premio Nadal), José Saramago
en Caín (2009), son sólo algunos ejemplos de esta fascinación. Víctor Hugo,
Charles Baudelaire y Georg Trakl escribieron poemas al respecto. Pero ya en
1707 Alessandro Scarlatti compuso el oratorio Il primo omicidio, overo Cain,
para orquesta y seis solistas (soprano, dos contraltos, tenor y bajo). Como
se puede ver, esta fascinación hacia el mundo criminal y el homicidio no es
exclusiva de la llamada modernidad.

“Es inolvidable matar a un hombre… Le quitas
todo lo que tiene, y todo lo que podría tener”.
Hay una extraña fascinación hacia el mundo del crimen, del homicidio.
Matar a otra persona puede tener múltiples aristas, pero más allá de las actas
judiciales, el acto en sí mismo no parece tener demasiada trascendencia. En

el último diálogo que tienen en Unforgiven (1992), William Munny le dice al
Schofield Kid: “Es inolvidable matar a un hombre… Le quitas todo lo que
tiene, y todo lo que podría tener”. Así de inolvidable.
En el pasado remoto los nobles y príncipes tenían, como representantes
del poder, cierto margen para lo que Daniel Sueiro llamó El arte de matar,
cuando nos recuerda que “la historia es violencia en la misma medida en que
el Derecho es el ejercicio de la autoridad, de la fuerza, del poder. Y la Historia
la escriben los más violentos como los más fuertes imponen su derecho. El
derecho de matar, como el derecho de castigar en general y tantos otros
derechos, lo tienen o detentan unos hombres frente a otros”. Como bien se
sabe, esto forma parte de la definición dada por Max Weber en torno a lo que
él llamó Gewaltmonopol des Staates, o monopolio de la violencia del Estado.
El caso de Carlo Gesualdo es ilustrativo al respecto. Nació en cuna de oro,
podría decirse, probablemente el 8 de marzo de 1566, en la corte de una
familia de nobles aristócratas que en 1560 adquirieron el principado de
Venosa, en lo que ahora es la provincia de Potenza, y en cuya adquisición
sustentaron el título de nobleza que la familia desde entonces llevó. Carlo
fue, de tal manera, príncipe de Venosa y conde de Conza, en la Campania.
Era sobrino del arzobispo de Nápoles, Alfonso Gesualdo, y el hermano de
su madre, Borromina Gesualdo, quien era a su vez nieta del papa Pío IV,
y Carlo Borromeo, su tío, sería a su muerte santo de la Iglesia, por lo que
Carlo era sobrino nieto de dicho papa. Su hermano Luigi sería príncipe de
Venosa hasta su muerte en 1585, cuando se accidentó en su caballo, por lo
que, con veintiún años, y no casado aún, no dejó ningún heredero varón, lo
cual hizo que Carlo, de dieciocho años, fuera el único heredero de los títulos
y propiedades de su padre, quien lo insta a casarse. La elección es María de
Ávalos, hija del duque de Pescara y prima hermana del compositor, motivado
por el hecho de que María había tenido dos maridos previos ante quienes
había dado suficientes señales de fertilidad.

ç

Creciendo en el ámbito de una familia
con fuertes lazos con el poder eclesiástico, Carlo
Gesualdo mostraba más interés por la música
que por el mundo principesco o eclesiástico.

En 1586 abandonaría la carrera eclesiástica para casarse con su prima, hija
de Carlo de Ávalos, príncipe de Montesarchio, y Sveva Gesualdo, princesa de
Venosa. Con María tendrían un hijo, Emmanuele. Creciendo en el ámbito
de una familia con fuertes lazos con el poder eclesiástico, Carlo Gesualdo
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mostraba más interés por la música que por el mundo principesco o eclesiástico.
Creciendo bajo el influjo de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594),
y contemporáneo de Claudio Monteverdi (1567-1643), Jacopo Peri (15311633), considerado el inventor de la ópera, Sigismondo d’India (1582-1629),
Dario Castello (1590-1630), Luzzasco Luzzaschi (1545-1607), Girolamo
Frescobaldi (1583-1643), entre una pléyade de madrigalistas y compositores,
Gesualdo se relacionó con quien muchos consideran su maestro, Pomponio
Nenna (1556-1608), aunque el grado de la relación es incierta. De hecho,
sorprende saber que los madrigales del maestro están más influidos por los
del alumno, que a la inversa.

siendo Gesualdo el príncipe de Venosa quizá fue lo más prudente de su parte.
Nenna trabajaría para su corte entre 1594 y 1599, periodo en el que algunos
consideran que el príncipe estudió con Nenna. Sin embargo, parece que la
influencia fue de Gesualdo a Nenna, y no al contrario.

La posición privilegiada de Carlo Gesualdo —
cuyo apellido proviene del pueblo del mismo
nombre, le permitió dedicarse a la música con
mayor libertad que sus contemporáneos.

La posición privilegiada de Carlo Gesualdo —cuyo apellido proviene del
pueblo del mismo nombre, una forma de diferenciar a los hijos notables a
través de su lugar de nacimiento, exactamente como ocurrió con Giovanni
Pierluigi da Palestrina y con Leonardo da Vinci— le permitió dedicarse a
la música con mayor libertad que sus contemporáneos, dejando un corpus
musical más bien exiguo: apenas seis libros de madrigales y tres colecciones
de música sacra. Pero será su matrimonio con María de Ávalos lo que dará
lugar a la leyenda negra sobre lo que hoy la prensa amarillista habría llamado
le crime du siècle.
El matrimonio entre Gesualdo y Maria d’Avalos se celebra el 28 de abril de
1586 en la iglesia napolitana de san Domenico Maggiore, y las fiestas durarán
varios días en el palacio de San Severo, donde residiría la pareja. De acuerdo
con Cecil Gray en su libro de 1926, Carlo Gesualdo: Musician and murderer,
la pareja “parece haber sido perfectamente feliz por tres o cuatro años, casi
todo el tiempo que donna María pudo soportar los lazos del matrimonio,
y da a luz a un hijo, llamado Emmanuele”. El brutal desenlace de la boda
ocurrirá cuatro años después, dejando un legado de horror sobre el nombre
Gesualdo, que será sinónimo del único músico asesino de la historia, y en
cuya figura estilizada puede uno intuir se halla el origen del placer por las
Variaciones Goldberg del asesino de ficción Hannibal Lecter de The silence of
the lambs (1991), sobre el libro homónimo de 1988 de Thomas Harris.

Carlo Gesualdo
Fuente: https://bit.ly/2QmfccY

Parece probable que Nenna estudiase con Stefano Felis (1538-1603) en
Bari. En 1582 los caminos de Nenna y Gesualdo se cruzarían de manera
circunstancial, cuando aquél le dedicase su Primo Libro de madrigali à cinque
voci (1613) a Fabrizio Carafa, tercer duque de Andria y séptimo conde de
Ruvo; éste había nombrado a Nenna para ser su sucesor, y sería hallado en
flagrante delicto con la mujer de don Carlo en 1590. Pese a ello, y acaso
porque él no tuvo realmente nada que ver, llegó a dedicarle música suya, y
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El asesinato de los amantes tiene lugar en la noche del 16 al 17 de octubre
de 1590. Se han conservado tres testimonios diferentes en los informes de
la investigación llevada a cabo por los jueces del Gran Tribunal del Vicariato
de Nápoles. Las dos versiones más completas son las de Silvia Albana, la
doncella de María, y la de Pietro Malitiale, apodado Bardotto, sirviente de
Carlo. Según este relato de los hechos, el asesinato tuvo lugar a “la sexta hora

de la noche”, es decir, alrededor de la una de la mañana, pues la séptima hora
sonó poco después. Bardotto fue despertado por su maestro, quien le pidió le
trajera agua. Al hacerlo, el sirviente se dio cuenta de que el pequeño porche
de la puerta que daba a la calle estaba abierto. Bardotto llevó agua a su amo
y lo ayudó a vestirse. Asombrado, le preguntó a su amo qué era lo que quería
hacer, y él le dijo que iba a cazar. Aún más sorprendido, le señaló que no era
el momento, a lo que respondió: “¡Verán qué tipo de caza hago!”

historia que documenta el corto de Werner Herzog Gesualdo. Tod für fünf
Stimmen (1995).

Hubo dos disparos, insultos. Salieron los tres
jóvenes, y luego Carlo Gesualdo, con las manos
cubiertas de sangre.

