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REVISTA ELECTRÓNICA REDES MÚSICA,
UNA NUEVA OPCIÓN DE REVISTA MUSICOLÓGICA EN MÉXICO

S

i pensamos en la palabra red y la buscamos en el diccionario encontraremos las
siguientes definiciones: (Del lat. rete). Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres
trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar,

cercar, sujetar, etc. Confluencia de calles en un mismo punto. . Conjunto de elementos
organizados para determinado fin. Conjunto de personas relacionadas para una
determinada actividad, por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo. Red de
contrabandistas. Red de espionaje. Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos
conectados entre sí que pueden intercambiar información. A estas definiciones yo agregaría
también: música compuesta por Silvestre Revueltas en 1934, para una película filmada en
el puerto de Alvarado, Veracruz.
La revista electrónica redes música, es una publicación en un doble formato:
electrónico (.html) e impreso (.pdf), que tiene el objetivo de difundir investigaciones y
reflexiones sobre música y musicología que se realizan a nivel regional, nacional e
internacional; teniendo la ventaja de la tecnología cibernética para intercambiar y difundir
esta información sin fronteras.
La revista esta diseñada para publicar: artículos, entrevistas, conferencias, reseñas
de libros, discos y videos, partituras inéditas o de especial interés, ligas o redes a otros
lugares en el ciberespacio y artículos dedicados al vino, así mismo se recibirán
colaboraciones de material gráfico (fotografías y pinturas) que tenga relación con el mar
y en especial con las redes.
Pero ¿por qué una revista electrónica de música y musicología?, Si bien ya contamos
con revistas especializadas en música y musicología en nuestro país, como lo son
Heterofonía, Pauta y Discanto, entre otras, la revista redes música pretende ser una nueva
opción de revista especializada en música y musicología en un formato electrónico,
tomando en cuenta la nueva época en la que vivimos en donde podemos aprovechar los
medios para una mayor rapidez de comunicación a un mayor número de personas,
incorporándonos a lo que Umberto Eco menciona como “la gran biblioteca desordenada”
para referirse al Internet; manteniendo una profunda selección del material, el cual será
exclusivamente seleccionado por el consejo editorial, quien evaluará los trabajos recibidos
garantizando el nivel de calidad para esta publicación.
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En este primer número presentamos artículos con una amplia gama temática musical,
comenzando por un artículo sobre La improvisación y la enseñanza de la técnica
contemporánea en la flauta transversa de Wilfrido Terrazas, el cual nos da una perspectiva
de la enseñanza de la técnica contemporánea para flauta transversal y su vinculación con
la improvisación como método de aprendizaje y exploración sonora; contamos también
con un artículo enfocado a la figura de Manuel Ignacio Ferrer, primer compositor Méxicoamericano y su obra para guitarra, este artículo viene acompañado por la partitura Little
Alabahama coon, para guitarra, de forma facsimilar y en su versión revisada y digitalizada
para guitarra por José Luis Navarro, quien también es el autor del artículo antes mencionado.
Un tercer artículo muy apropiado para el título de la revista es Reconsideraciones y
revaloraciones sobre Redes de Eduardo Contreras Soto, quien no proporciona una valiosa
revisión sobre los procesos de creación de la película Redes, dejándonos un panorama
claro para poder abordar posteriormente -como el mismo autor lo señala- la parte musical
de esta película.
Por otro lado incluimos en este número un texto de carácter reflexivo sobre El valor
de la música escrito por la pianista Ella Korobtchenko y un relato sobre El vino artesanal por
VINART; además de la temática del vino, que da una característica regional a esta revista,
hemos decido acompañar a la revista con imágenes de redes, estas imágenes fueron
captadas por el fotógrafo ensenadense Enrique Botello en el puerto de Ensenada, Baja
California. Al final de esta revista podemos encontrar la reseña al disco Conlon Nancarrow.
Studies and Solos grabado por el dúo de pianista Bugallo-Williams, grabación en donde se
aborda la música de este importante compositor del siglo XX.
Es sin duda un placer ofrecer y presentar a ustedes la revista electrónica
independiente Redes música, música y musicología desde Baja California, esperando que
esta se consolide rápidamente como una nueva opción de revista musicológica en México.
Álvaro G. Díaz Rodríguez
Ensenada, B.C.
Julio 2006
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ARTÍCULOS
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LA IMPROVISACIÓN Y LA ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA
CONTEMPORÁNEA EN LA FLAUTA TRANSVERSA
WILFRIDO TERRAZAS

L

as necesidades e intereses artísticos de un flautista en formación pueden
abarcar, en la actualidad, distintos lenguajes y estilos musicales: jazz, rock,
numerosos tipos de músicas tradicionales y populares y música

contemporánea de concierto (véase, por ejemplo, Dick, 1986:7), además del
repertorio tradicional de conservatorio. En el caso de la música contemporánea
de concierto, la flauta transversa, como la mayoría de los instrumentos tradicionales
de la cultura occidental, ha expandido considerablemente su inventario de recursos
sonoros en las últimas décadas. Dichos recursos, que también tienen presencia en
otros estilos musicales, constituyen lo que se denomina técnica contemporánea,
extendida, o ampliada. Robert Dick (1975, 1986) también nombra a estos recursos
“nuevas sonoridades”. La lista de técnicas específicas es amplia: posibilidades
microtonales, glissandi, cambios tímbricos de diversos tipos, multifónicos, uso de la
voz del flautista, recursos percusivos y nuevas maneras de producir el sonido, como
los whistle tones, los sonidos de aire o la embocadura de trompeta (Howell, 1974;
Dick, 1975; Arizpe, 1989; Fabbriciani, 1989; Möller, 2003).
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de la técnica contemporánea en la
flauta requiere, al igual que los procesos paralelos de otros aspectos, de
metodologías específicas que permitan gradualmente al alumno acercarse al
repertorio compuesto en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Dick
(1986:7) define así el momento adecuado para iniciar el trabajo de aprendizaje de
la técnica flautística contemporánea: “Cualquiera que pueda tocar, por ejemplo,
la Sonata de Hindemith, está listo para iniciar este trabajo.” Se trata, entonces, de
un proceso que se sugiere echar a andar en un nivel medio en la formación del
alumno, aunque esto no es una regla.
Asimismo, el proceso de enseñanza de la técnica contemporánea debe incluir
la aclaración, por parte del profesor, de los beneficios que la práctica de la técnica
contemporánea debe traer consigo, así como la cimentación de los argumentos a
favor de la caída de los prejuicios que pueda haber en contra de la misma. Dick
(1975:V) se propuso, en su manual The Other Flute, el “mover los aspectos no
tradicionales de la flauta de la categoría de ‘efectos especiales’ al ámbito de los
materiales musicales válidos.” En cuanto a los beneficios ‘colaterales’ que la técnica
contemporánea trae consigo, el mismo autor apunta:
Otra razón importante –y no lo suficientemente bien conocidapara que los flautistas trabajen con nuevas sonoridades es que
éstas beneficiarán enormemente su ejecución tradicional. Este
trabajo desarrolla la fuerza, flexibilidad y sensibilidad de la
embocadura y del soporte del aire, incrementando el rango de
color, dinámica y proyección del ejecutante. El oído se refuerza
también: uno debe oír la altura deseada claramente antes de tocar
cuando no se usan digitaciones familiares, y los cuartos de tono y
microtonos más pequeños agudizan la sensación de altura […].
(Dick, 1986:7).
En la enseñanza de la técnica contemporánea de la flauta se puede hablar
de dos tipos de bibliografía: por un lado, existen los manuales generales, útiles sobre
todo como material de referencia, y por el otro, los cuadernos de ejercicios
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específicos o de estudios. Sobre estos últimos hay que señalar que, si bien hay un
número razonablemente grande de ellos, sus enfoques son mayormente parciales
y no parece haber alguno que aborde de manera integral el espectro de la técnica
contemporánea (véanse, entre otros: Yun, 1975; Amy, 1978; Geay, 1980; Colquhoun,
1982; Dick, 1984, 1986; Heiss, 1986; Fonville, 1994).
El flautista contemporáneo necesita también, a menudo, de una herramienta
inherente a la mayoría de los estilos musicales: la improvisación. Ésta se define,
según el New Grove Dictionary of Music and Musicians (1980), como “la creación
de una obra musical, o de la forma final de una obra musical, al ser ejecutada.
Puede involucrar la composición inmediata de la obra por sus intérpretes, la
elaboración o ajuste de un marco [ya] existente, o cualquier situación intermedia.”
Para Gainza (1983:11), la improvisación musical es “una actividad proyectiva que
puede definirse como toda ejecución musical instantánea producida por un
individuo o grupo.”
La improvisación está presente en el repertorio contemporáneo de concierto
de la flauta en varios niveles y con distintos matices. Hay obras que requieren, por
parte del intérprete, de bastante experiencia en la improvisación, además de
dominio de la técnica contemporánea. Con frecuencia, en estas obras los pasajes
improvisativos incluyen y explotan notablemente los recursos sonoros novedosos
(véase Biget et al., 1989; en especial las obras listadas como de “notación nueva”).
Asimismo, se tiene que considerar como dentro del ámbito de acción del flautista
contemporáneo su participación en improvisaciones ‘libres’ y/o vinculadas a la
música contemporánea, al jazz contemporáneo, o a alguna manifestación musical
de fusión o interdisciplinaria contemporánea, sean éstas individuales o colectivas
(Globokar, 1982; Rzewski, 2002).
Al observar nuevamente, a la luz de la información del párrafo anterior, el
proceso formativo de la técnica contemporánea en la flauta y sus herramientas,
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se advierte no sólo la ausencia de bibliografía específica en materia de
improvisación con sonoridades nuevas, sino que, además, la ausencia de bibliografía
que vincule el aprendizaje de ambos aspectos. Es el propósito del presente trabajo,
por lo tanto, el sugerir posibles vinculaciones entre la improvisación y la enseñanzaaprendizaje de la técnica contemporánea en la flauta. Se plantea la siguiente
hipótesis: la vinculación entre la improvisación y la enseñanza de la técnica
contemporánea en la flauta transversa puede centrarse, para beneficio del
aprendizaje de ambas, en la realización de ejercicios improvisativos ad hoc sugeridos
por el profesor, pero definidos en sus detalles por el alumno.

