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De traidores
y de héroes
Por Álvaro Matute

Variaciones sobre un tema de Borges

Verdi, Borges y Bertolucci han abordado el tema de las
traiciones y montajes que modifican la historia (en su
curso y en la idea que nos queda de sus actores –héroes
o traidores –). En esta brillante primera colaboración
para Quodlibet, el historiador, Álvaro Matute, comenta
ampliamente tres obras sobre el tema.

Muchas páginas historiográficas están pobladas de traidores y héroes, los
cuales ocupan infinidad de calendarios cívicos. La bien llamada historia de
bronce los reclama a diestra y siniestra. En los claroscuros que ella pinta,
es fácil advertir que unos ven al traidor como héroe o a éste como traidor.
Más que tema de la ciencia historiográfica, el panteón de héroes y traidores
habita en el mundo de las creencias. A él han ido a parar aquellos que de las
páginas de los historiadores decantaron hacia la mente colectiva. Después
de siglos de hagiografía, el romanticismo se despachó con creces la factura
de héroes y sus concomitantes traidores. Páginas y páginas historiográficas
discutieron la escala de valores que les otorgaba o no legitimidad heroica a
quienes eran postulados para ocuparlas. Algunos pasaron de una categoría
a otra andando el tiempo.1 Otros, desde el principio ganaron su lugar y en
él han permanecido. Podría decirse que hay héroes que por sí solos quedan
establecidos como tales, así como traidores que desde su paso por la historia
cometen los actos que les hicieron ganar la mala fama, pero también pueden
estar los mal comprendidos que, tras una revisión, abandonan una casilla
para ocupar otra. El traidor defenestrado corre el peligro de convertirse en
personaje propio de la farsa. Ni siquiera llega al nivel de hombre, o desciende
un escaño abajo de él. En la antigüedad, los héroes eran concebidos como
semidioses, personajes con estatura mayor. Sus cualidades los diferenciaban
de los hombres simples. Aristóteles los ubica como personajes de la tragedia,
mientras los hombres comunes lo son de la comedia. Giambattista Vico
establece que una edad histórica les pertenece porque en ella se desarrollaron,
o mejor, ellos la desarrollaron. A través de los héroes los seres humanos
construyeron las sociedades originarias, y a través de formaciones seculares
la creación poética, mitológica explicó los orígenes de las cosas humanas a
través de las acciones de los dioses y los héroes.2
La construcción de figuras heroicas ha sido menester tanto literario como
historiográfico, obediente a una necesidad histórica. Dicha necesidad es
mutable. El héroe ha perdido atributos, se le ha bajado del pedestal, como
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decía nuestro Luis González. Al parecer interesa más el hombre que fue y no
tanto el aspirante a semidiós, cuyas características dejaron de ser convincentes
ya adentrado el siglo XX. El ámbito de las descreencias llegó al panteón, en el
cual algunos dejaron de creer, mientras otros se conservan fieles.3
Una ópera basada en un hecho real, un relato alucinante y una película
resultante del mismo relato plantean las mutaciones del héroe en traidor y su
retorno al papel heroico. Giuseppe Verdi, con su libretista Antonio Somma,
Jorge Luis Borges y Bernardo Bertolucci logran recrear la dialéctica héroe/
traidor con lucidez plena. Lo histórico está detrás de las propuestas artísticas
que ofrecen la música, la literatura y el cine.

De Gustavo III a Un ballo in maschera
[Debido a la censura] Estocolmo
fue convertido en Boston y el rey
Gustavo III fue Ricardo, gobernador

Gustavo III de Suecia

Eugène Scribe, que gozaba de gran prestigio como libretista, aprovechó la
historia verídica del rey Gustavo III de Suecia (1746-1792), quien fue herido
mortalmente en un baile de máscaras, celebrado en el Teatro de la Ópera,
por el capitán Jacob Johann Anckarström. Gustavo III gobernó Suecia de
1771 hasta su muerte, ocurrida unos días después del atentado. Encarnó
para su país el despotismo ilustrado. Consolidó el poder, derrotó a Rusia en
una batalla naval. Patrono de las artes, incurrió en la dramaturgia. Se cuenta
que pensaba que el café era un veneno y ordenó que un condenado a muerte
lo bebiera. El tema –la muerte de Gustavo, no el incidente del café – le fue
propuesto a Giuseppe Verdi en 1859. El libreto en italiano correría a cargo
de Antonio Somma, que ya había colaborado con Verdi.4 El producto fue la
ópera llamada Gustavo III. Ésta debería presentarse en el teatro de San Carlo,
en Nápoles, pero la censura papal objetó que hubiera un regicidio en escena.
Ya Verdi había tenido un problema semejante con Rigoletto, basado en Le roi
s’amuse, de Víctor Hugo, por lo cual el villano de la ópera en lugar del rey
fue el Duque de Mantua y la acción fue trasladada no sólo en el espacio, sino
también en el tiempo. La nueva ópera, Gustavo III, fue objeto de un pleito
judicial muy desgastante, ya que como no era posible demandar a la censura,
se fabricó una querella entre empresario y compositor. El empresario perpetró
un nuevo libreto: Adelia degli Adimari, situada en la Florencia del siglo XIV.
La censura, además de prohibir la muerte del rey en la escena final del baile de
máscaras, también trató de eliminar otra en la cual se sorteaba quién sería el
asesino del monarca. Finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial: la escena
debería ser ubicada fuera de Europa, y se conservarían el sorteo y el atentado
durante el baile. El espacio escogido fue la Boston colonial, donde contrastaría
el lujo de una corte real con la proverbial austeridad bostoniana. La ópera se
puede dar licencias, aunque Verdi era consciente de las incongruencias. Sin
embargo, su música superó las vicisitudes.

Estocolmo fue convertido en Boston, el rey Gustavo III fue Ricardo, gobernador,
el capitán Anckarström era noble, así que merecía el título de conde, el cual
fue eliminado en la conversión americana, y quedó reducido a Renato. Su
esposa, Amelia y el paje Óscar conservaron sus nombres originales, pero los
dos conspiradores pasaron de Ribbing y Dehorn a Tom y Sam. Otra personaje
que conservó su nombre fue la bruja Ulrica, negra en la traslación a América.
La trama se da licencias con respecto a la verdad histórica, ya que
Anckarström se convertirá en el mejor amigo del soberano, o Renato de
Ricardo. En ambos casos surge un amor nunca consumado entre Amelia
y Gustavo/Ricardo.5 La escena se desarrollará en sólo 36 horas, ya que se
anuncia la celebración al día siguiente de un baile mascarado. La bruja Ulrica
es considerada un peligro, por lo que el propio gobernante decide acudir
disfrazado a observarla. Al mismo tiempo, Amelia va a consultarla para que le
dé una pócima que le ayude a eliminar su sentimiento amoroso hacia el rey/
gobernador. Le recomienda cortar a medianoche unas hierbas que crecen al
pie del patíbulo en las afueras de la ciudad. Gustavo/Ricardo, disfrazado de
marinero, se ofrece a que Ulrica le lea la mano. Su muerte es anunciada: la
primera persona que le estreche la mano será quien lo asesine. Anckarström/
Renato se incorpora a la escena y es quien saluda al rey/gobernador. Antes,
éste y Amelia se reconocen. La oscuridad de la noche permite que Gustavo/
Ricardo le encargue a Ankarström/Renato que acompañe a la dama oculta a
la ciudad. En el trayecto son asaltados por los dos conspiradores que obligan
a que la dama se descubra. Resulta ser Amelia, lo cual llena de vergüenza a su
marido, quien recibirá al día siguiente a los conspiradores en su casa. Asume
que se ha consumado una traición y que él ha quedado en ridículo.
Tras recibir Renato a los conspiradores, a quienes se une para dar cauce a su
venganza, acuerdan ultimar al rey/gobernador. Colocan los papeles con sus
nombres en un recipiente y llaman a Amelia para que saque el del indicado,
que obviamente será su marido.

Verdi siempre fue generoso
con las voces complementarias

Llega la noche y el baile tiene lugar. Anckarström/Renato le pide al paje Óscar
que le indique el disfraz del gobernante, ya que tiene que tratarle un asunto
de estado. Cuando es identificado, le dispara. La escena final es la agonía
de Gustavo/Ricardo, quien antes le había dicho a Amelia que los enviaría a
Inglaterra para así alejarse de ellos, cosa que ignoraba Anckarström/Renato.

Expresa que el amor entre ambos no había llegado a consumarse. Muere
otorgando perdón a su asesino. Esto último no ocurrió en Suecia, en la vida
real, ya que Anckarström fue ejecutado casi de inmediato.6
La ópera tiene dos arias clave, ambas en voz de Ankarström/Renato, barítono.
La primera, muy al principio de la ópera:
Alla vita che t’arride
Di speranze e gaudio piena,
D’altre mille e mille vite
Il destino s’incatena!
Te perduto, ov’é la patria
Col suo splendido avvenir?
E sará dovunque, sempre
Chiuso il varco alle ferite,
Perché scudo del tuo petto
É del popolo l’affetto?
Dell’amor piú desto é l’odio
Le sue vittime a colpir.7

Renato
es un carácter
fundamental
en la trama, ya
que es el marido
engañado, que
para vengarse,
acuerda con los
conspiradores y
el destino lo lleva
a ser sorteado
como el ejecutor
de su víctima

En esta aria, brillante musicalmente, Renato profesa su amistad y adhesión
a Ricardo. El contexto es que había rumores de conspiración contra el
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gobernador –¿acaso independentistas? – y su amigo y colaborador le
manifiesta de esa manera su apoyo. Verdi siempre fue generoso con las voces
complementarias, barítonos, bajos y mezzosopranos. Creó no sólo arias
notables para ellos, sino personajes de alto rango, de los cuales tal vez Rigoletto
es el mejor ejemplo, por tratarse de un papel protagónico, pero no se olvide
a Falstaff, que también lo es, y a Germont en Traviata, a Amonasro en Aída
y, con respecto a las mezzos, la Princesa de Éboli en Don Carlo o Amneris,
en Aída, para sólo mencionar algunos papeles con arias que han pasado al
repertorio de cantantes destacados. Renato es un carácter fundamental en
la trama, ya que es el marido engañado, que para vengarse, acuerda con
los conspiradores y el destino lo lleva a ser sorteado como el ejecutor de su
víctima. La otra aria significativa es Eri tu, cantada en las vísperas del baile de
máscaras, en el despacho de Renato, frente a un retrato de Ricardo, a quien
dirige sus palabras:
Eri tu che macchiavi quell’anima
La delizia dell’anima mia;
Che m’affidi e d’un trato esecrabile
L’universi avveleni per me!
Traditor! Che compensi in tal guisa
Dell’amico tuo primo la fé!
O dolcezze perdute! O memorie
D’un amplexo che l’essere india!
Quando Amelia, si bella, si candida
Sul mio seno brillava d’amor!
E finita – non siede che l’odio
É la morte nel vedovo cor!
O dolcezze perdute, o speranze d’amor!8
Víctima del desengaño, Renato prepara la ejecución de Ricardo, que se
consuma en el desarrollo del baile.

El tema es la traición. La mutabilidad
que ofrece un personaje que goza
de la estimación generalizada…
Las vicisitudes de esta accidentada ópera terminaron con la conversión hacia
la Nueva Inglaterra. El drama de la muerte del rey Gustavo III fue propicio
a varios escritores que desde muy temprano el siglo XIX llevaron a la escena
el asunto, con los agregados posibles de parte de la cosecha de cada uno,
hasta llegar a Scribe y después a Verdi y Somma. Recientemente, la ópera fue
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objeto de una interesante restauración llevada a cabo por Philip Gosset e Ilaria
Narici.9 La versión restaurada, además de las restituciones de los nombres de
los personajes, más acordes con el suceso histórico y la ubicación de la acción
en Estocolmo y no en Boston, tiene diferencias en las letras y en la música.
Precisamente la famosa aria Eri tu cambia al iniciar con E sei tu más otros
cambios y, lo más relevante, la música de Verdi la mejora en la versión que
fue definitiva, a la cual estamos acostumbrados. En la versión restaurada, la
fuerza condenatoria radica en las palabras, pero no en la vigorosa música de
Verdi.10
La última versión le dio un mejor acabado musical, el cual compensa con
creces los cambios de la escena.
El tema es la traición. La mutabilidad que ofrece un personaje que goza
de la estimación generalizada y la circunstancia lo convierte en traidor a la
amistad, a la confianza que le había depositado Renato/Anckarström. El
romanticismo no podía conceptuar de otro modo tal situación. El personaje
Ricardo/Gustavo es planteado de manera unívoca; su naturaleza no cambió,
ya que su amor por Amelia es platónico y al ver que era imposible, trata de
alejar a la pareja y enviarla a Londres. Renato no lo sabía, se colude con los
conspiradores y cobra una víctima inocente. La tragedia es para Amelia y el
propio Renato.
Si se contrasta con otro protagonista operático de la época, Don José, éste
pasa de ser un honrado miembro de la garde montante a desertor integrante
de la banda de contrabandistas a la que pertenece Carmen. Al final, la mata.
El destino hace de las suyas, pero el personaje de Próspero Merimee es más
complejo que el de Scribe. En la vida real, no sabemos cómo se comportó
Gustavo III con la mujer de Anckarström, si es que en realidad hubo algo.
¿Era el inocente Ricardo o un cínico que sí perpetró el engaño? No es el caso
averiguarlo. Lo interesante es la propuesta Scribe-Somma-Verdi. El asunto
es que el héroe fue trasmutado en traidor por la actitud de Renato y éste, a
su vez, al aliarse a los conspiradores, incurre en traición al rey o gobernador,
según se trate de Suecia o Massachussets.
Desde luego, las virtudes de Verdi no están sólo en las dos brillantes arias del
barítono, sino en toda la partitura, que incluye espléndidas intervenciones
de Ricardo, Amelia, Óscar y Ulrica, ésta en la única escena en la que aparece
en la ópera. En la parte orquestal, se aprecia una gran evolución verdiana.
Un ballo in maschera es producto de la madurez del compositor, posterior
a la trilogía que constituyen sus obras más populares (Traviata, Rigoletto, Il
Trovatore). Después de un decenio vendrá La forza del destino (1869) y más
tarde Don Carlo, Aída, Otello y Falstaff.

La alucinación borgiana
[En “Tema del traidor y del héroe”,
de Borges] Fergus Kilpatrick urdía
una trama liberadora en la que
él mismo delataba a los suyos y pasaba
a la historia como héroe
Sólo cuatro páginas bastaron a Jorge Luis Borges para convertir a un héroe
en traidor y de traidor en héroe a la misma persona. “Tema del traidor y
del héroe”, relato perteneciente a Ficciones (1944) muestra la genialidad del
escritor argentino. Recuerdo el impacto de su lectura. Tras dejar mi automóvil
en servicio, compré en un puesto de periódicos la Nueva antología personal de
Borges y la fui leyendo en la ancha acera de la avenida Canal de Miramontes
mientras caminaba. No daba crédito a lo que leía, a cómo Fergus Kilpatrick
urdía una trama liberadora en la que él mismo delataba a los suyos y pasaba
a la historia como héroe. Su bisnieto, picado de curiosidad histórica va en
busca de la verdad y encuentra que su antepasado, lo mismo es heroico
y traicionero. Todo en una suerte de unidad de contrarios, donde ambas
acciones tienen sentido para la historia y la Historia.12 La lectura de este
breve texto me impactó de la misma manera que otras obras, por ejemplo,
las primeras páginas de Pedro Páramo, cuando su interlocutor le revela a Juan
Preciado que también era hijo de Pedro Páramo. Ya no recuerdo, pero debo
haberlo leído tres o cuatro veces más cuando llegué a la casa. Después, he
compartido su lectura con mis alumnos de Introducción a la Historia.
11

En algún momento reparé en la trama de Un baile de máscaras, de la que tenía
un recuerdo algo borroso, ya que la había visto en Bellas Artes en los tempranos
sesenta, cuando no había subtitulaje y mi italiano era menos que elemental,
sin culpar a los cantantes por su dicción y al libretista por las licencias léxicas
de las que se abusa para alcanzar la rima.13 Ya bien vista la ópera, si bien el
tema de la traición hace coincidir las dos creaciones, el rigor de la borgiana le
da plena singularidad, muy lejana de la construcción romántica.
Borges apela a la historia y a la relación entre ella y la literatura. Ryan, el
bisnieto de Fergus, indaga que uno de los compañeros de su antepasado,
había traducido al gaélico algunos dramas de Shakespeare, entre ellos Julio
César. Además de ese hallazgo, encuentra un manuscrito inédito en el que
Kilpatrick había firmado la sentencia de muerte de un traidor, cuyo nombre
había sido borrado. También descubre que Nolan, el compañero traductor,
había escrito sobre unas representaciones teatrales masivas que se celebraban
en Suiza. De esa manera, Nolan da las pistas, impulsado por Kilpatrick,

de que la muerte del héroe/traidor debía celebrarse en un teatro y además
descubre que el traidor era el propio Fergus, pero al hacerlo y tener que
ejecutar la sentencia, dada su enorme popularidad, es mejor hacer creer que
sucumbió ante las balas de los represores, para que su heroísmo no decayera,
sino lo contrario. Nolan manipula la historia a partir de la literatura, aunque
la literatura, a su vez, recreaba la historia, en el caso de César por Shakespeare.
Nolan deja las pistas. Las encuentra y descifra Ryan, pero “resuelve silenciar
el descubrimiento”.
Jorge Luis Borges introduce aspectos que no tienen desperdicio para los
interesados en la teoría de la historiografía. Al mostrar el desarrollo de
la trama y hacer la referencia a Julio César y Macbeth, comenta: “Que la
historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso; que
la historia copie a la literatura es inconcebible...”, pero así fue en este texto.
Antes especula acerca de los paralelismos de la historia de César y la del
conspirador irlandés, que lleva “a suponer una secreta forma del tiempo, un
dibujo de líneas que se repiten”. Menciona la historia decimal de Condorcet o
las morfologías de Hegel, Spencer y Vico; en la degeneración de los hombres
de Hesíodo, que van del oro al hierro. En suma, en la ficción borgiana, Nolan
hace que la historia copie a la literatura y resuelva la mutación de Kilpatrick
en héroe-traidor-héroe y al final queda como esto último. No fue capaz
una suerte de revisionismo histórico de alterar la imagen cuasi centenaria
de Fergus Kilpatrick. Quedó héroe, como él mismo y su artífice Nolan lo
dispusieron, de acuerdo con el dictado de Shakespeare.
Hay algo que Borges, a su vez, silencia: el motivo por el cual Fergus denuncia
la conspiración. ¿Buscaba con ello la culpa policiaca para enardecer más a
la multitud? Como en la historia, en la literatura hay zonas oscuras, en ésta
seguramente premeditada.

La strategia del ragno
Bertolucci cita a Verdi cuando uno de
los amigos de Magnani canturrea Eri tu.
Precisamente esa y no cualquiera otra aria
Bernardo Bertolucci debió recibir el mismo impacto que muchos otros
lectores del texto de Borges, de manera que en 1970 filmó una muy bien
lograda película con el interesante nombre de La estrategia de la araña, que
alude de manera obvia a la clara intención de Borges/Kilpatrick de elaborar
una tela complicada, producto de una estrategia. Basada en el “Tema del
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traidor y del héroe”, logra una adaptación excelente en la que no sólo se limita
a trasponer los elementos que dan las escasas cuatro páginas de Borges, sino a
dialogar con el texto, dadas las muchas aristas que ofrece el relato magistral,
como las referencias a Shakespeare. También hay una alusión a Verdi.
Un hombre joven llega a la estación ferroviaria de Tara, pequeña población
Emiliana, en medio de un calor estival que mantiene desiertas calles y plazas.
Una de estas plazas lleva el nombre de Athos Magnani, cuya efigie aparece
junto al medallón de la dedicatoria. Al inquirir por hospedaje se dirige a una
posada donde el dueño le indica que es idéntico a su padre: Athos Magnani,
uno de los cuatro antifascistas de Tara. El joven Athos pregunta por Draifa. El
posadero le indica donde encontrarla y le facilita una bicicleta para visitar a la
dama, llamada así porque su padre era admirador de Dreyfus. Ella era amante
de Athos padre, pero no madre del joven. Le sirve de hilo conductor para la
recreación de la muerte del padre, que quedó irresoluta. Sucedió en 1936,
en un teatro, como la del auténtico Gustavo III, mientras se representaba
Rigoletto. Supuestamente, el Duce iría a Tara a inaugurar el teatro, cosa que
no sucedió, pero ante la inminencia de la visita, Athos propone un atentado
contra Mussolini, que será secundado por los otros tres antifascistas del pueblo.
El joven recibirá la hostilidad de los habitantes de Tara, que manifiestan no
querer saber cómo murió el héroe. Se entrevista con los tres amigos de su
padre y llega a la conclusión que uno de ellos es el asesino. La indagación
sigue su marcha y encuentra que alguien delató la conspiración. El Duce no
visitaría Tara. La dinamita es encontrada por la policía gracias a que alguien
lo indicó. La noche del crimen, Athos recibe una nota en la que se anunciaba
su muerte. Antes había habido una prefiguración. El joven Athos relaciona
estos hechos con elementos de Julio César y Macbeth y cae en la cuenta de
que el delator fue su padre. El argumento es que de esa manera, Athos sería
considerado héroe porque su muerte sería atribuida a los fascistas. El joven
decide guardar el silencio para no manchar la memoria del padre. Al intentar
salir de Tara, se anuncia un retraso del tren de 20 y luego de 35 minutos.
Baja a las vías y las encuentra llenas de maleza. Queda atrapado en su propia
historia.14
Filmada antes de los éxitos más resonados de Bertolucci, La strategia del ragno
es un modelo de rigor y sobriedad. El joven actor Giulio Brogii encarna a
padre e hijo Magnani, frente a una Alida Valli, bella y madura, y un cuadro de
actores característicos que viven dos tiempos, el 36 antifascista y el adormilado
presente en el que el joven Athos va a remover cosas que estaban mejor en la
manera en que eran recordadas, que no olvidadas, sólo que Athos padre se
había convertido en estatua y los tres y acaso Draifa guardaban el secreto, sin
algún intercambio de opiniones. El pasado, pasado. Todos los elementos de
Borges aparecen en la película de Bertolucci, incluyendo la función teatral a
la que asiste prácticamente todo Tara.
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Escena de la película La strategia del ragno, de Bertolucci, 1970.

La prefiguración de la muerte del protagonista es un punto común en las
tres creaciones. En la ópera, la visita a la hechicera, por una parte le augura
la muerte a Gustavo/Ricardo; por otra, envía a Amelia a cortar las hierbas
a medianoche, cuando será descubierta por Renato y los conspiradores. Es
el perfecto nudo de la trama. También cuenta que Gustavo/Ricardo acude
disfrazado y Amelia oculta su rostro. En Borges y Bertolucci, el anuncio de la
muerte de César, los idus de marzo con el refuerzo de las brujas de Macbeth
anuncian el deceso de Kilpatrick y Magnani. Sus descendientes lo deducen
de las pistas shakesperianas que descubren en la estrategia de sus antepasados.
Bertolucci cita a Verdi cuando uno de los amigos de Magnani canturrea Eri
tu. Precisamente esa y no cualquiera otra aria. La referencia a Ballo in maschera
no es casual. Finalmente eran emilianos y Verdi giraba en torno a ellos.

Bernardo Bertolucci. Imagen de la página_www.videodromo.es

La muerte trágica de Gustavo III en un teatro, como la de Abraham Lincoln,
a la que alude Borges en el Tema, desde muy temprano en el siglo XIX fue
objeto de recreación dramática, como señalé arriba. La plenitud romántica
de Verdi le dio su expresión más duradera y las nuevas puestas en escena le
otorgan vigencia. De Italia es también la ilustración cinematográfica del texto
borgiano, por lo que construye un puente sutil con Giuseppe Verdi. Se puede
concluir que la fuerza de lo heroico impide el revisionismo que le cambie la
condición. Kilpatrick y Magnani ya estaban en la mitología popular y desde
ella proyectan la fuerza que impide a sus respectivos descendientes mostrar
la verdad histórica, con lo cual prueban que ésta carece de necesidad. La
creencia sepulta la evidencia.
NOTAS
1 Como puede verse en Edmundo O’Gorman, Hidalgo en la Historia. Discurso
de ingreso pronunciado por el Sr. Dr. don ... Memorias de la Academia
Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, t. XXIII, no, 3,
1964, p. 221-239
2 Gianbattista Vico, Principi de Scienza Nuova, (1744), en Opere, a cura di
Fausto Nicolini, Milano-Napoli, Ricardo Ricciare Editore, p. 365-870.
Especialmente el libro segundo, “De la sabiduría poética”.
3 Para seguir con el ejemplo de Miguel Hidalgo, Jorge Ibargüengoitia lo
pinta “con la sotana muy revolcada” en Los pasos de López. Cfr. mi “Entre el
escepticismo y la epopeya. Ensayo de historiografía sobre las revoluciones de
México”, en Alicia Mayer (coordinadora), México en tres momentos: 18101910-2010. Hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y
del Centenario de la Revolución Mexicana. retos y perspectivas, prólogo de Juan
Ramón de la Fuente, 2 v., México, Instituto de Investigaciones Históricas,
UNAM, 2007, p. 363-368 y la película Hidalgo. La historia jamás contada,
de Antonio Serrano, DVD, 2011. A mi juicio, presenta muy bien lograda la
fase heroica de la mundana del personaje, pero un sector del público reprobó
el hecho de que Hidalgo sucumbiera a las tentaciones de la carne. El Hidalgo,
tanto de la obra de Ibargüengoitia como el de la película de Serrano lo
humanizan, muestran sus debilidades lo cual no necesariamente implica que
pierda su dimensión heroica.
4 Antes que Scribe, ya habían sido escritas varias obras de teatro sobre el asunto
de la muerte de Gustavo III.
5 En la vida real, el rey Gustavo estaba casado con una hija del rey de
Dinamarca. En la ópera, el protagonista es soltero.
6 Para abundar en detalles sobre la época y circunstancias de la vida del
compositor, ver: George Martin, Verdi, México, Javier Vergara Editor, 1984,
p. 277-290 y Christoph Schwandt, Giuseppe Verdi. Una biografía, trad. Irene
Merzari, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, (Breviarios, 460), p.
137-142.
7 Propongo la siguiente traducción literal: A la vida que te sonríe / plena de
esperanzas y alegría / a otras miles y miles de vidas / el destino encadena
/ Si tú, perdido, ¿dónde queda la patria / con su espléndido porvenir? /Y
será siempre, en cualquier parte, / cerrado el asecho a las heridas / porque el
escudo de tu pecho / ¿es el afecto del pueblo? / Más despierto que el amor está
el odio / para sus víctimas golpear.
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Mi traducción: Fuiste tú quien manchaste aquella alma / Las delicias del
alma mía / que me inspirabas, y de un trato execrable / envenenas el Universo
para mi. / Traidor. Que compensas en tal guisa / de tu mejor amigo la fe /
Oh dulzuras perdidas. Oh memorias / De un abrazo que el ser convocaba /
Cuando Amelia, tan bella, tan cándida / en mi seno brillaba de amor / Ha
concluido, no hay más que odio / y muerte en el viudo corazón / Oh dulzuras
perdidas, oh esperanzas de amor.
Giuseppe Verdi, Gustavo III. Reconstruction by Phillip Gasset and Ilaria
Narici, Libretto by Antonio Somma. Editor Casa Ricordi-Warner Chapel
Music Scandinavia AB. Dir. Maurizio Barbacini. Debo el conocimiento
de esta grabación y el libreto a la cortesía de Sergio Vela, a quien agradezco
su grata colaboración y a quien reconozco como autoridad indiscutible en
asuntos operáticos.
Lamentablemente no pude asistir a la función de Un baile de máscaras en
el Auditorio Nacional de México, en la transmisión directa que envía el
Metropolitan Opera House, de Nueva York el 22 de diciembre de 2012. En
el programa se anuncia con el título tradicional, Un baile de máscaras, pero
el reparto sí restituye los nombres de Gustavo III y de Anckarström. Por las
fotografías que ilustran el programa, la acción se ubicó a principios del siglo
XX. Asimismo, hay grabaciones ya con la nomenclatura y la acción obedientes
a la restauración, pero con la música definitiva.
O cinco, según el tamaño de la caja del libro, pero no más.
Recientemente ha salido en los diarios (septiembre de 2013) que apareció un
inédito de Borges, precisamente, un final alterno al “Tema del traidor y del
héroe”. Estaré pendiente de su publicación.
Vi por primera vez Un baile de máscaras en 1960,en el Palacio de Bellas Artes,
con un reparto integrado por Giuseppe Di Stefano (Ricardo), Manuel Ausensi
(Renato), Margherita Roberti (Amelia), Judith Sierra (el paje Óscar) y Oralia
Domínguez (Ulrica). Cfr. Carlos Díaz Du-Pond, La ópera en México de 1924
a 1984, México, Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, 1986, p. 233.
Para conocimiento mayor, varias grabaciones se complementan con el libreto.
Existe un DVD con la puesta en escena del Metropolitan Opera House, 1980,
dirigida por Giuseppe Patané, con Luciano Pavarotti (Ricardo), Louis Quilico
(Renato) y Katia Ricciarelli (Amelia). En grabaciones cabe destacar dos
excelentes intérpretes de Renato: Tito Gobbi y Ettore Bastianini.
La strategia del ragno (La estrategia de la araña), 1970, dirección: Bernardo
Bertolucci, guión: Marilu Parolini, Edoardo De Gregorio y B. Bertolucci.
Actores: Giulio Brogii, Alida Valli, Tino Valli, Pippo Campanini.

