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ENSAYO

La identidad desconocida

por José Noé Mercado

Este texto es un fragmento del ensayo publicado originalmente en el libreto del disco 
Eccomi!, de la soprano Verónica Murúa, arias del posromanticismo mexicano, y 
bien puede considerarse como un esbozo de la poco conocida historia de la ópera 
mexicana; es decir, aquélla compuesta por autores mexicanos.

Slipstream criollo
Es complicado hablar de culturas en estado puro; de una u otra cultura primigenia, libre de 
influencias o mestizajes. Lo cierto es que la mexicana es una cultura en continuo e inacabado 
proceso de fragua a partir de la dominación española en el siglo XVI y el consecuente 
socavamiento de la cosmogonía prehispánica, sus dioses, sus lenguas; en suma, su cultura.

Lo anterior se tradujo en un inicio (en uno de tantos reinicios en nuestra historia) no en una 
asimilación cultural fortalecida, solidificada, producto de la reflexión, de la alternativa electa, 
sino en un cuajado a medio camino entre la enseñanza colonizante, la influencia europeizada 
que podía desprender España y la imitación y el homenaje de los nuevos —en rigor, los viejos— 
cánones.

Es decir, en un coágulo cultural diverso, rico, a veces contradictorio o paradójico, flexible, a 
partir de las nuevas escalas de valor impuestas en la Colonia y que aún hoy tratamos de discutir 
y entender en medio de las complejidades globales.

La música es un ejemplo prístino de ello, pues la sonoridad prehispánica ni siquiera logró 
sobrevivir, como tampoco la religión precolombina, bajo las capas culturales adoquinadas con 
las prácticas e imposiciones dictadas por las nuevas instituciones sociopolíticas y sus códigos 
europeos.

La conquista española fue un parteaguas en la música del México colonial en la medida que 
definió por completo los géneros y estilos musicales que habrían de producirse y escucharse 
en los edificios del aparato virreinal, conventos y plazas públicas, con modelos, influencias e 
ingredientes de múltiple origen en una suerte de slipstream criollo.

Uno de los más destacados músicos de la Nueva España, avecindado en ella desde 1742, en 
donde habría de ser director musical del Coliseo de México y maestro de capilla de la Catedral 
de México hasta su muerte en 1769, fue el italiano Ignazio Gerusaleme nacido en Lecce circa 
1707 y muerto en la Ciudad de México en 1769. Ignacio de Jerusalem y Stella fue conocido 
en su momento como el “milagro musical”, más que por su labor en el México colonial, por 
el suficiente talento para igualar los parámetros musicales hispanos. Lógicamente, Jerusalem 
encaminó las primeras tendencias sonoras novohispanas hacia la escuela italiana, tanto en ideas, 
estructuras y formas musicales.

Por ello, la llegada de la ópera a la Colonia (de la mano de la zarzuela, que podría entenderse 
como una asimilación española del género operístico) no resultó extraña. De hecho, las 
compañías líricas forasteras itinerantes que visitaban territorio novohispano con novedades del 
catálogo italiano solían tener un entusiasta recibimiento.

Las primeras composiciones del género músico-escénico no tardarían en llegar como producto 
de esa hegemonía sonora. El capitalino Manuel de Sumaya (Ciudad de México, 1678 – Oaxaca, 
1755) estrenó, en el Palacio Virreinal, sus partituras El Rodrigo, en 1708, y La Parténope, en 
1711. La primera, probablemente una zarzuela, con motivo del nacimiento del príncipe Luis 
Fernando; y la segunda, una ópera, del onomástico del rey Felipe V.

Volátiles
Las inconformidades y problemáticas económicas, sociales y políticas derivarían en la lucha 
independentista de 1810, en un rechazo creciente de lo que sonara a español o novohispano en 
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búsqueda de una identidad nacional y, finalmente, en el 
México independiente de 1821.

La turbulencia por el poder y por el rumbo que habría 
de tomar la nación (que incluyó diversas constituciones 
y dos imperios), es decir, el entorno político (al que 
desde entonces se ciñe la ópera en México en razón 
del financiamiento, patrocinio, mecenazgo o becariado 
que buscan tanto autores, intérpretes y productores para 
subsistir a través del erario, salvo en momentos precisos 
y excepcionales de la historia en que la iniciativa privada 
ha desempeñado al menos un papel secundario) habría 
de determinar en buena medida las condiciones de 
preservación, descuido, extravío o pérdida del catálogo 
lírico nacional y del mayor o menor auge o declive 
temporal de este arte en nuestro país.