LA IMPROVISACIÓN: ALGUNOS VÍNCULOS PERTINENTES CON LA EDUCACIÓN MUSICAL.
Las maneras en las que la improvisación puede enriquecer la experiencia de la
educación musical son muchas y de muy diversa índole. El juego y la
experimentación con el sonido mismo, como cimientos de una profunda relación
con el instrumento o la voz, son maneras de practicar la improvisación de particular
relevancia para la música contemporánea (Globokar, 1982; Gainza, 1995). A través
de esta práctica, el músico en formación desarrolla habilidades que constituyen
una plataforma de gran importancia para el desarrollo de sus capacidades
expresivas. Es mediante la exploración e investigación de los materiales sonoros
como se llega a experimentar, o interpretar creativamente; y a conceptuar, o
componer, la música. La improvisación puede tener un lugar fundamental en este
proceso, pues es explorativa por naturaleza (Gainza, 1983:29).
¿Cómo funciona la improvisación? Azzara (1993:330) señala que “la
improvisación es una manifestación del pensamiento musical. […] Improvisación
quiere decir que el individuo ha internalizado un vocabulario musical y es capaz de
entender y expresar ideas musicales espontáneamente.” Gainza (1983:15) coincide
con esta postura y describe los procesos de la improvisación de la siguiente manera:
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Cuando se improvisa se absorben materiales auditivos, […] se
adquieren experiencias, conocimientos, destrezas y se promueven
emociones en contacto con el sonido o las diversas estructuras
sonoras y musicales. Por otra parte, se externalizan […] los
materiales auditivos internalizados, con participación plena todos
los niveles individuales.
Posteriormente, la autora expone cómo, en su visión, está conformada la
relación entre improvisación y educación:
Las dos formas de improvisación responden al esquema del
crecimiento y, por ende, al de todo proceso educativo que […]
se preocupa de la ABSORCIÓN o internalización de formas nuevas
(proceso de alimentación) y de la EXPRESIÓN o externalización
de lo que un individuo ya posee. La integración de ambos
procesos conduce a la comunicación y a la toma de conciencia,
objetivos primordiales de toda educación.
Otro aspecto fundamental de la improvisación, señalado tanto por Gainza
como por Azzara, es la estrecha vinculación que sostiene con el lenguaje hablado.
La improvisación musical es cercana en naturaleza al hablar cotidiano, ya que en
éste improvisamos conversaciones generadas también por una “fuente interna”,
o internalizada, y estas conversaciones están orientadas a dar entender
pensamientos, con coherencia y significado. Lo mismo sucede con la improvisación
musical, sólo que ésta constituye una expresión específica del pensamiento musical
(Azzara, 1993:330-331; Gainza, 1983:7-8. Véanse también Robledo Barros, 2003:71 y
Pressing, 1988:152-153; para referencias sobre la construcción del discurso en la
improvisación musical).
Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que intervienen en la enseñanza de la
improvisación musical? Se tratará de responder a esta pregunta a continuación,
con base en distintas referencias y con una óptica que se acerque en particular a
la enseñanza de la música contemporánea. De nuevo, es pertinente hacer
referencia a Gainza (1983:50), quien considera que la improvisación musical debe
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enseñarse en un ambiente integral e integrador que incluya “la formación auditiva,
la lectura a primera vista, la técnica instrumental y vocal y la teoría, en una
concepción amplia de la música como lenguaje.”
Para los intereses de este trabajo, el énfasis en la exploración de la técnica
instrumental es de particular relevancia, siempre sin pretender romper la armonía
con los otros factores enumerados por la pedagoga argentina. Por su lado, Pressing
(1998:48), citado por Kenny y Gellrich (2002:126), propone que un improvisador
musical en formación puede desarrollar sus habilidades de las siguientes maneras:
en diálogo directo con un profesor, al absorber auditivamente ejemplos de
improvisadores más experimentados, al estudiar teoría y análisis del estilo o estilos
musicales que le interesan y mediante el trabajo interactivo en grupos en los que
participe con compañeros de su nivel, en ensayos y conciertos.
Para Globokar (1982:19-20) es destacable la importancia de la improvisación
como herramienta para desarrollar la creatividad y el “sentido de la responsabilidad
colectiva”. Globokar, inmerso en el mundo de la improvisación vinculada a la música
contemporánea, es una fuente valiosa para el análisis de este fenómeno. En su
opinión, la práctica formativa de la improvisación ayuda a que el alumno aprenda
a “manejar la materia [sonora]”, y a adquirir habilidades relacionadas con la
construcción del discurso musical y su comunicación. En este sentido, Azzara
(1993:330-331) coincide con él, al afirmar que el enseñar a los alumnos a improvisar
tiene resultados positivos y alentadores, que describe como “la adquisición de las
habilidades para manipular mentalmente las estructuras musicales con propósito y
significado.” Dichas habilidades tienen un impacto inmediato en la interpretación,
que aumenta en significación y creatividad; esto incluye, desde luego, la música
escrita, que se interpreta con mayor reconocimiento y entendimiento de las
estructuras musicales. Este último punto es de fundamental importancia en la música
contemporánea, en especial en lo que respecta al proceso de internalización de
su lenguaje.
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Entre los modelos teóricos que se han propuesto para el aprendizaje de la
improvisación destaca, para los fines de este trabajo, el expuesto por Kenny y
Gellrich (2002:129-130; véase también Pressing: 1988), que se puede resumir en las
siguientes consideraciones:
-El acto de improvisar involucra varios aspectos y acciones simultáneas.
-Normalmente, sólo se puede controlar o monitorear conscientemente un
aspecto a la vez.
-Mientras un aspecto monopoliza la atención, los otros proceden
inconscientemente en un segundo plano.
-Al desarrollarse la improvisación, los músicos cambian la concentración de
un aspecto a otro, con el enfoque mantenido en cada aspecto por sólo
una fracción de segundo.
-Las consecuencias que esto tiene para la enseñanza-aprendizaje de la
improvisación son profundas. La enseñanza debe dividirse en diferentes áreas
que deben desarrollarse sistemáticamente y en paralelo. Sólo después de
haber dominado la habilidad de controlar conscientemente cada aspecto
por separado, pueden los improvisadores controlar todos los aspectos
simultáneamente.
Es clara la utilidad de este modelo en el aprendizaje de la improvisación musical.
Más adelante se buscará establecer la conexión y aplicabilidad al caso específico
que ocupa al presente trabajo.
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Para concluir esta sección, es pertinente mencionar el carácter tan ligado a la
libre expresión que posee la improvisación musical. Al señalar lo anterior, Gainza
(1983:7) pone en relieve la necesidad de “participar con la música propia, la que
llevamos dentro, para poder integrar mejor la música de afuera.” La “música de
adentro”, como ella la llama, no es otra que el resultado de nuestro vocabulario
internalizado, que adquiere un carácter creativo gracias a la obtención de las
habilidades ya mencionadas de manipulación mental de los materiales sonoros,
sintetizados y estructurados gracias a la acción de la imaginación y la memoria.
Otro aspecto que se ve favorecido en este proceso de expansión y práctica de la
expresión musical, es el oído, en virtud de las respuestas a estímulos externos, o de la
“música de afuera”, tanto la escrita como la improvisada.
MÚSICA CONTEMPORÁNEA, ENSEÑANZA E IMPROVISACIÓN
Ya se ha expuesto la correspondencia que la improvisación tiene con el
lenguaje hablado. Es en este mismo sentido que Gainza (1995) habla de que hay
que “insistir sobre la necesidad de integrar en la enseñanza [musical] todos los
lenguajes que se encuentran vivos y vigentes […]. Si música tradicional y música
contemporánea implican dos lenguajes diferentes, entonces debemos educarnos
y educar para el bilingüismo […].” Se podría hablar incluso de ‘multilingüismo’, si
continuamos con la analogía en la que cada estilo musical es un lenguaje, que se
debe enseñar y aprender.
En el caso concreto de la música contemporánea, destacan varios elementos
cuya influencia puede ser grande en la enseñanza musical, como aquellos “aspectos
que presentan un carácter más sensorial y directo, aquellos que surgen al profundizar
en el sonido.” Y es que el sonido, como objeto de manipulación, estudio y
experimentación, ocupa un lugar central en la práctica y el aprendizaje de la música
contemporánea, tanto la rigurosamente escrita como la que implica distintos grados
de improvisación. De esto se desprenden varios objetivos relevantes, como fomentar
la sensibilización hacia el sonido, valorización del silencio, estimulación de la fantasía,
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preparación y adquisición de conocimientos preliminares y necesarios para el
abordaje de partituras contemporáneas, etc. (Gainza, 1995).
La motivación es fundamental en el proceso de aprendizaje de la
improvisación. La vinculación entre ésta, por un lado, y la exploración sonora, que
es permitida por el aprendizaje de la técnica contemporánea y que guarda una
relación estrecha de retroalimentación con ella, por el otro, incide directamente
en la motivación, debido a que esta relación articula los medios para crecer en
nivel y experiencia.
En general, el contexto que define a la improvisación vinculada a la música
contemporánea es uno de pluralidad y libertad, es un “contexto musical que
admita cualquier fenómeno sonoro, a condición de que sea intencional.”
(Globokar, 1982:19). Para que un fenómeno sonoro sea producido
intencionalmente, tiene que estar incluido en el vocabulario internalizado del
intérprete. Se trata, pues, de un círculo interesante de producción de habilidades,
autoexploración, descubrimiento, internalización y comunicación que ofrece a
quien lo practica las herramientas para ser autosuficiente en un medio donde la
amalgama entre mundos sonoros, a veces paradójicos, es algo cotidiano. Mediante
la improvisación, que, como ya se dijo, es en sí misma un proceso de crecimiento
y aprendizaje, se busca producir el espectro más amplio posible de sonidos, debido
a que, en ella, “el instrumento es frecuentemente considerado como la
prolongación del cuerpo; una fusión orgánica puede crearse entre los dos, lo que
permite una búsqueda más profunda.” (Globokar, 1982:21). Más adelante, el
compositor expone su conclusión al respecto, en donde habla tanto de la
motivación como de la metodología de la improvisación: No es diciendo al alumno
‘improvisa’ como llegará a hacerlo […], no es tampoco educándolo con diversos
métodos que se convertirá en improvisador.
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Simplifiquemos: nada más improvisa aquél que siente una necesidad profunda de
hacerlo. Pero sugiriéndole hacer ejercicios en los cuales él deberá más o menos
inventar, siguiendo ciertas reglas […], el alumno-intérprete se acerca a otro aspecto
de la música, un terreno que puede desarrollar su imaginación y que puede,
esperémoslo, volverlo más crítico de su profesión. (Globokar, 1982:24).

VINCULACIÓN CON LA FLAUTA
Se advierte entonces que la postura de Globokar es a favor de la confección
de ejercicios ad hoc, que sean sugeridos por el profesor. Éste debe establecer algunas
‘reglas’ o consignas para la realización de los ejercicios, pero la forma final de los
mismos será determinada por el propio alumno. Se puede hacer el enlace entre
esta postura y el modelo de aprendizaje de la improvisación propuesto por Kenny y
Gellrich (2002:129-130), en el que se plantea trabajar detenidamente un aspecto a
la vez, ante la imposibilidad de mantener la atención a más de un aspecto al mismo
tiempo. En estos ejercicios específicos, a la manera de los estudios escritos, debe
mantenerse la atención en el aspecto a trabajar, por el tiempo que sea necesario
para lograr un avance y, finalmente, el dominio del mismo. Esta estrategia tiene un
gran potencial en el trabajo de la técnica contemporánea en la flauta transversa,
pues por lo general las nuevas sonoridades se pueden aislar y entender como una
sola operación; la excepción sería la respiración circular, que implica un proceso
más complejo (véase, por ejemplo: Goll-Wilson, 1999:8).
Con todo, el planteamiento parece encajar a la perfección en el esquema de
desarrollo que se presenta en el caso del flautista en formación que aborda el estudio
de la técnica contemporánea, no sólo porque llena el hueco no cubierto
completamente por los estudios escritos, sino porque incluye el desarrollo de
habilidades que sólo pueden adquirirse mediante el ejercicio de la improvisación.
Estos ejercicios pueden servir a varios propósitos. En primera instancia está el dominio
de la técnica o situación específica que se esté trabajando; por otro lado, pueden

16

revista redes música / julio - diciembre 2006

convertirse en plataformas para prácticas orientadas ya sea a la improvisación en
forma o a la composición (Robert Dick, en entrevista con Goll-Wilson, 1999:9-10).
Otras experiencias pueden apuntar hacia la conexión con lenguajes distintos al
de la música contemporánea (Guillermo Portillo, comunicación personal con el
autor, 15 de mayo de 2005) o a la interdisciplina (Camilla Hoitenga, en entrevista
con Pranaitis, 2001:10). En todo caso, a lo que se apuesta con este proceso es al
crecimiento y desarrollo paralelo de la técnica contemporánea y de las habilidades
improvisativas del alumno.
Antes de proceder con la conclusión, es pertinente esbozar una situación
específica de trabajo, basada en los elementos estudiados, en especial en el
modelo de Kenny y Gellrich. Póngase por caso el estudio de la producción y control
de los multifónicos generados por armónicos naturales. Los multifónicos en cuestión
serán de dos notas, y cada pareja constará de armónicos adyacentes en la serie
de armónicos naturales. Ahora bien, su producción y control variará mucho de
acuerdo al tamaño del intervalo; mientras más amplio, será más sencillo de producir
y controlar y viceversa. De esta manera, las octavas tendrán muy buena respuesta
y seguramente el alumno podrá controlarlas en poco tiempo.
Expuesto el caso, hay que plantear ahora el método de trabajo. Lo que
parece más prudente es iniciar con ejercicios de octavas, mismos que pueden
incluir, desde el principio, elementos improvisativos. Después de algunos días, habrá
que incluir las quintas y combinarlas con las octavas. El profesor sugerirá las
consignas de los ejercicios, que en este caso comprenderán, además de las
técnicas específicas, algunos patrones rítmicos sencillos que permitan al alumno
trabajar aquéllas con comodidad y enfoque. Lo que vendrá a continuación es
aumentar gradualmente la dificultad de los ejercicios, al combinar técnicas. En
este caso, hay que asegurar un buen desempeño en los ejercicios específicos para
octavas, quintas, cuartas, etc. y proceder después a combinarlos. El alumno debe
aprender a mantener un balance adecuado que le permita aprovechar al máximo
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estos ejercicios y, sin olvidar cuál es su propósito más importante; es decir, el
aprendizaje y dominio de una o varias técnicas extendidas, realizar un esfuerzo
improvisativo satisfactorio. La misma consideración cabe para el docente, quien
en su evaluación debe siempre tener en cuenta cuál es el enfoque principal de
este acercamiento metodológico: el aprendizaje de la técnica contemporánea.
La situación ideal es que este procedimiento se lleve a cabo con cada una de las
nuevas sonoridades que el alumno aborde y que pueden llevar un camino paralelo,
hasta unirse en un discurso estructurado, ya sea improvisado o escrito. Asimismo, es
importante considerar la reversibilidad del enfoque aquí planteado, es decir, que si
conviene a los intereses de los participantes, el aprendizaje de la improvisación
puede ser prioritario y no el de la técnica contemporánea, para lo cual sólo se
deberán hacer los ajustes necesarios.
CONCLUSIÓN
El proceso formativo de un flautista con interés y motivación por la interpretación
creativa en el ámbito de la música contemporánea debe tomar rumbo definitorio
en un nivel medio de su paso por la escuela, idealmente. La acumulación de
experiencias en esta etapa le proveerá de las herramientas necesarias para
continuar experimentando y buscando la renovación de su propio lenguaje
interpretativo, al mismo tiempo que le permitirá tender puentes con mayor facilidad
hacia otros lenguajes musicales. Tanto el aprendizaje de la técnica contemporánea
en sí misma como el desarrollo de las habilidades improvisativas serán las pautas
que le conduzcan a proponer una carrera regida por la búsqueda personal y por la
diversidad de posibilidades de comunicación con sus colegas.
La metodología que propone este trabajo y las reflexiones que sugiere no
pretenden, desde luego, fungir como únicas ni preponderantes en la formación del
flautista. El profesor debe cuidar el balance en los materiales a estudiar y por ningún
motivo este trabajo pretende hacer a un lado la parte, necesaria, que corresponde
a la técnica y el repertorio tradicionales. No obstante, sí es importante subrayar que
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el interés del alumno debe ser el criterio de más peso en la determinación de los
‘porcentajes’ de tiempo, enfoque, materiales escritos y no escritos y grado de
individualidad o colectividad que se le vaya a dedicar a cada gran aspecto del
trabajo flautístico. Recuérdese que se trata de alumnos en un nivel medio de su
formación, y que poseen ya la edad y experiencia suficientes como para tomar
decisiones de este tipo. Muchos de ellos seguramente ya han visualizado campos
específicos de desarrollo profesional en los que les gustaría desenvolverse y es
responsabilidad del docente el apoyar estas ideas.
Se ha hecho referencia ya a la analogía de la improvisación con el lenguaje
hablado. Es pertinente señalar solamente que el “vocabulario internalizado”, en el
caso de la metodología propuesta en el presente texto es justamente el de la
música contemporánea, en particular el mundo de las nuevas sonoridades. El
manejo natural y espontáneo de este vocabulario en la improvisación tiene
múltiples consecuencias. Varias de ellas ya se han expuesto: exploración y
manipulación del sonido, conceptuación y estructuración de los materiales sonoros,
etc.; se trata de consecuencias muy valiosas, orientadas hacia la interpretación
creativa e, incluso, hacia la composición, terreno normalmente vedado a los
intérpretes, especialmente los que ejecutan instrumentos no armónicos, como la
flauta. Sin embargo, también existen consecuencias prácticas: la lectura a primera
vista de obras que incluyan tanto técnica contemporánea como improvisación,
mejoramiento del trabajo de colaboración con compositores, etc.
Finalmente, cabe matizar aquí el sentido integral en el que se suscribe la
metodología propuesta por este trabajo, que debe dirigirse a la formación de
personas autónomas y, en cuanto capaces de poder expresarse libremente a través
de la improvisación, creativas y críticas. Para lograr esto, docente y alumno
formarán una alianza que se permita experimentar con metodologías como la
que aquí se sugiere, y que enriquezcan la formación de ambos.
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MANUEL YGNACIO FERRER, PRIMER COMPOSITOR
MÉXICO-AMERICANO
José Luis Navarro