Álvaro Matute es doctor en Historia. Es investigador titular
en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana
de Historia. Es autor de Pensamiento historiográfico mexicano
del siglo XX. La desintegración del positivismo (1911-1935),
FCE/UNAM, 1999, La Revolución Mexicana. Actores, escenarios
y acciones. Vida cultural y política (1901-1929), IHERM/Océano,
2002, entre otros títulos y colaboraciones.
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Edición
conmemorativa
de La consagración
de la primavera de
Stravinsky
La partitura más importante del siglo XX cumplió
100 años. Para celebrarlo, Ulrich Mosch publicó
un estudio y una bellísima reproducción facsimilar
del manuscrito de stravinsky y sus anotaciones.
Presentamos aquí las fotografías de este libro de
lujo.
Imágenes de Bernardo Arcos M.
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Vida y obra
de Salvador Moreno
(1916-1999)

Por Isabel Rodríguez Reyes

Singularísimo y talentoso es el músico que sirve de tema
a esta notable tesis. En su trabajo, Isabel Rodríguez
se detiene en las peculiaridades del estilo de los
lieder del compositor, pintor y escritor, y brinda los
resultados de una investigación sobre la vida y obra de
quien viviera dentro de la efervescencia artística de
la posrevolución mexicana y la fruición experimental
europea, logrando apartarse tanto del nacionalismo
como del dodecafonismo, siguiendo sus propias
convicciones, al parecer más cerca de alguien como
Monteverdi.
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INTRODUCCIÓN
El ambiente cultural y artístico en México durante el Siglo XX reflejó
diversos acontecimientos históricos e intelectuales surgidos a partir de la
época del Porfiriato, durante la Revolución y después de ambas. La juventud
intelectual manifestaba un evidente hartazgo ante un país estancado dentro
de un régimen que había durado más de 30 años, y modificaba los criterios
principales del positivismo comtiano. José Vasconcelos encabezaba el
Ateneo de la Juventud, un centro donde se expresaban importantes figuras
artísticas como Antonio Caso, Diego Rivera, Julián Carrillo, Alfonso Reyes y
Manuel M. Ponce1. La inclusión de estos personajes representativos en varios
sectores humanísticos de la época, reforzó las convicciones conjuntas hacia
la hegemonía de la dictadura y la creación de nuevas corrientes que pudieran
establecer la temática de la libertad.
En el panorama musical, las estructuras ideológicas que permanecieron
durante la segunda mitad del Siglo XIX y hasta principios del XX se basaron
generalmente en el romanticismo francés, italiano y germánico, expuesto
principalmente mediante el género sinfónico. Ricardo Castro y Manuel M.
Ponce fueron unos de los autores influenciados por este tipo de temática
compositiva2. A contraparte, durante las primeras décadas del Siglo XX
surgió el movimiento denominado como nacionalista; ajeno al lineamiento
romántico y sus manifestaciones, y como la necesidad de incluir conceptos
relacionados a lo que sus exponentes sentían como identidad verdadera del
país dentro de sus obras. En el ámbito musical se le atribuyó esencialmente a
Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, paralelos a Diego Rivera, José Clemente
Orozco y David Alfaro Siqueiros en el campo de las artes visuales.
A medida que el movimiento nacionalista iba desarrollándose durante los
años siguientes, aparecieron nuevos rostros dentro de la escuela mexicana
de compositores. Tal es el caso del famoso “Grupo de los Cuatro” formado
por Daniel Ayala, Salvador Contreras, Blas Galindo y José Pablo Moncayo,
cuya intencionalidad primordial se basó en la permeabilidad de temáticas
instrumentales impartidas por Carlos Chávez y las corrientes extranjeras,
personalizándolas3. A la par, bajo la cátedra de José Rolón, surge el compositor
Salvador Moreno, quien se destaca por no pertenecer a ninguna corriente
establecida formalmente durante la época nacionalista, y más adelante, la
contemporánea. Sus composiciones se caracterizan principalmente por el
desarrollo de una línea esquemática poco común donde los elementos líricotextuales sobrepasan en cantidad a los tratados armónicos y estructurales
establecidos en ese entonces. Cada una de sus canciones y su única ópera,
Severino, muestran al texto como el componente fundamental de la obra,
apoyado de motivos musicales especialmente sencillos que complementan el
argumento lírico de cada pieza.

Si bien en el aspecto musical recibió la guía de José Rolón y Cristóbal Taltabull
en Barcelona, en el aspecto personal y artístico, la formación de Moreno
desde joven se percibe de manera particular debido al medio intelectual en el
que siempre se mantuvo inmerso. Amigo y colega de refugiados españoles en
México como Ramón Gaya y Adolfo Salazar, así como personajes literarios y
artísticos importantes dentro de la escena mexicana como Octavio Paz y Juan
Soriano, Moreno acogió ambas culturas dentro de sus creaciones artísticas.
Más adelante se dedicaría a la investigación de notables íconos artísticos dentro
de ambas nacionalidades como Sor Juana Inés de la Cruz y algunos pintores
catalanes radicados en México como Pelegrín Clavé y Antonio Fabrés.
Es a partir de la década de los sesenta cuando la línea divisora entre Moreno y sus
colegas compositores se vuelve completamente taxativa; reside definitivamente
en Barcelona y abandona el formato musical de la composición para desarrollarlo
mediante la escritura en semblantes como la crítica y la investigación de tipo
musicológica y de arte visual. Evoluciona la temática de su obra artística y
personal con la exploración de disciplinas alternas como la pintura, basándose
en la técnica del gouache similar a la serie Homenajes de Ramón Gaya. Esta
disciplina se mantiene vigente hasta sus últimos años de vida, contraria a la
composición musical a la cual no regresa. Es probable que Moreno se haya
sentido poco identificado con el rumbo que la temática musical contemporánea
y su ejecución habían tomado, de manera que la pintura se volvió el único
medio con el que se pudo manifestar como autor creativo.
La sobresaliente labor de Moreno como investigador de arte y literatura a la
cual dedicó gran parte de su vida, la vasta cantidad de homenajes que recibió,
aquellos conciertos en los que participó durante su etapa como compositor
y el extenso currículum que respalda su valiosa trayectoria parecen estar
congelados en el tiempo. En la actualidad se desconoce el nombre y su
legado, a pesar de haber estado presente en escenarios importantes al lado de
personajes significativos de la historia tanto mexicana como española.
El momento en que se concibe y publica determinada obra es parte importante
de su difusión y asentamiento dentro de los discursos dominantes del período
existente. Las obras de Moreno permanecen fuera de las corrientes artísticas
principales de su época, por lo que es difícil posicionarlo oficialmente dentro
de algún tratado estilístico y musical específico. A primera instancia la
mencionada exclusión puede explicar el anonimato en que actualmente se
encuentra, así como el nulo estudio póstumo de su archivo que se encuentra
aún sin catalogación. Razón por la cual se ha escogido al personaje para esta
investigación que se presenta de la siguiente manera: la primera parte provee
datos necesarios que posicionan a Moreno social y cronológicamente dentro
de la escena artística española y mexicana, utilizándose para este fin, el opera
vitae de Moreno y su autobiografía4.

1

Monsiváis, 2000: 969

2

Proveniente del artículo Revueltas:
Elogio a la brevedad de Eduardo
Contreras Soto que aparece en
la edición de Bitrán y Miranda,
p.100

3

Tello, 1987: 33

4

Estos documentos fueron
proporcionados muy
amablemente por el historiador
Jaume Soler durante la
investigación de esta tesis en
Barcelona en julio de 2008;
carecen de fecha de elaboración y
están escritos en su totalidad por
Moreno.

19

TESIS

Para destacar los puntos importantes y recurrentes dentro de su obra, y
enfatizar las principales características e influencias del estilo musical del
autor, en el segundo capítulo se analiza la estructura de algunos de sus lieder.
De la misma manera, se plantea la similitud entre su obra pictórica con la del
pintor español Ramón Gaya.
El último capítulo expone los escritos e investigaciones publicados por
Moreno acerca de algunas disciplinas artísticas como pintura y música. Se
presentan referencias de personajes importantes que le rodearon tanto en
México como en España, para puntualizar la personalidad de Moreno en el
arte y sus múltiples facetas dentro de la ejecución, creación e investigación,
así como la búsqueda de una posible explicación a la falta de interés y
conocimiento hacia Salvador Moreno.
Como apéndice se incluyen transcripciones de fragmentos de la entrevista
radiofónica a Moreno en el programa “Personajes y Lugares”. A su vez, se
añaden imágenes que resaltan la trayectoria artística de Moreno en todas sus
disciplinas, y se incluyen algunos manuscritos originales de Salvador Moreno5.
CAPÍTULO I
BIOGRAFÍA DE SALVADOR MORENO

5

Los manuscritos son fragmentos
de artículos, cartas, y partituras
originales proporcionadas por Ma.
Redentora Verdú Moreno, sobrina
del compositor.

6

Manrique, 2000: 14.

7

Sobre los “Siete Sabios” véase
Monsiváis, 2000: 979.

8

Monsiváis, 2000: 984.

9

A partir de este momento,
todas las citas referentes a la
autobiografía de Moreno tendrán
el año estimado de su elaboración,
ca. 1980.

10 Herrero, 2004: 249
11 Moreno, ca.1980: 1. El dato en la
autobiografía especifica solamente
el estudio, mas no la escuela. En
la ficha como corresponsal de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Jorge en Barcelona, aparece el
nombre de la primaria.
12 Monsiváis, 2000: 986
13 Ibídem: 986 14 Parker, 2002: 27
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1.1 Antecedentes históricos: panorama general en México (1916-1936).
En México, las primeras décadas del Siglo XX mostraron cambios radicales
en muchos aspectos históricos y culturales. Se permitieron avances
estructurales basados en ideales tecnológicos pertenecientes a un nuevo siglo,
materia influenciada en grandes rasgos por la cultura europea. Dentro de la
atmósfera arquitectónica, se construyeron nuevos edificios públicos a cargo
de proyectistas extranjeros, como producto de la falta de preparación de
los artistas mexicanos. Aún así, el mexicano Antonio Rivas Mercado logró
sobresalir al concebir el Monumento a la Independencia, inaugurado en las
celebraciones del Centenario6.
El sector social hizo a un lado la temática liberal proveniente de la época
de la Independencia, y posibilitó nuevos descubrimientos en relación al
modernismo: mediante el conocimiento tecnológico y científico, lograr
el desarrollo del intelecto, el estado y las manifestaciones artísticas con la
finalidad de desprenderse de la influencia europea, tomar sus conceptos
básicos y adecuarlos hacia la personalidad del país. En los medios principales
de expresión pública se promovieron arquetipos referentes a la identidad
propia de la nación, el exotismo dentro y fuera del territorio mexicano, los
conceptos de la Revolución y el amplio estudio de la cultura moderna para
forjar la cimentación del movimiento nacionalista. En 1916 el grupo de los
“Siete Sabios”7 encabezado por Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano

y Manuel Gómez Morín crea la Sociedad de Conferencias y Conciertos,
enfocada primordialmente hacia el apogeo cultural de la época y con el
objetivo de enseñar literatura y arte a la población trabajadora en particular.
Esto influiría de manera tangente en la sociedad, pues ésta una vez instruida y
consciente del pensamiento teórico moderno, eventualmente se incorporaría
dentro de los criterios primordiales del movimiento8.
El domingo 3 de diciembre de dicho año en la ciudad de Orizaba, Veracruz,
nace Salvador Moreno Manzano; el cuarto de seis hijos de los españoles
Bernardo Moreno y Gertrudis Manzano9. Dentro de una etapa en la que
la migración española al continente americano se encontraba prácticamente
establecida, el matrimonio Moreno-Manzano se asienta en Orizaba. El perfil
socioeconómico y cultural de los antecesores de Moreno corresponde al de
estos inmigrantes a América que provenían generalmente del norte de la
península ibérica. Entre las características que compartían, se encuentra el
que superaban la media del nivel educativo de los españoles. Es relevante
mencionarlo ya que los inmigrantes de esta ola apoyaron y propiciaron la
transición de la nación mexicana a la modernidad. Al ser éstos fundadores y
promotores de las industrias y actividades netamente capitalistas es innegable
que ejercieron una fuerte influencia cultural10. Por lo que Moreno vivió
desde pequeño la transición del pensamiento europeo al mexicano, y las
aportaciones que el primero tuvo sobre su país de nacimiento.
En la década de los 20’s, la familia Moreno se trasladó definitivamente a
la ciudad de México, y residió en la Colonia Portales. Existen pocos datos
de la vida de Moreno durante este período, más que los que especifican
que terminó solamente la primaria en la escuela “General Anaya”11.
Eventualmente se dedicó a realizar trabajos múltiples sin trascendencia poco
relacionados en el ámbito musical. Mientras tanto, el desarrollo educativo y
artístico comprendido a partir de esta década adquirió una interesante faceta;
el entonces presidente, Gral. Álvaro Obregón nombra a José Vasconcelos
como rector de la Universidad. El mandato de Vasconcelos se caracterizó
por estimular a la sociedad para la lucha contra la ignorancia, considerada
por él mismo como enemiga de la nación: “educar es establecer los vínculos
nacionales”12. Incitó a sus coordinados, así como a varios sectores humanistas
a enorgullecer a la población de su patria, y a utilizar los medios cognitivos e
intelectuales para la mejora de la educación pública.
Surgió la denominada “escuela mexicana” tanto en música como en pintura
a instancia de Vasconcelos bajo la premisa de “el arte es la única salvación de
México”13. En 1921 comisiona murales en la Escuela Nacional Preparatoria
y la Iglesia de San Pedro a los jóvenes pintores Diego Rivera, Roberto
Montenegro y David A. Siqueiros, quienes surgían como principales líderes
de los conceptos artísticos nacionales en el campo visual; a su vez, el joven

compositor Carlos Chávez se une al movimiento artístico dentro del ámbito
musical. En el año mencionado, Vasconcelos le encarga un ballet basado en la
cultura azteca para ser estrenado por la Sinfónica Nacional. Ante la negación
de la orquesta para su ejecución, en ese entonces dirigida por Julián Carrillo,
el ballet El Fuego Nuevo se estrenó hasta 192814.
Vasconcelos fusionó la Escuela Nacional de Arte Teatral con la Nacional de
Música, ambas denominadas como instituciones académicas universitarias, y
se forma la Escuela Nacional de Música y Arte Teatral15. Más adelante, se crea
el Sindicato de Artistas Revolucionarios. Los principios propuestos por el
Sindicato se dieron a conocer mediante un Manifiesto dirigido a campesinos,
obreros, soldados de la Revolución e intelectuales no comprometidos con la
burguesía, donde se denominó al arte como bien público16, el cual especifica:
El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande
y más sana del mundo y su tradición indígena es la mejor de todas.
Repudiamos la pintura llamada de caballete (…) proclamamos que
toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular
es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto
de nuestra raza (…)17.
En 1929 nace la Escuela Nacional de Música, incorporada a la Universidad,
vigente en la actualidad. La entonces llamada Escuela Nacional de Música
y Arte Teatral, dirigida por Carlos Chávez, se incorpora a la Secretaría de
Educación Pública y cambia su nombre a Conservatorio Nacional de Música18.
La organización interna de esta institución anterior a la dirección de Carlos
Chávez se encontraba en muy mal estado, “carecía de un acercamiento práctico
a la enseñanza de las profesiones musicales”19 por lo que Chávez reestructuró en
su totalidad a la facultad y contrató nuevos maestros, brindó a los estudiantes
de composición espacios públicos para promover sus obras. Diseñó, además,
nuevos programas académicos de las carreras ofrecidas en la institución. Estas
innovaciones que Carlos Chávez aportó al Conservatorio, son similares a las
logradas por Vasconcelos en el ámbito educativo y artístico dentro del país.
Por otro lado, las previas experiencias de Moreno relatadas por él mismo en
relación a la música, consistieron en la ejecución del piano falto de instrucciones
profesionales más que de oído20. En 1934 la agitación por conocer aspectos
importantes de la técnica y la teoría fundamental musical lo conduce a matricularse
en la Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores derivada de la Escuela Nacional
de Música de la Universidad y dirigida por el compositor Candelario Huizar.
Dio su primer concierto el 10 de mayo del año siguiente dentro de la Velada
Literario-Musical en el Antiguo Teatro Hidalgo. Eventualmente a instancia de
una profesora dentro de la institución para obtener un mejor rumbo académico,
Moreno decide matricularse en el Conservatorio Nacional de Música21.

Mientras tanto, la fama de Carlos Chávez y Diego Rivera como principales
representantes del movimiento nacionalista se disparaba fuertemente.
Tiempo después, Carlos Chávez estrenaría la Sinfonía India en Nueva York
como producto de la curiosidad que causaban en el público extranjero los
elementos indígenas utilizados en su música y el exotismo que la cultura
prehispánica representó dentro y fuera del país.
1.2 Carlos Chávez y el Conservatorio Nacional de Música: las primeras
actividades musicales de Salvador Moreno (1936-1945).
Las enseñanzas musicales tanto técnicas como creativas impartidas dentro del
Conservatorio Nacional de Música cambiaron significativamente durante el
periodo en el que Carlos Chávez ocupó la dirección de la institución. Además
de la ya mencionada incorporación a la Secretaría de Educación Pública en
1929, se modificó el plan de estudios de la carrera de Composición vigente
hasta 193622. Las ideas nacionalistas de Carlos Chávez se reflejaron en esta
modificación, pues él pretendía abarcar no sólo el estudio y la investigación
sino también la producción de obras folklóricas. La intención de Chávez
por promover este tipo de producción radicaba en la idea de una escuela
mexicana de composición que utilizara materiales melódicos derivados de
canciones populares mexicanas, así mismo se aprovecharían por completo las
tradiciones netamente propias del país mediante las manifestaciones artísticas
y se dejaría atrás toda influencia académica europea23. A su vez en el campo de
la investigación, estableció una rutina académica que separó en tres aspectos:
I. Música Popular (Se recolectaba música indígena).
II. Historia y bibliografía (Se catalogaba la música acumulada).
III. Investigación de nuevas posibilidades musicales (La música recopilada
influía “directamente en la clase de composición de Chávez”)24.
En 1936 Salvador Moreno se matricula dentro del organismo e ingresa a las
clases de José Rolón, Teodoro Campos Arce y Francisco Agea25; recibe además
cátedras del mismo Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Moreno formó
parte de una generación de alumnos a la que se le permitió la promoción de
avances musicales dentro de presentaciones públicas, ya fueran audiciones
o bien, recitales llevados a cabo en escenarios de común denominación
dentro del ámbito musical. En el lapso de 1937 a 1939, Moreno presentó sus
composiciones, acompañado de las cantantes Sonia Verbitsky e Irma González
en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, la Sala de
Conferencias del Palacio de Bellas Artes y el Teatro Melchor Ocampo en la
ciudad de Morelia, Michoacán.
A su vez existieron audiciones radiofónicas dentro del mismo marco conceptual
de las muestras públicas. Moreno junto a los compositores Armando Montiel
y Carlos Jiménez Mabarak organizaron numerosas apariciones en el programa

14 Parker, 2002: 27
15 Sobre la Escuela Nacional de
Música y Arte Teatral véase “Los
Nombres del Conservatorio
Nacional de Música de México
a través de su historia” de Betty
Luisa Zanolli en la revista
Conservatorianos de Sept-Oct.
2002
16 Manrique, 2000: 17
17 Monsiváis, 2000: 990
18 Zanolli, 2002
19 Parker, 2002: 34
20 Moreno, ca. 1980: 2. Moreno
narra que de joven frecuentaba
el cine San Simón. Dado que
era la época del cine mudo,
solía improvisar melodías en el
piano, según lo que se viera en la
pantalla.
21 Ibídem: Moreno narra que
durante una clase de piano en
la Escuela Nocturna de Arte
para Trabajadores, desconoció el
término contrapunto, por lo que
su maestra le aconsejó estudiar
música correctamente.
22 Sobre las modificaciones a
los planes de estudios en el
Conservatorio, véase el artículo El
Conservatorio Nacional de Música
y sus compositores de talla universal
en la revista Conservatorianos.
Mayo-Junio, 2000.
23 Parker, 2002: 28
24 Ibídem: 34
25 Moreno, ca.1980: 2
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7 ••• horas de Música moderna en Radio UNAM en 1939, igualmente
con canciones de su autoría, acompañado de Ignacio Guerrero y Antonio
Bañuelos26. Jiménez Mabarak y Moreno se destacaron por la línea conceptual
de sus composiciones, específicamente en el lied, o bien, canción mexicana de
concierto. En el mismo año, Moreno exhibió sus piezas en festivales como el
Homenaje a Federico García Lorca en el Palacio de Bellas Artes junto a Irma
González, Danza Moderna junto a la bailarina Magda Montoya, y el Festival
del Lied Mexicano reunido de nuevo con Sonia Verbitsky27.
La Guerra Civil en 1936 y el posterior establecimiento del régimen franquista
significaron un colapso en la cultura intelectual de España. Las diferencias políticas,
así como la persecución hacia las opuestas ideologías en torno a la dictadura
del General Franco, terminaron por quebrantar el conjunto de arquetipos de
destacados artistas pertenecientes a la Generación del 27. La mayoría de ellos
optó por el exilio a raíz de los fuertes enfrentamientos. Es así como el círculo
intelectual de refugiados españoles se establece en México a partir de 193928.
Moreno se entera de la llegada del poeta Emilio Prados a la ciudad de México,
hospedado en casa de Octavio Paz y le busca para conocerle; acto seguido le
son presentados Ramón Gaya y Juan Gil-Albert29. De esta manera Moreno
se inicia dentro de este círculo importante de intelectuales, fundamentándose
así la influencia significativa que más adelante se vería en sus ocupaciones
profesionales, así como sus composiciones musicales: Moreno escogió varios
poemas de esta generación de escritores como Luis Cernuda, Federico García
Lorca y el mismo Emilio Prados para la mayoría de sus lieder. Cabe mencionar
que esta generación de artistas españoles ha sido hasta el momento un ícono
significativo dentro de la literatura y la historia universal. Moreno supo apreciar
prontamente la calidad textual de estas creaciones seleccionándolas como
los elementos líricos para sus composiciones, a diferencia de sus coetáneos
nacionalistas que, por lo general, utilizaban poesías de Los Contemporáneos30 .
26 Moreno, ca.1980: 3.
27 Este dato se incluye en el opera
vitae, apartado 3.2) Obras Musicales, p. 7
28 Capote, 2007: 15

A principios de la década de los 40’s Moreno continúa sus estudios dentro del
Conservatorio. Sin embargo, la cátedra de composición de Chávez comienza
a causarle disconformidad.

29 Moreno, ca.1980: 3
30 Esta generación de poetas mexicanos estuvo encabezada por
Salvador Novo, José Gorostiza,
Jorge Cuesta y Gilberto Owen,
entre otros. Véase la Antología
General de Los Contemporáneos,
publicada por la UNAM en 1981.
31 Miranda, 1996: 14
32 Moreno, ca.1980: 4
33 Moreno, ca.1980: 4
34 Miranda, 1996: 14
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Ciertamente, las inclinaciones de Chávez hacia el
nacionalismo y sus modificaciones en relación a lo
moderno, fueron el sello característico dentro de
sus enseñanzas. Moreno no compartió este ideario,
identificándose más personal y musicalmente con su
antiguo profesor José Rolón: “porque lo que hacíamos
era verdaderamente libre…no siempre era nacionalista”31.

La discrepancia entre los métodos didácticos de Chávez y la forma en la que
Moreno esperaba recibir retroalimentación musical en el campo académico,
lo agobiaron de tal manera que decidió abandonar el Conservatorio en
1943 sin afectar permanentemente la relación entre ambos. Más adelante,
Chávez le pediría escribir acerca de las temporadas de la Sinfónica de
México –la cual fundó y en ese entonces dirigía-y el repertorio ejecutado
en el periódico El Universal32. El quehacer musical a nivel internacional de
Chávez lo mantuvo directamente relacionado con personajes importantes del
ambiente musical, como Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Aaron Copland y
Dimitri Mitropoulos, por mencionar algunos. Varios de ellos figuraron como
directores invitados en las temporadas de conciertos de la Sinfónica; Moreno,
como la mayoría de su generación, tuvo la oportunidad de conocerles en
persona y convivir con ellos directamente. No obstante, la primera visita de
Dimitri Mitropoulos en México en 1944 fue el factor que desencadenó una
experiencia importante y “dramática” en la vida de Moreno:
(Mitropoulos) Me ofreció ayudarme dándome la mitad de mis gastos
para ir a estudiar al lado de Ernst Krenek, un atonalista cercano a
Schoenberg. Esto no me hacía mucha ilusión. Sobre todo porque
había yo tratado a Aaron Copland y sabía que el tenía cierto interés
en ser mi maestro. Finalmente se organizó un concierto de despedida
en la Sala Beethoven del Hotel Reforma con obras de Schubert y de
Salvador Moreno. Llegó el momento de la partida y me acompañaron
al tren el maestro Chávez, Carlos Pellicer y varios amigos. Al llegar
a San Luis Potosí tomé mis maletas, me bajé y regresé al D.F. Fue
un escándalo tremendo. Unos lo consideraron una barbaridad, otros
me aplaudieron. Aaron Coplan (sic.) no entendía nada, Mitropoulos
tampoco, porque a todos se les había anunciado mi salida.33
Ciertamente, la anécdota se antoja increíblemente bizarra y poco
comprensible, si se toma en cuenta que probablemente varios de sus colegas
compositores hubieran aprovechado la oportunidad y seguido el viaje.
Entonces ¿qué habrá pasado por la cabeza de Moreno justo en el momento
que decidió bajarse? Años más tarde explicó que la razón principal por la
cual decidió interrumpir el viaje fue por la vida intensamente intelectual que
llevaba, los personajes importantes para él que se quedaban en México, y la
poca necesidad personal por instruirse en la temática musical de las obras de
Schoenberg y Krenek34. Por otro lado, esta manera excesivamente drástica
de abandonar el proyecto refleja el rechazo y la incomodad que Moreno
sentía hacia las corrientes contemporáneas establecidas, pues no se identificó
con el estilo ni profundizó en él en años posteriores. Dada la anécdota, ¿se
le habrá considerado como musicalmente incorrecto? Es probable que al
ser catalogado de esta manera, se explique un poco la razón por la que se le
desconoce ahora.

En el ya mencionado año, Moreno recibe la oportunidad de publicar música suya
bajo la editorial de la Secretaría de Educación Pública35. La edición consistió en:
I. Saludo I y II (música y texto, S. Moreno)
II. Canciones a los árboles (música y texto, S. Moreno)
III. Dos canciones mexicanas (texto de Bernardo Ortiz de Montellano) a) No
Digas que no que nunca b) Zopilote llamo al cuervo
IV. El reloj de la Villa (música y texto, S. Moreno)
En agosto del mismo año, Moreno hace su debut y despedida como director
en el undécimo concierto de la Orquesta Sinfónica de México con la obertura
de la ópera La flauta mágica de W.A. Mozart. Generalmente Chávez pedía a
sus alumnos subir al podio como directores de la Orquesta y Moreno no fue
la excepción; Blas Galindo y José Pablo Moncayo vivieron esta experiencia
también. Moreno le encarga a Ramón Gaya la crónica del concierto pidiéndole
que etiquetara su forma de dirigir como mala36.

En 1946 se funda la revista Nuestra Música dirigida por el compositor
Rodolfo Halffter. Jesús Bal y Gay, Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Adolfo
Salazar y Luis Sandi formaron el consejo editorial. La ideología principal
de la publicación era “contribuir al desarrollo musical de México centrando la
atención en sus logros nacionales”40 . En la edición de julio del año en curso,
Moreno publica “Dos pequeños libros de dos grandes músicos: ‘Monsieur
Croche Antidelittante’ de Claude Debussy y ‘Poética Musical’ de Igor
Stravinsky. En 194741 se edita por primera vez su lied Definición de 1937 con
texto de la poetisa mexicana Josefa Murillo42.
Fig. 1.1

Mi cercano amigo, el joven compositor Salvador Moreno, por
invitación y empeño cariñoso de Carlos Chávez, dirigía la Obertura
de La flauta mágica, posiblemente mal, ya que se trataba de su primer
subida a ese difícil escalón desde el que se maneja una orquesta,
escalón, por cierto, casi mágico, pues quien se encarama en él se nos
vuelve siempre un poco ilusionista.37
Evidentemente Moreno sentía que carecía por completo de experiencia como
director y probablemente se incomodó al ser requerido para ejecutar una
tarea jamás realizada previamente. Si se toma en cuenta el respeto y la lealtad
que Moreno sentía hacia la música y el arte en general, se puede justificar su
necesidad por calificar su dirección de modo negativo.
Una semana más tarde abandona el segmento del Universal por un
malentendido entre él y Chávez en relación a la interpretación del tempo
de este último en la Quinta Sinfonía de Beethoven, alejándolos de manera
definitiva. Eventualmente Moreno seguiría la misma línea de crítica en el
suplemento de “El Nacional” dirigido por un poeta español de apellido
Rajano38. El semblante de la crítica se modificaría con el tiempo; abarcó
temas referentes y en torno tanto a la música como a diferentes actividades
culturales dentro del país. En 1945 concluyen sus contribuciones musicales
públicas de la década. En junio, en el Teatro Fábregas musicaliza la obra
“Jaque a Don Juan” de Claude Andre Puget para la Compañía Teatro de
México; en noviembre musicaliza la obra “Bodas de sangre” de García Lorca
para la Compañía Meliá, Cibrián y J. Cibrián en el recinto ya mencionado y
en el mismo mes musicaliza la obra “Corona de Sombra” de Rodolfo Usigli,
nuevamente para la Compañía Teatro de México39.

35 El dato aparece en el opera vitae, p.7
36 Moreno, ca.1980: 5.

1.3. Últimas composiciones de Salvador Moreno y su establecimiento
definitivo en Barcelona.
A principio de la segunda mitad del Siglo XX la vida laboral de Moreno
dio un giro completamente radical en todo aspecto, incluso de locación.
Abandona la redacción de El Nacional, y como consecuencia se encuentra
en apuros monetarios. Esta situación se repetiría varias veces a lo largo de
su vida. Se instaló por completo en la casa donde residían los refugiados
españoles a falta de recursos económicos, pero con la satisfacción de reforzar
el vínculo amistoso que llevaba con ellos desde años atrás43.

