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Jacobo Kostakowsky en México:
una aproximación al contexto musical de los años treinta

Jacobo Kostakowsky  llegó a México en , acompañado de su esposa 
ana Fabricant y sus dos hijas, Olga y lya. inmediatamente se integró a la 
vida cultural de este país como compositor, intérprete y educador, eviden- 

   ciando, a partir de la década del treinta, su postura de artista revoluciona-
rio. Participó, entonces, en la vida política de un México que se unía a la lucha 
antiimperialista de otros pueblos, a través de la liga de Escritores y artistas 
Revolucionarios (ear) y del Partido comunista Mexicano (pcm), así como del 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (sterm).
 En esta misma época, el vínculo de Kostakowsky con personalidades incan-
sables en la búsqueda de un entorno propicio para la composición y la difusión 
de una música esencialmente mexicana deriva en una intensificación de su pro-
ducción y demás actividades relativas a la música, que merece ser estudiada. Por 
lo tanto, el objetivo de este trabajo es precisamente ubicar a Kostakowsky en el 
contexto musical de la época, fundamentalmente a partir del trabajo composi-
tivo por él generado y de la repercusión de éste en la prensa escrita, de sus ideas 
acerca de la función social de la música y de su papel como músico en el espacio 
institucional y político de México.

 . Jacobo Kostakowsky nació en Odesa, Ucrania, el  de enero de  y murió en México el 
 de agosto de .
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Los comienzos en México

Mi padre llegó a México el  de septiembre de , a bordo del Espagne, proceden-
te de Saint-nazaire. Traía un bagaje musical considerable, obras de estudio, libros, 
varias composiciones, su violín y su familia. Dispuesto a instalarse en México, país 
revolucionario y lleno de nuevos horizontes, en el cual se podía realizar un gran tra-
bajo. En su cartera, su acta de nacimiento en Odesa, ciudad de la cual partió en , 
los certificados de los conservatorios de Munich, leipzig, Viena, París y credencia-
les de profesional en Berlín. Buenas cartas de recomendación estos certificados.

Dejaba atrás un mundo de cultura musical, una revolución frustrada en la que 
había participado como estudiante: lo que iba a ser la República Socialista de Bavie-
ra en . Sufrió prisión en varias cárceles bávaras. llegó la amnistía. De aquella 
época se conserva un reloj, en el cual grabó en ruso con un alfiler los nombres de mi 
madre y de mi hermana: “aniuta y Olga, mis únicas, mayo .” lo había grabado 
pacientemente mientras estaba en prisión, a punto de ser fusilado. Fue el testamento 
de un joven estudiante revolucionario que iba a morir.

al bajar del barco, se encontró con que todo el equipaje había desaparecido 
en la aduana de Veracruz. acudieron funcionarios del consulado alemán como 
intérpretes y auxiliares, ya que llegaba de Berlín y no hablaba español. Un hombre 
de la aduana dijo: “Pos ni modo, llévese otro equipaje.” cosa a la que mi padre se 
negó. Después de lo cual fuimos instalados en un hotel de Veracruz. no prosperó 
la búsqueda del equipaje, se agotaban los fondos para viajar a la ciudad de México 
y, además, una gran inseguridad: era la época de los cristeros y asaltaban los trenes. 
así que mientras se podía tomar el tren y esperar que alguien enviara dinero para 
los pasajes, había que ganarse la vida.

El extravío de las composiciones al llegar al puerto de Veracruz marca el inicio 
de una nueva y definitiva etapa en la producción musical de Kostakowsky: a 
partir de esos momentos su obra estaría circunscrita en el contexto histórico 
social de México —sólo un cuarteto de cuerdas compuesto en alemania en  
reescribió luego de su llegada.
 la obra de Kostakowksy, en términos generales, está conformada por música 
para piano solo, violín y piano, conjuntos de cámara, conciertos con violín o 
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 . lya cardoza, “Retrato de mi padre, el músico Jacobo Kostakowsky (-)”, en Olga 
Picún, Archivo Musical Jacobo Kostakowsky , México, Universidad nacional autónoma de Méxi-
co-instituto de investigaciones Estéticas, , pp. -.
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. De izquierda a derecha: Olga Kostakowsky, se desconoce, ana Fabricant, lya Kostakowsky 
(en brazos) y Jacobo Kostakowsky, Berlín, ca. . Foto: archivo de compositores  
Mexicanos iie-unam.

piano como instrumento solista, música sinfónica, escénica y vocal. Este último 
género musical incluye obras para coro polifónico a capella, voz solista y voces 
al unísono con acompañamiento de piano o conjuntos instrumentales diver-
sos. las canciones con poesía de Ramón lópez Velarde, Pablo neruda, amado 
nervo, Salvador Díaz Mirón, luis cardoza y aragón, Maxim Tank y Daniel 
castañeda destacan dentro de su producción vocal. integran también este géne-
ro cantos escolares o música con objetivos pedagógicos y música militante.
 Este conjunto de obras, que asciende a más de  —en diferentes versio-
nes—, no escapa a las formas tradicionales: sonata, concierto, sinfonía, suite, 
entre muchas otras, incluso piezas de carácter. no obstante, se advierte en algu-
nas de ellas un buen manejo y desarrollo de estas formas musicales con concep-
tos estéticos modernos, así como un conocimiento profundo de las técnicas de 
instrumentación y orquestación.
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 la actividad musical de Kostakowsky durante los primeros años en México 
abarcó, además de la composición, la ejecución. Existen documentos fechados 
en esta época que testimonian la interpretación de la Sonata op. , núm.  
para violín y piano de ludwig van Beethoven —en un homenaje a este com-
positor—, con Salvador Ordóñez Ochoa al piano (), y de la Sonata en do 
menor para violín y piano de Edward grieg, con el acompañamiento de Vilma 
Erenyi (). asimismo, en su archivo personal se ha localizado información, 
aunque escasa, sobre los repertorios incluidos por Kostakowsky en sus recitales 
como solista, entre los que figuran obras, arreglos o transcripciones realizadas 
por él. Un ejemplo es el programa del “baile-concierto” llevado a cabo el  de 
noviembre de  en el edificio de la Young Men Hebrew association (ymha), 
ubicado en el centro histórico de la ciudad de México, que contiene obras de 
Schubert y Dvorak, una transcripción de la Serenata mexicana compuesta por 
Manuel M. Ponce y Hebraische Melodie, ambas firmadas por Kostakowsky.

 En este vínculo de la composición con la mencionada actividad interpreta-
tiva y, probablemente, con la necesidad de procurarse el sustento económico, 
Kostakowsky también escribió un conjunto de piezas destinadas, con seguri-
dad, a espacios populares de entretenimiento, donde tenían lugar géneros como 
el fox-trot, el tango y el vals, entre otros. Es de suponer que la dotación de estas 
piezas, escritas en partes instrumentales —de las cuales pudieron extraviarse 
algunas de ellas— o para piano con sugerencias respecto a la incorporación de 
un contrabajo o batería, estaba supeditada a los músicos con que contaba en las 
distintas presentaciones. Si observamos lo cuidadoso que fue Kostakowsky en la 
elaboración de las partituras de la mayoría de sus obras, es posible inferir que a 
éstas las consideró menores dentro de su producción. algunos títulos son: Fox 
ruso (), Mirasol . Tango (), “Rudi” Sangre y arena. Serenata española. One 
step (ca. ).

 . Programa de concierto: Serie de conciertos quincenales de la Orquesta de Señoritas “Haydn-
Beethoven”, glorificación a Beethoven, anfiteatro de la Escuela nacional Preparatoria, México, 
 de diciembre de . Jacobo Kostakowsky, violín; Salvador Ordóñez Ochoa, piano.
 . Programa de concierto: academia “anton Rubinstein”, México,  de agosto de , Jacobo 
Kostakowsky, violín; Vilma Erenyi, piano.
 . Programa de concierto: ymha, México,  de noviembre de , Jacobo Kostakowsky,  
violín.
 . Kostakowsky copió un número importante de obras en papel cebolla con tinta china, deján-
dolas listas para su publicación.
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Los conflictos en el medio musical

En , el Departamento de Bellas artes organizó un festival con motivo del 
 aniversario del nacimiento de J.S. Bach. El primero de los cuatro conciertos 
del festival se llevó a cabo el  de marzo en el Palacio de Bellas artes y contó 
con la participación de la Orquesta Sinfónica nacional dirigida por Silvestre 
Revueltas, en la interpretación del Concierto brandenburgués núm.  para orques-
ta de cámara, y por Kostakowsky en la dirección del Concierto para dos violines 
y orquesta en re menor, con Tula Meyer y Francisco contreras como solistas. El 
programa también incluía dos corales del homenajeado compositor alemán, a 

 . Oficio firmado por Jesús Estrada, comisionado por la Sección de Música del Departamento 
de Bellas artes de la Secretaría de Educación Pública (sep), para organizar el festival en honor a 
Bach, México,  de febrero de .

. Programa: gran Baile-concierto, . Foto: archivo de compositores Mexicanos iie-unam.

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2006.88.2211



cargo del coro del conservatorio, el coro alemán y el coro de la Sección de 
Música de la sep unidos, bajo la dirección de ignacio del castillo.

 aunque la preparación del Concierto para dos violines se realizó con el des-
contento de los músicos de la Orquesta Sinfónica nacional, que no aceptaban 
ser dirigidos por Kostakowsky, la ejecución de la obra tuvo finalmente una 
buena recepción por parte de algunos críticos, entre ellos Salomón Kahan, José 
Barros Sierra y gerónimo Baqueiro Fóster. El concepto interpretativo de Kos-
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 . Programa de concierto: Homenaje a Juan Sebastián Bach, primer concierto, Teatro del 
Palacio de Bellas artes, México,  de marzo de . Orquesta Sinfónica nacional, Jacobo Kos-
takowsky, director; Tula Meyer y Francisco contreras, solistas.
 . Existe un oficio de felicitación a Kostakowsky por su participación en el festival en honor 
a Bach, firmado por Heliodoro Oseguera, jefe de la Sección de Música del Departamento de 
Bellas artes, a nombre del secretario de Educación Pública y del ministro de alemania, fechado 
en México el  de agosto de .

