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pauta 
CUADERNOS DE TEORIA Y CRITICA MUSICAL 

vol. XXIII, no. 93, enero-marzo de 2005; pp. 55–68 

 

Ulises pitagórico 
Gabriel Pareyón 

 

Sonata en un solo movimiento 

El título original de este texto era “Hacia una valoración del pensamiento musical en José 

Vasconcelos: El Ulises criollo como fuente musicológica”, que me resultó largo y 

exagerado. No resistí, sin embargo, conservar dos preguntas al respecto: ¿por qué 

comenzar con “hacia” y no directamente con “valoración del pensamiento musical en 

Vasconcelos”? En primer lugar, aunque es conocida la profusión de los escritos de este 

autor, aún no se examina suficientemente su relación con la música como contenido 

sustancial. Hace falta una serie de estudios que aclaren el significado de estos textos y 

que hagan una síntesis comprensiva de las ideas musicales en cuestión. Esta tarea, 

necesaria para una revisión del pensamiento musical en el México moderno, es por igual 

complicada y urgente, y explica el aire de invitación del encabezado original de este 

breve ensayo. 

La otra pregunta sería, ¿cuál Ulises criollo? Los lectores de Vasconcelos recordarán 

que éste escribió cuatro gruesos volúmenes de memorias, publicados en México por 

Andrés Botas, entre 1936 y 1939. El primero se titula Ulises criollo y narra, en el decurso 

de casi treinta años, un relato que se extiende desde los primeros recuerdos de la niñez 

hasta la afloración juvenil del escritor. Los otros tres tomos, que prosiguen la minucia 

biográfica, sucesivamente se llaman La tormenta, El desastre y El proconsulado, pero los 

tres llevan el subtítulo, Segunda, Tercera y Cuarta parte de Ulises criollo, 

respectivamente Sin embargo, se ha hecho común llamar Ulises criollo sólo al primer 

tomo de memorias, para dar a cada uno de los tomos siguientes su propio nombre. En 

todo caso, por ahora me referiré sólo al primero de ellos. 

Mi acercamiento al Ulises de Vasconcelos se originó en mi fascinación por la historia 

del rey de Ítaca, en la lectura del poema de Homero que después lo lleva a uno, casi 
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inevitablemente, a la transmigración del héroe en el Ulises de James Joyce, y a las 

escenas sobre la Odisea recreadas por Horacio, Séneca, Dante, Goethe, Borges y Bioy 

Casares. Sin embargo, diferencia de esto, Ulises criollo no proviene precisamente de 

Homero, ni de ninguna leyenda helénica. Tampoco consiste en una metamorfosis o una 

distopia del original, como ocurre en Joyce. Entonces el libro de Vasconcelos podría 

llamarse de cualquier otro modo. Moctezuma délfico, por ejemplo. O bien, podría aludir 

la reconstrucción psíquica de la vida propia, como hace Proust en su conocida 

“investigación” o “búsqueda” personal del tiempo. 

A pesar de lo dicho, creo que Vasconcelos quiso expresar su identificación con 

Odiseo, esencial en dos aspectos: ansia mortal de conocimiento y viva exaltación de la 

sensualidad. Pero también en cuanto a sentirse heredero directo, en carne y espíritu, de la 

cultura mediterránea. Vasconcelos se cree —nada menos— Ulises náufrago renacido en 

el distante México; por eso es “criollo” y por eso percibe para sí una misión redentora en 

tierras paganas, no ya para cristianizar —dejémosle esa misión a Antonio Caso—, sino 

para seguir el eterno viaje en búsqueda de la “sabiduría” (entre comillas, porque se trata 

de una ilusión formada en la creencia tradicional del valor del conocimiento, según la 

cultura occidental; nada significativo se pregunta Vasconcelos acerca de una posible 

sabiduría indígena, por la que, a causa de su propia ignorancia, siente desprecio). 

¿Por qué Vasconcelos no adoptó, al revés, la imagen de un nativo mexicano soterrado 

en las márgenes de Europa? Primeramente, porque no creció ni se educó en ese mundo; el 

creía sólo provenir de allí —le gustaba pensar en ello—, cruzando el océano hasta tocar 

tierra para nacer y cobrar los primeros conocimientos en el desierto de Sonora, ya casi 

atravesando el continente por lo ancho. Repetido Alvar Núñez Cabeza de Vaca.  