Bardotto luego encendió, por orden de su maestro, dos antorchas en su
habitación. Gesualdo sacó de debajo de su cama una espada afilada, una
daga, un puñal y un pequeño arcabuz. Luego ambos subieron las escaleras
hacia los apartamentos de la novia. En la puerta había tres hombres, cada
uno armado con una alabarda y un arcabuz de tres palmeras. El último entró
por la puerta y entró en la habitación de María de Ávalos. Bardotto tenía a la
sirvienta Silvia y a una niñera en la antecámara. Hubo dos disparos, insultos.
Salieron los tres jóvenes, y luego Carlo Gesualdo, con las manos cubiertas de
sangre. Quería saber dónde estaba Laura, la casamentera, que estaba ausente.
Bardotto y Gesualdo regresaron a la habitación, donde este terminó con la
pareja moribunda.
Esta versión es ciertamente la más fiel disponible, inserta en una investigación
administrativa y oficial. Sin embargo, numerosos detalles son contradictorios.
El análisis detallado de las minutas llevó a Cecil Gray a dudar de la veracidad
de los elementos informados, comenzando con “la trampa del joven príncipe,
anunciando su intención de irse a la caza, como el sultán Shahryar de las mil
y una noches, que es pura fantasía”, según el musicólogo inglés.
Una versión idealizada del doble asesinato, titulada Successo di don Fabrizio
Carafa, Duca d’Andria e di donna Maria d’Avalos, firmado bajo el doble
seudónimo de Silvio y Ascanio Corona, se hizo famoso y fue citado más
que los documentos oficiales bajo sello. Introduce en la historia el encuentro
de dos amantes, los celos del cardenal Giulio Gesualdo, tío de Carlo, y a
María, que había rechazado sus avances, la incitación a la venganza, a los
deseos impuros de la esposa adúltera, su “apetito incontrolado por saborear
los dulces del amor y disfrutar de las bellezas del jinete Fabrizio” y las últimas
palabras intercambiadas antes de ser golpeados hasta la muerte. Esta es la

Fuente: https://amzn.to/1cVi8Qn

Los hechos produjeron un río de tinta, desde entonces hasta el siglo diecinueve.
Más allá del escándalo que involucraba a tres familias nobles y, por alianzas,
a toda la aristocracia napolitana, el crime d’honneur se convirtió en tema
poético popular, mostrando un reconocido sentimiento de compasión hacia
las víctimas. Torquato Tasso evocó los últimos momentos de los amantes en
muchos sonetos. El poeta, que formaba parte del séquito de la familia del
duque de Andria, escribe una disculpa elegíaca más que una historia basada
en hechos. Cecil Grey señala que los poetas comparan a María con Venus
y su amante Fabricio con Marte, por lo que “el único personaje que no es
retratado como admirablemente hermoso es nuestro pobre Carlo, en el papel
de Vulcano”.
Todo el reino de Nápoles quedó fascinado por este asunto, así como por la
nobleza romana del Vaticano. Si ciertos hechos y gestos son corroborados
por varios testimonios, es imposible afirmar si los cuerpos de los amantes
fueron arrojados a la calle, si fueron violados por un monje capuchino, si
permanecieron ahorcados hasta que la putrefacción avanzada de sus cuerpos
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los obligó a enterrarlos para evitar una epidemia, como se afirma en el
documental de Herzog, o si fueron entregados a sus respectivas familias,
“lavadas sus heridas, vestidos con raso negro y terciopelo negro”, lo que
parece más probable, según los documentos archivados preservados desde el
siglo xvii.

“La costumbre de la corte española, aplicable
a Nápoles, exigía la muerte de la mujer adúltera
y su amante”.
No había la menor duda sobre la culpabilidad de María de Ávalos. Su esposo,
teniendo el derecho a la alta y baja justicia, había vengado su honor y el de
su familia. Glenn Watkins observa que “la costumbre de la corte española,
aplicable a Nápoles, exigía la muerte de la mujer adúltera y su amante,
mientras que en el norte de Italia la tradición exigía sólo la muerte de la
esposa”. Los miembros de la familia Carafa criticaron principalmente a don
Carlo por usar criados para matar a su familiar. Un castigo tan severo para
los amantes, incluso comúnmente admitido en su momento, lo obligó a
retirarse a la ciudad de Gesualdo, en cuyos dominios era inamovible, a fin de
protegerse de los efectos de la ira de las familias de las víctimas.
María de Ávalos
Fuente: https://bit.ly/2QePsPR

Su exilio fue acompañado de otros retiros forzados entre miembros de su
familia, a pesar de la intervención del virrey de Nápoles, Juan de Zúñiga, para
contener cualquier plan de venganza contra Gesualdo y su familia. Su padre,
Fabrizio, murió el 2 de diciembre de 1591, lejos de Nápoles, en su castillo de
Calitri. Al final de un año de exilio, Carlo Gesualdo se convierte en cabeza
de la familia a los veinticinco años, y uno de los terratenientes más ricos de
todo el sur de Italia.
Gesualdo se casó en segundas nupcias con Leonora d’Este, hermana de Cesare
d’Este, heredero del duque Alfonso II, en 1594. Dejando sus propiedades
para instalarse en Ferrara, un importante centro musical de la época, el
compositor encuentra un terreno adecuado a su florecimiento artístico. Sus
primeros dos libros de madrigales son publicados ese mismo año por Baldini,
editor adjunto a la corte ducal.

La reputación de Gesualdo como asesino no
representó un obstáculo en un entorno en el que
uno tenía que mostrarse “con sangre hasta las
uñas” para dar testimonio de su valor.
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Este matrimonio, que le permitió resurgir de sus viejas adversidades, se
decidió primero entre el cardenal Gesualdo, tío del príncipe, que entonces
se consideraba papable, y el duque Alfonso II, por motivos políticos
complejos, con el objetivo de obtener el reconocimiento en la sucesión
del Ducado de Ferrara a favor de Cesare, de la rama de Montecchio, no
reconocida por el Papa Clemente VIII. Esta empresa conduce a otro fracaso.
Muy impaciente y ansioso por conocer a su futura esposa, mostrando en
esto un carácter muy napolitano, pronto parece que Gesualdo muestra más
interés por las actividades musicales de la corte de Alfonso II que por su
prometida. Ella tiene treinta y dos años, cinco años más que el príncipe
de Venosa, por lo que había pasado la edad en que era apropiado que las
mujeres se casaran, de acuerdo con los criterios de la época. Finalmente, el
contrato de matrimonio se firma el 28 de marzo de 1593. La reputación
de Gesualdo como asesino no representó un obstáculo en un entorno en el
que uno tenía que mostrarse “con sangre hasta las uñas” para dar testimonio
de su valor. Glenn Watkins sugiere, citando el poema de Robert Browning
Mi última duquesa (1842), considerado uno de los primeros ejemplos de
monólogo dramático en la literatura inglesa, que el asesinato de María de
Ávalos no disgustó al duque Alfonso II, quien habría hecho lo mismo con
su esposa Lucrecia de Medici.
Las relaciones entre el príncipe y la princesa de Venosa muy pronto se ven
deterioradas debido a la muerte del segundo hijo de don Carlo, Alfonsino,
acaecida el 22 de octubre de 1600, con apenas cinco años de edad. Esta muerte
será también atribuida a Gesualdo, de acuerdo con la correspondencia entre
Cesare y su hijo, Alessandro d’Este. Las estrechas relaciones entre Leonora,
sus hermanos y uno de sus medio hermanos, fueron objeto de graves
insinuaciones, al grado que Cecil Gray menciona como una abierta relación
incestuosa entre Leonora y su medio hermano. Por su parte, Gesualdo
reconocerá a un hijo ilegítimo, Antonio, al que destinará una pensión mensual
de cuarenta ducados en su testamento. Resulta bastante evidente que en esta
pareja principesca ninguno de los dos era particularmente fiel o virtuoso.
En el documental de Werner Herzog, basado en la leyenda negra del príncipe
asesino más que en documentación real, se reproduce la historia del asesinato
de su primer hijo, Emanuele, aunque la supuesta muerte de este hijo ilegítimo
es diferente a la que en True story la esposa del periodista le cuenta a Christian
Longo en su celda al referirle la espantosa forma en que lo mata contra un
mueble. Herzog, por el contrario, refiere que el hijo es matado en un balcón
del castillo del príncipe. Ambas versiones son fruto de esa leyenda negra que
pesa sobre Gesualdo. En la realidad, su hijo Emanuele se casó el 22 de octubre
de 1607 con Maria Polissena de Fürstenberg, cuyo apellido pertenece a una
noble familia de origen suabo cuyo origen data de 1218 cuando Egino IV de
Urach heredó, por matrimonio, grandes partes del Ducado de Zähringen a la

