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Creaciones de cuna en primera persona 
La iniciativa de Encarnación Vázquez para conformar un repertorio de canciones de cuna para 
mezzosoprano y piano, escritas por compositores mexicanos vivos y todos ellos en activo, cristaliza hoy 
en este primer volumen que lleva por título Canciones de Cuna, conformado por catorce piezas de la 
más variada factura. Se trata de un amplio espectro del quehacer musical contemporáneo, que reúne 
a varias generaciones de compositores mexicanos de diversos estilos y tendencias en torno a un tema 
que apela a la imaginación y a la sensibiloidad individual y colectiva.
 Escribir para este disco un comentario que ilustrara dicha diversidad sin plasmar juicios -y 
prejuicios- resulta arduo y complejo tratándose de obras de estreno, compuestas exprofeso para este 
disco; entrevistar a cada uno de estos compositores y que ellos mismos nos brindaran el concepto que 
tienen de sus respectivas obras, fue una ocasión de encuentro por demás gratificante. De esta manera, 
a través de las palabras de cada músico, es posible seguir su proceso creativo y constatar su satisfacción 
-que a mi vez comparto por entero- de sumarse a un proyecto tan heterogéneo como atractivo, 
encabezado por una artista admirada por todos los involucrados en esta antología de canciones de cuna 
que nos ofrece “cucharadas de luna” a manos llenas. Francisco Méndez Padilla

“Lo más difícil fue encontrar un texto adecuado para componer la canción que me pidió Encarnación 
Vázquez, pues no hay muchos poetas que hayan escrito versos sobre el tema. Me dirigí al filólogo 
Antonio de la Torre, y le pedí que me proporcionara algunos textos de la poesía renacentista o barroca. 
Surgieron autores como Góngora o Lope de Vega, pero casi todos hacían referencia al Niño Jesús. 
Finalmente escogí la primera parte de una especie de villancico novohispano de autor anónimo, en la 
cual se arrulla al Niño antes de celebrar su nacimiento. La parte musical sigue una clara estructura ABA, 
con poquísimas variaciones. En la reexposición del tema quise hacer evidente que por fin el niño había 
sido vencido por el sueño. 
 Fué muy estimulante integrarme a este proyecto, pues con anterioridad sólo había escrito 
una cantata de cámara para mezzosoprano y siete instrumentos, pero nunca una canción para voz y 
piano ‘en primera persona’, por así decirlo; incluso se me ha ocurrido la idea de formar un pequeño ciclo 
para integrar esta canción, pero ya el tiempo dira.” Joaquín Gutierrez Heras



“Con anterioridad he escrito un gran número de canciones para voz y piano, con textos de Carballido, 
De Ibarborou, García Lorca, Machado, León Felipe, Melville, etcétera, así que para escribir este Arrullo, 
comencé a buscar un texto adecuado, sencillo, poético, y al que se le pudiera sacar buen partido, 
musicalmente hablando. Fue entonces que encontré un poema que forma parte del libro Versitlán, de 
poesía para niños -premiados en Cuba en dos ocasiones consecutivas- del poeta chiapaneco Roberto 
López Moreno.
 A partir de este texto, de un gran espíritu infantil, desarrollé una música sencilla, que a la vez 
permitiera el lucimiento de la voz de Encarnación y un desempeño interesante para Cruzprieto durante 
la ejecución. El resultado fue una canción en forma ternaria que presenta una curiosa ambigüedad 
tonal, modal a veces, con algunos momentos cromáticos que le dan ese sentido poético que yo buscaba 
para adecuarlo al texto, esa atmósfera de adormecimiento, de tranquilidad, que conduce al sueño de la 
criatura.” Leonardo Velázquez

“Yo quería musicalizar un texto que funcionara como canción de cuna y tuviera a la vez varias lecturas; 
creo que el que utilicé cumple ambos propósitos, y pertenece al poeta nicaragüense José Joaquín Pasos 
(1914-1947). La forma de la canción, que lleva como título Déjame soñar tu sueño, fue dictada por el 
poema mismo y hace uso del estribillo, un patrón habitual en las canciones de cuna. A lo largo de la 
canción conservo la forma, pero quise que cada estribillo tuviera un tratamiento distinto. 
 Elegí la atonalidad, ya que deseaba crear una atmósfera de sueño, un poco ambigua, un 
ambiente enrarecido que contrastara con la parte vocal, totalmente modal y plenamente cantable, pues 
considero que esa es una de las características de toda canción de cuna. Aunque aparentemente, ligera 
y simple, la canción nos adentra en dos mundos; oscila entre la narración y el sueño, para converttirse 
en algo irreal.” Ana Lara

