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A pesar de que recientemente se han publicado unas cuantas ediciones sobre 
el papel de la mujer en el terreno musical, el libro La mujer mexicana en la 
música (hasta la tercera década del siglo XX) de Esperanza Pulido (obra editada 

originalmente en 1958) sigue siendo un texto básico dentro de la musicología femenina 
mexicana. 

Aunado al profundo dominio de la materia, el estilo de la autora es notoriamente claro y 
explícito —algo poco común en la musicología académica—, por lo que el libro presenta 
la información en una forma amena.

La parte dedicada al papel de la mujer en la música prehispánica es breve pero bien 
lograda. En ella la autora nos informa que para las mujeres indígenas del antiguo 
Tenochtitlan la actividad musical era exclusivamente un rito religioso y nunca un arte 
abstracto. Pero los lugares de aprendizaje, llamados calmecac, cuicacalli y telpulchcalli, 
tenían un perfecto sistema de educación musical. En dichas instituciones los alumnos, 
hijos e hijas de los nobles, aprendían la danza y el canto, así como también el arte de 
tocar instrumentos musicales. Sin embargo, esto último era algo que probablemente se 
enseñaba exclusivamente a los varones. La danza, principalmente, tenía tanta gracia “que 
los mejores bailarines de España se maravillaban viendo bailar a estas gentes” (según 
narración de Motolinia). Pulido menciona que los primeros testigos novohispanos (Fray 
Bernardino de Sahagún o Diego Durán) quedaron tan sorprendidos del alto nivel de estas 
escuelas que hablaron de verdaderos conservatorios musicales. 

El siguiente capítulo está dedicado a la época colonial en la que, según Pulido, ya los 
primeros misioneros, como Fray Pedro de Gante, conocían el valor de la música para 
la conquista religiosa de los indígenas. Este franciscano organizó en Texcoco, poco 
después de su llegada al nuevo continente, la primera escuela de música de tipo europeo 
en toda América. Pero, igual que en Europa, tampoco en el nuevo continente aparecen 
mencionadas las mujeres en las crónicas musicales del siglo XVI y XVII, sean indígenas 
o españolas, salvo por una gran excepción: Sor Juana Inés de la Cruz. Pulido habla del 
“milagro de Sor Juana… que se produjo sólo una vez en la época colonial gracias al 
genio excepcional con que la dotó la naturaleza”. Dedica varias páginas a la “Décima 
musa” mexicana.

Pulido señala que en el siglo XVIII se dieron cambios relevantes, al comenzar a darse la 
enseñanza musical dirigida a la mujer mexicana (criolla). La autora señala que también 
en la provincia surgieron conservatorios de música abiertos al género femenino. Las 
candidatas tenían que añadir a la solicitud de ingreso una carta dirigida al obispo donde 
se confirmaba “la legitimidad y limpieza de sangre… sin mácula alguna de mulatos, 
lobos, judíos, sambaígos, chinos, ni de los recién convertidos u otra mala raza…”

Las siguientes partes del libro están dedicadas particularmente a algunas mujeres 
mexicanas que destacaron en la música, en su mayoría cantantes. Estas mujeres 
abandonan el anonimato de los siglos anteriores al ser reconocidas por primera vez con 
sus propios nombres. La autora esboza cortos retratos biográficos de las cantantes y 
compositoras mexicanas mencionando anécdotas interesantes y divertidas. Ahí, el lector 
puede enterarse de que Ángela Peralta, la primera cantante mexicana de fama mundial, 
era “achaparrada, gorda… con ojos saltones de mirar estrábico”, pero que a pesar de 
estos defectos físicos obtuvo un gran éxito debido a su extraordinaria y bella voz. “El 
Ruiseñor mexicano” compuso y editó también obras para piano y canto, además de ser 
una de las primeras en impulsar las óperas mexicanas.

El libro menciona también a Fanny Anitúa, una mujer hoy desconocida, cuyo nombre 
podemos leer —entre los de otros ilustres músicos duranguenses— en un monumento 
de la plaza central de la ciudad de Durango. Anitúa, con una beca de Porfirio Díaz, tuvo 
en su tiempo un enorme éxito en los mejores escenarios europeos, sobre todo en la tierra 
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natal del bel canto: Italia. Pulido subraya el papel importante de Fanny Anitúa 
en la vida musical de México después de su regreso de Europa.

