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Durante las últimas dos décadas los
historiadores políticos, sociales e,
incluso, culturales, se han embarcado
en un proyecto que cuestiona la orto-
doxia del discurso sobre la historia del
México revolucionario: una teleología
de progreso alcanzada gracias a los
beneficios del estado post-revolucio-
nario.1 Sin embargo, la historia oficial
de las estéticas nacionalistas ha recibi-
do menos atención, con el esencialismo
que caracteriza su versión de la «mexi-
canidad» o «lo mexicano», con su cons-
trucción de íconos a partir de caudillos
culturales y con su cercanía al naciona-
lismo de patrocinio estatal. La crítica
actual a estas tendencias estéticas se

ha enfocado en las artes plásticas y el indigenismo, dejando de lado el estu-
dio crítico de la música y su entorno como un medio para obtener informa-
ción valiosa en torno a las luchas de poder que dieron origen a la configura-
ción de estos discursos.2 Así, la historia ortodoxa que hace de compositores
como Manuel M. Ponce y Carlos Chávez, íconos de un nacionalismo patroci-
nado por el estado post-revolucionario, debe ser reevaluada de acuerdo a la
compleja interacción entre producción y consumo cultural que permea las
luchas de poder en momentos históricos determinados. 

Con el trabajo crítico de musicólogos como Ricardo Miranda y Leonora Saa-
vedra esta reevaluación ha comenzado; el presente ensayo es una contribu-
ción a dicho proyecto.3

En este trabajo abordo el Primer Congreso Nacional de Música celebrado en
el Palacio de Minería de la Ciudad de México en septiembre de 1926. Mi inten-
ción es entender el evento como un sitio en el que se puede descubrir la gran
diversidad de ideas que informaron la relación entre identidad nacional y
música, entre modernidad y modernismo en México durante la década de los
20. Las diferentes posiciones intelectuales que se encontraron en el congreso
capturan una variedad de tendencias que muestran al modernismo mexicano
como un movimiento estético amplio y multifacético que, aunque emanado
del fin de siglo europeo, sirvió como una poderosa herramienta en la cons-
trucción de estéticas nacionalistas en el país. Es significativo el hecho de que
si bien las discusiones al interior del congreso muestran un choque de princi-
pios en lugar de un consenso en relación a la identidad nacional, también
expresan un cierto grado de rechazo a la cruzada nacionalista que José
Vasconcelos inició en 1921 desde su puesto de secretario de Educación
Pública. Al mismo tiempo, al ser patrocinado por el periódico El Universal y la
Universidad Nacional, el evento enfatiza el papel del sector privado en el de-
sarrollo de una cultura nacionalista en México.

Los sonidos
de la nación moderna.

El Primer Congreso
Nacional de Música

en México*

Alejandro L. Madrid

1 Entre otros, ver el
trabajo de Enrique

Florescano, Historia
de las historias de la

nación mexicana
(2002); Ricardo
Pérez Montfort,

Estampas de nacio-
nalismo popular

mexicano. Ensayos
sobre cultura popu-

lar y nacionalismo
(1994); Mauricio

Tenorio Trillo, Artilu-
gio de la nación

moderna. México en
las exposiciones uni-
versales, 1880-1930

(1998) y Mary Kay
Vaughan, The State,

Education, and
Social Class in

Mexico, 1880-1928 .
2 Ver el trabajo de

Karen Cordero,
«Cloaks of

Innocence and
Ideology: Construc-

ting Modern
Mexican Art, 1920-

1929» (2002);
Renato González
Mello, “Orozco in

the United States: 

Bolet�n 18.qxd  25/09/2007  13:08  PÆgina 18



Boletín Música #18, 2007 19

El congreso tuvo lugar en medio de un ambiente cultural inestable para los
músicos mexicanos. Como parte de la élite intelectual del país, estos artistas
fueron testigos de la crisis y el colapso de muchas instituciones prerevolucio-
narias, organizaciones que, hasta ese momento, los habían nutrido y habían
sido fundamentales para el desarrollo de la vida musical del país (especial-
mente en la Ciudad de México). La necesidad de los músicos de redefinir su rol
en un estado-nación renovado se evidenció en 1919, cuando Manuel M. Ponce
urgió a compositores, pedagogos, intérpretes e investigadores mexicanos a
organizar un congreso musical donde se discutieran«las causas del atraso de
nuestra música y la mejor forma de contrarrestar esa decadencia».4

