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Imagen de Lorena Alcaraz

Un encuentro con
Eduardo Mata
Por Juan Arturo Brennan
La generosidad de Juan Arturo Brennan hace posible poner ante
los ojos de nuestros lectores dos entrevistas muy ilustrativas del
temperamento de Eduardo Mata, quien se explica sobre el arte de
la dirección orquestal, y en un segundo encuentro, expone con
brillantez sus ideas sobre ciertas piezas de Dvorák, Beethoven y
Revueltas, entre otros.
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Algunos de los numerosos y siempre enriquecedores encuentros que tuve
con Eduardo Mata (1942-1995) dieron como resultado piezas periodísticas
de diversa índole: entrevistas, crónicas, reseñas, críticas, que a lo largo
del tiempo fueron apareciendo en diversos medios impresos. A petición
expresa de la redacción de Quodlibet y en el marco del homenaje a Mata en
su 70 aniversario natal, rescato el texto que a continuación se reproduce y
que representa una de mis más ilustrativas charlas con el gran director de
orquesta, promotor, compositor y amigo que fue Eduardo Mata. Se publicó
originalmente en el número de abril de 1986 de la Revista Universidad de
México y más tarde incluido en mi libro Pentagrama de letras que apareció
en el 2009 como parte de la colección “Periodismo Cultural” del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes.
En el mes de marzo de 1985 se realizó la cuarta edición del Festival de
Primavera de Oaxaca, con la actuación protagónica de la Orquesta Sinfónica
Nacional. Los dos primeros conciertos del Festival fueron sendas sesiones
musicales en las que la Sinfónica Nacional tocó bajo la batuta de Eduardo
Mata. Con motivo de aquellos dos conciertos, tuve una extensa entrevista
con Mata, entrevista cuyo fin primordial fue el de complementar una
serie de programas de televisión realizados por IMEVISIÓN con motivo
de aquel Festival de Primavera. Las diversas secciones de esta entrevista
han cumplido ya la función televisiva específica que les dio origen. Sin
embargo, en este mes de abril, realizada ya la quinta edición del Festival
de Primavera en Oaxaca, la publicación de la entrevista en este espacio
adquiere una doble dimensión: por una parte, el interés intrínseco de un
intercambio de ideas con Eduardo Mata, cuyos conceptos sobre la música
y otros temas son siempre lúcidos e instructivos; y por la otra, marcar, a un
año de distancia, las efemérides de aquel Festival y de aquel encuentro con
el director de orquesta. Por lo general, cuando una entrevista se realiza para
un medio específico y posteriormente se da a la luz en otro, suelen quedar
algunos cabos sueltos, algunas cosas en el tintero. En este caso, el propio
Eduardo Mata ha atado esos cabos y explorado ese tintero, de manera que
esta entrevista no es sólo de su viva voz, sino también de su puño y letra.
La primera parte se refiere en general al oficio de la dirección de orquesta
en el mundo musical de hoy y a algunos aspectos particulares de la carrera
de Eduardo Mata. El escenario de este primer intercambio, aún fresco en
la memoria, es el escenario del Teatro Macedonio Alcalá de la ciudad de
Oaxaca, después de un ensayo con la Orquesta Sinfónica Nacional. Sillas
vacías, atriles y partituras, luces y cables son testigos...
–¿Qué implicación tiene el concepto de que un director debe tener la partitura
en la cabeza y no la cabeza en la partitura?
–El director de orquesta es la voz del compositor cuando la música se
produce en el tiempo. Es una falacia hablar de “la música” refiriéndonos a
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la notación escrita en el papel pautado. Esto es sólo un punto de referencia.
El verdadero problema de la reproducción o creación de la música
es la indispensabilidad del intermediario, que es el intérprete. ¿Hasta
qué punto puede un intérprete identificarse con el mensaje íntimo del
compositor implícito en los signos musicales? A mi juicio, es un problema
de formación e información, de instinto y de honestidad intelectual. Lo
que es incuestionable es que el intérprete-recreador tiene que hacer suya
la partitura y no puede hacer suyo algo que no conoce tan íntimamente
como el compositor mismo. O se asume la música, o no. Si no se asume
totalmente, no podemos esperar que el público reciba un mensaje en el
que nosotros mismos no creemos plenamente.

“Honestamente le digo que me preocupan
más los intérpretes que no saben qué hacer
con la música, que los principiantes que no
han llegado a dominar un aspecto puramente
mecánico del proceso.”
– ¿Es decir que la excesiva atención a la partitura puede bloquear la capacidad
del director para comunicarse con la orquesta y el público?
– Es frecuente en nuestro tiempo contemplar directores que ocupan más
su atención en la mecánica de seguir o leer una partitura que en dirigir a sus
músicos para obtener un resultado concebido de antemano. Honestamente
le digo que me preocupan más los intérpretes que no saben qué hacer con
la música, que los principiantes que no han llegado a dominar un aspecto
puramente mecánico del proceso.
– Se dice que una orquesta siempre odia a su director, independientemente de
cómo trata éste a sus músicos.
– Éstas son ideas que nos han dejado directores de otras épocas, cuando
los directores se hacían en la práctica sin escuela propiamente dicha.
Todo el proceso de aprendizaje del arte de dirigir y en algunos casos, de la
interpretación, se llevaba a cabo frente a la orquesta. Si a esto agregamos que
la función esencial del director es criticar y corregir para unificar, y que esto
a menudo se hacía con criterios tiránicos o dictatoriales, entendemos por
qué las relaciones entre orquesta y director eran siempre conflictivas. Pero
hoy en día las cosas son muy diferentes. El músico moderno tiene mayor
cultura e información, y mucho mayor entrenamiento para entender y
desarrollar su función dentro de una orquesta. Por su parte, el director
puede adquirir una técnica antes de pararse ante una orquesta profesional,
pudiendo optimizar así el tiempo que tiene para ensayar, que por lo general
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es muy reducido, y yendo al grano en cuanto a problemas musicales. Es
muy raro hoy en día que en las orquestas modernas el director musical
sea al mismo tiempo jefe administrativo o capataz, como solía ser hace
cincuenta años. Esto también reduce notablemente las áreas de fricción.
En mi experiencia, lo que usted acaba de decir no es ni remotamente la
regla en las relaciones entre orquestas y directores de nuestro tiempo.

– Hans von Bülow dijo alguna vez: “Mostradme a una orquesta que quiera a
su director y os mostraré una mala orquesta”.
– Me remito una vez más a las prácticas de hace cien años. Con esto quería
decir Von Bülow que cuando los músicos querían a su director era porque
éste era benevolente y tolerante en cuestiones musicales y extramusicales,
es decir, que no les exigía lo suficiente. Para que las cosas funcionaran, los
directores tenían que ser verdaderos dictadores en el podio y fuera de él. La
menor tolerancia o actitud condescendiente era percibida por los músicos
como debilidad, y se reflejaba inmediatamente en la erosión de la autoridad
del director. No quiero dar la impresión con mi respuesta de que la relación
entre director y músicos no pueda ser conflictiva, pero trato de remover
ciertas ideas totalmente inoperantes que en nada ayudan a la percepción
que el público tiene actualmente acerca del fenómeno de hacer música entre
directores y músicos. Es obvio que los directores actuales tienen el poder
sumamente limitado, no solamente por consideraciones de tiempo, sino
también por normas sindicales que protegen a los músicos de los excesos
dictatoriales que todavía muchos directores de la generación pasada ejercían
indiscriminadamente. Aquí cabría la pregunta, ¿es suficiente el poder que
los directores tienen actualmente para llevar a buen fin lo que se propongan
interpretativamente? Y yo mismo le contesto: lo es gracias a la madurez de la
profesión en general y a que en definitiva la autoridad hoy en día tiene que
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establecerse por estrictos méritos musicales. Las orquestas estarán siempre
dispuestas a darle lo que pide al que sabe lo que quiere y cómo pedirlo.
– ¿Puede decirse que el director de orquesta tiene dos públicos cuando trabaja,
uno frente a él y otro detrás de él?
– El director es parte de la orquesta. El público es uno. Director y músicos
acuerdan un sistema de señales para que cien o más personas puedan
responder, a la fracción de segundo, a los requerimientos rítmicos y
expresivos de una partitura. Qué movimientos hace el director para lograr
esta unanimidad de ejecución, es asunto que sólo concierne al propio
director y a sus músicos. No niego que hay directores que abusan de la
teatralidad, sabiendo que con esto hacen un efecto adicional en el ánimo
del público. En una época como la nuestra, en la que el virtuosismo per se es
considerado tan importante como la música misma, los directores llamados
virtuosos del movimiento encuentran terreno propicio. Sin embargo y a
pesar de todo, es relativamente fácil distinguir, se muevan mucho o poco,
a los directores que se entregan completamente a la comunicación con su
orquesta, de aquellos que tienen demasiado presente el hecho de que hay
un público que los está viendo.

“Nunca ha habido, ni lo hay ahora, exceso de
buenos directores. Son realmente pocos los que
reúnen todas las condiciones de personalidad,
de dominio del oficio y principalmente de tener
algo que decir.”
– La carrera intensa, variada y peripatética de un director de orquesta
contemporáneo se ve de dos formas: como el peligro del desarraigo, o como la
posibilidad del enriquecimiento...
– Quizá no tengo el acendrado sentido patriótico como para afirmar que la
carrera tiene que hacerse por fuerza en el país propio. Vale aquí citar el dicho
muy mexicano de que “el que es perico donde quiera es verde”. Algunas de
las carreras modernas de directores célebres les traen consigo viajes y, por
supuesto, eso que usted llama el desarraigo. El director irá siempre a donde
pueda encontrar un instrumento idóneo con el cual pueda desarrollar
al máximo sus capacidades creativas y donde pueda identificarse con el
público que lo entiende y lo sigue. Nunca ha habido, ni lo hay ahora,
exceso de buenos directores. Son realmente pocos los que reúnen todas
las condiciones de personalidad, de dominio del oficio y principalmente
de tener algo que decir. De ahí que los directores tengan que viajar tanto.
Desde el punto de vista de un director viajante, debo decirle que las giras
distan mucho de ser glamorosas o placenteras después de la primera o la
segunda. Se compensan con creces los inconvenientes e incomodidades de
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los viajes con las recompensas musicales que uno obtiene de los diferentes
grupos que dirige. Pero sin temor a equivocarme, puedo asegurarle que
noventa por ciento de los músicos viajeros deploramos el tener que viajar.
– ¿Cómo ha sido su relación con la Orquesta Sinfónica Nacional a través de
los años?
– Mi relación con la Sinfónica Nacional data ya de veinticinco años. Mi
primer concierto sinfónico público tuvo lugar precisamente con ellos. Fue
un programa de Juventudes Musicales que se me invitó a dirigir al inicio
de los años sesenta. Posteriormente, los he dirigido en muchas ocasiones.
Resalta en mi relación con ellos el Festival Mahler que hice en 1975 como
director artístico de esa temporada. Antes y después de ese año he realizado
conciertos aislados con toda clase de programas. El último concierto que
hice con ellos antes de mi breve presentación en Oaxaca, fue en 1980
con motivo del homenaje nacional a Carlos Chávez. En aquella ocasión,
en presencia del entonces presidente José López Portillo, hicimos un
programa con obras de Chávez, quien desgraciadamente ya no pudo asistir
a él. Siempre es grato regresar a una orquesta en la que están algunos de
mis compañeros del Conservatorio [Nacional de Música] y uno que otro
maestro también.
– Se dice que Eduardo Mata y algunos de sus compañeros del Conservatorio
formaban un equipo de futbol que era un trabuco.
– Jugábamos para divertirnos, más que nada. Jugábamos en los descansos de
las clases del Taller de Composición de Carlos Chávez, y nos entendíamos
muy bien, particularmente Mario Lavista y yo. No éramos un trabuco
ni mucho menos, éramos un equipo de locos que dábamos patadas un
poco desordenadas, pero nos divertíamos muchísimo. Lamento que no
hayamos podido seguir juntos para jugar de vez en cuando.
– ¿Cuáles son las huellas que dejó en Eduardo Mata la enseñanza musical de
Carlos Chávez?
– La metodología del Taller de Composición fue novedosa en cuanto a que
en México nadie había tenido antes la idea de experimentar, en música,
con un sistema de taller medieval.
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– Ha sido el maestro más importante de mi vida, el que me dejó la más
honda huella profesional y humana. Era un hombre riguroso, con el que
no había medias tintas. Nunca tuvo contemplaciones con la mediocridad
y siempre se impuso las metas más altas, tanto para sus alumnos como
para él mismo. La metodología del Taller de Composición fue novedosa en
cuanto a que en México nadie había tenido antes la idea de experimentar,
en música, con un sistema de taller medieval. Se partía de la base de que
hay que conocer íntimamente a los grandes compositores clásicos por
medio de la lectura repetida y el análisis, hasta un punto tal de saturación
en el que fuésemos capaces de hacer lo que ellos hicieron para poder
enfrentarnos a los mismos problemas armónicos, formales, melódicos,
transicionales, orquestales, etcétera, que ellos se plantearon, forzándonos
nosotros mismos a resolverlos. Esto nos traería automáticamente una
soltura de pluma que en el curso de cinco o seis años se iría transformando
paulatinamente en el estilo propio, si es que había el talento. Chávez nos
examinó personalmente para ingresar al taller, pero se trataba de una prueba
de aptitudes básicas: oído, capacidad rítmica y, por supuesto, la capacidad
inventiva. Como todos los que llegamos al taller lo hicimos habiendo
escrito ya algo de música, de alguna manera teníamos buenas tarjetas de
presentación, independientemente del talento individual de cada uno.
Aunque después de cinco años al lado de Chávez se desarrolló mi vocación
como director, el aprendizaje que yo tuve en el taller fue absolutamente
invaluable, pues me permitió acercarme a las partituras con una actitud
de compositor que, ahora me doy cuenta, es diametralmente opuesta a la
del intérprete común y corriente que no ha pasado por la experiencia de la
creación. Es muy distinto situarse ante la partitura que desde la partitura.
Creo que la habilidad de asumir como propio todo el proceso creativo de
la composición me ha dado una perspectiva diferente como intérprete.
– ¿Logró Chávez dejar huella de su actitud rigurosa en el medio musical
mexicano?
– Quizá menos de lo que todos sus discípulos hubiéramos querido. Dejó
por lo menos una generación de cuatro o cinco compositores que, muy
aparte de que guste o no su música, saben lo que hacen. Dejó un legado
de instituciones musicales que hasta la fecha siguen siendo la columna
vertebral de la música en México. Dejó una obra de compositor de jerarquía
universal que, por desgracia, no se ha analizado lo suficiente en México.
Por último, dejó un ejemplo de honestidad intelectual que sigue siendo un
faro para los artistas mexicanos.
– ¿Qué significa, en el contexto de la música mexicana grabada, el álbum que
usted grabó con las seis sinfonías de Carlos Chávez?
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– Aunque la habilidad de expresarse a través de las grandes formas no
se les ha dado a los compositores mexicanos con generosidad, hay que
decir que Chávez es una excepción, y como tal, es uno de los grandes
sinfonistas del siglo XX. Estas obras trascienden los escenarios mexicano
y latinoamericano; su importancia está a la altura de Shostakovich, de
Sibelius y de Vaughan Williams. Como decía antes, la obra de Chávez
no ha sido suficientemente estudiada en México. Está todavía demasiado
cerca la sombra de su impresionante personalidad; lo suficiente como
para que algunos de los resentimientos y envidias de sus enemigos,
en el pequeño y mezquino mundillo musical de México, impidan
la apreciación y evaluación seria de su obra. La grabación de las seis
sinfonías con la Sinfónica de Londres, patrocinada parcialmente por el
Estado mexicano, tiende a suplir un hueco lamentable en la discografía
nacional. El documento aspira a ser el pivote de un renacimiento del
interés por estudiar a Chávez, enfocándonos muy particularmente a la
obra sinfónica, de la cual estas obras forman el cuerpo más importante.
– ¿Qué impacto ha tenido este álbum con las seis sinfonías de Carlos Chávez,
dirigidas por usted al frente de la Sinfónica de Londres?
Los comentarios críticos han sido unánimemente elogiosos. No conozco
las cifras de ventas, pero sé que se escuchan estas grabaciones en multitud
de radiodifusoras de Estados Unidos y Canadá. Empiezan a circular en
Europa y tengo entendido que también en Japón.

La segunda parte de la entrevista se realiza en un tranquilo jardín, al cobijo
del hospitalario clima oaxaqueño, de las paredes de piedra, el rumor del
agua y el canto de las aves, combinación espléndida que los habitantes de la
gran urbe estamos perdiendo y olvidando. Aquí entramos a lo que podría
llamarse un concierto platicado; Eduardo Mata habla del contenido,
el carácter y las cualidades de las obras musicales interpretadas en esos
dos conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional. Podría decirse que
aquí falta la música, que sobran las palabras. Sin embargo, considerando
que las obras abordadas son materia conocida por la generalidad de los
melómanos, lo dicho aquí por Eduardo Mata no puede sino enriquecer
nuestra percepción de esta música, que por conocida no es menos valiosa
como experiencia estética. Es cierto: un acorde vale más que mil palabras,
pero hablar de música con Eduardo Mata es un buen complemento al
sonido mismo de las obras en cuestión.
– Si se considera que la música programática pertenece básicamente al período
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romántico, ¿es clásica o romántica la Sinfonía Pastoral de Beethoven?
– Las clasificaciones de los grandes períodos de la música pueden ser confusas
si tratamos de aplicarlas rígidamente. El romanticismo define, más que la
música programática, un predominio del sentimiento sobre el orden, o del
instinto sobre la razón. Todo el que conozca, aunque sea superficialmente,
la obra de Beethoven, sabe que en su inmenso poder proteico se funden
los ideales del pathos romántico, junto al más depurado y transparente
clasicismo. Formal y estructuralmente, la Pastoral es una de las obras de
proporciones más perfectas que pueda uno encontrar en la historia de la
música. La esencia de su factura es obviamente la razón, el intelecto dándole
cauce al sentimiento. Es clásica y romántica al mismo tiempo.
– Los elementos descriptivos en la Pastoral de Beethoven, ¿están más cercanos a
la imitación, o a la sugerencia?
– Se trata de la creación de un mundo imaginario donde lo menos
importante es la imitación de la naturaleza. Se trata de remitir al oyente
a parámetros musicales que sugieren de una manera sofisticadísima ese
mundo paradisíaco donde el correr incesante de un río parece imitar a los
violoncellos, y los cucús y ruiseñores al clarinete y al oboe, y no a la inversa.
Su belleza está en los valores musicales intrínsecos, no en sus semejanzas
con una realidad pictórica o literaria.

“El fagot, identificado a menudo como un
instrumento propenso a lo jocoso, adquiere
en este segundo movimiento [de la Sinfonía
Pastoral de Beethoven] una nobleza increíble.”
– ¿Cómo describiría los elementos sobresalientes de la obra?
En primer lugar, la elección de la tonalidad de fa mayor, feliz por su frescura.
Después podemos hablar de la calidad de las melodías y de la pasmosa
inventiva rítmica, que hace coexistir dos fuerzas aparentemente conflictivas:
los ritmos binario y ternario. Se puede hablar también de la atrevida secuencia
de modulaciones durante el desarrollo del primer movimiento, que en otras
manos habría resultado ramplona, cuando no improbable. Aquí cabe decir
que es posible encontrar entre los directores contemporáneos un vicio muy
generalizado que viene de ciertas tradiciones germánicas, espurias en su
mayoría: el primer movimiento está marcado como allegro ma non troppo,
a una velocidad de 66 golpes de metrónomo por compás; esto condiciona
la vitalidad rítmica y ayuda a la impresión de frescura tonal que tiene
todo el movimiento. Sin embargo, se escucha frecuentemente como un
allegro mesto, tocado a muchísimo menos de la velocidad marcada por
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Beethoven. El segundo movimiento abunda en bellezas melódicas. Aquí hay
que destacar la sensibilidad colorística del compositor que, dentro del marco
más rígido de la forma, le da variedad y exquisitez al movimiento. El fagot,
identificado a menudo como un instrumento propenso a lo jocoso, adquiere
en este segundo movimiento una nobleza increíble. El tercer movimiento nos
ofrece otra vez el contraste interesantísimo entre el ritmo ternario del scherzo
propiamente dicho, con el ritmo binario de fuerte sabor campesino que tiene
el trío. Una transición abrupta y totalmente novedosa nos lleva al movimiento
de la tormenta, en el que el drama de las partes instrumentales parece tener
connotaciones más profundas que el de una tempestad eléctrica. El final de
esta sinfonía nos ofrece otro de los sorprendentes alardes beethovenianos de
fusión formal. Aquí conviven la forma de rondó y la forma de variación, en
una simbiosis feliz que, cuando se toca a su debido tempo, sin fragmentaciones
innecesarias en el fraseo, se nos revela como el corolario perfecto de una obra
de arte superior.
– ¿En qué compositores posteriores influyó la naturaleza descrita musicalmente
por Beethoven en la Pastoral?
– Repito, lo importante no es la naturaleza descrita musicalmente sino
la creada por Beethoven. Los casos que me vienen primero a la memoria
son, por supuesto, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que tiene un programa
literario de mayor complejidad y envergadura; la Segunda sinfonía de
Brahms, compuesta en su mayoría en la Schwarzwald y con un carácter
decididamente pastoral; la Guillermo Tell de Rossini y por supuesto, la
Sexta sinfonía de Mahler.

Manuscrito original de la Pastoral
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– Ya en el siglo XX Alban Berg afirmó que la única Sexta sinfonía era la
de Mahler, a pesar de la Pastoral. ¿Intentaba Berg tender un puente entre
Beethoven y Mahler?
– El puente existe, con o sin la opinión de Berg. Hay indudablemente una tradición
dinástica en la música alemana. De Schütz y Buxtehude hasta Schoenberg, el
propio Berg o Karl Amadeus Hartmann, hay rasgos e idiosincrasias que se van
encontrando en una asociación progresiva, tal y como una dinastía genealógica.
– ¿Son claramente identificables esos puntos de contacto, o están en un
plano abstracto?
– Son absolutamente identificables, desde la forma y el estilo armónico, pasando por
el origen dancístico de las partes de la suite, que posteriormente van a convertirse en
los movimientos de las sinfonías o cuartetos de cuerdas, hasta los estilos ornamentales,
tan diferentes, por ejemplo, de los españoles del Siglo de Oro. Hay elementos que no
son tan evidentes en la percepción de esta tradición musical, pero la verdad es que al
oyente inteligente no se le escapan esas idiosincrasias y características comunes.

“En Mahler … la naturaleza parece ser un
resonador de sus inquietudes existenciales, o
bien una especie de filtro purificador de su ser
atormentado. En los bosques, quisiera Mahler
purificar su alma”.
– Entonces, siendo la Pastoral una obra cuyo programa se refiere a la naturaleza,
¿es lógico pensar en su relación con Mahler, que fue un compositor que dedicó
buena parte de su pensamiento filosófico y musical a la naturaleza?
– Mahler escribió en muchos niveles. Uno de ellos era el contemplativo
de la naturaleza. Abundan los ejemplos; sólo que en Mahler la motivación
es diferente. La naturaleza parece ser un resonador de sus inquietudes
existenciales, o bien una especie de filtro purificador de su ser atormentado.
En los bosques, quisiera Mahler purificar su alma, y en los ruidos de
la naturaleza quisiera encontrar, sin alcanzarla, la lejana felicidad de su
infancia.

“Entre más pura, clásica y transparente es la
música, como la de Mozart, mayor es el margen
de interpretaciones diferentes que el oyente
tiene frente a ella.”
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– La música de Mozart como epítome de lo clásico, ¿es tan pura que no se presta
para la descripción o evocación de sentimientos al estilo de la gran
música romántica?
– Volvemos al asunto conceptual de lo que entendemos por clasicismo y
romanticismo. Entre más pura, clásica y transparente es la música, como
la de Mozart, mayor es el margen de interpretaciones diferentes que el
oyente tiene frente a ella. Es una época en la que es difícil encontrar una
definición plausible para el arte musical. Yo podría intentar una definición
así: Mozart es la música, la música es Mozart. Aquí nos enfrentamos a
la abstracción misma que, por ende, nos deja todas las posibilidades del
mundo para recibir el mensaje que nos convenga o que nos toque, según
nuestros prejuicios e inclinaciones. Mozart puede ser la inocencia o la
mayor complejidad; puede ser humorístico y trágico, sarcástico y noble,
optimista y pesimista, etcétera. Su música es una fuente inagotable de
experiencias humanas, traducidas a la abstracción de los sonidos en la
forma más quintaesenciadamente concebible.
– En particular, el Concierto No. 21 para piano de Mozart tiene una asociación
de corte netamente romántico, generada por el uso de su segundo movimiento
como música de fondo para una película de un aliento ciertamente sentimental.
¿Es esto congruente con el clasicismo de Mozart?
– Esto prueba justamente lo que estoy diciendo. Al director de la película
Elvira Madigan le sonó el segundo movimiento del Concierto en do mayor
hecho a la medida para la ilustración de un drama sentimental. Para mí, en
ese caso, fue la música la que ennobleció la intención dramática de la cinta.
– ¿Qué tiene, entonces, ese segundo movimiento del concierto, que nos remite a
esa dinámica claramente romántica?
– Es una melodía muy larga, particularmente feliz, con ternura y naturalidad
en su contorno. Pocos compases después, la momentánea transformación al
modo menor, con el pedal de la dominante, nos lleva a zonas de nostalgia
y duda, que se resuelven posteriormente en la resignación de la vuelta a fa
mayor. En suma, lo que tiene el movimiento es una gama amplísima de
estados de ánimo, y el supremo buen gusto melódico y armónico de Mozart.
– Durante el ensayo de este Concierto No. 21 de Mozart, usted hizo a la
Sinfónica Nacional algunas indicaciones muy precisas sobre el carácter dulce
de este movimiento.
– Precisamente, para tratar de recrear todo lo que acabo de describir. El dirigir
una orquesta es compartir con los músicos la concepción que uno tiene de la obra.
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“A veces no basta el ritmo o la batida de un
compás para esta sensación de movimientos.
Es como cuando decimos una frase con una
puntuación perfecta y sin embargo parece por
nuestra entonación que no estamos llegando a
ningún sitio.”
– Durante ese mismo ensayo, pidió usted a la orquesta que hiciera llegar el
diseño melódico a su destino.
– Sucedía esto en un momento en que la melodía y la armonía tienen
un claro sentido dinámico, que nos debe llevar de un punto A a un
punto B. A veces no basta el ritmo o la batida de un compás para esta
sensación de movimientos. Es como cuando decimos una frase con una
puntuación perfecta y sin embargo parece por nuestra entonación que no
estamos llegando a ningún sitio. En realidad es muy difícil expresar esto
con palabras; es como respirar y decir una cosa de una sola intención,
enfatizando la última palabra de la oración, y subrayando de esta forma el
impacto del punto culminante de una frase.
– ¿Hasta qué punto un compositor claramente nacionalista como Zoltan Kodály
logró escribir música descriptiva que estuviera más cercana a sus intenciones
programáticas que a sus raíces nacionales? Específicamente, ¿es la suite de Háry
János más descriptiva que nacionalista, o viceversa?
– Lo uno no está reñido con lo otro. La suite de Háry János es descriptiva y
nacionalista. Se trata de una historia enraizada profundamente en el folclor
húngaro. Como es la suite de una ópera, los episodios de ésta se hallan
comprimidos en seis movimientos que supuestamente nos dan los rasgos
característicos del personaje central. Es nacionalista, no sólo por el origen
del material musical que usó Kodály, sino por la exaltación de los valores
nacionales implícita en la actitud del héroe Háry János, tan parecido al Till
Eulenspiegel alemán.

“…en principio estoy un poco en contra
de que se enseñe la música a los niños
acostumbrándolos a pensar en cuestiones
extramusicales.”
– En Háry János, Kodály se enfrenta a un problema musical muy especial: el
escribir música programática en la que intenta describir no la realidad sino una
serie de mentiras, las mentiras que cuenta Háry János. Algunos críticos han visto
en esta obra de Kodály una serie de aspiraciones no cumplidas del pueblo húngaro.
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– Obviamente, y de ahí su popularidad, principalmente en Hungría.
– ¿Se presta la música de Kodály, por sus evidentes asociaciones con un cuento
infantil, para la didáctica musical?
– Pienso que sí, aunque en principio estoy un poco en contra de que se
enseñe la música a los niños acostumbrándolos a pensar en cuestiones
extramusicales.
– Los métodos de enseñanza musical que diseñó Kodály, ¿son aplicables
universalmente o son de un valor básicamente local?
– De hecho, lo que se ha intentado con la metodología de Kodály es
adaptarla a los diferentes medios nacionales. Por seguir al pie de la letra
lo que él propone, se presentan serios inconvenientes, tanto de lenguaje
como de idiosincrasia; pero hoy en día, hay una noción muy clara de cómo
pueden adaptarse estos sistemas, me refiero no solamente al de Kodály,
sino también al de Carl Orff, para que llenen su función en los diferentes
países en que se pongan en acción.
– La partitura original de Háry János tiene un cymbalom en la orquesta,
instrumento que no es muy fácil conseguir. ¿Cómo se resuelve este problema?

Eduardo Mata
– A veces se resuelve... a veces no. Tengo veinticinco años de tocar esta
obra, y aproximadamente sesenta por ciento de las veces que la he tocado
ha sido con un cymbalom, y debo reconocer que he corrido con suerte.
En ocasiones he probado con un piano preparado con tachuelas en los
martinetes o con cuentas de piedra descansando sobre las cuerdas. Ninguno
de estos remedios caseros ha dado resultado. Si no es posible conseguir un
cymbalom, aconsejo usar un piano común y corriente.
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– A través de parámetros culturales convencionales, nos hemos quedado con la
imagen del estado de Texas como un sitio en el que aun las clases altas urbanas
conservan el atuendo del vaquero, de sombrero y botas. En ese contexto, ¿cómo
es en realidad el ambiente cultural y el musical en particular en ese estado, y
en la ciudad de Dallas?
– Hay cierta razón para tener esa imagen, y aquí no me refiero solamente
a los programas de televisión, portadores instantáneos de imágenes reales o
ficticias. La verdad es que todavía existe la mentalidad del ranchero venido
a más, que se enorgullece de su origen y se viste de acuerdo con él. Sin
embargo, el surgimiento cultural del estado de Texas, y en particular de
la ciudad de Dallas, es un hecho incuestionable del que comenzaremos a
ver frutos muy concretos en la década de los noventa. Se siente ya en el
ambiente lo que yo llamo una gran energía cruda; la gente, los industriales,
los comerciantes, las llamadas fuerzas vivas, intuyen, aunque no siempre
sepan, que la cultura será un elemento crucial en el desarrollo futuro
de Dallas como gran metrópolis, y consecuentemente están creando las
infraestructuras para que lo cultural florezca en el futuro previsible. La
actitud es sumamente pragmática: se dan cuenta de que el cosmopolitismo
le dará vigor al comercio, pues hace la ciudad más vivible desde el punto
de vista de los inmigrantes potenciales, sobre todo del este de Estados
Unidos, que buscan mejores condiciones urbanas y de trabajo, pero que no
quisieran perder las ventajas de una calidad de vida superior en ciudades
con más tradición.

[Hablando de la ciudad de Dallas en el tiempo de
esta entrevista] “Se siente ya en el ambiente lo que yo
llamo una gran energía cruda; la gente, los industriales,
los comerciantes, las llamadas fuerzas vivas, intuyen,
aunque no siempre sepan, que la cultura será un
elemento crucial en el desarrollo futuro”.
– Así como se carece de historia, se carece de pasado musical. ¿De dónde toman
entonces la materia prima para construir un medio musical válido?
– Los norteamericanos han importado tradiciones cuando no las tienen. A la
larga, acaban saliéndose con la suya. A principios de este siglo [XX], y después
de la Segunda Guerra Mundial, importaron artistas, pintores, músicos,
científicos, etcétera, para formar a sus generaciones actuales. Siempre han
estado en desventaja en el terreno de las humanidades, fuera de los guetos
universitarios, pero se dan cuenta, y tienden a cerrar esas brechas. Es difícil
crear donde no hay historia, pero es interesante ser parte de una historia que
se está haciendo. Ésa es la sensación que yo tengo de lo que está sucediendo
en Dallas.
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– En ese contexto, Estados Unidos importó a fines del siglo [XIX] a un importante
personaje musical europeo, Antonin Dvorák. Fue invitado a dirigir el recién
fundado Conservatorio de Nueva York. ¿Hasta qué punto su presencia pudo
haber cambiado la línea de enseñanza musical para dejar, quizá, una semilla
eslava, específicamente bohemia?
– Creo que por el tiempo tan limitado que estuvo en Estados Unidos, Dvorák
no tuvo una gran influencia en el terreno didáctico. Creo que fue mayor la
influencia del país en el compositor; prueba de esto es su homenaje al Nuevo
Continente y a Estados Unidos, con su famosa Sinfonía Del Nuevo Mundo.
– La Sinfonía Del Nuevo Mundo es motivo, hasta la fecha, de una gran
polémica; considerando el origen nacional de Dvorák y su intento de aprehender
el espíritu americano, ¿es esta obra más americana que bohemia, o viceversa?
– A la luz del resto de su música orquestal, particularmente las sinfonías que
anteceden a la número nueve, hay en esta última un cierto exotismo en el diseño
melódico, particularmente en el primer movimiento, que es, indudablemente,
el resultado de la experiencia americana de Dvorák. Sin embargo, hay una capa
de nostalgia que está presente en toda la obra, en donde se siente la fuerza de
su natal Bohemia. Ciertas melodías justifican el homenaje del compositor al
Nuevo Continente, pero la sustancia básica de la obra nos enseña su fondo,
profundamente enraizado en las tradiciones de su patria.
– Durante su estancia en Estados Unidos, Dvorák pasó buena parte de su
tiempo en una comunidad de inmigrantes bohemios en Spillville, en el estado
de Iowa. ¿Quizá esto le impidió un contacto más fuerte con la verdadera esencia
de la música local?
– Me pregunto qué tanta originalidad pudo haber tenido lo que usted llama
“música local” en una comunidad como Spillville. Es claro que Dvorák
conoció el folclor norteamericano a través de estudios e investigación,
pero no creo que lo que escuchó en el medio ambiente tuviera la fuerza
para interferir en su estilo básico que, de hecho, no cambió. A mí me
parece algo de lo más sobresaliente en la obra de Dvorák su consistencia de
lenguaje. Aun en la Sinfonía Del Nuevo Mundo, los temas presuntamente
americanos están perfectamente integrados al total, de suerte que el estilo
musical no se escucha parchado.
– Para quien escucha la Sinfonía del Nuevo Mundo, ¿en dónde se hallan las
referencias musicales claramente norteamericanas?
–En dos temas del primer movimiento: el segundo tema de la primera
sección, y el segundo tema, propiamente dicho, en el relativo mayor de
la tonalidad principal. Hay quienes ven, en el famoso tema del corno
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inglés del segundo movimiento, la influencia americana. Yo siento en ese
tema, más que en ningún otro, la evocación nostálgica del país natal del
compositor. Sin embargo, en el tema principal del último movimiento, el
que aparece inicialmente en los instrumentos de metal, cornos y trompetas,
sí veo un dejo americano enfatizado por el estilo modal de la melodía;
pero, insisto, el resto del discurso del compositor es, en esencia, el mismo
que en las obras orquestales inmediatas anteriores. Sus maravillosamente
vitales scherzi, su amplia paleta orquestal, su enjundia rítmica, etcétera.

“La acidez misma que tiene la música de
Revueltas tan a menudo es perfectamente
congruente con la realización orquestal.”
– Carlos Chávez y Silvestre Revueltas son dos compositores particularmente
cercanos a su pensamiento musical. Entre los puntos de contacto entre estos dos
compositores, ¿son más evidentes sus analogías, o sus diferencias?
– Me remito aquí a algunas palabras mías anteriores, con motivo de mi
ingreso a El Colegio Nacional, en donde trataba yo de situar a estos dos
compositores en el marco social y cultural del siglo XX. Me refería yo al
estilo de Revueltas como altisonante, vigoroso, irónico y, por encima de
todo, espontáneo y vital; hay una condición de inmediatez en la forma
como el mensaje de Revueltas llega al público. Chávez, en contraste, es
poseedor de una mente estructuralista, nutrida de las mejores tradiciones
románticas europeas, mediante lo cual se interesa desde el principio por las
grandes formas y el “gran aliento” característico de la música germánica. A
ambos los toca Stravinski, a ambos los toca Debussy, a ambos los toca la
Revolución Mexicana; ambos responden al llamado ingente para encontrar
una identidad y lenguajes propios en la música de concierto de nuestro
país. El resultado musical en Chávez es un arte austero, de proporciones
monumentales, y lo que yo llamo serena simetría clásica. A Chávez hay
que oírlo muchas veces, hasta penetrar en la sustancia íntima de un arte
que nos brinda infinitas sorpresas, cuando le damos tiempo. También
comparten Chávez y Revueltas esa maravillosa condición que hace que tan
sólo dos notas cualesquiera de sus partituras suenen mexicanas, como los
colores de Tamayo o de Pedro Coronel.

“Si la música de Chávez es la tierra que pisamos,
la de Revueltas es el aire que respiramos.”
– John Cage dijo que la Sinfonía india de Chávez era la tierra sobre la que
caminamos, hecha música; es decir, lo telúrico. En este sentido, ¿qué podría
decirse del carácter de la música de Revueltas?
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–Si la música de Chávez es la tierra que pisamos, la de Revueltas es el aire
que respiramos. De una manera más evidente está presente la tradición
hispánica, es decir, lo que España dejó en nuestro folclor. Chávez busca sus
fuentes de inspiración, estéticamente hablando, en el pasado remoto de los
pueblos prehispánicos, aunque sólo en una obra cite textualmente temas
indígenas, en la Sinfonía india.
– ¿Qué puede decir de Revueltas el orquestador?
– Revueltas tuvo una intuición absolutamente genial para la orquesta. Se dice
con frecuencia que tuvo una formación deficiente; es falso. Revueltas estudió
con estupendos maestros en México y Estados Unidos. Chávez mismo le
abrió las puertas de la Orquesta Sinfónica de México, no sólo encargándole
obras que después se tocaron, sino dándole la oportunidad de dirigir. No me
cabe la menor duda de que la experiencia de la dirección de orquesta influyó
decisivamente en la formación de la paleta orquestal de Silvestre Revueltas.
A pesar de la densidad evidente de sus texturas orquestales, siempre hay el
aire suficiente entre las partes como para que se escuche todo lo que tiene
que escucharse. La acidez misma que tiene la música de Revueltas tan a
menudo es perfectamente congruente con la realización orquestal. Hay
compositores que escriben para piano, o un guión de tres pentagramas sobre
el cual realizan después la orquestación; hay otros que escriben directamente
para la orquesta, los menos. Creo que Revueltas fue de estos últimos. Es una
lástima que nunca haya intentado una sinfonía, una cantata o alguna otra
cosa de mayor envergadura; lo único reprochable de Silvestre Revueltas es lo
reducido de su obra, pequeña en cantidad y duración.

Silvestre Revueltas
– Respecto a la música cinematográfica de Revueltas, ¿tiene Redes un valor
musical autónomo al margen de la película de la que es complemento?

“…La mayoría de la música escrita para
ilustrar imágenes cinematográficas es buena o
mala en función de que cumpla su cometido.”
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–Toco Redes precisamente porque pienso que tiene un valor autónomo. Para
serle sincero, no me interesa la música cinematográfica de Revueltas. Creo
que se dedicó a esto por imperativos económicos y, como es de esperarse, la
música esencialmente utilitaria que escribió para este medio es muy inferior
a la de concierto. Redes es la excepción de la regla y por eso subsiste y se
toca como partitura sinfónica. Tuvo mucho que ver en la forma final de
esta suite el famoso director Erich Kleiber, gran admirador de Revueltas.
Fíjese bien que no estoy negando que Redes sea enormemente efectiva
como ilustración de las imágenes de Paul Strand; a lo que me refiero es que
la mayoría de la música escrita para ilustrar imágenes cinematográficas es
buena o mala en función de que cumpla su cometido. No es raro que uno
sienta u oiga la música cinematográfica como una entidad separada de la
imagen; hay quien dice que la mejor música cinematográfica es la que no
se oye. La música cinematográfica de Revueltas no es ni mejor ni peor que
la de Dimitri Tiomkin o la de Michel Legrand, pero sí es definitivamente
inferior, por comparación, a sus propias obras de concierto.

Igor Stravinski
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– ¿Qué tan descriptiva es la música de Redes en el contexto de las imágenes
de la película misma?
Creo que he contestado ya a su pregunta con lo dicho anteriormente. La
música incidental de la película Redes funciona; complementa perfectamente
las imágenes cinematográficas y ayuda dramáticamente, pero de la misma
forma que sucede con Alexander Nevski , la famosa cantata de Prokofiev,
extractada de la música incidental de la película de Eisenstein, lo que a mí
me interesa de Redes son sus valores intrínsecos, evidentes a la luz de la
suite que conocemos ahora, y que puede o no evocar los acontecimientos
o imágenes de la película de Fred Zinnemann.
– ¿Es muy obvia la presencia de Stravinski en la partitura de Redes?
– Tan obvia como lo es en toda la música de Revueltas. Para acabar pronto,
sin Stravinski, Revueltas no hubiese sido posible como lo conocemos
ahora. Revueltas es, como Chávez y muchos otros grandes compositores de
todas las épocas, de padres conocidos, estilísticamente hablando. Ritmo,
lenguaje orquestal y algo del tratamiento armónico le deben tributo a
Stravinski, pero esto no es lo verdaderamente importante. Creo que el
lenguaje de Revueltas es tan congruente, que aquello que aisladamente
parece provenir de la influencia stravinskiana se integra y se diluye en su
propia congruencia.
Revista Universidad de México, abril de 1986

Juan Arturo Brennan Hanson es guionista,
productor, músico, compositor, fotógrafo y realizador.
Es egresado del CCC donde realizó las cintas Límite y La
mentirosa. Como crítico de música ha publicado en los
periódicos Uno más Uno, La Jornada, Reforma así como
las revistas Pauta y Revista de la Universidad de México.
Actualmente dicta los cursos de apreciación musical de la
OSM.
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Videoentrevista

Eduardo Mata según Sergio Vela
Entrevista: Fernando Fernández
Fotografía: Bernardo Arcos Mijailidis
Edición: Hugo López Arce
Asistente: Martín Plascencia

Documental

70 años de Mata

Producido por Conaculta a través de la Fonoteca Nacional, Canal 22 e Instrumenta Oaxaca

Entrevistas con
Eduardo Mata

El pescador de ritmos. Óleo sobre tela de Gabriela Arévalo
Para nuestros lectores hemos reunido un mosaico de tres
entrevistas realizadas a Eduardo Mata. Sus autores buscaron
luz en los temas de su interés y así tenemos que Roberto
García Bonilla indagó sobre las influencias del compositor y
logró que ahondara en su filosofía de la composición y de la
dirección; Carmen Saavedra y Mario Lavista se extendieron en
una bella conversación sobre los lenguajes musicales a partir
de las vanguardias; y Carmen Cirici-Ventalló ofrece el relato
que Eduardo Mata le hizo sobre su vocación y los primeros años
de su formación en el Conservatorio Nacional y el Taller de
Composición.

25

Una mirada a los contornos de
la audición
Por Roberto García Bonilla

Introducción
Escuchar a un músico reflexionar sobre su actividad es una rareza y las causas no
son pocas; además de manejar sonidos, es necesario un conocimiento conceptual
que sitúe y distinga la música frente a otras disciplinas. Muy importante es
tener presente la suma de afirmaciones incuestionables pero falsas. El oyente,
por ejemplo, supone oír lo que le gusta; en el caso de la llamada música clásica,
lo que no se acepta es “difícil”, y lo que no es agradable al oído sencillamente
no merece el esfuerzo de algunas audiciones que lo familiaricen con referencias
desconocidas (ritmo, melodía, armonía, instrumentación, etcétera).
Oír a Eduardo Mata (1942-1995) hablar de música fue más que una lección;
en sus palabras se encuentran la experiencia y la reflexión lúcida. Su trayectoria,
al haber dirigido las orquestas más prestigiadas del mundo, se conjuga con
su formación como compositor que en la década de los sesenta anunciaba a
uno de los creadores más connotados de su generación. En México fue titular
de la Sinfónica de Guadalajara y la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
Asimismo fue asesor de la Orquesta Sinfónica de Phoenix entre 1974 y 1978.
De 1977 a 1992 fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Dallas, cargo
que dejó a finales de ese año. La sala de conciertos de la Sinfónica de Dallas,
el Meyerson Symphony Center, fue diseñada ex profeso por Ieoh Ming Pei
para música sinfónica y está considerada por su depuración acústica como
la mejor de Estados Unidos y entre las cuatro más importantes del mundo.
En realidad esta entrevista no fue resultado de una conversación; el director de
Solistas de México respondió un cuestionario después de haber aceptado su
contenido. Así se entiende que las preguntas parezcan explicatorias e intenten,
de antemano, matices en las respuestas, revisadas (en su transcripción) por el
mismo director. La opinión de intercambio aquí se limita a la demarcación
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del cuestionario; sin embargo, fue revelador cómo en la mayoría de las
respuestas tuvieron sentido y los matices deseados en las preguntas.

Eduardo Mata frente a la construcción del Meyerson Symphony Center en Dallas
— ¿Cuál es el origen o los orígenes de la composición?
— La creación musical es tan antigua como el hombre mismo. Las primeras
imitaciones de los cantos de los pájaros y de los ruidos de la naturaleza son
ya una forma de creación musical. La composición en un sentido más
elaborado se da cuando el hombre quiere proyectar mensajes musicales
organizados para transmitir emociones, su perplejidad ante la naturaleza, o
un incipiente sentido ritual o religioso. El paso siguiente es la codificación
de esos mensajes. La composición musical entendida como la escritura de
la música no es más que la codificación de esos mensajes musicales para
trascender, sobre todo, para que otros los puedan reproducir.