. Programa del festival en homenaje a J.S. Bach, . Foto: archivo de compositores 
Mexicanos iie-unam.
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takowsky fue elogiado precisamente por este último en su columna “crónicas 
musicales” de El Universal :

El número de éxito del programa fue el concierto para dos violines y orquesta que 
tocó dirigir al rusomexicano Jacobo Kostakowsky. El concepto que de la música tie-
ne Kostakowsky, es preciso. Por eso hizo sentir en toda su plenitud, así la expresión 
grandilocuente de las partes melódicas independientemente consideradas, como 
mezcladas entre sí. También la acentuación característica de Bach parece compren-
derla Kostakowsky como un alemán verdadero.

Otra de las notas críticas relacionadas con el Festival Bach aparecía en El Nacio
nal con el título “nacionalismo feroz” y hacía referencia al incidente que Kos-
takowsky protagonizó con los músicos de la Sinfónica nacional, quienes lo 
denunciaron ante la prensa por “trato insolente y descortés”, tras abandonar 
conjuntamente el primer ensayo:

En un país que ha sufrido el fuego de varias revoluciones y que ha vivido la idea y el 
ideal socialista, en un país que es considerado como adelantado y de espíritu moder-
no, en un país que se llama México, un grupo de músicos sindicalizados se decidió 
a aplastar una pequeña oportunidad que se le había dado al mexicano nacionalizado 
Yasha Kostakowsky, para dirigir un concierto de los festivales Bach.
 la situación del señor Kostakowsky no puede ser más digna de atención; ahora 
ni es ruso ni es mexicano y no faltan cabezas duras que quieran aplicarle el .
 El profesor Kostakowsky es un completo mexicano y un gran compositor. ¡Por 
algo lo había escogido Sergio M. Eisenstein para que escribiera la música de su des-
pués fracasada película “Viva México”.
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 . gerónimo Baqueiro Fóster, “Primer concurso de Homenaje a J.S. Bach por los contingen-
tes del Departamento de Bellas artes”, El Universal,  de marzo de .
 . “Por causa de la batuta se fueron con la música a otra parte” [marzo de ].
 . ¡Que viva México!  ha sido catalogada como la obra maestra del cineasta soviético Serguei 
Eisenstein, aunque nunca llegó a concluirla. En  y  se llevó a cabo en México la filmación 
de esta película y las cintas fueron enviadas a Hollywood con el propósito de hacer la producción. 
Por algún motivo la película, financiada por un grupo de empresarios estadounidenses, nunca 
se realizó y los   metros de cinta sirvieron únicamente para que inescrupulosos directores 
hicieran mediocres filmes, que se encontraban tan lejos de la concepción de Eisenstein como de la 
realidad mexicana. En , la Unión Soviética recuperó los materiales con las imágenes filmadas
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Esta prueba de nacionalismo feroz, pondrá en natural alarma a los numerosos músi-
cos mexicanos que trabajan en alemania, Francia, italia, España, Estados Unidos 
de norteamérica, argentina, cuba, guatemala y Hawaii, pues no faltará por allá 
quien diga “que estaban quitando el pan a gentes del país”.

Pero, como mencioné, no todas las plumas con acceso a los medios de comuni-
cación tenían afinidad con Kostakowsky, lo cual detonó la agresión desmedida 
de un sector de la crítica, como es el caso de Manuel Barajas:

En cuanto a la ejecución del concierto para dos violines y orquesta, en la imposi-
bilidad de ocuparme detalladamente del resultado logrado, diré en síntesis y en 
principio, que debemos felicitarnos todos porque se dejase dirigir esta obra al señor 
Jacobo Kostakowsky, sin lo cual nos habrían quedado dudas, a algunos, respecto de 
su competencia como director. […]

Es de esperarse que, después de esta demostración de incapacidad, ni el señor 
Kostakowsky, ni las personas que lo apadrinan insistirán en que vuelva a aparecer 
como director, porque hay ciertas cosas —y ésta es una de ellas— que se pasan una 
vez, pero no dos.

Es indudable que, con excepción de estas apariciones esporádicas en el escena-
rio, debido fundamentalmente a las escasas oportunidades al respecto, la labor 
más importante de Kostakowsky sería en el campo de la composición. El 
impacto que tuvo en él la historia de México tanto cercana como lejana en 
el tiempo se manifiesta reiteradamente en su obra, mediante la incorporación 
de temas históricos y elementos musicales que buscan referir a la época prehispá-
nica y a la cultura superviviente, a la conquista y a la Revolución de . Por lo 
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por este director y, finalmente, se produjo la película original, respetando las ideas de Eisen-
stein. Véase inna Vasilkova, “¡Que viva México! de Eisenstein camino de la pantalla. ‘¿Mosfilm? 
¡Póngame al habla con México!’”, Boletín de Información de la Embajada de la urss,  de agosto 
de , pp. -. Según cuenta lya cardoza, durante la estancia de Eisenstein en México, éste 
encargó a Kostakowsky la composición de la música para la película. Véase lya cardoza, “Retrato 
de mi padre el músico Jacobo Kostakowsky”, en Picún op. cit., p. .
 . “notas y noticias: nacionalismo feroz”, El Nacional Dominical, México,  de marzo de 
, p. .
 . Manuel Barajas, “El primer festival oficial en honor de Juan Sebastián Bach”, El Nacional, 
México,  de marzo de , p. .
 . aproximadamente  por ciento de su obra aún no se ha estrenado.
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tanto, una parte de su música de cámara, sinfónica, vocal o escénica se enmarca 
en el movimiento nacionalista de un momento en el cual se consolidan los prin-
cipios políticos y sociales de la Revolución.
 Pienso que vale la pena dedicar un espacio al nacionalismo y al concepto 
de identidad nacional, con el propósito de ubicar el pensamiento y la obra de 
Kostakowsky en el contexto mexicano. El punto de partida de estas considera-
ciones es que, como consecuencia del carácter dinámico de las construcciones 
identitarias que señala el historiador inglés Eric Hobsbawm, es imposible 
hablar de una identidad nacional mexicana mantenida a lo largo de la historia. 
a partir del estudio comparativo de una serie de artículos escritos por músicos 
mexicanos de dos generaciones cercanas, en especial de Manuel M. Ponce y de 
carlos chávez, propongo pensar el nacionalismo musical posrevolucionario 
en dos etapas. la primera de ellas se ubica en los años inmediatos al fin de la 
Revolución, mientras que la segunda se manifiesta aproximadamente hacia 
la década de los años treinta, coincidiendo con la segunda y tercera fases de la 
historia de los movimientos nacionales definidas por Hobsbawm. Esto es, res-
pectivamente, la presencia de “los precursores y militantes de la idea nacional 
y los comienzos de las campañas políticas en favor de esta idea”, y el desarrollo 
de los programas nacionalistas con el apoyo, al menos parcial, de las masas que 
los propios nacionalistas dicen que representan.

 Una de las características comunes observables en los textos de Ponce y 
de chávez es la idea de que la construcción de una identidad nacional, como 
parte del sustento del Estado-nación, constituye una tarea de las elites políticas 
e intelectuales de la sociedad mexicana que, en el marco de las instituciones 
gubernamentales, empiezan a tomar conciencia de esta necesidad. Otro ele-
mento que aparece en los discursos de estas dos generaciones de músicos es la 
idea de que la identidad, como atributo de todo ser social, no es únicamente 
una forma de aglutinación o de pertenencia, sino también de diferenciación y 
exclusión. En el entendido de que estos elementos comunes no son más que las 
propiedades esenciales del concepto de identidad nacional, es necesario plantear 
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 . Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde , Barcelona, crítica, , p. .
 . Ibid., p. .
 . Es importante hacer una distinción entre este tipo de identidad que podemos denominar 
institucionalizada y las identificaciones surgidas en el interior de diversos grupos o sectores de 
la sociedad. José del Val, en su libro México. Identidad y nación, México, Universidad nacional 
autónoma de México, , pp. -, propone entender la identidad nacional mexicana en estos 
términos, puesto que se encuentra fuera del nivel de etnia, región o clase social.
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las diferencias para lograr una aproximación a las dos fases referidas del movi-
miento nacionalista. Veamos el siguiente fragmento de un texto de chávez:

la Revolución Mexicana ha colocado las bases de una nueva conciencia nacional; 
la civilización precortesiana y la europea, que se consideraron excluyentes durante 
siglos, ahora arrojan, en la presente Revolución y como saldo magnífico, el fruto de 
la expresión artística de la raza nueva. las generaciones anteriores, de las que hay 
aún muchos supervivientes, nunca presintieron ni comprenden la fuerza nueva que 
brota de la Revolución. Por eso esta generación de hoy niega a las inmediatas ante-
riores y va tan lejos a encontrar el eslabón perdido. […]

El fenómeno se presenta claro, cuando observamos la actitud de los representan-
tes de las generaciones estériles ante la inevitable renovación que los artistas jóvenes, 
llevados por la Revolución, teníamos que verificar en la Música, la Pintura, la Escul-
tura y la arquitectura mexicanas.