E

n el año 2004 celebramos el primer centenario luctuoso del Ilustre compositor

mexicano Manuel Y. Ferrer, a raíz de este importante evento realicé junto
con el guitarrista Alberto Ubach un proyecto avalado por el Fideicomiso

para la Cultura México - EUA, teniendo como principal propósito la difusión de la
obra de Ferrer, realizando en primer término la grabación de un disco y la
publicación de parte importante de su obra. Al realizar dicha investigación
encontramos interesantes datos, los cuales a continuación damos a conocer.
La historia de la guitarra en América se remonta a la llegada de las primeras
naves españolas a nuestro continente, ya que los antiguos pueblos americanos
adoptaron al instrumento, transformándolo y adaptándolo para expresar su visión
cosmogónica del mundo; la jarana jarocha, el charango, el cuatro venezolano, el
tres cubano, el banjo y la guitarra eléctrica son evidencias contundentes que
colocan a la guitarra como instrumento nacional en el Nuevo Mundo.
Un caso excepcional de creatividad es el del compositor méxico-americano
Manuel Y. Ferrer, quien naciera en San Antonio, un pueblo minero cerca de La Paz
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1

en La Antigua ó Baja California, en mayo de 1828 ó 1832; sus padres fueron españoles
y al parecer familia de músicos. Ferrer comenzó a estudiar la guitarra a la edad de
cuatro años y cuando tenía alrededor de 18 años se trasladó a la Alta California.
Por unos años realizó estudios de guitarra con un sacerdote de la antigua Misión de
Santa Bárbara [Alta California], antes de establecerse definitivamente en San
Francisco, a donde llegó en 1850, allí debutó como concertista en el Teatro
Metropolitano el 18 de septiembre de 1854.
Durante más de cuatro décadas Ferrer jugó un importante papel en la vida musical
del área de San Francisco, desempeñándose como maestro, guitarrista, arreglista y
compositor; fue miembro del prestigiado San Francisco Bohemian Club, al que
dedicó su Mazurka Alexandrina en 1872; en 1882 publicó en San Francisco el libro
“Compositions and Arrangements for the Guitar”, editado por Matthias Gray, este
libro es parcialmente reimpreso en Boston en el año de 1910 por Oliver Ditson (existe
una reimpresión de la versión original publicada en Carlson, California, por Syukhtun
Editions en el año 2002).
Su discípula más distinguida fue la guitarrista Vahdah Olcott Bickford,2 quien nos
lo describe como un hombre de baja estatura, ojos y cabello negros, amable, gentil
y de muy pocas palabras: “…Cuando se escuchaba a Ferrer, se escuchaba una
música que elevaba el espíritu a un plano superior…” 3
Su primer esposa, Jesusa de Vivar -igualmente de origen mexicano-, también fue
músico al igual que varios de sus hijos: Jova y Eugenia quienes eran sopranos, Adela
fue guitarrista, Carmela fue mandolinista, Emilia maestra de música y Ricardo fue
violinista. En 1890 Adela, Carmela y Ricardo realizaron una gira por el Este de los
Estados Unidos, presentándose en La Casa Blanca (Washington, D.C.) y en la Mansión
Vanderbilt (valle del Río Hudson de Nueva York). Eugenia Ferrer realizó entre 1898 y
1899 al menos dieciocho grabaciones para Emil Berliner en Nueva York, incluyendo
la canción “Los Lindos Ojos” compuesta por su padre en 1875.
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Ferrer murió el 1o. de junio de 1904, en San Francisco, California (aunque en
aquel entonces residía en Oakland). Su última composición fue la Mazurka Arbor
Villa, escrita en 1903; antes de morir, Ferrer preparaba un segundo volumen de sus
“Composiciones y Arreglos para Guitarra”, trabajo que deja inconcluso y sin
publicar.4
En el archivo musical de la guitarrista V. O. Bickford (Internacional Guitar Research
Archives, IGRA)5 sobrevive un documento manuscrito de Ferrer: Lessons Book (LB),6
con un total de 53 páginas, nueve de las cuales contienen diversos ejercicios de
armonía (páginas 1–9 LB), seguidos de veintiún piezas para guitarra sola (páginas
10 – 53 LB). El cuaderno está fechado el 13 de septiembre de 1902, época en que
Bickford vivió en la casa de los Ferrer, siendo estudiante de tiempo completo de
Manuel Y. Ferrer, algunas de las piezas de este manuscrito fueron publicadas de
manera separada por Bickford.
Es posible que este compendio corresponda total o parcialmente al segundo
volumen de sus “Composiciones y Arreglos para guitarra”; esto se deduce ya que
ninguna de las piezas incluidas en este cuaderno fueron publicadas en los
compendios de 1882 (Matthias Gray) y 1910 (Oliver Ditson); hay que tomar en cuenta
que esta fuente (LB) no incluye música de cámara y la cantidad de obras incluidas,
composiciones o arreglos, son mucho menos que las incluidas en el primer volumen,
siendo éstas dos diferencias notables.7
Una segunda fuente corresponde al cuaderno Guitar Study Book de Miss Lillie
Weller,8 este cuaderno cuenta con 70 páginas y contiene algunas de las piezas,
sin cambio aparente, que están incluidas en el cuaderno de Bickford, además de
la segunda guitarra de la pieza La Jota de los Ratos,9 además de otros trabajos de
Miguel S. Arévalo.10
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Por otra parte, existen cinco trabajos de Ferrer, no incluidos en los cuadernos de
Bickford o Weller:
Arbor Villa, Mazurca
Little Alabama Coon
Three Ejercises in Slurs and High Positions
Melodía Española
Old Folks at Home
Los manuscritos de Arbor Villa, Little Alabama Coon y Three Ejercises in Slurs and
High Positions, se conservan en el IGRA; estas piezas son del punto de Ferrer al igual
que la pieza The Girl I Left Behind Me (LB). Con respecto a Melodía Española y Old
Folks at Home es más complejo explicar el recorrido que han llevado, ya que fueron
plagiadas por Luis T. Romero quien las publicó junto con Mocking Bird11 en 1889
para la compañía “Oliver Ditson”.12
Al observar la música de Ferrer es evidente en ella la influencia europea, esto es
visible en el uso de una armonía funcional y el desarrollo de diversos temas a través
de danzas de moda en el viejo continente. Además, observamos en su música el
uso de temas de óperas para desarrollar variaciones y arreglos de arias, prácticas
que fueron utilizadas por sus homólogos europeos. De la misma manera al desarrollar
estas danzas, Ferrer empleó temas extraídos del folclore mexicano y sajón
desarrollando un mestizaje musical interesante al mezclar las formas europeas con
temas de origen americano.
Podemos dividir de manera natural la obra de Ferrer en dos periodos de
composición: un primer periodo que abarca de su juventud hasta 1882 año en que
publica su primer compendio de obras, y un segundo periodo desde 1883 hasta
1903, año en que escribe su última pieza.
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En cuanto a las características formales de su obra, la podemos situar en dos
grupos:
1. Obras originales:
• Piezas de salón: mazurcas, schottische, walzes. En forma binaria, ternaria,
etc.
• Temas con Variaciones: obras originales basadas en temas de dominio
popular y melodías populares de otros compositores. En Ferrer, hay un
formato constante en esta forma.
• Fantasías: obras originales basadas en temas generalmente operísticos.
Temas con variaciones, de un formato más extenso y virtuoso.
2. Arreglos:13
• Canciones populares de origen mexicano y sajón.
• Arreglos de arias y oberturas operísticas generalmente de compositores
europeos.
• Arreglos de piezas del repertorio pianístico o de cámara de compositores
clásicos.
El compendio de obras incluidas en “Composiciones y Arreglos para Guitarra,
Vol. II” corresponde a su segundo periodo de composición, el cual muestra a un
Ferrer consistente en su estilo de composición, con un conocimiento más profundo
de las posibilidades técnicas de su instrumento, además, es evidente una mayor
influencia de la música norteamericana, incluyendo temas de compositores
estadounidenses como Stephen Foster14 y el uso de temas célebres de la música
popular Yanqui como la canción militar When Johnny Comes Marching Home,
todo un himno en Estados Unidos durante la Guerra Civil.
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La música de Manuel Ygnacio Ferrer es una luz fidedigna del rico bagaje musical
de las Californias del siglo XIX, que extraviada o ignorada permaneció hasta hoy
bajo la penumbra del tiempo. El contexto musical de las Californias es árido hasta
el hallazgo de la obra musical de Ferrer, quien, producto de un extraordinario talento
artístico, logró crear una carrera prominente y una obra musical de igual o mayor
jerarquía que la de sus homólogos europeos, cimentando las bases de una de las
escuelas más importantes en la actualidad: “La Escuela Californiana de Guitarra”.
Dicho lo anterior, podemos situar a Ferrer en el ámbito de los grandes compositores
guitarristas, perteneciendo al linaje de Fernando Sor, Mauro Giuliani, Francisco
Tárrega, Agustín Barrios Mangoré, entre otros maestros del instrumento, emergiendo
como un milagro en la historia de las artes en las Californias.

Notas
1

Casi todas las biografías publicadas sobre Ferrer mencionan su origen

bajacaliforniano y 1828 año de su natalicio. El musicólogo John Koegel propone
San Antonio, 1832 como lugar y fecha de su nacimiento. En JOHN KOEGEL: “Manuel
Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo: premier guitarist-composer in nineteenth-century
California” en Inter-American Music Review; Vol XVI / spring-summer 2000, vol. 2.
(pág. 45)
2 Vahdah Olcott Bickford (1885-1980) Nació en Norwalk, Ohio. A la edad de ocho
años inicio sus estudios de guitarra, a los nueve conoce a George Lindsey (18551943), un comerciante de guitarras, éste la presentó ante Manuel Ferrer. En 1905 le
publica su primer obra el editor Carl Fisher, tiempo después se traslada a Nueva
York donde desarrolla actividad pedagógica y como concertista, durante esta
época tocó el Concierto no. 3 para Terzguitarre y orquesta de Mauro Giuliani. En
1923 regresa a Los Ángeles, California. A raíz de una intensa labor, y al conocer al
guitarrista J. A. Larralde, invitan a otros guitarristas, maestros y estudiantes de guitarra
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a reunirse, esto alrededor de septiembre de 1923, logrando juntar un grupo de 35
personas aproximadamente que fundarían la “American Guitar Society” (la primera
fundación de guitarristas en Estados Unidos). Bickford fue nombrada presidenta.
Colaboró en la producción de más de 160 óperas, varias publicadas por Oliver
Ditson y Carl Fisher. Cita encontrada en RONALD C. PURCELL: Bickford, Vahdah
Olcott [http://www.csun.edu/~igra/vob.html], última consulta: 27 de enero de 2006.
3

Cita encontrada en ETHEL LUCRETIA OLCOTT: “Personal Reminiscences of the Late

M.Y. Ferrer” en The American Music Journal, 1908. (pág. 34 - 35).
4

Idem.