También, más allá de la metonimia, Vasconcelos probablemente creía mucho más 

distante su raíz indígena, pues fue criado en la cultura hispánica que endiosaba. Pero, a 

pesar de esto, en algunos de los pasajes más hondos y personales de Ulises criollo, aflora 

una identificación “instintiva”, aunque casi siempre difícil de observar, con el indígena 

convertido en artista y filósofo. Más que un indígena a lo Rousseau, éste, visto a través de 

incesantes viajes por la República Mexicana, no acaba de completar su retrato en 

vertiginosas vueltas de enfoque y cambios de opinión. En esto Vasconcelos es un Ulises 
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vacilante y perplejo, comunicador de los grandes rasgos del “carácter mexicano”: si este 

Ulises es a veces criollo y a veces indio, siempre es, al contrariarse, netamente mexicano. 

Lo que interesa especialmente al tema de esta exposición es que, en los quiebres 

importantes del libro, cuando aparece la reflexión como intento para disipar la duda del 

alma, el velo del engaño histórico, la máscara del rito social, Vasconcelos acude a la 

música como cartografía o espejo minucioso del mundo. Este Ulises tiene la 

particularidad de que —marino experto perdido en la tormenta— no se sirve más de la 

brújula, sino de las vibraciones de la cuerda; se trata entonces de un “Ulises pitagórico”. 

Ulises criollo es también —un tanto por accidente y con cierta pobreza— una fuente 

documental para la historia de la música en México. Como su autor vive “en la música” y 

en pasión por la música, muchos son los capítulos del libro en que aparece una banda de 

alientos en una plaza, un piano en un burdel, academias musicales en las ciudades más 

apartadas del país, un grupo de amigos tocando Borodin, Grieg o Smetana, o la Orquesta 

Sinfónica del Conservatorio ejecutando la Obertura 1812, a petición de Francisco I. 

Madero, de quien Vasconcelos escribió “Es la primera vez que un Presidente de México 

posee la calidad humana suficiente para gozar de un concierto sinfónico” (Ulises criollo, 

cap. CVI). 

 Todos estos casos, cuyo mayor interés musicológico es el de encontrarse en su 

contexto natural y bajo la referencia de un observador preciso, han sido resumidos y 

dispuestos, para facilitar su consulta, en el índice temático que acompaña este trabajo. 

Más interesante es, como ya se ve, el Ulises pitagórico que encierra este primer tomo 

de memorias. Vuelvo a él. Desde el inicio de las cosas. La Ilíada, y también la Odisea, 

empiezan su primera rapsodia con una solicitud a una sílfide, para que ésta se digne 

relatar la historia de hombres extraordinarios, cuyas venturas cubren el resto de sendos 

poemas. Los Ulises de Joyce y de Vasconcelos, en cambio, empiezan directamente con 

una congregación de símbolos: en el primero, una escalera, una vasija, un espejo y una 

navaja; en el segundo, una melodía, un llano, unas casas insignificantes y las estampas de 

un libro. Pero también como en los cantares griegos, la presencia semidivina de una 

mujer que, escribe Vasconcelos, “orientaba con su voz, mis pensamientos, y determinaba 

mis impulsos”. Madre que, como para toda la cultura mexicana, desde Coatlicue–

Coyolxauhqui hasta Guadalupe–Tonantzin, es el principio de todas las cosas. 



Gabriel Pareyón: Ulises pitagórico 

 58

Particularmente, Vasconcelos identifica la “voz entrañable de la madre” con la 

melodía (símil obvio); pero a lo largo de su libro, dice también que la melodía forma el 

tiempo y la conciencia, y que para la comprensión de los fenómenos que se agolpan en la 

experiencia, es menester la intervención de la estética. “La estética es, como la melodía, 

un problema de equilibrio y de rumbo”, afirma el autor de Ulises criollo en el capítulo 

LXXIV . Allí mismo escribe: 

 La función de la estética ya no se empeña en cumplir actos sino en limpiarlos, bruñirlos, 

otorgándoles, al mismo tiempo, un nuevo sentido. 