El “arte oficial”, estéril por excelencia, se vuelve fecundo tan pronto como la 
acción oficial la ejerce un gobierno revolucionario. Y entonces, las “izquierdas” se 
vuelven oficiales, con gran pesar de las derechas, quienes hacen toda suerte de inúti-
les y malévolas maquinaciones.

El cuestionamiento y la renovación de las instituciones, en nuestro caso, de 
música y de la música, específicamente, son el principio de un Estado-nación 
que aspira a la modernidad. las elites intelectuales de ideología de “izquierda” 
asumen la construcción del proyecto oficial revolucionario, que vuelcan no sólo 
a la producción artística sino también a la educación, como elemento esencial 
para la transmisión de los ideales revolucionarios y de una conciencia nacional. 
los conceptos de revolución cultural y de modernidad, entonces, se integran al 
concepto de nacionalismo en su segunda etapa.
 Veamos ahora, a través de las reflexiones de Ponce sobre la música, como 
integrante de esa generación inmediatamente anterior a la de quienes buscan 
hacer la revolución cultural de los años treinta, el sentido que adquiere la cons-
trucción de “lo mexicano”:

la música vernácula, expresión fiel de la vida del pueblo, agonizaba en las olvidadas 
rancherías del Bajío o en los poblachos incrustados en las regiones montañosas del 
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 . carlos chávez, “carta abierta a la juventud”, Música. Revista Mexicana, México, vol. i, 
núm. ,  de abril de , pp. -.
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país. la canción mexicana se perdía fatal e insensiblemente; sufría el desdén de nues-
tros más prestigiados compositores […]

la necesidad de salvar del olvido nuestros cantos populares se sentía con tal fuer-
za, era tan apremiante, que no vacilamos en emprender la ardua empresa.

Y así fue como ante la estupefacción de un público desdeñoso de todo lo nues-
tro, los cantos del pueblo aparecieron revestidos con un discreto ropaje armónico 
y cambiaron, por lo hondo de su sentimiento y la magia de la melodía ingenua, la 
indiferencia del público en interés y entusiasmo. […] Era el triunfo de la canción 
mexicana.

Pero no todas las canciones eran dignas de estilizarse; había muchas reacias al 
ennoblecimiento, por su fealdad ingénita o por las huellas imborrables de perver-
sión que en ellas dejara la procacidad popular que las había creado. Era, pues, indis-
pensable hacer una selección […] la verdadera labor del folk-lorista es ennoblecer 
las inspiraciones populares. […]

Todas las investigaciones deben ceñirse a la época post-cortesiana, pues des-
graciadamente no poseemos melodías aztecas auténticas. Podemos, no obstante, 
suponer que éstas, como las de otros pueblos bárbaros eran en un principio excla-
maciones sin sentido que les servían de estímulo para soportar las fatigas del trabajo 
como se ha observado en algunas tribus africanas. […] Podemos afirmar que a la 
llegada de cortés, los mexicanos poco sabían de música.

la tendencia conservadora en el discurso de Ponce, aun cuando critica la apa-
tía de los compositores hacia la música popular mexicana, se observa en varios 
elementos. En primer término, en los prejuicios respecto de la cultura musical 
prehispánica, a la que no considera un referente digno para la construcción de 
una identidad mexicana. En segundo término, en las ideas de rescate y de enno-
blecimiento de la canción mexicana mestiza que, como veremos más adelante, 
son sustituidas en los discursos de la generación posterior por las de conocimien-
to y valoración, en especial de la música indígena.
 la nueva conciencia crítica de los treinta que pone en evidencia la posterga-
ción de la cultura prehispánica tiene como resultado un conjunto de propuestas 
nacionalistas tendientes a su recuperación e investigación. Es en este sentido 
como Daniel castañeda promueve un proyecto institucional para investigar 
la llamada música folklórica, que incluye a la música indígena, en términos 
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 . Manuel M. Ponce, “El folk-lore musical mexicano. lo que se ha hecho. lo que puede hacer-
se”, Revista Musical de México, México, t. i, núm. ,  de septiembre de , pp. -.
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de su recopilación, estudio y crítica. El segundo de los objetivos del mencio-
nado proyecto sugiere “formular un calendario indígena de fiestas populares, 
profanas y religiosas, partiendo de la recolección de danzas y del registro de los 
rituales en película cinematográfica”. El propósito en la conformación de este 
acervo es entregarlo a los artistas de México para que sirva de “inspiración” de 
sus obras.

 Este nuevo sentido que adquiere el nacionalismo, en cuanto a la valoración 
de la música popular mexicana, se expresa también en un artículo escrito por 
carlos chávez para la revista del conservatorio: “nacionalismo musical. arte 
popular y no popular”. ahí, chávez realiza un planteamiento crítico muy avan-
zado para el contexto de la época. argumenta que el término “arte”, aplicado a 
la tradición musical europea y europeísta, no deriva del contenido ni de la estruc-
tura de la música, ni del valor estético-musical que se le pueda asignar, sino que 
es el resultado de la hegemonía que ejercen los grupos dominantes que operan, 
precisamente, en el campo del arte. Por lo tanto, las denominaciones de arte y 
arte popular —o sea de arte adjetivado— son una manifestación intrínseca de 
la existencia de clases sociales.

El arte popular no piensa si es popular o no, ni sabe tampoco que es arte. los cantos 
populares de los indios, digamos, jamás han pretendido un fin artístico. […] Sucede 
que, independientemente de que la música tiene el objeto mágico o religioso y la 
ocasión expresa el ritual en que se canta, tiene además un valor puramente musical 
de arte puro; si los artistas populares hacen arte verdadero es por el solo hecho de 
que acontece ser artistas nacidos. […]

ahora bien, no queremos decir que esta inconsistencia artística signifique que 
el artista popular no se dé cuenta de la fuerza de la expresión del arte. Ésta es otra 
cosa distinta: el artista popular es consciente de la fuerza expresiva de los colores 
que pone en sus pinturas y de las labores en sus telas, así como de los sonidos que 
compone en su canto.

En síntesis, el nacionalismo musical mexicano de los treinta va acompañado 
no sólo del reconocimiento de la cultura indígena mexicana, sino también de 

 oa picn

 . Daniel castañeda, “las academias del conservatorio nacional de Música”, Música. Revista 
Mexicana, México, vol. i, núm. ,  de abril de , pp. -.
 . Ibid., p. .
 . carlos chávez, “nacionalismo musical ii”, Música. Revista Mexicana, México, vol. , 
núm. ,  de julio de , pp. -.
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un pensamiento moderno asociado a una tendencia ideológica marxista que 
permea tanto los discursos verbales como musicales. Esta modernidad e ideolo-
gía de izquierda se expresan en la música a través de estrategias diversas, como 
la introducción de instrumentos no habituales en la orquesta, la utilización de 
armonías y estructuras no tradicionales, el uso de la melodía como patrón rít-
mico, las temáticas históricas vinculadas con la Revolución o con otros hechos 
históricos, la composición de cantos revolucionarios, etc.

 Es de acuerdo con tal concepción nacionalista como Kostakowsky compone 
las siguientes obras: Serenata mexicana  para piano, ca. ; Capricho (marimba) 
para piano obligato y orquesta de cámara, ; La creación del hombre (Leyenda 
maya)/ ballet sobre el Popul Vuh, con argumento de José gorostiza, ; Clarín, 
poema sinfónico con danza sobre motivos de la Revolución mexicana, con libreto 
de Kostakowsky, , y Barricada. Poema sinfónicoplástico, con libreto de José 
Muñoz cota, , que presenta las siguientes partes: i. Preludio Revolución 
mexicana (), ii. Barricadas y iii. Epílogo de la Revolución social.
 la primera obra de importancia, en cuanto a magnitud, en que Kostakowsky 
trabajó durante varios años, es precisamente una ópera (única en su catálogo) 
sobre la conquista de México, escrita en dos versiones que tituló, en este orden, 
Cuauhtémoc o El crepúsculo de los ídolos. Ópera heroica en  actos y seis cuadros 
(-), basada en la tragedia Cuauhtémoc de J. Méndez Rivas, y El quinto 
sol azteca. Drama musical en cinco actos  diez cuadros (-), con libreto 
de amador latino. la composición de esta ópera, según cuenta lya cardoza, 
significó para Kostakowsky la lectura de las crónicas de la conquista y la visita, 
en reiteradas ocasiones, al museo de la Moneda, lo cual demuestra su apego al 
trabajo de composición.