37 Para el artículo completo, véase El
undécimo concierto de la Orquesta
Sinfónica de México en Miranda,
1996: 26.
38 Moreno, ca.1980: 6
39 Opera vitae, p.10
40 Parker, 2002: 44.
41 Opera vitae, p. 11
42 En 1986, Moreno seleccionó el
catálogo de la Antología Poética
de Josefa Murillo, editada por PreTextos de Valencia.
43 Moreno, ca.1980: 6
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Mientras tanto, planeó la forma más oportuna con la que pudiera viajar a París,
por lo que se acercó a las actividades del Instituto Francés de América Latina
para poder conseguir una beca. En la filmoteca de la institución se exhibían
películas mudas, así que Moreno aprovechó la oportunidad para musicarlas con
improvisaciones suyas al piano. Desafortunadamente recibió una negativa para
la beca, por lo que decide vender todas sus pertenencias y no es hasta finales de
1951 cuando embarca finalmente para París. Una vez establecido en esa ciudad,
encuentra a viejos conocidos como Octavio Paz y su antigua compañera de
conciertos, Sonia Verbitzky, quien le consigue pases para conciertos importantes
en la ciudad. Eventualmente la acompaña en el piano con varias de sus canciones
en el Festival de musique mexicaine en la Maison de l’UNESCO.
En el mismo año se edita formalmente su ciclo de canciones escritas en
náhuatl, con texto del poeta mexicano José María Bonilla:
I. No Nantzin
II. Ihcuac tlaneci
III. To ilhuicac tlahtzin
IV. To huey tlahtzin Cuauhtemoc

hacia la interpretación de sus composiciones: “Se refirieron sobre todo a la
‘Canción del naranjo seco’ en donde hay una nota grave que destacó en el timbre
de voz de Oralia”45 .
Decide regresar a México y dedicarse a componer, escribir y pintar por un
tiempo considerable. Después de un par de años de haber dejado de escribir,
básicamente a partir de su salida de El Nacional, en 1954 retoma el hábito de
la publicación escrita, destacándose dentro de ella tres artículos importantes
en la Revista de la Universidad de México: “Los Conciertos. Balance de
Medio Año” “La Música” y “La Música. Los seis últimos meses de 1954”46.
En el mismo año, es nombrado presidente de la Asociación Musical Manuel
M. Ponce, en la ciudad de México; cargo que abandona un año después47.
A la llegada de Carlos Puig a México, ocurre algo inesperado durante una
visita del tenor al Dr. Del Pozo, secretario de la UNAM de ese entonces. En
su autobiografía Moreno narra muy particularmente:

Al preguntarle (Dr. del Pozo) qué había tenido
más éxito en sus recitales, (Puig) le dijo de
inmediato que las Canciones en Náhuatl de
Salvador Moreno. ‘Qué extraño’ comentó el
Dr. del Pozo ‘ese compositor se llama igual que
el autor de este cuadro’ señalando una de mis
pinturas. ‘Es el mismo’ contestó Puig. Mis bonos
subieron muchísimo a los ojos del Dr. quien
preguntó: ‘¿Y en dónde están esas canciones? Las
deseo ver’ ‘No están editadas’ contestó Puig. Y
una vez que el Dr. del Pozo las conoció ordenó
se editaran por la UNAM48

Estas canciones darían fama a su nombre en Europa, principalmente en
España, donde las expondría constantemente e incluso las grabaría más
tarde. El náhuatl es una lengua sumamente representativa de la cultura
mexica aunque no existen registros lo suficientemente concretos como para
demostrar la existencia de un estilo musical netamente náhuatl. Los elementos
musicales que Moreno utilizó para acompañar estos poemas constan de una
escala pentafónica –de cinco notas-en la línea vocal semejante a las flautas
utilizadas por los aztecas y el acompañamiento del piano como percusión. En
el caso de To huey tlahtzin Cuauhtémoc, Moreno optó por incluir una escala
modal para escenificar la manera en que los españoles enseñaban esta forma
musical a los indígenas durante la época de la conquista44.

44 Ibídem: 8.
45 Ibídem.
46 Opera vitae: 13
47 Ibídem: 21
48 Moreno, ca.1980: 10
49 Ibídem: 7
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El año 1952 significó mucho para la música parisina y para la vida de Moreno
por diferentes sucesos que se llevaron a cabo consecutivamente. Por un lado, se
cumplía el 50 aniversario de la concepción de la ópera Pélleas et Mélisande del
francés impresionista Claude Debussy, ícono importante dentro del ambiente
musical de este país. Diez años más adelante, Moreno escribiría un ensayo
relacionado a esta obra publicado en el Carnet Musical de México. Por otra
parte, el tenor Carlos Puig promovió dentro de su repertorio las canciones
en náhuatl durante la gira de conciertos que él daba en Europa. Finalmente,
Moreno escribe de modo insistente a la soprano Oralia Domínguez para
visitar París y darse publicidad. Al parecer, fue un acto bastante importante
para el compositor, pues el debut de la cantante en Londres generó muy
buena aceptación en el público, al grado de recibir excelentes comentarios

Es así como en 1954 se publica La Primera Antología de Canciones como la
inicial edición de las canciones de Moreno y para la UNAM en partituras. La
publicación cuenta con todas las composiciones de Salvador Moreno dentro
del género lied, incluidas las cuatro canciones en náhuatl49:
-

Definición (Josefa Murillo)
Canción del naranjo seco (Federico García Lorca)
Canción del jinete (Federico García Lorca)
Alba (Federico García Lorca)
Verlaine (Federico García Lorca)
Al silencio (Ramón Gaya)

-

Canción de la barca triste (Edmundo Báez)
Culpa debe ser quereros (Garcilaso de la Vega)
Nadie puede ser dichoso (Garcilaso de la Vega)
Cortar me puede el hado (Fray Luis de León)
Una paloma (Emilio Prados)
Violetas (Luis Cernuda)

Vale la pena recalcar que, como se observa en el presente listado de la
publicación, existen solamente dos composiciones con textos de escritores
mexicanos: Definición y Canción de la barca triste. Como se mencionó
anteriormente, la cercanía que Moreno tuvo con los refugiados españoles en
México influyó directamente en su producción musical, no necesariamente
para excluir o demeritar la literatura mexicana, sino por la importancia que
estas personalidades y sus obras tuvieron a lo largo de su vida y en la historia.
En palabras de Adolfo Salazar “el hombre consciente se halla sumergido
en el conocimiento del presente en doble perspectiva: hacia el pasado,
llamado historia, y hacia el futuro, llamado política”50. Esto quiere decir
que, a diferencia de los demás compositores de la generación de Moreno,
quienes se establecieron en México dentro de un marco teórico relativo a
la segunda generación del movimiento nacionalista y el contemporáneo, o
bien, la política del discurso artístico predominante de la época, el factor más
importante dentro de las composiciones de Moreno se estableció siempre
mediante el texto y no en los discursos musicales predeterminados. Cada una
de las canciones debía enfatizar el cuidadoso proceso de selección literaria,
debía significar mucho más que la notación musical dentro de la partitura y
debía demostrar el contexto histórico del autor y su entorno. Tal es el caso de
los poemas de los dos autores españoles del Siglo XIV, Garcilaso de la Vega
y Fray Luis de León. En el segundo capítulo de esta investigación se detalla
este último punto.
En 1954 se graba por primera vez esta publicación musical con la soprano
María Bonilla en la voz y en el piano el mismo Moreno. A su vez bajo
el sello de Phillips, se graba Songs from Mexico, en donde están incluidas
No Nantzin, Ihcuac Tlaneci y To huey Tlahtzin Cuauhtemoc, interpretadas
por Carlos Puig en la voz y Geza Frid al piano; posteriormente estas tres
canciones en náhuatl las grabaría la mezzosoprano Margarita González
en el disco Chants Mexicains con el pianista Simone Tillard bajo el sello
francés Barclay51.
En 1955 decide regresar a Barcelona, contando con una buena carta de
presentación para tomar clases con el compositor catalán Cristóbal Taltabull,
condiscípulo de Hindemith. Aprende los discursos técnicos de Hindemith y
la teoría “de una música avanzada con armonía y contrapunto disonantes en
esencia, pero estructurada como la clásica”52.

Esta doctrina de Taltabull le aportó a Moreno
ideologías relativamente opuestas a las que había
recibido en el Conservatorio, enriqueciendo
la esquemática estilística de sus composiciones
posteriores.
En México había abandonado la formación académica por las irregularidades
que encontraba en las enseñanzas de Carlos Chávez, y definitivamente se
rehusó a desarrollarse como músico perteneciente a las principales corrientes
establecidas. Si bien, los arquetipos culturales y artísticos provenientes de
Europa previamente mencionados en este capítulo, habían influenciado en su
mayoría al quehacer artístico en México a principios de siglo, la oportunidad
de Moreno de recibir y corroborar desde la fuente dichos arquetipos oficiales
relacionados a la teoría musical, le permitieron establecerse un juicio crítico
rotundamente maduro. De manera que toda labor a la que Moreno se
dedicaría a partir de este momento crucial en su vida se percibe influenciada
en esencia por lo previamente aprendido, y por otra parte, desarrollada en su
totalidad por lo nuevo.
Un año más tarde, conoce al cónsul de Brasil, el poeta Joao Cabral de Melo
Neto a quien le pide permiso para tomar su obra Morte e Vida Severina. Auto de
Natal Pernambucano para transcribirla en una ópera53. Severino se estrena en el
Palacio de Bellas Artes en México en 1961 y es la primera y única composición
de esta magnitud en el repertorio de Moreno. La obra original de Melo Neto
apareció por primera vez en el libro Duas Aguas (Río de Janeiro, 1956). Consta
de 18 cuadros y carece por completo de connotación teatral. Escrita en fondo de
romance octosílabo –versos en métrica de ocho sílabas, rimados, normalmente
en pares, en serie indefinida– la adaptación del libreto para su musicalización
corrió a cargo del poeta y escritor mexicano Xavier Santos Torroella.
Cabe mencionar que la obra formó parte de la temporada de invierno del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona en 1966 junto a Carlota de Luis Sandi y La
Mulata de Córdoba de José Pablo Moncayo. En el mismo año que Moreno
concibe la ópera, compone sus dos últimas piezas dentro del género lied: Nana
para un niño que se llama Rafael y Nana del Sueño que Busca Niña basadas en dos
poemas del escritor español Rafael Santos Torroella, lo que da por concluida la
etapa de Salvador Moreno como compositor. Mientras tanto, en México llegaba
el ocaso del movimiento nacionalista y su segunda generación y se asentaba la
Nueva Música de México encabezada por los compositores Rafael Elizondo,
Manuel Enríquez, Jesús Villaseñor y Mario Kuri Aldana entre otros54.

50 Véase más acerca de las perspectivas
del hombre en el tiempo en Salazar
2004.
51 Opera vitae: 16.
52 Moreno, ca. 1980: 9

Durante los últimos años de la década de los 50s, Salvador Moreno decide
radicar definitivamente en Barcelona. Una vez que hubo abandonado su labor

53 Ibídem.
54 Moreno Rivas, 1994: 58
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como compositor, comienza una nueva dinámica que consistió en el envío de
diversos artículos relacionados a temas de pintura y música a Ángela Calcáneo,
en ese entonces secretaria de la Asociación Ponce, para su publicación en varias
revistas con la finalidad de mantenerse económicamente. En 1957 publica
Ángeles Músicos en México editada por la Revista de Bellas Artes. Esta publicación
consistió en una recopilación iconográfica de instrumentos antiguos descubiertos
por él mismo dentro de las pinturas y esculturas de los siglos XVI hasta el XIX.55
A partir de la década de los 60, Moreno se dedicó por completo a defender
el arte, promoverlo, escribir acerca de él y además, a pintar. En la misma
década, recibe el título de Académico Correspondiente por México en la Real
Academia de Bellas Artes de San Jorge en Barcelona. La ficha respectiva al
cargo tiene como fecha de elección el 23 de junio de 1965, y de aceptación
el 2 de octubre del mismo año. Publica, además, dos libros editados por la
UNAM: El pintor Pelegrín Clavé y El escultor Manuel Vilar, años más tarde
se les uniría la publicación de El pintor Antonio Fabrés en 1982. Para la
recopilación de los datos de los tres libros, Moreno explica en su autobiografía:
Apenas inicié la escritura del libro de Clavé, aparte de los archivos de
Bellas Artes de Barcelona, me di a la búsqueda de sus descendientes
por medio de la guía telefónica y logré encontrar a una nieta del
artista, con más de ochenta años de edad, que me sirvió muchísimo.
Y aunque son muchos los Vilar en Barcelona, logré encontrar a
un sobrino viznieto (sic) quien me proporcionó muchas cartas del
escultor que publiqué en el libro. De Antonio Fabrés conocí a una
hija suya que casó con un hijo de Peón Contreras y que aún vive en
la ciudad de México.56

55 Opera vitae: 1
56 Moreno, ca.1980: 13
57 Todos estos datos se encuentran
seccionados en el Opera vitae.
58 Palisca, 1994: 334
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La obra escrita de Moreno no termina ahí; durante las siguientes décadas
continuó elaborando artículos musicales y de crítica de arte para importantes
medios de comunicación como El Noticiero Universal y Diario de Cádiz en
España, la Revista de Bellas Artes y los Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM en México. Dio, además, distinguidas conferencias en
centros como el Instituto Catalán de Cultura Hispánica de Barcelona y el Instituto
Cultural Hispano-mexicano en México. A su vez, también fue entrevistado para
diversos medios radiofónicos establecidos en ambos países y recibió vastos
homenajes en las dos localidades; la biblioteca del Consulado General de
México en Barcelona lleva el nombre de Maestro Salvador Moreno desde 1986
y la ciudad de Orizaba, Veracruz, lo nombró Hijo Predilecto en 198957. La
lista de esta amplia vida laboral de Moreno desde su residencia en Barcelona se
extiende significativamente hasta la década de los 90s cuando enferma y regresa a
México para recibir cuidados de su familia. En Junio de 1999, México y España
lamentaron la pérdida del maestro Moreno y sus restos están depositados en el
cementerio de San Juan de las Abadesas, en la ciudad catalana de Girona.
CAPÍTULO II LA OBRA DE SALVADOR MORENO
2.1 La Música
El estilo compositivo de Moreno se mantuvo alejado de los arquetipos
principales del movimiento nacionalista dentro de la escuela mexicana de
composición, establecido formalmente en las décadas de los 30s y 40s. El
gusto poético de Moreno, reflejado en sus composiciones como uno de los
componentes fundamentales dentro de éstas, se mantuvo en nula similitud a
los formatos musicales predeterminados tanto del nacionalismo y de los que
eventualmente aparecerían en la Nueva Música de México en la década de
los 50s. A grandes rasgos, sus composiciones se basaron en la economía de
medios, con lo mínimo posible para lograr la función de los componentes de
la obra. Cabe recordar que Moreno se rehusó a recibir cátedras de importantes
compositores contemporáneos durante sus años en el Conservatorio, y que
estuvo en completo desacuerdo con las enseñanzas de Carlos Chávez, por lo
que se saldría de la institución para seguir sus estudios musicales en Barcelona
con Cristóbal Taltabull. Esto especifica que para Moreno, el ambiente musical
predominante en México no le satisfacía como medio de expresión.
2.1.1 Elementos Principales de las Composiciones de Moreno.
a) Hipotiposis. El término se utiliza para la descripción detallada de ideas o
imágenes mediante recursos literarios, o en este caso, musicales, para imitar
o escenificar la concepción del elemento descrito. El término también se
conoce como text painting58.
b) Influencia de Claudio Monteverdi (1567-1643). Monteverdi manifestó que
el propósito inicial de sus obras musicales consistió en “hacer del texto el amo

de la música, no su sirviente”59 . Dentro del genere rappresentativo -género
representativo-Monteverdi utilizó los recursos musicales de manera que
dentro de la mente del escucha vayan imaginándose las escenas de cada obra.
En su ciclo de seis madrigales Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata utilizó
el formato del recitativo para enfatizar las escenas donde el texto claramente
debe ser el elemento principal, el amo. El uso del recitativo permite que la
línea textual sobrepase a la musical, pues ésta se mantiene ya sea con un
acompañamiento sutil –accompagnatoo nulo –secco-. De manera que el peso
de la narrativa cae mayormente en la línea vocal y su declamación60.
Un ejemplo claro del género representativo, se encuentra en una de las escenas
de la obra mencionada: el Combattimento di Tancredi e Clorinda; representa
una pelea entre el héroe y un soldado al que hiere de muerte, quien se revela
finalmente como su amante Clorinda.
“Para escenificar la intensidad de la escena, Monteverdi creó el
stile concitato, o estilo agitado, el cual consiste en una repetición
extremadamente rápida de notas mimetizando ciertos componentes
del poema: las pisadas del caballo del héroe, la batalla de espadas (…)
En el concitato surge además el tremolo en las cuerdas, que une tanto
la agitación física de los personajes como la agitación emocional.
Monteverdi convirtió la narrativa en una escena dramática, por
medio de ejemplos musicales a los que les denominaba sensaciones
según el sonido que producían, como lamentos, disputas, apoyados
por el medio musical”61.
Ambos elementos sirven como referencia para el análisis lírico-musical de los
siguientes lieder.
2.1.2. Definición
Género: lied
Año: 1937
Texto: Josefa Murillo
La pieza se editó formalmente diez años después de su concepción. La
estructura consta de elementos sencillos, nada ostentosos, que permiten
enfatizar de manera natural al texto; la música acompaña y detalla las ideas
líricas por medio de motivos que permiten la visualización de éstas.

Amor, es un suspiro, dijo el céfiro
Amor, dijo la luz, es una llama.
En los últimos versos ocurren tanto el clímax del texto, como el final del
pequeño poema. Este clímax proporciona dramatismo al relato, pues el
amor se define ahora como una lágrima. Por lo que la forma en como estos
personajes han descrito al amor hasta el momento, es una mentira.
¡Oh, cuánto habéis mentido!
Amor… ¡es una lágrima!
Cabe mencionar que este dramatismo también se percibe por la inclusión
de signos de expresión dentro de la escritura para enfatizar el lado penoso
del amor. Las definiciones anteriores carecen de estos signos, pues la misma
estructura del escrito escenifica las ideas dadas por cada uno de los personajes.
En el aspecto musical de la pieza, la introducción proporcionada por el piano
mantiene la misma rítmica de 3/4. En el momento en que se incluye el texto,
la rítmica cambia de 2/4 a 3/4 cada compás hasta el final de la pieza; cada
cambio se separa por una doble barra, característico de la época. Representa
tanto a cada una de las definiciones como a los personajes.

La hipotiposis se presenta en el momento en que
Moreno utiliza recursos musicales que permiten detallar
y escenificar las ideas que el mismo texto proporciona.
En el compás 16 la palabra agua se describe por
medio de un trino y unos arpeggiatos en el piano y
permite imaginar en la mente del escucha las ondas del
movimiento del agua.
Fig. 2.1

Los primeros versos del poema están protagonizados por cuatro elementos:
rosa, agua, céfiro, luz; según sus propias características, cada uno de estos
personajes define al amor de una manera simbólica:
59 Taruskin, 2005: 4

Amor, dijo la rosa, es un perfume
Amor, es un murmullo, dijo el agua

60 Ibídem: 6
61 Taruskin, 2005: 9
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En el verso de la definición de la luz, existe una indicación para el piano
marcada como decidido, además de un forte seguido de un crescendo. Estas
indicaciones en la parte del acompañamiento permiten crear poco a poco
un ambiente tenso, y así, anticipar el clímax del texto. Después de un último
arpeggiato y otro cambio rítmico, la línea vocal que hasta el momento se había
dedicado a enfatizar suave y sencillamente cada una de las definiciones, da un
giro radical por medio de una indicación rubato y un forte. El piano se queda en
silencio para que sea sólo el texto lo que debe resaltar en esta parte de la canción.
Este motivo asemeja al formato de recitativo de Monteverdi, donde se destaca
fuertemente el texto.
Fig. 2.2

2.1.3 Canción del jinete
Género: lied
Año: 1938
Texto: Federico García Lorca
El poema, como el título lo menciona, narra la travesía de un jinete que
anhela llegar a la ciudad de Córdoba. El protagonista describe la zozobra que
experimenta al saber que encontrará la muerte antes de llegar a su destino;
el texto en sí permite entender desde los primeros versos estas sensaciones.
La música juega un papel importante al detallar por medio de los elementos
musicales el escenario que se está narrando en el momento. Cada uno de los
versos es acompañado por medio de texturas sonoras, según el contexto. En esta
ocasión, existe también un constante cambio de métrica similar a Definición.
Córdoba.
Lejana y sola.
Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.
Por el llano, por el viento,
jaca negra, luna roja.
La muerte me está mirando
desde las torres de Córdoba.

La contraposición del texto ocurre en el momento en que la suavidad y
tranquilidad de las definiciones permuta por la sensación de inquietud que
proporciona el aspecto melancólico del amor: las lágrimas. En la música se
enfatiza por medio de la repetición del motivo inicial que acompañó el primero
verso; en la segunda ocasión el texto cambia. El uso de dicho motivo simboliza
un círculo conceptual relativo al vocablo amor, concluyéndose así la pieza.

Córdoba.
Lejana y sola.

Fig. 2.3
CC. 8, 30

¡Ay qué camino tan largo!
¡Ay mi jaca valerosa!
¡Ay, que la muerte me espera,
antes de llegar a Córdoba!

c. 32
El primer verso Córdoba, lejana y sola se matiza en la partitura con un pp; el
carácter de la ejecución vocal, sumamente importante para el reflejo de la
sensación que el mismo texto provee, está marcado como de lejos y carece de
acompañamiento. De esta manera el escucha se adentra por completo en la
notable distancia que existe entre el jinete y su destino.
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Fig. 2.5

Fig. 2.6

Fig. 2.4

Estos motivos se repiten durante los primeros versos de la primera estrofa. El
jinete menciona a su jaca, por lo que el uso repetitivo de los motivos refuerza
la idea lírica. En el momento en que el jinete se refiere a que no llegará
Córdoba, el ambiente se vuelve sombrío; el tempo cambia a lento y aparece
el primer recitativo de la pieza, similar al formato de Monteverdi.
Fig. 2.7

El siguiente pasaje presenta la hipotiposis; la voz del piano detalla musicalmente
el andar de la jaca -yegua-mediante un p como matiz que proporciona la
imagen del caballo que viene de lejos; el ritmo describe más a fondo cada uno
de los pasos y el sonido que producen los cascos al golpear con el piso.

El punto más crucial de toda la pieza sucede cuando el jinete se lamenta;
el final se siente muy cercano y ahora la muerte es un hecho seguro tanto
para él como para la yegua. El texto contiene signos de admiración en cada
verso para darle un toque más dramático a la narrativa, mismo que se exige
en la línea vocal matizado como liberamente. Los signos aparecen en la
partitura de manera figurativa por medio de unos acordes que solamente se
encuentran al principio y al final de cada verso.

29

TESIS

Fig. 2.8

El motivo inicial reaparece, y de esta manera finaliza la pieza.
2.1.4 Canción Tonta
Género: lied
Año: 1938
Texto: Federico García Lorca
El poema fue musicalizado en el mismo año por Silvestre Revueltas y
Salvador Moreno. El primero fue un ícono importante dentro de la escena
nacionalista mexicana; el segundo apenas comenzaba una trayectoria musical
en el Conservatorio Nacional de Música durante esa época. Existen vastas
diferencias en relación a la composición musical dentro de cada una de las
versiones debido a la particularidad en el estilo de cada uno de ellos.
El texto en ambas piezas no se modificó:

Por un lado, la música de Revueltas emplea elementos mucho más complejos
que los escogidos por Moreno. Una de las diferencias que llama más la
atención entre una y otra, es el tempo escogido por cada uno de sus autores.
A primera instancia se puede decir que la melodía utilizada en la composición
de Revueltas se divide en dos motivos fundamentales expuestos en el diálogo
de cada uno de los personajes, el hijo y la mamá. El primero expone su
diálogo de una forma que se siente inocente; el acompañamiento del piano
“arrulla”, por así decirlo, así como la línea vocal dibuja en una forma muy
melódica, un deseo infantil. En cambio, la melodía del diálogo de la mamá
se percibe más firme, quizás un poco más seria que la anterior, como parte de
un ambiente figurativo donde el consejo maternal predomina en el poema.
Fig. 2.9

Fig. 2.10

Mamá,
yo quiero ser de plata.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá,
yo quiero ser de agua.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá,
Bórdame en tu almohada.
¡Eso sí!
¡Ahora mismo!
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A diferencia de la versión de Revueltas, Moreno optó por motivos un poco
más alegres y sencillos. El acompañamiento de Revueltas se mantiene presente
en todos los diálogos; el de Moreno permite que el texto resalte por medio de
silencios, o bien, dieciseisavos o acordes de tercera ocasionales. La hipotiposis
se presenta en el diálogo del niño, el cual está lleno de disonancias con el
propósito de representar auditivamente una petición infantil -similar al caso
de Revueltas-añadiéndole musicalmente un aspecto más juguetón y vivaz.

Fig. 2.11

El motivo de la mamá, en cambio, es acompañado solamente por acordes de
tercera descendentes, muy sencillos; de tal manera el texto, o bien, el consejo
de la mamá, mantiene su aspecto firme al no ser permutado o alterado por el
acompañamiento del piano.
Fig. 2.12

2.1.5 Cortar me puede el hado
Género: lied
Año: 1941
Texto: Fray Luis de León
Esta pieza destaca sobre las demás por su contenido textual litúrgico y el
acompañamiento que se antoja de cierta manera antiguo; como si Moreno se
hubiera remontado al siglo XVI junto al Fray e imaginara acertadamente la
musicalidad del texto, el cual por la mención de María, se puede considerar
como sacro.
Cortar me puede el Hado
la tela del vivir sin que me ampare;
mas aunque el cielo airado,
María, el dolor doblare,
olvídeme de mí si te olvidare.
¡A Ti sola me ofrezco!
¡A Ti consagro cuanto yo alcanzare!
Sin Ti nada merezco,
y mientras yo durare,
olvídeme de mí si te olvidare.
Nací para ser tuyo,
viviré si esta gloria conservare,
la libertad rehúyo y mientras suspirare,
olvídeme de mí si te olvidaré.
El alma te presento,
y si el furioso mar la contrastare,
diré con sufrimiento,
mientras más me tocare:
olvídeme de mí si te olvidare.

En ambos casos, cuando alguno de los personajes reaparece, la figura
melódica del diálogo se mantiene intacta y sólo el texto cambia. Mientras que
Revueltas decide separar cada uno de los diálogos de los personajes por medio
de matices y elementos de carácter como rallentando y retardando, Moreno
utiliza solamente un trino, o un acorde en el primer tiempo del compás,
según sea el caso. Dicho sea de paso, tanto el elemento de la hipotiposis como
el formato de recitativo de Monteverdi, no aparecen en la composición de
Revueltas.

Como se puede observar, se percibe un ambiente de ofrenda hacia la figura de
María, y el posible castigo existente al negar su nombre. Desde el comienzo,
el piano brinda la textura musical antigua por medio de una melodía de
cierta manera melismática y el uso de un mordente, muy inusual en la época
de Moreno.
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Fig. 2.13
CC. 5-9, 69-73

Este tipo de melisma en el piano aparece similar en todos los versos. La
melodía de la voz, en cambio, es un poco más sobria y permite que el texto
se apoye del motivo melismático del piano. Cabe mencionar que en todas las
estrofas, justo en el penúltimo verso previo a olvídeme de mi si te olvidare existe
el único cambio de rítmica dentro de la estructura del lied. Además, como
se observa en la figura 2.14, existe una ausencia considerable de matices,
especificaciones y fraseos, de manera que el texto y la música se mantengan
completamente puros.
Fig. 2.14

62 El lied está escrito en tonalidad de La
menor. La cadencia que se menciona
utiliza el V grado, Mi y la tónica, La,
para su perfecta resolución.
63 Manrique, 2000: 22
64 La cita aparece en la ponencia
Variaciones sobre un creador mexicano:
Salvador Moreno de Javier Pérez
Escohotado, durante un Homenaje al
compositor en Barcelona, en 1995.
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El motivo del verso olvídeme de mí si te olvidare, se mantiene igual en todas
sus repeticiones: como un elemento sencillo, puro e influenciado por el
recitativo de Monteverdi, más un austero adorno en las dos últimas sílabas
de olvidare para enfatizar además la cadencia perfecta V-I62. Este adorno se
vuelve más melismático en los últimos dos compases, para finalizar un poco
más dramáticamente la pieza.
Fig. 2.15
CC. 24-28, 43-47, 62-66, 88-90
CC. 91,92

2.2 La Pintura
En las décadas de los 20s y 30s el nacionalismo musical encabezado
por Silvestre Revueltas y Carlos Chávez se mantiene a contraparte del
muralismo mexicano encabezado por Los Tres Grandes: Diego Rivera,
David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Por lo que el ambiente
musical y el visual estuvieron notablemente ligados durante la época. Una
vez que se hubo pactado y firmado el Manifiesto del Sindicato de Artistas
Revolucionarios, en donde se rechazaba la pintura de caballete como parte
del arte mexicano, el grupo de artistas encabezados por Rivera y Orozco
permaneció dentro del “Renacimiento Mexicano”, diferente al europeo,
para hacer del arte un movimiento social como hecho importante del Siglo
XX63.
Hasta este momento, la labor artística de Moreno se estableció
principalmente en los estudios musicales en el Conservatorio y sus primeras
composiciones hacia finales de los 30s, aunque no mostró interés alguno en
seguir la línea del discurso nacionalista. Mientras tanto, en España, el grupo
de intelectuales encargados de la redacción de la revista “Hora de España”
–muy apreciada por Moreno desde que tenía 19 años-son enclaustrados
en Francia en el campo de concentración Saint-Ciprien. El presidente
Cárdenas brinda ayuda para su liberación y desembarcan en el puerto de
Veracruz como exiliados en 1939. Todos estos intelectuales, entre los que
figuran el pintor Ramón Gaya, el escritor Juan Gil-Albert, y los poetas
Emilio Prados y Luis Cernuda, representarían para Moreno una “auténtica
reconquista, esta vez sin armas y con letras, y pinceladas”64 y serían lazos
fraternales además de una clara influencia para el compositor veracruzano.
Probablemente el más importante de estos artistas españoles es el pintor
Ramón Gaya, pues no sólo se mantuvo cercano a Moreno durante toda
su vida y le brindó la oportunidad de vincularse con importantes figuras
como la escritora María Zambrano y la pintora Soledad Martínez, sino
que el inicio de su amistad serviría de parte-aguas en el mundo creativo
de Moreno. Si se toma en cuenta que el compositor no fue partícipe del
movimiento de Revueltas y Chávez, mucho menos tomaría partido en el
ambiente muralista, por lo que su producción pictórica se puede pensar
como algún tipo de influencia de Gaya. Este aspecto, como en el caso de
la composición musical, brinda la claridad para posicionar por completo a
Moreno como un artista de oposición, o bien, de contracorriente. En este
caso, Moreno trabaja la pintura de pequeño formato dirigida a un público
privado, pues sus obras forman parte de colecciones reservadas, y no en
exhibiciones permanentes en museos o casas de arte. Existen más de 100
obras producidas por Moreno. Al final del capítulo se incluyen dos cuadros
que detallan el nombre y año de la pintura, así como su actual ubicación.

