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Resumen 

El presente texto aborda el tema del resurgimiento de lenguas e instrumentos originarios, a través de la 
escritura de los compositores mexicanos actualmente activos. Desde una perspectiva crítica, se hace una 
revisión de los posibles postulados estéticos y ámbitos idiosincráticos que permean esta práctica, y se 
avizoran rutas y modos de trabajo con significados específicos en lo político, lo cultural y lo 
socioecológico. Al final se esboza una justificación ético-estética, intentando responder una pregunta 
inevitable: por qué componer música empleando símbolos, medios y recursos del pasado ancestral de 
México; o más bien del Gran México, que para este caso se define. 

Palabras clave : Gran México, Greater Mexico, lenguas originarias, in xochitl in cuicatl, yancuic cuicatl. 

 

Introducción 

En 2013 se cumple un siglo de la publicación, en Revista de revistas, del artículo de Manuel M. Ponce 
(1882–1948) titulado “La canción mexicana”, el cual suscitó una reacción en cadena entre los 
compositores jóvenes de esa época, que siguieron el llamado para articular una nueva música nutrida en 
el folclor de la canción vernácula mexicana. Ponce tenía en mente la canción de origen criollo y español, 
por la cual tanta preferencia tuvo a lo largo de su vida; sin embargo algunos compositores mexicanos 
interpretaron su convocatoria adaptándola a las culturas musicales nativas de México. 

A partir del llamado de Ponce, de 1913, los compositores mexicanos de la primera mitad del siglo XX 
parecen interesarse especialmente en aspectos melódicos, sobre todo en lo que consideran como 
“pasado pentatónico”, fabulado en un contexto modernista. Este primitivismo ad hoc sitúa a la cultura 
mexicana en un plano marginal frente al panorama de la civilización occidental. Los compositores 
mexicanos de esa época parecen admitir que México “no es Occidente”, aunque se ubique en la frontera 
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con Occidente, al cual, paradójica e inexorablemente aspira. Este concepto lo confirma Octavio Paz 
(1914–1998) en El laberinto de la soledad, de 1950, donde escribe: “Para los pueblos de la periferia, el 
progreso significa acceder a la normalidad histórica: ser, al fin, entes de razón”. Así, para ser “razonables”, los 
compositores mexicanos modernos parecen sentir la obligación de insertarse en la tradición europea 
buscando una suerte de “visa” que permita controlar, sobre todo para los propios mexicanos, el derecho 
de acceso al modelo de progreso adoptado por la modernidad. 

Esta situación no es esencialmente distinta en la segunda mitad del siglo XX, aunque claramente 
irrumpen motivaciones menos “ideales” y más “pragmáticas” entre los compositores mexicanos que 
abandonan la intencionalidad “nacionalista” para aspirar a un “internacionalismo civilizador”, como lo 
concibe el musicólogo sueco Dan Malmström en su tesis doctoral de 1974. Para esta época desaparecen 
los tintes primitivistas de la “música culta mexicana”, que presenta un gradual abandono del instrumental 
autóctono, aunque perdura una superficie pintoresca en muchos títulos de partituras, casi siempre con 
alguna palabra en nahuatl y —menos— en maya, mixteco o zapoteco. En esos días, en que el mestizaje 
genético y cultural abarca por primera vez en la historia la mayoría del país, lo “indígena” parece volverse 
abstracto. Paralelamente comienza a surgir un fenómeno económico cuyo inmenso poder no pudieron 
prever ni los compositores ni los musicólogos ni los críticos de música mexicanos: el turismo. El turismo 
en sus formas más variadas, pero sobre todo el del pensionado norteamericano que paga por atestiguar 
las “diferencias” culturales que satisfactoriamente confirmen su jerarquía “civilizadora”. Aun sin 
quererlo, para esto sirve una parte del repertorio musical mexicano, finalmente asociado con la 
tecnología que supuestamente no tiene nacionalidad ni cultura porque es “universal”. 

