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Música
literaturay

Dossier

Logos del número hecho palabra; logos de la palabra hecho música. 
La armonía es lo más bello, lo más continuo, lo más sabio, y para  
que el alma, viajera incesante, pueda descender a la humanidad  
y adentrarse en nosotros, necesitamos respirar el arte del ritmo,  
el arte del tiempo de la música y la literatura. Memoria, encuentro 
y luz es su danza, y sólo allí el alma despierta y recuerda de dónde 
proviene y hacia dónde quiere ir. Inspiración de vida, su armonía.



De Beethoven y Goethe

Pocos poetas en la historia han sido tan admirados por sus contemporáneos 
como Goethe. Desde su casa de Weimar, y a través de sus versos, ordenaba 
la vieja tradición alemana, transformándola en un estilo novedoso para el 
resto de Europa. Para los compositores románticos, el poeta se convirtió  
en una persistente obsesión. Schubert, Schumann, Wolf o el propio Beethoven 
destacaron entre una numerosa lista de músicos que convirtieron a la canción 
alemana en la mejor forma de comprender el espíritu de Goethe.

La pasión beethoveniana surgió de una visión 
radical de la vida. El poeta representaba la esencia 
de ese vivir, pero el talante y el pulso de su pluma 

desglosaban esa pasión serenamente.

La relación de Beethoven con el poeta alemán fue, sin embargo, un tanto 
conflictiva. La pasión beethoveniana surgió de una visión radical de la vida. 
El poeta representaba la esencia de ese vivir, pero el talante y el pulso de su 
pluma desglosaban esa pasión serenamente. Podría decirse que los dos artistas 
estaban llamados a armonizar sus respectivas obras. “La melodía es la vida 
sensual de la poesía —escribió Beethoven—. ¿Acaso no es por la melodía 
que el contenido espiritual de un poema se infiltra en nuestros sentidos? ¿La 
melodía de Mignon no nos transmite acaso la Stimmung sensual del lied? 
¿Y sentir esta impresión acaso no excita el espíritu para nuevas creaciones? 
Quisiera hablar de esto con Goethe ¿Me comprendería?” En 1808, Beethoven 
basa una de sus cuatro melodías de Sensucht en uno de sus poemas: “Sólo 
quien conoce el deseo sabe de mis sufrimientos.” El deseo se transforma en 
necesidad. El músico no sólo se conforma con leer al poeta, sino que quiere 
verlo, hablarle, contemplarlo, mostrarle su obra y obtener de él una respuesta. 
Casi todo fue en vano y el sufrimiento se tradujo en una continua espera.

En 1808, Beethoven escribe cuatro melodías para soprano y piano sobre el 
mismo texto de Goethe, Sensucht (Aspiración), en diferentes tonalidades. El 
poema se titula Sólo quien conoce el deseo sabe de mis sufrimientos. Comienza 
desde ahí una época obsesionado por la figura y obra de Johann W. Goethe. 

Beethoven amaba a Goethe, pero este último  
no comprendía al compositor.

Es silente lo inefable, pero la música poética nos 
revela melódicamente un misterio. La sensibilidad 
del poeta José Ramón Ripoll nos hace vivir la gran 

inspiración que los músicos sienten por los poetas para 
componer su arte. La mirada de Beethoven a Goethe; 
la mirada de Liszt a Petrarca; la mirada de Brahms a 
Hafiz; la mirada de Diepenbrock a Novalis. La clara 

oscuridad de cuatro momentos románticos nos hacen 
sentir que la vida es más que la vida misma.

Por José Ramón Ripoll 

(Cuatro momentos románticos)

Apuntes en la música:

EL SONAR  
DEL  

POEMA
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siempre y esto ocurre demasiado temprano... Pero Goethe vive y nosotros 
todos debemos vivir con él. Por eso se le puede poner también en música.  
A ninguno tanto como a él. Estoy dispuesto y excitado para componer según 
esa lengua que se organiza con alta ordenación, como una arquitectura hecha 
por las manos de los espíritus; lleva en sí el secreto de las armonías.” Así, 
en 1809 compone Beethoven Seis lieder sobre palabras de Goethe, Reissig y 
Halem y en 1810, tres canciones sobre poemas de Goethe que se los envía al 
escritor por intercesión de Bettina, pero jamás recibe respuesta. No sabemos 
con exactitud la fecha en que Beethoven comienza a componer la música 
para el Egmont de Goethe, obra que comprende una obertura en Fa menor, 
cuatro entreactos, dos melodramas, dos lieder y una sinfonía de victoria final. 
Goethe había concebido su drama para ser acompañado musicalmente, y los 
distintos pasajes en los que la música debía ser protagonista están indicados 
con precisión en el manuscrito. El compositor concibe la obra ajustándose, en 
todo momento, a tales indicaciones. Por aquellas fechas contaba con cuarenta 
años y acababa de sufrir una nueva decepción amorosa con Teresa Malfatti 
que lo deja rabiando. En esos momentos es cuando aparece Bettina Brentano, 
que contaba entonces con veinticinco años de edad. Este encuentro es para 
Beethoven una auténtica liberación porque deja entrever la posibilidad de 
acercarse a Goethe.

Goethe era un artista del orden, de “sentido 
común”, y no podía soportar la sorpresiva  
y, a veces, incómoda actitud de Beethoven,  

ni siquiera su profunda libertad como artista,  
que brotaba en sus actos cotidianos  

trascendiendo su obra.

¿Pero qué sabía Goethe de Beethoven? Parece que oyó por vez primera su 
música el 13 de octubre de 1807. Una joven cantante, Henriette Häsler 
d’Erfut, podía haber cantado arias de Fidelio en el salón de su casa en Weimar. 
Goethe manifestaba atracción y despecho a su vez por el músico de Bonn. 
En el fondo, a pesar de su genio y de haber vivido con su mujer doce años 
antes de contraer matrimonio, en contra de toda norma social, Goethe era un 
artista del orden, de “sentido común”, y no podía soportar la sorpresiva y, a 
veces, incómoda actitud de Beethoven, ni siquiera su profunda libertad como 
artista, que brotaba en sus actos cotidianos trascendiendo su obra. Dice el 
músico “A Goethe le gusta demasiado la corte. Más de lo que le conviene 
a un poeta.” En 1810, Beethoven le escribe: “Vuestro magnífico Egmont, 

El incidente en Teplitz, de Carl Rohling.
Beethoven y Goethe en Teplitz.
Fuente: http://becweb.blogspot.mx/

Bettina Brentano, la hija de la bella Maximiliana La Roche, que fuera amada 
por Goethe, irrumpe en la vida del sexagenario poeta y traba con él una 
relación compleja, múltiple y apasionada. Se convierte en hija, amante, 
exegeta y recopiladora de toda la memoria infantil del escritor. Un día en 
que Beethoven estaba estudiando frente al piano, como habitualmente 
solía hacerlo, Brentano se presenta en su casa, sin avisar y, como si fuera 
una mágica aparición, comienza desde entonces a tratar de poner a los dos 
hombres en comunicación. Beethoven amaba a Goethe, pero este último 
no comprendía al compositor, y sólo consintió verlo en una sola ocasión. 
En la extensa obra del poeta solamente se nombra al músico una vez, y 
casi de pasada. Beethoven escribe a Bettina: “… Klopstokc quiere morir 

Bettina von Arnim (1785-1859)
Fuente: https://es.wikipedia.org/
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lo he repensado musicalmente a través de sus palabras. Lo he leído tantas 
veces que sus notas se escriben de forma natural.” Goethe no le contesta 
nunca, a pesar de las insistencias de Bettina, hasta que accede a encontrarse 
con el músico tan sólo por unas horas en Teplitz. Allí, durante las nupcias 
imperiales, Beethoven toca y Goethe escucha, hasta que al final, el poeta 
parece emocionarse y aplaude entusiasmado.

He recibido muchos aplausos de compromiso 
—dice Beethoven— pero de usted, Goethe 
yo no puedo aceptar eso. Cuando sus poemas 
me penetran en la mente, tengo el orgullo de 
pretender lanzarme, elevarme, hacia la misma 
altura de usted. Sin embargo, usted mismo 
ha de saber qué bien le hace a uno eso de ser 
aplaudido por las manos de un conocedor.  
Si usted no me reconoce, si usted no  
me estima como su igual ¿quién lo hará?...”

Precisamente ahí residía el conflicto. El orgullo de Goethe le negaba tal 
reconocimiento de igualdad, aunque más tarde expresara: “He aprendido 
a conocer a Beethoven. Su talento me llenó de asombro. Sólo que por 
desgracia es una personalidad completamente desenfrenada. Sin duda, no 
está equivocado cuando juzga detestable el mundo; pero con eso no lo hace 
mejor, más rico en goces, para él ni para los otros.”

… de temperamentos aparentemente contrarios 
surge Egmont como síntesis musical  

de un pensamiento ya forjado por dos hombres 
que se entendieron en el fondo.

De toda esta dialéctica, de temperamentos aparentemente contrarios surge 
Egmont como síntesis musical de un pensamiento ya forjado por dos hombres 
que se entendieron en el fondo, pues conocer al otro es comprender el camino 
de su búsqueda,  y a veces esa búsqueda conduce al mismo tiempo a la luz y a 
la sombra. En este caso, a una misma verdad enmascarada entre el complejo 
bosque de la vida.

Petrarca según Liszt

Cuando un músico logra penetrar en la esencia 
de su visión o se adentra con su material sonoro 
en los territorios del sueño más allá del paisaje 
evocado, necesariamente se topa con la poesía.

Decimos que una música es poética cuando está a punto de revelarnos un 
misterio que, en la mayoría de los casos, no es más que un atisbo de luz 
en algún rincón abandonado de nuestro ser. Algo parecido nos ocurre con 
la poesía: unas palabras azarosamente encadenadas nos golpean de pronto, 
denotando nuestra presencia. No es extraño entonces que música y poema 
se encuentren en el centro de un túnel cuando los dos excavan la montaña.

A lo largo de la década de 1830, el pianista y compositor húngaro Franz Liszt 
visita Italia, acompañado de su amante María d’Agoult. Recorre el país de 
arriba abajo dejándose seducir por su música. La excelente cualidad traductora 
de Liszt da como resultado una serie de transcripciones pianísticas de obras 
de Palestrina, Lassus, Mercadante, Bellini, Rossini, Donizetti o Verdi, por 

Franz Liszt, 1886
Fotografía de Nadar.
Fuente: https://es.wikipedia.org
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citar sólo unos pocos. De alguna manera, el compositor siente la necesidad de 
indagar en el interior de un territorio que va a cambiar el rumbo de su música. 
Lee a Dante, Tasso, Miguel Ángel y Petrarca. En 1837 comienza su segundo 
cuaderno del ciclo Años de Peregrinaje, álbum que recoge sus experiencias 
viajeras por Europa. Intitulado Italia, esta colección de piezas maestras del 
piano romántico, incluye tres recreaciones sobre Petrarca, concretamente 
sobre tres de sus sonetos más musicales, que previamente fueron concebidas 
por el compositor como lieder para voz aguda y piano, realizando en 1865, 
otra partitura para barítono y piano.

Pero es en la pianística de estos Sonetos de Petrarca, publicada en 1847 y 
revisada once años más tarde, donde el autor logra revivir el poema. Son tres 
momentos de puro engranaje, no ya con el ritmo que producen las palabras 
del poeta, sino con la señal que esos símbolos escritos dejan en el aire cuando 
desaparecen. Liszt logra traspasar la frontera de la época petrarquista y, a 
su vez, liberarse de la ornamentación romántica para saltar por encima del 
tiempo, suspenderse como unión natural y edificar una estructura cristalina 
desde el verso, desde la tersa geometría de esos endecasílabos vibrantes:

“Bendito sea el año, el mes el día,
 la estación, el instante, la hora, el tiempo...” 

Versos aquellos que el poeta italiano dedicara al amoroso encuentro con 
Laura y que ahora nos sirven para evocar otro tropiezo milagroso: el de Liszt 
y Petrarca.  

Cuando la música se apoya, no en la literalidad del texto, sino en la propia 
sonoridad que las palabras rezuman más allá de su estricto significado es 
cuando se consigue la perfecta unidad de los sentimientos del poeta y el 
compositor. La historia se encarga de que leamos hacia atrás y hoy día, Petrarca 
ya no es el mismo sin la traducción de Liszt, como el músico tampoco es ya 
quien era sin la luz del poeta.

Tres poetas en Brahms

La afición del artista romántico por los ambientes exóticos traspasó, en 
ocasiones, los límites de su mera curiosidad. Viajeros, poetas, pintores y 
músicos acudieron al olor de perfumes capaces de transportar su alma a otros 
espacios alejados de sus respectivas vidas cotidianas. ¿Era evasión o necesidad 
de descubrir, a través de escenarios diferentes, las múltiples facetas de un “yo” 
encerrado en su propia búsqueda?

Resulta más que curioso que un músico como Johannes Brahms, que durante 
toda su vida cultivó la melodía como una reafirmación de la lengua alemana, 
acudiese a remotas poéticas para alcanzar, si no los momentos más sublimes, 
sí los más íntimos y sinceros. Brahms nos ha dejado aproximadamente 
doscientas cincuenta canciones, habiendo destruido, sin remordimientos, 
todas las que compuso en su juventud. Las nueve melodías de la Opus 32 
fueron publicadas en 1864, época en que Brahms estaba escribiendo su 
Quinteto con piano. Para el ciclo de canciones barajó poemas de August von 
Platen y Georg Friedrich Daumer. Ni uno, ni otro eran primeras figuras de la 
poesía alemana, pero los dos eran excelentes traductores de poetas extranjeros. 

Retrato de Fancesco Petrarca 
(1304-1374)

Fuente: https://es.wikipedia.org

Johannes Brahms
Fuente: lineassobrearte.com
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Platen estaba apasionado por una extraña técnica poética que, utilizando el 
ghasel árabe, se basaba en la repetición de una palabra o una frase. Tanto 
los textos trabajados por Platen, como los tres poemas originales traducidos 
por Daumer tienen su origen en el poeta persa Hafiz de Shiraz, autor de los 
célebres Gaseles y uno de los máximos representantes de la lírica mística sufí.

Como ocurriera con las Rubaiyatas de Omar Kayhan, los embriagadores versos 
de Hafiz pueden interpretarse desde varios puntos de vista. Es fácil explicarse 
la emoción de Brahms al descubrirlos, ya que si el contenido profundo de sus 
metáforas apuntan hacia la desnudez del ser, hacia la comunión paradójica 
con la nada y el todo, su envoltura se adapta a la nostalgia ambigua del 
espíritu romántico que con la misma palabra nombra todos los niveles del 
amor y la realidad.

Tanto Brahms como Hafiz miraron más allá. Brahms como el artista que 
melódicamente se anticipó a su época. Hafiz, perteneciente al siglo xiv, y, 
junto con Rumi, el más grande poeta de la lengua persa, parece estar fuera del 
tiempo, con la misma modernidad que un Borges de mañana.

August Graf von Platen 
(1796,1835),  

por Moritz Rugendas, 1830
Fuente: https://es.wikipedia.org

Yalal ad-Din  
Muhammad Rumi
Fuente: https://
cupertinopoetlaureate.org

Mohammed Shams od-Din 
Hafiz (Hafez de Shiraz),  

dibujo del siglo xviii.
Fuente: https://es.wikipedia.org
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Me atrevo a versionar libremente uno de los poemas de Von Platen incluidos 
en los Lieder und Gesaenge: 

El torrente que emanaba de mi pecho ¿dónde está ahora?
El pájaro que escuchaba cantar ¿dónde está ahora?
¿Dónde la rosa que mi amigo llevaba sobre su corazón?
¿Y su beso que me embriagaba hasta perderme dónde está ahora?
¿Y este hombre que he sido y que tras largo tiempo he cambiado 
por otro?
¿Dónde está ahora?

O estas estrofas de Hafiz, inspiradas por su amor místico o quién sabe…: 

Si alguna vez me sonrieras,
si alguna vez tu abanico pudiese refrescar
este excesivo fuego,
me armaría de paciencia y así soportaría 
todo el mal de amor que tú me causas.

Los himnos de la noche

La poesía, además de captar los instantes más inaprensibles de la vida, se 
transforma en manantial de inspiración para las más variadas disciplinas 
del arte. Su fluir sonoro ofrece especialmente una nueva experiencia en el 
terreno de la música.

La poesía, además de captar  
los instantes más inaprensibles de la vida,  
se transforma en manantial de inspiración  
para las más variadas disciplinas del arte.

A veces, el poema expone, ya en el encadenamiento de sus versos, el camino 
imperceptible de su melodía; en la atmósfera que configuran sus palabras, la 
nebulosa de su plantel armónico, y en el tiempo suspendido de su discurso, 
el engranaje misterioso de sus modulaciones.

Alphons Diepenbrock,  
1921
Fuente: https://alchetron.com

Novalis
Fuente: https://es.wikipedia.org
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Novalis opone la temporalidad de la luz terrena al 
reino intemporal y espiritual de la noche, donde 
la oscuridad es el medio para rozar la infinitud.

Los Cantos espirituales y concretamente los Himnos a la noche, del poeta 
romántico Friedrich von Hardenberg, conocido bajo el seudónimo de 
Novalis, conmovieron al compositor Alphons Diepenbrock, hasta el punto 
de depararle uno de los momentos más lúcidos e interesantes de su carrera. 
Fue durante los años 1897 y 1899 cuando Diepenbrock, que había sido 
hasta entonces un músico relegado a una discutible segunda fila, se dispone 
a orquestar el segundo Himno, arrastrado por un pensamiento y una 
sensibilidad muy próximos al poeta.

Novalis opone la temporalidad de la luz terrena al reino intemporal y 
espiritual de la noche, donde la oscuridad es el medio para rozar la infinitud. 
El compositor, ayudado por el timbre de una contralto o mezzosoprano trata 
de dejarse llevar por la excelsa metáfora para contemplar, en medio de las 
tinieblas, la luz total e inextinguible. Me refiero particularmente al Segundo 
Himno a la noche —“Ha de volver siempre la mañana”—, aunque nada 
despreciable es el que bajo el que bajo el título de “Muy pocos conocen los 
secretos del amor”, está concebido para tenor y orquesta.

Diepenbrock nació en 1862, y después de haber cultivado la música religiosa 
de una manera incómodamente personal para las autoridades religiosas, ya 
que sus composiciones tardaron e recibir el requerido nihil ostat, encuentra 
en Novalis, como también en Hölderlin y en Nietzche, el tono adecuado para 
alcanzar la simbiosis de su pensamiento.

Transcribo personalmente unos versos que introducen al Himno Nº 2, 
porque de alguna forma son música también, hasta el punto de parecer 
que Diepenbrock se limitó a escarbar los sonidos que permanecían tras las 
preguntas del poeta:

¿Es preciso que vuelva siempre el alba?
 ¿El poder de la tierra es que no tiene fin?
¿Su profano retorno ha de absorber
 la llegada profana de la noche? 
¿La ofrenda secreta del amor
puede quemar eternamente?
La luz tiene su tiempo designado,
Pero el imperio de la noche
Está fuera del tiempo.