2.2.1 Elementos principales de las pinturas de Moreno y Gaya
¿Qué vemos? Unas pinturas al temple en las que campea una delicada
espiritualidad; unos vasos con agua plantados en lugares indiferentes
del espacio, sobre una mesa, sobre un libro, o el libro cubre un vaso,
o bien los libros están allí, a un lado. Unos vasos están vacíos y sin
acompañamiento alguno; otros tienen una rama vegetal que parece
colocada al azar. El agua en los vasos está casi siempre al mismo
nivel, a medio vaso. Cada uno de los cuadros expresa un estado de
ánimo que resulta significativo y la serie compone una confesión y
un autorretrato.
Justino Fernández, 196165
En la obra pictórica de Moreno predomina la utilización del gouache, y como
Fernández menciona, existe básicamente un número reducido de componentes
dentro de cada una de las pinturas: vasos con agua, plantas o flores, libros.
Es notoria la existencia de la economía de medios; la poca ostentación de los
materiales dentro de las obras sobrepasa la dificultad técnica. Pero, ¿por qué
Moreno no utilizó el óleo, o figuras más complejas como personas? ¿Por qué
no experimentó con colores, perspectivas e iluminación?
Como en el caso de la música donde las líneas melódicas vocales y del
acompañamiento se mantienen ligeras –pocos adornos y matices-para
representar la forma más pura del texto, en la pintura prevalece la utilización de
los elementos diáfanos, como el agua para representar la pureza del ambiente.
Las plantas y las flores representan una naturaleza estática, que bien pueden
aludir un cuerpo inerte en su estado más, redundantemente dicho, natural.
La mayoría de ellas son crisantemos, anémonas, plantas verdes y en ocasiones
existen frutos como uvas, peras y manzanas.
En ambos casos, en varias pinturas aparecen las figuras básicas –vasos, flores,
etc.-en primer plano, como se puede observar en las figuras 2.16 y 2.17.
En el caso de la serie de Homenajes de Ramón Gaya, existen las mismas figuras
básicas que se presentan en Moreno: plantas, flores, frutas, vasos con agua, y
objetos representativos del personaje homenajeado en el título como alguna
alusión a algún cuadro determinado, una postal, o bien, un libro. No obstante,
no en todas las producciones de Gaya predomina el gouache, en ocasiones utiliza
la acuarela o el óleo, como se puede apreciar en las figuras 2.18 y 2.19.
66

Por otro lado, cuando existe una figura que se presenta en segundo plano en
el campo iconográfico, la figura que se antepone en el primero, generalmente
contiene agua. Dado que para Moreno este elemento representa la pureza
del ambiente, similar a los componentes diáfanos en su música, para Gaya

mantiene la sustancia misma67 de la pintura, el agua cristaliza la imagen de
frente y permite que se refleje el contenido detrás (Fig. 2.20 y 2.21).
Existe una diferencia notoria en la composición de ambos pintores: la paleta de
colores y su utilización en el ambiente. En las pinturas de Moreno predominan
los colores de tipo cálidos, lo que da una sensación pareja, sin exceso o existencia
de contraste en las tonalidades, por lo que se posibilita una mezcla de cierta
manera homogénea. En el caso de Gaya, existe una cuidadosa experimentación
de tonos, mezclas entre tonalidades cálidas y frías, lo cual le proporciona a la
composición una sensación de contraste más perceptible (Fig. 2.22 y 2.23).
Cabe mencionar que no en todas las obras de Gaya ocurre este último detalle,
pero en las de Moreno si, razón por la cual se menciona esta diferencia.
Probablemente la falta del estudio de la técnica pictórica se refleje en
las composiciones visuales de Moreno. Aún así, las obras no carecen de
sensibilidad y armonía pues los elementos no saturan el ambiente y se mezclan
acertadamente entre sí. Ciertamente, en Gaya se puede apreciar el fácil manejo
de los elementos, la perspectiva y la textura de todo el ambiente, dado que
el pintor español obtuvo la instrucción necesaria para la acertada producción
de obras, lo que explica también las referencias explícitas a la historia del arte
(Homenaje a Rembrandt, Velázquez, etc.). En Murcia, la ciudad natal de Gaya,
existe un museo que lleva su nombre, y año con año se conmemoran tanto su
natalicio como su fallecimiento mediante exposiciones, conciertos y homenajes.
Es preciso recalcar que perteneció a la Generación del 27 y convivió con la
mayoría de los artistas e intelectuales de la época, razón por la que en España es
una figura importante en el campo de la obra plástica.
Dicho sea de paso, sí existe una familiaridad entre ambos artistas.Probablemente
la cercanía entre ellos permitió que estas similitudes existiesen, si se toma
en cuenta que el arte para Moreno y para Gaya, fue su modus vivendi,
independientemente de la clasificación de cada obra.
En la actualidad, aquellas amistades que tuvieron la oportunidad de recibir un
cuadro firmado por Moreno, poseen entre sus bienes una obra de arte creada por un
hombre capaz de percibir lo bellamente artístico en algo tan común como un vaso.

65 La cita forma parte de la
introducción del Dr. Fernández
en la exposición 21 Variaciones
sobre el mismo tema. Gouaches de
Salvador Moreno en la Galería
Chapultepec de la Ciudad de
México.
66 Se utiliza la serie de Homenajes
como referencia, existen otras
obras de Gaya que pudieron
influenciar a Moreno por su
contenido.
67 En el catálogo del Museo Ramón
Gaya en Murcia, consultado en
julio de 2008, se menciona la
finalidad del pintor en sus obras:
expresar la sustancia de la pintura
misma, es decir, sin elementos que
puedan alterar la esencia pura de
la producción.
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2.2.2 Las Pinturas
Fig. 2.16 Anémonas. Salvador Moreno, 1988.

Fig. 2.17. Jazmines y Geranios. Ramón Gaya, 1930
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Fig. 2.18. Homenaje a Ramón Gaya. Salvador Moreno, 198668.

Fig. 2.19 Homenaje a Velázquez. Ramón Gaya,

Fig. 2.20 Vaso y maceta. Salvador Moreno, 1973

Fig. 2.22 Fruta y crisantemos. Salvador Moreno, 1986

Fig. 2.21. Homenaje a Rembrandt. Ramón Gaya, 1990

Fig. 2.23. El Lirio. Ramón Gaya, 1994
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2.2.3 Detalle de las Pinturas de Salvador Moreno en México
AÑO
NOMBRE
1948 Jardín con estatua
Garrafón sobre petate
1949
y cerámica
1949 Lago de Chapultepec
1949 “Tête a tête”
Florero con lirio
1950 blanco y cuenco
dorado
1950 Chapultepec

MATERIAL
MEDIDA
Carbón sobre papel 30cm x 23cm

COLECCIÓN
Blanca Chacel de Contreras

Gouache

44.5cm x 29 cm

Cornelio Trejo

Tinta
Gouache

25cm x 30 cm
52.5cm x 41.5cm

Cornelio Trejo
Redentora Moreno

Óleo

40cm x 40cm

Gouache

22cm x 28cm

1950

Jarra y Taza

Gouache

29cm x 33 cm

1950
1950

Mi sobrina “Lelita”
Puente
Entronque con
pabellón
Jarra con tallo
Vaso con agua
Vaso con dos hojas
Jarra y vaso con rama
Luis Ortiz Macedo
“Inundación
castálidas”
Libro abierto y vaso
con ramas
Barco desde mi
ventana
Clarobscuro
Jarra con geranios,
copa y copa con hojas
Espigas en un florero
Crisantemos
Vaso con flores sobre
fondo negro
Vaso con geranios
Catedral
Efebo haciendo pipí
“Fugaces”
Cacto y crisantemo
Flores rojas
Jarra con perejil
Jarra con rosas y
florero con geranios
Rosa rota
Sardanas
“El Sentimiento de la
Pintura”
Juego de tonos
Vaso con rosas y jarra
con margaritas

Gouache
Gouache

1951
1957
1961
1962
1965
1967
1970
1970
1976
1977
1977
1979
1984
1984
1984
1986
1987
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
s/f

Efebo recostado

s/f

Frutas
Retrato de Soledad
Martínez

s/f

2.2.4 Detalle de las Pinturas de Salvador Moreno en España
AÑO

MATERIAL

MEDIDA

COLECCIÓN
A. de B.S. Sant Cugat del
Vallès
Col. particular Sant Cugat del
Vallès

1962

Homenaje a Picasso Gouache

42cm x 54cm

1962

Copa y limón

Gouache

51cm x 62cm

1963

Cuenco de cristal
con perejil

Gouache

s/m

Blanca Chacel de Contreras

1963

Jarra de agua

Gouache

49cm x 70cm

1970
1973

Rosas secas
Vaso y maceta

Gouache
Gouache

71cm x 49.5cm
49cm x 70cm

59cm x 44cm
16cm x 25cm

Clementina Díaz y de Ovando
María Eugenia Gendrop de
Cerbelló
Redentora Moreno
Elena Contreras Chacel

1977

Flores

Gouache

59cm x 69cm

Gouache

49cm x 68cm

Gouache

16cm x 25cm

Elena Contreras Chacel

1977

Gouache

49cm x 70cm

Gouache
Gouache
Gouache
Gouache
Gouache

35cm x 24cm
60cm x 44 cm
48cm x 56cm
57cm x 72cm
70cm x 45cm

Luis Ortiz Macedo
Cornelio Trejo
Alicia Torres Garza
Elisa Vargas Lugo
Luis Ortiz Macedo

1977

Gouache

68cm x 99cm

Josep Garganté

Gouache

69cm x 48cm

1977

Homenaje a Van
Gogh
Amapolas y espiga
Tres jarrones con
flores y ramas
Jarrita y copa con
limones
Geranio

Col. Victoria de los Ángeles,
Barcelona
Antoni Cano, Barcelona
Col. B.S. Sant Cugat del Vallès
Joseph Bosch, San Juan de las
Abadesas
Jaume Soler y Carmen
Chávarri
Xavier Vivanco

Gouache

59cm x 48cm

Gouache

48cm x 47cm

Mari Medina

1977

Jarrita con hojas

Gouache

49.5cm x 32.5cm

Gouache

48cm x 52cm

Lina Martínez Negrete de
Herrera

1979

Crayón/papel

35cm x 28cm

Luis Ortiz Macedo

Gouache

68cm x 48.5cm

Viviano Valdés

Gouache

50cm x 73cm

Gouache
Gouache

1977

1977

Col. B.S. Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de St. Joan de les
Abadesses
Francesc Fajula
Enric Gaspa y Rosa Ma.
Marano

1983

Jarrón y copa con
Gouache
flores
Vaso con flores y bola Gouache

1983

Jarrones con hojas

Gouache

49cm x 71.5cm

Familia Pérez Ocejo

1983
1983

Gouache
Gouache

63.5cm x 41.5cm
71cm x 49cm

79cm x 99cm
69cm x 49cm

Redentora Moreno
Familia Ocejo Vallín

1984

Gouache

44cm x 35cm

Paco López y Neus Pitarque

Gouache

70cm x 50cm

Blanca Chacel de Contreras

1986

Gouache

43.5cm x 59cm

Joseph Bosch

Gouache
Tinta
Tinta
Tinta
Gouache
Gouache
Gouache

69cm x 50cm
34.5cm x 24.5cm
30.5cm x 21.5cm
32.5cm x 44.5cm
53cm x 48cm
33cm x 43cm
33cm x 43cm

Concepción Moreno de Ocejo
Elena Contreras Chacel
Elena Contreras Chacel
Viviano Valdés
Redentora Moreno
Viviano Valdés
Familia Pérez Ocejo

1986
1986

Gouache
Gouache

59cm x 43cm
34cm x 49cm

Joseph Bosch
Antoni Giner y Salvador Jover

Gouache

39cm x 30.5cm

Colección particular,
Barcelona

Gouache

59.5cm x 43cm

Col. Victoria de los Ángeles

Gouache

69cm x 48cm

Esteban y Daniela Ocejo

1986

Gouache

48cm x 34cm

Xavier Vivanco

Gouache
Gouache

48cm x 33cm
48cm x 33cm

Familia Ocejo Vallín
Familia Ocejo Vallín

1986

Gouache

48cm x 68cm

Gouache

48cm x 31.5cm

Ricardo Miranda

1986

Gouache

59cm x 44.5cm

Gouache

70cm x 40cm

Flores Marini

Gouache

69cm x 54cm

Familia Pérez Ocejo

21.5cm x 30.5cm

Elena Contreras Chacel

30cm x 40cm

Esteban y Daniela Ocejo

1986
1986
1988
1988
1988
1988

Gouache
Gouache
Gouache
Gouache
Gouache
Acuarela

45cm x 60cm
47.5cm x 36cm
68cm x 46cm
47cm x 35cm
35cm x 48.5cm
37cm x 44.5cm

Jaume Soler y Carmen
Chávarri
Colección particular,
Barcelona
Josep Garganté
Joan A. Dalmau
Joseph Bosch
Soler Roig
Eduard París
B.S. Sant Cugat del Vallès

20cm x 27cm

Cornelio Trejo

1989

Gouache

47.5cm x 35cm

S. Sant Cugat del Vallès

1992

Vaso con flores
Jarros con flores
Maceta y jarrón con
flores
Homenaje a Ramón
Gaya
Uva y crisantemos
Fruta y crisantemos
Vaso con
crisantemos y
hortensia
Jarra con crisantemos
y racimo de uva
Jarrón con
crisantemos
Homenaje a Ramón
Gaya
Maceta y vaso con
flores
Crisantemos y rosa
Peras y uva
Anémonas
Clavel
Jarrón de flores rojas
Montjuïc
Jarra y copa con
flores
Jarrones con flores

Joan A. Dalmau
Colección Soberanas
Barcelona
Joseph Bosch
Antoni Giner y Salvador Jover

70cm x 90cm

Josep M. Montaner

1955

Palmera

Gouache
Tinta china en
papel

31cm x 22cm

B.S. Sant Cugat del Vallès

Gouache en papel

23.5cm x 15.5cm

B.S. Sant Cugat del Vallès

Gouache en papel

23.5cm x 15.5cm

B.S. Sant Cugat del Vallès

Pluma azul
(apunte)
Gouache
Pastel

1986
1986

1962
1962
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NOMBRE

Patio de La
Alhambra
El Generalife

72.5cm x 50.5cm

Montserrat Andreu

46cm x 68cm

1978
1979

S. Moreno como
Tinta y collage de
protagonista
papel
iconográfico
Indio maya en barro
Gouache en papel
cocido

19cm x 44cm

Jaume Soler y Carmen
Chávarri

22.5cm x 16cm

Amigo-Amargós, Barcelona

1979

Orgía

Gouache

18 x 15cm

1979
1979
1979

Tinta y papel
Tinta y papel
Tinta y papel

21 x 14.5cm
19.5cm x 14cm
19cm x 12cm

Lápiz y papel

s/m

M. Mendizábal de Beascoa

1983

Pareja
Amantes
Mujer desnuda
Montaña de
Montjuïc y el puerto
Vista de Barcelona

Jaume Soler y Carmen
Chávarri
Paco López y Neus Pitarque
Familia Morató
Xavier Vivanco

1983

Vista de Barcelona

1981

Tinta china y papel 15.5cm x 19cm
Flomaster
40cm x 72cm
(plumón)

Amigó-Amargós, Barcelona
Josep M. Montaner

CAPÍTULO III LAS INVESTIGACIONES DE SALVADOR MORENO
3.1 La personalidad de Salvador Moreno y su presencia en el Arte.
El Opera Vitae de Salvador Moreno, escrito por él mismo, relata toda una
trayectoria significativa que abarca desde la creación hasta la investigación
dentro de los campos artísticos más importantes: música, pintura y literatura.
En el currículum están expuestas todas y cada una de sus aportaciones a
estos campos dentro de las 37 hojas que componen el documento, que se
encuentra dividido entre las siguientes secciones, por orden de aparición:
1) Libros Publicados (pp. 1 y 2)
2) Artículos Publicados (pp. 3-6)
2.1 Cartas y Otras Publicaciones
2.2 Conferencias
2.3 Entrevistas Concedidas
3) Actividad Musical (pp. 7-17)
3.1 Estudios Musicales
3.2 Obras Musicales
3.3 Conciertos y Recitales
3.4 Crítica Musical
3.5 Grabaciones
4) Actividad Pictórica (pp. 18 y 19)
4.1 Exposiciones
4.2 Crítica Pictórica
5) Méritos y Distinciones (p.20)
6) Sociedades a las que pertenece (p.21)

A simple vista, este documento llama la atención por su extensión considerable,
pero si se observa detalladamente, existe una cuestión de suma importancia:
no es hasta el tercer punto donde se menciona su labor musical y sus estudios
en una de las instituciones académicas más importantes en México; esta labor
es, incluso, la más amplia. Pareciera que, por un lado, la actividad musical
fuese el centro desde donde todas las demás actividades surgieron; la música
sirvió como factor de unión y desarrollo con el resto del arte. Si bien inició
sus estudios como músico y fue desde siempre su modus vivendi, desde la
música se derivaron todas y cada una de las ocupaciones a las que se dedicó,
razón por la que esta actividad se ubica en el centro del documento. Por el
otro lado, cabe mencionar que probablemente supo que su legado creativo
no encajaría en los discursos dominantes de la época y prefirió establecer el
legado escrito como primario, ya que al encontrarse documentado bajo la
escritura, difícilmente el tiempo podrá borrar la existencia física de cada una
de sus aportaciones textuales.
Esta particularidad del documento habla mucho acerca de la personalidad de
Moreno en torno a su “gran pasión, su gran amor”69: la música. Ciertamente,
abandonó los estudios en el Conservatorio y rompió relaciones importantes
como la de Carlos Chávez, Dimitri Mitropoulos y Aaron Copland, quizás
como una necesidad por alejarse del ambiente “de moda” y forjar su propio
camino en el ámbito musical sin aportaciones externas que chocaran con su
visión personal en este ambiente, la cual consiste en vivir completamente para la
música, aunque no sea mediante la ejecución o la creación. Efectivamente, dejó
de componer, dejó atrás esta capacidad impresionante, tan suya, de musicalizar
tan poéticamente todos y cada uno de los versos escogidos minuciosamente
por su contenido simbólico dentro de la literatura. Al contrario de lamentarse
por abandonar la composición, escogió formas de seguir involucrado en el
mundo musical, de promoverlo, de dejarlo permanente en su legado y de
mantenerlo ligado a otras disciplinas artísticas.
Una de ellas fue como promotor de obras artísticas, así como de instrumentos
para la vista y conocimiento del público. En 1941 cerca de Iztapalapa, Estado
de México, encontró un órgano positivo –fijo, de pequeñas dimensiones,
con los fuelles en la parte trasera-del siglo XVII. Una vez restaurado por
Joachim Wesslosky, Moreno lo donó al Convento de San Jerónimo, hoy
llamado Claustro de Sor Juana. Varias décadas después Moreno emprendería
una lucha por el mantenimiento de los coros del Convento, cuidadosamente
restaurados por Francisco de la Maza, y alterados en su estructura durante
una remodelación.
En uno de mis viajes a México quise ver y de ser posible escuchar el
órgano que antes doné a la Iglesia de San Jerónimo. Sorprendido,
encontré que habían tirado las rejas, tapado las vigas de madera

68 En los dos ejemplos, las figuras
también se presentan en el mismo
plano.
69 Francisco Vidargas en el programa
radiofónico Personajes y Lugares,
ca.1980.
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con una gruesa capa de cemento. Esto me indignó y he protestado
numerosas veces. Existen tres ediciones de un libro de Francisco de
la Maza que se titula La Arquitectura de los Coros de Monjas en
México en donde incluye La Memoria de la Reconstrucción de los
Coros de San Jerónimo. ¿Cómo es posible que los hayan tirado, que
sigan en el suelo y nadie haga algo para salvarlos?70
Bajo esta misma faceta, de promotor, en 1966 consigue presentar óperas
mexicanas por primera vez en el Gran Teatro del Liceo en Barcelona: Severino,
La Mulata de Córdoba de José Pablo Moncayo y Carlota de Luis Sandi. Debido
a que las tres obras constan de un acto cada una, se presentaron juntas en
tres fechas diferentes dentro de la temporada de invierno 65-66 del recinto
y recibieron buenas críticas en la prensa española. Cabe mencionar que, a
petición de Moreno, el afamado tenor Plácido Domingo también debuta en
el Liceo con el rol de Rezador en Severino.
Entusiasmé a Guadalupe Solórzano, a Franco Iglesias y a Salvador
Ochoa para dirigir, a Marizza Alemán que estaba en Alemania, a
Plácido Domingo que localicé en Marsella. Domingo ofreció a
(Antonio) Pámias (el empresario del Teatro Liceo) una audición con
el Aria de la Flor, de Carmen y el Adiós a la Vida, de Tosca, que
Salvador Ochoa le acompañó al piano.71
La labor de Moreno en Barcelona no termina ahí. En 1969 consigue
patrocinios del gobierno mexicano para construir una fuente conmemorativa
a Jaime Nunó, coautor del Himno Nacional Mexicano, en San Juan de las
Abadesas. Esta pequeña población catalana ubicada en Girona es la tierra
natal de Nunó, además, en ella reposan los restos de Moreno.
70 Moreno, ca.1980: 15.
71 Ibídem: 9.
72 Ibídem: 11.
73 El artículo de Soler se
titula Salvador Moreno y su
arte y formó parte de las
ponencias del Homenaje
al compositor mexicano en
Barcelona en 1995.
74 Para el artículo completo
véase Notas sobre Música
en Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas de
la UNAM, No. 8, 1942.
75 El primer artículo de
música de Salvador Moreno
apareció en la Revista del
Conservatorio Nacional de
Música en 1937 y se tituló
Cultura Musical.
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Inicié una campaña tremenda en los dos países, México y España.
Vine a México para recabar fondos entre los ricos de la Capital y
entrevisté al señor Serna Martínez que era el presidente del Comité
bilateral de Hombres de Negocios con España, porque aunque no
había relaciones diplomáticas, los negociantes las mantenían a través
del comercio. Poco a poco fui reuniendo dinero para enviarlo a San
Juan de las Abadesas para que se lograra la fuente de Jaime Nunó. La
fuente resultó preciosa. Redonda por fuera y cuadrada por dentro,
románica a la vez que muy moderna, además que por ser mármol
rosa y mármol gris sin pulir, recuerda la chilca del tezontle.72
El curador de arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, Jaume Soler,
quien fuera un personaje importante en la vida de Moreno como amigo,
discípulo y colega en Barcelona, describe al mexicano con las siguientes
palabras:

Salvador Moreno es un artista nato, capaz de expresar sus emociones
por medio de la música, la pintura, la poesía…expresados con la
sencillez poco frecuente de quien no se siente obligado a obedecer
o demostrar conocimientos, más o menos exhaustivos, sobre cada
una de las materias que toca. Como ha quedado demostrado en su
quehacer artístico, ha ido interesando a unos y a otros gustadores
de este mundo, casi inexplicable, qué es el mundo del arte. Se ha
abocado a realizar, materialmente, labores de rescate y exaltación de
obras, más o menos olvidadas, con intención de renovar su misma
existencia. Su vida y su trayectoria se han movido y siguen moviéndose
en su singularidad, por el camino propio de aquellos hombres cuyos
méritos, que son muchos, apenas son apreciados.73
Este tipo de actividades reflejan a un Salvador Moreno específicamente altruista
y preocupado por promover la cultura mexicana, la cual aparentemente no
olvidó aún residiendo en Barcelona. Aún así, él mismo escapó de las corrientes
artísticas predominantes en México durante su etapa como compositor,
aunque su faceta como promotor recae, en su mayoría, hacia la historia del
arte de épocas pasadas en México y no en sus manifestaciones coetáneas a él.
3.2 Salvador Moreno y la Musicología
¿A quién no le gusta o comprende la pintura de Miguel Ángel, la
música de Beethoven o la poesía de Goethe? ¿A quién no le agrada o
no entiende la música de Chopin, la pintura de Delacroix o la poesía
de Bécquer? ¿Manet, Verlaine o Debussy? ¿Ramón López Velarde,
Manuel M. Ponce o José María Velasco?...Arnol Shenberg (sic),
Picasso, Shostakovitch o José Clemente Orozco, sólo pueden sentirse,
porque son producto nuestro, porque somos nosotros mismos hacia
delante, porque en ellos estamos siendo, y no importa que nos gusten
o no, que los entendamos o no los entendamos, porque lo esencial es
sentirlos, esto es, vivirlos.
Salvador Moreno, 194274
En 194475 Salvador Moreno inicia formalmente su considerable trayectoria en
el campo de la crítica musical, sus primeros escritos aparecen en El Universal
y El Nacional. Más adelante, sus textos formarían parte del contenido de
diversos medios como la Revista de la Universidad, Carnet Musical, Heterofonía
y Cuadernos hispanoamericanos, en Madrid. Dicho sea de paso, esta periódica
actividad le permitió a Moreno abrir una puerta a lo que más adelante
evolucionaría como investigación.
La mayoría de estos escritos de Salvador Moreno reflejan una perspectiva
muy exclusiva del compositor acerca del ambiente musical. El aspecto real
de estas publicaciones no es un análisis sistemático de la composición o la

ejecución de determinada obra, como se observa en el siguiente fragmento,
no es precisamente una crítica per se. Acerca de la Sonata para clarinete y piano
de P. Hindemith, ejecutada por Rodolfo Rosales y Olga Viveros76:

cada obra, y así se comprenda el marco histórico de la época en la que cada una
de estas obras fue creada. En este fragmento Moreno explica porqué nacen las
imágenes angelicales musicales en México en el siglo XVI:

…la tocaron sin saber, seguramente, de lo que se trataba, aunque
poniendo, eso sí, mucha atención y cuidado. ¿Pero basta esto sólo
para interpretar una obra? Por supuesto que no: la música es mucho
más que sonidos. Las notas, los signos, las señales, sólo son escritura,
esto es, elementos externos. Y la intención musical (que no puede
escribirse) de Hindemith no apareció en ningún momento.

Los religiosos enseñaron la religión a los indios por medio del canto,
y casi al mismo tiempo, para cumplir con las necesidades musicales
del culto, les enseñaron a construir y a tocar diversos instrumentos.
Fue tan entusiasta y extremada la acogida que los indígenas dieron
al arte en general y, en particular, a la música, que llegó incluso a
poner en peligro la moral y la disciplina. De aquí que los gobernantes
se vieran precisados, primero, a limitar el número de cantores y de
músicos en el interior de las iglesias, y después, a prohibir que se
tocara en ellas ningún otro instrumentos que no fuera el órgano. Ante
la imposibilidad de ser admitidos los instrumentos musicales en la
liturgia del culto, es natural que se pidiera a los pintores y decoradores
se extremaran en la representación musical, para compensar así la
falta de aquéllos y lograr por la vista lo que no se podía obtener por
el oído. De este modo quedó establecido el principio iconográfico de
la música en México.78

Acerca de la Sonata para dos pianos de Igor Stravinski, interpretada en el
mismo concierto por José Pérez Márquez y Luis Herrera de la Fuente:
Tampoco la intención, o las intenciones, de Stravinski parecieron
ser cumplidas, interpretadas, aunque quizás, por ser más conocida
la música del gran compositor ruso, la obra resultó mejor entendida.
Pero tampoco basta con entender…hay que sentir.
El trasfondo de cada artículo parece ser un planteamiento muy subjetivo de
Moreno hacia todo contexto musical, como si quisiera involucrar por
completo al lector en un mundo atiborrado de melodías, fraseos, efectos,
imágenes y sensaciones. Ya sean de satisfacción o disconformidad, cada una
de estas sensaciones trasciende los párrafos del escrito, con la intención de
rodear el ambiente por completo.
3.2.1 Los Ángeles Músicos de Salvador Moreno
El origen de los ángeles se encuentra en Persia, de donde pasó a
Israel. En la liturgia cristiana los ángeles están destinados a cantar
constantemente himnos divinos. Los padres de la Iglesia pensaban
que uniendo nuestros cantos a los de los ángeles, lograríamos la más
directa comunicación con Dios; por ello fomentaron su empleo en
el culto, y su conocimiento y práctica en la vida. Los misioneros
españoles no olvidaron las palabras de San Ambrosio que aconsejan:
“Fascinad al pueblo con el encanto melódico de los himnos”.
Salvador Moreno, 195777
Como se mencionó anteriormente, la constante concepción y publicación de
textos le permitió a Moreno ejercitar y dominar la palabra escrita; en 1957 la
Revista Bellas Artes de México le publica su iconografía Ángeles Músicos en México.
La edición presenta una selección de obras plásticas de los siglos XVI al XIX, en su
mayoría en iglesias y catedrales de México. Como el título dice claramente, todos
los ángeles en las pinturas y las esculturas contenidas en el libro, son músicos.
Contiene, además, anotaciones del autor que sirven como referencia auxiliar para

Cabe mencionar que esta publicación representa un aspecto importante en toda
la labor de Moreno: la multidisciplina. Por un lado, el texto detalla aspectos
importantes de la historia de la música en México de los siglos XVI al XIX, y
por el otro, se estudian elementos estilísticos de la época en cada obra dentro de
su contenido visual, forma y contexto. Si se ha escogido este libro en particular
en un subcapítulo que abarca asuntos musicales, es simplemente porque el
factor que une a todos los componentes de la edición es primordialmente la
música. Esta iconografía serviría para la publicación de La Imagen de la Música
en México, en 1972, y de temática muy similar a los Ángeles Músicos
3.2.2 El Sentimiento de la Música de Salvador Moreno
“Los músicos no escuchan más que la música escrita por manos
diestras; nunca la que está inscrita en la naturaleza”
Claude Debussy79

La editorial española Pre-Textos, en su apartado
musical, le publica a Salvador Moreno un libro de
ensayos titulado El Sentimiento de la Música en 1986.
Este libro resalta una forma muy peculiar de Moreno
de asimilar a la música; no en relación a su praxis, ni a
determinados estilos compositivos o épocas, sino a la
aplicación de la musicalidad en la literatura, la pintura
y en la música misma.