La vida, la estética y la melodía, definidas por equilibrio y rumbo, son la trinidad con que 

Vasconcelos representa la actuación ideal del hombre. La estética no cumple actos porque 

se limita al ser. Sin embargo, como la melodía, “limpia” o “bruñe” los actos que se 

presentan a la conciencia. Aunque esta limpia o purificación insinúa la moral aristotélica, 

debe pensarse más bien en el oficio del compositor como creador de melodías. Éste dice: 

“tal melodía está sucia” o “debe limpiarse esa melodía” como una acción integrante de la 

técnica musical, aclaratoria al oído y al entendimiento y a la coherencia de una forma 

estética, o bien a la pertinencia de tal melodía en el ser. Como la vida de un hombre, una 

melodía contiene ciertos espacios, intervalos, pulsos y ritmos, y no está sujeta a 

alteraciones imprevistas o imposibles. El compositor, como un dios o un creador o un 

inventor (el alma es un viento, un soplo, como también es el neuma, la voz y el canto), 

recibe de la sustancia universal el impulso de “limpiar” o “bruñir” su melodía. Esa 

melodía no puede ser ni más larga ni más corta, ni más amplia o más estrecha. Séneca 

revela, “Nadie muere antes de su hora”. Nadie, pero tampoco nada. Todo está medido y 

acabado con la norma esencial, y la melodía y el compositor cumplen un trozo de 

arquitectura mayor, bajo principios y reglas iguales. Este consumatum est, escribe 

Vasconcelos, es “la sustancia cumplida en el todo” (cap. LXXIV ), y observa: 

Quien logra un vislumbre del estado de comunión con lo divino, adquiere también concepto 

congruente de las teorías que separan: el sujeto, el saber y el objeto. Sólo durante el fugaz 

instante de nuestra participación con lo absoluto, podemos afirmar que existimos. 

Esta es, según Vasconcelos, la importancia grave de la melodía, pero también de la teoría 

que la coloca y la descubre, y la misión del compositor que funda en ella un campo de 
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referencias que, a un tiempo, es la carta estelar y la partitura, la mecánica cuántica y la 

vibración de la cuerda. La meditación y la articulación. La pausa y el pulso, origen del 

ritmo… La genealogía del ritmo también la busca Ulises criollo (cap. LXXIV ): 

El dualismo: objeto idea, potencia y acto, desarrolla una pugna inacabable. Hay en nosotros 

una potencia que anhela recorrer todos los senderos, cumplir y llevar a término cada una de 

las determinaciones latentes del mundo. [...] El desequilibrio y la desarmonía de cada 

instante responden al anhelo del progreso absoluto. Por ello nos preguntamos: ¿Qué será 

del mundo, emoción-imagen que va dejando nuestra conciencia, como estela que sólo 

descubre la mente? O en otros términos: ¿Cuál es el destino de la representación? ¿Ser toda 

ella una escala que, una vez subida, se olvida, o hay algo en nuestra experiencia del objeto 

que la hace digna de incorporarse al existir que se consuma en lo eterno? 

Penetro con la vista amorosa en el seno del objeto, y al concebirlo en función de belleza, le 

cambio el equilibrio atómico y transformo el arreglo mecánico en ritmo de júbilo. Toda 

belleza se distingue con el signo de un ritmo en marcha. [...] Lo propio de la intuición 

artística es, de tal suerte, una invención o descubrimiento de los ritmos. 

Si bien la idea de progreso, y más la de “progreso absoluto”, revela un manierismo 

positivista que todavía no excluye el escritor a mediados de los años treinta, Vasconcelos 

aborda aquí, brillantemente, el problema de la representación, que bien puede ser el 

lienzo plasmado en formas reconocibles, o la partitura, o la idea misma de melodía, bajo 

la teoría de la música. Pregunta “¿cuál es el destino de la representación?”. Pero, más 

bien, insinúa: si la representación existe, ¿cuál es su sustancia? De lo cual infiere: Si la 

sustancia de la representación existe, ¿puede ser el Yo hecho de esa misma sustancia? ¿El 

universo es una forma que se autorrepresenta? Ante esta incertidumbre, Vasconcelos 

“penetra con amor el objeto” —dice, para quitarle y quitarse a sí mismo la opresión del 

vacío. Y agrega: “al concebirlo en función de belleza”, le cambia el “equilibrio atómico” 

y transforma el arreglo mecánico en “ritmo de júbilo”. Evidentemente, esta es una 

alegoría de la idea de fertilización, de concepción, de creación. La creación “por amor” 

que recuerda la soledad y oscuridad iniciales en el libro del Génesis, y el “arreglo 

mecánico” y el “ritmo de júbilo” de la creación musical. Aquí Vasconcelos parece que 

aplica a la estética, en modo comparable al del primer Theodor W. Adorno, el 

psicoanálisis. Pero Vasconcelos va más allá. Toda belleza —más bien toda creación— 

