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Introducción 

Cuando Nicolo Paganini (1782-1940), compositor, violinista y primer virtuoso instrumental, 

irrumpe en el mundo de los conciertos en Europa, inspira a dos genios que harían, cada uno 

a su manera, la nueva escuela pianística con tintes virtuosísticos: Franz Liszt (1811-1866) 

pianista y compositor austro-húngaro, y Frèdèric Chopin (1810-1849), pianista y compositor 

polaco. Los extraordinarios dotes del violinista italiano, encontraron eco inmediatamente en 

los dos jóvenes compositores-pianistas. El primero de ellos, alumno de Carl Czerny (1791-

1857), discípulo de Ludwig van Beethoven (1770-1827), tenía una formación pianística más 

escolástica. Este, encuentra la forma ideal de presentar el folclor de su país, aderezado de 

tremendas dificultades, para gozo de los públicos mayúsculos europeos. El segundo, Chopin, 

mucho más introspectivo, y con la gran ventaja de no haber seguido ninguna escuela clásica 

en el estudio de la técnica pianística, dado que sus principales mentores eran músicos y 

compositores pero no pianistas, funda una nueva escuela, basada en su gran intuición y 

facilidad técnica, inventa una nueva técnica por decirlo en pocas palabras. 

 Una inspiración adicional para Liszt, sin duda fue la dedicatoria de los doce ètudes 

Op. 10 que Chopin le hace. “Baste comparar las fechas de publicación de los Estudios op. 10 

con los Estudios de ejecución trascendental y los Paganini-Liszt”(Entrevista con José Luis 

Arcaraz, 2020) Esta colosal obra, le abre un nuevo camino que él abraza y continúa, aunque 

de una manera distinta, con  Los Douze Études d'exécution transcendante, S.139.  Liszt, como 

antes mencione, habiendo recibido clases de Czerny, pudo capitalizar estas enseñanzas, 

potenciadas con su capacidad, para fundar la escuela de los virtuosos del siglo XIX, misma 

que permeo al siglo XX, dejando enormes pianistas herederos de la escuela lisztiana. Sus 

alumnos, como apóstoles, llevan la palabra de su maestro, a todos los confines de Europa. 

Esta tesina pretende, a través del recorrido de los años de Liszt y sus alumnos, analizar la 
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influencia de su escuela en el ambiente musical del pianismo en México durante el siglo XX, 

incluso llegando a las nuevas generaciones de este siglo y probablemente permeando por 

todo el mundo que dará pie a futuras investigaciones. Es importante mencionar que buena 

parte de la información que dio origen a esta investigación está basada en la tradición familiar 

pues tanto mi abuelo como mi padre estudiaron con Angélica Morales en diferentes épocas, 

y tuvieron contacto con ella a lo largo del tiempo por más de 30 años.  

En otro ámbito, es indudable que Liszt, el gran pianista, compositor, y transcriptor, 

tuvo una influencia decisiva en las futuras generaciones de compositores que ayudaron a 

consolidar  la importancia del piano y sus enormes potencialidades, teniendo así entre sus 

continuadores a numerosos creadores artísticos como P. I. Tchaikovsky (1840-1893), Serguei 

Rachmaninov (1873-1943), F. Busoni (1866-1924), y en grandes pianistas como Vladimir 

Horowitz (1903-1989) y Leopold Godowsky (1870-1938).  

Ahondando un poco en la importancia de Liszt, el mejor de los transcriptores de la 

época pues no solo se limitaba a incluir las notas ejecutadas por la orquesta, sino que se 

adaptaba a las posibilidades del piano incluyendo figuraciones para emular las capacidades 

de otros instrumentos. Tomando en cuenta esto, podemos mencionar que en épocas donde no 

existía el disco, y las posibilidades de los conciertos sinfónicos eran reducidas, él, con su 

piano y sus novedosas transcripciones, llevó a cada población, a cada casa culta, las obras de 

compositores como J. S. Bach (1685-1750), W. A. Mozart (1756-1791) y Beethoven; 

explotando las nuevas capacidades del piano moderno, conviertiéndolo literalmente en una 

orquesta para diez dedos.  

Es obvio que la estabilización de la escuela mexicana de piano, ocurrida durante la 

primera mitad del siglo XX, hubiera sido impensable sin estos artistas que abrevaron de la 

cultura musical europea, adaptándola a la realidad de un México posrevolucionario, con 
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mucho que ofrecer al mundo culturalmente hablando.  En México, pianistas como Ricardo 

Castro (1864-1907) y Manuel M. Ponce (1882-1948), desarrollan a la par de su carrera como 

compositores, una sólida formación pianística. Ponce con Martin Krause (1853-1918) 

pianista alemán y Castro, con Teresa Carreño (1853-1917) pianista venezolana; dando ambos 

el espaldarazo a la consolidación de la escuela de pianistas en México. Krause, alumno 

predilecto de Liszt, fija también, y como con ningún otro, la carrera del pianista chileno 

Claudio Arrau (1903-1991). Por su parte, Angélica Morales von Sauer (1911-1996), hizo lo 

propio al estudiar con Emil von Sauer (1862-1942), también alumno de Liszt, con quien 

incluso contraería nupcias, años después. 

Es indudable que no existe una escuela única y una manera exclusiva de lograr el 

dominio de la técnica pianística, pero conformar una técnica propia es mucho más sencillo, 

si los inicios están basados en principios sólidos ampliamente probados en los países más 

adelantados.  

El primer capítulo abarca algunos  aspectos con referencia a la vida de  Liszt, para 

demostrar que fue un parteaguas para la música y la técnica pianística. Al haber sido alumno 

de  Czerny y este a su vez de  Beethoven, M. Clementi (1752-1832) y J. N. Hummel (1778-

1837); Liszt aprende la técnica que había sido utilizada hasta ese momento en el barroco y el 

clasicismo; una técnica de dedos que para entonces no exigía mucha intromisión del cuerpo 

en el teclado. Más adelante junto con Robert Schumann (1810-1856) y  Chopin, reacomoda 

un nuevo lenguaje e inaugura una nueva manera de tocar y enseñar el piano; aportando 

entonces a la técnica pianística, elementos como el peso del brazo nunca antes vistas.  

(Enrvista con Manuel de la Flor y Paolo Mello, 2020). Cabe mencionar que la inserción de 

estas nuevas técnicas se debe en gran parte a la creación de obras con otro tipo de exigencias. 

Pensemos por ejemplo en los Nocturnos de Liszt que en su escritura piden fraseos más 
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contundentes que solo pueden lograrse con la inclusión del peso del brazo, el movimiento 

del hombro y elementos que ayuden a destacar ciertos motivos.   

El segundo capítulo, se enfoca a los discípulos de Liszt que llegaron hasta la escuela 

mexicana: Martin Krause y Emil von Sauer. A lo largo del texto, se hará un análisis de sus 

capacidades técnicas, para resaltar características comunes y digresiones en ambos pianistas. 

Todo esto, se hace con el objetivo de ir encontrando puntos en común que nos ayuden a 

formar la línea rizoma del pianismo lisztiano.  

El tercer capítulo se enfoca en la llegada del pianismo lisztiano a México 1, en grandes 

figuras como Morales, Ponce, Pablo Castellanos (1917-1981) y Juan Valle, por mencionar 

algunos. Dado que México siempre ha sido un país con retraso debido a su falta de 

modernidad, hereda muchos elementos de las escuelas europeas, los mexicanos insignes 

antes mencionados, al estudiar con extranjeros y a la vez discípulos de Liszt, obtienen 

herramientas para formar un nuevo estilo que redifinió la escuela pianística mexicana 

inexistente hasta ese momento. Angélica Morales, Ricardo Castro, Salvador Ordoñez (1894 

circa 1975) 2 y Manuel M. Ponce inauguran esta nueva escuela dejando un legado que llega 

hasta nuestros días.  

Justificación  

 
1 La Doctora María Antonieta Tello Camarillo, describe las características de las escuelas pianísitcas como: 
elementos definitorios como las diferentes opciones técnicas o estéticas, las formas del pensamiento general y 
artístico, y el marco histórico político correspondientes a las diversas épocas en los distintos países. Además, 
las escuelas pianísticas desarrollaron una metodología propia que proporcionó a los educandos y solistas en 
formación herramientas para el perfeccionamiento técnico. Los pedagogos en piano, considerados expertos, 
plasmaron por escrito tratados de técnica pianística que aún se aplican como complemento de enseñanza en los 
conservatorios y universidades de todo el mundo.  
 
2 Se tienen registros de un programa de mano donde Salvador Odoñez Ochoa presenta a la ahora Dra. María 
Luisa Vilar Payá con la orquesta de cámara de Bellas Artes en 1970. 
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El propósito de esta tesis es subrayar los puntos de contacto entre la escuela lisztiana y 

México. Si bien en México el estudio de la música se encuentra todavía muy incipiente en 

muchos sentidos, la idea de una escuela pianística mexicana resulta más nueva. A la fecha, 

son pocas las  investigaciones que se preocupen por recabar información sobre quién fue 

Angélica Morales, o cómo su técnica pianísitica influyó a sus alumnos y estos  a sus 

discípulos. Por esa misma razón no hay documentos que sustenten que existe una escuela 

pianística como tal hilada por Franz Liszt. Este documento, pretende dar luz y pie a la 

comprobación de que la escuela que Liszt inaugura en Europa a lo largo del S. XIX, 

trasciende hasta nuestro días, a través de la compilación de un de árbol genealógico que 

muestre las raíces de la escuela pianística mexicana y su unión a Liszt. Por otro lado, también 

pretendemos encontrar las diferentes subescuelas que nacen a partir de Liszt y cómo esto 

puede diferenciar a cada pianista de otro para de esta manera confirmar cómo a pesar de que 

Liszt es la línea fundamental, cada rama tendrá nuevas aportaciones. Además, se trata de un 

trabajo que pretende resaltar la línea pianística mexicana que hasta ahora no ha sido estudiada 

y además, comprobar como todo puede unirse al mismo fin: Liszt. 

 

Marco Teórico 

Cuando hablamos de Franz Liszt, lo primero que podemos pensar es que fue uno de los 

virtuosos más impresionantes de su época, y que en sus composiciones para piano, traspasó 

los límites de la técnica y el sonido contribuyendo con un nuevo lenguaje pianístico, como 

ejemplo sus transcripciones de Bach y de las sinfonías de Beethoven. Pero claro, hemos de 

recordar que su faceta de maestro lo llevó a dejar un legado desde el siglo XIX hasta nuestros 

días. Elegimos México, dentro de los países de iberoamérica, como país predilecto pues hay 
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por lo menos dos ramas que nos llevan a Liszt y a construir la línea pianística de la que 

hablamos. 

México, al ser un país colonizado, tuvo un contacto limitado con el piano hasta finales 

del S. XVIII y principios del XIX en relación con lo que ocurría en Europa. A pesar de esto, 

desarrolló desde entonces, y hasta nuestros días lo que ahora llamamos una escuela pianística 

mexicana que se ha desenvuelto en un contexto que a pesar de no ser tan favorable por la 

falta de modernidad, ha llegado a desarrollar su propia identidad. Claro que durante el siglo 

XIX aparecieron numerables músicos  que intentaban crear una música propia que ayudara a 

definir a México3, pero no es hasta la aparición de Ricardo Castro y especialmente Manuel 

M. Ponce que nos encontramos frente a pianistas que además de compositores, se dedican 

exclusivamente a la ejecución de obras para el piano.  

El contexto en el que nos enfocaremos, puede abarcar desde los inicios del siglo XIX 

donde el poder de la iglesia católica tutela mayoritariamente la labor musical, sin bien la 

música estaba presente en otros ámbitos, es poco lo que llega a nuestros días de ello.  Más 

tarde, aproximadamente en el año de 18664, la música logra deslindarse de estas instituciones 

de poder para dejar huella y tener su propio espacio en la cultura y la sociedad. A finales del 

S. XIX se difundía en su mayoría la música de salón; aunque, es también en esta época donde 

comienzan a llegar pianistas extranjeros de talla y trascendencia internacional, que dan a 

conocer la música de Liszt, por ejemplo. Enrique de Olivarría y Ferrari, en su Reseña del 

teatro en México, describe cómo a partir de 1909 llegan a la Ciudad de México grandes 

 
3 Me refiero a compositores como Mariano Elizaga, Tomás León, Joaquín Beristaín, Aniceto Ortega con una 
preponderancia europeizada en la mayoría de sus obras por citar algunos de ellos. 
4 Fundación del Conservatorio Nacional de Música, sin bien es hasta 1877 cuando se vuelve una escuela 
nacional. Sus antecedentes se remontan a la sociedad filarmónica mexicana, de la cual uno de los benefactores 
fue Franz Liszt y reconocido por ello como miembro de la sociedad. 
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pianistas de renombre como lo fueron: Joseph Lhèvinne (1874-1944), Eugen d’Albert (1864-

1932) y Arthur Friedheim (1859-1932), etc; que se dedican a divulgar repertorio de alta 

dificultad lisztiana, como lo fueron las Rapsodias húngaras, la sonata en si menor, los 

funerales, etc. Como podemos ver, esta  tal vez fue la primera ocasión en que se dio a conocer 

el repertorio lisztiano en México más allá de las obras emblamáticas y más conocidas; claro 

que los jóvenes pianistas del momento acudían a estos recitales donde se empaparon de la 

influencia lisztiana. Ahora bien, la mayoría de nuestros pianistas viajan a Europa para 

estudiar con algunos de los maestros más reconocidos y así, traer ese legado a México, como 

fue el caso de Ponce, quien parte en 1906 a Berlín para estudiar con Martín Krause, discípulo 

directo de Liszt. Dejando después discípulos como Antonio Gomezanda (1894-1961), 

Salvador Ordoñez Ochoa y José F. Vázquez (1896-1961), quienes continuarían su legado. 