76 Para el resto del artículo véase
Lunes Musicales (III) en Miranda,
1996: 38.
77 Moreno, 1957: 10.
78 Ibídem: pp. 12 y 13.
79 La cita aparece en el libro
Sentimiento de la Música, p.12.
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Ubicándose en la magnitud literaria del Quijote de Cervantes, el silencio
musical de Sor Juana Inés de la Cruz, la sonoridad en la conquista de la
Nueva España, el sentimiento musical en W.A. Mozart y Pablo Picasso,
Moreno brinda una experiencia completamente sensorial basada en la
sensibilidad musical, que a su parecer, existe en las obras de estos cánones del
arte. Ciertamente, el ser humano está acostumbrado a leer según el párrafo
explica, define y detalla, pero Moreno pudo apreciar el texto más allá de la
razón lingüística, y atribuirle características sonoras, implícitas o no. Como
sucedió en las disciplinas a las que Moreno se dedicó siempre, este libro
también utiliza a la música como punto de partida para su existencia.

En el breve texto en que Moreno aplica esta forma de pensar a la ópera Cosi
Fan Tutte de Mozart, explica la sensibilidad de los personajes dentro de la
obra, representados con pura música excepcionalmente lograda:

En el caso de La Música en el Quijote, se incluye este fragmento:

En los casos de Picasso y Mozart, es notable el uso de la palabra verdadero. En
Picasso, el arte se vuelve verdadero al expresar imágenes en esa manera tan
peculiar que tenía el pintor, lo mismo sucede con las arias exquisitamente
musicalizadas por Mozart en la ópera. Moreno asimila ambas producciones
de una forma muy subjetiva y las relaciona completamente a la sensibilidad
musical. Dado que el arte es una forma pura de expresión, tanto pintura
como música adoptan esta característica, por lo que todo aquél artista que
mantenga esta pureza en el arte, lo convierte en verdadero. En el caso de
Moreno, como se ha observado en sus obras, esta pureza se vuelve lo más
importante al momento de concebir una obra, y transmitir así, el sentimiento
más honesto de la música.

El tono poético que cobran ciertas escenas gracias a la música, y el
carácter poético que a su vez toman los instrumentos o la música al
intervenir en tales escenas, es lo que, sin comentarios, quiero algunas
veces señalar. En otras, en cambio, es el concepto musical el que
me detiene, esos conceptos tan claros, tan seguros, tan profundos,
como nacidos, no del pensamiento particular de Cervantes, sino de
un sentimiento anónimo y general. Valgan como ejemplo los dos
siguientes: “La música compone los ánimos descompuestos y alivia los
trabajos que nacen del espíritu” dice Dorotea en el capítulo XXVIII
de la primera parte, y Sancho Panza en el XXXIV de la segunda:
“Donde hay música no puede haber cosa mala”.80
La musicalidad que Moreno encuentra en la obra de Picasso no implica
solamente el aspecto visual por completo, sino lo que cada uno de los
componentes musicales dentro de la obra representan sensorialmente. Que
el receptor se adentre totalmente en la escena y se sienta parte de ella; que
experimente los sonidos, los colores, las texturas y el ambiente en los cuadros
del pintor andaluz:

80 Moreno, 1986: 15
81 Ibídem: 113
82 Ibídem: 107
83 Moreno, 1966: 6
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“Los instrumentos musicales suenan en Picasso porque todo en él
es verdadero, y verdaderos tendrán que ser los sonidos de la siringa
que toca embebido el pastor, el sonido de la mandolina que un
músico afina a los pies de una Venus tizianesca, los que arranca de
un increíble plano vertical, aparecido de repente bajo las manos en
equilibrio, el paje enano de Las Meninas. Los sátiros abandonan su
quehacer erótico por el de la música y hacen danzar a las ninfas, a las
cabras, a las piedras…vivas al ritmo que las mueve. Que el musicólogo
profesional no busque en estos instrumentos la historia de la música,
porque aunque nada falta en ellos no están ahí para ser vistos, sino
oídos, y quien no los oiga por no saber ver –sentir-la pintura, que no
se afane en reconstruirlos”.81

“Fue para Mozart, sin duda, un pretexto, una ocasión más de meter
en cintura tanta regocijada vanalidad (sic), dándole, con su música,
razón de ser, es decir, haciéndola verdadera sin traicionarla. Cuando
los personajes reaccionan alegres, tristes, rabiosos, melancólicos,
celosos, tiernos, Mozart descubre en todos ellos, en tan variados
matices, la autenticidad de sus sentimientos”.82

3.3 Salvador Moreno y la Investigación Pictórica
La faceta de Moreno relacionada a la conservación, investigación y promoción
del arte pictórico fue una inquietud suya desde sus años como estudiante en
el Conservatorio Nacional de Música. Una vez establecido en Barcelona, esta
actividad se volvería la más importante y la que conservaría por más de 30
años. Aquí se incluyen unos breves fragmentos de esta labor.
3.3.1 Los pintores españoles
A finales de los 60 pudo establecer buenas relaciones en México con el
Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM, y su director
Justino Fernández, y en Barcelona con la Real Academia de Bellas Artes
de San Jorge, y Federic Marès. Estos lazos le facilitarían la publicación de
los libros El Pintor Pelegrín Clavé y El escultor Manuel Vilar editados por
la Universidad en 1966 y 1969, respectivamente. En palabras de Justino
Fernández “no extraña que por éste y otros méritos Salvador Moreno haya sido
electo académico de la Real Academia (…)”83. Ambos artistas, Clavé y Vilar
han sido íconos importantes en el campo de la pintura y la escultura catalana
del Siglo XIX, pero para el ambiente artístico de México, formaron parte de
un periodo sumamente trascendental en la Academia de San Carlos en la
época decimonónica mexicana.

Por lo que se incluyen estos dos fragmentos escritos por Moreno en la ya
mencionada publicación de 1966:
A principios de 1846 llegaron (a la Academia de San Carlos) los
dos maestros catalanes llenos de conocimientos y entusiasmo.
Y gracias a sus métodos de enseñanza, que eran los mismos de la
Academia de San Lucas de Roma, a su experiencia como estudiantes
en la Academia barcelonesa, tan parecida en muchos aspectos a la
mexicana, y a la intuición y facilidad para las artes congénita a los
mexicanos, la Academia de San Carlos, en poco tiempo fue el orgullo
del México independiente y progresista.84
Un poco más adelante, Moreno explica la técnica estética de Clavé:
El ideal estético de Clavé pertenece a la llamada escuela purista,
movimiento creado por el pintor alemán Friedrich Overbeck para librar
al arte de lo que se consideraba las “profanidades del Renacimiento”, y
para limpiarlo también del decorativismo barroco. Proponía Overbeck,
en principio, volver al medievo, representado principalmente por
Giotto y fray Angélico, y copiarlo con fruición, de tal forma que el
artista, purificado, pudiera expresar toda clase de temas. Pero este
deseo de simplicidad y pureza no podía estar ajeno al neoclasicismo
reciente y el ideal de belleza se acerca a Rafael de Urbino y crea un
arte exquisito que participará por igual de lo espiritual y académico,
sin renunciar al primitivismo religioso como fuente de inspiración. El
ideal de los nazarenos o puristas lo compartían en Roma numerosos
artistas, discutiendo constantemente con quienes sólo veían la frialdad
de la escuela y la excelencia de su disciplina escolar.85
Ciertamente, esta investigación de Moreno significa mucho para la historia
del arte de México debido al rescate del legado de un pintor, aparentemente
olvidado, en una de las instituciones artísticas más importantes, la Academia
de San Carlos: “todo cuanto se ha escrito en México sobre Clavé ha sido,
principalmente, en un sentido crítico más que biográfico, y nada se ha hecho para
catalogar su obra”86 . Cabe mencionar que parte de la importancia de este
libro en la vida de Moreno comprende el logro de un artista, inicialmente
conocido como compositor, en la cultura española y en la mexicana.
3.3.2 La Casa Lonja de Barcelona
En la década de los 60s, Salvador Moreno junto al director de la Academia
de San Jorge, Federic Marès rescataron y clasificaron diversas obras que se
encontraban en uno de los almacenes de la Casa Lonja de Barcelona como
parte del archivo físico de la antigua Escuela de Nobles Artes y la Academia
Provincial de Bellas Artes87. Durante la catalogación de las obras, Moreno

encontró unas esculturas de Manuel Vilar y varias pinturas de Pelegrín Clavé
que le servirían más adelante para la publicación de dos libros de ambos artistas
catalanes ya mencionados. Años después se le otorgaría a Moreno el título de
Académico Numerario88 dentro de la Academia; acto seguido, la institución
publicó un boletín titulado La Casa Lonja de Barcelona. Neoclasicismo y
romanticismo académico, en el cual Moreno narró aquél rescate con Marès de
las obras de la Lonja, e incluyó aportaciones relativas a la escultura catalana
de los siglos XIX y XX:
Sería oportuno hablar aquí, aunque sólo fuera de paso, de la
diferencia que hay entre estatuas y esculturas, términos que se
emplean indistintamente, dándoles una misma valoración estética.
Dice (Ramón) Gaya que la estatuaria es lo que podría llamarse un
arte aproximado, un arte aplicado, un arte social, pero, se apresura
a decir, no de contenido social, sino de utilidad social, porque tiene
una función pública como es la de decorar salones y jardines, o
colocarse en calles y plazas, un arte, dice, que puede reproducirse
y repetirse, porque es un arte cuya belleza, grosso modo, de poco
más o menos, en lo que suele habitar en lo general, arte de cuerpos
solos, compactos, inhabitados, que sólo quieren lucir, estar, dejarse
ver. La escultura en cambio, precisa Gaya, es un arte directo cuya
fuerza original lo hace ser arte total, insobornable, que intenta abrirse
paso como una planta que respira, que solo quiere permanecer lo
indispensable, lo irremediable, lo preciso89.
Más adelante en el boletín, analiza más a detalle la escultura española de
finales del siglo XVIII:
(…) debió ser especialmente difícil pasar de la tradicional y espléndida
imaginería en madera, al ideal del clasicismo en mármol. De la
atormentada imaginaria barroca, a la serenidad del desnudo absoluto.
Se reprocha a la estatuaria neoclásica y a su heredera la escultura
académica, ciertas características que son, precisamente, las que le
confieren sentido y su razón de ser. Para aquellos escultores que habían
estudiado a fondo la anatomía del cuerpo humano, era imposible
renunciar, frente al modelo natural, a la belleza formal, es decir, a la
perfección de las formas cuando no la hallaban en éste. Se reprocha
también a los artistas del neoclásico su falta de originalidad (verdadera
obsesión de nuestros artistas contemporáneos), que evidentemente no
les preocupaba. Copiaban desde un gesto hasta una actitud completa,
siempre y cuando contribuyera a la verdad que pretendía expresar90.
Definitivamente, la residencia en Barcelona y el constante ejercicio de la
investigación y publicación le produjeron a Salvador Moreno plenitud y

84 Ibídem: 10
85 Ibídem: 11
86 Ibídem: 15
87 Para el detalle completo de
la Real Academia de Bellas
Artes de San Jorge, véase la
página 7 del boletín.
88 Previo a recibir el
título de Numerario,
Moreno ya contaba con
el título de Académico
Correspondiente desde
1965.
89 Moreno, 1983: 11
90 Ibídem: 12
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cultura en las labores relacionadas a las disciplinas más comunes en el arte,
especialmente en la música y la pintura.
CONCLUSIONES
Sin duda alguna el trabajo de Salvador Moreno dentro del ambiente artístico
en México y España abarca diversos aspectos y facetas en cada una de las
disciplinas donde se destacó. Aún así, intriga la falta de reconocimiento que
se le tiene en la actualidad a tan activa personalidad, y en especial, su legado
musical, visual y escrito.
En el aspecto musical, ciertamente sus composiciones carecieron de elementos
predeterminados de la época, enfatizándose en su totalidad la calidad poética
de los textos, en lugar de la explotación melódica y armónica de cada pieza. Los
lieder se antojan particularmente sencillos, dotados de la economía de medios
a la cual se hizo énfasis en el segundo capítulo. No obstante, esta sencillez es
la que precisamente caracteriza cada una de sus composiciones, no mediante
la justa connotación de la palabra, sino por la forma tan exquisita de lograr
el objetivo de la pieza. Esto es, enfatizar majestuosamente el texto con pocas
líneas melódicas en el canto y el piano sin que el contenido músico-lírico
luzca pobre o hueco.
En cuanto a la técnica de estas pinturas, sí existe una inclinación a la
obra del pintor español Ramón Gaya, como ya se explicó en el capítulo
referente a ellas. Cabe mencionar que la instrucción académica que
benefició a Gaya para la facilidad y el dominio del campo iconográfico
y la paleta de colores, faltó en la ejecución de Moreno. Este punto se
puede apreciar en varias de sus pinturas donde falla la perspectiva y las
dimensiones de las figuras, en ocasiones, carecen de concordancia entre sí.
Además, Moreno utilizó en su mayoría el gouache, material caracterizado
por su fácil uso; en el acervo plástico de Moreno, sí existen dibujos a lápiz
y a plumón, como se puede observar en el detalle de la ubicación de sus
obras del capítulo 2.
Lamentablemente, ambas particularidades de Moreno para concebir una
obra de arte, no han sido debidamente apreciadas y reconocidas en cada uno
de sus campos. En el ambiente musical, el discurso musical de Moreno no
aparece formalmente en el marco de la historia de la composición en México,
a diferencia del Grupo de los Cuatro, su mentor José Rolón y el mismo
Carlos Chávez, que han trascendido como figuras canónicas en el estudio
de la música mexicana contemporánea. Por el otro lado, la obra pictórica de
Moreno también se mantiene escondida en un baúl de recuerdos. A pesar
de haber tenido la oportunidad de exponer frecuentemente en Barcelona y
México, se desconocen los datos, o bien, en las galerías donde se llevaron a
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cabo sus muestras plásticas, ya no existe un récord físico de éstas. Las bitácoras
y los programas de dichas exposiciones sólo existen en el recuerdo de aquellos
personajes que pudieron compartir ese momento, y de aquellos que hayan
guardado algún recuerdo de éste.
La razón de la falta de difusión del acervo de Moreno es debido al momento
preciso en que sus obras musicales se concibieron, ajenas por completo a
la propagación del arte de corte nacionalista en México. Por lo tanto, su
nombre quedó asentado en la época como contra-corriente y a falta de los
elementos que lo posicionaran en el movimiento encabezado por Carlos
Chávez, y más adelante, la nueva música contemporánea –entiéndase el estilo
atonalista, serialista, etc.-la obra de Moreno no aparece al efectuar un estudio
detallado de ambas corrientes. En el caso de la pintura, existe un personaje
similar a Moreno: Rufino Tamayo, quien se alejó del muralismo, exiliándose.
Una vez concluida la tendencia de los Tres Grandes, Tamayo regresa y logra
posicionarse entre la pintura posterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
Moreno y Tamayo? ¿Por qué uno es desconocido en su medio y el otro no lo
es? Sencillamente se explica esta cuestión; Tamayo continuó en la ejecución
gráfica y Moreno dejó de componer.
Se desconoce a grandes rasgos la decisión de Moreno por abandonar la
composición musical, aunque supo ejecutar la música en otro tipo de
expresión: la escrita. De esta disciplina, que fue siempre la más importante,
salieron las demás a las que se dedicó.
Por otro lado, se sabe que pintó, promovió al arte y sus artistas, escribió
grandes libros sobre pintores catalanes desconocidos, dio importantes
conferencias y se mantuvo cercano a figuras destacadas de la historia y la
literatura. Se podría llegar a la determinación que si su discurso musical
no ha sido estudiado ampliamente, ni se le conoce en la actualidad, estas
actividades a las que se dedicó desde la década de los 60s hasta su muerte,
pudieran ser las que le dieran la difusión justa a su legado. Lamentablemente,
no es este el caso, ya que incluso estas actividades se desconocen, pero ¿acaso
este aspecto multifacético de Salvador Moreno no es similar al de Leonardo
Da Vinci? Al destacado italiano del S. XV se le conoce como pintor, escultor,
diseñador y reside en el imaginario colectivo como un genio, a pesar de no
haber destacado maravillosamente en ninguna de las disciplinas a las que se
dedicó. Evidentemente, no existen muchas diferencias entre el italiano y el
compositor veracruzano en cuanto a sus actividades, ambos se dedicaron a
diversos campos sin pertenecer formalmente a uno. Aún así, el nombre Da
Vinci resuena y el de Moreno no, a razón de la época y el momento.
Waschek cita a Hegel para explicar el asentamiento de una obra en determinada
época: “la inteligencia perfecta de las obras maestras –y no su belleza-supone

por parte de los pueblos extranjeros y de siglos alejados de estos un vasto
aparato de nociones, de informaciones y de conocimientos geográficos,
históricos e incluso filosóficos”91. Por lo tanto, en el caso de comparación
entre Da Vinci y Moreno, las obras del primero han sido ya catalogadas como
obras maestras y él, como un genio a partir del momento histórico en que
existieron. En la cultura del Renacimiento era bien visto y admirado que una
persona se dedicara a múltiples ambientes artísticos. Dado que Da Vinci fue
característico de este tipo de personalidad multifacética, se posicionó en la
época como un genio y por medio de la transmisión simbólica, este adjetivo
permanece hasta nuestros días. En la época de Moreno no existe tal punto de
vista, ni se le atribuye genialidad a una personalidad tan diversa como lo fue
él, por lo tanto su legado no trasciende desde el origen.

Apéndice 1. Carta de Xavier Villaurrutia al Instituto Francés de la América
Latina, donde postula a Salvador Moreno para recibir una beca y estudiar en
París. Facilitada por la Sra. Verdú Moreno.

Finalmente, en palabras del mismo Salvador: “Puedo decir que tengo
facilidades para las manifestaciones artísticas y sin verdadero fundamento
técnico; fáltame equilibrio que compenso con algo que sí debo tener, que es
“chispa” porque cuando pinto gustan los cuadros, cuando compongo, mis
canciones las interpretan con verdadero gusto”.92

Apéndice 6. El Santoral de los Instrumentos. Escrito inédito de Salvador
Moreno, también localizado en el archivo de la Sra. Verdú.

Efectivamente, al conocer a detalle la vida y obra de Salvador Moreno, se
percibe esta sensibilidad para el arte, y de ahí, nace el cariño total hacia sus
creaciones. Y es este mismo cariño el que originó la necesidad por realizar la
presente investigación.

Apéndice 8. Calendario de la temporada de invierno 65-66 del Gran Teatro
del Liceo, facilitado por Jaume Soler.

NOTAS PRELIMINARES A LOS APÉNDICES

Apéndice 10. Fotografías proporcionadas por la Sra. Verdú.

Apéndice 2. La ficha de Salvador Moreno como académico de la Real
Academia de Bellas Artes de San Jorge en Barcelona, ubicada en el archivo
del compositor en la institución.
Apéndices 3, 4 y 5. Partituras inéditas de los lieder Definición y Ave María,
así como de las Cuatro Canciones en Náhuatl, encontradas en el archivo
personal de Moreno, propiedad de la Sra. Verdú que habían sido consideradas
extraviadas (Investigación del autor).

Apéndice 7. La transcripción de la entrevista radiofónica del programa
Personajes y Lugares, propiedad de la Sra. Verdú.

Apéndice 9. Partituras originales de Severino.

La investigación de la vida de Salvador Moreno se llevó a cabo a partir de
enero de 2008 hasta finales del mismo año.
Se localizó a la sobrina del compositor, Ma. Redentora Verdú Moreno, quien
muy amablemente proporcionó el acceso al archivo personal de Moreno,
además, datos personales de amistades cercanas a él durante su residencia
en Barcelona. En julio del mismo año, se realizó la segunda parte de la
investigación en la ciudad de Barcelona. Se encontraron allí datos acerca del
estreno de Severino en el Gran Teatro del Liceo, y Jaume Soler, amigo y
discípulo de Moreno en esta ciudad, brindó datos y documentos relevantes
para la realización de esta tesis.
Por otro lado, la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona
permitió el acceso al archivo de la institución, donde se encontraron
documentos y referencias acerca de la labor de Moreno dentro del recinto.
El apéndice aporta a la investigación un soporte visual del contenido de esta
misma, y está dividido de la siguiente manera:

91 Para más acerca de la catalogación
de las obras, véase “La Obra
Maestra: un hecho cultural” en
¿Qué es una obra maestra?, pp. 2545.
92 Moreno, ca. 1980: 12.
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Apéndice 1
Carta de Xavier Villaurrutia al Instituto Francés de la América Latina.

Apéndice 3
Fragmento de la versión orquestada de Definición93

Apéndice 2
Portada y fragmento de la ficha como académico de la Real Academia
Catalana de Bellas Artes de San Jorge

93 Investigación del autor.
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Apéndice 4
Fragmentos de las orquestaciones de las Cuatro Canciones en Náhuatl.94

Apéndice 5 a
Fragmento del lied Ave María95

94 Investigación del autor.
95 Investigación del autor.
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Apéndice 6
Santoral de los Instrumentos

Fagot, obispo
Arpa, virgen
Triángulo, querubín
Trompa o corno del diablo
San oboe, labrador pastor
Santa Trompeta del juicio
San Trombón cardenal, monje
Salvador Moreno.
Apéndice 7
Transcripción de Personajes y Lugares. Entrevista Radiofónica. Salvador
Moreno y Francisco Vidargas96.
SM: En esta revista (Hora de España) me enteré de todos ellos, desde los más
conocidos como García Lorca, Emilio Prado, Manuel Aguirre, Ramón Gaya,
Juan Gil-Albert, Luis Cernuda, todo una pleya (sic)de artistas y escritores que
a mis 19 años, estaba yo receptivo, y pude beber de ellos mucho su influencia.
Y conocer incluso a los intelectuales mexicanos que en ese momento, como
Octavio Paz, eran jóvenes como ellos y convivían mucho dada la vida de México.

En los museos de instrumentos musicales vemos instrumentos definitivamente
mudos. Otros simplemente callados y otros dramáticamente silenciosos,
impacientes y resignados.
Hay instrumentos que sugieren pena, otros, claro, alegría y los hay también
que dan miedo. Los instrumentos musicales son tan sugestivos como los
labios; dispuestos a los sonidos, a las palabras.
La presencia de los instrumentos musicales, son para el oído lo que los frutos
para el paladar.
En los instrumentos musicales hay implícita una promesa.
96 El archivo de audio fue
proporcionado por Ma. Redentora
Verdú Moreno. Carece de varios
datos como fecha, estación de
radio y entrevistadora.
97 Francisco Vidargas ha sido
Director del Centro Cultural
Ignacio Ramírez, El Nigromante
(INBA); Subdirector de
Vinculación Cultural (Conaculta);
Director de Patrimonio Cultural
del Estado de Veracruz y Director
de la Pinacoteca Diego Rivera
(IVEC); Coordinador operativo
de la Comisión Nacional para
la Preservación del Patrimonio
Cultural (Conaculta).
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Muchos instrumentos populares están construidos con materiales tomados
de la vida diaria; cajas de empaque, caparazones de animales, etc.
Si se pudiera seguir la vida de los instrumentos musicales habría que
condecorar algunos, pero la mayoría habría que santificarlos.
El Santoral de los instrumentos musicales podría ser así:
Santa Viola da Gamba
San Violoncello confesor
Santa Tuba, viuda
San Clarinete apóstol

Entonces, vi (sic) pintar a los pintores españoles de cerca y me hice pintor, o
resolví también que yo sabía pintar. Entonces también sabía escribir –también
escribí-. (… ) estando en Cataluña no solamente he hecho música y he pintado,
sino he buscado toda la relación que podían tener, la vinculación que los artistas
catalanes tenían con México, sobre todo en el S. XIX que es cuando los catalanes
podían venir tranquilamente, ya que durante la colonia para ellos estaba
prohibido. Era un trabajo hecho por los castellanos, andaluces y catalanes, les
enviaban a que cuidaban del mediterráneo y la parte que a ellos les correspondía.
A finales del S. XVIII ellos ya empezaban a venir y en el XIX se distinguieron
mucho en México, como Pelegrín Clavé que por 22 años dirigió la Academia
de San Carlos, y renovó los estudios de la Academia a la moda de entonces.
Manuel Vilar, escultor que le hizo ser a los mexicanos escultura nacionalista
mexicana. Incluso ya en este siglo, Antonio Fabrés también catalán, que
fue maestro desde Diego Rivera hasta Clemente Orozco, y todos nuestros
numerosos pintores de principio de siglo. FV97: (Acerca de la promoción que
le hizo a Salvador Moreno) Una cuestión de un cariño muy profundo y una
admiración que yo siento por el. A eso me refería especialmente porque en
esos días de Junio de este año, estuvo Victoria aquí, entonces era la alusión;
Salvador ha escrito sobre los ángeles músicos en la pintura mexicana, y viene
Victoria a cantarle, a hacerle un homenaje a Salvador. Entonces fue esa la
relación, los ángeles por medio de Victoria le hacen un homenaje, después
que el le hizo un homenaje a los ángeles músicos Narradora: (Salvador
Moreno) Ha sido un brillante promotor de actividades, principalmente en

España y concretamente en Barcelona que es donde reside, con relación
siempre a México.
Incluso la espléndida biblioteca del Consulado General de México en
Barcelona lleva su nombre. Estamos hablando de salvador Moreno, que es
un hombre que podemos asegurar, no es un anciano, ni es una persona que
ya ha traspasado las barreras de la historia, sino que las ha traspasado y sigue
vigente. Sigue activo y sigue siempre con esa predisposición a la juventud, a
esa cosa hermosa que se lleva en el corazón toda la vida.
Acerca de Severino.
Narradora: En el gran teatro del Liceo, que es uno de los mejores de ópera
en el mundo, hizo representar tres óperas de compositores mexicanos, entre
ellas una suya.
Con elenco mexicano, para esto logro que cantaran por primera vez en España
entre otros artistas, Plácido Domingo. SM: Yo compuse una ópera en un acto
estando en Barcelona, con texto de Joao Cabral de Melo Neto, es muy famoso en
brasil, como poeta del año, escritor del año. Yo conocí una obra suya que se llama
Auto de Natal Pernambucano es decir Auto de Navidad Pernambucano. Claro, no
es una reconstrucción evangélica, sino una alusión posible a un niño que salva
la vida de una persona, que por razones difíciles iba a perderla voluntariamente.
Este texto me gustó muchísimo y de ahí salió el libreto para mi ópera que le
pusimos de nombre Severino. En la obra de teatro que escribió Cabral de Melo,
se llama Morte e Vida Severina, yo le puse Severino. El empresario del Liceo
quería representar sólo la ópera mía. Entonces yo le propuse que hiciéramos
una función con tres óperas mexicanas, entonces el me dijo “¿tantas óperas
mexicanas hay?” y yo le dije “igual que españolas, muy pocas”. Entonces
programé La Mulata de córdoba Carlota y Severino.

porque ha nacido un niño, entonces el comprende que no puede quitarse la
vida, porque ver nacer un niño dentro de esa miseria, da tanta alegría y se
dirige a la casa donde ha nacido ese niño.
Esta ópera mía, fue representada por primera vez en México en el año 61,
después en el Liceo de Barcelona tres veces en el 66. Después otra vez en México,
no recuerdo la fecha pero fue reciente, y en el Cervantino de Guanajuato.
Entonces yo propuse las tres óperas y las tres se representaron y busqué los
artistas mexicanos que estuvieran por Europa porque no había presupuesto
para eso. Pedí ayuda aquí a México diciendo que los artistas mexicanos íbamos
todos sin pago, solamente lo que el pasaje pudiera costar, y no siempre y que
para dignidad de los propios cantantes mexicanos sería bueno un apoyo y no lo
encontré, pedí decorados, no me los prestaron. Finalmente llegó una caja con
trajes regionales mexicanos. Una de cada región: veracruzana, tapatía, yucateca,
y dijimos: “mira, que se los pongan en La Mulata de Córdoba, que se vea muy
bonito y no importa que no sea de ninguna región, sino de muchas regiones”.
Aproveché que Marta Ornelas y Plácido Domingo, Martha una soprano
estupenda, esposa de Plácido Domingo, todavía sin el prestigio y la fama que iba
a tener Plácido en muy poco tiempo, y lo hice venir al Liceo también a cantar.
Apéndice 8
Programa de mano del Gran Liceo de Barcelona

Guadalupe Solórzano fue una de las intérpretes más brillantes puesto que ella
representó mi ópera Severino, que es una voz tierna y grave de un muchacho.
Vestida de un muchacho que sale del interior del Brasil al litoral a la mejora de
vida. Encuentra en el camino muchas desgracias, muchas injusticias y al final
de su viaje piensa que va a llegar a grandes ciudades y llega a un mocambo,
un lugar inhóspito donde vive la gente muy mal y muy humildemente. El
piensa que ante ese fracaso debe quitarse la vida y tirarse a la desbocadura del
río, pero habla con un carpintero que da la casualidad que se llama José, que
le dice que acaba de nacer su niño. Todo el pueblo se alegra porque ha nacido
ese niño y dicen que es feo y flaquito, pero que es obra de mujer. Que es feo y
flaquito pero tiene ya dentro un corazón que late. Unos le dicen que le llevan
de regalo un periódico porque no tienen otra cosa, uno que lleva un cangrejo
para darle más leche a la madre. Todos van animándose y bailan y cantan,
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Apéndice 9
Partitura original de Severino. Introducción de orquesta y fragmento de la
Escena IV.