“Yo pienso que el proceso de la imaginación de la
sustancia musical fue primero y la organización después.”
— ¿Cómo se va de la abstracción del oído interno y sus sonidos al reconocimiento y
su “traducción” ya como sonoridad instrumental? ¿O es a la inversa: primero se fija la
instrumentación, la forma, y luego, se imagina de acuerdo con las fantasías reiterantes? Por
supuesto que pueden existir muchas formas más, pero éstas son una referencia necesaria.
— Indudablemente que hay un desarrollo o evolución retroalimentada
para llegar a la capacidad aural de la música de nuestros días; hoy podemos
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oír internamente universos sonoros riquísimos, de gran complejidad
instrumental rítmica y armónica. Pero cuando hablo de evolución, hablo
desde el hombre de Cromagnon hasta el medioevo. Bach (1685-1750)
y Mozart (1756-1791) representan la cúspide de un desarrollo increíble.
Desde su época hasta la nuestra, la evolución es mayormente tecnológica;
cualitativamente no hay progreso intrínseco entre ellos y Stravinski (18821971) y Ravel (1875-1937). Yo pienso que el proceso de la imaginación de
la sustancia musical fue primero y la organización después. A las grandes
formas se llegó por necesidades de equilibrio de construcción como en
la poesía o el teatro. Si bien es cierto que hay compositores (menores,
sin duda) en los que se detecta un vaciado de la sustancia musical en
moldes prefabricados, la verdadera gran música se nos manifiesta como
un transcurso inevitable y lógico. La forma y los procesos organizativos
(orquestación, por ejemplo) son inherentes a la obra misma, no son
entidades aisladas. El análisis puede mostrarnos las “cosidas” y “pegadas”
del proceso artesanal y precisamente por medio del análisis reconocemos
las formas, pero eso no quiere decir que el creador musical haya pensado
necesariamente en ellas como moldes rígidos o inmutables.
— ¿Cómo se alcanza el equilibrio entre imaginación, técnica y forma?
— Ése es precisamente el secreto de la gran música. Esa pregunta nos la
contestan los grandes maestros con una sonrisa benévola, esperando que
nosotros, sus interlocutores, completemos el proceso, al percatarnos y
asumir el equilibrio al que usted se refiere.
— ¿Usted cree que [hasta el siglo XIX] los grandes compositores racionalizaron
tanto la concepción de una obra, como importantes compositores de este siglo
cuya música se oye densa? En general, la música de Stravinski, por ejemplo, a
una primera impresión se escucha muy cerebral, pero después corre con fluidez;
¿ésta sería una excepción de la afirmación inicial?
— Sólo hay que ver los bocetos y las cartas de Beethoven para darnos cuenta
de cómo el hombre racionalizaba la concepción de una obra hasta en sus
menores detalles. Toda la música es cerebral. Se ha dado en llamar cerebral
aquello que nos hace pensar más que sentir. Para captar los refinamientos
más sutiles o los sentimientos más obvios tenemos que oírlo y registrarlo en
las neuronas del cerebro, de ahí se nos transmiten infinidad de sensaciones
(impulsos de todo tipo) al sistema nervioso o a la percepción consciente y
subconsciente. Lo que para unos puede sonar tierno o evocador, para otros
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puede resultar seco o aburrido. La experiencia de la percepción musical
está ligada a nuestras expectativas, y éstas a nuestra formación. Desde que
el hombre empieza a organizar materiales musicales está racionalizando
su discurso y, de hecho, conceptualizando su mensaje. Stravinski no es la
excepción sino la confirmación de la regla.
— ¿Por qué la necesidad de explicar siempre la música?
— Tenemos que encontrarle explicaciones extramusicales a la música por pereza
intelectual o por ignorancia. Vivimos una época de “encapsulamiento” de la
información; creemos que podemos adquirir todo en cápsulas: la cápsula de
información musical nos debe explicar de qué trata la música, como si se tratara
de una novela o de una película. Creemos que si adquirimos la cápsula ya tenemos
la llave para entender a Mozart, Schumann (1810-1856) o Mahler (1860-1911).
Caben infinidad de explicaciones en la música, pero no son precisamente las
que nos van a aclarar lo que quiere decir. En mis épocas de estudiante daba
clases de apreciación musical para ganar dinero de bolsillo, y ya casado para
suplementar mis gastos domésticos en el incipiente matrimonio. Con frecuencia
me encontraba con gente (casi siempre mayor que yo) que pensaba que con un
curso de seis meses, una vez a la semana, iban a encontrar las claves para entender
la música. Mi respuesta a este planteamiento era siempre la misma: para gustar,
saborear, o por lo menos despertarnos progresivamente al disfrute de la música
no hay más que oír música, obsesiva y exhaustivamente. No cabe duda de que
un maestro de apreciación musical puede ser un guía valiosísimo, pero en nada
sustituye la experiencia de la propia saturación. Hay quien quiere saber decir
cosas acerca de la música, y esto le importa más que lo que con ella siente. El
compositor se propuso comunicarse con sus posibles interlocutores a través de
sonidos organizados; la comunicación se logra si el público del compositor se
conmueve con la música. No es necesario que sepa explicarla, esto viene después,
como resultado de la amplia experiencia auditiva, de las lecturas alusivas a la
música o a los compositores, o de una buena guía de apreciación musical. Lo
importante, primero, es conmovernos con la música. Si ésta provoca sensaciones
y pensamientos extramusicales, valga, si éste es un camino a la sensibilización.
Como dije antes, la repetida experiencia musical nos lleva a la verdad o verdades
circunstanciales de lo que la música quiere decir. Lo importante no es caer en la
trampa de querer aprender unas cuantas frases hechas para impresionar a nuestros
amigos demostrándoles cuánto sabemos de música.
— ¿Qué representó, en su opinión, el rompimiento con la tonalidad, no sólo
desde un punto de vista musical?
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— La ruptura con la tonalidad respondió a necesidades de liberación
expresiva manifestadas a finales del siglo [XIX] por la escuela austrogermana.
Esta ruptura llevó a la constitución de lenguajes nuevos; extrapolándose
crearon nuevas limitaciones y, en última instancia, neoacademias de las que
(siento) nos hemos estado liberando en los últimos veinte años [durante la
segunda mitad del siglo XX].

“La atonalidad en su modalidad de neoacademia,
emanada de la segunda Escuela de Viena
[Schoenberg, Berg y Webern], siempre encontró
mayor resistencia entre los públicos que la atonalidad
libérrima del Stravinski de La consagración”.
— ¿Por qué ahora la atonalidad no es asequible para un gran sector del público, que no
excluye a los asiduos a este género de música? La anterior es una aseveración relativa,
sustentada en el repertorio de las orquestas sinfónicas, no sólo de las mexicanas.
— La atonalidad en su modalidad de neoacademia, emanada de la segunda
Escuela de Viena: [Schoenberg (1874-1951), Berg (1885-1935) y Webern
(1883-1945)], siempre encontró mayor resistencia entre los públicos que
la atonalidad libérrima del Stravinski de La consagración, por ejemplo. Hay
que hacer una distinción entre la atonalidad absoluta, es decir, la huida
sistemática de los centros tonales, para crear un modelo armónico y melódico
que eventualmente lleva al dodecafonismo y a la atonalidad como dispersión
libertinaje de la armonía tradicional, que conserva, aunque sea remotamente,
los centros tónicos. La diferencia cualitativa en la percepción del público es
enorme; la única explicación posible al rechazo de muchos públicos a los
lenguajes atonales absolutos es la inseguridad, la falta de familiaridad con
un elemento que por siglos se ha considerado como el basamento de nuestra
percepción armónica, o sea, los centros tonales, y (remotamente) los modales.
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— ¿Podría explicar someramente cuáles fueron las reales aportaciones de cada
uno de los integrantes de la Escuela de Viena? Según la crítica, Webern fue el
gran innovador, mientras que Berg es el más popular. Por su parte, Schoenberg,
como usted dice, fue la inteligencia excepcional que, sin embargo, se ató las
manos. ¿Cómo es que Mahler, siendo un neorromántico, influye tanto en
Schoenberg y Berg; acaso es que éstos no desearon una transformación total?
— El gran maestro, indudablemente Schoenberg, es el teórico que funda los
principios de una técnica, articulada en sus propias obras. Berg es el romántico
desmelenado, cautivado por los cambios abiertos por Schoenberg, pero con
una estética decimonónica muy bien definida y ubicada. Es una suerte de
equivalente musical, tardío, del expresionismo. Berg es el neorromántico por
excelencia, Webern es el visionario, quien tradujo la dialéctica schoenbergiana
en una posible estética del futuro. Webern reencuentra la sensualidad del
sonido puro, y a partir de él replantea una técnica basada en la microforma
que cautiva a más de dos generaciones alrededor del mundo. A Schoenberg
y a Berg los influye Mahler, sin este último los dos primeros no son posibles
como los conocemos. La relación dinástica es clarísima. Basta oír las sinfonías
Nueve y diez y La canción de la tierra para darnos cuenta de la afinidad de
pathos. El cambio al que usted se refiere se da gradualmente, y (de hecho) ya
está intuido y planteado en Mahler. Sin entrar en la atonalidad, es mínima
la distancia estilística entre La noche transfigurada y los Gurrelieder (de
Schoenberg), y las últimas obras de Mahler.
— ¿Qué entiende usted por tradición; qué importancia tiene en el desarrollo
de la música actual? ¿Usted no cree que la tradición es además una necesidad
de la cultura para no perder referencia de sus orígenes?
— Hay tradiciones buenas y malas. Cuando la tradición es una especie de
genealogía a la que pertenece un creador, por su entorno y por la fuerza de su
pasado, indudablemente estamos hablando de una buena tradición. Cuando se
entiende como la sujeción a principios supuestamente inmutables o premisas
de un arte que no pueden, o que no quieren renovarse, entonces nos referimos a
malas tradiciones. En la interpretación musical sucede lo mismo; sin embargo,
en ese terreno hay innumerables prácticas espurias que se han “colado” a la
praxis interpretativa del siglo XIX, y que son en realidad vicios y limitaciones
del pasado que se nos han impuesto como verdades absolutas. Le corresponde
al artista creador aceptar o desechar estas prácticas siguiendo sus impulsos;
informado, desde luego, y siendo congruente con su entorno y con su verdad.
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— ¿Es posible que la incertidumbre de la música de nuestro tiempo se debe
a que no hay una relación entre la tradición con sus momentos de ruptura,
en los momentos en que aquella alcanza saturación? Por otra parte, ¿cómo se
relacionan la tradición y la ruptura en el desarrollo de la música?
— El problema es que con el libertinaje en las leyes musicales de la segunda
mitad del siglo XX hemos perdido el sentido troncal o de corriente principal
que tenía la música de concierto, hasta los años cuarenta o cincuenta. Llega
un momento en que no hay nada contra qué rebelarse. Todo se vale, no
hay tabúes, pero tampoco hay conciencia de pertenecer a corriente alguna.
Ahora, creo que los latinoamericanos estamos redescubriendo la fuerza de
nuestro entorno y nuestra personalidad antropológica y cultural. Mucha
de la música escrita en los últimos veinte años [durante la segunda mitad
del siglo XX] es el resultado de la incertidumbre de la súbita realidad del
intercambio informativo, etcétera; no obstante, en la actualidad la música
ya está reaccionando, tratando de encontrar nuevamente los vínculos con
las verdaderas tradiciones, y con el espíritu de los hechos y los objetos que
inspiraron el pasado de la cultura occidental.
— En su opinión, ¿qué representa la música electrónica más allá de expresar,
como se dice, el reflejo de un época? ¿Cuáles cree que sean sus aportaciones? ¿No
cree usted que desde el punto de vista tímbrico esta música tiene espacios aún
inexplorados como sonidos “puros”, sino más bien se ha partido de la tímbrica
de instrumentos convencionales y la música tonal?
— Yo creo que la música electrónica tiene espacios vírgenes y, en
cierta forma, de aparatos reproductores. Depende, también, de que los
compositores aprendamos a expresarnos con esos instrumentos nuevos y
no necesariamente para imitar a los ya existentes. El auge de la música
electrónica se ha notado en la música comercial, por ejemplo en la música
de cine. En los últimos años, por otra parte, se ha abierto un paréntesis en
la producción de esta música. Mi conclusión es que está todo por hacerse
en este terreno.

“El gran reto del futuro es saber qué vamos a hacer
con todas las herramientas que tenemos a la mano;
habiendo perdido la noción de corrientes principales,
habiéndonos desconectado de nuestras tradiciones e
influencias naturales.”
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— ¿Qué rumbo cree usted que tomará la música en los próximos años, después
de una larga transición o crisis que siguió a la explosión de una variedad
de corrientes encontradas entre sí? ¿Se volverá a la sencillez de elementos
aceptándose la vuelta de tonalidad, o se tornará todo más elaborado, de acuerdo
con los adelantos tecnológicos presentes?
— Estamos ya presenciando una reevaluación de la tonalidad, y una tendencia
muy saludable a ignorar los academicismos de todos tipos. Es paradójico que
precisamente la atonalidad y los sistemas seriales de la primera mitad del siglo XX
fueran extrapolaciones de un prurito de libertad en los compositores de la tradición
austrogermana; sin embargo estos sistemas crearon sus neoacademias, que se
convirtieron en callejones sin salida para mucha gente. El gran reto del futuro
es saber qué vamos a hacer con todas las herramientas que tenemos a la mano;
habiendo perdido la noción de corrientes principales, habiéndonos desconectado
de nuestras tradiciones e influencias naturales. El mundo ha cambiado y con
ello nuestros respectivos entornos; no podemos hablar de valores absolutos ni
en forma ni en contenido. Lo que vamos a hacer con las herramientas en un
mundo vastamente comunicado y menos interesado que nunca en profundizar
con nosotros en áreas de especulación sonora. Éstas son las grandes interrogantes
que debe plantearse el músico de nuestros días. Aun la viabilidad de la música
de concierto, como uno de los pilares de la civilización, está en entredicho. No
podemos conformarnos con la esperanza de una respuesta consensual de públicos
manipulados por los medios o por sus propios imperativos consumistas. Los
artistas de hoy tenemos la obligación de intentar soluciones que garanticen la
permanencia de nuestro arte, y por ende de nuestra propia sobrevivencia.

Eduardo Mata
— ¿Usted está de acuerdo en que el público, en general, está condicionado a
apreciar más la música de ciertos periodos que otros?
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— Es lógico que la gente aprecie y guste de oír la música que le dé una
mayor cantidad de parámetros que le sean conocidos: ritmo, armonía,
melodía de la música del siglo XIX son familiares para el público promedio;
la gran mayoría de la música popular, en realidad música comercial, está
fundada en fórmulas melódicas, armónicas y rítmicas que llevan cien o
ciento cincuenta años con nosotros. Pero, por ejemplo, el buen jazz ya es
otra cosa; ahí encontramos especulaciones en todos los parámetros posibles
incluyendo el tímbrico, y consecuentemente los públicos de esta música
son más reducidos.
— ¿El director de orquesta puede fungir como un sensibilizador ante los gustos
condicionados del público?
— En términos generales, el llamado gran público, si no es presionado
en otras direcciones, sigue la línea del mínimo esfuerzo. Los directores y
administradores de las orquestas tenemos la obligación de ser líderes,
abriendo horizontes, enseñándole al público con pasión y convicción lo que
no conoce, además de ofrecerle lo familiar, con el indispensable e inevitable
tamiz de nuestra visión personal. La programación es un arte en sí mismo
pero lo interesante, en todo caso, es lograr un equilibrio que estimule a la
audiencia a pisar terreno firme, con lo familiar, y a que esté dispuesto a la
aventura de lo desconocido y menos familiar. El camino fácil pero estéril, en
definitiva, es darle lo que pida. Al público hay que empujarlo; su familiaridad
con los idiomas menos conocidos aumenta el espectro del repertorio del
intérprete y hace la oferta infinitamente más interesante y variada, aunque,
repito, directores y administradores debemos ser audaces e incorruptibles.

“Por supuesto que hay interpretaciones anodinas, de
acuerdo con la imaginación o falta de ella del intérprete;
lo que no existe son las interpretaciones neutrales.”
— ¿Cuáles son los detalles que median entre la ejecución e interpretación de
una obra? ¿Habrá que aceptar que, como sucede con un libro, no hay lectura
ni interpretación de una partitura neutra o anodina, y en este caso sería mejor
hablar de interpretaciones planas?
— Así es, toda interpretación es creación más que recreación. Las notas en
un papel inerte no son sino la equivalencia de un plano de arquitectura.
Los planos no son la arquitectura, como la partitura no es la música;
ambos son sólo las claves para una realización en espacio y tiempo
respectivamente. Cada lectura de una obra musical es una realización de la
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misma, desde el punto de vista del intérprete que la ejecuta. Por supuesto
que hay interpretaciones anodinas, de acuerdo con la imaginación o falta
de ella del intérprete; lo que no existe son las interpretaciones neutrales.
Todas las ejecuciones posibles de una obra musical son, por necesidad,
diferentes, aun las de un mismo intérprete. Pero todas, absolutamente
todas, involucran, para bien o para mal, un compromiso.
— ¿Existe eso que la crítica llama interpretación cabal?
—Existen interpretaciones cabales para el crítico en cuestión. Por lo general, una
interpretación “cabal” lo es como resultado del consenso de los que la oyeron.
— ¿A qué se refiere usted cuando habla de semántica en el proceso de análisis
de una obra para llegar a la interpretación?

“No se puede abordar la interpretación de una obra
como El castillo de Barba Azul de Bartók [...] si no
se comprende, al menos superficialmente, la fonética
del idioma húngaro, reflejada íntimamente en la
escritura vocal.”
— Cuando hablo de semántica musical me refiero al significado de una
frase o estructura musical. El problema es que con frecuencia el análisis
musical no puede traducirse a terrenos extramusicales. Por supuesto que
en la gran tradición de la música germánica, de Bach a Schoenberg, uno
puede hablar de una semántica referida a las formas de danza primero, y
posteriormente a la tradición cantabile del siglo XIX, que es la esencia del
romanticismo. Los lieder de Schubert (1797-1828), de Brahms (1833-1935)
y de Wolf (1735-1792) son los paradigmas obvios que pueden trasladarse a
los ámbitos instrumentales, incluso a los virtuosismos lisztiano y chopiniano.
Se nos enseña en la escuela demasiado poco que la música quiere decir cosas,
que se trata de un lenguaje o lenguajes más ricos que la poesía, con rimas
internas, con ritmos sujetos a las fonéticas de las lenguas nacionales de los
compositores, etcétera. No es igual ni fonética ni semánticamente un final
de frase en Bizet (1838-1875) o Ravel que en Schumann o Brahms. No se
puede abordar la interpretación de una obra como El castillo de Barba Azul
de Bartók (1881-1945), si no se comprende, al menos superficialmente, la
fonética del idioma húngaro, reflejada íntimamente en la escritura vocal.

“El Réquiem es una obra de momentos gloriosos y
otros verdaderamente prosaicos. Ni el Benedictus ni el
Sanctus pueden pasar la prueba del ácido. No son de
Mozart ni siquiera como boceto.”
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— Al hablar sobre el estilo musical, ¿podría ejemplificar sobre el Réquiem de
Mozart? ¿Cómo se conjugan el temor y misterio cristianos y la feliz liberación
ante “la mejor vida”, como dijera el propio compositor?
— El Réquiem es una obra de momentos gloriosos y otros verdaderamente
prosaicos. Ni el “Benedictus” ni el “Sanctus” pueden pasar la prueba del ácido. No
son de Mozart ni siquiera como boceto. Con todo, lo tocamos por la grandeza
de los movimientos iniciales y por los prodigiosos ocho primeros compases del
“Lacrimosa”. La versión de Maunder (la mejor que yo conozco) enmienda los
múltiples detalles de mal gusto y los defectos armónicos al material de Süssmayr
(1766-1803), particularmente el “Sanctus” y el “Benedictus”. Cuando toco el
Réquiem, toco esta versión.
— ¿Qué representa, en su opinión, el Réquiem frente al resto de las obras
religiosas de Mozart y respecto de otras misas de muertos?
— Una obra genial en concepto in pectore; por desgracia no realizada.
Prefiero en conjunto la Misa en do menor; aunque no es una obra acabada,
por lo menos, todo el material existente es de Mozart.

“Lograr la transparencia de la finísima polifonía
de los Conciertos de Brandeburgo (1711-1720) con
grupos grandes de instrumentos es el equivalente a
contar sólo con corredores obesos para la carrera de
100 metros”.
— ¿Cuál es su opinión y posición frente a las llamadas interpretaciones apegadas
a la época en que se concibieron? ¿Es un acercamiento a la concepción del autor,
es una suerte de arqueología musical o es un prurito que termina por ser moda?
— Hay un poco de ambas cosas. Con Solistas de México me he propuesto
explorar el repertorio barroco, usando ciertos criterios que nos conduzcan
a lograr claridad de articulación, justeza en el equilibrio sonoro, vitalidad
y flexibilidad en los tempi, así como una aproximación al color de los
instrumentos de la época. Hay cuestiones como el uso del vibrato, en
los instrumentos de cuerda, que son siempre polémicas. Sabemos que el
vibrato fue un recurso más que se volvió hábito en el siglo XIX, que las
arcadas y golpes de arco del barroco estaban predicadas para instrumentos
diferentes y con el principio de la decadencia natural del sonido (lo mismo
que en los instrumentos de aliento). La técnica de los sonidos sostenidos
a la misma intensidad es, otra vez, una peculiaridad decimonónica. Todas
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estas consideraciones afectan o deben afectar la praxis interpretativa del
periodo barroco. Queda siempre la duda de lo que hubiesen opinado los
compositores al oír su música tocada con otros instrumentos y otras técnicas,
por ejemplo, los del siglo XIX y los del siglo XX. Hay quien dice, con no
poca razón, que Bach y Mozart habrían sido felices con las macroorquestas
de nuestros días. Lo único que yo sé es que equilibrar una flauta barroca sola
con dieciséis violines tocando al unísono, sería como un viaje al purgatorio
o un ejercicio de futilidad. Lograr la transparencia de la finísima polifonía
de los Conciertos de Brandeburgo (1711-1720) con grupos grandes de
instrumentos es el equivalente a contar sólo con corredores obesos para
la carrera de 100 metros, o sólo bajos profundos para cantar “La donna è
mobile”; se puede hacer, pero ¿para qué? Mi opinión es que hay que tomar
los pruritos de pureza musicológica con un granito de sal y encontrar por
nosotros mismos los caminos lógicos pragmáticos para lograr lo que indico
líneas arriba: claridad de articulación, equilibrio sonoro justo y un sonido
austero, sin grasa, para facilitar la transparencia de la polifonía. Si a esto
añadimos que los tempi del XIX se “rallentaron” considerablemente (y
podemos regresar a los tiempos originales del barroco, todavía presentes en
muchas tradiciones orales), podemos estar más cerca de hacerles justicia a
los grandes maestros del XVII y XVIII.

“Orbón nos impulsó a buscarnos una cultura total;
hablaba continuamente del fenómeno poético,
referido a todas las formas de creación artística.”

Retrato de Julián Orbón
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— ¿Podría hablar de Julián Orbón como maestro, compositor y ser humano?
¿Dónde ubica su música?
— Como maestro supo enseñarnos mucho en lo que está detrás de las notas.
Fue el tipo de mentor que asociaba íntimamente el oficio creativo con la
filosofía de la vida, con la religión, con la intensidad de las vivencias y, por
supuesto, con el conocimiento de nuestra tradición y “fondo”. Chávez nos
exigía que nos obsesionáramos con nuestro metier al estilo beethoveniano,
y esto implicaba que había que saber todos los recovecos de la técnica de
cada estilo y de cada compositor. Orbón nos impulsó a buscarnos una
cultura total; hablaba continuamente del fenómeno poético, referido a
todas las formas de creación artística. Nos estimulaba al ensimismamiento
y al planteamiento de preguntas ontológicas. El impacto de Orbón fue
tan grande que, cuando se fue de México después de estar con nosotros
dos años en la clase de composición, para mí constituyó una tragedia tan
grande que tuve que buscarlo en Nueva York para retomar los hilos de
la infinita trama que nos había descubierto, y entonces se desarrolló una
amistad entrañable que se prolongó hasta el fin de su vida. La música de
Orbón es intemporal y poco clasificable.
Me ha tomado muchos años y varias conferencias y artículos tratar de explicar
la naturaleza de su música, y su impacto como uno de los más grandes
creadores artísticos de Latinoamérica y, en general, del siglo XX. Básteme
decir que, como en Manuel de Falla, su música refleja humildad y un deseo
vehemente de servir a su Dios cristiano. También comparte con De Falla la
brevedad cuantitativa de su obra. Su amplio espectro de recursos va desde la
tonalidad y ritmos de inspiración flamenca del Homenaje a la tonadilla, por
ejemplo, hasta las abstracciones atonales del Cuarteto de cuerdas, pasando por
el modalismo del Concerto grosso y las abigarradas variaciones melismáticas
de las Tres versiones sinfónicas. Hay, sin embargo, una gran consistencia en
la conformación de su lenguaje personal. Los componentes de él fluyen con
naturalidad y oportunidad en el discurso. La línea dinástica va de la liturgia
de la Iglesia católica medieval al siglo XVI español, de Soler (1729-1783) y
Scarlatti (1685-1757) al flamenco. Y en maravilloso trasplante se reubica en
la América hispánica de lo vernáculo. Esta línea encuentra en Orbón, quizá,
a su más distinguido representante. Para entender cabalmente su música hay
que tener presente esta suerte de genealogía.
— ¿Quién es un ejemplo de director de orquesta por el equilibrio en sus
virtudes, para usted importantes? ¿Qué distinguió a los directores de orquesta

38

que hicieron época, como Toscanini (1867-1957), Furtwängler (1886-1954),
Klemperer (1885-1973), Karajan (1908-1989), Solti (1912-[1997]),
Bernstein (1918-1990)? ¿Son insuperables, según se repite, por los directores
que ahora ocupan sus lugares o simplemente es cuestión de épocas, valoraciones
y mitologías artísticas?
— Tengo mucha admiración por grandes intérpretes del pasado y del
presente, prefiero no hacer distinciones entre directores de orquesta, pianistas,
violinistas o cantantes. Todos son hacedores de música, creadores dentro del
universo sonoro. Admiro a Kreisler (1875-1962), a Heifetz (1901-1987),
a Casals (1876-1973), a Lipatti (1917-1950), a Furtwängler, Gilels (19161985), a Karajan, a Fischer-Dieskau (1925-[2012]), a María Callas (19231977), a Pinnock, a Kleiber (1890-1956), a Pollini (1942), a Perahia (1947), a
Boulez (1925), a Toscanini, a Zukerman (1948)... Cada uno tuvo o tiene una
idiosincrasia y estética muy personales. A todos los admiro por razones muy
diferentes. Tratar de analizar el arte de Furtwängler o el de Casals sería empresa
para un ensayo o un libro, no para el formato limitado de una entrevista.
Es imposible hablar de equilibrio en todas las virtudes. Lo que es probidad
y sinceridad en cierto repertorio de un artista puede resultar superficial e
ingenuo en otros terrenos. Es imposible comparar naranjas con manzanas,
como tampoco se puede comparar la experiencia de la música viva con la
de la música grabada. A Furtwängler, como a Heifetz, Kreisler o Lipatti,
los conozco sólo por grabaciones; sería injusto comparar la experiencia
de la Filarmónica de Berlín en vivo, tocando una sinfonía de Bruckner
(1824-1896) con Böhm (1894-1981) o Karajan, con cualquier grabación
de Furtwängler. La emoción de la primera es incomparablemente más
intensa que la audición de un disco. Aprecio el magnetismo y personalidad
de artistas como Horowitz (1903-1989), pero prefiero no tener que oír su
Mozart. El Mahler de Boulez es analítico y aséptico; en cambio su Berg y
su Webern son emotivos, íntimos, lúcidos. Con esto no quiero decir que
el artista-intérprete tenga que hacerse hiperconsciente de sus limitaciones y
por ello caer en la especialización. Para un director de orquesta moderno es
crucial tener un repertorio amplio haciendo todo lo humanamente posible.
Con todo, siempre estará detrás el juicio crítico, no tanto el individual, sino
el consensual del gran público que identificará las afinidades e inclinaciones
de un artista-intérprete con áreas de repertorio o de compositores específicos.

“El creador e intérprete tiene que hacer suya
la obra, tanto como lo fue del compositor.”
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— ¿Usted acepta que el director de orquesta es un símbolo paradigmático dentro de
la cultura (como puede serlo la bohemia del artista), que lo ve como el transmisor
de la esencia del compositor, pero también como una emanación del poder?
—He conocido a mucha gente que hubiese querido dirigir una orquesta.
La ilusión de poder; vamos, del poder de crear aparentemente sonidos
con las manos en una especie de conjuro inefable, fascina a la gente y
captura su imaginación. El director de orquesta es un artesano que tiene
que trabajar para ganarse a pulso la autoridad y la voluntad de los demás.
La profesión se parece a la del coreógrafo, el director de teatro o el director
de cine; lo único que distingue al director de orquesta es la necesidad
de estar presente imprescindiblemente en el momento de la realización
pública de la música. Ante todo, como cualquier intérprete, debe servir
al compositor y muchas veces esto significa ir al espíritu y no a la letra de
las composiciones, lo cual implica siempre un compromiso. El creador e
intérprete tiene que hacer suya la obra, tanto como lo fue del compositor.
Sólo con esta convicción puede esperar proyectar hacia sus músicos la fe
en la justeza de su concepción y así, juntos, proyectar la música al público,
cerrando el gran ciclo entre el creador activo (el compositor) y el creador
pasivo (el público).
— ¿Cuáles son las fronteras de la música como arte y como espectáculo?
— La música es ambas cosas, arte y espectáculo, todo depende de nuestro
punto de vista. La gente busca, hoy en día, la gratificación instantánea
con el mínimo esfuerzo. La música arte requiere de un esfuerzo por parte
del oyente, menor en la medida en que los diversos parámetros le sean
familiares, y mayor cuando no lo son, pero ¿quién puede decir que es
intrínsecamente más fácil escuchar un cuarteto de Beethoven, dando
por sentada la familiaridad con los parámetros, que una obra orquestal
de Stravinski (1843-1902). Todo es relativo. La música espectáculo y la
música comercial son casi lo mismo. Hay mucha música de concierto que
es música espectáculo y música comercial al mismo tiempo. Tomemos, por
ejemplo, las colecciones de clásicos ligeros que vende el Reader’s Digest:
lo que menos importa es quién las toca o cómo están grabadas, dentro
de ciertas exigencias mínimas de calidad; lo importante es el potencial
de ventas masivas a gente que no tiene tiempo o no le interesa adquirir
una verdadera cultura musical. No interesa que esas grabaciones sean
fragmentos de obras o abiertas mutilaciones de los grandes maestros; lo
que vale, en conjunto, es su potencial. Algo semejante empieza a suceder
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con las programaciones de las orquestas inglesas y norteamericanas. Se toca
lo que supuestamente el público quiere oír. Están de moda los jóvenes
virtuosos con gran carisma; ¿son buenos o malos músicos?, no importa.
Basta y sobra con que toquen muy bien su instrumento y que hayan
aparecido en el show de Johnny Carson para que inmediatamente adquieran
status de celebridades y, por ende, se convierte en atracción de taquilla.
Por desgracia, tocar bien un instrumento en el sentido virtuosístico no es
sinónimo de ser buen músico ni mucho menos; la percepción del público
manipulado por los expertos en mercadotecnia es lo que cuenta. Es muy
difícil, hoy en día, aprender seriamente música en los conservatorios. La
habilidad para tocar un instrumento dista mucho de dominar el lenguaje
de la música y de la capacidad para transmitir su sustancia.

“La música se ha vuelto un espectáculo y un
negocio. Una de las razones por las cuales decidí
dejar la dirección musical de la Orquesta de Dallas
es precisamente ésta.”
— ¿Corresponde al director, dentro de sus posibilidades, mediar entre las
exigencias del arte y las del espectáculo?
— Si el director es idealista y considera parte de su misión llevar al público,
por caminos desconocidos, mostrándole el amplísimo espectro de lo nuevo,
junto a los grandes maestros del pasado mediato e inmediato, entonces su
programación reflejará estos ideales. Si además se toca bien la música, con
plena convicción, casi le puedo asegurar que tendrá entonces al público
en el bolsillo. Pero en la realidad, ¿cuántos directores permanentes de
orquestas norteamericanas e inglesas se pueden dar el lujo de contradecir a
sus directores de mercadotecnia? Poquísimos, por desgracia. Así, la música
se ha vuelto un espectáculo y un negocio. Una de las razones por las cuales
decidí dejar la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Dallas es
precisamente ésta. Creo que los directores idealistas, y me cuento entre
ellos, tenemos perdida la batalla ante el embate aparentemente incontenible
de la mercadotecnia y de la comercialización de la música de concierto.
Uno entiende a duras penas que las orquestas tienen que ser viables
financieramente y que dependen en buena medida de la venta de boletos
para subsistir. El reto es llevar al público de la mano, a veces sin que se dé
cuenta, por los caminos de lo nuevo, dándole además la sensación de que
están oyendo, por lo menos en parte, lo que quiere oír. Tal y como están
las cosas se cultiva en el público la idea de la retribución instantánea en
lugar de propiciar el deseo de adquirir hábitos duraderos y una verdadera
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cultura musical. De esta forma lo que funciona es programar ad nauseam
los caballitos de batalla del siglo XIX. Hablo, por supuesto, en términos
generales.

¿Y después de la muerte?
Se puede decir con Jean Ziegler que:
“Todo discurso sobre la muerte posee una historia. Morir depende de la
cultura tanto como de la naturaleza [...] [se] saca del cadáver el beneficio que
se puede; se recupera socialmente el desperdicio productor, pero se hace de
manera mentirosa y disimuladora [...] todos los muertos son admirables.
Al privarlos de su existencia identificable, al sustraerlos, al participar en
ella en el duelo de su allegados, las clases dominantes del sistema... se sirve
para legitimar su propia estrategia de dominación, las desigualdades que
impone y los privilegios que garantiza” (Jean Ziegler, Los vivos y la muerte).
Los extremos, entre nosotros, van de la fosa común a la Rotonda de los
Hombres Ilustres.
Estas notas aparecen luego del alud de información (no poca, improvisada e
inexacta) que cubrió la muerte trágica, el 4 de enero de 1995, del compositor
Eduardo Mata, que alcanzó la celebridad como director de orquesta.
Por supuesto, la valoración de una presencia ausente en nuestra vida cultural es
necesaria, pero ¿cuántos de los que hablaron y escribieron vehemencialmente
de quien fue director emérito de la Sinfónica de Dallas lo vieron dirigir o
escucharon (y no simplemente oyeron) algunas de sus grabaciones? Hay que
aceptar que dar la noticia sobre la muerte de una personalidad no es fácil,
aunque para los medios de comunicación es redituable, sencillamente por ser
una gran noticia.
Más que hablar de la trascendencia de Eduardo Mata al buscar la objetividad
(siempre fallida), habría que mencionar el legado que dejó en sus grabaciones.
En la discografía de Mata sobresalen la música mexicana y en general la
latinoamericana. Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez son lo
más favorecidos. De la mayoría de las grabaciones que inicialmente se grabaron en
acetato, se han hecho ediciones en compactos. Entre los compositores europeos,
Ravel, Stravinski y Mahler, parecen ser particularmente afines a Eduardo Mata.
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Como dice Ernst Bloch, al morir debemos entregar nuestro yo a los
millones de supervivientes que vendrán después de nosotros: “sólo ellos
pueden acabar nuestra vida no concluida”.

Tomado de Visiones sonoras,
de Roberto García Bonilla
Editorial Siglo XXI
2005

En pos del lenguaje.

Revista Pauta, abril de 1983.

Por Carmen Saavedra y Mario Lavista
Ha sido Director de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, de la Orquesta
Filarmónica de la Universidad (OFUNAM) y de la Orquesta Sinfónica de
Phoenix. A partir de 1977 es Director Musical de la Orquesta Sinfónica de
Dallas, a la que ha convertido en una de las mejores de Norteamérica.
Además, ha sido director huésped de las orquestas más importantes del
mundo. Cuando comenzaba su carrera, sin embargo, Mata realizó una
brillante e intensa carrera como compositor de la que nos habla en esta
entrevista llevada a cabo a fines del año pasado en su casa de Tepoztlán.
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– Quisiéramos que nos hablaras de la actividad que, como compositor, ejerciste
hace ya cerca de veinte años. A principios de los sesenta, compusiste, entre otras
obras, una Sonata para piano [1960] que es, a nuestro juicio, la primera obra
serial integral que se hizo en México.
– Nunca se me hubiera ocurrido reclamar ese crédito. Cuando escribí
la Sonata estaba bajo la férula de Rodolfo Halffter. No era mi maestro de
composición, sino mi maestro de análisis, pero a través de las conversaciones
que teníamos con él y de lo que aprendíamos fuera de clase, se filtró casi
insensiblemente el conocimiento de la dodecafonía. Pero la verdad es que
él estaba ya también componiendo con series.
– Pero Halffter lo único que organizaba serialmente eran las alturas. Tu Sonata
tenía la intención de organizar serialmente no sólo las alturas, sino también las
dinámicas, los modos de ataque y el ritmo.
– Así es. Yo quería hacer una pieza en la que la organización del material
musical estuviese presentado con un gran rigor en cuanto a la estructura
serial. Naturalmente mi Sonata no sigue la forma tradicional. El nombre
de sonata se refiere a la acepción original del término sonare.
- Además de la lección aprendida de Halffter, ¿no tuvo esta Sonata un vínculo
estrecho con tu actividad paralela en esa época como director de orquesta?
– Sí, totalmente. Las obras de Boulez y Stockhausen que estrené en esa
época fueron determinantes en la concepción de mi Sonata.
– Es decir, hay una lección aprendida a través de la actividad interpretativa.
– Exacto, es el producto de la experiencia interpretativa lo que realmente
me acercó a las obras de Boulez, de Stockhausen y más tarde de Messiaen.
Fueron este último y Boulez los que determinaron mis gustos y preferencias
en ese momento.
– ¿Hay alguna otra obra que tú hayas compuesto en esa época con características
seriales?
– No. Hice muchos ensayos, compuse una pieza para piano que se
llamaba Tributo a Webern, cuyo manuscrito no puedo encontrar, no sé
dónde quedó. Fue el primer ensayo que precedió a la Sonata. Era menos
ambicioso, incluso en su duración, que era de tres o cuatro minutos.
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[Refiriéndose a su Sonata] “Las poquísimas veces
que la he vuelto a escuchar he sentido que es la
música más ajena y más extraña que he producido.”
Trabajé también en un sexteto que nunca resultó, aunque lo llegué
a tocar en público. El

estaba organizado de manera serial, no

integralmente, sino sólo en ciertos aspectos. La dinámica, por ejemplo, no
estaba organizada serialmente, sino considerada desde un punto de vista
expresivo más que estructural. Realmente el único experimento serio que
yo intenté con ese lenguaje fue el de la Sonata. Lenguaje que no me resultó
natural. Las poquísimas veces que la he vuelto a escuchar he sentido que es
la música más ajena y más extraña que he producido. En un determinado
momento yo estuve fascinado por todo eso, pero me doy cuenta de que la
preocupación fundamental fue el estructuralismo per se, el querer componer
una cosa en la que todo estuviera en su sitio; era, sí, un reto, pero nada más.
Si yo hubiera enfocado la composición de esa Sonata desde otro punto
de vista, quizás las sonoridades habrían sido muy diferentes a lo que son.
Creo que fue enormemente útil para mí, eso no lo voy a negar. Me dio un
conocimiento de primera mano de una materia que estaba inexplorada en
México. Si no fui yo el primero, sí fui de los primeros que la manejó en esa
forma, o que intentó manejarla de esa manera.
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– Un aspecto que es necesario señalar de tu Sonata es el “pianismo”, es decir,
la manera de tratar idiomáticamente el piano. No recordamos ninguna obra
anterior, excepto quizás algunas de Carlos Chávez, en la que se trate el piano
de esa manera.
– Yo creo que se logró un lenguaje pianístico original a finales del siglo
[XIX] principios [del XX], con Ricardo Castro y Manuel M. Ponce, entre
otros. Se trata de un “pianismo” derivado de Chopin y Liszt (estupendos
modelos). Después de ellos, la única persona que intentó un “pianismo”
diferente y que voluntariamente renunciara a esa tradición fue Chávez.
– Así es, aunque le dio toda la vuelta al círculo, porque, si recuerdas, compuso
después el estudio Homenaje a Chopin y las Inversiones de los estudios de
Chopin, que son una especie de alusión al pianismo romántico.
– Sí, pero Chávez reencuentra la tradición para un camino completamente
diferente. Él se plantea el piano en una forma diferente a como se lo
plantearon Castro y Ponce, que en realidad son mexicanizaciones, por
decirlo de alguna manera, del estilo chopiniano. En cuanto a mi Sonata,
nunca se me ocurrió pensar que lo que yo estaba hacienda pudiera suscitar
un interés desde el punto de vista pianístico. Yo me propuse la composición
de la Sonata como un ejercicio de composición en abstracto.
– ¿Pero por qué componer una obra serial precisamente para piano?, ¿hay
alguna razón en la elección del instrumento?

Piano abstracto
de Paul Brent
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– Bueno, quizás porque parte de ese material nació en el piano. Además,
yo sabía que una obra para piano podría ser más fácilmente tocada que
una obra para cualquier otra combinación instrumental. Tal vez también
porque hacer una obra serial para varios instrumentos implicaba una
nueva problemática, por ejemplo, la del equilibrio entre los instrumentos.
En cierto sentido habría sido más fácil intentar una obra instrumental,
ya que, pensándolo ahora, hubiera sido mucho más factible regular las
intensidades y trabajar, diría yo, la química de los colores. En un momento
pensé que el piano era una limitación, pero también un reto.

“Yo creo que el serialismo integral fue una
consecuencia lógica de los caminos abiertos por
el sistema dodecafónico. Se tuvo que llegar a una
teorización absoluta para agotarlo y para darnos cuenta
de que en cierta forma era un callejón sin salida.”
– ¿Qué autores frecuentabas cuando compusiste esta obra?
– Mis lecturas musicales eran, momento, de Messiaen, Boulez, entre otros.
Mi Sonata refleja la influencia de esas lecturas. Si yo compusiera ahora,
mi música no tendría nada que ver con eso. Yo creo que el serialismo
integral fue una consecuencia lógica de los caminos abiertos por el sistema
dodecafónico. Se tuvo que llegar a una teorización absoluta para agotarlo y
para darnos cuenta de que en cierta forma era un callejón sin salida.

“Berg es un señor con una bufanda que vuela al
aire como la de Isadora Duncan, con la cabeza
vuelta hacia el siglo XIX.”
– Sin embargo, ¿aún diriges o dirigirás música serial?
– Por supuesto. Me sigue interesando y gustando la música serial.
– ¿Y la música dodecafónica?
– Naturalmente. A Alban Berg lo considero el gran músico, pero en Anton
Webern está el germen de todo. Berg es un señor con una bufanda que
vuela al aire como la de Isadora Duncan, con la cabeza vuelta hacia el siglo
XIX. Schoenberg para mí es un hombre que tuvo un talento enorme, pero
que en un determinado momento se ató él solo las manos.
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– ¿No crees tú que hay en muchas obras de Schoenberg una contradicción
interna muy clara y evidente en el nivel formal, como sucede en La Suite Opus
25 o en las Variaciones para orquesta?
– Sí, Schoenberg en estas obras organiza su material de manera serial y sin embargo
lo viste con una forma clásica o barroca. Yo encuentro así una contradicción
entre lo que se intuye en el lenguaje expresivo de Schoenberg y lo que resulta
en la obra acabada. Él mismo da marcha atrás al final de su vida con obras
como la Oda a Napoleón. Perseguía un ideal neoacadémico, estaba obsesionado
con la idea de codificar el sistema que había hecho, no solamente a través de
un tratado, sino a través de la teoría que se desprende de sus obras. Esto fue de
alguna manera una cortapisa para el estilo musical que, creo yo, es fundamental
tanto en Schoenberg como en Berg; son expresionistas y el expresionismo
es una forma del romanticismo, es su consecuencia natural. Es una forma
musical exacerbada, exaltada. En Webern no se siente ningún conflicto, hay una
concordancia total entre el propósito expresivo y la realización.
– De alguna manera Webern es serial antes de serlo. En sus primeras obras, que
no están organizadas dodecafónicamente, hay una voluntad para construir con
base en intervalos.
– Claro, además la orientación estética de Webern es muy diferente a la
imperante en Viena durante esa época.
– Tú en México estrenaste en los sesenta algunas obras de Webern y también de
Schoenberg y Berg.
– Sí, estrené varias obras de ellos. Además de la Sinfonía opus 21 de Webern,
se hicieron el Concierto opus 24, las Piezas para cuarteto de cuerdas opus 5 y
las Variaciones para orquesta opus 30. De Berg, sólo las maravillosas piezas
para clarinete y piano. Siempre quise hacer la Suite Lírica y el Concierto
para piano, violín y trece instrumentos de viento, pero nunca se pudo. De
Schoenberg hice Pierrot lunaire, el quinteto de alientos y otras cosas. Las
dos cantatas de Webern deberían de hacerse en México, si hubiera un coro
tipo madrigal que no tuviera problemas serios de afinación.

“Para mí el descubrimiento de Vaughan Williams
fue una revelación.”
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– También hiciste varias obras de Boulez y Stockhausen como Le Marteausans
Maitre y el Zeitmasse. Éstas eran, para decirlo con tus propias palabras, tus
lecturas musicales en ese momento, y toda la actividad del intérprete se veía
reflejada en el compositor. Dentro de este esquema, ¿dónde se sitúa tu Trío a
Vaughan Williams?

