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la música en la obra de

Remedios Varo
Por Alan Heiblum

Fotos de obra: http://remedios-varo.com

“La pintura es una poesía que se ve y no se escucha, y la poesía es una pintura
que se escucha y no se ve. Así que estas dos poesías o dos pinturas,
han trocado los sentidos por los que deberían llegar al intelecto.”
Leonardo da Vinci

La música, esa misteriosa forma del tiempo,
es razón poética y razón pictórica en la obra de
Remedios Varo. Alan Heiblum, de rizomática mente,
nos adentra en la arbórea mente de la pintora
para escuchar y ver la música en movimiento de las
estrellas, esa armonía sutil y profunda de donde
el universo entero emana. Tejedoras, flautistas,
vagabundos, guitarristas, trovadores, amantes,
guardabosques, relojeros, aves, sirenas y seres que
solo pueden provenir de la admirable imaginación
de Remedios, son “interiores en marcha” en busca del
principio unificador, en busca del orden primigenio.

El trovador, 1959.
Fuente: http://remedios-varo.com
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¿A qué suena la pintura de Remedios Varo?
En la tercera edición del Catálogo razonado, encontramos la siguiente
afirmación de Juliana González: “[En la obra de Varo] Frecuentemente los
personajes revelan un otro yo, oscuro y sórdido, opuesto a la luminosidad
‘consciente’. A diferencia de aquella que logra bordar su propia liberación,
otra mujer teje su juventud y su libertad, pero su propia mano se agarra de
una viga y le impide la salida.”(p. 97). Queda claro que la oposición refiere
a la protagonista del tríptico de 1961 (Hacia la torre, Bordando el manto
terrestre y La huida) en contraposición a la protagonista de La tejedora de
Verona, pintura de 1956.

Si bien la interpretación de González luce a primera vista adecuada y factible,
los comentarios de Remedios Varo, recogidos en la misma edición del
Catálogo razonado, no la confirman: “Lo que aquí sucede es evidente: Esa
señora que está tejiendo punto inglés, fabrica personajes animados que salen
volando por la ventana” (p. 113, mis cursivas). Por otra parte, una inspección
detenida muestra que la interpretación de González resulta poco plausible.
Ni la mano ni sus falanges están activas. Nada pareciera indicar, entonces,
que la mano se agarre o se aferre o que simplemente se sujete de la viga. Más
aún, dado el punto de fuga inteligible por los trazos del interior del techo y
del suelo, el brazo de la figura tendría que ser mucho más largo y su mano
verse más pequeña a la distancia, de lo contrario la figura no podría si quiera
alcanzar la parte de la viga que se supone está sujetando.

“La puerta hacia lo invisible debe ser visible”
se lee en uno de los textos predilectos de la pintora,
El monte análogo (Novela de aventuras alpinas
no euclidianas y simbólicamente auténticas)
de Rene Daumal.

La Tejedora de Verona, 1956
Fuente: Fuente: http://remedios-varo.com

Remedios Varo
Fuente: https://fi.pinterest.com
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Aunada a las razones anteriores propias del dibujo y la perspectiva, podemos
dar una última evidencia que es definitiva. La Tejedora de Verona se localiza
en el Catálogo Razonado bajo el número 142. El número 141 lo lleva una

versión alternativa pero sombría, La Tejedora Roja. Si bien la composición en
ambos cuadros es casi idéntica —la tejedora al fondo en la parte izquierda y el
personaje tejido en primer plano a la derecha—, los ambientes son totalmente
distintos. Mientras la tejedora roja es ella misma las tinieblas, y la oscuridad
que la envuelve no es menos opresiva y cerrada, la tejedora de Verona respira
clara y ligera en una ciudad tan abierta como vacía. Ahora bien, el punto
que aquí nos convoca es que los trazos que diseñan al personaje animado son
exactamente los mismos; la misma figura, los mismos tonos, la misma pose,
la misma expresión. Puesto que la silueta del brazo y la mano del personaje
bordado es idéntica en ambos cuadros, y es claro que en La Tejedora Roja no
se aferra a nada, vemos confirmado lo que ya sabíamos: la figura volátil en
La Tejedora de Verona no se agarra de viga alguna. Nada le impide la salida.

Pero la academia es más que un recinto para que un grupo espiral de
tejedores remachen el manto del otro. Una vez librados de la interpretación
anterior otra se hace patente. “La puerta hacia lo invisible debe ser visible”
se lee en uno de los textos predilectos de la pintora, El monte análogo
(Novela de aventuras alpinas no euclidianas y simbólicamente auténticas) de
Rene Daumal. De la misma manera, la ruptura de la cuarta pared, tácita
en La Tejedora Roja, queda explícita en La Tejedora de Verona. Una extraña
suerte en las pinceladas, es la causa de que entendamos que el arco en la
pared es una entrada para aquellos que contemplan el cuadro, pero no una
salida para los personajes dentro del mismo. Justo en este sentido, antes
de cruzar la ventana, único umbral de su libertad, los personajes de ambos
cuadros giran el rostro y apuntan sus ojos hacia nosotros. Sí, hacia nosotros,
el público que los contempla estupefactos. Entre el bordado y quien borda
hay al menos una dimensión, entre la pintura y quien la observa hay al
menos una dimensión. No importa cuánto desborde sus ojos, ni si quiera el
Saturno de Goya puede ver al pintor que lo pinta ni al público que después
lo admira. Entonces, aún cuando bien se sabe que no podrá encontrarla,
en el último momento antes de cruzar la salida, el personaje hilado gira su
faz y busca nuestra mirada. Esta búsqueda de complicidad, este atisbo de
libertad, es el verdadero tema de la pintura.

Es claro que las obras de Remedios Varo están
pobladas por músicos e instrumentos musicales,
pero ¿sabemos qué música es la que suena?

Una característica a resaltar en las obras de Remedios Varo es que sin importar
lo competente que alguna interpretación pueda resultar, siempre quedan
distintos tipos de cabos sueltos. En el cuadro que venimos examinando hay,
a poca distancia de la boca del tejido veronés, una pequeña marca duplicada
además en el canto de la ventana. Por su posición y forma, bien se podría
pensar que se trata de una fusa o una semifusa. ¿Acaso canta el personaje? Es
difícil afirmarlo sin microscopios y radiografías. Lo importante es que esto
nos da pie para enunciar un problema verdaderamente interesante. Es claro
que las obras de Remedios Varo están pobladas por músicos e instrumentos
musicales, pero ¿sabemos qué música es la que suena?

La Tejedora Roja, 1956
Fuente: http://remedios-varo.com
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Catálogo musical
Por una parte, infestada con ingenios fabulosos, la obra de Remedios no
puede sino sonar. Por otra parte, el concepto de música de Varo es sutil y
profundo. Puesto que no tenemos mayores registros, lo que único que nos
queda es realizar un nutrido bonche de conjeturas.
Si nos limitamos a nombrar las piezas en las que aparece una referencia
musical explícita, obtenemos la siguiente selección:
1. Cat. 127. El flautista, 1955. (Los fósiles son ladrillos de un edificio. Las
octavas musicales su arquitectura).
2. Cat. 129. Música solar, 1955. (El bosque es un violonchelo y los rayos del
sol que se filtran sus cuerdas).
3. Cat. 133. Roulotte, 1955. (Casa rodante. Él la lleva. Ella toca un piano
vertical en salas anidadas).
4. Cat. 149. Vuelo mágico, 1956. (Una zanfoña da la cuerda del papalote que
eleva a un aviador).
5. Cat. 161. Armonía, 1956. (El libro del universo está escrito con caracteres
musicales y no sin azar).
6. Cat. 162. Energía cósmica, 1956. (Las paredes no solo ven y hablan,
también producen electricidad y crean música).
7. Cat. 171. Creación de las aves, 1957. (Del polvo de estrella, el color. Del
corazón, que es un instrumento cordado, el pincel. De la luz, la vida).
8. Cat. 189. El vagabundo, 1957. (Un hombre viaja menos libre de lo que
aparenta).
9. Cat. 251. El trovador, 1959. (Un juglar canta por los ríos. Su embarcación
es una sirena cuyo cabello es su instrumento. El eco es una ninfa del
bosque escondida en los árboles entre faisanes y con un doble aulos).
10. Cat. 331. Arquitectura vegetal, 1962. (Abajo suena una campana. Arriba
un guitarrista no sabe que habrá de encontrar a la mujer de rojo y su
tierno marsupial).
11. Cat. 357. Invocación, 1963. (El corno de un niño invoca refinados
espectros minerales).
12. Cat. 364. Música del Bosque, 1963. (Un guardabosques escucha su
tornamesas arbóreo).
La selección anterior permite denominar el periodo que comprende desde
1955 hasta 1957 como el periodo musical. Una etiqueta no solo cuantitativa
sino también cualitativa. 1956 es el año de Armonía (Autorretrato Sugerente),
quizá la única obra donde se expone por completo y con toda nitidez el
concepto de música de la pintora. Según Varo, la música es un principio
unificador y responde a un orden primigenio. En sus comentarios recogidos
en el Catálogo razonado, la autora escribe:
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El personaje está tratando de encontrar el hilo invisible que une todas
las cosas, por eso, en un pentagrama de hilo de metal ensarta toda
clase de objetos, desde el más simple, hasta un papelito contenido
en una fórmula matemática que es ya en sí un cúmulo de cosas.
Cuando consigue colocar en su sitio los diversos objetos, soplando
por la clave que sostiene el pentagrama, debe salir una música no
sólo armoniosa sino también objetiva, es decir, capaz de mover las
cosas a su alrededor si así desea usarla. La figura que se desprende
de la pared y colabora con él, representa el azar (que tantas veces
interviene en todos los descubrimientos), pero el azar objetivo.
Cuando uso la palabra “objetivo” entiendo por ello algo fuera de
nuestro mundo, o mejor dicho, más allá de él, y que se encuentra
conectado con el mundo de las causas y no de los fenómenos que es
el nuestro (p. 114).

Armonía, 1956
Fuente: http://remedios-varo.com

El flautista, 1955
Fuente: http://remedios-varo.com
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Vuelo mágico, 1956
Fuente: http://remedios-varo.com
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La noción de una música objetiva tuvo un fascinante desarrollo histórico
que se remonta, al menos, hasta Pitágoras en el siglo vi antes de nuestra
era. La idea pitagórica de que la música respondía a un orden matemático,
es un precedente de la idea fundamental de la ciencia moderna de que los
fenómenos son conceptualizables matemáticamente. Que somos polvo de
estrella, es una afirmación que Remedios Varo recoge en su forma científica.
Nuestro sol es una estrella de segunda generación. La composición recurrente
en la obra de Remedios de un receptáculo que condensa la papilla espacial y
da lugar a la creación de seres de todo tipo, es solo una forma colorida de decir
lo mismo. Por otra parte, el cosmos ordenado de los griegos no lo es todo.
Para la pintora no solo hay un principio de determinación, también existe
un principio de indeterminación. Al aparecer, el primero queda representado
por la música, el segundo por apariciones y presencias ominosas.

España. Como a tantos otros, el tata Lázaro les abre las puertas en México.
Sus plumas les permiten insertarse de lleno en la vida musical mexicana y su
amistad con los Stravinsky, les permite cofundar la galería Diana, el pedestal
para la obra de Remedios Varo y Leonora Carrington. Uno no puede sino
imaginar a Remedios Varo envuelta en los retrogustos auditivos de las intensas
tertulias celebradas por semejantes personajes, animadas por sus cancioneros
y otros conjuros.

En la obra de Remedios Varo
también suena la música de sus conocidos

La pianista Rosa García Ascot
y su marido Jesús Bal y Gay
Fuente: http://www.elmundo.es

Rosa García Ascot, madrileña, sobrevive la totalidad de siglo xx (19022002). Compositora y destacada pianista y anti-franquista, florece como la
única mujer del grupo anti-conservador de Los Ocho. La así llamada última
discípula de Falla, se dedica a exponer la música de su maestro. Pasión que
compartirá con quien resultó el amor de su vida, Jesús Bal y Gay (19051993). Jesús Bal y Gay nace en el pueblo gallego de Lugo. Galicia estará
siempre presente en su vida. Antes que su cancionero gallego, el ensayo Hacia
el ballet gallego (1924), lo posicione como un músico que puede escribir sobre
música. Su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid (1925-1933),
lo pone en contacto con Igor Stravinsky, Francis Poulenc, Manuel de Falla y
con la última alumna de Falla, la pianista Rosa Garcia Ascot —el amor de su
vida—. En 1935 viaja como escolar invitado a la Universidad de Cambridge.
Cuando la estancia termina en 1938, las fauces de Franco los esperan en

Mario Stern
Fuente: http://diariojudio.com

Otro de los miembros de las tertulias antes dichas —quizá el más joven en
su momento—, fue el recientemente fallecido Mario Stern (1936-2017).
Antes que Dutillieux en París a finales de los sesentas y que un discípulo de
Hindemith en Munich a inicios de los sesentas, Rosa García Ascot y Jesús Bal
y Gay fueron los maestros de Mario Stern en el conservatorio de la Ciudad
de México. Pese a su infatigable hambre de conocimiento, no es como un
estudiante sino como un compositor y maestro que Mario Stern es recordado.
Inigualable en su trato afable, además de dar clases de composición a varias
generaciones en la Escuela Nacional de Música de la unam, durante más
de veinte años, impartió entusiastas clases en escuelas primarias; el libro
Improvisaciones infantiles es un registro de esa experiencia. (Yo tuve la fortuna
de ser doble alumno suyo, primero a los 5 años en la Manuel Bartolomé
Cossío, luego a los 22 años en clases de contrapunto, armonía y orquestación).
Una de sus composiciones más interesantes es Bloques, pieza para dos pianos
de 1984, una suerte de mosaico a partir de un tema que cumple toda simetría
posible. Mario fue un habitante de los sueños de Remedios,1 pero también
de sus lienzos; la cara del personaje del número 189 del catálogo (versión
preliminar de las pieza número 190, una favorita de su autora), es en efecto
la suya. Es seguro que la música de Mario, de alguna u otra manera, también
mora en los lienzos de la alquimista.