Otros capítulos nos informan sobre las primeras orquestas femeninas en 
México y las causas de sus fracasos, las cuales no siempre tenían que ver con 
la calidad de las agrupaciones, sino más bien con el difícil ambiente machista 
de la época que dominó también los círculos artísticos. Pese a estas difíciles 
circunstancias, gracias a su ímpetu y energía, las mujeres fueron ganando 
año con año cada vez más espacio, al menos así lo confirman los numerosos 
ejemplos citados en el libro.

El valor del trabajo de Pulido consiste en que la autora no recuerda solamente 
los grandes nombres como Ángela Peralta o Angélica Morales, sino que 
también dedica mucho espacio al rescate de otras figuras femeninas olvidadas 
valorando sus empeños en el desarrollo musical de México. Tampoco faltan 
las extranjeras que residieron en México, principalmente mujeres que 
pertenecieron a la Asociación Alemana de Música, fundada en 1925.

Esperanza Pulido considera que el papel de la mujer mexicana en la música 
fue diferente en el campo nacional y en el internacional: “Considerando su 
actuación en competencia nacional con el hombre, el número de estrellas es tan 
reducido que permanece en un plano secundario. La gran masa no logra salir de 
la mediocridad. En el campo internacional se invierten los papeles: el número 
de cantantes femeninas que le dan renombre al país en Europa y los Estados 
Unidos sobrepasa al de los hombres (totalmente nulos)”.

El libro de Esperanza Pulido fue editado hace medio siglo y, aunque no es un 
ejemplar que haya sido reeditado, puede adquirirse en librerías de segunda 
mano o en una bien ordenada biblioteca pública donde siempre se “esconden” 
algunos tesoros literarios. o

Esta reseña se publicó originalmente en la 
revista Intermezzo (enero-febrero 2009). 
Se reproduce con autorización del Editor.

Fanny Anitúa con cantantes italianos

El 8 de noviembre del año pasado, en el Círculo de Lectores, se presentó la última obra 
del filósofo catalán Eugenio Trías (Barcelona, 1942) La imaginación sonora [Galaxia 

Gutenberg – Círculo de Lectores, 2010]. Se trata del segundo volumen que dedica al 
ámbito musical, en una tradición poco frecuentada que une la filosofía a la música y 
lo acerca a la preocupación de autores consagrados en ese tipo de abordaje, como 
Aristóteles o Theodor Adorno.

Junto a Juan Ángel Vela del Campo, Joan Tarrida y Xavier Güell, el autor comentó su 
recién estrenada propuesta, que va desde el año 1000 hasta el 2000, en una sucesión 
de creadores que incluyen a Bach, Haydn, Verdi, Mozart, Beethoven, Wagner, Bruckner, 
Schönberg y Ligeti, entre otros. 

El escritor y filósofo de reconocido prestigio, confiesa dos pasiones: Mahler y el Real Club 
Deportivo Español. El también profesor universitario de Historia de las Ideas, entre sus 
escritos se cuentan Drama e identidad, Lo bello y lo siniestro y Los límites del mundo. Con 
un problema de audición que confiesa sin ambages, Trías comenta —la referencia musical 
es obligada— que esta deficiencia no fue un problema para Beethoven. 

No son frecuentes este tipo de obras en el panorama musical español, y cada vez que una 
idea como ésta ve la luz se trata de un verdadero acontecimiento. El escenario aquí gira 
en torno al universo judeo-cristiano, la constelación del Antiguo y el Nuevo Testamento, 
mientras que su anterior proyecto, El canto de las sirenas, ya en su tercera edición en tres 
años, se mueve en un contexto griego y se inicia con L’Orfeo de Monteverdi.

Un hermoso desafío para reiniciar el diálogo, nunca interrumpido, habitualmente 
proteico, con la música y la filosofía como experiencia de pensamiento y reflexión.

por Alicia Perris 

La imaginación sonora