 Es probable que algunas secciones musicales de esta obra, Cuauhtémoc, 
hayan surgido de otras o viceversa, que fragmentos de la primera se hubieran 
convertido en obras independientes: en varias partituras aparecen notas del 
autor que vinculan a estas últimas con la ópera o drama musical. Por ejemplo: 
Astillas. VI rasgos contemporáneos, op.  para piano (); Audacia para canto y 

 acoo ostaosy en mxico 

 . Un ejemplo es el ballet Ocho horas (), de José Pomar, que busca recrear la sonoridad de 
imprenta de periódico. la instrumentación contiene cadenas, motores y silbatos.
 . Durante la labor de catalogación del archivo de Kostakowsky se trató de compaginar esta 
obra; sin embargo, ello no fue posible a causa de la dispersión del material escrito, lo cual sugiere 
que no llegó a concluirla. Habrá, de todas formas, que emprender un trabajo minucioso para 
arribar a conclusiones más certeras al respecto.
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piano (), con poesía de Salvador Díaz Mirón, y Preludio para piano núm.  
(). Esto pone de manifiesto, por otra parte, una característica de su trabajo 
compositivo: el uso de un mismo tema, sección, movimiento o recurso musical 
en obras diferentes.
 Durante su estancia en Europa, Kostakowsky había asistido a las clases de 
armonía de arnold Schoenberg, estudiado violín con Otakar Sevcik, dirección 
de orquesta con Max Reger y composición con Vincent d’indy, entre otros 
destacados músicos, lo cual constituye una garantía, al menos parcial, de la 
solidez de su formación musical, hecho que también se evidenció en los recono-
cimientos que se le otorgaron en concursos de composición nacionales e inter-
nacionales. Tal es el caso de la suite de ballet Triángulo o Suite Ballet (), que 
recibió el primer premio en el “concurso de la composición” convocado por la 
Sección cultural por Radio en , con un jurado formado por carlos chávez, 
Manuel M. Ponce y Juan D. Tercero; de Sinfonietta tropical núm.  (), 
premiada en el Quinto concurso de composición de Música de cámara de la 
sep (), y del Concierto núm.  para violín y orquesta (-), que ganó 
el concurso de la Unión Panamericana (Washington, ), compuesto para 
músicos latinoamericanos.

 cuando se estrenó en México el Concierto núm. , en el marco del Primer 
Festival de Música Rusa en , con Jasha Horenstein al frente de la Orquesta 
Filarmónica y Ricardo Odnoposoff como solista, las críticas fueron diver-
sas. Sin embargo, llama la atención el hecho de que varias de ellas coincidían 
y hacían especial hincapié en la marginación sufrida por Kostakowsky en el 
medio musical mexicano:

 oa picn

 . cardoza, “Retrato de…”, en Picún, op. cit., p. .
 . Oficio firmado por gonzalo Vázquez Vela, secretario de Educación Pública, México,  de 
diciembre de . Programa de concierto: Presentación de las obras premiadas en el o. con-
curso de composición de Música de cámara, Sala de Espectáculos del Palacio de Bellas artes, 
México,  de diciembre de . Orquesta de cámara de la Sección cultural por Radio de la 
Secretaría de Educación Pública. Jacobo Kostakowsky, director.
 . Oficio firmado por Marco arturo Montero, jefe de la Sección de cultura por Radio, Méxi-
co,  de octubre de . Programa de concierto: Presentación de obras premiadas en el Quinto 
concurso de composición de Música de cámara (), Palacio de Bellas artes, México,  de 
diciembre de . Orquesta de cámara de la Sección cultural por Radio de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Jurado del concurso: Rodolfo Halffter, José Rolón y alfonso de Elías.
 . “Mexican Fiddler Receives Honors”, Novedades, México,  de noviembre de , p. .
 . En  Ricardo Odnoposoff ejecutó el Concierto núm.  en el carnegie Hall de nueva 
York.
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Ha sido Kostakowsky uno de los músicos que más duramente ha tenido que luchar 
por dar a conocer sus obras, pues no goza, por lo visto, del favor del dueño de la 
música sinfónica. Por eso no estamos familiarizados con su música y como ésta se 
expresa en un lenguaje muy moderno, resulta difícil formarse una opinión definitiva 
en una primera audición.

En , la Universidad nacional autónoma de México organizó un concurso 
de composición, en el cual Kostakowsky presentó el poema sinfónico Lascas 
(), basado en el poema homónimo de Salvador Díaz Mirón. De acuerdo 
con la prensa consultada, Lascas habría sido seleccionada para recibir el premio. 

 acoo ostaosy en mxico 

 . Seguramente se refiere a carlos chávez.
 . S.H. [Saxofón Hernández, seudónimo de José Barros Sierra], “la Filarmónica con Horen-
stein y Odnoposoff/Reivindicación de la música moderna”, El Redondel,  de diciembre de , 
Segunda sección, pp.  y .

. Programa que incluye el Concierto núm. i , . Foto: archivo de compositores  
Mexicanos iie-unam.
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no obstante, cuando el jurado, integrado por José Rocabruna, José V. Vázquez, 
Jean Kump y Manuel Ángel Bayardi —que fungió como testigo—, relacionó 
el seudónimo con el nombre del compositor, la situación cambió y el máxi-
mo galardón fue para Tríptico mexicano de Rafael Tello que, según gerónimo 
Baqueiro Fóster, ya había sido estrenada por la Orquesta Sinfónica nacional, 
con Julián carrillo al frente, el  de agosto de . El argumento para modi-
ficar el fallo original del concurso fue que Kostakowsky no era mexicano de naci-
miento. curiosamente el jurado no consideró su lugar de origen en el momento 
de otorgarle la primera mención honorífica.
 Es conocido por todos que los concursos de composición e interpretación 
musicales se mueven en la más absoluta subjetividad y que constituyen una de 
las tantas representaciones de las luchas de poder libradas en la estructura del 
campo de la música, en un espacio geográfico y en un periodo histórico deter-
minados. Por lo tanto, resulta intrascendente pretender hacer juicios respecto de 
si la obra de Kostakowsky merecía o no el primer premio. Por el contrario, consi-
dero que el planteamiento de las condiciones en que se llegó al fallo y la repercu-
sión que esto tuvo en los distintos sectores del medio musical y periodístico de 
la época se tornan más relevantes cuando se exploran los aspectos que influyeron 
en la producción y difusión de la música, así como en la recepción de la misma.
 no existe información acerca del desenlace de este conflicto ni tampoco se 
sabe si procedió la demanda que Kostakowsky emprendió en contra de la Uni-
versidad. Sin embargo, es posible conocer, por la prensa escrita del momento, 

 oa picn

 . Jerónimo Baqueiro Fóster, “Por el mundo de la música”, Excélsior, México,  de diciembre 
de .
 . a partir de la teoría del campo desarrollada por Pierre Bourdieu, antropólogo y sociólogo 
estructuracionista francés, es posible pensar en la música como elemento generador de un espacio de 
interacción social estructurado, estructurante y relativamente autónomo. En este sentido, el campo 
de la música estaría conformado por un conjunto de agentes sociales (músicos, críticos, investigado-
res, docentes, etc.). Tal estructura asimétrica, entendida como un espacio de fuerzas, se mantiene 
en el transcurso de la historia, gracias a que los agentes están dispuestos a “jugar” o luchar por algo. 
Si al lector le interesa profundizar en este tema y en los conceptos de capital simbólico y habitus, 
asociados al de campo, le sugiero consultar a Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio y bases sociales 
del gusto, México, Taurus, . Esta teoría constituye el punto de partida y el sustento de las inter-
pretaciones o explicaciones que propongo respecto a los hechos que relato en el presente estudio.
 . Lascas fue finalmente estrenada en México cuarenta años después de este incidente —el 
 de marzo de — por la Orquesta Sinfónica de Veracruz, dirigida por Jorge Sarmientos e 
interpretada en dos oportunidades al mes siguiente del estreno por la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad nacional autónoma de México (onam), también con el director guatemalteco al
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el relativo efecto de este hecho, los pronunciamientos al respecto y las distin-
tas posiciones adoptadas, entre ellas la del sterm. Francisco Dosamantes, en 
representación de la Delegación  de la Sección iX de esa agrupación, envió 
una carta de protesta al entonces rector de la Universidad, gustavo Baz. Del 
documento, publicado en un periódico de la capital, transcribo algunos frag-
mentos:

Esta protesta es hecha después de un minucioso estudio del caso y éste arroja la 
conclusión de que existe manifiestamente dolo y mala fe, pues se trata de violar 
las bases elaboradas para el concurso y que han sido presentadas a nosotros por el 
compañero Kostakowsky.

a la vez hacer notar nuestra reprobación de la actitud chauvinista observa-
da por los jurados, que es incompatible con el espíritu universitario de un país 
democrático.

Pero no todos criticaban esta “actitud chauvinista”, algunos la estimulaban. En 
la sección Mundinovi de El Universal Gráfico aparece una nota, cuyo autor se 
desconoce, referida a este conflicto. Transcribo el comienzo de la misma: “cier-
tos sujetos que, por pura conveniencia, se han naturalizado mexicanos, no se 
conforman con adquirir derechos relativamente semejantes a los mexicanos 
de nacimiento, sino que quisieran gozar de privilegios.”

 no es mi intención, al citar estos fragmentos, poner en evidencia una actitud 
xenofóbica por parte del medio musical mexicano, aunque podría existir, ya que 
no considero éste un conflicto racial. Seguramente resultaría más acertado pen-
sar que uno de los motores de tales discursos o acciones fue un nacionalismo exa-
cerbado. Sin embargo, me inclinaría a definir este conflicto, aun cuando pudo 
tener un componente de nacionalismo, como de tipo político, en el sentido de 

 acoo ostaosy en mxico 

frente. la grabación del estreno de esta obra integra el disco compacto “Jacobo Kostakowsky. 
Documental”, que acompaña el libro Archivo Musical Jacobo Kostakowsky, ya mencionado en este 
trabajo. asimismo, una copia facsimilar de la partitura de orquesta se publicó en Julio Estrada 
(ed.), La música de México, México, Universidad nacional autónoma de México-instituto de 
investigaciones Estéticas, , pp. -, con un texto introductorio también de Estrada: “Jaco-
bo Kostakokwsky (-). Poema sinfónico ()”, op. cit., pp. -.
 . Francisco Dosamantes, “levanta protestas el fraude de la Universidad autónoma. El chau-
vinismo de los jurados merece acerbas críticas por parte de la seción  del sterm”, México, 
septiembre de .
 . “Mundinovi”, El Universal Gráfico,  de noviembre de , pp.  y .
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que constituye un enfrentamiento entre las facciones de izquierda y de derecha 
presentes en México, hacia la segunda mitad de la década de los treinta.
 En esta época, carlos chávez se convierte en la figura más prominente del 
oficialismo en el campo de la música, consolidando así gran parte del poder que 
tendrá a lo largo de su vida. En el polo opuesto, confrontando a este poder, Sil-
vestre Revueltas y un grupo de comprometidos militantes del pcm, de la ear 
y del sterm, entre los que se encuentran José Pomar y Jacobo Kostakowsky. 

aunque, a finales de los años veinte la relación entre chávez, Revueltas y 
Pomar se hallaba en términos de camaradería y solidaridad. años más tarde, 
Revueltas, durante su viaje a España, escribía sobre esta época:

carlos chávez, músico de hierro —así lo llamaba yo desde aquel momento en que 
trabajábamos juntos—, organizó la actividad y la producción musical de México.