“Como compositor he hecho muy pocas cosas, y han sido ocasionales, incidentales, pero curiosamente 
casi siempre han sido canciones de cuna como regalo para los hijos de mis amigos, y siempre para 
piano. Dada la naturaleza del proyecto, Encarnación me pidió una, cuyo título es un homenaje a Eugenio 
Toussaint. Decidí no manejar texto y utilizar sólo vocalización para crear una canción sencilla, en la que 
se advierte claramente la influencia de Fauré y Villa-Lobos, que para mí son compositores tutelares.
 Como intérprete en este proyecto de contenido ecléctico, considero que presenta un abanico 
muy amplio de estilos y de utilización del instrumento, que va desde un rango muy alto de complejidad 



y sofísticación, hasta un manejo mucho más elemental del mismo, algunas más pianísticas que otras, 
pero siempre dentro de una visión discreta y sobria, como creo que debe ser el carácter de una canción 
de cuna.
 Un atractivo más de este disco es la posibilidad de apreciar la concepción que tiene cada 
uno de estos compositores de una canción de cuna, y cómo cada uno de ellos arrojó luz sobre esta 
idea que va más allá de la maternidad, lo cual es particularmente interesante, ya que no todas las 
canciones son representativas del estilo habitual de cada compositor, sino que los presenta en muchos 
casos enfrentados a una situación atípica.” Alberto Cruzprieto

“Lo más difícil para escribir esta canción fue la elección del texto; un año antes hice un viaje largo a 
España, donde me impresionaron mucho los bosques y las leyendas asturianas; de ahí surgió la idea 
de componer música sobre los personajes míticos de estas historias. Cuando me ofreció Encarnación 
participar en este proyecto me documenté y encontré una leyenda sobre un hada, que es la ‘xana’, 
un personaje, ambivalente con algo de bruja que, según la región, a veces se roba a los niños, a veces 
los mata, en ocasiones adopta rasgos cómicos, y que sustituye a su propio hijo por el de la madre 
humana para que ésta lo amamante. La atmósfera sombria de los bosques astrurianos está reflejada 
en la música; la misma palabra ‘xana’ tiene una cadencia que se refleja en la manera de trabajar el 
instrumento, el ritmo, la textura. Hay una relación muy estrecha entre cómo se pronuncia el texto y 
lo que ocurre en la música. la forma está determinada por las palabras, aunque aparece en algún 
momento uno de los modos carnáticos de la música hindú, propios de mi formacion profesional.”

Jorge Torrez Sáenz

“Al ser invitada para participar en este proyecto, escribí esta minúscula pieza para piano y voz. Al ser una 
canción de cuna lo que se me solicitaba, quise plantearme musicalmente la esencia de lo que significa 
una canción de cuna de una manera funcional, es decir una música que induzca el sueño, mientras la 
letra sólo repita la palabra ‘duerme’ hasta terminar en un pianísimo.”

Marcela Rodriguez

“Canción de Luna es una pequeña pieza inspirada en el embarazo de mi esposa Alicia y alumbramiento 
de mi hija Valeria ocurrido el 16 de febrero de 1999 (dos días después de terminada la composición de la 
obra). La melodía es cantada por una voz femenina utilizando la letra U, y no lleva ningún texto. La idea 
fue crear una canción de luna para cantar al pequeño o pequeña cuando inevitablemente despierta en 



las noches añorando los brazos y caricias de mamá. El título nos remite a la noche y a la luz de una luna 
azul y fría que ayuda a tranquilizarmos y caer lentamente en un sueño profundo.”

Eugenio Toussaint

“La inspiración melódica de esta canción de cuna surgió espontáneamente como tal cuando jugaba 
y arrullaba a mis hijas siendo bebés. Nunca fue escrita, pero la tonada y el rudimento de su texto 
permanecieron en nuestra memoria. Cuando María Encarnación me solicita un arrullo para ser 
incluido en su repertorio de grabaciones, me entrusiasma la idea de dar forma a ese querido recuerdo, 
que había permanecido como un juego o guiño de nuestro amor, a lo largo de los años, y así surgió 
Lullaby, para mezzosoprano y piano. La rescaté, completándola, es decir: le añadí un segundo tema y 
la culminación de su texto. Estructurándola en una sencilla forma ternario, la armonicé a partir de la 
primera configuración de acordes alterados que mi imaginación auditiva me dictó, tratando siempre de 
conservar intactas su espontaneidad y pureza.”