“se distingue con el signo de un ritmo en marcha”, y toda creación, también, es una 
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invención o descubrimiento de los ritmos. Poco más adelante, en el capítulo LXXVIII , 

Vasconcelos vuelve con interés al asunto del ritmo: 

En la Poética afirma Aristóteles que el principio capital del arte es la imitación y que ella se 

realiza por medio de ‘los colores, las figuras, el ritmo’... Creo que es un error catalogar el 

ritmo entre los simples medios imitativos como el color o la figura, pues lo importante del 

ritmo es el sentido que se imprime al movimiento. En la corriente rítmica navegan colores, 

sonidos, formas. 

Es evidente que la cita de Aristóteles no conviene, al menos, a un inmenso ámbito de la 

música. Los cuartetos de cuerda de Brahms o Lachenmann no parecen imitar algo, como 

un objeto o una escena particulares. Sensemayá, de Revueltas, no imita, sino que obra, 

existe, a partir de un poema: ni siquiera imita una imagen “real” o “natural”, en términos 

platónicos. Lo cierto es que los cuartetos de cuerda de Brahms o Lachenmann, lo mismo 

que Sensemayá, “imitan” una tradición. Usan relaciones y objetos previamente 

establecidos por la tradición occidental, e imitan, asimismo, convenciones armónicas, 

melódicas y estilísticas. Esta imitación es de índole creativo: no es una mera copia o una 

continuidad fatua de un modelo prefabricado. 

Pero lo que desea Vasconcelos en esta cita, es llamar la atención sobre el ritmo. Su crítica 

a Aristóteles va en el sentido que denuncia una falta de concordancia en su enunciado. 

Color o figura, dice Vasconcelos, son “simples medios”; son representaciones verbales de 

abstracciones. Pero el ritmo es patente en todas las cosas y, como representación, 

pertenece a una categoría mucho menos limitada que la de color o figura. En Ulises 

criollo, el ritmo se coloca en la categoría más alta de representación, equiparada a la de 

Universo. Y Vasconcelos lo asume al decir que ni color ni figura hacen el ritmo, sino que 

el ritmo determina figura y color. En el caso del color, la comprobación de este precepto 

se encuentra al considerar la longitud de onda en una frecuencia de luz, y esa frecuencia 

está determinada por la vibración, por el ritmo de su fuente. 

Empero, Vasconcelos no se dirige al análisis de la luz. Cree que el ojo es muy débil 

para abarcar toda la noción de ritmo, e intuye que la teoría lumínica tendrá que 

encaminarse al estudio de las frecuencias, las vibraciones, la dualidad, los contrastes. 

Específicamente, del ritmo. Por lo mismo, rechaza la superficial visión del mundo y 

espera, en cambio, una nueva imagen a partir del sonido: 
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Después del periodo de la expansión por imágenes, tiene que venir una época de 

expresionismo auditivo. Ni siquiera Plotino escapa a la obsesión de la imagen visual. Aun 

para ver a Dios tiene que fabricarse ojos internos. Sin embargo, no puede ser cosa de ojos 

únicamente, la percepción de lo absoluto. Los sentidos todos han de dar su testimonio. Y, 

por lo pronto, está haciendo falta una filosofía o estética fundada en la música, más bien 

que en el contorno, que fija, pero mata. Estética de músicos después de la exhausta estética 

de los visionarios. (cap. LXXVIII) 

La primera estética fundada por completo en la música, la publicó Vasconcelos en 1951, 

quince años después de Ulises criollo. Bautizada Filosofía estética, esta obra consiste en 

una pobre y redundante proclama de filosofía moral, mezclada con ideas estéticas que el 

autor refina de escritos anteriores. No obstante, muchas de estas ideas, sistematizadas, 

son probablemente el mayor legado filosófico de Vasconcelos.� 

Pero ya Ulises criollo contiene ideas sobre el ritmo, que clarifican su íntima índole 

universal y proponen —aunque sea con nuestro lento deletreo del cosmos, con ese “andar 

a tientas por el lodo” que advierte Gorostiza—, no sólo un mayor entendimiento de 

nosotros, sino una confusión del Yo con todo lo que nos es posible percibir. 