La iniciativa del compositor reciclaba las ideas que él mismo había presen-
tado en El Ateneo de la Juventud en 1913 y llegaba al extremo de calificar de
«atrasada» la música que se hacía en México a principios de los 20, puesto que
no se comprometía con el desarrollo de un estilo «auténticamente» nacional.
La iniciativa de Ponce no fue bien acogida, y solo sería seis años después que
la idea renacería, cuando Carlos Chávez publicó el irónico artículo titulado «Un
congreso sin rigor» (1925) en el que convocaba a una junta para identificar los
problemas de la música latinoamericana.5 Un año después, Carlos del Castillo
(1882-1957), director del Conservatorio Nacional de Música convocó, pública-
mente, a una junta de compositores mexicanos «serios» para «acabar con el
encallanamiento de la música que pomposamente llaman mexicana».6 El
musicólogo Ricardo Miranda expresa, acertadamente, que la ironía asumida
por del Castillo fue un intento por evitar la participación de Julián Carrillo y
sus seguidores en el encuentro. Del Castillo tampoco comulgaba con un grupo
de compositores populares a los que llamaba «arregladores», grupo que incluía
a Alfonso Esparza Oteo, Ignacio González Esperón «Tata Nacho» y Mario Tala-
vera. Estos compositores seguían el proyecto criollista de Vasconcelos –a su
vez inspirado en las convocatorias nacionalistas que Ponce había lanzado en
1913 y 1919–, y realizaban transcripciones y arreglos poco sofisticados de
canciones vernáculas mexicanas en un estilo romántico y sentimental. Como
sugiere Miranda, la polémica que causaron estas declaraciones debilitó el lide-
razgo que exhibía del Castillo como organizador de aquel congreso.7 En junio
de 1926, una pequeña comisión organizadora invitaba a «todos lo músicos,
compositores y musicógrafos mexicanos, para que concurran a la segunda
junta preparatoria del Congreso Nacional de Música».8

La diversidad de intereses representados en la convocatoria para el congreso
de 1926 muestra lo heterogéneo que era en el terreno ideológico el comité
organizador del evento. Una de las preocupaciones centrales era que «nuestro
pueblo se halla incapacitado para poder apreciar la obra de arte y sus belle-
zas, por falta de cultura musical».9 Esta idea había sido central para los miem-
bros de El Ateneo de la Juventud que habían decidido la fundación de la
Universidad Popular Mexicana en 1912 como un mecanismo civilizador que
llevara la «cultura» a las masas. Esta idea fue el motor que impulsó a José Vas-
concelos a iniciar una cruzada cultural que incluía la publicación masiva de
literatura europea clásica. 
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El referido proyecto también formó parte del ideario del grupo organizador
del congreso por medio de Alba Herrera y Ogazón, quien se había impuesto la
misión de diseminar la estética decimonónica europea entre los compositores
e intérpretes mexicanos y en los salones de clases, tanto de niños como de
adultos. Por otro lado, la convocatoria enfatizaba la necesidad de dignificar
una música nacional que «no es sino el reflejo de la europea», y la urgencia de
estudiar sistemáticamente el folklor mexicano.10 Esta postura reflejaba los
intereses de los miembros más jóvenes del comité organizador, Francisco
Domínguez y Daniel Castañeda. El primero había estudiado la música verná-
cula e indígena de Michoacán como parte de un proyecto patrocinado por la
Secretaría de Educación Pública; el segundo era un músico e ingeniero que, en
1924, se había unido a una cruzada contra Carrillo, no porque creyera que las
ideas del maestro eran descabelladas, sino porque pensaba que su acerca-
miento al microtonalismo era poco sistemático y carecía de rigor científico.

Sería demasiado simplista reducir las tendencias estéticas y filosóficas entre
los miembros del comité organizador a una dicotomía europeísta-folklorista.
En realidad había diferencias significativas entre los miembros de estas ten-
dencias, visiones contradictorias acerca del papel de la música europea en la
formación de una tradición nacional, por ejemplo en Romero y Herrera y
Ogazón prevalecían concepciones completamente diferentes acerca del folklor
musical, su función en el desarrollo de una música nacional y su relación con
las ideas de modernidad y modernismo con respecto a las de Romero,
Castañeda y Domínguez. Sin embargo, todos los miembros compartían con del
Castillo en el rechazo por las canciones de los «arregladores», a pesar del gran
éxito que tenían en el público, en tanto habían sido promovidas como «esen-
cialmente mexicanas» por Vasconcelos. Uno de los elementos más importantes
en la convocatoria de 1926 fue el cuestionamiento de la homologación de la
canción vernácula con la música folclórica mexicana, hecho que tradicional-
mente se daba por sentado entre los músicos mexicanos. Ejemplo de estos
textos eran Estrellita y Por ti mi corazón del propio Ponce.

El primer Congreso Nacional de Música fue un sitio desde el que algunos
individuos que deseaban fijar estándares nacionales buscaron articular una
variedad de proyectos -incluso contradictorios- para negociar posiciones de
poder. Por un lado, una facción del comité organizador (Herrera y Ogazón,
Barajas y Mejía) intentaba usar el evento para seguir impulsando los proyec-
tos europeístas que habían defendido por más de una década. Por otro lado
estaban los miembros más jóvenes (Domínguez y Castañeda) que anhelaban
una separación ideológica del antiguo régimen, y esperaban lograrlo por
medio de un énfasis en el folklor mexicano como el factor que daría a «la labor
nacionalista, ante todo, personalidad».11 Y no faltaban representantes como
Jesús C. Romero, que tenían nociones individuales acerca de la nacionalidad y
la música nacional que permanecían independientes a las posturas anteriores.

