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OBITUARIO

De 98 años murió uno de los 
músicos mexicanos más 
completos, versátiles y longevos 
del siglo XX: fue pianista, 

violinista, cantante, compositor y director 
de orquesta por más de 70 años. 

Nació en la Ciudad de México en el seno 
de una familia musical, en la que su padre 
tocaba el violín y su madre y su abuelo 
cantaban, aunque no profesionalmente. 
En 1924, con apenas ocho años de edad, 
Luis empezó a tomar clases de piano en 
Texcoco y en 1930, a los 14, se inscribió 
en la Escuela Nacional de Música de la 
UNAM, donde estudió con Estanislao 
Mejía Castro, José F. Vázquez y Rodolfo 
Halffter. En 1932 estudió violín con Luis 
G. Saloma y tomó clases de canto en 1934 
con David Silva y después, en 1947, con 
Jesús Mercado.

En 1945 organizó y dirigió la Orquesta de 
Cámara de Radio Universidad. Entre 1947 
y 1951 fue también redactor e investigador del Departamento de 
Música del INBA, especializándose en folclor y música colonial.

En 1951 fundó y dirigió la Orquesta de Cámara de Bellas Artes; en 
1957 asumió la presidencia de la Asociación Musical Manuel M. 
Ponce. Un año después tomó un curso de dirección de orquesta con 
el maestro rumano Sergiu Celibidache, en Zúrich, Suiza, y después 
con el maestro alemán Hermann Scherchen. 

En 1978 fundó y dirigió la Orquesta Filarmónica de las Américas 
y en 1992 estableció y presidió la Fundación para la Grabación de 
la Música Orquestal Mexicana. Ese mismo año fue el director del 
Festival Internacional de Música de Morelia. Ha sido director titular 
de la Orquesta Sinfónica Nacional de México (de la que fue titular 
por casi 18 años, de 1955 a 1972), la Sinfónica de Chile, la Nacional 
de Perú, la Sinfónica de Xalapa, la Oklahoma Symphony Orchestra, 
la Sinfónica de Minería y la Filarmónica de la Ciudad de México.

Entre sus obras como compositor se encuentran varias obras 
de cámara como su Sonata para piano; música orquestal como 
Preludio a Cuauhtémoc y Dos movimientos para orquesta; y los 
ballets, La estrella y la sirena y Fronteras. También escribió su 
autobiografía, La música no viaja sola, publicada en 1998, así como 
el libro Notas falsas y el ensayo Música y vida.

En la entrevista de portada que le hizo Xavier Torresarpi para esta 
revista (Pro Ópera septiembre-octubre 2003), cuando contaba 
con 87 años a cuestas, el maestro Herrera de la Fuente se había 
involucrado en un proyecto de crear una “Casa de Ópera” en 
Jalisco, que de pronto se canceló sin decir “agua va”, cuando ya 
había realizado la programación de la primera temporada con cinco 
títulos.

Y es que, aunque era más conocido por su trabajo sinfónico, como 

por Charles H. Oppenheim

dijo el propio Herrera de la Fuente, “he 
dirigido mucha ópera, en México y en 
el extranjero. En el inicio de mi carrera 
trabajé mucho en la ópera; puede decirse 
que de ahí vengo. Fui maestro interno 
también… Pero luego el compromiso 
sinfónico me alejó de la ópera”.

Don José Carlos González, colaborador 
de esta revista, escribió una semblanza 
del maestro (publicada en Pro Ópera 
enero-febrero, 2012), en la que recordaba 
esta faceta: “La primera ocasión que 
me aconteció apreciar la dirección 
operística del maestro Herrera de la 
Fuente hace remontar mi memoria a 
1963, cuando se presentó en ópera 
concierto la extraordinaria Marilyn Horne 
en la Iphigénie en Tauride de Gluck… 
Le siguió Nabucco… y L’italiana in 
Algeri con la gran Oralia Domínguez, el 
simpático Fernando Corena, Nicola Monti, 
Roberto Bañuelas y Lupita Solórzano.

“La segunda vez se suscitó al año siguiente, o sea en 1964, cuando 
dirigió El castillo de Barbazul de Bartók, con Richard Cross y 
Rosita Rimoch… Salome… y Don Carlo, con Nicolai Ghiaurov, 
Rosita Rimoch, Nell Rankin, Carlo Cossutta y Manolo Ausensi.”

González también recuerda haber visto La flauta mágica con Irma 
González, en 1965; otro Nabucco en 1967 con Elena Suliotis 
como Abigaille y Peter Glossop en el protagónico; Eugene 
Onegin de Chaicovski en 1969; Elektra de Strauss en 1970; tres 
óperas wagnerianas —Lohengrin, Tannhäuser y Der fliegende 
Holländer— en 1971; y Don Giovanni en 1972; todos bajo la 
batuta de Herrera de la Fuente.

En aquella entrevista de 2003, el maestro hizo unos comentarios, 
que valdría la pena ahora recordar, más de una década después, 
sobre la crisis que impera en nuestro entorno operístico: “Nuestro 
sistema actual impide que la ópera se desarrolle. No se puede 
planear. El sistema no permite que la música mejore. Parecería 
que ataco a los músicos nuestros si menciono que las orquestas 
verdaderamente de primer nivel mundial, como la Filarmónica de 
Viena, atienden la calidad musical de otra manera. Los miembros 
del coro pasan audición cada año y los de la orquesta lo hacen 
cada dos años. De estas audiciones se desprenden oportunidades 
para nuevos músicos y salen los que ya no están al nivel por 
cualquier razón.

“Aquí, una vez que un músico se sienta en su silla, puede esperar 
el retiro sin demostrar nada más que su asistencia. Talento lo 
hay, pero el sistema lo ahoga porque tenemos un complejo de 
incultura.”

Cómo nos hace falta repasar la vida y obra, la visión y la 
experiencia del maestro Luis Herrera de la Fuente. Descanse 
en paz. o
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