¿El método? Escuchar y oír. Escuchar y oír en la granulación del arco pasado por la 

cuerda, el desgranamiento de los astros. La sencillez de una cuerda es extrema. El arco 

con que se frota, es igualmente simple, como agrupación de cuerdas más simples. Pero la 

cuerda frotada con el arco —especialmente sul ponticello, produciendo gamas inestables 

de armónicos— combina dos simplezas que producen una infinita complejidad: lo 

periódico se vuelve cuasi-periódico, con anidamientos de universo en regiones que 

todavía son tierra incógnita para la musicología y la filosofía actuales. Anidamientos de 

ritmo por todos lados. En la pulsación sanguínea, todos los avatares del mar. En la 

trivialidad de las poblaciones emergentes, de su transporte y de sus mercadeos, todos los 

matices del alma. En paciente espera por encontrar un eco, una frase o una palabra 

distante que lo nombre todo, Borges —que no es nada ajeno a esta perspectiva, explorada 

antes que él por Vasconcelos— reflexiona: 

Acaso la música, un paisaje, los cielos, las copas de los árboles, los tajos del planeta, 

murmuran o están por emitir una sentencia primordial o una palabra definitiva. Tal vez ya 

                                                 
� Una rápida catalogación de esto la publiqué también en la revista Pauta, en su número 83, del año 2002. 
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la dijeron o la están diciendo y nosotros no hemos sabido comprenderla. Este indicio es, 

quizás, la contrariada búsqueda de la estética. 

Vasconcelos ya había escrito, en Ulises criollo: 

Todo cuanto existe posee un ritmo confuso que parece aguardar el toque libertador de la 

humana contemplación. En el instante en que miramos la cosa, sin ánimo utilitario y sólo 

por el gusto de verla, en seguida sentiremos que nace también de la cosa un eco del anhelo 

que nos lleva a nosotros mismos. (cap. LXXVIII ) 

Para José Vasconcelos oír la música es discurrir hacia todo, perder la noción de ella 

dejándose arrastrar por su propio influjo. Hasta el punto en que la música ya no es 

importante porque ya nada importa. Él mismo confiesa: “Me pasaba con la poesía lo que 

me pasó más tarde con la música: me servía de excitante para pensar mis temas, sin 

seguirla en su propio desarrollo” (Ulises criollo, cap. XXV ). Pero igualmente, asume que 

la música es, más allá de una razón o una demostración de algo, “una manera del 

espíritu” y “un orden peculiar” de todas las cosas, porque todas las cosas, aun en 

desparpajo o voleo, están en armonía. 

Las audiciones de los viernes, los conciertos que más tarde dio [en la sala Wagner] el 

Cuarteto de Bruselas, con obras de Smetana, Borodin, etc., representan mi iniciación a una 

manera del espíritu que sin renegar de las matemáticas se aparta totalmente de sus 

conclusiones; un escape fuera de la rigidez de la norma científica; un orden peculiar en la 

secuencia de los fenómenos. (cap. LXXXIII ) 

Como referencia última, quisiera destacar el capítulo LXXXII , “El violín en la montaña”, 

culminación pareja de poesía y de filosofía de la música en Ulises criollo. Este capítulo 

narra un breve viaje de Vasconcelos al suroeste del estado de Durango, adonde debe 

dirigirse para despachar un asunto trivial. Estacionado al pie de la Sierra Madre 

Occidental, en un humilde albergue, escribe: 

Suena de pronto el violín del indio ciego que está en la puerta. Es un instrumento de madera 

sin barnizar y tres cuerdas gruesas, resecadas al sol. El arco de cerda es también imperfecto 

y arranca una melodía lastimera, desentonada, que se repite y repercute en la quebrada 

distante. Una extraña emoción despierta en la soledad. El ambiente primordial se estremece 

como si el ciego con su insistente melodía excitase uno de los nervios ocultos del cosmos. 

El ciego no mira la áspera rugosidad de los basaltos gigantescos; pero la caja de su tosco 
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instrumento capta el ritmo de la cosa en su inmensidad, lo transforma en son y lo hace 

entrañable. La montaña como en un encantamiento, prescinde de su hosquedad e invita a 

penetrarla; seguramente había poesía atesorada en sus abismos [...] Hálito sordo de la 

piedra hecho melodía, se inserta en el corazón y se transforma en sensibilidad. [...] 