1

Sueño 1. Domingo. Remedios Varo, Cartas sueños y otros textos, México, Era, 1994, p.120.
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Remedios Varo
Fuente: http://www.rtve.es

En la obra de Remedios Varo también suena
la música de sus contemporáneos
A pesar de las obvias y gigantescas diferencias, algunas coincidencias
permiten trazar un paralelismo no totalmente gratuito entre la vida y obra
de Remedios Varo (1908-1963) y el compositor Francés Francis Poulenc
(1899-1963). Ambos mueren en el mismo año y de una misma causa,
deficiencia cardiaca. Ambos bebieron del surrealismo y se enrolaron en las
vanguardias parisinas de la entre guerra. Mientras Remedios recorrió los
círculos de Breton, Poulenc engrosó las filas del grupo de Los Seis.
[Intermezzo: Obra de Erick Satie y Jean Cocteau, el grupo de Los Seis (Georges
Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc y
Germaine Tailleferre), fue la respuesta francesa al grupo ruso de Los Cinco
(Mily Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y
Alexander Borodin). Como ya fue anunciado, los españoles también tuvieron
su grupo, y de ocho, que en las letras fue comparado a la generación del 27.
Por su parte, los mexicanos no quisieron quedarse atrás, la respuesta vino
en forma de grupo más menudo, de Los Cuatro (Daniel Ayala, Salvador
Contreras, José Pablo Moncayo y Carlos Blas Galindo). Lamentablemente,
este escrito no es el lugar para entrar en los detalles ni las implicaciones de
semejantes estratagemas].
Más importante, ambos fueron blanco de la etiqueta de ‘creadores ligeros’
por una parte de sus críticos. Así, si no tratados con desprecio, sí resultaron
víctimas de ciertas minimizaciones. Mientras para algunos, Varo era una mera
ilustradora de cuentos de hadas, Poulenc resultaba un caricaturista irreverente.
Y cuando se trataba de obras mayores de calidad irrebatible, la sentencia
cambiaba a ‘obras maestras pero de maestros menores’.
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Roulotte, 1955
Fuente: http://remedios-varo.com

Las constelaciones familiares también fueron similares. Familias sin problemas
económicos (la de Poulenc incluso acomodada), dividas en dos facciones, la
religiosa y la no conservadora. La madre de Poulenc era una pianista dotada, el
padre, un exitoso farmaceuta muy religioso que se opuso de principio a la carrera
musical de su hijo. Mientras tanto, la madre de Remedios era muy religiosa
pero su padre, un ingeniero hidráulico, era librepensador y esperantista.
Antes de presentarse públicamente en la efímera exposición Logicofobista de
Barcelona, Remedios Varo gozó de una formación académica en toda regla.
Poulenc, no. Primero alumno del virtuoso del piano y el bigote Ricardo Vilñes,
y luego del excéntrico Erik Satie, Poulenc estrenó su primera pieza en 1917.
Rapsodia Negra, pieza para voz, flauta, clarinete, piano y cuarteto de cuerdas,
sobre los (falsos) versos del (inexistente) poeta de Liberia, Makoko Kangouru.
Respecto a esta pieza se cuenta que el cantante la consideró demasiado boba y
abandonó el barco a minutos del estreno. Lejos de hundirse, la pieza resultó

un éxito completo. Poulenc mismo, con su uniforme de conscripto, salió a
escena y la partitura le ganó el aprecio de Ravel y Stravinsky.

Francis Poulenc
Fuente: comedianacional.
montevideo.gub.uy

Otro punto de encuentro es que ambos creadores fueron visitados por
el espíritu de ‘la seriedad’. A partir de 1930, Francis Poulenc empezó
a componer ‘piezas serias’. A partir de 1953, Remedios Varo empezó a
pintar ‘en serio’. Sin embargo, las motivaciones no fueron las mismas. El
reconocimiento externo era apremiante en el caso de Poulenc, pero no en
el de Remedios. Poulenc necesitaba al borde de la urgencia ser tomado
‘en serio’. En el caso de Varo hay una novedad en las causas materiales, el
patronazgo de su pareja Walter Gruen, que no corresponde a la situación
siempre acomodada de Poulanc. En el caso de Poulenc también se cuentan
una serie de crisis personales que lo llevaron a ‘buscar algo más’, el resultado
fue un extenso y ‘serio’ catálogo de música religiosa. De Poulenc se decía
que era “mitad hereje y mitad monje”, afirmación que él consintió: “mi
obra es la yuxtaposición de lo profano con lo sagrado”. Aunque hubo una
búsqueda infatigable de conocimiento que la adentró más allá del occidente
secularizado, nada parecido puede decirse de Varo.

Lejos de estar hueca, la obra de Remedios,
fuertemente conceptual, se torna simbólicamente
desafiante. La de Poulenc, aunque menos
conceptual, no está exenta de hondos parajes.
Gran parte de sus respectivas obras es humorística
porque ambos tomaban en serio al humor.

Energía cósmica, 1956
Fuente: http://remedios-varo.com
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Trasmundo, 1955
Fuente: http://remedios-varo.com

12

La vida íntima de Poulenc, abiertamente homosexual, no fue la que se
esperaba desde el canon de la época. La de Remedios Varo, con sus amasiatos y
concubinatos, no fue menos peculiar. Si dejamos de lado los datos biográficos
y nos enfocamos en sus obras, el paralelismo no se torna más artificial. Poulenc
nunca abandonó la melodía ni el lenguaje armónico; Remedios nunca
abandonó el dibujo. En general, el arte de ambos resulta emocionalmente
expresivo y de fácil digestión sin que lo anterior constituya un eufemismo.
Lejos de estar hueca, la obra de Remedios, fuertemente conceptual, se torna
simbólicamente desafiante. La de Poulenc, aunque menos conceptual, no está
exenta de hondos parajes. Gran parte de sus respectivas obras es humorística
porque ambos tomaban en serio al humor. Además, los dos conquistaron
una factura tan alta que les permitió trabajar temas inusuales y homogeneizar
técnicas heterogéneas, al punto de resultar eclécticos naturales.
Una obra propia de Remedios Varo, pero que figura en medio del catálogo
de obras de Poulenc, es el Concierto Campestre, FP 49 de 1928. En esta pieza
dedicada a Wanda Landowska y de coloratura inusual —¡un clavecín contra
una orquesta moderna completa!—, lo lúdico y lo inventivo se suceden sin
tregua, como es usual en los lienzos de la pintora, en un escenario sonoro
susceptible de revelaciones.
Una obra propia de Francis Poulenc, pero que figura en el catálogo de obras
de Remedios Varo es Trasmundo (1955), dona el equilibrio entre las aspas
del barco y los remolinos, permiten al tripulante una exploración espiritual.
Como es fácil apreciar, el mecanismo central de esta pieza no es sino una
instancia más de los típicos movimientos perpetuos del compositor.
No resulta difícil asegurar que Remedios alcanzó una firma preclara. Aplicada
a Poulenc la misma afirmación se tropieza. Mientras las obras de la catalana
pero madrileña pero mexicana gritan el nombre de su autora, en la música
del parisino por momentos suenan demasiados compositores sin que quede
claro hasta qué punto fueron invitados. El primer movimiento del concierto
para piano en do sostenido menor, FP 189, de Francis Poulenc es de Sergei
Rachmaninov, por ejemplo. Y otro tanto podría decirse de Mozart, Ravel y
Stravinsky. Sin embargo, la fama de Remedios siguió creciendo después de
su muerte y de Poulenc no puede decirse algo parecido. Contrario a lo que él
mismo creyó, la leyenda de Poulenc no sólo sobrevivió por su música ‘seria’;
hoy en día se aplauden tanto sus óperas bufas (e. g. Las tetas de Tiresias, basada
en la obra homónima de Apollinaire), como sus piezas litúrgicas (e.g. Stabat
Mater). Por último, Poulenc se cuenta entre los primeros compositores en
apreciar y participar de la relevancia de un invento como lo fue el gramófono.
Que el último proyecto de Remedios estuviera centrado en un gramófono
arbóreo, no puede sino verse como otro de los puntos de encuentro y simpatía
entre estos dos espíritus.

Creación de las aves, 1956
Fuente: http://remedios-varo.com
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En la obra de Remedios Varo
también suena música lejana
y que ella nunca conoció
Cuando por ejemplo, en piezas como Música Solar creemos
oír a primera escucha obras fundamentales que además
Remedios conoció bien, como podrían ser las Sonatas
para Cello solo de Bach, no estamos sobre intepretando.
La pintora tuvo que barajar esa y otras expectativas en
su paleta. Lo anterior podría llegar a ser cierto incluso
cuando creemos escuchar piezas que Remedios quizá no
conoció. Una pieza tan especial que llegó a ser conocida
bajo el subtítulo de Cuando el tiempo se quedó quieto,
la Raga Kanusi Kanada, es quizá un relevante ejemplo.
Si tomamos una versión como la de Pandit Shivkumar
Sharma, no es demasiado arriesgado afirmar que ésta
recorre muchas de las cadencias en las que la pintura
de Remedios incurre. De la misma manera, el santoor,
con todos sus milenios a cuestas, es un instrumento que
no figura en los lienzos de Varo, pero que de hacerlo no
causaría sorpresa ni incoherencia alguna.

Música solar, 1955
Fuente: http://remedios-varo.com
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Las estructuras subyacentes de la obra de Remedios son
peculiares. Las mismas condiciones de posibilidad que
permiten su plástica, también podrían llegar a funcionar
como semilleros experimentales de piezas sonoras. Tómese
por ejemplo la pintura de 1955, titulada Revelación, o
alternativamente, El relojero. En ella se tiene a un maestro
relojero situado en medio de sus creaciones pendulares.
Puesto que cada reloj marca su propia hora, los personajes
que habitan sus interiores (¿o quizá el mismo personaje?)
se encuentran en diferentes épocas. Ahora bien, los
péndulos escapan la dimensión circunscrita a cada reloj.
Por lo tanto, de insistir en sus efectos audibles, el resultado
sonoro podría ser muy cercano al logrado en la Música de
Péndulos (1968), del compositor minimalista americano
Steve Reich. Dicha pieza consiste en tres o más micrófonos
suspendidos como péndulos de diferentes alturas sobre
sus bocinas correspondientes. La cercanía y lejanía debida
al balanceo provoca una retroalimentación sonora en el
sistema. La diferencia de velocidades induce además un
desfase en los efectos. La pieza termina cuando la fricción
acaba por vencer a los péndulos y el vicio de los micrófonos
deviene un tono uniforme.

El relojero, 1955
Fuente: http://remedios-varo.com
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Coda
Una influencia obvia para Remedios —quizá ella misma una reencarnación—
fue El Bosco. En algunas de sus pinturas no solo encontramos alusiones
directas a la música sino las partituras mismas, por ejemplo en las nalgas
de uno de los infernales moradores del Jardín de las Delicias. Durante algún
tiempo se pensó que El Canto del Huevo era otra maquinación Boscosa; sin
embargo, el análisis de la partitura ahí representada lo desmiente. Se trata de
la pieza vocal Todas las noches que sin ti me acuesto, publicada por Thomas
Crecquillon en 1549, esto es, a 30 años de la muerte del Bosco.

En la obra de Remedios Varo, cualquier cosa
puede devenir un instrumento musical y todo
instrumento musical es más que un ingenio
audible, porque la música encarna un orden
primigenio que todo lo impregna.

Remedios no nos dejó partitura alguna. Tampoco nos legó descripciones de
la melomanía de Walter Gruen, su benefactor y última compañía. En alguna
nota nos hizo saber que leyó el “Deutsches Requiem” (El Aleph) de Borges,
pero el fervor de su lectura no se debió a razones musicales sino a cuestiones
genealógicas. Y así, llevó al silencio mucho de su mundo sonoro. Sin embargo,
sí nos dejó cuidadosas reflexiones musicales, casi figuras retóricas plásticas.
Entre ellas una sinestesia muy efectiva: los rayos de luz que se filtran, suenan
(2 y 6). O una metáfora antigua: La arquitectura es música sólida (1). En la
obra de Remedios Varo, cualquier cosa puede devenir un instrumento musical
y todo instrumento musical es más que un ingenio audible, porque la música
encarna un orden primigenio que todo lo impregna.
Alan Heiblum
Selva Lacandona

El vagabundo, 1957
Fuente: http://remedios-varo.com
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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.

Theodor Billroth
y Johannes Brahms:

Una amistad médico-musical
en el cénit de la Viena clásica
Por Rodrigo Suárez

Forjados en una misma turquesa, Billroth
y Brahms se inspiraron en el necesario
bálsamo de la amistad. Rodrigo Suárez
nos ofrece la narración de dos amigos,
cuyo poder de imaginación los llevó
a alcanzar altos vuelos en los tiempos
gloriosos de la época clásica de Viena.
Un camino lleno de complicidades y
consejos para labrar laboriosamente los
secretos de la perfección en la música y la
medicina, no así en la amistad. ¿Cuál fue
la causa de la enemistad después de tanto
respeto y admiración? Lea y descubra.

En una noche de noviembre de 1862, Theodor Billroth y Johannes
Brahms se conocieron por primera vez en la sala de conciertos de Zúrich.
Aquella noche Brahms tocó su famosa Serenada en D mayor. Después de
la interpretación, Billroth se encontraba tan emocionado por la música de
Brahms que contrató a una orquesta la mañana siguiente para repetir la
ejecución en un concierto privado.

De derecha a izquierda:
Theodor Billroth, Johannes
Brahms, y el crítico de música,
Edward Hanslick.
Dibujo de A. F. Seligmann,
Instituto de Historia de la
Medicina, Viena.
Fuente: https://www.
semanticscholar.org

Billroth tenía 36 años de edad en aquel entonces, y Brahms 32 (Fig. 1 y 2). En el
año de 1860, Billroth fue nombrado profesor de cirugía por la Universidad de
Zúrich, donde destacó académicamente por publicar un tratado de patología
quirúrgica. Durante su estancia en Zúrich, su pasión por la música, inculcada
desde la infancia por sus abuelos quienes fueron cantantes de ópera, tomó una
nueva forma y dirección. En pocos años se rodeó de intelectuales y amigos
que disfrutaban tocar en cuartetos de cuerdas. Comenzó a tocar la viola,
convirtiéndose en un músico talentoso, y fungió como conductor invitado
en ocasiones para la organización musical Allgemeine Musikgesellschaft Zurich
o Sociedad Musical General de Zúrich. Además, se convirtió en el primer
crítico musical para el diario Neue Zurcher Zeitung, revitalizando la escena
musical. Con un oído excepcional, se mantenía bien informado y llegó a ser
mejor conocido por su ‘pluma cáustica’. En Zúrich se consolidó como un
cirujano mundialmente reconocido y un músico amateur experto.
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Su proximidad y alianza como amigos ayudó
a Billroth a convertirse en el cirujano más
renombrado de su época y a Brahms en uno de
los más grandes compositores del siglo xix.

Theodor Billroth (1829-1894)

Johannes Brahms (1833-1897), c. 1866

A pesar de provenir de orígenes y circunstancias
económico-sociales ampliamente divergentes,
mantuvieron una larga y estrecha amistad
de confianza y respeto.

Lo interesante de la relación entre el cirujano y compositor es que, a pesar
de provenir de orígenes y circunstancias económico-sociales ampliamente
divergentes, mantuvieron una larga y estrecha amistad de confianza y respeto.
Lo que es cierto es que ambos habían nacido en ciudades marítimas del norte
de Alemania, Brahms en Hamburgo y Billroth en Bergen auf Ruegen, y
descendían de familias protestantes. Sin embargo, el padre de Billroth era
un pastor de ascendencia sueca, y la madre tenía ascendencia francesa, cuya
familia pertenecía a la clase media alta tradicional de la sociedad alemana.
Billroth era un hombre corpulento, de ojos azules y brillantes, con apariencia
noble y era elocuente en discurso y modales. Por otro lado, el padre de Brahms
era pobre y se ganaba la vida tocando el contrabajo en bares y burdeles del
puerto. Brahms en cambio no llevaba barba, era de talla baja, regordete y en
ocasiones podía ser grosero e insensible.