Precisamente, son esas circunstancias que acompañaron las volátiles etapas políticas de los 
siglos pasados, a las que también se adhirieron grupos de compositores y profesantes musicales 
diversos con sus particulares intereses y pugnas estéticas, las que hacen necesarios y valiosos los 
proyectos de investigación y rescate.

Puesto que acaso sea ése el camino para que la riqueza expresiva del catálogo nacional subsista 
y no quede sepultado por los embates temporales de un pasado cuyos protagonistas no siempre 
alcanzaron a visualizar la importancia de lo integral, del cuadro completo del que sólo fueron 
parte.

Identidad
El primer intento operístico de creación “enteramente nacional” correspondería a Ramón Vega 
con El grito de Dolores, según una hipótesis construida por la violonchelista e investigadora 
mexicana de origen bielorruso Evguenia Roubina en su artículo Don Ramón Vega, enigmático 
rebelde de la ópera mexicana, publicado en la Revista del Instituto de Investigación 
Musicológica “Carlos Vega” editada en Buenos Aires, Argentina, en 2011.

En su minucioso y revelador texto, Roubina da cuenta de los sumisos y lastimosos intentos 
de Vega por que el Cabildo del Ayuntamiento capitalino patrocinara una puesta en escena de 
su ópera Adelaida de Lusan en 1863 o de que la emperatriz Carlota recomendara en 1865 a la 
Compañía de Ópera del Teatro Imperial la presentación de La reina de León, cuando lo cierto 
es que pese a las sendas dedicatorias de sus obras a sus mercedes ni siquiera logró pasar de la 
voluntad de asistentes o secretarios indirectos de sus pretendidos destinatarios.

Los hechos y documentos referidos por Roubina superan la mera consignación de datos, 
porque a partir del caso de Vega permiten suponer el esforzado camino seguido por no 
pocos compositores mexicanos para propiciar el estreno de sus obras, que en la historia de la 
ópera nacional muchos cronistas consignan sin documentación irrefutable o con el respaldo 
de segundas o terceras fuentes igual de infundadas, dando pie a numerosas inexactitudes y 
mitificaciones, como la errónea autoría atribuida a Ramón Vega de la ópera Adelaida y Comingio 
(de Giovanni Pacini) que presentó la compañía del cantante y empresario romano Filippo Galli 
en 1835 en el Teatro Nacional.

“En El grito de Dolores, de Ramón Vega, compuesta en 1870 [sic] y por ende en pleno 
italianismo, el venerable Hidalgo entona melodías italianas cada vez que habla, porque el 
compositor desconocía el carácter de la música novohispana, que es la que debió utilizar”, 
sentenció implacablemente el musicólogo Jesús C. Romero sobre una ópera que nunca se 
estrenó, nos cuenta Roubina.

Y al tiempo que rastrea el proceso de El grito de Dolores, que podría ser el primer intento de 
ópera de corte nacionalista mexicana, la investigadora también abre una importante pregunta que 
en realidad no tiene respuesta única, mucho menos en la actualidad ecléctica que nos caracteriza: 
“¿Quién de los compositores mexicanos del siglo XIX llegó tan cerca del objetivo de traducir 
al lenguaje de la ópera las páginas más gloriosas de la historia de su país, de ofrecer la imagen 
musical de su pueblo?”

Dicho de otra manera, la pregunta sobre la identidad sigue rondándonos. ¿Qué define a un 
compositor operístico mexicano o a su obra como tal, más allá del suelo en que nació? ¿Su 
temática, su influencia, su sonoridad, el idioma del libreto, las formas musicales utilizadas, el 
lugar de su producción?

Esas nociones e incertidumbres de arraigo, raíces y pertenencia, que habrían de ser 
vigorosamente discutidas en el campo musical durante el resto del siglo XIX e incluso el 
XX, sin duda, forman parte del ADN sonoro de México. Y hoy parecerían bizantinas o, por el 
contrario, de muy sencilla respuesta si se parte del origen de los cánones musicales cultivados 
bajo cualquier etiqueta o aspiración en nuestro país, que en el caso de la ópera resultan aún 
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más indiscutibles al tratarse de un arte con nacionalidad, padres, fecha y lugar de nacimiento 
puntuales.