Eterna es la duración del sueño.
¡Sueño sagrado!
No bendigas a los elegidos de la noche
sobre el girar constante de la tierra.
Sólo los insensatos se desprecian.
No conocen del sueño más que sombras,
las que has arrojado sobre nosotros
de la noche real.
En el jugo dorado de la uva,
en el mágico aceite de la almendra,
en el néctar oscuro de los albaricoques
no te prueban,
no saben que eres tú
quien te deslizas por los senos
de las tiernas muchachas
y haces un paraíso de sus pechos.
No saben que te escapas
de las viejas historias
para venir a nuestro encuentro, 
abrir el cielo,
y que tienes la llave
de la morada de los elegidos:
silencioso mensajero
de los misterios infinitos.

José Ramón Ripoll es escritor, poeta, periodista y musicólogo.  
Ha trabajado en Radio Nacional de España, desempeñando 
diversas responsabilidades culturales, como conductor de programas 
musicales en la emisora Radio Clásica. Desde su fundación,  
en 1991, dirige Revista Atlántica de poesía, especializada en literatura 
internacional e iberoamericana. Ha cultivado especialmente la 
poesía; entre las que destacan los poemarios La tarde en sus oficios 
(1978), La Tauromaquia (1980), Sermón de la barbarie (1981),  
El humo de los barcos (1984), Las sílabas ocultas (1991) y Niebla  
y confín (2000). Posteriormente, ha publicado Estragos de la guerra 
(2011) y Piedra rota (2013). Entre los premios que ha recibido, 
ha sido galardonado con el Guernica en 1979, el Villa de Rota 
(1980), el Premio de Poesía Juan Carlos I en 1983, y el Tiflos 
(1999). También se le concedió la Beca Fulbrigth para ampliar 
conocimientos en Estados Unidos, como escritor invitado  
al International Writing Program de la University of Iowa (1984)  
y la Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de Cultura (1986).
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Las olas del mar llevan la lírica popular, tradicional 
y culta de ida y de vuelta. Lo inesperado del vivir y 

la certidumbre de lo incierto llevan a estas músicas. 
Antonio García León entrega a Quodlibet un texto 

que forma parte de su libro el mar de los deseos, 
un estudio histórico de las formas musicales del 

Caribe, para mecer al lector en el vaivén de fantasía y 
fandango caribeño, antillano, africano, ibérico, esa 

fiesta cantada y danzada, acompañada de instrumentos 
de cuerda; esa literatura oral, cuya soporte es un 
lenguaje compartido, una memoria colectiva que 

se trasmite de generación en generación. Poesía en 
movimiento, en variantes, en improvisación. Vivamos 

este ‘cancionero’ de culturas compartidas, cuyos 
orígenes se encuentran en el mundo marinero para 

que sus imprevistas cadencias nos hagan estar más en 
tierra. Seamos marineros en tierra.

Por Antonio García de León

Por fantasía
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La acústica que el mar improvisa eternamente, el ruido circular e irrepetible 
de su pulso, el diálogo entre el viento y el estallar de las olas en los farallones 
apareja el canon de las modulaciones y las cadencias del habla, el ritmo de las 
caderas al andar. Imprime su huella sobre todo: el acento de la vida, el paso 
de las horas, los gustos y los sabores. Nunca idéntico a sí mismo monta su 
escenario cambiante con las horas, respondiendo al reto de la naturaleza con 
nuevos argumentos, adaptándose y contrapunteando con el horizonte.

Este acompañamiento hace que todos los lenguajes 
converjan en las repercusiones rítmicas que se 

decantan en la música, cuyo lenguaje simbólico 
está fuertemente relacionado, con el lenguaje 

natural mismo y con las condiciones de la vida 
material de los grupos humanos que lo producen.

Este acompañamiento natural que se respira por los poros, hace que todos los 
lenguajes converjan en las repercusiones rítmicas que se decantan en la música, 
cuyo lenguaje simbólico está fuertemente relacionado, en muchos niveles, 
con el lenguaje natural mismo y con las condiciones de la vida material de los 
grupos humanos que lo producen. En sus orígenes, corresponde también con 
un descubrimiento primigenio, en el momento en que el hombre se descubre 
a sí mismo como un instrumento de música, a través de golpes, palmadas, 
sonidos, movimientos del cuerpo, gestos que acompañan por encima de 
la frase al lenguaje verbal, y más claramente en contextos religiosos, en 
rituales colectivos… Esto explica porqué, en el Caribe primigenio del siglo 
xvi, la comunicación y el sincretismo musical pudieron haber precedido 
a la conciliación lingüística y cultural que produjo las hablas criollas y los 
rituales compartidos. Y así como el papiamento o el creole combinaron 
léxicos, fonologías y estructuras gramaticales de tres continentes, las nuevas 
variantes musicales “de mezcla” estaban ya concordando estructuras, ritmos 
e instrumentaciones, ajustando frecuencias armónicas del canto y creando 
nuevos productos y nuevas “mercancías culturales”.

Cualquier objeto se transforma  
en un instrumento, interactuando con el cuerpo 

y con la mente y cualquier motivo  
da pie al argumento poético.

En esta geografía en donde la improvisación es parte de la naturaleza del vivir, 
la creación continua se da llanamente, siendo la base sobre la que se construyen 
los efectos sonoros, invocando a todos los recursos y las desviaciones. 
Cualquier objeto se transforma en un instrumento, interactuando con el 
cuerpo y con la mente y cualquier motivo da pie al argumento poético. En 
la recreación el mundo ya mestizado gira y la improvisación arranca, siempre 
por caminos inesperados, formando estructuras mayores reconocibles. 
Una conformación etérea, que tiene su propia tesitura repentina, permite 
que una forma poética como la décima se aclimate y encuentre un nicho 
de reproducción privilegiado. Tratar de desglosar y separar estos elementos 
con intenciones clasificatorias sería un ejercicio banal, pues una vez que las 
diferentes expresiones se fundieron, nuevos géneros y especies se explicaron 
solamente por sí mismos; adquiriendo su propia dinámica y una originalidad 
local que las hizo singulares desde un primer momento. Una vez flotando en 
la corriente, el pasado y los orígenes desaparecen.

Una lengua común en cantares de ida y vuelta

Cuando penetramos en los barrocos horizontes musicales del Caribe colonial, 
nos encontramos con un continente múltiple hecho de canturías, controversias 
y resonancias, una Atlántida de mentalidades construida de fragmentos, 
cubierta de una gran variedad de indicios que aparecen disgregados en el 
vasto espacio geopolítico de lo que fueron los reinos de España y Portugal 
en el periodo colonial americano. Este cúmulo, sin duda, forma parte de un 
universo en gran medida sumergido, como el pecio de un naufragio de restos 
dispersados en un estuario de baja profundidad; múltiples sedimentos que 
muestran una gran vitalidad y coherencia.1 Estos remanentes habitan a la deriva, 
tropezando entre sí, en un horizonte común que, como todo hecho cultural, 
se recrea y se adapta permanentemente sin perder la impronta de sus orígenes.

A ese mundo perteneció el espectro musical  
y poético del primer Caribe colonial, conocido  

en todas sus regiones como ‘fandango’,  
en alusión a un género de ida y vuelta y a la fiesta 

en torno a una música común.

1 Una “unión subacuática”, como la llama Alejo Carpentier en varios de los ensayos  
que conforman sus Crónicas caribeñas (2012).  
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Porque cuando se escuchan las formas del acompañamiento musical y del 
canto para la improvisación de la décima espinela en Canarias y en América, 
la tonada universal del punto guajiro cubano, del galerón del Oriente 
venezolano, de la guajira andaluza, el zapateado jarocho, el punto canario 
o la mejorana panameña —por solamente hablar de algunos entre varios 
ejemplos—, no cabe duda de que estamos ante un lenguaje compartido, o ante 
los restos de un género común estallado en un inmenso continente cultural, 
cuya coherencia suele pasar muchas veces desapercibida. Esta sensación de 
parentesco, que ocurre cuando los músicos y ejecutantes de una u otra parte 
escuchan por primera vez a los demás géneros, identificándolos como un 
lenguaje que pueden entender y ejecutar, alude a cierta lírica cantada 
en español con formas poéticas específicas; a las dotaciones instrumentales, 
los ritmos y las danzas zapateadas en una extensa parte del mundo ibérico, 
es decir, del mundo de habla española y portuguesa que en cierto momento 
constituyó una inmensa comunidad estrechamente vinculada por el comercio 
y por estas redes culturales. A ese mundo perteneció el espectro musical y 
poético del primer Caribe colonial, conocido en todas sus regiones como 
‘fandango’, en alusión a un género de ida y vuelta y a la fiesta en torno a una 
música común.

Siendo el motivo alrededor del cual construimos este ensayo, trataremos de 
confrontarlo y reconstruirlo insistiendo en su carácter de lenguaje único, 
resaltando su condición de código compartido y aplicando sobre él la óptica 
de una particular lingüística histórica, cuyo resultado nos conduce poco a 
poco hacia un “cancionero” original, del cual parecen haberse derivado todas 
las variantes actuales que aquí mencionaremos. Es decir, que nos encontramos 
ante una colección dispersa de continuos musicales recreados al “aire” de su 
implante regional: tonadas, canciones, sones y danzas, de formas expresivas 
emanadas de la antigua lírica medieval hispana y sus mezclas; de sus derivados 
en los siglos xvi y xvii y de una pauta específica de apropiación literaria oral, 
o de la música y la danza, acuñada en el Atlántico, el Caribe y la América 
de tierra firme que no tiene ahora el significado que tuvo en el pasado. De 
allí nuestra insistencia en la época colonial, de la que se sabe poco y cuyas 
vertientes no han sido analizadas en conjunto.

Consideramos a estos complejos líricos y musicales 
como lenguajes, dotados de tradiciones asociadas, 
concebidos como todo un sistema de interacción, 
que en ésta, como en otras regiones del mundo, 

caracterizan a grupos sociales  
“tónicamente organizados”.

A lo largo de este ensayo, consideramos a estos complejos líricos y musicales 
como lenguajes, dotados de tradiciones asociadas, concebidos como todo 
un sistema de interacción, que en ésta, como en otras regiones del mundo, 
caracterizan a grupos sociales “tónicamente organizados”, para usar el término 
aplicado por Blacking en su sugerente ensayo sobre el sentido musical.2 
Llevando esta idea un poco más adelante, este lenguaje sufre, al igual que 
los lenguajes naturales, de cambios de adaptabilidad que evolucionan con el 
tiempo hacia “variantes dialectales” de las manifestaciones tradicionales, 
en donde las “isoglosas” e “isomusas” pueden así ser puestas sobre un mapa, y en 
cuyo despliegue se pueden aproximar a los criterios usados por la lingüística 
histórica para la reconstrucción de los rasgos y las totalidades de estos códigos 
en su forma anterior.3 Estos lenguajes, sobre todo en ambientes de turbulencia 
como los del Caribe, sufren también procesos de fusión y mezcla, generando 

2 John Blacking, Le sens musical…, 1980.
3 Sobre la música como lenguaje —y su vinculación con lo literario— discutiremos más adelante. 

Cf.. Silvia Alonso, Música, literatura y semiosis…, 2001.

Son de madera
Fuente:  

www.distribuciondigital.net

Zapateado jarocho
Fuente: http://voxpopulislp.com
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formas híbridas, lenguajes pidgin, papiamentos musicales que acompañan y 
semejan a las lenguas naturales de mezcla, tan características de los espacios 
de fricción creados por el comercio y la interacción étnica, racial y cultural: 
es decir, códigos de comunicación y fusión adecuados a la inestabilidad y al 
cambio de sociedades en formación; sociedades de frontera como serían las 
del Caribe en la primera globalización.

Buscamos demostrar la estrecha relación  
que suele haber entre la historia social,  

el despliegue de ciertas formas y redes económicas 
y políticas, y los cambios culturales  

a lo largo del tiempo.

Un objetivo que buscamos también, derivado de todo esto, es demostrar 
históricamente la estrecha relación que suele haber entre la historia social, 
el despliegue de ciertas formas y redes económicas y políticas, y los cambios 
culturales a lo largo del tiempo, intentando hacer una contribución que 
se enmarcaría más claramente dentro de la historia cultural de un espacio 
inmenso construido por el comercio y las costumbres.

Fuente: www.resumoescolar.com.br

Y al igual que en la lingüística comparativa y en la reconstrucción de las 
“protoformas”, resulta fundamental y es posible datar estos rasgos de manera 
acumulativa y cronológica, relacionándolos con las instituciones, las redes 
y los procesos económicos, comerciales y sociales que sirven de trama para 
la consolidación de procesos culturales, sobre los que se forman a lo largo 

del tiempo estos particulares arrecifes dotados de vida propia. Así, en una 
región conformada y labrada por el mercado, resulta inseparable el tráfico 
de las mercancías con el “comercio inmaterial” de estos trazos formativos 
mantenidos por la constancia, es decir, por la apropiación colectiva y 
el intercambio, ambos dotados de sentido histórico y que trascienden las 
generaciones, al constituirse en hechos culturales heredados y sustraídos del 
devenir histórico, por medio de la dinámica repetitiva de la costumbre. Las 
expresiones escritas de músicos de la época dan cuenta de este carácter y del 
“valor particular” de su arte como “mercancía” asociada simbólicamente, por 
las vías del Siglo de Oro, al “tesoro americano”.4

Esta expresión afroespañola (fandango) tenía que 
ver con un género y una fiesta acompañada de 

instrumentos de cuerda, con las danzas y cantos 
aprendidos y apropiados por “los españoles que 

han estado en las Indias”, subrayando su carácter 
mestizo y universal en el Atlántico de Sevilla.

En el mismo sentido, el Diccionario de Autoridades, un inventario léxico del 
español del siglo xviii, cuando se refiere al término ‘fandango’, que tanto 
resume la totalidad de este cancionero de celebración colectiva tañido en la 
guitarra española de cinco órdenes, menciona que esta expresión afroespañola 
tenía que ver con un género y una fiesta acompañada de instrumentos de 
cuerda, con las danzas y cantos aprendidos y apropiados por “los españoles 
que han estado en las Indias”, subrayando su carácter mestizo y universal en 
el Atlántico de Sevilla,5 carácter continuado en los fandangos para cuerdas 
de Santiago de Murcia, Vargas y Guzmán, Minguet e Yrol, el Padre Soler, 
Domenico Scarlatti y Luigi Boccherini: a fin de cuentas derivados de los 
compuestos desde el siglo xvii por Manuel de Sumaya y Sebastián de Aguirre, 
en una Nueva España en donde el fandango era desde entonces moneda 

4 Véase la obra del guitarrista Luis de Briceño, Método…, 1626. Se trata de un método de la 
“guitarra a lo español” con fuertes reminiscencias americanas, es decir, un inventario de acordes 
rasgueados que se populariza en España, Europa y el mundo americano desde fines del xvi.

5 “Más fácil es suponer una etimología mandinga”, añade Ortiz en su Glosario de afronegrismos.., 
1924; cuando repara en la voz “fanda” (convite) seguida del despectivo español “ango”. Dada 
la notable presencia mandinga en la España de los siglos xvi y xvii, “esta terminología nos 
parece aceptable”, acaba diciendo Fernando Ortiz, cuando deduce que el término “fandango” 
equivaldría a “fiesta donde se come, fiesta de convite y diversión; algo así como un té dansant  
de estos días que corren entre gente blanca; y de ahí al baile hubo breve paso semántico”.
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corriente popular apropiada por los músicos versados en la escritura pautada.6 
Todo en una continuación de esa permanente inmersión de los colonizadores 
ibéricos en las aguas erotizadas de los ritmos afroantillanos y el mestizaje, 
lo que influirá a su turno en la imagen del ‘español’ en la Europa del xvii: 
alguien desenfadado, pícaro y amante del baile, la música y las mujeres. Unas 
aguas en las que predomina la improvisación y la ‘fantasía’, en el sentido que 
Sebastián de Covarrubias da a este término en 1611:7 “Una compostura 
gallarda que el músico tañe de su imaginación, sobre algún passo, cuyo tenor 
sigue en tono y en discurso, pero a su albedrío […] una presunción vana 
que concibe de sí el vanaglorioso, philáutico y enamorado de sí mesmo; es 
fantasía de negro porque los negros son amigos de andar galanes, aunque con 
cualquier cosa se contentan, y siendo favorecidos toman gran presunción”.

… es fantasía de negro porque los negros  
son amigos de andar galanes, aunque 
con cualquier cosa se contentan, y siendo 
favorecidos toman gran presunción”.

Por todo esto  —y en particular por su carácter mestizo—, el padre Labat, un 
capellán de los plantadores y observador del Caribe francés del siglo xviii, no 
podía menos que escandalizarse de la apropiación que los españoles hacían de 
la ‘calenda’, una forma primigenia de la rumba afroantillana, reproduciéndola 
a su manera y diseminándola por todas partes: pues “los españoles la han 
aprendido de los negros y la bailan en toda la América de igual manera que 
aquellos”, constituyendo “la mayor parte de sus diversiones y aun de sus 
devociones”.8

6 El más antiguo fandango escrito de España data de 1705, siendo muy anteriores los 
novohispanos. Su origen americano es reforzado por los versos del cura Diego Antonio Cernudas 
de Castro (1778), quien insiste —desde España— en su carácter ‘indiano’, y, por lo mismo,  
‘vil’: “No es español el indiano / fandango, vil de nación; / y es en su comparación / mucho más 
noble el villano. / En el bayle castellano / sin arriesgar el pudor, / puede el juvenil ardor, / si quiere, 
hecho un brinco andar, / y para echarse a volar, / aun el canario es mejor.” Véase la excelente 
recopilación de fandangos peninsulares hecha por Guillermo Castro Buendía, “A vueltas  
con el fandango…”, 2011.

7 Covarrubias, Tesoro…, 1611, s.v. ‘Fantasía’, p. 584.
8 R.P. Labat, Nouveau voyage…(1722), 1979, pág. 174. Y agrega el escandalizado religioso francés: 

“De vez en cuando entrelazan los brazos y dan dos o tres vueltas siempre golpeándose los muslos 
y besándose. Se ve bastante por esta descripción abreviada cuán opuesta al pudor es esta danza. 
Con todo eso, no deja de ser del gusto de los españoles criollos de América que constituye 
la mayor parte de sus diversiones y aun de sus devociones. La danzan en sus iglesias y en sus 
procesiones y las religiosas apenas dejan de bailarla la noche de Navidad sobre un teatro alzado 
en su coro, frente a su locutorio […] es verdad que no admiten hombres entre ellas para bailar 
un baile tan devoto. Quiero creer que lo bailan con una intención completamente pura,  
pero ¿cuántos espectadores se hallan que lo juzguen tan caritativamente como yo?” 

La calenda
Fuente: https://sujetossujetados.wordpress.com

Constatamos entonces que las formas literarias  
de este cancionero son las mismas  

que se popularizaron en España y América  
en los siglos xvi y xvii.

Lo que queremos destacar es que este ‘cancionero’ es la pauta de la capacidad 
creativa asociada a un espacio histórico particular durante los siglos coloniales, 
una de las mejores herramientas para la reconstrucción histórica y cultural 
de ese circuito. Es por ello que insistimos en que no es posible analizarlo sin 
remitirlo a los procesos económicos y sociales, y que en sí mismo constituye 
también una fuente histórica invaluable. Constatamos entonces que las 
formas literarias de este cancionero son las mismas que se popularizaron en 
España y América en los siglos xvi y xvii: la décima espinela, la seguidilla, la 
cuarteta libre y en romance, la redondilla, la sexteta, la octava real, la ensalada, 
el villancico y otras variantes de los cánones poéticos cultos y populares del 
Siglo de Oro, sometidos a la conformación de un ethos particular, el de la 
implantación de los imperios ibéricos en el Nuevo Mundo, por lo que se 
conservan mejor en la América española y portuguesa que en la Península 
ibérica. Las diversas formas de la transición cultural del Renacimiento al 
Barroco  —que en sí reflejan una transformación aún mayor—, aparecen 

15



en lo lírico y lo musical de alguna manera varadas en la inmensidad de este 
cancionero, y permiten además su reconstrucción.

