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I      Panorama de la historiografía musical referente a la obra de Ricardo 

Castro, Ernesto Elorduy y Felipe Villanueva. 

 

 

1.1 Introducción y Antecedentes. 

 

     Cuando estudiamos el pasado histórico no lo hacemos únicamente por reunir datos o 

saber lo ocurrido en el ayer para revivirlo en el hoy; la intención de analizar la historia es 

porque a través de este acto podemos entender lo que hemos sido a lo largo del tiempo. De 

manera semejante, el pasado del arte nos atrae no sólo con el objetivo de exhumar la vida 

de los artistas a través de sus biografías, compilar datos cronológicos acerca de las obras y 

saber acerca de la recepción que las mismas tuvieron en su época; más bien lo que nos 

interesa primordialmente es comprender el significado de los estilos y las obras de arte. 

Para entender ese significado, ni estilos ni obras pueden aislarse de su contexto histórico ya 

que en cada época los artistas responden o se contraponen a la comprensión y experiencia 

que los seres humanos han tenido de sí mismos y de su propio mundo; dicho en otras 

palabras, la historiografía del arte debe tener presente que tanto estilos como obras de arte 

se han construido en torno a una ideología. Por ejemplo, durante el período de la 

Ilustración, como resultado de la ideología racionalista de la época se pensaba que la 

naturaleza tendía hacia la belleza y la perfección, por lo tanto el arte debía responder a ese 

ideal mediante la simetría, la proporción, lo juicioso y lo noble; de ahí que la tarea del 

artista no se limitaba  a reproducir de modo realista lo que percibía sino que debía ocuparse 

de formas ideales con la finalidad de transmitir “al intelecto inquisidor o al alma 

inquisidora aquello que la naturaleza busca”.
1
  

 

     En cambio en el siglo XIX, la ideología romántica se oponía abiertamente contra el 

neoclasicismo y enfocaba sus ataques hacia ideas que no habían sido refutadas: 

 
Se cuestionaba todo lo que se considerase arbitrario o artificial, fundado en la convención, o que 

sirviese de base para la distinción o el privilegio. Esto implicaba a la filosofía, la religión y el 

lenguaje, y sobre todo a las creencias sobre el arte.2 

                                                
1 Isaiah Berlin, Las raíces del Romanticismo, Madrid, Taurus, 2000, p. 51. 
2 Leonard B. Meyer, El Estilo en la Música, Madrid, Pirámide, 2000, p. 240. 
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     Para los románticos, la naturaleza ya no obedecía a un ordenamiento fijo y jerárquico 

como se había establecido anteriormente, sino que ésta se concebía libre de convenciones y 

artificios, era ante todo manifestación de la verdad. Al equiparar la belleza con la verdad, y 

ambas con la naturaleza, los románticos llegaron a valorar lo grotesco, lo imperfecto e 

incluso lo deforme por considerarlos libres de artificio, “su indubitable naturalidad 

garantizaba, por así decirlo, su verdad y por ende su belleza”.
3
  

 

     Las ideologías son de tal importancia que su influencia se ha dejado sentir a lo largo de 

la historia, no sólo en las creencias y actitudes de los miembros de una cultura a nivel 

filosófico, político o social, sino que también se han manifestado en la construcción de los 

distintos estilos artísticos. Este hecho se ha dado sin distinción de época o país y es 

indispensable considerar el contexto ideológico al emitir un juicio sobre el pasado del arte. 

Sin embargo, puede suceder que al evaluar un estilo, el crítico incurra en el error de aislar a 

las obras artísticas de su  contexto para hacer su propio análisis. Esto último ha sido notorio 

en la historiografía crítica que se ha escrito respecto al estilo musical del siglo XIX en 

México, en ésta se ha pretendido que las obras musicales de ese período respondan a los 

conceptos de originalidad y de progreso en el arte propio del siglo XX.  

 

     Aunado a la ideología, otro factor determinante para la comprensión y valoración del 

pasado –tanto histórico como artístico–  es el concepto de identidad. Este hecho lo señaló 

Octavio Paz (1914-1998) en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe:  

 

Aunque los mexicanos estamos preocupados –mejor dicho: obsesionados –por nuestro pasado, 

no tenemos una idea clara de lo que hemos sido. Y lo que es más grave: no queremos tenerla. 

Vivimos entre el mito y la negación, deificamos a ciertos períodos, olvidamos a otros. Esos 

olvidos son significativos; hay una censura histórica como hay una censura psíquica. Nuestra 

historia es un texto lleno de pasajes escritos con tinta negra y otros escritos con tinta invisible. 

Párrafos pletóricos de signos de admiración seguidos de párrafos tachados. […] Hay dos 

versiones populares de la historia de México y en las dos la imagen de Nueva España aparece 

deformada y disminuida. Naturalmente, esa deformación no es sino la proyección de nuestras 

deformaciones. 
La primera versión puede reducirse a lo siguiente: México nace con el Estado azteca o aun 

antes; pierde su independencia en el siglo XVI y la recobra en 1821. Según esta idea, entre el 

México azteca y el moderno no sólo hay continuidad sino identidad; se trata de la misma nación 

y por eso se dice que México recobra su independencia en 1821. […] La otra versión es una 

metáfora a un tiempo agrícola y biológica: las raíces de México están en el mundo prehispánico; 

                                                
3 Meyer, op. cit., p. 267. 
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los tres siglos de Nueva España, especialmente el XVII y el XVIII, son el período de gestación; 

la Independencia es la madurez de la nación, algo así como su mayoría de edad.  

[…] Los mexicanos del siglo XX, sin excluir a los indios puros, vemos al mundo precolombino 

como a un mundo que está del otro lado. Lo vemos no sólo alejado en el tiempo sino en la otra 

vertiente. Es claro –aunque la opinión oficial, por una aberración intelectual y moral, se niegue a 

aceptarlo– que hay mayores afinidades entre el México independiente y la Nueva España que 

entre ambos y las sociedades prehispánicas.4   
 

      

     Debido al prejuicio que muchos críticos tienen en contra de nuestro contacto con la 

cultura europea, se ha dividido al pasado histórico básicamente en dos categorías: las 

épocas buenas y las épocas malas. El pasado  prehispánico, la Independencia, la 

Revolución y al parecer, las décadas posteriores al movimiento revolucionario en el siglo 

XX figuran entre los períodos que se han deificado; por el contrario, la Conquista, la 

Colonia y el Porfiriato han sido grabadas en nuestra memoria como épocas de absoluta 

barbarie, esclavitud e injusticia, donde nada positivo sucedió que sea digno de recordarse. 

La misma división se ha ejercido con respecto a nuestros antepasados: existen los héroes 

perfectos o los villanos absolutos; por ejemplo Benito Juárez pertenece a la primera 

categoría y el día de su natalicio está contemplado dentro del calendario de las festividades 

patrióticas, mientras que Porfirio Díaz es considerado un antepasado non grato a quien es 

mejor olvidar.  

 

     Un modelo semejante prevalece en la historiografía musical mexicana: mientras que 

algunos compositores han sido deificados por “ser originales” y presentar rasgos 

nacionalistas en su estilo musical, otros han sido ignorados y hasta menospreciados por 

“ser imitativos” y escribir música de corte europeo, lo cual va en contra del concepto de 

identidad fomentado en el pasado siglo XX.  

 

     La identidad –un principio fundamental en la conciencia del ser humano que le permite 

comprenderse a sí mismo– es un concepto que, como acertadamente señaló Paz, no hemos 

tenido del todo claro los propios mexicanos. Esta noción no sólo repercute en la valoración 

de nuestra historia social y política, sino que afecta drásticamente la manera en cómo 

                                                
4 Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, México, Fondo de Cultura Económica, 

1997, p. 23 y 25.  
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evaluamos el pasado del arte mexicano; si no comprendemos lo que hemos sido tampoco 

nos serán claras nuestras formas de expresión.  

 

     La crítica historiográfica musical se ha centrado en la idea de que las obras musicales 

compuestas en México a lo largo de su historia, deben ser la representación de una 

„identidad sonora mexicana‟ asociada única y exclusivamente al carácter prehispánico o a 

la tradición folklórica.
5
 Como este ideal nacionalista poco se percibe en el estilo musical 

del siglo XIX, se ha fomentado un severo y cuestionable prejuicio en contra de 

compositores como Ricardo Castro (1864-1907), Felipe Villanueva (1863-1893) y Ernesto 

Elorduy (1863-1912), porque en su repertorio son pocas las obras que representen esa 

identidad. Al minimizar el contacto que tuvieron los mexicanos con la cultura europea, la 

crítica especializada ha considerado que durante el siglo XIX no hubo un estilo propio sino 

una imitación de valores ajenos procedentes de Europa. Entre muchos ejemplos de crítica 

historiográfica, destaca la valoración del musicólogo catalán Otto Mayer-Serra (1904-

1968) para quien “las obras musicales escritas durante este período histórico son de 

inspiración netamente europea y trabajadas, en una imitación esclava, sobre los moldes 

italianos, y posteriormente, franceses y alemanes”.
6
 En su libro Panorama de la Música 

Mexicana (1941) escribió:  

 
 

Con la victoria definitiva de Juárez, en 1867, pareció que se iba a formar, por fin, una élite 

social y espiritual, basada en el grupo de intelectuales selectos que se dieron perfectamente 

cuenta de las necesidades culturales del país. Pero esta fase –“el único período decente en la 

historia de México y su único período progresivo”– sólo se extendió a lo largo de muy pocos 

años, a la par que las terribles conmociones que había sufrido el país impidieron la 

cristalización de cuantas tentativas se habían emprendido para cimentar las bases de la cultura 

mexicana.7 

 

 

     Respecto a los compositores mexicanos decimonónicos, el autor consideró que “lo que 

les llegó y fue objeto de su impulso creador, fueron, junto con la ópera italiana, los 

despojos del romanticismo europeo, en forma de la música de salón –el único valor musical 

                                                
5 Autores como Otto Mayer-Serra, Robert Stevenson, Yolanda Moreno Rivas, Jorge Velasco, etc., han 

divulgado esta idea en sus trabajos de investigación.  
6 Otto Mayer-Serra, Panorama de la música mexicana, desde la Independencia hasta la actualidad (El 

Colegio de México, 1941) reimpresión facsimilar, México, CENIDIM, 1996, p. 74. 
7 Mayer-Serra, op. cit., p. 76. 
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que se cotizaba en la sociedad mexicana de entonces”.
8
 Por ello se congratula que con 

Ricardo Castro concluyera la época de imitación de los valores musicales ajenos para dar 

paso a un arte genuino y representativo, arraigado “en las esencias populares y 

vernáculas”.
9
 Décadas después, Jorge Velazco continuó por la misma línea ideológica: 

 

 

[los compositores del porfiriato] pretendían eliminar el italianismo en la música, mediante la 

introducción de los autores franceses, rusos (por insistencia de Carlos J. Meneses) y alemanes. 

Al grito de “mi extranjero es mejor que el tuyo”, se lanzaron en contra de los operistas 

nacionales y llevaron su miopía ideológica y estética al grado de proponer la formación de la 

verdadera y auténtica música nacional mexicana con base en la imitación servil y extralógica, la 

calca de los franceses y algunos alemanes (Chaikovski era demasiado para su comprensión 
técnica). Así México tuvo la ventaja de superar a Rossini sin pasar por Wagner, enfermedad que 

contrajo, a medias, bien avanzado el siglo XX.10 

 

 

     De manera similar Yolanda Moreno Rivas hizo una crítica a la supuesta „falta de 

identidad‟ de los compositores mexicanos decimonónicos, por lo que escribió lo siguiente 

en su libro Rostros del Nacionalismo en la Música Mexicana (1989): 

 
 

Durante el siglo XIX fue notable en México y en toda la América hispana la ausencia de una 

tradición viva y actuante en música. Prevalecían los saltos estilísticos, las búsquedas excéntricas 

casi siempre superficiales. El compositor mexicano del siglo XIX estaba imbuido de su propia 

inadecuación. Pretendía anular la enorme distancia que lo separaba de lo que sucedía 

musicalmente en Europa. Se sentía a la zaga de la historia y era consciente de su mala o poca 

información. Paradójicamente, si por un lado intentaba ser un artista universal y moderno, en 

cambio, era presa de una mentalidad localista e ingenua.  

Imposible ser a un tiempo europeo y mexicano; la música producida por los autores mexicanos 

del siglo XIX tuvo en ocasiones un involuntario carácter paródico. Los rasgos imitativos en las 

lejanas –en tiempo y espacio– corrientes estilísticas europeas sepultaron los elementos propios 
y / o locales en un oropel sentimental y circunstancial.11 

 

     Con respecto a los compositores que vivieron durante el México porfirista, Moreno 

reconoció lo siguiente: 

 

 

Una tercera generación de compositores, nacida alrededor de los años sesentas, que se sitúa 

entre la caída del Imperio de Maximiliano y el fin del gobierno porfirista (1867–1910), se 

manifiesta en rasgos generales con un aumento de la estilización y un mayor dominio 

                                                
8 Idem. 
9 Ib., p. 93. 
10 Jorge Velazco, “El pianismo mexicano en el siglo XIX”, en Anales del Instituto de Investigaciones 

Estéticas, Vol. XIII Núm. 50, México, UNAM, 1982, p. 226. 
11 Yolanda Moreno Rivas,  Rostros del Nacionalismo en la Música Mexicana, México, UNAM, 1995, p. 19. 
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composicional. La obra de esa generación, que sentó las bases para un posterior desarrollo 

formal, no ha sido convenientemente aquilatada; en su música para piano se manifiesta una 

eclosión del virtuosismo considerado como un valor técnico y estructural en tanto que 

estilísticamente prefieren inclinarse hacia un patrón francés o chopiniano. Felipe Villanueva, 

Ernesto Elorduy, Ricardo Castro  y Gustavo E. Campa (1863-1934) formaron esta generación de 

músicos lo suficientemente compacta para compartir una misma posición ante la música que 

exigía un mayor refinamiento en la expresión.12 

 

 

     El haber entendido que la identidad mexicana está única y directamente relacionada con 

la tradición prehispánica, ha conllevado a críticos como Mayer-Serra, Velazco, Robert 

Stevenson, Moreno Rivas, etc., a fomentar un prejuicio hacia el estilo musical 

decimonónico, ya que los compositores de la época del Porfiriato, en lugar de crear una 

escuela musical enraizada sobre elementos autóctonos, miraban hacia el continente europeo 

–especialmente a Francia–  para cultivar su estética. No obstante, el hecho de que las obras 

musicales no contengan rasgos nacionalistas puede explicarse si se contempla el contexto 

ideológico que se vivió en las últimas décadas del siglo XIX, una época de gran apertura e 

intercambio de ideas entre América y Europa. En cierta forma, Yolanda Moreno percibió al 

Modernismo como la corriente de pensamiento que influía no sólo a la literatura sino 

también al estilo musical del Villanueva, Castro y Elorduy: 

 

Una nueva sensibilidad que se aplicó a sí misma el apelativo de “moderna” nació a finales del 

siglo. Participaba del espíritu aristocrático y preciosista del modernismo, pero al mismo tiempo 

compartía los manierismos, sentimentalismos y francesismo que caracterizaban a poetas como 

Luis G. Urbina (1864-1934), Amado Nervo (1870-1919) o Salvador Díaz Mirón (1853-1928). 

Al participar de esta sensibilidad, el universo sonoro creado por Felipe Villanueva (1863-1893), 

Ernesto Elorduy (1855-1913), Ricardo Castro (1864-1907) y el joven Manuel M. Ponce (1882-

1948) se colocaba en el extremo opuesto de la obra de sus antecesores.13 

 

 

     No obstante la autora no ahondó en las características de la ideología modernista quizá 

porque no resultaban acordes al tema en que basó su investigación musical, por lo que 

siguió fundamentándose en el nacionalismo para su valoración estética de este período. Si 

se consulta una fuente anterior al trabajo de Mayer-Serra o de Moreno Rivas, veremos que 

el concepto de identidad en la música era entendido de una manera completamente distinta. 

En el libro “El folklore musical de las ciudades” (1930) el crítico musical y  literato 

                                                
12 Moreno Rivas, op. cit., p. 69.  
13 Ib., p. 83. 
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modernista Rubén M. Campos (1876-1945) reconoce y acepta las características europeas 

en la tradición musical mexicana: 

 

 

La cultura musical que presenciamos hoy, es obra de un siglo. Cien años se han necesitado para 
que haya germinado, arraigado, crecido y florecido la música en nuestro país; y para esto han 

sido precisos dos factores: la organización musical del alma de la raza mexicana, y la audición 

constante, durante un siglo, de música europea. Los que quieren hacer surgir una música 

autóctona de un país sin música aborigen, pero cultivado por largo tiempo con la audición y la 

enseñanza de la música que durante el siglo XIX privó en el mundo musical, no tienen en cuenta 

que es una tarea que habrá que emprenderse sin material propio, desde los cimientos; y por 

tanto, ya que repudian al arte europeo, tendrán que inventar uno para presentarlo como propio, 

puesto que no hay tradición musical aborigen, e irán a buscar los elementos integrales en otra 

música, la hindú, la china, cualquiera de las que han seguido siendo trabajadas en el lugar de su 

origen por los músicos técnicos y que está viva en el pueblo en las formas tradicionales 

populares; pero no en la música aborigen mexicana que no existe. 
La cultura musical nuestra es cultura europea.14 

 

 

 

     Puesto que la historiografía no sólo se basa en documentos sino en interpretaciones 

previas, los historiadores posteriores a Mayer-Serra tuvieron la opción de modificar o 

reaccionar contra esa valoración; pero como hemos visto muchos de ellos eligieron 

perpetuarla.  Sin embargo, como afirma Leonard B. Meyer, “las interpretaciones nunca son 

definitivas en el sentido de ser infalibles o finales”,
15

 por lo que es posible hacer una lectura 

de este fragmento de nuestro pasado musical bajo otros criterios. Cabe aclarar que las 

interpretaciones emitidas acerca de un determinado período no constituyen la historia en sí 

misma, más bien lo que nos llega a través de la historiografía es “una exposición 

(normalmente escrita) construida explícitamente o algún patrón de sucesos tal como los 

interpreta un observador más o menos competente”.
16

 Todo observador de la historia, es 

decir el historiador, si bien trata de hacer “una exposición objetiva de un fragmento del 

pasado, recaerá en juicios completamente subjetivos, [...] fundamentados en su origen y 

papel social, en sus convicciones y experiencias”.
17

  Por ejemplo, el musicólogo catalán 

Mayer-Serra –considerado por José Antonio Alcaráz como “el estudioso más importante de 

la música escrita en México”– como cualquier historiador, no estuvo exento de presentar su 

                                                
14 Rubén M. Campos, El Folklore Musical de las Ciudades, (Secretaría de Educación Pública, 1930) 

reimpresión facsimilar, México, CENIDIM, 1995, p. 11. El subrayado es nuestro. 
15 Meyer, op. cit., p. 115. 
16 Ib., p. 114. 
17 Carl Dahlhaus, Foundations of Music History, Cambridge, University Press, 1983, p. 85. 
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concepción personal en la que no pudo “hacer a un lado ciertos arranques pasionales”.
18

 

Aún cuando Mayer-Serra afirmó en el prefacio de su libro que su “trabajo está 

íntegramente basado en investigaciones de primera mano; es, pues, objetivo, en cuanto se 

refiere a la comprobación rigurosa de todos los datos aludidos”, también admite que “es un 

trabajo de tesis, susceptible de discusión”.
19

 

 

     En años recientes, la investigación musical ha buscado un nuevo enfoque crítico de este 

fragmento del pasado, ya que ha reconocido la negación que hubo hacia el período del 

porfiriato por parte del pensamiento del México post-revolucionario. Al respecto Eduardo 

Contreras Soto escribió: 

 

 
Hemos manejado con cierta inercia durante muchos años la idea de que la música de concierto 

mexicana sólo tiene valor artístico a partir del siglo XX, y que toda nuestra música anterior no 

merece la menor atención ni estudio por ser o bien mera imitación de la música europea o bien 

música frívola y ligera, sin trascendencia mayor, como la actual música de baile o de 

ambientación. Creo que esta idea ha imperado en la educación y en la cultura general del 

mexicano posterior a la revolución, más por un examen ideológico de nuestra música que por 

uno histórico o estético. Reflejo del extremo de esta visión es la categórica frase “México 

musical tiene apenas nueve años”, lanzada como plomo por Silvestre Revueltas en 1937 y que 

tanto recuerda el “No hay más ruta que la nuestra” sentenciado por Siqueiros para la pintura. 

Nosotros, los que vivimos en los finales del siglo XX y, por lo tanto, podemos –debemos –

ponderar las visiones de aquellos turbulentos años con más objetivas medidas, ya no estamos 
obligados a “comprar pleito ajeno”, y necesitamos acercarnos a revisar sin prejuicios qué 

procesos culturales y artísticos se hallaban en marcha antes del Plan de San Luis, sin los cuales 

no sería posible concebir el arte mexicana [sic] de la primera mitad de este siglo, tan vigorosa y 

permanente, un arte de tantos estratos y subestratos que no pudo haber arrancado desde cero.20 

 

 

     Dentro de esta nueva corriente de investigación, se considera una carencia el que 

muchos historiadores hayan aislado a la música de este período de su propio contexto 

histórico-estético, como lo señaló Ricardo Miranda: 

 

 

[…] la historiografía del tema ha hecho suya una posición crítica por demás cuestionable que 

sólo busca en el repertorio decimonónico antecedentes del nacionalismo, o bien señala como 

europeizante  a la gran mayoría de la producción musical de entonces, destacando a menudo 

problemas de calidad y falta de elaboración. Tal forma de pensar surge cuando se hace de la 

Revolución mexicana el comienzo de una nueva época en términos de historia musical y cuando 
se adopta sin reservas el canon romántico europeo como paradigma. Como consecuencia, 

                                                
18 José Antonio Alcaráz, “Preliminar”, en Panorama de la Música Mexicana. 
19 Mayer-Serra, op. cit., p. 10. 
20 Eduardo Contreras Soto, “El paso de nuestra música del siglo XIX al XX: un trayecto menos accidentado”, 

Heterofonía, 107, 1992, p. 53. 
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algunas cuestiones importantes relacionadas con la estética y el significado de la música durante 

dicho período han sido pasadas por alto. Tal es el caso de la música de salón cuyo discurso ha 

sido constantemente menospreciado con términos como “afrancesado”, “superficial”, 

“europeizante”, etc.21 

 

 

     Claramente se perfilan dos posturas de crítica historiográfica con respecto al estilo 

musical mexicano del siglo XIX: la primera considera a la corriente nacionalista como la 

única expresión válida y original en el arte mexicano, mientras que la segunda acepta sin 

menosprecio la influencia europea. Al reconocer que existen varias formas de hacer una 

lectura sobre cualquier período del arte, la presente tesis pretende sumarse a la segunda 

postura de crítica historiográfica para dar otra interpretación de la obra para piano de 

Castro, Elorduy y Villanueva sin ignorar la ideología de la época y su correspondiente 

influencia en el estilo musical. Estos tres compositores vivieron durante el período que ha 

sido definido y estudiado con más detenimiento en la literatura hispanoamericana al que se 

le conoce con el término de Modernismo, corriente literaria e ideológica sobre la que 

existen gran cantidad de estudios críticos donde se esclarecen ciertas características 

estéticas que pueden encontrarse no sólo en la literatura sino también en la música del 

mismo período.  No podemos descartar la importancia e influencia de la ideología 

romántica en el repertorio musical de los compositores mencionados, de hecho entre el 

romanticismo y el modernismo se presentan vínculos y diferencias entre sí, por lo que se 

hará referencia a ambas ideologías para explicar parte del repertorio de los compositores en 

los que se basa esta investigación. 

