
NOVEDADES

por José Noé Mercado

En apariencia, la del jueves 26 de agosto fue una 
noche más. Pero no fue así. La ciudad de México 
ya no es la de los palacios y menos aún la región 
más transparente del aire, pero algo de ese encanto 

sin duda perdido se pudo percibir ante la opulenta y bella 
arquitectura del Museo Nacional de Arte y la admirable 
ornamentación de su interior, que sirvió como marco apenas 
acorde para un acto musical de singular relevancia: la 
presentación del disco Posromanticismo mexicano, antología 
de obras para voz y piano, interpretado por la soprano 
Verónica Murúa.

En el Salón de Recepciones del Munal, el maestro Francisco 
Viesca, director de la Escuela Nacional de Música (ENM), el 
doctor en filosofía Alberto Constante, el reconocido tenor 
Alfredo Portilla y yo nos encargamos de los comentarios de 
este álbum doble, en el que la cantante es acompañada por 
los pianistas Ninowska Fernández Brito, Ángel Rodríguez o 
Arturo Uruchurtu, dependiendo de la pieza.

Luego de que Viesca resaltara la importante labor que 
tienen instituciones como la ENM para apoyar este tipo 
de proyectos de difusión de nuestra música, Constante 
se refirió a la memoria, a la que se dirige el material y la 
interpretación de este CD, que no es pasado, sino presente, 
lo cual le da un alto valor artístico. El compositor Mario 
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Lavista formaría parte de los presentadores, pero finalmente 
no pudo estar en persona, lo que no le impidió hacer 
llegar un texto especialmente escrito para la ocasión y que, 
al ser leído, destacó varias virtudes de la cantante, entre 
ellas la amplitud de su repertorio, su gran aliento y rigor 
musicológico y su contemporeneidad como artista ante la 
música que interpreta. Portilla, por su parte, como colega 
expresó su aprecio por la soprano con la que ha compartido 
el escenario en diversas ocasiones, lo que le ha permitido 
comprobar su disposición y profesionalismo en todo 
momento.

En este disco, que además incluye las partituras imprimibles 
y pistas MIDI, Verónica Murúa interpreta 29 piezas de 
compositores nacionales: Octaviano Valle, Melesio Morales, 
Miguel Planas, Ángela Peralta, Julio Ituarte, María Garfias, 
Gustavo E. Campa, Julio M. Morales, Ricardo Castro, Miguel 
Lerdo de Tejada, Luis G. Jordá, Salvador Pérez, Francisco 
Nava, María Fajardo, Arnulfo Miramontes, José Perches 
Enríquez y Emilio de Nicolás.

Posromanticismo mexicano es disfrutable y de valor 
significativo al menos en dos vertientes. En la primera porque 
Verónica también se encargó de la investigación y selección 
del programa que integra este disco, que con sensibilidad y 
gusto permite reparar en un periodo importante de nuestra 
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para investigar e integrar el programa del disco? 
¿Qué consideraste al momento de elegir las piezas y 
compositores que aparecen en los CDs, tomando en 
cuenta el amplio repertorio mexicano de aquella época, 
lo que hace pensar que mucho material seguramente 
quedó fuera?
El proceso de recopilación fue muy fácil, y debo decirte 
que los bibliotecarios de la ENM y del Conservatorio de 
las Rosas fueron de gran ayuda para descubrir nuevos 
compositores que no tenía contemplados. La búsqueda 
en enciclopedias no fue sencilla, porque en algunos casos 
muchos compositores no estaban incluidos, o no había 
listado de sus obras. O, por el contrario, los que sí tenían 
catalogación de obras no las encontraba físicamente en 
los acervos. De la época no existen listados de sus obras y 
algunos apenas se mencionan. 

Después de que se hace la recopilación, acortar el material 
también es complicado. La primera consideración fue escoger 
música escrita específicamente para la dotación voz-piano, y 
así quedaron automáticamente fuera reducciones a piano de 
obras operísticas o zarzuela y las recopilaciones de cantos 
populares de la época. Por otro lado, tomamos en cuenta, 
pues los pianistas acompañantes también participaron en el 
proceso de seleccion, la importancia histórica o influencia 

musical de los compositores en el quehacer 
nacional, y la calidad de las obras. Sin perder 
de vista el objetivo didáctico, consideré 
también que hubiese diferentes grados de 
dificultad en la colección además de variedad 
en aspectos como estilo, forma, ritmo, 
tesitura, idioma y periodo. 