Lanzando al encuentro de la peña su melodía, el ciego penetra en el secreto de lo inerte 

como no logran hacerlo los ojos, construidos para reflejar superficies. El sonido, en cambio, 

es la mirada en profundidad; el sondeo que perfora, rompe velos, murallas. Oyendo tal 

música entraba el anhelo de abandonar papeleo y negocios para seguir por lo intrincado del 

monte, hasta los huecos en que se escucha el rumor de los átomos. 

Al lado del ciego se irían desenvolviendo, junto con la melodía de su violín, las tesis 

estéticas que me bullían en la mente sin acertar organizarse en palabras. 

Esta larga cita sintetiza no sólo gran parte de lo que de filosofía contiene Ulises criollo, 

sino también la obra intelectual fundamental de Vasconcelos. Ni siquiera las mejores 

páginas de su Filosofía estética (1951) compiten con este párrafo que abarca la música y 

el silencio y todo el hombre en contemplación suya en el cosmos. 

El músico ciego es acaso el mismo Vasconcelos y es Homero y es Ulises. En este 

momento ya no importa si criollo, mestizo o indio, términos que, como el ojo, “están 

construidos para reflejar superficies”. El ciego es también Parménides, Cratilo y 

Eurípides, en búsqueda de la fibra del universo. En fibra de lo que ellos mismos son, ya 

sin la superficie del tiempo. 

El instrumento, tan “tosco” como el cosmos, con sólo “tres cuerdas resecadas al sol” 

(¿accidente pitagórico o apolíneo?) produce y reproduce la armonía universal. El arco, el 

acto, “es también imperfecto”, como que el mundo no puede ser aristotélico, y “arranca 

una melodía lastimera, desentonada”, que es la existencia y “que se repite y repercute en 

la quebrada distante”: el otro, lo otro; aquello que sobrevive a la muerte, rotura de la 

conciencia. 

En cuanto a entonación, Vasconcelos no se preocupa por el oído del violinista ciego, 

que pertenece a otro temperamento distinto del suyo. La afinación en realidad no le 

importa demasiado: ya ha declarado que, muy joven, cuando estudiaba en el Instituto 

Campechano, había recibido lecciones de solfeo “cantado y escrito”, pero —dice 

Vasconcelos, “Mi voz deplorable nunca lograba igualarse a los tonos; en cambio, la teoría 

musical me interesó extraordinariamente.” (Ulises criollo, cap. XLVII ). Si esa teoría le 
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interesaba tanto, ¿por qué no la afinación, parte sustancial de la teoría de la música? 

Quizás porque mucho tiene de aristotélico la idea occidental de entonación, y 

Vasconcelos encuentra mucho más sustancial la imperfección en sí misma, como forma 

generalizada del mundo. 

Igualmente sobresale en esta cita la noción de sensibilidad: la caja del instrumento 

capta el ritmo de todas las cordilleras; las texturas de los basaltos gigantescos dejan de ser 

ásperas porque sus rugosidades hechas de rugosidades, vistas, o mejor dicho, oídas con 

cuidado, son también cordilleras. Es el ritmo que, hecho son (sonido de ritmo y ritmo de 

sonido), hace dócil a la montaña, a la piedra hosca y a la muerte, y las hace entrañables. 

Porque la entraña humana no ha de ser otra cosa. El son, entonces, hace humanas las 

cosas o, si no, entabla el camino para que el hombre sea piedra, montaña y sol y todo. En 

esta repentina visión de panteísmo hay un aliento primigenio y único, un invento, no ya 

de un dios en forma de hombre, sino “hálito sordo de la piedra” que el músico interpreta 

en forma de “melodía” (más bien de son y de murmullo). Ese hálito, común a la soledad 

de todas las cosas, hecho vibración, en el humano será la sensibilidad estética. 
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APÉNDICE 

Índice temático del contenido de interés musicológico en Ulises criollo. La paginación 

corresponde a la edición moderna por Editorial Porrúa (México, DF, 2001; 392 pp.), con 

un interesante prólogo de Sergio Pitol. 