Apéndice 10
FOTOGRAFÍAS

Salvador Moreno con Margarita González

Salvador Moreno y Joao Cabral de Melo Neto
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Salvador Moreno y Victoria de los Ángeles

Salvador Moreno y Ramón Gaya
Escena de Severino en el Gran Liceo de Barcelona. Plácido Domingo
aparece hincado.
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Fuente en honor a Jaime Nunó. San Juan de las Abadesas, Girona.

Elenco de Severino y Salvador Moreno. A su derecha Guadalupe Solórzano y Robert Bañuelas, a su izquierda Maritza Alemán. Hasta arriba,
Plácido Domingo.
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Concierto de clausura de Morelia
Una animación espectacular
En el concierto de clausura del 25º Festival de Música de Morelia, José Areán, al frente
de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigió La consagración de la
primavera. Al tiempo que la música discurría, se pudo ver una proyección de las notas en
la partitura. El resultado fue una experiencia total y alucinante para el público capaz
de leer música y un bello espectáculo multimedia para todos. Seguros de que nuestro
público se fascinará, presentamos la grabación del concierto.
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Partitura de
Llorenç Barber
Concierto para campanas

El pasado 15 de noviembre, se llevó a cabo en Morelia un
concierto de campanas; una intervención urbana con la
idea de hacer de la ciudad misma un instrumento musical.
Sonaron las campanas de 12 templos, más las de la catedral,
la campana ceremonial del palacio de gobierno y algunos
instrumentos inusitados, como puede verse en la partitura
de Llorenç Barber.
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Conciertos de la Temporada 2013
Grabación de TV UNAM
Aquí un espacio para volver a disfrutar los conciertos de la recién pasada
temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería, para apreciar las interpretaciones
y valorar las cualidades de una rica variedad de compositores y de obras,
incluyendo estrenos absolutos.
Programa 5

Programa 1
Gala apertura

Programa 2

Hindemith-Wagner
Programa 3

Programa 4

Programa 6

Programa 7

Programa 8

Eine Dichtung-Fuge für drei
oder weitere Stimmen?
Una experiencia personal
Por José Manuel Recillas
La relación de la música con la poesía es un asunto de larga data y de amplia
discusión y reflexión tanta. Uno de los aspectos más peculiares en música y
poesía es el surgimiento de dos formas cuyas similitudes nominales no parecen
casuales: la sonata en música, y el soneto en poesía. La obvia raíz sonora de
ambas se encuentra en su origen: lo que suena. Desde entonces, la cercanía de
ambas disciplinas no ha hecho más que estrecharse y mantenerse. Nikolaus
Harnoncourt afirma en una entrevista que “desde el momento en que alguien
dice que la música es un lenguaje, está afirmando que la música habla de algo,
tiene un contenido”, aunque a veces ese contenido esté inspirado por una
fuente externa. Toda la música vocal occidental, por ejemplo, con muy pocas
excepciones, surge a partir de los textos líricos o sacros a los cuales apoya o
ilustra. Lo inverso no es tan común, a saber: que un poema surja a partir de
formas puramente musicales, o que incluso, como en el caso de Un coup
de dés (1897) de Mallarmé, prefigure una cierta manera de entender el discurso
musical por venir. Poemas con títulos musicales abundan, y las referencias
tanto a obras musicales cultas como populares también. Pero, ¿es posible que
una forma canónica musical pueda ser reproducida en verso, tal cual?

El autor de esta nota da cuenta aquí de una nueva y
compleja forma de versificar a la que ha llamado
fuga, nos habla de su experiencia personal con lo que
encuentra como equivalentes en los cánones musicales
y poéticos, entre otras polémicas relaciones entre las
dos artes.
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Una de esas formas o procedimientos es la fuga, construcción orgánica en la
que se superponen ideas musicales llamadas sujetos y en cuya composición
se utiliza la polifonía a través de un contrapunto entre varias voces o líneas
instrumentales basado en la imitación o reiteración de melodías en diferentes
tonalidades y en el respectivo desarrollo de los temas expuestos. La abstracción
del discurso musical permite esta forma de alternación y superposición de la
escritura que en el ámbito de la poesía parece algo más difícil de lograr. Se
ha dicho incluso que podría ser más factible encontrar una posible estructura
contrapuntística equiparable a la de una fuga musical, por su amplitud y su
capacidad de establecer varios discursos, en una novela que en un poema.
No queriendo discutir lo que otros hayan hecho o intentado, y sin poder
afirmar de manera absoluta si ha habido antecedentes al respecto —y sin
ser un asunto que realmente me interese tener preeminencia de ninguna

especie—, deseo referir mi experiencia y mis intentos al respecto, con el único
señalamiento, también fruto de esa experiencia, de que en términos generales
me parece que todo intento de invertir la relación música-poesía en el sentido
de que por regla general es la música —o cierta música cantada— la que se
escribe a partir de textos literarios y no a la inversa, puede conllevar el riesgo
de desembocar en un callejón sin salida.

Desde muy temprano en mi formación como escritor y poeta quise escribir
poemas vinculados o inspirados en la música, dedicados a músicos e
intérpretes, y en obras de todo tipo. En El sueño del alquimista (1997), mi
primer libro formal de poemas, hay múltiples referencias a la música y a
algunos de sus protagonistas: Webern, Schubert, entre otros que me vienen
a la memoria. Allí aparece un poema, un soneto, intitulado Der Tod und das
mädchen, una de cuyas peculiaridades es la de tener puras rimas en Elle y en
Te; e inspirado no sólo en el poema de Matthias Claudius que dio origen a
la canción de Schubert sino en el segundo movimiento, Andante con moto,
de su cuarteto para cuerdas n˚ 14 en re menor. Esta inspiración no sólo está
en el epígrafe del soneto, los tres primeros versos del poema de Claudius, los
cuales remiten al origen de este discurso musical, sino en su misma estructura
rítmica, la cual sigue, puntualmente, la de cada una de las variaciones del
tema con variaciones en que se encuentra estructurado dicho movimiento, a
través de la composición de versos en ritmo dactílico, equivalente preciso al
ritmo de las pulsaciones de ese movimiento.

Nikolaus Harnokourt / Imagen tomada de www.nikolausharnokourt.com

Mi gusto por la música data de toda la vida, como en el caso de cualquier
persona sensible. Como melómano, he procurado serlo de manera irrestricta,
intentando eliminar o moderar cualquier postura prejuiciosa al estilo de
Theodor Adorno, quien con un prejuicio ridículo frente al jazz, concibe una
teoría más filosófica que sociológica sobre la música, refiriéndose a aspectos
abstractos, más típicos de la filosofía, que propios de un estudio sobre la
realidad experimentada de la música y su diversidad. Como melómano y poeta,
siempre he hallado fascinante a la música por su abstracción, y me resulta
sumamente instructivo que alguien como Nikolaus Harnoncourt se refiera
siempre a ésta como una más de las formas del discurso artístico humano, sin
menoscabo ni preponderancia sobre otras artes, algo que siempre he pensado
casi con las mismas palabras usadas por el célebre director austriaco.

Matthias Claudius

Puedo decir que el resultado del poema es altamente satisfactorio no sólo
en un sentido estrictamente literario, pues el tema del poema es una lectura
de temas y motivos románticos, sino en su relación estrecha con el modelo
musical del que nace, y equivale a establecer un largo círculo abierto en
su origen por el poema de Claudius, y cuya curva se prolonga primero a
través de la canción schubertiana, su reelaboración en el cuarteto, para llegar,
después, a la discutible orquestación hecha por Gustav Mahler, finalmente
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desembocando en la escritura de este soneto que, de alguna manera, cierra
el círculo y lo remite, a través del epígrafe, al texto literario del cual provino
toda esta elaboración musical. Más recientemente, lo incluí en Mahler, un
extenso y complejo poema-homenaje sobre la herencia mittel-europea y las
relaciones de nuestra literatura y cultura con aquella.

Me propuse escribir un poema que pudiera
leerse de tres posibles formas: una columna
endecasilábica al inicio del poema y una segunda
columna endecasilábica en la segunda mitad,
cada una con un sentido propio independiente,
y una tercera opción de lectura que consiste en la
posibilidad de leer ambas.

Este primer acercamiento a una estructura musical para reflejarla a través
de la escritura, ya lejana en el tiempo, vio una nueva etapa de desarrollo en
mi más reciente poemario, Canción de amor y muerte y despedida de Lillian
van den Broeck, el cual contiene el aparentemente enigmático subtítulo, o
continuación del título, de …mit einer Fuge für drei oder weitere Stimmen,
“con una fuga para tres o más voces”. El volumen está compuesto de largos
versos de 22 sílabas en hemistiquios endecasilábicos, y consta de cinco
amplias estancias de 160, 116, 77, 171 y 90 versos bi-endecasilábicos, lo que
da por resultado un poema construido con 614 versos, equivalente a mil 228
endecasílabos, más tres endecasílabos sueltos finales, para un total de mil 231
endecasílabos.
La estancia final del volumen es la única que lleva una anotación: Die Fuge für
drei oder weitere Stimmen. La composición de esta última parte del poema fue
en la que decidí hacer algo que no había hecho en las anteriores. Escritas las
cuatro primeras como versos endecasilábicos encabalgados en largos versos
que sobrepasan incluso el espacio disponible en una hoja normal de papel y a
la manera de un discurso lírico más o menos tradicional en el cual el principal
objetivo es el de mantener las reglas de la preceptiva clásica, en la última
estancia me propuse escribir un poema que pudiera leerse de tres posibles
formas: una columna endecasilábica al inicio del poema y una segunda
columna endecasilábica en la segunda mitad, cada una con un sentido propio
independiente, y una tercera opción de lectura que consiste en la posibilidad
de leer ambas estancias a partir de la misma estructura bi-endecasilábica antes
mencionada, y cuya lectura sea, al mismo tiempo, otra distinta de las dos
anteriores.

En un sentido musical podría ser visto como una
suerte de sinfonía coral con cuatro movimientos,
los cuales concluyen en una fuga
El poema se relaciona con su precedente, “Mahler”, en particular con Das Lied
von der Erde, ambicioso ciclo de canciones sinfónicas, y tiene la similitud de
llevar en el título también el de “Canción”. En un sentido musical podría ser
visto como una suerte de sinfonía coral con cuatro movimientos, los cuales
concluyen en una fuga. Esta sección final del poema retoma algunos temas
del mismo, tanto como de mi propia escritura a lo largo del último cuarto
de siglo, en particular los de la memoria y el del amor, relacionándolos y
dialogando en torno a éste último como proceso de iniciación y revelación;
no considerando sólo la música clásica o culta como ejemplo, también
podría decirse que el poema es mi Wish you were here, en la medida en que
el volumen habla o reflexiona sobre ausencias, pérdidas y muerte; por otro
lado, es también un homenaje no sólo a la poeta mexicana a cuyo nombre el
volumen está amparado, sino a la tradición misma del endecasílabo, no sólo
desde la elección de este metro clásico en español, sino a uno de sus máximos
exponentes: Garcilaso de la Vega, y al uso reiterado casi de manera obsesiva
de la acentuación en cuarta y octava sílaba; y a esto hay que agregar que esta
última estancia incluye una cita textual de su primera égloga, a la cual se le
hace dialogar con el discurso lírico del poema justo cuando en su desarrollo
se vincula el amor con los ritos de Eleusis y el descenso al orbe de Plutón. Este
juego de diálogo y cruce de columnas y referencias literarias equivalen a esas
voces o sujetos que en una fuga se van dando la mano y se van alternando.
El poema concluye con una fuga, literalmente, no sólo referencia y homenaje
a Die Kunst der fuge de Johann Sebastian Bach, sino una suerte de reflejo
de su última fuga incompleta, y que aquí es de alguna manera reproducida
en su perfecta y magistral incompletud a través de los tres versos finales de
Garcilaso, tomados de la última estrofa de la mencionada égloga, pero que
no son sus versos finales, de modo que aquí, aunque formalmente el discurso
del poema concluye, al citar no el final sino unos versos antes del final, podría
dar lugar a una discusión sobre si concluye antes de realmente terminar.
Adicionalmente, al no estar la columna que debería cerrar el discurso, esa
ausencia podría considerarse una suerte de silencio premeditado, exactamente
como me parece concluye la fuga de Bach: con un imponente silencio.
De esta manera, el poema dialoga no sólo con la tradición lírica española, e
incluso en la búsqueda de posibles modelos con la inglesa, pues un modelo
inicial que me vino a la mente fue el de The rhyme of the ancient mariner,
de Colerdige; sino con la música misma, desde la alta música barroca y del
clasicismo, si se considera el esquema de la sinfonía clásica, más la fuga final,

homenaje a Bach de manera muy evidente, pero también a Beethoven, hasta
el equivalente pinkfloydiano ya mencionado, así como con el mencionado
volumen precedente, cuyo eje es igualmente el de la poeta al que éste
homenajea.
En un sentido estrictamente literario, el poema en su conjunto es un canto
a la constatación del sentimiento de pérdida: de la infancia, de la memoria
(el lento ingreso hacia la vejez), la figura tutelar del padre, del amor, el
sentimiento de exilio y la soledad, así como a la depresión, la búsqueda de
sentido, la apropiación del espacio público, etcétera.

En un sentido estrictamente literario,
el poema en su conjunto es un canto
a la constatación del sentimiento de pérdida

otro el de una tradición musical a la vez que lírica, y que también lleve en el
título la palabra “Canción”, y que ambos estén dedicados a la misma poeta,
una presencia constante en mi poesía, es sólo uno de los muchos aspectos que
dialogan y se cruzan una y otra vez en mi escritura y en mis obsesiones. Que
ambos hayan sido escritos en conmemoración de mi primer cuarto de siglo
de actividad literaria y mi medio siglo de vida, sólo implica cuán entretejidos
están mis obsesiones con mi propia existencia y con todo lo que amo y trato
de no olvidar.
Pero lo más importante, me parece, es el aspecto formal, el deseo de duración,
como decía Octavio Paz, a través de formas canónicas que se van estructurando
y estratificando en la escritura y en la exploración de nuevas opciones líricas.
He llamado a esta forma “fuga”, y la he subrayado en alemán. Sobre ello se
puede argumentar largo y tendido.
Xalapa, noviembre 20, 2013

Como mera estructura formal, la aparición de esta fuga plantea una serie
de cuestiones para las que no sé si otros poetas podrán hallar respuestas o
siquiera si habrá quienes deseen explorar las posibilidades que esta estructura
posibilita, a saber: ampliar el número de columnas a tres o cuatro, lo que
significaría versos de 33 o 44 sílabas, y por tanto ¡cuatro o más voces!, o usar
dos columnas dobles, a la manera de dos unidades bi-endecasilábicas, con
todas las complicaciones de sentido a que esto pudiese conducir, o usar dos
columnas endecasilábicas y rimas en una de ellas o en ambas, o alternadas por
bloques bien definidos a la manera de cuartetas u octavas, etcétera; ignoro
hasta dónde podría llegar a usarse esta opción y desafío formal a futuros o
actuales poetas que hacen uso consciente de lo que he llamado el centauro del
verso en español, el endecasílabo.
En lo que a mí respecta, puedo decir que en su totalidad, este volumen lírico
es no sólo el más ambicioso que haya escrito hasta la fecha, junto con el
inmediatamente previo, sino aquel del cual me siento más satisfecho por lo
alcanzado.
Tal vez sin darme cuenta hallo más de una similitud en mis ideas con respecto
a la poesía, la música y el arte en general, con las de Nikolaus Harnoncourt
cuando señala que “cuando se renuncia a la belleza a favor de la seguridad,
siempre sale perdiendo el arte […] Rutina y buena música son absolutamente
incompatibles. Por una sencilla razón: la belleza obliga a afrontar enormes
riesgos”. Lo mismo, me parece, vale para la poesía. Que los modelos de
ambos volúmenes líricos aquí mencionados sean eminentemente musicales,
uno el de un compositor, símbolo tardío de una cultura y mundo en crisis, el

José Manuel Recillas es poeta, ensayista, crítico literario
y melómano. Es un destacado traductor de poesía del
expresionismo alemán. Fue becario del Centro Mexicano
de Escritores en 1992. Es autor de los libros de poemas
La ventana y el balcón y El sueño del alquimista.

Directores e
intérpretes
Portafolio fotográfico de Bernardo Arcos

Grandes directores y excelsos ejecutantes de nuestro tiempo
fueron “atrapados” por el talento y la cámara de Bernardo
Arcos Mijailidis; en esta exposición de sus fotografías pueden
ser observados hasta la fascinación en el instante donde se
manifiestan sus singulares temperamentos artísticos.

Glenn el ermitaño
¿Cómo describir la genialidad interpretativa de
Glenn Gould? El autor de estas líneas se arriesga
por la vía de algunas comparaciones con las artes
plásticas, algunas metáforas y sinestesias, pero
principalmente a través de varias recomendaciones
del repertorio y grabaciones del pianista
Por Roberto García Bonilla

Glenn Herbert Gould nació el 25 de septiembre de 1932 en Toronto; fue
hijo de un beisbolista y una maestra de piano, instrumento que él comenzó
e estudiar a los tres años. En 1946 se graduó en el Real Conservatorio
de Música; ese mismo año se presentó por primera vez en público y así
comenzaría una de las carreras más inverosímiles de los virtuosos del piano.
Antes de llegar a los 20 años, ya había dado conciertos en todo su país.
Luego de su primera presentación en Nueva York en 1955, la Columbia
Masterworks le ofrece un contrato; realiza la primera de tres grabaciones que
haría de las Variaciones Goldberg.

energía brutal y jovial, con un segundo movimiento donde el silencio y las
notas largas producen una seca conmoción.

Él siempre se rebeló a ser considerado virtuoso, al punto de que en la ebullición
la fama en 1964 abandonó la carrera de concertista, que en realidad nunca le
había satisfecho del todo. Estaba harto, dice Tim Page, de lo que llamaba la
“irrepetibilidad” de la experiencia del concertista; la incapacidad de corregir
sus errores.
A partir de entonces, sólo haría grabaciones; él tuvo fe incuestionable en la
tecnología porque:
Tiene la posibilidad de crear una atmósfera de anonimato y dar
al artista el tiempo y la libertad que necesita para preparar su idea de
una obra con el máximo de su potenciación. [Así se pueden] sustituir
esas incertidumbres horribles y degradantes y humanamente
perjudiciales que el concierto conlleva.”
Glenn Gould en su silla especial. Imagen obtenida de www.hagaselamusica.com

Además, tal vez proféticamente, hablaba del concierto como una institución
moribunda. Ciertamente, con qué frecuencia asisten a los conciertos los
oyentes asiduos de la música clásica; si es que van, sobre todo ahora con las
nuevas técnicas de grabación y reproducción, cuya fidelidad y duración es lo
deseable en la íntima comodidad de un hogar o un estudio.

Esta leyenda [Gould] siempre causó polémica
con sus versiones atípicas. Los puristas
no aceptarán nunca su Clave bien temperado
Gould, con una visión que desea el éxtasis en la audición musical, pensaba que
la tecnología “liberaría tanto al intérprete como al oyente para experimentar
la música en una intimidad inconcebible hasta ahora”.
Más de 60 discos abarca el legado del pianista que consideró a Leopold
Stokowski el más grande director en grabaciones que hubiera conocido.
Precisamente, el Concierto Emperador de Beethoven con este dúo posee una

Esta leyenda siempre causó polémica con sus versiones atípicas. Los puristas
no aceptarán nunca su Clave bien temperado (¿qué habría dicho el escrúpulo
de Wanda Landowska –1879-1959 –?); él modifica el tempo musical a la
altura de su oído tan decantado. Habría que dar un ejemplo accesible: ya el
Preludio n˚ 2 en do menor del Libro I del Clave; es una prueba magistral de
cómo la repetición de elementos (rítmicos, armónicos, melódicos) alcanza
la genialidad en su economía de recursos. Y la versión de Gould (incluida
con otras 22 breves piezas y fragmentos en el compacto Thirty Two Shorts
Films about Glenn Gould, Sony SK 46686, 1994), es un portento minucioso
de dinámica y sobriedad, que al oyente nunca dejará de extrañar –a algunos
hasta la perplejidad –por el efecto que provoca.
Es sorprendente que con la poca estima que Gould sentía por Mozart hubiera
grabado todas sus sonata (Sony SM4K 52627, 1994). Versiones límpidas y
rebosantes (por ejemplo las 8, 10, 11, 12 y 14). Y la Fantasía K 397 parece
una lección de touche; es a la vez una representación dancística entre silencios
largos y contrastes de dinámica; Gould baila en el piano una especie de “danza
de la vida en mortandad” con sombría luminosidad, ironía y jovialidad. Es
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cierto: “articular las razones por las que la música nos conmueve de la forma
en que lo hace y nos afecta con toda profundidad posible es algo que nadie
ha logrado nunca”.
Gould murió de apoplejía a los 50 años de edad, el 4 de octubre de 1982. Dos
décadas después de su muerte, exámenes científicos arrojaron que padeció el
síndrome de Asperger, cuyos trastornos forman parte de cuadro autista.
Las excentricidades de Glenn Gould no eran pocas. Durante su meteórica
carrera de concertista, que suspendió a los 32 años, aislándose en la grabación
de discos, siempre cargó consigo una silla especial; su cara quedaba, así, al nivel
del piano. De cada cinco conciertos suspendía uno. Ante el público marcaba
los tiempos con las manos. Para algunos es insoportable oír su canturreo,
mientras toca. En algunas grabaciones se torna en ronroneo eufórico; “sin
él” –decía – “toco menos bien.” Gould era un ermitaño que dormía de día
y trabajaba de noche; evitaba los encuentros personales y creía que podía
conocer la esencia de la gente a través del teléfono.

Gould concibe (si es admisible decirlo) frases
sonoras que plásticamente serían puntillistas,
pues cada nota tiene un peso y un sentido
Como pocos el businessman que también fue, jugó y explotó los medios
masivos (como desde su posición, talento, poder y circunstancias lo harían
leyendas como Leonard Bernstein y Herbert Von Karajan).
Para Gould era fundamental hacer emerger los elementos contrapuntísticos
de una obra; con todo lo que puedan reprocharle los puristas, su Bach es
excepcional, desde las Invenciones a dos y tres voces (Sony, SMK 52596), hasta
los preludios y fugas de los dos libros del Clave bien temperado (Sony SM2K
52600/52603). El oyente puede advertir la libertad entre ambas manos; no
sólo sopesa; controla y deja salir independientemente flujos desbordados.
Gould concibe (si es admisible decirlo) frases sonoras que plásticamente
serían puntillistas, pues cada nota tiene un peso y un sentido. La intensidad
sonora multicolor corre sin cesar. Sigilo y estruendo se mezclan (y llega a
la furia, como en el Allegro molto de la Sonata 17 de Beethoven). La lógica
paulatina de piano, mezzoforte, forte que lleva a un clímax es inadmisible en
él. Entre contrastantes y espacios (sonidos y silencio) la música resplandece.
Estas parrafadas, extraviadamente hiperbólicas, intentan visualizar lo
invisible: sonidos decantados por Gould en una lucha –presente siempre, sin
duda – entre técnica y expresión, racionalidad y emoción. Así se explican, en
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parte, sus versiones “antihistóricas”, alejadas de la tradición y de la época de
los compositores.

Glenn Gould personifica las fragilidades del
genio; arrastra sus abismos al piano, desde donde
parece discutir con ideas y sonidos
Gould es capaz de hacer disfrutable la música contemporánea; en sus manos,
Schoenberg (1874-1951) se vuelve un amanecer transfigurado en meditación.
En las Tres piezas, Op. 11 (Sony SM2K 52 664, 1994) expresa esa tensión
sofocante de un mundo en el ocaso (la tonalidad), vislumbrando otros
mundos. Emprende su aventura, y añora a la vez la pérdida, volviéndose.
Y las Seis pequeñas piezas para piano, Op. 19 no alcanzan los seis minutos
de duración, pero Gould logra arrancarle una paleta de colores como un
arcoíris a un sol opacado por la incertidumbre de la ruptura con la tradición
romántica.
Las grabaciones de Gould lo muestran como a un apasionado intelectual que
dio atributos inéditos a la interpretación; al jugar caprichosamente con la
imagen del virtuoso la destruyó. Con excepciones como el Salzburg Recital
(1959) (Sony SMK 53474) –que incluye su segunda versión en disco de
las Variaciones Golberg –, las grabaciones en estudio son superiores a las de
conciertos en vivo. Y al tocar acompañado, por ejemplo, con Jaime Laredo
y Leonard Rose, Gould es como un pez casi en la superficie. En ambos casos
llega a oírse como un virtuoso con un tempo muy propio. Excepcional.
Glenn Gould personifica las fragilidades del genio; arrastra sus abismos
al piano, desde donde parece discutir con ideas y sonidos. Pero siempre
pronunció, de la musitación al clamor, música... Música. Y la dinámica en
él –la intensidad y manejo interior del ritmo – nos cambiaron a muchos la
percepción al escuchar el piano.

Roberto García Bonilla es ensayista, investigador, cronista
y reseñista de literatura y música. En 1998 obtuvo el Premio
Punto de Partida (UAM) en la categoría de ensayo, por su
texto Juan Rulfo y la ciudad de México. Ha trabajado en diversas
instituciones culturales, y ha obtenido distintos tipos de becas del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Su trabajo ha sido
publicado en revistas especializadas, académicas y diarios (Pauta,
Armonía, UnomásUno, Tierra Adentro, Revista de la Universidad,
Casa del tiempo, etc.). El libro Visiones sonoras, donde reunió
docenas de entrevistas a músicos y compositores, se ha vuelto
herramienta de consulta.

La bohemia, de Giacomo Puccini,
en el Palacio de Bellas Artes
Por Mario Saavedra
Presentamos ante nuestros lectores una reseña que acierta en el
núcleo de aquello que define el éxito o el fracaso de una puesta
operística, haciendo precisiones sobre diversos aspectos de lo que
ofreció Luis Miguel Lombana este noviembre.

Escena de La bohemia dirigida por Lombana.
Fotografía de Conaculta /AGB.

A casi ciento veinte años de su estreno en el Teatro Regio de Turín, en 1896,
La bohemia, de Giacomo Puccini, es hoy una de las cinco obras que más se
representan de todo el acervo operístico. Sin duda, la más exitosa de todo
el repertorio verista, por encima incluso de sus lozanas primas Cavaleria
rusticana de Pietro Mascagni y Payasos de Ruggero Leoncavallo, y de sus
también prósperas hermanas Tosca y Madama Butterfly del propio Puccini.
A su inobjetable fama han contribuido una exquisita partitura que desborda
hermosas melodías y un sólido libreto que bien condensa su dramatismo
coherente con la seductora humanidad de sus personajes, en una línea
musical y de canto que potencian las mayores virtudes del arte lírico. Y si por
lo todo antes expuesto La Bohème también representa por desgracia uno de
esos caballitos de batalla más manidos y por lo mismo muchas veces puesto
para salir del paso y atraer sin aparentes riesgos a un público no siempre del
todo enterado, en México se ha vuelto a este ya clásico pucciniano con toda
la mano, para rendir justo tributo a una emblemática obra que en su larga y
nutrida historia ha recibido tanto un sinnúmero de memorables citas como
otros muchos recuentos más bien para el olvido.

Esta nueva puesta de La bohemia en el Palacio
de Bellas Artes ha estado signada
por la honestidad, por un respeto al original…
La bohemia en Bellas Artes. Fotografía de Conaculta /AGB

Esta nueva producción de la Ópera de Bellas Artes, en nuestro templo por
excelencia para la ocasión (sí, ése mismo que en la pasada administración
del Conaculta su también para olvido titular convirtió en algo así como
sucursal funeraria), por fortuna se coloca entre las que hacen honor a su
magistral belleza, de la mano de un genial compositor cuya mayor virtud fue
precisamente llevar hasta sus últimas consecuencias los más vivos atributos
del arte lírico teatral.
Y esta nueva puesta de La bohemia en el Palacio de Bellas Artes ha estado
signada por la honestidad, por un respeto al original (por desgracia no siempre
frecuente en estas lides), por una convocatoria de creativos y ejecutantes
acordes a la naturaleza de la obra, por un puntual y detallado trabajo que se
ha hecho patente tanto por lo conseguido en conjunto como en lo particular,
repito, en beneficio de la fuente primera y de su autor. Eso de verdad que se
gradece, cuando no priva la egolatría del responsable y a los cantantes se les
pone antes a hacer circo y maroma, en detrimento de la música, el canto y el
teatro que son su razón de ser.

86

Con elenco de voces esencialmente nacionales, lo cual también no deja de ser
una decisión saludable cuando históricamente hemos contado con enorme
talento, sobre todo en un repertorio de esta naturaleza, estuvo encabezado
por la primera soprano María Alejandres, quien nos ha regalado una Mimí
pletórica de encanto y fuerza dramática, para lucimiento de su bella línea de
canto, su hermoso timbre y su cada vez más depurada técnica. A esa altura de
circunstancias ha estado de igual modo la Musetta de Leticia de Altamirano,
talentosa mezzoprano a la que este zalamero papel parece venirle como anillo
al dedo.
En las partes masculinas, para el Rodolfo poeta fue convocado el tenor Héctor
Sandoval, que si bien es casi desconocido aquí porque tiene muchos años de
residir en Europa, vino a confirmar que los años de estudio y preparación
constantes siempre terminan por rendir sus frutos. En un nivel similar han
estado el barítono Óscar Velázquez que debuta como Schaunard, y quien ya
es casi siempre una garantía, el experimentado bajo Rosendo Flores, dándole
vida a un Colline que conoce a la perfección.