En todo caso, quizás convenga recordar las palabras de Daniel Catán (Ciudad de México, 
1949 – Austin, Texas, 2011) en una entrevista para la revista Pro Ópera ya en el siglo XXI, 
para zanjar por fin esa aparente problemática de la identidad sonora y lírica de nuestro país. El 
compositor (mexicano de óperas mexicanas en español) de mayor proyección internacional, 
pues la mayor parte de su catálogo donde se presentó y tuvo reconocimiento fue en el extranjero, 
dijo: 

“Pensemos en el cine. Independientemente de dónde se haya inventado, diferentes culturas han 
logrado expresarse admirablemente a través de él.  El cine francés es muy diferente del italiano, 
del inglés y del estadounidense. No veo por qué no podamos utilizar un género tan fértil como la 
ópera para expresarnos. Lo hemos hecho de manera formidable en la música popular. También 
lo hemos hecho en la literatura y en las artes plásticas. No veo por qué no en la ópera.”

Pionero
Uno de los músicos más destacados en México por sus composiciones operísticas a la italiana, 
fue el michoacano Cenobio Paniagua (Tlalpujahua, Michoacán, 1812 – Córdoba, Veracruz, 
1882) quien como tantos otros de sus colegas provincianos llegó a la capital del país para 
desarrollar su carrera.

El primer éxito de Paniagua fue Catalina de Guisa, ópera estrenada el 29 de septiembre de 1859 
en el Teatro Nacional, dedicada al dos veces efímero presidente interino de México, Miguel 
Miramón, y con un libreto de Felice Romani, cuyos trabajos se asociaban a Vincenzo Bellini y 
Gaetano Donizetti (de Giuseppe Verdi sólo escribió el libreto de Un giorno di regno), bajo el 
discutible argumento de no encontrar libretos ni libretistas mexicanos. 

Paniagua también habría de ser un pionero en la propagación del estilo y la estructura de esa 
escuela italianizada entre los compositores posteriores, gracias a la creación de la Academia de 
Armonía y Composición, en la que varios de los músicos posteriores se formaron y pergeñaron 
sus propias óperas.

Pietro D’Abano, El paria y Clementina son las otras óperas del compositor de Tlalpujahua, 
aunque igual que Catalina de Guisa actualmente están incompletas o desaparecidas. 

Ruinas sonoras
Los investigadores Áurea Maya y Eugenio Delgado, en 2002, anunciaron el hallazgo y rescate 
del archivo musical Cenobio Paniagua y elaboraron un catálogo para el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim), lo que al menos en el apartado 
operístico no ha significado mucho más que la relatoría del descubrimiento de sus ruinas.

Vestigios, además, a los que ni siquiera un proyecto de rescate y difusión como éste puede 
acceder por estar el material resguardado en el Cenidim sin autorización de consulta. 
Inevitablemente, sobreviene la pregunta entonces de qué significa la conservación y el rescate 
del pasado musical, si en plena época digital y electrónica no es posible revivirlo y acercarlo al 
público, si no es el último objetivo la difusión de esos autores y sus obras.

¿Vanidad de los rescatistas; justificación ideal de proyectos y becas que los financian; 
exclusividad de los derechos para interpretar lo rescatado; arqueología sonora y conservación 
fósil? ¿Llegará el paradójico momento en que será indispensable rescatar nuestro pasado 
musical de los rescatistas de nuestro pasado musical?

Donairoso 
Realizar apuntes en el orden de composición o estreno de las obras que incluye este CD 
resultaría quizás más lineal de lo que en realidad ha sido la historia del catálogo operístico 
nacional. Atender, en cambio, la fecha de nacimiento de los autores refleja más el contraste del 
continuo proceso de aleación sonora y estilística de nuestro país y la influencia creativa de los 
propios compositores.