18

En el transcurso de los próximos 30 años, Billroth y Brahms forjaron
una íntima amistad musical y de admiración mutua, manifestada por el
intercambio de 331 cartas y constantes veladas musicales. Su proximidad
y alianza como amigos ayudó a Billroth a convertirse en el cirujano más
renombrado de su época y a Brahms en uno de los más grandes compositores
del siglo xix. Sus trabajos y fama mantuvieron a Viena como el pináculo
tanto en música como en medicina.
Era la época clásica, y Viena se situaba como el centro de encuentro para los
genios musicales del momento. Desde 1781 cuando Mozart se mudó a Viena
hasta que Schubert murió en 1828, gran parte de la mejor música clásica se
compuso en aquella ciudad. La genialidad de compositores como Haydn,
Mozart, Beethoven, y Schubert se concentró en Viena en un lapso de tan
solo 47 años.
Cuando Billroth fue nombrado jefe de cirugía de la Universidad de Viena
en 1867, los músicos vieneses de la época incluían a Clara Schumann y su
esposo Robert Schumann, Richard Wagner, Anton Dvořák, Anton Bruckner,
Franz Liszt, Johann Strauss, y Johannes Brahms. Por otro lado, la escuela
vienesa de medicina igualaba a su escena cultural. El Josephinum era la escuela
original, la cual fue fundada en 1784 por el emperador Joseph II como una
academia médico-militar para el entrenamiento de médicos del ejército. A unas
cuantas cuadras, el Hospital General o Allgemeines Krankenhaus era la catedral
de medicina europea y atraía a estudiantes de todas partes del mundo. Los
profesores más destacados del momento eran Carl von Rokitansky, en patología;
Joseph Skoda, en medicina interna; y Ferdinand von Hebra, en dermatología.
Los vieneses estaban tan orgullosos de su medicina como de su música.

Viena
Brahms se había mudado a Viena desde el año de 1862, poco tiempo después
de su debut, donde tocó el cuarteto para piano en G menor. Se hizo amigo
del crítico musical Eduard Hanslick, y para cuando conoció a Billroth ya se le
auguraba un futuro prometedor como compositor. Esta era la época dorada
de Viena, la era del Ringstrasse; Francisco José era el emperador, Elizabeth
o Sissi la emperatriz, y Rodolfo el príncipe heredero y amigo cercano de
Billroth. En el año de 1867, Johann Strauss compuso la obra Danubio Azul
y rápidamente se convirtió en el emblema de Viena, ya que simbolizaba todo
aquello hermoso en la ciudad. Un año más tarde en un Viernes de Pasión,
Brahms estrenó su mayor obra en coro, El Réquiem alemán. Posteriormente,
publicó los Valces Liebeslieder y Bailes Húngaros, los cuales aseguraron su
éxito. Tanto Billroth como Brahms eran disciplinados y tenaces, y juntos
alcanzarían alturas olímpicas.

Billroth se había convertido en el consultor
musical más importante de Brahms,
e intercambiaban frecuentemente
manuscritos no terminados.

Para 1873, Billroth se había convertido en el consultor musical más
importante de Brahms, e intercambiaban frecuentemente manuscritos no
terminados. La capacidad que tenía Billroth para leer, analizar e interpretar
música era asombrosa. Era capaz de hacer sugerencias valiosas y apoyar
con un entusiasmo enérgico. Al mismo tiempo, se convirtió en un experto
del piano, viola y violín. Sus presiones médicas eran inmensas, requería de
distracción y desahogo, lo cual encontró en su amistad con Brahms. Su cálida
amistad se había convertido en una necesidad para ambos. Sus discusiones,
correspondencias y tardes musicales lo ayudaron, en gran parte, a alcanzar

Theodor Billroth en el Hospital General, Vienna. 1880. Por A.F. Seligmann.
Fuente: digital.belvedere.at
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sus triunfos quirúrgicos. Durante los próximos 20 años, la mayoría de las
composiciones de Brahms se tocaron por primera vez en la casa de Billroth.
Con un poco de suerte, Billroth enviaría una invitación para acudir a su casa
en Alserstrasse y apreciar a Brahms ejecutar su composición más reciente.

La música de Brahms está marcada
por una meticulosidad artesanal,
y antes de publicar alguna obra se aseguraba
que fuera técnicamente perfecta.

Las composiciones de Brahms muestran disciplina y perseverancia y, a
diferencia de Mozart y Schubert, no eran espontáneas, más bien el resultado
de arduo trabajo. Su música está marcada por una meticulosidad artesanal, y
antes de publicar alguna obra se aseguraba que fuera técnicamente perfecta.
Cuando decidió publicar y estrenar su primera sinfonía en C menor en 1876,
Brahms llevaba trabajando en ella diez años.
El triunfo quirúrgico más grande para Billroth llegó en 1881 cuando publicó
la primera cirugía radical de estómago exitosa. Esto no fue ningún accidente,
él y sus asistentes llevaban trabajando y descifrando los problemas técnicos,
anatómicos y fisiológicos en el laboratorio durante cinco años, pero se puede
argumentar que el mayor legado de Billroth fue su escuela de cirugía y la
habilidad que tenía para inspirar a sus estudiantes, muchos de los cuales se
convirtieron en líderes de cirugía en todo Europa.

amistad había desaparecido. En 1894, Billroth decide retirarse a la Costa
Adriática, y cumple su deseo de morir cerca del mar. Tres años más tarde, la
falla hepática de Brahms había empeorado y murió en su departamento a un
lado de la Karlskirche. Su último acto consciente fue beber una copa de vino
en su lecho de muerte, como Goethe y Beethoven lo habían hecho. Ambos
yacen enterrados en el Cementerio Central de Viena, no muy lejos uno del
otro. Sus muertes coinciden con el fin de la época clásica en Viena, en la que
sus trabajos la mantuvieron como la cumbre en música y medicina.
Tanto Billroth como Brahms poseían la valiosa imaginación que es necesaria
para el éxito en las ciencias y artes. Billroth lo describe mejor en sus propias
palabras en una carta a su amigo Wilhelm Lubke:

Es una de las superficialidades de nuestra
época el creer que la ciencia y arte son opuestos;
la imaginación es la madre de ambos.”
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Fuente: www.metopera.org

Così fan tutte

en la Metropolitan Opera House de Nueva York
Por Mario Saavedra
Mario Saavedra nos regala esta vez deleitables palabras acerca
de una de sus óperas favoritas: Cosí fan tutte de Mozart, así como de
la innovadora y circense puesta en escena del met de Nueva York,
dirigida por David Robertson. Encontrará el lector un canto al
amor comprometido, a pesar de los obstáculos del deseo, escuchando
esta ópera. Oirá y verá un canto a la paradójica complejidad de la
naturaleza humana el que oyere o viere el capítulo siguiente.
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A la memoria de Sergio Pitol,
de su singular El arte de la fuga

26 de enero de 1790, a pocos días del cumpleaños 34 del célebre compositor
y casi dos años antes de su prematura muerte. Así hacen todas o La escuela
de los amantes, haciendo alusión Da Ponte a la exitosa obra en su época La
escuela de los celosos del tan injustamente vilipendiado Salieri, posee arias de
lucimiento para sus seis solistas, pero sobre todo se distingue por sus varios
ensambles de voces (desde duetos hasta sextetos) que corroboran la maestría
musical de quien aquí ya había alcanzado plena madurez creativa.

Asociada también con el Buch del lieder
del romántico Heinrich Heine, Così fan tutte
es un profundo canto al amor comprometido,
a todos aquellos enredos que por descuido e
ingenuidad pueden ponerlo en duda o a prueba

Catel publicitario del estreno
de Cosi Fan Tutte, 1790
Fuente: http://www.habsburger.net

Su deliciosa y divertida ópera cómica
tuvo su estreno en el Burgtheater de Viena,
el 26 de enero de 1790, a pocos días
del cumpleaños 34 del célebre compositor
y casi dos años antes de su prematura muerte.
Fuente: http://wmozartcom.
blogspot.com/

No tan popular como otras piezas líricas del singular e inagotable talento
de Wolfgang Amadeus Mozart (por atrás de La flauta mágica, Las bodas de
Fígaro y Don Giovanni, las dos últimas también de la exitosa dupla MozartDa Ponte), su deliciosa y divertida ópera cómica (“drama giocoso”, en su
italiano original) en dos actos y ocho cuadros Così fan tutte, con libreto del ya
mencionado Lorenzo da Ponte, tuvo su estreno en el Burgtheater de Viena, el
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Por otra parte también la más incomprendida del amplio y variado catálogo
mozartiano, por considerarse baladí su argumento y sobre todo, atrevido
(no exento, por supuesto, de misoginia, pues son ellas en principio las que
en su fidelidad son puestas a prueba), su título se anticipa en la anterior y

más conocida Las bodas de Fígaro de 1786, cuando en el famoso terceto del
primer acto el conde encuentra al travestido Cherubino en la habitación de
Susana: “Così fan tutte le belle, non c’è alcuna novitá”. Asociada también
con el Buch del lieder del romántico Heinrich Heine, Così fan tutte es un
profundo canto al amor comprometido, a todos aquellos enredos que por
descuido e ingenuidad pueden ponerlo en duda o a prueba, porque el que
ama es susceptible de acceder a la tentación del también humano deseo pero
de igual modo resistir a esa debilidad por una poderosa y por supuesto no
menos humana convicción por el –Otro– ser amado. Y aunque aquí hay final
feliz, esa recompuesta “alegría” no dejará de estar teñida de cierta dosis de
amargura tras lo que ha implicado la prueba y lo que se ha dejado atrás, entre
otras cosas, la pérdida de la confianza y el desmoronamiento de un idílico
modelo de “pureza”.

habitual-establecido, como uno de los temas centrales de ese juego de espejos
característico del arte contemporáneo, y que, curiosamente en el caso Mozart,
Da Ponte no dejó mucha información en su proceso de composición, la cual
hubiera resultado muy reveladora.

Auténtica pieza de cámara con seis intérpretes solistas y un complejo argumento,
en mucho adelantado a su tiempo, admirable por su explosivo equilibrio,
Così fan tutte es una de las obras líricas de Mozart más modernas tanto en su
construcción musical pletórica de contrastes melódicos y armónicos como en
su descripción de la entreverada naturaleza psicológica del ser humano: ¿cómo
reaccionan dos mujeres y dos hombres de frente a una situación (provocada
por dos aleccionadores embaucadores) artificial? De la prueba de fidelidad y el
intercambio de parejas habría que volver la vista a modelos clásicos anteriores
como Ovidio y Ariosto, y este artificio daponteano plantea una alternativa
no por absurda menos factible, evidenciando así que de frente a la compleja
y a la vez paradójica naturaleza humana todo resulta factible, porque en este
contexto de igual modo la realidad suele superar a la ficción.

Fuente: www.metopera.org

¿Puede un ser humano ser fiel a sí mismo
o se encuentra a la merced del destino
y de las circunstancias cambiantes?

Otra interrogante ‘trágicamente’ moderna y adelantada a su tiempo en Così fan
tutte, en medio de una jocosa confusión, tiene que ver con el siempre sinuoso
e inasible tema de la identidad: ¿puede un ser humano ser fiel a sí mismo o se
encuentra a la merced del destino y de las circunstancias cambiantes? Una de
las duplas más eficaces conforme lo dramático y lo musical encuentran aquí
una recíproca coincidencia de precisos hallazgos, Così fan tutte se adelantó al
describir la crisis existencial implícita en el hecho de quien ya no es capaz de
reconocerse a sí mismo en medio de una nueva situación que rompe con lo

Programada recientemente en la Metropolitan Opera House de Nueva
York que hasta la fecha sigue siendo el foro belcantístico por antonomasia,
en cuanto a cantidad de diferentes producciones de excelencia incluidas en
cada temporada y la magnificencia de sus repartos, me volví a aventurar a las
transmisiones en vivo que el Auditorio Nacional y varias salas cinematográficas
locales tienen concertadas con el met (las suelo seguir en Opus 94 con las
sabias y siempre gratas guías de entretiempos de mi entrañable amigo Sergio
Vela, quien además ofrece gozosos preámbulos en El Lunario) para comprobar
una nueva producción de esta extraordinaria ópera de Mozart que tengo
entre mis favoritas y de la que había escuchado muy buenos comentarios.
Y para nada ha sido una decepción, porque si bien se trata de una nueva
versión más de esta ópera, ahora situada en un contexto más actual (en el
ya mítico Coney Island, en los cincuentas), el talentoso y experimentado
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Fuente: http://www.beckmesser.com/
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inglés Phelim McDermott nos ha sorprendido con una lectura pletórica
de dinamismo, imaginación y colorido, con agradecidos recursos circenses
(prestidigitadores, contorsionistas, mimos, tragasables, etcétera) que aquí
explotan la vena fabulesco-cómica del original, nunca en detrimento de él y
mucho menos de los intérpretes a quienes deja cantar a plenitud y sin poner
en riesgo sus facultades.

O’Hara, actriz con una destacada carrera en Broadway y quien para nada
desmerece en una prueba vocal mucho más compleja, como interpretar
la exigida Despina de este singular clásico mozartiano.

Bajo la dirección del sabio mozartiano
estadounidense David Robertson aquí han lucido
las seis voces solistas convocadas, todas ellas muy
en la línea lírica del compositor austriaco.