Este es solo un ejemplo de lo que ocurre en México durante fines del S. XIX y principios de 

siglo XX.  

Como se puede ver, nos encontramos ante un país aun incipiente en materia musical, 

si comparamos con lo que ocurría en europa en ese mismo momento.  Un entorno con tierra 

virgen en el campo de la música que inevitablemente tiene que refugiarse por poco tiempo 

en la escuelas europeas, como  fue la de Liszt, para encontrar sus propias raíces. Es por eso, 

que el pianismo de Liszt fue tan predominante en México, pues los buenos pianistas buscaban 

estudiar con los mejores. En esto, podemos destacar nuestras dos ramas de contacto que son: 

Martin Krauze y Emil von Sauer, quienes dieron origen a la mayoría de nuestros grandes 

pianistas mexicanos como lo fueron Angélica Morales von Sauer, Ricardo Castro, Salvador 

Ordoñez y Manuel M. Ponce; de donde más adelante se desatan un serie de pianistas, 

discípulos de ellos, que como en red rizomática van ramificándose para al final todos 

encontrarse con Liszt. 
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Capítulo I   Liszt y su tiempo 

El presente capítulo constituye una reflexión sobre el conocimiento de la vida de Franz Liszt, 

sus años como pianista, compositor y transcriptor. También, lo más importante para efectos 

de esta investigación, su faceta de pedagogo que da inicio a lo que ahora llamamos escuela 

lisztiana. 

1.1 Biografia  

Franz Liszt, compositor y pianista austro-húngaro, nació el 22 de octubre de 1811 en Raiding, 

Hungría y muere en Bayreuth, Alemania el 31 de julio de 1886. De madre austriaca y padre 

húngaro,  intendente del príncipe Esterhàzy, y que como tal, y gracias a esto,  había tratado 

ampliamente a Joseph Haydn (1732-1809). Este notable  compositor austriaco, lo cual indica 

que Liszt era una persona versada en el lenguaje musical incluso antes de iniciarse en la 

música. Las raíces lo llamaban desde entonces, e indirectamente, a ser el músico en el que se 

convertiría a pesar de no provenir de familia de músicos como por ejemplo Mozart, donde su 

padre, Leopold Mozart, si pertenecía al mundo de la música al ser violinista. Aunque hay 

algunas fuentes que aseguran que su padre era músico aficionado (Honegger, 1994, P. 312).  

En 1821, a los diez años de edad, su familia se traslada a Viena, la capital de la música 

en ese momento, con la intención de que el talento precoz recibiera lecciones de los más 

importantes maestros de música en el momento, como lo fueron: Carl Czerny en piano y 

Antonio Salieri (1750-1825) en armonía y composición. (Gibbs 2010)  

Hay datos que resultan interesantes para la vida de Liszt y que indudablemente lo 

marcaron en su carrera. Por ejemplo, hay datos que afirman que desde pequeño, lo 

obsesionaba la idea de conocer a su más admirado músico hasta ese momento: Beethoven. 

Para lograr el sueño del pequeño Liszt, su maestro, Czerny, se ofreció para actuar de 

intermediario y llevarlo a la casa de éste (Honegger 1994). Es interesante destacar el 
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momento en que estos músicos se conocen ya que Beethoven lo hace tocar la Fuga en do 

menor del Clave bien temperado, primer libro de J.S. Bach . Beethoven resulta ser una de las 

grandes influencias en la técnica lisztiana pues recordemos que Czerny fue alumno de 

Beethoven. Por su parte, Liszt también tenía elementos técnicos que provenían de Beethoven 

más que de Czerny, pues como podemos ver en el libro de Luca Chiantore, Beethoven al 

piano, dicho por el maestro Paolo Mello,  fue este quien destaca por primera vez elementos 

revolucionarios en la técnica pianística. Chiantore propone que Beethoven fue el primero en 

modificar la técnica, aunque de forma espontánea. ¿Por qué? Beethoven comienza a escribir 

obras que requerían otro tipo de sonoridad y por su tipo de escritura ya más llena, más pesada, 

más densa, requería también una sonoridad más profunda y más densa, esto va de la mano 

con el desarrollo técnico que tuvo el instrumento durante el siglo XIX y que lo lleva a ser ya 

con Liszt casi el mismo piano que en la actualidad. Entonces, para lograr eso, él de manera 

espontánea parece haber usado ciertos movimientos y  gestos en la ejecución para lograr un 

objetivo sonoro en sus obras. Si él hubiese seguido tocando las obras de los clavecinistas o 

posclavecinistas de los que vinieron en este periodo de transición de 1750 a 1780 no hubiera 

necesitado reformar nada. Es importante mencionar todo esto, pues es aquí donde podemos 

ver entonces una fusión de dos genios de la música.  Podríamos decir por ejemplo que el 

segundo movimiento de la sonata opus 54 es en sí una toccata-estudio, una novedad en la 

recién descubierta y nueva, valga la redundancia, técnica del piano. 

Otro dato que puede ser interesante destacar es que en 1832, Liszt tiene la fortuna de ver 

tocar a Nicolo Paganini y admirado ante su virtuosismo, decide esforzarse día a día en el 

piano para obtener resultados tan perfectos como los que tenía Paganini con el violín. Puedo 

suponer que es en este momento, donde le cosquillea la idea de crear recitales de piano como 

solista donde el piano tuviera la oportunidad de mostrarse así de majestuoso, pero claro, no 
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fue hasta 1836 que logra “crear” el término: recital solo, cuando Liszt ofrece sus primero 

conciertos de piano solo en la Sala Érard, en París. Otra de las influencias más grandes en su 

vida fue F. Chopin,  a quien conoce en el año de 1832 cuando lo escucha tocar en la sala 

Pleyel en París. Chopin fue indudablemente una de sus más grandes influencias (Szilasi, 

2011), y supongo que para Chopin también, tanto así que le dedica sus doce estudios Op. 10 

y Liszt en agradecimiento se retira para estudiarlos un año y poder presentarlos de manera 

perfecta y precisa (Entrevista con José Luis Arcaraz, 2020). 

No es hasta 1839 cuando Liszt se dedica a dar múltiples conciertos en Europa central, 

España, Turquía, Portugal y Rusia (Honegger 1994); años decisivos, pues aquí es donde se 

dice que se crea el recital de piano solo. Se dice que antes de esto, Liszt, dedicaba largo 

tiempo de su vida a estudiar todas las posibilidades dentro del estudio del piano al igual que 

Beethoven en su momento. Sus últimos años, se repartieron entre Weimar, Roma y Budapest 

sin dejar de viajar. Podemos decir que ya en su faceta de docente, es en 1827 cuando se 

dedica enteramente a dar clases de piano y conciertos. En 1869 es cuando regresa a Weimar 

donde da clases de perfeccionamiento en el piano a numerosos discípulos. Como podemos 

ver, la faceta de maestro que tuvo Liszt fue mucho mayor a la de otros grandes pianistas, es 

por eso que deja una línea de discípulos amplísima que se distribuyeron por muchos lugares 

incluyendo México.  

 

1.2 Liszt como profesor 

Liszt dedicó gran parte de su vida a la docencia. Partiendo de esta premisa, tenemos que 

preguntarnos ¿cómo construye su técnica pianística? Hay dos posibles respuestas. En primer 

lugar, su faceta de compositor. Me refiero a la necesidad de crear obras con otro tipo de 

dificultades técnicas nunca antes vistas. Obras que necesitaban la creación de otro tipo de 
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movimientos y digitaciones para ser tocadas. Es claro que un compositor demuestra y expone 

su técnica en su forma compositiva y Liszt no fue la excepción. Por ejemplo, vemos en su 

obra, el reflejo de una gran agilidad al tocar sucesiones de escalas, de arpegios y acordes 

extendidos. Pensemos por ejemplo en los Estudios trascendentales y su forma de presentar 

diversas dificultades en un solo estudio. Mientras que Chopin se preocupaba en sus 27 

estudios, por presentar una sola dificultad técnica, Liszt nos exigía varias capacidades en un 

mismo estudio grandes saltos, una agilidad de dedos extraordinaria, octavas y acordes 

extendidos además de frases muy expresivas; sin que por ello, sino muy por el contrario, no 

reconozcamos la grandeza de los estudios de Chopin y su único valor musical.  Aquí podemos 

ver cómo a través del proceso compositivo, vislumbramos también, la técnica lisztiana. 

Pensando en la obra de Liszt, podemos ver una técnica desarrollada y con grandes 

complejidades. Una técnica que requería por momentos de la ternura expresiva para 

desarrollar frases, y en otras ocasiones de la furia para pasajes de gran virtuosismo. Sin lugar 

a dudas todo esto también fue puesto en práctica por el maestro húngaro. En segundo lugar, 

su labor de transcriptor es también otro ejemplo de esa técnica complejísima de la que se 

habla. “Liszt established a new paradigm, a “transcription of spirit” where the composer’s 

idea is privileged above the notes of the original score, and adaptations are made to conform 

to the piano’s sonority” (Gooley 2).  Y claro, pensemos en una obra no tan compleja como 

lo es el Widmug de Robert Schumman, que es revolucionado por Liszt convirtiéndolo así en 

una especie de showpiece. Una pieza llena de retos técnicos y de fraseos, de arpegios 

extendidos a gran velocidad. Su trabajo al transcribir las sinfonías de Beethoven para dotar a 

un instrumento monotímbrico de los colores orquestales es sencillamente maravillosa. 

Todo lo anterior puede complementarse si  consideramos la faceta de Liszt como 

profesor. La segunda parte de su vida la dedicó a dar clases magistrales compuestas por 10 o 
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aproximadamente 20 estudiantes (Gerbers, 1970). Clases articuladas para que los estudiantes 

tocaran sus piezas de memoria y Liszt perfeccionara. Recordemos que la técnica lisztiana era 

algo muy novedoso para esa época; la extensión del brazo, el peso desde el hombro, son 

elementos nuevos que mejoraban la interpretación de la pieza. (entrevista con Paolo Mello y 

Manuel de la Flor, 2020). 

Amy Fay (1844-1928), pianista norteamericana, quien tambien fue alumna de Liszt 

afirmaba que a él le gustaba enseñar poniendo anécdotas como ejemplo. (Fay, 1882 ) Con 

esto podemos ver que la forma interpretativa no solo está en escuchar a alguien tocar, sino 

que sus anécdotas también pueden ser importantes para el desarrollo de ésta, sobre todo en 

la forma de interpretar la obra. De igual forma, la mayoría de sus alumnos afirman que pocas 

veces lo escucharon tocar como ejemplo, al contrario, ponía a tocar a varios, 

interrumpiéndolos y cambiando de alumno hasta que una interpretación le parecía. Además 

de lo anecdótico, Liszt se preocupaba por lo que lograban transmitir sus alumnos mientras 

tocaban, tal vez este era el punto más importante de todos. Una vez más, podemos ver que 

algunos de sus alumnos afirman que casi no se preocupaba por enseñar técnica, tal vez porque 

al dar los ejemplos al piano y en sus conciertos los alumnos aprendieron gestos como la 

técnica del peso en el brazo o la articulación de frases para pasajes expresivos.  

Aunque claro, Liszt también fue caracterizado por su gran expresividad, por lo tanto 

exigía lo mismo a sus alumnos. Alan Walker, en su libro The Lion of Weimar: Liszt and His 

Pupils, cita esta frase: “Do I care how fast you can play your octaves? he once thundered… 

What I wish to hear is the canter of the horses of the Polish cavalry before they gather force 

and destroy the enemy” (Walker, 1996).  seguramente el ejemplo al que se refería era la 

Polonesa Heroica de Chopin y vaya que la técnica no debe sacrificar a la musicalidad y a la 

expresividad. Paolo Mello describe esto muy bien cuando habla de los retratos de Liszt:  
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En los pasajes difíciles, virtuosos, no podía tener los brazos extendidos. Pero 

ahí se ve que era un pasaje expresivo, y las  muñecas sumamente altas, las 

manos levantadas (…) Cuando venía en cambio, el pasaje virtuoso, se 

acercaba al teclado, doblaba el tronco hacia él mismo y tocaba con toda la 

furia del mundo (Mello, 2020). 

 Vaya que es un punto interesante. Aprender de la observación es otra de las grandes 

caracterísitcas de la escuela lisztiana. Pensando en la espontaneidad de la técnica de Liszt 

resulta obvio pensar que sus alumnos aprendían enormemente al verlo tocar. Claro que la 

técnica de brazo, muñeca y dedos estaba presente y fue transmitida de esta manera a sus 

estudiantes. 

 Madame Auguste Boissier (1786-1836), quien era madre de una de las pupilas de 

Liszt de nombre Valerie. Escribe una especie de crónica o diario donde describe cómo era 

Liszt ante sus ojos: Liszt Pedagogue. Vemos como las cátedras de Liszt venía direccionadas 

de muchos lados. Se dice que Liszt desarrollaba o sugería un método para poner una pieza 

nueva, decía entonces, que la pieza se leyera 5 veces:  

The first and second times for accuracy of notes and rhythmic values; the third 

time paying attention to the dynamics, indicated or implied, as well as details 

of articulation, accentuation, and the like (he wanted the bass and treble 

studied separately, seeking how to nuance each); the fourth time looking for 

points of imitation or hidden themes in the inner parts; the fifth time deciding 

on the correct speed, and planning accelerandos and ritardandos where 

suitable. He did not require every piece to be finished to perfection as long as 

the mood was understood, and he encouraged his students to read a lot of 

music and broaden their experience. (Boissier, 35) 

Como podemos ver, se va de lo general a lo particular. Se inicia con elementos muy 

generales y que a veces resultan incluso obvios, pero de alguna manera, se trata de nuestras 

bases, las raíces de nuestra estructura. Es curioso pensar en que a Liszt le bastaban 5 pasadas 
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para dominar las piezas! Finalmente, sus alumnos, William Mason (1829-1908) y Carl 

Lachmund (1853-1928), confirman que: "a direct transfer of weight from back and shoulders 

to fingers, which explained the high position of his hands” (Boissier, 37). Esta idea de que el 

peso viene desde los hombros y la espalda sin duda sigue vigente hasta nuestros días. Desde 

lo técnico, obviamente podemos concluir que esta posición permite la articulación libre del 

codo, por ejemplo. Además, esto también puede significar, la agilidad de la mano y los dedos.  