Así, el más antiguo de los compositores incluidos en esta grabación es el veracruzano Antonio 
de María y Campos (Veracruz, 1836 – Ciudad de México, 1903), alumno de Cenobio Paniagua 
y Jaime Nunó, quien reflejó su gusto por la zarzuela, género que básicamente por ser español 
fue menospreciado durante algún tiempo en el México independiente, al fundar junto con su 
hermano Gustavo la compañía zarzuelera La Teatral.

Aunque algunas crónicas de la época refieren su sentido musical digno del arte de Rossini y 
Bellini, su ópera Olga de Monterrojo, estrenada en el Teatro Principal de Veracruz, en 1868, 
tiene ese sabor ligero y donairoso que nutre la zarzuela, en particular el género chico.

Pero uno de los puntos a destacar, no obstante los recodos y las sinuosidades de fraseo que 
exige y forma su escritura vocal, más desde luego que la dedicatoria a Porfirio Díaz o que una 
trama cliché centrada en una mujer en obligación de casarse con quien no ama, es la utilización 
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de un libreto escrito en español por Alfonso Pizarro y 
Alcántara sobre un poema de Emilio Füer Floggen, tal 
como lo consigna el investigador José Octavio Sosa en su 
Diccionario de la ópera mexicana, cuando la tendencia 
operística del XIX en México era poner en música otros 
idiomas, dicho de esa manera para no consignar el franco 
desprecio a nuestra lengua para abordar un arte siempre 
pretencioso como el operístico.

Sus otras óperas, La heroína de Uclés o La heroína del 
Véneto, Luigi Rolli, El rey Domingo y Cruz y espadas, 
las tres últimas sin estrenar, apenas si son títulos de un 
catálogo que perduran sin la buena suerte de Olga de 
Monterrojo, si bienhadado puede ser que de ella sólo 
sobreviva la partitura para piano y voz y que ahora 
una de sus arias haya sido orquestada ex profeso para 
aparecer en esta grabación.

Belcantistas
El capitalino Melesio Morales (Ciudad de México, 1839 – Ciudad de México, 1908) primero 
estudiante de la Academia de Armonía y Composición y alumno aventajado de Cenobio 
Paniagua, luego operista adiestrado en Florencia, Italia, donde reharía su segunda y más famosa 
ópera: Ildegonda, representa una cúspide en la referencia lírica de nuestro país.

Probablemente Morales, quien habría de estrenar en el Gran Teatro Nacional, en 1863, a los 25 
años de edad, su primera ópera: Romeo y Julieta, es el compositor mexicano más prestigiado del 
siglo XIX, entre otras razones porque es el exponente más distinguido de la aquilatada escuela 
operística a la italiana. El esmero melódico, la lúcida y lucidora redacción vocal y la refinada 
orquestación por un lado; la estructura de números, el tratamiento romántico de sus tramas 
frecuentemente llevadas a la escena musical por compositores anteriores y las expresiones 
pasionales de sus personajes por otro, son constantes en la obra de Morales, en la que no sólo 
habitan cálidas resonancias y atmósferas donizettianas y verdianas, sino que podría ubicarse sin 
dificultad en el mapa de ese inconfundible belcantismo italiano.

Otra de las razones por las que Melesio Morales suele ser muy admirado es por cierto 
reconocimiento obtenido en Italia, la misma cuna del arte operístico, aventura europea que 
comenzó con una beca otorgada por el Imperio de Maximiliano a propósito de su ópera 
Ildegonda, aunque en un principio la obra haya sido rechazada en México por ser mexicana y 
porque programar su estreno perjudicaba los intereses del Gran Teatro Imperial.

Además de su labor docente que contribuiría a la conformación del Conservatorio de Música y 
Declamación de México, y de la aplicación de su pluma al periodismo musical, Morales habría 
de completar un corpus operístico que también incluye Gino Corsini, Carlo Magno, Cleopatra, 
La tempestad, El judío errante y Anita, algunas de las cuales, mismo caso de otras obras 
inconclusas, están perdidas.

Pero 1863 fue importante para Melesio Morales no sólo por el estreno de Romeo y Julieta, sino 
también por tratarse del año de nacimiento de su hijo Julio, quien habría de seguir sus pasos e 
influencias musicales, en un catálogo que entre música para niños, piezas orquestales y música 
de cámara, se encuentran cuatro óperas.