Eduardo Mata dirigiendo a la OFUNAM en el auditorio Javier Barros Sierra
– Esa obra es anterior, es de 1957. Cuando escribí esa obrita no conocía
todavía la música de Boulez, y comenzaba apenas a conocer la de Berg y
Webern.
– ¿Y por qué un homenaje a Vaughan Williams?
– Porque para mí el descubrimiento de Vaughan Williams fue una revelación.
Encontré en él una gran pulcritud orquestal aunada a una personalidad de
tipo nacional muy fuerte. Su lenguaje musical me interesó desde el primer
momento y mi primera reacción fue escribir una obra en homenaje a él.
– ¿Y se ha vuelto a tocar esta obra? ¿Tú la has escuchado de nuevo?
– No la he escuchado recientemente. La última vez que se tocó fue hace
como cuatro años, en los conciertos del Museo de Arte Moderno de Los
Ángeles. Lawrence Morton, fundador de los Monday Evening Concerts,
me escribió y me pidió que le mandara las partituras. Esta obra tiene un
lenguaje que podríamos llamar todavía tonal en el sentido más amplio
posible del término, tiene todavía centros tonales: es típico de lo que un
estudiante de quince años podría haber hecho en ese momento.
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– Háblanos ahora de un grupo de obras que titulaste Improvisaciones.
– Bueno, la primera de mis Improvisaciones está escrita para cuarteto de
cuerdas y piano con dos ejecutantes. Algún material de esa obra lo trasplanté
y puse en las Improvisaciones no. 2 para orquesta de cuerdas y dos pianos.
Algunas cosas funcionaron muy bien en el cuarteto de cuerdas y otras no.
Por ello, parte del material lo volví a utilizar. Es como si la primera obra
fuera para orquesta de cámara y la siguiente para orquesta sinfónica.
Resultaron obras diferentes porque al plantear, digamos, la traducción
de un cierto material a la orquesta grande, creé texturas completamente
nuevas. Son dos obras diferentes, aunque el material esté emparentado.
Son posteriores a la Sonata para piano. La idea y el título de Improvisación
fue una reacción lógica al neoacademismo rigorista de la Sonata.
– Hay en tus Improvisaciones una mucho mayor flexibilidad de escritura, el
trabajo ya no está concebido de nota a nota, sino de grupo de notas a grupo de
notas.
– Para mí representó un paso más adelante, una especie de liberación. Quise
aprovechar ciertas sonoridades que me gustaron durante mi experiencia con el
serialismo, cosas que sí funcionaron y que quise llevar a otro medio con una técnica
liberada. Usé algunas series y otros elementos seriales pero ya con otro criterio.
– Inclusive en las Improvisaciones hay ciertos pasajes en los que se permite
una mucho mayor libertad al interpretar; por ejemplo hay partes en donde las
alturas no están indicadas con precisión, sino sólo sugeridas.
– Así es. Es irrelevante que las alturas estén indicadas con precisión porque lo
que me interesaba era el efecto general, es decir, una textura, una banda sonora.
– O sea, lo importante no es tanto el movimiento interno sino el resultado
general.
– Exacto. Por ello no era tan importante determinar todas las alturas. Lo
importante era escribirlo de una forma que garantizara el resultado final
que yo me había propuesto.
– ¿Y de dónde viene el interés por explorar en estas obras las posibilidades que
te ofrecen las cuerdas del piano accionadas directamente?
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–De cierto tipo de sonoridades de la música electrónica y de cuestiones de
resonancia natural. Esto guarda relación con ese principio tal y como lo vio
Boulez en su tercera sonata. En parte también por mi propia experimentación
en el piano. El sonido electrónico me dio algunas ideas de tridimensionalidad,
de profundidad del sonido, aunque no quería yo precisamente imitar el sonido
electrónico. Si lo hubiera querido habría ido directamente a un sintetizador,
que ya en esos momentos empezaba a ser una realidad.
– ¿Hubo alguna influencia de Cowell y Cage?
– No lo creo. Cowell comenzó a interesarme años después. Cage me divertía
entonces pero no lo tomaba demasiado en serio. Quizá hubo influencia
subconsciente de este último.
– Después del grupo de Improvisaciones compusiste la sinfonía para orquesta
de alientos y como obbligato.
– En esta obra quería explotar un área de la orquesta que no había aún
trabajado. Había compuesto obras para chelo, para violín y piano, para
cuarteto de cuerdas y piano y para orquesta de cuerdas y dos pianos,
pero no me había enfrentado seriamente a la orquesta sinfónica ni a los
alientos. También tuvo su justificación utilitaria: se trató de un encargo
de la American Wind Symphony. Me interesaba ya entonces explorar los
alientos y el encargo me vino de perlas.
– ¿Tú consideras que esta obra podría representar una síntesis de tu experiencia
como compositor?
– Te podría contestar categóricamente que sí si no hubiera tenido la
experiencia del Taller de Composición. Pero como la tuve y se me abrieron
otras puertas en cuanto a mi lenguaje personal, considero que la Sinfonía es
representativa más o menos, hasta ese momento, pero de ninguna manera
una síntesis de todas las casas que a mí me interesaban hasta entonces.
Yo tenía muchas dudas acerca de mi lenguaje en ese momento. Escribí esa
pieza en 1965, después de terminar el Taller.
– El Taller de Composición, fundado por Carlos Chávez en 1960, representa
la última escuela de composición que ha existido en México. Es la única
institución que realmente formó a un grupo de compositores. ¿Qué significó
para ti la experiencia del Taller?
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– Todos damos por sentado que uno responde a las influencias del momento
y a las lecturas musicales, pero pocas veces nos hemos puesto a pensar
que lo que realmente necesitamos es una metodología que nos permita
absorber y asumir las tradiciones de una manera consecuente, consciente
y escalonada. Normalmente las influencias a las que uno está sujeto son
aleatorias, accidentales, fortuitas. Suele suceder que casualmente nos
encontramos con un álbum con la obra completa de Bartók, por ejemplo,
y con ello se nos abra un universo sonoro. Pero quizás lo que deberíamos
haber hecho desde el principio era conocer de una manera racional y
sistemática la obra de ese compositor. Músicos a los que admiro y he
admirado mucho, como Ravel, lo señalaban: la única manera de hacerse de
una técnica de composición y descubrir la propia personalidad es imitando
a los grandes maestros. En principio hay que conocer y dominar todo el
pasado musical para poder ser uno un producto digno y consecuente.

“Lo que más impacto tuvo para dejar de componer
fue, paradójicamente, el haber pasado por el Taller de
Composición. Me di cuenta entonces de que quizás
tendría que empezar otra vez desde el principio, lo que
me parecía una empresa de romanos[...] mi experiencia
como intérprete pudiera tal vez redimirme”.
Toda la tradición occidental de la música, la que nos ha llegado hasta
antes de que se plantearan las grandes dudas de finales del ssiglo [XIX]
y principios de este [siglo XX], está formada por una serie de corrientes
concatenadas y encadenadas la una con la otra. Se puede hablar de un
desarrollo dinástico, casi diría yo, mecanicista: después de Haydn y de
Mozart viene Beethoven y después Schubert, y más adelante viene
Schumann, luego Brahms, y cada uno va alimentando al que sigue. Es
sinfonía a partir de la gran duda que se abre con la Novena de Malher,
y con la interrogante del Pierrot lunaire, cuando se empiezan a cuestionar
precisamente todas las secuencias en apariencia tan lógicas, tan naturales
del acontecer histórico musical. La experiencia del Taller me planteó todas
estas interrogantes y empecé a dudar de la autenticidad de mi lenguaje. Lo
que más impacto tuvo para dejar de componer fue, paradójicamente, el
haber pasado por el Taller de Composición. Me di cuenta entonces de que
quizás tendría que empezar otra vez desde el principio, lo que me parecía
una empresa de romanos y me sigue pareciéndolo en muchos sentidos.
Lo que pasa es que ahora, catorce o quince años después, mi experiencia
como intérprete pudiera tal vez redimirme, valiéndome de ésta como un
puente para establecer un lenguaje viable.
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– Hay una obra muy extraña que compusiste en esa época. Se trata de Aires
sobre un tema del siglo XVI, que guarda, creemos, una cierta relación con
las canciones folclóricas de Berio, sobre todo en lo que respecta al soberbio
trabajo de instrumentación. Esta obra la escribiste en 1965. ¿Cómo llegaste a
concebir esta obra después de la experiencia serial de tu Sonata?
– Precisamente porque en esa época se me empezaron a plantear todos
esos problemas de identidad y autenticidad del lenguaje, como resultado
de la experiencia del Taller. Fue en cierta forma un ejercicio; quería hacer
una obra que no se saliera del ámbito armónico-modal. Indudablemente
estaba poniendo en juego algo que estaba en mi nivel expresivo y emotivo.
En muchos aspectos considero que esta obra es mucho más auténtica que
la Sonata. También fue determinante para escribir esta obra la influencia
de Julián Orbón, el mundo modal, la polifonía española, el Cancionero de
Pedrell... cosas que él amaba y que nos enseñó a amar a nosotros.
– Hay, entonces, dos personas importantes en tu vida, en tu música, en tu
formación como compositor: Carlos Chávez y Julián Orbón. En algunos
autores se siente la influencia de la música de Chávez, pero su influencia en tu
obra no se da a través del Chávez compositor, sino a través de su personalidad.
– Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo.

“A través de mi contacto con Orbón pude
racionalizar la parte importantísima que todos
llevamos dentro de herencias hispánicas.”
– ¿Qué papel desempeñó en ese momento Julián Orbón?
– Orbón era el asistente en el Taller de Composición de Chávez. Pero
era mucho más que eso. Julián era un amigo que nos llevaba por un
camino muy diferente en cuanto a preferencias musicales y artísticas en
general, en cuanto a la actitud frente a la música y frente a la vida. Era y
es un humanista. Chávez era un obsesionado por el trabajo; él creía que la
única forma de poder triunfar era obsesionándose por una sola cosa. Así
pues, Orbón en ese momento fue un contrapeso muy importante y un
complemento de Chávez. La rigidez de Chávez lo podía sacar a uno de
quicio. Y digo esto, ustedes lo saben muy bien, con la mayor ternura, así
era él y así lo aprendimos a respetar y a querer. A través de mi contacto
con Orbón pude racionalizar la parte importantísima que todos llevamos
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dentro de herencias hispánicas. Una forma de exteriorizarla fue esa obra
que, independientemente de que a mí me guste (y me gusta), yo considero
que sigue teniendo vigencia.
– Creo que en ciertos momentos los compositores han estado demasiado
obsesionados por la vanguardia; sin embargo, suele suceder, y sobre todo
actualmente, que ciertas obras de este tipo llevan en su propia novedad el germen
del fracaso. Paradójicamente algunas obras que consideramos anacrónicas
y que utilizan un lenguaje mucho más apegado a la tradición son las que
perduran. ¿Es éste el caso de tu Sonata serial y tu Sexteto modal?

– Así es. Estoy de acuerdo con lo que dices, esas dos actitudes se dan
muchísimo actualmente.
– Viendo en conjunto las obras que compusiste de 1957 a 1965, se puede
observar en cada una de ellas un lenguaje musical diferente: esto revela una
incesante búsqueda para tratar de encontrar un idioma propio. ¿Qué
sucedió después?
– Lo que pasa es que esa búsqueda se frustró. Lo que yo debería haber
hecho era seguir escribiendo después de haber terminado el Taller, a pesar
de todas las dudas que me asaltaron en ese momento. Con la experiencia
interpretativa acumulada yo podría haber seguido explorando los caminos
que en ese entonces me interesaban. Lo que sucedió es que cuando salí
del Taller ya estaba muy encaminado en la dirección de orquesta, con
demasiados compromisos como director. De hecho, salí del Taller para ser
el director de la Orquesta de Guadalajara.
– Al año regresaste a México para ser el director titular de la Orquesta
Filarmónica de la UNAM.
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– Así es, y entonces fue imperativo que yo hiciera repertorio. Tuve que
concentrar todo mi tiempo en ello. En realidad, el haberme dedicado a
dirigir se debió en un principio a una razón externa, circunstancial. Me
acababa de casar, mi hija estaba a punto de nacer y tenía la imperiosa
necesidad de salir adelante económicamente. La dirección me empezó a
dar la posibilidad de ser autosuficiente en este sentido y de ver claro por
primera vez, después de dos o tres años de incertidumbre.
– ¿Qué significa para ti la actividad como intérprete? ¿Qué papel desempeña
un intérprete en la música?
– Básicamente nunca he cambiado mi punto de vista, pero lo he ido
matizando de diferentes maneras. Siempre he pensado que la misión del
intérprete consiste en estar al servicio del compositor. Cuando dirigí las
obras de los serialistas me conformaba con ser literal. Lo importante era
que los músicos tocaran las notas, tocaran a tiempo y que la “lectura” de
la partitura fuese lo más fiel posible. Ya con eso dábamos una idea de la
obra, y eso ya era un triunfo, sobre todo si consideramos las enormes
dificultades que representaba tocar una obra como Le marteau sans
mâitre de Boulez. Pero en cuanto empecé a hacer otro tipo de repertorio, a
moverme en áreas donde se asume un mayor compromiso interpretativo,
me empecé a dar cuenta de una cosa: que en realidad el intérprete asume
la voz del compositor, se identifica con él, lo cual puede ser una carga
tremenda sobre sus hombros. Cuando, por ejemplo, uno está dirigiendo
una sinfonía de Beethoven, es necesario, para poder asumir la voz del
compositor, situarse desde la partitura, no ante la partitura; con ello se
contrae un compromiso muy serio con uno mismo. Se da uno cuenta
de que nunca se acaba de estudiar una obra. Nunca sientes que sabes lo
suficiente no ya para “traducir” sino para “decir”. Es evidente que uno no
“traduce” una obra sino que la “dice”, asumiendo la voz del compositor o,
por lo menos, intentándolo. Y ésa es la grave, la terrible responsabilidad
del intérprete. La música no existe en el papel, de la misma manera que
una heliográfica de una obra arquitectónica no es la obra.
– ¿Tienes algún tipo de metodología para abordar una obra?
– Cuando me enfrento por primera vez a una obra comienzo por hacer
un análisis lo más profundo posible de la partitura, así como del estilo
de la época en que la obra fue escrita. Considero que es necesario conocer
además el contexto cultural en el que está inscrita la obra para poder
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llevar a cabo una buena interpretación. Quizás es más difícil mientras
más remoto sea el compositor, ya que la escritura musical responde a
otro tipo de convenciones, y en muchos casos está menos acabada. Si
tomamos por ejemplo un manuscrito de Bach, nos damos cuenta de
que hay pocos o ningunos signos de articulación; hay que empezar,
entonces, por elaborar una edición viable de esa obra para su ejecución.

– ¿En qué te basas para hacer esa edición?
– Existen en la actualidad muchas tendencias y escuelas de pensamiento.
Mi criterio en cuanto a la música barroca se aparta totalmente de los
modelos decimonónicos. A pesar de que a Bach lo redescubre en el siglo
XIX, la tradición alemana, que se remonta a los grandes organistas y
directores como Mendelssohn, yo creo que este estilo no es idóneo.
Yo me inclino por una nueva tendencia que es mucho más responsable
históricamente. Como intérprete no te puedes aislar de la musicología
y de la investigación. Yo intento tener la mayor cantidad de libros de
consulta; conocer lo mucho que se dice acerca de la ornamentación, de
los estilos. Una vez que se tiene la mayor información posible, es necesario
utilizar el propio criterio musical. Hay áreas sumamente peligrosas y
nebulosas, por ejemplo la elección de los instrumentos, que te plantea
dudas y serias disyuntivas. En tiempos de Bach, los cornos naturales
por lógica tenían notas desafinadas, y esto naturalmente condiciona
colores instrumentales específicos. En los cornos cromáticos actuales
este problema no existe, y es posible tocar un Bach perfectamente bien
afinado, con el consecuente cambio de color en la orquesta. No estoy
sugiriendo que hoy en día usen necesariamente cornos naturales para
tocar a Bach, simplemente, me planteo la disyuntiva.
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–¿En qué consiste la técnica de dirección de orquesta?
–En la habilidad de comunicar a los músicos de la orquesta ideas musicales
que hacen la interpretación plausible. Todos los músicos podemos tener
ideas musicales fantásticas, pero lo que distingue al verdadero líder es la
capacidad de comunicación a través de los medios puestos a disposición
del director: gesto, palabra y fundamentalmente la autoridad que emana
de la seguridad en el conocimiento de la partitura.
–¿Crees que es necesario que el director de orquesta tenga una experiencia
previa como compositor?
– Es importante aunque no indispensable. De todas formas, el joven
director debe ser capaz de poder analizar en el nivel de disección cualquier
tipo de partitura. Se debe tener la habilidad de hacerla pedazos y volverla
a poner en orden. No puede exagerarse jamás en cuanto a la necesidad
absoluta de conocer la música por dentro hasta en sus más íntimos
detalles. Hoy en día se puede aprender la técnica de batuta con un buen
maestro. Pero no todos los maestros son igualmente enfáticos en cuanto a
la preparación musical integral indispensable antes de mover los brazos.
Tampoco es fácil, en un mundo plagado de “virtuosos” preocupados por
su brillo personal, aprender humildad y hacer un verdadero sacerdocio
del respeto al compositor. Mi consejo a los jóvenes directores sería: sean
músicos primero y directores después. Sean siervos del compositor y no
caigan en la trampa de pensar que los sonidos salen de la batuta o que
nuestra “interpretación” es más importante que la obra misma.

Tomado de Cuadenos de Pauta
Conaculta
México, 2001
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Eduardo Mata en
primera persona
Por Carmen Cirici-Ventalló

Desde niño no tuve la menor duda de que un día estaría relacionado con
la música. Hubo un momento en mi vida, entre los diez o doce años,
en que me sentí inseguro dada la influencia de mis padres en cuanto a
que la música no era una carrera cierta. Ellos me consideraban inteligente,
de acuerdo con los reportes de la escuela, y esperaban “cosas” de mí.
Cuando entré al Conservatorio [Nacional de Música], en 1954, fue con la
condición de que las clases de música, incluidas en la secundaria general,
fueran el complemento a la educación básica, para que de ahí pudiera, tal
vez, pasar a una carrera profesional convencional, ya fuera en la UNAM
o en el Politécnico. Esta actitud reflejaba la imagen que la clase media
mexicana tenía de los músicos. Esa imagen está cambiando; hoy en día hay
en México más fuentes de trabajo en la música, un auge, sobre todo en la
llamada clásica, y esto permite que los profesionales se dediquen y vivan
exclusivamente de su carrera. En aquella época, no era el caso.

“Me desesperaba cuando oía en la calle, o en el
radio, algún conjunto que se descuadraba, que no
era afinado o que no tocaba los acordes correctos.”
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Mi primer estímulo fue cuando tomé clases de guitarra; tendría alrededor de
siete años. Me di cuenta de que mis maestros pensaban que tenía facilidad
para la música. Me gustaba cantar y tocar y sabía que era afinado, “cuadrado”;
me daba cuenta de tener un sentido poco común para la armonía; sabía
cuándo un acorde estaba mal y trataba de buscar el porqué. Me desesperaba
cuando oía en la calle, o en el radio, algún conjunto que se descuadraba,
que no era afinado o que no tocaba los acordes correctos. A pesar de todo
esto, no puedo precisar cuándo tuve por primera vez la idea de querer ser
un músico profesional; de lo que sí estoy seguro es de que al primer mes
de estar en el Conservatorio y de tomar seriamente clases, enfilado ya a
una preparación más profunda, lo vi todo clarísimo: ¡ése era mi destino,
tenía que ser músico! Pero claro, eso es ya un asunto vocacional en un nivel
más inteligente, más racional, porque todo lo anterior, el hecho de que
me interesara la música o la guitarra, podrían haber sido manifestaciones
aisladas de una facilidad común y corriente, o, quizá, de una vocación
indefinida; pero cuando entré al Conservatorio y me di cuenta de que iba
a necesitar una gran disciplina, someterme durante muchos años a un
entrenamiento arduo, no me importó en lo más mínimo.
En casa se oía música todo el tiempo. La primerísima que recuerdo son
boleros, canciones y música de piano que oía el radio; en esa época no
había televisión y todo lo que se oía era el radio o el tocadiscos. En casa
teníamos muchos discos de 78 revoluciones; me acuerdo que muchos
eran instrumentales y me encantaba quedarme solo en casa, ponerlos
y aprenderme de memoria los arreglos, las instrumentaciones y los
contrapuntos, y así cantar estos últimos cuando volvía a tocar el mismo
disco (como hace ahora mi hijo Roberto conmigo). Otra cosa que me
gustaba era cantar con mis hermanos; ambos cantaban y se acompañaban
en la guitarra. A pesar de la diferencia de edades (once y doce años mayores
que yo), cantaba con ellos haciéndoles segunda o tercera, la cual debí
haber aprendido a los cinco o seis años. Tenía once años cuando ingresé al
Conservatorio. Desde las primeras pruebas que me hicieron para entrar a
la clase de solfeo, se confirmaron mis aptitudes. Las pruebas consistían en
todo lo antes mencionado: entonaciones, afinación y ritmo; obviamente
no sabía leer música, había medio estudiado solfeo en Oaxaca, con una
maestra tan mala, que me enseñó a odiarlo.
Una de las personas que más me impulsaron a que fuera músico fue mi
tío Walter, marido de una hermana de mi madre. Mi tío pasaba largas
temporadas viviendo en nuestra casa cuando estábamos en Oaxaca, y me oía
tocar la guitarra y cantar y me aconsejaba cómo encontrar ciertos acordes.
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Él era un músico aficionado. Tocaba el piano y en sus épocas juveniles era
el alma de todas las fiestas imitando una orquesta, rascando una puerta para
lograr el sonido del contrabajo, mientras que con los pies sugería bombo y
con la otra mano, en la boca, una trompeta. Lo alcancé todavía en apogeo
de sus cualidades histriónico-musicales. Tenía buen oído musical y cierto
gusto; recuerdo ver en su casa partituras del Concierto de Grieg o las sonatas
de Beetoven. Él insistía en que yo tenía talento y trataba de convencer a
mis padres de que me dejaran estudiar música seriamente. Mi tío tenía un
amigo que era director de orquestas de baile, que se llama Ernesto Riestra;
él fue otra de las personas que me animó a que entrara al Conservatorio o
que, de alguna forma, tomara en serio la música. Es de mi tío y del círculo
alrededor de él de los que vinieron mis primeros estímulos importantes.

Julián Orbón, asistente de Carlos Chávez, con los alumnos del Taller de
Composición: Eduardo Mata, Jesús Villaseñor y Héctor Quintanar (ca. 1960)

Hubo un director de la Banda de Oaxaca que se llamaba Amador Pérez
Torres, con quien tuve una relación muy curiosa para mí. Me hice amigo
de él cuando tenía seis años, sin que fuera amigo de mis padres. Yo iba a
oír a la Banda con mi nana, quien sabía que me gustaba mucho la música
y que, en cuanto podía, jalaba para el jardín para oír las serenatas. Algunos
días tocaba la Banda y otros la marimba. Amador Pérez Torres me veía
interesadísimo al platicar conmigo; así nos hicimos amigos. Un día le dije
a mi padre: “Quiero que vengas a conocer a mi amigo el director de la
Banda”. Mi padre era todo un personaje en Oaxaca, pues era el jefe de la
oficina de Hacienda. Recuerdo que por fin se conocieron en los portales del
zócalo en donde estaba tomando café con unos amigos cuando, al acabar
un domingo la serenata, le llevé a la mesa al capitán Pérez Torres. Fue muy
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chusco, y los amigos de mi padre lo celebraron mucho, el que yo solo, sin la
intervención de un adulto, me hubiera hecho amigo de un hombre que, en
aquella época, tenía alrededor de cincuenta años. A partir de entonces mi
presencia en las serenatas fue común y corriente. Al tiempo, renunció Pérez
Torres para irse a capital, y en su lugar nombraron a un maestro oaxaqueño
que se había educado en Estados Unidos, habiendo sido director de la
Orquesta de Wisconsin y que había vuelto a Oaxaca para retirarse; se
llamaba Diego Inés y, por supuesto, me tuve que hacer amigo de él.
Diego tenía un repertorio un poco diferente y trajo algunas obras y arreglos
distintos, cosa que, naturalmente, despertó mi interés (nunca me habría
imaginado que en 1958 –con escasos dieciséis años– habría de dirigir esa
banda invitado por él, en lo que sería uno de mis primeros conciertos). Acabé
por conocer las oberturas de Rossini, Von Suppé... en fin, todo el repertorio,
prácticamente de memoria. No era un repertorio muy grande, pero había
de todo: arreglos de música folclórica, “jarabes” y sones oaxaqueños, hasta
transcripciones de Beethoven, Borodin, Tchaikovski y Wagner. Puedo decir
que mi primer contacto serio, vivo, con la música clásica (que no fuera a
través de grabaciones) fue gracias a la Banda de Oaxaca.

“Puedo decir que mi primer contacto serio, vivo,
con la música clásica (que no fuera a través de
grabaciones) fue gracias a la Banda de Oaxaca.”
A pesar de que al entrar al Conservatorio ya no tenía dudas de mi vocación,
debo decir que mis maestros me reafirmaron en el sentido de que ésta corría
paralela con mi talento, pues no siempre suceden las cosas en ese nivel.
De todos ellos guardo un buen recuerdo, desde mis primeros maestros
de solfeo, como fueron Francisco Moncada y Teodoro Campos Arce; mi
primera maestra de piano, Amelia Torres de Espinosa, y luego la maestra
Meneses (hija del famoso músico mexicano Carlos J. Meneses); los maestros
Sosa, Luis Guzmán, Gerónimo Baqueiro Foster (quien, aunque nunca fue
directamente maestro mío, sí fue mi sinodal, además de que estudiamos
con su método de solfeo); al igual que el maestro Juan D. Tercero. Tuve
también como sinodal de armonía a Carlos Jiménez Mabarak, y tomé
clases con Abel Eisenberg y Eduardo Hernández Moncada, de quien sólo
alcancé el final de su estancia pues se retiró al poco tiempo, aunque después
volvió, brevemente, al Taller de Composición como ayudante del maestro
Carlos Chávez. Mi maestra de canto fue Matilde Ladrón de Guevara.
Todos ellos me dieron algo importante en su momento.
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Desde mis principios en el Conservatorio me interesó más el aspecto
creativo de la música (ya fuera la composición o la dirección) que la
disciplina instrumental, y, desde muy temprano, me empecé a aliar con mis
compañeros de generación, los que más tarde serían miembros del Grupo
Berlioz: José Antonio Alcaraz, Salvador Reyes, Domingo Borrego y Jesús
Villaseñor. Me convertí en una especie de enfant terrible del Conservatorio.
Buscábamos desesperadamente ser identificados con la vanguardia y era
lógico que si quería ser parte de ella, mi pensamiento y todas mis ideas
musicales estuvieran fijas en componer, en crear.
Uno de mis amigos que tuvo, en aquellos años, una influencia decisiva
en mí fue José Antonio Alcaraz. Antonio fue un chico sumamente precoz
(había sido “niño catedrático”). No tenía un talento específico para la
música, no era afinado, no era cuadrado, no tenía lo que los demás alumnos
del Conservatorio compartíamos, que eran unas ciertas condiciones
básicas (como las antes mencionadas) para entrar de lleno en una carrera
musical. Lo que tenía era una gran inteligencia especulativa, una memoria
excepcional y un genuino interés y amor por la música. Manejaba con gran
agilidad no sólo los nombres de los grandes maestros, sino también los de
todos los compositores contemporáneos. Hablaba idiomas y, en general,
tenía una cultura muy superior a la de los demás estudiantes. Yo leía
bastante, tenía inquietudes, pero a través del esnobismo de José Antonio
(esnobismo confesado, del que no hablo peyorativamente) se me despertó
el interés por leer otras cosas, por investigar otras avenidas. Fue un amigo
importante que me estimuló mucho para que compusiera, y fue él el alma
intelectual del grupo Berlioz.

“…Conseguí a Plácido Domingo para que cantara
mi Cantata fúnebre, de homenaje a Ponce, con
textos la mitad de José Antonio Alcaraz y la mitad
de Carlos Monsiváis”.
El primer concierto que tocamos con obras nuestras (que es el primer
concierto que yo dirigí en mi vida) fue iniciativa de José Antonio Alcaraz.
Tuvimos que trabajar todos para tener una producción, es decir, obras que
se pudieran tocar, y, luego, para resolver sobre la marcha los problemas de
organización. Teníamos que presentar un concierto y no teníamos dinero;
hubo que convencer a algunos de los estudiantes del Conservatorio de que
nos ayudaran tocando nuestras obras, lo cual no fue nada fácil; pedirle al
Departamento de Música de Bellas Artes que nos cediera la Sala Manuel M.
Ponce para poder ensayar y hacer ahí el concierto. El obstáculo principal
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con el que nos encontramos fue la falta de credibilidad. Nadie creía en
nosotros, ya que no habíamos recibido clases formales de composición,
todo lo que habíamos hecho había sido de una forma más o menos
autodidacta (estoy hablando de 1957 y yo conocí a Chávez en 1960).

“Yo, en lo personal, sentía gran afinidad con
Bartók y Shostakovich.”
Por fin logramos vencer todos los obstáculos y presentar el concierto; el
primero del Grupo Berlioz. Fue la primera vez que se tocaban obras mías en
público. Fueron dos piezas para violín y piano, que tocaron Luis Samuel Saloma
y Homero Valle; y un trío para clarinete, tambor (con y sin cuerdas) y chelo,
trío que titulé Trío a Vaughan Williams (a quien yo acababa de “descubrir” y
cuya música me tenía fascinado). El Trío es una obra muy pequeña que dura
ocho o nueve minutos; originalmente, los muchachos que la iban a tocar lo
iban a hacer solos, pero, debido a las complejidades rítmicas, me pidieron
que los ensayara y dirigiera. Fue así como dirigí mi primer concierto.
El segundo concierto se lo debemos a Angelita Calcáneo. En 1958 nos
encargó al Grupo que hiciéramos un concierto con obras dedicadas a Manuel
M. Ponce por el décimo aniversario de su muerte. Nuestro concierto sería
parte de varios homenajes. Fue patrocinado por la Asociación Ponce (de
la que Angelita fue siempre el alma). Nosotros no cobramos nada, porque
no era dinero lo que buscábamos, sino la oportunidad de presentarnos en
público. Ella nos ayudó a pagar los grupos que tocaron nuestras obras. Yo
por mi parte, conseguí el Coro de Varones de la Escuela Superior Nocturna
de Música y a otros alumnos del Conservatorio; también conseguí a Plácido
Domingo para que cantara mi Cantata fúnebre, de homenaje a Ponce, con
textos la mitad de José Antonio Alcaraz y la mitad de Carlos Monsiváis,
con un narrador que fue Arrigo Cohen. Esta obra también la dirigí,
convirtiéndome, a partir de entonces, en el director del Grupo Berlioz.

José Pablo Moncayo
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“El Maestro Moncayo se hacía de la vista gorda,
nos guiñaba un ojo y nos daba una mano. Creo
que, en el fondo, le daba gusto nuestra actitud.”
Los alumnos de clases de composición estaban ocupados haciendo corales,
bajos continuos y contrapuntos de primera especie. El que nosotros
sugiriéramos sin haber completado los cursos de armonía, contrapunto y
orquestación, y estuviéramos presentando obras que, en aquel momento,
estaban escritas en lenguajes muy en boga, que querían sonar a Bartók, a
Stravinsky, a Berg, etcétera, era como anatema para el resto de los estudiantes
del Conservatorio. Hubo, sin embargo, gente que nos ayudó: uno de ellos
fue Jesús Durón, entonces jefe del Departamento de Música del INBA;
otro fue Luis Sandi, quien estuvo presente en el primer concierto del Grupo
y que, después, siendo ya jefe del Departamento de Música, tomó en serio
a los componentes del Grupo, grupo de niños traviesos e iconoclastas que
despotricaban en contra del establishment y que salían, por primera vez, a la
superficie como compositores, con lenguajes que nada tenían que ver con
el nacionalismo en boga y que era por entonces la corriente natural.
En esa época había un grupo de compositores que se llamaba Nueva Música
en México, entre los quienes destacaban Leonardo Velázquez, Guillermo
Noriega, Rafael Elizondo y Raúl Cosío. Ellos representaban la generación
siguiente a la de Luis Herrera de la Fuente, Carlos Jiménez Mabarak y José
Pablo Moncayo, y se consideraban los herederos del nacionalismo musical,
que era la única corriente importante que se podía tomar en cuenta en el
México de los cincuenta, concretamente, y que también contaba con Blas
Galindo, Salvador Contreras y Eduardo Hernández Moncada.
El grupo Nueva Música de México era el abanderado o heredero de esa
corriente estética, y nosotros los iconoclastas, los que tenían que acabar con
el nacionalismo musical. Hablábamos de la suprema libertad del compositor
y de la necesidad de crear caminos nuevos basados en el estudio profundo de
los compositores de vanguardia; en ese momento llegaban con muchísimo
retraso obras de compositores como Schoenberg, Berg, Webern, etcétera.
Yo, en lo personal, sentía gran afinidad con Bartók y Shostakovich.
El maestro Moncayo creyó mucho en nosotros; nos veía con mucha
ternura. Nos ayudó dándonos consejos, viendo, a veces, nuestras obras y
haciendo críticas superficiales (nunca penetró demasiado). Pero se sentía en
él una espontánea simpatía por lo que hacíamos (era curioso, porque, por
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un lado, los maestros tradicionalistas, como el maestro Mariscal, quien era,
por excelencia, el profesor de armonía del Conservatorio, no concebía
que nos pudiéramos lanzar como autodidactas a presentar nuestras obras
en público). Hoy comprendo que en un momento dado no podían, como
maestros del Conservatorio, aprobar que nos lanzáramos a presentar en
público obras que no estaban sancionadas por ellos; el maestro Moncayo
se hacía de la vista gorda, nos guiñaba un ojo y nos daba una mano.
Creo que, en el fondo, le daba gusto nuestra actitud. El Grupo Berlioz fue
efímero; se creó en 1957 y se disolvió en marzo de 1959. En realidad la
puntilla se la dio la creación del Taller de Composición de Carlos Chávez
y el ingreso en él de Jesús Villaseñor y mío.
Conocí a Chávez como compositor y como director de orquesta y le tenía
una enorme admiración, pero no lo conocía como persona puesto que no
daba clases en el Conservatorio. Él era el gran inspirador del Grupo Berlioz;
era una de las banderas. Había sabido (en nuestra opinión) evolucionar del
nacionalismo de la Sinfonía india, la suite Caballos de vapor, la Sinfonía
proletaria y el Corrido del sol, a un lenguaje que nosotros considerábamos
universalista, el lenguaje de la tercera, cuarta y quinta Sinfonías, obras
que había compuesto en los años cincuenta. Era el compositor que había
sabido hacer la transición, y que, eventualmente, nos mostraría el camino
para evolucionar a lenguajes más universales. Es por eso que cuando abrió
el Taller fue una oportunidad dorada para nosotros.

“[Chávez] había sabido (en nuestra opinión)
evolucionar del nacionalismo de la Sinfonía india,
la suite Caballos de vapor, Sinfonía proletaria y el
Corrido del sol, a un lenguaje que nosotros [los del
Grupo Berlioz] considerábamos universalista”.
Para poder ingresar al Taller tuvimos que entrevistarnos con Chávez; de
esa entrevista lo único que sacó en claro fue que nuestra preparación
era endeble. Habíamos pasado por cursos de armonía, contrapunto y
formas en el Conservatorio, pero los cursos eran deficientes y estaban tan
poco conectados con la realidad (cuando digo la realidad, me refiero a
los problemas de la música práctica, lo que realmente es la problemática
musical a la luz de los grandes maestros) que, desde ese punto de vista,
nuestra preparación era insuficiente.
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En ese tiempo yo había compuesto ya cinco obras; mi nombre como
compositor empezaba a circular un poco. En la entrevista Chávez fue
al meollo del asunto y, con pocas preguntas, se dio cuenta de nuestras
deficiencias académicas; que lo que en realidad tenía que hacer
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comenzar por lo más elemental, y así lo hizo. El Taller se creó por iniciativa
de Carlos Chávez. Hubo un funcionario en la administración de Adolfo
López Mateos, el licenciado Ernesto Enríquez, subsecretario de Educación
cuando Jaime Torres Bodet era secretario, y quien hizo posible la existencia
del Taller.
El maestro Chávez se había dado cuenta de que no se estaban produciendo
compositores en México, que ninguno de los de la generación intermedia
había dado frutos suficientemente tangibles para entrar en la categoría de
la generación de la que él había sido parte años atrás, y esto le preocupaba
enormemente; eso y que las clases de composición del Conservatorio no
produjesen nada ni nadie, y que los compositores salidos del Conservatorio,
que estábamos trabajando en ese momento, no teníamos la menor solidez.
Entonces, hizo un enorme esfuerzo para establecer el Taller, y lo hizo con
muchas condiciones, entre otras, el poder viajar para continuar su carrera
de director huésped, que se encontraba en un punto importante, y el
tiempo para cumplir con sus compromisos de compositor.
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En realidad hizo un esfuerzo monumental de tiempo y energía para poder
ocuparse del Taller, cosa que hizo hasta 1964. Para seleccionar a los alumnos
hubo un concurso, al cual nos presentamos siete candidatos. Ese concurso
consistió en una prueba de aptitudes para adjudicar unas becas que había
conseguido.
El maestro exigió que los que pretendiéramos entrar al Taller abandonáramos
totalmente los estudios del Conservatorio, es decir, cualquier otro tipo de
estudio teórico que estuviéramos haciendo, debido a que las necesidades
de tiempo eran formidables y había que entregarse a ellas totalmente.
Él sabía que no todos éramos hijos de familia y que no todos teníamos
los medios para poder dedicarnos ocho horas diarias al Taller; con eso
en mente, consiguió unas becas de mil pesos mensuales, cantidad que
para mí, a los quince años, era muchísimo dinero; me daba para pagarme
libros, transportes. Aunque yo sí era hijo de familia, mis padres no eran
ricos (siempre vivieron apretados de dinero) y para ellos esta beca que me
permitía desenvolverme con mis propios medios era una gran ayuda. Yo
gané una de estas becas.
El Taller de Composición estaba dentro del propio Conservatorio y los
alumnos de él pagábamos una matrícula anual, como cualquier otro
estudiante, pero en el entendido de que era una especie de plan piloto
que no tenía nada que ver con el resto del Conservatorio en cuanto a
planes de estudio. La prueba de admisión fue un examen de aptitud que
consistió en componer temas en un tiempo mínimo, además de una
entrevista en la que el maestro exploró nuestras experiencias previas como
compositores, buscando, a la vez, indicios de una vocación definida y de
un talento, por lo menos, a la altura de la vocación. Los elegidos fuimos:
Leonardo Velázquez, Humberto Hernández Medrano, Jorge Daher,
Jesús Villaseñor, Héctor Quintanar y yo.

Esta entrevista se publicó en
Eduardo Mata 1942-1995
Carmen E. Strobl (investigación)
Conaculta-INBA-UNAM
México, 1996
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Discurso de ingreso
a El Colegio Nacional
Por Eduardo Mata

Estas palabras, pronunciadas por Eduardo Mata en ocasión de
su ingreso a El Colegio Nacional, dan idea de su talento y su
brillantez y bien sirven de referente para estudios musicales,
sociales e históricos, pues tocan el pasado, presente y futuro
de la música en México, con especial énfasis en la situación de
las orquestas durante los primeros años de la década de 1980.
En él se delinean, además, las figuras señeras de Silvestre
Revueltas y Carlos Chávez.
Ante todo, debo agradecer al distinguido grupo de intelectuales que forman El
Colegio Nacional la invitación que se me ha hecho para incorporarme a esta
institución. El honor rebasa con mucho las esperanzas de un músico que aspira
a comunicarse con el público por medio de sonidos más que de palabras. Me
doy cuenta de que, por definición, mi labor aquí tendrá que ser de divulgación,
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informativa e inevitablemente crítica. No existe en México ni una escuela
ni una tradición musicológica propiamente dicha; son escasos, en la
actualidad, los verdaderos críticos o ensayistas sobre temas musicales. Los
grandes temas de nuestra materia se abordan en círculos reducidos de
profesionales, con base en textos, por lo general, en idiomas extranjeros. La
disponibilidad editorial de estos temas en nuestro idioma es limitadísima.
Con tan pocos estímulos para el debate crítico, complemento indispensable
de nuestro quehacer creativo, somos los propios músicos los que tenemos
la necesidad de llenar este vacío, dejando de lado circunstancialmente
nuestras partituras e instrumentos. Con este espíritu, acepto gustoso la
oportunidad que se me brinda para que, por mi conducto, se ventile y
analice aquí la problemática de los creadores musicales contemporáneos
en general, y la de los mexicanos en particular.

“Se habla hoy de música popular y de música clásica,
como en la Europa del siglo XVIII se hablaba de
música religiosa y de música profana.”
Ya que intento bosquejar un programa posible para mi desempeño en
estas aulas, comenzaré señalando el terrible problema del creador musical
contemporáneo. Nuestro predicamento es, de hecho, no tener públicos a
los cuales dirigirnos. Los medios masivos de comunicación, constituidos
en industrias, han abierto una brecha genérica; se habla hoy de música
popular y de música clásica, como en la Europa del siglo XVIII se hablaba
de música religiosa y de música profana. En contraste con la situación
actual, que desgraciadamente tiene que ver con consideraciones de
calidad, las diferencias, en aquel entonces, estaban en el estilo o pathos de
la música y no en su valor intrínseco. El estado presente de cosas se da por
la progresiva degeneración del producto que las industrias de la música,
fenómeno típico del siglo XX, ofrecen al consumidor. Mediante un sistema
de retroalimentación, se ha ido degradando paulatinamente la calidad de
la música que se ofrece a través de los medios masivos de comunicación.
“Al público hay que darle lo que pida”, dicen los comerciantes. El público
acepta pasivamente lo conocido y lo que intelectualmente implica el
menor esfuerzo, para lo cual se le ha ido condicionando subliminalmente.
Falazmente se confunde lo popular con lo comercial. Se ha utilizado lo
vernáculo, entendido como la substancia yacente del alma popular, como
ingrediente y señuelo de un producto final ramplón e intrascendente. Así,
aun lo genuinamente popular va distorsionándose hasta diluirse. La música
comercial, mientras tanto, es omnipresente: está en elevadores, pasillos,
salas de espera, tiendas de autoservicio y hasta en los transportes. En tanto,
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la música clásica, y en particular la de autores contemporáneos, se ha ido
arrinconando en nuestra sociedad para convertirse en una subcultura de
iniciados. Es un lugar común el que la apreciación cabal del arte superior
por el gran público requiere tiempo y perspectiva, pero pocas veces en la
historia la brecha entre lo que hacen los compositores vivos y el público
ha sido tan grande.

Si los medios, erigidos en industrias, han ido acondicionando al público,
juzgado por los denominadores comunes más bajos, los autores de música
de concierto han seguido las rutas abiertas por los grandes avances técnicos
del siglo XX. Buena parte de estos descubrimientos tienen que ver con la
ruptura de los parámetros tradicionales que han sustentado la música por más
de quinientos años: melodía, armonía, ritmo, forma, etcétera. Al entrar los
compositores a estas zonas de experimentación, el oyente pierde pie, al no
reconocer ninguno de los parámetros en los que fincaba su vivencia auditiva.
El auditor se atemoriza y se aliena. Son pocos los que están dispuestos a realizar
el descomunal esfuerzo intelectual que significa el tratar de entender o disfrutar
una música donde todos los puntos de referencia son diferentes. Hay quien ve
signos apocalípticos en la profunda transformación estética que sufre la música
a mediados del siglo XX. El célebre director de orquesta y teórico alemán
Hermann Scherchen dice en un artículo sobre el estado de la música de los
años cincuenta:

“Una gran época de música creadora toca su fin. Lo esencial de ella
era transmitir mensajes inefables. Los ejecutantes, instrumentistas al
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igual que cantantes no conocen hoy semejante misión. Se contentan,
cada vez más, con la precisión de un virtuosismo rítmico. Se
exalta la técnica, se reduce al hombre. Lo mismo es válido para
los creadores. La singularidad técnica tiende, cada vez más, a lo
extraordinariamente peculiar; la intuición y la ocurrencia genial se
han vuelto problemáticas. El prodigio de la creación artística se ha
acabado. En su lugar aumentan de continuo el cálculo mecánico y la
experimentación con material sonoro.”
Es irónico que Scherchen fuera uno de los campeones de la música de
su tiempo (los años veinte y treinta), y que asumiera esta actitud en
la que admitía tácitamente su incapacidad para comprender y aceptar
los principios de una estética completamente diferente a la de su
formación decimonónica. Sin embargo, ilustra la actitud generalizada
de escepticismo de los públicos de música clásica, enfrentados con la
violenta revolución de los lenguajes sonoros, a partir de la Segunda
Guerra Mundial.
Es en este punto donde los caminos de lo comercial y de la gran música se
bifurcan, alejándose irremisiblemente. Los autores de música de concierto
se ensimisman y regodean en estos nuevos estadios de la especulación
sonora, e independientemente de que puedan o no lograr congruencia en
sus lenguajes de nuevo cuño, el alejamiento del público, aun del que gusta
de la música culta, es casi total. Sus audiencias son minoría de minorías.
Así como en la actualidad los grandes centros metropolitanos tienen más en
común entre ellos que con sus respectivos entornos nacionales, los lenguajes
de la música contemporánea de vanguardia, en todo el mundo, se parecen
más entre ellos que a los países que los originan. El prurito universalista,
emanado de la facilidad de las comunicaciones, alimentado por el rechazo
generalizado a las escuelas nacionalistas, propicia la despersonalización
de los autores, y la configuración de “jergas” ordinarias en la música
contemporánea. Éste no es un fenómeno exclusivo de la música de concierto;
sucede en el rock, en el jazz y en otras músicas comerciales. Todos los oídos
están vueltos hacia las metrópolis, de donde necesariamente tiene que venir
lo que se supone que tiene algún valor y es por lo tanto digno de imitarse.
La civilización occidental ha desembocado, después de las dos grandes
guerras, en dos polos predominantes de organización política, que se
disputan la interpretación de la historia y el diagnóstico del futuro. En
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ambos sistemas, los espacios para el ejercicio intelectual puro y para la
creación artística se constriñen cada vez más. En uno de estos sistemas se
orilla al intelectual a ser funcional en términos comerciales o industriales;
en el otro, se le imponen ideologías convenientes a los estados totalitarios,
bajo el supuesto de que el arte que no es inteligible a las mayorías no es arte.
Más que nunca, el artista tiene que hacerse las preguntas básicas: ¿por
qué y para qué existimos y a quién nos dirigimos? Dentro de esta crisis,
donde han tenido cabida tanto el libertinaje de la música abierta como
los neoacademisismos autodestructivos, cuando no el servilismo a los
imperativos comerciales, se pueden vislumbrar caminos viables que tienden,
aunque sea a muy largo plazo, a devolverle a la música culta su condición
de corriente principal en la sociedad contemporánea y a romper las brechas
genéricas. Sobresalen las rigurosas investigaciones electroacústicas del
IRCAM (lnstitut de Recherche et de Coordination Acoustique / Musique),
en el Centro Pompidou de París, la Escuela Minimalista de Estados Unidos
de Norteamérica y el retorno a un lirismo neorromántico de naturaleza
ecléctica, básicamente en Europa.

Es un lugar común afirmar que somos una nación predispuesta a la
música. Es cierto que lo vernáculo se ha manifestado musicalmente con
fuerza y persistencia a través de nuestra historia reciente. También es
cierto que el arte superior elaborado, de gran pretención formal, no se ha
dado espontáneamente. Julián Orbón, en un brillante ensayo sobre las
sinfonías de Carlos Chávez, a firma que “la falta de afinidad de los músicos
latinoamericanos con las grandes formas está en un rechazo de nuestro
específico ser creador.” Antepone el concepto de variación en la música
española del siglo XVI (seminal para la evolución posterior de la polifonía)
al concepto de “desarrollo” o “elaboración”, característico de la música
austrogermana en su apogeo de los siglos XVIII y XIX. Dice Orbón:

72

“La variación ornamental se nos da con naturalidad, mientras que el
concepto de desarrollo, entendido como mística de la razón, hay que
asumirlo a través del conocimiento de los ejemplos que encontramos en
los grandes maestros de la forma.”
El oficio o dominio de la parte artesanal es condición supuesta en el
creador musical; en ello, la música nos presenta obstáculos enormes: hay
que aprender un código de signos complejos. Transcurren largos años,
hasta que finalmente dominamos la teoría y la praxis de nuestro sistema.
Sólo a partir de esta maestría podemos iniciar la búsqueda de un lenguaje
propio. No es aventurado afirmar que la falta de dominio artesanal ha
frustrado, en nuestros países, la total realización de talentos superiores. Bien
sea por el rechazo idiosincrático, al que se refiere Orbón, o simplemente
por deficiencias en nuestra formación, nos ha costado muchísimo trabajo
a los hispanoamericanos llegar a los estadios superiores del arte musical,
identificados con las grandes formas.