Bajo la dirección del sabio mozartiano estadounidense David Robertson (sí,
homónimo del conocido pelotero de las Grandes Ligas), aquí han lucido
las seis voces solistas convocadas, todas ellas muy en la línea lírica del
compositor austriaco. La soprano también norteamericana Amanda Majesti
ha confirmado el gran momento por el que pasa, con un bello color de voz y
una impecable técnica para dibujar con toda pulcritud a su difícil Fiordiligi
que llega sobrada a su conocida aria “Come scoglio…” Otro tanto habría que
decir de la reconocida mezzo italiana Serena Malfi, que llena la escena con su
hermosísimo timbre y su garbo muy latino, increscendo desde su lucido y no
menos aplaudido “Smanie implacabilli…” Entre los varones, el tenor de igual
modo norteamericano Ben Bliss, cuya grata e impecable emisión nos regala
una destacada versión de la celebérrima aria “Un’aura amorosa…” todavía del
primer acto, corrobora porqué Estados Unidos sigue siendo generoso en esta
y otras tesituras. La otra voz foránea invitada, el barítono bohemio Adam
Plachetka, nos obsequia un canto flexible y pletórico de colorido, a la vez
armónico y poderoso, y cuya musicalidad se hace patente en aires de gran
belleza como “Non siate ritrosi, occhietti vezzosi” o “Donne mie, la fate a tanti
a tanti”.
Cerraron esta extraordinaria nueva producción en el met del Così fan tutte
de Mozart, en lo vocal, el no menos experimentado bajo-barítono inglés de
sólida y hermosa corpulencia vocal Christopher Maltman, quien por cierto
nos dejó un muy buen sabor de boca con su sólido abordaje del siempre
complejo papel estelar del Don Giovanni del mismo Mozart, y quien como
Don Alfonso volvió aquí a manifestar sus no menos solventes recursos
histriónicos. Cerró la pinza la soprano de igual modo estadounidense Kelli

Fuente: https://www.wqxr.org/

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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Meeresstille und glückliche Fahrt

In memoriam,
Graciela Agudelo
Por José Manuel Recillas

El escritor y melómano José Manuel Recillas entrega al lector de Quodlibet
sensibles razones y sentires en conmemoración a la recién fallecida compositora
Graciela Agudelo. Conmovedor es el cariño desde el que narra la cálida amistad
que los unió para reflexionar sobre el lenguaje del serialismo, la importancia de la
tradición en la música, la unión de lo culto y lo popular en la creación musical,
poéticas todas de la lúdica y multifacética compositora. Descubra aquel que lea,
las epístolas que se escribieron estos amigos antes de que la talentosa creadora
partiera al más allá, mientras escucha la obertura Opus 27 de Mendelssohn “Mar en
calma y viaje feliz”.Graciela Agudelo será polvo, mas polvo enamorado.

Graciela Agudelo
Fuente: https://www.youtube.com
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Hay tres figuras femeninas indispensables en mi memoria afectivo-musical.

Alma dejó apenas un puñado de canciones,
y fue el fiel reflejo de la época que le tocó vivir;
sin embargo, fue pionera en lo referente
a la independencia de la mujer y principalmente,
sobre las expectativas que tenía de los hombres
con que se relacionó.

Louise Farrenc
Fuente: andrewbensonwilson.org

Louise halló en su marido el apoyo para
desarrollar una carrera como la brillante
compositora que terminó siendo, y a la postre
fue la primera mujer profesora de piano en el
Conservatorio de París y la primera en recibir una
paga idéntica a la de sus contrapartes masculinas.
Alma María Schindler
Fuente: https://id.pinterest.com

La primera es Alma Maria Schindler, conocida como Alma Mahler-Werfel,
compositora aficionada y figura indispensable para entender mucho de la
alta cultura vienesa de la primera mitad del siglo xx. Casada con Gustav
Mahler, y con Franz Werfel a la muerte de aquél, nunca pudo descollar como
la compositora que podría haber sido si hubiera contado con los maestros
adecuados y con el apoyo de su primer marido, en vez de la férrea negativa bajo
argumentos que hoy podríamos suponer, por decir lo menos, discriminatorios
y desconsiderados. Alma dejó apenas un puñado de canciones, y fue el fiel
reflejo de la época que le tocó vivir; sin embargo, fue pionera en lo referente
a la independencia de la mujer y principalmente, sobre las expectativas que
tenía de los hombres con que se relacionó.

La segunda es la compositora francesa Louise Farrenc, fallecida a los 71 años
en 1804 en París. Autora de 49 obras con número de opus, entre ellas tres
magníficas sinfonías, dos oberturas y dos grandes variaciones para piano y
orquesta, una gran cantidad de variaciones y piezas sueltas para piano solo,
dos sonatas para piano y violín, una para violonchelo y piano, cuatro tríos
para diversas dotaciones (mi favorito es el Trío en re mayor, Op. 34, de 1844,
para piano, violín, y violonchelo), dos quintetos (mi favorito es el primero
en la menor, Op. 30, de 1839, para piano y cuarteto de cuerdas), un Sexteto
en do menor (1852), para clarinete, piano, flauta, oboe, corno, y fagot, y su
célebre Noneto en mi bemol mayor, Op. 38 (1849), para cuarteto de cuerdas
y alientos. Como Alma Maria Schindler, adoptó el nombre de su marido, un
flautista, compositor y editor de música muy respetado, pero a diferencia de
aquella, ella sí halló en su marido el apoyo para desarrollar una carrera como
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la brillante compositora que terminó siendo, y a la postre fue la primera mujer
profesora de piano en el Conservatorio de París y la primera en recibir una
paga idéntica a la de sus contrapartes masculinas. En 1836 Robert Schumann
dijo de su Air russe varié, Op. 17:

Estos son pequeños estudios, limpios, agudos,
tan juiciosos en su ejecución, en una palabra:
tan consumados, que uno debe llegar
a amarlos como si estuvieran envueltos
en un olor romántico siempre sutil.”

Farrenc superó a sus contemporáneas Clara Schumann y Fanny Mendelssohn,
y fue precursora de Alma Maria Schindler, pues no vivió confinada a escribir
música de cámara para los amigos, o a vivir a la sombra de su marido, siendo
prácticamente la única mujer de su tiempo que escribió para gran orquesta,
y su música de cámara, en especial sus quintetos parecen por momentos
presagiar lo que casi un siglo después hará Johannes Brahms con los suyos.
La tercera es Graciela Agudelo, ejemplar mujer y compositora mexicana a
quien conocí hacia 1991 o 1992, cuando un grupo de amigos y jóvenes
estudiantes de música salíamos de algún concierto en Bellas Artes y nos
dirigimos a la cafetería del Palacio para comentarlo. Allí estaba Graciela, con
su increíble y suave mirada azul, como una gentil anfitriona que deseaba
escuchar lo que tenían que decir aquellos jóvenes músicos. Yo era el único
que no estudiaba música. Javier Torres Maldonado me la presentó y desde el
primer instante supe cuán especial y única era.
Como era de esperarse, al frecuentar a casi los mismos jóvenes amigos,
empezamos a coincidir al final en conciertos o en reuniones en casa de amigos
mutuos, o en alguna ocasión en su casa. La casa de Graciela estaba ubicada
en Lomas de la Herradura, en el Estado de México, en una zona que podría
denominarse suburbana, alejada de avenidas principales y calles de tránsito
continuo, a donde sólo pasan sus pobladores. Rodeada de amplios jardines
y bosquecillos, es un área ideal para un espíritu discreto y reservado como
el de Graciela. Habría sido la delicia de Alma y Gustav Mahler, pero era el
espacio en que ella encontró un refugio a eso que llamamos el mundanal
ruido. El silencio y tranquilidad reinante eran un aliciente para un espíritu
tan delicado y sensible como el de Graciela, y allí la llegué a visitar las varias
veces que tuvo el generoso gesto de permitirme entrar en ese espacio que
imagino casi sagrado para ella, y al que pocos podían acceder.
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Todo en Graciela, su casa, el área donde se halla
ésta, su música misma, parece el reflejo
de una misma y sola personalidad creadora.

Sólo puedo decirlo de una manera: todo en Graciela, su casa, el área
donde se halla ésta, su música misma, parece el reflejo de una misma y sola
personalidad creadora. Discreta, reservada, sabia, generosa, Graciela no fue
nunca una compositora de vanguardia ni una experimentadora nata. La
inmensa mayoría de sus composiciones son música de cámara, para pequeñas
dotaciones instrumentales, o incluso uno solo. Su obra orquestal es, igual
que su producción de cámara, discreta, y es un generoso conglomerado de
elementos formales y discursivos en el que la tradición musical culta tanto
como popular más que fusionarse, se unen en un discurso, esto es en un
diálogo que busca el entendimiento entre esa difusa frontera que nos llevó,
en 2016, a una extensa conversación al respecto entre alta y baja cultura,
o si se quiere, entre cultura de elite y cultura popular. Parte de su lenguaje
musical proviene del serialismo, adoptado por ella durante su paso por el
Taller de Composición del Conservatorio Nacional de Música durante el
tiempo que estuvo bajo la dirección de Héctor Quintanar.

… explorará el color, el timbre y la complejidad
rítmica como elementos distintivos
de su quehacer musical, y que en su caso
muestran su personalidad y su carácter femenino.

Mucho de la mejor música de Graciela proviene de esta nueva sensibilidad, a
través de la cual ella explorará el color, el timbre y la complejidad rítmica
como elementos distintivos de su quehacer musical, y que en su caso muestran
su personalidad y su carácter femenino. Su música como la de cualquier
compositor, y en general cualquier artista es el claro reflejo de esa suma
tanto de elementos personales como formativos. En tal sentido, su alejamiento
de la experimentación debe entenderse como un deseo tanto personal como
formal de dar cuerpo a esa experiencia específicamente personal, ineludible,
de su personalidad musical.

La música es una actividad que nos hace ser
competitivos sin rivalidad. En una orquesta
de cámara todos tratan de tocar lo mejor que
pueden, pero nadie está tratando de tocar
mejor que otro. La música es armonía.”

Creo que Graciela deseaba usar el lenguaje heredado de la tradición serialista
para ubicar su creación como parte de un lenguaje musical muy preciso, creado
y desarrollado en su mayoría por varones, para expresar su unicidad como
mujer compositora y así otorgarle un matiz muy específico y absolutamente
personal. Eso explica su deseo de explorar más la música de cámara antes que
la música sinfónica. Una de sus más afortunadas declaraciones señala que “la
música es una actividad que nos hace ser competitivos sin rivalidad. En una
orquesta de cámara todos tratan de tocar lo mejor que pueden, pero nadie
está tratando de tocar mejor que otro. La música es armonía”. Esta podría
considerarse su poética musical, y sin duda, es una declaración no sólo de
principios; también podría considerarse una posición conservadora frente
a la experimentación y la vanguardia. No debería reprochársele en lo más
mínimo semejante postura. La creación de un lenguaje y su universalización
se da en la medida en que haya más individuos que lo utilicen y lo desarrollen.

Graciela fue una de esas personalidades musicales
cuyas obras nos recuerdan el olor a hogar,
a pan recién horneado: la certeza de saber que
hay un lecho y una mesa con nuestro nombre,
y que siempre seremos bienvenidos.

Quizá por eso Graciela prefirió la música de cámara más que las grandes
dotaciones orquestales, a las cuales, de cualquier forma, no rehuyó del todo.
Su última obra, Joke, le fue comisionada en 2015 por nuestro mutuo amigo,
Miguel Salmon del Real, una miniatura de un minuto exacto de duración
que muestra esos elementos de familiaridad característicos de Graciela.
Miguel la definió con las siguientes palabras: “Una mudanza continua de
tempo y compás. Broma, juego, chiste, guasa, burla y sus posibles contenidos
tragicómicos”. De alguna manera, esta simple descripción define mucho de
la actitud de Graciela frente al mundo.

O, en otras palabras, a la importancia ineludible de la vanguardia, corresponde
también la preservación de la retaguardia. Son términos provenientes del
mundo de lo militar que, al ser aplicados a la vida cotidiana, verifican su
validez. Ningún ejército puede avanzar al frente sin un respaldo, sin una
retaguardia bien pertrechada. Y lo que es válido para las incursiones militares,
lo es para el resto de la vida social. Podría ocurrir que en ese avance se
descubran nuevas posibilidades, o podría ser que no se encuentre nada. En
cualquier caso, nadie sale al frente de batalla sin la certeza de que podrá
regresar a casa un día, sano y salvo, y que habrá un mundo de referencia
indicando que se regresó al hogar. Como dijo alguna vez Octavio Paz, nadie
se despide de alguien pensando en jamás volver a verlo. Siempre se desea
ver a quienes dejamos atrás, de una forma u otra, porque forman parte de
nuestra memoria afectiva, emocional. Graciela fue una de esas personalidades
musicales cuyas obras nos recuerdan el olor a hogar, a pan recién horneado:
la certeza de saber que hay un lecho y una mesa con nuestro nombre, y que
siempre seremos bienvenidos. Creo que muy pocos músicos han logrado algo
parecido entre nosotros.

Fuente: https://www.abebooks.com
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En septiembre de 2016 Graciela me invitó a su casa. Dos cosas descubrí ese
día. Una de manera inmediata. Como la generosa y noble anfitriona que
siempre era, no sólo preparó una exquisita comida, sino que me deparó otra
sorpresa. Me obsequió un ejemplar de un libro de cuentos fantásticos de su
autoría: En los claros del tiempo. Cuentos de luz y sombra (Trafford Publishing,
2010), herederos tanto de la tradición del cuento estadounidense como de la
del cuento fantástico mexicano, fundada por Amparo Dávila. Inevitablemente
pensé en los cuentos de José Antonio Alcaraz, y en cuán diferentes eran sus
personalidades y al mismo tiempo en cuántas veces coincidieron en actos de
generosidad que marcaron a generaciones de discípulos o alumnos suyos. En
el caso del gordo Alcaraz, como le llamaban muchos, sus clases en la escuela
de escritores de la Sogem eran legendarias. Graciela, por el contrario, prefería
que su trabajo hablase por ella.

Exactamente como su música, sus cuentos son
relatos breves, contados desde una cercanía
notablemente imaginativa, no exentos de humor
y pequeñas sorpresas

Sus cuentos en este libro constituyen un reflejo de esa personalidad poliédrica,
lúdica y juguetona que era la suya. Exactamente como su música, se trata
de relatos breves, contados desde una cercanía notablemente imaginativa,
no exentos de humor y pequeñas sorpresas cuidadosamente colocadas en el
desarrollo de la historia. En ellos, Graciela demuestra su conocimiento de la
tradición literaria del cuento fantástico moderno, y lejos de desafiar sus reglas,
gustosamente aporta pequeños, y a veces no tan pequeños, matices, agregando
su nombre a la tradición mexicana del cuento fantástico inaugurado por
Amparo Dávila. Conocedora de la tradición, Graciela se ubica en una línea
del tiempo que la muestra como una cuentista con credenciales suficientes
paras no ser pasada por alto, en un medio en el que el ninguneo es el deporte
nacional.
Unos ocho meses después, recibí otra sorpresa de su parte. Me pidió revisara
una muestra de traducciones suyas y me preguntó si le podría escribir un
prólogo. Mi sorpresa fue enorme al percatarme que dichas traducciones no
eran un ejercicio menor y torpe, sino el fruto de una larga y amorosa relación
con la poesía. En julio de 2017 le escribí con muchísimo gusto y un gran
honor un pequeño prólogo, del cual extraigo una parte minúscula en la que
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señalo mi deuda con ella: “Desde que conocí a Graciela, hace ya casi un cuarto
de siglo, como en el hermoso madrigal de Biago Marini, Amante lontano dalla
sua donna, he sido fiel a su viaje, a su destino. He visto y descubierto a una
mujer de múltiples registros, de múltiples talentos, de una firme convicción
en lo que hace.”