En este ámbito se inscribe, por ejemplo, la crítica publicada por la musicóloga Rosa Virginia Sánchez 
(1959– ) sobre el disco Niérika (1989) del compositor Jorge Reyes (1952–2009). En esta crítica destaca la 
mención del new age, una corriente pseudo-filosófica con un discurso mesiánico de radiante optimismo, y 
con una sistematización comercial establecida principalmente en Estados Unidos, la cual pasó a una 
siguiente etapa a través de la llamada World music, en los años noventa. El sentido “indigenista” de la 
música mexicana se bifurcó varias veces a partir de ese momento, desgastándose rápidamente en su 
vertiente más comercial. No muy distante de esta crítica se encuentra la observación que Estrada hace 
sobre el empleo indiscriminado de lo que él llama “una tecnología progresista y moderna” en la siguiente 
cita (1982): 

Crear en el arte nuevo no exige de forma alguna que el producto esté originado en la 
evolución de una estética europea supuestamente universal ni en la abundancia de una 
tecnología progresista y moderna, sino en la reflexión sobre la importancia del desarrollo 
de la idea de sociedad cultural y la del individuo que en ella se debe ser. 

Es posible que en la época en que se publicó este concepto, su recepción no fuera del todo clara. Sin 
embargo, en distintos lugares del mundo, hoy día se percibe una regionalización de la cultura, que no 
está basada solo en alguna doctrina progresista, sino más bien en una noción de autonomía política y 
ecológica en diálogo —no siempre efectivo— con procesos técnico-tecnológicos. Pero esta autonomía 
no logra suficiencia si no se apoya en las identidades regionales y, muy especialmente, en las lenguas 
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autóctonas, las semióticas ancestrales y su sentido bioecológico. Entre las autonomías más interesantes 
logradas en el primer decenio del siglo XXI, sobresale Cataluña, cuya transición cultural desde la 
hispanidad ha sido relativamente tersa —hasta ahora— por su comunicación con la cultura dominante 
de Castilla y Madrid. Muy notable es que la lengua catalana se transmitió en muchos casos de abuelos a 
nietos, no de padres a hijos, pues la prolongada dictadura del franquismo había logrado romper la 
continuidad de la transmisión lingüística. El caso catalán es un ejemplo de recuperación de la 
originalidad cultural a pesar de la imposición oficialista. 

Otros casos, más complejos que el ejemplo anterior, son Euskadi y Gales, cuyas culturas actualmente 
están separadas de las de sus vecinos dominantes (Francia y España, en el primero; Inglaterra en el 
segundo). El caso de Finlandia también destaca porque, luego de ser colonizada durante siglos por dos 
potencias distintas (Suecia y Rusia), la sociedad finlandesa ha cumplido más de cien años en una 
transición de la miseria hacia la prosperidad y el desarrollo social y humano que la sitúan como el país 
con los índices más altos de educación en el mundo, a la par con un largo pero sostenido proceso de 
recuperación de sus lenguas indígenas y dignificación del contexto ecológico. Finlandia ha mostrado 
cómo no hay industria sin ecología, y esta última es inviable si no hay tejido cultural regional, articulado 
por un sentido ancestral y originario. Otros casos no menos interesantes se encuentran en diversos 
estados de la India donde se recobran las lenguas autóctonas, aun a costa del inglés, en una situación 
parecida a Filipinas, Vietnam o Indonesia, donde las lenguas de la colonia se han debilitado mucho o han 
desaparecido. En algunos de estos casos se han recuperando, incluso, sistemas propios de escritura y 
representación simbólica; esta situación abarca las culturas musicales karnática y gamelán, por ejemplo, 
que implicaron una resistencia social durante el siglo XX. 