5

Fundado en 1980 por el Dr. Ronald Purcell, discípulo de la Sra. Bickford. Tiene

como sede la Biblioteca de la Universidad de California en Northridge (Ovita Library).
Para mayor información: http://library.csun.edu/igra/
6

Nombre que el Dr. Purcell le da al documento. En entrevista realizada en Julio de

2005.
7

Compositions and Arrangemens for the Guitar (Vol. I) cuenta con 117 piezas, 36

para voz y guitarra, 7 para dos guitarras y 74 para guitarra sola. Consultar: MANUEL
Y. FERRER “Compositions and Arrangements for the Guitar”, Syukhtun Editions,
Carlson, California, 2002.
8

Lillie Weller. No se encontró ningún dato sobre ella, en el cuaderno aparece la

siguiente dirección: 919 Kensington Road / Los Ángeles, / Cal. El Dr. Purcell mencionó
que fue alumna de guitarra de Ferrer, Bickford, Arévalo y Romero. En entrevista
realizada en Julio de 2005.
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9

En varios de los dúos que Ferrer publicó la segunda guitarra es optativa, éste puede

ser el caso de la segunda parte de La Jota de los Ratos que aparece en el cuaderno
de Weller. Consultar: MANUEL Y. FERRER “Compositions and Arrangements for the
Guitar”, Syukhtun Editions, Carlson, California, 2002. (pág. 13, 20, 42, 78, 114).
10

Miguel Santiago Arévalo (1843 - 1900). Nació en Guadalajara, Jalisco el 5 de julio.

Compositor, guitarrista y cantante. Inició sus estudios musicales a la edad de 15
años en su ciudad natal, donde estuvo activo en los círculos musicales y donde
ayudó a que se estableciera la Sociedad Filarmónica de Jalisco (1869). Durante su
formación guitarrística en Guadalajara ofreció recitales en el Teatro Degollado. Los
periódicos La Unión Liberal y La Prensa de Guadalajara publicaron artículos suyos,
donde hacia reseñas sobre las presentaciones de compañías italianas, españolas,
mexicanas así como las giras de músicos solistas. Además de escribir para la guitarra,
compuso por lo menos cuatro óperas (Adorante, Rey de la nubia, La reina de las
hadas y Luisa de la valliere). Aproximadamente en 1870, Arévalo emigra a San
Francisco, California, donde Ferrer ya se encontraba establecido; por petición de
unos amigos se muda a Los Ángeles, California, en 1871, Arévalo estuvo activo como
cantante participando en conciertos de música sacra. Murió en Los Ángeles el 28
de junio. Cita en: JOHN KOEGEL “Manuel Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo: premier
guitarist-composer in nineteenth-century California” en Inter-American Music Review;
Vol XVI / spring-summer 2000, vol. 2, (pág. 51).
11

Publicada por Romero con el titulo “Fantasía Americana”. Esta pieza no ha sido

mencionada por Ophee en su artículo, no obstante el manuscrito aparece en LB.
Consulte: LB (pág. 19-24) y LUIS T. ROMERO “Fantasía Americana” en Meantone Guitar
Studio
[http://www.meantone.com/MusicDownloads/InstrumentalGuitarist/
029FantasieAmericaine.PDF], última consulta el 27 de enero de 2006.
12
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1. Melodía Española. Romero la publicó con el nombre de Peruvian Air. Cabe
mencionar que a esta pieza posteriormente la plagiaron:
• Luigi Mozzani la publicó bajo del titulo de Feste Lariane ganando el primer premio
del concurso organizado por el periódico Il Plettro de Milano, 1906.
• G. C. Santisteban la incluyó en una edición americana del método de Carcassi.
Le agregó una segunda guitarra, 1906.
• José Sancho la publicó en La Antigua Casa Núñez de Buenos Aires, Argentina,
1905, como Melodía Nocturna Op. 11.
• Sophocles Papas con el título Peruvian Air, arreglada por él.
2. Old Folks at Home. Esta pieza fue publicada por Romero con el titulo Souvenir d´
Amerique. La obra, aparece en el programa de mano del concierto que la familia
Ferrer ofreciera en 1890 en La Casa Blanca, fue interpretada por Adela Ferrer con
su nombre original Old Folks at Home. La introducción es similar a la de la pieza
Home Sweet Home de Manuel Ferrer. Para mayor información, consulte: MATANYA
OPHEE: ¿Quién Hizo, Qué Cosa, Con Qué y A Quién?, en [www.orphee.com/festa/
festspan.htm]; G. C. SANTIESTEBAN: “Método para Guitarra Carcassi” Oliver Ditson
Company, Boston, Massachussets, 1906. (pág. 108); MANUEL Y. FERRER
“Compositions and Arrangements for the Guitar”, Syukhtun Editions, Carlson,
California, 2002 (pág. 109); JOHN KOEGEL “Manuel Y. Ferrer and Miguel S. Arévalo:
premier guitarist-composer in nineteenth-century California” en Inter-American
Music Review; Vol XVI / spring-summer 2000, vol. 2, (pág. 48) y LUIS T. ROMERO
“Peruvian Air, Souvenir d’ Amerique” en [http://www.meantone.com/
MusicDownloads/InstrumentalGuitarist/InstrumentalGuitarist.html], última consulta:
27 de enero 2006.
13

Ferrer no desarrolló transcripciones para su instrumento, es decir, cuando le

interesaba tocar una pieza no escrita para guitarra, no intentaba hacer que las
notas de la pieza cupiesen totalmente en la guitarra, en cambio, adaptaba,
armónica y melódicamente la música a la esencia de su instrumento generando
en sus arreglos un repertorio ricamente idiomático. Consultar: ETHEL LUCRETIA
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OLCOTT: “Personal Reminiscences of the Late M.Y. Ferrer” en The American Music
Journal, 1908. (pág. 34, 35).
14

Stephen Collin Foster (1826-1863) Nació en Pittsburg, es el compositor de la canción

Old Folks at Home, mejor conocida como Way down upon the Swannee River, o
sencillamente Swannee River, ésta es una de las canciones que utilizó Ferrer para
hacer temas con variaciones. Foster es compositor de varias canciones populares
del siglo XIX que incluso hoy continúan siendo famosas en los Estados Unidos. Otras
canciones de él son: Oh! Susanna, My old Kentucky Home, Beautiful Dreamer y
Camptown Races. Old Folks at Home es la canción oficial del estado de Florida,
donde se encuentra el río Swannee. Si bien las canciones de Foster son muy
populares, es común que no se conozca que él fue compositor de ellas. Para mayor
información puede consultar: [http://www.pitt.edu/~amerimus/foster.htm], última
consulta: enero 27 de 2006.
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RECONSIDERACIONES Y REVALORACIONES SOBRE REDES*
Eduardo Contreras Soto

U

n día de 1934 se inició el rodaje de una película que iba a ser documental,

que iba a llamarse Pescados, que iba a dirigir el fotógrafo estadunidense
Paul Strand y que iba a llevar música de su amigo Carlos Chávez, quien se

hallaba entonces en condiciones muy favorables para producir la película porque
dirigía el Departamento de Bellas Artes de la SEP. La película no fue como iba a
ser, porque ese mismo año Chávez dejó su puesto en Bellas Artes y su sucesor,
Antonio Castro Leal, que aceptó el compromiso de concluir la película que ya
había sido iniciada, puso nuevas condiciones. Entre las modificaciones
administrativas y las necesidades directas y reales que el rodaje de la película le
planteó a Strand, ésta se fue convirtiendo en una historia de ficción –conservando
sin embargo su fuerte carga de verdad documental, ya que el propio argumento
partía de los hechos reales– que terminó por dirigir Fred Zinnemann con Emilio
Gómez Muriel –Strand se hizo cargo exclusivamente de la fotografía– y que llevó
finalmente música original de un recién invitado: Silvestre Revueltas. La película
también cambió de nombre: terminó por llamarse Redes.
Verdadera suma brutal e increíble de singulares talentos, de mensaje social aún
vigente y de bellezas visuales y sonoras integradas con limitaciones técnicas y, sin
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embargo, con un resultado de espléndido placer, Redes es una crónica, mitad
documental y mitad ficticia –con cierta moraleja doctrinaria– sobre los pescadores
de Alvarado, Veracruz, en la cual ellos mismos representaron su vida diaria y sus
problemas laborales y políticos. Para abordar a fondo la participación integral de
la música en Redes, más interesante aquí que en ninguna otra de las colaboraciones
fílmicas revueltianas, es necesario dedicarle algunas líneas a ofrecer una valoración
de la película misma como un todo estético, pues su reputación ha oscilado desde
ser calificada de panfleto esteticista pero inmóvil, hasta ser considerada una obra
de arte suprema e incomparable. Como todo extremo, conviene ponderar un poco
la situación, aunque no negaré el adelanto de que mi parecer personal se inclina
mucho más a encontrar virtudes gozosas en esta película –a la cual sigo viendo
con mucho gusto y sin cansancio– que sus defectos y fallas evidentes, pero no
determinantes.
El punto de vista más repetido entre los estudiosos del cine parece ser el de Emilio
García Riera; en la primera edición de su Historia documental del cine mexicano,
antes de citar seis testimonios elogiosos de la película, expone su propio comentario,
que merece citarse completo:
Redes es una película muy bienintencionada y un esfuerzo
desinteresado y valiente. En ella se dieron por primera vez los
elementos considerados por la intelligenzia del país como ideales
para el buen cine nacional: un contenido social combativo, la buena
fotografía que descubre la belleza de los rostros populares y de los
escenarios al aire libre, una realización y un montaje inspirados en el
ejemplo de Eisenstein. Con todo ello se procuraba un parentesco
con los temas y formas de las corrientes más avanzadas de la plástica,
la música y demás artes mexicanas en el tiempo en que la película
fue realizada, corrientes que coincidían en una necesidad de
reivindicar y valorizar lo indígena en el cuadro de la cultura nacional.
Así, Redes debía tener contenido y estilo y debía carecer del artificio
del cine convencional. Sin embargo, Redes resulta en gran medida
una película esquemática por su contenido y artificiosa por su estilo.
Al intentar mantener sus distancias con el cine de Flaherty, los
realizadores de Redes adoptaron una actitud tímida frente al
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documento etnográfico que, pese a todo, la cinta no podía dejar
de ser. Y al buscar la inspiración directa de Eisenstein, llegaron a
sugerir incluso la copia shot por shot de las más famosas secuencias
de montaje del realizador soviético. La acción, que se suponía
dinámica, no fue vista como tal sino en función del montaje. Es decir:
el montaje resultaba dinámico, pero la acción no. De ahí la rigidez
de una cinta cuyas imágenes dominantes acaban siendo los rostros
espléndidos de unos pescadores reducidos al hieratismo y a la
inexpresión en tributo a las sacrosantas leyes del montaje.1