Eres una mujer excepcional, te quiero mucho,
enormemente, y siempre estarás en mi
memoria como el ejemplo más alto de nobleza
y generosidad. Recibe muchos besos y un
abrazo inmenso, Graciela. Estaré cerca de tu
corazón hasta el fin de los tiempos, y siempre
te llevaré conmigo.”
Dije antes que aquella tarde del 11 de septiembre de 2016 descubrí dos cosas.
La segunda no la descubrí sino hasta casi dos años después: esa fue la última
vez que la vi y conviví con ella en su casa. Nunca imaginé que esa tardenoche, al salir de su casa, sería nuestra última reunión, y que no volvería a
verla. El 15 de abril de 2018, mientras visitaba a mi hermano en Querétaro,
Leti, su hija, me habló para decirme que Graciela deseaba despedirse, pues
sentía que el tiempo de partir estaba cercano. Pese al golpe inicial de tristeza
que me invadió, al fin le escribí las siguientes palabras:
Graciela, quiero decirte que eres una de las personas más importantes
de mi vida. Eres un ejemplo de entereza e inteligencia más notables
que haya conocido. Debes saber que siempre has sido uno de mis
grandes amores, siempre te he llevado en el corazón, y ahora te puedo
decir que dejas en mí una enseñanza de generosidad y gentileza
insuperable. Quisiera estar a tu lado para acompañarte y abrazarte,
y que supieras, como debes saberlo, que eres algo de lo mejor y más
hermoso que me haya jamás sucedido en la vida. Eres un ángel, y has
marcado mi vida como pocas personas lo han hecho. Eres lo mejor
que me ha pasado, quisiera ver tus ojos hermosos llenando el mundo
con tu mirada buena y noble. Siempre te he querido, y lamento que
no hayamos compartido más tiempo y más veladas. Te abrazo y beso
mucho, hermosa y maravillosa Graciela, gracias por haber iluminado mi
vida con tu luz. Me invade una tristeza enorme, pero sé que estarás
muy pronto en un lugar mejor, siempre cerca de mi corazón y de mi
amor. Eres una mujer excepcional, te quiero mucho, enormemente, y
siempre estarás en mi memoria como el ejemplo más alto de nobleza
y generosidad. Recibe muchos besos y un abrazo inmenso, Graciela.

Estaré cerca de tu corazón hasta el fin de los tiempos, y siempre te
llevaré conmigo. Pondré en tu recuerdo el Quinteto para piano de
Brahms, que siempre me ha recordado tu carácter y tu hermosa
persona. Recibe el beso de amor que debí darte desde el primer día
que te conocí. Lleva contigo las palabras del poema que te dediqué,
mi querida Alma Schindler, y que sean tu pasaporte hacia la memoria
de todos a quienes les brindaste tu generosidad y compañía. Nunca,
jamás te olvidaré. Beso tus manos como si besara tu corazón. Gracias por
todo lo que me diste, gracias por ser parte de mi vida. Cuídate mucho.
Su breve respuesta fue la siguiente: “¡Me has hecho llorar con tus hermosas
palabras! ¡Gracias a ti!” Un par de días después, sabiendo que tenía un
compromiso con este espacio que generosamente me ha permitido usar
Fernando Fernández, le escribí otra vez a Graciela:

Graciela Agudelo
Fuente: www.diariodequeretaro.com.mx

Queridísima Graciela, te escribo sólo para agradecerte, una vez más, por
tu generosidad y nobleza a toda prueba. Hace unos días me pidieron
un artículo para la revista Quodlibet, de la Academia de Música de
Minería, y escribiré unas breves palabras para ti, en tu honor. Ya no
podrás leerlas, pero ten la seguridad que tus hijas y amigos sí, y espero
honrarte como te lo mereces, y que tus hijas se sientan, como sé que
se sienten, orgullosas de ti, como yo mismo así lo siento. Debimos
haber compartido más cosas, mi querida y hermosa Graciela, pero ya
no fue posible. Te llevaré siempre en el corazón, agradecido por tus
atenciones. Que Dios vele tu sueño, pequeña. Buen viaje, inolvidable
Graciela.
Su respuesta constituye las más bellas palabras que alguien me haya
dirigido jamás:

Te mando muchos besos y me voy
enarbolando orgullosamente tu amistad
y tu cariño, querido José Manuel.”
Dos días después, Graciela emprendió una nueva travesía. No puedo pensar
mejor música incidental para ella que la de la obertura Opus 27 de Mendelssohn.
No un final, sino un principio, una abertura a una nueva dimensión, a ese
mundo de promisión del que sus ojos y su mirada sólo fueron el inicio

José Manuel Recillas es poeta, ensayista, investigador literario,
traductor y editor. Ha publicado los libros de poesía La ventana
y el balcón (Cuarto creciente, 1992), El sueño del alquimista
(Praxis, 1999; El dragón rojo, 2015), Entre el sol amarillo del
escombro (Bianchi editores, Montevideo, Pilar edições, Brasilia,
2003), Sidereus nuncius (Festival música y escena, unam, 2009) y
Mahler (Secretaría de Cultura de Michoacán, 2015). Ha editado y
recuperado la obra, en proceso de edición, del poeta mexicano Juan
Bautista Villaseca, de quien han aparecido los volúmenes Este México
triste (2011), La luz herida (2013) y Diario para María Azahar
y Canciones para una sorda (2013), todos bajo el sello de Taller
Ditoria. Ha traducido a Lafcadio Hearn y Walter Alexander Raleigh.
Del poeta alemán Gottfried Benn tradujo y finalmente editó
Un peregrinar sin nombre. Escritos fundamentales (La cabra ediciones,
2010), el cual reúne todas las traducciones previas aparecidas
en distintos sellos editoriales, y por la cual le fue otorgada la Cátedra
Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos, dependiente
de la Universidad de Guadalajara, en 2012.
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El Laberinto
de los Sentidos
Por Esteban Ruiz-Velasco
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El joven compositor mexicano Esteban Ruiz-Velasco
inauguró su opera prima el pasado 22 de abril con
la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata
de la unam, en la Sala Nezahualcóyotl y el éxtio
fue contundente. Quodlibet tiene el privilegio
de presentar las notas al programa sobre la pieza,
escritas por él mismo, lo cual resulta un fragmento
autobiográfico en las sendas del autoconocimiento.
El talentoso artista hace el difícil ejercicio de
analizar su propia obra para narrarnos los secretos
del proceso de composición y ahondar aún más en
el laberinto desde otras luces, desde otros espejos.
Esta obra es la fantasía del caminante que “teje
un laberinto y se ve forzado a errar en él hasta el
fin de sus días”; es la sinfonía de un caminante que
recorre senderos inesperados y se deja perder en la
asombrosa sabiduría de lo incierto. Caídas, tropiezos,
desengaños, ascensos, descensos; la vida es la poética
de la contemplación en el plácido y ameno
laberinto de los sentidos.

No sé si a todos los compositores les pase igual, pero escribir sobre una obra
propia resulta en un ejercicio a la vez esclarecedor e incómodo. Lo primero
porque, aún cuando se supone que nadie conoce la obra como su creador,
no es lo mismo conocerla desde el acto creativo que desde el análisis, y en
ese sentido verbalizar lo que antes fue musicalizado revela mucho de las
intenciones, procesos y resultados. Lo segundo porque ese mismo proceso
analítico supone un cierto grado de desapego, lo cual no es fácil por tratarse
de algo en lo que estuve absolutamente inmerso durante meses. Además,
esa distancia pone la obra en una luz muy distinta, que revela todas sus
imperfecciones y por lo mismo mis inseguridades.1 Aún así, eso forma parte
del aprendizaje continuo que nos debemos como músicos, así que aquí va:

Esta obra, escrita en 2017 como parte de la beca
“Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez
de Composición Musical” de la unam, supuso
en su momento un reto monumental.

Esta obra, escrita en 2017 como parte de la beca “Cátedra Extraordinaria
Arturo Márquez de Composición Musical” de la unam, supuso en su
momento un reto monumental, puesto que fue mi primer obra orquestal.
Comencé a escribirla justo después de presentar otro concierto de la
misma cátedra, a inicios de septiembre. Aún cuando traté de continuar
con el ímpetu que había tenido por dicho concierto, lo cierto es que estaba
agotado y las ideas no fluían libremente, y luego vino el sismo que nos
paralizó como ciudad. Tras semanas de batallar, la obra comenzó a tomar
forma a mediados de octubre, y la terminé a finales de noviembre, tras dos
meses de arduo trabajo.

En muchos sentidos componer es, creo,
tratar de disfrutar la incertidumbre, y mantener
la capacidad de asombro.

1

Eso sin mencionar que es difícil hablar sobre algo tan personal sin sonar ostentoso
o autocomplaciente.
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El título hace referencia a un ‘laberinto’ que se encuentra en los Jardines
de México, en Jojutla, Morelos. Este nombre fue sólo una semilla, puesto
que más allá que querer describir ese lugar, lo que me propuse fue evocar la
sensación de estar perdido en un lugar acogedor (welcoming en inglés creo
que es una palabra que describe mejor, que lleva algo de acogedor, ameno,
incluso plácido). En muchos sentidos componer es, creo, tratar de disfrutar
la incertidumbre, y mantener la capacidad de asombro.

Es un camino sinuoso, que sube y baja casi
regresando sobre sus propios pasos, pero con una
perspectiva que cambia constantemente.

Regresando al punto, la sensación que describí más arriba la percibí de
manera muy cercana en dicho ‘laberinto’ (lo pongo entre comillas porque es
imposible perderse realmente ahí, pero aún así es fácil perder el sentido de
orientación). Es un camino sinuoso, que sube y baja casi regresando sobre sus
propios pasos, pero con una perspectiva que cambia constantemente.

Con esa sensación en mente escribí la pieza,
y en una ironía muy disfrutable, en el proceso
me perdí un sinnúmero de veces.

Fotografía: Esteban Ruiz-Velasco.

Desde hace tiempo disfruto mucho caminar sin tener un plan o un destino
(sea en un parque, en calles de la ciudad, en un bosque, etcétera) y creo
que lo que más me atrae es la idea de encontrar alguna sorpresa que me
cautive, hasta en las cosas más triviales, como una casa en donde los ladrillos
estén ordenados de forma peculiar, un ventanal roto cuyo desperfecto no
lo hace menos sino más, un claro en el bosque que tiene flores distintas, o
un árbol que parece caído pero sigue vivo. Detalles que uno no ve si va en
coche o en bicicleta. El panorama cambia mucho cuando se aprecia a pie,
y en ese sentido, estar perdido es aún más provechoso porque es más difícil
sorprenderse si uno va con prisas o enfocado en llegar a algún lado.
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Con esa sensación en mente escribí la pieza, y en una ironía muy disfrutable,
en el proceso me perdí un sinnúmero de veces. Como un laberinto, la obra
está llena de simetrías y juegos mentales, algunos de ellos muy evidentes,
que espero se perciban con la primera escucha, y muchos otros escondidos.
Como ejemplo, al inicio y al final de la pieza el oboe tiene un motivo solo.
En su primera presentación la figura se queda suspendida ante la expectativa
de lo que está por venir, y termina fundiéndose en un acorde formado por
alientos y cuerdas, mientras arpa y piano hacen un glissando que primero
sube y luego baja; al final de la obra, un acorde con la misma dotación se
desvanece poco a poco, mientras arpa y piano hacen un glissando que ahora
baja y luego sube, tras lo cual el mismo motivo del oboe (pero ahora en
espejo) funciona para cerrar la pieza.

Fotografía: Esteban Ruiz-Velasco.
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Gran parte de la pieza está construida sobre ese mismo motivo: en una sección
muy rítmica un par de violines solistas dialogan mientras lo deconstruyen,
al tiempo que en alientos, madera y metales se presenta en forma de acordes
que interrumpen el discurso; en la sección central, aparece como un gran
coral que al mismo tiempo fluye en un sentido en las cuerdas y en sentido
contrario en los alientos; en la coda aparece la cabeza del motivo una y otra
vez en las cuerdas, mientras los metales retoman los acordes del coral en
crescendos que como oleajes van bañando al resto de la orquesta, acordes que
también suenan desfasados en piano y arpa.
La pieza no sigue una forma específica, más allá de lo que resulta de dichas
simetrías. Si se le quisiera dar un nombre tradicional creo que sería una
especie de poema sinfónico, pero más por aproximación que por concepción.
Las ideas inician, se desarrollan y (generalmente) antes de llevarse a su última
conclusión se funden con la siguiente idea y en este proceso la música transita
por lugares desde impacientes y tropezados hasta contemplativos y plácidos.
Uno de estos lugares, justo antes del coral central, evoca con las cuerdas
un sonido de gaviotas, proponiéndole al escucha que se tome un respiro y
disfrute el paisaje. En una caminata no todo es andar, y muchas veces es por
estos momentos de paz que podemos seguir.

Orquestalmente hay una búsqueda que sigue los
pasos de grandes compositores y orquestadores
franceses, como Ravel, Messiaen o Dutilleux.

Orquestalmente hay una búsqueda que sigue los pasos de grandes
compositores y orquestadores franceses, como Ravel, Messiaen o Dutilleux,
cuyas obras estudié ávidamente durante ese año. Para esta pieza me pareció
importante aprender de su enorme capacidad para desenvolverse en la sutileza
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y lograr texturas que aún cuando suenan lentos y tranquilos por dentro están
llenos de pasajes que vibran y cambian de color continuamente. No deja de
sorprenderme, por ejemplo, cómo al inicio de la Suite de Daphnis et Chloé
con tan pocos elementos Ravel logra mantener un mismo material por 5
minutos, cambiando poco a poco la textura, con frases que a la vez respiran
en periodos muy largos y tranquilos pero con muchísima actividad interna.
Sobra decir que no son los únicos referentes, y de hecho una buena parte de
mi proceso compositivo es leer al piano cuanta obra se me ponga enfrente y
aprovechar mis fallas de lectura para encontrar armonías interesantes, y luego
improvisar sobre eso.
Como suele suceder(me) el deadline fue al mismo tiempo una maldición y
una bendición, y aunque en su momento hubiese querido seguir puliendo el
trabajo, quedé muy contento con el resultado que se presentó el pasado 22 de
abril en la Sala Nezahualcóyotl. Haber tocado la parte del piano en el estreno
fue un privilegio enorme y tan sólo recordarlo me llena de emoción. Ahora,
tras el aprendizaje que resultó de trabajar con la orquesta y su director,2 toca
entrar de nuevo a la obra, pulirla, y tratar de salir al otro lado sin haberme
perdido, o por lo menos disfrutando el paisaje.

2

El estreno corrió a cargo de la ojuem, bajo la batuta de Gustavo Rivero Weber.