 

     Debido a que el repertorio musical de Castro, Elorduy y Villanueva es extenso, el 

análisis estilístico abarca únicamente algunas obras de salón para piano donde se perciben 

las características más sobresalientes del movimiento modernista. Ello no significa que no 

pueda hacerse una relectura de otros géneros musicales bajo esta perspectiva, sería erróneo 

pensar que la estética modernista esté confinada únicamente a la obra pianística de estos 

compositores, la lista pudiera incluir a otros músicos contemporáneos de este movimiento 

                                                
21 Ricardo Miranda, Ecos, Alientos y Sonidos: Ensayos sobre Música Mexicana, México, Universidad 

Veracruzana – Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 91-92. 
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como Gustavo E. Campa (1863-1934), Manuel M. Ponce (1882-1948), José Rolón (1876-

1945) y muchos otros más.   

 

     El nacionalismo fue una corriente sumamente importante dentro de la música y demás 

artes en México, sin embargo no fue el único estilo que ha florecido en nuestro país. El que 

la música presente rasgos que se han considerado “europeizantes”, “afrancesados” o 

“extranjerizantes” no debe calificarse como falta de originalidad o apostasía de raza, 

simplemente estas características son explicables si se tiene en cuenta el hecho de que la 

época se distinguió en gran medida por el interés en cultivar valores universales 

(cosmopolitismo) y la fuerte atracción hacia otros tiempos y culturas no occidentales 

(exotismo), características que como analizaremos más adelante, marcaron al modernismo.   
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II    La ideología del Modernismo 

 

      No es la intención discutir las múltiples definiciones existentes del modernismo ni 

mucho menos elaborar una personal acerca del tema, ya que la presente tesis tiene como 

objeto principal de estudio a la música y no a la literatura; sin embargo, si se hace 

referencia a los numerosos autores que han explicado al modernismo es con la finalidad de 

resaltar que éste no fue considerado únicamente un estilo literario sino una corriente de 

pensamiento que influyó toda una época. 

 

 

2.1 Definición. 

      

     El vocablo Modernismo puede generar confusión ya que cuenta con al menos cuatro 

acepciones: la primera de ellas se denomina en lengua inglesa modernism  y “designa a los 

movimientos literarios y artísticos que se iniciaron en la segunda década del siglo XX”,
22

 es 

decir, lo que también se conoce bajo el término de vanguardia, y en el habla común de 

nuestros países es sinónimo de contemporáneo. Una segunda interpretación de la misma 

palabra se relaciona con “la tendencia que se manifestó dentro del catolicismo y que, en 

definitiva, fue condenada como perturbadora por el papa Pío X en 1907”.
23

 La tercera 

forma de entender al modernismo es como corriente estética originada en Inglaterra durante 

las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, caracterizada por el uso del 

ornamento, el arabesco y el simbolismo, cuyo impacto impregnó las artes visuales, 

arquitectónicas y decorativas en distintos países europeos, por ello aparece en distintos 

idiomas con otros nombres: Art Nouveau, Jugendstil, Modernisme, Modern Style, 

Sezessionstil, etc. De acuerdo a Gabriele Fahr-Becker, el modernismo es un estilo:  

 

 

ensalzado como „punto de arranque‟ hacia la modernidad y como primer y último estilo unitario 

desde el Barroco, y, por otro lado, es rechazado y tachado de „infierno del ornamento‟, cursilería 

y mero arte industrial.24  

 

                                                
22 Octavio Paz, Obras completa, Vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 410.  
23 Max Henríquez Ureña, Breve historia del Modernismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1954, p. 9. 
24 Gabriele Fahr-Becker, El Modernismo, Colonia, Könemann Verlagsgesellschaft, 1996, p. 7. 
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     Como cuarta y última acepción, el „modernismo‟ fue la tendencia literaria originada en 

Hispanoamérica que posteriormente se extendió a España hacia finales del siglo XIX y 

principios del XX, entre cuyos máximos exponentes figuraron el nicaragüense Rubén Darío 

(1867-1916), los mexicanos Amado Nervo (1870-1919), Manuel Gutiérrez Nájera (1858-

1895), Salvador Díaz Mirón (1853-1928), el cubano José Martí (1853-1895), el colombiano 

José Asunción Silva (1865-1896), el uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917), el español 

Juan Ramón Jiménez (1881-1958), etc. Es de esta última forma como debe ser entendido el 

término modernismo en la presente tesis.  

 

     Considerado como “el primer gran movimiento literario de origen y de carácter 

americano, propagado con fuerza por toda América y por España”,
 25

 el modernismo surge 

en las últimas décadas del siglo XIX y alcanza las primeras del siglo XX. Es difícil 

determinar con exactitud los años en que se sitúa este movimiento; por ejemplo el chileno 

Raúl Silva Castro (1903-1970) señaló como fechas de inicio y término los años 1888 a 

1916, mientras que Iván A. Schulman amplió su duración y lo situó entre 1882 a 1932. 

Bernardo Gicovate consideró como fechas aproximadas los años de 1880 a 1920, y para 

Federico de Onís el modernismo inicia en 1885 y hacia 1934 este movimiento aún 

continuaba. José Emilio Pacheco (1939- ) considera que el período de vida del modernismo 

abarca aproximadamente los años de 1880 a 1910, por lo tanto de alguna u otra manera se 

relaciona al modernismo con el Porfiriato. De hecho ambos sucumben con las ideas de la 

Revolución mexicana; sin embargo, Pacheco aclara lo siguiente: “[...] el porfiriato no 

produjo al modernismo, como podría sostener un determinista; pero, naturalmente, el 

modernismo estuvo condicionado por el porfiriato”.
26

   

 

     Debido a su carácter ecléctico y heterogéneo, es complejo proporcionar una definición 

de este movimiento, aunque es posible señalar puntos comunes entre los diversos autores 

modernistas y críticos especialistas. Básicamente puede observarse al modernismo de dos 

maneras: la primera –y quizá la más común–  es circunscribirlo al ámbito de las letras 

donde poetas y escritores adaptaron y sintetizaron al castellano “un gran número de 

                                                
25 Amado Alonso, El modernismo en “La gloria de don Ramiro”, Madrid, Gredos, 1984, p. 87. 
26 José Emilio Pacheco, „Introducción‟ a Antología del Modernismo, México, UNAM, 1999, p. vii. 
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procedimientos literarios empleados por varias escuelas francesas del siglo XIX”.
27

 La 

segunda, es entenderlo como una actitud cultural, un modo de vida y un estado de espíritu 

que se manifestó más allá del medio literario. Es por esta razón que en la presente tesis se 

considera factible el hecho de que el estilo musical de Castro, Elorduy y Villanueva haya 

sido influido por la ideología modernista.  

 

 

2.2 El Modernismo definido por los propios modernistas y sus contemporáneos. 

 

     La definición del modernismo ha sido motivo de amplia reflexión tanto para los propios 

modernistas, sus contemporáneos y los críticos posteriores a este movimiento. Existe un 

considerable número de ensayos publicados en revistas literarias y periódicos de la época 

donde se explica la doctrina modernista brotada de hondas corrientes ideológicas y 

filosóficas. Entre la literatura que aborda el significado del vocablo „modernismo‟ se 

encuentra un escrito de Amado Nervo donde lo explica como una forma de expresión que 

va más allá del materialismo: 

 

No sé lo que los demás entenderán por modernismo. Malicio que ni en América ni en España 

nos hemos puesto de acuerdo sobre la significación de tan socorrida palabreja; pero por lo que a 

mí respecta, creo que ni hay ni ha habido nunca más que dos tendencias literarias: la de “ver 

hacia fuera” y la de “ver hacia dentro”. Los que ven hacia fuera son los más. Los que ven hacia 

dentro son los menos. 

Los que ven hacia fuera no perciben sino las grandes líneas, los grandes relieves de las cosas. 

Los que ven hacia dentro se asoman al alma íntima, arcana, misteriosa, de las cosas mismas.[…] 

Pero los sentidos de la especie, singularmente los sentidos del poeta, que es el ser 

representativo, por excelencia, de la humanidad, se han ido afinando y hemos empezado a ver 

“hacia adentro”. Hemos comprendido […] que lo verdaderamente grande en el Universo, las 
fuerzas que lo rigen y la explicación de sus enormes destinos, está en lo infinitamente pequeño, 

en lo imperceptible, en lo invisible, que hay rumores más vastos que el rumor del viento, luces 

más admirables que la luz de los astros, perfumes más suaves que el perfume de las flores, pero 

que es fuerza dilatar los oídos y los ojos y las alas de la nariz para percibirlos. Que, por último, 

todas las cosas tienen una fisonomía especial, un alma, una vida poderosísima; que es necesario, 

en el silencio del espíritu, pegar el oído al vasto pecho de la tierra para escuchar los cien mil 

latidos de sus cien mil corazones; y que seguir cantando al mar, a la montaña, al cielo, así, en 

bruto, sin contemplar sus tenues e infinitas estructuras maravillosas, sus variadísimas 

modalidades, la innumeridad de sus matices y el milagroso enredo de sus afinidades secretas, es 

ofender al cielo, al mar y a la montaña.28 

                                                
27 Edwin K. Mapes, Apud Homero Castillo (editor), Estudios Críticos sobre el Modernismo, Madrid, Editorial 

Gredos, 1968, p. 15. 
28 Amado Nervo, “El Modernismo”, en Ricardo Gullón (edit.), El modernismo visto por los modernistas, 

Barcelona, Guadarrama, 1980, p. 99-100. 
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     Los impulsores de este movimiento se reconocieron a sí mismos como modernistas y 

distinguieron en ello una manera de pensar, sentir y vivir que iba más allá de una técnica 

literaria, como lo escribió José Enrique Rodó: 

 

 

Yo soy un modernista también; yo pertenezco con toda mi alma a la gran reacción que da 

carácter y sentido a la evolución del pensamiento en las postrimerías de este siglo; a la reacción 

que, partiendo del naturalismo literario y del positivismo filosófico, los conduce, sin 
desvirtuarlos en lo que tienen de fecundos, a disolverse en concepciones más altas.29 
 

 

     Juan Ramón Jiménez  reconoció en este movimiento un gran entusiasmo hacia la 

libertad y la belleza; en su concepción “el modernismo no fue sólo una tendencia literaria: 

el modernismo fue una tendencia general. Alcanzó a todo. […] Porque lo que se llama 

modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud”.
30

 La actitud modernista 

por el arte les motivaba a “salir de su casa, su patria, su lengua, en busca de algo indefinible 

e inalcanzable”.
31

  Los modernistas se caracterizaban por su amplia cultura literaria que iba 

más allá de su herencia cultural, así como el interés por escribir sobre otros países y otras 

épocas, lo cual se interpreta como una manifestación de protesta hacia su entorno social, 

como lo describe Seymour Menton: 

 
 

[Los modernistas] sentían asco ante la barbarie de sus compatriotas y se refugiaban en un 

mundo exótico. Muchos abandonaron la patria mientras otros buscaron el escape en la torre de 

marfil elevada en la propia azotea. Su ideal era Francia, la Francia versallesca del siglo XVIII. A 

través de ella, los modernistas aprendieron a entusiasmarse por el ideal griego y la finura 

oriental. El exotismo no tenía límites; la Italia renacentista, el Bizancio medieval y la Alemania 

de los dioses wagnerianos.32 

 

 

     La belleza fue uno de los pilares del modernismo; acerca de la misma los modernistas 

tuvieron su particular concepto. Manuel Gutiérrez Nájera  reconoció que “lo bello no se 

define, se siente”, pero aún así reflexionó acerca del concepto de belleza en una serie de 

artículos titulados “El arte y el materialismo” publicados en „El Correo Germánico‟ en 

1876: 

                                                
29 Lily Litvak, (edit.), El Modernismo, Madrid, Taururs, 1975, p. 70. 
30 Litvak, op. cit., p. 12 
31 Paz, op. cit., p. 411. 
32 Seymour Menton, El cuento hispanoamericano, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 152-153.  
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Para nosotros, lo bello es la representación de lo infinito en lo finito; la manifestación de lo 

extensivo en lo intensivo; el reflejo de lo absoluto; la revelación de Dios. Para nosotros el 

sentimiento de lo bello es innato en el hombre; es un destello de la naturaleza angélica, un ideal 

sublime que Dios presenta al espíritu como el término de sus luchas, como la realización de sus 

aspiraciones, como el bien supremo. Lo bello tiene que ser necesariamente ontológico: es lo 

absoluto, es Dios, dios, que se revela en las sublimes creaciones del poeta, en las dulces 

melodías de la música, en los lienzos que con magnífico pincel traza el artista y en las 

gigantescas moles que levanta el genio creador del arquitecto. [...] 

La belleza, tal como nosotros podemos comprenderla, no es una idea, sino la imagen de una 
idea, y si como Prometeo arrebatara el fuego celeste, así el artista arrebata un rayo de esa belleza 

infinita, que si en todo su esplendor se revelase, deslumbraría nuestros débiles ojos, como 

deslumbra el resplandeciente disco del sol al que tras noche larga y tenebrosa se atreve a 

contemplarlo con mirada fija en toda la majestad de su esplendor grandioso.33 

 

 

     Otro ideal del modernismo era la tendencia a refinar las sensaciones y acrecentarlas en 

número e intensidad mediante el uso de procedimientos y técnicas pertenecientes a otras 

artes como la pintura, la escultura o la música. Acerca de este hermanamiento de las artes 

ahonda más Ramón del Valle-Inclán (1866-1936) en el siguiente escrito: 

 

 

Hay poetas que sueñan con dar a sus estrofas el ritmo de la danza, la melodía de la música y la 

majestad de la estatua. […]  

Según Teófilo Gautier [1811-1872], las palabras alcanzan por el sonido un valor que los 

diccionarios no pueden determinar. Por el sonido, unas palabras son como diamantes, otras 

fosforecen, otras flotan como una neblina. […] Hay quien considera como extravagancia todas 
las imágenes de esta índole, cuando en realidad no son otra cosa que una consecuencia lógica de 

la evolución progresiva de los sentidos. Hoy percibimos gradaciones de color, gradaciones de 

sonido y relaciones lejanas entre las cosas que hace algunos cientos de años no fueron 

seguramente percibidas por nuestros antepasados. […] Existen hoy artistas que pretenden 

encontrar una extraña correspondencia entre el sonido y el color. […] Esta analogía y 

equivalencia de las sensaciones es lo que constituye el “modernismo” en la literatura.34 

 

 

     La visión analógica del mundo motivaba al poeta a buscar la sinestesia para, a través de 

ella, enlazar a la vista y al oído, unir lo sensible y lo inteligible, formando un concierto de 

los mundos a través de la musicalidad de las palabras; ese espíritu los motivaba a “pintar el 

perfume de un astro” (Rubén Darío), a cantar “la nota verde de un bello limón en flor” 

(Gabrielle D‟Annunzio), a escribir “suspiros de luz musical” (Salvador Díaz Mirón),
35

 a oír 

“al universo como un lenguaje” (Octavio Paz), donde todo se corresponde. Uno de los 

objetivos del modernismo era, según Rubén Darío: 

                                                
33 Gullón, op. cit., pp. 165-166. 
34 Litvak, op. cit., pp. 18-19. 
35 Las citas de D‟Annunzio y Díaz Mirón, fueron tomados de Arqueles Vela, El Modernismo, México, 

Editorial Porrúa, 1987. p. 17. 
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llevar el arte de la palabra al terreno de las otras artes, de la pintura verbigracia, de la escultura, 

de la música. [...] Juntar la grandeza o los esplendores de una idea en el cerco burilado de una 

buena combinación de letras; lograr no escribir como los papagayos hablan, sino como las 

águilas callan; tener luz y color en un engarce, aprisionar el secreto de la música en la trampa de 

plata de la retórica, hacer rosas artificiales que huelen a primavera, he ahí el misterio.
36

 

 

 

     De las citas anteriores tomadas del pensamiento de distintos literatos de la época, puede 

resaltarse que para los mismos el espíritu modernista no estaba restringido únicamente al 

campo de las letras. El ideal de fusionar las distintas artes los inspiró a tomar los colores de 

la pintura, las texturas de la escultura y especialmente consideraron a la música como un 

modelo a seguir. Al respecto Martí escribió en 1875: 

 

 

La música es más bella que la poseía porque las notas son menos limitadas que las rimas; la nota 

tiene el sonido, y el eco grave, y el eco lánguido con que se pierde en el espacio: el verso es uno, 

es seco, es solo: –alma comprimida–   forma implacable   –ritmo tenacísimo.  

La poesía es lo vago; es más bello lo que de ella se aspira que lo que es en sí.37 

 

 

     La concepción del modernismo no como técnica literaria sino como actitud y forma de 

pensamiento que influyó a una época, fue también captada por la crítica. A inicios del siglo 

XX, en el año de 1902, el crítico Eduardo L. Chavarri publicaba un artículo en  Madrid 

donde daba respuesta a lo que era y representaba este movimiento. Para él, el modernismo: 

 

no es precisamente una reacción contra el naturalismo, sino contra el espíritu utilitario de la 

época, contra la brutal indiferencia de la vulgaridad. Salir de un mundo en que todo lo absorbe 

el culto del vientre, buscar la emoción de arte que vivifique nuestros espíritus fatigados en la 

violenta lucha por la vida, restituir al sentimiento lo que le roba la ralea de egoístas que domina 

en todas partes... eso representa el espíritu del modernismo. […] Es característica del arte 

moderno la expresión: hacer de la obra de arte algo más que un producto de receta; hacer un 
trozo de vida; dar a la música un calor sentimental en vez de considerarla como arquitectura 

sonora; pintar el alma de las cosas para no reducirse al papel de un fotógrafo; hacer que la 

palabra sea la emoción íntima que pasa de una conciencia a otra.38 

      

     En un ensayo crítico fechado en 1899, José Enrique Rodó señalaba la relación entre 

literatura y música: “el nuevo espíritu poético estaba lleno de un instinto de lujo, de cierta 

amoralidad, de cosmopolitismo ideal, de originalidad en la versificación, atento a la 

                                                
36 Rubén Darío, El Modernismo y otros ensayos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 31-32. 
37 Citado por Castillo, op. cit., p. 188. 
38 Litvak, op. cit., p. 21 y 24. 
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música, al ritmo, al aire”.
39

 Más tarde, en 1934 Federico de Onís declaró que el 

Modernismo “se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y 

gradualmente en los demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, 

de un hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy”.
40

 El escritor español Enrique 

Díez-Canedo (1879-1944) afirmó en 1943 que el modernismo“es una época; y su influjo 

sale del campo literario para ejercerse en todos los aspectos de la vida”.
41

 En años más 

recientes Octavio Paz (1914-1998) explicó al modernismo como: 

 

 

la respuesta al positivismo, la crítica de la sensibilidad y el corazón –también de los nervios–  al 

empirismo y el cientismo positivista. En este sentido su función histórica fue semejante a la de 

la reacción romántica en el alba del siglo XIX. El modernismo fue nuestro verdadero 
romanticismo y, como en el caso del simbolismo francés, su versión no fue una repetición, sino 

una metáfora: otro romanticismo. [...] Nuestra crítica ha sido insensible a la dialéctica 

contradictoria que une al positivismo y al modernismo y de ahí que se empeñe en ver al segundo 

únicamente como una tendencia literaria y, sobre todo, como un estilo cosmopolita y más bien 

superficial. No, el modernismo fue un estado de espíritu.42 

 

 

     Así pues, el  modernismo puede considerarse como “aspecto de un espíritu que penetró 

al mundo del pensamiento occidental durante esa era”;
43

 por lo que es factible pensar que 

también se infiltró en la concepción de la música por parte de los compositores de esa 

época. Tanto la crítica literaria como los propios modernistas, han sido conscientes del 

hermanamiento que hubo durante esa época entre música y literatura, algo a lo que gran 

parte de la crítica musical ha pasado por alto. 

 

2.3 Características del  Modernismo. 

 

      Así como es difícil establecer los límites cronológicos del modernismo ya que se corre 

el riesgo de excluir obras y autores que no figuren dentro un periodo determinado, también 

resulta complejo señalar las características de un movimiento multifacético y heterogéneo; 

por esta razón no es el objetivo hacer un recuento de las técnicas literarias que 

                                                
39 Castillo, op. cit., p. 11 
40 Es decir, en 1934. Castillo, op. cit., p. 37. 
41 Idem. 
42 Paz, op. cit., p. 410. 
43 Ib., p. 17. 
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caracterizaron al modernismo y encontrar su equivalencia en la escritura musical,
44

  ya que 

la primera es un arte semántico y la segunda no; más bien la finalidad es señalar formas de 

pensamiento que influyeron en la concepción del arte y que así como han explicado el por 

qué del estilo literario, explicarían también al estilo musical  mexicano durante esos años.  

 

     El modernismo puede entenderse como una reacción contra la fe ciega en el progreso y 

la filosofía positivista que movían a la sociedad finisecular, cuya burguesía en ascenso vivía 

en grandes ciudades que habían sido transformadas por los avances científicos y 

tecnológicos y las revoluciones social e industrial. Contrarios a la sociedad de su época los 

modernistas aspiraban a que el arte no se rigiera por las leyes de la ciencia y el progreso; en 

su lugar valoraban lo inexplicable, lo vago y lo impreciso, por ello se refugiaban en un 

mundo donde podía existir la fantasía, la ensoñación y el misterio, como se percibe  en un 

artículo titulado El pueblo del polo escrito en 1894 por Rubén Darío: 

 

 

El progreso moderno es enemigo del ensueño y del misterio, en cuanto a que se ha circunscrito a 

la idea de utilidad. Mas, no habiéndose todavía dado un solo paso en lo que se refiere al origen 

de la vida y a nuestra desaparición en la inevitable muerte, el ensueño y el misterio permanecen 

con su eterna atracción.45  

 

 

     Los críticos también han reconocido en la ideología modernista un estrecho vínculo con 

lo fantástico y lo misterioso, José Emilio Pacheco asiente que: 

 

[...] el mundo poético hispanoamericano se llena con imágenes de todas las mitologías, se 

puebla de palacios versallescos, jardines e interiores orientales, dioses, ondinas, ninfas, sátiros, 

efebos, cisnes, náyades, centauros, libélulas, princesas, abates, colombinas –toda la utilería de la 
cultura humanista, mise en scéne que hoy nos parece exótica  ajena al medio americano, pero 

que en tiempos de los modernistas formaba el sostén de la instrucción para las clases media y 

alta, y resultaba tan familiar como ahora pueden serlo los personajes de las series de televisión y 

los comics. El invernadero y las flores artificiales parecen preferibles a la naturaleza usurpada y 

destruida por los afanes mercantiles.46 
 

                                                
44 Grosso modo estas características serían: la renovación de las formas métricas, la imitación de los modelos 

franceses románticos, parnasianos y simbolistas, y la obtención, por los nuevos procedimientos tomados de 

esas escuelas extranjeras, de un ritmo nuevo en la poesía [de lengua] española, distinto del tradicional, y aun 

propio a cada uno de los poetas, su „ritmo interior‟. Vid: Homero Castillo, Estudios críticos sobre el 

modernismo, p. 18-19.  
45 Darío, op. cit., p. 168. 
46 Pacheco, op. cit., p. xliii. 
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     Los modernistas huían de lo utilitario y lo vulgar, preferían –a decir de Juan Valera, 

Rodó y Francisco Contreras– cultivar el „arte por el arte‟, es decir, procuraban que sus 

obras fueran entendidas sin distinción de nacionalidades, condición moral o social –lo cual 

hubiera desembocado en una corriente localista– y más bien se fomentaban valores 

universales compartidos principalmente entre Europa y América. No debe olvidarse que 

durante aquellas décadas de transición hacia el siglo XX se vivía –según Juan Marinello–  

“el momento de universalización de la cultura hispanoamericana”;
47

 es decir, existía “una 

tentativa de convertir la cultura planetaria (y no sólo europea) en lenguaje americano”, 

como lo percibe José Emilio Pacheco.
48

 Ello condujo a una tendencia general conocida con 

el término de Cosmopolitismo, hecho que, entre otras manifestaciones, llevó a ampliar la 

cultura y tradición literaria de los escritores latinoamericanos. El cosmopolitismo fue 

interpretado algunas veces como desarraigo y otras como asimilación de tradiciones que 

fueron vistas como propias por aquellos latinoamericanos que habitaban países cuya 

independencia de España recién había sido lograda, y cuya búsqueda de nuevos modelos a 

seguir les llevó a mirar hacia otros países europeos. Al respecto de este fenómeno Martí 

escribió en 1882: 

 

 

¿Por qué nos han de ser fruta vedada las literaturas extranjeras, tan sobradas hoy de ese 

ambiente natural, fuerza sincera y espíritu actual que falta en la moderna literatura española? 