Colombo a San Domingo, ópera en un solo acto, dividido en diez escenas, con libreto en italiano 
de Enrico Golisciani, fue estrenada en el Gran Teatro Nacional el 12 de octubre de 1892, 
como parte de los festejos mexicanos por los cuatro siglos del descubrimiento del continente 
americano.

No obstante, de Colombo a Santo Domingo sólo se conserva el manuscrito de la partitura para 
voz y piano, de la que en este disco se incluye un aria, que lo mismo que El mago, La bella 
durmiente y La Cenicienta, títulos citados por el musicólogo Karl Bellinghausen, queda a la 
espera de su eventual rescate.

Exóticos
Si bien las diversas combinaciones de óperas mexicanas con temas importados, locales o, 
llegado el caso, incluso prehispánicos, con libretos en italiano, francés o español son en 
sí mismas muestrario del slipstream cultural antes señalado, el exotismo que cultivaron 
compositores universales como Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Léo 
Delibes o Alexander Borodin, entre otros, también puede rastrearse en el catálogo lírico 
nacional.

Un par de ejemplos de ese exotismo lírico mexicano, representado también en esta grabación, lo 
constituyeron compositores de origen y curso de vida no sólo distinta sino hasta opuesta: Felipe 
Villanueva (Tecámac, Estado de México, 1862 – Ciudad de México, 1893) y Ernesto Elorduy 
(Zacatecas, 1854 – Ciudad de México, 1913).

Melesio Morales (1838-1908)

El entorno político (al que desde entonces 
se ciñe la ópera en México en razón del 
financiamiento, patrocinio, mecenazgo 
o becariado que buscan tanto autores, 
intérpretes y productores para subsistir a 
través del erario…) habría de determinar 
en buena medida las condiciones de 
preservación, descuido, extravío o pérdida del 
catálogo lírico nacional.
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Por un lado, el mexiquense Villanueva, quien fue rechazado y mirado en menos en la 
adolescencia por su falta de alcurnia. “Su padre lo envió a estudiar al Conservatorio Nacional. 
Sin embargo, la experiencia resultaría amarga y provocaría un abatimiento en el ánimo de 
Felipe, pues por su origen indígena y rural —y no de buena cuna, como debería caracterizar a 
un aspirante al Conservatorio—, el alumno originario de Tecámac fue dado de baja, y ni siquiera 
los ruegos de su padre lograron reblandecer el dictamen de las autoridades”, relata Eusebio 
Ruvalcaba en su ensayo Felipe Villanueva (1862-1893), resguardado en su blog personal.

“Felipe Villanueva, el músico que daría tanto renombre a México en el mundo, jamás volvería a 
intentar su ingreso en el Conservatorio. Y la suerte le seguiría siendo adversa. Se inscribió a las 
clases de un maestro particular, Antonio Valle, en cuya casa no sólo recibiría sus lecciones sino 
además se hospedaría; pero la señora Valle vio con malos ojos que un muchacho tan humilde 
fuera huésped de la casa. Por lo que el joven músico decidió regresarse a Tecámac (…) Habían 
pasado un par de años desde su salida, y ahora, a sus 13, Felipe Villanueva, saboreando un 
inexplicable picor a derrota y amargura, regresaba a su pueblo, decidido a continuar sus estudios 
de manera autodidacta. Pronto se reencontró con su antiguo maestro Hermenegildo Pineda, 
quien lo invitó a reincorporarse a su banda y recorrer los pueblos vecinos, cosa que el muchacho 
aceptó encantado. Al poco tiempo, Zenón Villanueva, impelido por la estrechez del medio en 
el que su hijo se desarrollaba, quiso inscribirlo en el Instituto Toluca; pero, como ya se había 
vuelto costumbre, el jovencito no fue admitido”, detalla Ruvalcaba.

Pero Villanueva se había prometido a sí mismo ser un gran músico y se empeñó en conseguirlo. 
Gracias a sus trabajos como violinista en orquestas de la capital, con los que garantizó su 
manutención, y al estudio autodidacta de teoría musical, entre ella la de Hector Berlioz, 
terminaría por concretar una de las propuestas más delicadas y exquisitas en el catálogo 
nacional, trazada mediante las pautas de la escuela francesa.