Argeliers León, un estudioso cubano que percibió 
las ligas estrechas entre la vida material  

y las formas musicales asociadas, llamó a este piso 
de expresiones de la historia cultural del Gran 

Caribe, ahora preponderantemente tradicionales  
y rurales, el “cancionero ternario caribeño”.

Argeliers León, un estudioso cubano que percibió las ligas estrechas entre la vida 
material y las formas musicales asociadas, llamó a este piso de expresiones de 
la historia cultural del Gran Caribe, ahora preponderantemente tradicionales 
y rurales, el “cancionero ternario caribeño”,9 en donde el primer adjetivo se 
relaciona con un tipo especial de estructura rítmica, muy característica de las 
danzas renacentistas, del África bantú y del mundo colonial americano y que, 
después, en el mismo Caribe insular —y en especial en las Antillas Mayores 
de habla hispana—, sería transformado, suplantado y a menudo refrescado 
por un nuevo piso, el de los ritmos binarios de origen más inmediatamente 
“neoafricano” y del barroco tardío, que se generalizaron en el mundo caribeño 
durante el siglo xix con una mayor separación entre el campo y la ciudad, 
y un nuevo impulso de la trata negrera y la producción de azúcar: pues 
sólo en ese siglo penetraron al continente más de tres millones de esclavos 
africanos, principalmente al Brasil, las Antillas mayores y los Estados Unidos 
(el 28 por ciento del conjunto de la trata durante cuatro siglos). Este piso 
binario se muestra en mucho de lo que hoy es su producto: en el complejo 
musical afroantillano de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Colombia  
—y en las músicas del Brasil y de la cuenca del Misisipi—, allí donde estas 
características se dieron hasta finales del xix. Por su parte, y en virtud de 
su extrema originalidad, este piso neoafricano —a diferencia del cancionero 
ternario hispano— logró en el siglo xx internacionalizarse y constituir varios 
géneros urbanos y ‘populares’, que trascendieron sus marcos nacionales.10

9 Argeliers León, Del canto y el tiempo, 1974.
10 Como sucedió en especial y ya en el siglo xx con la llamada música afrocubana; con el merengue 

dominicano, la cumbia afrocolombiana y otros ritmos; así como con las músicas del Brasil, o 
con el blues, el jazz y sus derivados (por no hablar del Caribe inglés y francés). Por lo contrario, 
ningún género del cancionero ternario caribeño original logró esta hazaña, posiblemente 
porque todos se refugiaron en el campo al desarrollarse más la vida urbana a finales del xviii, 
convirtiéndose en una serie de géneros casi exclusivamente ‘campesinos’ de cada país.

Fuente: http://epaleccs.info/mas-alla-de-los-santos-y-orishas/

Hoy, por lo mismo, los fragmentos de ese cancionero ternario campesino 
yacen dispersos como si fueran los restos de un naufragio sobre playas 
inmensas, aun cuando la metáfora deja de lado el hecho de que no se trata 
de remanentes muertos o inconexos, sino de toda una dotación sobreviviente 
que sigue creando otras formas, a partir de esa base común que algunas veces 
ha tendido a fosilizarse, o a mantener rasgos arcaicos  —de música barroca 
y antigua—, en el canto, la versificación, los instrumentos musicales y su 
laudería; en los tonos, las afinaciones y temples, o bien, en los ritmos, los 
pasos y protocolos de varios tipos de danza colectiva.

Ahora bien, lo que en este trabajo intentamos de principio es sugerir esa 
coherencia haciéndola evidente, algo que sólo es posible con la mediación de 
la historia y aplicando sobre estos variados hechos una mirada diferenciada 
y única: considerando al mismo tiempo a estas supervivencias vivas en la 
tradición como indicios claves para la reconstrucción histórica y como 
formas culturales que pueden trascender su rígido ‘piso geológico’ y alcanzar 
también rasgos universales. Aquí solamente ofrecemos las posibilidades de 
mirar todo este inmenso universo cultural en función de los atributos que 
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le dan coherencia, que ya han sido percibidos por varios autores en los países 
en los que sobreviven los restos de este ‘cancionero’, pero que no han sido 
comparados en el espacio mayor del Gran Caribe. 

En toda esta hibridación hay un repertorio  
que aparece en las persistencias populares  

y que interactúa con la literatura escrita del Siglo 
de Oro y en los caminos de ida y vuelta  

entre la música culta, la popular y tradicional del 
periodo que ahora conocemos como “Barroco”, 
que en América se prolonga hasta el siglo xix.

Y en toda esta hibridación, como veremos, hay un índice de retención 
que es posible cuantificar y seleccionar, un repertorio que aparece en las 
persistencias populares y que interactúa con la literatura escrita del largo 
Siglo de Oro (de fines del xvi a principios del xviii) y en los caminos de 
ida y vuelta entre la música culta, la popular y tradicional del periodo que 
ahora conocemos como “Barroco”, que en América se prolonga por lo 
menos hasta el siglo xix. El animar de nuevo este espacio del cancionero 
colonial ternario caribeño, ofrece sorpresas, y ayudará a entender esa esencia 
extendida a propósito que le dio vida a un tipo de mentalidad y de respuesta, 
la del universo cultural hispanoamericano, que sigue manteniendo mucho 
de estas antiguas preferencias y basando algunos rasgos de sus identidades 
nacionales en estas tradiciones.

Así, en este ensayo proponemos una secuencia de ocho apartados distribuidos 
en tres tiempos, un encadenamiento flexible a los acontecimientos de la 
primera globalización económica y cultural que se dio en los siglos xvi y xvii, 
enunciando de principio los rasgos relevantes que conforman el territorio 
que llamamos el Gran Caribe y su pertinencia como un área cultural 
histórica: tan densa como el Mediterráneo imaginado por Fernand Braudel.  
Hay una primera mirada a los principales elementos en donde la historia 
y la tradición confluyen en lo que llamamos “retablos del barroco popular 
americano”, apoyándonos principalmente en fuentes de primera mano y de 
tipo regional, con algunos primeros escarceos acerca de la popularización 
de la guitarra española.

Los vestigios del Siglo de Oro en la literatura,  
y de lo antiguo y lo barroco en la música escrita, 

se muestran en los instrumentos y  
en las permanencias de la música popular  

del Caribe español.

Lo referente al cancionero propiamente dicho, es la parte central del trabajo, 
y en ella nos referimos a sus principales variantes en la música, la literatura 
cantada y la danza, así como a sus orígenes en el mundo marinero, la actividad 
ganadera y el interior suburbano y rural de los puertos. Los vestigios del Siglo 
de Oro en la literatura, y de lo antiguo y lo barroco en la música escrita, se 
muestran en los instrumentos y en las permanencias de la música popular del 
Caribe español. Más adelante, ya en el tercer tiempo, abordamos el fenómeno 
extenso de la implantación de la décima espinela —sabida e improvisada—, 
en América y España, la incrustación de una planta poética que se sobrepone 
al género manteniéndolo relacionado, y que muestra precisamente la unidad 
del español atlántico y la conformación de las mentalidades del mundo 
iberoamericano: de cuando el castellano abandonó las interioridades de 
Castilla y, dispersándose por el mundo como lengua franca de un imperio, se 
convirtió en español. Después abordamos la naturaleza histórica de la música 
y las características más específicas de este acoplamiento caribeño de grandes 
proporciones, algunos casos y ejemplos genéricos de mezcla y fusión en las 
islas y Tierra Firme, así como las vinculaciones más estrechas entre Veracruz, 
el Golfo de México y varias regiones del Caribe español insular y litoral 
(Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Panamá y Venezuela), en 
lo que se refiere a las danzas del siglo xvi y a los géneros compartidos, como 
el aguinaldo navideño. Allí se reflexiona acerca de los orígenes y los derivados 
de este cancionero durante el primer mestizaje del siglo xvi y en un proceso 
posterior, el de los siglos xviii y xix: de “binarización” musical, de crecimiento 
urbano y de nuevas influencias africanas, en especial allí donde la trata negrera 
pervivió hasta fines del xix. Así, el panorama de la música caribeña de este 
siglo se complica mucho más, por la arribada masiva de nuevas promociones 
europeas y nuevos aportes del África subsahariana —en el contexto de un 
nuevo sentido de lo “popular” —, y que en sí mismo requeriría un estudio que 
rebasa las expectativas de este libro.

A lo largo de este ensayo nos referimos a varias articulaciones conceptuales, 
que intentaremos explicar con más detalle y que tienen que ver con este 
tratamiento del indicio en función de las mentalidades y de la historia. 
Primeramente usamos el de “comunidad histórica”, que se refiere 
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fundamentalmente a los espacios geográficos y sociales que han conformado 
culturas similares, como sería el caso del mismo Caribe, entendido en su 
dimensión geohistórica.  A la expresión “civilización popular” le damos 
una significación tomada principalmente de Georges Duby,11 y se refiere 
fundamentalmente a considerar a la cultura popular, y a sus expresiones 
tradicionales, tan complejas como las expresiones ‘cultas’ o ‘sabias’ que le son 
contemporáneas, que a veces se manifiestan de manera particular. De allí que 
al referirnos a la música, encontremos también lo que llamamos “barroco 
popular”, es decir, formas tradicionales y populares complejas que influyeron 
también en los compositores ‘sabios’ del periodo, haciendo que en América 
la frontera entre la cultura de las élites y la ‘popular’ fuera más difícil de 
establecer y más fácil de trasponer, en la medida en que esta parte del imperio 
se hallaba en el centro de la primera globalización de los siglos coloniales.

Cuando hablamos del “folclor” trataremos de 
despojarlo de su concepción romántica, estática  

y acrítica, y nos referiremos sobre todo al 
conjunto de rasgos de tradición oral, literaria y 
musical, que se han convertido en tradicionales.

Cuando hablamos del “folclor” —un término desacreditado por el uso y 
que explicaremos a detalle—, trataremos de despojarlo de su concepción 
romántica, estática y acrítica, y nos referiremos sobre todo al conjunto 
de rasgos de tradición oral, literaria y musical, que se han convertido en 
tradicionales, es decir, que han sido apropiados por grupos sociales enteros, 
considerándolos parte de una herencia repetida de identidades en constante 
transformación, reinvención, selección y cambio. El concepto de “provincia 
folclórica”12 lo trabajamos a lo largo del texto con relación a las tradiciones 
líricas y musicales compartidas, y creemos que este término tiene muchas 
posibilidades de ampliarse y de ser aplicado de manera general al caso que 
nos ocupa, pues muestra perfectamente la posibilidad de reconstruir espacios 
que van más allá de los casos particulares, dándoles la concomitancia que 
han perdido en la incomunicación posterior al siglo xix. Al final, cerramos 

11 En su entrevista con Guy Lardreau, titulada Diálogos sobre la historia, 1988.
12 Sócrates Nolasco, Una provincia folklórica…, 1952. Se refiere a Cuba, Santo Domingo  

y Puerto Rico.

la argumentación con una serie de consideraciones y conclusiones sobre 
lo que consideramos podría ser una visión más articulada de los géneros 
lírico-musicales del Caribe, en esta relación insistente entre instituciones 
económicas, desarrollos culturales, “costumbres en común y entramado 
hereditario” (como diría E. P. Thompson). Una bibliografía y un listado de 
fuentes de primera mano y archivos cnsultados, en España y América, le da 
sustento al cuerpo del trabajo. 

Abordamos el tema resaltando las diversas facetas que se desprenden de la 
palabra vuelta melodía y de un concepto musical híbrido,13 creciendo sobre 
la arborescencia de una “civilización popular” viva y actuante que halló en 
las aguas cálidas del Caribe, y en las de sus islas y Tierra Firme, un nicho 
privilegiado de reproducción y encantamiento. Ligado al español atlántico 
y a la forma como la cultura criolla americana se apropió de todos estos 
mensajes y los hizo parte de “sus diversiones y sus devociones”, el cancionero 
indiano de las Antillas sigue arrastrando en sus efectos las voces del África, de 
la España popular y del mundo criollo. Porque la nao de las coplas, vuelta a 
aparejar incansablemente hasta nuestros días, permanece ajena a los recursos 
del método y sigue engolfándose hasta hoy en las procelosas aguas de lo 
humano y lo divino. 

13 El concepto de “hibridación” se halla extensamente discutido, para la actual globalización,  
por García Canclini (Culturas híbridas…, 2002, “Introducción a la edición 2001”);  
pero es igualmente válido para los primeros siglos del imperio español.

Antonio García de León y Griego es investigador emérito  
del inah, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.  
Los méritos del lingüista, historiador y antropólogo no se limitan a la  
autoría de clásicos de la historiografía mexicana, sino también por su 
labor en la revaloración del son jarocho. Como especialista del inah, 
García de León ha dedicado más de 50 años a indagar en aspectos 
de la historia social, cultural y económica de México, así como del 
Caribe. En 2015 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes. 
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El sonido 
la palabray

¿Cuál es la alianza entre música y poesía? ¿En qué 
espacio y en qué tiempo se abrazan? El compositor 

Mario Lavista se expresa en el lenguaje secreto del 
corazón para reflexionar sobre los intercambios  

de misterio que entablan música y poesía en el universo 
onírico. Lavista bebe los bálsamos de la palabra poética 

para crear las piezas marsias y reflejos de la noche,  
ahí donde se une la eterna búsqueda de la perfección: 

la nota exacta, la palabra precisa. 

Por Mario Lavista

La poesía va, con toda su verdad a cuestas, buscando 
tierra y cuando la encuentra, entre sueños, siente  
que por fin ha llegado a su origen: a la música.

Un texto que forma un pendant y un juego de reflejos 
especulares con el texto “La palabra y el sonido”,  
del poeta Fernando Fernández. Atraviese el lector 
estos espejos musicales y poéticos.
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La sílaba y el sonido, la palabra y la música, 
nacieron simultáneamente del corazón  

del hombre; es por ello que la historia de la poesía 
se confunde con la historia de la música.

En un pasaje de su libro La música del hombre, el notable violinista Yehudi 
Menuhin escribe: “La música es nuestra forma de expresión más antigua, 
más aún que el lenguaje y la pintura: se inicia con la voz y con nuestra 
necesidad avasalladora de establecer contacto con los demás”. En efecto, si en 
verdad en un principio fue el verbo, luego entonces, también lo fue el canto. 
Bien podríamos conjeturar que la sílaba y el sonido, la palabra y la música, 
nacieron simultáneamente del corazón del hombre; es por ello que la historia 
de la poesía se confunde con la historia de la música.

Formas musicales que transportan y hacen audible 
en el tiempo un texto cantado, es decir, un texto 

que ha dejado de ser un arte verbal, un texto  
de oración, para transformarse en un canto.

En otros tiempos, al canto se le atribuía un poder inmenso. Sabemos con 
certeza que Orfeo amansaba a las fieras con su canto; que Ulises tuvo que sellar 
sus oídos con cera para no sucumbir al canto seductor de las sirenas, canto 
que nos hizo oír Debussy en el tercero de sus Tres Nocturnos para orquesta y 
voces femeninas, titulado, precisamente, “Sirenas”. ¿No fue rescatado Orión 
por los delfines de una muerte segura gracias a su canto? ¿No era el coro en 
la tragedia griega la primera y única realidad? Recordemos también que las 
antiguas formas poéticas griegas, como la Oda, la Elegía y el Treno, eran, 
asimismo, formas musicales, y que sus diferentes pies rítmicos organizaban 
y definían las estructuras musicales. En el mundo de la cristiandad, el canto 
pretendía ser, en su esencia y estructura misma, un reflejo de Dios y sus 
obras: aspiraba a la perfección, a lo infalible, en su anhelo por convertirse 
en un puente entre el hombre y la divinidad. Sin la música y el canto, la 
comprensión de Dios y del mundo no podía alcanzarse. El Stabat Mater y el 

Magnificat, los Salmos y el Responsorio, el Credo y el Agnus Dei son textos 
de oración de la liturgia cristiana, pero son también importantes estructuras 
de sonidos, formas musicales que transportan y hacen audible en el tiempo 
un texto cantado, es decir, un texto que ha dejado de ser un arte verbal, un 
texto de oración, para transformarse en un canto.

Se trata, en última instancia, de una conversación 
en la que la poesía y la música intercambian  

y exploran sus mutuos misterios.

Cuesta trabajo imaginar un tiempo en el que no haya existido la unión de la 
música y la palabra. Pero pisamos aquí terrenos poco firmes: el de la relación 
entre el texto y la música. Al frecuentar el amplísimo repertorio vocal, nos 
percatamos de que tal relación no se ha dado nunca a través de normas 
rígidas e inmutables, sino por medio de un diálogo inteligente, imaginativo y 
continuamente renovado, diálogo que ha sido resuelto de diversas y, a veces, 
inusitadas maneras. La variedad de soluciones, siempre transitorias, que 
encontramos en la literatura musical, nos lleva a concluir que dicha relación 
pertenece más al mundo de la imaginación y la fantasía que al de la mera 
especulación teórica. Se trata, en última instancia, de una conversación en 
la que la poesía y la música intercambian y exploran sus mutuos misterios. 
El resultado de esta unión es una suerte de “geografía sonora”, cuya exacta 
localización me hace recordar estos precisos versos de José Gorostiza: “No es 
agua ni arena / la orilla del mar”. Es en esa orilla, creo yo, que habita el canto. 
Dice Rilke en el tercer soneto a Orfeo: “En verdad el cantar es un soplo 
distinto. Un soplo por nada, un vuelo en Dios. Un viento.”

Naturalmente hay también música no vocal pero con referencias literarias. 
Pertenecen a este ámbito innumerables obras instrumentales basadas en 
relatos y mitos, en historias y en cuentos de la más variada procedencia. 
Pensemos simplemente en los poemas sinfónicos del Barroco y en los del 
siglo xix, que narran historias o describen la psicología de ciertos personajes.
En mi trabajo como compositor he acudido con mucha frecuencia a la 
literatura como fuente de inspiración. Huelga decir que mi preferencia por 
ciertos autores depende exclusivamente de afinidades secretas y misteriosas. 
Se sabe que todo lo que leemos a lo largo de nuestra vida influye de varias 
y variadas maneras en nuestras acciones y en nuestro quehacer profesional. 
Y los músicos expresamos estas influencias a través de un lenguaje distinto y 
singular: el lenguaje de los sonidos. Y sabemos, también, que resulta imposible 
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que la música, al igual que la exégesis verbal, agote los múltiples significados 
de un poema o de un relato. Pero como compositor uno puede ampliar su 
comprensión revelando ciertos aspectos, enfatizando algunas imágenes o 
intentando establecer relaciones o conexiones estructurales.

Quisiera, si ustedes me lo permiten, hacerles escuchar dos fragmentos de dos 
obras en las que se encuentran referencias de orden literario. Ellas ilustran 
mejor que mis palabras el tipo de relación que he querido establecer entre mi 
música y cierta literatura.