Conocer diversas literaturas es el medio mejor de libertarnos de la tiranía de algunas de ellas.49 

 

 

     El interés en el conocimiento no fue limitado al continente europeo, los modernistas se 

identificaron con aquello no perteneciente a su inmediata cultura occidental; dicho de otra 

manera, sintieron una especial fascinación por las manifestaciones culturales provenientes 

de Japón, China, India y los países árabes; lo cual es conocido con el término de Exotismo. 

Si bien existía el deseo de renovación, otra de las características del modernismo fue la  

nostalgia por épocas pretéritas, en las obras literarias es recurrente la temática inspirada en 

la antigua Grecia y la Francia versallesca.  

 

                                                
47 Ib., p. 18. 
48 Pacheco, op. cit., México, UNAM, 1999, p. xix. 
49 Citado por Castillo, op. cit., p. 205. 
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     Los valores anteriormente mencionados no fueron exclusivos del pensamiento de los 

literatos modernistas ya que como se ha visto, el modernismo no fue únicamente una 

escuela literaria sino una corriente de pensamiento; por lo tanto es posible trasladar esos 

mismos principios a la música y hacer una relectura del repertorio pianístico de ese periodo.  

No obstante llama la atención el que la critica musical haya pretendido que compositores 

como Castro, Elorduy y Villanueva, –por citar algunos nombres– se rigieran por una 

estética contraria a la de sus contemporáneos literatos Gutiérrez Nájera, Nervo, Díaz 

Mirón, José Juan Tablada (1871-1945),  Luis G. Urbina (1864-1934), Rubén M. Campos, 

etc. Mientras que a estos últimos se les considera representantes del movimiento 

cosmopolita llamado Modernismo, a los primeros simplemente se les tacha de inadaptados 

e imitadores por no fomentar el localismo; ¿acaso no ha sucedido en el pasado que las 

distintas artes presenten conexiones estéticas entre sí?, ¿por qué habría de ser fruto vedado 

el conocimiento de la literatura musical europea para los compositores mexicanos? Por 

ello, se considera irremisible una revaloración de la producción musical compuesta durante 

las últimas décadas del siglo XIX, pero no bajo la ideología del nacionalismo como se hizo 

durante el siglo XX, sino esta vez teniendo como base los valores estéticos del movimiento 

modernista, ideología con la cual los compositores de esta época sí fueron contemporáneos.   
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III   Cosmopolitismo y Exotismo 

 

3.1.1   Cosmopolitismo. 

Cada siglo tiene la fisonomía de una nación. 

Manuel Ugarte. 

 

 

     „Europeizante‟…..„Francesista‟…..„Extranjerizante‟…., son  algunos de los calificativos 

que recibe el estilo musical mexicano de la época del Modernismo. Entre múltiples 

ejemplos, William Berrien opina que Ricardo Castro fue “el más europeizante de los 

compositores del siglo diecinueve”;
50

 mientras que Jorge Velazco, al igual que otros 

críticos, establece que este período se distingue por “la imitación servil de patrones 

franceses y alemanes”.
51

 Paradójicamente, estos señalamientos se han hecho con cierto tinte 

de aversión; más que características, aparecen como defectos propios del estilo musical 

decimonónico. Sin embargo, cabe señalar que estas conclusiones fueron hechas ignorando 

el contexto ideológico en el que vivieron estos compositores. 

 

     Las últimas dos décadas del siglo XIX fueron una era de expansión, comunicación y 

circulación de formas de instituciones, estilos e ideas entre Europa y América. Durante 

estos años se aprecia la capacidad de los hispanoamericanos para sintetizar y asimilar 

distintas corrientes artísticas que habían sido sucesivas en el viejo continente. La tendencia 

era abarcar el máximo conocimiento aunque para ello se tuvieran que vencer las fronteras 

nacionales. En la literatura hispanoamericana las corrientes del simbolismo y el 

parnasianismo se combinaban para crear una nueva poesía en el idioma español. En la 

música, los compositores se interesaron por repertorios nuevos y antiguos; por una parte, 

formas musicales de los siglos XVII y XVIII –como el minuet y la suite– se componían al 

mismo tiempo que valses y mazurcas, tan en boga en la Europa decimonónica; por otra, se 

incluían obras de carácter exótico y temática oriental; de ahí que la crítica interprete como 

                                                
50 Robert Stevenson, Music in Mexico, Nueva York, Vail-Ballou Press, 1952, p. 211. 
51 Jorge Velazco, El pianismo mexicano del siglo XIX, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 

Vol. XIII Núm. 50, México, UNAM, 1982.p. 229. 
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“saltos estilísticos, búsquedas excéntricas” a estas piezas de salón aparentemente inconexas 

entre sí.
52

  

      

     La diversidad en el ambiente artístico provenía del deseo de alcanzar el conocimiento de 

valores culturales universales por parte de los hispanoamericanos; liberados de fronteras 

tanto geográficas como temporales, los intelectuales de la época se volvieron sumamente 

cosmopolitas en su forma de ser y de pensar. Precisamente el cosmopolitismo ha sido 

señalado tanto por los propios modernistas como los críticos posteriores, como el rasgo más 

distintivo de esa época y ese movimiento. Definido por Blanco-Fombona como 

“desarraigamiento, descastamiento, cultura libresca, una estación de tránsito en un 

momento de incertidumbre americana”,
53

 el cosmopolitismo no estuvo exento de crítica; 

algunos lo interpretaron como un desarraigo espiritual, una apostasía de raza para dar lugar 

a una temática proveniente de otros lugares del mundo; ante esos ataques surgían respuestas 

por parte de los modernistas, uno de ellos fue Rubén Darío: 

 
Ha habido quienes critiquen la preferencia en nuestras zonas por princesas ideales o legendarias, 

por cosas de prestigio oriental, medieval, Luis XIV, o griego, o chino…Homero, señores mío, 

tenía sus lotófagos; Shakespeare, su Italia o su Dinamarca, o su Roma, y sobre todo, sus islas 

divinas…54 

  

     Muchos otros manifiestos surgieron para explicar y defender la postura ideológica del 

cosmopolitismo. Como respuesta a aquellos que consideraban que la originalidad de los 

pueblos y de los individuos radicaba en el localismo, Federico de Onís  argumentó que la 

misma no se da en el aislamiento sino en la comunicación con los demás. Para él el 

modernismo era, junto con el Renacimiento, una de las dos épocas de máxima 

comunicación hispánica con el resto del mundo, en la cual se daba la asimilación de valores 

distintos. En su Antología de 1934 escribió: 

 
[la extranjerización del modernismo fue, sobre todo] expresión de su cosmopolitismo nativo, de 

su flexibilidad para absorber todo lo extraño sin dejar de ser el mismo; [de lo que resultó, en 

definitiva] la búsqueda y afirmación de lo propio a través de lo universal.55 

 

                                                
52 Yolanda Moreno Rivas, Rostros del Nacionalismo en la Música Mexicana, México, UNAM, 1995, p. 19. 
53 Citado por Castillo, Estudios Críticos sobre el Modernismo, Madrid, Gredos, 1968. p. 260. 
54 Rubén Darío, El modernismo y otros Ensayos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 15. 
55 Citado por Castillo, op. cit., p. 264. 
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     El vocablo „cosmopolita‟ designa a la persona que considera al mundo entero como 

patria suya sin estar atado por lazos nacionales, raza o tradición; no obstante el 

cosmopolitismo de los modernistas se identificó principalmente con Europa, de la cual 

Francia destacó como la nación que “ofrecía culturalmente los mejores modelos y los más 

asequibles al espíritu hispanoamericano”.
56

 El gusto por lo francés –el “francesismo”– 

puede explicarse por el hecho de que el país galo fue la potencia intelectual que se infiltró 

en el pensamiento universal durante la transición del siglo XIX al XX. De acuerdo a 

Manuel Ugarte, no era la primera vez que este fenómeno sucedía en la historia del 

pensamiento: 

 
Esas hegemonías intelectuales son hechos indiscutibles, abonados por centenares de ejemplos. 

Roma ejerció esa dictadura antes del cristianismo; España la ejerció en el siglo XVI; Francia la 

ejerce ahora. [Se refiere a los inicios del siglo XX].57 

 

     

     París fue definido por Walter Benjamin como la capital del siglo XIX. Gracias a las 

exposiciones universales, la industrialización y el comercio, la capital francesa destacaba 

entre los centros más cosmopolitas del orbe. Hacia ella se volvieron los artistas de 

Occidente y a través de ella descubrieron a las culturas del lejano Oriente. Sin depender 

únicamente de la tradición española que habían heredado, los artistas hispanoamericanos de 

la época se destacaron por su amplia cultura literaria, conocieron estilos no hispanos y 

leyeron a los poetas simbolistas y parnasianos franceses, incluso tradujeron muchas de sus 

obras al español. Esto significó un enriquecimiento intelectual para los artistas de la época 

como lo expresó Darío: “tuvimos que ser políglotas y cosmopolitas y nos comenzó a venir 

un rayo de luz de todos los pueblos del mundo”.
58

  

 

     Si bien Francia era el centro del arte, de la industria, del lujo y de la moda a finales del 

siglo XIX, Baldomero Sanín Cano (1861-1957) hizo una advertencia en contra del 

francesismo y exhortó a los hispanoamericanos a ampliar sus horizontes e interesarse por 

otros países y otros tiempos:  

                                                
56 Ib., p. 21. 
57 Manuel Ugarte, “El Francesismo de los Hispanoamericanos”, en Revista Moderna, Edición facsimilar, Vol. 

V, México, UNAM, 1987, p. 142. 
58 Citado por Castillo, op. cit.,  p. 255. 
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Las gentes nuevas del Nuevo Mundo tienen derecho a toda la vida del pensamiento. No hay 

falta de patriotismo ni apostasía de raza en tratar de comprender lo ruso, verbigracia, y de 

asimilarse uno lo escandinavo. Lo que resulta, no precisamente reprensible sino lastimoso con 

plenitud, es llegar a Francia y no pasar de ahí. […] Ensanchémoslos [nuestros gustos] en el 

tiempo y en el espacio; no nos limitemos a una raza, aunque sea la nuestra, ni a una época 

histórica, ni a una tradición literaria.59 

      

      Además del conocimiento de otros estilos literarios, el cosmopolitismo motivó en los 

poetas la voluntad de renovación del lenguaje poético; entre los nuevos procedimientos 

literarios de los que hicieron uso los modernistas se mencionan la forma de la frase, la 

manera de escoger y emplear las palabras, el uso de neologismos, ensayos nuevos de 

versificación y métrica, la construcción de un estilo expresivo, y particularmente el empleo 

de la sinestesia –un vehículo que permitía la expresión de sensaciones, fantasías auditivas y 

visuales–, así como una nueva atención prestada a la musicalidad de la poesía, como se 

aprecia en los siguientes ejemplos de poetas europeos e hispanoamericanos: 

 
Las arpas son blancas; los violines azules; 

Las flautas, amarillas; los órganos, oscuros… 

René Ghil. 
 

Canta la nota verde de un bello limón en flor. 

D’Annunzio. 
 

Un marrón intenso, como notas de violoncelo. 

Emil Ludwig. 
 

La polífona luz del claro cielo. 

Rilke. 
 

Hay ecos de luz en los balcones. 

Antonio Machado. 
 

Una remota brisa… 

se acidulaba en tenue frescura de limón. 

Lugones. 
 

Una ráfaga de sonido… 

Alfonso Reyes.  
 

Suspiros de luz musical 

Díaz Mirón.
60

 

      

                                                
59 Ib., p. 257. 
60 Las citas de los poemas han sido tomados de Arqueles Vela, El Modernismo, México, Editorial Porrúa, 

1987, pp. 16-17. 
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      El literato modernista se distinguió “por su perfección técnica, trabajada 

conscientemente y demostrada con el uso de nuevos o renovados metros y con la creación 

de ritmos distintivos”.
61

 En resumen, el cosmopolitismo de la época puede interpretarse 

como el interés por el conocimiento de otros estilos, el deseo de renovación del lenguaje 

poético, y el gusto por tiempos pasados y otras culturas consideradas exóticas; estos 

aspectos que la crítica especializada ha analizado ampliamente en la literatura de los poetas 

modernistas hispanoamericanos, también pueden percibirse en la actitud y la obra de los 

compositores mexicanos de la misma época. 

 

 

3.1.2  Francesismo. 

 

     En la historiografía musical el término “cosmopolitismo” aparece reemplazado por el de 

“francesista” para referirse al repertorio de la época; si bien es frecuente el uso de este 

concepto pocos críticos han intentado explicar en qué consiste el mismo. Probablemente la 

música, por ser de naturaleza subjetiva, sea el campo más complejo para definir el 

fenómeno del francesismo, un hecho de la época que se percibe con mayor objetividad en la 

arquitectura de las casas y edificios, la urbanización de las ciudades, la aceptación del 

francés como idioma universal, la vestimenta de la época que copiaba la moda de la capital 

francesa, etc. Consuelo Carredano señala la influencia ejercida por  Francia en la música 

mexicana en su libro sobre Felipe Villanueva (1863-1893): 

 
A finales del siglo XIX la música de teatro francesa, principalmente la opereta, y la llamada 

música de salón, influyeron notablemente en la música mexicana para piano. […] [En Europa] 

este tipo de música influyó a toda una generación de compositores como Cécile Chaminade, 

Charles Delioux, y a músicos tan espléndidos como Erik Satie […]. 
Este estilo musical francés se asimiló y aclimató tan espléndidamente en la música mexicana, 

que hemos llegado a considerar y a identificar las obras escritas en el México de esa época como 

plenamente mexicanas, aunque con un cierto perfume francés. Asimismo algunas de las obras 

de la Francia de ese tiempo nos suenan como “nuestras”. Hay así un espíritu francés en las obras 

de nuestros compositores y por sincretismo percibimos un cierto “sabor” mexicano en los 

franceses.62 

 

                                                
61 Ibid., p. 21. 
62 Consuelo Carredano, Felipe Villanueva 1862-1893, México, CENIDIM, 1992, p. 111. 
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     Para ilustrar su argumento, Carredano cita un pasaje del Vals Amor de Villanueva  y  

compara la regularidad de las frases, la armonía y el empleo de hemiolas en la métrica, con 

un fragmento de la canción Je te veux (c. 1897) para voz y piano de Erik Satie:
63

  

 

 
Villanueva: Vals Amor, c. 17-24. 

 

 
Erik Satie: Je te veux. 

                                                
63 La letra de la canción fue escrita por Henry Pacory e interpretada por Paulette Darty, cantante muy popular 

en aquél tiempo. 
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     Con anterioridad a Carredano, Jesús C. Romero trató de explicar el término en cuestión 

en un artículo titulado “El Francesismo en la evolución Musical de México”, publicado en 

el año 1949. En su opinión, la historia musical de México se divide en tres épocas: 

Indígena, Novohispana e Independiente; ésta última a su vez se forma de las siguientes seis 

etapas:
64

  

 

     Por su amplitud temporal, el francesismo fue dividido por el autor en cuatro fases 

sucesivas: 

 

a) de Iniciación, que principia a mediados del siglo XIX y concluye al comenzar la 

Guerra de Intervención francesa. 

b) de Difusión, que se desarrolla  en el transcurso de la guerra de Intervención y del 

Imperio. 

c) de Lucha, que abarca las dos décadas últimas del siglo XIX y parte de la primera del 

XX. 

d) de Apogeo, que se inaugura en 1907 con el ascenso de Ricardo Castro a la Dirección 

del Conservatorio Nacional, y termina en 1913, cuando el maestro Gustavo E. 

Campa deja esa dirección.
65

 

                                                
64 Cabe aclarar que el término Modernista fue entendido por Romero como vanguardia e incluye a Carlos 

Chávez y su grupo dentro de esta categoría, por lo que difiere de la acepción que se emplea en el presente 

artículo. 
65 Jesús C. Romero, El Francesismo en la Evolución Musical de México, Carnet Musical, Suplemento núm. 1, 

julio de 1949,  p. 155. 

Época 

Independiente 

1.- Españolizante 2.- Italianista 3.- Francesista 

4.- Germanista 6.- Nacionalista 5.- Modernista 
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     Romero consideró que la introducción de la música de Francia junto con sus métodos de 

enseñanza en el Conservatorio Nacional de México, fueron parte fundamental del 

francesismo musical de nuestro país y señaló como figura central al médico, musicógrafo y 

periodista Alfredo Bablot (1827-1892): 

 

A partir del ingreso de Bablot a la dirección del Conservatorio, comenzó lentamente a ejercer la 

influencia francesa en la docencia; primero fue el ambiente moral entre los alumnos más 

destacados, entre quienes se encontraban Castro y Campa; después fueron los pensionados a 

Europa, encaminados a París y no a Roma, con tanta mayor facilidad cuando que desde antes, 

Bablot había conseguido que fuera Francia y no Italia, el país que se escogiera para radicar a los 

alumnos pensionados. […] Cuando el ambiente era ya favorable, vino la introducción de los 

libros de textos de autores franceses, sin que pareciera impositiva su adopción, sino aparentando 

ser lógica consecuencia de los viajes de Bablot a Francia, realizados como integrante de las 

delegaciones mexicanas a las exposiciones universales que en aquel país se hubieron de 

celebrar, y durante los cuales, él llevaba a cargo de estudiar el funcionamiento de los 

conservatorios extranjeros, a fin de implantar en el Nacional de México, los adelantos que 
observara en aquellos y que juzgase de utilidad para el nuestro.66 

 

     Si bien no se niega la trascendencia que tuvo Francia en México durante la época 

modernista, el „francesismo‟ no deja de ser un término sumamente excluyente y 

problemático para entender la música de esa época, ya que para nuestra mentalidad 

asociamos su significado únicamente a la tradición musical de este país. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que para la mentalidad de los modernistas, hablar del gusto „francés‟ o del 

„francesismo‟ era para hacer referencia a la cualidad de moderno o nuevo que poseía un 

estilo artístico. La capital francesa se perfiló como el centro de modernidad no sólo en el 

campo de la industria sino también del arte; así lo consideraron los intelectuales de la época 

como se aprecia en la siguiente cita de Amado Nervo al explicar el interés de los 

modernistas por París:  

 
Se va especialmente de América á París, porque aquí se nos predica constantemente que en París 
hay muchas cosas nuevas para nosotros. […] El hombre no va ni ha ido jamás tras la dicha. El 

hombre va y ha ido tras de lo nuevo.67  

 

     También para los músicos de la época París se convirtió en la ciudad a la que había que 

acudir si se quería modernizar al estilo musical mexicano; por ello Juan Hernández 

Acevedo (1862-1894), Pablo Castellanos (1860-1929), Gustavo E. Campa (1863-1934), 

                                                
66 Romero, op. cit., pp. 156-157. 
67 Amado Nervo, “El Éxodo y las Flores del Camino”, en Revista Moderna, edición facsimilar, Vol. V, 

México, UNAM, 1987, pp. 133-134.  
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Castro, Elorduy e incluso Manuel M. Ponce (1882-1948), fueron en alguna época 

residentes de la capital francesa, la cual representaba un estímulo a la creación, una forma 

de vivir, pensar, sentir. Sin recelo, los compositores del modernismo abrazaron a la cultura 

de este país a tal punto que –de acuerdo a Carredano– “se llamaron a sí mismos  “los 

franceses” o “los francesistas” para distinguirse de los “los italianos” que era el grupo 

[representado] por Melesio Morales”.
68

 De esta manera los francesistas representaban una 

nueva escuela mientras que los italianos pertenecían al estilo „antiguo‟ de composición.  

Esto no significaba el rechazo total del llamado “estilo italianista” para en su lugar 

centrarse exclusivamente en la música francesa; de hecho, la música no se transformó 

radicalmente, sino que conservó ciertos rasgos que pudieran considerarse italianos como el 

trazo melódico a la manera del bel canto; sin embargo, lo que sí se percibe durante el 

llamado francesismo es el deseo de renovación en la expresión y en la escritura musical. Si 

bien Francia fue el centro principal al que acudieron músicos y compositores mexicanos de 

la era modernista, su conocimiento no se limitó a  la tradición musical de este país, por el 

contrario, hubo una apertura hacia otros estilos de compositores europeos que eran 

prácticamente desconocidos en  México.  La novedad en el lenguaje musical del alemán 

Robert Schumann (1810-1856) y del polaco Frédéric Chopin (1810-1849) –entre otros– 

atrajo principalmente a los compositores mexicanos de las últimas décadas del siglo XIX; 

además se interesaron por formas musicales antiguas –como el minuet y la gavotta–  y 

compusieron obras de carácter exótico. Por todo ello, en lugar de hablar del „francesismo‟, 

quizá resultaría más claro y adecuado usar el término „cosmopolitismo‟ al hacer referencia 

de esta característica del estilo musical en el modernismo. 

 

 

3.1.3  El cosmopolitismo en el conocimiento musical. 

 

     El cosmopolitismo en la música puede entenderse como la apertura por parte de los 

compositores hacia el conocimiento de otros repertorios y estilos distintos al que había 

imperado en México por varias décadas, es decir, el estilo de composición italiano. 