En chiquitas que no segundas partes, porque para profesionales de este nivel
no hay segundas partes, ha sobresalido el barítono-bajo polaco-mexicano
Leszek Zawadka, que como el casero amante de Musetta ha hecho despliegue
de toda su experiencia y su sólida escuela, como el maestro que ha sido de ya
tantas generaciones.
El no siempre atinado Luis Miguel Lombana ha optado ahora por una dirección
de escena que le ha permitido hablar sin eufemismos ni falsa parafernalia al
original dramático, con escasas licencias u omisiones, sólo fortaleciendo un
trazo congruente y veraz, como lo dictan las leyes de la escuela en cuestión,
y permitiéndoles a las voces hacer lo que mejor saben hacer: cantar. En este
sentido, su montaje ha apostado por la propia lógica teatral, y eso en materia
operística se ha convertido por desgracia –¡vaya paradoja!– en una cada vez
menos frecuente modalidad.

En conclusión, un montaje de La bohemia, de Giacomo Puccini, de
merecidos aplauso y recomendación, confirmándonos por qué los clásicos
nunca mueren ni mucho menos cansan, claro, cuando se les pone o se vuelve
a ellos para resaltar sus muchas virtudes y no como mero pretexto para dar
cabida a grotescas improvisaciones sin ton ni son, como cauce de quienes
equivocadamente se saben genios y en cambio no son capaces de aquilatar el
verdadero talento.

Giacomo Puccini

En lo que respecta a la dirección orquestal, ahora bajo la sobria pero meticulosa
batuta del invitado serbio Srba Dinic, ha lucido una partitura pletórica de
color y poesía, de una enorme belleza melódica, aquí sacando los mejores
atributos de una Orquesta del Teatro de Bellas Artes no siempre acorde a la
altura de lo exigido. Habría que destacar también la labor de Pablo Varela al
frente del Coro del Teatro de Bellas Artes, desde hace muchos años ése sí a
un muy buen nivel.

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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INSTRUMENTO INVITADO

Los alientos
madera
Por Miguel Zenker

Nuevamente tenemos el privilegio de contar con una colaboración
del músico y maestro de laudería y sociología Miguel Zenker,
quien en esta entrega expone el tema de los alientos madera, su
clasificación y evolución. El texto aparece enriquecido por sus
conocimientos prácticos sobre los materiales, algunas anécdotas
sobre las sutilezas de la ejecución y su especial valoración de las
culturas ancestrales.

Introducción
Con todo el bagaje anglosajón adquirido por mi ascendencia familiar, más el
adquirido por el contacto desde mis primeros meses de existencia con gente del
estrato social mestizo y étnico mexicano, no puedo escribir sobre los alientos
sin contemplar los instrumentos de aliento que dieron lugar a los académicos
(la flauta traversa, los oboes y sus relativos de doble caña, los clarinetes) y,
más allá, a tratar en artículos posteriores, los metales, sin antes hablar de los
instrumentos “primitivos”, de acuerdo al término antiguo europeo (Baines,
1967), “étnico” de acuerdo al nuevo slang del viejo continente (¿surgió ese
continente antes que el americano o el asiático, no se diga el africano, donde
se origina la especie humana?), y “tradicionales”, de acuerdo al lenguaje actual
en la etnomusicología en nuestro país, donde “lo tradicional” se refiere a los
instrumentos impuestos o, perdón, dicho más suavemente, “introducidos”
por los españoles.
Lo hago en primer lugar por generar una consciencia de su devenir, en el cual
los instrumentos mesoamericanos de aliento son parte de ello; en segundo
lugar, considerando el acervo instrumental generado en Mesoamérica, para
lo cual se requeriría al menos de otro artículo, pues su extensión es tal que,
aparte de las necesidades urgentes en investigación al respecto, lo conocido es
ya exuberante. En tercer lugar, lo hago por la necesidad de generar en nuestro
medio la consciencia de que día con día se pierden, uno a uno (consultar
mi página), a veces miles a miles (consultar la página de Roberto Velázquez:
www.tlapitzalli.com), de instrumentos que son acervo de nuestra historia,

88

autóctona o importada, que dan información de lo que ha sido nuestra cultura,
la cual, desde hace casi medio milenio, se ha querido opacar…aunque aún
persiste. Aparte de ello, comienzo con una semblanza someramente reducida
en la que expongo los principales factores que inciden en la construcción
de estos instrumentos y el papel en el desempeño musical del ejecutante,
dígase músico, para generar los sonidos que el público finalmente percibe.
Si bien más adelante lo fundamento para los compositores, considero que
todo músico de un instrumento de aliento debería conocerlos, al igual que
un conductor de automóviles debe conocer los principios por los cuales
funciona su vehículo. Lo sé por experiencia – tanto en automóviles como
en instrumentos musicales – que el saber, en casos de emergencia, permite
avanzar, en automóviles cientos de kilómetros, y en instrumentos horas, días
y hasta meses de uso del utensilio antes de acudir a un técnico que resuelva
el problema. Y, previo a esta situación, el saber permite prevenir situaciones
y percances.

El inicio y notas sobre la clasificación
Los alientos metal también se pueden construir con
otros materiales, entre los que se encuentran la madera,
hueso […] o polímeros. Y no obsta para que queden
asignados en el conjunto de los alientos metal

Los alientos forman una de las cinco principales categorías de instrumentos
musicales según la clasificación de Sachs-von Hornbostel.

Clasificación de los alientos. Fuente: Diagram Group.

El criterio de clasificación es el elemento que produce el sonido; en este
caso: el aire. De ahí en adelante, los criterios para su subdivisión son en
cierta manera arbitrarios. Si bien estos criterios se establecen de acuerdo a
los materiales para su construcción, y más los usados en el momento de la
creación del sistema de clasificación, este criterio no obedece a la realidad, por
lo tanto a criterios científicos, ni a criterios lógicos, pues la flauta traversa y
los saxofones, pertenecientes a las maderas, para el tiempo de su publicación,
hace 99 años (1914), se construían de metal, mientras la flauta píccolo, para
esos entonces, todavía se construía, como ahora, esencialmente de madera.

Sistemática de los instrumentos musicales, un intento, 1914, por Erich
M. von Hornbostel (1877-1935)/ Curt Sachs (1881-1959), disponible
online con permiso de Reimer Verlag, editores de la Zeitschrift

Quenas. Izquierda: Edad de Piedra,

für Ethnologie (Revista de Etnología), fotografías de Jaap Kunst,

derecha: Perú. Museo de Gothenburg,

Etnomusicología, 1959.

Suecia, Diagram Group.

Los metales no siempre se construyeron de metal. Los cornettos, por ejemplo
y dentro de esta categoría, en Europa, para no salirnos del ámbito donde se
produjo esta clasificación, se construyeron de madera, así como las trompas
o trompetas de los Alpes.

Tlapitzalli azteca, Diagram Group. Otro tlapitzalli se encuentra en la página:
Arnaud Gérard
Sonidos «ondulantes» en silbatos dobles ar queológicos
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/tesis/f130/f130ei.html.
Arnaud Gérard

Sonidos «ondulantes» en silbatos dobles ar queológicos

F igur a 16: Esquema aproximado
del doble silbato mayor.

Cornetto, usado en los siglos XVI y XVII, reproducción. Boquilla separada
del instrumento. También se produjeron estos instrumentos con la boquilla

F igur a 15: Los dos silbatos dobles del Museo Taki del Cusco. Foto: Arnaud Gérard.

2.2.1. Descripción

tallada del tubo mismo que configuró el instrumento.

Dos silbatos dobles del Museo de Taki del Cusco. Fotografía de Arnaud Gérard. Entre

Fuente: Diagram Group.

las longitudes de cada tubo en cada silbato hay una diferencia de aproximadamente dos

Es cierto: los lur, instrumentos pertenecientes a los metales, se construyeron,
1500 a. de C. de metal, igual que los cornus o buccinas romanos (aprox. 100
a. de C. – 500 d. de C.), aunque éstas, en parte, también se construyeron con
aditamentos (uniones) de marfil.

Lur. Reproducción artística. Instrumento de aliento metal. Normalmente
se elaboraron por pares simétricos con la misma afinación. Su existencia
data, de acuerdo a lo que se sabe, de 1500 AC. Museo Nacional de
Copenhague.

Independientemente del material, elemento con el que los chinos clasificaron
sus instrumentos en el siglo V a. de C., los alientos se clasifican por el elemento
con que se excita la vibración: el aire, a los que se sopla o se dirige el viento
en un canto para producir el sonido, dentro de los cuales se encuentran los
zumbadores, las quenas de Sudamérica y otros países del mundo, los silbatos,
las flautas de pico, las ocarinas, los mirlitones y, por último, los flageolettes, de
los cuales presento algunos ejemplos. Más adelante, los que se sopla haciendo
vibrar una sola caña, le siguen los de dos cañas, y, finalmente, los que excitan
la columna vibrando los labios, los actuales metales.

Izquierda: Zumbadores,
Diagram Group. Derecha:

Se trata de dos silbatos tubulares dobles (figura 15). Pertenecen a los aerófonos de
la familla de las flautas, ya que la excitación acústica se produce por oscilación del
chorro de aire alrededor de un bisel (en las «ventanas»). Además, corresponden a las
flautas de pico, ya que están provistas de canales de insuflación, tal como las flautas
dulces, los pinkillos andinos actuales o ciertos tipos de tubos de órgano. Los tubos
son «bordones», es decir cerrados en sus extremos distales y abiertos en sus extremos
proximales, sin perforaciones laterales de digitación.
Son de cerámica rojiza. Se trata de una pasta muy fina, en la que el antiplastificante
no es muy visible. Tienen brillo por un pulido anterior a la cocción. Presentan líneas
realizadas con engobe blanco y negro. Ambos instrumentos muestran trazas de patinado y grasa por su uso. Los extremos proximales de los picos están quebrados, de
tal manera que los instrumentos están parcialmente incompletos, pero esto no altera
en absoluto la parte acústica, ya que ambos suenan perfectamente bien. Ahora lo extraordinariamente interesante de estos instrumentos es que emiten sonidos con batimiento (pulsaciones), intencionalmente producidos, ya que fueron construidos con
pares de tubos muy ligeramente desiguales (en un caso la diferencia es de 1 mm y en
el otro caso es de 1,5 mm). Es un sonido dulce, suave, agudo y pulsante; el batimiento

está presente
enambos.
ambosEn
instrumentos
que se trata inexorablemente de
milímetros, lo cual genera batimientos
al soplar
el izquierdo de
haytal
la manera
posibilidad,
un efecto intencional 30, lo que vendría a respaldar y consolidar todas nuestras hipótesis
con mucha destreza, de tapar con la lengua uno de los tubos; en el derecho, no. Los
y observaciones de años sobre los sonidos pulsantes.
batimientos formaron parte de la cosmogonía inca, que establecía la dualidad como
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principio, por lo que éstos siempre
que estar
presentes en su música (Gérard, 134).
2.3. tenían
Mediciones
y resultados

2.3.1. Silbato mayor

La clasificación publicada por Sachs y von Hornbostel en la Zeitschrift für
Este instrumento
12 cm de largo máximo y 2,5 cm de ancho
Ethnologie (revista de etnología)
en 1914, mide
está aproximadamente
basada en la Clasificación
máximo. Las longitudes acústicas de los tubos li son de 9,80 y 9,90 ± 0,025 cm, es
Decimal de Dewey. Ciertas
incongruencias
fuerondedetectadas
ámbito
decir
tienen una diferencia
longitud deentanelsólo
1 mm, mientras que sus secciones
son ovaladas
ejes(1946)
de 0,85encmArgentina
y 0,65 cm y(véase
figura 16).
latinoamericano, 30 años después,
por con
Vega
por Ana
Las alturas de sonido medidas por separado con medidor de altura de sonido (de
Victoria Casanova Olivia, Problemática
organológica
Crítica
sistemática
+30 cents
y Sola+1la+50
cents31 (forman un intervalo aproxiambos tubos)
son: Sol +1 cubana:
de 20rigurosa
cents) lometodología
que corresponde
a las frecuencias
de los instrumentos musicales,mado
con una
de investigación.
Sin808 Hz y 817 Hz. Leipp (1984:
28) indica que la frecuencia de pulsaciones en el batimiento resulta de la diferencia
embargo, la clasificación de Sachs y von Honbostel se sigue tomando como la más
entre las dos frecuencias en competencia:
pertinente, al grado que, en fechasΦ recientes,
se hizo un gran esfuerzo en revisar
= v1 - v2 = 817 - 808 = 9 Hz (9 pulsos por segundo)
(1)
esta clasificación por numerosos investigadores reunidos alrededor de MIMO
En las que: Φ es la frecuencia de pulsación y v1 y v2 son las dos frecuencias en comy el CIMCIM, dos organismos
fuertemente
ligados
alrededor
de los
y
petencia.
En el siguiente
diagrama
(figura
17),museos
que corresponde
al sonido emitido por
el
silbato
de
mayor
tamaño,
se
encuentra
una
frecuencia
de
pulsación
de 9 Hz también,
colecciones de instrumentos musicales existentes en nuestro orbe.
de tal manera que existe total concordancia.

2.3.2. Silbato
menor se empezaron a construir con
Los alientos, una vez comprendidos
en su esencia,
materiales de la naturaleza, principalmente
carrizos
y semillas; posteriormente
Este instrumento
mide aproximadamente
9 cm de largo máximo y 3 cm de ancho
máximo.
Las
longitudes
acústicas
de
los
tubos
li son de 6,85 y 7,00 ± 0,025 cm, es
utilizando huesos y troncos delgados o ramas perforados longitudinalmente
decir tienen una diferencia de longitud de tan sólo 1,5 mm, mientras que sus secciones
en su interior, primero por
biológicos,
posteriormente
son agentes
casi circulares
con un radio
de 0,65 cm. con calor
(brasas). Más tarde se empezaron a construir principalmente con madera,
Al soplar
estoscon
silbatos
siempre
sale batimiento;
¿cuálconchas,
podría ser otra razón para conceptualizar un instransformada manualmente,30así
como
otros
materiales
como
trumento que emitiese dos veces el mismo sonido?
31 El subíndice +1 significa que se trata de la octava del Do 523 Hz; es la nomenclatura japonesa que usan
cuernos y, finalmente, metales.
la mayoría de los medidores ( tuner).
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Corno (aliento metal), decorado en el siglo XIV con

Zumbador mostrando la

anillos en plata. Su origen se supone del siglo XI en

acción, Diagram Group.

Italia. Reproducción artística, Museo Británico.
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De esta manera tenemos los instrumentos de aliento madera y los
instrumentos de aliento metal. Esta subdivisión está ligada al método de
excitación del aire, el elemento sonoro: los primeros son producidos por el
soplido sobre un canto o, mediante presión, soplando entre una caña y otro
elemento fijo (clarinete, saxofón), o entre dos cañas, como se puede soplar
entre dos hojas de papel y producir un sonido; en los otros, los alientos metal,
se presionan los labios contra el instrumento y sopla fuertemente expulsando
el aire, como para emitir un ruido chusco; el mismo principio por cual los
bebés, en forma natural y espontánea, emiten con los labios una “trompetilla”.
Los alientos metal también se pueden construir con otros materiales, entre los
que se encuentran la madera, hueso, la concha en culturas mesoamericanas
y otras alrededor del mundo, y otros elementos de la naturaleza como ciertas
hojas de agave, por mencionar los iniciales, y ahora, desde el siglo pasado,
polímeros sintéticos como el plástico o la baquelita. Y no obsta para que
queden asignados en el conjunto de los alientos metal.

Aspectos generales
En la literatura sobre los instrumentos musicales, la obra creada por Diagram
Group: Musical Instruments Around the World me sirvió como motor en mis
inicios en el estudio de los instrumentos musicales hace varias décadas (1976).
Creada con fuerte rigor metódico, se basa en lo esencial en la clasificación
Sachs-von Hornbostel. Cada grupo mayor es dotado en su inicio de diagramas,
en los cuales se muestra primero la gran variedad de instrumentos de la
respectiva familia; en un segundo diagrama muestra los principios técnicos
bajo los cuales funcionan los diferentes tipos de instrumentos, la manera
de excitar las vibraciones, su serie de armónicos y la intensidad de éstos, lo
cual nos da el timbre, y finalmente las diferentes maneras para cambiar la
frecuencia del instrumento.

Principios acústicos básicos
Acústicamente, existen dos formas de ondas sonoras: permanentes y
migrantes. La permanente es la que se forma en una cuerda al vibrar y que
se transmite al cuerpo o caja de resonancia mediante el puente, fungiendo
la vibración de la caja también como onda estacionaria; en un tubo, cuya
columna de aire, como se conoce el aire al interior de un tubo, se excita y con
ello se pone en vibración, o la membrana tensada en un aro de un tambor.
La onda migrante es la que se forma a través del contacto de la vibración de la
onda estacionaria (caja de resonancia de un instrumento de cuerda o del aire
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en vibración en un tubo) con el aire circundante al instrumento, onda que
migra hasta llegar a nuestros oídos. En los instrumentos de aliento se forma
una onda estacionaria en un tubo (flauta, oboe, clarinete, trompeta, etc.) o
en un recipiente (ocarinas, botella de vidrio, etc.).

Un tronco despide un 60% de su humedad en los
primeros seis meses. A partir de ese momento, la pérdida
de humedad se hace cada vez más lenta. Se requiere
llegar a un 6% de humedad
En los alientos de tubo existen, en principio, únicamente dos formas de tubos
que se pueden combinar mutuamente: cilíndrico o cónico, por lo cual la
vibración de un recipiente (envase u ocarina), obedece a principios diferentes.
En tercer lugar, un tubo más largo nos da un sonido más grave que un tubo
más corto.
Esto está ligado a la longitud de onda de la frecuencia que emite el tubo. Un
tubo, abierto a ambos lados, nos da, en términos generales, una afinación
con una onda del doble de la longitud del tubo. Si el tubo es abierto por un
lado, y cerrado por el otro (tubos usados en la flauta de Pan, y también en
los órganos), la longitud de onda que emite el tubo es, también en términos
generales, cuatro veces la longitud del tubo cerrado. Esto significa que un
tubo abierto en un lado y cerrado en el otro, suena una octava más grave que
un tubo abierto de ambos lados de la misma longitud que el tubo cerrado.
Si a un tubo de determinada longitud, abierto por ambos lados, le perforo
un agujero lateral, el tubo se comporta como un tubo más corto, por lo
cual el tubo, al abrir esta perforación, emite una frecuencia mayor, o, en
términos musicales, un tono más agudo que sin la perforación lateral. Esta
perforación, sin embargo, está ligada, entre otros factores, a su posición y a su
diámetro. Pues bien; supongamos que tenemos dos tubos, abiertos a ambos
lados, como las quenas, sin perforaciones laterales. Uno es más largo, y nos da
una afinación de do. El otro, más corto, nos da un re. Si al primero le realizo
una perforación a la longitud total (tomada desde la boquilla, el extremo en
que soplo la quena) de la longitud del segundo, la perforación tiene que ser,
en términos generales, de diámetro igual al diámetro interior del tubo con la
perforación lateral. Si la realizo un poco más arriba, es decir, a menor longitud
desde la boquilla, la perforación tiene que ser de menor diámetro. Esto se
puede experimentar al tocar un flautista el tono más grave (con todas las
perforaciones laterales cerradas) y una segunda persona cierra paulatinamente
el extremo opuesto a la boquilla. Al momento de comenzar a cerrar el tubo,

la afinación comienza a bajar. Esto es equivalente a una perforación, situada
en un punto en que nos tiene que dar un tono más agudo, la cual, al ser más
cerrada, baja su afinación. Lo mismo podemos experimentar con una flauta
de pico soprano o tenor, a la cual cerrar la perforación de un sol poco a poco,
el sonido va bajando poco a poco también, si se hace con cuidado.
En el experimento de cerrar el tubo opuesto a la boquilla, con todos los
orificios laterales cerrados, al seguir cerrando ésta, la afinación baja hasta que
el tubo está completamente cerrado y la afinación es una octava más grave,
pues se comporta como un tubo cerrado.
La posición de la perforación lateral con respecto a la longitud del tubo, y el
diámetro de la perforación, darán una determinada afinación (frecuencia), más
alta (mayor), que la frecuencia del tubo sin la perforación lateral, equivalente
a lo que sucede en los instrumentos cuando se tapa la perforación lateral.
Sin embargo, al no cubrir, con el tapado de la perforación con los dedos, el
grosor total de la pared del tubo, la afinación no es igual al equivalente del
tubo sin agujeros. Esto en la flauta de pico está calculado. En la flauta traversa
moderna, en la cual el grosor del tubo es relativamente delgado, las zapatas
cubren, cuando nuevas, casi el grosor del tubo; cuando ya están desgastadas
o muy usadas, pueden rebasar (por la compresión de las orillas de las zapatas)
el grosor del tubo, por lo cual la afinación de la flauta puede cambiar. El
instrumentista percibe esto intuitivamente a lo largo del tiempo del uso del
instrumento, por lo cual cambia paulatinamente sus técnicas en la ejecución,
hasta que, en un determinado momento, solicita el cambio de zapatas a un
técnico.
Espero que esto sea comprendido.
Perforaciones laterales en un tubo de un instrumento de aliento.
Arriba, representación de las perforaciones en secciones en
forma de T. Abajo, equivalente de la longitud efectiva del tubo
superior con las perforaciones laterales tapadas a un tubo sin

Hasta aquí algunos de los factores que intervienen en la construcción de un
instrumento de aliento madera. Entiendo, más por conocer a los músicos
que por comprender su manera de pensar, que los lectores se pudieron haber
hecho bolas; lo que pretendo es mostrar los elementos que intervienen en la
construcción de un instrumento de aliento de madera profesional apto para
la música “clásica”, como se determina en el slang de los músicos actuales,
yo diría académica, y siempre dentro de la música occidental de origen
europeo. Entre los posibles lectores se encuentran también los compositores.
A ellos les dirijo estas líneas, pues uno de los elementos de su interés en su
labor compositiva, como me lo hizo saber Julio Estrada, es crear música con
nuevos efectos sonoros. La pregunta que emana es: ¿Qué se puede hacer para
crear nuevos efectos sonoros? Mucho de lo que escribo aquí está dirigido a
responder esta pregunta.
Si me esmero en tratar de explicar los elementos o factores que intervienen en
la construcción de los instrumentos de aliento madera de la música “clásica”,
es también para explicar la enorme complejidad para lograr instrumentos que
cumplan con los requerimientos actuales. En realidad no son todos los factores.
La madera con que se construyen estos instrumentos es de suma importancia,
no sólo por la especie, sino también por su constitución y, después de ello, su
período de secado, cuestiones previas al labrado de la madera, responsabilidad
tanto del distribuidor de las maderas, como de quien las construye.
Cuando un árbol es cortado y separado de su copa, para utilizar su tronco,
despide antes que nada la humedad contenida en él. A esta humedad se le
añaden los solventes que diluyen las resinas que, por estar en estado líquido,
pueden fluir dentro del tronco y poder ser depositadas en su interior. Un
tronco despide un 60% de su humedad en los primeros seis meses. A partir de
ese momento, la pérdida de humedad se hace cada vez más lenta. Se requiere
llegar a un 6% de humedad. En las coníferas, propias para las tapas de violín,
guitarras y pianos, el tiempo mínimo es de cinco años. En maderas más duras,
como el maple, 10. En maderas tropicales, como el ébano, el más usado en los
instrumentos de aliento, al igual que el granadillo, el tiempo es mayor.

perforaciones: el tubo sin perforaciones es ligeramente más largo,
indicando el incremento de la longitud por las flechas. Fuente:
Fundamentals of Musical Acoustics Benade: 1990, pág. 448

La cosa se complica, tomando en cuenta otros factores en la confección del
instrumento, como módulo de elasticidad del material con que esté hecho,
rugosidad de la pared interna del tubo, y la dirección del tubo interno,
combinando la posición y diámetro de la perforación lateral con la conicidad
y cilindricidad del tubo, con lo cual ciertos armónicos se refuerzan o se
inhiben y, con ello, la sonoridad de cada uno de los tonos que los instrumentos
emiten. En esto se incluyen oboes, fagotes y clarinetes.

El costo de la madera para un oboe o un clarinete es,
de acuerdo a parámetros internacionales, entre $1,500
y $3,000 pesos mexicanos. El costo de un instrumento
terminado es entre $60,000 y $120,000 pesos mexicanos.
Ahora bien, las maderas varían de una a otra. Inclusive, si tomamos la madera
de un lado del árbol o la del otro lado, pueden tener diferencias entre sí; y
si la cortamos de la parte inferior del tronco o de la parte superior, también.
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Comparo la madera con el carácter del ser humano: un hermano puede
ser muy diferente a otro; la madera también. Y con esto tenemos, como
constructores, que lidiar al construir. Por ello, ningún instrumento, aún
siendo de Stradivarius, puede sonar igual que el siguiente. Y el constructor se
tiene que acoplar a, y dominar, las diferencias de la constitución de la madera
que trabaja.
El costo de la madera para un oboe o un clarinete es, de acuerdo a parámetros
internacionales, entre $1,500 y $3,000 pesos mexicanos. El costo de un
instrumento terminado es entre $60,000 y $120,000 pesos mexicanos. Por
lo tanto, el costo del instrumento se eleva, desde la adquisición de la madera
hasta estar terminado, aproximadamente 40 veces el costo de la madera. Esto
se debe tanto a los materiales para la construcción y las partes mecánicas,
como a las dificultades que presenta la madera en el proceso de construcción,
y el conocimiento y la práctica del constructor para solventar esas dificultades,
pericia que se adquiere a lo largo de 10 años, como mínimo. Este tiempo,
considerando experiencias de la niñez y la pubertad, es más o menos igual
que el tiempo que requiere el músico en su formación. ¿Ven la similitud en
los tiempos? Aunque, Ciros Peraloca o dotados a la Mozart siempre pueden
existir. Es cosa de intuición, y la intuición guió a la humanidad durante
al menos unos 2,500 años antes de entrar en la llamada “civilización” que
impera en nuestros días.

Las técnicas de ejecución
Admirado, apoyado, criticado y vapuleado como fui por el director de la
Escuela de Construcción de Violines en Mittenwald, Alemania, donde
aprendí el oficio de 1965-68, me asombró cuando él, al final del concierto
de música barroca que ofrecí con motivo de mi titulación, se me acercó y
me dijo: “nunca creí que esa flauta de pico [la que yo toqué] pudiera sonar
afinada”. Mi asombro fue mayor, puesto que mi viacrucis al aprender a
tocar el violín con el Mtro. Daniel Saloma fue precisamente la afinación. Ya
unos meses antes de mi titulación, al separarse nuestro violinista del grupo
en aras de establecer un cuarteto clásico y dejar la música barroca por un
momento de lado, el violinista me comentó sus dificultades para volver
a tocar afinado dentro del cuarteto clásico. Anécdotas sobre la afinación
tengo muchas; ya será en otro artículo (que ya he comenzado a preparar)
en donde las comente. Aquí lo que me interesa es hacer hincapié en el
hecho de que, en cuestión de afinación, el músico, aún con los mejores
instrumentos, tiene que poner mucho de su parte y… seguir tocando
desafinado (principalmente con los instrumentos de afinación fija, como el
piano). Y esto atañe tanto a los alientos madera y metal, como a las cuerdas.
Por ello, lo siguiente:
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En las técnicas de ejecución en los alientos, la manera de producción del flujo
de aire, su intensidad y constancia, es esencial. En ellas, el músico requiere
dominar su aparato respiratorio con un constante apoyo del diafragma
(similar a los cantantes), con el fin de generar ese flujo de aire que dirige
hacia el instrumento, y con el cual, con un constante movimiento de labios,
lengua y garganta, produce cada tono con la mayor riqueza de armónicos
que el instrumento es capaz de generar. Y si solamente se atiene a la afinación
“adecuada”, pues el músico se la pasa tocando desafinadamente afinado, lo
cual puedo demostrar en otro artículo con una serie de anécdotas y análisis
científicos.

Max Möller una vez me preguntó: “¿Qué es un buen
instrumento?” Y él mismo añade, como respuesta: “La
primera cellista de la Orquesta Sinfónica de Bonn toca
con un violonchelo de triplay”.
Pero en cuanto al papel del músico para adquirir la calidad sonora, mi
experiencia en un curso magistral de un maestro en oboes, puede ser
ilustrativa: el alumno se queja de que su oboe no funciona bien. Problema:
la caña. El maestro le pide al alumno su instrumento tal como está. Acto
seguido, el maestro lo recibe e inserta la caña del instrumento entre sus
labios, y comienza a tocar el instrumento. Éste suena en forma superba. Esta
experiencia, la puedo transmitir a mi especialidad: los instrumentos de cuerda
frotada. Primer acto: Arón Bitrán, normalmente primer violín en el Cuarteto
Latinoamericano, pues lo alterna con su hermano, se encuentra en mi taller.
Busca un instrumento para un alumno. Le doy varios instrumentos a probar,
entre ellos uno “de serie”, un checoeslovaco relativamente nuevo, acabado de
ajustar. Asombroso: el checoeslovaco sonó fabuloso para mis oídos, aún con
ciertos tonos de menor calidad. Segundo acto (en otro momento de la vida):
Arón me cuenta que los integrantes del Cuarteto tuvieron la oportunidad de
tocar varios Stradivarius en una gira en Europa. “La experiencia fue enorme”,
me cuenta; “tocar esos instrumentos es un deleite que uno no quiere que se
acabe”. Mi mente, para variar, se llena de signos de interrogación, como de
costumbre, pues uno nunca acaba de aprender… Aunque a esto se añade
mi experiencia con mi maestro Max Möller en Ámsterdam, quien una vez
me preguntó: “¿Qué es un buen instrumento?” Y él mismo añade, como
respuesta: “La primera cellista de la Orquesta Sinfónica de Bonn toca con un
violonchelo de triplay”.
El resultado de estas experiencias es, primero, que siendo el instrumento
que sea, una parte importante del instrumentista es sacar el mejor sonido
del instrumento que tiene. Segundo, que mientras el instrumento es mejor

construido (de mayor calidad), el instrumentista tiene lidiar menos para sacar
el mejor sonido. Y, quizás, tercero: lo que el instrumento no tiene, el mejor
instrumentista no lo saca tampoco.

una edad de alrededor de 30,000 años. Su reconstrucción nos permite tocar
melodías populares sencillas.
Hueso, perforado longitudinal y transversalmente,

La alegoría es la siguiente: el instrumentista es como el acróbata que camina
sobre la cuerda floja, tiene que dominar el ángulo en que sopla. En el caso de las
flautas y las quenas, y en las dobles cañas y cañas sencillas tiene que mantener
un equilibrio entre la presión de la(s) caña(s) con los labios, la intensidad del
flujo de aire y el lugar en que presiona la(s) caña(s) con los labios.
La sensibilidad y el entrenamiento para adquirir esta sensibilidad, y, con ello,
el dominio para manejar este equilibrio es, en nuestra cultura (pues tengo
documentos sobre otras culturas denostadas, vapuleadas y reprimidas hasta su
casi o total desaparición), cosa de años de trabajo. Pero regresemos a los alientos.