Fuimos un grupo reducido, con un mismo impulso y con buena energía des-
tructora: José Pomar, luis Sandi, Eduardo Hernández Moncada, Francisco agea, 
Ricardo Ortega, candelario Huízar.

nuestro ímpetu nuevo y alegre luchó con la apatía ancestral y la oscuridad caver-
nosa de los músicos académicos. Bañó, limpió, barrió el viejo conservatorio que se 
desmoronaba de tradición, polilla y gloriosa tristeza.

 oa picn

 . Es posible que, aunque Kostakowsky militó en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñan-
za de la República Mexicana (sterm), en el Partido comunista de México (pcm) y en la liga de 
Escritores y artistas Revolucionarios (ear), su actividad, debido a su propia personalidad, haya 
sido menos visible que la de Revueltas y Pomar, como lo demuestra la escasa documentación 
disponible al respecto. no obstante, es un hecho la cercana relación de Kostakowsky con ambos 
músicos, así como su participación en proyectos político-culturales conjuntos, entre ellos la pro-
puesta de reestructurar el conservatorio nacional de Música (), la comisión organizadora de 
una temporada de conciertos de la ear (), las actas de las sesiones de los miembros del pcm 
() y una carta dirigida al jefe de Bellas artes, titulada “los compositores, imposibilitados de 
dedicarse a la creación musical” (), además del escrito de Revueltas publicado en El Nacio
nal, “Jacobo Kostakowsky” (), que se abordará más adelante. Respecto a la carta, firmada 
por Revueltas, Pomar y Kostakowsky, de la cual incluyo un fragmento en un apartado posterior, 
cabe mencionar, con el propósito de aportar más elementos a nuestro análisis, que los nombres 
citados en ella son, además del de quienes la suscriben, los de José Rolón, Manuel M. Ponce, luis 
Sandi, Eduardo Hernández Moncada y Raúl lavista. Observemos, además, que la mayoría de 
estos nombres prácticamente no aparecen en el anexo que incluyo al final del artículo.
 . no hay documentación relativa a la participación de Kostakowsky en este círculo, a princi-
pios de los años treinta; todo parece indicar que se suma al grupo hacia la segunda mitad de esta 
década, lo cual tendría consecuencias en su escaso contacto con chávez.
 . Silvestre Revueltas, “Panorama musical de México”, en Rosaura Revueltas (comp.), Silves
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Existen, además, otros testimonios de las relaciones que unían a chávez con 
Revueltas y Pomar en esos momentos. En una pequeña nota, fechada en diciem-
bre de , chávez solicita a Pomar sus arreglos de spirituals con el propósito 
de integrarlos al programa de un concierto que se realizaría en el conservatorio. 
También son de público conocimiento las dedicatorias a chávez del Huapango 
para orquesta () de Pomar —obra estrenada por el propio chávez al frente 
de la Orquesta Sinfónica de México el mismo año de su composición— y del 
Cuarteto núm.  () de Revueltas. Respecto de la relación con este último me 
permito transcribir un fragmento de una carta fechada el  de diciembre de 
, donde chávez invita a Revueltas a colaborar en el conservatorio nacional 
de Música y pone a su disposición la Orquesta Sinfónica de México:

Querido Silvestre: Recibí tu carta última que leí con mucho gusto al ver que estás 
lleno de deseos de venir a México. Mi primera impresión fue decirte que vinieras a 
colaborar conmigo, pues ya sabes cuánto necesito de una cooperación como la tuya. 
no pude inmediatamente decirte que te vinieras, porque necesitaba ver si podía 
ofrecerte una cosa segura. ahora estoy en condiciones de hacerlo y lo que te ofrezco 
es la dirección de la Orquesta de alumnos y una clase de violín en el conservatorio. 
además, en la Orquesta grande, lo más que sea posible…

Más allá de estos testimonios que documentan las relaciones personales, al 
menos de un sector de los músicos que luego enfrentarían a chávez, si revisamos 
nuevamente la citada “carta abierta a la juventud”, vemos que su autor no sólo 
se ubica en las “izquierdas”, sino que es capaz, a través de sus argumentaciones, 

 acoo ostaosy en mxico 

tre Revueltas por él mismo. Apuntes autobiográficos, diarios, correspondencia y otros escritos de un gran 
músico, México, Era, , p. .
 . Publicada en ibid., pp. -. Revueltas dirigió gran parte de su obra sinfónica y para 
voz y conjunto instrumental entre  y , al frente de la Orquesta del conservatorio y de 
la Sinfónica de México. Parece que las únicas excepciones, en cuanto a la época, son: ) Música 
para charlar. Escenas para un film (), que integró un concierto en el Palacio de Bellas artes en 
, respecto del cual se desconoce la orquesta que actuó, y ) Cinco canciones para niños y dos 
canciones profanas (), ejecutada por la Orquesta del conservatorio en el mismo año de la com-
posición. carlos chávez, por su parte, habría dirigido, en vida de Revueltas, dos de sus obras: ) 
Caminos, en enero de , y ) Homenaje a Federico García Lorca (), incluida en el Festival de 
Música de cámara Panamericana, el  de julio de . Véase Roberto Kolb, Silvestre Revueltas 
(). Catálogo de sus obras, México, Universidad nacional autónoma de México-Escuela 
nacional de Música, .
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de sustentar un discurso de este tipo, cuestión que también se deja ver en el 
artículo titulado “nacionalismo musical”, también citado. Es claro que a media-
dos de los años treinta chávez se convierte a la derecha, mientras que Revueltas 
y Pomar se ubican en una izquierda más radical. Esto no sólo demuestra la 
relatividad de estas construcciones sociopolíticas, sino su dinamismo. la cons-
tante resignificación de estos términos hecha por los propios actores sociales se 
entiende teóricamente como una consecuencia de la movilidad política y social 
en un momento dado, que incide en un campo relativamente autónomo, como 
es el de la música. Es precisamente en este contexto de explícita reconfiguración 
del campo musical donde Kostakowsky se entrega de lleno a la militancia políti-
ca y a los movimientos sociales como integrante del círculo de Revueltas.
 Por lo tanto, hago hincapié en que, aun cuando, como señala lya cardoza, 
Kostakowksy terminó siendo “ruso para los mexicanos y mexicano para los 
rusos”, y de que esto es parte del precio que paga quien decide vivir la mayor 
parte de su vida fuera de su tierra natal, es también cierto que a sus amigos cama-
radas Pomar y Revueltas, en su propio país, no les fue mejor. Es por este motivo 
que insisto en que la condición de extranjero naturalizado de Kostakowsky no 
constituía un problema en términos reales, sino una justificación de las acciones 
impuestas.
 a través de las publicaciones de la época y de la documentación sindical es 
posible percatarse de la inconformidad generada en los sectores subalternos por 
los abusos de poder de las autoridades, que ostentaban lugares de privilegio en el 
medio artístico o tenían a su disposición, de manera incondicional, los medios 
de comunicación de mayor alcance, lo cual significa que el problema con el con-
curso de la nam no constituyó un hecho aislado.
 no obstante, en el caso de Kostakowsky la cuestión racial se convierte 
en una estrategia política utilizada, seguramente por lo repudiado que era el 
racismo en los espacios de la “alta cultura” y más aún en un país cuya política 
exterior había sido intachable —como quedó demostrado al recibir y dar asilo 
a los exiliados de la guerra civil española—, con el propósito de evidenciar la 
arbitrariedad del medio musical. En este contexto Silvestre Revueltas advertía 
en una publicación titulada precisamente “Jacobo Kostakowsky”, un año antes 
del conflicto con Lascas : “nuestro maravilloso mundo musical es ‘semillero’ de 
intrigas y de odios”.

 oa picn

 . cardoza, “Retrato de…”, en Picún, op. cit., p. .
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 Y agregaba:

Quiero hablar de un hombre que ha sido desdeñado por el solo hecho de llamarse 
Jacobo Kostakowsky. Pero este hombre, señores músicos, es un músico. Y además 
un gran músico. Un músico siempre postergado, siempre arrinconado. […]

Yo siento una profunda admiración por el hombre y por el músico. El hombre 
que ha sabido soportar sin queja y sin desmayo tantos años de incomprensión, tan-
ta lucha callada y sola. De esa lucha ha sacado Kostakowsky su fortaleza, su actitud 
cerrada y dura. También le ha valido su técnica cada vez más depurada y su profun-
do pensamiento musical.

En otro artículo publicado en  en El Nacional, también por Revueltas, se 
denunciaba una situación similar en relación con José Pomar:

 acoo ostaosy en mxico 

 . Revueltas, “Jacobo Kostakowsky”, en Revueltas (comp.), op. cit., p. .
 . Un dato más acerca de los enfrentamientos entre las derechas y las izquierdas en México, 

. Portada Lascas, . Foto: archivo de compositores Mexicanos iie-unam.
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Realizar una labor callada y útil es siempre difícil. Es difícil rehuir o no dejarse sedu-
cir por el alharaquiento y repugnante publicismo de hoy. Ya no parece haber causas ni 
labores nobles; no parece que se puedan realizar. Se necesita la censura de una cohor-
te de gallaretas altisonantes —altoparlantes—, cuatro o cinco incapaces que se hacen 
llamar críticos, para que un hombre tenga derecho a vivir y obrar noblemente.