Sobre el ideal romántico de la restauración 

En 1975 la musicóloga Esperanza Pulido (1900–1991) publicó en la revista Heterofonía un artículo 
titulado “Esperanza [sic] de llegar al conocimiento de la música precortesiana auténtica”. Este trabajo 
corresponde a la ponencia que la autora presentó durante la Primera Conferencia Internacional sobre 
Música y Comunicación, realizada en la Ciudad de México en septiembre de ese año. En ese texto la 
maestra Pulido habla de Ángel María Garibay (1892–1967), fundador de los modernos estudios de 
lengua y cultura náhuatl. La autora señala que al morir Garibay quedó trunco un proyecto que prometía 
avances sobre la “etnología musical con descubrimientos importantísimos que arrojarían claras luces 
sobre el aun oscuro terreno de la música precortesiana del territorio mexicano.” Más adelante en el 
mismo texto, Pulido habla de los trabajos arqueomusicológicos de Pablo Castellanos Cámara (1917–
1981), Daniel Castañeda (1898–1957), Vicente T. Mendoza (1898–1957) y José Luis Franco Carrasco 
(ca.1915– ?), especialmente centrados en instrumentos aerófonos mesoamericanos. También habla del 
intento del mismo Mendoza, por establecer unos criterios —aunque con escaso rigor metodológico— 
para una posible notación musical “auténticamente” mexicana. En seguida, Pulido hace un recuento de 
los logros artesanales del compositor y fabricante de instrumentos de inspiración autóctona, Jorge Dájer 
Guerra (1926–2012), pero lamenta que “hasta ahora [1975] los esfuerzos de este músico no han sido 
tomados en serio”. Dájer publicó en 1995 su propio catálogo de instrumentos mexicanos, y escribió 
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varias obras para ellos; pero después de su fallecimiento la mayor parte de su trabajo permanece en la 
oscuridad. De manera que el señalamiento de Pulido sobre este tema sigue vigente. La última parte de su 
ponencia la dedica la maestra Pulido a hablar sobre los Cantares mexicanos recopilados por Fray 
Bernardino de Sahagún (ca.1499–1590) en el siglo XVI, en la recién conquistada Mexico-Tenochtitlan. 
No concluye la autora en ningún método específico, pero establece las siguientes “proposiciones”: 

(1) Que algún nahuatlato profesional traduzca literalmente los párrafos de las columnas en náhuatl de la 
obra de Sahagún, referente a los poemas indígenas. [Una tarea que en realidad comenzó Garibay y que 
continuó, durante muchos años, Miguel León Portilla]; (2) [Que se haga] un rastreo de las fuentes de 
información de aquellos pasajes de la Historia General [de las cosas de la Nueva España, del mismo Sahagún] no 
provenientes [sic] de los informantes originales, como por ejemplo, Los Cantares que se decían a los dioses [sic]. 
(3) Que se estudien científicamente las flautas y ocarinas múltiples y la flauta de Jaina [Yucatán]. (4) Que se 
busque ininterrumpidamente [sic] la música de la Psalmodia Christiana de Sahagún [que Pulido supone podría 
aportar nociones musicales a través de salmos en nahuatl]. 