La primera de ellas se llama Marsias y está escrita para oboe y ocho copas de 
cristal afinadas. Surgió a partir de la leyenda de este sátiro frigio tal y como 
se encuentra en las Metamorfosis, de Ovidio, y de la lectura de un cuento del 
poeta español Luis Cernuda, que lleva el mismo nombre.

Marsias y Apolo
Fuente: http://mitologiayhistoria.blogspot.mx/

Resumo su historia: el aulos es un instrumento de doble caña inventados por 
la diosa Pallas Atenea y considerado como el antepasado del oboe. Cierto 
día, Pallas tocaba su instrumento a las orillas de un lago y se inclinó para 
ver su rostro reflejado sobre el agua. Al contemplar sus mejillas abultadas 
por el aire, su sorpresa fue tan desagradable que echó a correr, abandonando 
su instrumento. Marsias, que pasaba por ahí, lo encontró y comenzó a 
tocarlo. Poco a poco logró dominarlo y advirtió que los sonidos que producía 
provenían de su voz interna. Eran la voz secreta de su corazón. Marsias 
decidió entonces retar a Apolo, el dios de la música, a una competencia 
musical. Apolo aceptó y compitieron frente a un jurado. Apolo tocaba la lira 
y Marsias el aulos. Marsias cautivó a los oyentes con el sonido excepcional de 
su instrumento, pero Apolo tocó con una pureza y perfección insuperables. 

El dios fue declarado vencedor y el sátiro fue desollado vivo como castigo por 
su derrota y su arrogancia.

Apolo y Marcias, de José de Ribera, 1637
Fuente: https://es.wikipedia.org

El intento del poeta, del artista, de acercarse  
a lo divino por medio de la perfección,  

siempre estará destinado al fracaso.

En su relato, Cernuda señala que el sátiro simboliza al poeta en su búsqueda 
eterna por la palabra precisa, por la expresión perfecta. Pero esto siempre 
le será negado, ya que la perfección es un privilegio exclusivo de los dioses. 
El intento del poeta, del artista, de acercarse a lo divino por medio de la 
perfección, siempre estará destinado al fracaso. En mi pieza he explorado 
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la interacción entre el oboe, que representa el aulos de Marsias, y un juego 
de ocho copas de cristal afinadas. Estas simbolizan el mundo de Apolo y 
ofrecen un campo sonoro basado en el intervalo musical de la quinta justa, 
un intervalo asociado con la divinidad. Estas quintas se enlazan por medio 
del tritono, un intervalo que en la antigüedad representaba musicalmente al 
demonio, se le llamó el diabolus in musica. Se trata de un intervalo imperfecto 
asociado a lo terrenal y a la debilidad humana.

Marsias, para oboe y copas de cristal
Mario Lavista
Fuente: https://www.youtube.com

A lo largo de la obra, el campo armónico creado por las copas de cristal 
funciona como una especie de burbuja, dentro de la cual el oboe se mueve 
en completa libertad.

La partitura lleva un epígrafe tomado del cuento de Cernuda, que dice:

“Marsias alentó, suspiró una y otra vez a través de las cañas enlazadas, 
obteniendo sones más y más dulces y misteriosas, que eran como la 
voz secreta de su corazón”.

La segunda obra se titula Reflejos de la noche. El título alude a uno de los ocho 
breves poemas que forman la “Suite del insomnio”, de Xavier Villaurrutia. 
El poema se llama “Eco”, y dice así:

La noche juega con los ruidos
copiándolos en sus espejos
de sonidos.

Al escribir esta pieza he querido eliminar los llamado sonidos reales y emplear 
únicamente sonidos armónicos, esos “polvos mágicos” que sólo se han 
utilizado en la música esporádicamente.

El empleo de este tipo de sonidos es equivalente al uso de sonidos reflejados. 
Cada uno de estos sonidos es un sonido-espejo producido por un sonido 
generador que nunca escuchamos, percibimos únicamente sus parciales, sus 
armónicos, sus sonidos-reflejo. Por otro lado, la forma general también ha sido 
concebida como un espejo. La pieza consta de un solo movimiento dividido 
en varias partes. A partir de un cierto momento, la pieza se comporta como 
un espejo, de tal manera que la obra concluye con el comienzo, creando, así, 
la ilusión de una estructura temporal que retorna a su punto de partida.

Espero haber capturado tanto la atmósfera nocturna, como la idea de 
reflejo que el poema sugiere. Mi interpretación personal es que todo lo que 
escuchamos durante la noche no es más que un eco, formado de sonidos, de 
los ruidos que escuchamos durante el día.

Quisiera concluir con un último comentario. A lo largo de la historia, la 
alianza entre música y poesía ha sido siempre la regla y nunca la excepción. 
Me refiero, desde luego, a la música vocal, pero también a la instrumental 
con alguna referencia literaria. En cualquiera de los dos casos no pueden 
elaborarse juicios definitivos. La relación entre música y poesía siempre ha 
pertenecido al ámbito de los sueños. Finalmente, continúa siendo un misterio 
y, tal vez, sea mejor así. Creo que esta relación tan intensa ilustra la manera en 
que dos disciplinas artísticas descubren y exploran sus mutuos misterios. Ezra 
Pound solía decir que cuando quería aprender más sobre su arte, escuchaba a 
Stravinski. De la misma manera, nosotros, músicos, debemos acercarnos más 
a la poesía para aprender más de nuestro arte, de nuestro oficio, de la esencia 
y naturaleza de la música misma.

(Casa del poeta, 24 de agosto de 2017

Mario Lavista estudió en México, París y Alemania. En 1982  
fundó Pauta, una de las revistas de música más importantes  
en Latinoamérica. Ha explorado las nuevas posibilidades técnicas  
y expresivas que ofrecen los instrumentos tradicionales.  
Su catálogo incluye música de cámara, sinfónica, coral y electrónica. 
Es maestro en el Conservatorio Nacional y desde 1998 es miembro 
de El Colegio Nacional.
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La palabra
el sonidoy

¿Cuál es la alianza entre poesía y música?  
¿En qué espacio y en qué tiempo se abrazan? El 

poeta Fernando Fernández, editor de esta revista, 
reflexiona sobre la musicalidad de la palabra poética,  

sobre los secretos de la rima, sobre la alquimia  
del sonido y el silencio, sobre la indecible belleza  

de la poesía, como un vibrante encuentro de  
la multiplicidad en la unidad. El sonido de una 

palabra cae en el tiempo preciso, en el espacio exacto 
para suspendernos en un no tiempo, en un no espacio.

A Mario Lavista
Por Fernando Fernández

“Y ya hemos mentado algo afín, muy afín de la poesía, 
pues anduvieron mucho tiempo juntas, la música.  
Y en la música es donde más suavemente resplandece  
la unidad”, cantaba la sabia María Zambrano.

Este texto forma un pendant y un juego de reflejos 
especulares con el texto “el sonido y la palabra”,  
del compositor Mario Lavista. Atraviese el lector 
estos espejos poéticos y musicales.  
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Cuando hablamos de la música de las palabras 
(o como le gustaba decir a Borges: “la música 

verbal”), en cierto modo estamos haciendo uso  
de una metáfora, de una figura retórica.

Suelo advertir a mis alumnos de la Escuela de Escritores, una vez que hemos 
estudiado la naturaleza de las vocales y las consonantes, y distinguido las 
sílabas tónicas de las átonas, y resaltado el contraste que se crea entre las 
medidas silábicas de cada verso y sus patrones acentuales, que es conveniente 
no confundir la poesía con la música, y que una y otra tienen poco que ver 
entre sí, por no decir que nada. Es importante no perder de vista que, cuando 
hablamos de la música de las palabras (o como le gustaba decir a Borges: 
“la música verbal”), en cierto modo estamos haciendo uso de una metáfora, 
de una figura retórica.

Y es que lo primero que caracteriza a la música es la posibilidad de que 
convivan distintos sonidos, a veces contrapuestos, y que lo hagan de manera 
armónica (sea lo que sea lo que entendamos por armonía). Condenada a 
una sola voz, la poesía lírica no puede, al menos en términos sonoros, sino 
permanecer en un solo plano. Tiene, es verdad, una poderosa defensa a esa 
limitación: y es que esa única voz es capaz de crear, por medio del significado 
de las palabras, diversos sentidos (a veces, por qué no, contrapuestos), que 
gravitan suspendidos sobre el corazón del poema.

Cada vez que el poeta coloca una palabra  
en un lugar determinado, la deja vibrando,  

abierta a sus posibilidades.

En mi página preferida de El arco y la lira, Octavio Paz explica cómo el 
prosista hace un acto de violencia al sacrificar los posibles significados de 
cada palabra para privilegiar sólo uno, y de esa manera hacerse entender con 
toda claridad: al pan lo llama pan; al vino, vino. El poeta, en cambio, “jamás 
atenta contra la ambigüedad del vocablo”, lo que quiere decir que cada vez 
que coloca una palabra en un lugar determinado, la deja vibrando, abierta 
a sus posibilidades —con lo cual enriquece la lectura de cada palabra y del 
papel que juega en el poema.

Pero intentemos ir un poco más allá, adentrándonos en las posibilidades 
‘musicales’ de las palabras, aun cuando hollemos levemente el territorio de 
la música con nuestras botas metafóricas. Y es que el sonido mismo de las 
palabras nos conduce forzosamente a un territorio en el que reina la música. 
Finalmente, si algo comparten música y poesía, es que el sentido corporal 
que atañe a ambas es el oído. Así como es imposible un músico sin un 
desarrollado sentido del oído, un poeta sin oído no es nada. La pregunta es: 
¿cómo intentar hacer con las palabras algún efecto parecido al que produce 
en nosotros la música? Quiero decir: ¿cómo aspirar a un cierto control de los 
sonidos para que digan, o acompañen, o subrayen lo que queremos trasmitir 
con las palabras?

¿Cómo intentar hacer con las palabras  
algún efecto parecido  

al que produce en nosotros la música?

Antes de seguir conviene echar un ojo al diccionario, con el propósito de 
aclarar qué es lo que queremos decir con “música”. No comento los detalles 
que aprecio en la entrada de esa palabra, de la que se ofrecen hasta 13 
acepciones. Me fijo en la cuarta: música es, dice el diccionario, “melodía, 
ritmo y armonía, combinados”. Es una definición pobre, paupérrima, un 
poco triste; así definía la música un viejo maestro de la secundaria, un hombre 
atrabiliario y levemente corrupto que ofrecía subir la calificación si se asistía 
a sus conciertos de piano. A aquella definición, que es la de los académicos, 
le falta algo esencial: nada menos que el sonido mismo. Y algo no menos 
importante: el silencio. Como sea, en ella no puede caber la poesía, a pesar de 
que tiene ritmo, ya que carece de los demás elementos y sobre todo no tiene 
esa supuesta ‘combinación’ entre ellos.

Hay que acudir a la quinta acepción de la palabra: música es, sigue diciendo 
el diccionario, una “sucesión de sonidos modulados para recrear el oído”. Ahí 
parece que nos acercamos a la poesía, aunque no deje de hacernos ruido ese 
uso del verbo “modular”, que nos obliga a beber nuevamente de las jabonosas 
aguas de la metáfora… Si no para “recrear” el oído (porque no siempre se trata 
de deleitar o de dar gozo), sino para recrear realidades y emociones, la poesía 
ha utilizado desde siempre algunos recursos que siguen tan frescos como lo 
fueron el primer día. No entraremos en aburridos glosarios o definiciones, ni 
clasificaremos sus modos y variantes, todo eso que tanto alborozo proporciona 
a los académicos. Pero podemos ver tres o cuatro ejemplos, algunos de los 
que suelo utilizar en mi clase de la Escuela de Escritores:
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Se trata de la capacidad de reproducir,  
con el sonido mismo de las palabras,  
la experiencia del poeta; se trata de copiar,  
con el sonido de los versos, la voz  
de sus objetos y de sus emociones.”

Pienso, primero que nada, en aquellos versos de la Égloga tercera de Garcilaso 
en los cuales, para reproducir el sonido de las abejas en una colmena, el 
poeta soldado echó mano del sonido como de bisbiseo, en cierto modo como 
sibilante, de la letra “s” (¡hasta siete veces en sólo dos versos!), para acompañar 
la descripción del trabajo de nuestras nobles amigas himenópteras:

En el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba.

Estos versos garcilasianos me conducen a uno de los máximos ejemplos de 
ese recurso, que es de Pablo Neruda. Presencié el milagro (no hay otra forma 
de describir su efecto) por vez primera en palabras del poeta Eduardo Casar. 
Ocurre en unos versos de un poema llamado nada menos que “Deber del 
poeta”, que está en la primera página del libro Plenos poderes. En ellos podemos 
escuchar, con una extraña fidelidad, los sonidos del mar: el eco estrellado de 
la ola que se levanta para caer; el quebranto de la ola que se rompe en la orilla; 
el susurro de la ola que vuelve al mar, y por último el grito del ave, que marca 

ese instante de milagroso silencio que ocurre entre la fabricación de dos olas 
idénticas. Escribe Neruda:

Y yo transmitiré sin decir nada
los ecos estrellados de la ola,
un quebranto de espuma y arenales,
un susurro de sal que se retira,
el grito gris del ave de la costa.

Uno de los más viejos y más hermosos recursos  
de la poesía es el de la rima. Yo no soy capaz  

de entender la poesía sin ella.

Uno de los más viejos y más hermosos recursos de la poesía es el de la rima. 
Yo no soy capaz de entender la poesía sin ella, y me refiero a la que a mí me 
gusta y a la que intento imitar. Machado, quien la cultivó con tan buen gusto, 
escribió que la rima proporciona “el encuentro de un sonido y el recuerdo de 
otro, elementos distintos y, acaso, heterogéneos, porque el uno pertenece al 
mundo de la sensación y el otro al del recuerdo”.

Demos un caso de rima feliz, siquiera uno, de esta afortunada manera de 
producir ritmo. Se me ocurre que puede ser aquel soneto de Lope de Vega, 
en el cual el gran poeta madrileño cuenta que, en aquellos tiempos en los 
que la castidad lo era todo (siquiera como tópico literario), tiene el deseo de 
llamar Juanilla a su amiga Juana, cosa que a ella no le hace ninguna gracia. 
Para convencerla, esgrime este formidable argumento, cuyo poderío está en 
la graciosísima rima. En un cierto nivel acaso inconsciente, si se quiere entre 
bromas y veras, esta afortunada rima parece asegurarnos que, detrás de estas 
palabras, hay una profunda verdad:

Créeme, Juana, y llámate Juanilla;
mira que la mejor parte de España,
pudiendo Casta, se llamó Castilla.

Pienso también en un pasaje de Juan Rulfo  
para ejemplificar la manera en la que los prosistas 

bebieron de los viejos recursos de la poesía  
para volverse más expresivos.

Pablo Neruda
Fuete: https://www.nobelprize.org

Garcilaso de la Vega
Fuete: http://www.poesi.as/

Antonio Machado
Fuente: www.poemas-del-alma.com

Félix Lope de Vega Carpio
Fuente: https://es.wikipedia.org
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Pienso también en un pasaje de Juan Rulfo, que me viene como anillo al 
dedo para ejemplificar la manera en la que los prosistas bebieron de los viejos 
recursos de la poesía para volverse más expresivos. El pasaje proviene del 
cuento “Acuérdate”, que es un verdadero portento de ritmo verbal, en este 
caso hecho a partir de una reconstrucción literaria del habla cotidiana. Una 
muchacha tan chaparrita como para ser apodada “La Arremangada”, que ha 
sido descubierta haciendo travesuras sexuales con su primo, es sacada del aljibe 
seco en donde se habían ocultado, delante de sus compañeros. Rulfo utiliza 
los sonidos de las íes griegas y las elles para contagiarnos los sentimientos de 
indignación que la sobrepasan a ella: “Y después [la sacaron] a ella, que salió 
haciendo pucheros y con la mirada [escuchen ustedes:] raspando los ladrillos, 
hasta que ya en la puerta soltó el llanto; un chillido que se estuvo oyendo 
toda la tarde como si fuera un aullido de coyote”.

Ya que estamos en su casa, el último ejemplo quiere ser de López Velarde. 
Como saben mis amigos, uno de los trabajos que forman parte de mi libro 
sobre el poeta de Zozobra se ocupa a detalle de su enigmático poema “El 
sueño de los guantes negros”. Es significativo que ese poema, que es un 
verdadero portento, haya quedado inconcluso y que por lo tanto Ramón no 
lo haya publicado en vida. El poema cuenta el encuentro del poeta con su 
vieja amada, que está muerta, en un espacio y un tiempo muertos, en la 
ribera de la muerte, todo lo cual termina formando una mortuoria estampa 
del Apocalipsis. El ritmo del poema está resuelto así: 34 versos endecasílabos, 
todos ellos con rima asonante, lo que quiere decir que riman sólo las vocales 
de las palabras finales de cada verso, en la combinación de é-o. No hay, por 
cierto, ningún otro poema de López Velarde que tenga esa característica. 

Las palabras finales de los versos, todas las cuales reproducen el sonido 
de é-o, son invierno, silencio, ecos, misterio, lejos, encuentro, negros, 
vuelo, esqueleto, seno, pecho, cimientos, universos, hueso, entero, Méjico, 
perfecto, cuerpo, género, vivieron, sueño y cementerio. Después de 
estudiarlo a fondo, me di cuenta de que todas esas palabras no son sino 
un eco multiplicado, reverberante e inacabable, que ha sido colocado con 
verdadera maestría a una distancia exacta el uno del otro, de la palabra 
“muerto”.

Para terminar, se me ha ocurrido que quizás sería interesante mostrar algo 
de mi propio trabajo. Como todos mis colegas, también yo me he visto en 
la necesidad de trabajar con esos recursos, que, forzando un poco el tropo, 
podemos calificar de musicales. El primero de ellos se llama “Boda en Jaén”. 
La situación es la siguiente: un hombre acaba de conocer a una mujer en un 
bar y se siente atraído por ella. Ella, para esquivarlo, le dice que no puede 
verlo al día siguiente, como él le ha propuesto, porque se va a Jaén, a una 
boda. El poeta también tiene un viaje en puerta: a la mañana siguiente, se 

va él mismo a Lisboa. El poema me enfrentó al problema de utilizar esas dos 
palabras esenciales para mi historia (palabras, por cierto, bellísimas): “Lisboa” 
y “Jaén”, y replicarlas todas las veces posibles, en distintos contextos, tratando 
de hacer ecos, si no simétricos, sí equilibrados, unos con una palabra y otros 
con la otra. Éste es el resultado:

Boda en Jaén

Mi novia con su novio
a una boda a Jaén.
¡Y yo a Lisboa!

El bar es el paraje
de nuestra despedida
camino de Lisboa y de Jaén.

Y una vega florida era la barra
y unas hayas crecidas y unas ondas
también.

La música, las copas.
 Ella dijo:
 “La boda es de una prima mía, en Jaén.
Y tú, a Lisboa”,
 me dice, “vas ¿con quién?”.

¡A solas yo, a Lisboa!

“Cuando vea la Cazorla, cuando vea
la campiña
 camino de la boda
y las yeguas pardeando la montiña,
me acordaré de ti”,
 me dice, en la memoria,
mi novia en parabién.