Su prestigio y solidez como compositor se reforzó con la fundación del Instituto Musical, ya 
que junto a Ricardo Castro, Gustavo Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos Meneses e 
Ignacio Quezada, el llamado Grupo de los Seis, se opusieron a las tendencias del Conservatorio 
Nacional de Música y a su influencia italianizante que encabezaba Melesio Morales, 
considerando que la escuela francesa estaba a la vanguardia para la época.

Villanueva estrenó la ópera Keofar, compuesta sobre un libreto de Gonzalo Larrañaga, en 
1893, en la que fluyen énfasis en el tratamiento tímbrico y en los colores instrumentales, como 
no podía ser de otra manera, lo que permite reflejar sonoridades que podrían remitir a Charles 
Gounod o Jules Massenet. 

Pero luego la partitura orquestal de Keofar se perdió y no se había repuesto sino hasta el 
siglo XXI, de la mano del pianista e investigador Juan Ramón Sandoval, quien la encontró 
y ha recopilado un cúmulo de material, incluso inédito, del compositor mexiquense. En una 
entrevista realizada por Alberto Raúl Macías, publicada en el portal Mirada Regional que él 
mismo dirige, Sandoval explica que Keofar es “una ópera en español que consta de tres actos, 
cuya trama es muy peculiar: se refiere a la conspiración política contra un tirano por parte de 
un grupo anarquista nihilista ruso. Imagino que tiene algo que ver con el asesinato del Zar 
Alejandro II en 1882, porque a Villanueva le llega el libreto hacia 1887”.

Sandoval también apunta que la ópera de Villanueva es una ópera cómica, de tinte verista y 
expresa: “A reserva de equivocarme, pienso que la creación del libreto de Keofar responde 
a la necesidad del autor de trascender. Considero que crear una obra un tanto exótica, con 
tema nihilista-anarquista en Rusia, es una especie de denuncia indirecta de las injusticias que 
prevalecían en la sociedad mexicana de esa época”.

Créditos
El otro ejemplo de exotismo incluido en este cedé, proviene de la vena del zacatecano Ernesto 
Elorduy, quien con la herencia recibida junto con su hermano tras la muerte de sus padres, se 
trasladó a Europa y viajó por diversos países, tomando clases con afamados maestros como 
Clara Schumann, Anton Rubinstein o Georges Mathias, todo lo cual lo influyó para elaborar 
una inspirada obra de gustos, estilos y preferencias personales, no necesariamente ceñida a un 
entorno socio-geográfico.

En Zulema, su único trabajo para la escena (a discusión sobre si el género es zarzuelero u 
operístico), Elorduy utiliza un libreto en español de Rubén M. Campos, cuya trama se desarrolla 
en Estambul, en medio de imágenes fantásticas y tintes orientales que enmarcan “el amor 
entre Zulema, quien es llevada a la fuerza al harén del sultán Selim Pachá, y Muley Hasán, un 
príncipe árabe convertido en esclavo”, según detalla el comunicado 1413/2013 del Conaculta.

La orquestación original de la obra, estrenada en 1902, corrió a cargo de Ricardo Castro, pero 
pronto se perdió, por lo que habría de ser reorquestada por Eduardo Vigil y Robles. Zulema fue 
reconstruida como parte de un proyecto de rescate emprendido por Armando Gómez Rivas, y 
luego de estrenarse en el Centro Nacional de las Artes, en 2006, una producción encabezada 
musicalmente por Luis Gerardo Villegas se repuso en el Teatro Cuauhtémoc del IMSS, con 
auspicio del Conaculta y el INBA, a finales de septiembre de 2013, durante el work in progress 
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de este otro proyecto de rescate, al que tampoco se le 
facilitó la partitura reorquestada de una de sus arias para 
ser incluida en esta grabación, por lo que se optó por una 
alternativa en la que el arpa evoca motivos orientales y 
de ensoñación.

¿Además del correspondiente crédito y, si procedieran, 
regalías, a qué más debería aspirar un rescate emprendido 
por particulares, financiado por instituciones públicas? 
¿Es abusivo o no ético un mecanismo de cooperación 
que busque la sinergia de esfuerzos distintos? No, tal 
vez, cuando se comparten los mismos fines artísticos. 
Sí, quizás, cuando el ego, el interés particular y el celo 
se imponen y el objeto del rescate se transforma en una 
suerte de trofeo de caza.