Después de hacerte cargo de la 
investigación e interpretación de 
Posromanticismo mexicano, ¿qué es lo que 
consideras más relevante de este periodo 
en México desde el punto de vista músico-
vocal?
La música no podía quedar aislada de los 
acontecimientos históricos del momento. 
México se debatía en guerras internas 
y externas y esto se expresa tanto en el 
escenario como en la música de salón. Las 

compañías de ópera, la mayoría extranjeras, representaban 
obras italianas, algunas francesas y casi nunca mexicanas. 
En la zarzuela sí sucedió un fenómeno de mestizaje 
interesante, pues compositores nacionales comenzaron a 
escribir zarzuelas con narrativa mexicana. Los compositores 
de música de salón crearon mucha piezas para la dotación 
voz-piano y tomaban estructuras extranjeras (como las 
mazurcas, scottisches, valses, habaneras, entre otras) para 
sus creaciones. Las obras vocales se escribían en el idioma 
cultural imperante, por lo que este periodo esta plagado de 
obras escritas en francés e italiano, aparte del español. 

Al escuchar el disco, nos damos cuenta de las diversas 
escuelas musicales que en menor o mayor medida fueron 
influencia en nuestra música romántica y posromántica: 
¿cómo es que llegamos a consolidar una escuela 
mexicana? ¿Cuáles serían sus carácterísticas?
Los compositores de este periodo también buscaban una 
identidad propia, pero la confusión y dominación que 
imperaban en el país eran más fuertes y terminan por 
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música que va de la Independencia a la Revolución y en 
cómo incorporó la influencia de escuelas como la italiana, 
española o francesa, hasta configurar un rostro propio, que 
podríamos considerar nacional. 

La segunda tiene que ver con el deleite mismo de una fina 
pero emotiva interpretación de Verónica Murúa, quien con 
la musicalidad de su emisión, de técnica sólida y virtudes 
estéticas innegables, logra encontrar la dimensión justa y 
propositiva para cada una de las obras abordadas. Con 
dicción rigurosa en español, francés e italiano, y con 
inteligente y estudiada  comprensión del sentido de los 
textos, Murúa se asume como pilar de una generación de 
cantantes mexicanos jóvenes que se consolidan gracias a 
un trabajo emprendedor y constante, a una labor docente 
generosa y honesta y a la inquietud de cristalizar proyectos 
de genuino amor al arte.

Para finalizar la presentación, acompañada por los tres 
pianistas que participan en el disco, la cantante abordó 
seis piezas incluidas en la grabación: ‘Je t’aime’ de Ricardo 
Castro, ‘A la bien aimée’ y ‘A toute âme qui pleure’ de 
Gustavo E. Campa, ‘No te olvido’ de María Garfias, ‘Amar y 
sufrir’ de Luis G. Jordá y ‘Musmé’ de Emilio de Nicolás.

Con ello, Murúa regaló a los presentes una 
muestra de que su hermoso timbrado vocal 
atraviesa ahora por una etapa de juvenil 
madurez, con colores deliciosos en los graves 
y en el centro, que de pronto fulguran en su 
zona aguda. El resultado es tan emotivo que 
recuerda a la hora mágica, ese instante del 
día en que ha anochecido pero aún queda 
luz diáfana en el horizonte.

Para detallarnos más sobre este proyecto 
músico-vocal, la cantante conversó en 
exclusiva para los lectores de Pro Ópera.

¿Cómo surge la idea de este disco, y cómo 
se materializó?
En el 2000 asistí al reestreno de la ópera 
Anita de Melesio Morales en la Sala 
Nezahualcóyotl, y llegó a mis manos una 
colección de partituras editadas por el CENIDIM, del mismo 
autor. Me gustó tanto la música de Morales que decidí 
crear una cátedra sobre él, durante un año en la Escuela 
Nacional de Música, para estudiar y presentar la música de 
esta colección. Mi primera idea fue grabar sólo las canciones 
de Morales, pero buscando repertorio de este compositor 
encontré obras de otros autores que me interesaron. 

Con toda esta música recopilada, surgió en mí el deseo de 
compartir este material con las nuevas generaciones. Por un 
lado creé el “Encuentro Universitario de la canción mexicana 
de concierto” en la ENM, que ya va en su tercera edición, y 
por otro me di cuenta de que una antología con las obras 
de estos compositores podría servir como un nuevo material 
pedagógico que funcionara algo así como las 24 canciones 
italianas que se estudian en todos los conservatorios. Esta 
idea se materializa gracias a la ENM-UNAM y a la Dirección 
General de Asuntos del Personal de la misma institución. 

¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste 
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dominar su música. Compositores como Castro o Campa, 
quienes formaban el Grupo de los seis, rechazaron la escuela 
italiana de Morales, con el paradigma de “crear un arte 
verdaderamente nacional”, pero suplantaron la escuela 
anterior para perderse en la influencia francesa. 

Por otro lado, aun cuando muchos ritmos también surgen 
de influencias europeas, como el jarabe de la seguidilla, 
en la música popular se va desarrollando una expresión 
más independiente que a principios del siglo XX se define 
como propia. El estallido de la Revolución y los ideales 
nacionalistas son el caldero perfecto para que estos cantos 
populares o las sonoridades y melodías de instrumentos 
indígenas fueran tomados como estandarte de lo propio, 
y llevados al escenario por compositores como Revueltas, 
Moncayo, Chávez, Galindo o Ponce, creando un arte 
nacional. Pero no podemos dejar de considerar que estos 
últimos aprendieron el oficio bajo la guía de los compositores 
posrománticos. 