Actualmente estas cuatro “proposiciones” han sido atendidas por un numeroso grupo de investigadores, 
principalmente de los institutos de Investigaciones Históricas, Bibliográficas, Lingüísticas y Estéticas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y del Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información Musical “Carlos Chávez” —al que pertenezco—, así como del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. Incluso recientemente, la UNAM publicó tres volúmenes de una versión crítica, 
con amplios aparatos introductorios y traducciones revisadas, de los Cantares mexicanos. Queda la duda, 
sin embargo, si con esto se ha avanzado en lo que la maestra Pulido concibe como “llegar al 
conocimiento de la música precortesiana auténtica.” Más bien, parecería que ha habido grandes avances 
en aspectos semióticos, organológicos, poéticos y filosóficos, pero no exactamente en la dirección de 
una “teoría de la música” o una “música auténticamente precortesiana” —lo cual parece tan absurdo 
como difícil de lograr. Inclusive cabe preguntar hasta dónde esta obsesión por la autenticidad del pasado 
en el presente, no es sino un rescoldo del discurso étnico-positivista que alimentó los nacionalismos de 
los siglos XIX y XX ¿Por qué, en cambio, no buscar una autenticidad del presente en el presente? La 
omisión de esta posibilidad en el discurso de Pulido, relega —entre otras cosas— el valor humanista y 
estético de los pueblos que componen el México actual; como también desprecia la posibilidad de que la 
autenticidad de lo mexicano se reinvente, como se reinventa toda cultura viva. Este choque entre fantasía 
(el pasado) y realidad (el presente) es sintomático de la sociedad mexicana mestiza, en su permanente 
búsqueda de identidad en lo supuestamente grandioso que ocurrió hace siglos o milenios, o en la 
redención que vendrá —volición inocua— con el futuro y desde afuera. Es posible, en cambio, que la 
literatura “científica” (para emplear un término que usa la propia Esperanza Pulido) existente al día de 
hoy, enriquezca significativamente la formación del musicólogo y el compositor. También es posible que 
este enriquecimiento ocurra en un discurso completamente distinto al que empleaba Pulido: por 
ejemplo, en el contexto bioecológico que no era del todo obvio en la época en que la fundadora de 
Heterofonía escribió su artículo en mención. 
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Panorama general de América Latina, al día de hoy 

En el continente americano hay mucho qué decir sobre este tema, en tanto que en Canadá y en varias 
entidades de Estados Unidos —sobre todo en California— hay comunidades nativas que se han 
organizado para promover y cultivar sus lenguas y sus costumbres ancestrales. En América Latina 
incluso se puede hablar de un “surgimiento”, en algunos casos consolidación, de estos valores. No 
desprovisto de complejidad, este proceso incluye la participación de compositores que están luchando en 
dos frentes: uno contra el colonialismo que ha sembrado ignorancia durante siglos, entre pueblos 
autóctonos y mestizos; y otro, contra el paradigma de un folclor confeccionado desde las instituciones 
nacionales y religiosas. Una lista de compositores ocupados en esta lucha, podría incluir los siguientes 
nombres —con la certeza de que esta relación estará incompleta: 

Compositores latinoamericanos, activos al día de hoy (2013), que de manera sistemática emplean instrumental, 
símbolos, lenguas y otros recursos autóctonos en sus obras experimentales: 

Argentina  
José Halac 
Alejandro Iglesias Rossi 
Daniel Judkovski 
Julieta Szewach 
 
Bolivia 
Javier Parrado 
Sergio Prudencio 
Sebastián Zuleta 
 
Colombia  
Guillermo Carbó 
Guillermo Rendón García* 
Manuel Mejía Serrano 
Francisco Sumaqué 
 
Chile 
Carlos Zamora 
Eduardo Cáceres 
 
Cuba 
Boris Rodríguez 
 
 

Perú 
Jaime Díaz Orihuela 

Raúl García Zárate 
Armando Guevara Ochoa 
Pablo Ojeda 
 
Venezuela 
Emilio Mendoza 
 
México 
Javier Álvarez 
Ernesto Cano Lomelí 
Géraldine Célèrier 
Luis Jaime Cortéz 
Sabina Covarrubias 
Julio Estrada 
Ricardo Gallardo 
Roberto Morales Manzanares 
José Navarro Noriega* 
María Teresa Novelo Pavía 
Alejandra Odgers 
Gabriela Ortiz 
Gabriel Pareyón* 
Víctor Rasgado 
Rodrigo Valdez Hermoso 
Juan Felipe Waller 
Antonio Zepeda 
 