Esteban Ruiz-Velasco realizó estudios de piano en la Escuela
Superior de Música con Camelia Goila y Naoya Seino. A nivel
nacional destacan una mención honorífica en el Concurso Nacional
Parnassos 2009, y segundo lugar en el Concurso de Solistas del
INBA 2009. En 2011 inicia sus estudios de composición con Diego
Westendarp y Sergio Aguilar, para continuar a partir de 2012
con Gabriela Ortiz, con quien realiza una maestría en la Facultad
de Música de la unam. Desde entonces ha participado en varios
proyectos de música incidental para cine, teatro y videojuegos,
incluyendo la composición de música original para la multipremiada
ópera prima de Pablo Delgado, Las Lágrimas, así como para la obra
Negro de Humo de Fernando Bueno, obra ganadora del primer
lugar en el xxii Festival Internacional de Teatro Universitario de
la unam. Fue becario de la “Cátedra Arturo Márquez 2017” de la
unam, y como resultado de la misma se estrenaron “Paradojas” y
“El laberinto de los sentidos”. Actualmente es becario del programa
“Jóvenes Creadores” del Fonca, para lo que compone los “Estudios
Ygrámul para piano y pista”.

Orquesta Sinfónica
de Minería
Fotografías de Lorena Alcaraz Minor
Un momento sonoro que aconteció una sola vez y que ahora, gracias
a las fotografías de Lorena Alcaraz, se reproduce al infinito:
la celebración del 40 aniversario de nuestra Orquesta Sinfónica
de Minería, llevada a cabo el pasado 25 de abril en la Sala
Nezahualcóyotl. Imágenes sinestésicas que cristalizan un concierto
en homenaje a los maestros fundadores de la Academia de Música
del Palacio de Minería, y que capturan la voz de la soprano
estadounidense Nadine Sierra, así como la danza musical del director
y violinista alemán León Spierer. Viva el espectador una agitación
interior, una fiesta con estas “vivientes” fotografías.

Lorena Alcaraz Minor realizó sus estudios de licenciatura en
Ciencias de la comunicación en la Universidad Intercontinental y
Maestría en Filosofía de la Cultura. Estudió fotografía con Oweena
Fogarty y Salvador Lutteroth. Desde 1993 ha desarrollado un
proyecto autoral de fotografía construida en torno a la Mujer
y su analogía con la Tierra. En 1995 obtuvo mención honorífica
en la vii Bienal de Fotografía (Centro de la Imagen, Ciudad de
México,1995). Labora de manera formal con la Orquesta Sinfónica
Nacional y la Orquesta Sinfónica de Minería desde 1994 para las
cuales realiza retratos de solistas, directores y secciones.

Quién sabe si la música
no pudo salvarlo
Por Gonzalo Trinidad Valtierra

Con palabras precisas y
casi eléctricas, Gonzalo
Trinidad nos acerca a
los enigmas del escritor
y melómano Luis
Moncada Ivar, nocturno
trashumante. La música
fue el caliginoso lecho
de la negra noche en
que escribió: “Me suicido
porque es domingo,
porque ayer asistí a
mi velorio, porque
hoy estoy ocioso y
de excelente humor”
¿Pudo haberlo salvado
la música, ahí donde lo
demás era noche?

Fuente: www.revistadelauniversidad.unam.mx
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Para Jorge Castillo

Su único libro, Perros noctívagos y otros relatos
(1965) no es de fácil adquisición, aunque
nada es imposible para el lector obstinado.

Son pocos los escritores que le han dedicado a la música por lo menos unas
cuantas frases que valgan la pena memorizarlas. Muchos menos los que vivían
consagrados a la música. En ese primer y último libro de Moncada Ivar se
alcanza a entrever la vena musical que le corría por todo el cuerpo y que él
mismo tuvo que segar cuando no pudo vivir un minuto más en este mundo.

“...la noche es un gran piano…” escribió Luis Moncada Ivar en un cuento
de atmósfera parisina. Así, entre puntos suspensivos, como la luna o una
nota que mana de una habitación. Su único libro, Perros noctívagos y otros
relatos (1965) no es de fácil adquisición, aunque nada es imposible para el
lector obstinado. Tito, como le llamaba su hermana menor, Noika, fue un
escritor fuera de serie en el paisaje literario mexicano del siglo xx. Y como
todo lo fuera de serie, su muerte tenía que ser memorable: nota al pie que
sentenció con humor negro y una bala.

Si hubiese soportado la decepción y la angustia
que le ocasionó el temprano fracaso literario,
habría dado más de sí mismo a la celebración de
los héroes sinfónicos, compositores e intérpretes
que alivian nuestra existencia.

El escritor puede vivir con muy poco, demasiado poco a veces. Licor, algo
de comida y un techo sobre la cabeza. Detrás de esta manida tercia se
oculta el universo vivo, palpitante de todo creador. Sus anhelos, secretos,
ambiciones, filias y fobias, todo aquello que lo hunde inexorablemente en
el fango humano, pero también aquello que lo saca a flote. En el caso de
Luis Moncada Ivar, pitagórico incurable (debido a su pasión por la armonía),
su línea de flotación consistía en el padrecito Brahms, Bach, Beethoven,
Debussy, Stravinski, Prokófiev, Músorgski, Shostakóvich y la pléyade de
intérpretes que todo amante de la música anida en el corazón.

Estoy seguro de que si hubiese soportado la decepción y la angustia que
le ocasionó el temprano fracaso literario, habría dado más de sí mismo a
la celebración de los héroes sinfónicos, compositores e intérpretes que
alivian nuestra existencia. Qué hubiera hecho con su amor por la música
sino transformarlo en unas cuantas líneas memorables, así como el amante
pergeña cartas al ser amado, convidándonos en unas cuantas palabras la
armonía que le desborda.

Se alcanza a entrever la vena musical que le corría
por todo el cuerpo y que él mismo tuvo
que segar cuando no pudo vivir un minuto
más en este mundo.
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Los héroes sinfónicos mantuvieron a Moncada Ivar prendido de este mundo.
Especialmente las obras consagradas al piano; el piano mismo como signo
musical aparece de pronto en algunos de sus cuentos. Noika relata que
nuestro escritor disfrutaba escuchar música con los niños, especialmente con
sus sobrinos. Se sentaba con ellos, en el piso, y contaba historias siguiendo
la música de El pájaro de fuego, La gran Pascua rusa, La consagración de la
primavera, La sinfonía del Nuevo Mundo y El teniente Kijé.

Tito nació en el corazón de la Lagunilla (1925), barrio bajo de la capital
de un país devastado por la guerra. Pronto conoció la pobreza y el orgullo
de un padre esforzado. Lector insaciable desde la adolescencia. El primero
de muchos viajes lo hizo a Guatemala. En 1944 se unió al movimiento
sandinista en Nicaragua. Al volver a su país meses después decidió asentarse
en Tijuana. Trabajó en el periódico Novedades cuando regresó a la capital y en
cuanto tuvo oportunidad abordó un barco petrolero de Pemex, en Tampico.
Este viaje lo llevó a París, de donde volvería años después, luego de una breve
estancia en Nueva York, para radicar finalmente en la recién estrenada unidad
Nonoalco-Tlatelolco.

Crueldad y desasosiego, materia con la que
se edificó la ciudad de México, que ya comenzaba
a perfilar la urbe que conocemos.

Vagabundo y melómano, potente combinación a la hora de imaginarnos
a un hombre que aguzó su mirada en el naciente espíritu urbano de una
ciudad que ya comenzaba a dar señales de cambio a mediados del siglo xx.
Crueldad y desasosiego, materia con la que se edificó la ciudad de México,
que ya comenzaba a perfilar la urbe que conocemos. Calles duras, palabras
duras, requerían una mirada insidiosa que estuviese a su altura. La mirada
de Moncada Ivar nos legó cuentos de atmósfera urbana, que conviven con
otros, cosmopolitas, aquellos de sus noches parisinas. Es cierto que sus Perros
noctívagos están teñidos de muerte y suicidio, pero también es cierto que el
humor matiza esas atmósferas mórbidas.

Pero todo cede, tanto más la voluntad del hombre. Antes de tomar su revólver
calibre .22 para terminar con las decepciones, escribió:

Me suicido porque es domingo, porque ayer
asistí a mi velorio, porque hoy estoy ocioso y
de excelente humor.”
Moncada Ivar no podía perder su sentido del humor, ni siquiera ese domingo
negro de 1967, dejó escrita su voluntad de ceder el cuerpo a la Escuela de
Medicina y “si hubiera sido posible mis ojos a Ray Charles”, que amaba las
curvas de las mujeres y las teclas del piano.
Quién sabe si al quitarse la vida, inconscientemente, evitó ser testigo de
la barbarie que vendría a tomar forma en el 68. Quién sabe si la angustia
y la derrota nublaron su capacidad de disfrutar la belleza y la armonía
que otrora alimentaron su alma. Quién sabe si la música no pudo salvarlo.
Quién podría decirlo.

La noche misma se convierte en ese piano
del que hablaba Moncada Ivar, la música parece
brotar de cada átomo que nos rodea. Y uno
mismo se siente dominado por una canción
sobrenatural, íntima, que, como el volcán,
se apaga a su debido tiempo.

Como muchos escritores, Moncada Ivar hubiera dado un brazo por encontrar
la armonía entre la palabra escrita y el dolor humano. No resulta complicado
imaginar al viajero, al melómano, al enamorado de París y ese rancho grandote
que era le ciudad de México, a la que siempre volvía, batallando por las noches
con la literatura en su departamento de Tlatelolco. Si alguna vez han pasado
la noche en uno de estos departamentos, es inevitable imaginar el antiguo
Tlatelolco al mirar por la ventana, de pronto la noche se vuelve líquida y la
luna crece en la ventana. La noche misma se convierte en ese piano del que
hablaba Moncada Ivar, la música parece brotar de cada átomo que nos rodea.
Y uno mismo se siente dominado por una canción sobrenatural, íntima, que,
como el volcán, se apaga a su debido tiempo.

Gonzalo Trinidad Valtierra es narrador y periodista cultural en
medios impresos y digitales en Michoacán y la Ciudad de México.
Alumno del taller de creación literaria dirigido por Eusebio
Ruvalcaba hasta diciembre de 2016. Becario de la Fundación
para las Letras Mexicanas (2015-2016) en el área de narrativa.
Ha publicado ensayos, crónicas y cuentos. Columnista de La Suerte
del Reloj en El Cambio de Michoacán hasta 2016. Antologador
del libro Post data / Post mortem en Vodevil Ediciones.
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Aspectos museológicos para la creación de un

museo del
instrumento musical
Por Miguel Zenker

¿Por qué en México no contamos con un museo dedicado
exclusivamente al instrumento musical? Es un proyecto urgente
en estos momentos y aquí tenemos una propuesta sólida para
empezarlo ya, gracias a la minuciosa labor e investigación de
Miguel Zenker. Nos hace falta cultura musical en nuestro país,
así como fomentar la experiencia de la música por medio
de un museo interactivo en el que el público viva de manera
activa la rica diversidad de instrumentos con los que contamos
en México. He aquí los cimientos para la construcción
de una esperanza que debemos llevar a cabo ya.
Nota: Los instrumentos que aquí se muestran, son sólo ejemplos de instrumentos que pueden
formar parte del Museo Interactivo de Instrumentos Musicales. No se pretende que los mostrados
vayan a ser parte del acervo del museo. En dado caso, algunos se podrán adquirir, mediante
convenios, temporal o permanentemente, lo cual estará por verse.

58

De los aproximadamente mil museos que existen en nuestro país, ninguno se
dedica específicamente a los instrumentos musicales. Varios, como el Museo
Nacional de Antropología e Historia, el Museo del Templo Mayor, el
Museo Nacional de Historia, el Museo Bello en Puebla, el Museo Regional
de Occidente en Guadalajara, Jalisco, entre otros, contienen instrumentos
musicales dentro de su colección. La mayoría son instrumentos prehispánicos;
pocos son de la época de la Colonia y el resto se circunscribe a instrumentos
tradicionales o populares e instrumentos denominados “clásicos”. Su
exhibición, sin embargo, no se centra en la importancia misma de los
instrumentos en sí, sino que se diluye dentro de la exhibición de los demás
objetos expuestos.

Misión del museo
Con la creación del Museo Nacional en 1825,
uno de los mensajes fundamentales
fue hacer hincapié en el nacionalismo mexicano,
una ideología nacida en Europa a lo largo del
siglo XIX y adoptada en nuestro país, en parte
por la necesidad de fraguar una identidad
en un pueblo multicultural.

Nuestro país requiere de un museo
del instrumento musical que se dedique
a la conservación, catalogación, investigación
y difusión del valor histórico y la importancia
de este patrimonio dentro de la sociedad,
no sólo en el pasado, sino también en el presente.

La conservación de este patrimonio también deja mucho que desear. No existe
un solo curador especializado en instrumentos musicales que esté contratado
de tiempo completo a su cuidado, estudio y exhibición. Su valor cultural
no parece merecer mayor atención. Sin embargo, los instrumentos
prehispánicos, tienen la doble fortuna de tener en primera instancia un
reconocimiento como piezas pertenecientes a la época prehispánica y,
en segunda instancia, estar dentro del rubro de “objetos de cerámica” o
“de madera”, por lo que gozan de un cuidado especial basado más en el
material que en su significado musical u organológico, conocimiento que los
curadores, por regla general, no tienen. Por lo tanto, su significado cultural
es en gran medida ignorado. Los demás instrumentos, los tradicionales y los
denominados “clásicos”, por consiguiente, permanecen al arbitrio del medio
ambiente y día con día se deterioran.
Es por ello que nuestro país requiere de un museo del instrumento musical
que se dedique a la conservación, catalogación, investigación y difusión del
valor histórico y la importancia de este patrimonio dentro de la sociedad, no
sólo en el pasado, sino también en el presente. Este museo tendrá que ser
creado por un equipo de personas, las cuales tendrán que trabajar bajo un
criterio definido de lo que debe ser el museo, es decir, qué se debe exponer,
cómo se debe exponer y qué ideas generales se pretenden transmitir al público.

Teponatztli,
Museo Nacional
de Antropología
e Historia.
Foto: Ruy Guerrero.

Todo museo, sin embargo, contempla tácita o expresamente, en el discurso
museográfico, varios mensajes generales que se comunican al público.
Estos mensajes se conforman a través de la selección de los objetos de la
colección y en la museografía, es decir, en las vitrinas, los textos, objetos e
imágenes que la integran. En los museos, por ejemplo, surgidos en nuestro
país a partir del siglo xix, con la creación del Museo Nacional en 1825,1
uno de los mensajes fundamentales fue hacer hincapié en el nacionalismo
mexicano,2 una ideología nacida en Europa a lo largo del siglo xix y adoptada
en nuestro país, en parte por la necesidad de fraguar una identidad en un
pueblo multicultural, enmarcado dentro de un territorio, en este caso el
mexicano, sojuzgado durante trescientos años y necesitado de defender su
independencia y soberanía frente a otros pueblos, como lo demostraron las

1
2

Rodrigo Witker, Los Museos.
Luisa Fernanda Rico Mansard, Los Museos de la Ciudad de México, su organización
y función educativa (1790-1910), tesis doctoral, 2000.
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luchas contra las invasiones norteamericana y francesa en el siglo xix. En estos
museos se resaltaban los protagonistas históricos, a través de su indumentaria,
emblemas patrios y hechos realizados, entre otros.
Este aspecto lo trata Bernard Deloche en un artículo presentado ante el
Icofom.4 Deloche expresa que los museos han tenido la tarea de conservar
y mostrar al público el patrimonio bajo su custodia. Históricamente, desde
sus inicios como institución formada a raíz de la Revolución Francesa, están
ligados a la democracia. Fungen como la memoria del pasado de un pueblo
(memoria colectiva) para generaciones futuras. En este sentido, los museos
son herramientas de transferencia, se convierten en instrumentos para elevar
la conciencia y el conocimiento en la población. Aunque también, acota
Deloche, esta herramienta ha sido manipulada, posteriormente, para crear
una conciencia acorde con parámetros gubernamentales, muchas veces con
la idea de estandardizar ideologías en la población.
3

Los museos son herramientas de transferencia,
se convierten en instrumentos para elevar
la conciencia y el conocimiento en la población.