García Riera sitúa con precisión a las dos fuentes inspiradoras más evidentes de
Redes: Serguéi Mijailóvich Eisenstein y Robert Flaherty. Otra opinión que sintetiza
muchas sobre la película, incluyendo juicios que se han vuelto fijos y repetidos, la
da Aurelio de los Reyes en su libro Medio siglo de cine mexicano:
El argumento hacía un llamado a los pescadores para unirse y luchar
contra la explotación de que eran víctimas por parte de los
acaparadores del producto y contra la opresión ejercida por la
Iglesia; pero el planteamiento era más generalizado y rebasaba el
estrecho círculo de los trabajadores del mar, era una alegoría sobre
la situación del trabajador del campo y la ciudad. Era una crítica al
orden establecido, lo cual significaba una aportación al
nacionalismo chauvinista en que caían las películas mexicanas. Si
bien no es propiamente una película indigenista, parece inspirada
en el episodio de los magueyes de la película de Eisenstein [¡Que
viva México!] con el que conceptual y formalmente sus realizadores
estaban en deuda, por la utilización de actores naturales -excepto
uno- conforme a lo hecho por el director soviético y por la estética
fotográfica. En términos generales, la película sigue de cerca los
postulados teóricos de la cinematografía soviética de la edad de
oro. Refleja el fuerte influjo que ejercía en intelectualidad mexicana.2
Y líneas más adelante, recalca cómo “[...] el cineasta soviético, en el episodio
de los magueyes, abordaba la explotación del indígena por el hacendado;...”.3
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Y si entre gente de cine no le ha ido muy bien a nuestra obra fílmica, los músicos
tampoco le tienen un aprecio especial. Por ejemplo, Lucía Álvarez señala:
Primero, resulta poco creíble que los nativos pescadores nos reciten
frases marxistas o leninistas como si las hubieran aprendido de
memoria y que resultan forzadas y poco convincentes; el guión es
ampuloso, resulta forzado y, según mi opinión, poco espontáneo.
Segundo, Revueltas era demasiado grande para la película, él era
espectacular y no es éste el film que debió musicalizar, ya que
observamos en ella imágenes intensamente desamparadas, como
en el momento en que dos pescadores solitarios se remontan hacia
las aguas en una barca a punto de desbaratarse y la música de
fondo que se escucha es la Sinfónica Nacional completa que ejecuta
un pasaje musical de carácter épico en fortísimo. Esto me indica
que Revueltas fue más allá de la obra, es decir, comprendo que
quisiera solidarizarse conla problemática [sic] de los pescadores y
que para él una protesta épica fuera razonable, pero la imagen que
Zinnemann le proporcionó exigía otro tipo de musicalización; existe
demasiada soledad en este momento para ser llenado con tanta
potencia. La música de Revueltas no necesitaba película, es válida
por sí sola, e indiscutiblemente talentosa, pero para el cine resulta
inadecuada.4
Y Roberto Kolb Neuhaus opina:
Una retrospectiva crítica del filme [...] nos obliga a poner en evidencia
lacras como la mala sonorización, un doblaje artificioso, una
actuación torpe y una calidad de edición muy irregular. Mucho se
explica por la evidente carencia de recursos o por el equipo tan
primitivo y atrasado del que se disponía. Debe entenderse dentro
de esta perspectiva. Sin embargo, dichas tan elemental y
acartonado o la pobreza de articulación práctica y conceptual entre
los miembros del equipo creativo. En todo momento está presente
la pugna entre conceptos distintos, pocas veces llevada hacia una
síntesis satisfactoria. El filme es alternativamente mural fotográfico
en movimiento, documental etnográfico o panfleto sindicalista.5
Como puede leerse, el saldo crítico es muy severo contra la película. He
reproducido estas citas un tanto extensas para tener a la vista los argumentos que
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deseo refutar en torno de ese severo saldo: un conjunto de observaciones en las
cuales lo único de la película a lo que se le perdona la vida es la fotografía de
Paul Strand y la música de Revueltas. ¿Realmente Redes es tan mala, tan
esquemática, tan limitada, tan torpe y malograda? En 1996, la Orquesta Sinfónica
Nacional de México presentó la proyección de la película, ejecutando la música
en vivo ante una copia a la que se le había suprimido la grabación de la pista
musical original. El principal motivo para esta proyección lo daba, por supuesto, la
música, por ser lo que era y por provenir de quien provenía; sin embargo, en las
varias veces que se dio esta proyección –en el Palacio de Bellas Artes o en el
Auditorio Nacional de la ciudad de México, por no hablar de las presentaciones
en otras ciudades del país–, la película misma suscitó grandes aplausos y una
evidente identificación de los espectadores, los cuales aplaudían a escenas o
diálogos específicos, sin que hubiera música de por medio. Es verdad que no se
puede confiar en la opinión generalizada de una masa anónima de espectadores;
pero si la película estuviera tan desarticulada y confusa como parecen recalcar
sus críticos modernos, entonces sería difícil explicar la respuesta eficaz provocada
sobre espectadores que aplaudieron un espectáculo, una película, no un acto
arqueológico o de exquisitez intelectual para iniciados o entendidos: gente que
terminó por entender un mensaje, independientemente de que estemos o no de
acuerdo con él.
¿Qué se le exige o reclama a Redes? Si lo que se ve no satisface lo que se
espera de la película, ¿no será porque ésta no se proponía dar lo que ahora se le
demanda? Se le reclama una manera de actuar, como si se supusiera que
habríamos de ver actuaciones realistas o naturalistas. Se le reclama que rehuyera
el carácter etnográfico que tiende a presentar, y hasta se le encasilla como muestra
de “indigenismo”, con una ligereza casi diría yo sorprendente. Se le llena de epítetos
que hoy suenan a lugares comunes, y que incluso hacen sospechar si los críticos
han visto bien, con detenimiento, lo que tanto critican –no encuentro en la película
escena alguna en la que ocurra lo que describe Lucía Álvarez, acerca de la música
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“espectacular” sobre unos pescadores solitarios en su barquita... Parece que no se
le perdona a Redes el que ofrezca al mismo tiempo una propuesta plástica
determinada, junto a un mensaje ideológico doctrinario y una enseñanza de ciertos
hábitos de producción, incidentalmente representativos de una cultura también
determinada. Redes contiene estos tres elementos, en efecto, pero no
alternativamente, sino superpuestos.
El trabajo informativo acerca de la manera como se pesca y se comercia esta
pesca en Alvarado, Veracruz, parece un sustrato inicial, presente a todo lo largo
del argumento; si recordamos la historia de la película, se vuelve entonces evidente
que de este objetivo partía la idea misma para emprenderla, y por mucho que se
deseara exponer otras cosas no podía abandonarse esta idea inicial. Sobre este
sustrato, que es el que más nos remitiría a la influencia de Flaherty –como discutiré
más adelante–, se superpuso la exposición doctrinaria de cómo un acto
aparentemente tan natural como la pesca se convierte en una relación social de
explotación clasista, y aquí entraría en juego la otra influencia de los creadores, la
de Eisenstein. ¿Pero sólo se trata de estas influencias? ¿No hay más aprendizajes
puestos en juego, más convenciones estéticas de la época que tal vez resuenan en
esta obra?
El hecho de que se haya elegido para Redes un discurso visual característico le
va igual a las dos influencias, pues los dos creadores de este discurso en la película,
Strand y Zinnemann, los conocían bien, aunque emplearan sus recursos de formas
diversas y hasta contrapuestas. No veo por qué deba lamentarse una supuesta
“pobreza de articulación” entre los miembros del equipo creativo; yo veo en ello
más bien una ventaja, un enriquecimiento, como lo apreciaron, a la distancia, los
propios creadores de la película. Creo que Redes no creció tanto por la integración
de los creadores cuanto por su contraposición, precisamente: en manos de Strand
sólo, habría sido una sucesión de fotos fijas; en manos de Zinnemann únicamente,
quizás habría sido lineal y plana, sin belleza plástica y sin espacio para integrar otros