“Simplemente carecemos de una tradición en la
música culta. La irrupción histórica de Chávez
y Revueltas, se [...] explica por el formidable
talento de ambos y por la oportunidad del
momento político-social en el que surgen.”
Cuando se analiza lo que este país ha producido en términos musicales, no
cabe la menor duda de que nuestra voz más representativa está en formas
menores como el corrido, los sones bailables, la canción romántica y el
bolero, entre otros ejemplos. Es indudable la calidad melódica y fuerza
evocativa de mucha de esta música; pero este arte popular, surgido de la
chispa de individuos que interpretan circunstancialmente la sensibilidad
colectiva, es el equivalente de una materia prima en su estado elemental.
Igual que exportamos dicha materia e importamos tecnología para nuestras
necesidades cotidianas, hemos podido exportar nuestra música popular,
teniendo que importar tradiciones ajenas a nuestra historia, sensibilidad
y mezcla genética, para tratar de producir una música elaborada de altura.
Simplemente carecemos de una tradición en la música culta. La irrupción
histórica de Chávez y Revueltas, nuestros más grandes creadores musicales,
se explica por el formidable talento de ambos y por la oportunidad del
momento político-social en el que surgen. Es un hecho que su obra nos
habla ya de un sitio específico en la geografía y en la sensibilidad. En la
música, como en nuestra gran pintura mural, percibimos ya el encuentro
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de vocabularios idóneos al momento del país que busca la afirmación de
su identidad nacional, coincidiendo, al mismo tiempo, con la revolución
de los lenguajes musicales de principios de siglo [XX], representada por
Debussy, Stravinsky y la moderna Escuela de Viena.

Carlos Chávez / Silvestre Revueltas
Para comprender, cabalmente, el surgimiento de Chávez y Revueltas,
en un medio ayuno de tradiciones musicales formales, hay que examinar
someramente los antecedentes:
Sabemos que la música fue parte importante del ceremonial religioso de los
pueblos prehispánicos. Es imposible aventurar hipótesis acerca del grado
de refinamiento musical que puedan haber alcanzado, aunque no puede
haber sido muy grande a juzgar por la estructura de sus instrumentos y por
algunas tradiciones orales que, muy diluidas, han llegado hasta nuestros días.
Sabemos que la música religiosa española se trasplantó a la Nueva España y
que ésta generó una escuela respetable de polifonistas nativos. Es obvio que,
para éstos, la polifonía era tan ajena a su sensibilidad como para un japonés
del siglo XVIII pudo haberlo sido un concierto de Vivaldi o el Don Giovanni
de Mozart. El estilo tuvo que ser aprendido mecánicamente, convirtiéndose
en un arte de imitación, carente de la originalidad y fuerza que tuvo el
barroco arquitectónico, por ejemplo. Algunos exageran el valor de este legado
musical; otros lo menosprecian. La verdad es que esta música religiosa no dejó
sedimento alguno que hubiese servido como punto de partida a una tradición,
ni siquiera como puente entre el incierto pasado indígena y los modelos
europeos. En el México independiente se siguen, con décadas de retraso, las
modas europeas en boga; florecen la música de salón, la ópera italiana y las
sociedades de conciertos de música de cámara, pero, creativamente, no hay el

74

menor indicio de originalidad, ni siquiera de búsqueda. El concurso para la
música del Himno Nacional lo gana un catalán.
La inexistencia de una tradición en la música culta contrasta con el desarrollo
natural de la música vernácula, que ya a fines del siglo XIX ha adquirido
una personalidad. El romance español se trasplantó, exitosamente, al
corrido; otras formas bailables, de origen hispánico, se convierten en los
sones, huapangos y jarabes, característicamente mexicanos. No hay la
menor duda de que los compositores de fines del siglo [XIX] sienten la
urgencia de encontrar un equivalente expresivo en la música de concierto
a lo que es evidente en el folclor.
En los albores del porfiriato, surgen varios músicos talentosos; se distingue
entre ellos Julián Carrillo, que estudia en Europa. Su formación como
compositor lo instala estilísticamente en la tradición austrogermana.
Posteriormente, desvía su atención a la investigación físico-acústica, en la
cual encuentra su razón de ser. Su total inmersión en la teoría y práctica del
microtonalismo obvia posibles disyuntivas de estilo. [Manuel M.] Ponce
y [José] Rolón, ambos de gran talento, aprenden su música también en
Europa, y regresan a México con la inquietud de un posible estilo nacional.
Conscientes de nuestra riqueza folclórica, son los verdaderos precursores
del movimiento posrevolucionario encabezado por Chávez y Revueltas.
Indudablemente Debussy y Stravinski son las influencias externas más
importantes y decisivas en la ulterior formación de las personalidades
musicales de nuestros dos grandes.
De lo folclórico nace el impulso motor de Revueltas. Pero es cuestión
de tomar prestados giros y ritmos vernáculos; se trata, más bien, de la
asunción de preferencias personales inherentes a su ser y a su fondo que,
combinadas con la objetividad y nueva sintaxis rítmica stravinskiana, y con
la sutil influencia armónica de Debussy, perfilan su estilo. Ni la polifonía
ni la forma per se son parámetros importantes en su obra. La enunciación
del material musical es directa, casi elemental; su paleta colorística es,
más que rica, congruente. La música tiene un impacto inmediato y un
considerable poder evocativo. Se configura así su lenguaje altisonante,
vigoroso, irónico, espontáneo y vital.
En Chávez se combinan la sensibilidad, formada en las mejores tradiciones
del romanticismo europeo del siglo XIX, y una mentalidad estructuralista
que le impulsa a abordar la gran forma desde sus primeros intentos.
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Debussy y Stravinsky lo alejan del pathos romántico y reenfocan su lenguaje
hacia direcciones más a tono con su original inclinación indigenista.
Aunque lo hispano es inherente en él, hay un rechazo inicial, consciente
y razonado. Chávez ve en la ruptura de los vínculos musicales familiares
la sine qua non para la aserción de su propia personalidad en un contexto
nuevo, perfectamente a tono con el momento político del país en los años
veinte. Lo que en Revueltas es intuitivo, explosivo e inmediato, en Chávez
es elaboración, búsqueda de esencias, conflicto formal y lucha dialéctica.
Si aquél es dionisiaco, éste es apolíneo. El resultado musical es un arte a
menudo austero, frecuentemente de proporciones monumentales y serena
simetría clásica; es polifónico sistemáticamente y aunque su música carezca
de la inmediatez de la de Revueltas, quizá tenga una mayor profundidad.
El misterio y poder de atracción de su obra reside, en buena medida, en su
capacidad de interesar y cautivar en niveles muy diferentes.
La existencia de Chávez y Revueltas es prácticamente un milagro; ambos
son originales, ambos son entrañablemente mexicanos. Con su existencia
adquiere nuestra música seria carta de naturalización en el concierto
de la cultura occidental contemporánea. Es muy posible que sus estilos
sean apogeo y conclusión al mismo tiempo. Quizá puedan encontrarse
explicaciones a la falta de continuidad o vigencia de una hipotética escuela
mexicana de proyección universal. La generación inmediata posterior
asumió rasgos y manerismos como símbolos de un estilo; en su afán por
encontrar el lenguaje “mexicano”, se omitió en su estudio riguroso de
nuestros dos grandes y se pensó que, con la adherencia superficial a estas
fórmulas, se situaban en la jurisdicción estilística correcta. El nacionalismo
se configura así como escuela: nadie dijo en la música “no hay más ruta que
la nuestra”, pero no hizo falta. El acceso tardío a la modernidad por parte
de los compositores de mi generación y posteriores obliteró el impacto
del momento cenital representado por Chávez y Revueltas, y minimizó la
necesidad de conectarnos con ellos en un principio de tradición, que por
supuesto no se produjo. Despreciábamos el nacionalismo como escuela.
Chávez fue maestro de algunos de nosotros, pero su metodología evitó
sistemáticamente el análisis de su propia música.
Todavía en los años ochenta, no hemos podido hacer el análisis exhaustivo
de Chávez y de Revueltas. No es aventurado afirmar que los jóvenes
compositores de las últimas generaciones no los conocen más que
anecdóticamente, o como punto de referencia en la política musical del
país. Es imperativa la disección de la obra de nuestros dos grandes músicos.
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Más allá del prurito musicológico, el análisis conllevaría el deslinde de
orígenes e influencias, y seguramente la racionalización de lo que es
mexicano como resultado exitoso de una experiencia individual, altamente
depurada y representativa, no como intento estilístico a priori.

“Se ha creado una cierta demanda de música
de concierto en la capital de México y en
algunas ciudades del interior, pero no estamos
produciendo los instrumentistas, cantantes o
compositores para satisfacerla.”
Se ha quedado en el tintero también el examen de la vertiente hispánica,
tan fundamental y central a todas nuestras músicas. En este terreno, como
en otros, nos ha intimidado el posible reencuentro con una parte nuestra
que hemos negado sistemáticamente como propia, cerrándonos así las
posibilidades de una conexión dinástica perfectamente lógica; tanto así,
que se ha verificado insensible y naturalmente en la música popular, donde
el trasplante tuvo éxito y originalidad.
En cuanto a otras circunstancias de la vida musical en México, resalta la falta
de rigor en la enseñanza profesional de la música, en todos sus apartados. Se ha
creado una cierta demanda de música de concierto en la capital de México y en
algunas ciudades del interior, pero no estamos produciendo los instrumentistas,
cantantes o compositores para satisfacerla. El sistema de enseñanza musical
profesional está tan defectuosamente concebido, que ni siquiera considera
salidas laterales, o capacitación mínima, para muchos músicos que podrían
ganarse dignamente la vida en las infanterías de las orquestas o en la música
comercial, ya que la actividad concertística a la que todos aspiran en principio
está reservada, por ley de probabilidades, a unos cuantos superdotados. Una
gran parte de los afiliados a los sindicatos de músicos no sabe leer música.
La existencia de cinco orquestas sirviendo a la ciudad de México da una
imagen de auge y movimiento que no refleja fielmente la situación real.
No sería demasiado optimista esperar que en una ciudad de más de 15
millones de habitantes, por lo menos 1% tuviera el apetito de escuchar
música clásica; esto justificaría la existencia de cinco o más orquestas.
Sin embargo, la teoría se viene por tierra cuando los conciertos de la más
antigua organización sinfónica del país están continuamente vacíos y las
demás orquestas luchan denodadamente entre ellas por captar la atención
de un público que es, básicamente, el mismo. Para que estas orquestas
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puedan operar, se ha importado un gran número de músicos extranjeros.
Algunos se quedan y hacen su vida en México. Los más cumplen sus
contratos y retornan a sus lugares de origen o transitan a países más
avanzados musicalmente, en busca de mejores oportunidades. Sin estos
músicos importados, no habría en la ciudad más de dos orquestas, que
era exactamente lo que ocurría en los años cincuenta, de modo que el
progreso ha sido prácticamente nulo. A algunos funcionarios responsables
de los organismos sinfónicos les pareció conveniente prohijar la existencia
de éstos por su propia conveniencia política. Llevar la música al pueblo fue,
en esos casos, un slogan demagógico y oportunista, más que un propósito
sincero de labor social y cultural.

“Si el panorama del quehacer musical en nuestro
país no es particularmente halagüeño, sí lo es en
cambio la increíble reserva de vitalidad y potencial
artístico de nuestro pueblo.”
Es imperativo integrar programas de educación artística elemental a la
enseñanza primaria, para conectarlos luego con las escuelas de iniciación
artística que ya existen operando deficientemente. Hay que examinar,
con rigor implacable, los planes de estudio y funcionalidad de las escuelas
profesionales, para hacerlas trabajar de acuerdo con las necesidades urgentes
del país. Cada día perdido en el estancamiento de nuestros maltrechos
aparatos de enseñanza musical profesional significa, en la práctica, años de
retroceso y la negación de oportunidades a nuestros jóvenes aspirantes a
músicos, que tanto necesitamos.
Si el panorama del quehacer musical en nuestro país no es particularmente
halagüeño, sí lo es en cambio la increíble reserva de vitalidad y potencial
artístico de nuestro pueblo. Si nuestro arribo a estadios superiores en la gran
música es todavía una meta vaga y lejana, quizá debamos comenzar por
romper el círculo vicioso, disipando el mito de que la música seria es una
subcultura de iniciados. La noción de que la gran música es un patrimonio
común de la humanidad y una de las glorias de nuestra civilización sólo
puede fijarse mediante la difusión masiva de los grandes maestros, para que
el pueblo los asuma como propios. Para ello, tendría el Estado mexicano
que aprender a manejar el impresionante potencial difusor de los medios
electrónicos y, por supuesto, decidirse a usarlos. Serían los primeros pasos
en un proyecto a largo plazo para ennoblecer y enriquecer el gusto de
nuestro pueblo, y una forma de brindarles a nuestros futuros creadores
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musicales el caldo de cultivo idóneo para su desarrollo ulterior, siempre y
cuando pudiésemos modernizar y reactivar nuestros aparatos educativos.

“El virtuosismo [...] está más cerca del circo que
de la sala de conciertos. Toda una crítica musical
surgida de la era de las grabaciones glorifica estas
actitudes y trivializa a menudo los problemas
interpretativos centrales a nuestro arte.”
Creo firmemente en la música como arte de participación, donde el oyentereceptor toma parte y afecta el resultado final del producto que se le ofrece.
Es esto lo que da vigencia al teatro, a la danza y a la música viva. Los medios
de comunicación, y en particular las grabaciones, se erigen en sucedáneos
del acontecimiento artístico, distorsionando sus valores fundamentales
y en muchos casos envenenando el gusto del público, como ya se dijo
antes. Es frecuente hoy en día la glorificación del virtuosismo, entendido
peyorativamente, como la habilidad de dominar un instrumento o una
garganta, hasta el punto en que dicho dominio se vuelve más importante
que el contexto musical al que se supone debe servir. El virtuosismo, así
entendido, está más cerca del circo que de la sala de conciertos. Toda una
crítica musical surgida de la era de las grabaciones glorifica estas actitudes
y trivializa a menudo los problemas interpretativos centrales a nuestro arte.
En el centro de la polémica interpretación como creación o recreación, están
las claves ontológicas de la música. Hablamos cotidianamente de las sinfonías
de Beethoven o El arte de la fuga de Juan Sebastián Bach como de entidades
que supuestamente existen en forma de símbolos escritos en un papel, que es
lo que llamamos partitura. En la realidad la música no existe hasta que suena,
o sea, hasta que el intérprete la realiza en el tiempo. La responsabilidad del
intérprete se convierte, entonces, en una forma de creación. Cada versión
o interpretación de una obra musical es fundamentalmente diferente, no
sólo de la de otro intérprete, sino de las anteriores del mismo. Gracias a esta
dinámica, la música viva nos ofrece el inapreciable obsequio de lo nuevo,
para bien o para mal. Por supuesto que no todos los intérpretes tienen el
mismo nivel de integridad y conciencia del papel creador. Hay dos tipos de
ellos: los que sirven a la música y los que se sirven de ella.
El juego intelectual de lo que nos llevaríamos a una isla desierta ilustra la trampa
conceptual en la que caemos fácilmente al hablar de música. ¿Qué es lo que
nos llevaríamos? ¿Una máquina tocacintas o tocadiscos y nuestras versiones
grabadas favoritas de las obras escogidas? ¿O tal vez las partituras de las obras?
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En el primer caso, agotaríamos en un santiamén la frescura del impacto
inicial de una versión que sería siempre la misma; en el segundo, tendríamos
que saber leer una partitura y tener la capacidad aural, propia de un
profesional entrenadísimo, para imaginarnos nuestra propia versión, que es
lo que estaríamos haciendo en último análisis. Si tuviésemos acceso a un
pianista o a un cuarteto de cuerdas, ya no estaríamos en una isla desierta.
En definitiva, no podríamos llevarnos lo que no existe. Esta aparente
limitación es la garantía de la vitalidad y dinamismo de nuestro arte y el
estímulo fundamental para el intérprete-recreador. No está de más subrayar
la importancia capital de la música viva y distinguir la función básicamente
informativa de las grabaciones. En la música creada directamente en una
cinta magnetofónica, donde el compositor no necesita de la intermediación
del intérprete, estamos en vías de encontrar los lenguajes ad hoc de este medio
que justifiquen su independencia de la música viva y su existencia como una
forma artística separada. Todavía no puede hablarse de la música electrónica
como el equivalente del cine, siendo la música viva el equivalente del teatro,
pero seguramente no estamos lejos de ese momento. En la medida en que
comprendamos que no existen sucedáneos del acontecimiento musical
vivo, podremos tener una mejor actitud perceptiva y crítica hacia todos
los medios y formas de escuchar la música y hacia la función del intérprete.
A pesar del aislamiento y marginación de los compositores de música de
concierto de hoy, es indudable que la vanguardia de los más importantes
descubrimientos sonoros y la exploración de los lenguajes del futuro está
en su dominio y no en sus manifestaciones más o menos comerciales. A
pesar del auge de las grabaciones y de la facilidad de las comunicaciones, las
enormes lagunas de información que plagan el ambiente musical de México
son fruto del diletantismo y de las deficiencias de una educación profesional
insuficiente, cuando no obsoleta. Sobran los resabios escolásticos y actitudes
decimonónicas, y faltan los planteamientos que nos conduzcan a lo que Pierre
Boulez llama “el autodidactismo informado de todo creador respetable”, es
decir: la capacidad de aprender selectivamente de la absorción y digestión de
nuestra historia, para emprender, así, la construcción de la obra propia con
un sentido de continuidad humanística, sin lastres o deudas.
Nunca he sido maestro ni soy, obviamente, producto de disciplinas
científicas. Confío en que el rigor que inspira esta institución será el cauce
adecuado para poner en orden mis ideas y ser más útil a los que puedan
escucharme. Veo claramente dos aspectos diferentes en mi desempeño
dentro del Colegio. El primero: la discusión de problemas generales de la
música y en función en la sociedad, dirigida a públicos no especializados,
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con miras a fortalecer la capacidad de percepción musical y a estimular la
inteligencia auditiva. El segundo: pláticas y cursos dirigidos a músicos y/o a
personas informadas, en donde los lenguajes podrían ser más especializados
y los análisis de una mayor profundidad técnica. En buena parte de estas
tareas de difusión, información, análisis y crítica, tendré que valerme de
música viva. El formato de las conferencias-concierto que Carlos Chávez
inaugurara hace varias décadas en estos recintos podría seguir siendo la
tribuna para el conocimiento de primera mano, de lo que es significativo
en la vanguardia musical, así como del fascinante proceso de la recreación
como creación, inherente a la música viva y razón de ser del intérprete.

“Carlos Chávez tipifica a esos infrecuentes hombresfaro de los cuales se valen la historia y el tiempo para
recordarnos su definitivo e irrevocable juicio.”
Veo con interés y entusiasmo las posibilidades del debate interdisciplinario
y de otros formatos para la divulgación de nuestras respectivas materias,
incluyendo la radio y la televisión.
Quiero terminar por rendir un tributo personal (el institucional ya tuvo
lugar) al miembro fundador de El Colegio Nacional que hizo posible
que la música tuviese voz en estos recintos. Carlos Chávez tipifica a esos
infrecuentes hombres-faro de los cuales se valen la historia y el tiempo
para recordarnos su definitivo e irrevocable juicio. El impacto del esteta,
creador musical y admirable ordenador de tareas artísticas rebasa con
mucho la evaluación posible en este país y en este momento. De su estudio
profundo en el futuro, aprenderemos a justipreciar no sólo su música, sino
su implacable rigor autocrítico y la vehemencia de un pensamiento directo
e irreductible, alucinante en su arrolladora originalidad, profundamente
fiel a sus orígenes y metas.
Con una simbólica invocación a su respaldo póstumo, les doy las gracias
por su atención.
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Iconobiografía
1942

Eduardo Mata abrazando a sus
hermanos mayores.

El 5 de septiembre de 1942 nace Jaime Eduardo Vladimiro Mata en
México, D.F. Sus Padres: Federico Aurelio Mata Sarmientos y Ana María
Asiáin Aguilar. Sus dos hermanos mayores: Ana María (1929) y Federico
(1931).

1945

Eduardo de niño en Oaxaca

La familia se traslada a la ciudad de Oaxaca cuando al padre de Eduardo se le
nombra delegado de Hacienda en aquella entidad. El pequeño Eduardo queda
fascinado con las bandas de viento propias del lugar, y a partir de entonces la
música fue su pasión y mejor medio de expresión.
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1954

Conservatorio Nacional de Música,
construido por Mario Pani,
instalaciones inaguradas en 1949.
Fotografía de Guillermo Zamora

De regreso en la ciudad de México, termina su educación básica en el
Conservatorio Nacional de Música con maestros de la talla de Luz Meneses,
Abel Eisenberg, Eduardo Hernández Moncada, José Pablo Moncayo y
Rodolfo Halffter.

1957

Grupo Berlioz: Jesús Villaseñor, Rafael Blengio, Eduardo Mata y José Antonio Alcaraz (sentado al frente)

Se forma el Grupo Berlioz y dirige su primer concierto en la Sala Manuel
M. Ponce.

1960

Eduardo Mata, Héctor Quintanar
(miembro del Taller), Carlos Chávez,
Jesús Villaseñor (miembro del Taller)
y el músico hispanocubano
Julián Orbón
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Eduardo Mata empezaba a brillar dirigiendo orquestas de importancia
como la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes, y participa con Carlos Chávez
y la Orquesta Sinfónica Nacional al dirigir una de las tres orquestas en la
suite de danzas Matsudaira. Interpreta a Stockhausen. Ingresa al Taller de
Composición de Carlos Chávez y su vocación por la música se consolida
y enriquece.

1963

Conservatorio Nacional de
Música, edificio construido
por Mario Pani, instalaciones
inauguradas en 1949.
Fotografía de Guillermo Zamora.

Juan Roldán, Héctor Quintanar, Mario Lavista, Eduardo Mata y Jesús Villaseñor (de
pie); Lucero Gómez, Carlos Chávez, Bárbara Chasson y Otilia Ortiz de Chávez (al
frente). Fotografía de 1963

El 12 de marzo de 1963, María Teresa Rodríguez estrena la Sonata No. 1
en Re menor de Mata. En ese año, el compositor se casa con la violinista
estadounidense Bárbara Chasson, y el 23 de septiembre nace la hija de
ambos, Pilar. El 23 de noviembre se estrena su Sinfonía no. 2, Romántica,
en el Conservatorio con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección
de Carlos Chávez.

María Teresa Rodríguez, Carlos Chávez y Eduardo Mata
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1964
Obtuvo la beca Koussevitsky para realizar estudios avanzados de
composición en Massachusetts, Estados Unidos. En ese año también se
le confirió la Sección de Música de la UNAM, e impulsó notablemente
la frecuencia y las sedes de conciertos, tanto de música de vanguardia
como de música antigua. Ese año estrenó sus Improvisaciones no. 2, y en
noviembre, sus Improvisaciones no. 3 para violín y piano, interpretadas por
Hermilo Novelo y María Elena Barrientos.

1966
Fue nombrado director titular de la Orquesta de la Universidad. Mata
elevó con su liderazgo y talento la calidad y prestigio de la orquesta;
aumentó considerablemente el número de conciertos, al instituir tres
temporadas anuales, bien planeadas, con una programación diversa, rica
en estrenos y atrayendo a grandes solistas y directores huésped de distintos
temperamentos, como: Aaron Copland, Charles Dutoit y Odón Alonso,
por mencionar algunos. En ese año también nació su hijo Roberto.
El maestro Mata duró diez en el cargo de director titular de la orquesta
universitaria, a la cual miembros de la Sinfónica Nacional solicitaron su
adhesión. En 1972 se instituyó como Orquesta Filarmónica de la UNAM,
conocida como OFUNAM, cuyo nombre y siglas se vuelven sello de
profesionalismo y entrega.

Mata dirigiendo la OFUNAM en el Auditorio Javier Barros Sierra. Imagen de exposición
del Archivo de la Dirección General de Música de la UNAM
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Mata al frente de la OFUNAM en 1966

1968-1970
En 1968 se separó de su primera esposa y contrajo nupcias con Carmen
Cirici-Ventalló. En 1969 debutó con la Orquesta de Phoenix, con la cual
tuvo tal éxito, que no solamente lo invitarían en lo sucesivo a participar
como director huésped en importantes ocasiones, sino que pronto le
propusieron convertirse en asesor artístico y director huésped principal. En
1970 hizo un viaje documental a Europa, subvencionado por la Fundación
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Ford, y su trabajo cobró relevancia internacional al dirigir conciertos en el
Viejo Continente, con importante aceptación.

1973
En varias ocasiones durante aquel año, sustituyó a Paul Kletzky al frente
de la Filarmónica de Estocolmo. Dirigió dos conciertos con la Orquesta
de Chicago y entabló relación con la Orquesta Sinfónica de Londres al
sustituir a André Previn en un ambicioso programa.

1974-1975
Eduardo Mata cumplió con entusiasmo sus compromisos en Europa y
Estados Unidos en 1974. El año de 1975 también resultó de gran actividad
en el extranjero. Fue nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica
de Phoenix (cargo que desempeñó hasta 1978) y grabó en Londres para la
RCA la música de Silvestre Revueltas, a instancias de la SEP. También es el
año del Festival Mahler que organizó y dirigió con la Orquesta Sinfónica
Nacional para su temporada de invierno.

1976
Un año crucial que inició con un viaje a Japón para dirigir cinco conciertos
con la Orquesta Yomiuri. Participó por segunda ocasión en el Festival
Casals de Puerto Rico, donde acompañó al violonchelista Rostropovich.
En aquel año, México fue anfitrión de las Jornadas Internacionales Pablo
Casals, que serán el antecedente, entre otros esfuerzos similares, del Festival
Cervantino. Mata fue designado consejero artístico de dichas Jornadas y,
en ese marco, dirigió a la Orquesta Filarmónica de Londres en el Palacio de
Minería y en Puebla. El éxito de sus presentaciones en el mundo comenzó
a dar frutos: se anunció que sería el director artístico de la Orquesta
Sinfónica de Dallas.

1977-1978
Asume el reto de dirigir a la Sinfónica de Dallas, de elevar su calidad y
prestigio mundial. En esos años Mata logró alianzas con la Sinfónica
de Londres, la Düsseldorfer Symphoniker, la Orquesta de la Radio y
Televisión Española, las RAI de Milán y Roma, la Orquesta de Cleveland,
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entre otras. Además firmó un contrato de exclusividad con la RCA para las
grabaciones de música clásica con la Sinfónica de Dallas.

1982
Entre 1977 y 1982 continuaron sus éxitos en giras por Estados Unidos al
frente de la Sinfónica de Dallas y como director huésped de la Sinfónica
de Londres. En su repertorio comenzó a incorporar obras operísticas; fue
nombrado supervisor artístico de la Dirección de Ópera del Instituto
Nacional de Bellas Artes (cargo que ocupa durante dos años).

1984
Ingresó como miembro vitalicio a El Colegio Nacional.

1985
Su gira por Europa con la Sinfónica de Dallas provocó positivo revuelo.

1986
Impartió tres conferencias para El Colegio Nacional, en el Conservatorio.
Entre muchas actividades exitosas con diversas orquestas, dirigió el Requiem
de Mozart con la National Arts Centre Orchestra y grabó un disco con música
de Aaron Copland con la Sinfónica de Dallas. Integra Solistas de México con
amigos mexicanos y extranjeros para difundir la música barroca.
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Mata con Solistas de México en el Festival del Centro Histórico (hoy llamado Festival
de la Ciudad de México), 1986

1987-1989
Años de gracia y perfeccionamiento en el quehacer de Eduardo Mata, su
vida en aquellos años se rige por innumerables compromisos artísticos.

1990-1993
Años de expansión. En octubre de 1990, se agregaron a su lista de orquestas
dirigidas las australianas de Melbourne, Sidney y Adelaide. En 1993 además
dirigió la orquesta de la BBC de Londres y es nombrado director titular
de la Orquesta de Nueva Zelanda, para entrar en funciones en 1995. En
Caracas, Venezuela, dicta dos conferencias sobre música mexicana, y entra
en contacto con la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón
Bolívar al ser designado como asesor artístico para la grabación de un disco
de música iberoamericana.

1994
En los primeros meses del año dirigió varias orquestas estadounidenses.
Se presentó con la Sinfónica Simón Bolívar en un par de conciertos que
incluyeron música de Carlos Chávez, Juan Bautista Plaza y Heitor VillaLobos, además de realizar varias grabaciones para la serie “Music of Latin
American Masters”. En julio dirige la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires
en el impresionante Teatro Colón. En Europa se presentó con la Orchestra
della RAI de Turín dirigiendo Petrushka de Stravinski. En Florencia dirigió
el Homenaje a Federico García Lorca de Revueltas al frente de la Orchestra
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della Toscana. Dirigió la Filarmónica de Rotterdam en interpretaciones
como la del Concierto para violín de Bartók, con Ivry Gitlis como solista.

1995

En el pináculo de su carrera y en plenitud de sus fortalezas falleció
trágicamente el 4 de enero, en un accidente al pilotear su propio avión.

Las imágenes fueron extraídas de:
Oaxaca en Eduardo Mata
Gisèl Pérez Moreno y Claudia Burr Muro
Instituto Oaxaqueño de las Culturas-Secretaría de Desarrollo TurísticoEdiciones Tecolote
México, 1997
Eduardo Mata / 1942-1995
Carmen E. Strobl
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Nacional de Bellas
Artes-Universidad Nacional Autónoma de México
México, 1997
La información fue obtenida de:
Eduardo Mata (1942-1995) / Fuentes documentales
Gloria Carmona
Colección “Cuadernos de Pauta”
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
México, 2001
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Discografía actualizada
y comentada de
Eduardo Mata
Por Luis Pérez Santoja

Eduardo Mata hizo sus primeras grabaciones con la Orquesta de la
Universidad o Sinfónica de la Universidad, como se conocía entonces a
la actual OFUNAM. Inicialmente fueron para “Voz Viva de México”, la
serie discográfica que producía la UNAM, y después grabó algunos discos
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más con la orquesta universitaria para la RCA Victor de México, siempre
con repertorio mexicano.
Su primer disco internacional fue la grabación de la mayor parte de
la obra orquestal de Silvestre Revueltas con la New Philharmonia
Orchestra, grabado en Londres para la RCA de México. Era la primera
vez que descubríamos que la obra de Revueltas podía tener una sonoridad
diferente; con excepción de algunas obras específicas en que Revueltas con
todo propósito trataba de imitar los grupos populares de nuestro folclor,
los pasajes para la cuerda también podían sonar afinados, con un logrado
“empaste” sonoro, y con solos de trompeta que no sonaran a los de nuestros
ilustres mariachis.
Posteriormente, Mata grabó música de Carlos Chávez con la misma New
Philharmonia, así como obras de Manuel de Falla con la Sinfónica de
Londres, y en ambos casos las grabaciones se hicieron durante la visita a
México de dichas orquestas.
Con su nombramiento como director artístico de la Sinfónica de Dallas
su carrera discográfica despegó con mayor trascendencia internacional,
gracias a contratos para grabar con esa orquesta, ahora para la RCA
(BMG) internacional. Las grabaciones se alternaban entre la Sinfónica de
Dallas, la Sinfónica de Londres y la New Philharmonia, algunas de las
cuales fueron realizadas para otros sellos, como Telarc, Vox Prima (de la
legendaria VoxBox) y EMI. Paralelamente, Mata grabó con otras orquestas
y casas discográficas: Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France
(Aristocrate), National Arts Centre Orchestra of Canada (RCA), Radio
Sinfonie Orkester Frankfurt (Olympia).
Comienza entonces su contrato ccon Pro Arte, casa discográfica de Estados
Unidos con la que lgrabó un repertorio muy variado, con un logro sonoro de
primer nivel, pero que tuvo una corta vida, pues Pro Arte desapareció por un
tiempo, para reaparecer después, pero sin la sección de música clásica.
En su etapa final, Eduardo Mata realizó extraordinarias grabaciones con
la mejor calidad sonora y con su acostumbrada excelencia interpretativa,
ahora para Dorian, en ese momento la mejor y más refinada casa discográfica
norteamericana dedicada a la música clásica. Las orquestas fueron la
Sinfónica de Dallas y la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón
Bolívar, esta última a la cual Mata adoptó llevándola a su reconocimiento
internacional mucho antes del merecido auge mediático que ha tenido en
tiempos recientes.
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En estos tiempos de crisis para el mundo discográfico, es casi imposible
obtener la mayoría de los discos realizados por Mata en las primeras etapas
de su carrera. Unos pocos sobreviven en el catálogo de la RCA, los de Pro
Arte son “inencontrables” y las grabaciones para la Dorian, que también
habían desaparecido junto con la discográfica, recientemente han sido
reeditadas por las compañías que obtuvieron los derechos de las mismas.

Discografía cronológica de Eduardo Mata
Muchas de las obras grabadas por Eduardo Mata, especialmente las de la
RCA, han sido reeditadas a lo largo de los años, en diferentes países y en
variadas combinaciones de contenido, por lo que puede encontrarse algún
disco con un contenido diferente a los que aquí se citan. Esta discografía
corresponde, en todos los casos, a las primeras ediciones originales.
Asimismo, con la excepción de un disco (con los conciertos para violín de
Khachaturian y de Glazunov), todas las grabaciones de la RCA, tanto las
de México como las de Estados Unidos, fueron incluidas en la Eduardo
Mata Editon que se publicó en 1995, como edición conmemorativa por
su fallecimiento. En la mayoría de los casos, la fecha corresponde al año
de la grabación, aunque ésta haya sido publicada posteriormente. Las
grabaciones para la RCA Victor de México fueron coordinadas por Carmen
Cirici-Ventalló.

1967
Música y voz de la patria.
Himno Nacional Mexicano.
Orquesta Sinfónica Nacional.
Coros, José Ignacio Ávila.
Departamento de Música del
INBA. Capitol.

1968
Eduardo Mata.
Aires sobre un tema del siglo XVI .
Héctor Quintanar, trío. Mario Kuri-Aldana, xilofonías. Joaquín
Gutiérrez Heras, trío.
“Voz Viva de México”
Primer disco dirigido y coordinado por Mata y primera grabación de una
obra suya.
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1969
Danza moderna mexicana:
José Pablo Moncayo, Tierra de temporal. Raúl Cosío, Los gallos. Blas
Galindo, La manda. Miguel Bernal Jiménez, El chueco. Carlos Chávez,
Caballos de vapor. Carlos Jiménez Mabarak, Balada del venado y la luna.
El disco incluye Balada del pájaro y las doncellas, también de Jiménez
Mabarak, dirigida por Armando Zayas.
Sinfónica de la Universidad. RCA.

1970
Blas Galindo, Concierto para piano y orquesta no. 2. Carlos Barajas,
pianista. Héctor Quintanar, Galaxias. Sinfónica de la Universidad.
“Voz Viva de México” / “Música Nueva”. UNAM.

1970
Silvestre Revueltas, Ocho por
radio, Planos. Rodolfo Halffter,
Tres piezas para orquesta
de cuerdas. Eduardo Mata
Improvisaciones no. 2, para dos
pianos y orquesta de cuerda.
Jorge Suárez y Homero Valle,
pianistas.
Orquesta de la Universidad.
RCA.

1971
José Pablo Moncayo, Sinfonietta . Rodolfo Halffter, Tres sonatas de
Antonio Soler. Blas Galindo, Sinfonía breve.
Orquesta de la Universidad.
RCA Victor-SACM.

1971
Carlos Chávez, Discovery.
Silvestre Revueltas,
Sensemayá. Eduardo Mata,
Sinfonía no. 3 para orquesta
de alientos y corno obbligato.
Vicente Zarzo, cornista.
Orquesta de la Universidad.
RCA Victor-SACM.
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Si hubiera que seleccionar alguna grabación de esta etapa como fundamental
para la discografía de Mata, sería este disco, que afortunadamente se incluye
en la Eduardo Mata Edition. La versión de Sensemayá, obra que Mata grabó
tres veces a lo largo de su carrera, es excepcional. Tocada a un tiempo veloz y
con un ritmo frenético, su ímpetu avasallador nos hace sentir, como ninguna
otra versión, el contexto primitivo y salvaje de la obra. Con excepción de
la grabación realizada por Leopold Stokowsky en 1947, muy pronto se
estableció un parámetro de tempo moderato para tratar de lograr con eficacia
la endemoniada rítmica métrica que exige la partitura de Revueltas. El propio
Mata haría una grabación más ortodoxa, aunque altamente enérgica, con la
New Philharmonia y, finalmente, una lectura muy “civilizada”, aunque llena de
tensión y de matices insospechados, con la Sinfónica de la Juventud Venezolana
Simón Bolívar. Pero esta grabación con la Orquesta de la Universidad nos
definen y recuerdan al muy joven y aventurado director, capaz de lograr este
apabullante control orquestal.

1972
Rodolfo Halffter, Pregón para una Pascua pobre.
Coro de la UNAM. Director, Luis Berber. Gerhart Muench, Asociaciones.
María Luisa Salinas, soprano. Orquesta de la Universidad.
RCA Victor-SACM.

1974
José Pablo Moncayo,
Huapango. Carlos Chávez,
corrido El sol. Silvestre
Revueltas, Redes.
Orquesta Filarmónica de la
UNAM. Coro de la UNAM.
Director, Luis Berber.
“Voz Viva de México” /
“Música Nueva”. UNAM.

1976
Silvestre Revueltas, Música orquestal
Música orquestal / Sensemayá, Redes, Itinerarios, Caminos, Homenaje a
Federico García Lorca, Danza geométrica, Cuauhnáhuac, Janitzio.
New Philharmonia Orchestra.
RCA Victor.
Grabado en Londres para una primera edición mexicana. Después, la RCA
editó algunas de las obras en ediciones internacionales. Lamentablemente,
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el tiempo ha tratado mal el sonido de esta grabación que en su momento
nos llenó de orgullo y emoción. Pero ahí está, sin duda, el profundo
conocimiento que Eduardo Mata tenía de la obra de Revueltas, su capacidad
de convencimiento ante unos inicialmente recelosos atrilistas ingleses que,
después, pusieron su virtuosismo al servicio de la gran música de Revueltas.
Aunque sólo fuera por su valor documental (primer disco monográfico de
Revueltas, primer disco internacional de nuestro más importante director de
orquesta), éste será siempre el disco más importante de la música mexicana.

1976
Manuel M. Ponce, Concierto para piano y orquesta.
María Teresa Rodríguez, pianista.
Concierto del Sur para guitarra y orquesta.
Alfonso Moreno, guitarrista. Orquesta Filarmónica de la UNAM.
“Voz Viva de México” / “Música Nueva”. UNAM.
Último disco realizado para la colección “Voz Viva de México”. Las matrices de
los discos de la se encuentran olvidadas en alguna bodega o escritorio y nunca
han sido reeditadas en formatos y soportes actuales. El disco con Huapango,
Redes y El Sol se publicó en disco compacto en una edición conmemorativa,
con acceso público muy restringido. Es fundamental que la UNAM asuma la
reedición de estas grabaciones, a pesar de sus deficiencias sonoras.

1977
Manuel de Falla, El sombrero de tres picos (ballet completo), El amor brujo.
María Luisa Salinas, soprano. Nati Mistral, contralto.
London Symphony Orchestra.
Grabado en el Palacio de Bellas Artes, México.
RCA.
Primera grabación de Mata de la música de De Falla, la que interpretó en
varias ocasiones, depurando e identificándose cada vez más con la obra de
un autor por el que tuvo siempre gran afinidad. Su último disco también
sería con música de Manuel de Falla.

1978
Carlos Chávez, Concierto para piano, Cinco preludios para piano.
María Teresa Rodríguez, pianista. New Philharmonia Orchestra.
Grabado en el Palacio de Bellas Artes, México.
RCA.
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1978
Aaron Copland, El Salón
México, Rodeo, Appalachian
Spring.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA: New York
Primera grabación con la Sinfónica de Dallas y ya para edición internacional.

1978
Robert Schumann, Concierto para piano
Edvard Grieg, Concierto para piano
Judith James, pianista.
London Symphony Orchestra.
Enigma Classics.

1978
Sergei Prokofiev, Concerto para piano no. 3
Maurice Ravel, Concierto para piano en sol mayor
Tedd Joselson, pianista.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.

1978
Alberto Ginastera, Concierto para arpa.
Heitor Villa-Lobos, Concierto para arpa.
Susanna Mildonian, arpista.
Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France.
Aristocrate.

1978
Wolfgang Amadeus Mozart, Concierto para flauta en do mayor, Concierto
para flauta y arpa. James Galway, flautista. Marisa Robles, arpista.
London Symphony Orchestra.
RCA.
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1978
Manuel de Falla, Noches en los
jardines de España, Concierto
para clavecín (versiones para
clavecín y para piano).
Joaquín Achúcarro, pianista y
clavecinista.
London Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.

1979
Aram Khachaturian, Concierto para violín
Aleksandr Glazunov, Concierto para violín
Eugene Fodor, violinista.
London Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.
Única grabación de Eduardo Mata, en la RCA, que hasta la fecha no ha
sido editada en disco compacto.

1979
Joaquín Rodrigo, Concierto pastoral, Fantasía para un gentilhombre
(transcripción para flauta de James Galway).
James Galway, flautista.
New Philharmonia Orchestra.
RCA Red Seal.

1979
Igor Stravinsky, La consagración de la primavera.
London Symphony Orchestra.
RCA.
Primera de sus dos grabaciones de esta obra emblemática. Una lectura de
absoluta precisión, intensidad y tensión electrizante. Mata le tenía tomada
la medida a La consagración de la primavera y no es casual que fuera de las
obras que hizo con la Filarmónica de Berlín y con las principales orquestas
que dirigía.
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1979
Maurice Ravel, Daphnis et Chloé,
ballet completo.
Dallas Symphony Orchestra.
Dallas Symphony Chorus.
RCA Red Seal.

Aunque antes había grabado el Concierto para piano en sol mayor, con Tedd
Joselson, éste fue el primer disco de Mata dedicado a Ravel, compositor
favorito de quien se convertiría en uno de sus grandes intérpretes
internacionales.

1979
Wolfgang Amadeus Mozart, Concierto para piano no. 20, Concierto
para piano no. 22.
Emanuel Ax, pianista.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.
Si bien era una época marcada por las versiones historicistas, con
instrumentos y estilo de la época, las interpretaciones de Mata de la
música de Mozart podían presentar algunas reservas para los adeptos de ese
concepto. Sin embargo, las grabaciones que hizo, como estos conciertos
para piano, los ya señalados conciertos para flauta, el Divertimento no.
11 K. 251 y la Gran partita, demuestran su afinidad por el compositor.
Con la sensible contribución de Emanuel Ax, tenemos una gran versión
de dos de los más elevados conciertos de Mozart.

1979
Igor Stravinsky, suite de El
pájaro de fuego (versión de
1919),
Sinfonía en tres movimientos.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.
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1980
Maurice Ravel, Bolero, Alborada del gracioso, Rapsodia española.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.
En su aparición en el mercado, buena parte de la crítica internacional
consideró que la Alborada y la Rapsodia de Mata podían ser las mejores que
se hubieran grabado hasta ese entonces, a pesar de clásicos tan distinguidos
y definitivos en su repertorio. Simplemente, basta escuchar los matices
sensuales y elegantes que logró Mata en los solistas de cada variación del
Bolero para asumir que tenía algo personal y nuevo que decir sobre el
compositor de quien Mata grabó casi toda su obra puramente orquestal.

1980
Manuel de Falla, El sombrero de tres picos.
Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France.
SRF.

1980
Piotr Ilyich Tchaikovsky, Capricho italiano. Modest Mussorgsky, Noche
en la árida montaña. Paul Dukas, El aprendiz de brujo. George Enescu,
Rapsodia rumana no. 1.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.
Un repertorio muy popular y relativamente ligero que tampoco escapaba a
la lectura personalísima y estilizada de Mata. Gran fuerza en los momentos
culminantes, pero con gran poesía musical y sonora. Como en sus posteriores
grabaciones de Tchaikovsky y otras piezas del repertorio considerado
“ligero”, Mata demostraba que para él no había obra musical pequeña.

1980-1981
Nikolai Rimsky-Korsakov, Capricho español. Claude Debussy, Iberia.
Joaquín Turina, Orgía, de Danzas fantásticas.
Dallas Symphony Orchestra.
Telarc.
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1981
Carl Orff, Carmina Burana.
Barbara Hendricks, soprano. John Aler, tenor. Håkan Hagegård,
barítono.
London Symphony Orchsestra. London Symphony Chorus.
St. Paul’s Cathedral Boys Choir.
RCA Victor.
Nominado al premio Grammy para la Mejor Interpretación Coral
Clásica (no ópera). Mata sustituye la espectacularidad sonora
habitual por una depuración de estilo interpretativo, tratando de
lograr un contexto sonoro cercano al de los manuscritos originales.
Hay momentos en que nos diera la sensación momentánea de que
realmente escuchamos una obra medieval. Casi no hay otra versión
semejante en el catálogo. Sin embargo, no falta en su interpretación la
gran intensidad y la precisión rítmica que todos esperamos de la obra.
Los brillantes solistas se adaptan al estilo del director y contribuyen
a la excepcional versión.

1981
George Gershwin, Un americano en París, Obertura cubana, suite de
Porgy y Bess Dallas Symphony Orchestra.
RCA.

1981
Richard Strauss, Muerte y transfiguración, Don Juan, Danza de los siete
velos de Salomé.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.

1982
Carlos Chávez, Caballos de vapor, Cuatro nocturnos, Chacona de Buxtehude.
Margarita Pruneda, soprano. Claudine Carlson, mezzosoprano.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Victor-SEP.
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1982
Modeste Mussorgsky – Maurice
Ravel, Cuadros de una exposición.
Murice Ravel, La tumba de
Couperin
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.

1983
Georges Bizet, Sinfonía en do mayor. Wolfgang Amadeus Mozart,
Divertimento no. 11 K. 251.
National Arts Centre Orchestra of Canada.
RCA Red Seal.
¿Un firme candidato para el posible mejor disco de Mata, al menos en esta
etapa? Imposible afirmarlo ante una competencia tan “desleal” pues todos
sus discos son “su mejor disco”. La Sinfonía en do mayor de Bizet podría ser
una obra ideal para apreciar las grandes cualidades de Mata. Musicalidad
extrema, con un énfasis insuperable en los detalles instrumentales. Gran
belleza melódica en el momento lento y gran sentido del humor y gracia
chispeante y vital en el resto de la genial obra.

1983
Sergei Prokofiev, suite de El
teniente Kijé, suite de El amor por
tres naranjas.
Igor Stravinsky, suites números
1 y 2 para pequeña orquesta.
(Grabadas en 1979).
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.
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1983
Maurice Ravel, Mi madre la oca, La Valse, Valses nobles y sentimentales.
Dallas Symphony Orchestra.
RCA Red Seal.
Si el Ravel brillante y explosivo, de exuberante orquestación, encuentra
en Mata un intérprete excepcional en las obras más contemplativas e
introvertidas, donde los hallazgos instrumentales son más sutiles y
sofisticados, el arte de “acariciar” los detalles encuentran en Mata su más
sensual expresión.

1983
The Six Symphonies of Carlos Chávez
Dallas Symphony Orchestra.
Notas de Julián Orbón.
Vox Cum Laude / SEP, México
Las férreas armonías y la granítica y poderosa estructura de las sinfonías de
Chávez (si exceptuamos, claro, la Sinfonía india y la Sinfonía romántica) son
sus principales dificultades para conquistar al oyente no preparado. Mata las
aborda con su gran sentido musical y con el pleno conocimiento del contenido
sin concesiones de estas extraordinarias obras y nos descubre a un Chávez
cálido y humano.