 

Secciones analíticas: 

a) Música militar 

b) Música religiosa 

d) Otras notas para la historia 
de la música en México 

g) Teoría de la música 

e) Filosofía de la música c) Música: Aspectos sociales 
varios f) El silencio 

h) Anécdotas de José 
Vasconcelos 

 
a) Música militar 

página(s) item 

18 “...una banda militar anunciaba la solemnidad [en Piedras Negras], alternando la 
Marcha de Zacatecas con el vals Sobre las olas” 

63 “Únicamente los domingos a mediodía asomaban por los portales, muy bien 
vestidos, para dar vueltas al son de la banda militar” 

132 Serenatas con banda militar, en la plaza de Ciudad Juárez, en 1900. 
370 “Desde el recibimiento en que estábamos se oía la banda militar.” 

 

b) Música religiosa 

página(s) item 

58 Breve descripción de los órganos de la catedral de México. 
61 “Los rosarios resultaban solemnes en Jesús María; sonoros en el buen órgano de 

Santa Inés” (ciudad de México) 
61 Jueves Santo en La Profesa: “El piano, sustituyendo por excepción al órgano, 

creaba cierta viva intimidad...” (ciudad de México) 
66 Música de órgano y Tantum Ergo en la parroquia del Carmen, en Toluca. 
68 Orquesta en la Catedral de Toluca. 

 

c) Música: aspectos sociales varios 

página(s) item 

51 “A la esquina de nuestra plaza [de Piedras Negras] llegó una vez un yankee 
explotando el primer fonógrafo conocido en los contornos” 

55 “…la voz del ciego ambulante, que improvisa corridos, tañe la guitarra y recoge 
limosnas” 

90 Banda de música en el puerto de Campeche; grupos sociales. 
117 Las “tandas” del Teatro Principal de la ciudad de México. 



Gabriel Pareyón: Ulises pitagórico 

 66

132 “Las serenatas con banda militar [en la plaza de Ciudad Juárez, en 1900] se 
llenaban de visitantes anglosajones, deseosos de aprender a vivir con abandono 
gozoso y sencillo” 

152 El ambiente en los cafés de la ciudad de México, a principios del siglo XX. La 
orquesta del café La Alhambra. 

186 Estudiantes en el Teatro Arbeu. 
195 Música de piano en un burdel de la ciudad de México. 
199 La orquesta del café Chapultepec. 
212 La música en la plaza central de Durango; la sociedad duranguense. 
213 Gran baile en el Palacio de Gobierno de Durango. Música de piano en un burdel 

de esa ciudad. 
220–221 Cuadrillas con orquesta en Durango; orquesta en una quinta familiar de esa 

ciudad; Las golondrinas. 
261 Música callejera en la ciudad de México, en 1908. 

 

d) Otras notas para la historia de la música en México 

página(s) item 

190 Sobre la academia de música de las señoritas Steger, en Campeche. 
101 Creación de la Banda de Música del Instituto Campechano, en 1896; estudio de 

la música en Campeche. 

133–134 Notas sobre la formación de la escoleta musical de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

190 “...la pasión de la música que sostenía ya [en la ciudad de México, a inicios del 
siglo XX] una orquesta sinfónica y un cuarteto [de cuerdas]”, “Nuestro 
Conservatorio se conmovía con la presencia de los grandes artistas latinos” [se 
refiere a actrices y cantantes de ópera] 

222 Breve nota sobre la construcción del Teatro Nacional de Bellas Artes. 
257 Mención de un violín de tres cuerdas [¿tepehuano?] en el suroeste del estado de 

Durango. 
263–264 El triunfo de la canción española (de Andalucía y de Cataluña) en el Teatro 

Principal de la ciudad de México, en 1908. Especialmente sobre la cantaora 
gitana Amalia Molina. La música y el baile flamencos en México. 

266 Información sobre la música en la ciudad de México, en 1908: Representaciones 
de Lakmé, Coppelia, Sansón y Dalila y La condenación de Fausto. “Un cuarteto 
de cuerdas con miembros escandinavos, suizos y alemanes [sic]: tocaban mucho 
Grieg, pero también Haydn, Beethoven y Mozart”. El Cuarteto de Bruselas con 
obras de Borodin y Smetana. 

276 La música tradicional en Oaxaca. Las “velas”. La Zandunga. 
362–363 La Orquesta Sinfónica del Conservatorio bajo la dirección del maestro Carlos J. 

Meneses; el presidente Madero y su gusto por la música sinfónica. 
372 La Orquesta Sinfónica del Conservatorio en las honras fúnebres de Justo Sierra; 

música de Chopin y Wagner. 
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e) Filosofía de la música 

página(s) item 

210 “La estética es como la melodía, un problema de equilibrio y de rumbo” 
211 Acerca de las ideas de ritmo, dualismo y Absoluto. 