42

revista redes música / julio - diciembre 2006

elementos como la música –idea esta última que siempre estuvo presente en Strand,
con o sin la participación que originalmente se esperaba de Carlos Chávez y que
terminó recayendo en Revueltas. La idea de imagen del fotógrafo chocó con la
idea narrativa del director, y se vio confrontada con el trayecto específico del
discurso sonoro de la música; a pesar de que el fotógrafo trató de que se conservara
su propuesta propia, terminó por ceder ante lo mejor de las otras propuestas.
Cuando se censura la falta de espontaneidad y la torpeza de los actores,
pescadores al fin y al cabo sin formación actoral ni interés por adquirirla, parecería
que se hubiera preferido una filmación absolutamente documental en la que los
protagonistas se expresaran con sus palabras y sus conductas cotidianas. Si éste
hubiera sido el caso, cabría preguntarse si en la vida cotidiana de estos pescadores
se discutiría el problema de la explotación a manos de los acaparadores, y si se
haría de una manera que fuera comprensible fuera de este círculo laboral. Es
evidente que los guionistas de la película estaban interesados en hacer que “sus
pescadores” simbolizaran a muchos más trabajadores que ellos mismos, y por ende
no podían ser espontáneamente los pescadores que eran. Podemos estar en
desacuerdo con ese manejo ideológico de los habitantes de una comunidad
determinada, pero lo que no podemos exigir, dada esta situación, es que se les
pida que actúen con la espontaneidad de quien se deja filmar en su vida diaria –
suponiendo, por añadidura, que cualquiera pueda mantener la naturalidad de su
vida diaria ante una cámara, lo cual, por lo menos hoy, nos suena muy ingenuo...
Los pescadores de Alvarado actuaron, o mejor, representaron ante la cámara
de Redes el drama de sus conflictos laborales de acuerdo a como se les pidió, en
nombre de otros trabajadores que, supuestamente, representarían con su historia
local. Ello los obligaba a volverse impersonales, evitando abordar precisamente
elementos locales que restaran el valor social general a su historia. El propio líder
de los pescadores era actuado por un joven deportista; es decir, él no tenía historia
personal de pescador como para contarla espontáneamente; era un tipo social
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urbano, por así decirlo, que representaba un personaje diferente al de su propia
vida real. Cabría preguntarse por qué se le dio a este muchacho, Silvio Hernández,
el papel protagónico de Miro –¿Ramiro? ¿Casimiro? ¿Domiro, Argemiro?–: ¿por no
comprometer en su vida diaria a cualquiera de los pescadores reales de Alvarado,
todos los cuales iban a seguir realizando su vida normal después de la película?
¿Por contar con alguien más dueño de su tiempo, quizá con más facilidad de
palabra para representar al personaje que más tenía que decir, de acuerdo con el
guión? ¿Por despertar la simpatía del espectador con un personaje de presencia
física agradable, aunque esto suene casi a herejía para una película que se suponía
documental e indoctrinadora? Hay que decirlo todo: Hernández era un hombre de
muy buena presencia, lo cual no pudo ser indiferente a los realizadores de la película.
En conjunto, pues, no puede suponerse que Redes se propusiera ilustrar de manera
directa y exclusiva la vida normal de los pescadores de Alvarado, y por ende no
debe extrañarnos que los pescadores hubieran actuando a personajes que sólo en
una faceta los reflejaban a ellos mismos.
Gómez Muriel, por lo menos, era consciente del hecho, pero no creo que hubiera
sido el único. Dijo en 1954:
Redes fue hecha con gran libertad. Nuestro único problema fue la
limitación de los medios económicos. Pero, fuera del medio
intelectual, no trascendió al público. Los mismos pescadores que
tomaron parte en ella sólo aceptaron el planteamiento concreto de
sus reivindicaciones. El estilo les molestó; rechazaban las imágenessímbolos; nos criticaron que al pasar los pescados de la red a los
botes hubiéramos obligado a aventarlos demasiado alto, porque así
el producto se arruina. Criticaron también las marchas en filas
regulares, ellos no caminan formados.6
Estas descripciones aclaran cómo los propios pescadores no eran unas pasivas
víctimas ingenuas de ladinos urbanos que los filmaban según su buen saber; sabían
de qué se trataba y aceptaron lo que les podía servir del caso. Pensemos en que un
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trabajo supuestamente documental, que reflejara con fidelidad la vida de estos
pescadores, ya estaría falseado por las imágenes artificiales como las que citó
Gómez Muriel. Más aun; si se hubiera deseado reproducir esa vida diaria, el lenguaje
tendría que haber reflejado una característica que le es muy peculiar a los
habitantes de Alvarado; hasta Zinnemann se percató de ella: “El sitio era famoso
en todo México como ‘el pueblo el más malhablado en toda la república’ [...]. Los
habitantes de la región, los jarochos, maldecían no sólo en cuatro letras sino en
párrafos, sobrepasando en imaginación hasta a los húngaros y a los rusos. Éste fue
el lugar donde aprendí a hablar español”.7
Frente a este hecho por todos sabido, el único momento de humor que los
guionistas se permitieron es un chiste demasiado inocente, surgido por el comentario
de un pescador que anunciaba que le pondría casa a su novia: “–¿Quién es más
tonto? ¿Un pescado, o un hombre? –¡El que se deja pescar de una mujer!” Y el
burlado pescador remataba a quien le había hecho la burla: “Pues qué bien te
pescó a ti la tuya”. Como es evidente, nada qué ver con el florido y muy
desparpajado léxico real del alvaradeño; y no hay nada qué ver porque, como
ya lo muestran todos los ejemplos citados, la película no se propone reproducir de
manera documental una vida diaria de una región específica.
Si se trata de buscarle genealogías de influencias a la película, y todos vuelven
sobre Eisenstein y Flaherty, bien podríamos preguntarnos si hasta ahí llegaba la
experiencia formativa de tantos creadores que se hallaban en contacto con
mucha más información que estos dos autores tan citados. El nombre de Narciso
Bassols, tan ligado al concepto original de la película –no olvidemos que él la
promovió desde su puesto de secretario de Educación Pública, y que siguió
interesado en la conclusión del filme, aunque él ya no ocupara dicha Secretaría,
y que Strand siempre creyó en él y en su opinión–, constituye en sí mismo una pista
para buscar otras influencias que a mí me parecen más que claras en Redes: dos
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protegidos de Bassols, los entonces jóvenes Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro,
y el mundo dramático que ellos representaban para la época.
Estos dos jóvenes, participantes destacados en la frustrada campaña presidencial
de José Vasconcelos en 1929, presentaron en la primavera de 1932, precisamente
con el apoyo de Bassols, un conjunto de obras de crítica política, escritas y dirigidas
por ellos dos, agrupando una temporada bajo el nombre de Teatro de Ahora.
Aunque fue una temporada muy atacada por escritores rivales, sobre todo por los
Contemporáneos, las obras no son mala literatura dramática; de hecho, son de las
obras más antiguas escritas en México que presentan una intención doctrinaria con
pretensiones estéticas.8
Tanto Bustillo Oro como Magdaleno estaban conscientes de quién era su modelo:
el director alemán Erwin Piscator, ya muy famoso por entonces en toda Europa, y
cuyo libro El teatro político acababa de ser traducido al español por entonces. Si el
nombre de este director alemán hoy nos dice poco, se debe sobre todo a que la
mayor parte de sus ideas sobre el manejo ideológico del teatro y su original resolución
escénica fue heredada o, mejor dicho, robada por un discípulo rebelde: Bertolt
Brecht, bajo cuyo nombre se han usado y repasado hasta la saturación tantos
términos originalmente piscatorianos que el discípulo presentó como propios; por
ejemplo, el tan mentado “teatro épico”, cuyo significado original no era el que hoy
se maneja como lenguaje corriente.
En su momento, se habló de un teatro “épico” para señalarle una de sus
características, la de presentar historias de discurso predominantemente narrativo
antes que en el sentido dramático clásico causal, el representado por los conceptos
aristotélicos: en el estilo “épico”, los personajes y sus historias eran relatados, narrados,
por uno o más personajes ajenos a la acción, con lo cual se pretendía estimular en
el espectador una distancia crítica respecto de lo que se le representaba en escena.
Esta dramaturgia era “épica” como son épicas la Ilíada o la Odisea o la Eneida, es
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decir poemas narrativos, “epopeyas”, en contraposición a la poesía lírica que,
tradicionalmente, no cuenta historias. Sin embargo, como predominó en la tradición
clásica la forma del poema épico para narrar con él actos heroicos o bélicos, se
restringió en el sentido corriente del término lo “épico” para referirse a esos actos
espectaculares de las batallas y los personajes nobles y llenos de acciones
grandiosas y dinámicas, y con este sentido restringido ha llegado el término a
nuestros días: así lo he escuchado y leído entre muchos colegas, y así lo entiende
Lucía Álvarez en su comentario citado. Sin embargo, la idea de lo narrativo era la
que predominaba en el contexto del “teatro épico” que promovía Piscator, y así
la entendieron Bustillo Oro y Magdaleno, quienes aprendieron en el gran director
casi al mismo tiempo que Brecht, si bien éste llevó la idea –y el teatro mismo– a
dimensiones mucho más trascendentes.
Silvestre Revueltas conoció, sin duda, todo este caldo de cultivo de las nuevas
propuestas teatrales de su tiempo. No es gratuito en modo alguno que la partitura
de su Colorines, firmada el 26 de mayo de 1932, un par de meses después de las
funciones del Teatro de Ahora, esté dedicada “A Mauricio Magdaleno y Juan
Bustillo”. El compositor sabía con quién estaba tratando y de qué se trataba; en
cuanto vio el guión de Pescados, debió haber percibido las afinidades de discurso
y de ideología que ya había conocido en aquellas representaciones. Y no sólo el
compositor lo sabía; Gómez Muriel también:
Fui apasionado espectador de teatro; asistí mucho al Teatro
Orientación a ver poner obras, a presenciar el trabajo de Celestino
Gorostiza y Julio Bracho. Antes vi, también, el teatro que hicieron
Mauricio Magdaleno y Bustillo Oro. De ese modo, pues tenía una
idea de lo que era conveniente en la actuación, y sobre todo, pude
hacer que me entendieran los actores de esa película [Redes].9
Y es que, en efecto, si las imágenes de Redes le deben mucho de su concepto
de la edición y del montaje a Eisenstein, y si su atención por describir la realidad
tiene resabios de Flaherty, su guión es una obra didáctica como las de agitprop,
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término muy en boga en la Alemania de Piscator y Brecht, y claramente influido por
la lectura en boga por entonces, la de Karl Marx y sus exégetas. Las obras didácticas
de indoctrinamiento se proponían ilustrar una situación social determinada,
especialmente conflictiva, y promover con el conocimiento impartido una toma
de posición sobre tal conflicto. La música para un trabajo de esta naturaleza debía
contribuir a reforzar los efectos del conflicto presentado.
Es significativo que, para las obras didácticas que Brecht y sus colaboradores
presentaron entre los obreros y estudiantes alemanes entre 1929 y 1932, como La
excepción y la regla, La medida o El consentidor y el disentidor –escritas casi en su
totalidad por Elisabeth Hauptmann–, se contara con la colaboración musical de
Hanns Eisler y no con la de Kurt Weill, con quien Brecht tenía ya muchas
desavenencias para entonces, en especial de ideología. En 1938, Revueltas se refirió
de manera muy favorable al trabajo de Eisler, comparándolo con el de José Pomar
e, indirectamente, con el suyo propio; ignoro si este alemán ya sería conocido para
1932 entre la intelectualidad mexicana, y en lo particular su trabajo para la escena:
me inclino más a pensar que aquí hay una coincidencia de estados de ánimo y de
intereses ideológicos. Pero no debería descartarse este concepto de lo didáctico
en la dramaturgia de Redes, el cual permite entender mejor las razones para el
lenguaje empleado y la actoralidad dirigida.
No obstante las referencias citadas a las modas ideológicas de aquel momento,
éstas no excluyen ni se contraponen al pensamiento que guiaba el estilo
cinematográfico de Serguéi M. Eisenstein; lo que sucede es que se pretende hacer
derivar a Redes exclusivamente del trabajo realizado por el soviético en ¡Que viva
México!; como si Strand, Zinnemann y compañía sólo hubieran conocido esa película
que, por lo demás, ni siquiera existía como una obra concluida, sino como los retazos
que se habían llegado a exhibir en Thunder over Mexico, y como si los creadores de
Redes no se hubieran permitido incorporar las enseñanzas de las ya varias películas
de Eisenstein que, para entonces, eran mucho más conocidas y difundidas que el
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frustrado e inconcluso proyecto mexicanista: incluso en México ya se había exhibido
El acorazado Potiomkin para entonces.
Supongo que se asocia a Redes con el episodio Maguey de ¡Que viva México!,
en virtud de que en ambas historias se ilustra una sublevación de gente del pueblo;
sin embargo, ésa es la única similitud que podría establecerse entre los argumentos
de estas películas. Como ya traté de explicar, a los creadores de Redes les interesa
que el conflicto de los pescadores refleje el conflicto de la clase trabajadora en
general, en el presente de la película; en cambio, Eisenstein en Maguey parecía
interesado en reflejar lo que ocurría en el pasado de la historia mexicana, con la
explotación humana que caracterizaba a las haciendas del régimen porfirista: es
decir, un caso peculiar de un momento histórico determinado. Además, la
sublevación de Redes comienza por las demandas para que se pague de manera
justa al producto del trabajo, es decir la pesca, y la sublevación de Maguey surge
como respuesta al abuso que hace el hacendado con la protagonista, al ejercer
en ella su derecho de pernada: motivos fuertes ambos, pero de origen muy distinto.
Aquí habría que añadir un elemento de discusión fundamental para acercar a
Redes con El acorazado Potiomkin antes que con Maguey: el hecho de que nuestra
película pesquera no presenta indígenas. Podría parecer ocioso señalarlo, y hasta
se diría que ello no impide que los problemas planteados sean comunes a los que
ilustran las cintas donde se presentan indígenas claramente definidos como tales.
Sin embargo, yo no opino así, y este hecho me parece el más definitorio para no
poder etiquetar como indigenista a nuestra película, a despecho de todos los
historiadores del cine y de la música que le aplican el adjetivo con tanta ligereza.
El cine que hemos dado en apodar como indigenista, representado por películas
como Janitzio de Carlos Navarro, El indio de Armando Vargas de la Maza o La
noche de los mayas de Chano Urueta, cuando pretende presentar la imagen de
los personajes indígenas, tiene que jugar con todo lo que representa en nuestra
mentalidad de espectadores urbanos y mestizos la idea, incluso la ideología de lo
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que es indígena: otro idioma, otras costumbres, un modo peculiar y distinto de ver
el mundo. Estos elementos pueden entrar en juego como motivos de los conflictos
dramáticos, a veces como una crítica de la situación del momento, más
frecuentemente como una nota superficial para dar tonos pintorescos: una película
que se preciara de ser indigenista tenía que sacar a exhibir las danzas, las plumas,
las flores, sin que importara mucho que aportaran algo fundamental a la historia y
sin que importara tampoco si era o no verosímil el empleo de tales recursos para las
realidades indígenas supuestamente retratadas en el celuloide.
Veamos a los pescadores de Redes: no están jugando a ser exóticos, sino a ser
ellos mismos; lo que podamos verles de exóticos no procede de su propia presencia,
sino de la manera como fueron vistos por el ojo de un Paul Strand o de un Fred
Zinnemann. No hay un esfuerzo consciente de separar a los personajes de lo que
representaban en su vida real: visten ropa casi harapienta, trabajan en su oficio sin
que se haga una mención de que su forma de trabajo defina un modo étnico singular
o específico. En la trama no están en juego sus intereses culturales del tipo del idioma
o de la religión. Me sorprenden las afirmaciones de Aurelio de los Reyes sobre el
argumento de Redes: “[...] hacía un llamado a los pescadores para unirse y luchar
contra la explotación de que eran víctimas por parte de los acaparadores del
producto y contra la opresión ejercida por la Iglesia; [...]”.10
Sobre la explotación, es evidente el hecho; pero no sé si se le puede atribuir a
dos momentos muy específicos de la película el que reflejen una supuesta opresión
eclesiástica. El primero de ellos es un entierro, realizado, sí, según el ritual cristiano,
pero sin que la cámara ponga especial énfasis en el carácter religioso del hecho;
de cualquier manera, un entierro laico en el México de 1934 ya no era muy diferente
del que vemos en Redes, como no lo es hoy, y lo que importa en esta escena es
informar de la muerte del hijo de Miro porque no se le pudo sanar, hecho que está
más allá de cualquier enfoque religioso. El segundo momento es la escena en la
cual uno de los pescadores regaña al Zurdo por las quejas que éste emite sobre su
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situación laboral; le dice su colega: “Si fueras a la iglesia, no te estarías quejando”,
y le responde el Zurdo: “No seas estúpido: ya sabes que no necesito darle a otro
mis centavos para entrar en el Cielo”. Eso es todo y, por esquemático que suene,
nos aclara por lo menos que en esta historia lo religioso no va a jugar un papel
determinante; tiene muy poco en qué influir. En cambio, nuestros personajes, a los
que habrá que denominar como mestizos o criollos, si hemos de remitirnos al
vocabulario indigenista, se hallan en un conflicto claramente urbano y politizado,
propio de una sociedad cuyo sistema capitalista funciona a plenitud. Al ser éste el
foco principal de la historia, no tiene sentido recurrir en ella a las cuestiones
ancestrales, usos y costumbres, ni a la brujería ni a lo misterioso de las tradiciones
religiosas, elementos todos siempre vinculados a la retórica de las historias tenidas
por indigenistas.
No debería perderse de vista este hecho: Redes es una obra de propaganda
política, más allá de que esté realizada con ambiciones estéticas tan notorias como
notables. Pensemos en el largo discurso de Miro a sus colegas sobre la manera
como él ve la situación social, laboral, económica en la que se hallan. En esta
historia, el individuo adquiere un valor en la medida que representa un liderazgo,
pero también en la medida que sigue representando a un hombre común, que
participa de los mismos modos, hábitos y valores del grupo social al cual pertenece.
Miro no es mejor ni peor pescador que los demás, aunque lo busquen sus amigos
para que colabore con ellos –en todo caso, está más cerca de los que mejor
pescan, y también por ello es más buscado. Si, por una parte, este muchacho
tiene visión de líder para hacerle ver a sus colegas una situación en la que no
todos han reparado, por la otra se convierte en uno más a la hora de la pesca:
rema como los otros, entra con todos al mar, mueve las redes como cualquiera. Su
capacidad de liderazgo para defender una causa concreta no tiene equivalente
en el citado episodio Maguey, porque en Redes el enemigo a la vista no es un
hacendado, no es un hombre de poder político. Es una curiosidad muy excepcional
que una película pagada con presupuesto oficial retrate con tanta dureza al
capitalismo en general y a empresarios como el personaje de don Anselmo el
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acaparador, como si México no fuera un país capitalista al fin y al cabo; la película
toma partido evidente por los pescadores, e ilustra todas las convenciones del
indoctrinamiento laboral: la solidaridad, los esquiroles, los no convencidos, los que
se equivocan, etc. Pues bien, en estos elementos, como decía, parece dibujarse el
espíritu de Piscator o de cierto Brecht, pero también aparece con claridad Eisenstein,
no el indigenista de Maguey, sí el marxista agitprop de El acorazado Potiomkin.
Recordemos las escenas finales del primer cuadro de la legendaria película
soviética: los marinos del buque de guerra se sublevan contra su oficialidad por la
explotación, marginación y discriminación de que son objeto, y porque van a
condenar y fusilar injustamente a varios de los que protestan por esta situación.
Pues bien, quien inicia y, hasta cierto punto, dirige dicha sublevación es un marino
que tiene nombre y apellido: Vakulinchuk. Al empezar la acción, él cumple su labor
en la parte del barco que le toca, como todos; pero, al terminar la secuencia de la
sublevación, ya se ha vuelto el líder y se va a convertir en el modelo de sus colegas
y camaradas, justo cuando un oficial escondido le dispara por la espalda y lo mata
a traición, convirtiendo así al líder en el mártir. La secuencia concluye cuando los
marinos, que ya han tomado el control del acorazado, le hacen honras fúnebres
especiales a Vakulinchuk y lo llevan en un bote a la costa, para dejarlo sepultado
en ella. Quien haya visto esta secuencia y la escena de la lucha y la muerte de Miro
en Redes, podrá observar lo notorio de la afinidad entre las dos películas, tanto por
los conceptos ideológicos puestos en juego cuanto por la cercanía argumental, y
hasta de montaje fílmico, que comparten. Los mecanismos descritos sobre la crítica
política y sobre la lucha de clases, sobre todo desde la perspectiva marxista o
socialista, se manejan de una manera tan general o esencial que se hace más
viable trasladarlos, como estructura de conflicto dramático, desde un buque ruso
de guerra hasta un pueblo mexicano de pescadores, en la medida que se trasladan
generalidades de comportamiento social, antes que identidades culturales
vinculadas a factores étnicos, lingüísticos, religiosos o de naturalezas afines a éstos.
Podemos no estar de acuerdo con la ideología de Redes, pero no tenemos por qué
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exigirle que nos cuente una historia realista-naturalista o de documental etnográfico
que nunca nos prometió.
Pero si Redes no se trata de un asunto etnográfico en el sentido estricto, también
es cierto que contiene elementos que no pueden ser indiferentes a esa perspectiva,
si bien hay que observar con todo cuidado de qué manera se les manejó en la
película. Ya Gómez Muriel nos llamó la atención sobre las concesiones que la
realidad le hizo a la belleza artificial pedida por la cámara, en el caso de la manera
de arrojar el pescado al bote o en la forma de caminar en filas regulares. Quien
manipula así la realidad a conciencia no puede alegar que está realizando un
levantamiento fiel y documental de un fenómeno antropológico, etnográfico, y
los creadores de Redes, por lo demás, nunca alegaron tal. Pensemos, por lo demás,
en lo embelesado que Paul Strand estaba con la belleza natural del paisaje y de
los pescadores, tratados como modelos humanos en términos meramente estéticos.
La idea del predominio de la masculinidad y el elogio de la belleza física se hallaban
vigentes entonces en los modelos visuales de muchas partes, y en especial en los
regímenes autoritarios; no deja de ser paradójico que, en estos conceptos visuales,
compartieran ideales las políticas culturales de regímenes aparentemente tan
disímbolos entre ellos como los italianos fascistas, los alemanes nazis y los marxistas
soviéticos: pensemos en la fotografía de Leni Riefenstahl, en los carteles
propagandísticos de los tres países mencionados, en el apoyo fortísimo que en
ellos se le dio desde entonces a la práctica masiva del deporte, pero también
recordemos la iconografía mexicana y estadunidense de aquellos años.
Podemos contraponer a este predominio de la belleza masculina en aquellos
años la marginación visual de la mujer, o su masculinización, como una manera
de integrarla en los ideales sociales del momento. El caso de Redes es notoriamente
ilustrativo: sólo hay un personaje femenino significativo en toda la película, la esposa
de Miro, y las dos veces que sale no dice una palabra; algunas otras mujeres,
pocas, aparecen a cuadro unos segundos en las escenas de la vida colectiva del
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pueblo, lo mismo niñas que adultas que ancianas, pero no tienen una participación
ni siquiera mínimamente activa en la trama. Esto me hace recordar un comentario
un tanto mordaz que Fred Zinnemann atribuye al entonces gerente de los muy
comerciales estudios cinematográficos Columbia, Harry Cohn, sobre qué es un
documental: “Es una película sin mujeres; si aparece una en ella, entonces es
semidocumental”.11
Tras de este sarcasmo hay algún tipo de alusión, que, en cualquier caso, no se
cumple de manera cabal en todos los documentalistas de la época, y mucho menos
en el patriarca de todos ellos, Robert Flaherty, quien filmó en Nanook al esquimal
homónimo, pero también a la esposa de éste y a su familia, y no procedió así sólo
en esta película.
Pasemos a Flaherty, y de manera indirecta, a algunos de los usos musicales que
este cine generaba, sobre todo para entrar en materia específica con la música de
Redes. Es evidente que Eisenstein tiene hoy en día mucho más cartel que su colega
entre los admiradores del cine, pero ello no nos debería inducir a hacer menos a
Flaherty, quien, al fin y al cabo, fue pionero e introductor de muchas propuestas
que acabaron por ser aceptadas en todo tipo de cine, incluso el comercial. Uno de
los modelos de su trabajo documental es Man of Aran, documental que,
curiosamente, se filmó casi al mismo tiempo que Redes. Las islas de Aran, en el
oeste irlandés, son aisladas, rocosas, inhóspitas, golpeadas por las corrientes más
fuertes del Océano Atlántico; sin embargo, sus habitantes se resisten a dejarlas.
Flaherty quiso hacer un homenaje a estas personas que tienen tal apego al terruño,
mostrándonos cómo vivían. Pero él no tenía una formación marxista ni una ideología
dominada por la economía política; al no tomar el mismo camino de un Eisenstein,
su manera de presentar las imágenes no va por el lado de la crítica social: en Man
of Aran vamos a ver la vida cotidiana, los hábitos de trabajo específicos de los
habitantes de esta región, tratados como una sucesión de cuadros descriptivos, no
como un argumento dramático.
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Man of Aran es una película sonora, pero tiene muy pocos diálogos. En cambio,
casi todo el tiempo nos hace escuchar una partitura compuesta por un autor inglés,
John Greenwood, casi desconocido para mí. En los créditos de la película se afirma
que el compositor creó esta música tomando como base tonadas tradicionales
irlandesas; para jugar con los estereotipos, pues, se trata de música nacionalista.
Pero se trata, sobre todo, de música sin mucha imaginación y con poco o nada
qué ofrecer para el enriquecimiento de la imagen. El ejemplo más claro de lo que
digo se puede localizar en una escena que describe con todo detalle la manera
específica como se cultivan las papas en la tierra de Aran.12 Esta escena, por su
concepto descriptivo, puede considerarse como equivalente exacta de la escena
denominada por Velázquez Chávez “La Pesca” en Redes,13 y la relación de la
música con la imagen no podría haber sido más contrastante entre las dos películas.
En la película de Flaherty, la música de Greenwood se limita a subrayar las acciones
físicas que vemos, hasta grados onomatopéyicos de una obviedad que vuelve
redundante a esta participación musical. Es importante, pues, advertir cómo la
maestría para la creación fílmica que se le reconoce a Flaherty no lo salvó de
carecer de un apoyo musical de mayor calidad en una obra tan importante y tan
hermosa como Man of Aran; de paso, nos permite revalorar cómo lo que Revueltas
estaba logrando en Redes no sólo no desmerecía frente a la producción análoga
de su tiempo, pero incluso tenía mucho qué enseñar y aportar.
Una vez expuestas todas estas exploraciones y calas en el entorno de la creación
de Redes, espero que puedan ser de alguna utilidad para abordar su materia
específicamente musical con una mayor diversidad y profundidad de elementos
de juicio. Claro que hablar de esa parte específicamente musical de la película,
en sí mismo, es materia para otro escrito.