1985
Richard Strauss, suite de El burgués gentilhombre. Dag Wirén,
Serenata para orquesta de cuerdas.
National Arts Centre Orchestra of Canada.
RCA Red Seal.

1986
Aaron Copland, Symphony no. 3, Danzón cubano, El Salón México.
Dallas Symphony Orchestra.
EMI Angel.
Cuando esta grabación apareció en el mercado internacional, fue
simultáneamente con la versión de Leonard Bernstein, con un repertorio similar.
El resultado fue el inevitable, sin embargo: como lo había hecho anteriormente
con otro de los discos de su música dirigida por Mata, el compositor expresó
que ésta ¡era la mejor versión que había escuchado de sus propias obras!
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1972-1986
Manuel Enríquez, Él y ellos…para violín y orquesta.
Hermilo Novelo, violinista.
Poffice de Radiodiffosion - Telévision Française
Instituto Nacional de Bellas Artes - Academia de Artes de México
Orchestre Philharmonique de la Radio y TV Francesa.
Feliz Nacimiento.

1987
Manuel de Falla, Noches en los jardines de España. Julián Orbón, Partita
no. 4.
Tedd Joselson, pianista.
Radio Sinfonie Orchester Frankfurt.
Olympia.
Primera grabación de Eduardo Mata que se editó solamente en disco compacto.

1987
Jean Sibelius, Sinfonía no. 2.
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte, serie “American Artists”.
Las interpretaciones que Mata hizo de esta sinfonía con diversas orquestas
internacionales adquirieron un estatus legendario, según consta en
las críticas correspondientes y en las peticiones de las mismas de que la
incluyeran en sus programas. Grandiosa y emotiva lectura, suficientemente
expansiva para permitir que surjan con gran belleza las nostálgicas melodías
de Sibelius, pero que no permite nunca que decaigan la tensión y la compacta
unidad que, de hecho, logra Mata en sus dos últimos movimientos. Sin
duda, una de las más hermosas versiones de esta obra.

1987
Gustav Holst, Los planetas.
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte, serie “American Artists”.
Otro de los grandes logros discográficos de Mata, que va de la introspección
a la elocuencia orquestal, alcanzando gran altura poética y poder descriptivo
en cada planeta.
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1987
Antonin Dvorák, Sinfonía no. 7. Edward Elgar, Variaciones Enigma.
London Symphony Orchestra.
Vox Prima.
Parte de la gran inteligencia de Mata fue siempre dirigir o grabar el
repertorio que más amaba, con el que tenía la mayor afinidad y al que
podía aportar una visión muy personal del mismo. Es el caso de estas obras
que, en sus manos y concepto, adquieren una relevancia y profundidad que
sólo algunos directores logran. Por encima del lugar común de señalar a los
grandes directores ingleses como los mejores intérpretes de la Variaciones
Enigma, Mata entra de lleno en ese otro grupo de directores no ingleses (que
incluye a Giuseppe Sinopoli y a Leonard Bernstein) que demostraron que
esta obra posee una gran profundidad y un grandioso espíritu romántico.

1987-88
Great Performances of the Past Years Album.
Piotr Ilyich Tchaikovsky, Sinfonía no. 6 Patética. George Enescu,
Rapsodia rumana no. 1.
Rotterdams Philharmonisch Orkest. Grabación en concierto.
75to aniversario.
El álbum incluye obras dirigidas por Valery Gergiev, James Conlon
y Claus Peters Flos.

1988
Piotr Ilyich Tchaikovsky, Obertura 1812, Romeo y Julieta, Marcha de
coronación, Marcha eslava, Danza cosaca.
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte, serie “American Artists”.

1988
The Three Heroes.
Zoltan Kodály, suite de Háry János. Sergei Prokofiev, Suite de Teniente
Kije Richard Strauss, Till Eulenspiegel.
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte.

1987- 1988
Los brandemburgueses.
Johann Sebastian Bach, los seis conciertos de Brandemburgo.
Solistas de México.
Laurel Peerless-Conaculta-Banamex-ISSSTE.
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1989
Igor Stravinsky, Fuegos artificiales, El pájaro de fuego (versión de 1910,
ballet completo).
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte.

1989
Concierto para piano e instrumentos de aliento, Cuatro estudios para piano.
Vladimir Viardo, pianista.
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte.
Grabado en el Concierto de Gala para la inauguración del Morton H.
Meyerson Symphony Center y su Sala de Conciertos Eugene McDermott.

1989
Sergei Rachmaninov, Danzas sinfónicas. Edvard Grieg, Danzas sinfónicas.
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte, serie “American Artists”.

1989
Gustav Mahler, Sinfonía no. 2
Resurrección. Ludwig van
Beethoven, obertura de
La consagración de la casa.
Sylvia McNair, soprano.
Jard van Nes, contralto.
Dallas Symphony Orchestra.
Dallas Symphony Chorus.
Pro Arte.

1990
Antonio Estévez, La cantata criolla. Heitor Villa-Lobos, Chôros no. 10
para coro y orquesta Rasga o coraçãoIdwer.
Álvarez, tenor. William Alvarado, barítono.
Schola Cantorum de Venezuela. Orquesta Sinfónica de la Juventud
Venezolana Simón Bolívar. Dorian, “Music of Latin American Masters”.
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1991
Manuel de Falla, El sombrero de tres picos. Isaac Albéniz, Iberia.
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte.

1991
Aaron Copland, suite de Primavera en los Apalaches. Julián Orbón, Tres
cantigas del rey. Johann Sebastian Bach, Concierto de Brandeburgo no. 1.
Solistas de México.
Fomento Cultural Probursa (disco promocional grabado en vivo).

1991
Sergei Prokofiev, Suite Escita. Igor Stravinsky, La consagración de la
primavera.
Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.
Como en cada incursión anterior en una nueva empresa discográfica, su
primer disco posee alguna notoriedad especial. Fue muy significativo que
Mata comenzara su contrato con Dorian con una nueva grabación de una
de sus obras emblemáticas. Pero los años habían pasado y ahora tanto la
Suite escita como La consagración de la primavera, obras hermanas y afines
como pocas en la música, reciben un tratamiento que sólo un gran director
podía lograr: el primitivismo de ambas obras, aún presente con todo su
rigor y violencia, pero matizado por una visión civilizada y esperanzadora.
¿Una prematura versión posmoderna?

1991
Igor Stravinsky, Petrushka
(ballet completo), divertimento
de El beso del hada
Dallas Symphony Orchestra.
Pro Arte.
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1991-1992
Dmitri Shostakovich, Sinfonía no. 7 Leningrado.
Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.

Otro ejemplo de que Mata no creía en esos erróneos nacionalismos para
acceder a repertorios que ya son de todos. Una lectura grandiosa, tal vez
menos agresiva en su implícito belicismo, pero la expresión del dolor a
media voz es más angustiosa. El final es épico, pero sin el triunfalismo
soviético, sino con un toque de revancha, de reclamo popular ante la
represión.

1992
Sergei Prokofiev, Aleksandr Nevsky.
Mariana Paunova, contralto.
Dmitri Shostakovich, Sinfonía no. 9.
Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.

1992
Denis Gougeon, Un fleuve, une
ile, une ville. Maurice Ravel, La
Valse.
Johannes Brahms, Sinfonía no. 2
Orchestre Mondial des
Jeunesses Musicales.

Grabación en concierto, en disco editado por Juventudes Musicales, sin
marca y sin número.

1992
Marvin Hamlisch, Anatomy of Peace / Symphonic suite in one movement for
full orchestra, chorus, child vocal soloist. Dallas Symphony Orchestra. Texas
Boys Choir. Vanston Treble Choir. Michael Oonk, solista.
Dallas Symphony Recordings.
Este importante estreno del excelente compositor cinematográfico en una de
sus incursiones en la música de concierto, circuló limitadamente después de su
publicación. Después de la muerte de Mata, se realizó otra grabación de la obra.
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1992
An American Panorama.
Leonard Bernstein, On the Waterfront. Roy Harris, Sinfonía no. 3.
Aaron Copland, Billy the Kid.
Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.

1992
Silvestre Revueltas, Redes, Sensemayá. Julián Orbón, Concerto grosso
para cuarteto de cuerdas y orquesta. Alberto Ginastera, Pampeana no. 3.
Cuarteto Latinoamericano.
Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar.
Dorian, “Music of Latin American Masters”.
Para esta grabación en Dorian, Mata regresó a sus grandes amores
latinoamericanos. Tal vez, más allá de sus conceptos para un
Revueltas más maduro y depurado, lo más importante del disco
sea el deslumbrante descubrimiento de Orbón y la sorprendente
Pampeana de Ginastera.

1992-1993
Julián Orbón, Tres versiones sinfónicas. Heitor Villa-Lobos, Bachiana
brasileira no. 2. Antonio Estévez, Mediodía en el llano. Carlos Chávez,
Sinfonía nndia.
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.
Dorian. Latin American Masters. (1995 Cannes Classical Awards:
Chairman´s Award.)

1992-1993
Robert Schumann, Concierto para piano. Johannes Brahms, Concierto
para piano no. 1.
Ivan Moravec, pianista.
Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.

1993
Ernest Chausson, Sinfonía en si bemol . Jacques Ibert, Escalas, Divertimento
para orquesta de cámara.
Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.
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1993
Ottorino Respighi, Fiestas romanas, Impresiones brasileñas, Los pinos de
Roma.
Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.

1993
Igor Stravinsky, Concierto para piano y orquesta de alientos.
Alberto Cruzprieto, pianista.
Wolfgang Amadeus Mozart, Serenata no. 10, Gran Partita.
Camerata de las Américas.
Grabado en concierto en el Templo de Santo Domingo, Oaxaca, durante
la Conferencia de México, el 9 de septiembre de 1993. En 2012, fue
reeditado por Instrumenta Oaxaca, para su adquisición comercial como
parte del Homenaje a Eduardo Mata, 70 Años.
Conaculta/ INBA/ Instrumenta Oaxaca/ Quindecim. s/m y s/n.

1993
Manuel de Falla. suites 1 y 2 de El sombrero de tres picos. Heitor VillaLobos, Chôros no. 10 para coro y orquesta Rasga o coração.
Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales. RMM- Orchestre Mondial
des Jeunesses Musicales.
La edición de tres discos compactos incluye otras obras dirigidas por Jakob
Kreizberg.
RMM.

1994
Joseph Jongen, Sinfonía concertante para órgano y orquesta. Camille SaintSaëns, Sinfonía no. 3 con órgano.
Jean Guillou, órgano. Dallas Symphony Orchestra.
Dorian.

1994
Carlos Chávez, Xochipilli
Macuilxóchitl: una música azteca
imaginaria, Suite para doble
cuarteto, La hija de Cólquide,
Tambuco para seis percusionistas,
Energía para nueve instrumentos,
Toccata para percusiones.
Camerata de las Américas.
Tambuco. Dorian, “Music of
Latin American Masters”.
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1994
Manuel de Falla, La vida breve.
Martha Senn, mezzosoprano. Fernando de la Mora, tenor. Cecilia
Angell, mezzosoprano, y otros solistas. Orquesta Sinfónica de la Juventud
Venezolana Simón Bolívar. Schola Cantorum de Caracas. Cantoría
Alberto Grau. Polifónico Rafael Suárez. Dorian, “Music of Latin American
Masters”.

1994
Latin American Ballets.
Heitor Villa-Lobos, Uirapurú. Carlos Chávez, suite de Caballos de
vapor. Alberto Ginastera, Estancia.
Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar.
Dorian, “Music of Latin American Masters”.

1994
Manuel de Falla, El retablo de maese Pedro, Psyché, Concierto para clavecín
Julián Orbón, Himnus ad Galli Cantum, Tres cantigas del rey.
Julianne Baird, soprano. Rafael Puyana, clavecinista.
Solistas de México.
Dorian.
Cannes Classical Music Award: Orchestral CD Premiere. (1996)
Estos dos discos, grabados en el mismo periodo aproximado, fueron las
últimas grabaciones de Eduardo Mata.

Otras grabaciones
Johann Sebastian Bach /Ottorino Respighi, Passacaglia y Fuga
en Do menor BWV582.
Dallas Symphony Orchestra
Dorian.
Publicada en 2000 en un disco de acoplados, se desconoce el año exacto
de grabación, pero me gustaría intuir que la obra estaba destinada a un
disco planeado por Mata, pero nunca terminado, que estaría dedicado a
obras de O. Respighi o a obras de J. S. Bach en orquestaciones de otros
compositores.
Hans Holewa, Sinfonía no. 3 para soprano y orquesta.
Dorothy Dorow, soprano.
Kungliga Filharmonikerna.
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Grabación en concierto, registrada en un disco long play en 1983, incluye
obras de otros compositores suecos, una de ellas dirigida por Simon Rattle.
Leonardo Velázquez, suite de El brazo fuerte.
Conjunto instrumental sin identificar y año de grabación sin confirmar.
Fondo INBA-SACM.
Esta obra sólo ha sido editada en un disco compacto dedicado al compositor
con obras de cámara para dotación diversa o para solistas. El brazo fuerte,
con partitura para cine, es la única obra del disco que requiere director.
Determinar cuál podría ser la mejor o las mejores interpretaciones de
Eduardo Mata puede ser una tarea ardua. Prácticamente podemos
afirmar que no hay una sola interpretación fallida o una mala grabación,
como no sean los (pocos) discos que registran de grabaciones en
concierto, con sus inevitables deficiencias sonoras, o con mayor razón
los primeros acetatos de la etapa universitaria, pues la tecnología de
grabación en México en las décadas de 1960 y 1970 era muy limitada,
sobre todo considerando los niveles necesarios para la música clásica, y
aun más, si la comparamos con las ventajas técnicas posteriores.
En todos sus discos, más allá del criterio subjetivo que siempre puede
provocar una interpretación musical, está el Eduardo Mata que
conocen quienes han estado familiarizados o han analizado su legado:
Lecturas acuciosas, con rigor estilístico, elegancia y preciosismo
en el fraseo, con ese “bordado exquisito” de los pequeños detalles
instrumentales, como me gusta calificarlo. Maestro absoluto de los
matices, con tempo expansivo en muchos pasajes, pero sin exagerar,
propicia un canto melódico más bello y nostálgico (Segunda Sinfonía
de Sibelius, Tercera sinfonía de Saint-Saëns; da una estricta; una
estricta precisión rítmica donde lo requiera una obra (cualquier obra
de Stravinsky, Ravel o De Falla). En los últimos años, dio su energía
dosificada pero nunca ausente, si acaso, transformada en un manejo
muy inteligente de la tensión (sus diferentes versiones de Sensemayá
o La consagración de la primavera, la Sinfonía Leningrado); y siempre
la sensación de que escuchamos una versión con un concepto propio,
a veces muy personal y original, que no significa, como para algunos
directores, la deconstrucción del contexto y del contenido mismo de
la obra, sino darle su justa dimensión a la misma.
Y por encima de todo, Mata como el gran director que, en cada
interpretación, en cada grabación, buscaba la más alta y depurada
excelencia.
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Discografía de obras compuestas por Eduardo Mata
Con excepción de una grabación en la que se indica su director, todas las
obras orquestales fueron dirigidas por Eduardo Mata. Se consideran las
grabaciones realizadas hasta septiembre de 2012.
•Aires sobre un tema del siglo XVI (1964).
Carlos Puig, tenor. Ensamble Instrumental.
“Voz Viva de México” / “Música Nueva”, UNAM, 1968.
•Sonata para piano (1961).
Gerhart Muench, pianista.
“Voz Viva de México” / “Música Nueva”, UNAM, 1969.
•Improvisaciones no. 2 para dos pianos y orquesta de cuerdas (1965).
Orquesta de la Universidad.
RCA-SACM, 1970.
•Sinfonía no. 3 para orquesta de alientos y corno obbligato (1966).
Vicente Zarzo, cornista. Orquesta de la Universidad.
RCA Victor-SACM, 1971.
•Sinfonía no. 2 Romántica (1963).
Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez.
Guillermo Salvador, director.
Conaculta, 2008.
•Sonata para violonchelo y piano (1966).
Juan Hermida, violonchelista. Misa Ito, pianista.
Conaculta-Quindecim Recordings, 2004.
•Sonata para piano (1961).
Mauricio Nader, pianista.
UNAM-Quindecim Recordings, 2009.

Luis Pérez Santoja es musicólogo autodidacta. Egresado de
la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Se desempeñó como
subdirector de Música del INBA (1985-1989) y de la UNAM
(1983-1984). Estuvo a cargo de la legendaria tienda de discos Sala
Margolín. Es reconocido por su profundo conocimiento del cine y,
por supuesto, de la música.
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Homenaje a
Eduardo Mata
Quodlibet documenta textualmente lo que se dijo en las mesas
redondas del homenaje a Eduardo Mata por el 70 aniversario de
su natalicio, en sus dos sedes: Bellas Artes y el Conservatorio
Nacional de Música. Palabras de amistad y de añoranza, más
que galas de erudición: palabras de quienes lo conocieron y lo
admiraron, de sus compañeros y sus amigos, que forman un retrato
entrañable del gran músico desaparecido hace dieciocho años.

Mesa redonda en el
Palacio de Bellas Artes
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El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de
Bellas Artes les da la más cordial bienvenida a la Mesa Eduardo Mata en
Bellas Artes.
Nos acompañan en la sala la licenciada Teresa Vicencio Álvarez, directora
general del Instituto Nacional de Bellas Artes; el maestro Jaime Ruiz
Noguera, coordinador Nacional de Música y Ópera del INBA; el licenciado
Rafael Tovar y de Teresa, ex presidente del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes; el doctor Gerardo Estrada, ex director general del
INBA y ex coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Nacional
Autónoma de México; el doctor Roger Díaz de Cossío, investigador del
Instituto de Ingeniería de la UNAM; la maestra Carmen Cirici-Ventalló
pintora, escultura y esposa del maestro Eduardo Mata; el maestro David
Ascanio, miembro fundador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e
Infantiles de Venezuela; la maestra Mini Caire, ex directora de la Sociedad
Internacional de Valores de Arte Mexicano y ex directora general del
Festival Internacional Cervantino.

Mini Caire: El día de ayer Eduardo Mata hubiera cumplido 70 años,
motivo por el cual estamos todos sentados hoy aquí. No quiero dejar de
mencionar dos o tres ideas alrededor de las cuales hablarán los participantes
de esta mesa: una de ellas es la labor que Eduardo tuvo en México, al frente
de la Orquesta Filarmónica de la UNAM del año 1966 a 1975. Por otro
lado, la dimensión internacional que alcanzó con su carrera, pues ningún
director hasta entonces había tenido gran trayectoria internacional, la
cantidad de discos que grabó y, por supuesto, la construcción de la Sala
Nezahualcóyotl y la cantidad de público aficionado, melómano y seguidor
de la música que formó Eduardo y que a la fecha sigue siendo el público
melómano de este país. Es por todo esto que Conaculta e Instrumenta
Oaxaca le ofrecen un merecido homenaje en su aniversario natal, no sólo
por sus méritos sino también un modo de escapar a la nostalgia que su
temprano y sorpresivo fallecimiento dejó a los incontables seguidores que
vivieron la experiencia de su trascendencia y su paso por el mundo de la
música mexicana.
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Rafael Tovar y de Teresa: Agradezco la invitación para participar en esta
mesa en recuerdo de Eduardo Mata con un grupo de personas, amigos, y
sobre todo su mujer, quienes lo conocieron infinitamente mejor que yo,
pero eso no hace que yo no tenga también algún derecho de hablar acerca
de él, sobre todo por mi deuda como melómano y profundo apasionado de
la música, así como por la huella que una persona como Eduardo Mata dejó
en más de una generación y que hasta la fecha sigue viva por su ejemplo.
Es una referencia en la música y sin duda alguna permanece en nuestro
recuerdo como el más grande director de orquesta que ha dado México.
La diversidad de enfoques sobre la personalidad de Eduardo Mata, de
alguna manera, está representada en la organización de las mesas; desde su
paso por la UNAM, de la formación de nuevos públicos, de músicos, el
programa de orquestas juveniles de Venezuela, su parte como compositor
y una serie de aspectos que todos como un rompecabezas nos da la enorme
figura de Eduardo Mata.
Por tanto, creo que lo que nos trae aquí no es la erudición o los recuentos
de memoria, sino el impacto que él tuvo en quienes lo conocimos y, más
aún, lo admiramos.

Sin duda alguna, una figura cuando trasciende es porque tuvo un impacto
en sus contemporáneos. Más en los jóvenes, y me cuento yo como un
deudor de sus conciertos en la Universidad, en el Castillo de Chapultepec,
en el Anfiteatro Bolívar. Y toda esa suma de impactos de una generación
y en un grupo muy significativo de personas es lo que le da pertenencia a
una figura como la de Eduardo Mata en una época; por eso es un hombre
del siglo XX mexicano, y de alguna manera es él quien cierra el ciclo de las
grandes figuras de ese siglo, pues muere en el año 1995.
Yo quisiera destacar las características que siempre me impactaron en él.
Primero su universalidad, en segundo lugar su innegable e infinito talento
musical y, en tercer lugar, la vocación por fortalecer la formación musical
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en México. Me refiero no solamente a la formación profesional en los
talleres que pudiera tener de composición y dirección de orquesta, sino
sobre todo de nuevos públicos mediante a las nuevas generaciones que
tuvieran interés de asistir a los conciertos y enriquecerlos con la música.
Y estoy hablando humildemente de mi caso, que viví como una de las
expresiones más extraordinarias, uno de los privilegios más grandes que
pude tener.

“Cuando él estaba dirigiendo la Cuarta Sinfonía de
Tchaikovsky, en el movimiento de pizzicato me sucedió
algo parecido a lo que podría ser la revelación de la
música.”
Para ejemplificar esto quisiera referirme a tres momentos que recuerdo
particularmente en la figura de Eduardo Mata. Son momentos muy
personales que platicaré. Uno de ellos fue en 1971, el otro en 1975 y el
otro en 1993 o 1994. Yo recuerdo haber asistido, en febrero de 1971 o
1972, a un concierto de la Orquesta de la Universidad en el Castillo de
Chapultepec, en el Alcázar, donde tocaba la orquesta dirigida por él todos
los domingos. Ese domingo, en una mañana inolvidable para mí, cuando
él estaba dirigiendo la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, en el movimiento
de pizzicato me sucedió algo parecido a lo que podría ser la revelación de
la música. Yo había oído muchos discos y conciertos en vivo, pero en ese
momento y en ese movimiento se me reveló un mensaje que como joven
inquieto no había encontrado en la literatura, en la filosofía ni en otras
expresiones artísticas. Fue así que me di cuenta de que en la música había
algo muy distinto, algo que era absolutamente indefinible y que era algo
que no pasaba por el tamiz de la racionalidad ni de la organización de las
palabras, como estamos acostumbrados en la letra, y que no pasaba por
la representación de las acciones del cuerpo, como en la danza y el teatro,
sino que era algo que llegaba de un inconsciente a otro inconsciente y que
era la obra del autor, la obra del conductor, del intérprete y del receptor. El
receptor, en este caso, era yo, un joven de 17 años. De esta manera, yo le
agradezco a Eduardo Mata esa primera comunicación tan absolutamente
plena que tuve con la música en la mañana de un domingo en el Alcázar
del Castillo de Chapultepec.
El segundo momento fue en 1975. Recuerdo que ya para esos años
empezaba a cumplirse el mensaje de Mahler que decía“mi tiempo llegará”,
y llegaba poco a poco desde la película de Visconti, Muerte en Venecia,
basada en la novela de Thomas Mann, en la que el adaggeto de la Quinta
Sinfonía se convierte en el tema de la Así, Mahler empieza a introducirse en
el repertorio sinfónico de un modo muchísimo más amplio que los pocos
discos que llegaban a México gracias a la Sala Margolín, pero no había
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llegado su obra completa. Precisamente es Eduardo Mata quien logra que
por primera vez el público mexicano conozca casi la totalidad de su obra. Y
así recuerdo que en el otoño de 1975, en un programa blanco con el retrato
de Mahler, leí: “Festival Mahler, Palacio de Bellas Artes”. Sólo tocaron las
nueve sinfonías, la Canción de la tierra y dos de los ciclos de Lieder con
orquesta, pero eso fue más que suficiente para impactar a todo un público
en esos años. Nos permitió descubrir un lenguaje sinfónico totalmente
desconocido, formas estéticas y, sobre todo, un mensaje artístico y filosófico
que era ajeno incluso en la experiencia del propio disco.

“Recuerdo haber platicado con él de literatura y de
las obras literarias que tenían como tema la música,
particularmente de tres de ellas: El juego de los abalorios
de Hermann Hesse, El doctor Fausto y La montaña
mágica de Thomas Mann.”
Mi tercera experiencia en la que me dejó impactado la figura de Eduardo
Mata fue en 1994, en el aeropuerto de Denver, en donde coincidimos. El
vuelo que ambos íbamos a tomar de vuelta a México se retrasó cinco horas,
y en ese tiempo de espera pude convivir con Eduardo Mata sin otras otras
presencias y platicando de todo. Por supuesto, platicamos de lo que era el
tema de moda en ese momento, las relaciones con Estados Unidos, pues
era una persona que conocía la situación americana a la perfección. Me
enseñó algunas de sus partituras y todas las anotaciones de las obras que
iba a dirigir en las siguientes semanas. Hicimos un recorrido amplísimo
por distintos temas y recuerdo haber platicado con él de literatura y de
las obras literarias que tenían como tema la música, particularmente de
tres de ellas: El juego de los abalorios de Hermann Hesse, El doctor Fausto
y La montaña mágica de Thomas Mann. En las tres me hizo una serie de
reflexiones que solamente, no un lector, sino un hombre con su talento
musical había podido entender; cómo estaba imbuida la obra y cómo
habían organizado la estructura literaria estos dos grandes autores alemanes
para poder expresar, del modo más literario que se encuentra en la prosa,
lo que se acerca a decir la música, no en palabras sino en sus notas y en sus
propios sonidos.
Hablamos también de sus grabaciones. Recuerdo que unos años antes
había salido la transcripción para concierto de flauta de la Fantasía para un
gentilhombre de Joaquín Rodrigo y que tocó James Galway, como solista,
con la Filarmónica de Londres. Por casualidad yo estaba en esa época en
Londres, como estudiante, y fui al concierto. Fue una gran emoción oír que
un director mexicano dirigía esa orquesta, con la que se fundía todo el talento
universal independientemente de las nacionalidades y que, sobre todo, un
músico como él fuera parte de las grandes ligas de la música mundial.

118

Ésa fue la última vez que tuve una conversación larga con él. Después lo
vi por última vez en el Festival Cervantino, en donde dirigió a los Solistas
de México, una de las grandes agrupaciones que se han conformado en
nuestro país.
Finalmente, quisiera terminar con unas palabras muy personales. Gracias
a Eduardo Mata fue posible, que quienes amamos la música y disfrutamos
escucharla hayamos tenido la posibilidad de experimentar ese hecho
mágico que es la interpretación musical. En estas palabras va mi modesto
pero honesto agradecimiento a una persona como Eduardo Mata, quien
me ha permitido disfrutar y sentir la música a través de sus grabaciones,
desde las obras orquestales de Copland, las sinfonías de Chávez y las obras
de Stravinsky hasta la larga discografía que tiene, y a través de las cuales
permanece en mí el recuerdo de sus interpretaciones. Lo recuerdo a él en
aquel Festival Mahler en este Palacio de Bellas Artes, dirigiendo la Octava
Sinfonía, Recuerdo cómo, emocionado, susurraba el Veni Creator Spiritus al
dirigir al coro, y cómo el Veni Creator Spiritus entraba en ese momento en él
y se fundía en su batuta. Con él queda mi recuerdo de su gran genio musical.

Gerardo Estrada: Agradezco la invitación y la compañía de esta tarde.
Para mí Eduardo Mata es un recuerdo de juventud, desde que entré en
1964 a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en ese entonces
Escuela Nacional de Ciencias Políticas. Dos años después, Eduardo fue
nombrado director del Departamento de Música de la Dirección de
Difusión Cultural de la UNAM a cargo de Jaime García Terrés, quien tuvo
el talento para crear el modelo de difusión cultural universitaria que hasta
la fecha seguimos todos al pie de la letra. García Terrés fue el responsable de
darle ese primer cargo. Unos años más tarde sería el director principal de la
Orquesta Filarmónica de la UNAM. Desde entonces, Eduardo se planteaba
tres retos que siguen siendo de gran vigencia: la formación de músicos, la
formación de públicos. En ese tiempo ya existían cinco orquestas en la
Ciudad de México, y sin embargo, las salas de conciertos estaban vacías;
no era posible que una ciudad de esas dimensiones tuviera esa situación.
Eduardo comenzó un programa de música muy importante que se daba
en los auditorios de la Universidad. Eduardo hacía programas que todos
queríamos oír.

“En el 68 los activistas llegaban a los conciertos y nadie se
salía de la Sala. Todo el mundo se sentaba, incluso ellos, a
escuchar a la Orquesta de la Universidad. Era un clima de
respeto, de armonía, en el que todos estábamos hechizados
por la personalidad de Eduardo”.
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Eduardo me llevaba cuatro años, así que él era nuestro contemporáneo y lo
veíamos como uno más, como un amigo que hacía maravillas. Cuando ya
era director de la Orquesta Filarmónica de la Universidad, los conciertos
los daba en el Auditorio Justo Sierra, el cual se abarrotaba y en donde parte
del atractivo era que el primero que ocupaba su lugar en ese sitio siempre
era el rector de la Universidad, en ese entonces el ingeniero Barros Sierra,
acompañado por Gastón García Cantú.
En el 68 los activistas llegaban a los conciertos y nadie se salía de la Sala.
Todo el mundo se sentaba, incluso ellos, a escuchar a la Orquesta de la
Universidad. Era un clima de respeto, de armonía, en el que todos estábamos
hechizados por la personalidad de Eduardo y nos contagiaba el gusto por la
música. Mucho le debemos la formación musical de toda una generación,
de los que vivimos los años sesenta. Eso fue algo muy especial para mí en la
vida universitaria, esos conciertos a los que iba cada ocho días.
Voy a leer, entonces, el siguiente texto:
La inesperada y prematura desaparición de Eduardo Mata deja como único consuelo
a quienes lo admiramos y respetamos el contribuira la difusión de su nombre.
Entre tantas imágenes, de la suma de todas ellas, está sin duda la de los extremos
de su trayectoria ejemplar. La imagen del joven que a los 24 años asume la
dirección de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la del artista en plenitud
que en 1993 recibe el nombramiento de director de la Orquesta Sinfónica
de Dallas y el de director invitado a conducir las orquestas más prestigiadas
del mundo, como la Filarmónica de Berlín y la Sinfónica de Londres. En
medio de estos extremos se sobrepone una imagen no menos entrañable, la de
promotor de la cultura en México, la asociación de sus actuaciones al frente de
la OFUNAM con un público predominado por jóvenes, una de las etapas más
ricas en la vida de Eduardo Mata. Tuve el privilegio de vivir personalmente
esos momentos como estudiante y compartir la emoción que produce la música
en la batuta de un director que fuera del podium podría confundirse con
cualquiera de sus atentos escuchas, pero una vez subido en él, se convertía en
una especie de Merlín que destapaba una prodigiosa caja de sonidos.
Acompañados muchas veces por nuestro ilustre Javier Barros Sierra, los
universitarios, todos, maestros y estudiantes, estos últimos que por primera
vez asistían a la transformación de los sonidos en emociones, asistíamos al
Auditorio Justo Sierra a partir de ese rito siempre primaveral de los viernes.
Algo más debe recordarse. Esos años, los sesenta, fueron ricos en expresiones
artísticas juveniles, particularmente en la música. Fueron los años de los Beatles,
de la inocencia de I want to hold your hand a la nostalgia de Yesterday. La
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musicalidad de esos jóvenes no excluía sino propiciaba el descubrimiento de
Mozart, Beethoven, Chávez, Mahler, Revueltas... Y si a ello a ellos le sumamos
el significado político del 68, comprenderemos la profundidad de lo vivido.
Significativa era la aparición de los activistas en los conciertos, que a pesar
de sus demandas, mostraban un respetuoso silencio para escuchar la música y
quizás pensar con ella la incertidumbre con que la realidad política, social y
económica de México y el mundo amenazaba a quienes teníamos 20 años que
como decía Paul Nizan: no era la edad más feliz de la vida, pero había música
como ésa y músicos como Eduardo Mata.
Treinta años después para los que tenían 20 años, cuando las cosas no parecen
mejores, la música y la sensibilidad de Eduardo Mata siguen siendo parte de la
esperanza. Por circunstancias fortuitas y a veces buscadas, mi vida profesional
coincidió con la difusión de las actividades musicales y, por ende, con Eduardo.
Así tuve la oportunidad de trabajar con él.
En 1980, estando yo en la Dirección de Difusión Cultural, juntos presentamos
en México a la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh e hicimos conciertos en el
Auditorio Nacional y en el Palacio de Bellas Artes. Más tarde nos encontraríamos
en París, donde él se encontraba de gira con una orquesta, una orquesta
temporal pero en uno de los momentos más brillantes de su carrera. Pude ver
su magnífico trabajo en Dallas al frente de su orquesta y la tarea de crear y
mantener un enorme espacio para ella, y constatar una vez más lo maravilloso
de todas sus actividades.
Creo que en este texto resumo de alguna manera el espíritu que durante
muchos años me ha animado a seguir teniendo como una presencia viva,
ejemplar, como un modelo a seguir la disciplina profesional y la exigencia
de Eduardo. Algunos de los amigos que han escrito sobre él, como Mario
Lavista, Brennan... ellos destacan el rigor que exigía a la orquesta. Es
fantástico que un director así haya sido al mismo tiempo tan popular,
lo que rebate de una manera absoluta la creencia de que lo bueno no
está junto a lo que le gusta a toda la gente. Creo que para todos nosotros
recordar a Eduardo hoy es revivir una de las mejores etapas de nuestra vida.
Mini Caire: Muchos de nosotros tuvimos la enorme fortuna de escuchar a
la Orquesta Simón Bolívar dirigida por Eduardo Mata en 1991 en la Sala
Nezahualcóyotl, pero sin duda David Ascanio, quien trabajó con él en
Venezuela, tendrá mucho más que compartir sobre este tema.
David Ascanio: Muchas gracias por la invitación. Lo que dejó el maestro
Mata en Venezuela es un legado muy difícil de definir en tan poco ttiempo,
como lo es también definir a este mexicano, latinoamericano y ciudadano
del mundo. Recuerdo que el 4 de enero de ese año terrible, me encontré con
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un amigo músico, compañero de orquesta, quien me dio la noticia. ¿cómo
llegó tan rápido en aquel momento? No lo sabemos. Sólo dije: “Dios mío,
qué pérdida para Latinoamérica”. Y mi esposa, quien me acompañaba, dijo,
además, “Qué pérdida para el mundo de la música”.

La vivencia que hemos escuchado hasta ahora, tan extraordinaria, sobre el
maestro Mata dice de lo mucho que ha dejado en México y en tantos sitios
del mundo. Es tal legado, que no podemos agarrarlo, es muy difícil hablar
de él. Sin embargo, aún en Venezuela conmueve porque él sembró y supo
sembrar un ejemplo que se puede resumir en algunas palabas: la disciplina
orquestal. Al maestro Mata lo defino como un héroe, capaz de entrar en
mismo a pesar de todas las dificultades y encontrar algo que no tiene de
dónde agarrarse pero que, al rendirlo con una batuta, nos conmueve hasta
los tuétanos. Eso para mí es la verdadera figura de unhéroe que va a traer
un mensaje y lo va a hacer válido para aquellos que estamos en un camino
de formación. Y nos va a dejar, además de eso, lecciones para el resto de la
vida.
¿Qué significa que un joven de 18 de años tenga todos los discos de Eduardo
Mata? Significa que el maestro Mata está más vivo que nunca, que lo que él
pudo traer no sólo fue en ese momento muy válido sino que se proyecta para
siempre.

“Los ensayos con el maestro Mata no tenían tiempo final;
si tenían que ser cuatro horas más, eran cuatro horas
más. Lo que él hacía con eso era sembrar compromiso”.
En Venezuela el maestro Mata y su señora son y serán parte de lo que el
maestro Abreu ha construido, una gran familia. Porque como familia fueron
recibidos y despedidos para decirles “Hasta la próxima”. En cada visita el
maestro nos dejaba tanto, y nos dejaba tanto en cada ensayo... Recuerdo
la Quinta Sinfonía de Shostakovich como una de las interpretaciones
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más grandes que he escuchado y que es hoy en día cátedra. El maestro
Abreu envía a sus alumnos al departamento de video a buscar la sección
del maestro Mata, para que vean lo que él hizo. Eso es realmente lo que
permanece, la obra de cualquier ser humano que va hacia sí mismo y logra
ayudar, con la luz que ha encontrado, ayudar a los demás, aquellos que
estamos en esa búsqueda extraordinaria de lo que es la música. Volviendo
a la disciplina orquestal, ¿en qué consistía eso? En una actitud de seriedad,
del mayor compromiso; no una disciplina impuesta de fuera, no algo que
tenemos que hacer. Los ensayos con el maestro Mata no tenían tiempo
final; si tenían que ser cuatro horas más, eran cuatro horas más. Lo que
él hacía con eso era sembrar compromiso para tratar de estar atentos y
encontrar un poquito más de conciencia, de disfrutar todo lo que acontece
cuando hay un hecho musical .
Cuando el maestro Abreu y yo visitamos México en el 75, conocimos a otro
grandísimo valor universal mexicano, el maestro Carlos Chávez. Después,
él viajó a Venezuela, y le dijo al maestro Abreu: “Yo creo que aquí tiene que
venir Eduardo Mata”. Y llegó el día en que el maestro Mata fue a Venezuela.
Recuerdo que llegó a la fábrica donde ensayábamos los domingos: se paró ahí
frente a nosotros aquel hombre que era un titán, pues la batuta lo convertía
en eso, en un titán. Años más tarde regresó e hizo discos y una serie de
conciertos maravillosos con un lleno total. Es por eso que el maestro Eduardo
Mata sigue vivo en Venezuela. No me queda nada más que decir más que
agradecer al maestro Mata, un hombre con calidez extraordinaria con una
palabra y un en cada palabra que nos decía y con un poder de compromiso
como pocas veces he conocido en alguien... Así que, muchas gracias, maestro.
Roger Díaz de Cosío: Me conmueve mucho hablar de Eduardo porque
fue un gran amigo mío. Cada vez que pienso que falleció, me conmuevo.
Yo quiero contar aquí básicamente dos recuerdos nada más, dos momentos
de mi vida con Eduardo Mata.
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El año de 1967 fue un año inolvidable porque conocí a dos personas
inolvidables que se volvieron mis muy queridos amigos por el resto de sus
vidas: Manuel de la Cera y Eduardo Mata. A Manuel lo conocí en la antesala
del rector Barros Sierra; él era director de Servicios Escolares y yo era director
del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y nos pusimos a hablar de música,
pues descubrimos que los dos teníamos pasión por la misma. Pero no de
cualquier música, sino de la que se llamaba música de concierto –aunque a mí
nunca me ha gustado ese término, pero en fin–. Recuerdo que nos acercamos
a ese director jovencito, pues tenía apenas 24 años, y que el rector Barros
Sierra había nombrado director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
Gastón García Cantú había convencido al rector de ir a Guadalajara a oír a
Eduardo y enseguida de que lo oyó le ofreció trabajo. Lo nombraron director
del Departamento de Música y posteriormente de la Orquesta.
Manuel, Eduardo y yo hicimos un clic rápido y fácil, muy veloz.
Íbamos a los conciertos y después a cenar, y teníamos largas y agradables
conversaciones. Eduardo era muy bueno contando chistes. Así pasaron
esos años, con esas reuniones, hasta que Eduardo se empezó a hacer famoso
internacionalmente. En 1970, Manuel se fue a trabajar a la Compañía de
Luz y yo fui nombrado subsecretario de Educación.
En 1973, Marta Casals y su esposo, el pianista Eugene Istomin, visitaron
al presidente Echeverría y le comentaron que en Puerto Rico estaban
saboteando las Jornadas Casals, las cuales eran una serie de conciertos, y le
plantearon la posibilidad de que se hicieran en México Echeverría aceptó
encargando el trabajo a su secretario de Educación, Víctor Bravo. Yo era
entonces subsecretario de Planeación en la SEP, por lo que Víctor me dice:
“Llame a Eduardo Mata”. Y, entonces, entusiasmado, le hablé a Eduardo y
platicamos del tema proponiendo llamarle también a Manuel, quien pidió
un permiso a la Compañía de Luz para dedicarse por completo al proyecto
de las jornadas.
Yo conseguí la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Eduardo
comenzó a organizar una orquesta para el festival, que resultó muy aceptable
con unos cuantos músicos extranjeros y muchos mexicanos; un poco era el
modelo que ahora se sigue en la Orquesta Sinfónica de Minería. Sobre el
repertorio decidimos que se ejecutaran todas las sinfonías de Mahler, algo que
nunca se había llevado a cabo en México. Marta Casals consiguió los mejores
nombres para las jornadas, todos ellos relacionados con la comunidad judía.
Todo iba bien hasta que México votó en Naciones Unidas por una resolución
que decía que el sionismo era una forma de racismo, y ahí se vino todo abajo,
pues a partir de ese hecho la comunidad judía rompió relaciones con México.
Se secó de una manera impresionante el flujo de turistas al país porque todas las
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agencias mayoristas tenían judíos dirigiéndolas en Estados Unidos. Entonces,
Eduardo y yo salimos disparados a Nueva York para ver si podíamos componer
algo, porque Marta Casals nos dijo que las Jornadas Casals se cancelaban.
Estando en Nueva York pudimos volver a encarrilar el proyecto, simplemente
porque el presidente Echeverría, afortunadamente, pidió perdón sobre el
voto en Naciones Unidas. Si no hubiera sido por ese detalle, las Jornadas
Casals definitivamente no se hubieran realizado.

“También me acuerdo de que a Eduardo y a mí nos
gustaban mucho las películas de vaqueros”
El concierto inaugural de esas jornadas dirigido por Eduardo Mata consistió
en la Cuarta Sinfonía de Mahler y, después del intermedio, en el Concierto
para Violín de Brahms, con Isaac Stern como solista, el cual fue un éxito
atronador.
También me acuerdo de que a Eduardo y a mí nos gustaban mucho las
películas de vaqueros. Fue una vez en Londres que Eduardo y yo nos
escapamos a ver un programa de Clint Eastwood.
Un vez fracasé en lograr que Eduardo dirigiera a la Orquesta Filarmónica
de Viena con los valses mexicanos. Nunca se pudo hacer el proyecto.
Y les podría platicar muchas más cosas, pero realmente estoy cconmovido.
Éste es un gran recuerdo del querido Eduardo Mata. Muchas gracias.
Carmen Cirici-Ventalló: Conocí a Eduardo cuando unos coreógrafos
querían grabar una serie de discos de compositores mexicanos. El maestro
Rubén Fuentes recomendó a Eduardo y yo fui la encargada de producir
esas grabaciones. Fue una pesadilla, porque las consolas eran muy grandes
y transportarlas era todo un problema. En fin, me acuerdo de lo solemne
que fue Eduardo conmigo. Los dos teníamos 25 años, y empezó a hablarme
de usted, algo raro porque nunca nadie de mi edad me había hablado así.
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Gastón García Cantú me invitó a dirigir la jefatura de grabaciones de
música de la UNAM. Empezamos varios proyectos con compositores
mexicanos y después pasaríamos a los latinoamericanos, pero por una cosa
u otra ese último proyecto no se llevó a cabo. Pero bueno, lo que me llamó
la atención de Eduardo fueron su pasión y devoción por la música.
Eduardo no era ni famoso ni nada, simplemente tenía el sueño de ser un
gran director. Una vez, un empresario de Londres me dijo: “He oído hablar
muy bien de su marido, pero debo decirle que nunca hará carrera porque es
mexicano”. Años después, me lo volví a encontrar y se ofreció a representar
a Eduardo, a lo que respondí: “No, porque porque es mexicano, no va a
llegar muy lejos”.
Lo segundo que me llamó la atención de Eduardo fue su capacidad de
construcción, es decir, no sólo quería dirigir grandes orquestas, sino que
también le gustaba hacerlas. Eso no es muy común. Cuando le ofrecieron
Dallas, ofrecieron también dos orquestas más en Estados Unidos, y no
sabía qué hacer. Yo le decía que hiciera lo que él quisiera hacer, olvidándose
de cuánto pagaban y demás.
La Orquesta de Dallas estaba en bancarrota. Había entrado en huelga y se
había desmembrado, a pesar de ser una de la orquestas más viejas de Estados
Unidos. Era una vergüenza el que hubiera caído en el abandono. Entre las
soluciones para levantar a la Orquesta, se la ofrecieron a Eduardo, quien lo
vio como una opción muy segura para construir algo, pues, aparte, tocaba
en un teatro con una acústica fatal. Eduardo decidió, entonces, aceptar la
Orquesta. Y la recreó. La única condición que puso fue que se hiciera un
nuevo teatro. Hoy existe ese teatro. El año pasado se puso una placa enorme
con el nombre de Eduardo. Ese teatro es una belleza, con una gran acústica.
En una ocasión, fue a dirigir a la Orquesta de Phoenix. Pero como esa
Orquesta no salía de los mismos programas y asistía a escucharla pura
gente grande, Eduardo propuso otros programas, con los cuales empezó a
atraer a más gente joven. A eso me refiero al decir que Eduardo hizo mucho
por la juventud, pues los jóvenes no iban a los conciertos y Eduardo fue
logrando que asistieran.
Otra anécdota. Cuando Eduardo dirigía la Obertura 1812, sonaron los cañones
del Castillo de Chapultepec, lo cual hizo aún más impresionante el concierto.
Además, como se llenó tanto el lugar para ese concierto, los del INAH acabaron
por decir que ya no se hicieran ahí los conciertos de la OFUNAM, que se
buscaran otro lugar. Entonces, la Orquesta se movió, para los conciertos de los
domingos, al Teatro Hidalgo. Otra ocasión memorable fue cuando Eduardo
estaba dirigiendo la Novena de Beethoven. Trescientos chicos estaban afuera
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del teatro gritando “¡Mata es nuestro, Mata es nuestro!” El director del
teatro les abrió y entraron en en silencio, y se quedaron en el suelo del lobby
a escuchar el concierto. Fue sin duda una gran experiencia porque nadie
como él había podido atraer a la juventud a la música. Su profesionalismo,
su forma de estudiar cada partitura era impresionante. Hasta en vacaciones
se encerraba en el baño a estudiar, pues le rogábamos que se distrajera, que
descansara.
Nunca se sentó sobre sus laureles. Si tocaba cuarenta veces Stravinsky,
lo volvía a estudiar cuarenta veces, siempre buscando nuevas formas de
interpretar. Yo siento que México tuvo una gigantesca pérdida con la
prematura muerte de Eduardo. No he vuelto a ver tantos jóvenes en un
concierto, cosa que me da mucha tristeza. Muchas gracias.
Mini Caire: Antes de que nos despidamos, quiero contar brevemente una
anécdota. Una vez tuve la oportunidad de irme con Carmen y Eduardo a
España a escuchar los conciertos. Comprobé, como dicen, que Eduardo
contaba muchos chistes. En un ensayo del segundo Brandeburgo, me dice:
“Mini, tu risa tiene el tempo del segundo Brandeburgo, ¿te ríes, por favor?”
Me ataqué de la risa, y en ese momento empezó a tocar la orquesta. Fue
de las historias más maravillosas que me han sucedido en la vida. El que
me digan que tengo el tempo del segundo Brandeburgo... no a cualquiera,
¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias por su participación. Gracias a
Ana Paula Bravo Rabay por la transcripción de esta mesa redonda.