El trabajo presentado por Alba Herrera y Ogazón titulado «La cultura del
músico mexicano», abordaba la necesidad que tenían compositores e intér-
pretes mexicanos de una educación balanceada. Estas ideas ya habían sido
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presentadas por ella en una conferencia organizada para la Universidad
Popular Mexicana en 1913, bajo el título «Las condiciones de la música en
México». En esa ocasión acusó a las audiencias mexicanas de considerar a la
música un simple ornamento y un placer insignificante, y culpó de esto a los
defectos educativos de los músicos. Herrera y Ogazón fundamentó su dis-
cusión en un idealismo basado en Schopenhauer –en este caso, «música» se
refiere solamente a música de arte de la tradición occidental– como una
parte indispensable en la vida de la gente civilizada. «[…] no sabemos lo que
somos; nadie sabe su origen, su destino, sus capacidades y posibilidades, sus
aptitudes… Mas la música nos revela todo esto, y por medio de esa revela-
ción, nos estimula a realizar heroicos esfuerzos para vivir nuestra verdade-
ra vida».12

Las ideas expresadas por Herrera y Ogazón en 1913 regresaron en su trabajo
de 1926, un ensayo que insistía en que «el fin supremo de nuestras escuelas
oficiales de arte es hacer a la nación más refinada, inteligente y culta».13 La
investigación de Herrera y Ogazón muestra que para estos intelectuales,
«música» significaba música de arte de la tradición occidental, y que la meta
de la educación era llevar al músico mexicano al nivel de sus colegas europeos
en base a un criterio de calidad artística también foráneo. Para ellos, la cultura
no era algo que la gente creara en la vida cotidiana sino un estatus al que se
debía tratar de llegar, y por lo tanto, al enfatizar en la cultura europea soca-
vaban el valor de las manifestaciones locales que no operan bajo los criterios
de la «alta cultura» europea. Parece claro que la facción que se identificaba
con las ideas de Herrera y Ogazón imaginaba el congreso como un sitio para
la relegitimación hegemónica de su agenda prerevolucionaria, que no es otro
que el proyecto modernizador de la Ilustración. 

El caso de Jesús C. Romero es importante. Él inscribió un trabajo titulado «La
cátedra de la historia crítica de la música en México como base de la justifi-
cación de nuestro arte nacional», en el que cuestionaba, audazmente, supues-
tos sobre nacionalidad y música que se daban por sentados. La tesis de
Romero proponía que una investigación sobre compositores mexicanos debía
llevarse a cabo antes de que nadie pudiera hablar de nacionalismo, y pedía que
se incorporara al currículum del Conservatorio Nacional un curso sobre histo-
ria de la música en México. En un gesto que pareciera cuestionar la tradición
europea como único foco de atención en los estudios musicales de ese país,
Romero señaló: 

¿Sería posible que con un programa así, el estudiante se encariñe con lo
suyo; se sienta solidario con una tradición, puesto que en vez de hablarle
de sus héroes, de ponderarlos, se le nulifican, se le ocultan, exaltándole en
cambio a los extrangeros [sic], a quienes a título de ser máximos, se le
inculca la propensión de venerarlos y tenerlos como únicos?14

La controversia alrededor del ensayo no se inició por sus comentarios contra
la mitificación de la tradición europea, ya que a lo largo del trabajo podemos
atestiguar como exalta a los compositores mexicanos de acuerdo a su relación
estilística con sus contrapartes europeos, el cuestionamiento se produjo por
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y sus condiciones en
México” en
La Universidad
Popular Mexicana y
sus primeras labores,
(1913).
13 Alba Herrera y
Ogazón, «La cultura
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una querella personal con uno de los miembros de la comisión dictaminadora.
La raíz del revuelo ocasionado por el trabajo se encuentra tanto en esas dife-
rencias personales, como en las implicaciones que la tesis de Romero tuvo
sobre las nociones de nacionalidad y tradición.