Impulsados por el deseo de renovación, los músicos de la época modernista conocieron las 

                                                
68 Carredano, op. cit., p. 61. 
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obras de compositores franceses como Charles Gounod (1818-1893), Camille Saint-Saëns 

(1835-1921), Jules Massenet (1842-1912), etc.; pero también se abocaron al estudio y 

difusión del repertorio de J. S. Bach (1685-1750), Franz Joseph Haydn (1732-1809), Franz 

Liszt (1811-1886), Félix Mendelssohn (1809-1847), Johannes Brahms (1833-1897), etc., 

cuyas composiciones habían sido consideradas en México “como fastidiosas, absurdas, 

„clásicas‟, o difíciles y „demasiado elevadas‟”.
69

 La lista de compositores europeos 

conocidos en nuestro país durante el modernismo fue aún mucho mayor. Se mencionan 

algunos nombres más en un artículo titulado “Felipe Villanueva G.” publicado en la 

“Revista Moderna” por Rubén M. Campos:  

 

 

Sentado al piano con Vicente Lucio, el exquisito y pundonoroso pianista muerto antes que él, 

Villanueva devoraba febril las páginas más abstrusas de Bach, de Beethoven, de Schumann, de 

Brahms, haciendo la delicia de selectos oyentes; y cuando los dos artistas habían encumbrado a 

su pequeño auditorio al cielo del arte, descendían á las praderas floridas pobladas de ninfas 

desnudas de Léo Délibes, el músico amado de Villanueva, el consentido por la semejanza entre 

la música sensual y carnal del artista galo, nieto de Grecia, y la música esencialmente profana de 

nuestro artista.70 

 

     Anteriormente hemos mencionado que el cosmopolitismo motivó a los escritores 

hispanoamericanos a expandir su cultura. El conocimiento de otros estilos literarios brindó 

nuevas posibilidades para probar formas distintas a las heredadas de la tradición española y 

hubo a la vez una síntesis de varias escuelas, por lo que los modernistas –según Federico de 

Onís– son al mismo tiempo clásicos, románticos, parnasianos, simbolistas, realistas y 

naturalistas.  A semejanza de los literatos, durante el periodo modernista los compositores 

mexicanos trabajaron motivados por el deseo de renovar el lenguaje musical; se ha 

mencionado que por parte de los „francesistas‟ hubo un claro rechazo hacia lo que se 

consideraba el estilo italiano de composición en México, pero ¿en qué consistió la 

renovación del estilo musical mexicano por parte de los llamados compositores 

„francesistas‟?  Antes de seguir adelante conviene aclarar qué se entendía en nuestro país 

por estilo italiano. Según los escritos de la época, el italianismo en México parece 

fundamentarse en el gusto por la ópera, y de acuerdo con Jesús C. Romero, abarcó varias 

décadas de nuestra historia: 

                                                
69 Ib., p. 63. 
70 Rubén M. Campos, “Felipe Villanueva”, en Revista Moderna, Edición facsimilar, Vol. IV, México, 

UNAM, 1987, p. 178. 
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El periodo italianista, tímidamente iniciado desde los últimos años del virreinato, recibió en los 

primeros de nuestra vida independiente poderosos estímulos de parte de las compañías de ópera 

italiana que nos visitaron casi continuamente; más tarde, tal influencia fue robustecida por los 

mexicanos que fueron a estudiar a Italia y por los maestros italianos que por algunos años y en 

diversas ocasiones, radicaron en México. Los máximos representativos de este período, fueron 

Luis Baca, Cenobio Paniagua y Melesio Morales en México, y Aurelio Elías en Zacatecas y 

Benjamín Aznar Rivas en Mérida.71  

      

     Cabe aclarar que la ópera por antonomasia era la italiana, como puede leerse en el 

artículo periodístico de Melesio Morales titulado “La ópera italiana”, publicado en 1883: 

 

 

¡Ya era tiempo! ¡Loado sea el Todopoderoso! ¡Tendremos ópera italiana! 

Después de soportar ese aborto de la inspiración humana que se llama ópera bufa francesa, cuyo 

sostén es y será ese enjambre de vestales impúdicas ídolo de prostituída juventud (y viejentud!) 

[sic]; después de tolerar pacientemente y hasta con inexplicable aplauso la cremación de las 

mejores producciones del repertorio lírico moderno; cantados ambos géneros por artistas 

crepusculares y mal agradecidos, en un idioma chiflante y gutural, el deseo general de la buena 

sociedad mexicana, manifestado a tiempo a favor de las compañías de ópera italianas, va a ser 

satisfecho. Podemos pues, los afectos del arte y no a los artistas, aspirar al deleite tranquilo, 
platónico y sano que procura il bel canto che nell’anima si sente.72 

 

      

     Al parecer, el estilo italiano o „italianismo‟ en el repertorio musical mexicano se asoció 

al bel canto; es decir, tanto en las obras vocales como instrumentales existía una marcada 

preferencia hacia la melodía más que la armonía; esta última, por lo general, aparecía 

supeditada a los giros melódicos. En las obras pianísticas mexicanas del periodo llamado 

„italianista‟, la melodía destaca como el recurso principal de expresión en la música,  razón 

por la cual se prefería la textura homofónica por considerarse más adecuada para la 

claridad melódica. El compositor se valía de sus habilidades como melodista más que como 

armonista para mostrar sus cualidades compositivas y como resultado es usual que la 

estructura de la obra esté basada en  la aparición de diversos temas donde los mismos 

pueden no repetirse dentro del discurso musical; por ejemplo, la mazurca Las Auras del 

Anahuac de Julio Ituarte contiene cuatro temas y su estructura en forma rondó, recorre las 

siguientes tonalidades: 

 

 

                                                
71 Romero, op. cit., p. 154. 
72 Aurea Maya, Melesio Morales (1838-1908), México, CENIDIM, 1994, p. 49. 
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Introducción A B A C D A 

Sol mayor Sol mayor Sol mayor Sol mayor Mi  

mayor 

Si mayor Sol mayor 

 

 

 

 

 
Julio Ituarte: Las auras del Anahuac, Tema A. 

 
 

 

 

 

 
Julio Ituarte: Las auras del Anahuac, Tema B. 
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Julio Ituarte: Las auras del Anahuac, Tema C. 

 

Julio Ituarte: Las auras del Anahuac, Tema D. 

 

     Otro ejemplo lo encontramos en el vals Laura en Mi bemol menor de Tomás León, 

pieza que contiene nueve temas, cantidad respetable si se considera que la obra se compone 

de ciento noventa y dos compases. Su forma es la siguiente: 

 

 

Introducción Tema A Tema B Tema C Tema D Tema E Tema F Tema G Tema H 
Mi bemol menor. Mi bemol 

menor. 

Sol bemol 

mayor. 

Re mayor. Sol mayor. Do mayor Fa mayor Si bemol 

mayor 

Mi bemol 

mayor. 
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     Esto hace pensar que el discurso musical se basaba principalmente en la diversidad 

temática más que en el desarrollo de los mismos. Como puede percibirse en los siguientes 

ejemplos, la textura es homofónica: 

 

 

Tomás León: Vals Laura – Introducción, c. 1-8 

 

 

 
Tomás León, Vals Laura, Tema A, c. 17-32. 
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Tomás León: Vals Laura, Tema C, c. 49-64. 

 

 

 
Tomás León: Vals Laura, Tema E, c. 97-112. 

     



 36 

     Por contraste, durante el modernismo, los compositores se inclinaron por la sencillez 

melódica y la complejidad armónica, prefirieron ideas temáticas mucho más sencillas que 

ofrecieran la posibilidad de desarrollarlas a lo largo del discurso musical. Como se aprecia 

en el vals Causerie de Villanueva, éste gira en torno a un único tema, cuyo motivo 

melódico inicial se basa en una escala cromática ascendente de seis notas a partir del III 

grado de la tonalidad Re bemol –es decir, la nota Fa–: 

 

 

     En el noveno compás, el motivo melódico de seis notas se transpone al V grado de la 

tonalidad principal y se construye sobre una escala diatónica. Cabe resaltar que cuando la 

melodía es cromática, Villanueva le yuxtapone una armonía sencilla, mientras que si la 

melodía es diatónica, la armonía es más compleja: 

 
Felipe Villanueva: Causerie, c. 1-16. 
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     La escala cromática sobre el III grado se repite con intervalos de octavas en el compás 

17, al mismo tiempo el bajo amplía su ámbito interválico: 

 

 

 
Felipe Villanueva, Causerie, c. 17-24. 

 

 

     En los compases 33 al 40 Villanueva traspone el motivo diatónico, que había aparecido 

anteriormente sobre el V grado, hacia el II grado de la tonalidad principal  –es decir, inicia 

en Mi bemol–  amplia su ámbito a siete notas –aunque el fraseo mantiene el motivo en seis 

notas–, lo cambia de registro a la clave de Fa y le contrapone una melodía en figuras de 

blancas con puntillo:  
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Villanueva, Causerie, c. 33-48. 

 

     En la reaparición del motivo en el grado inicial, lo armoniza con el acorde de Si 

disminuido con séptima disminuida, aquí el La bemol se vuelve nota pedal y a la vez 

cumple la función de dominante:  

 

 
Villanueva: Causerie, c. 65-74. 
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     Finalmente el discurso musical concluye con un diálogo entre el motivo cromático 

inicial sobre el III grado en el registro de la mano izquierda, y su variante diatónico en la 

mano derecha sobre el V grado: 

 

 

 
Villanueva: Causerie, c. 105-119. 

 

 

     La renovación del lenguaje musical en México no sólo consistió en la economía de 

medios y el desarrollo temático; la polifonía y la invención armónica fueron recursos que 

transformaron y caracterizaron al estilo pianístico durante el periodo modernista. En este 

hecho no puede ignorarse la influencia de Schumann y Chopin. 
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3.1.4  Schumann. 

 

     Entre los compositores conocidos en México durante la época modernista, es notable la 

influencia de Schumann en las obras de Castro, Villanueva y Elorduy; en sus respectivos 

repertorios existen similitudes de sonoridad y textura musical. Por ejemplo, en la parte B  

de Acuarelas I (Ej. 1), Elorduy duplica la línea melódica y escribe un segundo plano sonoro 

de manera muy semejante al opus 68, número 19 de Schumann (Ej. 2.): 

 

 

 

 

Ej. 1  Elorduy: Acuarela  I,  c. 23-30. 
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 Ej. 2   Schumann: Kleine Romanze c. 1-8. 

 

     De acuerdo a León Plantinga, en la escritura para piano de Schumann son rasgos 

característicos la melodía en octavas, el movimiento por grados conjuntos de la línea del 

bajo (Ej. 3) y la resonancia de sus pasajes acordales (Ej. 4):
73

  

 

 
Ej. 3 Schumann: Papillons, Op. 2 Núm. 1, c. 1-8. 

                                                
73

 León Plantinga, La Música Romántica, Madrid, Akal, 1992. p. 246-248. 
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Ej. 4   Schumann: Marche des Davidsbündler contre les Philistins, c. 1-8. 

 

     Características muy semejantes se perciben en la obra de Villanueva titulada En el baile, 

en esta pieza la sonoridad de acordes, el movimiento del bajo por grados conjuntos en el 

tercer y primer tiempo de cada compás, así como la melodía en octavas de los compases 

seis y siete, son algunas de las similitudes con la escritura de Schumann: 

 

 
Villanueva: En el baile, c.1-9. 
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3.1.5  Chopin. 

 

     La obra de Chopin fue motivo de polémica y clara división entre los llamados 

francesistas y los italianistas; para los primeros –de acuerdo con Romero– era el 

compositor más venerado, mientras que para los segundos, encabezados por Melesio 

Morales, se convirtió en la figura hacia quien dirigir las más severas críticas con la 

finalidad de derrumbarla del pedestal en que se le había puesto.
74

 ¿Fue Chopin un músico 

cuya técnica composicional era contraria al estilo musical italiano? No del todo; según 

Charles Rosen, la obra chopiniana representa el sincretismo entre la ópera italiana y el 

estilo polifónico de Bach: 

 
Existe una paradoja en el fondo del estilo de Chopin, por una parte se combina la riqueza 

cromática de un tejido polifónico, basado en su profunda experiencia de J. S. Bach; por otra 

parte, el sentido de la melodía y la forma de sostener la línea melódica derivaron directamente 

de la ópera italiana. La paradoja es sólo aparente, y nunca se siente como tal cuando uno 

escucha su música. Las dos influencias son perfectamente sintetizadas y cada una le da a la otra 

una nueva clase de poder. 

Chopin usó la ópera italiana tanto como usó Bach, lo hizo discretamente y la mayor parte del 

tiempo sin ostentación, absorbiendo ambos dentro de su propio estilo. En algunos casos las 
referencias son muy claras. El estudio [para piano] en Do sostenido menor, op. 25, no. 7, 

llamado Estudio del Chelo, se deriva de la escena del tercer acto de Norma de Bellini, de una 

melodía originalmente destinada para un solo de chelo  y que después la toca la sección 

completa de chelos: 

 

 
Bellini: Norma. 

 

                                                
74 Vid. "Chopin su 2º. Scherzo y algunas consideraciones de su música y modo de interpretarla", en Aurea 

Maya, Melesio Morales (1838-1908), México, CENIDIM, 1994, pp. 76-78 
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Chopin cambió el dueto anterior entre el solo de chelo y la soprano, pero la relación con Bellini 

es suficientemente clara. No obstante, el carácter del estudio es más instrumental, en donde 

desarrolla exquisitamente una figuración típica del chelo (el único instrumento, además del 

piano, que interesó a Chopin).75  

 

 

 
Chopin: 

 
 Estudio op. 25, núm. 7, c. 1-8 

    

 

     De acuerdo con Rosen, Chopin combinó la polifonía clásica con la invención armónica 

para revestir un material melódico aparentemente simple, “esto dio a su arte una 

complejidad recargada que a menudo la hizo bastante ofensiva para sus contemporáneos”.
76

   

En la renovación del lenguaje musical pianístico mexicano, la influencia de Chopin 

consiste pues en la convivencia del trazo melódico a la manera del bel canto con la textura 

polifónica, así como la transformación de un motivo musical simple por medio del 

tratamiento armónico, especialmente mediante el cromatismo. Sería erróneo pensar que el 

                                                
75 Charles Rosen, The Romantic Generation, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1998, pp. 

344-345. 
76 Rosen, op. cit., p. 408. 
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estilo italiano desaparece totalmente en las obras de Castro, Elorduy y Villanueva. Como 

ejemplo citamos la Segunda Mazurca de Villanueva, en ésta encontramos vestigios de la 

ópera italiana en el trazo melódico del tema C, al cual Villanueva yuxtapone el 

acompañamiento compuesto por la línea del bajo como elemento polifónico al que añade 

notas repetidas sincopadas:   

 

 

 
Villanueva: Segunda Mazurca, c. 46-53. 

 

      

 

     La convivencia entre la polifonía clásica, el cromatismo y la escritura melódica al estilo 

del bel canto fueron parte de las estrategias utilizadas por Castro, Elorduy y Villanueva 

para modernizar el lenguaje musical mexicano. Entre los ejemplos del uso de la textura 

polifónica y el cromatismo, se destaca la Mazurca Op. 20 en Re mayor de Villanueva; en 

ella la primera parte de la sección A  está escrita a tres voces armonizadas diatónicamente: 
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Villanueva: Primera Mazurca, sección A,  c. 10-17. 

 

     En la segunda parte de la misma sección (compases 18-33) continúa la polifonía a tres 

voces, sin embargo Villanueva convierte el tratamiento armónico de diatónico a cromático: 

 
Villanueva: Primera Mazurca,  c. 18-33. 
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     Esta mazurca es un claro ejemplo de la convivencia del estilo italiano con la polifonía y 

el cromatismo. La parte B de la mazurca es un Trio escrito en textura homofónica, en la 

parte central del mismo el trazo melódico es al estilo bel canto. 

 

 

 
Villanueva: Primera Mazurca, c. 63-78. 
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     La combinación de texturas también se aprecia en la Mazurca en Si menor de Castro, 

esta obra inicia con escritura homofónica: 

 
Ricardo Castro: Mazurca en Si menor, c. 1-5. 

 

     En la reexposición se añade una línea melódica al tema principal creando así un efecto 

de polifonía en el registro de clave de sol, mientras se conserva el acompañamiento 

habitual de mazurca:  

 

 
Ricardo Castro: Mazurca en Si menor, c. 114-129. 
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     Según Rosen, en el estilo musical de Chopin son escasas las demostraciones de escritura 

contrapuntística; no obstante en las mazurcas posteriores a 1840 existen ejemplos de 

imitación canónica: 

 
Escribir una fuga en contrapunto estricto no parece haber cautivado lo suficiente a la 

imaginación de Chopin al grado de inspirarle la composición de una buena fuga; sin embargo en 

la Mazurca en Do sostenido menor, op. 50, número 3, él adapta libremente la técnica de la fuga, 

logrando un efecto asombroso.77 

 

 

 

 

 
Chopin: Mazurca opus 50 núm. 3, c. 1-9.  

 

 

     En muchas obras pianísticas de Castro, aparece momentáneamente la técnica de 

imitación canónica, por ejemplo, en la introducción de los Nocturnos op. 48 en Si menor y 

op. 49 en Fa # menor Castro aprovecha la técnica de imitación  libre. En el primer 

nocturno, la imitación se realiza sobre el  motivo que constituye el tema principal: 

 

 

                                                
77 Ib., p. 420. 
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Castro: Nocturno en Si menor, op. 48, c. 1-5. 

  

 

     Más adelante en el mismo Nocturno, la imitación del motivo principal en el compás diez  

sustituye  momentáneamente a la textura de acordes, Castro enfatiza la reaparición del 

motivo mediante la indicación marcato:  

 

 

 
Castro: Nocturno en Si menor, Op. 48, c. 6-11. 
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     En el segundo nocturno, dos motivos se imitan canónicamente a la octava, el primero 

parte de la nota Fa# en el primer compás y se repite tres veces; el segundo inicia en la nota  

Sol# en el tercer compás y aparece dos veces: 

 

 
                                       Castro: Segundo Nocturno en Fa # menor, op. 49, c. 1-12. 
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3.5.1 El arpegio. 

 

     En muchas de las obras para piano del periodo llamado „italianista‟, la función del 

arpegio era únicamente de acompañamiento; en cambio para Castro, Elorduy y Villanueva 

éste tuvo un uso distinto debido probablemente al conocimiento que tuvieron de la obra de 

Chopin.
 78

 De acuerdo con Leonard G. Ratner, durante el siglo XIX el arpegio se convirtió 

en una de las figuras idiomáticas características de la música para piano: “de todos los 

compositores de la era Romántica, fue Chopin quien aprovechó de forma más imaginativa 

las posibilidades del arpegio”.
79

 Probablemente fue Castro quien mejor trabajó la escritura 

del arpegio, ya que de los tres compositores, él fue el más virtuoso como pianista. En la 

parte B de Plainte, op. 38, número 2, Castro combina el trazo  melódico al estilo bel canto 

con un elaborado acompañamiento de arpegios: 

 
Castro: Plainte, op. 38, núm. 2, c. 17-24. 

                                                
78 El arpegio también fue aprovechado otros compositores del romanticismo como Schumann, Liszt y 

Brahms.  
79 Leonard G. Ratner, Romantic Music: Sound and Syntax, Nueva York, Schirmer Books, 1992, pp. 40-41. 
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     Durante el siglo XIX el sonido adquirió mayor importancia dentro de la jerarquía de los 

elementos musicales, lo cual no significa que en estilos anteriores careciera de valor; sin 

embargo el cambio que se produjo en el sonido decimonónico fue que por sí mismo poseía 

un contenido afectivo y creaba una atmósfera sonora que no necesitaba únicamente de las 

grandes formas musicales –como la sinfonía o la sonata–  para desarrollarse, al respecto 

Ratner comenta lo siguiente:  

 

 
La forma musical en el s. XIX está basada principalmente sobre modelos del siglo XVIII, 

adaptada a elementos incorporados de sonido y sintaxis desarrollados durante la era 

romántica.[…] No obstante, como en las estructuras de frase y periodo, la sintaxis romántica 

está profundamente condicionada por el sonido. La manera como empieza una pieza y cómo 

continúa trazando formas y trayectorias; está condicionada por la manera en la que el sonido 

es producido y sostenido, y por cómo reviste la acción del ritmo y la melodía. […] Muchas 

piezas cortas de esta era suenan como si la música se hubiera movido silenciosamente antes 

de que la obra empezara y se quedara reverberando silenciosamente en la imaginación del 

oyente después de que la pieza termina. Esto es en contraste de los puntos agudamente 

delineados de salida y llegada que caracterizan la sintaxis del s. XVIII en pequeñas formas. 80 
 

 

     Una de las piezas mexicanas que ejemplifica la importancia del sonido en la estructura 

de una obra es  Acuarelas,  un par de obras de salón que Elorduy dedicó a Pedro L. 

Ogazón; en ambas composiciones los arpegios y el sonido son las figuras principales del 

discurso musical. Junto con el recurso del pedal en el piano, la textura del arpegio permite 

experimentar con el color sonoro y los matices ya que es posible hacer una gradación bien 

controlada que va desde el más sutil pianísimo hasta el forte más lleno. Cabe señalar que 

los matices piano y pianissimo inician y concluyen  Acuarelas I  mientras que el 

mezzoforte, forte y fortissimo constituyen el punto máximo de la pieza como se aprecia en 

el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Ratner, op. cit, p. 239. . 
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Acuarelas I 

 

A B A1 

 p~ mf ~f~ p~ pp 

[compases 1-22]  

mf ~ f ~ ff  (climax) 

[23-30] 

p ~ mf ~ f ~ p ~ pp 

[1-22] 

 

 

 

 

 
Elorduy: Acuarelas I, c. 1-12. 
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     En la renovación del lenguaje musical, la figura del arpegio ya no estaba subordinada a 

tener únicamente la función de acompañamiento de una línea melódica, más bien los 

compositores de la época modernista experimentaron de tal forma con los acordes en forma 

de arpegio que éste llegó a ocupar el papel principal al dibujar la melodía, esto se observa 

en el Impromptu op. 41 de Castro: 

 

 
Castro: Impromptu op. 41, c. 1-8. 
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     De los compositores románticos conocidos por los músicos de la época modernista, 

indudablemente fue Chopin el que mayor influencia ejerció sobre el estilo pianístico 

mexicano. Puede parecer contradictorio que en la época donde la cultura francesa era 

central se hable de Chopin, un compositor polaco, y de Schumann, un compositor alemán; 

sin embargo, de haber elegido ahondar en el cosmopolitismo centrándonos únicamente en 

los compositores franceses decimonónicos, en algún momento hubiéramos llegado al estilo 

schumanniano o chopiniano debido a la influencia que ambos compositores ejercieron en el 

estilo musical decimonónico europeo. Especialmente el nombre de Chopin se relaciona 

directamente con Francia, no sólo por su ascendencia, sino también por el exilio que vivió 

debido a los problemas sociales en su natal Polonia; así pues, París fue el refugio donde el 

compositor continuó el desarrollo de su obra y desde ahí su estilo se difundió a otros 

lugares de Europa y América. La influencia de Chopin y  de Schumann no deben 

interpretarse como una imitación servil por parte de los compositores de nuestro país. 

Dadas las condiciones que se vivían en la América de fines del siglo XIX, en la ideología 

cosmopolita de esa época no se tenía como finalidad la imitación, más bien se asimilaban 

otras corrientes artísticas con el objetivo de adherirse a un estilo universal y así no 

permanecer al margen del concepto que se tenía de cultura. Ciertamente, el nacionalismo 

no representó una corriente importante en la música durante el modernismo, pero conviene 

recordar que durante esas décadas apenas empezaba a formarse el concepto de continente. 

Según Iris M. Zavala, a finales del siglo XIX “se comienza a definir lo americano: 

Latinoamérica, luego América Latina, con otras variantes, Iberoamérica, Hispanoamérica 

y la martiniana Nuestra América”.
81

 En lugar de ocuparse sobre el concepto de nación, el 

artista de la época se cuestionaba acerca de la modernidad, la amenaza que el progreso 

representaba para la imaginación y la fantasía, la necesidad de combatir la fealdad 

imperante de la realidad cotidiana a través del arte, etc. 

     

     A la luz del modernismo el estilo musical ya no aparece como „europeizante‟, 

„francesista‟, „extranjerizante‟, „excéntrico‟, „ajeno a nuestra idiosincrasia‟; más bien puede 

interpretarse como un estilo „Cosmopolita‟, una valoración más real, justa y apropiada.  