Graciela Agudelo
“El nombre de esta pieza, Juguete del viento, hace referencia no sólo a la idea musical, sino que también 
sugiere una serie de ideas acerca del ser humano.
 Es la evocación de un juguete que se utiliza en las cunas de los recién nacidos, y que consiste 
en una pieza de donde cuelgan figuras de diversas formas que giran y se mueven por un impulso 
mecánico, creando sonidos para atraer la atención de los pequeños. La sonoridad del juguete es 
semejante a la de una cajita de música, razón por la que escribí  mi canción de cuna para piano solo. 
 Sin embargo, utilicé para la construcción de la pieza un texto de Marcela Garza, empleando 
elementos tales como puntuación, frases, letras, sílabas y acentos para crear la estructura, el fraseo 
y el movimiento de las voces. Las figuras rítmicas simples son usadas para crear la sensación de un 
movimiento ininterrumpido.”

Cecilia Medina

“Respondiendo a la petición de la cantante Encarnación Vázquez para participar en este proyecto, hice 
esta pequeña canción de cuna dedicada a mi hija, sin más pretensión que la de jugar con la idea y hacer 
una pieza que en realidad apelara a la sensibilidad infantil. En la canción, titulada Ven, la voz de la 
madre llama a la niña a detener su juego para observar la luna. El piano, que hace las veces de la niña, 
se mueve de manera alegre y juguetona, pero poco a poco va respondiendo al llamado de la madre, 
tranquililzandose para atrapar el sueño. La letra es mía.”

María Graniño



‹La canción de cuna que ofrecí a Encarnación Vázquez para su disco, pertenece al personaje de 
Primancianita de mi ópera De cachetito raspado, estrenada en septiembre de 1999. Esta ópera breve 
está inspirada en textos de mi padre, Juan Trigos, extraídos de su libro Yo digo que soy yo, pero quien 
sabe, dentro de un estilo literario que él ha denominado ‘hemoficción’. La canción, para mezzosoprano, 
piano preparado y percusiones (que deben ser tocadas por la cantante) está dirigida a Juanito, uno de 
los dos siameses, imaginarios hijos de cualquier edad, en ocasiones grandes y a veces bebecitos, de esta 
imposible pareja formada por Juansonrisa y Primancianita.
 Ella, estéril, se ha hecho madre pariendo con el intelecto, y  los cuatro personajes deambulan 
por su clasemediera cocina en medio del trajín de muertas y fantasmas, mientras Primancianita 
conmina: “Ensucia ropa, quema trapos, mete un dedo en el pastel...”›

Juan Trigos

‹Fue un reto fascinante averiguar si con mi lenguaje podía hacer una canción de cuna; el encargo 
coincidió con el embarazo de mi hija que habría de darme mi primer nieta, así que durante el proceso 
tuve en mente a un bebé como oyente ideal. Traté de crear una atmósfera, una burbuja dentro de la 
cual sucede la música en un tiempo no lineal, sino esférico, aprovechando la unión de los dos grandes 
músicos que la interpretarían.
 Fué difícil escribirla, ya que una canción de cuna debe tener, a mi juicio, dos características 
fundamentales: una, que debe ser música “nocturna”, para ser escuchada cuando viene la noche; otra, 
que debe ser accesible, problema que resolví haciendo una música basada en ciertos patrones melódicos 
y rítmicos que se repiten y transforman de manera suave y continua en el transcurso de la pieza, como 
imágenes de caleidoscopio. Decidí que la pieza sería para piano preparado para obtener diferentes 
timbres y, con el uso de patrones melódicos continuos, obtener muchos ritmos simultáneamente. Al 
preparar el piano y transformar el timbre se cambian también las alturas, penetrando en el mundo de 
la microtonalidad. Pero una voz emitida en forma tradicional no se mezcla bien con un piano preparado, 
pues son dos mundos totalmente diferentes. Así que empecé a experimentar con Encarnación distintas 
formas de emisión, un poco al estilo oriental, con un sonido muy nasal. Decidí también no emplear un 
texto, sino únicamente vocales y algunas consonantes cuyo sonido fuera cambiado, para completar el 
sonido del piano y el de la voz, emitidas sin vibrato. A la larga es una obra extraña, sorpresiva quizá, pero 
bastante accesible de acuerdo a mis criterios. La duración, excesiva tal vez, responde a que el uso de los 
patrones rítmicos, requiere de un tiempo mayor para que el oído los reconozca con toda su polirrítmia 
de coloraciones.› Mario Lavista



