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Editorial.

De saxofonistas
Ximena Constantino
Directora editorial
Calaverita al músico

"Hagamos
comunidad,
hagamos música".

Iba la flaca pasando
cuando de repente
escuchó, un trompetazo.
Era una banda de músicos
que al panteón se iba acercando.
La flaca poco a poco los iba acompañando,
moviendo los huesos con paso sincopado.
En eso, uno de ellos la vió.
y con rapidez se le acercó.
-Ay flaquita, ahora si, como no hay hueso
aunque sea uno de los tuyos si me llevo.La muerte sorprendida por la reacción
de un salto se alejó.
pero antes de irse
solo les pidió
que se afinaran por favor.
-Sino en el siguiente calderón a ese
trompetista si me lo llevo yo-.
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Entrevista exclusiva

Sebastián Cedillo, el señor danzón
platicó con nosotros para conocer
más de su trayectoria artística y
del panorama musical que se vivía
en su juventud.
Sebastián Cedillo, es un saxofonista y
clarinetista mexicano que actualmente tiene su
propia agrupación de Danzón, sin embargo y en
sus propias palabras ha tenido la fortuna y el
gozo de haber formado parte de otras grandes
orquestas entre las que destaca la de Pérez
Prado. Orquesta de mambo con la cual lograría
estar durante varios años y con ella, poder viajar
con frecuencia a Estados Unidos, Japón,
Manila, Marruecos y América Latina.
Su amor por la música lo ha cultivado desde la
infancia y desde el hogar, pues el saxofonista
platica que su padre, quien tambien fue su
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maestro, era un gran compositor y clarinetista.
No obstante, el remonta su incursión musical a
la edad de 10 años, cuando formó parte de un
coro que dirigía el maestro Prospero Reyes.
El cual mas adelante le ayudaría a ingresar al
Conservatorio Nacional de Música, junto con
otros compañeros. Sería en esta institución en
donde tambien cursaría la secundaria y
compartiría su infancia con otros grandes de la
música como los hermanos Nery.

"Tuve la fortuna de
entrar con la orquesta
de Pérez Prado, hice
giras mundiales con el,
para mi fue lo máximo".
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"Me fue bien, sin ser
un gran músico,
nunca fui
sobresaliente pero
era responsable en
mi trabajo y lo cuidé
durante muchos
años".
Sebastián Cedillo
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"Ahora la situación es muy dura,
el que no estudia quien sabe
como le hará, a mi me tocó una
época muy bonita, había mucho
trabajo y lo pagaban bien"

Después de estudiar durante varios años en esta
institución el tambien clarinetista, cuenta que
comenzaría a trabajar desde temprana edad,
acompañando a su padre a algunos cabarets
famosos de la época.
Debido a que la demanda de la música en vivo
durante esos años era mucha, Cedillo pasaba
prácticamente sus días y sus noches tocando sus
instrumentos, quien a demás entre bromas dice, que
tenía que hacerlo porque en ese entonces ya
contaba con 7 hijos a quienes llevar el sustento a
casa.
En cuanto al contexto que se vivía en aquella época,
cuenta que el ambiente era muy diferente, pues la
música en vivo era requerida en diversos ámbitos, ya
fuera para acompañar a las vedettes en los cabarets,
para grabar la música de alguna película o inclusive
en las bandas militares.
Por formar parte de este último tipo agrupación y
por consejo de su padre Cedillo contaría con un
trabajo estable durante 30 años, por el cual hoy en
día puede contar con una pensión. El día de hoy
Cedillo cuenta con su propia danzonera, agrupación
con la cual toca regularmente y con la que ha
logrado grabar varios programas de televisión y
tiene varios materiales discográficos, que a demás se
pueden disfrutar en las redes sociales y en las
plataformas digitales.

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

Clave: El sitio del músico

WWW.CLAVESITIOMUSICOS.COM

07

Recomendaciones

Beethoven en
Facebook live
El jueves 5 de Noviembre nuestra
colaboradora y gran pianista
Argentina Durán, presentará un
concierto
con
la
orquesta
Filarmónica del desierto bajo la
dirección del maestro Natan
Espinoza.
Este concierto se llavará a cabo de manera
virtual y será transmitido por las plataformas de
Facebook live de la UA de C.
Argentina Duran interpretará el concierto para
piano en sol mayor del compositor Alemán
Beethoven opus 58 .
Este concierto está estructurado en tres
movimientos: allegro moderato, andante con
moto y Rondo. Se estrenó en marzo de 1807 en
un concierto privado, y más adelante en 1808
se tocaría en público en el Theatr an der wien
de Viena interpretado por el mismo compositor
siendo este de las últimas apariciones que
hiciera el compositor antes de perder su oído
casi en su totalidad.
Beethoven dedicaría este concierto a su alumno
y amigo el archiduque Rudolf de Austria. Desde
su estreno, este concierto ha gozado de tener
buena aceptación con el público y ahora
podrás disfrutarlo con la interpretación de la
joven pianista mexicana Argentina Durán por
Facebook live.
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El Huapango de
Moncayo: aportes
invisibles de un
esfuerzo conjunto
Para realizar una obra artística necesariamente se
toman elementos de aquí y de allá, el artista los
procesa, olvidando muchas veces de dónde
provenían. El otorgar a un artista el crédito total de una
obra generalmente implica omitir a muchas otras
personas que habrían participado en que se lograra
concretar tal labor: se debe a que la combinación
particular de elementos es precisamente a lo que se
atribuye la autoría. En cambio tratándose de
comprender el antecedente o la historia de una obra
artística determinada es absurdo si se considera
únicamente el esfuerzo e ingenio del autor individual.
Precisamente cuando se busca conocer y comprender
cómo un individuo llegó a concretar una creación
artística es que las personas que influyeron, los
contextos y los aportes de otros entran en escena y,
sin quitar o cuestionar la autoría como tal de la obra,
se le aprecia como producto de una suma de
esfuerzos y representativo de un contexto social
particular.
Tal es el caso de una de las obras mexicanas más
sonadas: el Huapango de Moncayo, pieza
emblemática del nacionalismo mexicano, que es
tocada aún hoy en el siglo 21 en todo concierto de
música mexicana, que se ha arreglado y se ha
adaptado a toda variedad de ensambles y conjuntos,
que todo estudiante de música la toca múltiples veces
como parte de su formación, que a todo ensamble
profesional u orquesta sinfónica en México se le exige
que pueda tocar a lo largo del mes de septiembre y en
todo concierto dedicado a lo mexicano que
actualmente circula en redes sociales generando en
cada versión, fiel o no a la partitura original,
admiración y una sensación de nostalgia nacionalista
que hasta puede llegar a empalagar.