                                                
81 Iris M. Zavala, “Introducción” en Rubén Darío, El modernismo y otros Ensayos, Madrid, Alianza Editorial, 

1989, p. 12. 
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3.2.1  Exotismo. 

 

     Anteriormente, hemos mencionado al cosmopolitismo como la característica más 

distintiva del modernismo; este rasgo se traduce en el interés por el conocimiento y 

divulgación de valores universales –es decir europeos– en la literatura, la arquitectura y el 

arte en general. Debido a la apertura en el conocimiento y el intercambio de ideas entre 

Europa y América,  los artistas e intelectuales del modernismo se interesaran  por  aquello 

que consideraban diferente a su época y cultura propias. A esta particularidad se le conoce 

con el nombre de Exotismo. Varios críticos interpretan a esta característica como un acto de 

inconformidad por parte de los modernistas hacia su tiempo y sociedad, por ejemplo, para 

Ricardo Gullón:  

 

 

Los modernistas ignoran las fronteras: esa ignorancia trasluce inclinaciones paralelas, pero 

distintas; una lleva al universalismo (o más comúnmente, al cosmopolitismo), la otra al 

exotismo. Este último, como el indigenismo, constituye uno de los modos más sutiles de 

protesta: hacia fuera, espacialmente, y hacia atrás, temporalmente, se evaden (escapismo es otro 

de los cargos formulados contra ellos) de la circunstancia en que viven. […] Versalles, Roma, 

Ávila, Japón y China atraen a los hispanoamericanos, mientras Boston, México o los Andes 
alucinan a los españoles.[…] El cosmopolita se establece en un nivel de tierras movedizas: es de 

todas partes y no es de ninguna.82 

 

     De acuerdo a la cita anterior, el exotismo presenta dos facetas: la temporal y la cultural. 

La primera se percibe en el interés por el pasado y la segunda en la atracción por 

tradiciones y países no occidentales. Consideramos que el exotismo también influyó en el 

estilo musical mexicano paralelo al modernismo, ya que el mismo no fue únicamente una 

tendencia literaria en Hispanoamérica y Europa, su influjo se percibe en otros aspectos de 

la vida como consecuencia de lo que Isaac Goldberg  (1887-1938) llamaba en 1920 “el 

penetrante espíritu de la época”:  

 

 

La época fue cultivándose de manera cosmopolita, este anhelo de ampliar los horizontes, es 

considerado erróneamente por algunos críticos como una mera búsqueda de lo novedoso en el 

exotismo. Exotismo (en su más lascivo sentido), lo hubo; novedad comercial la hubo, oculto, sin 

embargo, yacía un espíritu de la época que se expresaba por sí mismo en la música, en el arte, en 

la ciencia, en la economía.83 

 

                                                
82 Ricardo Gullón, “Introducción” en El modernismo visto por los modernistas, Barcelona, Guadarrama, 

1980, pp. 15-16.  
83 Castillo, p. 263. 
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3.2.2  El Pasado. 

 

     Durante el siglo XIX, muchos de los intelectuales franceses evocaron en sus obras los 

tiempos remotos. Así pues inspirados por la antigua Grecia, Leconte de Lisle (1818-1894) 

escribió Khiron (1852) y Maurice de Guérin (1810-1839) su obra póstuma Le Centauro 

(1840). Por otra parte, los estudios realizados acerca de la pintura rococó del francés Jean–

Antoine Watteau (1684-1721) por los hermanos Edmond Huot de Goncourt (1822-1896) y 

Jules Huot de Goncourt (1830-1870), así como la aparición de la colección de poemas 

titulado Fêtes galantes (1869) de Paul Verlaine (1844-1896), contribuyeron a restituir la 

popularidad y el recuerdo de la Francia de Luis XVI. 

 

     Debido al contacto de los hispanoamericanos con la cultura francesa y la apertura hacia 

valores universales, los modernistas también gustaron de lo exótico y hubo, en palabras de 

Darío, una “amable regresión a lo pasado”: 

 

 
[…] aparecen en la memoria las mil cosas de la historia y de la leyenda que se relacionan con 

todos esos nombres y esos lugares. Asuntos de amor, actos de guerra, belleza de tiempos en que 

la existencia no estaba aún fatigada de prosa y de progreso prácticos cual hoy en día. Los layes y 

las villanelas, los decires y rondeles y baladas que los poetas componían a las bellas y honestas 

damas que tenían por el amor y la poesía otra idea que la actual, no eran apagados por el ruido 

de las industrias y de los tráficos modernos.84 

  

     Entre las civilizaciones lejanas y las épocas pretéritas con las que se identificaron los 

modernistas, destacaban la antigua Grecia y su mitología, el decadente Versalles, las 

tradiciones milenarias de Japón y China, la India legendaria, los países árabes, el pasado 

prehispánico, etc.; todo lo anterior constituía el mundo misterioso de lo remoto, de lo 

distinto y de lo exótico. Según José Emilio Pacheco, el porqué de esta preferencia tenía su 

origen en la insatisfacción que los modernistas sentían por el entorno en el que vivían y 

dirigían sus críticas hacia la fe excesiva en el progreso que la sociedad tenía; por esta causa 

“fundan un exotismo esteticista que trata de hallar en la poesía la plenitud bárbara negada 

por la mezquindad del mundo industrial”.
85

   

 

                                                
84 Darío, El modernismo y otros ensayos, p. 198. 
85 José Emilio Pacheco, p. xxv. 
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     Para nuestra mentalidad del siglo XXI probablemente resulte absurdo y sea motivo de 

crítica poner en entredicho la idea del progreso. Nuestras sociedades industrializadas han 

sido construidas con el convencimiento de que el avance de las ciencias y la tecnología 

puede repetirse en el campo de la moral, la política, e incluso el arte; por lo que se ha 

llegado a creer que la evolución se da por igual en todos los ámbitos de la vida humana. 

Bajo esta perspectiva, a mayor progreso científico mayor progreso humano; por 

consiguiente, la actualidad sería mejor que el pasado. De acuerdo a John Gray, hace dos 

siglos que llegamos a esta situación en el pensamiento:   

 

 

La moderna fe en el progreso es hija de un matrimonio celebrado en la Europa del siglo XIX 

entre rivales semejantes: el influjo declinante de la fe cristiana y el creciente poder de la ciencia. 

De las esperanzas escatológicas del cristianismo heredamos la creencia de que en el devenir 

histórico puede encontrarse no sólo sentido sino incluso la salvación. Del avance acelerado del 

conocimiento científico tomamos la creencia en un progreso análogo de la propia humanidad.86 

 

 

     La ciencia y la industrialización seducían –y continúan seduciendo– a las sociedades de 

Europa y América. Durante las últimas décadas del siglo XIX se vivía en ambos 

continentes una época de florecimiento en el comercio, la economía, el transporte, la 

urbanización, etc. Los avances médicos combatían las enfermedades y alargaban la vida 

humana, mientras que los avances tecnológicos la facilitaban; pero si bien un adelanto 

como la luz de gas representaba comodidad y seguridad para las ciudades, las farolas 

eclipsaban el encanto del cielo estrellado. Julien Lemer escribió en 1861: “Corro las 

cortinas tras el sol; se ha ido éste a la cama como debe. En adelante no veo otra luz que la 

de la llama de gas”; ante tal expresión el crítico Walter Benjamin (1892-1940) agregó: “La 

luna y las estrellas no merecen ya mención alguna”.
87

  

      

     A los artistas de fines del siglo XIX les parecía lamentable que las sociedades fincaran 

sus valores únicamente en la industrialización, la creciente economía, la política positivista 

y la idealización del progreso, por lo que se cuestionaban cuáles serían los valores que 

regirían al arte en el futuro. Como acto de protesta contra una sociedad que les parecía en 

esencia fútil, materialista y carente de significado, los modernistas preferían evadirse de su 

                                                
86 John Gray, “Una Ilusión con Futuro”, Letras Libres, Núm. 71, México, Noviembre 2004, p.13.  
87 Walter Benjamin, Poesía y capitalismo, Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1998, p. 66.  
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propia realidad; desconfiaban de la ciencia porque a través de ella se  pretendía revelar todo 

aquello que durante siglos había permanecido en el misterio del conocimiento humano; 

temían que la influencia de las ideas positivistas aniquilaran en sus congéneres el sentido de 

lo inexplicable, lo divino, lo fantástico, etc., para dar paso a una realidad que no dejaba 

mucho espacio a la imaginación. Consciente de este peligro Rubén Darío advertía en 1894: 

 

 

El progreso moderno es enemigo del ensueño y del misterio, en cuanto a que se ha circunscrito a 

la idea de utilidad. Mas, no habiéndose todavía dado un solo paso en lo que se refiere al origen 

de la vida y a nuestra desaparición de la inevitable muerte, el ensueño y el misterio permanecen 

con su eterna atracción. 

[…] La ciencia de hoy corrige a la de ayer; mas poco a poco y de tiempo en tiempo se descubre 

o se entrevé un nuevo enigma del universo, que hace más profundo y formidable el enigma total. 

Muchos creen que la astronomía y la química son las sucesoras de la astrología y la alquimia. 

¡De ninguna manera! […] En otras épocas, la concentración de la labor mental, en solitarios 

gabinetes y en silenciosas celdas de conventos, se tendía por el esfuerzo teológico a la rebusca y 
comprensión de Dios. Hoy la unida labor intelectual se dirige a la exploración de la materia y de 

la fuerza, de lo arcano inmediato, de lo que nos rodea y está en nosotros mismos. 

Pero tanto en lo lejano de los astros apenas vislumbrados con el aún impotente telescopio, como 

en lo recóndito de la vida atómica, hay un infinito ignorado.88 

 

 

     Además de Darío, Manuel Gutiérrez Nájera consciente de esta problemática generada 

por la fe ciega en el progreso y las ideas positivistas, escribió un artículo titulado El arte y 

el materialismo: 

 

 

Lo que nosotros combatimos y combatiremos siempre es esa materialización del arte, ese 

asqueroso y repugnante positivismo que en mal hora pretende introducir en la poesía; ese 

cartabón ridículo a que se pretende someter a todos los poetas, privándoles así de la libertad; 

cartabón que excluye como inútiles o maléficos a todos los géneros sentimentales y que sólo 

acepta al mal llamado género realista. 

Se pretende despojar a la poesía del idealismo y del sentimiento; se pretende arrebatar al arte 

todo aquello que de espiritual tiene, para sustituirlo, con el realismo pagano, por el terrible 

materialismo; y los que tal quieren, no ven en su loco desvarío que lo que ellos llaman reforma 
del arte no es más que su ruina y su muerte; que si sus teorías se realizasen, el arte perdería todo 

aquello que lo constituye, que es lo verdadero, lo bueno y lo bello, para convertirse en fétido 

estanque de corrompidas aguas. 

Y esta prostitución del arte, esta edificación de la materia es la que nosotros combatimos y 

seguiremos combatiendo.89  

 

 

                                                
88 Rubén Darío, “El pueblo del polo”, en El modernismo y otros ensayos, Iris Zavala edit., Madrid, Alianza 

Editorial, 1989, p. 168-170. 
89 Ricardo Gullón (edit), El modernismo visto por los modernistas, Barcelona, Guadarrama, 1980, pp. 163-

164. Publicado en México por “El Correo Germánico” los días 5, 8, 24 y 26 de agosto y 5 de septiembre de 

1876. 
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     Así pues el rechazo que los modernistas manifestaban hacia el progreso no se debía a 

una actitud retrógrada, más bien criticaban la fe desmesurada que las sociedades ponían en 

el mismo. La actitud utilitaria y materialista generada por el capitalismo, la 

industrialización y las ideas positivistas de la época representaban un peligro para la 

imaginación, la fantasía y el sentimiento, por lo que los modernistas veían en el quehacer 

artístico el único medio para que estas cualidades humanas no sucumbieran. Ante este 

dilema entre el pasado y la modernidad, Martí proponía lo siguiente: “[se] usará de lo 

antiguo cuando sea bueno, y [se] creará lo nuevo cuando sea necesario”.
90

 

 

     Los modernistas iban imaginariamente a todas partes y peregrinaban por países y épocas 

distantes, preferían la evasión al localismo. Su actitud no estuvo exenta de críticas, sin 

embargo defendieron su postura ante el arte y argumentaron que la inspiración del artista no 

estaba atada a su nacionalidad ni a su época, al respecto Darío escribió lo siguiente: 

 

Ha habido quienes critiquen la preferencia en nuestras zonas por princesas ideales o legendarias, 

por cosas de prestigio oriental, medieval, Luis XIV, o griego, o chino… 

Homero, señores míos, tenía sus lotófagos; Shakespeare, su Italia o su Dinamarca, o su Roma, y 

sobre todo, sus islas divinas…91 

 

     Los siguientes son algunos poemas modernistas inspirados en la antigua Grecia, la 

Florencia del Renacimiento y la Francia versallesca: 

 

Perfume de Themis 

El incienso 

                                                    Invoco a Themis, casta hija de Ouranos, 

de alto linaje y germen de la Gaia; 

virgen de hermosos ojos la primera 

que en el templo de Delphos, a los hombres 

reveló de los Dioses los oráculos 

y las sacras y ocultas profecías. 
De Pythó reina y reina de los pythios, 

que el poder al rey Phoibos concediste 

de decir los oráculos. ¡Oh! Ilustre 

virgen, de todos venerada siempre, 

que vagas en la noche, la primera 

has sido en enseñar las ceremonias 

sagradas a los hombres, y de Bakkhos 

                                                
90 Iris M. Zavala, “Introducción” en Rubén Darío, El modernismo y otros Ensayos, Madrid, Alianza Editorial, 

1989, p. 19. 
91 Darío, op. cit., p. 15. 
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los nocturnos festines. De ti vienen 

de los beatos los misterios; dones 

 tuyos son sus honores. Presto acude, 

¡oh Virgen Bienhadada!, y se propicia 

a los iniciadores de tu culto.
 92

 

 

Balbino Dávalos (1866-1951) 

 

 

Decamerón. 

 
Exhala un campanil en manso vuelo 

del Angelus las notas argentinas  

y áureo, como un broquel de Pisanelo,  

el sol crepuscular fijo en el cielo 
empurpura las frondas cupresinas. 

 

Su irisado penacho desbarata 

el surtidor que canta una sonata,  

y brillan en el lago reflejados  

los cisnes con sus cuellos enarcados 

como proras de góndolas de plata. 

 

¡La Peste está en Florencia! Y la palabra 

que pronuncia el más rubio de los pajes 

cunde en angustia atónita y macabra; 

que ya la muerte asoma en los follajes 
sus ojos hueros y sus pies de cabra… 

 

¡Y ríe la faunesa descarnada! 

mientras gimen las dulces mandolinas 

y en el estanque surgen las ondinas 

y el sol con su candente llamarada 

empurpura las frondas cupresinas… 

 

Y mientras, al oír las libre bromas 

del Medici, tremulan impacientes 

los abanicos despertando aromas,  
y deshoja el pudor sobre las frentes 

sus rosas… y se hinchan los turgentes 

senos como gargantas de palomas…93     

 

 

José Juan Tablada (1871-1945)

                                                
92 Rubén M. Campos, El Bar. La vida literaria de México en 1900, México, UNAM, 1996, p. 285-286. 
93 Campos, op. cit., p. 283-284. 
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Balada de los Ojos 
 

En el minueto, entre las blondas 
miré lucir tu talón rojo.... 

¡Ah! la sonata de Scarlatti 

¡Que celebra tus dulces ojos! 

 

Un pabellón allá en Versalles 

y en el marfil del clavicordio, 

tú, con rondós y madrigales, 

¡rimando el dúo de tus ojos! 

 

Allá en el Parque de los Ciervos 

de egregios árboles sonoros 
brillando una alba entre tus labios 

y un sol poniente entre tus ojos... 

 

Grana y marfil en tu sonrisa, 

en tu abanico nácar y oro, 

satín y encajes en tus batas, 

y astros y sombras en tus ojos. 

  

Watteau, Boucher, Fragonard, Greuze, 

con su pincel galante todos, 

copiaron rosas en tus risas 

¡y azules lirios en tus ojos! 
 

La Pompadour te dio sus trajes, 

Lenôtre las fuentes y los kioskos 

del parque obscuro en que lucieron 

como luciérnagas tus ojos.... 

 

¡Ah, la marmórea lechería, 
y los boscajes penumbrosos, 

y aquella noche en que postrado 

miré los astros en tus ojos…! 
 
 

Desalterando mis amores 

bebí con besos silenciosos, 

zumo de guindas en tus labios.... 

gotas de luna entre tus ojos. 

                        

                   

Luego la roja guillotina 

sobre tu cuello y el tesoro 

de tu albo seno ensangrentado, 

¡y el velo turbio de tus ojos! 

 
Luego Sansón crispó su mano 

sobre tus blondos rizos de oro 

y tus dos párpados cayeron 

¡como el sudario de tus ojos! 
 
                    ENVÍO 
 

Blanca princesa, azul pastora! 

Nuestros amores suntuosos 

En el Trianón de los recuerdos, 

En el Versalles misterioso, 

No han muerto aún; aunque tu cuello 

Corte el verdugo  alce torvo 

 

 
Sobre el azul, como un trofeo, 
Tu testa real de nieve y oro.... 

Pues sobre el hacha y el cadalso 

Sobre la muerte y sobre el rojo 

Sangriento abismo en que caíste 

Brilla la gloria de tus ojos!94 

 

 

José Juan Tablada

                                                
94 Ib., p. 282-283. 



 64 

     A semejanza de los poetas, los músicos de la época modernista también mostraron 

interés en el pasado como tema para sus obras; de ello nos queda un considerable 

repertorio musical que comprende formas y danzas anteriores al siglo XIX,  caídas en 

desuso durante el romanticismo. Pocos son los testimonios escritos acerca de la relación 

de los compositores del modernismo con lo antiguo; uno de ellos pertenece a  Gustavo E. 

Campa (1863-1934) quien en 1909 publicó una reflexión acerca del pasado en la música 

y se cuestionaba acerca de la influencia del progreso en el arte: 

 

[Las obras escuchadas] en el Concierto de la Schola Cantorum han complicado mis 

meditaciones sobre el constante tema del porvenir del arte musical y sobre ese decantado 

progreso que hace radicar su fuerza en la novedad extravagante y no en un ideal de inmutable 

belleza. No es tan difícil contrarrestar los impulsos de las corrientes ultramodernistas cuando se 

apela –¡y vaya si se apela hoy en Europa! –a los maestros de otras edades, que, sin esfuerzo, sin 

violencia, sin brutales imposiciones, con asombrosa sencillez de medios y recursos casi 

elementales, llegan hasta el alma de las multitudes y encienden en ellas la emoción. ¿No querrá 

esto decir que la terminación de la crisis actual se fijará retrocediendo a un pasado de luz y 

sinceridad? Así me lo hace presumir el culto cada día más ferviente que por doquiera se rinde a 
Bach, Haendel, Mozart, Gluck, Beethoven y tantos otros punto menos que ignorados hasta la 

fecha y sacados del olvido por la inteligencia y la piedad de artistas doctos. No desconfío de lo 

que acostumbramos llamar progreso; pero mientras se define lo que es y en lo que consiste, me 

atengo a aquellas bellas y sabias palabras de Víctor Hugo: “La belleza del arte no es susceptible 

de perfeccionamiento. El arte como arte, y tomado en sí mismo, no va ni hacia delante ni hacia 

atrás. Las transformaciones no son más que ondulaciones de lo bello, útiles para el movimiento 

humano. El arte no es susceptible de progreso intrínseco. El arte no depende de ningún 

perfeccionamiento del provenir: es tan puro, tan completo, tan divino en plena barbarie como en 

plena civilización”.95 

      

Campa recoge el pensamiento de los compositores de su generación, más que 

revolucionarios del arte, reconocían que la novedad no garantizaba la belleza en la música;  

si volvían a formas musicales anteriores al siglo XIX no era para  recrear fielmente estilos 

antiguos, simplemente el pasado era una fuente de inspiración para su arte. 

 

 

3.2.3   La elección del Pasado: diferencia entre Románticos y Modernistas. 

 

     La relación con el pasado es uno de los puntos donde modernistas y románticos 

coinciden y a la vez difieren; por una parte ambos movimientos se interesaron e inspiraron 

                                                
95 Gustavo E. Campa, Críticas Musicales, (París, Librería Paul Ollendorf, 1911) reimpresión facsimilar,  

México, CENIDIM, 1992, pp. 115-116. 
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en los tiempos remotos; sin embargo, en cada estilo se eligieron épocas distintas. Según 

Leonard B. Meyer, los románticos prefirieron aquellos pasados que consideraban acordes a 

la ideología del igualitarismo; por ejemplo, la Edad Media atraía su atención porque desde 

su punto de vista era una época de “exhuberancia, inquietud e informalidad del período, y 

lo interpretaban como la ingenuidad infantil de su arte”.
96

 Al mismo tiempo rechazaban 

aquellos pasados “que les resultaban ofensivos, siendo la mitología clásica el más 

notable”.
97

 Meyer encuentra la explicación de este hecho en los siguientes factores: 

 

 

En primer lugar, la mitología clásica estaba muy estrechamente asociada y había servido para 

respaldar las estructuras políticas del antiguo régimen, y la jerarquía de dioses y mortales se 
había relacionado por analogía con estas estructuras políticas. En segundo lugar, la mitología 

clásica estaba conectada con el arte neoclásico, cuyas normas estéticas, convenciones 

dramáticas y prácticas prosódicas parecían manifiestamente poco naturales e inventadas. En 

tercer lugar, comprender historias basadas en la mitología clásica requería explícitamente un 

conocimiento erudito acerca de nombres y funciones (a fin de cuentas, ¿quién era Hebe?) y 

acciones (¿cuáles fueron los trabajos de Hércules?) que resultaban poco conocidos para un 

segmento considerable de los igualitarios elitistas.98 

 

 

     Por su parte los modernistas valoraban aquellos pasados acordes a la ideología del 

cosmopolitismo, según establece Edmundo García Girón: 

 

[Prefirieron] a Grecia y a Roma, al Versalles dieciochesco, a los fabulosos reinos de pompa 

oriental, al Renacimiento, donde el artista triunfa, hasta los prelados son poetas, pintores y  

músicos, y donde el único requisito para ser universalmente apreciado es el talento y la gracia 

juvenil. El modernista sueña con regios palacios de mármol de Paros, majestuosos templos 

corintios, jardines que adornan graciosas y gráciles estatuas de faunos y ninfas, selvas en que 

pululan sátiros y centauros, cisnes enigmáticos en estanques especulares, diosas y marquesas,  

sultanas y princesas, flores de lis y nelumbos, joyas y música y eternas obras maestras del arte.99  
 

     Al relacionarse con el antiguo régimen y sus estructuras políticas, la figura de María 

Antonieta junto con la corte de los Luises en Francia , difícilmente hubieran sido exaltadas 

por la literatura del romanticismo por considerarse incompatibles con la ideología del 

igualitarismo; la cual promulgaba el repudio a “todo lo que se considerase arbitrario o 

artificial, fundado en la convención, o que sirviese de base para la distinción o el 

                                                
96 Leonard B. Meyer, op. cit., p. 261. 
97 Ib., p. 262. 
98 Meyer, pp. 262-263. 
99 Citado por Castillo, op. cit., p. 80. 
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privilegio”.
100

 Sin embargo, como hemos visto, tanto la mitología clásica como la corte 

versallesca sirvieron de temática para los poetas modernistas.  