Tras una época de acercarme a la composición de una forma totalmente abstracta, llega la liberadora 
oportunidad de escribir esta canción de cuna. En ella sintetizo los hallazgos de ese tiempo con mi 
forma habitual de componer, caracterizada por una alta dosis de intuición. El analizar el movimiento 
pendular de una cuna, del acto mismo de mecer (que es más rápido hacia el centro, deteniéndose en los 
extremos), detonó la organización de los materiales germinales de la pieza, el desarrollo de sus gestos 
y su estructura. 
 Considero esta obra, dedicada a Encarnación Vázquez y a Alberto Cruzprieto, como una feliz 
reconciliación con el oficio. Georgina Derbez

Me resultó difícil encontrar un texto que pudiera adaptarse para el propósito de una canción de cuna por 
lo que decidí escribir por primera vez mi propio texto. La diferencia fundamenteal entre componer una 
canción y componer una canción de cuna, es que esta última tiene la función de inducir al sueño. Es algo 
que está muy presente cuando se toman las decisiones para las ideas musicales. 
 La forma de la Nana de la Luna está definida básicamente por la forma del poema. La 
canción tiene dos ideas contrastantes que se repiten tres veces, y con cada repetición hay un desarrollo. 
Los elementos principales de la primera idea son acordes construidos a partir de terceras mayores y 
menores, tritonos y cuartas, notas repetidas y una configuración en quintillos cuya configuración 
interna cambia durante el desarrollo de la pieza. La segunda idea, que corresponde al refrán del poema 
“Duerme, mi niña”, es una figura oscilante a un tiempo que el de la idea introductoria. 
 Mi propósito fue utilizar una figuración muy sencilla, con la intención de penetrar al mundo 
del sueño de los niños. La transformación del material tiene el propósito de cambiar sutil y gradualmente 
la atmósfera, casi como en un sueño, donde ideas recurrentes reaparecen en diferentes contextos.

Hilda Paredes



La creación musical en México al borde del nuevo milenio
A las puertas del nuevo milenio, pareciera que nuestra música se halla en un momento de relajamiento. 
Quedan pocos compositores que aún veneren la experimentación como finalidad del arte. He oído 
a más de un compositor decir que su intención es transitar francamente por las sendas de un neo-
nacionalismo. Algún otro defiende con sus piezas para piano una nueva subjetividad. He escuchado 
música que parece situarse en la “transvanguardia”; es decir en la apropiación de maneras que eran 
ínsitas al experimentalismo de la posguerra y que limitan con el descubrimiento del hilo negro. Cierto 
público, después de oir una obra “nueva” de los años sesenta, preferiría ser gratificado “con algo de 
sentido”. He leído ciertos comentarios que aseveran que los compositores de los años sesenta y setenta 
han hecho reinar el terror en el uso del lenguaje musical y que es preciso restaurar las condiciones 
que unían al compositor con el público, traducidas en obras “asequibles” y “sustentables”. Quizá, en 
el fondo, está planteada una crítica a las vanguardias artísticas que, en el México posnacionalista, 
tendieron los puentes para lograr la universalidad que pretendía la modernidad. 
 Pero la modernidad mexicana de los años treinta se vestía de nacionalismo y encontraba en 
Silvestre Revueltas y Carlos Chávez a dos de sus mejores exponentes. Sólo que la fusión nacionalismo-
modernidad derivó en un nacionalismo de cliché, con miles de sonecitos con armonías impresionistas, 
o en una modernidad divorciada de las raíces mexicanas, para anclar en el dodecafonismo de Halffter 
o Lavalle o en el atonalismo del Chávez último y del Mata temprano. La aparición de una “corriente de 
vanguardia” fue la consecuencia natural de la oficialización del nacionalismo y de la apertura a nuevas 
realidades sonoras, bajo un concepto radicalmente distinto de la modernidad.
 Si como Lyotard afirma, lo que caracteriza al espíritu posmoderno es la periclitación de 
las vanguardias artísticas, los reclamos señalados en el primer párrafo denuncian una nueva actitud 
ante la creación musical. Del estilo de un Enríquez aleatorista, de un Lavista conceptual, de un Ibarra 
experimental, de un Manuel de Elías cercano a la escuela polaca, la música mexicana ha transitado a otros 
espacios sonoros. Si a estos compositores les cautivaba la manipulación del sonido per se, instalados 
en lo que José Antonio Alcaráz llamó la “poética de lo concreto”, y hacían de lo novedoso y “lo absoluto 
original” una divisa, a las generaciones más recientes les interesa, como antes, la transformación de una 
idea, el desarrollo como sustento de organización del discurso, y la perfecta definición de los contornos 
rítmicos, melódicos y armónicos, aunque no se haya abandonado la búsqueda de nuevos timbres o 
combinaciones sonoras.