Es una obra indudablemente hermosa,
compuesta a partir de las transcripciones de un
conjunto de sones jarochos, arreglados y
organizados de manera metódica y sistemática,
de acuerdo a los cánones de la composición de
música para orquesta, y de acuerdo al testimonio
de José Antonio Alcaráz, el propio compositor
afirmó que se basó en La Valse de Maurice Ravel.
Quienes conocemos los sones jarochos y hemos
tocado esta pieza podemos decir con certeza que
son cuatro sones jarochos y no los tres que
supuestamente decía el autor, El siquisirí, El
balajú, El pájaro cú y El gavilancito. Sobre esto no
hay un consenso generalizado. Algunos músicos
jarochos perciben los cuatro mencionados, otros
consideran que no es el Pájaro Cú sino el Jarabe
e incluso se ha dado a conocer recientemente
una versión de Susana Harp[1] donde Andrés
Vergara identifica seis[2] sones jarochos: El
siquisirí, El balajú, El pájaro cú, La María
chuchena, El gavilancito, El jarabe loco y El
conejo. Los sones tienen parecido en su armonía
lo que hace posible esta confusión,
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pues la frontera entre uno y otro puede percibirse
como muy delgada, cuántos compases ocupan el
I, IV y V, y la acentuación que se pueda dar en los
cambios puede hacer parecer que un son es otro
son. Lo que hace posible distinguir uno y otro no
es sólo la armonía, sino cómo se declare el son
que es una combinación entre la melodía, la
armonía, el ritmo y la acentuación, además de la
versada y la coreografía en la tarima. Dejando a un
lado la versada y la coreografía, los sones se
identifican a partir de su ritmo-armonía.
Cuando se aprecian los sones desde una
perspectiva escolástica europeizada, se separan
la coreografía, la lírica y la música, pero en el
contexto tradicional de la fiesta de tarima se
conciben unificados, así es su sentido y para ser
comprendidos es necesario apreciarlos desde su
sistema musical integral.
Antes de comenzar a hablar sobre la época en
que fue compuesta la pieza, cabe aclarar el
contexto del que provienen los sones jarochos: la
fiesta de tarima llamada fandango en la variante
particular
del
Sotavento
Veracruzano.
Actualmente se le llama a la fiesta huapango o
fandango; pudiera ser por influencia del cine que
ha predominado la categoría huapango en los
pueblos, ambas categorías son usadas
indistintamente. Aunque algunos defienden la
idea que el huapango es la fiesta de tarima propia
de la Huasteca y que el fandango es la fiesta de
tarima que es propia del sur de Veracruz.
Cabe aclarar que en documentos históricos
previos al siglo XX, tanto en la Huasteca como en
el territorio que ahora se conoce como Sotavento
Veracruzano, tales fiestas de tarima eran llamadas
fandango[1]. Es interesante la historia y el devenir
de ambas categorías, una de origen africano
fandangu, que alude a un convite, una fiesta; y
otra kuawpanco relacionada con la lengua
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náhuatl (kuaw o cuauh= madera, ipan= sobre, co=
lugar). Lo que es importante aquí es que los
sones, en tanto tales, que no son canciones, no
son piezas escritas; sino precisamente sones,
propios de una tradición musical de transmisión
oral y cuya organización musical responde a las
características de la fiesta de tarima, en la que un
son puede durar 5 minutos o 40 minutos o más o
menos, pues esta música tiene una estructura y
una organización que permite la espontaneidad,
la variabilidad e incluso que un mismo son sea
tocado en diversas ocasiones durante una noche
y cada una sea muy distinta a la anterior, con
variaciones que van más allá del estilo.
Entonces aquí la pregunta es, ¿Cuál es el proceso
de conocimiento de los sones jarocho que dio
como resultado una de las obras más gustadas
por el público general y más emblemáticas
actualmente como música mexicana? ¿Cómo se
logró la transcripción de los sones que conforman
el Huapango de Moncayo? ¿Qué tan fácil es
transcribir las melodías de estos sones? Todo
parece indicar que la investigación sobre estos
sones no fue realizada por el compositor que
escribió la pieza como tal y quienes sí realizaron la
investigación no suelen ser mencionados, ni es
conocido su aporte, directa o indirectamente.
En 1934 Gerónimo Baqueiro Foster estuvo por
primera vez en un fandango, posteriormente en
1936 recuerda haber comenzado a estudiar los
sones jarochos. En 1937 en un fandango en
Alvarado conoció y entabló una interesante
relación de amistad e intercambios con Nicolás
Sosa, un músico alvaradeño, tocador de arpa. Es a
partir de la relación entre estos dos personajes
que los sones jarochos llegan al Conservatorio
Nacional de Música.
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Desde su primer encuentro Baqueiro le planteó a
Nico Sosa y su compañero Inocencio Gutiérrez, la
posibilidad de ir a México, la gran ciudad capital
para llevar a cabo transcripciones de los sones, la
condición era que no trabajaran de la misma
manera con nadie más y los llevaría a la radio.
Tras conocerse en Alvarado entablaron una
relación que duró varios años; en los primeros
años, de 1937 a 1940 la correspondencia fue muy
frecuente, se escribían casi cada semana o cada
quince días. Nicolás Sosa no sabía escribir, pero
había escribanos que le tomaban dictado de las
cartas que le respondía a Baqueiro. También
hubo abundantes comunicaciones por carta con
Inocencio “Chencho” Gutiérrez quien viajaría con
Nico Sosa. La comunicación por carta comenzó
en abril de 1937: los alvaradeños en cada carta
pedían medicinas, inyecciones, “unos cobrez” es
decir dinero, e imaginaron que colaborar con el
musicólogo les traería fama y dinero.
Realizaron un primer viaje a la capital en el mismo
año 1937, Baqueiro les envió dinero y los detalles
del acuerdo: se comprometía a pagarles el pasaje
de ida y vuelta, pasearlos por la ciudad, a
recibirlos en su casa “como un hermano y
compañero” y estarían presentes también
Roberto Téllez Girón y Esperanza Alarcón. Ofreció
llevarlos a la radio y aclaraba que todo lo que
ganaran sería de ellos y que no les faltaría nada, la
idea era que trabajarían con él “de la misma
manera que trabajamos en la población de
Alvarado, tocándome las piezas que necesito para
tomar el dictado.” (25 abril 1937 carta de
Baqueiro Foster a Inocencio Gutiérrez). En ese
primer viaje en efecto fueron a la radio, realizaron
algunas transcripciones y pasearon por la ciudad.
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Después de esta primera visita y habiendo
comprobado que sería posible concretar un
segundo viaje, o “gira” como le llamaban los
alvaradeños, Baqueiro Foster gestionó con Nelly
Campobello una muestra de huapangos en la
Escuela de Danza, comprometiéndose a que
estos alvaradeños enseñarían los pasos del
zapateado a: “Seis parejas escogidas entre los
alumnos de mejor oído y con la más completa
preparación técnica, yo me comprometo a
proporcionar dos veces por semana a estos dos
tocadores de huapango y a un acompañante al
piano especializado en esa música del estado de
Veracruz” (correspondencia 28 junio 1937 de
Baqueiro Foster a Nelly Campobello). A cambio
pidió que lo acompañarán para una conferencia y
dice Baqueiro: “yo me comprometo a dar a la
Escuela de Danza todas las versiones rítmicas del
taconeo del bailador escritas en papel pautado, el
acompañamiento de la jaranita transcrito por mí al
piano y los diseños más importantes que toca el
arpa”. La condición era que la música escrita y los
zapateados no fueran editados ni copiados por
nadie hasta que él mismo hubiera editado su
trabajo.