muerte del duque Bertoldo V. La familia principesca todavía reside al día de
hoy en Donaueschingen, Heiligenberg y Weitra.
Su hijo Carlo nació en febrero de 1610, pero murió en octubre, lo que
entristeció al compositor. Ese mismo año, su tío Carlo Borromeo es
canonizado. Estos eventos lo marcaron profundamente, y podría ser el punto
de partida de las sesiones especiales de penitencia que se infligió a partir de
entonces, con prácticas de flagelación que contribuyeron significativamente
a su fama póstuma.
En el imaginario popular los crímenes de Carlo Gesualdo habrían regresado
para atormentarlo hasta el final de su vida. ¿Fue la muerte de su segundo
hijo considerada por este hombre religioso como la obra de la justicia divina,
una condena por sus pecados? ¿Hubiera provocado en él la necesidad de
expiar sus fallas? Esto explicaría las prácticas casi masoquistas del compositor,
sometiéndose a la flagelación de adolescentes varones, específicamente
comprometidos para este trabajo, en sus propias palabras, para “expulsar a
los demonios”.
Una vez más, por muy tentador que resulte la historiografía popular, el
contexto histórico arroja la luz necesaria, y ofrece explicaciones más sensatas
y congruentes que un abstracto deseo de justicia divina.
Las prácticas de penitencia, severas si no extravagantes, fueron alentadas en
su momento por la espiritualidad nacida de la Contrarreforma, entre otros
ejercicios de “mortificación de la carne”, y permanecieron bastante extendidos
hasta finales del siglo xvii. Por tanto, es posible relacionar dichos procesos y
sesiones de flagelación con la ferviente devoción que se apoderó de Gesualdo
al final de su vida, más que con un placer mórbido o perverso.

hacerme con la sandalia que el glorioso San Carlos usó pontificiamente. Le di
la bienvenida y la abracé con gran alegría y consuelo, pero ella será preservada
y retenida con la reverencia y la devoción apropiadas.”
En el mismo espíritu, había ofrecido en su capilla en 1609, mucho después
de su doble crimen, una gran pintura para el altar mayor que representa el
juicio final, donde aparece con su segunda esposa, suplicando a Cristo, y
en la cual se encuentran también su tío materno San Carlos Borromeo en
posición de protector, María Magdalena, la Virgen María, San Francisco de
Asís, Santo Domingo y Santa Catalina de Siena, quienes intervienen en su
favor para obtener el perdón de sus pecados. En 1611, Gesualdo mandará
imprimir su obra más extensa, las Tenebrae Responsoria para seis voces, en
la que la figura del Cristo mártir se expresa de una manera conmovedora y
absolutamente personal.
La rápida sucesión de trágicos acontecimientos, la pánica actividad desplegada
por Gesualdo durante sus últimos días y sus deseos dirigidos con autoridad
en su testamento son incompatibles con la figura de víctima solitaria presa de
la locura que su leyenda muy pronto pintaría.
El velo del misterio que rodea a Carlo Gesualdo tiene, en general, el mismo
tono que el rostro de algunos de sus contemporáneos, como Caravaggio
(1571-1610) y Christopher Marlowe (1564-1593): artistas brillantes pero
ambiguos, excesivos, asesinos, quienes mueren en circunstancias extrañas.
Tales personajes terminan representando, para un observador de nuestro
siglo, las incertidumbres, las nobles aspiraciones, las quimeras y la violencia
del Renacimiento, entre las tradiciones establecidas, las guerras de religión, la
renovación artística y la revolución copernicana.
Tendríamos que esforzarnos para valorar su carácter y obra, a fin de darle su
verdadera importancia.

En 1611, Gesualdo mandará imprimir su obra
más extensa, las Tenebrae Responsoria para seis
voces, en la que la figura del Cristo mártir se
expresa de una manera conmovedora
y absolutamente personal.
En 1611 el príncipe obtiene las reliquias de San Carlos Borromeo,
convirtiéndose no sólo en su padrino sino en su santo patrón. En una carta
fechada el 1 de agosto de 1612, agradece a su primo, el cardenal Federico
Borromeo: “No podía esperar ni recibir de la bondad de vuestra señoría más
ilustre ninguna gracia más preciosa ni más deseable que la que os habéis dignado
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La aguda
sencillez de

Anton
Bruckner
Por Miguel Ángel Echegaray

¿Cómo llenar el vacío de fe en Occidente?
¿Qué hacer cuando la relación entre el hombre
y lo divino se ha perdido? El sintético pero
contundente texto de Miguel Ángel Echegaray
explica la música religiosa de Anton Bruckner,
ese último compositor que volvió a la “nostalgia
de absoluto” para autotrascender, en momentos en
los que ya sólo quedaba la ruptura de la tonalidad
musical y la escisión entre cultura y religión.

Anton Bruckner (Associated Press)
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Hans Küng privilegia la conexión íntima de la música con la religión, apoyado
en tres compositores: Mozart, Wagner y Bruckner. A este último lo considera
: “¡el músico más porfiado de la segunda mitad del siglo xix!” y, por varias
razones, lo ubica en el apartado final “Música y Religión” de su ensayo:

Primero, porque me ha fascinado siempre
la figura de Bruckner. Esa relación entre fe
personal sencilla y música grandiosa,
en la que la fe ha encontrado un lenguaje
tonal insuperable”.
Y, segundo, “porque justamente Bruckner se dedica a componer en un
memorable umbral de la historia de la música, traspasando el cual nos
metemos directamente en la música del presente”. Otro motivo más: es un
hombre del siglo xix, “¿un siglo teológicamente sospechoso?”
Se impone hacer un alto: ¿un siglo sospechoso de su fe? El canónigo mal
portado parece estar de acuerdo con George Steiner, cuando éste expresa : “A
menos que yo lea de manera errónea la evidencia, la historia política y filosófica
(de nuestra parte añadimos también la musical) de Occidente durante los
últimos 150 años puede ser entendida como una serie de intentos —más o
menos conscientes, más o menos sistemáticos, más o menos violentos— de
llenar el vacío central dejado por la erosión de la teología”.
¿Qué sucedió? ¿Por qué recurrir a Anton Bruckner y especialmente a su
Sinfonía número 8 para señalar el vértice que divide a la música de índole
religiosa de otra que será una expresión predominantemente secularizada?
Refiero otras dos afirmaciones condicionales de Küng: “El sinfonismo de
Bruckner es original y moderno, pero ¿constituye realmente una revolución,
como afirmaron en su día algunos críticos? y, consecuentemente, el
sinfonismo de Bruckner es una unidad de elementos contrarios, pero ¿acaso
podrá suponer de este modo un estímulo para la música del futuro, tal vez
una nueva síntesis musical? ”
Cuestión compleja. ¿Cuánta discontinuidad cabe dentro de una misma
continuidad? Propone sopesar una explicación que se halla en Doktor Faustus,
la famosa novela de Thomas Mann:

Desde que la cultura se ha desgajado del culto,
haciendo un culto de sí misma, ya no es más
que producto de desecho, y el mundo entero
está al cabo de sus parcos quinientos años tan
cansado y harto de ella cual si —permítaseme
decirlo— se la hubiera engullido junto con el
cazo de hierro…”

Y es que Thomas Mann se recrea en el subrayado del quiebre de un orden
musical, caduco y repetitivo, secamente mediocre, que Adrian Leverkünh
necesita burlar a toda costa, aunque sea mediante un desesperado pacto
luciferino. Cabe apuntar también que esta frenética ambición del personaje
se produce después de abandonar sus estudios de Teología.
Ese acto de abandono parece disimular lo que Steiner denomina “una nostalgia
de absoluto”, pues “las iglesias y corrientes cristianas (subrayo esta pluralidad)
organizaron en gran medida la visión occidental de la identidad humana y
de nuestra función en el mundo, y sus prácticas y simbolismo impregnaron
profundamente nuestra vida cotidiana desde el final del mundo romano
y helenístico en adelante, pero gradualmente, por esas razones diversas y
complicadas, fueron perdiendo el control sobre la sensibilidad y la existencia
cotidiana. En mayor o menor grado, el núcleo religioso del individuo y de la
comunidad degeneró en convención social”.

La cultura se escindió de la religión al igual
que la música, pero Bruckner fue el último en alzar
la voz y en pautar, en cierto modo, tal clausura
y en indicar al mismo tiempo una posible salida
hacia adelante.