Romero pedía la creación de una clase sobre la historia de la música en
México que fuera independiente de los cursos sobre historia de la música
europea. La respuesta de la comisión dictaminadora fue la siguiente: «[La]
Historia Musical [mexicana] no comprende ni ochenta años, por lo que [con-
sideramos] suficiente que en el Curso de Historia General, tal como ha sido
aprobado por este Congreso, se incluya una sección de amplitud suficiente
para aquella enseñanza».15 El problema se resolvió cuando la Asamblea
rechazó el juicio de la comisión dictaminadora. Sin embargo, una lectura
detallada del juicio de esta revela importantes aspectos relacionados a la
comprensión de los conceptos de nación y música nacional. ¿Cuál criterio
llevó a la comisión a concluir que la música mexicana no tenía más de
ochenta años de existencia? ¿Cómo se crearon esos conceptos, desde dónde
y a cuáles discursos ideológicos apoyaban? Mientras el ensayo de Romero
parece hacer eco de la noción expuesta por Chávez de que «la música nacio-
nal mexicana existe en tanto existe la nacionalidad mexicana», la resolución
de la comisión dictaminadora apunta hacia una comprensión de la música
mexicana como un corpus muy específico que tendría ciertas características
estéticas, probablemente una asimilación de técnicas y géneros europeos. El
problema se complejiza cuando cuestionamos la noción misma de «nacio-
nalidad mexicana» debido a que esa construcción conceptual depende siempre
de las circunstancias históricas que la producen. La controversia y discusión
alrededor del trabajo de Romero muestra que la construcción hegemónica
de una nacionalidad mexicana ligada al proyecto de la Ilustración europea,
como la proponían muchos de los congresistas, se encontraba amenazada.
Para Romero, la idea de una nación mexicana estaba íntimamente relacio-
nada a las experiencias histórico-culturales propias de la gente que habita-
ba el territorio del estado-nación, y de esa manera, la música podía ser
mexicana si era compuesta por ella, sin importar su relación a una estética
particular.

La cuestión de la identidad nacional también es fundamental en los traba-
jos presentados por Francisco Domínguez y Pedro Michaca. Ambos son una
respuesta al papel de la canción vernácula en la cruzada cultural de
Vasconcelos y proponen una reevaluación de la idea de folklor. Sin embargo
cada uno se basa en una idea diferente en cuanto al componente étnico en la
música folclórica mexicana. Michaca regresó al llamado nacionalista de Ponce,
que se basaba en la canción popular vernácula, y en una acción típicamente
esencialista propuso que los musicólogos no se limitaran a recolectar y armo-
nizar mejor estas canciones sino que las analizaran para «desentrañar y aislar
esos elementos característicos de la música popular para asimilarlos, hasta
alcanzar el ideal de crear motivos y melodías, a través de las cuales se sienta
palpitar el alma de la raza».16

15 «Dictamen que la
comisión dictamina-
dora respectiva for-
mula y presenta a la
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El trabajo de Domínguez: «Nuevas orientaciones sobre el folklore mexicano»
iba más allá del de Michaca al criticar abiertamente a los «arregladores» y cul-
par a Ponce de ese problema. De acuerdo con Domínguez, ninguno de ellos
conocía el «verdadero» folklor mexicano puesto que no habían realizado tra-
bajo de campo ni escuchado música indígena «pura». 

Domínguez proponía la organización de equipos de trabajo de campo que
transcribieran y publicaran música indígena. Las implicaciones de su propues-
ta son radicales:

La publicación de este álbum, tiene una importancia capital, no sólo en lo
que se refiere a la divulgación de nuestro verdadero folk-lore, sino en los
resultados de esta divulgación. Necesitamos en primer término, familiari-
zarnos con este género de música, y en segundo lugar, asimilarla poco a
poco hasta hacerla nuestra. Después vendrá la obra personal.17

En otras palabras, Domínguez no solo pedía la revisión del significado de
«herencia»para enfatizar lo indígena sobre la canción popular criolla, también
aconsejaba a los músicos mexicanos que hicieran«suya»la música indígena
para de esa manera poder crear obras individuales, o sea, de naturaleza «ver-
daderamente mexicana». Domínguez reconocía, tácitamente, que el indigenismo
musical sería una invención, una construcción que debía ser «asimilada» por
los compositores del país. Su trabajo de campo, vale referir, fue patrocinado
por la Secretaría de Educación Pública y el trabajo de campo de Domínguez en
el estado de Michoacán en 1923.

Ciertamente, las propuestas de Michaca y Domínguez seguían siendo pro-
yectos esencialistas que buscaban encontrar lo «auténticamente» mexicano.
Sin embargo, lo que concede originalidad a la propuesta de Domínguez es que
articula el creciente interés en íconos indígenas que he mencionado antes.
Esta postura implica no solo un cambio epistemológico en el discurso esen-
cialista del paradigma criollista y elitista de Ponce y del nacionalismo populista
de Vasconcelos a un nuevo modelo indígena, sino también la noción paradó-
jica de que la identidad podría encontrarse en la canibalización del «otro». Si
los modelos criollistas suponían encontrar una esencia mexicana en los soni-
dos cotidianos de las canciones vernáculas conocidas (sin importar que tipo
de tratamiento se le diera a ese material), el paradigma indigenista proponía
buscar la identidad en una música desconocida que debía encontrarse prime-
ro y digerirse después. En realidad, el cambio de modelos epistemológicos
esencialistas se debe a una preocupación con «lo auténtico» que refleja la
necesidad de validar un nuevo proyecto político. La naciente sociedad mexi-
cana post-revolucionaria trató de validarse en la reconfiguración de la tradi-
ción en base a una fuente «más auténtica» de la «esencia» mexicana; en el caso
de Domínguez, la cultura indígena –o su representación imaginaria– fueron
transformadas en esa «esencia auténtica». 

