
CAPITULO VI 

 

MANUEL M. PONCE (México, 1882-1948) 

 

6.1. Datos biográficos   

 

6.1.1. Logros y aportaciones 

La búsqueda de un arte auténticamente nacional llevó a Ponce a recopilar numerosas 

canciones populares altamente representativas.  Como maestro de Piano formó en su 

época una destacada generación de pianistas mexicanos entre los cuales se encuentran 

Carlos Chávez, Antonio Gomezanda y Salvador Ordóñez. Tuvo el merito de 

familiarizarlos con la obra pianística de los impresionistas franceses, para entonces 

desconocidos en México.  Tradujo el impresionismo francés y el contrapunto neoclásico 

en un lenguaje para guitarra que Andrés Segovia y sus discípulos adoptaron rápidamente 

como parte de su repertorio (Enciclopedia Larousse de la Música, 1987. 3: 956) (Mayer-

Serra, 1947, p.783) (The new grove Dictionary of Music and Musicians, 1994, 15: p. 74). 

 

6.1.2. Obras  

Música instrumental: Obras para orquesta, para conjuntos de cámara,  así como diversas 

piezas para piano y para guitarra. 

Música vocal: A la orilla de un palmar, Acuérdate de mi, Adiós mi bien, Aleluya, La 

barca del marino, Cerca de mi, Cielito lindo, Cuiden su vida, La despedida, El 

desterrado, Dolores hay, Estrellita, Granada, Isaura de mi amor, Lejos de ti, Las 

mañanitas, Ofrenda, El olvido, Oye la voz, La pajarera, Para amar sin consuelo, Perdí 

un amor, 6 poemas arcaicos, 3 poemas de Gonzáles Martínez, 3 poemas de Mariano 

Brull, 3 Poemas de R, Tagore, Por ti mi corazón, Por ti mujer, Que lejos ando, Serenata 

mexicana, Si algún ser, Si alguna vez, Soy paloma errante, Sperando sognadno, Todo 

pasó, Toi, Trigueña hermosa, Valentina, Ven oh luna, Voy a partir, Ya sin tu amor, Yo 

mismo no comprendo, Yo te quiero (The new grove Dictionary of Music and Musicians, 

1994, 15: p. 74). 
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6.1.3. Estilo 

En los inicios de la segunda década del siglo XX surgió en México una tendencia estética 

evidentemente reconocible denominada nacionalismo (a falta de una mejor definición.) 

Dentro de este estilo se ha colocado una buena parte de la producción de Manuel M. 

Ponce, junto con otros compositores como Silvestre Revueltas y Carlos Chávez.  

           El movimiento nacionalista nació a fines de la revolución mexicana como un 

paradigma consistente en la innovación del lenguaje y  como un arte sonoro destinado a 

todos los públicos. Este estilo nacional en auge estaba respaldado por una distinguida 

tradición mexicanista que aplicó y manejó una profusión de elementos vernáculos en la 

música culta o de salón y que se enfocó hacia la conquista de una síntesis nacional en el 

arte sonoro (Moreno, 1995 pp. 17-24).  

                En sus obras, Ponce intentó armonizar las técnicas modernas y los elementos 

folklóricos Su estilo musical  se conforma por la influencia de la música folklórica 

mexicana  y por los ritmos de la música cubana.  Esta influenciado también por el 

brillante estilo de salón de Moszkowoski y Chaminade, tanto en sus canciones como es 

sus obras para piano. Ponce se enriqueció también del estilo de los impresionistas 

franceses y el contrapunto neoclásico (The new Oxford Companion of Music, 1983, 2: 

p.1466) (The new grove Dictionary of Music and Musicians, 1994, 15: p. 74) 

(Enciclopedia Larousse de la Música, 1987. 3: 956). 

 

6.1.4. Carrera 

Ponce recibió sus primeras lecciones de piano con su hermana Josefina  y solfeo con el 

maestro Cipriano Ávila, En 1901 ingresa al Conservatorio Nacional de Música de 

México y un año después regresa a Aguascalientes donde se dedica a dar clases 

particulares. En 1901 Ponce emprende su primer viaje de estudios a Europa donde 

estudió composición y orquestación con Enrico Bossi y contrapunto con Luigi Torchi. 

      Entre 1906 y 1908 tomó clases de perfeccionamiento de piano con Martín Krause en 

el Stern´ sches Konservatorium, de Berlín. En 1909 regresa a México y recibe el 

nombramiento como Profesor de Piano e Historia Musical en el Conservatorio Nacional. 