55

revista redes música / julio - diciembre 2006

Notas
*Este texto es fragmento de un capítulo de un libro que el autor está por publicar
sobre sus investigaciones acerca de la música de Revueltas para el cine y la escena,
como parte central de sus actividades como miembro del CENIDIM del INBA.
1

Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, 1a. ed. México: Era,

1969; tomo I, pp. 70-71. El comentario se reprodujo casi idéntico, con leves retoques,
en la ya citada segunda edición de la obra: México: Universidad de GuadalajaraSubsecretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco-Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes-Instituto Mexicano de Cinematografía, 1992-1997. Tomo I, p. 131. El cambio
más significativo de redacción me parece el siguiente: “Sin embargo, Redes resulta
en gran medida una película esquemática por lo que cuenta y artificiosa por cómo
lo cuenta”.
2

Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano: 1896-1947. México: Trillas, 1988.

(Linterna Mágica, 10).; p. 188, dentro de un capítulo titulado, de manera muy
significativa: “El indigenismo”.
3

Ibid.

4

Lucía Álvarez, “El compositor en el teatro y el cine”. Estudios cinematográficos,

revista de actualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos, México, año 4, núm. 12, abril-junio 1998, “La música para cine”;
p. 51.
5

Roberto Kolb Neuhaus, “Pescados: Partitura en busca de director”. Tierra Adentro,

núm. 101, diciembre de 1999-enero del 2000; p. 27.
6

Emilio Gómez Muriel, en Raquel Tibol, “Redes”. México en la Cultura, de Novedades,

México, 25 de abril de 1954; p. 4.
7

Zinnemann, An Autobiography. London: Bloomsbury, 1992; p. 32. Las palabras en

cursivas están en español en el original.
8

Para hablar con más precisión, pienso en Los que vuelven y Justicia, S.A. de Bustillo

Oro y en Pánuco 137 y en un muy interesante Emiliano Zapata de Magdaleno. Es
curioso que estos dos jóvenes radicales se hayan dedicado al cine industrial en sus
años maduros, el primero como exitoso director de comedias nostálgicas y porfirianas

56

revista redes música / julio - diciembre 2006

y el segundo como guionista de cabecera de la época más emblemática de
Emilio Fernández.
9

“Gómez Muriel, Emilio”, en Cuadernos de la Cineteca Nacional, México, núm. 3,

[1976]; p. 79.
10

Aurelio de los Reyes, op. cit., p. 188.

11

Zinnemann, op. cit, p. 25.

12

La escena corresponde aproximadamente a los minutos 15’37 a 24’05.

13

La escena corresponde aproximadamente a los minutos 18’27 a 25’00. Todos los

tiempos de Redes corresponden a la copia que obra en poder de la Filmoteca de
la UNAM.
Eduardo CONTRERAS SOTO. Estudió Teatro y Letras clásicas en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM. Debutó como director con El reloj y la cuna de S. Magaña
(1988); también ha dirigido La cena del Rey Baltasar de P. Calderón de la Barca
(2000), así como numerosas lecturas en atril, entre ellas La Sirena Roja de Marcelino
Dávalos (1997) y La Genoveva de Francisco de Soria (1999). Tiene publicados libros
de teatro (Europa caída, 1993), cuento (El conferenciante, 1995) y sobre músicos
mexicanos como E. Hernández Moncada (1993) y S. Revueltas (2000), además de
numerosos artículos sobre teatro y sobre música en diversas revistas, como Escénica,
Repertorio y Tramoya, Heterofonía y Pauta. Es investigador del Centro Nacional de
Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM),
del INBA.
elconferenciante@yahoo.com.mx
Cómo citar el texto:
CONTRERAS SOTO, Eduardo: “Reconsideraciones y revaloraciones sobre Redes”
en Revista Redes: música y musicología desde Baja California; Julio - Diciembre
2006,

Año

1,

número

1.