232–233 Nuevamente el concepto de ritmo; consideraciones sobre Nietzsche, Aristóteles, 
Plotino, Kant. 

257 “Suena de pronto el violín del indio ciego que está en la puerta. [...] 
El ambiente primordial se estremece como si el ciego con su insistente melodía 
excitase uno de los nervios ocultos del cosmos. El ciego no mira la áspera 
rugosidad de los basaltos gigantescos; pero la caja de su tosco instrumento capta 
el ritmo de la cosa en su inmensidad, lo transforma en son y lo hace entrañable. 
La montaña como en un encantamiento, prescinde de su hosquedad e invita a 
penetrarla; seguramente había poesía atesorada en sus abismos [...]  
Hálito sordo de la piedra hecho melodía, se inserta en el corazón y se transforma 
en sensibilidad. [...] Lanzando al encuentro de la peña su melodía, el ciego 
penetra en el secreto de lo inerte como no logran hacerlo los ojos, construidos 
para reflejar superficies. El sonido, en cambio, es la mirada en profundidad; el 
sondeo que perfora, rompe velos, murallas” 

262 Crítica a Richard Wagner, por su ineficaz “combinación de las artes para el 
teatro”. Crítica a Nietzsche, “también degradando lo grande con sus 
extravagancias de enfermo; con Zaratustra a cuestas, pobre viejo bailador y 
ridículo”. 

266 “Las audiciones de los viernes, los conciertos que más tarde dio [en la sala 
Wagner] el Cuarteto de Bruselas, con obras de Smetana, Borodin, etc., 
representan mi iniciación a una manera del espíritu que sin renegar de las 
matemáticas se aparta totalmente de sus conclusiones; un escape fuera de la 
rigidez de la norma científica; un orden peculiar en la secuencia de los 
fenómenos. Algo de esto buscaba expresar más tarde en mi ensayo de La 
sinfonía como forma literaria” 

 

f) El silencio 

página(s) item 

48–49 “—¡Quiero oír campanas!  No las habían tocado a causa de la Semana Santa”. 
En el mismo contexto, nótese la semejanza de este pasaje con Agustín Yáñez, en 
Al filo del agua (1947): “desconocidamente suenan las campanas en el sagrado 
silencio” (Porrúa, México, DF, 1999; p. 96). 

137 “...el cielo estrellado y mudo: simple mecánica del alma” 
257 “...los huecos en que se escucha el rumor de los átomos” 

 

g) Teoría de la música 

página(s) item 

101 “Desde el primer año del Instituto Campechano [1896] nos habían dado 
lecciones de solfeo, cantado y escrito. Mi voz deplorable nunca lograba 
igualarse a los tonos; en cambio, la teoría musical me interesó 
extraordinariamente.” 
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133 Mención del uso, en Ciudad Juárez, en el año de 1900, del método de solfeo del 
español Hilarión Eslava. 

 

h) Anécdotas de José Vasconcelos 

página(s) item 

X (prólogo) Menciona Sergio Pitol, en el prólogo, que Vasconcelos asistió al histórico 
estreno de Le sacre du printemps, en París. La anécdota aparece detallada en el 
capítulo V. París, París..., de La tormenta, del mismo Vasconcelos. 

50 “Pero me pasaba con la poesía lo que me pasó más tarde con  la música: me 
servía de excitante para pensar mis temas, sin seguirla en su propio desarrollo” 

261 “En cuanto a calidad auditiva, las campanas de las iglesias, los pregones 
melodiosos, el bullicio del tráfico y las voces de timbre claro engendran una 
sinfonía sin estridencias. Bien merecía la metrópoli de aquellos años [la ciudad 
de México] el músico que le forjara su ‘suite’ para colocarla caracterizada entre 
las poblaciones de armonía y en oposición de las capitales de la disonancia” 

266 “Inclinado por lo que oía, me puse a estudiar a críticos de música como Grove 
para las sinfonías y sonatas de Beethoven; Hunneker, el de Nueva York, y 
Riemann el alemán. También historias de la música” 

326 “...me fui a la casa del médico amigo, Carlos Barajas. [...] Tocando en su gran 
órgano automático Eolian, temas de Bach y de Haendel, reunía periódicamente a 
sus amigos” 
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