Si las ideas de Romero, Michaca y Domínguez abrieron un debate acerca de
la definición de la nación, la tradición, la autenticidad y la mexicanidad, los tra-
bajos de Gerónimo Baqueiro Foster (1896-1967), Daniel Castañeda, y Vicente T.
Mendoza (1894-1964) indicaron formas más novedosas y provocadoras de
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entender las relaciones entre modernidad, etnicidad y construcción nacional.
Estos trabajos no pueden entenderse como modernismos particulares que
buscaban llevar a la tradición musical occidental más allá de sus límites armó-
nicos y rítmicos como es el caso de compositores modernistas europeos como
Igor Stravinsky y Arnold Schoenberg. Para la tradición europea occidental, los
procedimientos interválicos del sistema dodecafónico de Schoenberg y las
complejidades rítmicas de la música de Stravinsky, abrieron un nuevo mundo
de posibilidades sonoras para su público; pero en esta renovación de lenguaje,
el modernismo europeo también reificó al «otro», «lo primitivo», por ejemplo, la
descontextualización de la música balinesa de Debussy, el uso de elementos
del movimiento de negritude y del jazz americano en las obras de Milhaud y
Ravel, así como la identificación de «otredad» en Le Sacre du printemps de
Stravinsky por parte del público europeo. En cambio, en sus propuestas,
Baqueiro Foster, Castañeda y Mendoza vieron la oportunidad de que los com-
positores de la periferia rearticularan la reificación de «lo primitivo» que hacían
los europeos con el fin de buscar sus propias soluciones, canones e identida-
des. Estos trabajos demuestran la compleja interrelación entre tradición y
modernismo en un momento crítico de la historia mexicana.

Baqueiro Foster y Castañeda presentaron al congreso cinco trabajos inte-
rrelacionados, afirmando que el sistema tonal de occidente es, al mismo tiem-
po, resultado de un proceso históricamente sistemático de distorsión de la
serie de armónicos naturales. Con este análisis se refieren a que los ajustes
interválicos necesarios para tener el sistema temperado sacrifican la «perfec-
ción» acústica de la serie de armónicos naturales y provocan el empobreci-
miento de las posibilidades escalísticas de los doce tonos del sistema cromático
al ser reducidos a los modos mayor y menor. Basados en la idea de que esta
serie representa el estado «natural» de los sonidos, Baqueiro Foster y Casta-
ñeda concluyeron que la naturaleza humana era gravitar hacia sistemas musi-
cales basados en ella. Por lo tanto, y para poder optimizar las posibilidades de
la gama cromática, propusieron reajustar las doce notas de la escala cromáti-
ca –y de hecho, de cualquier escala– a un sistema basado en intervalos de
1/32 de tono (una escala de 96 notas). De acuerdo con ellos, en ese sistema
«siendo infinito el número de modos […] no debe existir en realidad ninguna
tonalidad, si no es la tonalidad que se aplica en el momento preciso y justo de
sonar un acorde, sea simultáneamente, arpegiado, desenvuelto en el tiempo
durante una fracción de compás, durante un compás entero, durante dos
compases, o durante el curso de varios compases que formen una misma
composición musical».18

En «Principios técnicos para el folklore en general y en particular para el fol-
klore mexicano», Baqueiro Foster y Castañeda retomaron la idea de la serie de
armónicos naturales como principio del instinto musical humano y recobraron
la noción teleológica de una historia de la música basada en la continua suma
de nuevos armónicos. Su acercamiento a culturas musicales no occidentales se
basaba en este paradigma evolucionista definiendo el grado de «evolución» de
esas, de acuerdo al número de armónicos presentes en su sistema escalístico.

18 Baqueiro Foster y
Castañeda, «Doctrina
de la no-tonalidad».
Documento inédito.

Archivo Colección
Baqueiro Foster,
CENIDIM-INBA.
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El objetivo del trabajo de Baqueiro Foster y Castañeda era poder incluir en un
sistema musical las alteraciones a la serie de armónicos que forman parte de
muchos de los sistemas musicales no occidentales, y que posibilitan que esa
música sea imposible de traducir al sistema temperado de doce notas. De
acuerdo a ellos, los musicólogos interesados en el folklor se enfrentaban a dos
problemas: 

[El primero] es que no poseemos una gama que nos permita traducir, con
la aproximación suficiente, las diversas escalas que caracterizan las melo-
días de cada pueblo y que marcan, por decirlo así, la etapa de su evolución
musical, y con ella, de su cultura artística. [Y el segundo], es la carencia de
la doctrina, o mejor dicho, del Principio que puede y debe servir para
armonizar cualesquiera de las escalas posibles e imaginables.19