 

Capítulo II la escuela Lisztiana y sus discípulos 

2.1 Martin Krause  

Fue un concertista de piano, compositor y pedagogo alemán, nacido en 1853. Estudio con 

Franz Liszt entre 1883 y 1886. La conexión que tenemos con Krause, por un lado es Manuel 

M. Ponce, pero también se liga a Claudio Arrau, quien a su vez fue un extraordinario pianista 

latinomericano.  J. Horowitz, en su libro Conversations with Arrau, nos permite escuchar 

desde la voz de Arrau, las enseñanzas del maestro Krause. Arrau cuenta que Krause dio clases 

durante algún tiempo en el Conservatorio de Dresde y ahí fue reconocido durante mucho 

tiempo. En una carta de recomendación Krause escribe a Arrau: “I can see how easily he 

grasps what others only achieve with the greatest struggle” (Arrau & Horowitz). A partir de 

esta cita, podemos ver cómo dentro del mismo Krause hay tintes de Liszt en cuanto a 

personalidad e intereses en sus alumnos como grandes ejecutantes que saben transmitir. 

Arrau cuenta lo severo que era Krause y lo rápido que pedía el desarrollo de un reperotorio. 

“He believed in practising difficult passages at different speeds, and in different rhythms, 

and in different keys. And then staccato, leggiero, martellatto, all sort of combinations” 

(Arrau & Horowitz). Este esquema que cita Arrau hace recordar la forma tan cuidadosa y 

virtuosa con la que tocaba Liszt y la que supongo esperaba de sus alumnos, Krause decía que 
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para tocar en público la pieza debía salir diez veces más rápido que la velocidad real, yo 

pienso que esto es algo que Liszt seguramente aplicaba en su estudio, pues tal virtuosismo 

solo se logra con la perfección, casi como si fuera una obsesión.  Yo agregaría, y como decía 

el pedagogo Heinrich Neuhaus (1922-1964): si uno no puede tocar la pieza lentísimo y 

rapidísimo realmente no se la sabe. (Entrevista Mon Saingeon a S. Richter, 1998) 

 Krause, siguiendo con las enseñanzas de Liszt, tampoco se metía con la técnica de 

sus alumnos, los dejaba tocar de una forma propia, pues era algo que ellos ya traían de forma 

intrínseca, algo ya internalizado. En cambio, la enseñanza de Krause, como la Liszt, iba más 

enfocada en aspectos de la ejecución de la obra. Se enfocaba en la musicalidad: los ataques 

de las frases y la expresión de algunos pasajes.  

2.2 Emil Von Sauer 

Emil von Sauer nace en 1862 en Hamburgo, Alemania. En el artículo titulado “Emil von 

Sauer und fie wiener musikhochschule”, la autora Helga Scholz-Michelitsch, nos plantea que 

Emil von Sauer, comienza sus estudios de piano, en su primera infancia bajo la tutela de su 

madre, con el método entonces moderno de Ludwig Deppe (Scholz-Michelitsch 1998, p. 

175). Resulta muy interesante que sea bajo este técnica y no otro pues la técnica del peso del 

brazo es también el que utilizaría Liszt en su momento. Recordemos también que Deppe no 

era pianista, pero eso sí analizó la técnica de grandes pianistas como Carl Tausig, Antón 

Rubinstein, Eugene D’Albert, Johaness Brahms, etc.  Lo que fue decisivo para reconocer la 

técnica del peso del brazo tan utilizada. Ludwig Deppe, a su vez, escribe un artículo titulado 

“Los sufrimientos del brazo del pianista” donde plantea que lo recomendable es tocar con el 

asiento bajo, tomando en cuenta la rotación de la muñeca, dirigir los movimientos desde el 

hombro y la combinación entre la contracción y relajación de los músculos del brazo y 

hombros. Podemos notar que todas estas, son características que ya se veían en Liszt. 
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 Ahora bien, Sauer estudia más tarde con el pedagogo y pianista Nikolài Rubinstein 

(1835-1881), quien utiliza una técnica diferente. Diferente porque se involucraba más en el 

aspecto técnico-físico de los dedos; de la rapidez de los dedos. Rubinstein instruye a Sauer 

con un método personalizado, moldeado al alumno. Podemos ver esto por ejemplo, cuando 

tocaba el piano, ya que debajo de las teclas tenía un pequeño injerto de plomo que provocaba 

que el peso de las teclas fuera mayor; tal vez esto hacía que el peso se volviera más consciente 

que los dedos articularan lo suficiente y fuera necesario poner el peso en el brazo; técnica 

que difiere completamente a la impuesta por el hijo de J.S Bach el siglo anterior que sugería 

únicamente el uso de dedos. Más tarde, en 1884, Sauer da un concierto en Roma donde 

conoce a la princesa Wittgenstein, quien le presenta a Liszt y hace que se vuelva su maestro 

durante los siguientes dos años. Está claro que, en esos dos años bajo la tutela de Liszt, Sauer 

aprende todas las técnicas lisztianas que ya se han mencionado en el capítulo anterior. Esto 

podemos constatarlo en el siguiente ejemplo. En 1901, Sauer tiene una entrevista donde La 

Neue Freie Presse, le pregunta cómo hará para llevar a un alumno al estrellato (Scholz-

Michelitsch, 180); este responde: tocaré las piezas individuales y luego volveré a presentar 

al artista. Con esto podríamos pensar que Sauer sabía, como Liszt lo hacía, que el alumno al 

esuchar emula. Todo esto resulta muy interesante si lo unimos con la declaración dada por 

Agust Stradal, pianista contemporáneo de Sauer quien declara que: Sauer era un maestro de 

toque aterciopelado, redondo y pleno, con una técnica absolutamente perfecta y equilibrada, 

pulida; todas estas características las veremos descritas más adelante en la técnica de 

Angélica Morales, curiosamente. Describe también, la escuela de Sauer como ingeniosa, 

elegante, y llena frases distintivas (Scholz-Michelitsch,189). Es evidente que durante todos 

los años de labor pedagógica, Emil von Sauer desarrolla también su propia forma de 

enseñanza, que aunque basada en la lisztiana también aporta elementos nuevos y muy 
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personales. Es importante reconocer que al igual que Liszt, Sauer ejecutaba numerosos 

conciertos con repertorio amplio y de gran dificultad, incluido Liszt, donde sus alumnos 

asistían y de ahí sacaban también gran parte del aprendizaje. Al igual que Liszt, a partir de la 

vista y del oìdo se aprendía. Por otro lado, sabemos que Angélica Morales llega a Viena en 

1926, donde se vuelve pupila de Sauer y terminará casándose con él en 1939. Durante este 

época, Sauer también imparte clases a Bruno Breunlich, quien da un testimonio amplio de 

cómo era la pedagogía de su maestro. En este documento, Breunlich nos expone lo siguiente: 

“su manera de manejar el piano era extraordinaria e incomparable. No “tocaba” sino 

“cantaba”  a través del piano; siempre con una gran confianza” (Breunlich 1962). Lo que más 

se destaca de Sauer en este documento es su manera de crear pausas de manera que la tensión 

creciera hasta el punto de la ruptura. Según describen, su manera de atacar las frases en 

pianistas románticos como Schumann, Chopin y Liszt era indescriptible. Como podemos ver, 

estamos hablando de un pianista de las grandes ligas, de un fiel guardián de la tradición Liszt 

que logra traer sus enseñanzas hasta México, como lo hizo con Morales quien permite que el 

legado Liszt continue hasta nuestros días. 5 

Capítulo III La escuela lisztiana en México 

Ya se ha mencionado en el marco teórico el atraso en el que México ha estado a lo largo de 

varias décadas por su falta de modernidad. Como hemos visto, esta falta, permitió que los 

pianistas que surgían, tuvieran que buscar maestros que sacaran lo mejor de ellos; de ahí 

surge la relación e inmersión de la linea lisztiana directamente en México. Sin duda, esto ha 

tenido muchas implicaciones, pues me atrevería a decir que gran parte de los pianistas 

mexicanos, surgen a través de esta influencia. Desde mi punto de vista, es ya casi impensable 

 
55 Conversación de Angélica Morales con mi padre. Conservatorio Nacional, 1978. 
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que un pianista mexicano no tenga aunque sea un veinte porciento de herencia lisztiana. Para 

clarificar un poco cómo es que se desmenuza esta linea, se mostrará una especie de árbol 

genealógico donde nos aproximaremos con cuidado, para que se logren ver todas las 

conexiones a partir de dos grandes influencias directamente lisztianas como lo son Martin 

Krause, Ernest Hutcheson (1871-1851), (alumno de Reinecke y éste de Liszt) y Emil von 

Sauer; y ver cómo a partir de estos dos sujetos se irá desarrollando todo un enramado que 

llega hasta nuestros días.  

Este árbol funge como una especie de lupa que ahonda más allá de la vida de cada 

pianista incluido en este linaje que conforma nuestra historia. Los nombres aquí puestos 

desarrollan sus propias identidades y será muy interesante ver cómo a través de cada nombre 

se puede contar una forma de tocar y enseñar el piano. La forma de tocar de Manuel M. Ponce 

y Pablo Castellanos estoy segura que pueden diferenciarse enormemente a pesar de venir de 

la misma rama: Martin Krause. 

 



 23 

El primer punto pertinente de mencionar para analizar este árbol es la importancia del 

primer pedagogo del piano: Carl Czerny, que, sistematiza esos conocimientos en forma de, 

quizá, el primer método formal para la enseñanza del piano. Por ejemplo, todos sus estudios 

de la escuela de la velocidad donde enseña al estudiante la importancia de ejercicios que 

mejoren la coordinación y la agilidad de los dedos. Todo esto lo pone en práctica con su 

alumno Liszt. 

En este momento debo decir, que aunado a las enseñanzas de Czerny; Liszt al igual 

que Chopin, quedan impactados cuando escuchan a Paganini, el primer gran virtuoso del 

violín, como ya se ha mencionado con anterioridad. Ambos, a su manera, intentan en sus 

obras crear una nueva escuela pianística dándole gran importancia a un nuevo virtuosismo 

que se aleja totalmente de los cánones clásicos hasta ese momento aprendidos. Sin duda, una 

gran influencia en Liszt, fueron los doce estudios del Op. 10 de Chopin dedicados a él; es en 

ese momento donde avizora las enormes posibilidades del piano que lo llevarán en su 

momento a hacer sus estudios trascendentales que, junto con los 24 estudios de Chopin, 

constituyen la nueva biblia del virtuosismo pianístico. Se lo otorga este nombre, ya que, a 

diferencia de los estudios convencionales para mejorar escalas, arpegios, octavas, entre otras 

cosas; como los de Czerny, Liszt y Chopin le agregan un nuevo elemento: musicalidad. Nos 

enfrentamos a obras que además de poner en práctica dificultades técnicas, indudablemente 

están llenas de motivos y frases que han trascendido. Liszt, el virtuoso y concertista, 

evoluciona en el compositor que será a partir de 1850 y finalmente cristaliza en el gran 

maestro que será en sus últimos años.  Es importante mencionar que los estudios de Chopin 

y Liszt se diferencian en que mientras los del primero se enfocan en una sola dificultad de 

principio a fin, los de Liszt abordan varias dificultades en las diferentes partes que conforman 

el estudio. 
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De la enorme cantidad de alumnos que tuvo, en la parte pedagógica, destacaran por 

encima de los demás Martin Krauze, Emil von Sauer y Carl Reinecke (1824-1910). A partir 

de estas ramas es donde podemos albergar a algunos de los pianistas virtuosos que México 

alojó, dividiéndolos en rama cronológica. En primer lugar, tenemos a Manuel M. Ponce, 

Angélica Morales y los discípulos de estos (vistos en el cuadro). En la parte pedagógica en 

México, sobresalen Salvador Ordoñez Ochoa, que en algún momento fue director del 

Conservatorio Nacional, Juan Valle y Pablo Castellanos. Ambos, herederos en la línea directa 

de la escuela de Liszt.  

En una segunda línea, alumnos de estos (Carlos Vázquez, José Luis Arcaraz,  Luz María 

Puente, José Arceo, Carlos Barajas, Manuel de la Flor y Paolo Mello) desarrollan y adaptan 

el modelo lisztiano, para formar la nueva escuela pianística mexicana que llega hasta nuestros 

días.  

3.1 Angélica Morales 

Angélica Morales, fue una pianista-concertista y pedagoga del piano, originaria de 

Aguascalientes, México; nace en 1911 y desarrollará gran parte de su vida artística en 

México, aunque muere en Estados Unidos en 1996.  

 Como ya se ha comentado con anterioridad, Morales estudia con Emil von Sauer en 

Viena, de quien obtiene gran parte de su conocimiento pianístico. Angélica Morales, tuvo la 

dicha de haber nacido en una familia con herencia musical. Su padre era violinista y hay 

fuentes que aseguran que su madre fue quien le dio sus primeras lecciones de música en su 

infancia. Según José Luis Arcaraz Núñez, “Angélica Morales, se trasladó siendo muy joven, 

becada por el gobierno de México a Austria, concretamente creo que a Viena” (Arcaraz, 

2020), además, decide trasladarse y salir de México después de escuchar tocar a Josef 

Lhevinne y quedar maravillada por su ejecución. En pocas palabras, podemos decir que 
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Angélica Morales, fue privilegiada y tuvo una carrera estelar, por llamarla de alguna manera. 