 Creo que los nuevos aires de la música mexicana están ahora en manos de aquellos que 
han nacido alrededor de los años cincuenta y sesenta y que irrumpieron hacia 1980 como discípulos, 
seguidores o impugnadores de los compositores arriba mencionados. Los furiosos experimentalistas de 
los años setenta hoy están “de regreso a la tradición”, como lo dice Mario Lavista (él es uno de ellos) y 
como lo practica Federico Ibarra (que ha instaurado un neo-academicismo).
 Pero si ellos, y es también el caso de otros compositores cercanos a ellos (Francisco 
Núñez, Héctor Quintanar), ya consideran liquidada la vanguardia de la que gueron militantes, para 
los compositores más jóvenes esa etapa ya es historia antigua porque su punto de partida es otro. A 
los vanguardistas les preocupaban ciertos aspectos: la originalidad, la ruptura radical con la tradición, 
la deconstrucción del lenguaje musical, la ausencia de elementos nacionales; los compositores de la 
posmodernidad se distinguen por el desenfadado con que toman cualquier elemento para su obra, 
combinan técnicas, no se arredran ante el uso de recursos tonales o modales, se vinculan a la música 
urbana, hacen uso de la electrónica y de la computación como un medio y no como un fin, no les 
importa si son minimalistas o ultra-estructuralistas. Si para unos la referencias eran los compositores 
de la escuela de Darmstand (Nono, Berio, Ligeti, Stockhausen) o los de varias escuelas americanas 
(Babbit, Cage, Crumb, Davidowski), los otros han redescubierto a Ligeti o Lutoslawski, son deudores 
de Donatoni, Femeyhoug o Lachemmann, o imitan a Steve Reich o Philip Glass. Una variante es que la 
generación posmoderna ve con más naturalidad a sus homólogos latinoamericanos: la obra de Roberto 
Sierra, Tania León, Orlando García o Garrido Lecca está más cerca de ellos que de sus mayores.
 El musicólogo Alejandro Madrid señala tres tipos de creadores en la música posmoderna 
de México: neonacionalista (aquellos que apelan a uso de elementos de la tradición mexicana), post-
estructuralistas (los que siguen, sobre todo, las tendencias post-serialistas o la técnica-estructuralista 
de Donatoni) y los que componen música electrónica y por computadora. A mí me cuesta un esfuerzo 
enorme hacer clasificaciones, por el riesgo de caer en generalizaciones absurdas. Pero no puedo dejar 
de considerar a los compositores de la presente hora (sobre todo a los nacidos en la mitad del siglo y en 
las décadas siguientes) sin tener en cuenta algunos rasgos de su obra (sólo considero a los que a mí me 
parecen significativos, ya sea por el valor instrínseco de su obra o por el potencial que encierran).
 Arturo Márquez, Gabriela Ortiz y Ernesto García de León tienen en común recurrir al uso 
de elementos provenientes de la tradición popular y en un lenguaje de claras referencias tonales. Los 
danzones de Márquez y los ritmos de son en la música de Ortiz y García de León le han devuelto a 
la música mexicana de los noventa una sincera frescura y un reencuentro con sus raíces como no se 
manifestaba desde los años cuarenta. Sobre todo Márquez y Gabrela Ortiz han desarrollado una sólida 