.
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Quien realizaba las transcripciones del arpa y la
guitarra de son era Roberto Téllez Girón, alumno
de Baqueiro Foster, talentosísimo pianista que
desde temprana edad tocaba el piano en
proyecciones de cine mudo, con lo cual ayudaba
a su madre con los gastos después del
fallecimiento de su padre[1]. Roberto Téllez Girón
Olace dejó un legado de gran valor para la historia
de la música mexicana, publicado en La
Investigación Folklórica en México editado por el
INBA y la SEP en dos volúmenes, uno
exclusivamente del trabajo de Téllez Girón en
Nayarit y otro en el que participa con tres artículos
repletos de transcripciones de la música de la
Sierra Norte de Puebla. Todas sus transcripciones
las llevaba a cabo al vuelo y en el campo.
La precisión de su trabajo es excepcional y en el
caso de los sones de huapango de Veracruz sin
duda vale darle el merecido reconocimiento.
También Esperanza Alarcón jugó un papel
relevante en este proceso, estuvo presente
siempre y colaboró con las transcripciones en
piano.
El 29 de junio de 1937 Nelly Campobello
respondió a Baqueiro aceptando la propuesta
(Correspondencia 29 junio 1937 de Nellie
Campobello para Baqueiro Foster) y el 16 de
agosto de 1937 la Sección de Divulgación de la
Alta Cultura Artística del Departamento de Bellas
Artes anunció que se llevaría a cabo en el Palacio
de Bellas Artes a las 20 horas la conferencia por
Gerónimo Baqueiro Foster titulada “La música
veracruzana de huapango (con ilustraciones)”. En
este importante evento estuvieron presentes las
seis parejas de bailadores, los músicos
alvaradeños, además de algunas bailadoras que
viajaron con los músicos y participaron Roberto
Téllez Girón y Esperanza Alarcón en el piano.
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Que valioso sería el documento en donde tal
evento se habría grabado o registrado, pero
estamos hablando de un momento histórico en el
que un registro de sonido y/o imagen no era
común. Quedan las evidencias en documentos y
nos queda a nosotros imaginar el resto.
En 1934 había estado en el Palacio de Bellas Artes
el primer mariachi en presentarse en un foro de
bellas artes, un evento con implicaciones
interesantes en términos de la dignificación de las
músicas tradicionales y rurales de México, pues
no tocaron sones orquestados sino con sus
propios instrumentos. En el mismo año Lorenzo
Barcelata había logrado uno de los éxitos
nacionales en la XEW con La Bamba, hecha
canción, tipo bolero. Es decir que no es que fuera
la primera vez que se escuchaban los sones de
Veracruz, aunque predominaban las versiones
comerciales como las del Conjunto Medellín,
entre otros; pero en el trabajo que realizaba
Baqueiro no se trataba únicamente de escuchar
los sones, menos de adaptarlos a los formatos de
la radio y de fiestas urbanas, sino de
comprenderlos, conocerlos y buscar definir su
valor como una música del pueblo.
En la conferencia de Bellas Artes se mostraron los
sones con jaranas, arpa y zapateado, se habrá
hablado de su historia, su origen y de aspectos
rítmicos y melódicos que los hacía particulares.
Era un tiempo en el que se buscaba, puesto en
palabras muy simples, decirle al mundo cuál era la
tradición musical de México: seleccionar los
elementos de las culturas mexicanas que
representarían a la nación, que lograrían unificarla
con símbolos con los que todos pudieran
identificarse; era un periodo en el que se estaban
construyendo los símbolos nacionales. Pero el
conocimiento de las complejas y diversas culturas
de México le eran desconocidos incluso a los
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músicos, artistas y funcionarios. Cuando se
comenzó la titánica labor de investigar y recopilar
muestras de las músicas y las tradiciones
musicales de México, fue apabullante la
diversidad, la riqueza y lo distinto que resultaban
las prácticas tradicionales, en particular de frente
a las formas de los Conservatorios y las
tradiciones europeas de música, danza, poesía.
Además, vale recordar que el contexto rural no era
considerado digno, padecía siglos de abandono y
desprecio. Precisamente la Sección de Folklor
que buscaba conocer la riqueza cultural de
México se formó con ese objetivo, pero no contó
con los presupuestos que se hubieran requerido
para valorar y difundir tantas manifestaciones con
calidad artística que bien lo merecían.
En la labor de recopilar y conocer las culturas de
diversas regiones de México surgieron posturas
antagónicas y con intereses y visiones que no
siempre
podían
empatarse.
La
mirada
predominante planteaba crear versiones pulidas,
europeizadas de aquello que sonaba en el
campo, de manera que pudieran estar a la altura
de las bellas artes, es decir, se requería ponerlas
en términos ajenos a su contexto original.
También hubo corrientes que consideraban
europeizar o pulir pero buscando que esto se
hiciera de forma más cercana a los términos de las
culturas de donde provenían, en cierta forma los
análisis y las discusiones del grupo El Sonido 13,
.
encabezado por Julián Carrillo apuntaban a esta
dirección, esa búsqueda. Uno de los musicólogos
que buscó precisamente comprender las músicas
y traducirlas a términos musicales europeos, pero
buscando ser fiel ‘al pueblo’ fue Baqueiro Foster,
que además de formar parte del grupo del Sonido
13, fue maestro de la materia de Folklor en el
Conservatorio de Música, colaborador de la
Revista “Música” cuyo editor era Carlos Chávez,
posteriormente editor de la Revista Musical
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Mexicana, y autor de abundantes textos en
revistas especializadas, diarios nacionales donde
son incontables sus aportes en términos de la
difusión de música mexicana, la investigación y el
enfoque particular que defendía. Durante las
décadas de 1930 y 1940 la discusión y reflexión
sobre la música nacionalista fueron amplios y
abundantes. José Rolón en la
revista Música dice:

“Ningún esfuerzo de los músicos mexicanos
sería más loable en los actuales momentos, que
aquel que tendiese a unificar un estilo en
nuestra música; un estilo propio, fiel reflejo del
alma nacional y encaminado hacia una artística
y definitiva realización”.
¿En qué radican las causas por las cuales las
llamadas estilizaciones de nuestras melodías
populares pierden ese perfume, ese sabor de las
cosas nuestras al grado de ser perceptible aún
para oídos no ejercitados? En mi concepto, dos
son los factores principales responsables de ello:
la viciosa traducción de su rítmica, a veces
mistificada hasta no conocerse, -ejemplo
exclusivo de la “cuadratura” clásica- y el
inadecuado léxico armónico empleado: acordes
clásico-románticos y por colmo escolásticamente
realizados. La rítmica es de tal importancia en
nuestros “Mariachis” y “Sones” que, no digamos
un cambio en su parte esencial como a menudo
pasa, sino cualquier omisión de sus “acentos a
contratiempo” le hacen perder por completo sus
características.” (Rolón, 1930: 17)
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En esta revista como en otros medios impresos se
discutía cómo definir ‘lo mexicano’, las fronteras
entre el ‘arte popular’ y el ‘arte culto’, o sobre la
falta de sentido de arte en las manifestaciones
populares, rústicas, que responden a un contexto
y como tal son diferentes al arte culto, refinado. Se
analizaba la pertinencia de tomar elementos del
arte llamado entonces popular para las
creaciones de arte culto con un sentido
nacionalista, entre otras discusiones relacionadas.
Como tal, una de las conclusiones a las que
algunos llegan y donde coinciden algunos en sus
discusiones es que, en términos del ritmo, la
cultura mexicana era muy rica. Baqueiro en
contables ocasiones afirma que los músicos de
conservatorio tenían claras limitantes en cuanto a
su ejecución del ritmo y resultaba imperativo que
la preparación de los músicos incluyera una
mayor exigencia en el ritmo, acorde con las
músicas de este país.
Para Carlos Chávez, en cambio, lo popular debía
permanecer en su ámbito y lo culto en el suyo, sin
que existiera la exigencia ni la posibilidad de
unirlos[1]. Como es de imaginar, las discusiones
fueron arduas, no es un tema fácil de comprender
o identificar: ¿en qué son diferentes las músicas
europeas de las músicas mexicanas? ¿Qué
elementos de las músicas mexicanas, rústicas y
ajenas, podrían seleccionarse para proyectar algo
como ‘una esencia’ de México? ¿Acaso una
selección dada sería adecuada considerarla
“esencia” de un territorio vasto y diverso? Los
conceptos que sustentaban tales ideas son
totalmente obsoletos en este siglo XXI, pero
habrá, aún hoy quien pudiera argumentar a favor
de ‘una esencia’ nacional. Temas que dan mucho
que reflexionar,-algunos serán abordados en otra
ocasión- pero aquí lo relevante es apuntar el
momento histórico en el que se buscaba ensalzar
‘lo mexicano’ y hacerlo digno de los escenarios
pulidos y finos, como tal, componer piezas
orquestadas basadas en fragmentos y melodías
de esas músicas era lo que estaba en boga.
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Después de la primera experiencia en Bellas Artes,
los alvaradeños volvieron a sus ranchos, Baqueiro
siguió escribiéndoles cartas; éstos mandaban las
suyas, pedían dinero, medicinas, contaban sus
aventuras y narraban sus expectativas. En
Alvarado se sabía que ellos habían estado en el
Palacio de Bellas Artes y en la radio en la capital,
se podría decir que tenían algo de la fama que
esperaban, pero no tanta como soñaban y no
tenían las riquezas que imaginaban. En términos
prácticos su vida continuaba igual. En el mes de
septiembre de ese mismo año realizaron otro viaje
a la capital, a casa de Baqueiro a continuar con el
trabajo de transcripción de los sones. La
invitación en esta ocasión fue para Nico Sosa,
Chencho Gutiérrez, su hermano Nicolás Gutiérrez
y su hermana como bailadora, nuevamente para
presentarse en el Palacio de Bellas Artes.
En 1938 Inocencio Gutiérrez y Nico Sosa escriben
en diversas ocasiones a Baqueiro pidiendo
hospedarse en su casa y que ellos pudieran ganar
dinero tocando libremente. Pero para Baqueiro
eso de estar tocando en las cantinas como lo
hacía el Conjunto Medellín no era ni lo que él
deseaba, ni lo que recomendaba para ellos y no
apoyaba tales planes, para él esa era una forma
de prostituir su saber musical.
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La relación continuó, Baqueiro y su equipo
realizaron viajes a Alvarado donde continuaron
analizando y estudiando y transcribiendo los
sones; luego hubo otros viajes a la capital, en una
ocasión permanecieron tres meses en casa del
musicólogo. Los colaboradores que más se
reflejan en las notas de los dictados y
transcripciones son Nicolás Sosa, Rosalino
Medina Mendoza e Inocencio Gutiérrez. En 1938
en las cartas enviadas, los alvaradeños explican lo
que están aprendiendo, Inocencio aprendía a
tocar la guitarra de son, ambos aprendían más
sobre las afinaciones, Nico Sosa aprendía nuevos
sones en el arpa, componían versos, buscaban
recopilar versos de otros alvaradeños, y también
narraban reiteradamente las tragedias de su
cotidianidad, la enfermedad, los pleitos, la muerte,
pedían dinero, cuerdas, y pedían viajar a la
capital. Sobre Rosalino no hay anécdotas
particulares, lo que hay son abundantes sones
que tocó en la guitarra de son.
En marzo de 1940 viajaron nuevamente los
alvaradeños a casa de Baqueiro, esta vez les pide
que vengan por separado, de uno en uno y realizan
más trabajo de transcripción y estudio de los sones.
En ese mismo año, en el mes de mayo Baqueiro
escribe
un telegrama a la Compañía de Grabación
.
Columbia preguntando por la grabación de su obra
“Huapangos”, en julio de ese año se confirma el
contrato con la Columbia Recording Corporation of
Bridgepoint Connecticut donde dice que la obra
“Huapangos” está registrada como “Class E”
(Contrato con fecha julio 1940). En 1939 Baqueiro
Foster había compuesto una obra musical (que
Baqueiro siempre llamó arreglo) titulada Huapango
conformada por cuatro sones: Balajú, Pájaro Cu,
Morena y Bamba.
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En 1939 realizó un viaje de 4 meses a la ciudad de
Nueva York, pues se presentaría su obra en el
importante evento llevado a cabo en el Museo de
Arte Moderno, gestionado por Carlos Chávez,
mismo que dirigió la orquesta y por supuesto la
composición de Baqueiro. En la reseña del evento
en el New York Times, mientras que Olin Downes
considera que los Sones Mariachi de Blas
Galindo era “primitiva”, la obra Huapangos de
Gernónimo Baqueiro Foster es llamada
“remarkable”[1] en dos ocasiones. De los cuatro
sones se tocaron dos: La morena y La bamba, el
segundo fue grabado y posteriormente impreso
en un disco de vinilo por la Columbia Recording
Corporation.
Gerónimo Baqueiro Foster después de 1941 cesó
muchas de sus comunicaciones, al parecer por
enfermedad, podría haber sido también por el
trabajo en el Conservatorio de Música, en fin. Fue
a partir de 1945 que retomó con mucho ánimo la
promoción de su arreglo que ahora pasó a
llamarse la “Suite Veracruzana”. Como tal, y ya no
como Huapango, fue tocada por la Orquesta
Sinfónica de Xalapa, en Guadalajara, en Mérida,
en la radio en Veracruz, entre otros. Además de
promover
su
arreglo,
también
difundió
principalmente la historia de La bamba y El balajú;
en algunas correspondencias menciona que
estaba preparando un libro y luego habló de dos
libros, mismos que no fueron publicados.
Escribió cartas a directores de orquestas de
México, de Londres, de Estados Unidos,
autoridades, políticos, colegas, y más, buscaba
espacios donde se tocasen sus arreglos y a
orquestas que tuvieran la preparación técnica
que pudieran tocar correctamente, buscaba
músicos de conservatorio que pudieran tocar
como músicos populares.
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Carta de Baqueiro Foster