Finalmente, al morir Revueltas, Pomar, sin dejar de lado la realización de una 
profunda crítica a los grupos de poder del medio musical, expresaba su dolor en 
un manuscrito encontrado en su archivo personal. Este texto inédito se suma 
a la evidencia de que la problemática de la marginación o exclusión —parcia-
les— se extendía a un sector subalterno que, por su parte, se unía en su propia 
defensa. Transcribo un fragmento de este texto:

Es un director de orquesta que con su inquieta técnica, estudiada adrede y oportuna 
siempre, arrastra a la masa sonora de cien instrumentos dóciles a su mandato; de un 
mandato siempre sincero, justo, sin complacencias ni acrobacias, que no fue del bai-
larín del podio ni del histrión del pentagrama. Fue el de un ser humano con todos 
los vicios de su época y con todas las virtudes del mañana. Fue el de un ser que se 
dio a la vida ayuno de mistificaciones y exhibicionismos y animado de una gran fe 
en el porvenir de su patria y en el de un arte. ¡Fue el mandato sonoro de un técnico 
intuitivo y sincero sin reticencias!

Y esta sinceridad fue el origen de su mal. El medio “intelectual” en que actuó 
nunca le perdonó el defecto de su sinceridad; su conciencia de hombre, monolítica 
como su corpulencia física, no era susceptible de cotizarse en el mercado capitalista; 
por eso las clases dominantes, dispensadoras del dinero, del estímulo y del arte, siem-
pre fingieron desprecio para su magnífica obra, expresión del dolor y de la rabia de 
la gleba ávida de castigo y venganza hacia sus eternos opresores.

 oa picn

en el campo de la música: en el periódico El Universal correspondiente al  de marzo de , 
aparece un recuadro con el siguiente encabezado: “Expulsión de comunistas en el conservatorio 
nacional.” Según esta brevísima nota, los comunistas expulsados fueron José Pomar y Julio Jara-
millo, profesores de la institución, y Manuel lópez T., secretario de la misma. En el acervo de José 
Pomar hay documentos vinculados con este episodio que demuestran no sólo que la expulsión 
no fue permanente, sino que se llevó a cabo una investigación con el propósito de sancionar a los 
responsables de este incidente.
 . Silvestre Revueltas, “José Pomar y el canto revolucionario”, El Nacional, México,  de enero 
de , Segunda sección.
 . José Pomar, “Silvestre Revueltas”, México,  de diciembre de  (inédito).
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Este fragmento incita a una breve reflexión sobre el papel decisivo que desem-
peñan quienes tienen a su cargo las políticas culturales de los gobiernos, en 
la determinación, en nuestro caso, de la música y de los músicos que serán 
favorecidos por el sistema institucional en un momento dado, y que expresan, 
por tanto, las asimetrías existentes en el campo musical. Una de las conse-
cuencias de estas asimetrías, que no son exclusivas de México ni de la época, 
se manifiesta en el desconocimiento que durante décadas hemos tenido, y que 
en algunos casos seguimos teniendo, de la obra de muchos de los compositores 
activos durante la década de los años treinta, así como en la monopolización de 
la Orquesta Sinfónica de México por carlos chávez, para su propio beneficio 
y el de sus allegados.

La música al servicio de la lucha de clases

la concepción acerca de la función social de la música que Kostakowsky com-
partía con muchos de sus contemporáneos, sumada al mencionado sentimiento 
nacionalista y a la esperanza de llegar a construir un futuro mejor para la huma-
nidad, se revela fundamentalmente en su obra de la década de , considerada 
la coyuntura sociopolítica nacional e internacional. Un ejemplo es el ya men-
cionado poema sinfónico con danza basado en la Revolución de : Clarín, 
interpretado en el Palacio de Bellas artes en agosto de  con coreografía de las 
hermanas campobello y escenografía de José chávez Morado, conjuntamente 
con Barricada. Poema sinfónico plástico, también con música de Kostakowsky. 

 acoo ostaosy en mxico 

 . Me permito hacer una última acotación respecto del alcance explicativo de esta teoría. la 
marginación de un individuo o un grupo de ellos en el espacio que comprende un campo, como 
lo es el de la música, debe entenderse como algo parcial, ya que si fuera total el campo se deses-
tructuraría. Para que el campo entendido siempre en términos de una construcción teórica se 
conserve como tal, debe existir ese “juego” entre los grupos dominantes que detentan el poder 
y los subalternos que aspiran a poseerlo. así explico el hecho de que Kostakowsky haya ganado 
concursos de composición nacionales o que haya recibido una comisión de Bellas artes para dedi-
carse a la composición, entre muchas otras situaciones.
 . Sugiero al lector revisar el anexo que contiene la programación de música mexicana de la 
Orquesta Sinfónica de México durante cuatro temporadas (-).
 . Estas dos obras fueron interpretadas por única vez el ,  y  de agosto de . Partici-
paron, además de los ya mencionados, el cuerpo de Baile de la Escuela de Danza, los coros del 
conservatorio nacional de Música y de la Sección de Música de la Secretaría de Educación Públi-
ca, dirigidos por Jesús Espinoza, y la Orquesta Sinfónica nacional, bajo la dirección del autor.
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De las notas al programa redactadas por Ángel Salas transcribo un fragmento 
donde se manifiesta este sentido social de la música: “la obra está basada en un 
poema creado con libertad de poeta que sólo pretende decir su propia verdad, 
la verdad de su clase. así se construyó el ballet Barricada, que es en su interpre-
tación, en su técnica, en su desarrollo, sólo un ensayo de lo que podrá ser, algún 
día, la danza al servicio de la causa social mejor”.

 aunque Kostakowsky había sido encarcelado en reiteradas ocasiones 
durante su estancia en Europa debido a su actividad política, su concepción 
ideológica no se vio alterada; por el contrario, resultó estimulada justamente 
por la historia revolucionaria de México. como ya mencioné, militó en el pcm 
y participó en la ear, junto con Silvestre y José Revueltas, José Pomar y José 
chávez Morado, entre otros intelectuales de la época, en un medio político pro-
picio para el desarrollo de una ideología de izquierda, como lo fue el sexenio del 
gobierno de lázaro cárdenas.

 oa picn

 . Programa de concierto: Barricada y Clarín, a. Temporada de ballet, Palacio de Bellas artes, 
México, agosto de .
 . cardoza, op. cit., p. .

. Programa del estreno de Barricada 
y Clarín, . Foto: archivo de 
compositores Mexicanos iie-unam.
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 Guerra a la guerra. Canto (para masas) de lucha antiimperialista para voz con 
acompañamiento de redoblante (), Tú vencerás. Canto para desfile en dos 
versiones, para voz y piano y para voz, alientos y percusiones (ca. ) y Protesta 
para voz y tambor (no se conoce la fecha de composición), todas éstas con letra 
de Jacobo Kostakowsky, son algunas de las canciones que él dedicó a la militan-
cia política, pero no se encontraron datos acerca de su posible interpretación.
 Es importante destacar que la ideología de Kostakowsky —al igual que la 
de sus camaradas— no se reduce a la participación en organizaciones de carác-
ter político ni a la composición de música panfletaria, pues la llevó a todos los 
ámbitos de su vida social, incluso a su principal medio de sustento económico 
que es la educación musical.
 El siguiente fragmento de un borrador publicado en el libro Archivo Musi
cal Jacobo Kostakowsky sintetiza el pensamiento político de Kostakowsky en 
cuanto a la música como instrumento de la lucha de clases, así como una de las 
históricas contradicciones de la izquierda marxista, que se puede resumir en la 
legitimación y apropiación de la cultura y del arte de la clase burguesa:

la lucha de las clases sigue y seguirá en pie, hoy como mañana, si no se pone barrera, 
por cuantos medios los haya al alcance del gobierno, a los instintos atávicos de los 
hombres-explotadores. Un artista-proletario tiene el deber tanto como un obrero y 
un campesino, porque el artista es el mentor intelectual de los sentimientos y nece-
sidades culturales de un pueblo.

las Bellas artes son expresiones íntimas del hombre, son demostraciones que 
no se pueden acallar por medio de la explotación o las ametralladoras. […] ¿cómo 
aprovechar esas expresiones para el bien de todos? […] ¿acaso por medio de ense-
ñarle al mismo tiempo el socialismo y las Bellas artes?

Un hombre de hoy tiene que ser socialista; un hombre de dignidad y aprecia-
ble, que no se deja explotar ni por su propio padre, un hombre limpio y no lleno de 
prejuicios y supersticiones religiosas […] El socialismo es el único medio de crear 
un medio sano.

Éstas son, entonces, las ideas que Kostakowsky comparte con el grupo de artis-
tas donde realiza su labor militante; subyacen en toda su actividad musical e 

 acoo ostaosy en mxico 

 . a diferencia de otros músicos de la época que publicaron con regularidad artículos, ensayos, 
textos de divulgación y notas periodísticas, Kostakowsky no cuenta con este tipo de producción, 
sino sólo con un conjunto de borradores que incluimos en Archivo Musical Jacobo Kostakowsky.
 . Jacobo Kostakowsky, “El educador socialista de las Bellas artes”, en Picún, op. cit., p. .
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integran, en forma más o menos explícita, la mayor parte de su producción. la 
música con objetivos pedagógicos es un ejemplo de ello.