Tenemos que la cultura se escindió de la religión al igual que la música, pero
Bruckner fue el último en alzar la voz y en pautar, en cierto modo, tal clausura
y en indicar al mismo tiempo una posible salida hacia adelante. En paralelo,
el mundo de la fe no se prodigó demasiado en nuevas redenciones, ya que,
como afirma Steiner: “Para la gran mayoría de mujeres y hombres pensantes
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—incluso allí donde la asistencia a la iglesia continuaba— las fuentes vitales
de la teología, de una convicción doctrinal sistemática y trascendente, se
habían agotado”. Se trata pues de la connivencia de dos quiebras: una, la de
la tonalidad ordinaria y, otra, la de la doctrina tradicional.

No se trata de refutar a Hans Küng cuando se refiere a Bruckner como
un creyente rústico encarnado en un músico grandioso, sino solamente
contrapuntear sus consideraciones y afinidades con la clasificación un tanto
caprichosa de Berlin, quien estima que “hay un sentido en el que, por ejemplo,
Bruckner puede ser llamado ingenuo. Pero esto es en el sentido ordinario, no
en el de Schiller. En el sentido de la palabra en Schiller el misticismo visionario
de Bruckner, la combinación de sensualidad y esfuerzo de autotrascendencia,
es la más profundamente imaginable Sentimentalität. Así es la misma noción
del Gesamtkunstwerk con su empeño por una inalcanzable integración de
todos los elementos”.
En resumen, debe atenderse la aguda sencillez de Anton Bruckner,
especialmente, cuando se escucha su Sinfonía número 8, cuya partitura
original fue objeto de no pocas revisiones y nuevas elaboraciones, quizás,
para alcanzar un futuro incierto.

Anton Bruckner
Fuente: https://www.bbc.co.uk

En la frontera de la historia de la música occidental
aparece como un sobreviviente que,
sin meditarlo ni proponérselo, renueva el pasado
y expresa un futuro consecuente.

Bruckner es una figura fundamental para Hans Küng porque en la frontera
de la historia de la música occidental aparece como un sobreviviente que, sin
meditarlo ni proponérselo, renueva el pasado y expresa un futuro consecuente.
Sin embargo, no consiguió realizar su proeza inocente y le sobrevino la
aparición del dodecafonismo inventado por Arnold Schönberg, compositor,
por cierto, no desprovisto de afanes religiosos.
Aun así, el retrato del músico está incompleto. Su fisonomía se resiste al
encuadre. Para intentar cercarlo puede recurrirse a Isaiah Berlin y su
concepción de la división de los poetas: “ingenuos” y “sentimentales”. Dice de
ambos y en ese orden, siguiendo a Schiller: “aquellos que no son conscientes
de un desgarramiento entre ellos y su ambiente, o dentro de ellos mismos;
y aquellos que son muy conscientes. Para los primeros el arte es una forma
natural de expresión, ven lo que ven directamente, y tratan de articularlo por
el hecho mismo, no con ningún propósito ulterior, así sea sublime”.
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Contrapunto
matemático-musical
Por Teo Dannemman
¿Son la música y las matemáticas construcciones en el devenir histórico
o siempre han sido iguales a sí mismas desde el origen de los tiempos? Este
ingenioso juego de contrapunto del músico y físico Teo Dannemmann hará que
el lector escuche al unísono la voz del Autor y Douglas Hofstadter en busca
de respuestas, mientras hace un viaje rumbo al ritmo de los tiempos tribales,
después hacia la proporción equilibrada de la época clásica, más adelante
hacia la polifonía de la Modernidad y, por último hacia el dodecafonismo y la
estocástica del Posmodernismo. Arriésguese, inicie la abismática travesía.

Autor. Discúlpeme usted, pero el diálogo es un método antiquísimo. Además,
no encuentro nada de malo en tomar una forma de escribir que facilite el fluir
de las palabras; hace más fácil el proceso creativo. ¿Acaso no es así como ha
evolucionado la música desde hace siglos? ¿Acaso no es por eso que se han
creado formas que se repiten una y otra vez como la fuga o la sonata, que
vienen desde antes de Bach y los compositores de hoy siguen componiendo
en estas formas?

¿Acaso no es así como ha evolucionado la música
desde hace siglos? ¿Acaso no es por eso
que se han creado formas que se repiten
una y otra vez como la fuga o la sonata…

Douglas Hofstadter es un científico, escritor y filósofo estadounidense, ganador
del premio Pulitzer en 1980 por su libro Gödel, Escher y Bach: un eterno y grácil bucle,
en donde amalgama matemática, música, arte, filosofía, zen, inteligencia artificial,
todo en una genial fuga de analogías y recurrencias infinitas, jugando siempre
con la forma y el fondo, a través de geniales diálogos que apelan constantemente al lector.
Fotografía: © B#Visual Agency. Fuente: http://bvisual.it

Douglas Hofstadter. Tiene usted razón, mi estimado amigo. De hecho, me
gusta pensar en la música como una construcción histórica, como un devenir,
en donde cada nueva generación de compositores se nutre de los anteriores.
La música es una pirámide que se ha construido desde los pisos más antiguos
y ancestrales, desde los gruesos y contenedores ritmos africanos y tambores
tribales, pasando después por férreas estructuraciones, como la melodía y la
creación de las escalas pitagóricas, para culminar con la formalización de la
música y de las reglas armónicas, teniendo entre sus más grandes exponentes
y ejemplo paradigmático a Johann Sebastian Bach.

Autor. Permítaseme divagar, como preludio, y tejer un breve contrapunto
entre música y matemática, como ya lo ha hecho el gran Douglas Hofstadter
en su libro Gödel, Escher y Bach, en donde genialmente discurre sobre las
conexiones tan profundas entre música y matemáticas.
Douglas Hofstadter. Pero si es un contrapunto, ¿cuáles serán las otras
voces?
Autor. Usted será una, por ejemplo. Es así como comienza mi obra.
Douglas Hofstadter. ¡Está usted plagiando mi obra! Yo inventé este
método de contar historias a través de diálogos.
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Johann Sebastian Bach
llevó a su máxima expresión
la música de su época,
aportando la formalidad teórica
que sentó las bases de la música
clásica, romántica y moderna.

Autor. ¡Qué interesante análisis, señor Hofstadter! Por increíble que suene,
yo iba a comentar lo mismo sobre las matemáticas. De hecho, me gusta pensar
en las matemáticas como una construcción histórica, como un devenir, en
donde cada nueva generación de pensadores se nutre de los anteriores. La
matemática es una pirámide que se ha construido desde los pisos más antiguos
y ancestrales, gruesos y contenedores pilares de la lógica, pasando después por
férreas estructuraciones, como los axiomas de de Euclides y la creación de las
relaciones pitagóricas, para culminar con la formalización de la matemática
y de las reglas lógicas, teniendo entre sus más grandes exponentes y ejemplo
paradigmático al gran Carl Friedrich Gauss.

cual teorema, pero eso no quiere decir que el Teorema X comience a existir al
momento que es descubierto. Existió siempre pero en la oscuridad.
Autor. Mmm… entonces, ¿estaría de acuerdo usted con que nosotros vamos
descubriendo melodías y sonidos, pero que realmente los sonidos son un
conjunto de vibraciones, por lo tanto, a pesar de ser infinitas combinaciones
que siempre estuvieron ahí?
Douglas Hofstadter. Así es…
Autor. Entonces eso desmorona su teoría de que la música es una
construcción, estimado. La música siempre fue la misma, sólo que no hemos
descubierto ciertas combinaciones melódicas específicas.
Douglas Hofstadter. Ya. Ahora me va a venir con el cuento de Miguel
Ángel que decía que la escultura estaba dentro de la piedra, y que él lo único
que hacía era liberarla, ¿no?
Miguel Ángel. ¿Alguien me llamó? Generalmente llego a los diálogos para
marcar el fin del preludio, creo que ahora sería buen momento, estimado, de
hacer su punto, sea cual sea su punto.

Fin del preludio.

Autor. La verdad, en esta parte de la obra me gustaría que entraran dos voces
al unísono…
Carl Friedich Gauss llevó a su máxima expresión la matemática de su época,
aportando con la formalidad teórica que sentó las bases del electromagnetismo,
la óptica y la física moderna.

Douglas Hofstadter. ¡Nonsense! ¡La matemática no es una construcción ni
un proceso histórico! ¡La matemática es una sola, y siempre ha sido lo mismo!
Autor. Pero si en el siglo xvii Galileo no tenía conocimiento de la
existencia de números complejos ni de muchos teoremas que se demostraron
posteriormente; esto quiere decir que las matemáticas de entonces son
distintas a las de hoy.
Douglas Hofstadter. Hay una confusión ahí. Las matemáticas siempre
han sido las mismas. Nosotros vamos descubriéndolas y demostrando tal o

Miguel Ángel. ¡Eso es imposible
en un diálogo!

Douglas Hofstadter. ¡Eso es
imposible en un diálogo!