Dedicó parte de su vida a ser solista y tocar con las grandes orquestas europeas y con su 

esposo Emil von Sauer. Se presentó en salas de mucho renombre como el Canegie Hall en 

Nueva York, la Sala Pleyel en París, Musikverein en Viena, por mencionar algunas.  

Ahora bien, la faceta de Angélica como maestra resulta muy interesante para efectos de esta 

investigación. Para esto, me remontaré a la viva voz de José Luis Arcaraz quien fue discípulo 

de ésta de 1950 a 1953. “A Angélica Morales no le gustaba particularmente enseñar, era una 

persona dedicada al piano con un gran repertorio, con una gran memoria, entonces el hecho 

de enseñar, era un resultante casi usual en los grandes pianistas”. Como podemos ver aquí 

hay un pequeño grupo de encuentro con Liszt, y no porque a Liszt no le gustara enseñar, sino 

por esa forma tan encriptada en la enseñanza, por recurrir usualmente a tocar repertorio y 

enseñar a través de este, como veremos más adelante. 

 A veces ella enseñaba tocando, pero no tenía esa paciencia que tiene un 

verdadero maestro, como yo tuve oportunidad de conocer a varios maestros 

en Julliard, y algunos maestros como G. Sandor. Angélica era realmente un 

ícono, es decir, el simplemente verla tocar te podía aportar muchos 

conocimientos, pero no porque ella se dedicará en cuerpo y alma a enseñar. 

Ella por ejemplo a mí me decía: “Muy bien, muy bien, cada día está tocando 

mejor”. Comprenderás que eso no se puede considerar una clase como tal, era 

más bien un elogio. Entonces Angélica era mucho más pianista que maestra, 

pero naturalmente era un ícono que bastaba verla tocar para aprender muchas 

cosas (Arcaraz, 2020). 

 Nos encontramos ante una cita profundamente interesante, donde sin duda podemos 

encontrar muchos nexos con Franz Liszt, por los testimonios recuperados sobre sus clases 

magistrales. El nexo que más destaco en este momento es el hecho de que Angélica Morales 

enseñara más a través de su forma de tocar que como algo sistematizado, como un manual. 
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Considero que para ella la enseñanza era algo más libre, donde a veces es difícil explicar con 

lenguaje lo que se quiere decir con música. Ojalá existieran videos y grabaciones para 

constatar lo que era ver tocar a Angélica y cómo realmente se podrían aprender grandes cosas 

de ella. Lo expuesto anteriormente, coincide con lo que nos expone el maestro Paolo Mello, 

quien también tuvo la oportunidad de tomar clases magistrales con Angélica Morales.  

En el caso de Angélica Morales orientaba toda su enseñanza hacia un sentido 

interpretativo y el descubrimiento de una musicalidad determinada. Respecto a esto, 

lo que yo te puedo decir es que a mí siempre me llamó una gran atención en Angélica 

Morales, tanto en los cursos que tomé con ella, pero desde antes, desde que la escuche 

tocar.  La escuche y la vi tocar, porque sólo escuchándola percibía yo algo, pero al 

verla tocar me daba yo cuenta de movimientos físicos especiales, lo que siempre me 

llamó mucho la atención de ella eran frases dichas con una gran amplitud y esto  lo 

inculcaba en los cursos, claro. Unas frases dichas con toda autoridad, sin carreras, sin 

prisas; venía la frase dicha con esta autoridad y al terminar la frase, grandes 

respiraciones. Respiraba muy bien entre  una frase y otra. Todo era como si estuviera 

dando, y de hecho lo hacía, dar algo grandioso (Mello, 2020).  

Escuchar a dos grandes pianistas hablar de esta pianista y tener coincidencias, nos 

hace reafirmar la influencia lisztiana que Morales trae a México. Pensemos por ejemplo en 

las respiraciones, un hecho que ya habíamos visto en una declaración dada por un discípulo 

de Sauer. De esta manera podemos ver como las ramas de nuestro árbol se van uniendo; cómo 

es indudable la presencia de Liszt en Angélica, pero incuestionablemente, también la de 

Sauer. De este punto, podemos concluir dos cosas. Nos encontramos ante una red lisztiana 

que se va uniendo y desarrollando por cada discípulo de este, pero también podemos 

encontrar elementos  propios de cada maestro. Con esto quiero decir que Angélica Morales 

poseyó técnicas y elementos que indiscutiblemente provienen de lo que Liszt enseñó en su 

momento a sus discípulos, pero también dentro de su forma de tocar y su pedagogía 
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pianística, posee elementos del propio Sauer y de Petri. Lo que me hace pensar que nos 

encontramos no solo frente a un árbol que se extiende desde Liszt, sino también una especie 

de matrioshka o caja china que va amalgamando características y haciendo que estas se 

guarden y se descubran con cada discípulo nuevo que aparezca. Con esto también quiero 

decir que a pesar de que la escuela pianística mexicana esta plagada de elementos lisztianos, 

también va guardando en esta matrioshka elementos propios. Por lo tanto, Angélica Morales 

también tenía sus propios métodos que fueron pasados a la siguiente generación; por ejemplo, 

la escuela de piano de José Luis Arcaraz, además de tener características lisztianas, también 

alberga en ella elementos de Sauer, de Angélica Morales, de Sandor, de Steuerman y así 

sucesivamente.  

 Para dejar más claro el punto anterior, me remonto a esta pequeña cita: “maestra 

como pedaliza usted esta Fantasía de Chopin” y ella respondió: “Pues mire, no lo sé, 

simplemente véame los pies” (Arcaraz, 2020). En pocas palabras, la clave de la enseñanza 

de Angélica Morales estaba en la observación. Sin duda un trabajo difícil, pero también era 

algo que Liszt hacia, aunque pensemos que este elemento específico de la pedalización es 

algo que podría pertenecer a esta matrioshka de la que se hablaba hace un momento. 

  Ahora bien, rescatando elementos puramente lisztianos, pensemos por ejemplo en sus 

clases magistrales de 20 alumnos. Resulta obvio que cada alumno mientras no tocaba, 

aprendía de la observación de Liszt o sus demás compañeros mientras tocaban. Este es un 

buen punto para ir concretizando, la observación como forma de aprendizaje presente desde 

Franz Liszt hasta el desarrollo de pianistas mexicanos.  

 Sin duda el nivel de exigencia de Angélica Morales se iguala al de su padre de 

herencia. “me pidió: un estudio de Moschels, el primer movimiento de la Sonata op 10 no 3 

de Beethoven de memoria, un Preludio y Fuga del clave bien temperado, de memoria y el 
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primer movimiento del concierto 1 de Mendelssohn de memoria, eso de una semana a otra” 

(Arcaraz, 2020). Claro que los alumnos se veían precisados a estudiar ante esta gran 

exigencia, pero que eventualmente traería sus frutos. Angélica Morales se desarrolla como 

maestra como consecuencia de ser pianista, su gran conocimiento y virtuosismo en el piano, 

sin duda le permitieron dar estas clases de perfeccionamiento con una serie de consejos.  

 Para ejemplificar un poco, sobre Angélica Morales en etapa de concertista, me 

gustaría recurrir a algunas de sus grabaciones para hacer comparaciones e identificar que 

aspectos era los que tomaba en cuenta a la hora de tocar. En primer lugar, me refiero a la 

grabación de la Sonata No. 3 para piano de F. Chopin, rescatada por la fonoteca nacional 

(Morales von Sauer, 2011). 

 En primer lugar, me impresiona cómo la técnica está presente pero solo en cuanto a 

medida para resolver un pasaje de acuerdo con un plan musical. Pienso por ejemplo en el 

compás 24 y 25, donde puedo destacar dos cosas.  

El fraseo es claro en todo momento, nunca se oye          

un sacrificio a la música. Además, justo en este 

momento las dinámicas se hacen cada vez más 

claras, el fraseo de la melodía en la mano derecha, mientras que en la izquierda tenemos una 

dinámica de crescendo clarísima con la escala cromática. Nos encontramos ante una versión 

que es sumamente expresiva, que maneja perfectamente los matices que tanto enfatizaba 

Liszt. Ya hacia el final de la obra, podemos darnos cuenta que en las partes difíciles, no hay 

en ningún momento malabares técnicos, y es que claro, como decía Liszt, no se trata de que 

tan rápido puedas tocar tus escalas, sino el sonido de caballos galopando que puedes hacer 

con esto. Lo mismo ocurre en esta pieza, esos pequeños pasajes con cierta dificultad son 

resueltos para que la música suene mejor. Más enfatizada, más entendida, más profundizada 

Figura 1, Sonata No. 3 – F. Chopin 
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y con una ejecución que sobre todas las cosas sea expresiva, este es el fin último de la 

interpretación: la expresividad. Angélica representó un parteaguas en el pianismo mexicano, 

que sin duda enfrentó retos inimaginables como tocar en una serie consecutiva de conciertos 

los 48 preludios y fugas de J.S Bach, sin duda se requiere de mucho valor y un gran 

virtuosismo para realizar esta ejecución. Pensando en otro ejemplo de buen fraseo y 

expresividad, me remontó a la Toccata op. 7 de R. Schumann. Esta pieza corre el riesgo de 

sonar a un ejercicio si no se toca con el detenimiento adecuado. Sobre todo, porque tiene 

muchas representaciones, pero desde el principio Angélica comienza a tocar con una fuerza 

impresionante, bien matizada. Una vez más las dificultades técnicas que sin duda están 

presentes en toda la pieza son utilizadas en función de la música.  

Al escuchar la Sonata no. 26 en Eb op. 81, de Beethoven (Morales von Sauer 2011), 

mejor conocida como los adioses, podemos notar ya desde el primer movimiento esas 

grandes frases dadas con autoridad y  respiraciones entre cada una de ellas. Me remonto 

específicamente al compás 73, en esta  

sección de frases que sirven de  

Puente hasta recuperar uno de los motivos 

principales, indudablemente están llenas de  

estas respiraciones entre frase y frase.6 

La izquierda se encarga de presentar un motivo, y después la derecha responde terminando 

la frase y permitiendo la respiración para dar paso a la nueva secuencia. Además, tomando 

en cuenta que nos encontramos ante un pasaje cantabile, que pide mayor expresividad, lo 

 
6 Descripción. De IMSLP Petrucci Music Library. Dominio público. Recuperado de: 
https://imslp.org/wiki/Piano_Sonata_No.26%2C_Op.81a_(Beethoven%2C_Ludwig_van) 

Figura 2. Sonata no. 26 en Eb op. 81  
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anterior cobra mucha más fuerza, pues en estos pasajes donde más se puede expresar lo dicho 

con anterioridad, no así en pasajes rápidos que exigen más que nada una buena técnica.  

 

3.2 Manuel M. Ponce 

Manuel María Ponce, originario de la ciudad Fresnillo, Zacatecas, nace el 8 de diciembre de 

1882 y muere en 1948 en la Ciudad de México. Ponce comenta que a los pocos meses sus 

padres se trasladan a Aguascalientes por lo que él se identificaba más con este estado. Según 

una entrevista dada7, se inició en la música desde muy corta edad, pues a los 11 años ya tenía 

a su cargo el órgano de la iglesia de Aguascalientes. En 1904 hace un viaje a Italia para 

estudiar con Enrico Bossi, a quien decía admirar mucho. Finalmente, lo que une a Ponce con 

toda esta investigación es el viaje que realiza en 1906: “Viaje a Berlín para estudiar el piano. 

Ahí me encontré a un hombre de gran corazón, al señor Krause, quién me puso en relaciones 

con una antigua discípula de Liszt”. Más tarde ingresa al conservatorio Stern en Alemania y 

estudia un par de años con Krause de donde adquirirá la rama lisztiana. Finalmente regresa a 

México donde dedica el resto de su vida a la enseñanza, la composición y el concertismo.  

 El caso específico de Ponce es diferente a los otros pianistas que hemos expuesto con 

anterioridad, pues recordemos que Ponce se dedicaba en primer lugar a la composición. Ya 

vimos en Liszt que una de las formas en las que construye su técnica pedagógica es a través 

de sus composiciones, claro que Ponce también nos demuestra sus capacidades técnicas a 

través de su obra. Recordemos que la época donde Ponce inicia su proceso creativo es a 

finales del S. XIX, donde todavía se difundía al por mayor la música de salón que fue una de 

sus grandes influencias en la composición. Sin lugar a dudas los estudios con Krause fueron 

 
7 Entrevista a Manuel M. Ponce, 1942 resguardado por la Fonoteca nacional. 
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un parteaguas para Ponce. Principalmente porque hay obras que fueron compuestas en 

Alemania que tienen un clara influencia lisztiana a diferencia de sus obras de la primera 

juventud desarrolladas en México. Pensemos por ejemplo en la Gavota, que fue compuesta 

en 1901 y presenta una gran influencia de la música de salón del S.XIX. Esta obra, con 

armonías sencillas y repetitivas que no requieren ninguna técnica particular,  no muestra una 

grandiosidad en el piano como lo veremos después en la Balada mexicana, por ejemplo. No 

existe aún la influencia lisztiana de las octavas a gran velocidad o estas frases con gran 

expresividad como veremos después en algunas de sus obras pero sin duda utiliza como 

modelo la cuarta balada de Chopin incluso en la tonalidad. 

 Probablemente el viaje a Berlín le permitió ver un mundo que no conocía, 

seguramente Krause le hizo escuchar mucho repertorio académico, obras de Chopin y Liszt 

que no conocía hasta ese momento y que lo influyeron para realizar varias de sus 

composiciones. De hecho en una entrevista afirma cómo Chopin lo “inspiró” para escribir 

sus mazurkas. La balada mexicana, puede ser un ejemplo de esta técnica grandiosa que 

mostraba Liszt en sus estudios o las leyendas. Me remonto sobre todo al final de esta genial 

obra donde el tema, aunque muy mexicano, concluye con un sello o un molde muy lisztiano.  