De acuerdo a Baqueiro Foster y Castañeda, el musicólogo que se enfrenta-
ra con esos problemas solo tendría una opción: traducir la escala folclórica por
medio de los sonidos de la escala temperada de doce notas, y armonizarlos
según las reglas del sistema tonal funcional. En su opinión este tipo de traba-
jos, entre los que incluían la labor de Manuel M. Ponce, resultaría «un éxito
desde el punto de vista de la novedad; fracaso desde el punto de vista del fol-
klore».20 De nuevo, Baqueiro Foster y Castañeda proponían el uso de una esca-
la basada en intervalos de 1/32 de tono, un sistema que, de acuerdo a ellos,
permitiría al folklorista traducir «las escalas que basan las melodías autócto-
nas […] con más o menos aproximación, claro está, pero con mejores aproxi-
maciones, indudablemente [que el sistema temperado de 12 notas]».21 Una vez
que la melodía fuera transcrita, los autores proponían al musicólogo proseguir
con una armonización que usara los elementos propios de la escala de la
melodía folklórica y siguiera los principios no tonales expuestos en «Nuevo
sistema de harmonía para cualquier sistema musical», en lugar de la armonía
funcional basada en los modos mayor y menor. Los autores sugerían que estos
procedimientos garantizarían a los musicólogos una representación acertada
del «color que caracteriza la idiosincrasia de la música folklórica».22 De acuer-
do con Baqueiro Foster y Castañeda, el establecimiento de estas ideas como
principios educativos en el Conservatorio Nacional haría de México el primer
país del mundo en hacer «verdadero» folklore.23

Las ideas de estos estudiosos articulan lo «auténtico» en la serie de armóni-
cos, el fenómeno «natural» que de acuerdo a ellos da origen a la música. A par-
tir de esa noción, los sistemas musicales son el resultado de la imaginación
humana en busca de aprehender lo auténtico, son productos que reflejan la
actitud de sus creadores. Ellos aseguraban que su sistema musical acercaba al
músico a la «naturaleza» más que ninguno otro y no solo eso, sino que los
comprendía a todos. Al afirmar que su sistema establecería «los amarres de la
arquitectura ideal de la música»,24 se presentaban como los mediadores
modernos entre lo «auténtico» y su representación cultural: individuos que no
sólo pretendían guiar a los compositores hacia el «verdadero» futuro de la
música, o al menos la «verdadera» música mexicana, sino que también aspira-
ban a re-escribir, retroactivamente, su pasado. Probablemente fue esta la
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Baqueiro Foster y
Daniel Castañeda,
«Principios técnicos
para el folk-lore en
general y en parti-
cular para el folk-
lore mexicano».
Documento inédito.
Fondo Escuela
Nacional de Música,
CESU, UNAM.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Baqueiro Foster y
Castañeda, «Nuevo
sistema de harmo-
nía para cualquier
sistema musical».
Documento inédito.
Archivo Colección
Baqueiro Foster,
CENIDIM-INBA.
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implicación más radical de sus propuestas. Según proponían que su sistema
abarcara todos los sistemas musicales significaba también que la música
precolombina que, según ellos, había sido erróneamente europeizada al ser
transcrita al sistema temperado, solo podía ser apreciada si sus escalas fueran
re-escritas y re-armonizadas en el nuevo sistema no tonal. Lo que queda claro
es que una nueva relación entre modernismo –representado por la no-tonali-
dad– y el nacionalismo –representado por el folklore– se empezó a verificar:
su sistema modernista ofrecía las posibilidades de re-escribir reflexivamente
discursos previos sobre el pasado. Para Baqueiro Foster y Castañeda, su méto-
do modernista era una herramienta para llegar a la «esencia» de la «mexicani-
dad» y construir nuevas nociones de esta en relación a las culturas indígenas.
De acuerdo con esta lógica su sistema se encontraba más de acuerdo con la
época y con las necesidades históricas.

De la misma manera que las propuestas de Michaca y Domínguez, el pro-
yecto esencialista de Baqueiro Foster y Castañeda buscaba su validación en la
articulación de una autenticidad imaginaria. Mientras los unos abogaban por
la «traducción de una esencia» mexicana en formatos europeos; los otros inten-
taban extraer y reconfigurar esa «esencia» a través de un formato post-euro-
peo. La idea de autenticidad de todas estas propuestas se basa en la búsqueda
de una esencia de lo mexicano, «más auténtica» puesto que ofrece un meca-
nismo «mejorado» para la re-significación del pasado musical. Sin embargo, la
singularidad del proyecto de Baqueiro Foster y Castañeda reside en que, al
tener en cuenta tanto el pasado como el futuro cosmopolita, se convierte en
un sitio para la hibridación de deseos de autenticidad y modernidad.