La labor educativa

El desarrollo progresivo de un pueblo lo obliga a adoptar en la práctica dos polos 
que son: lo material y lo espiritual […]

la música no es “exclusiva” de gente bien acomodada, sino un poder espiritual 
propio de cada hombre, independiente de su educación general, y como tal cada 
individuo tiene el derecho de ser introducido en la comprensión y hasta el estudio 
de la música sea vocal o instrumental.

Precisamente, una de las actividades que Kostakowsky desempeñó en México, 
quizás con el único fin de ganarse el sustento económico, aunque sustentada en 
su ideología socialista, fue trabajar en la educación primaria. ingresó a la Secre-
taría de Educación Pública el  de junio de  como “Profesor de Música 
para Escuelas Primarias de la capital” con  horas semanales, y permaneció 
con este cargo hasta su muerte, acaecida en . En estos años impartió clases 
de solfeo y dirigió los coros de escuelas primarias, y tuvo que trasladarse, en 
ocasiones, a diversos estados de la república. Este trabajo implicaba la organiza-
ción de eventos vinculados con el día de la madre, el aniversario de la muerte 
de Emiliano Zapata, el día del soldado o las fiestas patrias, entre otras activi-
dades que con seguridad iban muy poco con la personalidad de Kostakowsky 

 oa picn

 . Jacobo Kostakowsky, “la música como factor educativo”, s.f. Una versión de este borrador 
con el título “Una raza rítmica-musical” aparece en Picún, op. cit., pp. -.
 . Oficio firmado por luis Tijerina almaguer, Secretaría de Educación Pública, Oficial Mayor, 
México,  de marzo de .
 . Programa de concierto: Festival del día de la madre, escuela Ezequiel a. chávez, México,  
de mayo de . coro de alumnos, Jacobo Kostakowsky, director.
 . Programa de concierto: aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, escuela ignacio Ramí-
rez, México,  de abril de . coro de alumnos de las escuelas primarias ignacio Ramírez, 
Fernando celada, Vicente Riva Palacio y atlapulco, y de la secundaria Emiliano Zapata, Jacobo 
Kostakowsky, director.
 . Oficio firmado por luis Sandi Meneses, jefe de la Sección de Música del Departamento de 
Bellas artes, México,  de abril de .
 . Oficio firmado por luis Fermín cuéllar, subjefe de la Oficina administrativa de Diversos 
y contabilidad del Departamento de Bellas artes, México,  de septiembre de .
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—esencialmente introvertida— y con su proyecto de vida, la composición, que 
no abandonó hasta el final de sus días.
 Sin embargo, no sólo desarrolló su trabajo con responsabilidad y eficiencia 
—como lo indican los oficios de reconocimiento a su labor educativa, firma-
dos varios de ellos por luis Sandi Meneses, en ese entonces jefe de la Sección 
de Música del Departamento de Bellas artes—, sino que dedicó parte de su 
producción musical a este ámbito, cuestión que podemos explicar a través del 
significado que el socialismo atribuye a la educación. a propósito de esta últi-
ma, el compositor produjo un conjunto de canciones con letra de alfonso del 
Río, tales como El chofer (), El violín (?), La viola () y La pajarita 
blanca (ca. ), publicadas por la sep.
 Una de las obras de mayor alcance dentro de lo que denominamos música 
con objetivos pedagógicos, y que constituye un ejemplo de los ideales educa-
tivos de Kostakowsky, es Niños de América. Cantata escolar () para solistas, 

 acoo ostaosy en mxico 

 . Oficio firmado por luis Sandi, jefe de la Sección de Música del Departamento de Bellas 
artes, México, º de septiembre de .

7. Jacobo Kostakowsky, s.f. Foto: archivo de compositores Mexicanos iie-unam.

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2006.88.2211



coro infantil y orquesta. aquí, la poesía de gastón Figueira no elude el conte-
nido socialista que ya mencioné: “todos los niños de américa tenemos sed de 
aprender, pues la ignorancia esclaviza y el saber nos da poder”.
 Esta tendencia política determina, en el ámbito de la educación, la presencia 
de “cantos revolucionarios” en el repertorio enseñado en las escuelas primarias y 
secundarias, así como la apertura de los espacios institucionales a manifestaciones 
musicales de carácter político, como se observa en el programa del concierto en 
el Palacio de Bellas artes que incluyó niños de américa: “En los primeros años 
de la primaria se aprenden cantos escolares, de música fácil y textos sencillos; en 
el tercer y cuarto años son usados cantos indígenas populares de américa y en el 
quinto y sexto canciones populares del mundo entero y cantos revolucionarios.”

 Es relevante hacer notar, entonces, que en algunos casos existe una frontera 
difusa entre lo expresamente pedagógico, lo de concierto y lo militante, ya que 
las tres “categorías” responden a una misma concepción marxista del arte y de la 
educación. El corrido del petróleo (), con letra de alfonso del Río, compues-
to para celebrar el primer aniversario de la nacionalización de la industria petro-
lera e interpretado en el Estadio nacional por el coro de las Escuelas Primarias 
dirigido por luis Sandi, constituye un ejemplo de esta dilución de fronteras. 
Transcribo a continuación las cuartetas que conforman este corrido:

 oa picn

 . Recuerde el lector que en , a partir de la reforma del artículo tercero de la constitución 
mexicana propuesta por narciso Bassols, en ese entonces secretario de Educación, se establece la 
educación socialista en el país.
 . Programa de concierto: er. concierto de la Sección de Música del Departamento de Bellas 
artes de la Secretaría de Educación Pública, Palacio de Bellas artes, México,  de octubre de . 
coro de niños de la Sección de Música, Fernando gonzález de la Peña, director; aurora chávez, 
solista.
 . Programa de concierto: Primer aniversario de la nacionalización de la industria Petrolera, 
Estadio nacional, México,  de marzo de . coro de las Escuelas Primarias, luis Sandi, director.

¡alerta, alerta pueblo mexicano!
Defiende las riquezas de tu suelo,
afianza tu económica conquista
porque es tu independencia.

El corrido del petróleo
se los vengo yo a cantar,

para hablarles de un suceso
de importancia nacional.

De las tierras mexicanas
se iban para el extranjero
gruesas sumas de oro y plata
del negocio petrolero.
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Paralelamente al trabajo en la enseñanza musical, Kostakowsky no dejaba de 
buscar la forma de dedicarse, de manera exclusiva, a la composición y a la difu-
sión de la música de concierto. Entre los proyectos que presentaba a las institu-
ciones del Estado dedicadas a promover y divulgar la cultura se encuentra uno 
titulado Proyecto para el teatro mexicano de ópera y ballet y sus relaciones con 
la Secretaría de Educación Pública (), que propone “un plan general de 
actividades de acuerdo con las necesidades del ambiente”. asimismo, su archivo 
contiene dos borradores de una carta dirigida al jefe de Bellas artes de la sep, 
firmada también por sus compañeros Silvestre Revueltas y José Pomar. El docu-
mento se titula “los compositores, imposibilitados de dedicarse a la creación” 
y comienza de la siguiente forma:

Hay en México hasta cerca de media docena de músicos compositores que son capa-
ces de producir una obra artística trascendente y útil. no tienen más estímulo que 
sus labores docentes que les impiden trabajar con libertad en su obra y que les dan 
la facilidad de producir en cinco años lo que podrían producir en un año.

 acoo ostaosy en mxico 

Pocos pesos nos quedaban
de nuestra riqueza negra,
no tenía el peón buena paga,
hospitales ni viviendas.

El obrero mexicano,
ya consciente del deber,
exigió sus prestaciones
apegándose a la ley.

El gobierno proletario,
que dio la Revolución,
hizo frente al empresario
con derecho y con valor.

los patrones no acataron
la suprema decisión;
los decretos, ni los laudos
de nuestra constitución.

Y por dignidad de pueblo,
por justicia y por honor
se expropió a los extranjeros
en bien del trabajador.

no me voy ni me despido,
ni les dejo de cantar,
la verdad de mi corrido
que es un triunfo nacional.

 . Jacobo Kostakowsky, “Proyecto para el teatro mexicano de ópera y ballet…”, en Picún, op. 
cit., pp. -.
 . cardoza, “Retrato de…”, en Picún, op. cit., pp. -. Reproducción fotográfica, p. .
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Finalmente, resulta una paradoja que la actividad educativa, de la cual se podría 
decir que fue secundaria en la vida de Kostakowsky, haya sido la única que le 
brindó la posibilidad de editar una parte de su música: con excepción de ésta y 
de El hijo del Sheik. Fox trot. Balada oriental  para voz y piano, con letra del mis-
mo autor, dedicada a Rodolfo Valentino, el resto de su obra permanece inédita.