Funciones educativas del museo
El museo, por otro lado, tiene también, entre otras, funciones educativas.
Tal lo expresa el icom en su definición de museo. El problema estriba en
qué se entiende por “función educativa” en un museo. Mostrar la colección,
o una selección de ella, es en cierta manera ya una función educativa. Es
aprender algo más al poder observar un objeto que no se encuentra en la vida
cotidiana con facilidad. Sin embargo, en cada tipo de colección expuesta
existe una imperante necesidad de conocer algo más que solamente obtener
la impresión visual del objeto.

3

4
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B. Deloche, “Museology, between a crusade for democracy and today’s globalized world”,
en Museology – an instrument for Unity and Diversity, München, Museums-Pädagogisches
Zentrum, 2003.
Comité Internacional para Museología, del Consejo Internacional de Museos,
icom por sus siglas en inglés.

El mensaje en los museos de instrumentos
musicales de Europa y Estados Unidos
A lo largo de los diez años que permanecí en Europa, visité gran cantidad de
museos de instrumentos musicales o museos con colección de instrumentos.
Me impresionó la abundancia de instrumentos que se exhibían por familia en
las vitrinas. Uno tras otro, con su cédula, en la cual se informaba del posible
o certero constructor, de la escuela o procedencia, el tipo de instrumento y
la fecha. Por regla general, no se informaba más. Algunos instrumentos de
cierta relevancia recibían una posición más exclusiva en vitrinas particulares.
Los más grandes, como los teclados, se exponían sobre el piso o una base,
rodeado por postes y cordones. Muchos museos permanecen aún así. Otros
han introducido en la exposición un sistema de audio, con el cual el público
puede escuchar, con audífonos, ejemplos de los distintos instrumentos a
medida que pasa frente a su localización. Maquetas con los músicos ubican
los instrumentos en el contexto de su época en el Museo de Instrumentos
Musicales (Cité de la Musique), en París.
El mensaje recibido, por lo general, es que:
ss Existen muchos instrumentos de distintos tipos.
ss Todos tienen un aspecto estético que impresiona.
ss El sonido de ellos, si es que se puede escuchar, impresiona también.
ss Todos están protegidos para que no los toque; yo no tengo acceso a ellos,
me son distantes.
ss Muchos pertenecen a la historia y, los que son actuales, tampoco los
puedo tocar.
El mensaje en el público que visita la colección es de distancia, de respeto
por los instrumentos a los que no se tiene acceso aunque impresionen en
varios sentidos.

Flauta Triple.
Museo Nacional de
Antropología e Historia.
Foto: Ruy Guerrero.

El museo en nuestro país
El museo del instrumento musical en nuestro país deberá contener, en
esencia, instrumentos musicales, los cuales, al ser patrimonio cultural, no
podrán ser tocados por el público. Los elementos museográficos, por lo tanto,
serán vitrinas, tarimas y postes con listones para retener al público de tocar
los objetos, según su tamaño; cédulas explicativas, gráficos y/o videos que
puedan ejemplificar su uso, funcionamiento, etcétera y partituras. Equipo de
audio debe acompañar la museografía con el fin de ejemplificar el sonido
de cada uno de los tipos de instrumentos mostrados.

Supongamos que se explican los instrumentos. Se exponen aspectos de su
acústica, su historia, la introducción de los instrumentos europeos a nuestro
país, no sólo durante la Colonia, sino también a lo largo del siglo xix, en
el cual se desarrollan prácticamente todos por razones económico-sociales,
con ayuda de la ciencia en materiales, producto emanado del desarrollo de
la Revolución Industrial y la acústica, una ciencia que recomienza en ese
siglo, fundamentalmente a raíz de muchas preguntas sobre los instrumentos
musicales. También se introducen instrumentos a lo largo del siglo xx, entre
ellos la guitarra eléctrica y la electro-acústica y parte de los instrumentos
de percusión, entre ellos la batería, usada en el jazz y el rock.

Equipo de audio debe acompañar la museografía
con el fin de ejemplificar el sonido de cada
uno de los tipos de instrumentos mostrados.

Hasta aquí permaneceríamos en la presentación museística tradicional, con
la inclusión del sonido, realizado en la última etapa del desarrollo museístico
en algunos museos y determinadas colecciones de instrumentos musicales.

Diversos silbatos. Museo Nacional de Antropología e Historia.
Foto: Ruy Guerrero.

El mensaje que hasta aquí se transmite, se podría resumir de la siguiente
manera:

Diversas flautas.
Museo Nacional de
Antropología e Historia.
Foto: Ruy Guerrero.

ss Los instrumentos musicales son interesantes.
ss Hemos creado instrumentos musicales en la época prehispánica.
ss En nuestro país se construyen los instrumentos tradicionales.
ss Hemos construido y desarrollado algunos instrumentos durante la Colonia.
ss Los demás son instrumentos que han sido importados desde la Conquista.
ss Somos dependientes en lo que se refiere a instrumentos musicales, aún si
aquí se construyen.
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El público
Aunque el discurso museográfico tiene que estar dirigido a todo tipo de
público, es al que menos información tiene al que mayor atención se le debe
proporcionar, tomando en cuenta la función educativa que el museo tiene.5
Basado en mi experiencia de tratar con padres de familia, maestros y alumnos
de música a lo largo de 30 años, puedo afirmar que la población en general y
en gran medida el mismo profesional de la música desconoce muchos aspectos
de cada uno de los instrumentos musicales. Las razones para el no profesional
sólo las puedo encontrar en la falta de transmisión de una cultura musical
en la formación escolar. En el músico, existe una concepción “de uso” del
instrumento musical, aprendida, en la cual se separan las responsabilidades:
el buen funcionamiento del instrumento es un elemento del técnico que realiza
las labores de mantenimiento, al músico sólo le toca ejecutarlo correctamente.
Los museos de instrumentos musicales, a nivel internacional, reconocen tres
categorías de público, catalogadas de acuerdo al conocimiento que tienen
sobre instrumentos musicales.

En segundo lugar, se encuentran los aficionados, entre los que podemos
contar a todo tipo de músicos, las personas con poca información pero con
mucho interés por este tipo de objetos, y profesionales de otros campos del
saber que por alguna causa se interesan en instrumentos musicales. Es una
minoría, pero puede ser mayor que la anterior.
Por último, está el público en general con muy escaso conocimiento en la
materia. Estos constituyen la mayoría del público visitante.

Objetivos museo
Uno de los principales objetivos de este museo es coadyuvar en el rescate y
la conservación de los instrumentos arqueológicos, así como de la música
étnica y tradicional y de los instrumentos con los que se ejecuta, puesto que
forman parte de nuestra idiosincrasia mexicana y por lo tanto requieren
ser reconocidos y también mostrados. A estos habrá que añadir el rescate y
conservación de los instrumentos denominados “clásicos”.

Rescate I
Dentro del rescate, se encuentra la investigación, registro, catalogación
y adquisición, mediante compra, donación o comodato, de piezas que
conformarán la colección. También será necesario dar asesoría y participar
en la conservación de instrumentos de otras colecciones, mediante convenios
previamente establecidos. En términos generales, lo que actualmente se sabe
que existe en nuestro país, es:

Diversos raspadores. Museo Nacional de Antropología e Historia. Foto: Ruy Guerrero.

En primer lugar, tenemos a los expertos, entre los cuales se encuentran los
constructores y restauradores; los musicólogos, en especial los organólogos,
es decir, los dedicados al estudio de los instrumentos y, en cierta medida, los
coleccionistas. Son la minoría de los visitantes.

5

Ver la definición de los museos en los estatutos del icom en: <http://icom.museum/statutes.html>
ambién véase Luisa F. Rico Mansard, op. cit.

T
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Instrumentos musicales existentes en nuestro país
que pueden formar parte del museo
ss Una gran cantidad de instrumentos prehispánicos de aliento y de percusión
en colecciones públicas y privadas.
ss Una gran cantidad de instrumentos étnicos y tradicionales que se pueden
encontrar a lo largo de la República Mexicana. Estos datan, por razones
históricas y culturales, en su gran mayoría de los siglos xx y xxi. La
mayor colección de instrumentos musicales en México, la de Guillermo
Contreras, contiene en su mayoría instrumentos de este tipo; sin embargo,
se encuentran también tanto en colecciones públicas como privadas y en
uso entre la población.

ss En especial, todo tipo de guitarras que se pueden datar desde el siglo xix
hasta nuestros días, las eléctricas y electroacústicas de la segunda mitad del
siglo xx incluidas, en manos de particulares.
ss Órganos positivos.
ss Un fortepiano del siglo xviii en colección privada, posiblemente construido
en la Nueva España.
ss Dos fortepianos de alrededor de principios del siglo xix en el Museo Franz
Mayer y en el Museo Bello en Puebla.
ss Un clavicordio, también construido en la Nueva España, parte de la
colección del Museo Nacional de Historia.
ss No se tiene noción de ningún otro instrumento de cuerda, aparte de los
antes mencionados, que pueda ser datado anterior al siglo xix.
ss Varios instrumentos de aliento madera del siglo xviii, en manos de
particulares, más otros probables en poder de la Iglesia.
ss Una gran cantidad de instrumentos académicos, fundamentalmente pianos
y violines de los siglos xix y xx, en colecciones particulares, en colecciones
públicas y en manos de particulares que los siguen usando o los mantienen
guardados.
ss Una colección particular de instrumentos mecánicos.
ss Colecciones de instrumentos especiales (Carrillo, Novaro, Nancarrow –
esta última vendida en el extranjero) y talleres como el del maestro Klaus
Frank.

No se pretende afirmar que esta lista sea
exhaustiva, ni que, de ella, cada instrumento
llegue a formar parte de la colección de este
museo todavía virtual. Dependerá de la voluntad
y disposición de cada propietario.

Piano Colard & Collard, 1851, hermano del piano en el Museo de Historia
en el Castillo de Chapultepec. Fue regalado por uno de los descendientes del Conde
de Regla a la Señorita Doña Matilde Terreros de García Conde, como muestra
la siguiente imagen.

Las posibilidades de exhibición
Daré una breve semblanza de las posibilidades de exposición en el marco
tradicional mencionado.

No se pretende afirmar que esta lista sea exhaustiva, ni que, de ella, cada
instrumento llegue a formar parte de la colección de este museo todavía virtual.
Dependerá de la voluntad y disposición de cada propietario o coleccionista
de ceder, en la forma legal que considere pertinente, la disposición de los
instrumentos bajo su cuidado. Lo único que se desprende de la lista es que
existe material suficiente para formar una considerable colección en un museo
y tener la posibilidad de mostrar una amplia gama de la existencia de este
patrimonio cultural en nuestro país. La siguiente pregunta es qué se pretende
mostrar con la colección que se obtenga, una vez que exista la posibilidad
de crear un museo del instrumento musical.

Podemos exponer los instrumentos precortesianos y mostrar el ingenio de
los habitantes de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles para la
producción de instrumentos con efectos sonoros como el silbato de la muerte
o las asombrosas reproducciones en cerámica de las conchas marinas, por
citar unos ejemplos.
Podemos mostrar los instrumentos utilizados en la actualidad en las
comunidades indígenas, producto de la capacidad del mexicano por adecuarse
a las circunstancias originadas por el dominio español y lograr un sincretismo
con una producción propia tanto en el aspecto musical como en el de los
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instrumentos que aprendieron a construir a través de los ministriles, copiados
de aquellos que introdujeron los españoles durante la Colonia. En relación
con los instrumentos usados en las iglesias durante las misas, los cronistas
relatan que para 1550 se construían en la Nueva España tantos y tan bien
hechos que no se requería traerlos más de España.

Las actuales bandas de los pueblos, originadas
durante la invasión francesa, utilizan los mismos
instrumentos de aliento de la orquesta.

Otro ejemplo nos lo proporciona la marimba, un instrumento desarrollado
a partir de prototipos introducidos o recordados por los esclavos africanos,
reproducidos en la Nueva España y desarrollado paulatinamente a un
instrumento propio, con múltiples variantes, en una gran región de América
que abarca varios países desde el sureste de México hasta el norte de Brasil.
Podemos presentar los instrumentos denominados “clásicos”, como, los
órganos y otros, muy pocos, sobrevivientes de la Colonia; más los importados
durante los siglos xix y xx, para los cuales se compuso música, mucha de ella
resguardada en el olvido, sin un estudio y una recuperación sistemática, salvo
la de los “grandes” como Ponce, Revueltas, Chávez y Moncayo.

Las actuales bandas de los pueblos, originadas durante la invasión francesa,
utilizan los mismos instrumentos de aliento de la orquesta, importados desde
la época de su introducción hasta nuestros días, habiéndose adecuado con los
nuevos adelantos tecnológicos a lo largo del tiempo, sin siquiera contar con
apoyo técnico local para el mantenimiento de sus instrumentos.

Aunque el ingenio del mexicano se hace patente en la adaptación de los
instrumentos copiados de los prototipos extranjeros por los indígenas y
desarrollados dentro de la época colonial, este desarrollo quedó estancado
en la mayoría de ellos, algunos desde temprana edad, quizás poco tiempo
después de que fueron adoptados, como lo muestran los violines huicholes y
tarahumaras, quedando música e instrumentos actualmente con el adjetivo
genérico de “tradicionales”.