“Quisiera que Ud. no haga caso de los cortes que, no sé por qué razón, hizo Carlos
Chávez. No los quité porque he estado muy ocupado con atenciones de enfermo.
[...] En cuanto a la “Morena”, quiero hacerle notar que, para conservar el carácter
que el pueblo le da aquí a esta antigua música española nacida en México, dejé en
el menor natural, es decir sin sensible, unas partes y con sensible los
acompañamientos pues las antiguas arpas así tocaban el Son y los viejos músicos
de hoy respetan la tradición. No obstante que las jaranas, las pequeñas guitarras
de cinco órdenes, posteriormente introducidas, acompañan con sensible y así
escribí para la guitarra sexta.
En el papel de arpa de la “Morena”, desde el cuarto compás del número 1 de
estudio, el acorde Si-Re-Fa# aparece con Sol en vez de Fa. No le extrañe, pues
así toca el pueblo.
Por lo que se refiere al guitarrón, en mi partitura su parte puede ser sustituida
hasta por un violoncello en pizzicato si no hay allí quien toque ese instrumento.
[...] Otra cosa: en New York tocaron estas obras con la cuerda reducida al mínimo
por economizar dinero, y en esto digo a Ud. que puede usar el quinteto hasta con la
dotación máxima de la sinfónica, si Ud. quiere. No son estos huapangos los únicos
que tengo, ni los mejores. He arreglado otros, entre ellos “El Balajú”, entre los más
bellos del folklore de México.
Le desea felicidades su amigo...” (Carta 22 de diciembre de 1940 de G. Baqueiro
Foster para José Iturbi en Nueva York).
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Entre otras respuestas positivas que recibió, le fue
solicitada una reducción a piano de tres de los
sones de la Suite Veracruzana. Éstos los envió a
Estados Unidos, por lo que posteriormente se
lamentó pues no solo consideró que no le fueron
pagados adecuadamente sino que parece que se
realizaron copias sin su autorización y en la
edición que le otorgara los créditos por su trabajo.
No cabe duda que todo el trabajo que realizó, por
lo menos de 1937 a 1947, contribuyó en gran
medida a dar a conocer los sones jarochos, el
Balajú en particular sobre el que habló en la radio,
en conferencias y en prensa. Parece absurdo que
no sea recordado ni conocido su trabajo. Sería
importante escuchar su obra y valorar si acaso no
fue reconocida ampliamente por su calidad
musical o si se debió a por su empeño en incluir
armonías del pueblo y complejos ritmos que no
empataban adecuadamente con el contexto de la
orquesta, o como él mismo dijo, que los músicos
de
conservatorio
no
podían
ejecutar
correctamente. Hasta no escuchar la Suite
Veracruzana será difícil juzgar si el motivo fue por
la calidad de su obra, o meramente un asunto de
personalidad, de posición de poder, o que quizás
los intereses de ciertos grupos antagónicos a su
postura y sus ideas le cerraron las puertas. Habrá
que escucharlas en alguna ocasión, ojalá no muy
lejana.