“Eduardo contaba muchos chistes. En un ensayo del
segundo Brandeburgo me dice: ‘Mini, tu risa tiene el
tempo del segundo Brandeburgo, ¿te ríes, por favor?’”
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Mesa redonda en el Conservatorio
Nacional de Música

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de
Bellas Artes e Instrumenta Oaxaca les dan la más cordial bienvenida a la
mesa Eduardo Mata y el taller de Carlos Chávez.
Agradecemos la presencia en la mesa del maestro Sergio Vela, director de
ópera, promotor artístico, diseñador, músico y ex presidente del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes; del maestro Mario Lavista, compositor;
de la maestra. Gloria Carmona, musicóloga; de la maestra María Teresa
Rodríguez, ex directora del Conservatorio Nacional de Música y connotada
pianista; del maestro Eduardo Díaz Muñoz, director, compositor y arreglista;
del maestro Arón Bitrán, violinista y miembro fundador del Cuarteto
Latinoamericano; del doctor David Rodríguez de la Peña, director del
Conservatorio Nacional de Música, doctor en piano y composición. Cedo
la palabra al maestro Sergio Vela, quien moderará la mesa.
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Sergio Vela: Muchísimas gracias, Rosi. Buenas tardes, buenas tardes a
todos ustedes, muy queridos maestros que están en esta mesa. Es realmente
ocasión significativa, de gran valor conceptual y emotivo, participar –y me
siento sumamente honrado por ello– en una mesa dedicada al querido
Eduardo Mata en su septuagésimo aniversario natalicio, en relación con el
Taller de Composición del maestro Carlos Chávez.
Hace unos días, en una entrevista que me fue solicitada, aludiendo a
la trayectoria del maestro Eduardo Mata, formulé la aseveración de que
su legado y su actitud frente al quehacer musical están indisolublemente
asociados a la figura de su principal mentor, el maestro Carlos Chávez. Dije y
sostengo que más allá de que el legado que pueda haber en nuestra memoria
de los magníficos conciertos dirigidos por Eduardo, de las grabaciones –que
son un vehículo para evitar la índole efímera de la ejecución musical, y en
eso la tecnología ha permitido conservar documentos de las interpretaciones,
cosa que hace cien años resultaba prácticamente impensable–, más allá del
puñado de partituras, algunas de ellas de formidable factura y de significación
intrínseca mayúscula, compuestas por Eduardo, me parece que entre las
enseñanzas absolutamente incuestionables, entre el tesoro del legado de
Eduardo Mata, hay algunos aspectos que desafortunadamente son de los
menos atendidos y sin embargo de los más propositivos. Trataré de explicar
un poco más este aserto.
Me parece que la relación de Eduardo Mata con la creación de espacios
culturales y la creación de instituciones culturales en este país halla, como
punto de partida, la labor de Carlos Chávez. Me parece también que el
modo de hacer música foránea en México proviene de la manera en que el
maestro Chávez dio a conocer, no solamente la parte nodal, medular del
repertorio básico en infinidad de conciertos, sino también la obra de nuestro
tiempo. Y me parece cosa importantísima que en ambos casos, en maestro y
discípulo, hay un modo de relacionarse con el resto del mundo que resulta
francamente ejemplar. De ninguna manera aceptó Carlos Chávez, ni lo hizo
Eduardo Mata, que México, culturalmente hablando, fuera considerado
periférico, marginal o tangencial. Tampoco en un exceso nacionalista, que
más bien pudiera implicar algún defecto, se consideró a México como el
centro de gravedad de la cultura occidental, sino simple y sencillamente un
partícipe a la par del resto de las naciones que forman parte de la tradición
cultural de occidente en un diálogo franco de tú a tú, vis-à-vis. Y me parece
que esas enseñanzas, que como charlábamos hace unos minutos cuando nos
encontramos el querido Arón Bitrán y yo en los pasillos del Conservatorio
Nacional de Música, esas enseñanzas tienen que ver también con la manera
como frecuentemente es percibida la cultura iberoamericana en Europa o en
el extremo de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, es decir, como
un fenómeno culturalmente periférico. Y también con la propia actitud de
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autolimitación impuesta frecuentemente por inseguridad o por complejo,
que margina de alguna manera esa posibilidad de diálogo franco que no
arredró en forma alguna ni al maestro Chávez ni al maestro Eduardo Mata.

Estar esta tarde en tan distinguida y tan querida compañía es un pprivilegio.
Quiero dar las gracias a Ignacio Toscano, queridísimo Nacho, por confiarme
la moderación de esta mesa –no sé qué te hace suponer que soy moderado,
pero bueno, procuraré hacerlo–. Es un privilegio por muchos motivos:
estamos en el Conservatorio, institución que fue regida, en su momento,
por el maestro Chávez; institución en la que él estableció, tras haber fundado
el Instituto Nacional de Bellas Artes y tras haber impartido un cúmulo de
enseñanzas, un un taller de composición que dio estupendos frutos. Es
realmente halagüeño poder ir presentando, ir dando la palabra y tratar de
conducir, aun de manera aproximada, la charla esta tarde en compañía de
todos ustedes. Me voy a permitir leer, muy brevemente, una semblanza de
la primera persona a quien quiero ceder la palabra. Esa primera persona es
la única que conoció a Eduardo Mata de niño y además es una institución
en este país: la maestra María Teresa Rodríguez. Por cierto, le decía hace un
rato a la maestra que fue ella, aunque quizá ella no lo tenga presente, quien
en mi adolescencia me presentó formalmente a Eduardo Mata.
La maestra María Teresa Rodríguez ha sido una pianista cuyo amplísimo
repertorio llama la atención porque cubre desde el barroco hasta el
contemporáneo. Sorprenden su memoria, su versatilidad interpretativa,
su sensibilidad musical para comprender diversos autores, interpretarlos y
transmitir al público profundos mensajes mediante su nítida ejecución. Entre
las diversas grabaciones que se le han hecho destacan la obra pianística completa
de Carlos Chávez y la Sonata para piano del propio Mata, acompañada por
la New Philharmonia Orchestra, bajo la dirección de Eduardo Mata. Desde
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temprana edad, antes de su debut como solista de orquesta a los ocho años,
destacados músicos como Claudio Arrau, Arthur Rubinstein, Manuel
M. Ponce, entre otros, auguraron el nivel que alcanzaría, cómo colocaría
el nombre de México en alto. Y lo ha hecho en incontables triunfos desde
su debut en el Town Hall de Nueva York en 1947, en un concurso en el
cual participaron cien destacados jóvenes Era la época cuando residía en
Boston perfeccionándose con Alexander Borowsky. Entre sus múltiples giras
nacionales e internacionales ha sido solista de las orquestas sinfónicas de
Boston, Moscú, New Philharmonia de Londres, Dallas, San José de California,
Ecuador, Perú, Cuba y todas las orquestas de México. Fue dirigida por Arthur
Fiedler, Igor Markevitch, George Cleve, Ephraim Kurtz, Eduardo Mata, Luis
Herrera de la Fuente y muchos más de altísimo calibre. En el terreno de la
música de cámara, ha alternado con Jean-Pierre Rampal, Henryk Szeryng,
Leon Spierer, entre muchos otros. Además de los innumerables recitales que
todos recordamos, también destaca su labor como maestra del Conservatorio
Nacional de Música, con grandes alumnos, y desde luego su imborrable labor
como directora de esta institución. Querida, queridísima maestra, qué placer
darle la bienvenida. Por favor, tome la palabra usted.
María Teresa Rodríguez: Muchas gracias. Es un encanto, una emoción
muy especial estar en este lugar querido que yo conocí desde que estaba en
la calle de Moneda, hace muchísimo años. Y lo conocí porque me llevaron
de niña para que ahí fuera yo escuchada por maestros del Conservatorio,
para que vieran si yo era merecedora de una beca; una beca que me daría
educación pública a través de Chicho Bassols. Chicho era un señor del
que decía el maestro Chávez: “donde quiera que está, donde quiera lo
corren”.Pero no era que lo corrieran, él renunciaba. Entonces, al renunciar
él, se acabó la beca y no me mandaron a estudiar a Alemania. Esto, yo,
por supuesto, se lo agradecí mucho a todos los dioses porque yo era una
niña de once años, y me quedé en el Conservatorio, tomando ahí las fotos
necesarias y los exámenes necesarios.
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Ahora bien, a lo que vengo es a hablar de nuestro querido amigo y recordado
tanto, Eduardo Mata. Y tengo que volver a hablar de mi vida, mi gente,
porque estudió piano con mi mamá. Mi mamá fue maestra también, pero
no titulada, alumna de Antonio Gomezanda. Y el papá de Eduardo era un
señor contador o licenciado –creo que licenciado, nunca se recibió, y por
eso decía que era un tinterillo, pero era un muy buen licenciado–. Él no
creyó en aquel niño al que le gustaba picar las teclas cuando visitaba la
casa de mi mamá y cuya mamá era muy amiga de la mía. Entonces, pues
mi mamá le dijo: “¿Por qué no se pone a estudiar? Yo le enseño”. Y mi
mamá fue su primera maestra. Por muchos años estuvo estudiando con
mi mamá, y por muchos años cuando ya entró al Conservatorio también.
No tuvo piano, pues su papá no creyó que él quería ser músico; pero
él se venía al Conservatorio y estudiaba en mi casa. Todavía hace unos
años, hace más de... bueno, como cincuenta, tal vez, pero poquitos en la
historia, iba todos los días. Me acuerdo de sus piernitas largas, que le iban
creciendo, y de su pantaloncito muy corto, porque los niños, todos, tenían
que estar con pantalón corto, y entre más chicos, más corto. Por lo tanto,
estábamos muy unidos, pero él me veía como grande. Ahora veo que
cumpliría setenta años y yo solamente voy a cumplir noventa, pero veinte
años en ese momento era mucha distancia. Me veía como la maestra, pero
no fue alumno mío, y seguía estudiando en mi casa.
Posteriormente... ni modo, tengo que hablar de mí, y de Carlos Chávez,
que fue un gran promotor musical, de veras de un ejemplar entusiasmo
y una forma de ser, de querer a su país, demostró con hechos que sí se
podía hacer algo por la patria. Pues me hablaron un día por teléfono,
cuando él era director del Instituto que él creó –desde luego con ayuda del
presidente Alemán–, para que fuera yo a verlo a su oficina de inmediato.
Yo no estaba arreglada en ese momento y mandé decir que me perdonara.
Yo me preguntaba “¿Qué habré hecho de malo para que me llame Carlos
Chávez?” Carlos Chávez tenía fama de rígido entre los maestros que le
tenían envidia. Y colgué. Es que yo tenía mis rizadores puestos, y no,
no, no, no podía yo ir a verlo así. Pero a los diez minutos, el teléfono de
nuevo, y me preguntaron que por qué. Le dije: “Estoy por dar unas clases”.
Mentiras. Y me llaman de nuevo: “El maestro Chávez dice que deje usted
a sus alumnos y todo lo que tenga que hacer porque él tiene que hablar
con usted”. Y dije: “Así por las buenas, pues sí voy, ni modo”. Entonces, yo
me arreglé, me peiné... quesque. El hecho es que yo fui lo mejor arregladita
que pude. Vivíamos en la colonia del Valle; mientras mi mamá conseguía
un taxi, yo me arreglaba. Llegué pronto porque no había el tráfico de
ahora, por supuesto.
Llegué sola a buscarlo en sus oficinas en el teatro de Bellas Artes; y ahí
encontré –después de cinco minutos que me hizo esperar– a aquel hombre
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alto, guapo, que me impuso inmediatamente. Imponía el hombre. Y yo
iba temblorosa, y me decía a mí misma: “Algo hice mal, insisto, porque
me está llamando”. Entonces, en diez minutos ya estaba yo con él, me
hizo sentar y me hizo que yo le platicara toda mi vida, que no era muy
larga todavía, pero de cualquier manera tenía yo bastante que contar. Le
conté que acababa de llegar de Europa, después de un concierto que di en
México; que el concierto lo hicieron en mi beneficio todas las embajadas
de México, a través de la de Estados Unidos, para reunir fondos y que yo
empezara a hacer mi primera gira en Europa. Y me dijo, por fin: “Bueno,
yo sé que usted es muy buena pianista. He estado indagando –porque yo
estoy enterado de todo–, y he estado indagando quién es usted. Quiero
que sepa que yo ya me voy de Bellas Artes, pero hay un remanente que
yo dejo.” Imagínense, todo un personaje en un lugar como ése dejar un
remanente. “Y ese remanente quiero que sea para usted, usted se lo merece.
Cuando salga usted, la secretaria le dará un cheque. ¿Qué quiere usted
hacer con él?” Le respondí: “Maestro, pues yo quisiera volver a Europa,
estudiar allá, tomar cursos y volver a tocar, porque al principio hay que
pagar para poder tocar, y así tendría para pagarles a los managers.” Cuando
yo salí de ahí, con toda emoción, vi el cheque: eran nada menos que tres
mil dólares que él me daba. Pero antes de salir y recibir el cheque, le dije:
“Maestro, yo quiero volver a Europa, pero ahora tengo unos problemas
en televisión, canal 4”. Aquel canal entonces estaba en un socavón allá
en donde está Bucarelli. Yo comenzaba apenas y anunciaba los pianos
Wurlitzer; no como anunciante, sino tocándolos. Y agregué: “Permítame
usted que no me vaya yo enseguida, porque tengo treinta conciertos que
dar; son de media hora, programas cada ocho días.” Me contesta: “Está
bien, pero no se lo vaya a gastar aquí en México.” Le aseguré: “No, no,
maestro, yo le prometo a usted que sí, yo le estaré informando mi labor.”
Así fue, así lo hice. Semanas después ya me pude ir. Total, logré estar en
Europa, logré buenas críticas, crónicas de mis conciertos, pero no me
alcanzaba el dinero para quedarme a vivir allá. A mí me hubiera gustado
vivir en Europa en aquel entonces, aunque aquí tenía yo todavía a mi
mamá, a mis hermanos, etcétera; mi papá había muerto antes.

“¿Cómo componían? Aprendiendo de los grandes
maestros de la historia, porque el maestro Chávez fue
autodidacta”.
Pasaron algunos años, años. Yo me casé. De repente, un día me hablan por
teléfono y contesto: “¿Quién habla?” “Habla Carlos Chávez.” Sin ninguna
presentación de una secretaria o alguien más, él directamente. “Sí, maestro,
¿en qué le puedo servir a usted?” Yo lo había visitado para contarle todo
lo que yo había hecho en Europa y demás, pero ya no habíamos hablado.
“Tengo recién creado el segundo taller de composición del Conservatorio.
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El primero fue hace algunos años, cuando estábamos en Moneda, pero
ahora lo tengo en el Conservatorio y necesito un pianista como usted.
Espero que sea muy buena lectora, porque los muchachos lo primero que
han compuesto... necesitan oír lo que han compuesto.”
Durante el tiempo en que yo me ausenté del país, seguía yendo a mi casa el
muchachito de los pantaloncitos cortos; pero éstos ya se los iban alargando
porque el muchacho empezó a crecer más y más, pues fue bastante alto. Por
lo menos eso me imagino de él; todos suelen ser más altos que yo, y pienso
que él fue alto. [Pero contaba que en aquella llamada el maestro Chávez
me preguntó]: “¿Quiere usted trabajar conmigo?” Yo, sin más pensarlo,
dije inmediatamente: “Maestro, lo que usted me ordene, yo estoy a sus
órdenes.” “Estoy en el Conservatorio cinco días a la semana. Los cubículos
están aquí en el final, de aquel lado; hay cinco salones, cada uno tiene su
piano. Necesito que usted toque lo que ellos acaban de componer. Acaba
de salir del horno, así que usted lea y toque a los compositores.”
Cuál sería mi sorpresa cuando me encontré al primero de los alumnos, al
más chamaquito: Eduardo Mata. Es que Eduardo Mata no tenía dieciocho
años requeridos para entrar a estudiar con Chávez; su mamá le contó a
mi mamá que mintió, que dijo que tenía los dieciocho cuando solamente
tenía diecisiete. De manera que lo aceptó el maestro. Solamente aceptó
a cinco alumnos. Así fue como yo volví a ver a Eduardo, ya hecho un
muchachito y un buen músico, cuyas composiciones fueron siempre muy
interesantes. ¿Cómo componían? Aprendiendo de los grandes maestros
de la historia, porque el maestro Chávez fue autodidacta, fuera de un año
en que estudió algo de composición –no me acuerdo ahora con quién–,
pero en un año no se aprende a ser compositor. Él analizaba a los grandes
músicos y de ellos él tomaba modelo.
Entonces, así fue como durante cuatro años yo trabajé... ¡Ah! Eso sí,
para empezar, ¿cuánto me iban a pagar?, ¿cuánto les iba yo a cobrar?
“Maestro, pues lo que ustedes me paguen es bienvenido.” Antes de irme a
Europa yo trabajé acompañando –ahora no me acuerdo de su nombre– a
un cantante. “Y me pagaba quince pesos la hora, maestro. Si a usted le
parece...” “Sí, sí, le va a pagar la educación pública quince pesos la hora
y las horas que usted trabaje en su casa.” Así que me vine a trabajar aquí,
con ellos, durante cuatro años, que fueron los años más felices porque era
realmente... Ellos, pues eran Quintanar... ustedes me dirán quiénes más
estuvieron ahí... Sí, Jesús Villaseñor. No, Mario Lavista todavía no, porque
estaba más chiquito, todavía tenía pantalones cortos, él no podía entrar.
Bueno, pues empezaron por estudiar sonatas de Mozart, el estilo Mozart,
como si fuera tan sencillo. Y además tenía que estar muy limpia la partitura
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que escribieran, en lápiz. Y me la daba el maestro Chávez y me decía: “Váyase
usted al otro cubículo. ¿Cree que en veinte minutos puede usted regresar
para que nos la toque y la oigamos? Porque solamente la hemos visto escrita
pero no sabemos cómo suena.” Y me trajeron trabajando así, también junto
con Miguel García Mora, que ya en paz descansa. Miguel no aguantó mucho
tiempo porque nos dejaban la tarea para que nos lleváramos las partituras a
la casa, y a Miguel un día se le ocurrió decirle al maestro Chávez: “Pues ni
crea usted que he trabajado esto de los muchachitos.” Se llevaba muy bien
con él, pero ya no lo volvió a invitar. Así que yo no habría la boca ante el
maestro Chávez: “Sí, maestro. No, maestro.” Yo no dialogaba. Entonces,
me quedé con todo el trabajo de Miguel García Mora y el mío. Así duré los
cuatro años que el maestro duró, hasta que tomó Quintanar la dirección
del Taller. Sin embargo, también con Quintanar me quedé yo de pianista.
Eso me hizo no solamente conocer a los chicos que iban naciendo como
compositores en este tan digno y lindo Conservatorio, sino que también
me tocó grabar –porque todo lo grababan en esos... aparatos de mesa, pues,
antiguos– y tocar a primera vista. Pero, ay de mí si yo me equivocaba en
una nota. El maestro Chávez se paraba atrás de mí, y si algo no salía bien,
nada más apretaba, apretaba, y yo pues por fortuna veía bien, no necesitaba
anteojos no en balde me enseñaron mis papás a tocar el piano.
Mi papá ponía un periódico encima del teclado y yo no lo veía. Eso fue una
gran lección que yo recomiendo a los maestros de piano que hagan, pero
no con un periódico, sino con otra cosa. Yo les mandé a los muchachos que
hicieran un como delantal de unos metros de tela, amarraditos, para que
no vieran el teclado mientras ellos leían. Entre quienes tomaron el Taller
sobresalía Eduardo Mata. Juntos grabamos, dimos conciertos... El maestro
era de una inteligencia realmente muy especial... Hubo una ocasión en
que tocaron, no me acuerdo de quién, una obra moderna, pero necesitó
al mismo tiempo dos directores en esa orquesta, porque cada cual tocaba
lo suyo, pero era una obra completa. Y escogió a Quintanar de un lado y
a Eduardo Mata del otro, de manera que se veía en él esa preferencia por
ese muchacho, Eduardo, no porque descuidara a los demás, sino porque
realmente era de un gran talento. Y pensar que aun así su papá no le
compró piano... Lo que tenía que hacer para estudiar el piano era ir a mi
casa. Tenía, pues, dos pianos a su disposición, pues yo viajaba tbastante,
y así él tuvo esa oportunidad. Su mamá y mi mamá fueron muy amigas
desde jóvenes... El maestro Chávez le proporcionó a él mucha ayuda para
que fuera director de la orquesta New Philharmonia de Londres.
En fin, el maestro Chávez lo estuvo conectando con personalidades, por lo
que Eduardo llegó a ser un muchacho famoso aunque fuera muy jovencito.
Es pues de los grandes recuerdos que yo tengo. Además de que me invitó a
tocar con su orquesta en Dallas, tocamos allá su concierto, me contrataron
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desde aquí o desde allá, pero los críticos en Dallas en general, con el respeto
que me merecen los norteamericanos, no estaban preparados para escuchar
ese tipo de música. Le dije al maestro: “Yo no puedo pasar después de la
tercera hoja de su concierto. Francamente me cuesta mucho trabajo y por
eso yo no toco su música, sino preludios, que son los que yo toco, un par de
preludios, siempre que voy a Europa”. Él me respondió: “Bueno, ¿por qué
no se pone usted a leer la obra? Léala despacio, yo se la reviso. Y si yo se la
reviso, usted la va a entender.” Para entonces era realmente muy difícil su
música. No es que ahora no lo sea, pero ya tenemos un encuadre diferente.
Fue así como yo fui a dar a Dallas con Eduardo Mata, quien me invitó a
tocar el concierto de Carlos Chávez en dos ocasiones. Y creerán ustedes
que me oyeron la primera ocasión, pero la segunda me lo pagaron diciendo
“que por favor la señora se calle, que no toque más el concierto.” No lo
entendieron, no lo entendieron. Posteriormente claro que lo entendieron,
cuando Carlos Chávez vivía en Nueva York y se relacionó con Aaron
Copland. En fin, siguió la carrera de Carlos Chávez, la de él mismo.
Pero para terminar quiero decir que que el maestro Chávez tuvo gran
influencia en sus alumnos, en Eduardo. Y que ha sido para mí un gran
honor estar con ustedes, recordándolo, porque ya oigo los pasitos en
la azotea de que ya me tengo que ir yo por ahí, por ahí. Pero antes de
irme estoy en este recinto que tanto he querido, del cual yo fui directora
también, caso raro, porque fui la primera mujer en ciento veinticinco
años que por elección –elección, no de dedo– me llamaron a dirigir. Dije:
“Pero si yo trabajo, administro mi casa, ¿qué voy a hacer administrando
un conservatorio?” De manera que bueno, lo que vine a hacer fue primero
que, nada quitar el gran telón, ese telón que tenía el foro en la sala de
conciertos pero que se caía de sucio y de viejo. Y en fin, empecé a limpiar,
limpiar, limpiar, limpiar, limpiar, porque pues para eso era yo mejor, pues
porque era yo ama de casa.
Pero hasta ahí todo mi recuerdo y mi cariño para Eduardo Mata, quien
estuvo casado con Carmen Cirici durante veinticinco años. Fue un
matrimonio que le ayudó muchísimo a él: y ella a él, porque se relacionaba
con lo mejor de la aristocracia norteamericana, que es la que paga, porque
allá todo es particular. Un día, los dos me llevaron a comer, me acuerdo,
a casa de una señora a la que le encantaba el amarillo. Entonces, la casa
estaba pintada de amarillo, los jardines eran de rosas amarillas, ella traía
dos grandes brillantes amarillos en las manos, se vestía de amarillo. Así de
loca. Y sin embargo, Maricarmen le seguía la corriente, y también se ponía
de amarillo. Todo eso ayudó para para que Eduardo se hiciera famoso, que
Eduardo trajera aquí a la New Philharmonia e hiciéramos un disco que fue
una maravilla, porque lo hicimos en un solo día, trabajamos ocho horas y
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lo grabamos todo. Después fuimos a Guadalajara a tocarlo. En fin, todo lo
demás sería historia del propio Eduardo, pero me ha encantado recordarlo
y me ha encantado estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos por
escucharme.
Sergio Vela: Muchísimas gracias, querida maestra María Teresa Rodríguez.
Le decía a Mario que a lo mejor esa señora de amarillo que les dio de comer
huevos revueltos con azafrán posiblemente tenía ictericia o hepatitis.
La maestra ha dicho cosas absolutamente memorables, entrañables, pero
yo quisiera subrayar, sobre esto por supuesto –los demás ponentes irán
abundando–, ese aspecto que mencionó sobre la índole prácticamente
autodidacta del maestro Chávez y relacionarlo con la afirmación que hice al
inicio, en el sentido de que Chávez defendía un trato de la cultura mexicana
de igual a igual con el resto de la cultura occidental. Es precisamente
por haber abrevado de los grandes maestros y desde el conocimiento de
Bach, o de Mozart, o de Brahms, haciendo que sus alumnos estudiaran y
compusieran en el de tal o cual época, de tal o cual compositor, analizando
de manera profunda las partituras, como se dio esa suerte de intercambio
del cual, evidentemente, los discípulos del Taller de Composición, entre
ellos, por supuesto, Eduardo Mata, se nutrieron y adoptaron esa misma
perspectiva sin que haya desfigurado la individualidad o la personalidad
de cada uno de ellos.

Quisiera yo, antes de ceder la palabra a la siguiente ponente, agradecer
muchísimo y celebrar la presencia esta tarde, esta noche, aquí, de Lourdes
Mata, sobrina del querido Eduardo, y desde luego la de Ana Prieto Chávez
y Jan Angulo, nieta y bisnieta del maestro Chávez. Es un gusto que nos
acompañen aquí, de veras, es motivo de gran celebración.
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Gloria Carmona, querida Gloria. Gloria es musicóloga. Realizó estudios
musicales con Gerhart Muench en la Universidad de Guanajuato, donde
cursó al mismo tiempo la maestría en Letras Españolas. Asistió a los cursos
de perfeccionamiento pianístico con Bernard Flavigny y Angélica Morales,
en México, y con Marcelle Heuclin, asistente de Vlado Perlemuter, en París,
así como materias teóricas en la Schola Cantorum. Es miembro del Colegio
de Investigadores del Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información Musical Carlos Chávez, conocido por propios extraños como
el Cenidim desde 1989. Y es miembro honorario de la Academia de Arte
y Cultura de Guanajuato. Entre sus más recientes trabajos se encuentran
Carlos Chávez en el Departamento de Bellas Artes (1933-34), La Segunda
Orquesta Sinfónica Nacional (1935-37), el opúsculo para el sabático del
año 2003; Hemerografía para una historia de las formaciones orquestales en
México (1902-1928), el ensayo “De la Orquesta Sinfónica de México a la
Orquesta Sinfónica Nacional (1928-1947)” para La música en el Palacio de
Bellas Artes, Álbum de Ricardo Castro: datos biográficos, testimonios, cartas,
crónicas y catálogo ilustrados, Ricardo Castro: artículos periodísticos (19001906), etcétera. Quisiera subrayar que entre las fuentes imprescindibles
para hablar de Carlos Chávez, cada vez que necesitamos hacer alguna
consulta, acude uno a alguno que otro escritor que nos ha dado un
panorama profundo, aleccionador y revelador sobre Carlos Chávez, entre
ellos Robert Parker...
Gloria Carmona: Lo conocí en Europa, habíamos sido grandes cuates.
Siempre me invitaba, me invitaba porque él tenía una beca Rockefeller que
le había dado Carlos Chávez. Y pues la beca Rockefeller era de quinientos
dólares, mientras que la beca de Francia era de cien francos, o sea que quedaba
muy abajo; por eso lo curioso es que siempre tenía dinero. Si íbamos a los
conciertos, lo primero que yo veía en la sala... Bueno, yo no podía entrar al
piso de abajo o al medio piso, sino tenía que entrar atrás para oír el concierto
desde el foro, pero desde atrás. A veces no se veían los músicos; nada más se
oía el concierto, y nada más. En esas circunstancias, José Antonio [Alcaraz]
siempre estaba enfrente de mí con su beca de quinientos dólares en París y
él era el que invitaba los pasteles normandos siempre que íbamos a comer
pasteles. A mi regreso, José Antonio mandaba sus colaboraciones, pero no
siempre llegaban, o bien –no existía el internet–, las mandaba por correo.
Esas colaboraciones no siempre llegaban y a veces tampoco él las mandaba
porque era terrible, se iba de un lado a otro. Y como tenía mucho dinero,
decidió que mejor se iba a vivir a Londres. Y en fin, que cuando yo vine a
México, la columna de José Antonio había quedado más o menos libre, por
lo que me preguntaron: “¿Por qué no te encargas de esta columna mientras
llega José Antonio?”, y yo contesté: “Bueno”. Él aclaró: “Será para escribir
crítica musical, así que yo te ruego que vayas a todos los conciertos y me
hagas unos artículos sobre crítica musical.”
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En esa época la música contemporánea no era bien vista. Actualmente existe
ya toda una temporada de música nueva, y más que contemporánea, súper
nueva y futura. Y bueno... en esa época México estaba muy atrás, mientras
que en Francia a mí me había gustado mucho ir a los conciertos que Boulez
daba en un teatro, el Odeón, donde hacía unos conciertos espléndidos con
la música de Berio, con la música de Stockhausen, con su propia música y de
una serie de compositores que no he vuelto a oír. Y se hacían esos conciertos
en medio de un público que era muy activo. Había veces en que había
pleitos y grescas en medio del concierto porque unos eran retardatarios y
gritaban “¡Chopin! ¿Qué pasó con Chopin? ¡Queremos oír a Chopin!”, y
allá en la galería les contestaban “¡Chopin ya se murió, ya está muerto, nada
de Chopin!” Y, entonces, se armaban unas grescas divinas y oíamos unas
cosas espeluznantes a veces. Pero en fin, con ese afán, una de las temporadas
que había en Bellas Artes dispuesta por Miguel García Mora, más que nada
a instancias de nuestro amigo Héctor Quintanar, se hacían unos conciertos
de música contemporánea y se tocaban obras nuevas de músicos mexicanos.

Oí en una ocasión la de un compositor, de quien no voy a decir su nombre,
y escribí una crónica atroz. Lo puse como Dios puso al perico, después de
oír aquella composición. Y esa crónica no me dejó dormir. Toda vez que se
publicó, me arrepentí profundamente de haberla escrito. Porque, ¿con qué
derecho criticaba yo una obra nueva que no había oído suficientemente?
¿Y con qué derecho criticar a un autor mexicano, para quien componer
significaba muchos días de trabajo y ningún estímulo? El compositor en
México –y todavía hasta la fecha suele suceder– no tiene estímulos, no
cuenta con un premio al respecto. Las personas componen porque son
compositoras. Como decía Blas Galindo: “Mi sinfonía salió porque tenía
ganas de hacerla. Nadie me la comisionó, nadie me la produjo.” Entonces,
todo aquello me había causado un malestar tan grande, que decidí
solamente hablar de música sin meterme con los compositores, y menos
con la música contemporánea.

139

Un buen día llegó un muchacho a mi departamento y tocó. Yo abrí la
puerta y vi a un chico como de unos diecisiete, dieciocho años. Y me
dijo que él se llamaba Eduardo Mata y que le había pedido mi dirección
a Angelita Calcáneo, que ella le había dado mi dirección, pero que no
se había comunicado conmigo por teléfono aunque lo había intentado,
pero que yo no estaba en casa, no le contestaba. Me explicó que él se iba
a encargar de los conciertos en la Universidad, los que estaba organizando
Miguel García Mora –a Miguel lo habían vuelto a llamar a Bellas Artes–.
Me contó que había leído uno de mis artículos sobre música y que le había
eencantado. También me contó que quería un crítico o una gente nueva
que le pudiera hacer las notas de programa, especialmente para un primer
concierto que iba a tener, de era pura música de Varèse –de Edgard Varèse,
quien fue un músico del principio de la era del sonido por el sonido–.
Y, entonces, convinimos en que yo le haría la nota del programa, pero
insistió en que él se seguiría encargando de esos conciertos y que quería
que yo estuviera ahí y tomara nota, no solamente del concierto, sino que
también le hiciera las notas del trabajo que quería desarrollar. En fin, que
quería tener a alguien con quien dialogar respecto a su quehacer. Y le dije
que sí. Ah, y me dijo: “Le voy a pagar”. Como lo que me ofreció para mí
era una fortuna –mil doscientos pesos de entonces, lo cual era fabuloso–,
acepté. Así, me fui con él a trabajar. Pero aquella vez me advirtió que estaba
muy ocupado porque en esos días se iba a ir el maestro, que estaba al frente
de la Sinfónica de la Universidad pero que ya se estaba yendo, por lo que
le estaban ofreciendo la Orquesta.

“Para la siguiente temporada, Eduardo decidió que
no fuera en el Che Guevara, sino en el teatrito de
Arquitectura, que era mucho más pequeño, y que se
invitara a Carlos Chávez a dirigir toda la temporada,
que fue de Beethoven. Esa temporada fue lindísima, el
teatrito estaba atestado.”
Cuando volví a ver a Eduardo, me dijo: “Ya soy el director de la Orquesta,
y ahora sí quiero que te vengas conmigo”, ya nos hablábamos de tú, “quiero
que te vengas conmigo a trabajar aquí”. Yo le respondí: “Bueno, es que yo
de esto no sé nada. ¿Qué te voy a decir? Te hago las notas con mucho gusto,
pero, ¿qué te puedo decir de conciertos de orquesta?, ¿cómo hacerlos o
qué es lo que hay que hacer? Ni idea tengo, ni de publicidad ni nada de
eso”. Y me insiste: “No es tan difícil. Quédate, porque también se va Díez
de Urdanivia”, quien entonces trabajaba con el director anterior, “así que
quédate y comenzamos a levantar esto”. No pude quedarme en aquella
ocasión, aunque, además, todas las cosas estaban un poco a la deriva, sin
saber si eran o no eran. Aunque mucha gente dice que Eduardo corrió al
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director anterior, eso no es cierto. Cierta vez, fui con Gastón García Cantú,
quien fue por muchos años nuestro jefe, y también fue el jefe de Eduardo
cuando salió el director italiano, y me dijo Gastón que en realidad él
había hablado directamente con ese señor, Breddo, sobre su salida, la cual,
efectivamente, fue por órdenes superiores. Así que ésa fue la cuestión. Poco
después me enteré de que Eduardo estaba trabajando en la Orquesta de
Guadalajara, a instancias de don Carlos Chávez, quien lo recomendó con
la persona que hacía los contratos en Guadalajara. Eduardo tenía apenas
unos cuantos meses de estar al frente de la Orquesta de Guadalajara, así
que lo de la Universidad le cayó doble. Estaba unos días en México y luego
se iba a Guadalajara a seguir con los proyectos de allá.
Para no hacerles el cuento largo, Eduardo empezó con la Orquesta de la
Universidad los conciertos del ahora Auditorio Che Guevara, pero que
antes era el Justo Sierra, en Humanidades. La programación, curiosamente,
también fue una verdadera sorpresa, porque era absolutamente la
programación que Chávez hubiera deseado, de cuando tenía la Orquesta
Sinfónica de México. Es decir, música antigua pero también música
moderna y música contemporánea. En el programa no se hacía ninguna
exclusión, al contrario, se tocaban las obras de todos los tiempos tratando
de educar al público. Y algo todavía superior a eso es que Barros Sierra,
que nos había tocado de rector, justamente dio el impulso a la Orquesta
Sinfónica de la Universidad basado en ese principio: “La orquesta es para
la educación de los jóvenes. La orquesta no es para rivalizar dentro del
ámbito de México con otra orquesta, con la Sinfónica Nacional o con
cualquier otra orquesta. La orquesta es para la educación de los jóvenes.”
Entonces, Eduardo se veía en la necesidad siempre de programar obras
comprensibles para los muchachos. De tener además conciertos, teníamos
en la Orquesta temporadas de conciertos gratuitas, fijas, en las escuelas,
en las preparatorias; a veces se iba a las cárceles, pero era de rigor que
dos semanas después de una temporada en la Universidad se hiciera
una temporada para los jóvenes en las escuelas. Y todo eso ganó en lo
siguiente: la primera temporada en el Che Guevara estuvo vacía, aunque
hubo programas muy bonitos, Recuerdo el programa de Poulain tocado
por Miguel García Mora, pero el auditorio estaba vacío. Para la siguiente
temporada, Eduardo decidió que no fuera en el Che Guevara, sino en el
teatrito de Arquitectura, que era mucho más pequeño, y que se invitara
a Carlos Chávez a dirigir toda la temporada, que fue de Beethoven. Esa
temporada fue lindísima, el teatrito estaba atestado. Adoraron a Chávez.
Los músicos de la Orquesta estaban felices con él.
Se hicieron unos programas, y les traigo una muestra, porque el propio
maestro me prestó un libro de donde pude sacar imágenes... Éste era el
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programa, que está lleno de dibujos sobre Beethoven, muy lindos. Pásenlo,
si quieren, al público, porque me interesa mucho que lo vean... El cartel
para esa temporada tenía la imagen de la gran melena de Beethoven en
magenta, como incendiada, como en fuego, y las letras superpuestas abajo.
Un cartel precioso que llamaba mucho la atención. Y, ahora sí, fue todo
un éxito la temporada. A partir de entonces, de las dos o tres temporadas
que tuvimos en el teatro de Arquitectura, se pasaron los conciertos al
Che Guevara. Ahí comenzó a acudir el público. Los muchachos eran
los que venían, alumnos de la Universidad que, venían a los conciertos;
y, ejemplarmente, Barros Sierra también venía concierto tras concierto,
puntualmente a sentarse a escuchar la música que hacía Eduardo con la
Orquesta. En una ocasión, Barros Sierra se retrasó, por lo que se quedó
en la parte de atrás; no pidió que lo pasaran, sino que se quedó a esperar
con los muchachos hasta el intermedio. Ya le había hecho señas a Betty –a
quien tú conoces, que era secretaria de Eduardo–, una muy querida amiga
nuestra, para que no hiciera ningún cambio a la hora de su llegada. Se
respetó absolutamente el “toque de queda” del concierto, y hasta que vino
el intermedio entró el rector con todos los retrasados. Ahí los muchachos
oyeron audiciones espléndidas con solistas, a veces, porque no había mucho
dinero para eso. Tampoco se tenía dinero para hacer una gran orquesta,
sino era una orquesta más bien pequeña. Se oyeron las interpretaciones
de Eduardo, quien era realmente un gran director, un director con una
fortaleza de ánimo, con una entrega a la música que era verdaderamente
sorprendente.
A Gastón García Cantú, que era nuestro jefe, le sorprendía mucho
que los ancianos obedecieran a Eduardo, como El Pelícano, quien era
el concertino, un hombre con la cabeza cana; le decía “Sí, maestro. Sí,
maestro. No maestro.” Y lo hacía con una absoluta entrega a Eduardo.
Después del ensayo, se iban a jugar futbol, aunque eso era otra cosa. Pero,
como Chávez, puntuales en los ensayos, eran todos hijos de Eduardo en el
que hacer de hacer la música. Era verdaderamente fantástico verlo ensayar,
porque desde la primera nota estaba dentro de la música. Era contundente
su manera de dirigir porque se echaba el clavado en la música. Así fue hasta
los años mil novecientos ochenta y tantos, cuando dejó la Orquesta. Unos
meses antes se había ido Barros Sierra, quien dejó la Universidad. Eduardo
juntó a los músicos, y todos fuimos al auditorio de Medicina, donde le
iban a hacer al rector una despedida los maestros de la Universidad. Así
que tocaron para Barros Sierra en su despedida. Estaban conmovidísimos
los músicos.
A veces había, claro, días muy difíciles con los músicos, sobre todo con
los que bebían; era muy difícil a veces que estuvieran ahí. En realidad el
sindicato terminó con todo eso, pero se vino el sindicalismo y, entonces,
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cambiaron las circunstancias y todo eso desanimó a Eduardo, quien dijo
“Me voy”. Pero me tocó con él una época muy linda, espléndida.
Nada más quiero mencionar algo. Es obvio que Chávez le dio a Eduardo
el espaldarazo para la Universidad. Sé que sí se lo dio para Guadalajara,
aunque no sé si para la Universidad fue eso o que el propio Barros Sierra
lo eligió porque ya lo había oído. Pero lo que sí sé es que la presencia de
Chávez fue muy definitoria en la prosecución de los conciertos y que el
trato con Eduardo la facilitó. Yo también creía que Chávez era un ogro
insoportable, pero resultó que me encontré con un hombre delicadísimo,
finísimo, con una cultura vastísima y un conocimiento musical, no se
diga, enorme, sin ninguna pretensión. Siempre un hombre entregado a
la música y, como tal, Chávez, consciente de que era un arte digno de
ser usufructuado por todos, no solamente por los conocedores, sino por
todos, hizo todo lo posible para eso.
Hay un detalle muy curioso. Otra de las personalidades que invitó Eduardo
a dirigir en los años setenta fue Aaron Copland, quien era muy amigo de
Carlos Chávez y que, incluso, creo que tuvo mucho que ver en la beca dada
a Eduardo para ir a Tanglewood, donde estudió con maestros allá más
entendidos en la dirección de orquesta. Fue en 1972, marzo. Hizo cuatro
conciertos, todos con el mismo programa; tocó el concierto de clarinete
que está dedicado a Benny Goodman y que tocó un clarinetista extranjero;
también tocó Inscape y tres piezas de The Tender Land. En esa ocasión
hubo una fiesta por la llegada de Copland, con quien se comportaron muy
amigables todos. Le contaba yo a María Teresa algo de lo que ella ya no
se acordaba, que ella nos invitó a su casa a cenar, después una noche de
concierto con Copland. No recuerdo si estaba Eduardo, ya no estaba mucho
por acá. Pero con seguridad estaba el maestro Chávez, estaba Tony [José
Antonio Alcaraz] y estaba Copland. Y estábamos también otras personas
ahí alrededor de la mesa, donde nos hizo favor de invitarnos María Teresa.
Ella nos preparó, claro, el alimento preferido del maestro Chávez, que
eran los pambacitos –o sea que esa noche también hubo pambacitos para
Copland–. Y estaba platicando Copland que él se extrañaba mucho de que
siempre pensó que era del siglo XIX, pues él había nacido en 1900. Y dijo:
“Pues francamente, Carlos, estoy muy sorprendido porque siempre me creí
del siglo XIX y resulta que soy del XX”. Y, entonces, el maestro Chávez le
contestó: “Pues mira, mi querido amigo, yo estoy muy contento de que
no hay duda de que soy del siglo XIX”. Chávez nació en 1899. Pero esa
distinción a mí me pareció muy clara de la personalidad de Chávez. Para
Chávez no había sombras, era la luz o la oscuridad, pero no las dos juntas.
Todo era así, claro como el agua. Muchas gracias.
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Sergio Vela: Muchísimas gracias a la querida maestra Gloria Carmona.
Hay algunos puntos que quisiera yo retomar, si ustedes me permiten, antes
de pasar la palabra a nuestro siguiente expositor. Mencionó Gloria un
nombre que falta en esta mesa: José Antonio Alcaraz. José Antonio tendría
hoy 74 años, así que perfectamente podría estar con nosotros. Es una pena
que no esté aquí en esta mesa.