Hasta este punto, el discurso museográfico se remite, en resumen, a la
presentación de los instrumentos que aun sobreviven, utilizados en nuestro
país, proporcionando al público una conciencia de nuestro pasado histórico
en lo que se refiere a instrumentos musicales y la música que con ellos se
ejecuta o se presume que fue ejecutada (en el caso de la recreación histórica
de la música compuesta por nacionales o extranjeros radicados en nuestro
país), o aquella creada en el seno del pueblo o, como fue muchas veces el

Emblemas en el
frontispicio del Piano
Colard & Collard, 1851,
donde muestra que fue
regalado por uno de los
descendientes del Conde
de Regla a la Señorita
Doña Matilde Terreros
de García Conde.
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Fortepiano, probablemente
construido en la Nueva
España, finales siglo xviii.
Se encuentran observándolo
el Dr. Laurence Libin,
excurador del Museo de Arte
Metropolitano de Nueva York
y Ed Pepe, organista.
Fue donado a la Facultad
de Música, unam.
Foto: Miguel Zenker.

caso, introducidas por el pueblo español en las comunidades y adoptadas
como locales o nacionales (el caso de “Cielito Lindo”).
En nuestro país, la presentación museográfica de los instrumentos musicales
con esta concepción no rendirá el efecto que se requiere para crear
conciencia de la importancia del instrumento musical.

contenido histórico. Es así como surge el Museo de Historia (Castillo de
Chapultepec) y los de Arte Prehispánico, con el Museo de Antropología e
Historia como corolario. Más tarde, el concepto cambia, al surgir los museos
de Historia Natural y el Tecnológico en Chapultepec, para finalmente tener
museos como Papalote y Universum a finales del siglo. El concepto o mensaje
que se transmite, en cada tipo de museo, cambia. De una imagen de distancia
y respeto por lo intangible, por lo que debemos admirar y hacer nuestro
aunque no lo hayamos vivido ni lo podamos tocar, pasa a un concepto de
información de conocimiento más general y termina en un concepto en el
que el visitante vive lo que aprende, de un ser pasivo, se vuelve un ser activo.

De una imagen de distancia y respeto por lo
intangible, por lo que debemos admirar y hacer
nuestro aunque no lo hayamos vivido ni lo
podamos tocar, pasa a un concepto de información
de conocimiento más general y termina en un
concepto en el que el visitante vive lo que aprende

Detalle del fortepiano anterior.
Foto: Miguel Zenker.

Arpa, Huasteca potosina, 2001.
Foto: Miguel Zenker.

El desarrollo de los museos en la época actual
Los antecedentes históricos en la formación de los museos están ampliamente
estudiados.6 No así la finalidad de los museos en la época actual, cuyos
objetivos han tenido una profunda transformación a lo largo del siglo xx.7
Esta transformación obedece, en primera instancia, a un concepto ideológico
que subyace detrás del objetivo fundamental que se expresa en la creación
de cada nuevo museo. En este sentido no es de asombrarse que, a raíz del
nacionalismo mexicano que surge desde el siglo xix, y que, entre muchas
manifestaciones culturales se expresa a través de lo que a nosotros nos
identifica como nación: las culturas prehispánicas, las artesanías indígenas,
el mariachi, el charrismo, nuestra independencia, nuestros héroes políticos,
estas ideas se encuentran en muchos de los museos de nuestro país con

6
7

Bibliografía, entre ellas la de Rico Mansard.
Para obtener una somera visión, basta revisar las temáticas de discusión en las reuniones
de las secciones que comprenden el icom. Véanse <http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/cimcim/
index.html#iw> y <http://www.icom.org/>
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Los objetivos del museo en nuestro país
Se pretende que el visitante pueda hacer suyo
el conocimiento que se exhibe.

En el museo del instrumento musical, se trata de dar un paso más, quizás ya
empezado por los actuales museos interactivos: se pretende que el visitante pueda
hacer suyo el conocimiento que se exhibe. Desde la aplicación de conocimientos
muy generales de acústica, música y aritmética hasta la construcción de
instrumentos con materiales de desecho o de fácil adquisición (envases plásticos,
mangueras, tubos de pvc o, de preferencia carrizo, cinta adhesiva “maskin”,
popotes, corchos, cocos, palos de escoba, hilo de nailon, etcétera) en la
manufactura de cordófonos, aerófonos, e idiófonos ejemplificando guitarras,
violines, flautas, oboes, trompetas y clarinetes. Pueden aprender, a través del
diálogo museográfico interactivo, a través de folletos con instrucciones para los
trabajos que se deseen realizar en casa, y, para los más interesados, a través de
talleres que se puedan impartir en el museo.

que se dedique cada investigador no están separados en este esbozo, pues
se entrelazan en muchos aspectos. En la investigación interdisciplinaria se
tendrá que evaluar la ubicación de cada uno de los elementos o temas que
desarrolle cada uno de los estudiosos. Lo importante en la exposición es la
idea de lo que se quiere transmitir, es decir, cada uno de los mensajes en sí,
y, después, la claridad de los elementos para que, el que la observe, capte
el mensaje.

Concepción del Museo
del Instrumento Musical
Concebimos el Museo del Instrumento Musical no como un museo en el que
los instrumentos estén distantes, sólo tras vitrina, sin poder tocarlos, en el
que no se sabe cuál es su manera de ejecutarlos, su sonido, su construcción,
su estructura, su esencia, su significado social, histórico, religioso, etcétera,
sino un museo en el que suceda todo lo contrario. Obviamente no se podrán
tocar los instrumentos originales. Para ello, se requiere de réplicas completas,
como los xilófonos para niños o ciertos instrumentos de percusión o la
reconstrucción de teclados o de sus partes, como la mecánica de un piano o
un clavecín, las cuales son lo suficientemente ilustrativas para dar a entender
los elementos esenciales del funcionamiento de un instrumento, cómo se toca
y, a través de su ejecución, saber qué se siente cuando se toca. La finalidad
última es transmitir la idea de que los instrumentos musicales son objetos
que pueden ser usados en casa por cada individuo y que su uso les beneficia
en un sentido lúdico, de recreación y desarrollo personal.
En resumen, fomentar la experiencia musical en el público y, a través de la
explicación de los instrumentos musicales, difundir la ciencia.

Lo nuevo en el museo del país

Tambor, Huasteca potosina, 2001. El aro fue tallado (socavado) de un tronco.
Foto, Miguel Zenker.

En lo museográfico, la exposición pretende mostrar los temas que se
presentan más adelante en un somero esbozo museográfico, los cuales habrá
que trabajar en la medida que se desarrolla la investigación. Los temas a los
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Cabe señalar que esta concepción nueva de museo, el concepto museológico
que lo sostiene, rompe con todos los esquemas existentes a nivel mundial
en lo que respecta a la presentación del instrumento musical en museos y
colecciones de esta índole. Si bien el Musée de la Musique, en París, a pesar
de su carácter interactivo, inicia este nuevo concepto museológico, más
que quizás cualquier otro museo, carece sin embargo de la integridad del
concepto que aquí se propone por sólo presentar algunos aspectos aislados
y no una visión global de los aspectos que le son inherentes al instrumento

musical.8 Otro ejemplo,9 lo tenemos en museos universitarios con colección
de instrumentos musicales, como el Museo de Edimburgo,10 y el Deutsches
Museum en Munich, en su Laboratorio del Sonido, por citar unos ejemplos.

La museografía se puede ampliar con talleres
de construcción, conservación y restauración de
instrumentos musicales; videos que muestren
su uso profano y religioso, así como conciertos
didácticos en vivo.

La propuesta de acercamiento
del público al instrumento
Acercar al público al instrumento musical explicándolo, a través de la
presentación, dentro del panorama museográfico, de otros aspectos de los
instrumentos tan diversos como su funcionamiento, sus propiedades físicas y
acústicas, su estructura, sus usos en la sociedad urbana y rural, y los beneficios
que proporciona su construcción, en una forma simplificada, y uso en la
escuela y en el hogar, por el contrario, puede significar un medio más para el
desarrollo cultural, en el aspecto individual y social, de nuestro pueblo.

Lo tangible e intangible
del instrumento musical
En un sentido más amplio, la museografía se puede ampliar con talleres de
construcción, conservación y restauración de instrumentos musicales; videos
que muestren su uso profano y religioso, así como conciertos didácticos
en vivo; un banco de datos para consulta y, en un sentido más amplio
aún, material científico informativo que muestre los campos en los que el
instrumento está involucrado, con el fin de explicar algunos aspectos de los
instrumentos con mayor profundidad.

Organización de acuerdo
a un guión museográfico

EN 1998, el cimcim publicó una guía para la interpretación de instrumentos
musicales en las colecciones de museos, titulada Voices for the Silenced.11 El
documento presenta propuestas para que el personal de servicios educativos
tenga un material con el que pueda guiar a los visitantes a lo largo de la
colección de su museo y ofrecer al público propuestas para que profundice en
aquéllos aspectos de los instrumentos musicales que desee. Este documento
reconoce los aspectos que el instrumento mismo contiene, pero sólo es una
propuesta de actividades a seguir por el guía de un museo con el usuario o
visitante y no una propuesta museológica en sí.
Cito una sección de este documento:

La exposición de estos elementos tendrá que ser organizada de acuerdo a un
guión museográfico. En él se puede ordenar, entre otros rubros, la historia
de los instrumentos, su clasificación, su uso, su ubicación geográfica, su
funcionamiento y su función social, educativa, terapéutica, lúdica, etcétera,
la combinación de instrumentos posibles de acuerdo a su sonoridad, así como
el cuidado del instrumento y las bases científicas que lo sustentan.

Los usos y funciones de los instrumentos musicales ofrecen una línea
interminable de indagación. El lugar de los instrumentos musicales
dentro del ciclo de vida del ser humano, su significado dentro de una
cultura o para individuos en particular, es infinitamente variado. A
continuación damos propuestas para considerar algunos aspectos:

8

ss los contextos culturales en los cuales se tocan los instrumentos
musicales.
ss las personas para quienes han sido construidos o tocados.
ss el lugar de los instrumentos en la vida diaria, la vida social, política
o religiosa.

Brigitte Marge, et al., “Musée de la musique”, Beaux Arts Magazine, Paris, 1996.
Véase <http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/ugrot.html#top>
10
Edinburgh University Collection of Historic Musical Instruments <http://www.music.ed.ac.
uk/euchmi/ugrod.html#menu>. El proyecto fue realizado con la colaboración del Musée des
Instruments de Musique, de Paris, Muziekinstrumentenmuseum, Brussels (Belgium), Cité des
Sciences et de l’Industrie, Paris (France), Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig
(Germany) y la Edinburgh University Collection of Historic Musical Instruments.
9

11

Margaret Birley, Heidrun Eichler, and Arnold Myers, with the cimcim Working Group for
Education and Exhibitions (Co-ordinator Jos Gansemans), Voices for the Silenced: Guidelines
for Interpreting Musical Instruments in Museum Collections, 1998, publicado por el cimcim/icom.
Se puede consultar en la página: <http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/cimcim/iwt.html>
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ss la posición conferida a individuos por la pertenencia o ejecución
de diferentes tipos de instrumentos.
ss las formas en que los instrumentos se adecuan para ejecutarse
de acuerdo al lugar (interiores, exteriores).
ss la asociación de los instrumentos con la religión y otros tipos
de rituales en el momento en que se construyen o se tocan.
ss el uso de instrumentos musicales como medios de comunicación.
ss el uso de instrumentos musicales para imitar animales y aves.
ss la terminología local para los diferentes componentes de los
instrumentos musicales.
ss el simbolismo de los instrumentos.
ss los instrumentos musicales como objetos de arte.
ss la relación entre los instrumentos musicales y otros objetos
del museo.
ss la historia de las colecciones de los museos y el cuidado que se les
da a los instrumentos musicales en los museos.
A esta lista le agregaría el siguiente punto:
ss los beneficios que proporciona su uso, es decir, la actividad musical en la
escuela y en el hogar, al individuo.

El uso por la persona y los beneficios
que le proporciona
En las culturas antiguas se ha hecho hincapié en la utilidad de la música
en la sociedad y, por ende, en la necesidad de cultivar este arte dentro de la
población.
Actualmente se realizan estudios que tratan de encontrar el efecto que
causa la música tanto en el que toca como en el que escucha. Son estudios
multidisciplinarios que se desarrollan principalmente en los campos de la
Cognición Musical y la Educación Musical. La cognición musical busca
encontrar, entre otras cosas, el efecto y el beneficio que proporciona el ejercicio
y la percepción de la música en el ser humano en general. La Educación
Musical, que se apoya en el primero, busca encontrar los efectos del ejercicio
musical en el educando y la metodología que optimice la enseñanza. Otra
área que también ha comenzado a desarrollarse es la Musicoterapia que busca
encontrar la aplicación de estos beneficios en la curación de enfermedades
psíquicas, somáticas y psicosomáticas.

Conclusión
La parte activa de creación, ya antes expresada dentro de las culturas
mesoamericanas con la aculturación hispana, autóctona y africana, no
necesariamente expresa una invitación al público para realizar actividades
musicales. Es necesario indicarle al visitante la forma e incitarlo a realizar su
propia experiencia, con la ayuda que el museo pueda proporcionar a través
de su discurso museográfico y el material impreso que para tal efecto genere.
Acercar al público al instrumento musical explicándolo a través del discurso
museográfico, en aspectos tan diversos como su funcionamiento, sus
propiedades físicas y acústicas, su estructura, sus usos en la sociedad urbana y
rural, y dando a conocer los beneficios que proporciona su construcción y la
actividad musical en la escuela y en el hogar, por el contrario, puede significar
un medio más para apoyar el desarrollo individual y social de nuestro pueblo.

Ravelito huasteco,
Huasteca potosina, 2001.
Foto: Miguel Zenker.
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Miguel Zenker es académico de tiempo completo en la unam,
Maestro en Sociología, estudió también en la Escuela de Laudería
de Mittenval (Alemania), es responsable del Taller de Laudería
en la Escuela Nacional de Música, y ha diseñado programas
académicos relacionados a la construcción de instrumentos
en Querétaro y Paracho, Michoacán.

Academia de Música
del Palacio de Minería
CONSEJO DIRECTIVO 2018

PRESIDENTE HONORARIO
Enrique Luis Graue Wiechers
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
VICEPRESIDENTE HONORARIO
Carlos Agustín Escalante Sandoval
Director de la Facultad de Ingeniería de la unam
JUNTA DE HONOR
Javier Jiménez Espriú
Víctor M. Mahbub Matta
Carlos F. de la Mora Navarrete
PRESIDENTE
Gerardo Suárez Reynoso
VICEPRESIDENTE
Rolando Zárate Rocha
SECRETARIO
Ricardo Adolfo Vidal Valles
TESORERO
Juan Casillas Ruppert
PROSECRETARIO
Juan Ursul Solanes
PROTESORERO
Luis Antonio Ascencio Almada

CONSEJEROS TITULARES

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

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

69

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

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

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

70

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

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

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

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

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

Universidad Nacional Autónoma de México
Enrique Luis Graue Wiechers
Rector
Carlos Agustín Escalante Sandoval
Director de la Facultad de Ingeniería
Dr. Jorge Volpi Escalante
Coordinador de Difusión Cultural
Fernando Saint Martin de Maria y Campos
Director General de Música

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

Academia de Música del Palacio de Minería
Quodlibet
Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería
Verano 2018, año 8, número 29

Redacción
Libertad Paredes
Diseñadora
Heidi Puon Sánchez

71

www.quodlibet.or g.mx