.
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Por otro lado, el lector podrá juzgar si las fechas
de los acontecimientos muestran la relación entre
su trabajo de transcripción e investigación y el
estreno de la composición de José Pablo
Moncayo titulada “Huapango”. Se tiene como
hecho que la obra le fue encomendada al joven
estudiante de composición por su maestro Carlos
Chávez. Precisamente un año después de que
éste conociera la obra de Baqueiro, a la cual
realizó diversas correcciones, no solo en las
armonías de La morena, que en párrafos
anteriores cito donde Baqueiro justifica y explica
el motivo; sino también en los aspectos rítmicos
de La bamba que Chávez evidentemente
consideraba, en ambos casos, deficientes y
necesitando corrección. Chávez fue importante
en la trayectoria de Baqueiro Foster, de hecho,
fue en el periodo en que éste, fuer director del
Conservatorio de Música que se integra como
profesor.
Cuando Carlos Chávez fue editor de la Revista
Música, Baqueiro fue jefe de redacción; cuando
Baqueiro fue editor de la Revista Musical
Mexicana unos años después, Carlos Chávez fue
colaborador. Pero precisamente en sus escritos,
su gestión y su obra es notorio que no compartían
las mismas ideas sobre la música mexicana, ni
sobre la música nacionalista. No es descabellado
que Chávez consideraba que su talentoso alumno
de Jalisco pudiera realizar una mejor composición
basada en sones jarochos, mejor, por lo menos,
de lo que consideró los arreglos de Baqueiro.
Ante la pregunta ¿cómo habría conseguido, en su
caso, las transcripciones de los sones el jóven
compositor José Pablo Moncayo? No es
descabellado pensar que Carlos Chávez le dió
copia de la obra completa Huapangos,
recomendando hacer caso omiso de La bamba
que había sido grabada en Nueva York, y caso
omiso a La morena por tener armonías
incorrectas, pero sí revisar El balajú y El pájaro cú.
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No hay certeza sobre esto, en caso de haber sido
así no necesariamente se considera un plagio ni
una copia pues solo si se comprobara que nota
tras nota fueran idénticas o muy parecidas; este
trabajo comparativo no se ha hecho. Aquí lo que
merece atención es, como dije al inicio del texto,
considerar que, en los antecedentes de esta obra
tan importante de la cultura musical de México,
Gerónimo Baqueiro Foster, Roberto Téllez Girón,
Esperanza Alarcón, Nicolás Sosa, Inocencio
Gutiérrez y Rosalino Medina Mendoza tuvieron
una participación de importancia tal, que
merecen ser considerados y recordados.
La composición titulada “Huapango” del
jalisciense José Pablo Moncayo se estrenó el 15
de agosto de 1941 en el concierto de “Música
Tradicional Mexicana”, la tocó la Orquesta
Sinfónica Nacional en Bellas Artes.He escuchado
decir que en su momento no causó fervor y fue
hasta años posteriores que fue reconocida por su
originalidad y belleza. Sin embargo, Eduardo
Contreras Soto cita tres medios nacionales donde
fue comentada la obra, mostrando que lo que
gustó fue que sonaran los sones; esto no generó
comentarios muy favorables de los críticos. Las
opiniones reflejan precisamente las posturas a
favor o en contra de escuchar la música popular
en el Palacio de Bellas Artes, más que sobre la
combinación particular de elementos que hace
Moncayo. Algunos fragmentos de citas nos da a
conocer Contreras Soto, por ejemplo: en “Las
noches de la O.S.M. en la revista Hoy, dice:
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“Fue el ‘número’ predilecto. ¿Por qué? Tal vez