Cuando mencionó Gloria el punto de los violentos retardatarios que
gritaban “¡Chopin!” y los otros que gritaban que ya Chopin se había
muerto, recordé la anécdota que le pasó a Paderewsky, que sería aplicable
a eso de que Chopin ya se murió. En una ocasión tocó Paderewsky, y una
señora inculta le dice: “¡Ay, qué lindo, maestro, lo que usted tocó! ¿De
quién es?, ¿de usted?” Paderewsky le dice: “No, señora, es de Beethoven”.
La señora añade la pregunta: “¿Y ahora qué compone Beethoven?” A lo
que Paderewsky responde: “No, señora, Beethoven se descompone”.
Bueno, hay mucho que abundar sobre la labor de Eduardo Mata en la
Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego esa vocación
de educar al público brindándole el repertorio fundamental y al mismo
tiempo las obras nuevas. La pudo poner en práctica mediante el respaldo
de una de las instituciones más generosas de este país, que es nuestra
Universidad Nacional, que cuenta con un aparato profesional de difusión
cultural. Dicho aparato no hace nada más la labor habitual de difusión
cultural de las demás instituciones y facultades de las universidades públicas
o privadas del mundo, sino que realiza toda una labor insustituible, a
mi juicio, y con lo cual Universidad ha cumplido con creces. Me parece
también muy pertinente lo que ha subrayado Gloria en el sentido de
que la programación de Eduardo corresponde conceptualmente con la
manera de programar de Carlos Chávez. Siempre que he tenido yo la
posibilidad de poner en práctica algún criterio programático para decidir
(en un festival, en una institución de naturaleza orquestal o en un ciclo
de música de cámara, etcétera) cómo acercar al público al repertorio más
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arduo, más inaccesible, así, entre otros, el del maestro Chávez, que es un
compositor demandante para el público. Sin duda vuelve uno al ejemplo
de Eduardo Mata y con ello al ejemplo de Carlos Chávez. Es un equilibrio
para llamar la atención con alguna obra apetecible o más conocida, y en
ese contexto, digamos, de cierto arropamiento, de certidumbre auditiva
para el público, ofrecer una obra exigente, novedosa o desconocida. Me
parece que todas estas reflexiones que Gloria nos ha brindado van a
continuar nutriendo la charla. Y antes de presentar a nuestro siguiente
expositor, quisiera agradecer y celebrar también la presencia de quien de
parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha tenido a su
cargo la coordinación de este homenaje, a partir de las ideas de Ignacio
Toscano. Es Álvaro Hegewisch, director general de la Fonoteca Nacional,
cuya labor ahí ha sido realmente impresionante y quien se ha encargado
de la coordinación institucional de todas estas actividades. Así que celebro
y agradezco muchísimo la presencia del queridísimo Álvaro. Felicidades y
muchas gracias.
Arón Bitrán, queridísimo Arón. Violinista nacido en Chile, pero
desde hace tiempo naturalizado mexicano. Realizó sus estudios en el
Conservatorio Nacional de México, con Vladimir Vulfman y Luz Vernova;
en la Universidad de Indiana, con Yuval Yaron y Josef Gingold. Es hijo de
una familia de músicos; se presentó desde muy joven en diversos países de
Iberoamérica como primer violín de un cuarteto formado con su padre y
sus hermanos. Ha sido solista de las principales orquestas latinoamericanas,
como la Sinfónica Nacional de Argentina, la Orquesta del Sodre en
Uruguay, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, la Sinfónica de Chile,
la Sinfónica de El Salvador y la Sinfónica de Costa Rica; asimismo, en
las principales orquestas de México, además de las sinfónicas de Dallas,
San Antonio y Seattle, la Filarmónica de Los Ángeles, la National Arts
Centre Orchestra de Otawa, Canadá. Al frente de la OFUNAM, tocó en
México el estreno de Chain 2 de Witold Lutoslawsky. Ha sido maestro
titular en el Conservatorio Nacional de México, en la Escuela Ollin Yoliztli
y en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. También tiene a su
cargo el Taller de Música de Cámara en el Conservatorio. Ha impartido
clases magistrales en Estados Unidos, en México y en América Latina en
general. Es creador de la Academia Latinoamericana de Cuartetos del
Sistema de Venezuela, y tiene a su cargo 10 jóvenes cuartetos venezolanos.
Desde 1981 miembro fundador del Cuarteto Latinoamericano, con el cual
desarrolla una intensa actividad internacional. Además de todo, ha sido un
cómplice indispensable en el quehacer musical que llevó a cabo Eduardo
Mata. Querido Arón, te paso el micrófono.
Arón Bitrán: Gracias, querido Sergio e ilustrísimos maestros en esta mesa,
amigos todos.
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“Desde el primer ensayo con Solistas de México, me
quedó claro que estaba ante un músico fuera de serie;
la extraordinaria precisión de su batuta y la clara
concepción musical y estilística [...] me llamaron la
atención poderosamente”.
Me he permitido preparar un texto: Conocí a Eduardo Mata a finales
de 1985 en Tepoztlán, en casa de Francesca Saldívar, entonces directora
del Festival del Centro Histórico, ahora llamado Festival de la Ciudad de
México. Mata le había expresado a ella su interés por armar un grupo de
cámara en torno al Cuarteto Latinoamericano con el claro propósito de tocar
en el Festival del año siguiente la integral de los Conciertos de Brandeburgo
de Bach. Aunque yo había escuchado algunas de sus grabaciones y lo había
visto dirigir en público varias veces, al conocerlo personalmente quedé
inmediatamente fascinado por su magnetismo, su carisma y la vehemencia
con la que hablaba de cualquier tema que le interesara, y del proyecto Bach
en lo particular. En esa reunión, Eduardo nos invitó a que formáramos el
grupo con quienes nosotros considerásemos los mejores músicos del país.
Y nos habló de algo que para nosotros en ese momento era totalmente
desconocido: la ejecución de la música barroca con criterios históricamente
informados y con prácticas instrumentales cercanas a las que se presume
que se utilizaban en la época. A la par del proyecto Bach, nos habló de
uno de sus más queridos maestros, el compositor Julián Orbón, de su
figura, de su música. Y nos propuso que nos aprendiéramos su Cuarteto
para interpretarlo junto con otras obras del músico hispano-cubanoamericano en una serie de conferencias que el propio Mata impartiría en
el Colegio Nacional. Nunca imaginé que esa reunión sería el comienzo
de una relación que duraría diez años, hasta su trágica muerte; relación
fecunda en lo musical y lo personal, que tendría un impacto definitivo
en mi vida y en la vida del Cuarteto Latinoamericano. Desde el primer
ensayo con Solistas de México, me quedó claro que estaba ante un músico
fuera de serie; la extraordinaria precisión de su batuta y la clara concepción
musical y estilística de las muy diversas obras que tocamos juntos me
llamaron la atención poderosamente, así como la elocuencia con la que las
comunicaba.
El ambiente distendido y de camaradería, pero a la vez de incuestionable
autoridad que imponía en los ensayos, así como la formidable eficiencia
e inteligencia con que los conducía, la perfecta combinación de control
y emoción en los conciertos, la enorme experiencia y oficio a la hora de
grabar, todos estos aspectos y muchos otros más que fui descubriendo lo
convertían en una personalidad musical irresistible para mí.
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“Con él percibí por primera vez la extraordinaria
profundidad emocional de la obra de Mozart, tantas
veces menospreciada por otros músicos.”
De Eduardo aprendí, entre muchas otras cosas, a darle a la articulación la
debida importancia para lograr la transparencia requerida en el complejo
universo contrapuntístico de Bach. Con él percibí por primera vez la
extraordinaria profundidad emocional de la obra de Mozart, tantas veces
menospreciada por otros músicos. Fue Eduardo quien me hizo comprender
la dimensión verdaderamente universal de algunos músicos de nuestro
continente, en particular Julián Orbón, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas.
Me parece muy valioso que en estos días estemos recordando su legado
como director y compositor, pero me parece igualmente importante que
volvamos a leer sus artículos y ensayos sobre música; lúcidos, incisivos y
reveladores, algunos de éstos, escritos antes de que él cumpliera 20 años,
están hoy disponibles en “Cuadernos de Pauta” gracias al magnífico trabajo
de Gloria Carmona. En ellos abarca aspectos que van desde crítica musical,
hasta políticas culturales, ensayos musicológicos, análisis de partituras,
entre otros temas.

“Hasta el día de hoy se le reconoce el impulso definitivo
que le dio a la Orquesta Simón Bolívar y a ese fenómeno
llamado el Sistema, que hoy asombra al mundo.”
Los proyectos musicales con los que iniciamos nuestra colaboración, las
músicas de Bach y Orbón, fueron seguidas por un repertorio numeroso
y diverso, pero esos comienzos guardarán para mí siempre un lugar muy
especial en mis recuerdos. Por una parte, a raíz de nuestra interpretación del
Cuarteto de Julián Orbón, Eduardo nos presentó en Nueva York al propio
Julián, con quien tuvimos después una profunda amistad, además del
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privilegio de grabar su Cuarteto en Pittsburgh, contando con su presencia
en el estudio. Más adelante, tocamos y grabamos el Concerto grosso para
cuarteto y orquesta, con Eduardo y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar
de Venezuela, a la que siguieron numerosas ejecuciones de la misma obra
con orquestas muy diversas. Los conciertos y sesiones de grabación con
Eduardo en Caracas serían el inicio de una larga y fecunda relación del
Cuarteto Latinoamericano con el doctor José Antonio Abreu y el Sistema
para las Orquestas Juveniles de Venezuela, relación que continúa vigorosa
hasta hoy, y que ha dado, entre otros frutos, la creación hace cuatro años
de la Academia Latinoamericana de Cuartetos de Cuerdas a cargo del
Cuarteto Latinoamericano, inserta en el Sistema.
Fuimos testigos en repetidas ocasiones de la devoción con la que era tratado
Eduardo por el doctor Abreu y toda la gente del Sistema. Hasta el día de
hoy se le reconoce el impulso definitivo que le dio a la Orquesta Simón
Bolívar y a ese fenómeno llamado el Sistema, que hoy asombra al mundo.
Yo en lo personal estoy por siempre agradecido por habernos permitido
participar desde sus inicios, y feliz de seguir haciéndolo hoy en día.

“Esos días [de la grabación de los Conciertos de
Brandeburgo] fueron para mí uno de los momentos más
perfectos de mi vida; encerrados día y noche con la mejor
música que existe y con la figura titánica de Eduardo
enseñando, compartiendo, escuchando, proponiendo.”
En cuanto a Bach, después de los conciertos con la integral de Los
brandenburgueses en el Festival del Centro Histórico, el 14 de abril de 1986,
y luego en Guanajuato, el 19 de octubre del mismo año –día en que cumplí
30 años–, surgió el proyecto de grabarlos, lo cual ocurrió entre el 14 y el
16 de mayo de 1987. Esos días fueron para mí uno de los momentos más
perfectos de mi vida; encerrados día y noche con la mejor música que existe
y con la figura titánica de Eduardo enseñando, compartiendo, escuchando,
proponiendo. Por esos maravillosos azares de la vida, en 1988, al mismo
tiempo que el Cuarteto Latinoamericano fue nombrado cuarteto residente
en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, mudándose a vivir a
esa ciudad, Eduardo fue nombrado por Lorin Maazel director huésped
principal de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, con el compromiso
de dirigir varias semanas al año. Cada una de las visitas de Eduardo a
Pittsburgh era motivo de regocijo musical al asistir a sus conciertos y de
agradables encuentros amistosos en las casas de los integrantes del Cuarteto,
en restaurantes, paseos, en convivencia con las familias. Fueron años muy
gratos y tuve la oportunidad de acercarme un poco más a Eduardo el ser
humano, no solamente el músico extraordinario. Fui testigo de su relación
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ocasionalmente difícil con la Orquesta de Pittsburgh, orquesta con músicos
extraordinarios pero con mentalidad bastante anquilosada y eurocentrista
por excelencia. Con frecuencia, las ideas innovadoras de Eduardo no eran
bien recibidas. Recuerdo, por ejemplo, la frustración que le causaba el tratar
de interpretar La Valse de Ravel con un acercamiento más bien onírico y
surrealista, en oposición a la versión vienesa que le imponía la Orquesta, a
la cual estaban acostumbrados y de la que no lograba sacarlos. Asimismo,
recuerdo el escepticismo del principal crítico musical de Pittsburgh ante el
repertorio latinoamericano o hispanoamericano que Eduardo intentaba
filtrar aunque fuera gota a gota en sus programas. Y en esto coincido con
las maestras antes de mí. Me parece muy relevante que se haya mencionado
ya en varias ocasiones este aspecto.
Recuerdo en particular la primera visita de Eduardo a Pittsburgh, con
su nueva compañera, Marina Anaya. Se encontraban en el proceso de
imaginar la bella casa que construirían conjuntamente poco tiempo después
en Xochitepec, Morelos. Un día, acabando el ensayo de Eduardo con la
Sinfónica de Pittsburgh, Marina y él me pidieron que los llevara en mi
coche a visitar la famosa casa del arquitecto Frank Lloyd Wright, llamada
Fallingwater. Fuimos mi hija Eva –entonces de cinco años–, Marina,
Eduardo y yo. En lo que resultó un grato paseo y una deliciosa visita,
además de visitar la casa atravesada por una cascada, cantamos los cuatro
al unísono en el coche, de ida y de regreso, canciones de Cri-Cri. Todo
iba de maravilla hasta que a Eduardo le dio hambre, de manera urgente,
y paramos en un minúsculo pueblito de Pennsylvania, en un igualmente
minúsculo restorancito. El minúsculo menú ofrecía como atractivo
casi único special hamburger, misma que Eduardo ordenó. Momentos
después, al ver llegar a la mesera con una hamburguesa absolutamente
ordinaria, le preguntó con la cara más seria e intimidatoria de la que era
capaz –expresión facial a la que por cierto Carmen Cirici había bautizado
magistralmente tiempo atrás como “cara de Wagner”–: “Would you please
explain to me why is this hamburger called Special Hamburger?” A lo que
la chica, aterrada, balbuceó un par de palabras incomprensibles y huyó a
la cocina, sin reaparecer. Desde ese momento hasta la llegada a su hotel
su humor fue bastante malo. Valga esta pequeña anécdota para ilustrar la
enorme importancia que para él tenían la gastronomía y el buen comer.
Invariablemente, en las giras visitamos sitios donde se podía comer muy
bien. Afortunadamente él ya se había informado antes y había hecho las
reservaciones del caso. Recuerdo extraordinarios restaurantes en Madrid,
Valencia, Vancouver, Caracas, por citar algunos. Una de las últimas
ocasiones en que lo vi fue precisamente en una barbacoa de hoyo a la
que nos invitó en su, aún inconclusa, casa en Xochitepec. Además de los
siempre gratísimos encuentros en Pittsburgh, nos veíamos frecuentemente
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durante el año, pues la actividad de conciertos con Solistas de México
creció particularmente en nuestro país y en Europa. Asimismo, gracias
al contrato que tenía Eduardo para grabar con Dorian el repertorio que
escogiera, pudimos participar conjuntamente en varios discos. En mi
opinión, el mejor de ellos, sin demérito de los demás, es el que contiene
El retablo del maese Pedro de Manuel de Falla, así como el Himnus ad
Galli Cantum y las Tres cantigas del rey de Julián Orbón. Nadie como
Eduardo ha comprendido y ha comunicado tan bien el lenguaje de estos
dos compositores, a la vez modernos, hispanos, arcaizantes. Siempre he
considerado sus versiones de ambos autores como insuperables.
Fue precisamente en una de las reuniones en mi departamento de Pittsburgh
a finales de 1992, donde Eduardo nos contó de la invitación que acababa
de recibir del Conservatorio de las Rosas en Morelia para integrarse como
director del mismo y de su deseo de invitar al Cuarteto Latinoamericano
a formar parte de su proyecto académico. Durante semanas trabajamos en
la elaboración de ese proyecto y de un posible plan de estudios, a la par
de ir preparando nuestro regreso a México, y coincidía con el final de su
contrato con la Sinfónica de Pittsburgh. Desafortunadamente ese proyecto
abortó abruptamente por diversas razones, pero ya reinsertos en México, a
partir de 1993, seguimos colaborando con Eduardo de manera frecuente,
tanto con el Cuarteto como con Solistas de México; asimismo, seguimos
frecuentándonos en su nueva casa de Xochitepec, en Oaxaca, en Cuernavaca.
Fui testigo más de una vez de su genuina pasión por pilotear su propio avión.
Volé con él en Temixco y también visité su avión en Pittsburgh, a donde
llegaba volando de Dallas a dirigir sus conciertos. Le gustaba invitarnos a
ver su avión. Era para mí algo desconcertante. Él se sentaba en el asiento
del piloto y los acompañantes ya sea en el asiento del copiloto o en el de
pasajeros. Platicábamos un rato, sin siquiera encender los motores, y luego
nos regresábamos, yo a casa a tratar de comprender lo que acababa de vivir,
y él a su hotel, supongo que para planear su vuelo de regreso.
Hace algunos años su hermano Federico me invitó a cenar, y al final de
la cena me entregó, de manera muy ceremoniosa, una caja envuelta para
regalo que contenía el frac de Eduardo, pues Federico consideró que así lo
hubiera deseado el propio Eduardo. Curiosamente, pensé que me quedaría
grande, pero no, me quedó perfecto, lo cual me hace pensar que más que
su talla era su persona la que emanaba grandeza. Cada vez que me lo pongo
para tocar siento esa misma emoción y seguridad que él nos transmitía al
hacer música juntos. He tenido la fortuna en mi vida de no haber perdido
nunca a un familiar cercano. La muerte de Eduardo es, por lo tanto, la
muerte que más me ha dolido. Por meses no me lograba resignar; mucho
tiempo después de su partida me seguía visitando en sueños sumamente
vívidos, y al despertar era muy triste. Ahora, se me sigue apareciendo, pero
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son visitas gratas; ya no hay angustia ni tristeza al despertar, tan sólo una
nostalgia dulce.
Sergio Vela: Muchísimas gracias, querido Arón, por esta bellísima exposición,
impecablemente escrita, impecablemente leída, y cuyo contenido es
realmente elocuente, conmovedor, y desde luego, ampliamente significativo.

“¿Realmente hemos aprendido del ejemplo de
Eduardo Mata? Eduardo se oponía por completo a
la mediocridad. Y su relación con las instituciones
curiosamente fue muy similar a la que tenía el maestro
Chávez”.
Yo recuerdo que esa grabación que consideras como capital o cimera
dentro de la colaboración, con El retablo del maese Pedro, de De Falla, así
como con el Himnus ad Galli Cantum y las Tres cantigas del rey, de Orbón,
proviene del concierto que se hizo en el Festival Internacional Cervantino
de 1992. Ese año, precisamente, fue el primer año que yo dirigí el Festival
Internacional Cervantino y durante los siguientes nueve años estuve al
frente de esa institución. Al inicio de mi gestión, evidentemente los planes
con Eduardo eran especialmente ambiciosos, porque coincidía, como bien
ha mencionado Arón Bitrán, con varios hechos que permitían avizorar
un mayor involucramiento de Eduardo en territorio mexicano, de nuevo.
Nunca se desarraigó; siempre tuvo alguna casa, primero en Tepoztlán con
Mari Carmen, después en Xochitepec con Marina. Pero lo cierto es que
una trayectoria internacional como la que llevó durante décadas enteras
implicaba una estadía breve, esporádica, en México, y sobre todo proyectos
muy selectos. Desafortunadamente el gran proyecto académico que quiso
encabezar en el Conservatorio de las Rosas, conservatorio antiquísimo –es
el más antiguo de todo el Continente Americano–, no se llevó a cabo. Y
aquí yo quisiera subrayar algo que tiene que ver con preguntas que en
estos últimos días, a raíz de las reminiscencias en torno a Eduardo Mata,
se formulan. ¿Realmente hemos aprendido del ejemplo de Eduardo Mata?
Eduardo se oponía por completo a la mediocridad. Y su relación con las
instituciones curiosamente fue muy similar a la que tenía el maestro Chávez;
hacía instituciones y después, una vez contaminadas, después de haber
tenido un proceso de auge y crecimiento, por realidades lacerantes de este
país (sindicalismo irracional, burocracia innecesaria, falta de autonomía
de gestión, etcétera), había en él un profundo desencanto y una profunda
decepción. Lo que resulta admirable no es tan sólo crear grandes proyectos
que crecen y que finalmente pueden fructificar de distinta manera y pueden
implicar algún desencuentro y algún desencanto, sino no perder el afán
de espíritu de lucha, como el que caracterizaba a Eduardo –y me parece
nuevamente que aquí es obligada la referencia al maestro Chávez– para
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persistir en un afán de esta índole constructiva.

Ahora que mencionaba Arón el tema del avión y el tema de la comida,
me viene a mí un par de reminiscencias. La última vez que comí con
Eduardo en Xochitepec no me tocó barbacoa, pero sí que él cocinara
comida tailandesa. La mejor sopa de camarón que he probado en mi vida
la preparó Eduardo para Marina, para Martha –mi mujer–, para él y para
mí. Y la manera como se aproximaba a los distintos fenómenos del placer
y los distintos fenómenos culturales era con avidez, sin glotonería, pero
avidez; con necesidad de absorber, de nutrirse, de llegar a la médula de
las cosas. Todo esto tiene que ver con una serie de calificativos que más
adelante leeré, que he estado apuntando a partir de las participaciones de
los panelistas.
La otra anécdota, que no es culinaria, tiene que ver con el avión. El último
año de vida de Eduardo, 1994, cuando íbamos a hacer un programa que
incluía el Concierto para clavecín de De Falla, un programa especialmente
difícil (de eso diré algo más adelante), una de las edecanes del Festival
Internacional Cervantino tenía que ir a recibir a Eduardo al Aeropuerto del
Bajío para llevarlo a Guanajuato. Pero Eduardo llegó en su avión y, entonces,
le preguntó la chica: “Disculpe, capitán, ¿no viene con usted un director de
orquesta?” Le responde él: “Soy yo.” Replica ella: “No, ya en serio…”
Bueno. Es un placer, enorme placer para mí el que nos pueda acompañar,
recién llegado a su país de origen, mi queridísimo Eduardo Díaz Muñoz,
director, compositor, músico inquieto y polifacético. Él se ha distinguido
preponderantemente como director de orquesta desde los 22 años de
edad, cuando debutó en el Palacio de Bellas Artes. Ha dirigido más de
cien orquestas en 15 países y ha sido titular de diez orquestas, director
invitado principal de otras seis y ha fundado tres. Además se ha destacado
como compositor, pianista, arreglista, orquestador, educador, promotor,
productor, organizador, ensayista y como muy ameno conferenciante. Esta
muy intensa y variada actividad le ha sido reconocida. Podemos considerar
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a Eduardo Díaz Muñoz como uno de los músicos más completos que hay
en nuestro país. Por fortuna y por desgracia Eduardo en la actualidad está
menos activo en México por tareas importantísimas que lleva a cabo en
Estados Unidos, donde donde ha desarrollado una muy importante labor.
Pero quisiera yo mencionar que ha sido también un ávido promotor de
la música mexicana, bajo criterios que lo aproximan, si pudiéramos hacer
una comparación favorable, porque las comparaciones pueden ser odiosas
cuando alguien queda en segundo plano, pero me parece que la manera
como se aproxima a la música mexicana Eduardo es muy parecida a la que
tenía su tocayo, fallecido, a quien hoy conmemoramos. No tiene que ver
con tintes de chovinismo o con banderas que se tengan que imponer, tiene
que ver con la sustancia, con el contenido. Creo que es importantísimo que
un músico tan completo y tan vasto como Eduardo Díaz Muñoz, quien
fue colega de Eduardo Mata en el campo de la dirección orquestal, labor
en la que sigue muy activo, por fortuna, nos hable en el contexto de esta
mesa y de esta serie de exposiciones. Muy querido Eduardo, bienvenido.
Eduardo Díaz Muñoz: Muy buenas noches, a estas alturas. Muchas gracias
doy, primero, a mi querido Nacho, por haberme invitado, por haberse
empecinado en que hiciera el viaje, teniendo tantas luminarias en el país
que pueden hablar de las experiencias con Eduardo Mata. Es un placer
también y un honor compartir la mesa con todas estas personalidades con
quienes a lo largo de mi vida he podido compartir momentos muy intensos,
muy trascendentales ... con todos, con cada uno de ellos –nadie se salva–.
Empezaré por hablar un poco en general, porque la mesa es sobre Eduardo
Mata y el Taller de Carlos Chávez. Desafortunadamente la primera vez
que yo quise entrar al Conservatorio no me admitieron porque estaba ya
muy grande. Tenía 16 años. Entonces, bueno, pues me puse a estudiar por
mi lado. Yo ya tocaba algo de piano, hacía mis pininos desde los siete u
ocho años con maestros particulares, pero yo quería tomar el estudio de
la música en serio. Por supuesto mi papá, como el papá de mi tocayo, no
quería. Para no hacer ese episodio largo, yo solamente pude ver al maestro
Chávez una sola vez, ya como alumno en el Conservatorio (ingresé en el
71). También lo vi en la calle –no se me va a olvidar nunca–, en Gante
y Madero, en esa esquina, porque mi padre tenía su oficina por allá. De
repente vi a un hombre que a mí me pareció de cuatro metros de altura.
Impactaba. Además, era un “roperazo”. Me dije: “Yo lo tengo que conocer,
que me diga algo. Es el gran maestro Carlos Chávez”. Pero no pude, porque
no me pude cruzar, y circunstancias así. Y es una de mis grandes tragedias
personales; me me hubiera gustado conocerlo.
Sin embargo, a Eduardo tuve el placer, el honor, no sólo de haberlo
conocido, sino de que incluso me llamara para asistirlo en un par de
conciertos. Pero antes a mí Eduardo me había impresionado en uno de los
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célebres conciertos de los que Gloria nos habló hace unos momentos, en el
Che Guevara /Justo Sierra en los sesenta. Desde el primer concierto quedé
impactado. Era un hombre que emanaba una luz interior impresionante y
una fuerza avasallante. Y el resultado musical era extraordinario, eexcelso...
era conmovedor. Yo siempre pensé que todos estudiamos técnica hasta
volvernos los animales neuróticos que somos, porque todos los músicos
llegamos a ser bastante “neuras”. Pero si sólo hacemos ese estudio per se y
no lo ponemos al servicio de algo, no estamos cumpliendo una función.
Eduardo a mí me hizo entender, antes de conocerlo, que uno tenía que
prepararse constantemente y dominar la técnica para ponerla al servicio
de la expresión. Finalmente, hay que conmover al público, pero hay que
empezar por conmoverse uno mismo para poder transmitirlo a los colegas,
ya sea haciendo música de cámara o al frente de una orquesta. Eduardo
tenía ese don, era una especie de rey Midas. Porque yo lo escuché en varios
países, con diferentes orquestas, y era impresionante cómo cambiaba la
orquesta cuando tenía a Eduardo enfrente. Y hablo de orquestas como
la de Pittsburgh, a pesar de todos esos jaloneos, la Nacional de París. Es
decir, su personalidad era ciertamente envolvente y era una personalidad
tan fuerte que, como le pasaba al maestro Chávez, las envidias estaban a
la orden del día. Eso es algo que los humanos no logramos entender, que
la envidia es uno de nuestros peores enemigos; en vez de ayudarnos, nos
estamos siempre dando con el sartén o el cuchillo o lo que esté a la mano…

Entonces, me convertí en un fiel seguidor de Eduardo. Al auditorio de
Arquitectura a mí no me tocó ir, pero sí al Justo Sierra y, por supuesto, al
Hidalgo, que siempre estaba abarrotado; o sea, no se podía entrar, había
que llegar ahí nueve y media o diez para poder tomar un lugar más o
menos decente. Y eran conciertos en los que todo mundo terminaba
siempre pidiendo más.
Yo nunca me imaginé que cuando se fundó la Filarmónica de la Ciudad
de México en el 78, cuando yo ya tenía planes para irme a estudiar a

154

París, iba a recibir una llamada de Fernando Lozano para invitarme como
director adjunto o asistente –lo que fuera, siempre quedó muy en el aire ese
nombramiento–. Y me entusiasmó mucho porque sentí que era un hombre
afortunado, que en vez de seguir estudiando, iba a tener la oportunidad
de estar frente a un instrumento. Es que como pianista o chelista , uno
tiene el instrumento en casa, pero como director de orquesta no puede ni
acomodar a un cuarteto en su sala. Así, de repente tener la oportunidad de
ser asistente, aunque fuese eventualmente, de una orquesta, que además
nacía bajo unos augurios muy prometedores, pues claro que dije que sí.
Entonces le llamé a mi maestro, le conté lo que sucedía, y me dijo: “No
hay problema. Estás tomando la decisión adecuada. Yo te espero un año
o dos años”. Estuve un año, y para mi fortuna Gloria era la gerente de la
Orquesta, además de que mi hermana y ella se conocieron en esos años.

Todo era muy cordial, muy amable. Había un
intercambio de energía notable y una atención especial
a cada uno, con un contacto visual que a todos
hipnotizaba.
En fin, yo salí de la Filarmónica, listo para irme a París, pero, justo en eso,
Gloria me llama para decirme que llegaba Eduardo Mata y que le había
pedido que yo fuera a ayudarlo en dos semanas. Se me salía el corazón, no
lo podía creer. Mi primera pregunta fue: “¿Cómo supo de mí? Porque yo a él
claro que lo conozco, pero él a mí no me conoce.” Bueno, me presenté ahí, de
pantalón largo, pero me sentía de pantalón corto. Y temblando, porque me
estaba enfrentando a mi héroe musical. Para mí Eduardo, once años mayor,
era el MAESTRAZZO, pero con mayúsculas todas y con doble zeta si se
puede. Amable, cordial, gentil, me dijo: “Muy bien, tocayo”, y ya desde ahí
me desarmó, “en la primera semana de trabajo me han dicho que eres buen
pianista. Quiero que toques el piano y el cymbalom”. Le contesté: “Pero yo
no sé tocar cymbalom, si acaso, la marimba”. Y me explica: “No, es que tengo
un truco buenísimo”, el cual adopté, y ha funcionado de maravilla siempre:
“cortar fieltros para no dañar los martinetes del piano y ponérselos con una
pequeña tachuela, hasta que dé parejo, sobre todo en el registro grave, y que
pegue a las tres cuerdas igual. El color que da el piano así es sorprendente”.
Le pregunté: “¿Y esto cómo te lo inventaste?” “Pues la necesidad... no me
voy a ir a conseguir el cymbalom ni quién lo toque. A ver, tócale”. Y le gustó.
Yo me sentía glorioso, con un piano de nueve pies de un lado y otro piano de
nueve pies al fondo de la orquesta, pero preparado con las tachuelitas. Fue
muy emocionante desde el primer ensayo. Es muy cierto lo que decía Arón:
ese compromiso llegó a la hora justa. Todo era muy cordial, muy amable.
Había un intercambio de energía notable y una atención especial a cada
uno, con un contacto visual que a todos hipnotizaba.
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Pensé: “Estas partes yo me las tengo que aprender de memoria, porque yo lo
tengo que ver a él, no puedo estar leyendo”. Y así fue.
Hubo un concierto memorable (y lo que voy a contar habla de la personalidad
de Eduardo), donde empieza a dar los habituales créditos a cada uno de los
solistas, y claro, la Nezahualcóyotl subía y bajaba de volumen. Cuando da
el crédito (como que se la había olvidado, y dijo: “Ah, pues el cymbalom,
¿verdad?”), me voltea a ver y me hace una seña para que me levante. Entonces,
me abro paso entre los dos instrumentos, me levanto, y se inicia un estruendo
de aplausos…Y Eduardo, muy simpático, me mira y se pregunta: ¿qué pasó?
Después me dijo: “¿Pues cuántos boletos compraste?”

“Yo empecé a emular mucho su estilo. Es infalible.
Claro, la Orquesta estaba muy entusiasmada porque a
Eduardo lo adoraban.”
Pero a la semana siguiente…Fue para mí la clase magisterial más importante
de toda mi vida. Porque en el programa estaba nada menos que la
Consagración de la primavera. Me dijo: “¿Sí la conoces, verdad?” Dije: “Sí,
maestro, sí la conozco. Pero, una cosa es conocerla, y otra, es comprenderla,
saberla, tenerla en la sangre, en la cabeza”. Dijo: “Bueno, vamos a hacer
una cosa (instrucciones muy precisas, como era Eduardo), yo me voy poner
a trabajar mañana con la cuerda, quiero que tú tomes a los vientos y a la
percusión. Y lo que vas a buscar va a ser: ataque, precisión, afinación y las
duraciones; eso, nada más”. ¡Vaya paquete! ¡Y con la precisión que siempre
exigió Eduardo! Entonces yo empecé a emular mucho su estilo. Es infalible.
Claro, la Orquesta estaba muy entusiasmada porque a Eduardo lo adoraban.
Y resultó en un extraordinario programa. Eduardo quedó muy contento, y
para mí, eso era lo más importante, poder complacerlo.

Luego nos vimos muy esporádicamente. Cuando yo vivía en París, cada
vez que Eduardo iba a dirigir, yo ahí me plantaba como su fan número
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uno. Siempre fue amable, siempre cortés, me preguntaba: “¿Por qué no
regresas?” Yo respondía: “¿Para qué? Yo ahora me estoy preparando”. Lo
que quiero es cada vez ser mejor, ¿no?
Quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que decía Sergio [Vela].
Sobre los programas [de Carlos Chávez], y tengo algunos originales de
34, 35 hasta 42 de la Sinfónica de México con la programación que hacía
el maestro Carlos Chávez y los invitados, desde Hindemith, el mismo
Stravinski, etc. Uno pensaría que son programas muy eclécticos, y no es
verdad. Son programas pensados a corto plazo, es decir; esa noche, pero,
también pensando en la temporada, y también a largo plazo, para educar
a un público poco a poco, pero sin favorecer un estilo y desfavorecer otro,
sino tratar siempre de mantener ese balance muy complicado hoy en día
(quizá menos complicado en el siglo XVI; ahora es un poco más complejo
tratar de balancear de 400 a 500 años de música, ¿no?). Eso me marcó,
y el modelo que emuló también Eduardo del maestro Chávez. Entonces,
cuando yo tuve la oportunidad de grabar música mexicana, precisamente
con la Filarmónica de la Ciudad, con la del Estado de México, etc., lo
que me propuse fue eso, precisamente, no tanto el balance, eso tendría
que venir después, sino el compromiso con nuestros compositores. En
ese sentido, el maestro Carlos Chávez tenía toda la razón. Y Eduardo
Mata nos dio una gran lección cuando en 1976 grabó el álbum doble de
Revueltas en Londres, que además fue un exitazo, y que para mucha gente
fue la revelación de Silvestre Revueltas, a la par de Eduardo Mata.
Otro paréntesis, si se puede (es que estoy encantado de que aquí seamos
todos de diferentes generaciones, para mí ha sido muy enriquecedor). La
última vez que yo vi a Eduardo fue en octubre de 94. Yo estaba por partir
a Miami a vivir con toda mi familia. Eduardo me dijo: “¡Ah, Miami.
Maravilloso, porque yo dirijo a la Filarmónica de Florida en febrero de 95.
Hagamos planes, y nos vamos a cenar”. Perfecto, estaba ya todo arreglado,
indagué sobre restaurantes, para tenerle una carta de los restaurantes
buenos. ¿Cuál sería la tremenda sorpresa? Amanecimos todos con la
terrible noticia. Yo ese día hablé al director de la Universidad para decirle
que yo no podía ir a trabajar, entré en un llanto inconsolable. Y esa noche,
me habla un agente de la Filarmónica de Florida para preguntarme si yo
tenía en repertorio las obras que iba a dirigir Eduardo. “A ver, espera, de
qué estás hablando”. Yo no entendía, todavía seguía a con ese vacío, con ese
dolor, sin lograr comprender. Porque uno se prepara para una muerte que
ve venir, por ejemplo, la muerte de mi padre, que estuvo enfermo desde
que yo tenía ocho años, y murió cuando yo tenía 30; psicológicamente,
uno se empieza a preparar. Pero, a mi tocayo yo lo había visto en octubre,
y habíamos quedado de que nos veríamos en febrero, y de pronto en la
mañana, ¡paf! Es un golpe muy duro. Bueno, total, le digo al señor aquel:
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“Déjame tu teléfono y, ¿te puedo llamar mañana?” Total, al día siguiente
le llamé y le pregunté de qué se trataba. Me dice entonces que Eduardo
iba a hacer Petrushka [de Stravinski] y la Séptima de Beethoven. Yo sabía
que eran dos de sus obras consentidas, tenía un vastísimo repertorio, pero
siempre se expresaba muy bien de la Séptima, sobre todo. Acepté con una
condición: Que anunciara que el concierto era dedicado a la memoria de
Eduardo. Para no hacer el cuento largo, estuvimos negociando como ocho
días. Y, decidieron los directivos de la Filarmónica que estaba bien, que
aceptaban que el concierto se dedicara a la memoria de Eduardo, pero
que su director asistente dirigiría Petrushka y yo, la Séptima sinfonía. Dije:
“Perfecto”. Mejor, yo podía haber hecho cualquiera de las dos, pero la
Séptima me pareció mejor. Entonces, cuando me presento con la orquesta…
(El mundo de la música es muy pequeño, por eso hay que portarse bien,
jóvenes músicos; todo mundo acaba encontrándose con todo el mundo.
Yo he escuchado chismes de músicos en Milán sobre músicos que están
en Buenos Aires. ) lo primero que les dije a los músicos es que yo tenía
una conmoción muy fuerte, hasta ese día, porque recién había pasado el
accidente de Eduardo, dos semanas antes, y que de entrada, les pedía un
minuto de silencio para pensar en él. Fueron muy obedientes. Terminó.
Dijeron: “Gracias”. Luego, dije: “El concierto se lo vamos a dedicar a él.
Ahora, un minuto de aplausos, por favor” ¡Fueron como cinco minutos! Y
como suele suceder con las orquestas, el jefe de personal nada más hacía así
[señala su reloj de pulsera]. Y bueno, fue un concierto cargadísimo; hubo
mucha emotividad. Hicimos el programa cuatro veces en cuatro ciudades
distintas, y el espíritu de Eduardo estuvo todo el tiempo, todo el tiempo,
en esos conciertos. Siempre traté de hacerle honor a esas enseñanzas que
desde que yo tenía trece o catorce años percibí como escucha, y que luego,
he tratado de emular. Creo que algunas cualidades no las he podido igualar,
porque vaya manera de hacer los ensayos, con una exigencia absoluta,
siendo al mismo tiempo cordial.
En carne propia he vivido las decepciones que le dio este país. Bueno, creo
que aquí todos somos mayores de edad, así que me voy a permitir repetir
algo que dije hace muchos años. La primera vez que yo me exilié fue para
estudiar, pero tenía en mente volver, y lo hice, y estuve con la Filarmónica
de la UNAM (un sueño dorado, porque el espíritu de Eduardo, vivo,
seguía). Me enfrenté a los problemas con el sindicato y supe que aquello era
lo que mi tocayo enfrentó y que, como bien mencionó Sergio, lo empezó
a desanimar. Porque en la música o se es o no se es. Eso, Eduardo lo tenía
clarísimo. Y la mediocridad es inaceptable en una rama artística, y más
en la música. Las notas escritas son una aproximación bastante cercana a
lo que el compositor quiere, pero hay que llegar más allá, siendo lo más
perfecto posible. Tal vez esa sea otra razón por la que somos tan neuróticos.
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Pasaron mil cosas, un cambio de sexenio. Ya sabemos, nuestro “sistema
métrico sexenal”, o cuatrienal, si se trata de la Universidad. Uno persevera,
pero hay límites. Y me dije: “Voy a hacer un doctorado en otro lugar. Me
voy a Londres”. Porque Eduardo siempre habló muy bien de Londres. Y
en una de nuestras conversaciones me dijo: “Vete a estudiar con Norman
del Mar”. Mandé mis papeles, pero me contrataron para la Sinfónica del
Estado de México. Dije: “Me quedo”. Otra vez, mi razonamiento fue:
“Tengo instrumento, me voy a quedar”. Luego, operó el sistema métrico
sexenal, pero ahí ni el sexenio le dejaron cumplir al pobre de Beteta. Salinas
hizo su berrinche y lo cortó a los dos años. Nuevamente, salí. Me fui a
trabajar a Miami. Regreso otra vez a México a trabajar con la Sinfónica
Carlos Chávez, para hacerme cargo del programa de Orquestas y Coros
[…] Me hicieron una entrevista y me preguntaban que por qué había
regresado la primera vez a México. Dije: “Porque amo a mi país, porque
siempre he sentido el compromiso de hacer algo importante aquí, incluso
di clases en el Conservatorio Nacional de Música durante un año”. Me
preguntan entonces: “¿Por qué regresó la segunda vez?” Respondí: “Por
pendejo.” Si ya tenía todo ese antecedente...Ahora , de El Informador
me preguntaban si no regresaría por tercera vez. Pero si estoy diciendo
que la segunda vez fue por bruto, ya no encontraría calificativo si vuelvo.
Vengo con mucho gusto a ver a mi familia, a hacer conciertos, cuando me
invitan, con mucho gusto. En fin, me duele. Finalmente es mi país. Por
eso estoy tan conmovido de que Nacho me haya invitado a esta mesa con
compañeros del Conservatorio, con amigos de hace muchos años, con una
medio jefa [Se refiere a Gloria Carmona], con una solista extraordinaria [Se
refiere a la Maestra María Teresa Rodríguez] de quien nunca olvidaré una
versión suya de Shumann con la Orquesta del Estado de México. Gracias
a todos ustedes, a los asistentes también. Para hacerles la mesa un poco
menos pesada, las participaciones que faltan, me permití comprarles unos
chocolates, les pido que los pasen.
Sergio Vela: Muchísimas gracias, querido Eduardo. Creo que tus reflexiones
y tus reminiscencias son sumamente motivantes, profundas, y desde luego,
enriquecedoras. Y es un enorme placer, de veras, tenerte aquí. Cada vez que
te podemos reencontrar, quienes te queremos y te admiramos celebramos
cada momento de encuentro.

“Casi nunca se hace un reconocimiento a su participación
en la construcción de la Sala Nezahualcóyotl, por
cuestiones estrictamente cronológicas.”
En alguna de las primeras exposiciones se mencionó que el maestro Chávez
enseñaba de conformidad con el repertorio básico de los grandes maestros.
Seguramente, Mario Lavista, que fue integrante del Taller de Composición
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tendrá mucho que decirnos al respecto. No deja de ser significativo que

la Quinta sonata para piano y la Sexta sonata para piano de Carlos Chávez
tengan, la primera, una estructura derivada de una sonata de Mozart, y
la segunda sea una sonata francamente mozartiana; es decir, imitando el
estilo de Mozart, casi como una curiosidad. […]
Hemos mencionado la participación de Eduardo en la formación de
instituciones. Casi nunca se hace un reconocimiento a su participación en
la construcción de la Sala Nezahualcóyotl, por cuestiones estrictamente
cronológicas (la inauguración de la Sala a fines de 1975 ocurrió justamente
cuando Eduardo acababa de dejar al Filarmónica de la UNAM – entonces
lo había relevado Héctor Quintanar, quien fue el continuador del Taller
de Composición de Carlos Chávez –).

Hay algo que me parece importante compartir con ustedes: Todos
conocemos la disposición física de la Sala Nezahualcóyotl, y el referente
obligado es la Philarmonie de Berlín, es decir; un concepto en que la
orquesta se encuentra en una especie de valle, circundado por una serie de
colinas que, son los asientos del público, escalonados, los cuales envuelven
la disposición orquestal. Hay distinciones entre la Philarmonie de Berlín
y la Sala Nezahualcóyotl (y no median tantos años entre la una y la otra,
solamente doce; la Philarmonie de Berlín fue inaugurada en 1963 y la
Nezahualcóyotl, en 1975. Estaba en boga a partir de la idea de Hans
Scharoun, el arquitecto de la Philarmonie que colaboró con Herbert von
Karajan en la concepción de esa sala envolvente). La gran diferencia es
que la Philarmonie de Berlín es esencialmente asimétrica, aunque no se
ve asimétrica, pero, tiene el órgano de lado, parte de la sección coral,
digamos, está recortada para tener una especie de terraza; mientras que la
Nezahualcóyotl es en diseño completamente simétrica, aunque del lado
orquesta B hay tres asientos más que en el lado de la orquesta A, y jamás me
he podido explicar por qué. [Dice Eduardo Díaz Muñoz: “presupuesto”]
O por error de cálculo. En cualquier caso, la idea de tener a la orquesta
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circundada por público, atractiva como es, presenta ciertos problemas
acústicos, sobre todo en los conciertos vocales, o incluso, con el piano
cuando se levanta la tapa, porque la proyección del sonido va hacia una
dirección. La idea de una caja de resonancia como la Musikvereinssaal de
Viena o el Symphony Hall de Boston o el Concertgebouw de Ámsterdam,
es decir; la orquesta de un lado y el público del otro, viendo de frente la
orquesta, parecía haber caído en desuso. Y cuando Eduardo fue director
de la Filarmónica de la UNAM, impulsó, junto con Javier Jiménez Espriú,
la construcción de la Nezahualcóyotl. Digamos que se entusiasmó con ese
diseño, que fue llevado a cabo por Arcadi Artís, que es el arquitecto de
la Sala Nezahualcóyotl, quien colaboró con Orso Núñez. Sin embargo,
cuando más de una década después, se inauguró la sala Meyerson en Dallas,
nos encontramos con que Eduardo impulsó una sala a la vieja usanza. La
Meyerson puede tener acústica variable, pero esencialmente, la orquesta
está enfrente y el público la contempla, tal como estamos ahora, un teatro
como se denomina a la Italiana. Eso significa una sola cosa: que Eduardo
Mata era capaz de reconsiderar. Y eso me parece que da idea de inteligencia.

Eduardo Díaz Muñoz habló de un encuentro con Carlos Chávez. Yo
tuve un encuentro con Carlos Chávez. Era auténticamente de pantalón
corto, me lo encontré en Bella Artes, mis padres me dijeron: “Ahí está el
más importante compositor de México”. Y curiosamente, conocía yo la
grabación del Concierto para violín de Chávez con Henrik Szeryng, porque
este violinista había sido muy amigo de mi familia. Y tenía también la vieja
grabación del Concierto para piano con Eugene List y conocía la Sinfonía
india, porque la había escuchado en vivo. Entonces me planté frente al
maestro Chávez, y le dije: “Maestro, me gusta mucho su música”. Supongo
que se habrá quedado estupefacto. Pero, lo único que hizo fue darme un
par de palmaditas y me dijo: “Muchas gracias, mi hijito”. Nunca más tuve
la fortuna de hablar con el Maestro, pero su presencia en mi vida y en mi
formación personal y profesional ha sido absolutamente imborrable.
Quisiera yo celebrar la presencia de Mario Lavista aquí, por muchos
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motivos: porque es un gran amigo muy querido, porque es uno de nuestros
más brillantes compositores, y porque es quien representa la voz del Taller
de Composición de Carlos Chávez, y consecuentemente, la índole de
condiscípulo de Eduardo Mata en el Taller. Además, Carlos Chávez fue
fundador de El Colegio Nacional, el segundo músico que ingresó en El
Colegio Nacional fue Eduardo Mata, habiendo fallecido ya el Maestro
Chávez, y el tercero, Mario Lavista. Me parece que no estamos hablando
de meras coincidencias, sino de una relación de forzocidad.
Mario Lavista nació en la Ciudad de México. Estudió Composición con
Carlos Chávez y Héctor Quintanar, y Análisis Musical, con Rodolfo Halffter
en este conservatorio. Recibió una beca para estudiar con Jean Étienne
Marie en la Schola Cantorum de París en 1967, y asistió a los seminarios
de Música Nueva con Henri Pausseur. Participó en los cursos de verano
de Karlheinz Stockhausen en Colonia, y en los Cursos Internacionales de
Verano de Darmstadt. En 1970, fundó el grupo de improvisación Quanta
interesado en la creación y la interpretación simultánea de la música en
vivo y la electroacústica. En 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias
y Artes en el área de Bellas Artes y la Medalla Mozart. En 1998, ingresó
a El Colegio Nacional. Es miembro honorario del Seminario de Cultura
Mexicana. Ha dictado cursos y seminarios en universidades de los Estados
Unidos y de Canadá . Actualmente, tiene a su cargo las cátedras de Análisis
y Lenguaje musical del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música y
es director de la revista Pauta: Cuadernos de Teoría y Crítica musical.
No voy a dar lectura a su amplísimo catálogo que siempre admiramos,
disfrutamos, y que resulta siempre enriquecedor. Voy a decir dos o tres cosas
adicionales: es mi adversario en la mesa de póquer, espero desplumarlo
muy pronto, estás emplazado. Hace sus apuntes de ideas musicales en
clave de do. Les doy mi palabra que lo vi en este momento escribirlo. Cada
quien sus rarezas. Queridísimo Mario, qué placer y qué honor tenerte
aquí. Bienvenido.

“Al final del Taller, se tenían 40 obras compuestas. Se
podía conocer perfectamente la escritura para para
piano, para cuarteto, para voz, para orquesta, etc.”
Mario Lavista: Voy a ser realmente muy, muy breve, dado que son cerca
las nueve y media de la noche. Quisiera yo contar a ustedes en qué consistía
el sistema del Taller de Composición, no solamente por la importancia que
tuvo, sino porque Eduardo, que fue alumno de ese Taller, hablaba mucho
de aquel sistema, lo comentaba. Creo que ese tipo de enseñanza que recibió
del Taller le fue extremadamente útil como director de orquesta, sobre
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todo, cuando abordaba el repertorio tradicional, que no es otro que el de
la música tonal.