Primeras manifestaciones
El análisis de Carbono14 [a una flauta de hueso] dio
una edad de alrededor de 30,000 años.
Mientras más nos adentremos en nuestro pasado humano, más oscuro
es el panorama para encontrar evidencias de él. Esto atañe también a los
instrumentos musicales. De todos los materiales usados para su elaboración,
incluyendo los metales, el hueso es el que posiblemente se salve más de su
extinción. Todos tienden a regresar a su estado original en la naturaleza. A
ello se debe la falta de hallazgos arqueológicos de instrumentos. Existen en
principio dos enfoques para saber, conocer o encontrar evidencias: uno es
recuperando instrumentos o, en su defecto, imágenes de ellos; la otra es
encontrando paralelos en culturas actuales, instrumentos más sencillos (los
europeos los llaman “primitivos”, término que considero peyorativo –y esto
lo digo desde mi muy personal punto de vista, habiendo tocado en diferentes
orquestas, los cuales puede ser más complicado tocar que en una sinfonía de
Bruckner o Mahler –).
En el primer enfoque, las primeras manifestaciones de lo que se puede
considerar como un instrumento musical se han encontrado en Europa como
residuos de lo que, ya estudiado, resultaron ser posibles flautas de hueso. Lo
que nos atañe es un hueso perforado longitudinal y transversalmente que,
de acuerdo a cálculos matemáticos, resulta ser un trozo de una flauta, cuyas
perforaciones laterales nos dan tonos en la escala diatónica o, si así se quiere,
una pentáfona. Mediante el análisis de Carbono14, estos elementos nos dan

cuyos orificios completos y las siluetas en los
extremos nos dan una dimensión de perforación
apta para una flauta afinada en escala pentatónica.
Edad aproximada: 30,000 años.

Posiblemente, los primeros instrumentos se descubrieron por casualidad.
Existen, por ejemplo, plantas que se forman por secciones, en forma hueca en
su tronco que, al separarlas, obtenemos el equivalente a un tubo de ensayo.
Son relativamente endebles, de manera que, al paso brusco de un animal o
del mismo ser humano, se separan en sus secciones. Su nombre es Equisetum
sp (cola de caballo), y tienen 130 millones de años de existir en nuestro
orbe. Una planta así separada, puede generar un sonido simplemente por el
paso del viento del medio ambiente. El ser humano pudo haber indagado
y encontrado que no sólo el viento las podía hacer sonar, sino también él
mismo y, con eso, hipotéticamente, haber descubierto uno de los primeros
instrumentos de viento.

Equisetum sp (cola de caballo). Al desprender una de sus secciones (en los
anillos negros con amarillo) la parte superior queda abierta.

Son el equivalente a un tubo cerrado en un extremo, como los tubos de la
flauta de pan o cualquier envase de refresco o agua. Si se soplan en el canto
del extremo abierto, obtenemos un sonido. Tratar de hacer lo mismo con un
trozo de caña, abierta en un extremo y cerrada por su nudo, en el otro, pudo
haber sido otro paso posterior.
Más adelante, ya en nuestro presente, y en el segundo enfoque, nos
encontramos con culturas que presentan instrumentos de aliento, en un grado
de desarrollo menor al que podemos encontrar con las flautas de concierto
actuales, y cuya excitación puede ser nasal o bucal.

Tocando flautas rituales sin perforaciones laterales, Nueva
Guinea. (Baines: 1991,208)
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Pues bien, hay que considerar lo que se puede leer de este dato. Y aquí me
adentro en un problema epistemológico, que tiene varias aristas. En primer
lugar, el hecho de que en la actualidad grupos sociales usen instrumentos
en un grado de desarrollo menor al que podemos encontrar en las flautas
de concierto, no significa necesariamente que estas flautas sean iguales a las
que se usaron hace 30,000 años, como los residuos antes mencionados, o
inclusive antes de esta época, como la música de culturas existentes que usan
flautas que no tienen perforaciones laterales: son flautas que únicamente usan
el tubo sin perforaciones laterales, y con la posibilidad de generar sonidos
naturales: la frecuencia fundamental y, en dado caso, sus armónicos, como lo
expresa Baines (1991: 174). Tocadas dos o más flautas por igual número de
personas, cada uno con un instrumento, de igual o diferente longitud, y con
ello de diferentes frecuencias, se alternan los sonidos, acorde a ciertos patrones
previamente establecidos, de memoria, pues estas culturas no conciben su
música en forma escrita: no la hubo; la escritura musical más antigua de la
que tenemos conocimiento data de 2500-2000 años.
En segundo lugar, el aparente grado de desarrollo tecnológico, desde nuestro
punto de vista actual, con nuestros parámetros, no implica necesariamente
que estos parámetros funjan para establecer una secuencia de aparición en
el desarrollo humano, pues los parámetros que dieron lugar a la secuencia
histórica pudieron ser, para esos entonces, otros. ¿Sentido de colectividad
versus sentido de individualidad? ¿Intuición versus razonamiento? Bueno,
esto requiere de otro artículo… por el momento no nos podemos sujetar más
que a nuestros parámetros de lógica adecuados a nuestra cultura.
Otra forma de ejecutar varios tubos, pero por una sola persona, es fijarlos en
una hilera, dando lugar a lo que conocemos como la flauta de pan (por tomar el
nombre griego de éstas, pues tienen varios nombres según la cultura), en la cual los
tubos, cerrados en un extremo, se ordenan de menor a mayor tamaño. Esta forma
prevaleció por encima de la ejecución grupal de varias flautas, una por individuo,
en lo que llamamos “las culturas”. Sin embargo, en el continente africano el uso de
flautas individuales ejecutadas cada una por un individuo en un conjunto grupal
es todavía, igual que en otras regiones de nuestro planeta, un hecho.
El siguiente paso, dentro de nuestra lógica actual, debió haber sido la
perforación lateral de un tubo. ¿Serendipity, o sea, casualidad? Lo más
probable. Las perforaciones laterales en las flautas tienen dos funciones,
dependiendo de la forma de la perforación: por un lado sirven para cambiar
la frecuencia de la flauta, por otro lado, puede servir para excitar la columna
de aire del tubo, lo que sucede con la flauta traversa, la cual requiere que en el
extremo en que se encuentra la perforación para excitar la columna, es decir
en la cual se encuentra la boquilla, el tubo esté cerrado en su extremo. Pues al
tener la boquilla, ésta suple la 2ª abertura del tubo, como en la quena.
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Embocadura de una flauta traversa
moderna en un proceso de limpieza.

La mayoría de las flautas traversas tienen su perforación cerca de uno de los
extremos del tubo. Sin embargo, existen flautas con la perforación lateral
para excitar la columna de aire al centro. En este caso, ambos extremos
están abiertos. Si la perforación es exactamente al centro, el tubo genera
dos frecuencias iguales; si es ligeramente fuera de centro, las frecuencias
son diferentes, por lo que el instrumento genera batimientos. Estos
batimientos fueron, en varias culturas, intencionados y aprovechados por
los sacerdotes en sus prácticas religiosas. En la cultura inca, por ejemplo, en
Tarabuco (Chuquisaca, Bolivia) tenemos, ya en un estado más avanzado,
flautas dobles que se encuentran en el Museo Taki de la ciudad de Cusco,
con embocadura tipo la flauta de pico, o, como se dice en términos
organológicos, tipo silbato, con diferente longitud de tubo alrededor
de 2 mm, generadoras de dos sonidos que producen batimientos. Estos
batimientos obedecen a una concepción cosmogónica en la cual la dualidad
forma una base de su concepción. Por lo tanto, el escuchar batimientos
pertenece al ideal sonoro de las culturas prehispánicas sobrevivientes de la
región andina (Gerard).
Los batimientos no fueron los únicos ideales sonoros buscados por nuestros
ancestros prehispánicos. Tenemos, antes de entrar en las flautas de pico, otros
instrumentos más sencillos: los silbatos y las ocarinas. Estas últimas consisten
en un recipiente que puede ser un envase formado por el recubrimiento de
las semillas de una planta. Con una perforación, normalmente elaborada en
el extremo del pedúnculo que lo une con la planta, y ya vaciado, puede ser
soplado hacia el canto y obtener un sonido. Baines (1967,172) muestra un
ejemplar en su figura 31.

Ocarina de material natural. Baines (1967,172) figura 31.

En algunas culturas estos recipientes naturales se utilizaron como tal. Otras
culturas los elaboraron de barro, creando lo que conocemos como ocarinas.
Éstas, con dos, tres o cuatro perforaciones laterales al recipiente, nos pueden
dar varios tonos o frecuencias diferentes.

Los silbatos prehispánicos emitían sonidos que no eran
el ideal occidental. Mediante un complicado sistema
de cámaras brindaban efectos sonoros que igualaban el
sonido de las ranas, aves o hasta un jaguar.
Otro paso en la elaboración de instrumentos de aliento fueron los silbatos.
Éstos se caracterizan por tener una embocadura similar a la de la flauta de
pico, es decir, un conducto por el que se insufla el aire de la boca, para que el
flujo de aire choque contra un canto, situado justo cerca de la desembocadura
de este conducto.
Filo del bisel

Rectángulo
azul: sección
del canal,
corte
transversal
1 parte
3 partes

A esta altura debería llegar el filo
del bisel (línea verde) con respecto
al canal del aire (líneas amarillas)

Flauta de pico. Esquema de la embocadura. Tomado de Phillip
Bolton, http://www.flute-a-bec.com. El principio por el cual
funcionan los silbatos es el mismo, pues obedece a principios
físicos que no han cambiado desde antes del Big Bang. 1.
Entrada del aire al canal de insuflación. 2. Bloque. 3. Filo del
bisel. 4. y 5. Niveles superior e inferior del canal de insuflación.

Es el sistema que tienen las flautas incas dobles enunciadas anteriormente.
Estos instrumentos, construidos en Mesoamérica en la época prehispánica en
cantidades exuberantes, estudiados por el Ing. Roberto Velázquez Cabrera,
cuyos trabajos se pueden consultar en www.tlapitzalli.com, tenían sonidos
o, como se denominan, efectos sonoros, que no necesariamente eran del ideal
occidental. Se trata silbatos (instrumentos con la misma embocadura, en
principio, que la de la flauta de pico, pero que no desembocan en un tubo,
sino en una o varias cámaras) que igualan asombrosamente al sonido de una
rana, un sapo, cualquier ave o mamífero, como el Jaguar o, con un sonido
realmente tétrico, el de la muerte. Estos instrumentos, elaborados con un
complicado sistema de cámaras para obtener los efectos deseados, son dignos
de admiración por el ingenio y conocimiento empírico de acústica de las
culturas mesoamericanas.

Los instrumentos de caña
Los instrumentos de caña, tanto dobles como sencillos, también tienen
una larga historia, posiblemente no tan larga como las flautas y los silbatos.
No podemos tener evidencias de su antigüedad, puesto que las cañas, sus
elementos de excitación de la columna de aire para la producción sonora,
tienen que ser elaboradas de material perenne, como las láminas del tronco
de alguna planta, normalmente carrizos. De ahí también su nombre.

En la Colonia, los indígenas aprendieron a construir este tipo de instrumentos,
denominados chirimías, usados en la actualidad en varias de las culturas de
nuestro país.

Chirimías mexicanas, con cañas hechas de carrizo, producto de la
introducción española. (Posiblemente siglo XX, de uso en la música
tradicional mexicana. Nota: MZ.). (Martí, 1968).

En nuestra era, ya desde la segunda mitad del siglo pasado, se han elaborado
cañas de material sintético, por ejemplo para los orlos. Sin embargo, los
instrumentos de la orquesta aún hoy usan cañas naturales, Arundo donax, de
preferencia de origen francés, preferidas posiblemente por sus propiedades
derivadas de las condiciones climatológicas en las cuales crecen, cañas que
el músico tiene que tallar de acuerdo a sus propias necesidades, pues aún
eso es importante: acoplar la(s) caña(s) en sus grosores, su desvanecimiento,
su flexibilidad resultante y su forma, a las propiedades particulares que el
músico necesita de acuerdo a como él toca.
El principio del funcionamiento de las cañas se encuentra en el par de hojas
(o la hoja doblada), que nosotros soplábamos de chicos, presionándolas entre
nuestros labios: la presión tiene que ser tal, que el aire no fluya sin producir
sonido, ni tal, que no fluya aire por la alta presión: “ni tanto que queme al
santo ni tanto que no lo alumbre”, dice el dicho. Por otro lado, la hoja tiene
que ser lo suficientemente flexible para producir el sonido: con una hoja
demasiado rígida, por más que queramos, aun rebajándola, tampoco será
apta para producir sonido.
En un principio, los instrumentos de doble caña, o de caña sencilla,
funcionaron en una cámara: ya sea la boca misma, lo cual se aclarará en
otro artículo sobre los oboes, o provistas de una cápsula que proporciona
una cámara en la cual se genera la presión que induce a la vibración de la(s)
caña(s), como en los orlos. En los instrumentos de doble caña, las chirimías,
introducidas por los árabes en Europa en el medievo, éstas obtuvieron,
debajo de las cañas y su tubito que las sostenía, el tudel, un aditamento en
forma de platillo, sobre el cual se depositaban los labios, denominada en
francés pirouette. Con ello, las cañas, configuradas adecuadamente, al soplar
y generar presión en la cavidad bucal comenzaban a vibrar. La presión y el
control de las cañas, directamente con los labios, fue un desarrollo posterior
del siglo XVII y, fundamentalmente, del siglo XVIII. Desde este apoyo, se
comenzó a dominar las cañas poco a poco hasta hacer obsoleta esa pieza.
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Aditamentos pertenecientes a instrumentos de los siglos XVI a XVII,
Castillo Ambras, Kunsthistorisches Museum, Viena. Arriba izquierda:
boquilla de un cornetto (aliento metal), dos vistas. Derecha: doble caña
de un orlo tenor. Abajo: Pirouette (disco intermedio) de una chirimía
tenor con doble caña original (ésta adjudicada a otro instrumento).
Fuente: Baines (1967, lámina XXII).

De los instrumentos de una sola caña, antes del chalumeaux, precursor del
clarinete, sólo prevalecieron en los instrumentos populares, entre ellos la gaita.
Gaita gallega, Santiago de Compostela. Muestra la flauta
cantarella (8) con su doble caña (10); un bordón con caña
sencilla (9); el tubo de insuflación (7), el cual muestra en la
parte inferior la válvula de cuero que impide el regreso del
aire al inflar la bolsa. La posición de los tubos están en el
cuadro con los números 4 bordón, 5 tubo de insuflación, y 6

se puedan tocar con suma facilidad (y esto es relativo) varias octavas, sin
variar mucho la digitación, pero es posible. En los instrumentos de un sola
caña hasta el chalumeaux, que se comportan como tubos cerrados, esto no es
posible, pues generan la octava más una quinta el siguiente armónico non en
flautas, doble caña y aliento metal al soplar con una digitación determinada
con mayor fuerza que la necesaria en la octava grave. Todos los instrumentos
de una caña hasta el chalumeaux, sin excepción, fueron utilizados con una
escala dentro de una novena; en los instrumentos étnicos o populares, la
escala es, aún hoy, la mayoría de las veces menor a la novena. Pero la música
occidental requirió, a partir del siglo XVI, de un ámbito mayor con todos
los tonos posibles de la escala cromática. La explicación no es sencilla, por lo
que no la incluyo en este documento. Baste saber, como todo clarinetista y
saxofonista lo sabe, que así es. Pero de este hecho, el pasar de la octava base a
la quinta de la siguiente octava, se desprende la tardanza en el surgimiento del
clarinete en Europa hasta principios del siglo XVIII, y el saxofón alrededor de
siglo y medio después.

cantarella. Fuente: Baines (1967,213).

En ésta, la cámara de presión se creó en el odre, en el cual se encuentran
insertadas las boquillas de las “flautas”. Al inflar el odre con la boca, y generar
presión mediante el codo o brazo anterior, los tubos, con su dispositivo de
una o doble caña, pues existen de ambos tipos, comienzan a sonar. Los tubos
bordón se mantienen en el mismo tono; la cantarela, el tubo con perforaciones
laterales, es digitado por el músico para generar la melodía. Este instrumento
ya se encuentra en las imágenes de las Cantigas de Santa María, creadas a
iniciativa de Alfonso El Sabio a finales del siglo XIII en España. El hecho de
que un bordón acompañe la melodía significa que ésta tiene que estar en una
tonalidad afín al bordón, salvo algunas notas pasajeras en disonancia. Europa
central, al norte de los Pirineos, está llena de este tipo de melodías en las
cultura populares, muchas de ellas originadas en el Medievo, transcritas a la
notación moderna a partir del siglo XVII y principalmente en el siglo XIX,
y retomadas o insertadas en las obras de la música clásica, al menos desde
Mozart; más aún, en el movimiento musical nacionalista del siglo XIX.

En los instrumentos étnicos encontramos tubos en los cuales la caña es cortada
del mismo tubo, por lo cual se les clasifica como idioglotos. Cuando la caña
es añadida, la mayor de las veces amarradas con un hilo, se clasifican como
heteroglotos. Los saxofones y el clarinete son heteroglotos: su caña es amarrada
a la base de la boquilla. La posible razón del surgimiento de los heteroglotos,
con la caña amarrada, es que, al dañarse la lengüeta del mismo tubo, para
cambiarla, no se requería tirar el instrumento completo, sino únicamente la
caña y amarrar una nueva. En un esquema, extraído del libro de Diagram
Group, ambos tipos de caña sencilla son como sigue:

Caña sencilla en instrumentos d aliento. A la izquierda,
el idiogloto, la caña del mismo material que el tubo, a la
derecha el heterogloto, la caña amarrada al tubo. Diagram
Group.

Alientos de una caña
Aquí entramos en una problemática de los instrumentos de una sola caña, no
contemplado en el inicio como elemento acústico. Cualquier flauta, transversa
o de pico, cualquier oboe u otro de doble caña, o cualquier instrumento de
aliento metal, al digitar un tono y, sin cambiar la digitación, al aumentar
con la boca la presión del flujo de aire, nos da la octava. Esto hace posible
que, con casi la misma digitación (hay que hacer adecuaciones de digitación
o perforación lateral para estar afinados), en los instrumentos enumerados,
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Su uso es extendido, curiosamente, en América del Sur (Baines, 1991), pero
también se usan en el norte del mismo continente. Están hechos de guajes y
caña. Aquí las imágenes de algunos ejemplares:
Se supone que los alientos de una caña surgieron en la cultura egipcia. A lo
largo de posiblemente los primeros milenios, para excitar la caña, ésta se inserta
en una cámara: ya sea dentro de la boca, dentro del instrumento o con una
cápsula sobre la boquilla donde se encuentra la caña. Esto atañe también a las
gaitas, las cuales en gran número usan una caña sencilla. Algunos ejemplares:

Izquierda: Aliento de caña sencilla con cámara para
la caña, tubo perforado para digitar y pabellón.
Origen, India. Derecha: diagrama de la cámara con la
caña sencilla. Mouth horn = cuerno de embocadura;
Reed = caña; Binding = unión. Para tocarlo, los labios
tienen que cubrir completamente la embocadura y el músico tiene que soplar con fuerza para
generar la suficiente presión para excitar la caña. Tomado de Diagram Group.

Igual que los alientos con embocadura con bisel, se construyeron, y siguen
construyendo, alientos de una caña con múltiples tubos. Algunos ejemplares:

1913,23) y otros dan ambas posibilidades: doble o sencilla. El aulós pasó a los
romanos con los nombres de tibia y calamus (este último significa literalmente:
caña). Sin embargo, en el resto de Europa poco vemos de instrumentos de
doble caña, ni de un tubo ni de dos. Aparentemente desaparecieron a raíz de
la caída de Roma, lo cual es asombroso, pues la influencia de los romanos
llegó hasta gran Bretaña, y su manufactura no es tan difícil: se usa en el norte
de África y en las culturas tradicionales mexicanas hoy en día. Prácticamente
fueron reintroducidos en Europa por los árabes en la Península Ibérica (Andrés:
1995,30), ahora con el nombre, ya transformado por los hispanohablantes, de
chirimías, siempre usados como instrumentos de un solo tubo.
Bibliografía

Instrumentos de aliento de una sola caña (clarinetes), con
doble tubo, cada tubo con su caña. Izquierda: 1 surle,
anterior Yugoslavia; 2 Yugoslavia; 3 clarinete doble, tubos
de madera unidos con cuero. Fuente: Diagram Group.

El control de la(s) caña(s) en los instrumentos de una caña (y también de los
de doble caña), directamente con los labios, se produjo mucho más tarde,
prácticamente durante los siglos XVII y XVIII. Para ilustrar este aspecto,
habrá que ir a los instrumentos de doble caña.

Dobles cañas

Vega, C. (1946). Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina: con
un esnsayo sobre las clasificaciones universales, un panorama gráfico de los instrumentos
americanos, una citocromía, una litografía, doscientos catorce dibujos, cincuenta y seis
fotografías, cuarenta y dos ejemplos musicales, un mapa. Buenos Aires, Argentina:
Centurión.
Andrés, R. (1995). Diccionario de instrumentos musicales, de Píndaro a J. S. Bach.
Barcelona, España: Bibliograf.
Baines, A. (1991). Woodwind instruments and their history. New York, USA: Dover.
Benade, A. H. (1990). Fundamentals of Musical Acoustics. New York, USA: Dover.
Bolton, Phillip, http://www.flute-a-bec.com

En la cultura griega, el aulós, aproximadamente 500 a.
de C., fue un instrumento con tal aceptación, que su
música, considerada dionisiaca (ligada al vino), formó
parte esencial de esa cultura

Diagram Group, The Encyclopedia of Musical Instruments, Publishers: Japan Maarsha y Russia Astrel, 18ª edición. (consultar: http://www.diagramgroup.com/
diagram_encyclopedias.htm ).

El principio de los alientos de doble caña es el soplar una hoja (de una planta,
de papel, etc.), colocada entre los labios y con la presión suficiente para generar
su vibración. A mayor presión, mayor frecuencia. Los instrumentos de doble
caña aparecen, de acuerdo a Baines (1967), en la Antigüedad. En la cultura
griega, el aulós, aproximadamente 500 a. de C., fue un instrumento con tal
aceptación, que su música, considerada dionisiaca (ligada al vino), formó parte
esencial de esa cultura. Esto infiere que el descubrimiento del uso de la doble
caña debió haber sido anterior. Podemos observar en innumerables vasijas y
otros objetos griegos de la época a músicos tocando el aulós, tanto el sencillo
como el doble, es decir, de uno o dos tubos. En las imágenes de la cultura griega,
poder observar en la iconografía si estos instrumentos son de doble caña, o de
caña sencilla, no es sencillo. Curt Sachs opina que son de doble caña (Sachs:

Martí, S. (1968). Instrumentos musicales precortesianos. México, México: Insituto
Nacional de Antropología e Historia.

Gérard, A. (2008). Sonidos “ondulantes” en silbatos dobles arqueológico: ¿Una estética
ancestral reiterativa? Universidad Autónoma Tomás Frías, SoundLab-Física.

Velázquez Cabrera, Roberto, www.tlapitzalli.com.

Miguel Zenker es académico de tiempo completo en la UNAM,
Maestro en Sociología, estudió también en la Escuela de Laudería
de Mittenval (Alemania), es responsable del Taller de Laudería
en la Escuela Nacional de Música, y ha diseñado programas
académicos relacionados a la construcción de instrumentos en
Querétaro y Paracho, Michoacán.
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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.
Conclusión del ciclo dedicado a Richard Wagner y Giuseppe Verdi
en sus 200º aniversarios natalicios:

Domingo 23
Ernest Bloch: Macbeth

DICIembre

marzo

Domingo 22
Giuseppe Verdi: Falstaff
Domingo 29
Programa especial por los bicentenarios natalicios de Wagner y Verdi,
con Francisco Araiza y Ramón Vargas
Inicio del ciclo programático dedicado al 450º aniversario natalicio de
William Shakespeare, al 300º aniversario natalicio de Christoph Willibald
von Gluck y al 150º aniversario natalicio de Richard Strauss:

ENERO
Domingo 5
Benjamin Britten: A Midsummer Night’s Dream
(Un sueño de noche de verano)
Domingo 12
Richard Strauss: Guntram
Domingo 19
Christoph Willibald von Gluck: Die Hochzeit von Herkules und Hebe
(Las bodas de Hércules y Hebe)
Richard Strauss: Feuersnot (Ansia de fuego)
Domingo 26
Otto Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor
(Las alegres comadres de Windsor)

ENERO
Domingo 2
Richard Strauss: Salome
Domingo 9
Christoph Willibald von Gluck: Ezio
Domingo 16
Christoph Willibald von Gluck: La clemenza di Tito
(La clemencia de Tito)
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Domingo 2
Richard Strauss: Elektra
Christoph Willibald von Gluck: Le cinesi (Las chinas) y La danza
Christoph Willibald von Gluck: L’innocenza giustificata
(La inocencia justificada)
Antonio Salieri: Falstaff
Vincenzo Bellini: I Capuleti e i Montecchi (Los Capuleto y los Montesco)

Transmisiones en vivo de la Metropolitan Opera House
(sábados a las 12:00 h)

DICIembre
Sábado 21
Benjamin Britten: A Midsummer Night’s Dream
(Un sueño de noche de verano)
Sábado 28
Giacomo Puccini: Tosca

ENERO
Sábado 4
Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute (La flauta mágica).
Presentación en idioma inglés
Sábado 11
Johann Strauss, Jr. The Bat (El murciélago). Presentación en idioma inglés
Sábado 18
Piotr Ilich Tchaikovsky: Eugene Onegin
Sábado 25
Gaetano Donizetti: L’elisir d’amore (El elixir de amor)

FEBReRO
Sábado 1
Giacomo Puccini: Madama Butterfly
Sábado 8
Antonín Dvorák: Rusalka
Sábado 15
Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten (La mujer sin sombra)
Sábado 22
Richard Strauss: Der Rosenkavalier (El caballero de la rosa)
Sábado 1
Alexandr Borodin: Knyaz Igor (El príncipe Igor)
Sábado 8
Georg Frideric Handel, Antonio Vivaldi,
Jean-Philippe Rameau etc.: The Enchanted Island (La isla encantada)
Sábado 15
Jules Massenet: Werther
Sábado 22
Alban Berg: Wozzeck
Sábado 29
Vincenzo Bellini: La sonnambula (La sonámbula)

Charlas introductorias en el Lunario a las transmisiones en vivo
y en alta definición de la Metropolitan Opera House en el Auditorio
Nacional:
Sábado 8, Febrero, 2014 10:30 h
Antonín Dvorák: Rusalka
Sábado 1, Marzo, 2014 9:30 h
Alexandr Borodin: Knyaz Igor (El príncipe Igor)
Sábado 15, Marzo, 2014
Jules Massenet: Werther

9:30 h
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Noticias
Por Gilberto Suárez Baz

Adiós a Virgin y EMI Classics
En una operación de 1,900 millones de dólares,
Universal Music Group (la compañía musical más
grande del mundo), a través de su rama Warner,
adquirió durante el 2013 la totalidad de los activos
musicales de EMI.
El paso no fue sencillo, dado que requirió la aprobación
de la Comisión Europea (que finalmente sucedió en
mayo pasado) por la alta concentración de mercado
que recaerá en Universal Music. El último paso fue la
también compra de Parlophone, hasta hace poco bajo
control de EMI, por 765 millones de dólares.
Pues bien, para el melómano común, esto significa
que como tales, los sellos discográficos EMI Classics y
Virgin Classics dejarán de existir y serán reemplazados
por Warner Classics y la revivida Erato.
Aún es pronto para saber si se mantendrá la integridad
del catálogo de EMI Classics, pero es de suponerse que
no todos los artistas y grabaciones den el salto y suceda
de nuevo lo que no hemos terminado de lamentar
con las desaparecidas RCA-BMG y Philips Classics:
el hecho de que buena parte de su catálogo sea ya
inconseguible. Ah, la globalización…
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Es oficial: Ricardo Chailly,
Director Musical de La Scala
de Milán
A principios de diciembre de 2013, el alcalde de Milán,
Giuliano Pisapia anunció lo que ya era un secreto a
voces: Ricardo Chailly (Milán, 1953) estará al frente de
La Scala (o alla Scala) de Milán, una de las principales
casas de ópera del mundo, a partir del 1º de enero de
2015.
El actual Director, Daniel Barenboim (Buenos Aires,
1942), terminará su periodo con una nueva producción
de Fidelio, de Beethoven, en diciembre de 2014.

Navidad con Albrecht Mayer
y The King’s Singers
Aunque pudiera sorprender, aún quedan algunos artistas
que no han lanzado un álbum de música Navideña.
Tal era el caso de Albrecht Mayer, primer oboe de la
Filarmónica de Berlín, quien se recientemente se ha
reunido con el legendario sexteto británico The King’s
Singers (ellos sí, expertos en repertorio navideño) para
una combinación de canciones tradicionales de la
temporada con otras de corte clásico.
Así, la primera colaboración entre ellos reúne las
infaltables Let it Snow, What Child is This? y ¡Jingle
Bells! Pero también las menos exploradas The Wild
Wood Carol de John Rutter, la Serenata de invierno
de Camille Saint-Saëns y nuevos arreglos de obras de
referencia de Bach, Haendel y Humperdinck. Un disco
que será obligatorio de escuchar cada año.

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