Con esto me refiero específicamente 

a los acordes repetidos en la mano 

izquierda a gran velocidad y las octavas 

compartidas en ambas manos. Sin duda 

nos encontramos ante un pasaje muy  

lisztiano, que requiere de cierta técnica8 

 
8 Descripción. De IMSLP Pretucci Music Library. Dominio público. Obtenido de: 
https://imslp.hk/files/imglnks/euimg/1/14/IMSLP11509-Ponce_-_Balada_Mexicana.pdf 

Figura 3. Balada mexicana 
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 y virtuosismo para ser tocado. Aquí podemos confirmar la influencia de Ponce con la técnica 

del peso del brazo por ejemplo. Por otro lado, recordando un poco al Liszt transcriptor pienso 

en Estrellita metamorfosis de concierto. Es muy curioso, pues esta obra parece ser una 

transcripción de Ponce a una obra de su autoría. Pienso en la primera versión de Estrellita 

como una obra sencilla, sin dificultades técnicas. En cambio, en la otra versión  

se nos presenta el tema, pero  

esta vez incluyendo armonías  

que adornan, que como en el 9 

caso de Liszt, convierten estas piezas en una demostración del virtuosismo del pianista. 

Todos estas conexiones son muy interesantes y nos demuestran una vez más que el pianismo 

de la escuela lisztiana sí está envuelto en esta especie de matrioshka que va contiendo las 

diversas técnicas y enseñanzas.  Como estos ejemplos, hay muchos más donde podríamos 

ver detenidamente las características lisztianas en la obra de Ponce. El maestro Paolo Melo, 

nos propone conexiones del Nocturno 2  de Ponce con El álbum viajero de Liszt; de la 

primera pieza del Álbum de amor, con la Consolación 2 de Liszt, por ejemplo.  

Ahora bien, Ponce, vivió la dualidad de la herencia lisztiana, pues lo tenía en la parte 

creativa y la interpretativa. Desgraciadamente no existen tantas grabaciones recuperadas, 

pero podemos escucharlo tocar algunas de sus obras.  Un periódico mexicano de 1912, hace 

una reseña de un concierto para piano y orquesta en las manos de Ponce, parece ser que de 

Beethoven, en este describe su forma de tocar: “y sobre el teclado, corren los dedos 

persiguiendo a las notas con agilidad de pájaros de cetrería” (Gascue, 1912). Aquí podemos 

notar características lisztinas como lo son la agilidad en los dedos para tocar ciertos pasajes 

 
9 Descripcion. De IMSLP Pretucci Music Library. Dominio público. Obtenido de: 
https://imslp.org/wiki/Balada_mexicana_(Ponce%2C_Manuel) 

Figura 4. Estrellita Metamorfosis 
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virtuosos. También se menciona lo siguiente: “A veces esas notas tan sutiles y finísimas dejan 

el alma suspendida a los bordes de la muerte…” (Gascue 1912). Podríamos pensar esta 

característica como un sello lisztiano de la interpretación, donde hay ciertos pasajes que exige 

la expresividad sobre todo.  

Sobre sus discípulos no se puede decir mucho. Sabemos que Antonio coloni fue uno 

de sus alumnos predilectos, El  boletín de la secretaria de educación pública en el año de 

1924 comenta sobre la forma de tocar de Gomezanda: “logro bellos efectos de claro oscuro 

en el concierto de Saint Saens, logró asimismo vencer sus nervios y entusiasmar al público, 

con sus límpidas escalas y la sincera emoción con que tradujo las patéticas frases” (1924). 

Más adelante habla sobre cómo el público apreciaba su extraordinaria musicalidad. Una vez 

más nos encontramos con características que podrían ser indicadores ciertamente lisztianos.  

Siguiendo con la línea de sucesores, nos remitimos al maestro Manuel de la Flor, 

quien estudio con Juan Valle, y este a su vez con José F. Vazquez que estudió con Ponce, 

afirma que: “ya siendo un jovencito entré con Juan Valle y fue para mi como abrir una 

ventana; pude ver muchas cosas que no sabía yo antes”. Habla también sobre la técnica de 

brazo y muñeca suelta que sabemos que son elementos lisztianos. Vemos que aunque hayan 

pasado varias generaciones, seguimos encontrando elementos lisztianos que se suman a la 

matrioshka. 10 

3.3 Pablo Castellanos 

 
10 Carlos Chávez, otro discípulo de Ponce no está presente en esta investigación y hace falta estudiar más a 
fondo su papel como pianista. Aunque los estudios que se han hecho sobre Chávez en relación al piano son 
principalmente análisis de sus obras, Luisa Vilar-Payá señala la importancia del virtuosismo de Chávez como 
pianista (Vilar-Payá 2015 y 2020). 
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Pablo Castellanos, fue un pianista y pedagogo mexicano nacido en 1917. Sabemos que este 

fue discípulo de Alfred Cortot (1877-1962) con quien se dice que comenzó a estudiar por 

recomendación de Manuel M. Ponce. A pesar de que Cortot no es perteneciente a la escuela 

de Liszt sí deja algunas enseñanzas que parecen ser fundamentales en la escuela de 

Castellanos según afirma Paolo Mello, “esta escuela didáctica pianística de Cortot, es la que 

asimilo Pablo Castellanos al estudiar con él y que aplicaba a sus discípulos. a nosotros que 

trabajábamos con él aplicaba Estos principios. tal vez algunos ya resumidos,  tal vez otros 

Esbozados, no todo al pie de la letra pero los principios eran éstos. por lo tanto, contestando 

a tu pregunta sobre su manera de enseñar, te podría decir que tenía un estudio muy 

organizado” (Mello, 2020). 

Maestro de Carlos Barajas y Paolo Mello entre otros, es de llamar la atención que 

regresando de Europa al enfrentarse al público comprendió que su vocación real era la 

enseñanza más allá del concertismo y a ello dedicó su vida. Entre sus obras didácticas está el 

pequeño pianista mexicano, 20 piezas fáciles. 

3.4 Juan Valle 

Pianista y pedagogo sinaloense, estudió con Manuel M. Ponce, Jose F Vázquez y con Ernest 

Hutcheson, alumno este último de Carl Reinecke. Tuvo actividad importante en los años 50 

contando entre sus alumnos a Manuel Delaflor, Benjamín Valdés Aguilar y Jose Kurt 

Groenewold entre otros. Este es otro de los casos de pianistas que abrazaron la enseñanza por 

encima del concertismo. (Entrevista con. José Luis Arcaraz, 2020).11 

 

 
11 Según lo que comenta José Luis Arcaraz Núñez, alumno de Juan Valle, este los últimos 30 años de su vida 
se dedicó a la pedagogía musical, no ejemplificaba al piano durante las clases y todo era verbal. La única vez 
que lo escuchó interpretar el piano, en los 10 años que lo conoció, fue durante el curso de Bernard Falvigny 
en el palacio de Bellas Artes, 1962, donde interpretó tres sonatas de Beethoven. 
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Discusión 

A la luz de todo lo antes dicho, y del árbol genealógico pedagógico propuesto, podemos 

afirmar que es muy difícil encontrar un pianista en México que no tenga el “ADN de Liszt” 

12a través de los discípulos de éste en primera, segunda o tercera línea. En Liszt, confluyen: 

su genio, la formación que el primer pedagogo del piano, Carl Czerny, le dio. La solidez de 

Bach y Beethoven a quienes Liszt reverencia, baste analizar sus primeras transcripciones de 

las obras organísticas del primero, y las sinfonías del segundo. Constituyendo Liszt, en sí, un 

crisol del que surge una nueva manera de comunicar a través del piano sin menosprecio de 

las figuras que consolidaron las obras para teclado en siglos anteriores.  

 Es indudable que la estela pedagógica del gran húngaro, permeo a lo mejor de su 

estirpe artística y con tal fuerza que incluso dos y tres generaciones posteriores, presentan 

aun inconscientemente la manera de enseñar y concebir la música de su ancestro espiritual. 

No sabemos la manera en que Liszt interpretaba, pero podemos intuir sus grandes 

capacidades al analizar sus obras, y al constatar la altísima calidad profesional de sus alumnos 

y los alumnos de estos.  

 Por otro lado, si el caso México lo extrapolamos a nivel mundial, no sería de 

sorprenderse que los resultados sean tan similares; y gran parte del pianismo mundial 

provenga de la escuela lisztiana. Podríamos decir que la escuela Rusa, caería en el terreno 

excepcional; pero si bien no proviene de Liszt directamente, a través de Lechetisky alumno 

de Czerny y condiscípulo anacrónico de Liszt, comparte buena parte de sus raíces formales.  

 
12 Entendiendo este “ADN” como la manera en que se analiza, digita y aborda una obra, el tipo de 
movimientos de brazo y puño auxiliares, así como la manera de concebir la dinámica y la agógica. En una 
palabra: la manera de interpretarla.  
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La estela lisztiana, queda constituida pues, por sus discípulos, por su obra pianística, y por 

esa gran figura mítica, figura central de la música en el S. XIX.  

 Ahora, tomando en cuenta que son muy pocos los estudios que se han realizado al 

respecto, exceptuando entre ellos, el ciclo de conferencias del maestro Paolo Mello, donde 

habla sobre los puntos de contacto entre Franz Liszt y México, tal vez está línea podría 

significar un punto de partida para realizar futuras investigaciones al respecto. Esta claro que 

hay muchos libros y artículos que atestiguan la gran influencia de Liszt en sus discípulos y 

otras generaciones, pero tal vez hace falta unir más todas las piezas del rompecabezas para 

crear puntos de partida como los que aquí se han planteado. 

 La tesis aquí expuesta no es más que un esbozo de todo lo que podría significar la 

línea lisztiana en México, se necesitarían muchas más páginas para adentrarse más a fondo; 

sin embargo, el árbol genealógico que se ha propuesto es ya un claro ejemplo de cómo las 

líneas y raíces se juntan e incluso convergen. Al principio de esta investigación, yo hubiera 

sido raro pensar que pianistas de la escuela Rusa se unen con México y viceversa. Pero está 

investigación ha demostrado que la enseñanza de Liszt ha trascendido fronteras y que aun 

hoy que han pasado más de 100 años, nos encontramos ante las mismas técnicas, aunque 

mejoradas, que propuso Liszt en su momento. 

 Sería importante para futuras generaciones ampliar la línea pianística, escarbar un 

poco más y encontrar a todos los intérpretes y compositores que aun hacen falta en esa larga 

lista; la inclusión de esto puede enriquecer considerablemente la investigación y sobre todo 

hacerla más contundente y precisa. Al principio decíamos que en México el estudio de la 

música, pero sobre todo el del pianismo es una línea toda muy endeble y no explorada. Esta 

investigación intenta fortalecer la rama y demostrar que detrás de ella hay miles de rizomas 

que se extienden y permiten ver que detrás del pianismo mexicano con un sello lisztiano hay 
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también muchas ramas que desembocan de esta. No hay una escuela de piano mexicana; pero 

indudablemente existe un sello lisztiano que la distingue y comparten los diferentes 

pedagogos, pero además de este, cada maestro se ha dedicado a poner una parte de su propio 

sello, entonces crear la escuela Morales-Liszt o von Sauer-Liszt, Ponce-Liszt y así 

sucesivamente con cada maestro con el que podemos toparnos. Si bien los puntos de contacto 

son fundamentales también sus diferencias enriquecen la línea del pianismo en México, la 

expanden y hace que se creen ramificaciones, cajas de matrioshka.  

Conclusiones 

Si bien la faceta de Liszt como compositor es muy importante, podemos encontrar entre sus 

contemporáneos, genios de igual o mayor magnitud y trascendencia musical, sin embargo, 

en el terreno pedagógico, y debido principalmente a su vocación de enseñanza, su huella 

sobrepasa cuantitativamente a sus colegas por mucho. La contundencia de su legado, 

trasciende dos cambios de siglo y varios elementos esenciales, permanecen a lo largo de sus 

discípulos y los discípulos de estos. Es de llamar la atención, que habiendo recibido su 

educación de Czerny, pedagogo muy enfocado en la parte técnica, la manera de enseñar de 

Liszt, como el de todos los virtuosos con una técnica natural, le restan importancia al 

desarrollo de la técnica en si, y más allá de elementos novedosos como el uso de todo el 

cuerpo y no solo los dedos para contribuir al entrega de una mensaje musical, se enfoca como 

parte medular, en elementos adicionales como el pedal, el sonido, el canto y el análisis 

musical de la obra.  

 Gran parte de la escuela pianística mexicana, queda constituida así por los sólidos 

cimientos lisztianos, y en sus diferentes ramas, todas con un mismo origen, presenta variantes 

versátiles enriquecidas por otras escuelas dependiendo de la trayectoria de cada uno de los 

herederos espirituales de Liszt. Esto, más que contaminación, puede verse como un 
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enriquecimiento que le da mayor solidez y complementa el tronco común. Recordemos los 

rizomas, las marioshkas, las cajas chinas; ningún elemento sobra, al contrario, se vuelve una 

pieza más del rompecabezas, que al ir uniendo podemos ver que siempre o casi siempre 

llegará al mismo fin: Liszt. 

