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Presentación

Actualmente, la noticia de una obra desconocida de algún compositor europeo, 
encontrada en alguna olvidada biblioteca, da la vuelta al mundo. Curiosamen-
te, México está lleno de viejas novedades musicales que ahora, gracias a la mu-
sicología, se vuelven a imprimir y se reinterpretan con nostalgia; aunque estos 

hallazgos no se difundan ni celebren como en otros países. Al mismo tiempo que tenemos 
mucha música por redescubrir y volver a estrenar, el reto es acercarla a los intérpretes. 

Reencontrarnos con viejos compositores es una aventura que nos lleva a la reflexión, cualidad 
actualmente en desuso, pero necesaria en un intérprete. Redescubrir el pasado, revisitar 
poemas, melodías y emociones —comparándolas con el presente—, fantasear sobre sus 
posibilidades: esa es la tarea que se propone a los cantantes y pianistas con este libro.

Karl Bellinghausen fue un maestro muy querido por sus alumnos y un musicólogo 
apreciadísimo por sus colegas, no solo por su entusiasmo y conocimientos, sino por su 
gran honestidad y calidad humana. Hacer una antología como la presente fue una de sus 
metas; acercar la música mexicana a los alumnos y maestros de canto de las escuelas de 
música de nuestro país, un proyecto que dejó inconcluso y que ahora gracias al apoyo del 
Cenidim llega a su término.

Las canciones y arias de iglesia que integran esta publicación pueden transportarse para 
voces más graves, también cabe la ornamentación en cadencias y repeticiones. Los desafíos 
vocales que entrañan algunas de estas piezas son incluso superiores a los del repertorio 
común europeo. Habrá que abordarlas con imaginación y paciencia, buscando referencias 
y centrando la interpretación en ese detalle único, encantador e indefinible, que los 
mexicanos incorporamos a nuestras tareas.

Luz Angélica Uribe





XV

Esta antología representa el esfuerzo conjunto de Luz Angélica Uribe y Karl 
Bellinghausen por sacar a la luz música vocal dormida en los archivos y 
colecciones privadas, mostrando la inmensa y poco conocida riqueza creativa de 
nuestros compositores decimonónicos y de inicios del siglo XX. Terminar dicha 

labor, que nuestro querido colega Bellinghausen dejó incompleta, es no solo una deuda 
con su memoria, sino un acto de gratitud por su incansable búsqueda como investigador.

José Antonio Gómez y Cenobio Paniagua fueron pioneros en la composición de obras para 
las casas y para el inmenso contingente de pianistas y cantantes que se apasionaban por 
el arte musical en nuestro país. Gómez fundó una de las primeras escuelas de música del 
México independiente, mientras que Paniagua fue un impulsor decidido de la ópera desde 
la década de 1860, cuya música está influida en gran medida por el bel canto italiano. Por 
su parte, Fernando de Domec es una enigmática figura de la que sabemos casi nada —su 
nombre es quizá un seudónimo— pero que nos dejó música maravillosa, de la cual hay 
varios ejemplos en esta antología.

Luis Baca, Tomás León, Miguel Meneses, Melesio Morales y Ángela Peralta, cada uno a 
su manera, expandieron el campo musical en la segunda mitad del siglo XIX, llevándolo 
a alturas nunca vistas en el piano, el canto y la composición. Peralta fue, además de una 
destacada cantante, una decorosa compositora. Inspirados por la música del impresionismo, 
José Valadés, Felipe Villanueva, Gustavo Campa, Ricardo Castro y Alfredo Carrasco 
nos brindaron música exquisita; desarrollando el arte vocal e instrumental en nuevas 
direcciones, ya en las postrimerías del siglo XIX y en los inicios del XX. La música del 
tlaxcalteca Estanislao Mejía ha sido recuperada recientemente a través de la publicación 
de partituras y grabaciones, y vale la pena escuchar su voz única. 

Todos estos compositores mostraron el amor por su patria a través de música que hacía 
referencia a ella de muchas maneras, religiosas y seculares. Y a la vez fueron músicos 
profesionales de su tiempo, que estuvieron al tanto de las corrientes vigentes y compusieron 
música a la altura de su momento histórico. Esta antología nos permite no solo conocer 
mejor la música de México, en las distintas vertientes que explora, sino delinear un 
panorama más completo del mundo musical decimonónico de nuestro país.

Yael Bitrán Goren 

Ciudad de México, noviembre de 2018
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En vano busqué, anhelante…

I.

En vano busqué, anhelante
do fijar el pensamiento,

que es mayor mi abatimiento,
cuanto mi anhelo es mayor.

II.

En vano fijé en el cielo
mis pupilas fatigadas,

sus estrellas veo opacadas,
y su luna sin color.

III.

Y fatigada la mente
se abandona en desaliento
a este vago pensamiento,

sin objeto ni razón.

IV.

¿Y vive en el seno acaso
el mal que do quier suspiro?
¿Y es fantasma que deliro,

y quimérica ilusión?



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154







Secretaría de Cultura

María Cristina García Cepeda
Secretaria

Saúl Juárez Vega
Subsecretario de Desarrollo Cultural

Jorge Gutiérrez Vázquez
Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura

Francisco Cornejo Rodríguez
Oficial Mayor 

Marina Núñez Bespalova
Directora general de Publicaciones

Instituto Nacional de Bellas Artes

Lidia Camacho Camacho
Directora general

Sergio Rommel Alfonso Guzmán
Subdirector general de Educación e Investigación Artística

Yael Bitrán Goren
Directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación

e Información Musical “Carlos Chávez”

José Luis Flores Beltrán
Director de Difusión y Relaciones Públicas





La presente publicación se terminó de editar en octubre de 2018,  
en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información

Musical “Carlos Chávez” (Cenidim), en la Ciudad de México.