Durante el periodo de la Revolución Mexicana, Ponce radicó en la Habana Cuba donde 

estudio y asimiló los ritmos de la música popular del país caribeño.  En 1916 vivió una 
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breve temporada en Nueva York donde dio un recital de piano con un programa de obras 

de su autoría.  En 1917 regresa a México donde reanuda sus clases en el Conservatorio y 

dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional de 1917 a 1919.   

                En 1925 regresa a Europa, y decide radicar en Paris donde vivió hasta 1933.  

En 1928 Ponce funda y dirige la “Gaceta Musical “cuyo objetivo era la divulgación de la 

música hispanoamericana en Europa. A su tercer regreso a México Ponce ocupa de nuevo 

su puesto como maestro de Piano en el Conservatorio, además se encarga de la nueva 

cátedra de Folklore musical en la Facultad de Música de la UNAM.; fue director del 

Conservatorio de 1934 a 1935  y funda  la revista  “Cultura Musical”.   

             En 1937 es nombrado inspector musical de los jardines de niños del Distrito 

Federal y en 1942 se hace miembro del Seminario de Cultura mexicana de la Secretaria 

de Educación Publica; ese mismo año emprende una gira por Sudamérica.  En 1945 es 

nombrado Director de la Escuela de Música de la UNAM, puesto al que tuvo que 

renunciar por problemas de salud (Mayer-Serra, 1947, pp. 783-785).  

 

6.2. Por ti mi corazón…. y Si alguna vez… 

 
6.2.1. Antecedentes históricos  

Las obras de Ponce que aquí se exhiben entran en la categoría de música mexicana, 

romántica y sentimental. Aunque estas canciones datan del siglo XX, los orígenes del 

género, al que pertenecen, se remontan hacia el siglo XIX.  Se sabe que en México desde 

finales del siglo XVIII y principios del XIX se representaron óperas italianas como El 

filósofo burlado, de Cimarrona y El barbero de Sevilla de Paisiello, además de algunas 

imitaciones hechas por autores mexicanos. Pocos años después de la consumación de la 

independencia de México comenzaron a representarse obras de Rossini y otros célebres 

compositores de óperas.  

               En 1827 Manuel García, cantante de fama internacional, vino a instituir que se 

cantaran óperas italianas en su idioma original, ya que debido a un decreto dictado en 

1799 por órdenes del Rey Carlos IV, en España y sus colonias, las óperas debían ser 

cantadas en español.  Las compañías de ópera italiana hicieron visitas frecuentes a 

México en los años comprendidos entre 1830 y 1840.  En sus visitas llevaron a escena 
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obras de autores de la época, en las que figuraban artistas sobresalientes que dejaron en el 

público mexicano una huella imborrable. De esta forma se fue arraigando en México una 

tradición operística que influyó en sus destinos musicales, dando las bases para que 

surgiera la canción mexicana. Era justamente la época en que el romanticismo español 

había influido ya profundamente en los poetas mexicanos. Los argumentos de las óperas 

llenaban abundantemente los principios del romanticismo haciendo volver los ojos al 

pasado, a las leyendas, a los héroes populares y sobretodo magnificando el 

sentimentalismo, la fantasía, el sentido de lo ideal y el afán de libertad.  

            Al mismo tiempo que los elementos musicales contenidos en las arias, romanzas, 

cavatinas escenas y coros abrían un gran surco en los compositores mexicanos, 

entregándoles un estilo musical nuevo y sobrecargado de recursos vocales; los poetas 

mexicanos se compenetraban con la verificación toscana de la cual no podían tampoco 

quedar excluidos los autores de los libretos. Gracias a  la facilidad con que el mexicano 

asimila cuanta música oye y el furor con que se había puesto de moda por aquellos años 

el arte lírico italiano, esta música pronto se extendió hacia el interior del país tanto hacia 

las provincias como  hacia el campo. 

           La romanza de la ópera italiana, al expenderse en el interior del país, sufrió 

modificaciones a través del temperamento de los campesinos mexicanos, quienes al son 

de una guitarra o de un arpa pequeña pronto imitaron sus giros y cadencias, agregando 

por su parte, una buena dosis de sentimentalismo, naciendo de esta manera a lo que se 

denomina canción romántica. A mitad del siglo XIX tanto poetas como músicos, ya 

habían establecido la forma definitiva de la canción mexicana la cual consistía en: una 

cuarteta a veces redondilla seguida de otra, de igual medida en la que se repetían integras 

las palabras en los dos primeros versos, siendo el tercero y el cuarto los mismos o casi los 

de igual orden de la primera, con lo cual se obtenía un ritornelo literario y musical. Esta 

estructura sirvió de base a todas las demás canciones del siglo y fue respetada en muchos 

casos, a lo cual los músicos le aplicaron elementos musicales también fijos en cuanto a la 

tonalidad y modalidad. Por estos factores se le puede considerar clásica y típica y por 

contener las rasgos del romanticismo de la época debemos llamarla  canción mexicana 

romántica sentimental (Mendoza, 1982, pp.30-33, 139).  
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6.2.2 Análisis formal