Percepciones
Las respectivas obras del tlaxcalteca Estanislao Mejía 
(Hueyotlipan, Tlaxcala, 1882 – Ciudad de México, 
1967) y el jalisciense José F. Vásquez (Arandas, Jalisco, 1896 – Ciudad de México, 1961) 
recientemente han sido objeto de otros procesos de rescate y difusión. La del primero, a través 
de algunas ediciones y de un disco multimedia, encabezado por instancias gubernamentales de 
su estado natal. La del segundo, una labor de carácter documental e informativo, promovida por 
su hijo, el escritor y dramaturgo, José Jesús Vásquez Torres.

Una meta saludable de esos esfuerzos debería pasar por el logro de una mayor presencia y 
asiduidad de las obras de Mejía y Vásquez en los programas de las orquestas mexicanas, para 
mostrar y aquilatar la calidad de sus trabajos musicales, puesto que la desatención, no pérdida, 
de los catálogos de ambos compositores responde en cierta medida al paso de una época no muy 
lejana, a la que pertenecieron como autores, docentes, promotores, fundadores y directores de 
instancias musicales. 

Ambos protagonistas del entorno musical capitalino fallecieron en los años 60 del siglo XX 
y parecería que no ha pasado el tiempo suficiente para dejar de verlos como contemporáneos 
y sumarlos al rico legado sonoro de nuestra historia, aunque tampoco están presentes para 
promover de manera directa su obra como tantos otros autores vivos que procuran su lugar en 
el medio actual. Tal vez, se trata de un asunto de los tiempos que corren y han corrido y las 
percepciones que generan.

En 1912, Estanislao Mejía compuso la escena lírica Edith, con libreto en francés de E. Guinand, 
que tiene como personajes a Harold, rey de Inglaterra, a su novia Edith, y a un Monje. Esta 
historia amorosa no ha sido aún estrenada. 

Citlalli, El rajáh, El mandarín, El último sueño, Monna Vanna, Los mineros y Vasco Núñez de 
Balboa forman, con la opereta en dos actos (u ópera como otros consignan) Los compañeros de 
la hoja, el opus lírico de José F. Vásquez.

El conjuro
La historia para describir el contenido de este disco, y aludir la importancia del proyecto del que 
es resultado, ha sido expuesta con abundantes elipsis para no hacerla sin fin, e incluso echa mano 
de algunos flashbacks y flashforwards necesarios para generar perspectiva, contraste y crítica. 

Y aspira a la claridad suficiente para dejar la impresión de que el apartado lírico del catálogo 
mexicano configura una lente sonora a través de la cual podemos mirar nuestra historia, enfocar 
nuestra identidad respecto al mundo y contemplar nuestra riqueza, incluso la perdida.

La historia de la ópera mexicana se ha seguido escribiendo durante el siglo XX y lo que va 
del XXI; y de cierta manera es también la expresión de la política cultural de México, la de 
las convulsiones históricas que influyen en la creación artística, la de las distintas tesituras y 
tonalidades, nobles y mezquinas, que nos definen.

Este disco es una página de rescate de esa historia, casi tan importante como lo que rescata. 

La voz expresiva de la maestra Verónica Murúa, sus estudios e investigaciones que surgen en 
ella como una genuina curiosidad artística y vital, garantizan una interpretación bella, solvente 
y argumentada. La sangre fresca de los músicos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo 
Mata que la acompaña, el condimento de ensoñación al arpa de Janet Paulus, así como la batuta 
concertadora y ejecución pianística de Iván López Reynoso, límpida, entusiasta, sensible al 
detalle, realzan la dimensión de este proyecto. 

Todo ello, como conjuro, quizás contribuya al exorcismo mexicano de una frase casi demoníaca 
incluida también en la novela Mantra de Rodrigo Fresán: “Sonamos para hacer silencio. 
Cantamos para callar”. o

Estanislao Mejía (1882-1967)
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¿Qué significa la conservación y el rescate 
del pasado musical, si en plena época 
digital y electrónica no es posible revivirlo 
y acercarlo al público, si no es el último 
objetivo la difusión de esos autores y 
sus obras? (…) ¿Llegará el paradójico 
momento en que será indispensable 
rescatar nuestro pasado musical de los 
rescatistas de nuestro pasado musical?