 

      Algo semejante sucede en la música para piano de Castro, Elorduy y Villanueva. Como 

se ha mencionado, los compositores del modernismo también se interesaron por el pasado; 

si bien no aludieron a la antigua Grecia en sus obras, sí recrearon el ambiente cortesano de 

los siglos XVII y XVIII mediante formas musicales propias de la época. Cabe aclarar que 

esa recreación fue más bien producto de su imaginación que de un verdadero conocimiento 

de estilos antiguos de composición, ya que la técnica pianística, la escritura musical, las 

texturas y la búsqueda de sonoridad eran propias del siglo XIX.  

 

 

3.2.4    La elección del Pasado: coincidencias entre Modernistas y Simbolistas. 

 

     El siglo XVIII atrajo la atención tanto de los simbolistas franceses como la de los 

modernistas hispanoamericanos. El ambiente delicado de paisajes, parques y jardines, las 

mascaradas y los personajes de la comedia del arte capturados en las pinturas de Watteau, 

ejercieron especial fascinación en los simbolistas. Inspirado en esta temática, Verlaine 

escribió una colección de ocho poemas titulados Fêtes galantes cuyo poema inicial, Clair 

de lune, inicia con la siguiente estrofa: 

 

Votre âme est un paysage choisi 

Que vont charmant masques et bergamasques 

Jouant du luth et dansant et quasi 
Tristes sous leurs déguisements fantasques. 

 

 

     Existió una interesante relación entre música y poesía en ambas corrientes. Debido a que 

los simbolistas franceses compartían la idea de que la esencia espiritual del arte se hallaba 

en la musicalidad de las palabras y en la correspondencia entre sonidos y colores, Verlaine 

empleó en su poema la palabra bergamasque –una danza italiana del siglo XVI– como

                                                
100 Meyer, p. 256. 
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 “un arcaísmo, por su sugestivo frisson y musicalidad”.
101

 Precisamente la lectura de este 

poema inspiró a Claude Debussy (1862-1918) la composición de la Suite Bergamasque 

(1890) para piano, una de las obras de la época que es ejemplo de esa fascinante relación 

entre música y literatura, cuyo tercer movimiento se titula Clair de Lune. 

 

     En el lado hispanoamericano, los modernistas también consideraban que la base 

estructural de la poesía se hallaba en la musicalidad de la palabra, como se lee en la 

siguiente cita de Martí:  

 

 
la música es más bella que la poesía porque las notas son menos limitadas que las rimas: la nota 

tiene el sonido, y el eco grave, y el eco lánguido con que se pierde en el espacio: el verso es uno, 

es seco, es solo”.
102

 

 

     Además de ser un modelo a seguir, la música proporcionaba temática, inspiración y 

vocabulario a la poesía modernista: notas, pentagramas, armonías, nocturnos, valses, 

sonatas, pianos, violoncellos, etc., fueron parte del léxico que aflora en muchos de los 

poemas de Díaz Mirón, Manuel J. Othón, Gutiérrez Nájera, Nervo, Darío, etc. Es notable 

que cuando los poetas recreaban el ambiente de la Francia versallesca, mencionan –entre 

otros temas– clavicordios, minuetos, “Galantes pavanas, fugaces gavotas”, etc.
103

 Un 

ejemplo de lo anterior se halla en “Palabras liminares” de “Prosas profanas y otros poemas” 

de Darío: 

 

 

Mi órgano es un viejo clavicordio pompadour, al son del cual danzaron sus gavotas alegres 

abuelos; y el perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incensario de carne. Varona inmortal, 

flor de mi costilla.  Hombre soy.104  
 

 

 

 

 

                                                
101 Paul Roberts, Images, The Piano Music of Claude Debussy, Portland, Oregon, Amadeus Press, 1996, p. 91. 
102 Citado por Castillo, op.  cit., p. 188. 
103 Rubén Darío. 
104 Darío, El modernismo y otros Ensayos, p. 49. 
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3.2.5    El Minueto                  

                 

     Al revisar el repertorio de los compositores románticos, existe una notable ausencia de 

una forma musical que había tenido un gran auge siglos atrás, esta es el Minueto. Definido 

por Meredith Ellis Little como una “danza francesa en metro triple moderato o lento, la 

danza social más popular en la aristocracia desde mitades del siglo XVII hasta finales del 

siglo XVIII”.
105

 Su lugar de origen parece haber sido la corte de Luis XIV hacia  los años 

de 1660, razón por la cual esta danza fue asociada con el antiguo régimen por la ideología 

musical del romanticismo; así pues, el poco interés de los compositores románticos por el 

minueto obedece más bien a razones políticas que musicales, aunque hubieron algunas 

excepciones.
106

 

 

     A diferencia de los románticos, los compositores del modernismo se interesaron en esta 

danza junto con otras formas musicales del pasado –es decir anteriores al siglo XIX– como 

lo fueron la gavota, el musette, además del preludio y la sarabanda como parte de la 

suite.
107

  Este hecho se debe probablemente a dos factores: el primero es el estudio y 

divulgación del repertorio de los antiguos maestros por parte de los compositores del 

modernismo, y el segundo, el interés en el ambiente dieciochesco que claramente se 

manifestó en la literatura y que inspiró parte del repertorio musical de la época; como 

ejemplo citamos el siguiente poema de Darío:  

 

Minue. 
 

 
De raso azul vestidas están las bellas damas 

entre tapices llenos de asuntos de Watteau; 

la reina danza alegre, sus ojos son dos llamas; 

habrá lirios cual ella, pero más blancos, no. 

  

 

Para ella el myrto erige los tirsos de sus ramas, 

 para ella el padre Apolo las rimas inventó, 

Por ella son hermosos los regios oriflamas 

                                                Versalles y el Elíseo, y el Louvre y Fontainebleau. 

                                                
105 Stanley Sadie, “Minuet”, New Grove Dictionary, vol. 12, Londres, Macmillan, 1980, p. 353. 
106 Por ejemplo, en algunas obras para piano de Schubert y la Serenata op. 11 de Brahms se incluyeron 

minuetos.   
107 Los románticos también escribieron colecciones de preludios para piano, verbigracia los preludios de 

Chopin, Rachmaninov, etc.; sin embargo tanto simbolistas como modernistas por lo general concebían al 

preludio como parte de una suite.  
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Gentil su paso mide, su cuello real erguido 

sonriente y desdeñosa, su linda boca en flor; 

paloma de alabastro que tiene de oro el nido, 

 

 

por solo atan el gozo y el triunfo y el amor. 

El gran reino de Francia posee a sus pies rendido: 

el pueblo está allá abajo, y arriba está el señor. 

 
                   

 

     Poetas y compositores del período modernista coinciden en recrear el ambiente musical 

del siglo XVIII, los primeros por medio de palabras, los segundos con la música misma. En 

el catálogo para piano de Elorduy existe una Gavota en sol menor y un Minueto en re 

menor; Villanueva escribió el Minueto en sol# menor, y Castro compuso para el piano la 

Suite (op. 18) que consta de Prélude, Sarabande y Caprice, la Gavotte et Musette (op. 45), 

un Menuet que forma parte de la colección de Pensamientos Musicales (op. 8, núm. 3),  el 

Minuet humoristique (op. 40),  así como el Menuet Rococó (op. 38, núm.1) publicado 

póstumamente en 1908.
108

 De esta manera los compositores mexicanos no sólo seguían la 

tendencia de los literatos hispanoamericanos de ir imaginariamente hacia el pasado, 

también se sumaban al interés por el minueto manifestado por los compositores franceses; 

Debussy escribió uno en la Suite bergamasque (c. 1890), Ravel compuso Menuet antique 

(1895) y Menuet sur le nom  d’Haydn (1909) y más adelante Fauré hizo lo propio en 

Masques et bergamasques (1919).  

 

     Probablemente el Menuet Rococó de Castro sea una de las obras que mejor ejemplifique 

el interés por el pasado versallesco; en el título alude claramente al estilo decorativo 

surgido en Francia en la corte de Luis XVI. Por lo general las obras para piano de Castro se 

caracterizan por la búsqueda del color armónico, el cromatismo, la escritura polifónica y el 

desarrollo motívico además del virtuosismo pianístico; sin embargo en este minueto la 

escritura musical se torna diferente. Al parecer, en la interpretación de Castro, el est ilo 

rococó en la música debía recrearse mediante una  línea melódica ornamentada con notas 

de paso, apoyaturas, acciacaturas y trinos, acompañada por una armonía menos entretejida 

y sencilla con acordes simples de tónica y dominante: 

                                                
108 Existe un minuet para cuarteto de cuerdas, cuya reducción para piano aparece como el opus 23. 
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Castro: Menuet Rococó, op. 38, núm. 1, c. 1-8 

  

 

 

     Por sí misma la línea melódica dibuja los grados armónicos por los que transita la obra, 

Castro dibuja claramente un acorde de tónica con séptima en el trayecto de la melodía, de 

esta manera da un giro distinto a lo que hubiera sido habitual en un compositor del siglo 

XVIII: 

 

 
Castro: Menuet Rococó c. 9-12. 
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     La variedad rítmica es otro elemento al que Castro recurre al recrear el estilo rococó; 

mediante la combinación de negras, corcheas, semicorcheas y pausas cada uno de los 

compases del primer periodo del trío del minueto posee una figuración rítmico-melódica 

distinta; ninguna de las figuras es igual a la otra:  

 

 

 
Castro: Menuet Rococó,Trío. 
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     Para los compositores del modernismo, la ornamentación fue el elemento arcaico que 

servía para embellecer a la música e imprimirle cierto carácter antiguo, probablemente por 

esta razón los temas de sus gavotas, minuetos u otras danzas antiguas suelen aparecer 

profusamente ornamentados: 

 
Elorduy: Minueto en re menor, c. 1-9. 

 
 

 

 
Elorduy: Gavota, c. 1-17. 
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     En la ideología de los modernistas, lo antiguo y lo moderno no eran incompatibles, más 

bien de esta unión podía crearse un arte nuevo, como lo explicaba Darío: 

 

No gusto de moldes nuevos ni viejos…Mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y su alma, y 

no le he aplicado ninguna clase de ortopedia. He, sí, cantado aires antiguos; y he querido ir 
hacia el porvenir, siempre bajo el divino imperio de la música –música de las ideas, música 

del verbo –.109 

 

     Así pues, un preludio o un minueto no eran formas musicales agotadas para los 

compositores del modernismo, aún podía trabajarse sobre ellas y hallar nuevas formas de  

expresión a través de las mismas. Esta relación entre lo antiguo y lo moderno se percibe en 

el Minueto en sol # menor de Villanueva, una obra póstuma que fue considerada por Rubén 

M. Campos como “su mejor obra”.
110

 El citado literato hizo una interesante descripción de 

la obra donde asocia a esta obra de Villanueva con el pasado: 

 

 

El allegreto ben legato prescrito para la composición le imprime un aire flébil, galante, 

cortesano, que evoca inmediatamente la danza antigua; los ritmos están trazados sabiamente 

sobre los períodos musicales, en harmoniosa polifonía encomendada a dedos que sepan ligar y 
sostener cantos distintos. […] Bajo la aparente sencillez melódica del minueto, se ve que está 

trabajado con amor y ardimiento para lograr las bellezas modulativas y cadenciosas; las 

progresiones descendentes por semitonos están tersamente harmonizadas; el colorido, que llega 

apenas al mezzo forte en las dos primeras partes, se inicia pianísimo en el trío cantabile, y aquí 

sí, para sostener el bajo en pedal constante y el mismo dibujo de tres notas de la mano izquierda, 

está prescrito molto ped., que manejado hábilmente nos lleva por indicación de un crescendo a 

un fff  appasionato, una erupción reprimida del alma del Maestro, de la que declina en un 

decrescendo suave, lánguido, para caer en un pasaje amoroso en sordina, de un contrapunto 

sencillo que se pierde cantando en un ensueño lejano, y de pronto despierta en otro grito de 

pasión acompañado de disonantes acordes exasperados y estridentes, espasmódicamente 

patético, hasta que descansa en un diminuendo imitado para volver por medio de una 

modulación magistral al primer motivo y terminar con dos frases cortadas, que tanto gustaban a 

Villanueva y que son de un efecto delicioso.111   
 

 

     El Minueto conserva la forma ternaria A-B-A y respeta el ritmo característico de la 

danza, sin embargo el compositor hizo ciertas modificaciones a la tradición musical; en 

lugar de la textura homofónica prefiere la polifónica y una armonización cromática: 

                                                
109 Darío, op. cit., p. 60. 
110 Rubén M. Campos, “Felipe Villanueva G.”, en Revista Moderna, edición facsimilar, vol. IV, p. 177. 
111 Campos, idem. 
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Villanueva, Minueto, c. 1-8. 

 

     En el minueto clásico era usual que el trío fuera ejecutado por tres músicos, de ahí la 

razón de su nombre. Villanueva aprovecha esta sección y la escribe en tres planos: una nota 

pedal sobre Mi, un bajo ostinato en corcheas y negras y finalmente acordes en la parte 

superior:  

 
Villanueva, Minueto, c. 65-80. 
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3.2.6    La Suite. 

 

     Se llama Suite a una colección de piezas instrumentales concebidas para tocarse en 

orden sucesivo, algunas de las cuales pueden estar basadas sobre formas de danza. El 

término suite proviene del francés y empezó a usarse hacia el último cuarto del siglo XVII, 

aunque ya desde el siglo XIV se han encontrado danzas agrupadas de esta manera. Durante 

el barroco este género consistía en varios movimientos unidos bajo la misma tonalidad 

entre los que se incluían la allemande, courante, sarabande y gigue. Hacia la segunda 

mitad del siglo XVIII, las formas sonata, sinfonía y concierto sustituyeron a la suite en la 

preferencia de los compositores.  A fines del siglo XIX,  la suite representó una forma 

musical por medio de la cual los compositores aludieron al pasado. Por lo general son obras 

que constan de tres o cuatro movimientos que siguen el esquema de rápido-lento-rápido y 

no necesariamente están escritos en la misma tonalidad.  Por ejemplo, Debussy compuso 

para el piano la suite Pour le Piano, la Suite Bergamasque, así como Images I  (1894) 

donde el movimiento central es una sarabanda con el título de Hommage à Rameau. Acerca 

de estas obras, Paul Roberts percibe la intención del compositor de: 

 

 

capturar en la música su concepto de un periodo de la cultura francesa que él admiraba 

profundamente. Pero como Charles Rosen lo ha señalado, Debussy no tenía la intención en el 

“Homenaje a Rameau” de imitar las sonoridades o los procedimientos musicales del siglo 

dieciocho (aparte de la sarabanda en sí). „El sonido es francamente el del piano romántico, y la 

técnica pianística requerida proviene de la usada por Chopin‟.112  
 

     En México, la Suite para piano opus 18 de Castro es quizá la obra para piano que mejor 

representa esa alusión al pasado que los compositores de la época manifestaban. Dedicada 

a Justo Sierra (1848-1912), la suite consta de tres movimientos: Prélude, Sarabande, 

Caprice, en las tonalidades de Fa# menor, Re  mayor y Fa# mayor respectivamente. 

Desafortunadamente se ignora la fecha de composición y sólo se sabe que fue publicada en 

París por el editor J. Hamelle.   El tratamiento pianístico del Prélude de Castro es muy 

similar al del Preludio opus 28 número 3 de Chopin; ambos comparten una figuración en el 

bajo muy similar sobre la que se construye una línea melódica que se mueve a través de las 

notas del acorde de tónica: 

                                                
112 Roberts, op. cit. p. 300. 
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Castro: Suite op. 18, Preludio, c. 1-6. 

 

 

 
Chopin: Preludio op. 28, núm. 3, c. 1-6. 
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     En la Sarabanda, Castro alude al pasado mediante la ornamentación, la polifonía, el 

ritmo característico, la melodía construida por figuras –es decir, esquemas de notas que se 

repiten tanto por su trazo como por su ritmo–, etc., pero a la vez recurre a la escritura 

pianística decimonónica, es decir, hace uso de sonoridades yuxtapuestas, acordes abiertos y 

la armonía cromática. Como puede notarse la melodía inicial resulta bastante sencilla, 

asciende y desciende sobre la escala diatónica de Re , tiene un primer motivo (compás 3-

4) que se repite de forma idéntica una segunda inferior (compás 5-6) y finaliza por medio 

de la repetición de figuras rítmicas que descienden partiendo de Fa por grados conjuntos 

(compás 7) hasta llegar al V grado natural (compás 8): 

 

 

 
Castro: Sarabanda, c. 3-8. 

 

 

     A esta melodía diatónica le agrega un segundo plano que asciende diatónicamente 

(compases 3 y 5) y desciende cromáticamente (compases 4 y 6): 

 

 
Castro: Sarabanda, c. 3-6. 

 

 

 

 

 

     El siguiente ejemplo muestra todos los elementos musicales en conjunto: 
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Castro: Sarabanda, c. 1-8. 

 

     En este movimiento, Castro conserva algunas características de esta danza antigua como 

lo son el tempo lento, la profusa ornamentación y el ritmo idiomático de  ¾ q q. e| q 

(compás 9):  

 

 
Castro: Sarabanda, c. 9-17. 
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     Sin embargo, las modificaciones existen; Castro varía el patrón rítmico característico de 

la sarabanda en varias ocasiones, por ejemplo en el compás 26 antepone  un silencio de 

corchea al motivo rítmico de la sarabanda de la siguiente manera   ¾  eq.e|,  junto a 

este esquema construye una figura melódica con dieciseisavos en torno al Si  (compás 27) 

que repite sobre la nota La  (compás 27). Esa misma figura cambia al ritmo de tresillos 

(compases 31 y 33) mientras que al motivo rítmico de la sarabanda (compases 30 y 32) se 

le amplía su extensión interválica hasta llegar a una séptima en el compás 34:  

 

 

 

 
Castro: Sarabande, c.26-34. 

 

 

 

 

 

 

 

     Castro retoma la figura rítmica sobre tresillos, al hacer énfasis en la misma llega al 

clímax musical en los compases 38 al 43: 
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Castro: Sarabande, c. 38-43. 

 

      

     La Suite op. 18 es quizá la obra más ecléctica del repertorio de Castro. Por una parte 

evoca al pasado mediante la cita de formas antiguas y sus características; por otra 

experimenta con el concepto pianístico decimonónico e incorpora algunos rasgos de un 

estilo musical nuevo que se gestaba en ese entonces. Como lo afirma Ricardo Miranda: 

 

 

Castro demuestra entender ciertos aspectos claves de la escritura de Debussy -tales como el uso 

de acordes aumentados (producto, a su vez, de utilizar una escala de tonos enteros) y el uso 

repetitivo de cierta configuración con una -aparentemente- sencilla alteración melódica.113 
 

 

     El Caprice es el tercer y último movimiento de la Suite donde mejor se aprecia el deseo 

del compositor de salir de las convenciones de la armonía tradicional. En los siguientes 

ejemplos yuxtapone acordes aumentados con escalas menores y modales (Ej. I) y también 

utiliza escalas pentáfonas de tonos enteros (Ej. II): 

                                                
113 Ricardo Miranda, "Pour le Piano: reflexiones sobre Claude Debussy y Ricardo Castro", en Heterofonía,  

107 Julio-Diciembre, 1992, p. 51.  
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Castro, Ej. I: Caprice, c. 81-88. 

 

 

 

 

 
Castro, Ej. II: Caprice, c. 365-368. 

 

 

3.2.7    El gusto por lo oriental. 

 

     Durante el siglo XIX, el gusto por las culturas orientales había sido propagado por el 

escritor francés Théophile Gautier (1811-1872) en las páginas de su libro póstumo L’Orient 
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(1877); mientras que  Edmond de Goncourt (1822-1896) avivaba el interés por el arte 

japonés mediante sus estudios conocidos como Outamaro, le peintre des maisons vertes 

(1891) y Hokusai (1896), entre otros. En diversos sitios, las salas de recibir se cubrían de 

tapices con dibujos chinos; los objetos decorativos tenían formas de dragón, nenúfares, 

flores de loto, y las estampas japonesas tenían gran aceptación en el mercado. Eugène 

Delacroix (1798-1863) pintaba inspirado por las imágenes de Oriente, y en la literatura, el 

novelista francés Pierre Loti (1850-1923), consciente del interés que había en la época por 

recibir información de tiempos y lugares remotos, escribía obras como El casamiento de 

Loti, donde relataba sus vivencias durante una estancia en Tahití en 1867.  En África 

colonial se desarrollaba La novela de un Spahi (1873), mientras que Estambul era el marco 

que ambientaba Aziyadé (1879). En la música, Enrique Granados (1867-1916) compuso 

algunas obras para piano con temas orientales “en las que ese „oriente‟ se refiere a los 

países donde se habla la lengua árabe”:
114

 Fantasía –Cheherezada (1912), Canción Árabe 

(c. 1890), Canción Morisca (c. 1890), y otras más, pertenecen a este género. 

      

     En medio de este ambiente exotista Elorduy compuso la zarzuela Zulema ambientada en 

un harén, Villanueva escribió la ópera cómica Keofar (1893) de temática rusa, y Castro la 

ópera Atzimba (1901) con argumento prehispánico. Ésta última ha sido considerada por 

Mayer-Serra como una tentativa de iniciar el nacionalismo musical; sin embargo, es posible 

que Castro encontrara en nuestro pasado prehispánico,  un tema apropiado para satisfacer al 

gusto exótico de la época.
115

 

 

     Los distintos y variados escenarios del exotismo iban desde las pagodas orientales hasta 

los jardines franceses; dentro de esta tendencia, se encierra una faceta que Mario Praz ha 

interpretado como “una proyección imaginativa del deseo sexual”.
116

  Como forma nueva 

de expresión, permitía hablar abiertamente de lo prohibido, de lo sensual, de sensaciones 

que antes parecían no existir en el ámbito hispanoamericano. Por ejemplo, la ambientación 

exótica de la zarzuela Zulema, compuesta por Elorduy, daba licencia a Rubén M. Campos 

para escribir la siguiente letra de la Canción de las bayaderas: 

 

                                                
114 Douglas Riva, “Música para piano”, notas a la grabación de Granados, Piano Music, vol. 5, Naxos, 2001, 

p. 8. 
115 Vid Mayer-Serra, Panorama de la Música Mexicana, p. 146. 
116 Mario Praz citado por Pacheco, op. cit., p. xxv. 
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Somos las diosas del placer, 

Somos las diosas del amor, 

Y nuestro bello cuerpo en flor 

Hace gozar y padecer. 

 

Nos concibieron las apsaras, 

Y –Venus índicas –del mar 

Nos evocaron los assouras 
Sobre olas crespas a danzar. 

 

Después los devas nos raptaron, 

No sin vencer al combatir 

Con los assouras, y en sus fiestas 

A danzar fuimos y a reír. 

 

Ya consagradas a los dioses 

El brama fue nuestro señor, 

Y en el serrallo de los brahmas 

Fuimos esclavas del amor. 
Dieron la pulpa nuestras bocas 

Al girasol y al flamboyán, 

Y languidez nuestros ojuelos 

A las gacelas de Ceilán. 

 

Nuestra sonrisa es el deseo 

Y nuestra danza el frenesí, 

Y hay en nosotras más hechizos 

Que en Bethsabee y en Noemí!. 