 Si bien la pertenencia a una escuela pianística es muy importante en el desarrollo de 

una artista, también debo decir que, cada persona de acuerdo a sus capacidades, facilidades, 

y talones de Aquiles, termina desarrollando una técnica muy personal con un alto 

componente de sus orígenes, pero condimentada con su experiencia de vida y miles de horas 

de estudio detrás de cada una de las carreras. Indudablemente el pianismo mexicano ha sido 

fuertemente influido por la escuela de Liszt, incluso podríamos decir que sin la existencia de 

este, tal vez la forma de tocar el piano sería completamente diferente. No queda duda del 

sello lisztiano en el mundo, pero es más que importante recalcar que no solo queda lo 

lisztiano, sino el conjunto de este con las características propias de cada alumno que se fue 

topando con estas generaciones. Podríamos afirmar que la forma de tocar y enseñar el piano 

en Angélica Morales y Manuel M. Ponce, es muy diferente a pesar de que ambos vienen de 

discípulos de Liszt. Tal vez esto ya tiene que ver más con temperamentos pues en múltiples 

ocasiones se nos ha mencionado el carácter fuerte de Morales, en cambio, por lo poco que 

podemos saber de Ponce en sus entrevistas era más calmado y sin duda su principal sello está 

en sus composiciones. Se trata de dos mundos diferentes a pesar de estar tan cerca. En pocas 

palabras, podemos decir que en México, y probablemente el mundo, existe nuestro común 

denominador: Liszt. Pero este, también permite el desarrollo y crecimiento de múltiples 

subescuelas, de ramificaciones que vienen del mismo origen pero sufren modificaciones en 

el camino.  Liszt en el piano es fundamental, como compositor y sobre todo como maestro 
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de grandes pianistas que, abrevando de él, llevaron y enriquecieron su mensaje a las nuevas 

generaciones por todo el mundo. 
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APÉNDICE 

Entrevista con el maestro Paolo Mello realizada por Ana Luisa Arcaraz en mayo de 2020 

 Ana Arcaraz: Despúes de haber estudiado con Pablo Castellanos, ¿podría hablar un poco sobre su técnica y 

manera de enseñar?  

 

Paolo Mello: Para hablarte de esto comienzo por decir que Pablo Castellanos realizó sus estudios pianísticos 

profesionales con dos grandes personalidades, Alfred Cortot en París y Edwin Fisher en Berlín. De los dos, el 

primero de ellos, Alfred Cortot es el que se ocupó en estudiar a fondo la didáctica pianística, la técnica pianística. 

y dejó mucho material para que siguieran estudiando los futuros pianistas. Para hablar de ello me tengo que 

remontar al siglo anterior o sea el siglo XIX. A lo largo de los comienzos del siglo XIX es cuando se escribieron 

los primeros ejercicios técnicos para el piano con Czerny, Algunos que escribió Clementi. Ejercicios no son los 

estudios, estudios que nos dejaron estos tres grandes pedagogos del piano Clementi,  Cramer y Czerny. Las tres 

grandes C’s.  

 

Los estudios no tienen nada que ver ahorita. Hablo específicamente de los ejercicios. Es decir de esas fórmulas 

por las cuales trabajamos determinados aspectos de la técnica. Fueron pocos los que se escribieron en esa 

primera mitad del siglo. Fueron muchos los estudios, pocos  los ejercicios.  famosos son los llamados jornaleros 

de Czerny u otro opus. 

 

Ana Arcaraz:¿Qué decir de la escuela del concertista? 

 

Paolo Mello: Que son también ejercicios a base de repeticiones, fórmulas breves qué se deben repetir. En 

verdad los primeros métodos de ejercicios técnicos lo tenemos en la segunda mitad del siglo XIX.  Y la  

personalidad que se ocupó de ellos,  fue nada más y nada menos Franz Liszt. Hacía ya casi el final de su vida 

escribió todo un método de técnica dividido en 12 cuadernos,  en los cuales trata lo que él considera que era 

todos los aspectos de la técnica pianistica.  Claro que los aspectos más importantes hasta el año en que los hizo. 

Los comenzó en 1868 y los terminó alrededor de 1880,  todas las dificultades que se abordaban hasta esa 

época.  por lo tanto lo ocuparon cerca de 12 años para escribir estos 12 cuadernos de técnica.  después de ello 

varios otros músicos se encargaron describir sus propios métodos de técnica,  Comenzando por sus propios 

alumnos. Varios de ellos escribieron;  vamos a tomar tres ejemplos.  el de Carl Towsiech, Este gran virtuoso 

que lamentablemente murió a los 30 años de edad.  el de Rafael Joseffy, Y el del italiano Giovanni Sgambati. 

Por ejemplo estos tres escribieron métodos de técnica pero  en un solo volumen. ellos no lo dividieron en 

cuadernos Cómo había hecho su maestro.  un volumen más o menos no demasiado grueso no demasiado 
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extenso, Pero ellos también trabajando fórmulas que consideraban importantes para la técnica.  Sin 

embargo,  13 años después de que Liszt  terminó los suyos, comienza un pianista italiano Beniamino Cesi, 

Fundador de la escuela pianística napolitana, que no había sido alumno de Liszt,  más bien de su rival Sigmund 

Thalberg. Había sido alumno de Thalberg  entre otros maestros , pero siendo éste el más importante,  Por lo 

tanto era otro tipo de técnica pero inspirado en Liszt escribe 12 cuadernos de técnica pianística muy parecidos 

a los de Liszt. Liszt trataba de trabajar los problemas básicos de la técnica que él consideraba en esos 12 

fascículos. ¿De qué manera?  primero trabajaba dedo por dedo en posiciones fijas notas teñidas,  los dedos se 

quedaban abajo uno tocaba,  y después cambiaba de fórmulas.  En el segundo, empezado a ver las escalas,  en 

los siguientes: los arpegios,  luego las notas dobles, los acordes,  tremolos,  en fin todo tipo de dificultad en 

cada uno de estos fascículos.  de la misma manera lo hacía Benjiamino Cesi,  yo no se inspiraron en él,  hicieron 

lo mismo;  como su alumno Alessandro Longo, que fue famoso porque fue el primero en publicar la obra 

completa de las sonatas de Scarlatti.  Alessandro Longo también nos dejó 12 cuadernos de técnica pianística 

muy similares a los de Cesi y por supuesto a los de Lizst. Otro años después Bruno Mugellini escribe 8 

cuadernos más gruesos que los de sus antecesores,  por lo tanto abarcan los mismos aspectos de la técnica en 8 

cuadernos.  Y así, nos podríamos seguir analizando muchas otras personalidades. Generalmente ellos son los 

que más destacaron por hacer cuadernos de técnica,  sobre todo esas cantidades semejantes a las de Liszt. Los 

demás que habían escrito ejercicios de técnica se limitaron a un solo volumen como habían hecho los alumnos 

de Liszt. Y así salieron Beringer, Tamati, en fin toda una serie de nombres muy numerosos. 

 

Sin embargo, llegamos hacia 1928  poco después de la mitad de la primera mitad del siglo XX, qué sale 

publicado un método de técnica de Alfred Cortot.  lo mencionó de esta manera porque este método de técnica 

viene siendo un parte aguas.  Comenzando por su título,  el cual es “principios racionales de la técnica 

pianística”. algo está  sugiriendo que él consideraba que los anteriores hechos eran principios irracionales de la 

técnica, tal vez no todos.  pero sí,  había mucho de irracionalidad Porque era mucho de repeticiones escritas.  El 

alumno las leía, mismas fórmulas, mismas repeticiones. Él en cambio,en  un centenar de páginas expone lo que 

consideran los problemas esenciales de la técnica divididos en cinco series que serían 5 capítulos en los que 

trabajan lo esencial como él lo considera, pero de una manera tal que pide que el alumno lo desarrolle pensando 

por lo tanto racionalmente a través de los modelos que él expone en una tabla móvil Cómo el la llama,  que es 

una cartulina que se pasa sobre cada uno de los ejercicios y se va poniendo a un lado,  y ahí vienen todas las 

posibilidades de realizar los ejercicios.  ¿ya hiciste la fórmula?  ahora ve, en la cartulina viene que la puedes 

variar a través de ritmos, a través de articulaciones, de dinámicas, de acentuación. Lo puedes variar de muchas 

formas. Que si nosotros desarrollarán esos ejercicios a través de todas sus fórmulas de desarrollo hubieran salido 

varios volúmenes, bastante grandes de esta técnica.  Por eso él en pocas páginas resume lo que después el 

alumno va a tener que desarrollar pensando, razonando. por eso lo llama racionales de la técnica. La antítesis 

de este método de técnica pues es el más conocido de todos, el más famoso de todos los tiempos de fines del 

siglo XIX hasta la actualidad, es el famoso Hanon. Es la antítesis del método de Cortot, es el método que por 

lo menos en los primeros 36 ejercicios es la demostración clara de lo irracional, una fórmula en do mayor 

repetida en do mayor y realizada determinado número de veces hacia arriba y otras tantas hacia abajo. Escrita 
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cada fórmula, entonces uno está leyendo lo mismo y está repitiendo lo mismo y eso lo hace ahorrándose casi 

50 páginas. si estás las hiciéramos racionales como pide Cortot, escribiríamos el primer compás de subida  del 

primer ejercicio, el primero de bajada de ese primer ejercicio y así con cada uno de los ejercicios.  Y así, 

resumimos esas tantas páginas en dos. En alguna ocasión en mis tiempos juveniles de gran interés, hacia esto. 

Lo hice y quedaron dos páginas. Eso es un estudio racional, lo otro es irracional. Ahora, estos ejercicios en do 

mayor todos iguales Cortot los hubiera modificado en ritmo, en dinámica, en acentuaciones, y luego hubiera 

dicho: ahora transportelos. Están en do mayor, Vámonos a todas las tonalidades, como hace con los ejercicios 

de su método. Eso se vuelve realmente racional. Todo esto lo vemos en un aspecto ya práctico, porque este es 

el aspecto teórico;  lo vemos que se vacía dentro de sus ediciones de estudio. Cortot publicó las ediciones de 

estudio de los autores románticos más importantes.  Comenzando por Chopin, Shumann y Liszt por supuesto.  y 

siguió con Schubert, Mendelssohn, Brahms, etc. Pero publicó mucha obra, casi una obra completa.  mucha obra 

de Chopin, Shumann y Liszt. De estás como de los demás autores, él viéndolo desde el punto de vista técnico, 

aborda la técnica ya dentro de la obra misma. Ese método de técnica que lo vimos separado en ejercicios 

aislados, ahora lo vamos a aplicar a las obras. Pero entonces él lo que hace es tomar los pasajes difíciles de las 

obras;  desmenuzarlos, y así llegarán a la esencia de la dificultad y hacerla trabajar por los alumnos con la 

misma tabla móvil.  O sea con ritmos, con cambios de articulación, de dinámicas, de acentos, y lo transportabas 

a diferentes tonalidades. Entonces el pasaje que en un  principio se sentía muy difícil, trabajaba de esa manera, 

llegaba un punto en que se superó la dificultad.  y así lo pone a lo largo de su edición de estudio. cada X número 

de sistemas el interrumpe y pone una fórmula de estudio y explica lo que hay que hacer, cuál es la dificultad y 

cómo todo esto él lo resume en una frase que enmarca al principio de su libro, de sus ediciones. todas sus 

ediciones tienen esa frase suya enmarcada. la frase de oro como decían sus alumnos, la cual dice: “ no estudiar 

un pasaje difícil, sino llegar a la dificultad en sí misma y reducirla a su elemental esencia”.  Entonces si un 

pasaje es difícil y uno analiza porqué se encuentra, qué es un salto, etc. Entonces él empieza a trabajar el salto 

de diferentes maneras, Y reducir a la esencia del pasaje. El pasaje es difícil por culpa de el salto, pues yo trabajo 

el salto de diferentes maneras, y diferentes tipos de saltos; o un paso de pulgar incómodo.Trabajo diferentes 

tipos de paso del pulgar y llegó a la esencia de la dificultad. Eso es más útil que sólo trabajar el pasaje hasta que 

salga.  Sino como él llega desmenuzandolo hacia la esencia misma. 

 

Toda esta forma de trabajo era muy muy organizada en él y además su forma de enseñanza también era muy 

organizada, al grado que dentro de sus cursos de perfeccionamiento que daba cada año impartía también cursos 

de cómo enseñar, orientados a los jóvenes profesores de piano: cómo enseñar, cómo estudiar, cómo pedirle al 

alumno que estudie. entonces en algún momento algunos discípulos de él que asistían a estos cursos publicaron 

unos apuntes basados en estos principios de trabajo. Y los llamaron principios esenciales de la clase de piano. 

vienen ahí todos enunciados cómo el concebía, cómo había que hablar con el alumno, cómo había que tratarlo, 

qué hacer con alumnos  que presentaban mayores dificultades, con alumnos más sueltos, más hábiles. Cómo 

dirigirse a ellos cuando había un problema determinado. Expone varias posibilidades. esto es en esencia la 

escuela de Cortot. Esta escuela didáctica pianística de Cortot, es la que asimilo Pablo Castellanos al estudiar 

con él y que aplicaba a sus discípulos. a nosotros, que trabajábamos con él veíamos como aplicaba estos 
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principios. Tal vez algunos ya resumidos,  tal vez otros Esbozados, no todo al pie de la letra pero los principios 

eran éstos. por lo tanto, contestando a tu pregunta sobre su manera de enseñar, te podría decir que tenía un 

estudio muy organizado.  

 

 

Ana Arcaraz:¿Cómo se relaciona esto específicamente con el maestro Castellanos? 