En el encabezado de esta lista, el término “recursos” se refiere al uso de motivos, melodías, ritmos y 
timbres que se consideran relacionados con las culturas musicales originarias de los países que se indican. 
Sin embargo el empleo de estos recursos entraña todavía enormes dificultades analíticas y operativas, por 
la inmensidad del repertorio musical clasificado como “autóctono”; por sus dramáticas mezclas 
interculturales; por su veloz cambio en usos, costumbres, adaptaciones y variaciones regionales; y por la 
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influencia de conceptos externos tradicionalmente adoptados. En contraste, también aparecemos en esta 
lista (indicados con un asterisco), compositores que incluso utilizamos una escritura musical propia, 
basándonos en una tradición simbólica local y apartándonos —en la medida en que la imaginación y la 
práctica lo permiten— de la notación clásica europea: es mi caso, como también el de José Navarro 
Noriega (1961– ); ambos profesamos interés por los símbolos en cerámica, códices y glifos antiguos de 
México; y es asimismo el caso del colombiano Guillermo Rendón García (1935– ), quien en sus 
partituras emplea elementos gráficos del pueblo quimbayá. 

Por otra parte, es necesario mencionar que no en todos estos casos se elimina la conceptuación de la 
pentafonía motívica y la rítmica pintoresca, como nociones constructivas. Usualmente esta práctica viene 
del afán por justificar —en un positivismo anacrónico— la invención de una música exótica a través del 
paradigma europeo de lo que debe ser “auténticamente indígena” en América. Como si el término 
indígena no fuera eufemismo de “indio”, y como si este último concepto no fuese signo del 
eurocentrismo que a perpetuidad confunde Asia con América; nombres que, por cierto, también caen en 
la exonimia. La extrapolación de esta problemática es la “reconstrucción” o “invención” de lo indígena 
desde el extremo de la subjetividad —que incluye y muchas veces se inclina por la “improvisación” 
desde lo ambiguo— presumiendo, equivocadamente, que en la posmodernidad “todo se vale” o “todo 
vale igual”, de manera que es posible inventar un “folklore personal” o “imaginario” (vid. Baudrillard, 
2009:153, particularmente por sus críticas contra esta fatuidad neocolonial). Lo que resulta apremiante 
en cambio, es estudiar los conceptos, tradiciones y valores simbólicos de las culturas autóctonas, que 
pasan desapercibidas en nuestro estilo de vida dominado por el colonialismo y la economía de consumo 
por el consumo. 