 

 

3.2.8    El exotismo musical. 

 

     El „retrato musical‟ de oriente se ha hecho en Europa por lo menos desde el siglo XVIII ; 

a esta fase temprana pertenecen las obras El encuentro imprevisto o los Peregrinos de la 

meca (1764) de Christoph Willibald Gluck (1714-1787), así como el Rapto del Serrallo 

(1785) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), ambientada en un harén turco. En la 

música para teclado cabe mencionar el célebre Rondó Alla Turca de la sonata para piano 

KV 331, donde se constata la representación de lo que Mozart consideró música exótica: 

una sinuosa línea melódica basada sobre un esquema rítmico regular, adornada 

profusamente con apoyaturas, contrapuesta a un esquema repetitivo de acompañamiento 

cuyo movimiento armónico principalmente transcurre entre los grados I-V-I: 
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Mozart: Rondó alla Turca, c. 1-8. 

 

 

     Posteriormente, la imaginación musical de los románticos fue cautivada por el exotismo 

de Oriente; Charles Gounod (1818-1893) estrenó la ópera La Reina de Saba en 1862, 

Giuseppe Verdi (1813-1901) escribió la ópera Aida en 1871, y en 1875 Georges Bizet 

(1838-1875) puso en escena Carmen, ambientada en la España exótica de un cuento de 

Prosper Mérimée (1803-1870).  

 

     La literatura para piano del romanticismo también posee varios ejemplos de este género 

de composición; uno de ellos es la colección de  seis impromptus para cuatro manos, 

titulados Bilder aus Osten op. 66 (Cuadros de Oriente), compuestos en 1848 por Robert 

Schumann. Al igual que otras obras decimonónicas, está inspirada en el exotismo de la 

época obedeciendo la tradición musical europea, por lo que dista mucho de ser una 

composición realista de la música oriental:  
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Schumann: Bilder aus Osten, Op. 66, No. 1, c. 1-12, (primo) 

. 

 

 

     A finales del siglo XIX y principios del XX se percibe un cambio en la escritura de la 

música para piano del género exótico, probablemente como resultado  del contacto más 

cercano que tuvieron los compositores occidentales con  las culturas de Oriente. Uno de 

estos encuentros ocurrió durante la Exposición Universal, realizada en París en 1889, con 

motivo del primer centenario de la Revolución francesa. En ese evento se presentaron las 

bailarinas y el gamelán de Java, orquesta de percusiones compuesta principalmente por 

metalófonos y gongs.
117

 La sonoridad lograda por esta agrupación musical junto con los 

movimientos graciosos y eróticos de las bailarinas, cautivaron especialmente la 

imaginación musical de Claude Debussy (1862-1918).
118

 Según Paul Roberts, la audición 

de esta música tuvo en el compositor francés un efecto importante en la concepción de la 

nueva sonoridad pianística: 

                                                
117 Esta agrupación puede incluir un tambor, una flauta de bambú, instrumentos de cuerda, xilófonos de 

madera, cítaras y ocasionalmente la voz humana. este grupo de instrumentos produce sonidos cortos, 

brillantes y profundos para subrayar la línea melódica, o bien la refuerzan mediante acentos rítmicos. Además 

de la belleza del sonido, la música javanesa posee un complejo tejido polifónico que obedece leyes del 

contrapunto. 
118 De acuerdo a Edward Lockspeiser, Debussy tuvo otro encuentro con la música oriental al escuchar un gamelán 

balines en la Exposición de París celebrada en 1900. Vid Paul Roberts, op. cit., p. 158. 
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Sin tomar en cuenta lo original de la estructura de las escalas (compuestas de cinco o de siete 

notas, que para los occidentales daba a la música su apariencia oriental), es el sonido lo que 

inmediatamente le cautivaba –una sonoridad contorneada, luminosa, que casi se palpaba. El 

sonido está íntimamente relacionado a un método de producción, como cualquier instrumentista 

lo entenderá; no obstante pareciera tener vida propia. Para un pianista, experimentar y aprender 

la técnica de los delicados martillos y mazos de madera para extraer los cuartos de tono, es 

empezar a entender la clase de sonido que Debussy requería del piano [...]. Similar al sonido del 

gamelán que pareciera surgir sin ninguna conexión de los maderos y martillos, podía ser el 

sonido del piano. Ambos instrumentos pueden efectuar la percusión auditiva más 
extraordinaria.119  

 

 

     Por sus características de ataque y articulación, el piano había sido concebido por los 

compositores románticos como un instrumento armónico capaz de semejar texturas 

orquestales, o bien podía imitar la técnica del bel canto gracias a sus cualidades de legato y 

fraseo; sin embargo el contacto directo con la música de Oriente condujo a experimentar 

con las resonancias creadas por el impacto del martinete sobre la cuerda del piano, en 

conjunto con los pedales. Este nuevo concepto de sonoridad repercute directamente en la 

escritura pianística; la armonía ya no era tratada únicamente por su función tonal sino más 

bien por su capacidad de crear color sonoro.
120

 Dentro de este género, Debussy compuso 

Pagodes, La soirée dans Grenade y Jardins sous la pluie pertenecientes a la colección 

conocida como Estampes (1903), obra que, de acuerdo a Roberts, marcó el punto de partida 

de la nueva concepción sonora del piano por parte del compositor. Le siguieron otras 

colecciones: Imágenes I y II, los dos libros de preludios para piano, los doce estudios, etc. 

Muchos de los títulos de estas obras tienen un trasfondo exotista, por ejemplo Canope es 

una alusión a la urna mortuoria utilizada en el antiguo Egipto, Danseuses de Delphes, 

inspirado en la antigua ciudad griega y en “el delicado erotismo, considerado parte del mito 

oriental en la época de Debussy”,
121

 o La Puerta del Vino, una de las entradas al gran 

palacio de los Moros en la Alambra. En este último preludio se aprecia el concepto que 

Debussy tenía acerca de la música folklórica española: “una mezcla de mucha imaginación 

junto con mucho ritmo”.
122

  

 

                                                
119 Roberts, op. cit., pp. 154-155. 
120 Cabe aclarar que el sistema armónico oriental no pudo ser reproducido con exactitud en el piano debido a que el 

temperamento de este último se basa en los semitonos; no obstante esto no fue una limitante para la creación de obras 

musicales de atmósfera exotista. 
121 Roberts, op.cit., p. 164. 
122 Roberts, p. 271. 
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     A finales del siglo XIX, occidente representó a la música oriental mediante el uso de 

nuevas texturas, esquemas rítmicos complejos y elementos tomados del folklor musical. Es 

común que el bajo esté escrito en forma de ostinato, en el siguiente ejemplo, el esquema 

rítmico se toma de la  habanera, el cual es repetido con la intención de lograr cierto estado 

hipnótico (ej. 1): 

 

 

 

 
Debussy: La Puerta del Vino, c.1-10.
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      En contraste, el movimiento rítmico de los trazos melódicos surge en parte de la profusa 

ornamentación, así como del uso de ritmos compuestos en combinación de valores más 

largos. (Ej. 2) 

 

 
Debussy: La Puerta del Vino, c. 11-16. 

 

 

 

3.2.9    El exotismo musical en México. 

Música de Oriente 

 

Cierra el piano: las cadencias 

De las danzas orientales no recuerdes, 
Las cadencias de las danzas orientales 

Que mis sueños arrullaron tantas veces. 

 

No murieron mis rencores; 

Dormitaban en su nido de serpientes, 

Y ya asoman las cabezas triangulares 

Evocadas por la música de Oriente. 

 

                                                       Francisco A. de Icaza                                            

 

     Dentro del repertorio mexicano para piano, existe un género que la historiografía 

musical ha denominado como “piezas de colorido exótico”. A este grupo pertenecen 

pequeñas obras de salón con nombres tales como „moriscas‟, „orientales‟ y demás títulos 
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relativos a dicho género.
123

  Durante la época modernista, el exotismo de la música oriental 

atrajo principalmente a Ernesto Elorduy entre cuyas composiciones se encuentran Canción 

Árabe, Recuerdo de Sevilla, Pensamiento oriental, y muchas otras obras para piano. Al 

respecto Moreno Rivas escribió lo siguiente: 

 

Un exotismo, producto más de la fantasía y la imaginación que del conocimiento real de la 

música que pretendía imitar, campeaba en muchas de las piezas. Ernesto Elorduy se 

especializaba en canciones orientales con títulos reminiscentes de Pierre Loti como Aziyadé 

o Airam. Con esta predilección por los títulos o temas exóticos, tan “extraños a nuestra 

idiosincrasia” como la zarzuela Zulema, el músico parecía acercarse a los universos 

artificiales tan queridos por Amado Nervo (El muecín) y Salvador Díaz Mirón 

(Cleopatra)124. 

 

 

     Ciertamente no puede afirmarse que Elorduy tuviera el “conocimiento real de la música 

que pretendía imitar”, como lo afirma Moreno, aún cuando la privilegiada situación 

económica de este compositor le permitió el contacto directo con algunas de las tradiciones 

musicales de oriente; sin embargo hemos visto anteriormente que el exotismo permitía el 

ejercicio de la fantasía del artista de occidente, el cual no estaba obligado a rendir relatos 

precisos de las civilizaciones lejanas en las que inspiraba sus obras, de hecho la mayoría de 

las veces no había estado presente en esos lugares.  

 

     Acorde al espíritu cosmopolita de su época, Elorduy tuvo vocación de exiliado por lo 

que abandonó a su natal México tras la muerte de sus padres, durante varios años estudió y 

viajó por Europa y se sabe que realizó un viaje por Oriente, un periplo que ha sido 

mencionado frecuentemente en la historiografía musical mexicana por autores como Jorge 

Velazco: 

 

[…] después de siete años en Alemania, Elorduy viajó al oriente, en donde se sabe estuvo en 

Grecia, Creta, diversos lugares de la península arábica y un buen tiempo en Turquía, llenando su 

alma de sibarita con todo tipo de experiencias e imágenes que se iban a reflejar posteriormente 

en su obra. Tras de su viaje oriental, Elorduy se fue a vivir a París donde tomó un bocadillo 

intelectual más al inscribirse en el Conservatorio y en la clase del entonces director George 

Mathias (1826-1910) quien ostentaba como principal mérito en la vida el haber sido alumno de 

Chopin.125  

                                                
123 Este término lo utiliza Mayer-Serra, op. cit., p. 73. 
124 Moreno Rivas,op. cit., pp. 83-84. El entrecomillado es original del texto. 
125 Velasco, op. cit., p. 219. 
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     Respecto a la recepción del género exótico musical, un contemporáneo del compositor 

llamado Julio Sesto, escribió el siguiente testimonio:  

 

 

Elorduy era de buena cuna, y viajaba por Europa en su juventud, permitiéndole aquellos viajes 
conocer los centros musicales de más resonancia y llevándole sus ensoñaciones a Oriente, donde 

bebió la inspiración que le había de alimentar toda su vida, a juzgar por su música oriental. 

Muy culto en las artes, dueño del francés, y de un eclecticismo raro en su tiempo, trajo a su país 

el aticismo de toda una escuela de composición pianística, que difería de las vulgaridades en 

boga, conquistándose para sí las más dilectas alumnas e imponiendo en salones y orquestas el 

exquisito estilo de sus composiciones, que se llamaban Toujours, Airam, A Toi, Aziyadé, Danza 

Oriental… 

La Serenata Árabe y Airam, canción turca, se impusieron pronto, porque traían un ritmo bien 

distinto del que se oía en México, y sugerían estas canciones ensueños lejanos de un gustado 

exotismo. 

[…] Notable y feliz esta tendencia oriental del Maestro Elorduy en su música descollante y 
novedosa, no solo por la novedad en los movimientos, sino por la nobleza de las frases 

melódicas, de una auténtica y altísima inspiración original, que en nada se parece a la de otros 

orientalistas de Europa.126 

 

 

     De la cita anterior es posible concluir que, para los oídos de la época, el exotismo de 

oriente se percibía a través de ciertas características musicales como  la variedad rítmica, el 

uso de la textura de unísonos, la estructura libre, las tonalidades menores, la brevedad de 

los motivos melódicos y el papel relevante de la armonía como elemento de sonoridad. 

Además de la novedad en la composición, el gusto por lo exótico repercutió en la forma de 

concebir al piano. Anteriormente, los compositores mexicanos del llamado periodo 

italianista, por su estrecho contacto con la ópera, habían encausado las cualidades técnicas 

del instrumento principalmente para que  imitara la manera del bel canto; probablemente 

por esta razón se privilegiaba a la melodía entre los demás elementos musicales. En 

cambio, en las piezas orientales de  Elorduy, el piano ya no es únicamente un instrumento 

que puede cantar, sino que además pueden resaltarse sus cualidades percutivas y sonoras,  

algo semejante al “instrumento de la ilusión” que Debussy había propuesto debido a su 

contacto con la música oriental.  La búsqueda de esta nueva sonoridad en el piano se 

aprecia especialmente en Canción Árabe, obra en la que se privilegian los contrastes de 

sonoridad y textura en las diferentes secciones.  Su forma es libre, la estructura de esta 

pieza es A-B-C-D-A y la unidad se logra mediante la reiteración de la figuración rítmica de 

                                                
126 Julio Sesto, La Bohemia de la Muerte, cien vidas mexicanas célebres, México, El libro español, 1929, pp. 

111-112. 
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fusas que aparece ya desde el tercer compás. En la parte A, la figura repetitiva en el bajo 

crea un ambiente sonoro oscuro al que contrapone una figuración de fusas en el registro 

agudo en el tercer compás y sólo hasta el sexto compás emerge una breve línea melódica: 

 

 

 
Elorduy: Canción Árabe, parte “A” c. 1-11. 
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En la parte B, el bajo ostinato presenta una ligera variación, sobre éste se construye una 

línea melódica que yuxtapone valores rítmicos largos –en este caso valores de blancas – 

con semicorcheas; cabe señalar que la sección finaliza con el motivo de fusas expuesto en 

la sección A: 

 

 

 
Elorduy: Canción Árabe, c. 12-21. 

 

 

 

A partir del compás veintidós hasta el veintiséis la atención se centra en el elemento 

melódico, un motivo nuevo en textura de unísono contrasta con la parte climática de la obra 

(un poco animato) donde los elementos melódico, armónico y rítmico se conjugan con los 

matices y la dinámica: 
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Elorduy: Canción Árabe, c. 22-38. 
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A diferencia de las obras para piano mexicanas de la época italianista, es notable la 

brevedad de las líneas melódicas que caracterizan al género exótico de Elorduy; por 

ejemplo en  Aziyadé –título tomado de una novela de Pierre Loti –la líneas pueden tener la 

duración de uno o dos compás solamente: 

 

 
Elorduy: Aziyadé, c. 1-3. 

 

 

 

 
Elorduy: Aziyadé, c. 39-42 

 

 

Una de las características de la línea melódica en el género exotista es su profusa ornamentación 

mediante mordentes, bordados y acciacaturas, además el trazo es mayormente por grados 

conjuntos y los pocos saltos que aparecen, son de intervalos de tercera o cuarta: 

 

 
Elorduy Aziyadé, c. 32-35. 
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     Al observar el gusto por lo exótico durante la época modernista, Castro, Elorduy y 

Villanueva ya no se revelan como compositores que estaban imbuidos en su propia 

inadecuación. Su estilo no está lleno de saltos estilísticos, sino que motivados por el 

espíritu exotista de la época, buscaron tanto en el pasado como en el lejano Oriente, 

temática e inspiración para sus obras. No estuvieron a la zaga de su tiempo, por el 

contrario, su estilo de composición estuvo acorde a la ideología modernista.   
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5.1    CONCLUSIONES 
 

 

     En la presente tesis se ha tenido la intención de sustentar la influencia ideológica del 

modernismo en el estilo musical mexicano de las últimas décadas del siglo XIX y primeros 

años del XX; sin embargo, ha sido inevitable la referencia al romanticismo musical para 

explicar el estilo de composición de Castro, Elorduy y Villanueva. ¿Por qué hablar de 

romanticismo si se quiere proponer al modernismo como un estilo en la música mexicana? 

En primer lugar, se habla del romanticismo porque es innegable el impacto que este 

movimiento tuvo tanto para el modernismo como para otros movimientos culturales de 

Occidente. Su importancia es de tal magnitud que según Isaiah Berlin: 

 

 

constituye el mayor movimiento reciente destinado a transformar la vida y el pensamiento del 
mundo occidental. [Es] el cambio puntual ocurrido en la conciencia de Occidente en el curso de 

los siglos XIX y XX de más envergadura y pienso que todos los otros que tuvieron lugar durante 

ese periodo parecen, en comparación, menos importantes y están, de todas maneras, 

profundamente influenciados por éste.127 

 

     Arnold Hauser también reconoce la relevancia de este movimiento en las 

manifestaciones artísticas y sociales de los últimos tiempos: 

 
 

Efectivamente, no hay producto del arte moderno, no hay impulso emocional, no hay impresión 

o disposición de ánimo del hombre moderno, que no deba su sutileza y su variedad a la 

sensibilidad nerviosa que tiene su origen en el Romanticismo. Toda la exuberancia, la anarquía 

y la violencia del arte moderno, su lirismo ebrio y balbuciente, su exhibicionismo desenfrenado 

y desconsiderado proceden del Romanticismo.128 

 

     En segundo lugar, se ha tratado los nexos y diferencias entre el modernismo y el 

romanticismo porque –como expresó Leo Treitler– “ni los estilos musicales ni las creencias 

estéticas cambian repentinamente  o por completo como sucede con los canales de 

televisión”.
129

 Sería un error tratar de entender al estilo musical de Castro, Elorduy y 

                                                
127 Isaiah Berlin, Las raíces del Romanticismo, Madrid, Taurus, 2000, p. 20. 
128 Arnold Hauser, Historia Social de la Literatura y del Arte, vol. 2, Colombia, Editorial Labor, 1994, pp. 

341- 342. 
129 Leo Treitler, “Mozart and the idea of Absolute Music”, en Music and the Historical Imagination, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 179. 
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Villanueva únicamente desde la ideología modernista, ya que al presentar rasgos del 

romanticismo, aparecerían ante la crítica como pseudo-modernistas. 

 

     Así pues, la ideología del romanticismo no se extinguió completamente durante la época 

modernista; por el contrario, este movimiento es –según Ricardo Gullón–“heredero y 

continuador” del romanticismo y a la vez se distingue por ser una “prolongación muy 

peculiar”.
130

  Se considera al modernismo heredero y continuador del romanticismo porque 

ambos movimientos surgieron como una „reacción en contra de‟. El romanticismo lo fue en 

contra de las ideas de la estética neoclásica, mientras que el modernismo rechazaba 

particularmente la fe ciega que la sociedad ponía en la idea del progreso y la filosofía 

positivista. Tanto los románticos como los modernistas no se interesaron en el avance de la 

ciencia y manifestaron su inconformidad contra la sociedad en la que les tocó vivir. 

Compartieron el gusto por lo extraño, lo exótico, lo misterioso y lo sobrenatural, mostraron 

propensión por la melancolía, el andar errante en lugares remotos y en tiempos pasados. 

Les atrajo el ensueño, lo inexpresable y la búsqueda de lo novedoso.  Por otra parte, el 

modernismo fue una prolongación peculiar del romanticismo debido a que existieron 

algunos valores distintos entre ambos movimientos, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

ROMANTICISMO MODERNISMO 

Lo sublime Lo sutil 

La exaltación del Pueblo y el Nacionalismo  El cosmopolitismo 

Identificación con el pasado medieval Identificación con la Antigua Grecia, la Francia 

Versallesca, etc. 

La búsqueda de la belleza como revelación de la 

verdad 

La búsqueda de la belleza como evasión de la 

realidad 

La economía como valor estético
131

 La preferencia por la ornamentación 

Protesta contra el antiguo régimen donde se 

favorecía la tradición y el linaje 

Protesta contra su propia época donde imperaba el 

positivismo y el materialismo 

                                                
130 Ricardo Gullón, “Introducción” a El modernismo visto por los modernistas, Barcelona, Guadarrama, 1980, 

p. 12.  
131 Leonard B. Meyer utiliza el término de “economía” para referirse a la creencia y valor estético de los 
románticos, en cuya ideología se consideraba que la naturaleza era económica, nada de lo que producía era 

artificial, carente de necesidad interna, ni añadido arbitrariamente, por lo tanto el arte también debía ser 

económico. En términos generales, la economía significaba el rechazo hacia todo lo que se entendiese como 

meramente ornamental por considerarse antieconómico. En la música del romanticismo, el valor de la 

economía se percibe en el descenso general en el empleo de ornamentos, de existir, éstos ya no tienen un uso 

ornamental sino que son inherentes al tema, como por ejemplo en los “Nocturnos” de Chopin, donde los 

arabescos, trinos y demás ornamentos son indispensables en la estructura de la obra. Vid Leonard B. Meyer, 

El Estilo en la Música, Madrid, Pirámide, 2000, pp. 297-298  
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     Probablemente las peculiaridades del modernismo han sido causa de confusión para la 

historiografía musical mexicana. La búsqueda de la “existencia de un auténtico 

romanticismo musical” –como lo expresó Mayer-Serra–  ha llevado a comprender todo un 

siglo de música bajo un solo estilo, y se ha desatendido las transformaciones en el 

pensamiento que se fueron dando a lo largo de cien años en Hispanoamérica. Una de las 

críticas hechas por la historiografía musical al repertorio de Castro, Elorduy y Villanueva, 

se refiere a la falta de grandes obras orquestales, cuya expresión se relacione con lo 

apoteósico y lo sublime. Para Mayer-Serra: 

 

[…] los compositores del romanticismo mexicano estaban más avanzados ideológica que 

técnicamente. Se comprende que las inquietudes del siglo romántico no les eran ajenas, pero que 

aún no disponían de los medios musicales para expresarlas en su arte. Las nuevas fuerzas 

espirituales, creadas e impulsadas por el movimiento político de vanguardia, no llegaron a 

invadir el terreno musical; el ambiente social reinante pesaba demasiado sobre la ideología 

estética y la personalidad de los compositores.132 

 

     Lo sublime es una de las características del estilo romántico que se percibe en la música 

mediante la composición de grandes formas musicales destinadas a conmover a enormes 

auditorios a través de la intensificación de clímax acumulativos; por lo que la brevedad e 

intimidad de la pequeña pieza para piano del modernismo no satisface a esta expectativa de 

la crítica historiográfica. Respecto al término “sublime”,  J. G. Sulzer especifica que: 

 

[…] generalmente se aplica a todo aquello que a su manera es más grande y poderoso de lo que 

cabría esperar; por esta razón, lo sublime despierta nuestro asombro y admiración. Disfrutamos 

de aquellas cosas que son buenas o bellas sin más en la naturaleza; son placenteras o edificantes; 

crean una impresión lo suficientemente tranquila para que las disfrutemos sin turbación. Lo 

sublime, en cambio, obra sobre nosotros a martillazos; nos arrebata y nos sobrecoge 
irresistiblemente.

 133 

 

     En el estilo modernista, más que la magnitud se buscaba la expresión de lo sutil; 

probablemente, por esta causa, en la literatura se escribieron muy pocas novelas durante 

esta época, y en su lugar se prefirieron formas breves como la poesía y el cuento. 

Análogamente, en la música los compositores optaron por la danza o la pieza característica 

en lugar de las grandes formas como la sonata, el concierto o la sinfonía; aunque hubo 

algunas excepciones como la Primera Sinfonía, el concierto para piano y el concierto para 

chelo de Castro.  