 

Paolo Mello: Castellanos tenía un estudio muy organizado. Dividía a la clase muy semejante a la manera de 

Cortot en una primera sesión de ejercicios técnicos,  técnica pura. En una siguiente sección de estudios, ya la 

técnica aplicada a estudios que ya son obras de repertorio con dificultades técnicas a vencer y luego ya venía el 

repertorio en sí. Lo dividía al igual que los programas de estudio de las principales escuelas de música del 

mundo, a través de diferentes estilos; desde el estilo barroco hasta el Modernismo. No había tiempo para todo 

eso en una clase. Por ejemplo en una clase se abordaban estilos técnicos, estudios,  Barroco y Romántico. En 

otra clase ejercicios técnicos, estudio, luego el resto de romántico y siglo XIX,  por ejemplo, o siglo XX 

mexicanos. Entonces según lo que él trataba entre cada obra, lo que sugería en cada obra según el tiempo que 

se tardaba en ello, o se veían más obras o se veían menos. pero el programa de clase sí comprendía los estilos, 

desde el estilo barroco estudiando Bach, clásico con Haydn, Mozart y Beethoven. Romántico con todos los que 

hay, modernistas desde el impresionismo hasta el siglo XX avanzado y mexicanos. Entonces tal vez los veía 

por meses, vamos a empezar por estos dos estos meses y  estos los siguientes meses. después se juntaba todo y 

al final del año era el programa de clase que se había armado de esa manera sin haber dejado atrás los ejercicios 

técnicos y que incluyen también después el desarrollo de las escalas, los arpegios, los acordes,escalas, en notas 

dobles, terceras dobles,  sextas, octavas, todo ello a lo largo del estudio de la carrera de piano y los estudios; 

Czerny, Cramer, Clementi  y ya luego se pasaban a los estudios artísticos.  los de Chopin por supuesto, y todos 

los demás. todo esto cada clase él anotaba todos los puntos en una libreta. Paso por paso anotado en una libreta 

lo que había que estudiar, lo que no había estado bien, lo que había que corregir, lo que había que desarrollar, 

lo que iba mejor, lo que había que agregar, todo lo anotaba.  Con esa organización tenía que estudiar con la 

libreta a un lado, ver lo que tenía que hacer para escuchar su voz qué más bien era escrita en cada clase. Todo 

eso era derivado de la escuela pianística de Cortot obviamente. De esta manera era su forma de enseñar. La 

primera parte de tu pregunta que hablara un poco sobre su técnica, pues su técnica es la que te describí de Alfred 

Cortot,  como resultado de todos esos trabajos de técnica pura y técnica aplicada a las obras. 

 

 Ana Arcaraz ¿Y cómo se relaciona esto con Edwin Fisher? 

 

Paolo Mello: Él, nos decía que Edwin Fisher no se metía con la técnica, de hecho él llegó con él ya muy 

avanzado, ya para en 3 años titularse. Entonces él iba directamente lo que le interesaba era el estilo de las obras 

la interpretación. La técnica no la trabajaba,  decía que era muy importante pero no quería meterse con ellos 

porque no tenía tiempo y no quería invertir tiempo en ello no le interesaba cuando estaría de gira nos comentaba 

García, se dejaba algún asistente que realmente algunos de sus alumnos más avanzados o ex alumnos algún 
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asistente y el asistente si les pedía técnica y los hacían trabajar técnica, pero Fisher no se metía, sentía que era 

una corrección menor entonces él iba directamente a la interpretación.  Cuando diga que había alguna dificultad 

a lo mejor alguna sugerencia alguna sugerencia de movimientos utiliza el brazo y el antebrazo; utiliza las 

muñecas, eso sí lo comentaba pero no se ponía a escuchar ejercicios o a decir a ver trabaja esta pieza con estos 

ritmos y los quiero escuchar. Para nada. El quería el resultado artístico. Entre Cortot y Fisher se 

complementaban. Vamos a empezar por Fisher, por la cuestión de la relación histórica. Fisher era un gran 

intérprete de la escuela antigua, o sea los estilos barrocos los clásicos y los románticos alemanes, no Chopin, 

no Liszt,  sino los románticos alemanes y ese será su especialidad de repertorio, lo que dejó grabado lo que se 

puede escuchar de él. Cortot en cambio, claro tocaba los clásicos tocaba todo, pero desarrollaba más bien su 

estilo ante todo el romanticismo y todos los que mencione yo hace un momento. Partiendo de Chopin, 

Schumann y Liszt como el pilar del romanticismo los anteriores Schubert, Mendelssohn los posteriores Cesar 

Frank y Brahms y por supuesto finales del siglo XX, perdón del siglo XIX. La escuela francesa de escuela 

pianística francesa, entonces esa franja entra como romántico por la época en que vivió pero entra como ya un 

gran representante de la escuela francesa del siglo XIX,  y por supuesto gran intérprete: Cortot, de Debussy, 

Ravel y los autores modernos del siglo XX. Bartok, Prokofiev, todos ellos no. Hasta un cierto  momento porque 

él murió en 1960, 62 entonces, por supuesto vivió todas las tendencias de Messian y desde luego las 

dodecafónicas. Ahí no dejo grabaciones que yo sepa se interesaba por Alban Berg no es que por los otros pero 

bueno era el siglo XX, entonces se complementaba con el estudio de Edwin Fisher. Entonces ahí en castellano 

se sintió que fue un cumplimiento entre los dos maestros en cuanto a los estilos.  

 

Cuando te decía que el segundo maestro de Pablo Castellanos fue Edwin Fisher en Berlín en la Superior de 

Música, no comente qué Fisher había estudiado con un alumno, un amigo de Liszt, Martin Krause. En ese 

sentido bien entonces el aspecto Lisztiano  de la escuela de Castellanos y eso se me había pasado comentarte y 

en especial porque Castallenos hablaba bastante de la escuela de Liszt,  por todo lo que él había estudiado sobre 

Liszt, no sólo por lo que observaba en Fisher,  ya que Fisher  no debe de haber hablado mucho de eso, pero 

reflejado en su en su ejecución pianística, él observaba, Castellanos. Y nos hacía la relación con la escuela 

Lisztiana, la escuela de los movimientos, el peso en el brazo, toda una serie de innovaciones que ya veremos en 

las respuestas próximas, sobre todo en la última donde tendré que hablar aquí precisamente de la escuela 

Lisztiana, entonces por ahí viene también el aspecto que esta enseñanza que obtuvo Pablo Castellanos. 

 

Ana Arcaraz:  Al haber tomado cursos con Angélica Morales, qué piensa de su técnica pedagógica, su 

interpretación y musicalidad 

 

 Paolo Mello: Cuando tú dices técnica pedagógica, imagino que te refieres a la técnica de enseñanza, no la 

técnica pianística. Entonces qué pienso yo de su técnica de enseñanza esa sería una pregunta que no te podría 

contestar porque la técnica de enseñanza cómo fue en Castellanos que te la describí, y como había sido para 

Castellanos la de Cortot, se puede observar cuando sé tiene un cierto tiempo de estudio con el maestro, sobre 

todo cuando empiezas a trabajar las obras desde el principio, comienzas desde cero a trabajar una obra, pero 
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como tú bien dices de aquí, al haber tomado cursos yo tomé cursos con Angélica Morales, y en los cursos que 

en esa época se llamaban cursos de perfeccionamiento que son ahora las actuales clases magistrales con la 

diferencia que ahora duran una mañana o dos mañanas si bien nos va. En aquella época, los cursos de 

perfeccionamiento duraban 15 días, duraban un mes y podían llegar a durar hasta dos meses, pero finalmente 

eran cursos de perfeccionamiento.  ¿qué quiere decir esto?  que el pianista o el  estudiante, se presentaba con la 

obra trabajada y además de la mejor manera posible hacían a veces hasta audiciones para ver a quienes 

aceptaban y quienes no, los que tenían la mejor interpretación, eso lo cual es absurdo, porque se trata de que en 

un curso el maestro de orientaciones también con los que están todavía trabajando la obra, sería lo ideal. Pero 

estos cursos de grandes nombres, de grandes pianistas, siempre piden que vaya a lo mejor preparado posible el 

pianista o el estudiante. De esta forma, para que les den los últimos toques, los últimos detalles. Como quien 

diría la cereza del pastel, verdad. Entonces tratándose de eso, no se puede hablar de una técnica de enseñanza, 

porque ahí no hay enseñanza,  más bien hay sugerencias. Lo que sí podemos hablar de los otros: que expones 

su interpretación y musicalidad, ahí sí porque básicamente orientan todos sus en el caso de Angélica Morales 

orientaba toda su enseñanza hacia un sentido interpretativo y el descubrimiento de una musicalidad 

determinada. Respecto a esto, lo que yo te puedo decir es que a mí siempre me llamó una gran atención en 

Angélica Morales, tanto en los cursos que tomé con ella, pero desde antes, desde que la escuche tocar.  La 

escuché y la vi tocar, porque sólo escuchándola percibía yo algo, pero al verla tocar me daba yo cuenta de 

movimientos físicos especiales, lo que siempre me llamó mucho la atención de ella eran frases dichas con una 

gran amplitud y esto  lo inculcaba en los cursos, claro. Unas frases dichas con toda autoridad, sin carreras, sin 

prisas; venía la frase dicha con esta autoridad y al terminar la frase, grandes respiraciones. Respiraba muy bien 

entre  una frase y otra. Todo era como si estuviera dando, y de hecho lo hacía, dar algo grandioso. Que para 

algún pianista escuchar eso era, decías: a mira qué bonita esta frase. Pero en el caso de ella decías: está dando 

algo grandioso, algo con toda la autoridad, esas grandres frases musicales, esas grandes respiraciones sobre 

todo en partes muy expresivas, en pasajes muy rápidos, eso no se podía percibir, eran otras caracterísitcas, hablo 

de pasajes cantabiles, de gran expresión, eso era muy muy notorio. Y esto, curiosamente solo lo he notado en 

otro pianista, de grandes proporciones tambien como pianista, ese gran parecido, esa forma de interpretar, que 

era: Claudio Arrau. Yo siempre he sentido una gran relación entre las insterpretaciones de Claudio Arrau y 

Angélica Morales, sobre todo en algunas obras de Beethoven, Liszt y Brahms, esos tres grandes compositores. 

Yo sentía en manos de ellos un gran acercamiento, una gran identificación. La forma de hacer sus frases, la 

forma de emanar su sonido, los dos usando un buen uso del peso del brazo, en cocasiones ataques que partían 

desde los hombros, muy notorios en Arrau, en Angélica a veces un poco menos, pero en Arrau muy notorios. 

Y por lo tanto, como resultado un buen volumen de sonido; los dos tenían un gran volumen de sonido. Esa es 

una de las caracterísitcas también de la escuela Lisztiana. Liszt según los que lo escucharon y observaron tenía 

amplitud de movimientos, grandes frases, grandes respiraciones, usaba el peso del brazo, la libre caída, usaba 

los hombros que para esa época era hasta criticado porque venía de una técnica antigua que ya hablaremos en 

la próxima respuesta, venía de una técnica antigua del uso del dedo, del antebrazo firme, y de repente un pianista 

que se movía de esa manera, pues lo veían como extravagante, como excentrico, pero no, había un resultado 

ahí. Era resultado de una revolución de la técnica pianística que se manifestó a lo largo de todo el siglo XX. A 
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través de sus discípulos y los alumnos de sus discípulos y así en la cadena que llegamos hasta el día de hoy. Es 

un hecho, que ambos, Arrau y Angélica Morales, hayan estudiado los dos con alumnos de Liszt. Arrau con el 

mismo que mencioné hace un momento, Martin Krause y Angélica como sabemos Emil von Eauer. Sin embargo 

yo no atribuyó el hecho de que los dos hayan estudiado con un alumno de Liszt y que esa característica que yo 

hablé de gran peso de grandes frases, de la libre caída, era común en la escuela pianística de Liszt. No atribuyo 

al hecho que hayan sido alumnos de Liszt que tengan esas semejanzas. No.  ¿por qué? Porque todos los demás 

alumnos de alumnos de Liszt, todos los demás no tienen esa característica o por lo menos no la he escuchado 

tan notoriamente como en ellos dos. Yo creo que es algo más bien de su personalidad. Que coincidieron ahí dos 

personalidad semejantes, que no se trataron. No creo tampoco que haya sido de la escuela de Sauer, tengo por 

ahí una vieja grabación de Sauer y no se oye esa caracterísitca tan marcada, tal vez por el repertorio, por el tipo 

de obra. Como te decía esa característica yo la oigo más en algunas sonatas de Beethoven, la 106, 111, la 

Apassionata, las grandes sonatas. Las obras de Liszt en general. Un Liszt muy amplio, y en Brahms. Pero lo 

atribuyó a la personalidad de los dos. La naturaleza dio a ambos una personalidad, pienso yo, muy semejante 

que interpretaban de esa manera, no atribuyéndola a la escuela que tuvieron. Y cosa curiosa en cambio, pues el 

resultado final si era semejante al del primer maestro, al de Liszt, eso es muy interesante. 

Decía yo al principio, que para hablar de técnica pedagógica debería uno haber estudiado como alumno formal 

del maestro, en este caso de Angélica, esto por lo tanto: yo no lo fuí. Eso lo podría decir los alumnos que 

tomaron clases con ella en esa época. A finales de los años 40 y principio de los 50. Había alumnos que habían 

estudiado cierto tiempo con ella y habían comenzado a poner repertorio con ella. Hay una declaración de 3 de 

ellos que habían estudiado un año y medio con ella, una declaración que creo que salió también en algún 

periódico que publicaron en una carta que enviaron, los alumnos eran Arceo Jacome, Manuel Elías Torres y 

Francisco Mendes Gives. Describían que habian adquirido a través de ese año y medio de estudios, una nueva 

disciplina de estudio. Entonces ahí vemos los procedimientos de estudio, estamos viendo las estrategias de 

estudio, Angélica debe haber tenido los suyos que inclucó a estos alumnos. Yo los conocí muy poco porque me 

los ponía de paso para alguna parte de alguna pieza. Ellos al trabajar completamente la pieza con ella han de 

haber recibido muchas más estrategias de estudio al describir una nueva disciplina de estudio. Luego hablaban 

de una nueva técnica de dedos que ellos percibieron y yo que tomé los cursos absolutamente no. Luego, un 

manejo diferente de las sonoridades y del pedal, esto sí, aun en los cursos daba sugerencias de pedal muy 

interesantes, a veces de cambio de pedal interesantes y a veces de eliminar. Pero había cambios muy particulares 

que producían un manejo muy diferente de las sonoridades aunado a su forma de frasear y del peso del brazo 

pues si era verdaderamente una nueva sonoridad. Por último, manifestaron una concepción que antes no habían 

conocido, antes desconocida por ellos, de las grandes lineas musicales, y ahí coincidimos pues eso fue lo 

primero que dije. Ellos hablan de grandes lineas musicales, yo hablaba de gran amplitud de frases. Y esto lo 

percibí tambien el alguna de las obras que trabajé con ella. Percibí esa forma de respirar y frasear 

específicamente en algunas obras que ella me reviso de liszt un par de estudios, de concierto y trascendental, 

algunos del valle de overman, algunas secciones de San Francisco de Paula. Esa forma de hacer esas frases, esa 

manera de concebirlo. Después cuando yo lo tocaba, lo aplicaba, sentía que había sido una gran ganancia. 
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Por cierto, de esos alumnos, ella decía que el alumno o alumnos que más habían durado con ella en México, 

habían sido 3 años, desconozco quienes fueron, porque parece que ya no volvieron.  