Y cómo sea aquel sitio ya no importa
ni en dónde esté.
 ¡Es Jaén, y no Lisboa!

O si es desierto o puerto de montaña
o costa.

Juan Rulfo
Fuente: http://cultura.gob.mx/

Ramón López Velarde
Fuente: www.biografiasyvidas.com
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Si avasallan sus aguas procelosas
por las márgenes anchas, o suplican a gotas
como linfas de ayer.

(Aquel sitio, Jaén, y no Lisboa,
¡debía ser portugués!)

Y dijo más: “Ya nos veremos, que sólo voy y vengo
y esto no es un desdén”.

Y mientras yo a Lisboa,
mi novia con su novio
a una boda camino de Jaén.

“Los olivos del monte,
 los olivos”,
pensando en no volver,
le habrá dicho a su novio, camino de la boda,
mirando los olivos de Jaén.

¡Ir detrás de mi novia a aquella boda!

Al menos volvería
con una idea clara,
si ya no de Lisboa, no sé si de mi novia
o de Jaén.

Por aire o vía de tren
 o carretera,
recorriendo la geografía española,
¡quisiera ir a Jaén
 y no a Lisboa!

Por último, leeré otro poema, también de mi libro Palinodia del rojo, que 
apareció en el año 2010. Aquí el intento de musicalidad es más libre, pero 
no por ello resulta (o intenta resultar) menos ceñido. En él, un personaje 
contempla a una muchacha que habla por teléfono celular en una sala de 
espera. Pero ella está nerviosa porque se ha puesto un escote que de pronto 
le parece excesivo, y, en tanto habla, hace todo lo posible porque no se vea más 
de la cuenta. Me despido y les doy las gracias con este poema, que explora 
las posibilidades de la antiquísima rima en un lenguaje contemporáneo. 
Habla el poeta:

Sala de espera 

Uno, sí, la estoy viendo 
de cuando en cuando, y después vuelvo a verla, 
la espío y oteo 
 y quedo en vilo 
y más tarde la miro todavía, y sí, es verdad,
finjo cierta demencia tras los lentes
aun cuando la mire fijamente
y hasta usted se dé cuenta.

Y sin embargo, dos, no se ve nada,
cosa que usted que debe haberse visto
cientos de veces,
bien que debe saber, nada de nada,
ni un amago siquiera de tirante,
por más que esté pendiente que nada se le asome, 
y una y otra vez, y luego una vez más 
se componga el escote.

Pero la culpa, tres, 
es sólo suya,
de usted sentada frente a mí en esta sala de espera
que al tiempo que conversa por teléfono, 
con tres dedos precisos y nerviosa insistencia, 
se retoca insegura usted consigo
sopesando sus dos pechos opimos
pudorosa y quizás algo coqueta.

Es por esa razón que, cuatro, espío y asomo
y oteo e insisto 
 y quedo en vilo
aunque finja demencia tras los lentes,
fascinado de ver cómo remueve, y hace pender, 
y agita, racimo tal de frutos semejantes,
manifiestos al aire aunque escondidos,
apegados a usted pero volantes.

Fernando Fernández ha publicado las colecciones de poemas El 
ciclismo y los clásicos (1990), Ora la pluma (1999) y Palinodia del rojo 
(2010). En los años noventas fundó y dirigió la revista Viceversa. Es 
maestro fundador de la Escuela Mexicana de Escritores, conduce el 
programa de radio A pie de página, en Horizonte f. m. del Instituto 
Mexicano de la Radio y todos los lunes renueva el contenido de su 
blog, Siglo en la brisa (www.oralapluma.blogspot.com).
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t (1656-1728) nació en París en 1656. Fue alumno de Seigneur de Sainte-
Colombe, así como del renombrado compositor Jean-Baptiste Lully. Marais 
es considerado un virtuoso cuya carrera floreció al servicio de los reyes de 
Francia, Luis xiv y Luis xv. Dominó el medio de la viola por más de 40 años 
y escribió mas de 600 obras para su instrumento, por lo que es considerado 
uno de los maestros del periodo Barroco y el compositor más importante de 
obras para la viola da gamba.

Su obra Tableau de l’Opération de la Taille  
(Cuadro de una Operación de la Talla)  

es una convergencia única entre la historia  
de la medicina y la música clásica.

Cistolitotomía 
Musical:
Por Rodrigo Suárez Ibarrola

Una composición de Marin Marais

¿Qué relación puede existir entre la música  
y la medicina en la Francia del siglo xviii? Marin 
Marais hace del dolor, arte, y Rodrigo Suárez nos 
adentra en el sonido de la viola da gamba, en la obra 
tableau de l’opération de la taille, la cual sublima  
el sufrimiento del músico ante la operación de vejiga  
a la que estuvo sometido. Sin duda la música  
es la mejor medicina para el espíritu para despertar 
con esperanza. “Je me réveille”, pronuncia Marais 
después de la incertidumbre de la operación.

Su obra Tableau de l’Opération de la Taille (Cuadro de una Operación de 
la Talla) es una convergencia única entre la historia de la medicina y la 
música clásica. Es una obra que expresa la experiencia personal de Marais 
durante una cirugía para extraerle piedras de la vejiga. La historia nos dice 
que el compositor fue sometido a una litotomía en 1720, a la edad de los 64 
años, por el hermano Jacques de Beaulieu (1651-1714) quien perfeccionó,  
introdujo y popularizó el procedimiento de litotomía en París. 

Frère Jacques, como fue conocido más tarde Jacques de Beaulieu, arribó a 
París en 1697 tras haber servido cinco años en un regimiento de caballeriza 
del ejército francés. A pesar de no haber sido un hombre de fe, Frère Jacques 
adoptó la vida de un monje en parte para adquirir mayor credibilidad como 
cirujano. Se piensa que practicó alrededor de 5,000 litotomías durante el 
tiempo que trabajó en Paris. Eventualmente, su fama lo llevó a tratar a 
pacientes en la casa real del rey Luis xiv en el palacio de Fontainebleau, 

Marin Marais (1656-1728)
Fuente: upload.wikimedia.org
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Rodrigo Suarez Ibarrola es mexicano nacido en la ciudad de  
Nueva York en 1983. Durante gran parte de su infancia y 
adolescencia vivió en Viena, Austria, donde desarrolló un gusto  
por la música. Realizó una licenciatura en Ciencias biomédicas  
en la Universidad de Londres King's College, y, posteriormente, 
estudió Medicina general en la unam. Es médico urólogo egresado 
de la Universidad Autónoma de Yucatán. La historia de la medicina 
es una de sus pasiones.

donde muy probablemente conoció a Marais. Paradójicamente, Jacques 
de Beaulieu, un monje con poca educación y entrenamiento, es hoy mejor 
conocido como el sujeto en la canción de cuna  “Frère Jacques” que como 
un cirujano pionero de su época, que modificó un procedimiento que había 
permanecido sin cambios por más de 1 500 años.

La composición de Marais de 1725 se acompaña de una narrativa la cual 
transmite la perspectiva de un paciente que sufre una de esas rudimentarias 
y dolorosas operaciones. El curso de la operación se puede seguir 
musicalmente. De modo casi onomatopéyico, propone un trémolo cuando 
el paciente confronta al equipo médico, un crescendo al subir a la mesa 
quirúrgica y decrescendo para mimetizar la angustia del paciente al momento 
que se introduce la sonda. Más tarde, un trémolo rápido y agudo durante  
la cirugía reflejan el frenesí de actividad del cirujano para extraer la piedra. 
La obra concluye con movimientos melódicos en descenso que representan la 
disminución en la pérdida sanguínea y el regreso del paciente a su cama.

La partitura fue escrita con numerosos detalles y anotaciones, que 
musicalmente ofrecen una vívida expresión del sufrimiento que conllevaba el 
ser sometido a cirugía en el siglo xviii y la era preanestésica (Fig. 1). Marais 
intencionadamente añade y acompaña la pieza con una narración aterradora 
y detallada de la cirugía.

La pieza nos remonta, con elegancia y musicalidad, a los orígenes de la cirugía; 
su impacto aural, emocional y cognitivo nos permite revivir las emociones y 
conciencias de aquellos cuyas voces desaparecieron hace siglos. A pesar del 
miedo a la incertidumbre y al dolor que se percibe y nos transmiten aquellas 
voces, la pieza concluye con un abrir de ojos y un despertar optimista, o 
como Marais mismo dijo “Je me réveille”.

Fig. 1. La partitura y anotaciones de Tableau de l’Operation de la Taille para viola  
por el compositor de corte francés Marin Marais (1656–1728). (Reproducido de  
Marin Marais Pièces de Viole, Cinquième Livre. Anne Fuzeau, Bressure, Francia,1994)
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Jacques de Beaulieu  
(1651-1714)

Fuente: upload.wikimedia.org
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de la Orquesta  
Sinfónica de Minería

Fotografías de Bernardo Arcos

30

Ensayos
La mirada fotográfica de Bernardo Arcos captura 
las melodías y armonías que resonaron en la Sala 
Nezahualcóyotl en la temporada 2017 de la Orquesta 
Sinfónica de Minería. Un instante privilegiado de silencio 
sonoro, un instante de quietud en movimiento.  
Cada imagen lleva todavía la sinestesia musical de los gestos 
vivaces y apasionados en los intérpretes, del dramatismo de 
los directores, de la expectación de la audiencia,  
del agradecimiento de aplausos suspendidos en el tiempo  
para recordar, para volver a pasar la música vivida  
por el espíritu y colmar nuestros sentidos.
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Como polvo de cristal

Las traslúcidas manos del judío 
labran en la penumbra los cristales 

y la tarde que muere es miedo y frío. 
(Las tardes a las tardes son iguales.)

Las manos y el espacio de jacinto 
que palidece en el confín del Ghetto 

casi no existen para el hombre quieto 
que está soñando un claro laberinto.

No lo turba la fama, ese reflejo 
de sueños en el sueño de otro espejo, 
ni el temeroso amor de las doncellas.

Libre de la metáfora y del mito 
labra un arduo cristal: el infinito 

mapa de Aquel que es todas Sus estrellas.

J.L. Borges, Spinoza (1964)

La armonía de las esferas, escrita por el compositor holandés Joep Franssens 
(1955) entre 1994 y el 2001, es un ciclo de cinco movimientos para coro 
mixto y orquesta de cuerdas, basado en la legendaria Ética según el orden 
geométrico, del gran filósofo holandés del siglo xvii Benito Espinoza, también 
estructurada en cinco apartados: 

Primera parte: “De Dios”.
Segunda parte: “De la naturaleza y el origen del alma”.
Tercera parte: “Del origen de la naturaleza de las afecciones”.
Cuarta parte: “De la servidumbre del hombre o de la fuerza de las afecciones”.
Quinta parte: “De la potencia del entendimiento o de la libertad del hombre”.

Franssens no tomó el material para sus cinco movimientos de los cinco 
apartados respectivos de la obra de Espinoza, lo que hizo fue una selección 
personal de las partes i, iii y iv del tratado. Los textos utilizados en los 
diferentes movimientos son:

¿En qué filosofía se basa el músico minimalista 
Franssens para componer la armonía de las esferas:  
en el pensamiento de Espinoza o en el de Leibniz?  

Siga de cerca las traslúcidas razones de Alan Heiblum 
para atravesar el misterio. Un sabio construye  

a Dios y a la libertad en la penumbra;  
el entendimiento es la única vía: ésta es la pista  

para atravesar el laberinto musical de las preguntas  
que despertarán en el lector. 

Como  
polvo de 

cristal
Por Alan Heiblum
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Primer movimiento
Parte iv, Capítulo xii:

Es útil a los hombres, ante todo, asociarse entre ellos, y vincularse 
con los lazos que mejor contribuyen a que estén unidos, y, en general, 
hacer aquello que sirva para consolidar la amistad.

Parte iv, Capítulo xi:
De todas formas, no son las armas las que conquistan los corazones, 
sino el amor y la generosidad. 

Segundo movimiento
Parte i, Definición vii:

Se llama libre a aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad 
de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar; y necesaria, o 
mejor compelida, a la que es determinada por otra cosa a existir y 
operar, de cierta y determinada manera. 

Tercer movimiento
Parte i, Definición vi:

Por dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una 
substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales 
expresa una esencia eterna e infinita.

Cuarto movimiento
Parte iii, Definición ii:

Digo que obramos, cuando ocurre algo, en nosotros o fuera de 
nosotros, de lo cual somos causa adecuada; es decir, cuando de 
nuestra naturaleza se sigue algo, en nosotros o fuera de nosotros, 
que puede entenderse clara y distintamente en virtud de ella sola. 
Y, por el contrario, digo que padecemos, cuando en nosotros ocurre 
algo, o de nuestra naturaleza se sigue algo, de lo que no somos sino 
causa parcial. 

Quinto movimiento
Parte iv, Capítulo xiv:

Así pues, aunque los hombres se rigen en todo, por lo general, 
según su capricho, de la vida en sociedad con ellos se siguen, sin 
embargo, muchas más ventajas que inconvenientes. Por ello, vale 
más sobrellevar sus ofensas con ánimo sereno, y aplicar nuestro celo 
a todo aquello que sirva para establecer la concordia y la amistad.

Parte iv, Capítulo xi:
De todas formas, no son las armas las que conquistan los corazones, 
sino el amor y la generosidad. 

Joep Franssens
Fuente: http://thelistenersclub.com/

Retrato de Benito Espinoza, cerca de 1665
Fuente: https://es.wikipedia.org

Por dios entiendo  
un ser absolutamente 
infinito, esto es, una 
substancia que consta 
de infinitos atributos, 
cada uno de los cuales 
expresa una esencia 
eterna e infinita.”

61



En especial, podrá sorprender al lector que ninguno de los textos elegidos 
resplandece a primera vista. No se trata de aforismos sobrecogedores ni de 
líneas bellamente ornamentadas ni de ideas inauditas. Y sí, al igual que en el 
taller de un pulidor de lentes, los objetos más traslúcidos se esconden bajo 
una densa capa de polvo; hace falta insuflar para descubrirlos. De la misma 
manera, para dar justa medida a los parlamentos de los movimientos i y v, 
hace falta un mínimo de contexto. Dichas líneas fueron escritas para crear un 
contraste, en el párrafo que les precede se lee: 

Parte iv, Capítulo x: 
En cuanto que los hombres son impulsados unos contra otros por 
la envidia o por algún otro afecto de odio, son entre sí contrarios; y, 
por consiguiente, tanto más temibles, ya que son más poderosos que 
los demás individuos de la naturaleza. 

Espinoza escribió “odio” y “temibles” con imágenes precisas recorriendo 
su ser. Una versión muy abreviada de los hechos ocurridos en 1672, el así 
llamado año fatídico (Rampjaar), es la siguiente: Las provincias holandesas 
fueron independientes en 1581 de facto, después en 1648 de jure. En 1650, 
el mismo año en que nació su hijo, el lugarteniente de las provincias unidas, 
Guillermo II de Orange-Nassau, falleció debido a un brote de viruela. 
Tres años después, la falange republicana había incrementado fuerzas y el 
matemático Johan de Witt fue nombrado gran pensionario de las provincias 
unidas. Conforme el heredero Guillermo iii de Orange dejaba de ser un niño, 
también crecía la animadversión entre la facción de Orange y la republicana. 
En 1672, estalló la guerra franco-holandesa y con ella el pánico. El hermano 
de Johan, Cornelis de Witt, había sido torturado y encarcelado bajo el falso 
cargo de intento de homicidio del Príncipe Guillermo iii.  Así, no obstante 
que Johan había dimitido, los hermanos de Witt funcionaron como el 
perfecto chivo expiatorio. El día que Cornelius habría de partir desterrado, 
una furiosa turba, fríamente orquestada, capturó a los hermanos. Los cuerpos, 

golpeados y azotados hasta la desfiguración, fueron incluso carbonizados 
y devorados. Por último, después de haber sido colgados de cabeza en la 
horca, tiras de carne les fueron cortadas y luego vendidas a precio de dos por 
un florín. Indignado, Espinoza tenía pensado salir y poner el letrero “ultimi 
barbarorum” en el lugar de los asesinatos, pero antes fue encerrado por su 
casero. No obstante que es con sangre así vertida que hemos escrito nuestra 
historia “universal”, según Espinoza, es la razón la que insiste que de la vida 
en sociedad se siguen muchas más ventajas que inconvenientes, y que la 
amistad es la clave para ello; he ahí el peso de sus palabras.

Durante el Barroco, la gran arquitectura  
fue pensada como música congelada y la gran 
música como edificios sonoros. […] una de las 

ideas que reposaba detrás de esta forma  
de entender el mundo era la de la armonía de  

las esferas, el sueño pitagórico, vuelto a despertar 
por el Renacimiento, de un universo ordenado 

según la gracia de un geómetra divino.

Antes de seguir ofreciendo sub y sobre textos a las líneas de Espinoza, elegidas 
por el compositor minimalista para los movimientos centrales de su obra 
magna, quisiera reparar en la extraña combinación del título y letra de la 
obra. Durante el Barroco, la gran arquitectura fue pensada como música 
congelada y la gran música como edificios sonoros. Más allá de la identidad 
brindada por los espacios acústicos, una de las ideas que reposaba detrás de 
esta forma de entender el mundo era la de la armonía de las esferas, el sueño 
pitagórico, vuelto a despertar por el Renacimiento, de un universo ordenado 
según la gracia de un geómetra divino. Bien podríamos pensar, entonces, que 
el nexo detrás de la elección del título y del texto de la obra de Franssens, 
podría ser la importancia dada a la geometría como el vehículo privilegiado. 
Sin embargo, no lo es, el compositor no tomó ninguna proposición donde 
el método deductivo (que da nombre al tratado de Espinoza) estuviera 
involucrado; los textos elegidos provienen o bien de las definiciones o bien 
de los apéndices.

Más grave aún, Espinoza veía en la idea de la armonía de las esferas un nuevo 
fruto de la ignorancia. Según Espinoza, somos hasta tal punto antropocéntricos, 
que tomamos por principales atributos de las cosas, las ideas que de ellas nos 
hacemos. Como creemos que todas las cosas han sido hechas con vistas hacia 

Harmony of the Spheres
Fuente: https://www.bol.com
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nosotros, las llamamos buenas o malas, sanas o pútridas, según somos afectados 
por ellas. En el caso de la armonía, la cuestión está en que nos enloquece  
a tal punto, que no resistimos la tentación de creer —y el intento de justificar 
esa creencia— que también dios se complace con ella.

El título elegido por Franssens acompañaría  
mejor la obra de Leibniz, quien eligió  

una metáfora musical para una de sus ideas  
más caras: la armonía preestablecida.

Sin lugar a dudas, el título elegido por Franssens acompañaría mejor la obra 
de Leibniz, quien eligió una metáfora musical para una de sus ideas más 
caras: la armonía preestablecida. Leibniz pensó que esta idea daría solución al 
problema Mente-Cuerpo: aquello inmutable e imperecedero se encontraría 
con lo mutable y perecedero, como dos relojes se encuentran al dar la hora 
correcta. La armonía preestablecida como una sincronía. Espinoza, en 
cambio, nunca habló de armonía sino de necesidad. Las cosas son como son 
y no podrían haber sido de otra forma. Su intento de solución al problema 
Mente-Cuerpo fue mostrar que, por más distintos que pudieran parecernos, 
mente y cuerpo son dos perspectivas de una misma instancia, dos atributos 
de una substancia única.