                                                
132 Ib., p. 85. 
133 Meyer, op. cit., p. 311. 
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     Respecto a la expresión, más que enardecer, desbordar o sobrecoger, los modernistas 

buscaron la finura y la sensibilidad. Según  Seymour Menton:  

 

 

El rasgo fundamental de este movimiento era la primacía que se daba a la sensibilidad artística; 
de ahí se derivaba tanto su temática como su estilo. En su afán de crear el arte por el arte, los 

modernistas rechazaron las historias sentimentales y los episodios melodramáticos de los 

románticos. […] La base del estilo modernista era la sinestesia o la correspondencia de los 

sentidos. La prosa dejó de ser sólo un instrumento para narrar un suceso. Tenía que ser bella; su 

paleta de suaves matices tenía que agradar al ojo; su aliteración, su asonancia, sus efectos 

onomatopéyicos y su ritmo constituían una sinfonía que deleitaba al oído […].134 

 

 

     En la música del modernismo, la sutileza y la sensibilidad no necesariamente dependen 

de la brevedad de una obra, sino más bien se perciben por la búsqueda de la belleza a través 

de la sencillez melódica, la complejidad armónica, el desarrollo de motivos, la búsqueda 

del color sonoro mediante texturas musicales y el empleo de suaves matices. La sinestesia, 

base del estilo modernista, parece haber sido una tendencia de la que también fueron 

conscientes los compositores; quizá por esta causa Elorduy compuso unas Acuarelas para 

el piano, y Castro, a su vez, alude al color azul –uno de los símbolos del modernismo– en el 

Vals bluette.  

 

     La ideología romántica rechazaba los conceptos de tradición y el linaje, mientras que 

exaltaba el arte popular por considerarlo libre de la corrupción de la civilización. Se creía 

que la gente de pueblo, sobre todo de los medios rurales, eran seres sencillos, sin malicia, 

inocentes e infantiles. En consecuencia el arte popular era natural, libre de cálculo e 

invención, por ello los compositores incluyeron en sus obras elementos musicales 

tradicionales y populares,  es decir, fomentaron el nacionalismo musical, como lo explica 

Meyer: 

 

El resultado fue un cambio revelador en la música bucólica: las convenciones del pastoralismo 

mítico, arcádico, del antiguo régimen fueron reemplazados gradualmente por el pastoralismo 

popular igualitario del romanticismo. Así, aunque el arte popular expresaba el ser interior de un 

pueblo, no sólo el nacionalismo propició el empleo de elementos populares en la música 

artística. Igualmente importante fue la visión romántica de que, fuese cual fuese su 
proveniencia, la música popular era el fruto espontáneo del canto natural.135 

 

                                                
134 Menton, op. cit., p. 152-153.  
135 Meyer, op. cit., p. 270. 
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     Precisamente la ausencia del nacionalismo es el punto que más se ha condenado en la 

obra musical del modernismo. La crítica historiográfica ha considerado que el 

romanticismo debía manifestarse en el estilo musical de nuestro país a través del manejo de 

la tradición popular en la música de concierto; así pues, para poder considerarse auténticos 

románticos, los compositores mexicanos de esta época deberían haber compuesto obras de 

corte nacionalista tal y como sucedía con algunos de sus contemporáneos como Antonin 

Dvorák (1841-1904), Bedrich Smetana (1824-1884), Edvard Grieg (1843-1907), etc. Bajo 

esta perspectiva el estilo de composición de Castro, Elorduy y Villanueva falla por la 

escasa manifestación del nacionalismo musical. Los Aires Nacionales y el arreglo del 

Himno Nacional Mexicano son las únicas obras para piano realizadas por Castro donde 

aparecen algunos temas emblemáticos, ya que en las Ocho Danzas Características 

Mexicanas publicadas como Improvisaciones opus 29, no se hace cita de ningún tema 

tradicional de la música mexicana.
136

  Esto se debe a que, como hemos visto, el estilo 

musical está mayormente relacionado con los valores, actitudes y creencias del 

modernismo que con los del nacionalismo romántico. 

 

     Si bien en 1898 España había perdido su última posesión en América, la independencia 

de la península ibérica no suscitó en los modernistas la intención de “restaurar en la edad 

del progreso el imperio inca o la lengua náhuatl” para edificar la identidad 

nacional.
137

Según Ricardo Gullón, en lugar de comprometerse con las tradiciones locales, 

los modernistas ignoraban a propósito las fronteras geográficas considerándose a sí mismos 

ciudadanos del mundo: 

 
 

miraban más allá de su mundo idiomático, luchando por integrarse en un contexto cultural 

superado del configurado por la tradición. La acusación de extranjerizantes, afrancesados y 

decadentes se lanzó contra ellos sin descanso, sustituyendo el razonamiento por el improperio. 

[…] Fueron extranjerizantes, antidogmáticos, y les atrajo, cuando no les sedujo, lo raro, lo 

singular, aquello que pudiera alejarles de un tiempo y una circunstancia detestables, o 

simplemente aburrida.138 

 

 

                                                
136 En el catálogo de Elorduy existen unas danzas cuyos títulos son Potosinas y Oaxaqueñas, y en el de 

Villanueva las Danzas humoríticas que Yolanda Moreno considera como obras nacionalistas. 
137 Pacheco, op. cit., p. xxix. 
138 Gullón, op. cit., pp. 7-8. 
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     El cosmopolitismo, valor fundamental de la ideología modernista, tuvo y ha tenido 

continuos ataques de parte de la crítica, por interpretarse como una actitud que va contra las 

tradiciones culturales. Rodó le negaba a Darío el título de “poeta de América” por 

considerarlo un desarraigado que situaba su poesía en todas partes y a la vez en ninguna, 

mientras que Juan Valera reprobaba su “galicismo mental”. De forma similar, el 

afrancesamiento es un reproche que la crítica musical ha hecho a los compositores del 

modernismo por ir en contra del dogma del nacionalismo; no sólo manifestaron poco 

interés en la tradición vernácula, sino que les atrajo la cultura francesa a tal grado que 

muchas de sus obras tienen títulos en francés, como el vals Causerie de Villanueva, el 

nocturno Je vous implore de Elorduy o Prés le Ruisseau, op. 16 de Castro.  En otros títulos, 

se percibe el afán de los compositores por recrear el ambiente cosmopolita de la época; por 

ello, a semejanza de los literatos, recurrían a la descripción musical de distintos escenarios. 

Además de sus piezas orientales, Elorduy trató de recrear el ambiente de la España 

andaluza en Recuerdo de Sevilla: 

 

 
Elorduy: Recuerdo de Sevilla, c. 1-7. 
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 En la interpretación de José Emilio Pacheco, el modernismo fue de lo universal hacia lo 

individual, por lo que el concepto de nacionalidad se dio en la última etapa del 

movimiento: 

 

[…] durante la primera el poeta se siente “desterrado en tierras americanas”. Durante la 

segunda, desde París y Madrid, pierde las ilusiones de europeísmo, adquiere una perspectiva 

continental, siente que pertenece a una nacionalidad única formada por todos nuestros países. El 

enemigo ya no es la tradición española sino el imperialismo norteamericano. La unidad 
defensiva sólo es posible mediante la lengua común. Hay que afinar y perfeccionar este vínculo, 

y de la operación el castellano sale transformado por América. Finalmente el poeta modernista 

comprende que las diferencias son tantas como las semejanzas y que el proyecto continental no 

puede lograrse a menos que parta de un estado previo de individualidad cultural en cada país.139  
 

     De acuerdo a lo anterior, los compositores que se han mencionado en esta tesis, 

pertenecerían a la primera etapa del modernismo. A semejanza de los poetas, sintieron la 

necesidad de renovar el estilo de composición en México,  resurgieron formas del pasado 

con la intención de crear un arte nuevo, y buscaron en culturas lejanas la inspiración que no 

hallaban en la realidad materialista de su país. La perspectiva de Pacheco de considerar 

otras etapas en el modernismo, abre la posibilidad de incluir a otros compositores dentro de 

este estilo y hacer una relectura de la obra musical de las primeras décadas del siglo XX. 

 

     No es del todo conveniente hacer un análisis estilístico de la obra musical mexicana de 

las últimas décadas del siglo XIX únicamente desde el punto de vista de la ideología 

romántica, mucho menos desde nuestro punto de vista actual. Nuestra valoración 

ideológica sobre los conceptos de originalidad, individualidad, y  progreso del arte se 

oponen en definitiva con el punto de vista que tenían los modernistas al respecto. En la 

actualidad, la originalidad se ha convertido en un valor estético para el arte, las obras deben 

tener un sello característico que las distinga e individualice de otras, aún y cuando su 

contenido expresivo esté destinado únicamente a un grupo reducido de receptores. Para los 

modernistas, como hemos visto, la originalidad no se daba en el aislamiento sino en la 

comunicación con los demás; así pues, su producción artística no se enfocaba a una sola 

región, sino más bien se manejaban valores universales en lugar de valores nacionales. 

Nuestras ideas evolucionistas nos han llevado a creer que el arte, como la tecnología, es 

susceptible al progreso y que éste debe basarse en la innovación; por el contrario, los 

                                                
139 Ib., p. xiv. 



 103 

modernistas cuestionaban esa creencia y pensaba que el arte se perfeccionaba más bien a 

través de la belleza, por lo que ir hacia el pasado se justificaba si se hacía en aras de lo 

bello.  

      

     Ciertamente en cada época y en cada cultura se establecen creencias, actitudes y valores 

con que se construyen ideologías, las cuales afectan no sólo la manera de entender al 

mundo y a los seres humanos, sino también a la construcción de los estilos musicales;  de 

ahí la necesidad de  considerar las ideologías circundantes a los artistas y sus obras de arte 

para entender su significado. Como lo expresaba  Claude Monet (1840-1926): 

 

No deben aislarme de mi época, a la que pertenezco con cada fibra de mi ser…Debo ser 

observado por la posteridad como un contemporáneo de Stéphane Mallarmé y Claudio Debussy. 
Como ellos, y como Baudelaire, yo también digo que hay puntos donde las artes se 

encuentran.140 

 

 

     De igual manera, Castro, Elorduy y Villanueva no deben ser aislados de su época, por 

una parte fueron herederos y conocedores de la tradición romántica, pero a la vez eran 

contemporáneos de Gutiérrez Nájera, Darío, Nervo, Tablada, etc., y al igual que ellos 

convivieron con el modernismo, una época donde las artes se encontraban, por lo que 

músicos y poetas compartieron una misma ideología. Así pues, la obra de los compositores 

citados puede entenderse mejor si además del romanticismo también se considera a la 

ideología modernista, no sólo porque Castro, Elorduy y Villanueva vivieron durante la 

época del mismo nombre, sino también porque sus obras musicales comparten los valores y 

creencias ideológicas del movimiento conocido como Modernismo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140 Roberts, op. cit., p. xxiii. 
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Apéndice 

 

 

Ricardo Castro Herrera 

 
 

     Pianista y compositor mexicano, nació el 7 de febrero de 1864 en la hacienda de Santa 

Bárbara, Municipio de Nazas, Durango. A muy temprana edad se trasladó a la ciudad de 

Durango junto con sus padres Vicente Castro y María de Jesús Herrera. Inició sus estudios 

musicales a la edad de seis años con el maestro Pedro H. Ceniceros. Debido a los proyectos 

de trabajo de su padre, la familia Castro se trasladó a la ciudad de México en 1877, dos 

años más tarde el joven Castro ingresó en el Conservatorio Nacional donde cursó la carrera 

de pianista en muy breve tiempo y se graduó en 1883. Entre sus maestros destacan los 

nombres de Melesio Morales en la cátedra de armonía y composición, y Julio Ituarte en la 

de piano. Gracias a su talento y aún como estudiante, concluyó su Primera Sinfonía  y tuvo 

la distinción de que varias de sus obras fueran seleccionadas para el envío oficial que hizo 

México a Venezuela con motivo del primer centenario del nacimiento del libertador Simón 

Bolívar, celebrado en mayo de 1883. En esa ocasión el músico duranguense también 

participó como pianista e interpretó, entre otras obras, su propia composición: el capricho 

para piano Aires nacionales mexicanos.  

 

     La primera gira internacional de Castro se llevó a cabo en 1885, en ese año tuvo la 

oportunidad de representar a México en la Exposición Algodonera de Nueva Orleans y 

posteriormente se presentó como concertista en las ciudades de Chicago, Nueva York, 

Filadelfia y Washington. Entre 1885 y 1902 su actividad como pianista también se 

desarrolló en grupos de cámara, además participó en la fundación de organizaciones 

culturales como la “Sociedad Anónima de Conciertos” (1892) y la “Sociedad Filarmónica 

Mexicana”, creada para la difusión de la música de cámara (1895). Junto con Gustavo E. 

Campa, Juan Hernandéz Acevedo, Carlos J. Meneses, Ignacio Quezadas y Felipe 
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Villanueva, integró el “El grupo de los seis”, todos ellos artistas mexicanos interesados 

profundamente por el arte, la música y la cultura francesas, quienes periódicamente se 

reunían para leer a los poetas franceses, así como discutir y analizar temas de actualidad 

musical con la finalidad de mejorar la calidad de la composición y la enseñanza musical en 

México.  

 

     Hacia 1889 el talento de Castro gozaba de fama y reconocimiento tanto en su propio 

país como en el extranjero, por lo que se le invitó como miembro del jurado calificador del 

concurso de Mazurcas realizado en Barcelona, España. Posteriormente, en 1900, pasó a ser 

docente del Conservatorio Nacional, estrenó su ópera Atzimba y escribió crónicas musicales 

en varios periódicos de la ciudad de México. Con la finalidad de que Castro realizara 

estudios de perfeccionamiento en Europa, le otorgó una beca por tres años Justo Sierra, 

quien fuera secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes dentro del gobierno de Porfirio 

Díaz. En agradecimiento, el compositor le dedicó el Tema Variado y la Suite para piano, 

una de sus mejores obras. Antes de partir hacia París en el año de 1902, Castro dedicó sus 

esfuerzos a realizar una gira dentro del país en diecisiete ciudades mexicanas. Cuando se 

hubo establecido en la capital francesa, estudió piano con Eugen d‟Albert y Teresa Carreño. 

El seis de abril de 1902 estrenó su concierto para chelo con M. Lövensohn como solista y 

posteriormente en abril de 1903 Castro se presentó como pianista y compositor en la Salle 

Erard  de París, donde su interpretación y sus propias obras obtuvieron un éxito muy 

notable según reseñaron los periódicos franceses Le Figaro y Le Monde Musical. También 

ofreció conciertos en las ciudades de Londres, Bruselas, Roma, Milán, Berlín y Leipzig; en 

ésta última, la casa editorial Hofmeister hizo la publicación de su ópera La légende de 

Rudel.  

 

     En el otoño de 1906, Castro regresó triunfante a la ciudad de México donde se estrenó 

su obra La légende de Rudel en el Teatro Abreu con la compañía italiana de ópera de Aldo 

Barilli. En enero de 1907 fue nombrado director del Conservatorio Nacional a petición del 

ministro de educación, con la finalidad de actualizar a esta institución con los métodos de 

enseñanza más avanzados de la época. Desafortunadamente su labor quedó inconclusa, 

Castro murió repentinamente en la capital mexicana el 28 de Noviembre de ese mismo año.  
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Ernesto Elorduy. 

 

 

     Ernesto Elorduy nació en el año de 1853, miembro de una familia adinerada tuvo la 

mala fortuna de quedarse huérfano a la temprana edad de doce años, por tal motivo heredó 

de sus padres una cuantiosa herencia. Cuando alcanzó los dieciocho años,  partió junto con 

su hermano Edmundo a un largo viaje hacia Europa en el año de 1871; en este continente 

tuvieron una larga estancia aproximadamente de veinte años. Inicialmente vivieron siete 

años en Alemania, en este país Elorduy aprovechó a tomar clases en el Conservatorio de 

Frankfurt donde tuvo la oportunidad de conocer y estudiar con grandes personalidades 

como Clara Schumann, Joachim Raff, Anton Rubinstein y Carl Reinecke. Posteriormente 

se estableció en París donde al parecer tomó clases con el discípulo de Chopin, George 

Mathias. Viajero infatigable conoció Grecia, Creta, algunos países árabes, Turquía y los 

Balcanes. Probablemente por su contacto con estos países orientales y el gusto por lo 

exótico de esa época, existe en el repertorio para piano de Elorduy algunas obras con 

carácter oriental como Airam, Canción Árabe, Aziyadé, así como una zarzuela titulada 

Zulema, cuyo libreto pertenece al literato modernista Rubén M. Campos. 

 

     En 1889 contrajo matrimonio con Trinidad Payno, hija del novelista Manuel Payno 

quien era entonces cónsul de México en Barcelona. Es factible que por influencia de su 

suegro, Elorduy desempeñara labores en el Consulado de México en Marsella así como en 

Barcelona. Su regreso a México se dio en el año de 1891 e inmediatamente se integró a la 

vida artística del país. Para darse a conocer como compositor, Elorduy ofreció tres recitales 

en la capital mexicana en la Sala Wagner y de acuerdo a Rubén M. Campos, su obra 
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musical fue muy bien acogida, del agrado de todos los que la oyeron y de inmediato se hizo 

popular. Para esa fecha, Villanueva ya había muerto por lo que Elorduy quedó consagrado 

como el compositor y pianista de moda en la predilección de los amantes de la música para 

piano. 

  

     Su relación con el movimiento modernista mexicano quedó documentada por Rubén M. 

Campos en algunos artículos de la Revista Moderna, Revista Musical de México, y en la 

novela El bar. Campos describe al compositor de la siguiente manera: 

 

Personalmente Elorduy era un curioso ejemplar de un valer inestimable: pequeño como un 

gnomo, de rasgos expresivos en su rostro de viejo fauno, con una gran nariz de cacatúa, siempre 

elegantemente vestido y atildado, llevando un sombrero de seda y copa con el que creía hacerse 

crecer en estatura y un bastón de fifí que portaba casi siempre bajo el brazo, Elorduy se hacía 

simpático desde luego por su exquisita educación, por su jovialidad, por su inteligencia 

indiscutible, por su facilidad para expresarse en cinco idiomas que había aprendido en cinco 

países en que había vivido, y por la facilidad con que acogía las amistades y las correspondía 

llegando hasta la intimidad y la camaradería. No había reunión íntima en que estuviera Elorduy 

que no se animara con sus gracejadas ingeniosas, y bien pronto no hubo reunión en la que no 

estuviera Elorduy.141 

 

     Entre 1901 y 1906, Elorduy se desempeñó como maestro de piano en el Conservatorio 

Nacional. Poco tiempo después, en 1912, la vida del compositor llegó a su fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 Rubén M. Campos, El bar, La vida literaria de México en 1900, México, UNAM, 1996, p. 114. 
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Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez 

 

 

 

     Hijo de Zenón Villanueva y Francisca Gutiérrez, nació el 5 de febrero de 1862 en el 

municipio de Tecámac, Estado de México, conocido hoy como Villanueva en honor al 

compositor. De origen humilde, a temprana edad inició sus estudios musicales de manos de 

su hermano Luis, quien le enseñó a tocar violín. Posteriormente estudió con Hermenegildo 

Pineda, de quien obtuvo las primeras nociones de armonía y el conocimiento de algunos 

instrumentos de aliento, gracias a sus avances musicales Villanueva pronto pasó a formar 

parte de la orquesta que Pineda dirigía. 

 

     Con el deseo de un futuro mejor para sus hijos, Zenón envió a Felipe a estudiar a la 

capital en compañía de su hermano Andrés. Por las mañanas asistía a la escuela 

lancasteriana de San Pedro y San Pablo donde conoció al poeta modernista Luis G. Urbina, 

quien fuera su amigo a lo largo de su vida. Por las tardes era alumno regular de las clases de 

solfeo y violín del Conservatorio Nacional; sin embargo su estancia fue muy corta, aún no 

había concluido el primer año cuando se le negó la reinscripción debido a una supuesta 

falta de talento. Hubo de continuar sus estudios musicales de forma particular bajo la 

dirección de Antonio Valle quien accedió a darle clases de piano a Felipe. Debido a 

problemas económicos, el joven Villanueva tuvo que regresar a su pueblo en el año de 
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1874. En Tecámac se reincorporó a su trabajo como violinista en la  orquesta y dedicó sus 

ratos libres para escribir música.  

 

     A los trece años conoció a Valentín Hernández, abogado de la región, quien ofreció 

ayuda para que Villanueva continuara sus estudios en la capital. Lo recomendó con Lucio 

Rodríguez, otro abogado que vivía en la ciudad de México, quien aceptó darle posada en su 

hogar. Su segunda estancia en esta urbe fue mucho mejor que la primera; en casa de la 

familia Rodríguez reanudó sus clases de piano bajo la dirección de Antonio Valle, al mismo 

tiempo Villanueva comenzó a dar lecciones de piano y obtuvo una plaza como violinista de 

la orquesta del Teatro Hidalgo. Sus ocupaciones no lo alejaron de la composición, La 

erupción del peñol y La llegada del ciclón fueron dos de sus primeras obras publicadas en 

1879 por la casa editora Wagner y Levien.  

 

     A los dieciocho años Villanueva había alcanzado el puesto de concertino de la orquesta 

del Teatro Hidalgo, contaba con numerosos alumnos y la casa Wagner continuaba 

publicando sus obras con lo que crecía su fama como compositor. También era solicitado 

para hacer reducciones para piano de obras famosas como la Habanera, Malagueña y la 

Canción del toreador de Carmen  de Bizet, la obertura de Guillermo Tell de Rossini, etc. 

Se sabe que incursionó en el género de la música sacra, de hecho compuso una Misa 

solemne a cuatro voces, órgano y orquesta, un Ave María  para contralto, dos violines, 

viola, chelo, bajo, flauta, clarinete, corno, dos trombones y timbales; y ¡Oh salutaris hostia!  

para coro al unísono y orquesta. Desafortunadamente los manuscritos de estas obras están 

desaparecidos.  

      

     En 1887, el comediógrafo Gonzalo Larrañaga le propuso a Felipe componer la ópera 

cómica Keofar en tres actos; el libreto era pésimo y la obra no obtuvo el éxito deseado.  

Como maestro conoció a Rubén M. Campos, quien fue su alumno de piano y aunque no 

destacó como músico profesional, sí lo hizo como crítico musical y poeta miembro de la 

Revista Moderna. El interés de Villanueva por la literatura lo llevó a conocer y frecuentar a 

Amado Nervo, José Juan Tablada, Jesús E. Carranza y Luis G. Urbina, su amigo de la 

infancia a quien le hacía conocer sus composiciones y de quien escuchaba sus versos. 



 113 

Como admirador del arte mostró gran interés por el repertorio de Bach y Chopin, además 

sentía especial fascinación por la cultura y la música francesas.  

 

     1892 queda marcado como el año de decadencia en la vida de Villanueva. Su salud se 

deterioró, su pequeño patrimonio junto con su producción musical se redujeron 

drásticamente, cayó en el alcoholismo y comenzaron a quedar atrás sus triunfos como 

compositor. El 28 de mayo de 1893 ocurrió el deceso de Villanueva, aparentemente por una 

pulmonía, aunque hay quien asegura  –como Jesús C. Romero– que la verdadera causa de 

su muerte fue delirium tremens. Parte de su obra que no se publicó en vida está 

desaparecida hoy en día, aparentemente por negligencia de los descendientes de Villanueva 

en la conservación de sus manuscritos, quienes los han perdido o bien no han permitido su 

publicación.
142

 Gracias a las ediciones de la casa Wagner y Levien conservamos gran parte 

de su obra pianística, la cual fue editada por Eva María Zuk en el año 2000. A pesar de las 

vicisitudes en su formación musical, Villanueva tuvo un gran sentido de la armonización y 

la polifonía. 

 

                                                
142 Acerca de lo sucedido con la obra de Villanueva, puede consultarse el libro “Felipe Villanueva” de 

Consuelo Carredano, pp. 79-97, para más información. 