México: en transición hacia una música original 

Históricamente, cuando en México se ha intentado crear una “música original”, se acude a la cultura de 
Andalucía —como en el caso de Ponce, mencionado al comienzo de esta exposición. En circunstancias 
particulares, también se ha echado mano de las tradiciones musicales de Francia e Italia, e incluso de 
Alemania, para elaborar argumentos que poco o nada tienen que ver con las culturas originarias de Meso 
y Norteamérica. De acuerdo con el mapa genómico de los mexicanos, publicado en 2009 por el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, la población de México, primordialmente mestiza, está integrada por 
una muy especial combinación de componentes autóctonos, todavía con presencia no preponderante de 
genes aloctones. Al menos en este sentido fundamental, la mayor parte de los mexicanos seguimos 
siendo distintos y originales, respecto del resto de la población mundial. A pesar de ello, los mexicanos muy 
pronto adoptamos costumbres externas que perturban, por ejemplo, nuestra alimentación y 
metabolismo. En la ciega adopción de lo ajeno, con algunos beneficios económicos para las industrias 
transnacionales, México se ha convertido en el país con más individuos obesos, en etapas infantil y 
adulta, en el mundo. Esta situación es de carácter cultural, y existe un patrón de conducta paralelo en la 
música. Investigado desde tiempos de Samuel Ramos (1897–1959), el malinchismo —esa suerte de 
nacionalismo extremo, pero a la inversa— es un defecto que daña todos los ámbitos de la cultura en 
México, y la música no es una excepción. 
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No puede afirmarse, sin embargo, que esta problemática no haya sido prevista. Antes bien, hay signos 
que permiten hablar de una construcción de la identidad musical de México, desarrollada al menos en los 
últimos cientocincuenta años. En este rango se encuentran obras musicales originales en el sentido más 
profundo del término. Ya en 1885 el compositor Clemente Aguirre (1828–1900) había hecho una 
Colección de jarabes, sones y cantos populares, tal y como se usan en el Estado de Jalisco, que incluye una 
“introducción y cinco sonecitos de una danza de los antiguos aztecas que usan los indígenas del Estado 
de Jalisco, en algunos pueblos, acompañada su música con un instrumento llamado Teponahuastle”. En 
continuidad con esta iniciativa —y más allá de la recopilación y el arreglo musical— se encuentran las 
Tres danzas indígenas jaliscienses (1929) para piano, de José Rolón (1876–1945), cuya partitura está escrita 
sobre motivos rítmico-melódicos autóctonos, si bien con una marcada influencia del impresionismo 
musical francés. En seguida aparece el Aztecacuicatl (1933) de Antonio Gomezanda (1894–1961), que es 
la primera partitura moderna íntegramente escrita en lengua nahuatl, para voz y con instrumentos de 
tradición ancestral mexicana; a saber: chililiztli, tlapitzalli, teponaztli, tecomapiloa, tzicahuaztli, ayacachtli y 
huehuetl. Las cuatro partes de esta obra son: I. Coatlicue, II. In milli, III. Xochiquetzaltzin, IV. Chichilpayatzin; 
por desgracia esta última quedó sin escribirse, y el compositor dejó solamente el título en una hoja 
pautada en blanco. El Aztecacuicatl de Gomezanda es, así, una obra inconclusa. 

Otras partituras de la misma época son la suite U kayil Chaac “canto maya al dios de la lluvia”, de 
1934, para soprano, orquesta de cámara e instrumentos mayas, del yucateco Daniel Ayala Pérez (1906–
1975); la Suite indígena primitiva (1937) para orquesta de cámara (europea), del guanajuatense Salvador 
Contreras (1912–1982) ; y la Suite indígena (1938), también para orquesta de cámara, del poblano Vicente 
T. Mendoza (1894–1964), la cual por cierto combina secciones con melodías autóctonas de México y del 
Perú. 

De una época poco posterior datan las Cuatro canciones en nahuatl (Nonantzin, Icuac tlaneci, To ilhuicac 
tlahtzin, To huey tlahtzin Cuauhtemoc) [1949–50] para piano y canto, de Salvador Moreno (1916–1999); una 
obra que fue concebida y suele ser interpretada como repertorio lírico “a la italiana”, perdiéndose la 
sonoridad y la prosodia de la lengua nahuatl, que compite constantemente con el piano. Esta 
problemática reaparece en otras obras compuestas durante la segunda mitad del siglo XX, en que sus 
autores no consiguen amalgamar las culturas mexicanas con la tradición europea. En mayor o menor 
medida, es el caso de las partituras de Carlos Chávez (1899–1978): Nonantzin (1972), para coro mixto a 
cappella, con un texto tradicional en nahuatl (distinto del que ya había empleado Moreno, con ese mismo 
título); y Lamentaciones (1962), para soprano o tenor, flautín, oboe, marimba y bombo, sobre la elegía El 
llanto se extiende, icnocuicatl (canto triste) de los Cantares mexicanos, en traducción del nahuatl al español por 
Ángel María Garibay. Así como las partituras de Francisco Núñez (1945– ): Pirekuas (1990), para 
clarinete, fagot y piano, y Danza purhépecha (1980), en dos versiones: para clarinete, trombón, chelo y 
piano (1980), y para clarinete, fagot y piano (1991). Núñez también compuso varias obras vocales con 
textos de Carlos Montemayor (1947–2010), amigo y colaborador suyo, apasionado de las culturas 
originarias de México, particularmente de la poesía en nahuatl; sin embargo ninguna de esas obras 
vocales se encuentra en lenguas autóctonas mexicanas. Cabe señalar, asimismo, que el maestro Núñez 
aporta su transcripción de una plegaria maya del sur de Yucatán, con notación europea clásica e 
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indicaciones de estilo “a la italiana”, y la cual incluye Montemayor en su libro Arte y plegaria en las lenguas 
indígenas de México, de 1990. Estos materiales no fueron asimilados para la creación de música nueva. 