Autor. Lo sé, pero se me ocurrió una idea. Miguel Ángel, por favor, usted nos
podría decir un momento histórico cualquiera. Luego, yo puedo abordar ese
momento desde la música, mientras, simultáneamente, mi amigo Douglas lo
aborda desde las matemáticas. Así, si mi hipótesis es cierta, y tanto música
como matemática son procesos históricos, entonces habrá un encuentro entre
nuestras voces, pero no serán exactamente lo mismo, algo parecido a lo que
pasa en un coro con distintas voces.
Miguel Ángel. Interesante… Bueno, se me ocurre que podríamos explorar
cuatro períodos históricos en orden secuencial. ¿Preparados? El primero de
ellos y esto amerita un subtítulo es:
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Los tiempos tribales

El primer descubrimiento del hombre con razón y memoria
es la repetición de patrones, o ritmo. Ritmo es repetición […]
Esta repetición es estructura, proporciona al Universo cierto orden.

Douglas Hofstadter. El primer descubrimiento del hombre con razón y
memoria es la repetición de patrones, o ritmo. Ritmo es repetición. La salida
y puesta del sol, el paso de los planetas, las estaciones, los ciclos menstruales,
el canto de los pájaros, todos son ritmos. Esta repetición es estructura,
proporciona al Universo cierto orden, cierta anticipación a los sucesos, que
probablemente causó la aparición de la razón como una herramienta de
anticipación a estas repeticiones. Procesos como contar, comparar, sumar y
restar vienen justamente de esta etapa primitiva, y así es como nacen o
aparecen las matemáticas.

Autor. El primer descubrimiento del hombre con sentidos es el de repetición
de patrones, o ritmo. Ritmo es repetición. La salida y puesta del sol, el paso
de los planetas, las estaciones, los ciclos menstruales, el canto de los pájaros,
todos son ritmos. Esta repetición se impregna en la primera Cosmovisión
del hombre, y así las primeras expresiones espirituales son netamente ritmo,
imitando la Naturaleza. Los cantos tribales, las percusiones y los patrones
rítmicos básicos vienen justamente de esta etapa primitiva, y es así como nace
o aparece la música.

Miguel Ángel. ¡Excelente! Vayamos un poco más adelante. Creo que lo que
seguiría sería…
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La Época Clásica

Y la musica […] viene originalmente de las matemáticas. Y las matemáticas
[…] vienen originalmente de la música.

Douglas Hofstadter. No puedo más que pensar en la escuela griega.
Fueron ellos quienes se dieron cuenta que habían relaciones específicas entre
ciertas cantidades, las cuales se podían representar en el espacio. El clásico
ejemplo es el Teorema de Pitágoras, en donde podemos obtener el tercer
lado de un triángulo equilátero sabiendo el lado dos de ellos. Así, los griegos
sentaron las bases de la matemática y geometría formal hasta el día de hoy.
Y la música en particular la formación de escalas tonales, acordes y otros
fenómenos posteriores viene originalmente de las matemáticas.

Autor. No puedo más que pensar en la escuela griega. Fueron ellos quienes
se dieron cuenta que habían relaciones específicas entre ciertos sonidos y
el largo de la cuerda que los emitía. El clásico ejemplo es la afinación de
Pitágoras, en donde, si tenemos una nota Do, el siguiente Do lo obtenemos
dividiendo la cuerda a la mitad de su largo. Así, los griegos sentaron las bases
de la música formal hasta el día de hoy. Y las matemáticas en particular el
concepto de onda y oscilación, que se usará posteriormente para describir
la luz y otros fenómenos vienen originalmente de la música.

Miguel Ángel. ¡Teorema de Pitágoras! ¡Música pitagórica! Supongo que
fueron influencias muy grandes para la…
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Modernidad

A mí me gusta pensar la modernidad como una expansión
al máximo de las reglas creadas por los griegos.

Douglas Hofstadter. ¡Así es! A mí me gusta pensar la modernidad como
una expansión al máximo de las reglas creadas por los griegos. Esta expansión
no es sólo en el sentido figurado. De hecho, se descubrió se extendió el
concepto de geometría, en donde la geometría propuesta por Euclides era un
tipo particular dentro de una familia de geometrías mucho más amplia. No
sólo en la geometría, sino que todas las áreas de las matemáticas se llevaron a
su máxima expresión; desde Newton y Leibniz, pasando por Euler y Laplace,
y terminando con Riemann y Poincaré, cada uno tomó lo desarrollado por
sus antecesores y lo llevó a su límite, o incluso abrió nuevos caminos antes
impensados. Una torre que fue construyéndose y pareciera estar llegando a
sus pisos más altos, hasta que de pronto…

Autor. ¡Así es! A mí me gusta pensar la modernidad como una expansión al
máximo de las reglas creadas por los griegos. Esta expansión no es sólo en el
sentido figurado. De hecho, se descubrió, se extendió el concepto de melodía
hacia la armonía, en donde dos o más voces podían sonar simultáneamente,
lo que abrió la melodía hacia la polifonía. No sólo en la melodía, sino que
el ritmo y la técnica se llevó a su máxima expresión. Desde Bach y Scarlatti,
pasando por Mozart y Beethoven, y terminando con Chopin y Mendelssohn,
cada uno tomó lo desarrollado por sus antecesores y lo llevó a su límite,
o incluso abrió nuevos caminos antes impensados. Una torre que fue
construyéndose y pareciera estar llegando a sus pisos más altos, hasta que
de pronto…

Autor. ¡Así es! A mí me gusta pensar la modernidad como una expansión
al máximo.
Miguel Ángel. Llegó el siglo xx y su Postmodernismo.

Autor. ¡Así es!
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Douglas Hofstadter. ¡Así es!

Comienzo de la coda final.
Miguel Ángel. Un momento, usted señor Hofstadter estaba en la columna
izquierda del texto… ¿por qué este atrevimiento de intercambiarse y
confundirme en este diálogo tan ameno?

Autor. ¿Y por qué habríamos de
mantenernos en esos cánones?,
¿quién dijo que esto debía ser así?

Douglas Hofstadter. ¿Y por
qué habríamos de mantenernos
en esos cánones?, ¿quién dijo que
esto debía ser así?

Miguel Ángel. ¡Oh, ya veo! Ambos quieren darme una lección de lo que es el
postmodernismo, una ruptura total de los cánones y esquemas. En la música,
Schönberg rompe con la tonalidad y las escalas y crea el dodecafonismo.

El experimento pitagórico por antonomasia. Para hacer vibrar una cuerda la debemos
fijar en dos puntos (figura de la izquierda), lo cual nos dará una nota específica. Luego,
si ponemos nuestro dedo en el medio de esta cuerda, forzaremos a que vibre sólo una
mitad de ésta (segunda figura de izquierda a derecha). Los pitagóricos notaron que el
sonido emitido por la mitad de la cuerda sonaba sumamente agradable con respecto a
la cuerda completa (lo cual posteriormente se llamó el intervalo de octava). Lo mismo
sucedía cuando se dividía la cuerda en tres, cuatro, cinco y más partes. Esta fue la génesis
de lo que en música se llama la afinación pitagórica, que tiene un patrón matemático
muy específico, y que es el que ha generado las reglas fundamentales de toda la música
tonal hasta el día de hoy.

Arnold Schönberg desmoronó
la estructura musical tonal a través
de la incorporación de la dodecafonía,
en donde todas la notas de la escala
tienen la misma importancia.

Autor. Y no olvide la música estocástica de Iannis Xenakis, quien deja
en las manos del azar muchos factores de la obra, como una manera de
contrastarlo al determinismo clásico de la época moderna ERROR 404…
PAGE NOT FOUND.
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Douglas Hofstadter. ¡Muy de acuerdo! Entonces le pregunto al autor,
¿cual sería su punto, mi estimado amigo?
Autor. Pues que la matemática y la música se pueden (de)construir
históricamente o (genea)lógicamente.
Douglas Hofstadter. ¡Pero si eso lo dijo ya hace un buen rato! ¡Se hubiera
ahorrado usted venir hasta acá, e incluso tantas horas de pensar e imaginar
este diálogo tan absurdo! Creo que fue un error.
Iannis Xenakis
Fuente: theguardian.com

Douglas Hofstadter. Y cómo no recordar mi teorema favorito, el Teorema
de Incompletitud de Gödel.

Autor. ¡El absurdo! ¡El error! ¡Esos son los temas de los que quería hablar!
Hoy, con todo el amor por el big data y los computadores ¡qué ganas de volver
al absurdo! ¡Qué ganas de volver al error! Quizás más de un compositor y
científico lo necesite… Quizás lo necesitemos todos… para así reconocer la
red en la que estamos entramados.