Los extraordinarios conceptos sobre modernidad y nacionalidad de Baqueiro
Foster y Castañeda no encontraron eco en la comisión dictaminadora, la cual
rechazó sus ideas porque, en su opinión, «para abordar un sistema de ense-
ñanza musical con los procedimientos modernos, es indispensable conocer a
fondo todo lo relativo a la enseñanza con los procedimientos del clasicismo,
prueba que los interesados no han hecho a satisfacción de esta comisión».25

La comisión dictaminadora también rechazó sus ideas del trabajo sobre folklore
criticándolos por «no tener una base sólida para fundar su proposición, pues
no solo hacen palpar su ignorancia de los principios clásicos, sino que parten
de una base hipotética al querer solucionar el problema del Folklore (sic)
Universal, cuya realización desmienten».26 Sin embargo, Castañeda como se-
cretario general del congreso pudo revocar la decisión de la comisión dicta-
minadora. La siguiente frase aparece a lápiz en la parte baja del documento
reprobatorio de la comisión: «Se rechazó el Dictámen [sic] y se aprobó el
siguiente: «Que se funde en el Conservatorio Nacional de Música una cátedra
especial sobre Folklore; que en ella se expongan los principios y los linea-
mientos generales de la nueva doctrina».27 De manera -por demás curiosa-, y
evidenciando los defectos del sistema de evaluación del encuentro, Castañeda
revocó los juicios que la comisión dictaminadora emitió. 

Como hemos podido observar, el congreso fue, a la par, un espacio para la dis-
cusión pública de ideas innovadoras y poco convencionales y un mecanismo

25 «Dictamen que
rinde la comisión de
teoría y composición

musicales».
Documento inédito.

Fondo Escuela
Nacional de Música,

CESU, UNAM.
26 Dictamen sobre la
tesis ‘Principos téc-

nicos para el folk-
lore en general y en

particular para el
folk-lore mexicano’”.
Documento inédito.

Fondo Escuela
Nacional de Música,

CESU, UNAM.
27 Ibid.
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para la validación de una gran variedad de proyectos musicales. El concurso
musical que siguió al evento así como la implementación de algunas de las
recomendaciones de reforma al curriculum del Conservatorio Nacional de
Música indican que, a pesar de que aún existían las divergencias entre los crio-
llistas nacionalistas -en la versión de los «arregladores» o en la de los elitistas
poncianos- y los europeanistas, la escena musical en México empezaba a cam-
biar. El congreso había servido como sitio para la articulación y negociación
de diferentes posturas respecto a la identidad nacional, la modernidad y el
modernismo musical. 

Partidarios del cambio como Castañeda y Baqueiro Foster pronto encontra-
rían un importante aliado en la figura de un empresario cultural de carrera
ascendente. Su nombre era Carlos Chávez. 

En 1928, Chávez regresó a México luego de dos años de estancia en Nueva
York, donde había re-establecido su reputación de atrevido compositor
modernista dentro de los círculos vanguardistas que incluían a Aaron
Copland, Henry Cowell, Roger Sessions y Edgard Varèse. Gracias a su trabajo
como pianista de cine entre 1925 y 1926, Chávez estableció amistades y rela-
ciones entre muchos músicos populares mexicanos.28 Esto, unido a su bien
ganada reputación, entre los círculos intelectuales, de compositor y director
de orquesta «serio» lo hacían la persona ideal para mediar en el conflicto entre
músicos populares y clásicos que paralizaba el intento del Sindicato de
Filarmónicos del Distrito Federal por reorganizar la Orquesta Sinfónica mexi-
cana. El sindicato le ofreció a Chávez la dirección de esta y en menos de un
año, con patrocinio privado, transformó la agrupación en la Orquesta
Sinfónica de México, hoy Orquesta Sinfónica Nacional. La agrupación le sirvió
como herramienta pedagógica para adentrar al público nacional en la música
contemporánea. Sus programas mezclaban a los clásicos europeos con las
«escandalosas» composiciones modernistas de John Alden Carpenter, Arthur
Honegger, Alexander Mosolov, Amadeo Roldán y Arnold Schoenberg, pero
también su nueva función le valió de medio de conciliación al presentar obras
de compositores mexicanos de diversas tendencias estéticas y políticas: desde
músicos de la vieja guardia como Ponce, Rolón y Tello, hasta jóvenes alumnos
de Chávez como Blas Galindo y José Pablo Moncayo; desde seguidores del
proyecto criollista como Rafael Adame, hasta impulsores del indigenismo
como Mendoza; desde neoclasicistas conservadores de derecha como Miguel
Bernal Jiménez, hasta modernistas radicales de izquierda como Silvestre Re-
vueltas y José Pomar. Chávez desarrolló nuevos públicos al articular tanto el
problema de la identidad nacional como el del cosmopolitismo que permeaba la
imaginación de la sociedad mexicana en la década del 20. 