porque en él la gracia orquestal se impuso a
todas nuestras reservas y -milagrosamente- nos
transformó el pulcro escenario en una
plataforma de aldea con sus parejas, sus
taconeos, su vivacidad, ‘su verdad’ en
definitiva. Nos hizo olvidar todo cuanto no
fuese, efectivamente, música popular.
Huapangos directamente trasladados desde
sus puntos de origen al Palacio de Bellas Artes.”
.
A Eduardo Contreras Soto le llama la atención en
particular el “bracear” de Carlos Chávez, que
requiere tanto para la pieza de Moncayo como
la de Blas Galindo, pues ambas exigían a los
músicos de la orquesta tocar sus instrumentos
como si fueran del contexto popular, lograr que
suenen a sones tocados en jaranas, vihuelas de
fandangos y mariachis. En el mismo artículo, hay
también algunos datos que son relevantes a esta
narración sobre el origen del Huapango de
Moncayo, por un lado, Contreras Soto pone en
una nota al pie de página un disgusto entre
Moncayo y Baqueiro después del concierto de
“Música Tradicional Mexicana” en Bellas Artes en
1941, explica:

“El que Chávez no hubiera repetido la pieza de
Baqueiro en el programa de 1941 dio pie a una
serie de situaciones personales
entre Baqueiro y Moncayo que exceden el
tema de este escrito”.

.
.
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Es una pena que no ahondara más pues sí nos
gustaría saber si acaso en tal disgusto no se
compartió con Moncayo las transcripciones que
trabajó
Baqueiro
durante
tantos
años.
Evidentemente a Chávez no le gustó la pieza de
Baqueiro,
pues al parecer otros números
presentados esa noche sí fueron repetidos de lo que
se presentó en el Museo de Arte Moderno en Nueva
York el año anterior. Como la pieza de Blas Galindo
titulada Sones de mariachi que se compuso en
1940, que fue presentada en el programa como un
arreglo[1], desde su estreno en Nueva York, y luego
se volvió a tocar en el concierto de Bellas Artes. El
arreglo titulado Huapango de Gerónimo Baqueiro
Foster, se estrenó en Nueva York y no queda claro
porqué fue excluida del programa en Bellas Artes,
pero hubo una pieza que se presentó con el mismo
nombre: el Huapango de Moncayo que no era
llamada arreglo sino composición.
Otro dato
relevante que cabe incluir aquí, tomado
nuevamente del artículo de Contreras Soto, es que
“el manuscrito de la partitura orquestal completa se
perdió en un accidente aéreo”[2]; y el
autor nos indica que la primera edición de la pieza
fue en 1950, misma que al parecer se hizo sobre una
reconstrucción de la partitura usando las partes de
la orquesta. Quedan aún varias lagunas sobre esta
pieza. Muestra por un lado que la posibilidad de
grabar los estrenos de obras, parezcan relevantes o
no en su momento, es imperativo pues no se sabe
en el momento del estreno cuándo una obra pasará
a ser de tal importancia como lo es ahora el
Huapango de Moncayo.
A manera de conclusión quisiera aclarar, por un lado
que la pieza en cuestión me parece hermosa, tanto
para tocarla como para escucharla y la intención no
es, como señalo arriba, acusar a José Pablo
Moncayo de plagio ni mucho menos; pero cuando
se suele decir, defendiendo que “Moncayo estuvo
en Alvarado”,
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esto de ninguna manera implica que su conocimiento
de los sones fuera tal para componer la pieza, incluso
el mismo Contreras Soto dice en este respecto:
“Cuando menos tres fuentes de información repiten en
líneas generales, la anécdota legendaria. José Pablo y
Blas fueron a Alvarado, a recopilar in situ materiales
que tuvieran autenticidad con el fin de recrearlos sin
filtros comerciales. [...] Ya de regreso, José Pablo tenía
dificultades para organizar su material sonoro; la
principal razón, aducía, era que los jaraneros nunca
repiten de la misma manera una determinada pieza. [Al
parecer Candelario Huizar le recomendó] “exponer
primero el material tal como lo había escuchado y,
después, desarrollarlo de acuerdo con su propio
sentido” (p.17 Contreras Soto). Los sones jarochos no
son nada fáciles de transcribir, menos sin una
grabación de por medio, de lo contrario ¿por qué
habría dedicado tantas horas, días, meses a la
transcripción Baqueiro Foster? ¿Acaso no parece justo
incluir al musicólogo y los que colaboraron con él en la
historia del origen del Huapango de Moncayo? No
hay certeza de la manera en que hubiera logrado
conseguir las transcripciones y posiblemente no toda
la obra se basó en el trabajo ajeno y quizás habría que
cuestionar seriamente la idea de que en el arte culto
hay sólo un autor. Finalmente, queda aclarar que estos
datos no son nuevos, son ampliamente conocidos[1] y
aun así hay quien descarta que hubiera una relación
entre la composición de Huapangos de uno y otro
compositor o arreglista.
Faltaría también, tanto en esta pieza como otras que se
basan en recopilaciones y transcripciones de música
popular, tradicional, rural, indígena, considerar que los
músicos que han sido portadores de los saberes
musicales y que se encargan de su transmisión oral y
de su recreación en los contextos que les son
pertinentes, son también autores y merecen ser
considerados, recordados, reconocidos, en anonimato
o con el nombre específico de quien dio esa versión,
pero no hay porqué ellos pasen desapercibidos, aun si
se trata de una composición o un arreglo en un
sistema musical que les es ajeno y desconocido.
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Por :Tenoch Ramos