Autor. ¡Claro! Del que habla tanto usted en su famoso libro.
Douglas Hofstadter. ¡Qué ganas de volver al error!
Douglas Hofstadter. ¡Exacto! Gödel, brillantemente, usó las mismas
matemáticas para demostrar que las matemáticas son incompletas, en el
sentido de que siempre habrá proposiciones de las cuales las matemáticas
no pueden aseverar si son verdaderas o falsas. Ese fue el grano de arena que
derrumbó la torre del modernismo, del espíritu positivista de la ciencia y las
matemáticas más bien barrió con todo lo que había y abrió un nuevo
camino de desconcierto que sigue hasta el día de hoy.

Miguel Ángel. ¡Qué ganas de volver al error!
Todos al unísono. ¡Qué ganas de volver al error!
Editor. ¡Qui ganz de volber al herror!
Autor. ¡QuX gañaz dy vplv3r AL 38808!
(3l l3ct08 t4m8i3n c4nt4)
Douglas Hofstadter. qwx wsokdj wjdwo jf wosj
Sjkslw sksk s wks skww wwwwwwwwww………
………………………………….

Kurt Gödel desmoronó
el pensamiento matemático
positivista a través de su Teorema de
Incompletitud, en donde muestra
que las matemáticas nunca serán,
a la vez, completamente
consistentes y completas.

ERROR. SEGMENTATION FAULT (CORE DUMPED)

Editor. Disculpen la interrupción, muchachos. Está muy interesante la
conversación, pero creo que se ha alargado un poco, y la línea editorial
me pide pocas páginas, creo que debemos cerrar el punto al que el autor
quería llegar.
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Teo Dannemann es ingeniero industrial ambiental (puc)
de pregrado, físico (unam) de posgrado, y músico autoproclamado.
Sus líneas de investigación se relacionan estrechamente con el
concepto de movimiento visto en un amplio espectro, que puede
ir desde los patrones de búsqueda de distintos animales (incluido
el humano moderno) al análisis de líneas melódicas en una
partitura. Actualmente trabaja como investigador y docente en la
Universidad Austral de Valdivia, en donde busca constantemente
el encuentro entre artes y ciencias.

Quodlibet
Por Alan Heiblum

Alan Heiblum consigue “lo que se quiere” y hace
en este texto una suerte de popurrí en el que escucha
y rinde homenaje a las voces, plumas, espejos, pilares
y variaciones que han dado vida a nuestra revista a lo
largo de sus treinta números. Deguste esta ensalada
musical y deléitese con las melodías en contrapunto
de Quodlibet.
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“En una época corrompida hasta en sus mismas
raíces como la actual, un talento puro debería sin
más abstenerse de crear” es la afirmación categórica
de la obra inconclusa titulada El hombre sin atributos

El austero valle de la renuncia resplandece de cara a la grotesca montaña de la
sobreproducción. Durante una entrevista, el gran escritor de ciencia ficción
Stanislaw Lem (1921-2006) entró en estos temas y dejó sentado su imperioso
apremio:
En 1989 dejé de escribir ficción. Fue por muchos factores; aunque
tenía muchas ideas para nuevos proyectos, llegué a la conclusión de
que no valía la pena usarlas a causa de la nueva situación del mundo.
La misma transformación en verdad de algunos de mis conceptos
(por ejemplo, la conversión de la categoría fantasmagórica en
realidad) paradójicamente terminó siendo un obstáculo en la más
indulgente ciencia ficción. Esta era una típica situación de aprendiz
de brujo: los demonios ya estaban sueltos. Ahora yo estoy mejor y
más consciente del hecho de que no sé nada. Ni siquiera soy capaz
de familiarizarme con las nuevas teorías científicas. A veces tengo la
impresión de que las universidades crecieron a un promedio mayor
que el universo mismo mientras los profesores se multiplicaban
incluso más; cada dos años cada uno de ellos tiene que publicar un
nuevo libro (obviamente describiendo una teoría nueva). Las ideas
malas no son algo poco común en las ciencias, pero ¿quién leerá
todos estos libros? ¿Quién separará lo insensato de lo que es valioso?
¿Quién dispondrá todo en una perspectiva correcta? Puede haber
algo genuino allá afuera, pero yo no soy capaz de reconocerlo. Ya
no creo que yo, incluso si intentara gritar con mi voz más potente,
pueda cambiar algo. Este crecimiento exponencial no se detiene.
Seguirá desarrollándose en su propia dirección, nos guste o no,
como un torbellino, un tornado que no puede detener ningún
hombre. Entonces, ¿qué importa si mis libros fueron traducidos
a cuarenta idiomas y se imprimieron 27 millones de ejemplares?
Se desvanecen puesto que chorros de libros nuevos están fluyendo
desde todas partes, arrasando con todo lo que se escribió antes. Hoy
un libro en una librería ni siquiera está el tiempo suficiente para
juntar polvo. Es verdad que ahora vivimos más tiempo, pero la vida
de todo lo que nos rodea es mucho más corta. Es triste, pero no
podemos detener este proceso. El mundo a nuestro alrededor está
muriendo tan rápidamente que no se puede llegar a usar nada.
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Si me di el permiso de una cita tan extensa es porque creo que se trata de
un apartado privilegiado para exponer sin perder su crudeza el problema
cancerígeno de nuestros tiempos. “En una época corrompida hasta en sus
mismas raíces como la actual, un talento puro debería sin más abstenerse
de crear” es la afirmación categórica, que paradójicamente encontramos en
la página 55 de las casi dos mil páginas que conforman esa obra inconclusa
titulada El hombre sin atributos, del insólito Robert Musil (1880-1942). ¿Están
los espíritus sensibles condenados a dejar de crear para salvar su sensibilidad?
Desde la antípoda, en los setenta, John Cage (1912-1992) dio a conocer dos
lecturas: lectura sobre nada y lectura sobre algo. En la segunda el compositor
afirma que en el arte “es de la mayor importancia no hacer una cosa, sino más
bien hacer nada.” Tal parece, entonces, que el consejo será siempre el mismo:
¡Renuncia!

En todos sentidos, el quodlibet es una forma
que nació para estimular la creación.
Como título de la revista que nos convoca ha
obrado su encanto, a lo largo de sus 30 números
mucho es lo que se ha dicho y se ha dicho bien.
Por mi parte, aquí ensayaré una solución alternativa a la renuncia –como
ya es obvio–, pero que comparte el mismo prefijo. En lugar de elevarme en
la montaña de la sobreproducción, pretendo sumergirme en una analogía
minera. En todos sentidos, el quodlibet es una forma que nació para estimular
la creación. Como título de la revista que nos convoca ha obrado su encanto,
a lo largo de sus 30 números mucho es lo que se ha dicho y se ha dicho
bien. Justo por ello, en lo siguiente me propongo escribir, no como quien
habla, sino como quien escucha. Un ejercicio de re-lectura. Un esfuerzo
de “reconocimiento, apropiación de lo ya escrito, para mantener viva esa
relación en la que el pasado anuncia y contiene el futuro a partir de un
guiño, de un gesto minúsculo, como Borges pensaba de la palabra rosa o la
prolongada travesía de Claudio Magris desde el nacimiento del Donau hasta
su desembocadura en el Mar Negro” (Quodlibet, 25, p. 23).

Antes que quodlibet el término empleado era
“ensalada”. En una ensalada se brinca de tema en
tema, se mezcla lo sacro con lo profano, lo popular
con lo palaciego.

Lo interesante es que justamente el quodlibet, caracterizado como un ensamble
de lo disímil, permite la re-apropiación del pasado que busco. Antes que
quodlibet el término empleado era “ensalada”. En una ensalada se brinca de
tema en tema, se mezcla lo sacro con lo profano, lo popular con lo palaciego.
Las más famosas fueron quizás las de Mateo Flecha el viejo (1481-1553),
El Fuego, La Bomba, La Guerra, etcétera. Por enredado y caminar al borde
del sinsentido, el género también recibió el nombre de galimatías y aunque
tiene mucho de pastiche y también de collage, hoy estaremos más tentados a
usar la palabra popurrí. La historia del concepto está llena de sutilezas pero
a grano grueso la idea ha sido siempre la misma: una mixtura salvaje, una
celebración de la abundancia. Sin más, en lo siguiente prepararé una ensalada
con cuatros fragmentos provenientes de números anteriores de Quodlibet
como ingredientes. Buen provecho.

tan intensa ilustra la manera en que dos disciplinas artísticas descubren y
exploran sus mutuos misterios. Ezra Pound solía decir que cuando quería
aprender más sobre su arte, escuchaba a Stravinski. De la misma manera,
nosotros, músicos, debemos acercarnos más a la poesía para aprender más de
nuestro arte, de nuestro oficio, de la esencia y naturaleza de la música misma”
(Quodlibet, 26, p. 22).