Otra manera de ver lo extraño del título “armonía de las esferas” para una 
obra basada en la filosofía de Espinoza, se tiene al reparar en que este judío 
secular talló las lentes de los telescopios y los microscopios, pero no de las 
teorías que con estos instrumentos se fabricaron. Más allá de la alegoría, 
Espinoza no se ocupó de rescatar ni discutir el trabajo de Kepler ni de ningún 
otro pensador científico genuinamente interesado en la armonía del mundo 
y los misterios del cosmos.

Es claro que al final lo que Espinoza 
geométricamente pulió fue el primer sistema 
moderno del mundo. Por otra parte, después  
de su escucha, es innegable que la pieza de 
Franssens, de estructura simétrica, también  

respira un aire de sistema y de infinito.

A un nivel de mayor sutileza, quizá la alusión del sistema geométrico sí 
podría sobrevivir como el común denominador entre título y texto. Por una 
parte, es claro que al final lo que Espinoza geométricamente pulió fue el 
primer sistema moderno del mundo. Por otra parte, después de su escucha, es 
innegable que la pieza de Franssens, de estructura simétrica, también respira 
un aire de sistema y de infinito. De carácter ambiental, el primer movimiento 
es como el quinto, ambos comparten el tempo molto sostenuto e espressivo, 
ambos tienen textos que hablan sobre la amistad entre los hombres (incluso 
comparten una misma línea), y ambos están estructurados armónicamente 
con un círculo de quintas. Si bien en el primer movimiento, el círculo se 
completa (de La mayor a La mayor), en el quinto movimiento el círculo 
queda incompleto (de Mi mayor a Si mayor), lo que hace que la pieza más 
que concluir, como polvo de cristal, se pierda en el silencio. El segundo 
movimiento es como el cuarto, se trata de movimientos cortos, de métrica 
presente y textos que hablan sobre la libertad. El tercer movimiento, centro 
emotivo de la pieza, es el único donde, además de las voces del coro, suena 
la orquesta de cuerdas. No tiene mayores cambios armónicos; salvo unos 
compases en Do mayor, la pieza se mantiene primero en la tonalidad de Do 
menor y luego en su relativa Mi bemol mayor. Estructurado en dos partes, 
la definición de dios como una substancia única con infinitos atributos, es 
el texto de la primera parte. A su vez, dado su tempo da lontano, puede ser 
leído como una representación de la naturaleza pasiva (naturaleza naturada). 
La segunda parte no tiene texto y las voces cantan vocales abiertas (“e” y “a”). 
Este segundo apartado, el corazón del corazón de la obra, es el único con 

Retrato de Gottfried Leibniz
Fuente: https://es.wikipedia.org
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un tempo vivo (con anima) y puede ser leído como una representación de la 
naturaleza activa (naturaleza naturante). Espinoza nos exige reconocer que 
las antípodas pensamiento-espacio no son sino dos manifestaciones de una 
misma naturaleza. Resulta igualmente desafiante y estimulante, contemplar 
las dos partes del tercer movimiento de la obra de Franssens como una misma 
pieza concebida bajo dos perspectivas distintas. Por último, en el universo de 
Espinoza el hombre no ocupa ningún puesto central. Más aún, en esta visión, 
además de la extensión y el pensamiento, en lo profundo de la naturaleza 
habitan infinitos atributos con los que ni siquiera podemos soñar. La obra de 
Franssens hace un eco a esta visión cuando, en el movimiento central de una 
obra coral, la sonoridad de las voces humanas es antecedida y excedida por la 
sonoridad diversa de las cuerdas. 

En el universo de Espinoza el hombre no ocupa 
ningún puesto central. La obra de Franssens hace 

un eco a esta visión cuando, en el movimiento 
central de una obra coral, la sonoridad  

de las voces humanas es antecedida y excedida  
por la sonoridad diversa de las cuerdas.

También conviene resaltar que es durante el cuarto movimiento el único 
momento en el que los parlamentos son audibles y entendibles. En todos 
los demás movimientos, los largos melismas hacen imposible la escucha 
de palabras y oraciones. Franssens no estaba interesado en rescatar la 
musicalidad de la prosa de Espinoza, sino en la musicalidad de sus ideas. 
Al respecto, resulta más que sugerente constatar que el tempo del segundo 
movimiento resulta perfecto para describir el talante del héroe de Einstein y 
Santayana, sereno. Ahora bien, para continuar con el hilo narrativo y dar un 
mayor entendimiento de los textos de los movimientos ii-iv y iii, relativos a 
la libertad y a dios, lo que hace falta es adentrarse de lleno en el pensamiento, 
no totalmente desprovisto de espinas, de Espinoza.

A partir de la clasificación kantiana, solemos pensar a Espinoza (1632-1677) 
y Leibniz (1646-1716) codo a codo, como dos mosqueteros de la razón, 
que acompañan a Descartes (1596-1650) en su cruzada continental contra 
los empiristas anglosajones, Locke (1632–1704), Berkeley (1685-1753) y 
Hume (1711-1776). No obstante, pocas figuras resultan tan opuestas como 

la del tallador de lentes de Ámsterdam y la del cortesano de Leipzig, y esto al 
punto de que para hablar de uno, más vale hablar del otro como contraste. 
El primero vivió una vida apacible y retraída con ingresos que llegaban a los 
300 florines, el segundo, altamente social, vivió insatisfecho con una renta 
que superaba los 3000 florines. (Siendo en aquel momento 1/20 florín el 
precio de una cerveza y 1600 florines la comisión que Rembrandt recibió 
por su Ronda Nocturna). El primero, llamado hereje,  fue desterrado de 
Ámsterdam, su ciudad natal. El segundo fue un viajero infatigable incapaz de 
permanecer en una misma ciudad que no fuera París. La filosofía del primero 
era activa, la del segundo reactiva. El dios del primero era inmanente, el del 
segundo transitorio. El dios del primero se ama pero no puede amarnos, lo 
cual condice que la felicidad es la virtud y no su recompensa. En cuanto al 
dios del segundo, más le valía que no lo dejara sin amor ni recompensa. Con 
los pulmones llenos de polvo de cristal, Espinoza murió a los 44 años 
de edad. A su entierro asistieron numerosas personalidades a expresar su 
más sinceros respetos. Lleno de gases y delirios dorados, Leibniz murió a las 
10:00 p.m. del sábado 14 de noviembre de 1716, a los 70 años. A su entierro 
no acudió nadie.

Para Espinoza, no hay dicha cosa como el libre albedrío: 

Así, el niño cree que apetece libremente la leche, el muchacho 
irritado, que quiere libremente la venganza, y el tímido, la fuga. 
También el ebrio cree decir por libre decisión de su alma lo 
que, ya sobrio, quisiera haber callado, y asimismo el que delira, 
la charlatana, el niño y otros muchos de esta laya creen hablar 
por libre decisión del alma, siendo así que no pueden reprimir el 
impulso que les hace hablar. De modo que la experiencia misma, 
no menos claramente que la razón, enseña que los hombres creen 
ser libres sólo a causa de que son conscientes de sus acciones, e 
ignorantes de las causas que las determinan.

Espinoza salva la libertad de una manera 
paradójica, la encuentra en la aceptación  

de que todo está determinado. Así, la libertad  
no pasa por la voluntad sino por el 

entendimiento. “Es libre quien se guía sólo  
por la razón”, pues siguiendo su propia naturaleza, 

es cada vez más él mismo.
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Para Descartes el determinismo sólo afectaba al cuerpo y por tanto era posible 
hablar de la libertad en el pensamiento. En lugar de la dualidad cartesiana, 
para Espinoza hay una única substancia infinita, necesaria y eterna (naturaleza 
naturante). Esta substancia tiene infinitos atributos, y el pensamiento y la 
extensión son los únicos dos de los que, en tanto humanos, podemos dar 
cuenta. A su vez estos atributos tienen modos. Los modos son las ideas y las 
cosas, que son finitas (naturaleza naturada). Por lo tanto, para Espinoza el 
determinismo es total. Sin embargo, Espinoza salva la libertad de una manera 
paradójica, la encuentra en la aceptación de que todo está determinado. Así, 
la libertad no pasa por la voluntad sino por el entendimiento. “Es libre quien 
se guía sólo por la razón”, pues siguiendo su propia naturaleza, es cada vez 
más él mismo.

Espinoza y Leibniz funcionan como un efecto  
de fondo y figura. Mientras el primero  

ve la libertad en la posibilidad de saber más,  
de conocer mejor, el segundo ve la libertad  

en el hecho de que sabemos poco. 

De alguna manera Espinoza y Leibniz funcionan como un efecto de fondo 
y figura. Mientras el primero ve la libertad en la posibilidad de saber más, 
de conocer mejor, el segundo ve la libertad en el hecho de que sabemos 
poco. Las mónadas no tienen ventanas pero sí un espejo, esto es, no inciden 
unas en otras pero cada una contiene una imagen de todo el resto. Sin 
embargo, diferentes mónadas tienen diferentes capacidades. En tanto sus 
espejos son más o menos puros, el reflejo del resto del universo del que gozan 
es más o menos nítido y completo. En la visión de Leibniz, los grados de 
ignorancia permiten una jerarquía de los seres, que grosso modo queda como 
sigue:  las entelequias no tienen ni memoria ni auto-conciencia; las almas 
tienen memoria pero no auto-conciencia; las mentes tienen memoria y auto-
conciencia limitadas y por lo tanto ven parte pero no la totalidad de la trama 
universal; la mónada suprema, con memoria y auto-conciencia ilimitadas, lo ve 
todo. De esta manera, Leibniz rescata la libertad en un mundo de necesidad. 
Aunque desde el punto de vista de dios, dicha libertad no es tal, puesto que 
nuestra memoria y auto-conciencia es limitada, nos vemos forzados a tomar 
decisiones como si en efecto tuviéramos libre albedrío.
 

Réplica de la calculadora de Leibniz
Fuente: https://ca.wikipedia.org

Aquellos prontos a loas o diatribas pueden encontrar en Leibniz material 
para el deleite. El inventor del cálculo y de la calculadora, dirán los primeros. 
Del cálculo inventado por Newton diez años antes y de una máquina, tan 
sofisticada como incapaz de operar en términos prácticos (a diferencia de la 
inventada por Pascal 4 años antes de que Leibniz naciera y ocupada durante 
más de un siglo), podrán denostar los segundos. El último genio universal, 
dirán los primeros. Distraído y superado por mil y un intereses e incapaz de 
cumplir a cabalidad ninguno de sus proyectos, contrastarán los segundos, y 
no sin razón, desde cierto punto de vista, la vida de Leibniz luce como un 
catálogo de proyectos fallidos. Su grandioso plan de Egipto, por ejemplo, 
concebido para encaminar los intereses imperiales de Francia a una guerra 
santa en Egipto y poner así a salvo tanto su lugar en la historia, como las 
tierras alemanas, fue desdeñado por el Rey Sol como propio de su antecesor 
Luis ix. A los ojos de las máximas autoridades francesas, la estratagema del 
filósofo resultaba tan pasada de moda como la costosa peluca que nunca 
abandonó. (Y ni qué decir de su otro gran proyecto medieval, de volver a 
juntar a Europa bajo una Iglesia unida). Leibniz prometió mucho más de lo 
que cumplió. Nunca terminó el árbol genealógico de su patrones de Hanover 
al que se había comprometido. Exagerando sus propios conocimientos y 
desestimando los ajenos, diseñó y luego robó diseños de un extractor de agua 
para minas que nunca funcionó. Siempre preocupado por aumentar su salario 
y su estatus, sus cartas conforman un compendio de artimañas y mentiras 
puntuales. Incluso si uno se aleja de la sorna con que Voltaire y otros trataron 
sus ideas filosóficas, no es claro que su metafísica sea coherente. Por ejemplo, 
uno de sus mayores conflictos era que el dios de Espinoza, al adolecer de 
cualquier rasgo humano, no cumplía ninguna de las características asociadas 
al término. La inquietud así planteada es aguda. ¿Por qué, entonces, “dios” y 
no simplemente “naturaleza”? Más aún, al dios de Espinoza no se llega por la 
intuición ni por la revelación, como a la verdad de un teorema, se le llega vía 
la razón. Por supuesto un dios así, ni bueno ni malo, sin capricho y despojado 
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de todo atributo humano, ajustaba bien a la agenda política anti-teocrática 
de Espinoza. Un dios que no toma decisiones no es un dios al que se le pueda 
rezar. Un dios que no tiene personalidad no sirve para manipular a las masas 
ni justificar las monarquías. Y así, al tiempo que Leibniz negaba, disminuía 
o escondía cualquier documento relativo al encuentro que sostuvo con 
Espinoza en 1676, en algunas cartas no censuró, sino hasta promovió la idea 
de que ateos semejantes fueran perseguidos y castigados. Lo más lamentable 
es que no queda claro que su propia metafísica estuviera libre de este mismo 
problema. Si Dios fuese una mónada, entonces, no tendría ventanas, es decir, 
no se comunicaría ni tendría incidencia alguna, ¿cómo entonces podrían ser 
las demás mónadas obra suya? Ahora bien, si Dios no fuese una mónada, 
las mónadas podrían ser “fulguraciones suyas” pero, entonces, le serían 
dependientes. Es decir, las mónadas no serían substancias, sino atributos o 
modos de la única substancia llamada Dios; lo cual no significaría sino que 
Leibniz habría plagiado la doctrina que creyó combatir. 

… en algunas cartas no censuró,  
sino hasta promovió la idea de que ateos 

semejantes fueran perseguidos y castigados.  
Lo más lamentable es que no queda claro  
que su propia metafísica estuviera libre  

de este mismo problema.

“Cuanto más conocía a Leibniz, más me parecía demasiado humano y me 
peleaba con él. A menudo me parecía jactancioso y a veces, en tanto impulsado 
por la ambición o incluso una adicción al dinero y los títulos, francamente 
insignificante”, confiesa uno de sus últimos biógrafos. De manera similar, 
mientras veo a Leibniz turbado en la fama, en ese reflejo de sueños en los 
sueños de otros espejos; en cambio me ocurre con Espinoza que entre más lo 
conozco, menos me empalaga la apreciación de Bertrand Russell:

En verdad no nos engañamos, cuando creemos 
ver a Espinoza a través de ese par de lentes 
perfectamente pulidos en forma de sonetos.”

En verdad no nos engañamos, cuando creemos ver a Espinoza a través de ese 
par de lentes perfectamente pulidos en forma de sonetos.

Bruma de oro, el Occidente alumbra 
la ventana. El asiduo manuscrito 
aguarda, ya cargado de infinito. 
Alguien construye a Dios en la penumbra.

Un hombre engendra a Dios. Es un judío 
de tristes ojos y de piel cetrina; 
lo lleva el tiempo como lleva el río 
una hoja en el agua que declina.

No importa. El hechicero insiste y labra 
a Dios con geometría delicada; 
desde su enfermedad, desde su nada,

sigue erigiendo a Dios con la palabra. 
El más pródigo amor le fue otorgado, 
el amor que no espera ser amado.

J.L. Borges, Baruch Spinoza

Una vez dicho todo lo anterior, espero haber mostrado que la obra de Franssens lleva 
por título una idea ajena al pensamiento de Espinoza y que el tercer movimiento, 
enfrascado en el monismo de Espinoza, esté dividido en dos partes; son debilidades 
(la primera mínima y la segunda aparente) que no previenen que La armonía de las 
esferas sea la obra maestra musical que en verdad es. 

Alan Heiblum al tiempo que estudiaba composición como 
autodidacta de rigor, se graduó en Física por la unam. Hoy día es 
doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Untref ), Argentina. Recientemente 
realizó un postdoctorado en el Departamento de Historia y Filosofía 
de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
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Por Mario Saavedra

en recuerdo de una 
inolvidable mezzosoprano

Mario Saavedra no hace recordar la singular 
voz de una de las más relevantes figuras de la 

ópera del siglo xx, Oralia Domínguez; nos hace 
recordar el triunfo de su voz en las mejores salas 

de ópera del mundo, con los mejores directores 
y la crítica de los más distinguidos públicos. 

Recordemos a Oralia Domínguez.

Oralia Domínguez, como Amneris en Aïda, a la edad de 25 años
Fuente: https://www.thetimes.co.uk

Oralia 
Domínguez: 
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La primerísima mezzosoprano Oralia Domínguez (San Luis Potosí, 
1925-Milán, 2013) fue capaz de construir una carrera internacional tan 
sorprendente como extraordinaria, entre otras razones porque lo hizo desde 
un país que a mediados del siglo pasado todavía dominaba en buena medida 
el panorama operístico mundial —fue figura indiscutible, por casi diez años, 
en la propia Scala de Milán—, y esa inusitada conquista la fraguó conviviendo 
de cerca con auténticas leyendas del ámbito belcantístico, incluso con algunas 
otras de su propia tesitura que igualmente brillan en el firmamento de lo 
más granado del arte lírico.

Egresada del Conservatorio Nacional de Música donde convivió con 
personajes de la talla de Carlos Chávez (fue uno de sus primeros más 
entusiastas promotores), Oralia Domínguez debutó en el Palacio de Bellas 
Artes en 1945, en el pequeño papel del músico de Manon Lescaut, de Giacomo 
Puccini, si bien sería hasta iniciada la década posterior cuando confirmaría 
su protagónica presencia en la escena operística nacional. Para entonces ya 
una figura de nuestro espectro belcantístico, en 1951 fue la Amneris en las 
antológicas funciones de la Aida, de Giuseppe Verdi, de Maria Callas en 
nuestro país, particularmente famosa una de ellas porque la gran diva griego-
neoyorquina se inmortalizaría con su inusitado mi bemol del segundo acto 
no escrito por el compositor (“el agudo de Bellas Artes”), al lado de otras dos 
grandes leyendas como el tenor Mario del Monaco y el barítono Giuseppe 
Taddei, dirigidos por Oliviero De Fabritiis.

Destacada por la bella sonoridad de su emisión, 
por la sorprendente extensión de su inusual 

registro que igual le permitía alcanzar  
sostenidos y hermosos agudos que profundas 

notas graves de no menos envolvente musicalidad, 
esta ya histórica mezzosoprano cubrió  

un no menos amplio y variado repertorio.

Ya en Italia, en la Scala de Milán, donde establecería su residencia de por 
vida, debutó el 7 de mayo de 1953 en Adriana Lecouvreur, de Francesco 
Cilea, en una ópera que le dio fama y fortuna, como la Princesa di Bouillon, 
junto a la otra gran diva de la época, la soprano Renata Tebaldi; tendrían 
que pasar cerca de cincuenta años para que otra cantante mexicana figurara 
en este emblemático escenario, cuando nuestra soprano María Alejandres 
triunfó en el 2011 en Romeo y Julieta, de Charles Gounod. Destacada por la 

bella sonoridad de su emisión, por la sorprendente extensión de su inusual 
registro que igual le permitía alcanzar sostenidos y hermosos agudos que 
profundas notas graves de no menos envolvente musicalidad, esta ya histórica 
mezzosoprano cubrió un no menos amplio y variado repertorio en el que 
cabían obras y personajes tan disímiles como la Marina de Boris Godunov, 
de Mussorgsky; o la Princesa Eboli de Don Carlos, la Magdalena de Rigoletto, 
la Miss Quickly de Falstaff, la Azucena de El trovador y la Ulrica de Un baile 
de máscaras, de Verdi; o la Isabella de La italiana en Argel, de Rossini; o la Tía 
Princesa de Suor Angelica, de Puccini; o la Charlotte de Werther, de Massenet; 
o el protagónico femenino de Sansón y Dalila, de Saint-Saëns; o incluso la 
Arnalta de La coronación de Popea, de Monteverdi.