Cultura:
expectativas
reales en
nuestro país
La vida de la música en particular, y
todas las artes en general, están
viviendo tiempos complicados. La
sociedad en todo la urbe se encuentra al
límite de los nervios; la pandemia, la
economía, la injusticia, la ecología y la
salud, son algunos de los temas que nos
quitan el sueño.
El mundo está polarizado: buenos o malos, de
derecha o de izquierda, veganos o carnívoros,
machistas o feministas. Mientras tanto se nos va la
vida a la velocidad de un tweet, un like, o una
cantidad de seguidores en redes que nos
confirmen que estamos haciéndolo bien.
¡Me parece triste y difícil! Hemos perdido
autenticidad
y
la
humanidad
se
está
deshumanizando. Vivimos a través de un teléfono,
en el que intentamos ser quienes soñamos ser, de
acuerdo a los estándares que una sociedad
impone a través de la manipulación de la
información.
Ya ni hablar de los políticos, (de todo el mundo,
muy pocos se salvan), cada vez con menos
vocación, menos capacidad y menos sentido
común para actuar en beneficio de la gente en su
mayoría, sin agredir a las minorías que son mas
millonarias que nunca.
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"Mientras tanto, el 2020 nos sigue dejando
lecciones, una de esas lecciones es un principio
muy simple:-“Para que te vaya bien a ti, le tiene
que ir bien a todos”-, sin duda, una de las partes
más difíciles de esta ecuación es el rubro de la
Cultura, el entretenimiento y el espectáculo.
Habemos incontables personas que vivimos por y
para este tema, la Cultura es y será siempre un
pilar supremo en la existencia del hombre, pero
esto no parece importar a nadie como un
principio, sino que se piensa que es
consecuencia de un fenómeno sin nombre, el
esfuerzo de las labores domésticas o las
obligaciones de trabajo, -por nombrar solo dos
cosas-,
se
supera
cantando,
soñando
melódicamente, -y esto es solo por decir algo-. Ya
lo decía Winston Churchill: “Si sacrificamos
nuestra Cultura ¿Alguien me puede explicar para
que sirve la guerra?”.
La cuestión es que los artistas no parecen ser
prioritarios en cuanto hay temas de emergencia
en la sociedad, lo interesante es que hoy por hoy,
se sobrevive emocionalmente la crisis a partir de
memes, caricaturas, piezas musicales, series de
televisión, películas, etc., que gracias a la era
digital por la que ahora vivimos, podemos
obtener todo esto “gratis”.
Resistimos las embestidas del encierro gracias
precisamente a las obras de arte expresadas en
todas sus formas y variantes, de hecho es
precisamente a partir de la adversidad en donde
las obras de arte florecen con mayor
trascendencia e intensidad, la vida de los grandes
creadores, siempre o casi siempre, ha estado
rodeada de circunstancias muy distintas a la
pasividad que añoramos o soñamos, de hecho
esta especial situación mundial,
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Opinión
Por Tenoch Ramos
no creo sea la excepción, habrá un crecimiento
sin duda muy importante de nuestros puntos de
partida, de nuestras inventivas para ser mejores
personas y hacer de este sitio nuestro un planeta
mejor.
Algunas preguntas son fundamentales para
nuestro rubro: ¿El gobierno está obligado a dar
ayuda a lo que se defina como arte, como
cultura? ¿Es ayuda el hecho de devolver
inversión o financiamiento a una actividad en la
que nuestro país le da más del 3% del Producto
Interno Bruto anual en beneficios?.
En un país como el nuestro, está comprobado
que el tema Cultural hace que tengamos entrada
millonarias de dinero año con año, ya sean las
Pirámides, nuestros días Festivos, ferias
municipales, o estatales, los grandes Festivales
Culturales, Carnavales, nuestros Museos y
nuestra historia en sí. Esa entrada de dinero
¿Cómo es que se utiliza? ¿Cómo se reintegra a
nuestro rubro? ¿Cómo y a criterio de quien hace
que el beneficio se proporcional al trabajo de
todas las personas que laboramos en la industria
Cultural?.
El sistema Federal al cual pertenecemos, deja
mucho que desear a la hora de la repartición de
esos bienes que nos trae nuestra inmensa
variedad Cultural, es ahí y solo ahí en donde
están las grandes discrepancias, y es ahí en
donde nuestros derechos de todos aquellos que
hacemos labor cultural en todas sus formas y
facetas debemos tener muy claro que no es una
ayuda gratis la que nos deberían de dar.
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