[Documento

electrónico

disponible

en:

www.redesmusica.org] consultado el ??/??/ 2006
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fotografía: Enrique Botello
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LA MÚSICA COMO VALOR
Ella Korobtcheko

L

a música no es otra cosa más que la belleza ante nosotros, belleza plasmada
en el movimiento. Es belleza plasmada en las líneas, en el cambio de las
estaciones, en la sublevación y la caída de las olas, en el viento, en la

tempestad. En toda la belleza natural hay un constante movimiento. Justo este
movimiento es el que nos trae el día y la noche, el cambio de las estaciones; este
movimiento nos da la comprensión de esto que llamamos tiempo. De otro modo
el tiempo no sería, ya que en realidad sólo existe la eternidad. Pensar en este
movimiento nos enseña que todo lo que amamos y admiramos, todo lo que
observamos y comprendemos, todo está lleno de vida oculta, y esta vida es nuestra
existencia.
Todas las formas de la naturaleza, como las flores, se forman y se colorean a la
perfección; los planetas, las estrellas, la tierra – todo nos brinda la idea de la armonía,
de la música. Toda la naturaleza respira, no únicamente las creaciones vivas, sino
toda la naturaleza; y sólo nuestra tendencia a limitar la noción de la vida a lo que
para nosotros es vivo, nos hace olvidar que todas las cosas y todos los seres viven
una vida perfecta. El signo de la vida que esta belleza viva nos da, es la música.
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¿Qué es lo que hace bailar al alma de un poeta? La música. ¿Qué es lo que
hace pintar bellos cuadros, al pintor; cantar bellas canciones, al cantante? La
inspiración brindada por la belleza. Entre las distintas artes, la de la música se
considera especialmente divina, porque representa en miniatura, una copia exacta
de la ley del Universo. Por ejemplo, si nos ponemos a estudiarnos a nosotros mismos,
descubriremos que las pulsaciones y el corazón, las inhalaciones y las exhalaciones
– todo tiene ritmo. La vida depende de la actividad rítmica de todo el cuerpo. La
respiración se manifiesta en la voz, en la palabra, en el sonido; es un sonido perpetuo,
tanto interno como externo. Esto es música. La música no sólo inspira al alma de un
gran músico, sino también a un bebé que acabando de venir al mundo, empieza a
agitar sus manitas rítmicamente. Por tanto, no sería una exageración decir que la
música es el lenguaje de la belleza del Uno Sólo, del que están enamoradas todas
las almas.
La música es la más sagrada de las artes, porque en realidad, lo que el arte de la
pintura no puede expresar claramente, la poesía lo expresa con palabras; pero
aquello que ni un poeta logra expresar, se expresa en la música.
Antiguamente, los más grandes profetas eran músicos. Así, a Krishna siempre se
lo representa con una flauta. En el Monte Sinaí, Moisés escuchó el dictado divino en
palabras de “Muse ke”: ”¡Moisés, escucha!”. La revelación que le sobrevino, llegó
en forma de tonos y de ritmos, así que le llamó por ese mismo nombre: Música. Las
palabras “Music” y “Musike” provienen de lo mismo. Los cantos y los versos del Rey
David se han conocido durante siglos; su mensaje viene en forma de música. El
Orfeo de los mitos griegos, mismo que conocía el misterio de los tonos y los ritmos,
dominaba las fuerzas ocultas de la naturaleza ayudado por esos conocimientos.
Pero además de la fascinación natural que posee, la música tiene también,
poderes mágicos. Parece que el ser humano ha perdido la mayor parte de la antigua
ciencia de la magia, y si algo queda, es la música. La música, aparte del poder, es
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intoxicación. Si intoxica a quienes escuchan, lo hace de igual manera, con los que
tocan o cantan.
Esta intoxicación por la música trastoca las partes más profundas de la esencia
humana. La música alcanza más lejos de lo que puede llegar cualquier otra
impresión del mundo exterior. El mundo fue creado por la música, y es con la ayuda
de la música que regresa a la fuente de su creación. Un niño, antes de poder
admirar las formas y los colores, se deleita con los sonidos. La música es capaz de
alegrar a los ancianos, llenar a los jóvenes de vida y de entusiasmo. A la vez, la
música le brinda al ser humano aquella fuerza, aquel poder de acción que manda
a los soldados a marchar al son de los tambores y las cornetas.
LA FUERZA CURATIVA DE LA MÚSICA
La idea sobre la curación a través del arte de la música pertenece a las etapas
principales del desarrollo de la civilización. La salud es el estado perfecto de los
ritmos y de los tonos. A su vez, la música no es otra cosa que los ritmos y los tonos.
Cuando no se está bien de salud, algo pasa con la música. Es por eso que, cuando
la música en nuestro interior va mal, necesitamos la ayuda de la armonía y del
ritmo. Este método de curación se puede estudiar y comprender a través del estudio
de la música de la propia vida, a través del estudio de los ritmos de la pulsación y
del corazón. Hubo tiempos en la India cuando la música era el método de curación
prácticamente universal. Se utilizaba para las curaciones mentales, las del carácter
y del alma, ya que justamente la salud del alma trae salud física.
La vida entera, en todos sus aspectos, es una sola música; el logro espiritual real
es la afinación de uno mismo de acuerdo con la armonía de esta música perfecta.
He aquí una piedra, y tú quieres extraerle sonido, pero la piedra no da resonancia
alguna, no responde a tu deseo de crear sonido. Al contrario, una cuerda o un
alambre responderá, y te dará el tono que buscas. Los pulsas, y te responden.
Existen objetos que tienen resonancia; ellos hacen que tu música sea completa.
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Igual sucede con la naturaleza humana. Hay quienes son torpes y cerrados; les
dices algo, pero no pueden entender; les hablas, pero no oyen. No responden ante
la música, ante la belleza o ante el arte. También hay quienes están dispuestos a
apreciar y comprender la música, o la poesía, o la belleza en cualquier forma, tipo
o manera. Justamente éste es el despertar del alma, la vida del corazón. Justamente
éste el logro espiritual real.
La belleza nace de la armonía. ¿Qué es la armonía? La armonía es la proporción
correcta, el ritmo correcto. ¿Y qué es la vida? La vida es el resultado de la armonía.
La armonía está detrás de toda creación, y todo el secreto de la creación es la
armonía. El intelecto aspira alcanzar la perfección de la armonía. Todo lo que
llamamos felicidad, comodidad, provecho, ganancia, todo lo que aspiramos lograr,
es armonía, en mayor o menor sentido.
Hallar la espiritualidad significa comprender que todo el Universo es una sola
sinfonía donde cada individuo es una nota, y ser feliz para él es llegar a la afinación
perfecta con el Universo. El bien primario y último es la armonía misma. La música es
la armonía del Universo entero en miniatura; la armonía del Universo es la vida. La
música nos ayuda a afinar nuestra armonía, y eso es la magia, o el misterio, de la
música. Cuando escuchas la música que te gusta, te afina a la armonía de la vida.
Es por eso que el ser humano necesita la música.
La música nos ayuda a concentrarnos o a meditar independientes del
pensamiento; es por eso que la música es como un puente sobre el abismo entre lo
que tiene forma y lo que no la tiene. La poesía nos ofrece la forma; las líneas y los
colores inducen a la forma, pero la música no insinúa ninguna forma. Crea
resonancia, elevando al pensamiento por encima de la densidad de la materia;
casi convierte la materia en espíritu – su estado primordial – por medio de la armonía
que trastoca cada átomo del ser humano.
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EL VINO ARTESANAL
Vinart

S

in entrar en debate histórico, esta claro que el vino esta ligado a la historia
del hombre, ya hay menciones de la producción y consumo del vino desde
la época faraónica en Egipto, de tal suerte que había un intercambio

comercial con los hititas, en la que el intercambio de este producto era de suma
importancia, la mención de este producto en la Biblia esta ligada ni mas ni menos
que al primer milagro publico de Jesús, al convertir el agua en vino para los
comensales de una boda a petición de su madre.
No es difícil imaginar que la primera producción de vino se debió a un acto
casual por la fermentación dada por una levadura que existe de manera natural
en la cáscara de la uva, pero una vez superado este evento fortuito, el hombre
tuvo que ingeniárselas para producir vino de calidad aceptable y a encontrar la
manera de preservarlo, descubriendo asimismo que los diferentes tipos de uva
(varietales) también daban diferentes cualidades y calidad al preciado liquido,
por supuesto que la producción inicial debió de ser para consumo particular o
familiar, en esencia: VINO ARTESANAL.
En la época moderna los papeles se han invertido, el vino se produce a gran
escala, siendo una industria de gran auge desde hace más de 200 años,
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perdiéndose en esa escalada de producción masiva la fabricación de vino a la
usanza casera. En nuestra región en que la producción de vino se remonta a la
época de las misiones, tradición que se ha conservado hasta nuestros días,
haciendo de Baja California la más importante zona vitivinícola del país, con
vinícolas de gran importancia y renombre tanto nacional como internacional
produciendo vinos de excelente calidad.
Pues desde hace unos 7 años a la fecha y gracias a la inquietud de un joven
enólogo, con ‘espíritu artesanal en la esencia y gusto por el vino’, quien junto con
un pequeño grupo de amigos interesados en el tema se iniciaron en la fabricación
del vino artesanal, bajo la supervisión y enseñanza de Hugo Da Costa, este grupo
se ha ido enriqueciendo con los años con nuevos miembros formando una joven
tradición de vineros artesanales, de entre los cuales ya algunos están dando el
paso a una producción de tipo industrial. Cada año este grupo de entusiastas del
vino se reúnen para organizar una muestra de subproductos en una fiesta llamada
(GUATEQUE) que también se ha cimentado en el gusto de los Ensenadenses año
con año, enriqueciendo así la cultura del vino en nuestra región y sus alrededores.
Consigase una botella de vino artesanal!! Descorchelo !! y disfrute el sabor de
Baja California !!
SALUD!!
Cómo citar el texto:
VINART: “El vino artesanal” en Revista Redes: música y musicología desde Baja
California; Julio - Diciembre 2006, año 1, número 1. [Documento electrónico
disponible en: www.redesmusica.org] consultado el ??/??/ 2006
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PARTITURA
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Little Alabahama Coon, para guitarra
H. Starr / Arreglo Manuel Y. Ferrer
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Manuscrito de Manuel Y. Ferrer
Biblioteca de la Universidad de California en Northridge
Archivo: Internacional Guitar Research Archives, IGRA
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Little Alabahama Coon
H. Starr
arr. Manuel Y. Ferrer

Dig. y rev. J. L. Navarro
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RESEÑAS
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Conlon Nancarrow [1912-1997]
Studies and Solos
Bugallo-Williams piano duo
Estudios para pianola (transcritos para dúo de
pianos) # 9, 6, 4, 3B, 3C, 3D, 15, 14, 18, 19, 26; Tres
Cánones para Ursula; Tango?, Tres estudios para
dos voces; Preludio; Blues; Sonatina.
WERGO, WER6670-2; 2004. 62’37”

Una de las últimas grabaciones que han salido al mercado de la
música de Conlon Nancarrow, es este disco interpretado por Helena
“Esta música es el gran
descubrimiento desde
Webern y Ives ... algo
grande e importante
para la historia de la
música! Su música es
absolutamente
original, placentera,
perfectamente
construida pero al
mismo tiempo
emocional... para mí
es el mejor compositor
vivo en la actualidad.”
György Ligeti

carta a Charles
Amirkhanian
4 de enero de 1981

Bugallo y Amy Williams, en donde escuchamos con sorpresa y
agrado las transcripciones que ellas mismas hacen –en su mayoríade las obras para pianola de este compositor Méxicoestadounidense.
Samuel Conlon Nancarrow, nació en Texarkana, Arkansas
(Estados Unidos) el 27 octubre de 1912; en 1937 se alista a la Brigada
militar Abraham Lincon que combatiría durante la Guerra Civil
Española junto a las tropas leales republicanas, tras la derrota de la
República en 1939, regresa a su país natal, en donde sufre su primer
decepción con los ejecutantes de sus obras – “interpretación
desastrosa”, diría él- y la cancelación de su pasaporte por su propio
gobierno estadounidense, decidiendo emigrar a México en 1940,
obteniendo la naturalización mexicana en 1955.
Al no poder escuchar su música con intérpretes que
cumplieran sus exigencias, se somete a un “aislamiento” dedicando
sus composiciones a la pianola o piano mecánico. En este
instrumento desarrollará lo que el concibe como el Politempo,
refiriéndose al concepto de disonancia-consonancia temporal, o
la relación proporcional de dos o más tempi distintos simultáneos.
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Desde las grabaciones y presentaciones de Joel Sach y
Cheryl Seltzer del Ensamble Continnum de Nueva York, Ursula
Openns o Yvar Mikhashoff, nadie se había puesto a la tarea de
recrear una vez más la obra de Nancarrow para tecla. El trabajo
de estas jóvenes es realmente sorprendente, logrando captar la
atención y minuciosidad rítmica de la obra de Nancarrow, además
de agregar una sensibilidad interpretativa fuera de lo mecánico
que estamos acostumbrados a escuchar en la pianola, pareciera
ser obvia esta aseveración, sin embargo estas jóvenes logran dar
la viveza necesaria, y a veces extrañada, en la música
contemporánea,
Las obras grabadas para piano solo:
Three Canons for Ursula y Tango?, son obras
muy bien interpretadas, además tenemos
recordemos que estas fueron escritas años
después del trabajo para la pianola, siendo
el rigor de ejecución exigido mucho mayor
que en las obras anteriores a 1948; en las
dos obras logramos apreciar la noción de
los politempos, además de un sonido
brillante y seguro.
Un trabajo excelentemente realizado por estas jóvenes
pianistas e investigadoras, da alegría ver como poco a poco el
tiempo hace justicia a este compositor, convirtiéndolo en un autor
clásico y de culto para las nuevas generaciones de músicos.
[Álvaro Díaz]
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