Oralia Domínguez
Fuente: http://www.bach-cantatas.com/

Pero Oralia Domínguez no sólo triunfaría en la Scala, sino que además lo 
haría también en el Wigmore Hall y el Covent Garden de Londres, en la 
Ópera de Lucerna, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en la Ópera del Rin 
en Düsseldorf, o en festivales de gran tradición como el de Glyndebourne en 
el que fue parte del elenco estable por varias temporadas. Fue la primera voz 
mexicana en ser considerada por el inolvidable Herbert von Karajan (más 
tarde lo serían el barítono Roberto Bañuelas y el tenor Francisco Araiza), 
quien la invitó a hacer el endiabladamente difícil personaje de Erda de El oro 
del Rin, para arrancar la histórica grabación que el otro famoso salzburgués 
hizo de toda la tetralogía de El anillo del Nibelungo, de Richard Wagner.
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Nuestra inolvidable mezzosoprano cantó durante 
casi un cuarto de siglo en los más grandes 

escenarios del mundo, compartiendo crédito  
con otras leyendas que durante las décadas  

de los cincuenta, sesenta y setenta protagonizaron 
el siempre competido ámbito operístico.

Poseedora de una técnica vocal que le permitió extender su carrera siempre 
en los más altos niveles, de acuerdo a las exigencias de los teatros de abolengo 
que pisó, nuestra inolvidable mezzosoprano cantó durante casi un cuarto de 
siglo en los más grandes escenarios del mundo, compartiendo crédito con 
otras leyendas que durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta 
protagonizaron el siempre competido ámbito operístico. En muchas funciones 
de antología, históricas por los nombres participantes y las condiciones de 
triunfo que se suscitaron, con otros directores de la talla de Lorin Maazel o 
Leonard Bernstein, registrarían con letras de oro su desempeño extraordinario, 
con el reconocimiento unánime tanto de la crítica especializada como del 
público operómano. Además de Italia donde hizo su residencia, su talento 
sería ampliamente comprobado en otros países como Inglaterra, Francia, 
Alemania, Holanda, Bélgica, Austria y España.

Por fortuna esta gran diva mundial dejó no menos memorables vestigios 
discográficos que dan constancia de sus enormes facultades, entre otros, una 
admirable L’incoronazione di Poppea, de Claudio Monteverdi, con el bajo 
Boris Christoff, de 1966; o un no menos gustoso Samson et Dalila, de Saint-
Saëns, con el tenor Jon Vickers, de 1964; o la multicitada grabación en vivo 
de Aida, de Giuseppe Verdi, en el Palacio de Bellas Artes, que contribuiría a 
inmortalizar a la Callas, de 1951; o el no menos referencial Falstaff, también 
de Verdi, con el barítono Giuseppe Taddei, también en vivo, en la Ópera de 
Roma, de 1953; o los dos Requiem, igualmente de Verdi, el primero con la 
soprano Elisabeth Schwarzkopf, el bajo Cesare Siepi y el tenor Giuseppe Di 
Stefano, de la Scala de Milán, de 1954, y el segundo, con el tenor Nicolai 
Gedda y bajo la batuta de Herbert von Karajan, del mismo año; y por supuesto 
el también ya citado El oro del Rin, de Wagner, bajo la dirección del mismo 
Karajan, con el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, con la Filarmónica de 
Berlín, de 1967. Su disco para la Deutsche Grammophon, con su famoso 
personaje de Adriana Lecouvreur en la portada, con arias de esa misma ópera, 
más otras de Cilèa, Massenet, Donizetti, Rossini, Verdi y Wagner, sin las 
infaltables de su no menos rigurosa versión de la Carmen de Bizet, es ya de 
obligada presencia en toda discografía.

Mucho recordé a la muerte de esta notable gran intérprete mexicana de 
impacto mundial las varias anécdotas que de su envolvente personalidad y 
su singulares recursos y talento me refiriera década atrás mi muy querido 
y admirado maestro Rafael Solana, quien con frecuencia hacia mención de 
la carrera sin par de esta inolvidable mezzosoprano potosina. Fue también 
su amiga y su admiradora agradecida, porque la diva nunca olvidó el 
comprometido espaldarazo de quien como operómano empedernido y sabio 
crítico había ayudado a impulsar su carrera, y por algunos amigos en común 
me enteré de igual modo que mucho había sentido el deceso de este valioso 
polígrafo veracruzano en 1992. Es más, don Rafael me llegó a confesar 
que varias de sus viajes a Europa habían sido planeados en su momento 
para escuchar a su dilecta Oralia Domínguez, a quien siempre tuvo entre 
las intérpretes que más lo habían cautivado en su largo peregrinar por el 
quehacer operístico mundial.

Oralia Domínguez
Fuente: https://i.pinimg.com

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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Fotografías de Bernardo Arcos

Un violín deKlotz
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Matthias Klotz nació en 1653 en Mittenwald, Bavaria.  
Se sabe poco de su vida: era hijo de un sastre y hay evidencia  
de que trabajó en Padova en un taller que fabricaba laúdes,  
pero en realidad se sabe muy poco o casi nada de su educación 
como laudero fuera de que probablemente se formó en Italia.  
En todo caso, Matthias fue el primero en su familia en dedicarse  
a la laudería y fundó en Mittenwald (que en alemán quiere  
decir “en medio del bosque”) una prominente escuela de  
laudería que fue firmemente llevada por sus descendientes  
durante tres generaciones.
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El violín del que Quodlibet nos muestra todos  
sus detalles probablemente fue hecho por uno de 
los hijos de Matthias, Sebastian Klotz, hacia finales  
del siglo xviii. Actualmente, tiene una etiqueta 
falsa que dice “Nicolaus Albani Mantova 17”,  
que sustituyó a la original, con la probable 
intención de venderlo a un precio más alto, puesto 
que los violines italianos siempre han tenido un 
puesto privilegiado en el mercado. Sin embargo, 
este violín es un ejemplo clásico del modelo Klotz 
que fue perfeccionado por Sebastian: el cuerpo 
alargado, la tapa alta, la cabeza imperfectamente 
simétrica, y el fondo, que está hecho de una sola 
pieza sin flamas… Estos son todos elementos 
característicos de su trabajo, los cuales se combinan 
para crear una estética naturalista y de alguna 
manera elegante pero poco rebuscada. Este violín 
fue adquirido en Nueva York; los propietarios eran 
una pareja que lo había comprado para su hija 
(quien en ese momento tocaba ya otro violín),  
y estaban en medio de un litigio de divorcio,  
por lo que buscaban más que nada deshacerse  
del instrumento. Eso permitió que fuese  
adquirirlo a un precio muy atractivo. Reside  
en la Ciudad de México y suena en la Orquesta 
Sinfónica de Minería desde 2012.
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El caso de los instrumentos 
musicales tradicionales en México

Por Miguel Zenker

¿Cuál es el devenir de los instrumentos en la  
Nueva España? ¿Por qué es importante volvernos  
a preguntar sobre la música tradicional?  
Miguel Zenker va a la esencia de la tradición  
para traernos hasta nuestro presente los valores  
de la colectividad indígena y novohispana.  
Zenker va en busca del significado de violines 
rarámuris, jaranas huastecas y jarochas,  
guitarra del conchero, rabeles huastecos y teenek 
y más instrumentos a través de un pensamiento 
interdisciplinar para recuperar la memoria  
musical de México. La modernidad  
es más antigua de lo que creemos.

Vaivén entre música 
popular (y tradicional)  

y música clásica

Guitarra conchera, hacia 1940.  
Bello instrumento musical nahua, de Tampacán, SanLuisPotosí. 
Foto: Jorge Moreno.
Fuente: https://twitter.com/MiMuseoIndigena
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Resumen

En este estudio se presenta primero un panorama general de la introducción 
de los instrumentos europeos en Mesoamérica, sus causas y su devenir, tanto 
en la Nueva España como en las comunidades indígenas remanentes hasta la 
actualidad. En este devenir, se muestra, en forma muy somera, el desarrollo 
de los instrumentos europeos desde la Edad Media, con enfoques de diversas 
disciplinas, como acústica, música, ergonomía, tecnología, situaciones políticas, 
sociales económicas, religiosas y tecnológicas, más las razones y los elementos 
característicos de sus cambios, los cuales, en un estudio comparativo, se 
contraponen a los instrumentos tradicionales en nuestro país, comparando la 
guitarra española en sus diversas etapas de desarrollo con las jaranas huastecas 
y jarochas, y los violines renacentistas y barrocos con los violines rarámuris. 
El presente estudio propone presentar la conveniencia de diferentes 
enfoques multidisciplinarios en el estudio de los instrumentos musicales 
de nuestro país, con la intención de lograr estudios históricos del devenir de 
nuestros instrumentos, amén de apoyar los estudios musicales de la Música 
Tradicional Mexicana.

Introducción

Desde el comienzo de la Conquista, los españoles se percataron de que a 
los indígenas les atraía enormemente la música. Formados con sumo rigor, 
un músico en las culturas prehispánicas era considerado de carácter divino, 
parte de las autoridades supremas, con un gran dominio en la construcción 
de sus propios instrumentos: alientos, huéhuetls (tambores) e instrumentos 
de percusión; además, contaban con una asombrosa memoria, pues tenían 
que dominar los cantos existentes, sin cometer errores, componer nuevos y 
conocer el proceso ritual al pie de la letra; un error les podía costar la vida.

Formados con sumo rigor, un músico en las 
culturas prehispánicas era considerado de carácter 
divino, con un gran dominio en la construcción 
de sus propios instrumentos; además, contaban 

con una asombrosa memoria.

La conquista se desarrolló, en general, en dos fases: la primera, militar, con 
argucias para conseguir alianzas con cierto grupo de indígenas, y luego la 
espiritual, es decir, la conversión al cristianismo, con el fin de lograr un total, 
o al menos el mayor dominio de los sojuzgados. En lo espiritual, la música, 
ligada al oficio religioso, fue crucial. Para ello, se establecieron dos escuelas, 
una en Texcoco y la otra en la naciente Ciudad de México, capital de la 
Nueva España, edificada sobre las ruinas de la cultura mexica, emblema del 
fin de una cultura que se tuvo que desvanecer.

En estas escuelas se formaron a los indígenas, en calidad de ministriles, 
en la construcción de instrumentos musicales, su ejecución y la música 
misma: su lectura, canto y escritura, pues se necesitaban también copistas 
para reproducir los libros de canto y establecer los coros para cantar en las 
misas. La función de los egresados era reproducir su enseñanza, ahora como 
maestros, en los lugares recién conquistados, pues es menester señalar que 
para 1524 gran parte de lo que ahora son los estados de Michoacán hasta 
Oaxaca, así como partes de Veracruz y la Huasteca hasta la capital de la 
colonia estaban bajo dominio español.

Así, por medio de los ministriles, los indígenas aprendieron a construir, en 
cada nuevo lugar conquistado, los instrumentos musicales que los españoles 
usaban, los cuales también ejecutaron en las iglesias durante la misa.

Desde el principio de la Colonia, los indígenas 
comenzaron a hacer de las suyas en la misa, 
introduciendo cantos, indumentaria y bailes 

propios de su cultura ancestral, lo cual,  
los curas lo permitieron en un inicio,  
con tal de que participaran en la misa.Fuente:  

http://www.wikimexico.com
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Para mediados de los treintas del siglo xvi, los cronistas reportan: “y ellos 
mimos labran todo que ya no hay que traerlo de España” (Saldívar 1987:220-
221; 1934:181-182). Para principios de los cincuentas, en realidad desde el 
principio de la Colonia, los indígenas comenzaron a hacer de las suyas en 
la misa, introduciendo cantos, indumentaria y bailes propios de su cultura 
ancestral, lo cual, si bien los curas lo permitieron en un inicio, con tal de que 
participaran en la misa, para esas fechas hubo tantos músicos que la iglesia 
no se daba abasto, incomodando a la jerarquía eclesiástica, la cual protestó.  
En el Primer Concilio Mexicano se dictaron medidas para limitar la cantidad 
y el uso que de ellos se hacía en la iglesia.

Dos ordenanzas que prohibieron el uso de instrumentos dentro de la 
misa, fueron en vano. Una tercera, esta vez por el Rey de España, igual. 
Esta prohibición, también, pudo haber sido apoyada por presiones de los 
gremios españoles, pues no tuvieron la oportunidad de cubrir la demanda de 
instrumentos musicales en la Colonia, ya que los indígenas los proporcionaban. 
Un caso todavía por investigar.

La estrategia de hacer participativo al indígena, aparentemente, impidió 
llevar a cabo la prohibición, pues a través de esta estrategia, los indígenas 
aceptaban con mayor facilidad la religión cristiana.

La parte norte del territorio, todavía no había sido conquistada para comienzos 
del siglo xvii. La conquista de los rarámuris en el ahora estado de Chihuahua, 
así como los ahora estados, regiones en los que antaño se caracterizaban 
por albergar sociedades nómadas, fueron más difíciles de controlar; igual al 
norte de la Huasteca potosina y veracruzana; los nómadas eran agresivos y 
difíciles de ubicar por su carácter errante. Para 1604, en la región rarámuri, 
llega el Padre Joan Font, por quien se introdujeron en la región los violines, 
ahora llamados rarámuris. Indica, pues falta información al respecto, que la 
estrategia seguía siendo la misma.

Este control, aunado a las ordenanzas establecidos para la formación de 
los violeros, ahora llamados lauderos, los constructores de instrumentos 
musicales, se logró medio siglo después de la cédula real de 1561 (Saldívar 
1987:223). Ante esta falla de estrategia, se optó por otra más radical: sustituir 
las orquestas por el órgano (Saldívar 1987:222-223), como estipulado en la 
disposición dictada en el Primer Concilio Mexicano, lo cual hace suponer 
que para ese instrumento se requería de un solo organista, más, de uno a tres 
asistentes de los fuelles (dependiendo del tamaño del órgano) y, en dado caso, 
un técnico en el mantenimiento del instrumento. Un cambio de más de una 
decena de músicos a uno solo, claro, asistido por dos a cuatro personas, pero 
ajenas al devenir musical.

Ante ello, la producción de instrumentos para su uso en la misa decayó 
estrepitosamente, igual la enseñanza, pues las dos escuelas fueron cerradas.

La historia del uso y presencia de instrumentos musicales en la Nueva España 
se divide en dos: los construidos por los indígenas, y los académicos, los 
que tocaron en conjuntos, controlados por las autoridades eclesiásticas y 
gubernamentales, para tocar en las iglesias y en eventos civiles.

Los instrumentos construidos  
por los indígenas

Los indígenas introdujeron los instrumentos de origen español que 
aprendieron a hacer en sus comunidades, menos controladas por las 
autoridades virreinales. Dentro de ellas, continuaron sus ritos, camuflando 
sus dioses con nombres cristianos, y tocando con los instrumentos que 
aprendieron a construir. Siguiendo la idiosincrasia prehispánica, sus 
músicos, su música y sus instrumentos fueron considerados de carácter 
divino. Ante ello, cualquier cambio requería una aceptación de los 
máximos representantes religiosos. La música fue cambiada en un inicio, 
aparentemente, pues requiere de mucha investigación todavía (parte está en 
proceso); pero podemos encontrar numerosos indicadores, tanto en nombres 
(¿vinuet = minuet?), como en ritmos; los instrumentos no, o muy poco.  
De esta manera, tenemos ahora ejemplares de instrumentos tradicionales en 
las culturas indígenas que prácticamente tienen las mismas características 
de los europeos del siglo xvi o principios del xvii, lo cual demostraré  
más adelante en el ejemplo del violín rarámuri.

Por otro lado, el desarrollo de los instrumentos populares muestra, con cierta 
evidencia, su desprendimiento de los tradicionales religiosos. Lo expreso 
como hipótesis, pues hay mucho que investigar todavía.

Podemos, en un análisis, evidenciar varias características de la guitarra, ahora 
llamada renacentista, posteriormente barroca, con peculiaridades que indican 
técnicas de construcción que podrían ser medievales, o residuos de ellas que, por 
ser eminentemente más sencillas de producir, fueron instauradas para agilizar su 
producción, tan necesaria para los españoles en ese inicio de la evangelización. 
Un dato, posiblemente significativo, es una oración en la ordenanza del 26 
de octubre de 1585 (Saldívar 1987:225-226) expresa: “el oficial que pusiere 
tienda ha de ser examinado en vihuela grande de piezas” (cursivas mías), de lo 
que infiero que no ha de ser escarbada, sino construida con partes. Más de ello, 
adelante, en los ejemplos.
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Por otro lado, las autoridades coloniales, religiosas y laicas, siguieron 
necesitando instrumentos propios para sus festividades y eventos religiosos 
en las grandes ciudades, que los indígenas ya no debían producir. Es así como 
importaron instrumentos desde España (la Península) hacia las diferentes 
regiones del Virreinato, pues la ordenanza de 1585 era tan severa, y sin 
instrucción o escuela, que para esa época ya no existían, aparentemente, 
ninguna de las dos escuelas inicialmente establecidas y por lo tanto su 
producción se volvió muy difícil.

Diferentes fuentes reportan la introducción de instrumentos musicales, 
principalmente los instrumentos de mayor envergadura, como clavecines y, 
durante el siglo xviii, los fortepianos. Con respecto al instrumento sustituto 
de los conjuntos musicales construidos durante casi el primer siglo de la 
Conquista por los indígenas, el órgano, se calcula que, durante los 200 
siguientes años de dominio, a partir de 1600, se importaron o construyeron 
en la Colonia a “más de uno por semana” (de 1600-1800) (sedue 1989:35); 
lo cual nos da un total de más de 10 000 órganos puestos en el Virreinato de 
la Nueva España, de los cuales (la mayoría en estado deplorable), sólo quedan 
alrededor de 500.

Los instrumentos tradicionales y populares

Por lo tanto, los instrumentos tradicionales (usados como instrumentos 
para los ritos religiosos) siguieron siendo usados hasta nuestros días, muchos 
de ellos con pocos cambios, como tallados simbólicos, principalmente 
zoomorfos. Los instrumentos académicos, que “se hacían tantos y tan bien 
hechos que no era menester traerlos más de España”, después de 1600, con las 
prohibiciones, dejaron de hacerse en nuestro país, al menos en las cantidades 
del siglo xvi, y se empezaron a introducir desde España y, posteriormente, ya 
en el siglo xviii, también de otros países, como Flandes e Inglaterra.

Los populares, por su lado, principalmente los instrumentos de cuerda 
pulsada, tipo guitarra, comenzaron, posiblemente como desprendimiento 
de los tradicionales, pues se atisban evidencias que hay que profundizar, y 
siguieron su curso, con cambios, muchos de ellos de acuerdo a las nuevas 
invenciones europeas, como las jaranas huastecas y jarochas, que muestran 
técnicas de construcción ancestrales y con innovaciones tecnológicas, como 
los trastes de metal y el diapasón sobrepuesto y prolongado sobre la tapa, 
producto del siglo xviii, si no es que del xix, como lo muestra la guitarra 
de conchero, aunque ésta permanece más como un instrumento propio de 
ritos religiosos, lo que quiere decir que debieron haber sido diferentes en su 

proceso inicial de formación durante la Colonia y que, a pesar de su carácter 
religioso, sufrieron cambios como los populares.