Portada de la revista
Quodlibet 26, otoño 2017.

II

Las ensaladas de Flecha
Fuente: https://corociudaddelospoetas.
wordpress.com

I

“En algunos violines, a lo largo de sus costillas, se encuentra escrita la leyenda:
“Viva fui in silvis / Sum dura occisa / Securidum vixi tacui / Mortua dulce
cano.” (Vivo estuve en el bosque / la cruel hacha me mató / seguro viví en
silencio / ahora muerto, entono dulce canto). No puede haber descripción
más atinada y más resumida sobre la relación entre las primeras estadías y la
función del material más usado en los instrumentos musicales: la madera”
(Quodlibet, 23, p. 81).

La relación entre música y poesía
siempre ha pertenecido al ámbito de los sueños.
“A lo largo de la historia, la alianza entre música y poesía ha sido siempre
la regla y nunca la excepción. Me refiero, desde luego, a la música vocal,
pero también a la instrumental con alguna referencia literaria. En cualquiera
de los dos casos no pueden elaborarse juicios definitivos. La relación entre
música y poesía siempre ha pertenecido al ámbito de los sueños. Finalmente,
continúa siendo un misterio y, tal vez, sea mejor así. Creo que esta relación
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Portada de la revista
Quodlibet 23,
invierno 2016-2017.
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III
“Dije que el ser humano difícilmente logra interpretar la música de
Conlon Nancarrow y debo rectificar frente a las evidencias: releo el poema
de Alberto Blanco titulado ‘Improvisaciones para una pianola’ y releo
enseguida sus poemas hermanos, ‘Aforismos improvisados para una pianola’,
y su culminación, ‘Improvisaciones para una tercera pianola’ y, al releerlos
escucho, reescucho la música de Conlon Nancarrow. Vaya prodigio: la música
de Conlon Nancarrow, esa poesía refulgente como una lluvia de estrellas a
mil pulsaciones por segundo, se escucha en esos poemas de Alberto Blanco”
(Quodlibet, 24, p. 57).

Escena de la película El ángel exterminador de Luis Buñuel, 1962.

Portada de la revista
Quodlibet 24,
primavera 2017.

IV
La asimetría es común, libros, obras y óperas frecuentemente se vuelven
cine pero, salvo contadas instancias, nunca ocurre lo contrario. Una segunda
mirada pareciera desmentir lo anterior, existe una gigantesca industria de
novelización, tan vieja como King Kong, que transforma los guiones que
rondan las veinte mil palabras, en libros de cuarenta o sesenta mil. Esta
ampliación suele realizarse extendiendo descripciones y monólogos internos
y obedece a una simple regla de mercado, las estadísticas muestran que
alrededor de una de cada diez personas que vieron la película comprarán
y leerán luego su libro. Como los grandes éxitos de taquilla sobrepasan las
decenas de miles de espectadores, los libros tienen asegurados ventas por
millares. Sin embargo, la novelización como tal se limita al cine como
entretenimiento y no opera como una transformación del contenido fílmico
al mundo de las letras, sino de una transfusión, dentro del mundo de las
letras, que va del guión a la novela.
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Escena de la ópera El ángel exterminador de Tom Cairns con música de Thomas Adès.
Fuente: http://revistatempo.com

Un ejemplo interesante en el que una obra de arte sí cambia de medio, en
este caso del cine a la ópera, se tiene a raíz de El ángel exterminador. Sin
embargo, como Alberto Pérez-Amador Adam hace notar, la ópera introduce
un cambio tan importante, que la obra pasa de la crítica a la irracionalidad
religiosa a su apología. En el final de la película, cuando los personajes asisten
a la misa de Te Deum, como prometieron durante su desesperado encierro
tras escuchar la sonata de Paradisi, vuelven a quedar atrapados en la Iglesia.
“De tal suerte, la película de Buñuel, más que una crítica a la burguesía —
explicación banal que se ha repetido sin que se reflexione que tal no explica la
salida de los personajes de la casa—, la historia se revela como una apología
del pensamiento racional y la voluntad racional, al tiempo que se critica el
peligro del pensamiento irracional representado en la religión […] ¿Qué pasa
en la ópera de Tom Cairns con música de Thomas Adès? En tal se hace un
radical cambio: después de la repetición intelectivamente provocada por la
voluntad racional y la consecuente racionalización de la situación en que los
personajes reconstruyen la escena de la ejecución de la sonata de Paradisi,
una de las mujeres canta una larga plegaria de Yehuda Ha-Leví. Se trata de
una plegaria por regresar a Jerusalem y, consecuentemente, a la religión.
Al término de la plegaria todos los personajes salen de la casa mientras el
coro canta la secuencia del Libera me. Teatral y operísticamente el cambio
funciona con gran efecto, pero ese cambio altera de modo radical el sentido
de la obra. En la ópera de Cairns y Adès, la intención de Buñuel de presentar
el triunfo de la voluntad racional desaparece para resolverse el encierro por
una intervención religiosa. El cambio es brutal y significativo. No sé si el
libretista y el compositor estén conscientes de las consecuencias que el cambio
conlleva, pero lo cierto es que el resultado altera la idea central de Buñuel”
(Quodlibet 27, p. 22).

Una vez digerida la ensalada, tal vez el lector no
haya encontrado otro encause de los fragmentos
elegidos que el capricho. En excusa, digo de
mí como dijo de sí Miguel Zenker, “si bien soy
sistemático, también soy un ‘saltarín de temas’; la
vida y mi forma de ser me han llevado a ello”

Una vez digerida la ensalada, tal vez el lector no haya encontrado otro encause
de los fragmentos elegidos que el capricho. En excusa, digo de mí como dijo
de sí Miguel Zenker, “si bien soy sistemático, también soy un ‘saltarín de
temas’; la vida y mi forma de ser me han llevado a ello” (Quodlibet, 27, p. 63).
Pero sí existe un hilo conductor y no es tan débil como pudiera parecer. Me
explico. El primer fragmento, firmado por Mario Lavista en Casa del poeta,
el 24 de agosto de 2017, no quedó sin réplica. Fernando Fernández, editor de
la revista, trajo a colación el portentoso sueño de los guantes negros de López
Velarde: “como si fueran los cuatro cimientos de la fábrica de los universos.”
Más allá de la imagen, que es impactante, cabe de lleno la pregunta ¿cuáles
son los cuatro cimientos de la fábrica del universo?

Mi ensalada tuvo por hilo conductor
“trans-ducción”, en su acepción más viva.

En el principio era ¿el verbo, la acción? La mitología india nos ofrece una
triada y las cuatro fuerzas físicas no constituye una respuesta satisfactoria. Yo
doy por respuesta: la afirmación y la negación, la mímesis y la metamorfosis;
visión fractálica que resurge en cada uno de sus poros. Así, por ejemplo,
dentro del eco mora el mítico espejo que devuelve una imagen más nítida
que la real, la onda desfasada que todo lo silencia, el amorío con Narciso
o la mutación genética. Cuatro direcciones que, a su vez, no son sino los
posibles destinos de un traductor: abstenerse de tocar las obras del autor,
traicionarlas, honrarlas o transmutarlas. Mi ensalada tuvo por hilo conductor
“trans-ducción”, en su acepción más viva.
Portada de la revista
Quodlibet 27,
invierno 2017-2018.

De la pluma de Zenker han salido artículos técnicos que lejos de una
organografía que se detiene en la descripción de los instrumentos, entran de
lleno en una organología que se extiende hasta los planos para el arribo de un
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verdadero museo del instrumento (véase Quodlibet, 29, pp. 58-68). Aquí preferí
dejar ese fragmento genético, donde se contempla la transubstanciación que
implica la construcción de cualquier instrumento musical. Así, mientras el
primer fragmento habita el imaginario de anfibios poliglotas que encuentran
allá lo que es de aquí y viceversa, el segundo fragmento lleva a imaginar un
cálamo que era del viento y ahora silba nuestro hálito —como en el siempre
moderno concierto en re menor de Telemann para dos ancestros del clarinete
(twv 52: d1, véase Quodlibet, 25, pp. 6-7)— o a un traductor oriundo
de ninguna parte, que para cuando termina de llevar las obras que habrá de
traducir desde un confín a otro del universo, los originales ya han dejado
de ser los mismos.
Antes de que el cuarto fragmento entone la conocida letanía del “traduttore,
traditore”, el tercer fragmento de Pablo Espinosa, sirve para señalar un caso
feliz en el que, contra todo pronóstico, el traductor arriba a un puerto seguro.
Nancarrow resultó el protagonista pero no faltaban ejemplos, bien lo pudo
haber sido Marin Marais (1656-1728) traductor musical de una cirugía.
Conjunción de los ejes musical y médico de la que, por supuesto, la clara
pluma de Rodrigo Suarez Ibarrola ya era testigo (Quodlibet, 26, pp. 28-9).
Le Tableau de l’Opération de la Taille también pertenece al conjunto de
obras que nunca pierden su aire de contemporáneas y al de las sublimaciones
logradas. Proceso, este último, que no es opcional después de una extracción
sin anestesia de piedras en la vejiga, pues ¿de qué sirve un cuerpo sano a
cambio de una alma traumatizada?