Junto con los ejemplos recién citados, abundan partituras que utilizan un título “indigenista” y que 
eventualmente incorporan instrumentos autóctonos, pero que en realidad siguen una estética discursiva y 
constructiva orientada por la tradición europea. Tan es así que en algunas de las obras más emblemáticas 
de este período, la correcta escritura para instrumentos de origen europeo sirve para involuntariamente 
señalar una superioridad funcional de dicha estética sobre los elementos “indígenas” que se introducen 
apenas como un rasgo pintoresco. Bajo esta apreciación, Estrada (en 1982) hace una ya célebre crítica a 
la Sinfonía india [sic] (1935) de Carlos Chávez, en que la forma estructural subyacente, es —según 
Estrada— la Quinta sinfonía de Beethoven. Algo no muy distinto ocurre en la suite sinfónica La noche de 
los mayas (1939) de Silvestre Revueltas (1899–1940), en que los “materiales indígenas” aparecen 
domesticados por la estética y los medios occidentales modernizadores. Un caso posterior, inscrito en la 
misma problemática, es el de Federico Álvarez del Toro (1953– ), autor de la ópera La leyenda del 
Tepozteco (2004), con elementos neorrománticos e impresionistas, estrenada con la participación del ya 
mencionado Jorge Reyes tocando aerófonos mexicanos, huehuetl y teponaztli. En esa ópera hay 
profusión de conceptos, símbolos y técnicas musicales europeos, dándole a la lengua nahuatl y a la 
simbología ancestral mexicana un papel menor, anecdótico, no muy lejano de la primera obra escrita en 
México con el personaje de Nezahualcoyotl, en la ópera Le roi poète (1901), compuesta por Gustavo E. 
Campa (1863–1934), quien hace cantar al noble acolhua ¡en francés! 

En contraste con lo anterior, actualmente muchos semiólogos, filólogos, lingüistas, musicólogos y 
compositores mexicanos están llevando a cabo investigaciones que permiten entender contextos y 
conceptos propios, útiles en un contexto cultural actualizado. Solamente desde el plano semio-
lingüístico, pueden ofrecerse algunos ejemplos sencillos: el concepto in xochitl in cuicatl (recuperado por 
Garibay, 1940), en una sola imagen incorpora música, poesía, danza y erotismo. En concordancia, el 
concepto yancuic tlahtolli, acuñado por Miguel León Portilla en 1986, para referirse a la “literatura nahuatl 
contemporánea”, da pie a la formulación del término yancuic cuicatl, “nuevo canto-poema-baile-música”, 
en el cual se inscriben manifestaciones musicales de una posible nueva era de la cultura musical mexicana. 
El yancuic cuicatl conecta directamente el pasado ancestral de la música-poesía de México, con expresiones 
originales del presente. Hay, así, cientos o miles de conceptos en nahuatl que enriquecerían la tradición 
musical regional, a lo que pueden añadirse conceptos y voces de otras lenguas vivas de México que por 
su originalidad son inconcebibles en castellano. 