¿Cuáles fueron los retos como cantante para abordar este 
programa? 
No todas las piezas son de una dificultad extrema, pero 
cada canción representó un reto particular. Por ejemplo, las 
dos piezas de Melesio Morales que se incluyen demandan 
exigencias vocales como las de cualquier aria de ópera de 
la época: coloratura, amplio registro, legato. Otras deben 
cantarse con sencillez y pianissimo, aun cuando están en un 
registro muy agudo, como la ‘Berceuse’ de Castro. Las piezas 
de Campa quizá son las más imbricadas musicalmente, pues 
poseen cromatismos y modulaciones a la manera de los 
lieder de Strauss, Wolf o Loewe. 

Creo que el mayor reto para cualquier músico es entender 
la estructura de las piezas, que va desde conocer el poema, 
reconocer el diálogo entre los instrumentos, definir 
los momentos de reposo, de exaltación, de clímax, de 
modulación, para así poder hacer una propuesta estética 
interesante. 

¿Cuál es la idea artística de grabar con tres pianistas 
distintos en el disco?

Enriquecer esta recopilación con sus opiniones y consejos. Su 
aportación no fue sólo debatir una propuesta interpretativa, 
sino también participar en la selección de obras y edición 
de partituras. Gracias a esto, el disco es un abanico de obras 
tan íntimas como ‘Je t’aime’ de Ricardo Castro, de piezas 
populares como ‘Los besos que te di’ de María Fajardo o 
la ‘Serenata’ de Salvador Pérez, u obras grandilocuentes y 
virtuosas como ‘Secreto eterno’ de José Perches Enríquez, 
o el ‘Bolero spagnuolo’ de Melesio Morales. En el ámbito 
personal, ésta era una oportunidad invaluable para hacer 
música con tres grandes músicos y amigos queridos a quienes 
agradezco el haber colaborado en este proyecto.

Un extra interesante de esta grabación es el incluir pistas 
MIDI y las partituras imprimibles en el disco, algo poco 
usual. ¿Puedes ahondar en ello? 
Como lo expresé antes, para mí era importante que el disco 
sirviera no sólo para escucharse, sino también como una 
herramienta de estudio y divulgación por lo que busqué la 
manera de incluir las partituras y las pistas-MIDI en el disco. 
Se creó un archivo de imágenes en el segundo disco, que 
puede ingresarse a cualquier computadora y de ahí imprimir 
la partitura que les interese. El trabajo de publicación fue 
intenso, pues las obras no se incluyen en facsímil, sino que 
se realizó una nueva edición donde se corrigieron errores 
tipográficos y se incluyen también ossias y oppures (estas 
dos palabras indican alternativas en una partitura). Además, 
se incluyen en tres tonalidades diferentes para que cualquier 
tipo de voz pueda cantarlas. La decisión de incluir pistas-
MIDI en lugar de pistas con piano fue tomada para no 
limitar esta herramienta a una sola tonalidad, interpretación 
o velocidad.

Platícame, ¿cómo fueron los procesos de grabación y 
postproducción, considerando que no es muy sencillo 
sacar al mercado mexicano un disco como éste?
Es un proceso muy emocionante, porque, cuando grabas, 
sabes que es para siempre; entonces lo haces con el mayor 
cuidado posible. Tuvimos que grabar de noche, porque la 
Sala Xochipilli de la ENM está ocupada todo el tiempo y 
a mí me encanta su sonoridad. Fue interesante también 
la disposición en el espacio de los músicos, porque el 
ingeniero de sonido nos alejó para captar los instrumentos 
independientemente y eso lo hacía más complejo, pero 
nos obligaba a estar más atentos al ensamble. Aparte de 
la responsabilidad que todos sentíamos, aprendimos, nos 
divertimos y reímos mucho. La producción es vital en la 
grabación de un disco, pues como intérprete debes confiar 
en un oído que te diga cuándo debes parar o repetir ciertos 
pasajes. Max Torres, quien es un gran músico y conoce de 
canto, fue muy meticuloso, y gracias a él nuestro trabajo se 
hizo más eficiente.

¿Cómo invitarías a los lectores para que consigan y 
escuchen esta antología? Musical y vocalmente, ¿qué 
encontrarán si adquieren este CD?
Ahora que todos festejamos el Bicentenario y Centenario de 
la Independencia y Revolución, este disco es un recorrido por 
esa época de transición, que si bien estuvo llena de conflictos, 
logra dejar en partitura lo mejor de sus autores. Les dará 
una panorama histórico del quehacer musical de la época, y 
tendrán también la posibilidad de hacerse partícipes activos 
de este material. o