escritura orquestal que los coloca a la cabeza de todos los compositores de México. Con un sello muy 
personal, la presencia de elementos culturales mexicanos gravita en la obra de Carlos Chávez, aunque 
sus recursos no se apeguen a las sonoridades populares, si no es como una bastracción de los mismos.
No menos importante es la obra de compositores como Ignacio Baca Lobera, Georgina Derbez, Juan 
Fernando Durán, Juan Pablo Medina, Cecilia Medina, Hilda Paredes, Víctor Rasgado, Javier Torres, Jorge 
Torres Sáenz, Juan Trigos, Hebert Vázquez o Ricardo Zohn. Todos ellos muestran una enorme capacidad 
de abstracción y de manejo de la material sonora así como un asentado pensamiento estructural. 
 La obra de Horacio Uribe, y quizá la de Samuel Zyman, dejan evidenciar una liga con procesos 
y lenguajes neo-románticos, con estructuras formales clásicas, pero sin dejar de lado la exploración 
creativa. Con una actitud parecida, más con resultados distintos, por el tratamiento privilegiado que 
concede al juego interválico, la música de Leonardo Coral deja traslucir una intensa fuerza creadora. 
 Los recursos que ofrece la tecnología contemporánea han sido eficientemente utilizados 
por algunos compositores. Algunos, como Javier Álvarez o Roberto Morales, han logrado establecer 
un equilibrio entre una “sonoridad electrónica” y recursos provenientes de la tradición popular. Otros, 
como Antonio Fernández Ros o Pablo Silva, siguen una tendencia más abstracta, pero igualmente 
propositiva. Con un sello muy personal, Rodrigo Sigal combina lo electrónico con lo concreto y con 
la ejecucción de instrumentos acústicos. Mucho de su material “concreto” es una especie de “basura 
musical” incorporada a un lenguaje enteramente posmoderno. Por su parte, ciertos compositores 
se han mantenido en una actitud cercana a las de las vanguardias de las cuales descienden, pero sin 
cerrarse a nuevas influencias o experimentaciones. Una suerte de posvanguardismo tiñe la obra de 
Ana Lara, Ramón Montes de Oca, Antonio Navarro, Horacio Rico, Ricardo Risco, Eduardo Soto, Mariana 
Villanueva, y en ese camino se encuentran compositores más recientes como Alejandro Castaños, 
Rogelio Sosa o Alejandra Odgers. De la misma escuela, pero munido de un ludicismo muy sui generis, la 
obra de Armando Luna se distingue en cuanto se oye en nuestro medio. Las nociones de tiempo, ritmo, 
velocidad y duración devienen asuntos nodales en la música de Luna, de la misma manera que lo son en 
la obra de Eduardo Soto o Arturo Márquez, pero con planteamientos y resultado diferentes.
 Otros compositores son menos definibles, pero su música no carece de interés. A veces 
combinan un lenguaje de los años sesenta con referencias tonales, como Graciela Agudelo; a veces 
oscilan entre un impresionismo “sigloveintero” y un neomodalismo como Daniel Catán; a veces 
coquetean con una variante del minimalismo, basado en sumas de ostinati, como Marcela Rodríguez; a 
veces rememoran el mundo del jazz como Eugenio Toussaint.
 Y nunca como en esta época se había dado una tal ecolsión de mujeres compositoras. Es 



obligado referirse a ellas en cualquier recuento que se haga de la creación musical en México. Además 
de Ana Lara, Graciela Agudelo, Marcela Rodriguez o Gabriela Ortiz, Mariana Villanueva, María Granillo, 
Lilia Vázquez o Hilda Paredes representan dignamente al gremio femenino con obras de alta calidad.
 Yo veo con mucho optimismo el panorama de la creación musical contemporánea de 
México. Creo que hoy se han dejado de lado muchos de los dogmas, de los sectarismos y actitudes 
excluyentes que caracterizaron a la música de vanguardia. Hay más tolerancia, más diversidad, más 
electicismo. Y menos prejuicios. Pero no creo que el posmodernismo signifique un retroceso a la 
tonalidad o al nacionalismo. No es un movimiento de come back, de flash back o de feed back, sino 
un proceso de análisis y de anámnesis, de recuento y de evaluación de lo que ha sido, lo que es y lo 
que será la música nacional, sobre todo después de figuras tan determinantes como Chávez, Revueltas 
y Enríquez. Entraremos, pues, al nuevo milenio con un valioso contingente de compositores y una 
variedad de propuestas que era imposible considerar un siglo atrás. Nuestra modenidad fue muy corta: 
de 1910 (la Revolución Mexicana) a 1989 (la caida del Muro de Berlín). Nuestra posmodernidad es afín 
a la apertura democrática, a la presencia del zapatismo, a la globalización y a las comunicaciones por 
internet. Y eso se refleja en la música de los compositores de hoy. No ha acabado el XX, pero ya estamos 
en el siglo XXI.

Aurelio Tello
Coyoacán, noviembre de 1999
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