De cara a la grotesca montaña de la sobreproducción los nervios colapsan,
el vértigo se contagia y la nueva biblioteca de Alejandría huele a podrido.
Nadie podrá negar que se trata de una situación sin precedentes, un hito y,
sin embargo, más allá de la renuncia y de la alternativa aquí ensayada, existe
una visión ancestral capaz de reponernos. Hace dos milenios Marco Aurelio
ya había concluido que “La vida no es [y nunca fue ni será] sino un río de
cosas que pasan y se pierden”.
Alan Heiblum
Selva Lacandona. Octubre, 2018.

Encore
Ya sean una versión espectral de las cuatro manos de Durero o las cuatro
columnas de la fábula de los ciegos y el elefante, sean como sean, algo hacen los
cuatro cimientos de la extraña fábrica de este universo que el mundo siempre
se desdobla. No importa lo insólito de la situación, siempre le acompaña una
dimensión especular. Así, nuestra Quodlibet no es única, existe una impresión
cuatrimestral española en papel así llamada, también especializada en música,
fundada en 1995 y radicada en la Universidad de Alcalá. La similitud entre
algunas de sus páginas puede ser escalofriante. En el número 30 de nuestra
Quodlibet, hay un pliego petitorio por el silencio (Quodlibet, 30, pp. 7-17).

Nuncio es el representante diplomático del Papa y la raíz de renuncia es
nuntius, que en latín indica tanto al mensajero como a su mensaje. De alguna
manera, quien renuncia rechaza la inercia del anuncio. Aquí se ensayó una
solución alternativa, un ejercicio de re-lectura y re-escritura. De cualquier
forma, sólo quedan dudas de cara a la grotesca montaña de la sobreproducción
y la abrumadora sensación de intrascendencia que emana.

¿Es posible la reconciliación, el reconocimiento
mutuo? ¿Qué nos depara a nosotros,
simples mortales, la vida si no es el olvido
y el silencio? ¿Quién abogará por nosotros
cuando ya no estemos, si al parecer nadie
lo hace mientras estamos presentes?
¿Quién tiene, o tendrá la última palabra?”
(Quodlibet, 27, p. 46).
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SILENCIOS
Por Alan Heiblum
Entre tanta confusa vocería y mundanal “ruïdo” cuán necesario se hace escuchar el elogio
del silencio. Con estilo ingenioso e irónico Alan Heiblum nos lleva a las elocuencias
de la música callada y del silencio sonoro para convertirnos en militantes de la aposiopesis.
Ante el rugido feroz del ruido incesante, se alza el alba del silencio; ante voces inútiles,
se alzan las melodiosas voces del vacío; ante la evasión del imperio de los acúfenos,
se alza el reino silente, ese espacio indecible en el que el ser destella en todo su esplendor.
Catemos la espesura de los silencios contemplativos que nos ofrecen estas palabras.

Junto a San Juan de Gaztelugatxe, País Vasco, España, 2013.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/sitoo/10327733406.

Portada del artículo “Silencios”
en la revista Quodlibet 30,
otoño 2018.

En el número 4 de la otra Quodlibet hay un texto afín y complementario con
fecha 1996, elaborado por un coleccionista de silencios casi tan obsesivo como
el doctor Murke de la ficción de Henrich Böll. Transcribo sus últimas líneas:
Si quieren ustedes continuar su investigación sobre este ser misterioso
e intangible [el silencio] les brindo cinco posibilidades bibliográficas:
el volumen de Castilla del Pino, que bajo el título de El silencio reúne
varios trabajos psiquiátricos y filosóficos de colegas suyos. Clarice
Lispector, en su Silencio, nos muestra una extraña y reflexiva novela
repleta de pensamientos silenciosos. En la reciente novela La historia
del silencio, Pedro Zarraluki nos descubre la historia de la búsqueda
de las infinitas posibilidades que nos brinda. El ensayista argentino
Santiago Kovadloff publicó El silencio primordial acercándose en
siete intentos a sus orillas invisibles. Desde otro ángulo, el cuento
infantil Alex y el silencio, de N. Brun-Cosme, trata de un niño que le
pierde el miedo y aprende a escucharlo.
Dejo para el final un silencio conmovedor que no conozco pero
que he imaginado muchas veces: aquél que, en un cruel invierno,
guardaron los asistentes al estreno del Cuarteto para el fin de los tiempos
de Messiaen; un millar de franceses, polacos y belgas, prisioneros en
Silesia en plena guerra mundial —y yo no puedo evitar cada vez
que oigo esta música imaginarme entre ellos— escuchaban, con una
inevitable carga de esperanza, las místicas y a veces silenciosas notas
en aquel ambiente gélido y triste.

Portada del disco Cuarteto para el
fin de los tiempos de Messiaen
Fuente: qobuz.com

Al igual que la música, explicar el silencio
no es sino dar vueltas a una noria
de pozo seco,su esencia es indefinible.

Quodlibet, revista de especialización musical,
números 4 (1996) y 56 (2014), España.
Fuente: https://dialnet.unirioja.es

En cualquier caso, creo que, al igual que la música, explicar el
silencio no es sino dar vueltas a una noria de pozo seco, su esencia es
indefinible. Seguramente hubiera sido mejor callar la voz y dejar al
silencio su espacio de elocuencia. Chuang Tzu pondrá punto final a
esta reflexión con estas sabias palabras: “Todas estas cosas tienen una
significación profunda, pero cuando intento explicarla se pierde en
el silencio” (Fernando Palacios,Quodlibet, 56).

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.

65

Orquesta Sinfónica de Minería

UN CONCIERTO
QUE DURA

CUATRO DÉCADAS
Fotografías de Lorena Alcaraz Minor
y Bernardo Arcos

Esta galería fotográfica de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos da cuenta
de los ensayos para los conciertos de celebración por el 40 aniversario
de la Orquesta Sinfónica de Minería. La impronta de cada gesto,
cada mirada, cada nota, cada sonrisa, cada ejecución y cada aplauso
suspendidos en el tiempo honran la trayectoria del proyecto de la
Academia del Palacio de Minería a cuatro décadas de la creación de la
Orquesta. Estos talentosos fotógrafos entregan a Quodlibet
la prueba de que la música concorde de nuestra orquesta refulge
con sus infinitos dones.

Lorena Alcaraz Minor realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias de la comunicación en la Universidad
Intercontinental y Maestría en Filosofía de la Cultura. Estudió fotografía con Oweena Fogarty y Salvador
Lutteroth. Desde 1993 ha desarrollado un proyecto autoral de fotografía construida en torno a la Mujer y
su analogía con la Tierra. En 1995 obtuvo mención honorífica en la vii Bienal de Fotografía (Centro de la
Imagen, Ciudad de México,1995). Labora de manera formal con la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta
Sinfónica de Minería desde 1994 para las cuales realiza retratos de solistas, directores y secciones Su trabajo
ha sido expuesto en la Sala Justino Fernández del Palacio de Bellas Artes en 2011, 2012 y 2013. Desde 1993
realiza la memoria fotográfica del Acervo histórico e dicho recinto.
Bernardo Arcos Mijailidis es fotógrafo y cineasta, y se dedica principalmente al trabajo cultural y editorial.
Colabora con el Consejo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección de Música de
la unam, y las orquestas: Sinfónica de Minería y Sinfónica Nacional, agrupación que acompañó como fotógrafo
a su gira “Eurotour 2008”, por catorce países de Europa. Actualmente, se desempeña como el fotógrafo oficial
del Palacio de Bellas Artes. En el ámbito escenográfico su más reciente publicación en co-autoría con Lorena
Alcaraz es El Palacio de Bellas Artes, 75 años desatando pasiones, que se presentó a principios del 2011. Su trabajo
ha sido expuesto en la Sala Justino Fernández del Palacio de Bellas Artes en 2011, 2012 y 2013.
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