El Taller de Composición consistía en estudiar cuatro años, aquí en el
Conservatorio. Aquí en este pasillo al fondo, había cuatro o cinco salones,
y cada uno de los alumnos teníamos uno de los salones, y ahí debíamos
permanecer de las diez a las dos de la tarde, y de las cuatro a las ocho de
la noche, todos los días. No había vacaciones. Chávez, como todo mundo
sabe, era realmente un workaholic. Yo nunca he conocido a una persona
con la capacidad de trabajo de Carlos Chávez. Eduardo se acercaba, pero
Eduardo podía divertirse, podía ir a restaurantes, podía contar chistes, era
un contador de chistes maravilloso; en cambio, Chávez realmente vivía
para el trabajo, para él no existían ni el sábado, ni el domingo. Bueno,
esta disciplina se seguía durante cuatro años, y el fundamento del Taller
era aprender la composición a través de la imitación de los grandes
maestros. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no analizábamos las
obras de Carlos Chávez, nosotros analizábamos las obras de los grandes
maestros, como él decía. Entonces, el Taller consistía, básicamente, en el
estudio de Mozart, y alrededor del estudio de Mozart, figuras maravillosas
como Haydn, por ejemplo, o el primer Beethoven. Este estudio llevaba
aproximadamente seis meses. El estudio consistía primero: en analizar,
el mayor número posible de obras (de cámara, de piano, de orquesta).
Segundo: todos los días tener una audición de una o dos horas de la
música del compositor que se estudiaba. Y tercero: componer varias obras
siguiendo el estilo de ese compositor. Así, componíamos tres sonatas
mozartianas, luego pasábamos a estudiar a Beethoven, eso se llevaba tres
o cuatro meses, se componía un cuartero beethoveniano de 45 minutos,
estudiábamos a Schubert, que era uno de los músicos que Chávez admiraba
y quería muchísimo, entonces, componíamos canciones schubertianas,
después venía Chopin, y componíamos música para piano, etc. De esa
manera, llegábamos a estudiar a Wagner, Brahms, etc. Con cada uno de
estos grandes autores, obviamente se veían a los autores periféricos, repito:
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y se analizaba, se escuchaba y se componía al estilo del compositor en
cuestión. La gran ventaja que yo siempre encontré de este sistema era
que, realmente, después de cuatro años, uno sí conocía el mundo de la
tonalidad, se conocía perfectamente la teoría y cómo cada autor utilizaba
esta técnica tan extraordinaria. Algunas críticas se han hecho al respecto
del Taller, en el sentido de que nosotros realmente no componíamos obras
personales. Pero el Taller se trataba, precisamente, de componer ejercicios.
Estos ejercicios iban desde una sonata para piano, un cuarteto de cuerdas,
hasta una sinfonía, y nos servían para adquirir oficio de compositor. Al final
del Taller, se tenían 40 obras compuestas, se podía conocer perfectamente
la escritura para para piano, para cuarteto, para voz, para orquesta, etc.
Entonces, toda esta preparación, que yo considero fundamental en mi
vida, Eduardo la tuvo, y siempre consideró que ese tipo de preparación
le había sido fundamental, insisto, para abordar el repertorio de la música
tradicional.
Yo conocí a Eduardo siendo adolescentes los dos. Yo entré al Taller de
Composición en 1960, pero Eduardo ya llevaba dos años ahí, lo conocí un
poco antes en este conservatorio, porque yo venía a tomar clases particulares
con Héctor Quintanar o venía a las clases de Rodolfo Halffter. Yo traté de
entrar, al igual que Eduardo, a este conservatorio a los 16 o17 años y no me
aceptaron. Estaba de director el Maestro Amparán, me acuerdo perfecto.
Para mi fortuna, el no haber ingresado al Conservatorio, me permitió
conocer a Carlos Chávez, puesto que, una amiga mía: Rosa Covarrubias,
neoyorquina, esposa de Miguel Covarrubias, que fue un colaborador muy
estrecho cuando Chávez fue director de Bellas Artes (Miguel Covarrubias
dirigía, si mal no recuerdo, el Departamento de Danza). Yo conocía, por
azares, a Rosa, que era una señora de 70 o 75 años. Fui a verla ese día en
que no me aceptaron en el Conservatorio, para contarle la desgracia de lo
que yo estaba viviendo, porque yo había dejado todo para estudiar música
de manera profesional. Rosa me dijo: “No te preocupes. Te voy a llevar
con un gran amigo mío, que es Carlos Chávez, y tú, cuéntale lo que te ha
pasado. A ver qué sucede”. Efectivamente, me llevó a casa de Carlos Chávez,
que vivía en Pirineos, en Las Lomas. Le conté la desgracia de mi vida, me
pidió que tocara el piano para él, y muy generosamente, me guió para que
tomara clases de ciertas materias como Armonía o Análisis. Me recomendó
a Quintanar y a Halffter. Incluso, me ofreció darme algunas clases de
piano. Esto lo cuento porque en esa época yo venía al Conservatorio, no
como alumno, sino buscando a los maestros con quienes estudiaba, y fue
entonces que conocí a Eduardo. Él tendría 20 años y yo 19. Nos hicimos
amigos casi de inmediato.
Al poco tiempo, yo entré al Taller de Composición. Y recuerdo a Eduardo
como una persona generosa, una persona con un gran sentido del humor.
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Como dije, era uno de los mejores contadores de chistes; algunos muy
buenos, otros muy babosos, pero él se reía igual con todos los chistes que
contaba. Frente a Eduardo, siempre tuve la certeza de estar ante un talento
realmente superior. Él, en esa época, a la menor provocación, organizaba
a grupos de estudiantes y maestros para formar grupos de cámara con
la idea de dirigirlos, su pasión era la dirección de orquesta, más que la
composición. Como compositor dejó muy pocas obras, compuestas antes
de los veinticinco años. No tuvo tiempo de encontrar una voz personal,
cosa que sí encontró, a mi juicio en el campo de la dirección de orquesta
donde Eduardo sí representa una voz personalísima en la música mexicana.
Poco después nos dejamos de ver durante varios años. Él se fue a Guadalajara,
y yo obtuve una beca para estudiar música contemporánea, música y
matemáticas y música electrónica, y demás, en París varios años. Siempre
que nos volvimos a encontrar fue extraordinario. Fue un gran amigo, de
una fidelidad extraordinaria. Recuerdo varias anécdotas con Eduardo. Una:
su gran pasión por el futbol. Esto me consta, porque cuando estábamos en
el Taller de Composición, formamos un equipo de futbol, llegamos a jugar
en varias ocasiones, por ejemplo, con la Orquesta de Ingeniería que tenía su
equipo y con algunos otros equipos de otras escuelas de música. Eduardo
era portero. Recuerdo que era capaz de aventarse a los pies de otro jugador
por el balón, sin fijarse más que en el balón mismo, podía salir herido, y
no importaba, era un fanático. Quintanar era defensa, y yo era delantero
izquierdo, porque soy zurdo de pie. En fin, jugábamos prácticamente todos
los días aquí en el Conservatorio de las tres a las cuatro de la tarde. Antes
el Conservatorio era mucho más amplio, lo que hoy es la embajada de
Cuba era parte del Conservatorio. Ese terreno se lo regaló, arbitrariamente,
Echeverría a Cuba, como si fuera de su propiedad. Bueno, es la historia de
los presidentes mexicanos. Pero antes, ahí había una alberca, una cancha
de futbol, en fin, había espacio para jugar y jugábamos. Eduardo siempre
fue fanático del futbol, lo mismo que Arón Bitrán. Digo, Arón es capaz de
ir al Estadio Azteca a ver jugar a Cuernavaca contra Mateguala . ¡Y lleva a
su hijo!
También recuerdo, al igual que Arón, haber viajado en su avión a Estados
Unidos. Tuve la fortuna de que dirigió una obra mía, estoy hablando de
1989, con Dallas y con Pittsburgh. Me invitó, y recuerdo que el día del
concierto me dijo: “Vámonos en mi avión a un restaurante que está en
Ohio.” Era un restaurante donde se comía pescado, muy sabroso, y era un
restaurante donde se podía llegar nada más en avión. Entonces llegaba uno
al restaurante y tenía un estacionamiento inmenso donde lleno de aviones,
nada más. Entonces, llegamos ahí, comimos, nos regresamos a Dallas, y en
la noche estaba dirigiendo con la mayor energía posible.
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Al poco tiempo, me dieron la beca Guggenheim, entonces con el dinero que
me dio la beca, que era muy buen dinero, decidí que viajaría a Europa con
mi hija, que tendría 17 años, y gastarme la beca allá. Coincidentemente, en
el aeropuerto, me encontré con Eduardo, con Mari Carmen y con la mamá
de Mari Carmen , porque estaban llevando a la mamá de Mari Carmen que
viajaba a Europa. Entonces me dice Eduardo: “ Te la encargamos, por favor,
cuídala en el avión.” Le digo: “Cómo no, descuida.” Me pregunta además:
“¿A dónde vas?” Respondo: “voy a viajar con mi hija por diferentes países.”
Y Eduardo sugirió: “¿Por qué no nos vemos en Florencia (en tal fecha),
en el mayo florentino?” Él era siempre invitado en el mayo florentino, al
igual que Maazel. Efectivamente nos vimos en Florencia, pasamos una
semana deliciosa, pude asistir a sus ensayos, a sus conciertos, constatar el
enorme respeto que le tenían los músicos y el medio musical, su interés por
todo, su gran gusto por la comida. Recuerdo que siempre tenía o descubría
restaurantes maravillosos. Recuerdo una borrachera después de uno de sus
conciertos en Siena, también se emborrachó mi hija y su hijo Roberto,
que debe haber tenido 15 años. Hablando de sus hijos, sigo siendo muy
amigo de ellos. Y, recuerdo a Eduardo que siendo muy joven se casó con
Bárbara. Vivía en un modestísimo departamento en la Colonia del Valle
en la calle de Bajío con Bárbara y recuerdo el nacimiento de Pilar. Esto
fue en el 63, Eduardo tendría 21 años y dos años después nacería su hijo.
Recuerdo también que conocí a Lourdes, sobrina de Eduardo, que era casi
niña. También a Federico Mata, a quien si ustedes conocen es una persona
extraordinaria. Adoró a su hermano, está muy al tanto de todo lo que
sucede con las cuestiones de Eduardo, ayuda en todo lo que puede.

“Eduardo, como los grandes intérpretes, no se ponía
delante de la música, sino atrás de la música, si tocaba
Planos de Revuelta, él era Planos de Revueltas”
En fin, siempre he visto a Eduardo como un talento superior, insisto, y
como uno de los grandes talentos mexicanos, y pienso ahora en algo que
dijo un gran semiólogo francés Roland Barthes. Dice que el sentido de una
obra no se hace solo; una obra es producto de varias mentes, no solamente
del autor, sino del mundo que llena a la obra. En el mundo de las artes
escénicas, como la danza o la música, el mundo sería primeramente el
intérprete, porque él es el responsable de traducir esos signos musicales
y ofrecerlos al oyente. En ese sentido, el intérprete es, a mi juicio, el
amo del tiempo, porque él es el que lleva la música a la dimensión que
le es natural, que es obviamente el tiempo. Yo creo que todo aquel que
escuchó a Eduardo Mata dirigir estará de acuerdo conmigo en que él tuvo
el don fantástico de convertirse en un verdadero maestro del tiempo de
la música. Paradójicamente, su enorme personalidad, su enorme energía
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y su inteligencia musical estaban hechas para desaparecer a la hora de
interpretar la música, es decir; Eduardo, como los grandes intérpretes, no
se ponía delante de la música, sino atrás de la música, si tocaba Planos
de Revuelta, él era Planos de Revueltas. No era ese tipo de intérprete que
se pone delante de la música. Yo creo que en los grandes intérpretes, su
gran personalidad está hecha para desaparecer y dar paso, precisamente,
a la música. Como los grandes actores: un gran actor que hace Hamlet
es Hamlet. Un gran Celibidache es el adagio de la Séptima sinfonía de
Bruckner, o, como Eduardo con la Consagración de la primavera o con de
Falla, él es la obra en cuestión. Entonces, las interpretaciones de Eduardo
nos permiten escuchar realmente la esencia misma de la música. Ahí
está la grandeza de un músico como Eduardo Mata, uno de los grandes
intérpretes porque nos deja como herencia la música que él dirigía. Y otra
herencia, que se ha señalado ya en esta mesa, es la excelencia, ése es el gran
modelo que tenemos que seguir, la excelencia interpretativa, la excelencia
musical. Esa cualidad hace muchísima falta en nuestro país, porque los
modelos educativos que tenemos son deshonrosos; si tenemos como
modelo a Elba Esther Gordillo, estamos perdidos, y lamentablemente, ése
está siendo el modelo educativo. Artistas como Eduardo nos permiten,
una vez más, recapacitar y darnos cuenta de que los modelos que debemos
tener siempre son los de la excelencia. Creo que eso es todo lo que tenía
que decir. Muchísimas gracias.
Sergio Vela: Muchísimas gracias querido Mario. Cuando Eduardo Mata
decidió ponerle tachuelitas y fieltros al piano para inventarse un cymbalom
que tocó Eduardo Díaz Muñoz, hacía de la necesidad una virtud. A mí
me enseñó mi maestro de Composición que fue condiscípulo de Eduardo,
Humberto Hernández Medrano que la libertad es hija de la necesidad, el
querido maestro siempre citaba a Hegel.
Mario aludió a la Consagración de la primavera, y me quedé pensando en
que Eduardo Díaz Muñoz comentó cuando Eduardo Mata le preguntó
si conocía la obra, bueno, una cosa es conocer y otra es de verdad
comprenderla.
Algo muy importante se dijo con anterioridad y ello ejemplifica a Eduardo
Mata: el hecho de que el rector Barros Sierra no se atreviera a entrar tarde
a un concierto habla de una persona que tenía la disciplina y el rigor por
principio. A lo largo de esta noche ha habido muchos calificativos sobre
Eduardo Mata, los he ido coleccionando. Como he suelo apuntar un
poco desordenadamente no aparecieron en este orden pero los voy a ir
leyendo. Articulado, vital, enérgico, culto, leal, alegre, exigente, riguroso,
demandante, serio, profundo, preciso, fluido, flexible, abierto, persistente,
disciplinado, generoso, tenaz, brillante, vehemente, carismático, radiante,
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avasallador, luminoso, ávido, y yo agregaría: amigo.
Quisiera dar la palabra para unas reflexiones penúltimas, antes de que
yo concluya la sesión, a nuestro anfitrión, el director del Conservatorio
Nacional de Música, el doctor David Rodríguez. Él es doctorado en música
por la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos. Se formó inicialmente
en esta institución, donde obtuvo sus estudios de piano bajo la supervisión
de la maestra Rosa María Delsordo. Posteriormente, obtuvo su maestría y
doctorado en Interpretación Pianística y Composición en el Conservatorio
de la Universidad de Cincinnati, donde estudió con Eugene y Elizabeth
Prindonoff y Orquestación con Samuel Adler. Durante su estancia en
Estados Unidos, ejerció como catedrático en la misma universidad y
posteriormente en la del norte de Kentucky. Ha tocado en las salas más
importantes del país, así como en los Estados Unidos. Sus composiciones
y arreglos musicales han sido interpretadas por orquestas como la Orquesta
de Cámara de Bellas Artes, Ensamble Barroco de la Universidad de
Cincinnati, la Orquesta Sinfónica de Turquía, Orquesta de San Bernardino
en California y la Orquesta de Baja California. Fue pianista solista de
la Orquesta de Baja California, director del Conservatorio de Tijuana,
coordinador de Música del Centro Estatal de las Artes, del Instituto de
Baja California, en Mexicali, recientemente, subdirector de la Escuela de
Artes, Campus Ensenada, de la Universidad Autónoma de Baja California,
donde fundó la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Baja California
. Y a partir de hace unos días, del primero de septiembre, el doctor David
Rodríguez es nombrado director del Conservatorio Nacional de Música.
Muy estimado David, muchísimas gracias por tu hospitalidad, quisiera
que nos dirigieras unas palabras para cerrar esta mesa.
David Rodríguez: Muchas gracias. Pues, ya me dejaron muy poco por
decir, ya casi todo se ha dicho aquí. Quizá voy a corroborar algo de
información. Es un honor para mí estar en tan distinguida mesa y con tan
distinguido público. A mí me corresponde el tema de Eduardo Mata y el
Conservatorio.
Un día de mi cumpleaños, iba yo en mi automóvil cruzando el puente que une
a la ciudad de Cincinnati, Ohio, con la ciudad de Covington, Kentucky, y
escuché por la radio una noticia sobre México. En aquella ciudad, raramente
se escuchan noticias sobre nuestro país. Y me llamó la atención el suceso, el
reportero informaba sobre el trágico accidente del maestro Eduardo Mata,
reconocido director de orquesta de nivel internacional. Era el cuatro de
enero de 1995. Cumplía yo ese día 29 años de edad. Sorprendido por
la noticia, recordé mi primer y único acercamiento en persona con el
maestro Eduardo Mata; surgió en un recital-conferencia, en la sala cuatro,
Agustín Caballero, del Conservatorio Nacional de Música, a fines de los
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años 80, siendo yo estudiante, donde Eduardo Mata nos mostraba sus
consideraciones estilísticas sobre la música del compositor Julián Orbón.
Apoyado por un grupo de jóvenes músicos, ya muy profesionales desde
ese entonces, y que se complementaba con las apreciaciones entre pieza
y pieza de dos personas del público que comentaban entre sí, en relación
a la audición de ese recital-conferencia. Seguramente esos profesores no
tenían la intención deliberada de ser escuchados por el público. Sobre eso
profundizaré más adelante.
Cuando hace unos días fui invitado por el maestro Ignacio Toscano para
hablar de Eduardo Mata y el Conservatorio para esta mesa. La experiencia
anterior fue lo primero que se me vino a la mente. Sin embargo, también
hablaré de algunos acontecimientos en relación a Mata y el Conservatorio
que obtuve de artículos y notas que encontré en revistas en estos
días. Agradezco también al maestro Francisco Savín, al maestro Karl
Bellinghausen y al maestro Gómez Caero por sus aportaciones al respecto.
Y menciono los siguientes acontecimientos con toda modestia y respeto
a los miembros de la mesa quienes sí tuvieron oportunidad de compartir
más experiencias personales con Eduardo Mata. Así es, que si digo alguna
aberración histórica, siéntanse con la libertad de hacérmelo saber.

A los once años, Eduardo Mata regresó a la Ciudad de México desde
Oaxaca para ingresar al Conservatorio Nacional de Música, en 1954,
donde estudió piano, canto, violín, percusiones y dirección de orquesta
con maestros ilustres como Francisco Moncada, Luz Meneses, Rodolfo
Halffter y José Pablo Moncayo, entre otros. En una carta de ese año, el
niño Eduardo confesaba: “Me siento orgulloso de poder decir: ‘soy alumno
del Conservatorio’ ”. Termino la cita, y eso equivale a ser alumno de la
máxima institución musical. Ya como alumno del Conservatorio, a los
12 años, en otra carta comenta que fue de compras al centro de la Ciudad
de México, para conseguir una batuta, la cual lo acompañará el resto de
su vida, y así, cumpliría el sueño de su infancia: ser director de música,
reconocido mundialmente.
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Eduardo Mata: “Lo que me dio la escuela fue una
inmersión total en la música y percibir que ésta iba a
ser una actividad de tiempo completo en mi vida.”
Por otro lado, Federico Mata, hermano del prestigiado músico, reveló que
encontró el manuscrito de la primera partitura que escribió Eduardo Mata a
los 16 años, cuando era alumno del Conservatorio. La obra fue un encargo
de la Secretaría de Educación Pública, para el aniversario de la muerte de
Manuel M. Ponce, y fue tocada por la Orquesta del Conservatorio en el
Palacio de Bellas Artes.
Entre as materias que cursó Mata en el Conservatorio en el año de su
ingreso al Conservatorio, están: solfeo, con Francisco Moncada García
y Teodoro Gómez Arce; canto, con Matilde Ladrón de Guevara; piano,
con Amelia Torres de Espinoza y Luz Meneses (también escuchamos
que con la mamá de la maestra Rodríguez); violín, con Luis Guzmán;
percusiones, con Carlos Luyando; armonía, con José León Mariscal y
Rodolfo Halffter; y dirección orquestal con José Pablo Moncayo. Entre sus
maestros estuvieron también estuvieron Jerónimo Vaqueiro Fóster, Juan de
Tercero, Carlos Jiménez Mabarak y Abel Eisenberg.
A los 15 años, Mata se sumó al Grupo Berlioz, formado por alumnos del
Conservatorio, y con éste dio a conocer sus primeras composiciones, bajo
su propia dirección musical, y en 1959 debutó como director invitado
para dirigir conciertos del Conservatorio. No obstante, ya con sólo 13 años
había dirigido la Banda de Oaxaca en 1955. Para entonces ya radicaba en
la ciudad de México, donde, como se mencionó antes, había comenzado
sus estudios formales.
En el ámbito docente, en 1971 Eduardo Mata fue nombrado profesor
de dirección en el Conservatorio Nacional y en 1975 se convirtió en
el asesor artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Regresando a los
años de estudiante aquí, entre 1959 a 1964, Mata fue becario del famoso
Taller de Composición dirigido por Carlos Chavez y asistido por Julián
Orbón, donde compuso sinfonías, música de cámara, sonatas, muchas de
ellas para piano. Cabe destacar que su Tercera Sinfonía y algunas piezas
de cámara han sido grabadas e interpretadas en México, Francia, España,
Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Como dato curioso, comenta el
maestro Savín que mientras él se encontraba ensayando con la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio, en los horarios del Taller de Carlos Chávez,
subía de vez en cuando Eduardo Mata a la sala de ensayos para apoyarlo
con las percusiones, seguramente aquello era un reflejo de su pasión por
la orquesta sinfónica. El maestro Lavista comenta en su artículo Eduardo
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Mata, maestro del tiempo, que lo o recuerda organizando y dirigiendo
cualquier tipo de instrumental disponible en el Conservatorio (como ya
lo habíamos escuchado). Y como compañero, también el maestro Lavista
nos comparte, y cito: “Conocí a Eduardo en el Taller de Composición
[ aunque nos comentó que incluso antes de eso], lo recuerdo afable,
cordial, de mirada inteligente, generoso, con un gran sentido del humor,
todo entusiasmo y vitalidad, capaz ,por igual, de lanzarse a los pies del
atacante en su calidad de portero de futbol del equipo del Taller, que de
dirigir con decisión y energía alguna intrincada partitura de Stockhausen
o Boulez. Con la misma convicción y rigor vigilante se entregaba al estudio
y al análisis de las obras de Stravinski y las sinfonías de Mozart o Brahms
como parte de las obligaciones académicas […]Pronto tuve la certeza de
estar ante un talento superior. Fue un discípulo excepcional de Chávez. [La
siguiente frase me gusta mucho]Fue un gran alumno para un gran maestro.”
Concluyo la cita. En un artículo de la revista Pauta, número 53 en un
artículo de entrevista a Eduardo Mata se hace evidente que su ingreso al
Taller de Composición en el Conservatorio fue determinante en la carrera
de Mata. Menciona que ahí racionalizó todo lo que es la enseñanza musical.
Y que encontró inútiles algunos estudios anteriores. Mata menciona: “Lo
que me dio la escuela fue una inmersión total en la música y percibir que
ésta iba a ser una actividad de tiempo completo en mi vida.”
Retomando mi única experiencia personal con Mata, que mencioné al
principio de esta ponencia, complemento diciendo que en aquel recitalconferencia de los años ochenta, los músicos que apoyaban la ponencia
del maestro Mata eran el Cuarteto Latinoamericano. Y, en el público se
escuchaba, entre obra y obra, se escuchaba muy discretamente: “La música
de Orbón suena muy modal, casi medieval.”Otro maestro respondía: “Eso
es medioevo.” Refiriéndose a lo evocativo de la música de Orbón. Las dos
personas del público a quienes me refiero, nada menos, que la maestra María
Teresa Rodríguez y el maestro Mario Lavista. Para un servidor, fue una
experiencia única como estudiante, la de estar rodeado de tan importantes y
trascendentes músicos, tanto en ese pequeño escenario, como en las butacas.
Al finalizar el recital solicité el autógrafo del maestro Mata. Y sólo contaba,
curiosamente, con una copia de la partitura de La consagración de la primavera
de Stravinski de mi clase de orquestación, sobre la cual pude obtener el
valioso autógrafo del Maestro, firma que aún conservo con orgullo.
Finalmente, el tema asignado a mí: Eduardo Mata y el Conservatorio se
puede resumir en el legado de este momento en el que nos encontramos
juntos en esta mesa compartiendo su vida y obra.
Muchas gracias, Sergio Vela, Maestra Gloria Carmona. Bienvenido,
Eduardo Díaz Muñoz.

171

Sergio Vela: Muchísimas gracias al director del Conservatorio, el doctor
David Rodríguez. Muchas gracias por tu hospitalidad, por estas reflexiones
que nos hacen renovar, quizá, la esperanza, más aun al inicio de tu gestión,
sobre el futuro de la enseñanza musical en esta institución, retomando las
experiencias del Taller de Composición de Carlos Chávez, donde Eduardo
Mata terminó de configurarse como músico de oficio. Y, me parece, que
como es natural, la maestría la obtuvo en el transcurso del tiempo.
Es imposible, a mi juicio, que la enseñanza artística se centre nada más
en los criterios tradicionales escolares. Aun las instituciones académicas de
enseñanza musical, como ésta que nos acoge, retoman el concepto de un
taller donde se aprende paulatinamente el oficio. Cuando Mario Lavista
mencionó las críticas (insostenibles a mi entender) que se formulan contra
el taller de Chávez, en el sentido de que no había una voz propia de los
alumnos, me parece que la voz propia debe surgir en el transcurso del
tiempo, no puede surgir de la nada. Schoemberg enseñaba que solamente
está llamado a modificar, a innovar, el que conoce cómo se han hecho las
cosas con anterioridad. El estudio de la armonía sigue partiendo de Bach,
el contrapunto sigue partiendo de Palestrina; el estilo, las formas siguen
requiriendo de los grandes maestros y de las figuras periféricas, como
menciona Mario Lavista. En el transcurso del tiempo, en la práctica, tras el
aprendizaje y posteriormente con la obtención del oficio, digamos que de
los integrantes del Taller de Composición de Carlos Chávez eran aprendices
hasta que adquirían el oficio, habrían de tener su propia trayectoria y
alcanzaron la maestría, uno de ellos, por supuesto, Mario Lavista, en el
terreno de la composición. Y, como bien dijo Mario, Eduardo no continuó
en el terreno de la composición, porque prefirió centrar su energía, su
vitalidad , su pasión en el terreno interpretativo .
Las performing arts, como se dice en inglés, pues no tenemos un término
equivalente en castellano, tan es así que se habla de artes escénica y música,
cuando se quieren englobar, o artes interpretativas o recreativas son
esencialmente requirentes de un mediador, alguien que funja como vehículo
entre la intención y la recepción. A diferencia de la literatura o las artes
visuales o la creación de espacios, en las artes recreativas o interpretativas
como la música, la danza, el teatro, la ópera es indiscutible que la figura
del intérprete resulta indispensable para que la obra resulte elocuente. De
otra manera, queda simplemente en la intención de comunicar y no logra
comunicar.
Yo quisiera terminar con una última reflexión. En ocasión del último
concierto que dio Eduardo Mata en el Festival Internacional Cervantino,
y me parece que fue el último concierto que hizo en México antes de la
grabación del último disco, estaba extenuado al término del concierto,
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porque había sido muy ardua la relación con Rafael Puyana, formidable
intérprete de clave, pero un hombre de temperamento mucho menos flexible,
menos adaptable, digamos que, un hombre, siendo un extraordinario
ejecutante, un hombre de convivencia no tersa, a pesar de que Eduardo
había trabajado con él en múltiples ocasiones en México y en el extranjero
(por sugerencia de él había yo invitado a Rafael Puyana a fungir como
solista en ocasión de ese concierto). La ocasión había sido especialmente
memorable al término del concierto, porque en una cena, en petit comité,
se reencontraron los viejos amigos Juan Ibañez, ya fallecido, uno de los
directores de escena más importantes de este país, y Eduardo. Tenían
mucho tiempo de no verse. Yo a Juan lo había conocido, precisamente, por
Eduardo, cuando Eduardo fue director de la ópera de Bellas Artes y con
Juan hizo Falstaff, hizo Don Giovanni, hizo La vida breve. En particular,
recuerdo, que cuando hizo Don Giovanni, a partir de una relectura de Juan
Ibañez, Eduardo accedió a que la ópera comenzara con el epílogo, con el
final feliz, epílogo que Mozart agregó para le representación vienesa, pero
que no figuraba en el estreno absoluto de la obra en Praga. La obra en Praga
terminaba con la muerte de Don Giovanni, con el descenso del personaje
a los infiernos; hagan ustedes la interpretación que quieran de la escena
final de ese segundo acto. El lieto fine, la moraleja, que es muy hermosa,
pero que no deja de ser un contraste abrupto frente al dramatismo de la
desaparición de Don Giovanni fue añadido para Viena. Y, Juan le propuso
que empezara por el epílogo, después del epílogo venía la obertura, lo cual
era para el público extraordinariamente desconcertante. Esa producción
fue escenificada con motivo del cincuenta aniversario del Palacio de Bellas
Artes, cuando Eduardo era director de ópera de Bellas Artes. Fue por esa
época que conocí a Nacho Toscano, quien fue a trabajar en la ópera de
Bellas Artes por invitación de Eduardo Mata. Yo creo que éramos cuatro o
cinco los que aplaudíamos al final, porqu e la rechifla fue brutal. Yo
estaba parado en una butaca (créanme que casi no lo hago) aplaudiendo
y gritando: ¡bravo! Me pareció maravilloso, no sólo el riesgo brutal de un
creador escénico radical, sino que lo secundara su compinche de aventuras
que era Eduardo Mata.
Cuando se tiene en las manos la grabación de Eduardo Mata de La vida
breve de Manuel de Falla hay una nota en el disco, redactada por Eduardo,
en que defiende la índole improvisatoria del cuadro flamenco que irrumpe
en la escena de la fiesta de La vida breve. La vida breve es una obra de
trama andaluza, una historia de amor y engaño. Salud es engañada por
el novio. Ella es humilde y él es rico. Él la abandona para casarse con
una joven rica, y ella muere de tristeza, es una vida breve. La trama es
muy sencilla, pero en el momento de la fiesta de bodas del protagonista,
donde aparece Salud engañada, hay una irrupción de un tablao flamenco,
porque es una boda andaluza. La partitura de Falla marca la redacción,
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más o menos sencilla, de ciertos pies característicos de ritmos flamencos,
pero Juan convenció a Eduardo de que había que hacer una cosa mucho
más rica, entonces invitaron a Pilar Rioja, y para decirlo coloquialmente,
a estas alturas lo podemos hacer, se deschongaron, se soltaron la melena, y
aquello cobraba una intensidad extraordinaria, precisamente porque no se
seguía en rigor la partitura, se dejaba que el flamenco tuviera su verdadera
naturaleza improvisatoria. Esa producción presentada en Bellas Artes
en 1984y 85 fue invitada posteriormente al Mayo musical florentino. Y
posteriormente, Eduardo hizo la grabación con la Orquesta Simón Bolívar,
institución que él ayudó a configurar a partir de las enseñanzas del maestro
Chávez. Por supuesto, todas estas reminiscencias tienen que ver con esa
cena (vuelvo a ese punto) con Juan Ibáñez y Eduardo Mata, donde un
servidor de ustedes, cada uno estábamos con nuestras respectivas mujeres,
donde Eduardo estaba fatigado después de un arduo proceso de trabajo.
¿Recuerdas Arón? Decía: “¿Sabes? Después de todo, lo único que importa
en arte es el resultado.” No sé por qué me quedó grabada esa frase como un
hierro candente, como si fuera lapidaria. Piénsenla por favor: En arte, lo
único que resulta significativo, después de todos los afanes es si el resultado
se obtuvo o no se obtuvo. Eduardo fue un hombre de resultados.
Recientemente, en una entrevista que me hicieron, equiparé a Eduardo
Mata con un cometa, fue fugaz. Eduardo incendiaba a su paso, no por
destrucción, sino por un ímpetu realmente extraordinario.
Ha sido un privilegio estar con ustedes esta noche. Haber intentado moderar
esta mesa, haberla compartido con tan distinguidas personalidades. Me
siento muy agradecido con Nacho Toscano. Nacho: muchísimas felicidades
por tu iniciativa, muchísimas gracias por tu invitación. Álvaro querido, gracias
por tu coordinación. Desde luego, David, te agradezco tu hospitalidad y tu
participación en esta mesa. Queridísima maestra María Teresa Rodríguez,
muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Gloria. Gracias, queridísimo
Arón. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Yo quisiera que termináramos
brindándole un minuto de aplausos a Eduardo Mata.
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Eduardo Mata dirige
Videos del gran director mexicano al frente de diversas orquestas

Eduardo Mata dirige a la Orquesta Sinfónica de Londres con la Séptima
sinfonía de Beethoven.

Eduardo Mata dirige al Cuarteto Latinoamericano con los Conciertos de
Brandenburgo de Bach

Eduardo Mata dirige a la Orquesta de Yomikio de Japón.
Suite El pájaro de fuego de Stravinsky.

Imágenes de Eduardo Mata
por Bernardo Arcos

La Orquesta Sinfónica
de Dallas después de
Eduardo Mata		
Por Gilberto Suárez Baz

Eduardo Mata recibió la Orquesta de manos de Louis Lane, un muy
reconocido y logrado director musical, quien debe gran parte de su
formación al legendario George Szell. Entre los legados musicales que nos
deja el 2012 destacan, con total justicia, los diversos homenajes dedicados
a Eduardo Mata, quien habría cumplido setenta años de vida. Todos los
programas, las entrevistas, los festivales y la reedición de diversos discos y
libros reafirman lo que se ha dicho ya con suficiencia: Mata sigue siendo
el más destacado director de música de México hasta la fecha. Una de las
agrupaciones en las que es posible reconocer un legado excepcional del
gran Mata es la Orquesta Sinfónica de Dallas, a la cual encabezó de 1977
hasta junio de 1993, apenas medio año antes de su tempranísima muerte.
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Eduardo Matarecibió la Orquesta Sinfónica de Dallas (OSD) de manos
de Louis Lane, un muy reconocido y logrado director musical, quien debe
gran parte de su formación al legendario George Szell. Es decir, la OSD
contaba ya con un nombre propio, con una tradición fundada en el año
1900 y que alcanzó un espacio en el panorama sinfónico estadounidense,
no menor con los oficios de otro de los grandes conductores del siglo
XX, Antal Dorati. En tan sólo cuatro años (1945-1949), Dorati dotó a la
OSD de grabaciones con el sello RCA (hoy desaparecido) y de una intensa
temporada de giras y transmisiones.
Pero fue Eduardo Mata el primer director en lograr un periodo tan amplio
al frente de esa orquesta, de casi 17 años. Con él, la OSD recuperó la
asociación con RCA y abrió grabaciones con nuevos sellos, como Telarc,
Pro Arte, Vox y Dorian. Logró llevar a la OSD en dos ocasiones al Carnegie
Hall y al Kennedy Center en Nueva York y, asimismo, dio una inédita serie
de giras en de México, Singapur y Europa.

“Mata recibió de la agrupación el título de
director emérito.”
Sin embargo, su máximo triunfo fue repetir en 1989 (quizás con alcances
más altos) lo que lograra tiempo atrás con la Orquesta Filarmónica de la
UNAM y la Sala Nezahualcóyotl: una decisiva promoción para cristalizar
el nuevo y espectacular Morton H. Meyerson Symphony Center, de 2,062
asientos.

El Meyerson Symphony Center, en Dallas
Su salida de la OSD, al igual que toda su estancia, fue hecha con honores:
Mata recibió de la agrupación el título de director emérito. Además, en
correspondencia con su compromiso de acercar a los jóvenes a la música
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clásica y en la formación de jóvenes talentos, en 1997 una escuela en Dallas
lleva el nombre “Eduardo Mata Elementary School”.
Uno de los momentos históricos más memorables de la OSD lo relata
Mark Melson, vicepresidente de Operaciones Artísticas durante 26 años:
“El concierto más emotivo fue el del homenaje a Eduardo Mata tras su
accidente aéreo, en enero de 1995. Invitamos a algunos de los músicos que
trabajaron con él, como Pinchas Zuckerman y la mezzosoprano Mariana
Paunova. Robert Shaw dirigió al coro durante el Réquiem Alemán, de
Johannes Brahms. Fue un memorable, emotivo concierto. Todos los
músicos estuvieron especialmente inspirados.”1
Como encore se ofreció una de las piezas favoritas de Mata, el Huapango
de José Pablo Moncayo. Cuenta Melson que le pidió al director de ese
concierto que tan pronto terminara la pieza, sin esperar el aplauso del
público, se retirara del podio para dejar vacío (e iluminado) el sitio que
Eduardo Mata dejó sorpresivamente.

“A Mata lo sucedió un joven director estadounidense,
Andrew Litton, quien lograra también destacados éxitos
para la OSD en los catorce años al frente de ella.”
Como todo ejercicio de historia contrafactual, es imposible afirmar con
precisión qué hubiera pasado de vivir más Mata. Lo único cierto es que ese
sitio en el Olimpo musical, que ya había alcanzado, se habría desarrollado
más. Y nuevos aficionados, como el que esto escribe, lo habrían conocido.
A Mata lo sucedió un joven director estadounidense, Andrew Litton,
quien lograra también destacados éxitos para la OSD en los catorce años al
frente de ella. En 2007, el holandés Jaap van Zweden recibió el difícil reto
de preservar y ampliar el legado de sus antecesores, entre quienes Eduardo
Mata ocupa un sitio único e irremplazable.

Gilberto Suárez Baz es
apasionado y profundo
conocedor de música y cine.
De profesión es abogado.

Fuente: https://www.dallassymphony.com/blog/2011/8/17/memorable-moments-from-26years.aspx (Consultado el 21 de noviembre de 2012; traducción propia)
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En el setenta aniversario
de su nacimiento, un
retrato de Eduardo Mata
Por Mario Saavedra
¿Cuáles son los rasgos destacables de Eduardo Mata, el compositor
y el director? Mario Saavedra, a través de este retrato, nos da las
respuestas, entre otros datos que conectan la figura del músico
mexicano con el mundo.
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El 4 de enero de 1995 recibí, consternado y con enorme pesar, la noticia
de la trágica muerte de nuestro egregio músico Eduardo Mata (Ciudad de
México 1942-Cuernavaca, 1995). Su muerte ocurrió al desplomarse su
avioneta Piper Aerostar, luego de despegar del aeropuerto de Cuernavaca,
que él mismo piloteaba. Por el estilo de Herbert von Karajan, le atraían
las experiencias extremas, también porque así de alguna manera reducía y
controlaba el estrés que le producían, con la pasión con la que los había
asumido, el propio oficio de la música y sobre todo la dirección de orquesta.
Como suelen ser las grandes paradojas de la vida, no dejó de recordarme la
incomprensible desaparición del gran torero mexicano Luis Procuna, quien
si bien no sucumbió a raíz de ninguna de las muchas y violentas cornadas
que recibió a lo largo de su larga vida como novillero y matador, en cambio
murió, ya anciano, en el accidente de una aerolínea centroamericana.
Y más me impactó lo acontecido con Mata porque tenía pocas semanas de
haberlo visto en la presentación de uno de los tantos discos que el entonces
director titular de la Sinfónica de Dallas había reeditado o reimpreso con
el sello del también ya desaparecido Benjamín Backal, con los mismos
estusiasmo y pasión con que emprendía sus muchos talentos euterpeanos,
ya fuera como compositor original y consistente (si bien su catálogo no es
muy extenso, está integrado por obras de sapiente escritura y oficio), como
director de orquesta poderoso y enciclopédico, como promotor invaluable
de la música de calidad y sobre todo del acervo culto o académico mexicano,
como generador e impulsor incansable de proyectos tan ambiciosos como
productivos.
Quizá también mucho nos sirva para definir su personalidad, para hacer
un retrato más exacto de la identidad de ese sobresaliente egresado del
Conservatorio Nacional de Música, el saber que fue uno de los más
brillantes discípulos de Carlos Chávez, con quien estudió composición de
1960 a 1963, por los años en que su fervor creativo propició la escritura
de tres sinfonías, varias piezas de ballet y de cámara, y por supuesto su
inconclusa ópera en dos actos Alicia, con libreto de Lazslo Moussong. Pero
sobre todo, el director de orquesta más sobresaliente de su generación, y
por lo mismo uno de los más brillantes del quehacer musical mexicano
de todos los tiempos, con la personalidad y el dominio técnico que sólo
se aquilatan en aquellas elegidas batutas de mayor proyección. Sabemos
que en ese destino sería determinante el haberse hecho acreedor a la
beca Koussevitzky en el Tanglewood Institute, en donde fue discípulo
igualmente prominente nada menos que de Max Rudolf y Erich Leinsdorf.
Genio precoz, de lo cual ha dado constancia suficiente sobre todo la historia
de la música, Eduardo Mata sería nombrado director del Departamento de
Música de la UNAM y titular de la Orquesta de Guadalajara a los escasos
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23 años. Responsable también de la Orquesta de la Universidad, que
precisamente con él se convertiría en la Orquesta Filarmónica de la UNAM,
qué duda cabe que la OFUNAM vivió con Mata una de sus épocas más
gloriosas, y entre muchos otros grandes proyectos y acontecimientos, fue
el primero en programar buena parte del catálogo sinfónico y liederístico
de Gustav Mahler, a pocos años de haberse conmemorado el primer
centenario del natalicio del gran músico bohemio en 1960.

“Eduardo Mata fue una especie de embajador de lo
más granado de nuestro acervo musical de concierto.”
También desde muy joven reconocido para ir a hacer carrera a Estados
Unidos, en 1972 dejaría México para encabezar los destinos musicales de
la Orquesta Sinfónica de Phoenix. Ya en la Unión Americana y puestos los
ojos en él, en su notable y peculiar talento para desarrollar y proyectar la
vida musical de una agrupación instrumental, su consagración definitiva
se dio cuando fue invitado, entre 1977 y 1993, como director titular de
la ya prestigiada Orquesta Sinfónica de Dallas (con él, se convirtió en una
de las más activas de todo el sur de Estados Unidos). Y a raíz de muy
exitosas temporadas y una no menos sobresaliente carrera discográfica,
fue constantemente invitado por renombradas orquestas europeas,
latinoamericanas y de la propia Unión Americana.
Grabó más de una cincuentena de discos, en su mayoría con la Orquesta
Filarmónica de la UNAM y las sinfónicas de Dallas y de Londres, poniendo
siempre especial énfasis en la promoción de compositores latinoamericanos,
cuando no específicamente mexicanos. Por lo mismo, uno de los grandes
promotores de los distintos acervos musicales de este continente, y en su
condición de orgulloso mexicano, propiciador de un continuo puente de
comunicación entre México y el contexto todo de Occidente, dentro de ese
flujo vital que según Pedro Salinas debe darse siempre entre la tradición y
la originalidad, reconociendo puentes y vínculos pero también diferencias,
Eduardo Mata fue una especie de embajador de lo más granado de nuestro
acervo musical de concierto.
Ahora que se ha convertido en verdadero lugar común de buena parte
de nuestra clase política llenarse la boca con las bondades del Sistema de
Orquestas Juveniles de Venezuela que quieren imitar o reproducir, no
deja tampoco de llamar la atención que el talento visionario de Eduardo
Mata haya tenido más eco en lo aportado por él a dicho programa en el
país sudamericano. Por aquello de que pocos suelen ser profetas en su
propia tierra, Eduardo Mata poco pudo hacer al respecto en México, y
en cambio tuvo enormes frutos con el Sistema de Orquestas Juveniles y la
Orquesta Sinfónica SimónBolívar, de la que han salido enormes talentos,
con Gustavo Dudamel a la cabeza, por supuesto.
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“[M]ucho queda todavía por hacer para aquilatar la
personalidad y la obra enorme de uno de nuestros
músicos más talentosos y dotados”.
Su ingreso a El Colegio Nacional diez años antes de su muerte, con un
sentido discurso contestado por otro no menos brillante y emotivo del
también ya desaparecido humanista Jaime García Terrés, fue todo un
acontecimiento. Y por supuesto que mucho queda todavía por hacer para
aquilatar la personalidad y la obra enorme de uno de nuestros músicos
más talentosos y dotados, que en su cardinal comprensión y evidencia del
protagónico papel del intérprete genial ha sido más que elocuentemente
recordado por su contemporáneo Mario Lavista, en el entendido de que la
música requiere inevitablemente para cerrar su círculo, como en el teatro,
de la labor de quienes en su comprensión y devoción de la obra del otro
compositor permiten que cobre vida frente al auditorio. Comúnmente
sobrevalorado o vilipendiado, para Eduardo Mata el intérprete representaba
quien, en una visión madura y matizada, consigue concretar aquello que
en el pentagrama sólo son símbolos ilegibles, pero que tras la función
proverbial del intérprete que valora y respeta (la mayoría de las veces,
más allá de la devoción) cuanto está escrito en la partitura, abona a su
trascendencia más allá de los tiempos…
Ahora que como pretexto de lo que habrían sido los festejos de sus setenta
años de edad, y a poco menos de dieciocho de su prematura y lamentable
partida, se ha confeccionado una especie de homenaje nacional, bien vale
pena insistir en que todavía no hemos retribuido como merece la obra
inconmensurable de uno de nuestros más grandes músicos de todos los
tiempos.

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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Calendario y temas de las emisiones
del programa La ópera en el tiempo

Bajo la conducción de
Sergio Vela,
todos los domingos,
a partir de las 17:00 horas,
a través de Opus, 94.5 de FM.

DICIEMBRE 2012
DOMINGO 23: El documento Makropoulos Janácek
Domingo 30: Desde la casa de los muertos Janácek

2013: Año de bicentenarios
natalicios de Wagner y Verdi
ENERO

MARZO

Domingo 6: Programa especial sobre Wagner y Verdi

Domingo 3: Los lombardos en la Primera
Cruzada, Verdi

Domingo 13: Las hadas, Wagner
Domingo 20: La prohibición de amor o La novicia de
Palermo, Wagner
Domingo 27: Oberto, conde de San Bonifacio, Verdi

Domingo 10: Ernani, Verdi
Domingo 17: Los dos Foscari, Verdi
Domingo 24: Juana de Arco, Verdi

FEBRERO
Domingo 3: Un día de reinado o El fingido
Estanislao, Verdi
Domingo 10: Nabucco, Verdi
Domingo 17: Rienzi, el último de los tribunos, Wagner
Domingo 24: El holandés errante, Wagner
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Violas (humor)
¿Cuál es la plegaria diaria del violista?
Dona nobis tacet.

Cartón de Ros

Ros
Álvaro Fernández Ros es cartonista mexicano.
Ha publicado su trabajo en el diario El Universal y en
las revistas Nexos, Letras Libres y Expansión. Es autor
de un libro para niños y en breve sus cartones serán
publicados en Tumbona Ediciones.
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Cartas del
lector
A quien corresponda:
Buenas tardes.
La razón de este correo es para decirles que me gustó mucho
la publicación que hicieron del maestro Arturo Márquez, ya que
hablan muy bien de la sencillez y gran trabajo del Maestro.
Soy alumno de la Facultad de Ingeniería y tocó en la Orquesta
Sinfónica del Fuego Nuevo (OSFUN); le verdad me llena de
alegría que mencionen el trabajo que se ha hecho en Morelos
con la ayuda del Maestro. Es muy grato leer artículos como este.
Sin mas por el momento, me despido haciendo una cordial
invitación a escucharnos (nuestra próxima temporada será a
mediados de octubre, esperemos).
Muchas Gracias.
Iñaki Erazo Damián.
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