Probablemente su éxito como mediador en el conflicto de los «filarmónicos»,
como reorganizador de la orquesta y fuerza motora detrás de la temporada de
conciertos de 1928, convenció a Antonio Castro Leal, rector de la Universidad
Nacional a nombrarlo director del Conservatorio Nacional, incluso enfrentan-
do la oposición de un gran número de músicos.29 En palabras del propio
Chávez, su trabajo consistió en la revisión del plan de estudios; en la revisión

28 Estos músicos
eran llamados jaz-
zistas debido a sus
preferencias por la
música popular
americana (fox-trot,
blues, ragtime). 
29 Robert Parker
señala que “un poco
después de que se
hiciera público [el
nombramiento de
Chávez], el presiden-
te Emilio Portes Gil
llamó al rector
[Castro Leal] para
mostrarle cerca de
100 telegramas que
se manifestaban en
contra del nombra-
miento de Chávez”.
Ver Robert Parker,
Carlos Chávez’s
Mexico’s Modern-
Day Orpheus, p. 9.
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más o menos profunda de los programas de las clases; en el establecimiento de
una clase taller de creación musical; en la fundación de una agrupación coral;
en la organización de series de conciertos, de paga, que movilizaran todas las
fuerzas del plantel, y, en la institución de academias de investigación.30

Para alcanzar estos objetivos se rodeó de un grupo de pujantes y, en su
mayoría, jóvenes colaboradores. Los nombres de estos eran visibles en las
páginas de Música, Revista Mexicana, la publicación que fundaron con apoyo
del conservatorio. Sus nombres eran Daniel Castañeda, Gerónimo Baqueiro
Foster, Vicente T. Mendoza, Eduardo Hernández Moncada, Jesús C. Romero,
José Pomar, David Saloma, José Rolón y Luis Sandi. La lista ilustra, claramente,
que el proyecto de Chávez fue capaz de atraer a muchas de las mentes bri-
llantes que participaron en el congreso, y a la vez articular una gran gama de
las ideas ahí expuestas. 

La figura de Chávez y su alianza con el estado representan un nuevo tipo de
mediación cultural en la escena musical mexicana. En 1934, fue jefe del de-
partamento de Bellas Artes de la secretaría de Educación Pública, y en 1947
sería una pieza fundamental en la creación del Instituto Nacional de Bellas
Artes, del que sería su primer director. Tanto en la secretaría como en el con-
servatorio, fue capaz de consignar la necesidad de patrocinar trabajo de inves-
tigación serio sobre las culturas indígenas y mestizas y contribuyó así a la
solución de algunos de los conflictos planteados en el congreso de 1926.
Debido a su cercana relación con el gobierno, sus esfuerzos de promoción
musical fueron más allá del público elitista que atendió la primera temporada
de conciertos de la Orquesta Sinfónica de México. Chávez, además, organizó
programas radiofónicos de música de concierto mexicana, americana y euro-
pea, además de cantos vernáculos e indígenas mexicanos. Con patrocinio del
estado, los conciertos de la orquesta se presentaron de manera gratuita para
públicos infantiles y de trabajadores. 

Ciertamente, la escena mexicana de música de concierto no puede enten-
derse sin la presencia de un empresario cultural como Carlos Chávez, alguien
que pudo combinar el apoyo privado y estatal con su talento y deseo de inno-
vación en un momento crucial de la historia de su país.

Sin embargo él no hubiera podido ser la figura fundamental que muchos
libros de texto presentan sin los materiales, oportunidades, tendencias estéti-
cas, madurez institucional y recursos humanos de la escena musical que en-
contró en México a su regreso de Nueva York en 1928. 

El Congreso Nacional de Música estableció los cimientos para la negociación
de hegemonía articulada en las políticas de Chávez a finales de la década del
20 e inicios del 30. Y este pacto hegemónico incluyó no solo las posturas con
las que Chávez se identificaba sino también aquellas que desdeñaba. Todas
tuvieron un lugar en el precario balance hegemónico mexicano del siglo XX. 

En contra de la historia heredada que señala a la retórica nacionalista-indi-
genista como un resultado directo y unívoco de la revolución mexicana, el
primer Congreso Nacional de Música muestra que tal discurso estaba lejos de
ser una representación simbólica compartida por los artistas e intelectuales

30 Carlos Chávez, «La
música en México,»
El Universal (22 de

febrero de 1952).
Citado en Luis
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«Vida musical y for-

mación de institu-
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mexicanos de entonces. En realidad la escena mexicana se encontraba aba-
rrotada de una gran variedad de versiones imaginarias de nacionalidad,
modernidad y tradición que debían ser negociadas por los artistas e intelec-
tuales de la época. El congreso muestra que la hegemonía no fue impuesta
desde arriba, no fue un discurso político dictado por el nuevo gobierno sino
un proceso de negociación llevado a cabo por intelectuales, artistas, políticos
y empresarios privados de una gran variedad de tendencias ideológicas.

* Conferencia ofrecida el 7 de diciembre de 2006 en la Casa de las Américas.
Texto que forma parte del libro Los sonidos de la nación moderna. Música, cul-
tura e ideas en el México post-revolucionario, 1920-1930. Premio de Musi-
cología Casa de las Américas 2005, en proceso de edición por esta institución.
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