Reflexiones finales

En el transcurso de este trabajo destaqué ciertos aspectos en la vida de Kostakowsky, 
que constatan la marginación por él sufrida en el medio musical mexicano, con 
el propósito de llamar la atención sobre algunos hechos. En primera instancia, 
que esta marginación no constituye una exclusividad de Kostakowsky, sino de 
un grupo, motivo por el cual me referí a otros casos como los de Pomar y Revuel-
tas, quienes ocupaban posiciones similares en la estructura del campo musical.
 Una consecuencia de lo anterior es que calificativos como intolerante, anti-
pático, oportunista, incapaz, mediocre en cuanto a calidad musical, extranjero, 
etc., constituyen un medio para legitimar dicha marginación, pero no la expli-
can. Basta con preguntarnos por los atributos de algunas de las figuras cuyos 
nombres aparecen hoy denominando importantes salas de concierto u orquestas, 
gracias a su pertenencia a los grupos de poder del pasado, para entender que no es 
posible reducir a situaciones meramente personales o musicales los conflictos pro-
ducidos por un sistema institucional que promueve y sustenta las desigualdades.
 Esto significa que tampoco son admisibles en nuestro contexto de estudio 
expresiones tales como “genio incomprendido” o “se adelantó a su época”, o jui-

 oa picn

 . Corrido del petróleo, edición impresa por la Sección de Música del Departamento de Bellas 
artes, Secretaría de Educación Pública, México, . El chofer (sólo la melodía), edición de la 
Sección de Música, Departamento de Bellas artes (México, ), como la lección iii. El violín 
y La viola, posiblemente edición de la Sección de Música del Departamento de Bellas artes de la 
Secretaría de Educación Pública. La pajarita blanca (versión coral), edición de la cooperativa de 
la Sección de Música de Bellas artes, abril de .
 . Hay dos ediciones de esta obra; en una de ellas sólo aparecen datos de los copistas: “alday y 
Hno.-Mex”; en la otra el editor es Salvador cabrera. aunque se desconoce el año de composición 
de esta obra, podría situarse en la segunda mitad de la década de , en la misma época que com-
puso un conjunto de obras que suponemos destinadas a espacios populares de entretenimiento. 
Veáse el final del apartado “los comienzos en México”. El hijo del Sheik es, además, la única obra 
que se encuentra registrada en “Propiedad artística y literaria”; por lo tanto, su edición puede 
consultarse en el archivo general de la nación.
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cios y reflexiones “objetivos” que destacan los “valores artísticos intrínsecos” 
de las obras musicales, pues no son más que artificios destinados a conservar 
la legitimidad de la práctica musical, fundamentada en la apariencia de que la 
música está “más allá” de todo, incluso de las terrenales luchas de poder.
 Sin embargo, es precisamente esta legitimidad la que se pone en juego en 
las frecuentes abstracciones estéticas, más propias del siglo xix que del xxi, que 
interponen una barrera entre los artistas y el medio social circundante, por un 
lado, y el resto de los individuos, por otro. Esta división, entre quienes produ-
cen, conocen o “entienden” el arte y quienes no, existe, pero no es consecuencia 
de un don o de una sensiblidad especial de los primeros, sino del acceso diferen-
cial a la cultura legítima, la “alta cultura”, y a la educación.
 alejarse de esas abstracciones, que sólo tuvieron sentido en otro tiempo y 
espacio, implica abordar la música como un componente de la cultura en cons-
tante dialéctica con los procesos sociales. De esta forma, es posible establecer, 
a partir de la música, una vía de acceso al conocimiento del hombre, como ser 
social, en su más profunda singularidad.
 Es en este sentido que el estudio de Kostakowsky, no sólo de su individuali-
dad artística, sino también de su pensamiento político e inserción en el campo 
musical mexicano, permite un acercamiento a este medio. al mismo tiempo, 
constituye una forma de aproximarnos a la realidad sociocultural de México, de 
esta época en particular y de sus consecuencias en los discursos y acciones que 
sustentan las políticas culturales de hoy.

Anexo

Obras de compositores mexicanos o residentes en México, interpretadas  
por la Orquesta Sinfónica de México entre  y ,  

con Carlos Chávez como director artístico.

Temporada XViii,  ( programas)
 Programa . carlos chávez: Obertura republicana. carlos chávez, director.
 Programa . Jesús Haro y Tamariz: Sinfonía en Do. carlos chávez, director.
 Programa . María Teresa Prieto: Sinfonía Breve. carlos chávez, director.
 Programa . carlos Jiménez Mabarak: Sinfonía en Fa sostenido menor Los 

Adioses. carlos chávez, director.
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 Programa . carlos chávez: Zarabanda. José Pablo Moncayo, director.  
José Pablo Moncayo: Sinfonietta. José Pablo Moncayo, director.

 Programa . candelario Huízar: Pueblerinas. carlos chávez, director.
 Programa . Silvestre Revueltas: Colorines. carlos chávez, director.
 Programa . Jesús Bal y gay: Tres piezas para orquesta. carlos chávez, director.
 Programa . Blas galindo: Nocturno. carlos chávez, director.
  Programa . carlos chávez: Cuatro nocturnos de Villaurrutia. carlos chá-

vez, director.
 Programa . carlos chávez: El sol , corrido mexicano. carlos chávez, director.

Temporada XiX,  ( programas)
 Programa . carlos chávez: Concierto para piano y orquesta. carlos chávez, 

director.
 Programa . carlos chávez: Suite de H.P. carlos chávez, director.
 Programa . carlos chávez: Cuatro nocturnos de Villaurrutia. carlos chá-

vez, director.
 Programa . José Pablo Moncayo: Huapango. José Pablo Moncayo, director.
 Progama . Rodolfo Halffter: Don lindo de América. Rodolfo Halffter, director.
 Programa . María Teresa Prieto: Sinfonía. carlos chávez, director. 

carlos chávez: Zarabanda. carlos chávez, director.
 Programa . carlos chávez: Sinfonía De Antígona. carlos chávez, director. 

carlos chávez: Sinfonía India. carlos chávez, director. 
Jesús Bal y gay: Serenata (para orquesta de cuerdas). carlos chávez, 
director.

 Programa . Bernal Jiménez: México, sinfonía-poema. Miguel Bernal Jimé-
nez, director.

 Programa . carlos chávez: Canto a la Tierra. carlos chávez, director.

Temporada XX,  ( programas)
 Programa . candelario Huízar: Scherzo. carlos chávez, director. 

carlos chávez: Suite de La hija de Cólquide. carlos chávez, director. 
alfredo carrasco: Scherzo sinfónico. carlos chávez, director.

 Programa . Manuel M. Ponce: Suite estilo antiguo, Concerto del Sur, Poema 
elegíaco, Chapultepec, Tres bocetos sinfónicos. carlos chávez, director.

 Programa . J.S. Bach-Jesús Bal y gay: Concierto brandemburgués núm. . 
carlos chávez, director.

 Programa . José Pablo Moncayo: Tres piezas para orquesta. José Pablo Mon-
cayo, director.
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 Programa . Silvestre Revueltas: Cuauhnáhuac. carlos chávez, director.
 Programa . luis Sandi: Suave patria, Poema sinfónico-coral. luis Sandi, 

director.
 Programa . carlos chávez: Toccata. carlos chávez, director. 

Rodolfo Halffter: Concerto en la mayor para violín y orquesta. carlos 
chávez, director.

 Programa . Jesús Bal y gay: Serenata (para orquesta de cuerda). carlos 
chávez, director.

 carlos chávez: Cuatro nocturnos de Villaurrutia. carlos chávez, director.
 Programa . Salvador contreras: Suite en tres movimientos. Salvador contre-

ras, director.
 Programa . María Teresa Prieto: Oda celeste, poema sinfónico. carlos chá-

vez, director.

Temporada XXi,  ( programas)
 Programa . carlos chávez: Suite de Caballos de vapor (HP). carlos chávez, 

director.
 Programa . Blas galindo: El Zanate, suite de concierto. carlos chávez, 

director.
 Programa . carlos chávez: Suite de La hija de Cólquide. carlos chávez, director.
 Programa . carlos chávez: Toccata (para instrumentos de percusión). car-

los chávez, director.
 Jesús Bal y gay: Serenata (para orquesta de cuerda). carlos chávez, director.
 Programa . carlos chávez: El sol , corrido mexicano. carlos chávez, director.
 Programa . carlos chávez: Cuatro nocturnos de Villaurrutia. carlos chá-

vez, director.
 Programa . María Teresa Prieto: Adagio y fuga. carlos chávez, director.
 José Pablo Moncayo: Huapango. carlos chávez, director.

Resumen

 Programas con obras de compositores mexicanos o residentes en México:  
de un total de .

 Obras interpretadas por compositor (incluye la programación de obras 
repetidas):
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carlos chávez:  Blas galindo:  carlos Jiménez Mabarak: 
Jesús Bal y gay:  candelario Huízar:  luis Sandi: 
María Teresa Prieto:  Rodolfo Halffter:  alfredo carrasco: 
José Pablo Moncayo:  Silvestre Revueltas:  Salvador contreras: 
Manuel M. Ponce:  Miguel Bernal Jiménez:  Jesús Haro y Tamariz: 

Observaciones y notas

 • El monopolio de la orquesta por parte de carlos chávez se evidencia en 
las  obras suyas programadas, que corresponden a más de la mitad del 
total de obras mexicanas incluidas en los conciertos, frente a las cinco 
composiciones de Bal y gay, que es quien le sigue en número.

 • con el propósito de que el lector piense en los posibles criterios de pro-
gramación de autores y obras, destaco la siguiente información: las cinco 
programaciones de Jesús Bal y gay corresponden a dos obras y una trans-
cripción.

 • María Teresa Prieto, Jesús Bal y gay y Rodolfo Halffter son españoles 
residentes en México.

 • las cuatro obras de Manuel M. Ponce se ejecutan en ocasión de un home-
naje a este compositor celebrado, aproximadamente, un año antes de su 
muerte.

 • la prematura muerte de Silvestre Revueltas () lo sustrae de ese esce-
nario de confrontaciones entre los grupos que dominan el medio musical 
y los que ocupan una posición subalterna; por lo tanto, su figura es resig-
nificada por el propio medio.

 • aunque se interpreta una sola obra de luis Sandi durante este periodo, 
dirige al menos un concierto por temporada, con obras de Beethoven y 
de Haydn. 
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n.B. la mayor parte de la documentación consultada para este estudio pertenece al archivo 
de compositores Mexicanos (acm) del instituto de investigaciones Estéticas de la Universidad 
nacional autónoma de México, creado en  por iniciativa de Julio Estrada, investigador de 
este instituto a quien agradezco los comentarios y sugerencias realizados a la primera versión del 
presente artículo.
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