Aproximándonos a esta riqueza, hay que considerar la factura reciente de cuatro “yancuic cuicuicatl”, 
complejas piezas de arte escénico musical: Murmullos del páramo (2006) —ambicioso proyecto realizado a 
partir de la sonoridad del paisaje y la cultura jalisciense en la obra literaria de Juan Rulfo, empleando voz 
e instrumentos no convencionales, o tocados en forma no convencional— del ya mencionado Julio 
Estrada (1943– ); Ojos de tierra (2012), espectáculo escénico con instrumentos ancestrales de México, 
escrito y dirigido por Navarro Noriega (a quien ya me referí); Una memoria decapitada (2013), de Roberto 
Morales Manzanares (1958– ), obra con instrumentos europeos tradicionales y sonidos electrónicos, 
pero cantada íntegramente en lengua zapoteca, con un texto basado en la leyenda oaxaqueña de la 
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princesa Donají; y finalmente, mi propio trabajo, Xochicuicatl cuecuechtli (2012), escrito únicamente con 
instrumentos ancestrales de México, empleando escritura no europea, inspirada en arquitectura, cerámica 
y códices prehispánicos, y con cinco voces exclusivamente en lengua nahuatl, empleando uno de los 
nahuacuicatl compilados en el siglo XVI por fray Bernardino de Sahagún. Sería oportuno que la crítica 
especializada y la musicología se interesara en estas propuestas, para medir sus alcances y concluir si 
verdaderamente se trata de “nuevos cantares” o no. 

Colofón: en el contexto bioecológico actual 

Una de las principales líneas de argumentación ético-estéticas a favor de una reinvención de la música 
mexicana con lenguas e instrumentos originarios, se sirve de una interpretación crítica de la llamada 
metáfora del monocultivo sistemático. Esta metáfora sugiere que amplias regiones rurales de América Latina 
son devastadas para, en lugar de propiciar cultivos mixtos tradicionales, se siembren millones de 
hectáreas de un solo cultivo importado —digamos, la soya. La soya tiene un empleo muy diverso y 
eficiente en la industria agroalimentaria. El problema es que consume cantidades inmensas de agua y 
finalmente los sembradíos no pueden sustentarse, dentro del propio ciclo biológico de la planta, durante 
más de seis años. Cuando el plantío de soya decae, se le convierte en pastizal para ganado mayor, que 
finalmente depreda el suelo hasta que se convierte en un yermo estéril. Por último, los agricultures se 
ven obligados a abandonar estas regiones devastadas, que terminan por convertirse en desiertos (vid. 
Toledo y Barrera-Bassols [2008], quienes realizan un cuidadoso estudio sobre este tema). 

Frente al desastre de la mono-cultura, la metáfora de este desastre bioecológico es concomitante: el 
rápido incremento del ritmo en la destrucción de lenguas, tradiciones y modos de vivir tradicionales, 
sustituidos rápidamente por una sola forma de existencia, usualmente llamada “progreso” o “desarrollo”, 
e inspirada en el modelo norteamericano de consumo irracional de los recursos, está conduciendo a la 
humanidad a una forma de pobreza generalizada, nunca antes vista. 

En este marco cultural, la perdurabilidad de lo mexicano es posible como arraigo a la tierra, 
preparación y provecho de los alimentos tradicionales, estudio y preservación de las lenguas autóctonas, 
y del paisaje y la flora y fauna locales, con todo su poder simbólico, y por encima de la civilización de 
consumo irracional y las “urgencias” del discurso mercantil. Consecuentemente, el papel de un nuevo 
compositor mexicano es necesario en la conciencia del cambio, de un México colonial, dividido y 
despojado por propios y extraños, hacia el Gran México post-nacional —Greater Mexico, como dicen en 
barrios de Los Angeles; aglomerado en la comunidad de diversidades que se extiende desde California 
hasta América Central, observando los matices culturales que ello requiere y sin dependencia hacia las 
jerarquías sembradas durante la colonia. Es impostergable que los mexicanos nos expresemos con 
nuevas y variadas formas, y que a través de simbologías, lenguas, lenguajes y músicas originales, se 
articule un nuevo imaginario mexicano muy por encima del oficialismo. 
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