El estudio de los instrumentos musicales,  
la organología, en nuestro país

Las nuevas tecnologías, más las percepciones 
culturales externas, orillan a la población a adoptar 

patrones culturales enajenantes, principalmente  
a los jóvenes que ya no quieren seguir con  

las tradiciones ancestrales de su pueblo natal.

Uno de los objetivos que se ha planteado la etnomusicología en la actualidad 
en nuestro país, concibo, es la de registrar lo más posible del quehacer 
musical étnico, con lo cual estoy de acuerdo por el decaimiento en su 
producción. Este decaimiento se debe a numerosos factores sociales, políticos 
y económicos que orillan a pueblos enteros a trabajar fuera de su entorno 
musical, inclusive a migrar por falta de ingresos para subsistir. Aparte de ello, 
las nuevas tecnologías, más las percepciones culturales externas, ya sea por 
el trabajo fuera de los entornos de su lugar natal, ya sea por la apabullante 
presencia de la música pop moderna, más la falta de una educación formativa, 
crítica, constructiva, orillan a la población a adoptar patrones culturales 
enajenantes, principalmente en los jóvenes que ya no quieren seguir con las 
tradiciones ancestrales de su pueblo natal. Se ven empujados a “lo nuevo”,  
“lo moderno”, olvidando valores fundamentales de nuestro estar en este planeta. 
Al morir los adultos mayores, que aferrados a su cultura ancestral siguieron y 
permiten todavía percibir, para el etnomusicólogo actual, la música ancestral, 
esta música, y con ello su entorno cosmogónico, se pierden también.

Mas en este triste panorama, subyace un segundo plano, que tarde o temprano 
resultará relevante: el devenir. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron los instrumentos 
actuales a ser como son ahora? ¿Dónde estuvo la imposición y dónde está 
la creación autóctona? ¿Qué de lo que fue antaño ha quedado y qué se le 
añadió? ¿Qué de lo que se añadió fue por las innovaciones europeas y qué 
de la cultura ancestral? ¿Qué de todo esto podemos aprender?

Bajo el principio ancestral, cuando el músico muere, su instrumento también; 
perdemos, hemos perdido, sus formas anteriores. ¿Fueron iguales, cambiaron, 
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y por qué? ¿Encierran estos cambios un contenido ideológico o cosmogónico, 
o sólo técnico? Y ¿cuáles son sus consecuencias?

Ante estas preguntas, que podemos seguir ampliando, la nueva pregunta 
resulta ser ¿cómo podemos indagar, con lo que hay, nuestro pasado? Una 
pregunta epistemológica.

El estudio de los instrumentos  
musicales tradicionales

En el estudio de la jarana huasteca, me encontré con una serie de incógnitas 
que me obligaron a regresar al Medievo para poder comprender, al menos, 
ciertos comportamientos y fenómenos generales presentes en los instrumento 
introducidos por los españoles y copiados por los indígenas en nuestro país. 
Partí del supuesto que los instrumentos de la Península Ibérica no eran otra 
cosa que el resultado del desarrollo experimentado en Europa durante el 
periodo medieval.

Los instrumentos musicales medievales comenzaron, en los cordófonos 
con mango, con instrumentos de cuerda pulsada. Estos instrumentos 
nos muestran, desde al menos el siglo xi, diferentes formas de su caja de 
resonancia, independientemente de sus diferentes formas en el clavijero. En 
total, se mencionan ocho diferentes tipos de formas (Andrés, 1995), que 
aquí llamaré estructuras morfológicas. Con la llegada de la técnica de frotar 
una cuerda con un arco, los peninsulares usaron los mismos instrumentos de 
cuerda con mango existentes, adecuándolos, con el tiempo, a las necesidades 
ergonómicas y técnicas que un instrumento de cuerda frotada requiere.

De acuerdo a Bachmann (1969), la técnica de frotar las cuerdas con un 
arco no se dio antes del siglo ix, en el centro de Asia, siendo introducido 
en Europa, pasando a Bizancio y de ahí a Persia, de donde los árabes la 
adquieren y la transmiten, un siglo después, a través de España, en el Califato 
de Córdoba, a Europa. En las iconografías de las Cantigas de Santa María, del 
siglo xiii, con Alfonso el Sabio, se muestran varios instrumentos con la 
misma estructura morfológica de la caja de resonancia, uno pulsado y el otro 
frotado. Reuniendo varias iconografías, que van del siglo xii en adelante, el 
fenómeno sigue siendo, en esencia, el mismo.

La razón de las diferentes estructuras morfológicas obedece a una búsqueda 
por lograr un equilibrio entre sonoridad (amortiguar picos de resonancia y 
permitir la libre vibración de la tapa) estática (permitir que la tapa soporte 

las tensiones de las cuerdas con la menor deformación posible), ergonomía 
(adecuar la estructura morfológica y las dimensiones del instrumento al 
cuerpo humano y a su manipulación) y, aunado a ello, las necesidades técnicas 
antes mencionadas para su uso con arco.

Si bien tenemos bastante bien definidas una guitarra (renacentista) y 
una vihuela para principios del siglo xvi, el violín seguirá su curso de 
transformaciones a lo largo de dos siglos, cuando menos, más un empujón en 
el xviii para volverlo moderno, es decir, como es ahora. La guitarra también, 
con cambios menores, como la dotación de cuerdas y cierto adornos propios 
del Barroco, más las transformaciones del xix hasta la guitarra de Torres, la 
ahora moderna, de concierto.

Con estos datos, es de suponer, fácilmente, que a la llegada de los españoles a 
Mesoamérica, la costumbre o, al menos la posibilidad de cambio, era no sólo 
posible, sino, quizás, parte de la rutina. Y es, reitero: posiblemente, la causa 
de tan diversas formas de los instrumentos musicales tradicionales existentes 
en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Cómo se dio en cada caso, es 
asunto de futuras investigaciones.

Esta capacidad del cambio, propio del europeo, 
contrasta con la cosmogonía e ideología de los 

pueblos mesoamericanos que sobrevivieron. Lo que 
aprendieron, o más bien, lo que les fue impuesto, 
lo adoptaron en sus comunidades como mandato 

supremo y, con ello, sus instrumentos, al igual  
que sus músicos, se volvieron de carácter divino.

Esta capacidad del cambio, propio del europeo, contrasta con la cosmogonía 
e ideología de los pueblos mesoamericanos que sobrevivieron. Lo que 
aprendieron, o más bien, lo que les fue impuesto, lo adoptaron en sus 
comunidades como mandato supremo y, con ello, sus instrumentos, al igual 
que sus músicos, como expresado anteriormente, se volvieron de carácter 
divino. Con ello, los cambios eran, si no previamente acordados, un sacrilegio. 
Y es por ello que encontramos instrumentos, como lo violines rarámuris y 
otros, con las mismas características estructurales que sus ancestros, los 
violines renacentistas. A continuación daré unos ejemplos de permanencia y 
de cambios en tres instrumentos tradicionales: las jaranas jarocha y huasteca, 
y los violines rarámuris, que presenté en la ponencia. Añadiré dos más: el 
ejemplo de las guitarras de conchero y un ejemplo de un cordófono frotado, 
con tamaño, aunque no la forma, del rabelito huasteco.
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Las jaranas huasteca y jarocha

Las jaranas huasteca y jarocha son instrumentos de cuerda pulsada con  
mango. Su estructura morfológica es similar a la de la guitarra moderna, pero 
con proporciones distintas a ésta y distintas entre las dos jaranas en sí. La 
jarana jarocha se asemeja más en sus proporciones a las guitarras renacentista 
y barroca, aunque su encordadura es de únicamente cinco órdenes, igual 
que la huasteca, la primera y última sencillas, las intermedias dobles. Ambas, 
huasteca y jarocha tienen una afinación reentrante.

En las proporciones de sus cajas de resonancia, la jarocha es más larga que la 
huasteca y esta última más profunda en su caja que la jarocha.

Ambas tienen, por lo regular, un diapasón sobrepuesto que llega, sobre la 
tapa, casi hasta la boca del instrumento, teniendo, habitualmente, de 9-11 
trastes; el 12º no llega al borde de la tapa como en la guitarra. En ambas 
se han encontrado con el diapasón a ras de la tapa, igual que las guitarras 
renacentista y barroca.

También por lo regular, la jarana jarocha está hecha de una sola pieza que 
abarca caja de resonancia, mango y palma, mientras que la huasteca está 
hecha de partes: fondo, aros o costillas y mango son partes separadas que se 
ensamblan. De esta manera, la jarana jarocha es construida con la técnica del 
escarbado, mientras la huasteca no, aunque ambas técnicas se presentan en 
ambos instrumentos con menor frecuencia: la jarana con partes separadas y, 
siendo escarbada, con el diapasón a ras de la tapa; la huasteca escarbada con 
el diapasón igualmente a ras de la tapa.

El hecho de construir los instrumentos con la técnica “del escarbado” genera 
preguntas: ¿fue una técnica ancestral, propia del siglo xv y principios del xvi, 
o fue una técnica que, por agilizar y simplificar su construcción se introdujo 
en la Colonia? o ¿fue una técnica que usaban los nativos y la aplicaron con 
las mismas intensiones? En la Huasteca encontramos un arpa, cuya caja de 
resonancia fue construida con la técnica del escarbado; también un tambor… 
Por otro lado, en la ordenanza del 26 de octubre de 1585, en lo que se refiere a 
los violeros, se establece que “El oficial que pusiere tienda ha de ser examinado 
en vihuela grande de piezas…” ¿significa que no debe ser “escarbada”, de una 
sola pieza? ¿Será que la técnica del escarbado era común en España? Habrá 
que investigar. Los mexicas construyeron sus teponatztlis con la técnica del 
escarbado al igual que los mayas lo hicieron con sus tunkules, lo mismo 
el huéhuetl de Malinalco. Y no tenían la técnica del acero, con la que los 
españoles construyeron sus herramientas…

Fig. 1 y 2: La jarana jarocha mantiene una morfología similar a la guitarra renacentista  
y barroca, en las cuales prácticamente no cambia más que la dotación de cuerdas  
a finales del xvi: de cuatro a cinco órdenes dobles, aunque la primera muchas 
 veces se disponía sencilla.

Figs. 3, 4 y 5: Entre la jarana huasteca (izq.) y la jarocha (centro), hay diferencias  
en las proporciones, pero, si bien la figura no es igual, son relativamente semejantes.

Jarana huasteca Jarana jarocha Guitarra barroca
Stradivarius 1700
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El diapasón en ambas jaranas es sobrepuesto, llegando a cubrir la tapa.
En la guitarra barroca es al nivel de la tapa. Hay jaranas jarochas y huastecas 
que se construyen también con diapasón a nivel de la tapa.

 

El rabelito huasteco

El rabel huasteco es un cordófono frotado  
con mango, de tres cuerdas. Existen dos diferentes, 

de acuerdo a su grupo indígena:  
los teenek y los nahuas.

El rabel huasteco es un cordófono frotado con mango, de tres cuerdas. Existen 
dos diferentes, de acuerdo a su grupo indígena: los teenek y los nahuas. Los 
teenek son más chicos, con una caja de resonancia de 16 cm de longitud, y 
los nahuas con alrededor de 22/23 cm. Sus características morfológicas y su 
dotación de tres cuerdas son propias de los violines europeos a finales del siglo 
xv, principios del xvi. El violín adquirió en Europa su cuarta cuerda durante la 
primera mitad del siglo xvi. En las muestras gráficas que se presentan, está una 
pintura de Lorenzo Costa (1469/70-1535), “Concierto” o “Tres cantantes”, 
localizados en Londres, en la Nacional Gallery. Sobre la mesa al frente de 
los cantantes, se observa un cordófono frotado con su arco, con una caja de 
resonancia rectangular con las esquinas redondeadas. Su tamaño es comparable 
con el tamaño de la mano de la mujer o del cantante a la derecha. La pintura 
está datada en 1494. Esta pintura demuestra la existencia en Europa de violines 
del tamaño de los rabelitos, lo cual se observa en la siguiente imagen. En las 
dos imágenes a la derecha se representan los dos rabelitos, primero el teenek y 
luego el nahua. En las siguientes figuras, se muestra el rabelito nahua con dos 
iconografías de los siglos xii a xiv, en las que se pueden observar, en la primera 
a la izquierda, sus dos orificios acústicos muy similares a los del rabel, y en la 
de la derecha, los cuatro agujeros redondos, en la misma disposición y tamaño 
que en el rabel, con lo que se pretende demostrar su origen europeo de finales 
del medievo tardío y principios del Renacimiento.

El rabel tiene características propias del siglo xv  
y anteriores (Vázquez 2010). Estas características 
se basan en las formas, tanto morfológicas como 

de estructura de su silueta, adornos  
y perforaciones acústicas.

Fig. 7: Jarana huasteca  
con técnica del escarbado.  

El diapason está al nivel de la tapa. 
A la derecha, una ampliación para 

observer que no hay fondo pegado. 
La jarana consta de únicamente cinco 

(órdenes de) cuerdas sencillas.

Fig. 6: Una jarana jarocha en  
proceso de retirar el interior de  

la caja de resonancia con la técnica  
de “el escarbado”.
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Fig. 8: Concierto o tres cantantes, de Lorenzo Costa (1469/70-1535),  
Londres, Nacional Gallery.

 
Fig. 9: Cartonal y rabelito teenek, comparados con el tamaño de una mano (16 cm).

 
Fig. 10: Rabelito teenek.

Fig. 11: Rabelito nahua.

El rabel tiene 
características 

propias del siglo 
xv y anteriores 

(Vázquez 2010).  
Estas características 

se basan en las 
formas, tanto 

morfológicas como 
de estructura  
de su silueta, 

adornos y 
perforaciones 

acústicas.
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El violín rarámuri

Conquistado para 1524 el centro y sur del territorio azteca desde al menos 
la región zapoteca y mixteca en el sur y los purépechas al este, el norte se 
dificultó, ingresando en la región del actual estado de Chihuahua a principios 
del siglo xvii y alargándose la conquista hasta los años setentas del 1600, en 
la actual California.

En este periodo fue la conquista de los rarámuris (1604).

Fig. 14: Catedral de Puebla, siglo xvii

En el caso del violín rarámuri tenemos un cordófono con mango con cuatro 
cuerdas, literalmente un violín. La estructura morfológica es parecida a un 
violín pintado en una cúpula de la Catedral de Puebla, según datos que 
tengo, del siglo xvii; dato que es coherente con muchas otras iconografías de 
violines de esta época, que no coinciden necesariamente con las morfologías 
de violines de otras escuelas europeas, principalmente con las de la escuela de  
Cremona, Italia, como la comenzó Andreas Amati en el siglo xvi y 
que prosiguió hasta llegar a Stradivarius, alumno de un descendiente de 
Andreas Amati y que se volvió prototipo para futuras generaciones hasta 
nuestros días.

En el estudio comparativo, contemplé, aparte de la estructura morfológica, 
la disposición del mango con respecto a la caja, elemento sustancial en el 
desarrollo de los violines hasta nuestros días.

 

 

Fig. 12: Viola de  tres cuerdas con arco, Cantenburry psalter. 
Siglos xiii-xiv.

Fig. 13 Fídula en forma de 8 con 
tres cuerdas y arco, The York Psalter, 
[f21v.], Biblioteca de la Universidad 

de Glasgow, Inglaterra, Siglo xii.
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Los instrumentos de cuerda frotados con mango, emanados de los de cuerdas 
pulsadas del medievo, tuvieron un mango alineado con la tapa y generaron 
la inclinación, ergonómicamente necesaria para poder frotar las cuerdas, 
primero en conjunto, después una a una a través del diapasón que fue 
conformado en cuña. Para principios del xvii, y hasta principios del xviii,  
el mango y su diapasón mantuvieron prácticamente la misma alineación. 
A lo largo del xviii, esta alineación fue cambiando paulatinamente, hasta 
adquirir el ángulo moderno de ahora. En las siguientes imágenes se pueden 
observar el violín del siglo xvii y uno moderno.

 
Fig. 15: Diferencia entre el violín barroco, 1668 y el violín moderno, 1867,  
de Villaume, tal y como es hoy.

En las siguientes imágenes podemos comparar el violín rarámuri con varios 
de finales del siglo xvi, de la Catedral de Freiburg, Alemania, y de uno de la 
familia Amati de principios del  siglo xvii (1613). Notamos que el mango 
de los violines de Freiburg tienen una disposición de mango y diapasón 
más similar al rarámuri, y el de Amati ya con una pronunciación mayor, el 
diapasón más alejado de la tapa.

El ángulo del mango, junto con la disposición del diapasón, se deben a la 
altura del puente, que es mayor a mayor inclinación del mango, y con lo cual 
hay mayor presión de las cuerdas sobre el puente y de éste sobre la tapa, lo 
que genera mayor sonoridad del instrumento. Las causas sociales, políticas, 
económicas, musicales, acústicas y tecnológicas de esto y sus efectos, se pueden 
encontrar en Zenker (2012 y 2014). Por el momento que observamos, lo 
único que se puede decir es que estas causas no se vislumbraban.

	 	   		  
Fig. 16: Violín rarámuri. Fig. 18

 
Fig. 19: Violín tarahumaraFig. 17: Violín pícolo en estado original, 

Girolam o Amati, 1613, Cremona.  
National Music Museum, Vermillion, usa.
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Conclusiones

Este análisis indica que, aparentemente:

 s Los instrumentos usados en ritos religiosos permanecieron prácticamente 
con los mismos rasgos que cuando fueron introducidos en la Nueva España.

 s Instrumentos usados en la música popular, tradicional, mestiza, mantienen 
rasgos que abarcan desde su concepción original en la época de la 
introducción, incluyendo sus técnicas de construcción, así como rasgos de 
épocas posteriores.

Epílogo y consideración final

El presente estudio no hubiese sido posible sin el previo estudio contemplando 
diversas áreas enunciadas en referencia al artículo previamente citado 
(Zenker, 2014). El estudio centrado únicamente en el instrumento, no 
basta. Es necesario ir más allá, de acuerdo a la problemática a estudiar. Hay 
dos campos en el estudio de lo instrumentos musicales: la organografía y la 
organología. Como lo propongo en mi artículo “La organología, el estudio 
de los instrumentos musicales” (Zenker 2017). Los reproduzco aquí:

Organografía concibo como la descripción de un instrumento, su 
uso en una comunidad, posiblemente su registro sonoro, sin ir a 
mayores profundidades.

Organología lo concibo como el estudio del instrumento, 
considerando su origen, evolución, análisis acústico de su sonido, 
terminología del instrumento y análisis de ésta, considerando la 
lingüística como ciencia de apoyo y eventualmente la relación con 
otros instrumentos de la misma familia. En el estudio organológico 
intervienen aspectos musicales, sociales, económicos, políticos, 
religiosos, tecnológicos, ergonómicos, históricos y, de acuerdo a la 
problemática, pueden intervenir aspectos de la medicina, entre otras 
disciplinas. La organología es un estudio más amplio, abarca más y, 
por lo tanto, es más profundo que la organografía.
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