 
6.2.2.1. Por ti mi corazón…” 

Esta canción de forma binaria redondeada está escrita sobre un poema de dos estrofas, de 

ocho versos cada una. Su forma es:        
 

               A :|| B A  
             ( a, a’ )     (b   a’) 
De acuerdo a ésta forma,  la primera estrofa se repite una vez para luego continuar y 

concluir en B; su tonalidad es re bemol mayor. La partitura original de la canción muestra 

dos líneas para la voz, de las cuales se canta la línea superior.  
           Para el análisis se han subdividido las partes A y B en (a,  a’) y (b, a’) 

respectivamente; cada sub-sección se compone de cuatro de los ocho versos de cada 

estrofa. La parte A presenta el tema principal de la canción cantado sobre la tónica; sus 

secciones  a y a’ muestran en esencia la misma línea melódica pero con algunas 

variaciones. Pasando a la parte B,  la línea melódica toma un curso diferente y es cantada 

a partir de la dominante, mostrando así un contraste con la primera parte.  Llegando de 

nuevo a la sección A se retoma la línea melódica de su segunda mitad representada por a’ 

 
      

Texto         
       A 
        (a) 
Por ti mi corazón 
Fue un talismán divino 
Por ti fue la ilusión 
Un astro en mi destino. 
 

 
 
         (a’) 
Por ti fue mi pasión 
En un árbol un trino 
Que brota y alegra el camino 
Como una canción. 
 

          
          B 
         (b) 
Pero la ausencia 
Mato el placer, 
A mi existencia 
No has de volver, 

          A 
         ( a) 
Consuelo de mi ser, 
Yo sangro de dolor, 
Y lloro y te imploro mujer 
Y muero de amor. 
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6.2.2.2. Si alguna vez....“

 

La siguiente es también de forma binaria redondeada y escrita sobre un poema de dos 

estrofas, con cuatro versos cada una. Su forma al igual que el ejemplo anterior  es: 

                       A | B A  
             (a, a’ ) (b    a’ ) 
La canción está en la tonalidad de  sol mayor y de acuerdo al esquema de la parte 

superior es de forma binaria. Al igual que el ejemplo anterior, la partitura original de la 

canción muestra dos líneas para la voz, de las cuales se canta la línea superior. 
        El proceso de análisis de este ejemplo es bastante similar al anterior, solo que esta 

vez se analiza una canción de cuyas estrofas se componen de cuatro versos,  y no hay 

repetición de secciones. La parte A presenta el tema principal de la canción; sus 

secciones  a y a’ muestran en esencia la misma línea melódica pero con algunas 

variaciones. Pasando a la parte B,  la línea melódica toma un curso diferente y es cantada 

sobre la dominante de la dominante mostrando así un contraste con la primera parte.  

Llegando  la sección de nuevo a la sección A se retoma la línea melódica de su segunda 

mitad representada por a’ 

 

                
 Texto             
                A   
                   (a)  
Si alguna vez en tu camino apuras 
La copa del placer con loco frenesí. 
                    (a’) 
Si te sonríen la dicha y la aventura 
Olvídate de mí, olvídate de mí. 
 
                    B 
                   (b) 
Más si el dolor hasta tus puertas llega 
Y se abriga en tu pecho hondo sufrir. 
                     A
                    ( a’)  
Y si la amarga pena te devora 
Acuérdate de mí, acuérdate de mí. 
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6.3. Aspectos de interpretación 

La interpretación de estas dos canciones románticas sentimentales, requiere involucrarse 

con el texto de sus poemas de tal manera que su canto sea una declamación. Al igual que 

en el lied alemán o en la melodía francesa, la interpretación es para resaltar el manejo de 

la melodía mas que el virtuosismo vocal. Estas dos obras se cantan con un carácter muy 

melódico, dulce, expresivo y melancólico. El modelo de cómo debe proyectarse la 

interpretación es el mismo en ambas canciones. 

            En las frases de sus partes A,  se transmite una sensación de suspiros con tintes de 

melancolía mientras que en la primera mitad de sus partes B, se transmite un carácter de 

mayor inquietud.   
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