 

Ana Arcaraz:  De la misma forma, ¿como considera que Ponce se une con el pianismo Lisztiano, como cree 

que las obras de Ponce se ven empapadas del sello lisztiano? 

 

Paolo Mello: Esto lo podríamos ver por dos aspectos fundamentales. En esa época, estamos hablando de finales 

del siglo XIX, cuando Ponce estaba en su época de juventud, los estudiantes de piano adelantadas 

acostumbrababn tocar obras de Chopin y de Liszt. El repertorio normal que se trabajaba en esa época para los 

que no eran muy adelantados o porque tenían relativas facilidades para el piano, el llamado repertorio de música 

de salón, tanto mexicana como europea. La música de salón era la que se difundía, las transcripciones de arias 

de ópera, de operetta, era un repertorio asi no muy formal. Para los pianistas en cambio, aventajados que podían 

con este repertorio, los autores básicos eran Chopin y Liszt. El caso de Ponce como de otros que veremos, no 

eran solo pianistas aventajados o talentosos, eran personalidades geniales que lo demostraron con sus 

composiciones y también como intérpretes en este sentido. Entonces ellos estudiaron y conocieron un buen 

repertorio de obras de Liszt. Ahora, este repertorio de obras de Liszt, influyó mucho la presencia de artistas que 

venían de fuera y que llegaban a tocar obras de Liszt. Al principio, casi siemre eran rapsodias húngaras, y casi 

siempre era la segunda o la sexta. Pero finalmente daban a conocer a Liszt y los jóvenes estudiantes que iban a 

escuchar, conocían este repertorio y se interesaban por más repertorio y así es como ese repertorio acaba 

influyendo en sus propias composiciones, conociéndolo como base, nosotros vemos que estos pianistas 

mexicanos de las segunda mitad del S. XIX. En ocasiones, sus composiciones sonaban o a Chopin, o a Liszt, o 

alguna experimentación ya de tipo nacionalista. Un arreglo de canciones mexicanas, pero esencialmente eran 

esos dos compositores. Lo mismo sucedió tambien con Ponce, eso por un lado. Por el otro, el hecho de que 

Ponce, cuando fue a estudiar a europa por primera vez en 1905, el maestro más importante que le tocó había 

sido discípulo de Liszt. Y se trató de Martin Krause.  

La influencia de Krause fue esencial también para profundizar más en las obras de ponce. Vemos también como 

ciertas obras que compone en Alemania, tienen cierta influencia Lisztiana de obras que probablemente no 

conoció en México y que conoció allá gracias a Krause. Esas son las dos razones por las cuales vemos esta 

influencia en el pianismo de Ponce: la influencia lisztiana. Así se ven emapapadas de ese sello lisztiano en sus 

obras. Pero debemos decir que ponce no fue el único, hay otros compositores en México que recibieron la gran 

influencia lisztiana. El compositor anterior a ponce en el S. XIX, más lisztiano de todos, al paralelo de ponce 

fue Ricardo Castro. Se ve que conoció muchas obras de Liszt, escuchó a estos pianistas y se interesó por estas 

obras, las tocó, por los programas de concierto podemos ver que llegó a tocar bastantes más obras de Liszt que 

las que llegó a tocar Ponce. Ponce no tocó muchas en público en sus programas, mientras que Castro, llego a 

tocar todo. Veremos que también tocó el concierto numero 1 de Liszt en México.  

Castro era un gran pianista y un gran intérprete, por lo que en sus obras podemos ver esa gran influencia lisztiana 

que la veremos después. Él es el unico de todos los músicos mexicanos que reciberon influencia de Liszt que 

no estudió con algún alumno de Liszt. 
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Otro caso ese el de Carlos del castillo, quien fue un pianista y compositor mexicano, que tambein en los primeros 

años del siglo XX fue a estudiar a Alemania con Alaipi un disciplulo de Liszt con Reinsenauer. Lo vemos en 

Adolfo Miramontes, otro músico menos conocido, pero de altos vuelos en méxico aunque poco difundido. Pero 

ahora están investigando más sobre él. Él por las mismas razones que decía al principio empezó a escribir con 

cierta influencia lisztiana, pero sobre todo por haber estudiado 4 años con un discípulo de Liszt que también 

fue Martin Krause. Maestro de muchas personalidades. y por último Julián Carrillo, el creador del sonido 13, 

en su primera época, sus composiciones eran románticas y su influencia fue lisztiana porque el también estudió 

en Europa composición con un alumno de Liszt con gran influencia lisztiana. 

Definitivamente esos pianistas que venían de fuera y tocaban aquí si recibían una influencia en algunos de ellos. 

Me gustaría detenerme un poquito en esto. La primera vez que se escucha Liszt en concierto, parece ser que fue 

en 1854 con un pianista holandés: Ernst Lübec que vino a tocar para acompañar a un violinista, pero de ancor 

Lübec, toco el gran galope cromático de Liszt, parace ser que fue la primera vez que se escuchó una obra de 

Liszt en público. Nos remontamos a 1884 cuando el pianista Albert Friedenthal tocó alguna de sus Rapsodias 

Húngaras dentro de sus programas. Llegó en 1884 y también se interesó  por algunas obras mexicanas y se 

quedó aquí un tiempo. Hizo una recopilacion de cantos populares y se los llevo a europa. Fue una publicación 

que le obsequiaron a Ponce antes de volver a México. En el conservatorio en Berlín, el albúm. Lo conservan en 

el archivo Manuel M. Ponce en la facultad de Música. Albert Friedenthal. 

1890, difusion de las obras de Liszt en concierto, una cada año. En ese año, fue memorable porque por primera 

vez llega un discípulo de Liszt a tocar: Eugen d’Albert. Él llegó como pianista acompañante a los 26 años del 

violinista español Pablo de Salazar, pero también ofreció interpretaciones de varias obras de Liszt, ya no una o 

dos, sino varias obras. Interesante que al año siguiente, 1891, se registra la primera interpretación lisztiana en 

México, de una pianista mexicana: Elena Padilla de Guadalajara; quien debutó a los 9 años de edad como niña 

prodigio. A los 10 años, tocó en el Teatro degollado un recital completo en el cual acompañaba Angela Peralta, 

la primera soprano de México. Elena Padilla se hizo célebre por un hecho importante; ella fue la maestra oficial 

de piano de varios primeros mandatarios de México, comenzando por Porfirio Díaz. Fue más bien maestra de 

la familia de ellos, sus hijos, su esposa, su familia. De Madero, Venustiano Carranza hasta llegar a Álvaro 

Obregón. Un hecho muy interesante que nos hace ver dos cosas: primero, que ella era muy cotizada como 

maestra de piano para que fuera llamada por los mandatarios. Y segundo, hacer ver una cierta sensibilidad en 

los mandatarios hacia la música, para que sus familias estudiaran música con alguien que estaba muy bien 

valorada. O sea que toamaran clases de piano, realmente eso ya no se volvió a ver hasta los años de López 

Portillo con su esposa que también tomaba clase con Guadalupe Parrondo. Esto fue un hecho aislado. En 

cambio, eso continuado de Porfirio hasta Álvaro hacer ver la sensibilidad interesante.  

Dentro de los que vinieron a tocar a México y a tocar obras de Liszt, en 1891, tenemos el caso interesante del 

pianista y compositor cubano, Ignacio Cervantes, que lo conocemos por sus danzas cubanas, en ritmo de 

habanero, muy interesante. Yo no me  imaginaba que fuera pianista de altos vuelos, vino a México junto con 

un violinista a hacer música de cámara, pero en un recital el tocó solo la Fantasia sobre Fausto de Liszt, lo cual 

denota que era también un pianista de altos vuelos. Al año siguiente, en 1892, Alberto Jonás, pianista español, 

viene y estrena en México la muerte de amor de Isolda de Wagner, eso llama la atención, pues en una época 
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donde lo que escuchaban de Liszt eran Fantasías de obra y sobre todo Rapsodias Húngaras, que si vemos 

detenidamente los programas de estos pianistas que venían a tocar, las reseñas periodísticas siempre eran: y 

acabó el recital con la rapsodia húngara de Liszt, y tocó de ancor la Rapsodia Húngara de Liszt. O sea la 

Rapsodia Húngara, omitían las otras 18. ¿Cuál era la Rapsodia Húngara? Pues al principio era la número 2, ya 

ni siquiera decía número, decían la Rapsodia húngara. Como cuando dicen la Polonesa de Chopin. Era una 

época donde era “la obra” la que hacían y omitían lo demás porque todavía no se difundia el pianismo en todo 

su esplendor. Después llegaron a ser las Rapsodias Húngaras y no eran más que la 2 y las 6, años después 

empezaron a tocar una que otra diferente, pero llama la atención que dentro de este programa de Rapsodias. 

Que por cierto, Elena Padilla también tocó un programa de Rapsodias y parece que fue la 2, que de repente 

llega un pianista a tocar la transcripción que hizo Liszt el Tristán, que no es nada sencilla. No solo para el 

pianista sino para los oyentes, con acordes de quinta disminuida y séptima menor, que caracterizan todo el 

preludio de la muerte de amo de Isolda, esa indefinición tonal y que después tiene ese desarrollo con esa 

prograsión insistente y apasionada, no es nada fácil para el público y sin embargo la introdujo, no sabemos cuál 

fue el resultado. 

Un acontecimiento importante 3 años después en 1895, se registra la primera audición pública en México del 

Concierto número 1 de Liszt con el primer pianista mexicano que lo toca que es: Ricardo Castro. Por cierto, el 

acompañamiento no fue con orquesta sino con un quinteto, el quinteto saloma que era muy conocido en esa 

época y acompaño a muchos músicos. Luis González Saloma fue el fundador. Sin embargo, este hecho del 

estreno en México de un concierto por un pianista mexicano fue un hecho que se dio públicamente de esa 

manera y así aparece en donde están todos estos datos. Sin embargo la pianista y musicolgoa Alva Herrera y 

Ogazón, según ella en su libro “el arte musical en México”, mencionaba que en 1889, ese concierto ya había 

sido tocado por Carlos J Meneses, con la orquesta del conservatorio. 

En 1897 llega el pianista español Vicente Mañas y toca la Rapsodia Húngara número 12, vaya, una diferente. 

En la sala Wagner. Y mencionamos a este pianista por un detalle muy importante, porque tres años después 

Vicente Mañas se convertiría en el maestro de piano de Manuel M. Ponce, solo por un año y medio que Ponce 

estaba en la Ciudad de México, pues él estaba en Aguacalientes, y tomó clases con Vicente Mañas, pero un 

dato muy importante es que en 1900 llega a México el celebre Paderewski, que según la crónica artística fue 

sumamente aclamado y tocó varias obras en el programa de Liszt. Al año siguiente 1901, se presente Teresa 

Carreño, tocando la sexta Rapsodia Húngara, no fue nada de novedad, pero toca la Campanella, tal  vez la 

primera vez que se tocaba en México. Lo importante de este recital de Teresa Carreño es que asistió Ricardo 

Castro y quedó impactado de su pianismo al grado que veremos después que cuando Castro va a estudiar a Paris 

se encuentra con ella, la busca para tomar clases con ella porque había quedado verdaderamente impresionado 

de su pianismo. Un año después, el pianista mexicano Pedro Ruiz Ogazón, que por cierta era primo hermano 

de la musicóloga que menionamos hacer un momento: Alba Herrera, toca también varias obras de Liszt en un 

recital que da. O sea, aquí vemos alternarse pianistas extranjeros, pianistas mexicanos que tocan en sus recitales 

Liszt. El mismo Ricardo Castro en 1902 hace tres recitales en los que tocas 3 Rapsodias de Liszt la 3 la 10 y la 

11, estas dos que no se habían tocado en México, según los programas que habíamos checado y revisado, 

probablemente se tocaron y no estaban en los programas registrados. En 1908 llega el pianista polaco Joseph 
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Hofman el cual también tocó varias de las obras de Liszt recibiendo una excelente crítica en los periódicos y en 

1908, un dato muy interesante, un pianista mexicano. Carlos del Castillo que fue a estudiar a Alemania que 

estudió con un alumno de Liszt llega a tocar aquí a México un recital completo con obras de Liszt que incluía 

las dos leyendas, los funarales, la fuga obre un nombre de Bach, paráfrasis de óperas y luego toca la fantasía 

húngara para piano  y orquesta, dato interesante. Dentro de estas mismas ejecuciones, tenemos en 1909 a joseph 

levine que llega a México y estrena la sonata en si menor, creo que ese fue otro impacto para un público 

acostumbrado nuevamente a rapsodias húngaras y alguna que otra obra, de repente tocan la sona en si menor, 

media hora de música con cuatro motivos fundamentales, una obra compleja, una fuga de repente hacia el final, 

un final  que se va diluyendo y acaba en pianisimo, pienso que la gente se quedo pensando y diciendo: qué raro, 

esto no es Liszt. Seguramente el público no entendió la obra, y no quiero menospreciar al público, pero la verdad 

es que con el tipo de difusión que se estaba haciendo no consideramos que haya estado lo suficientemente 

preparado para abordar la Sonata en si menor. Finalmente en 1911, y digo finalmente porque con esto se cierra 

un poco el ciclo, pues da inicio a Porfirio Díaz, a la revolución y se acaba la calma y la tranquilidad en México. 

En 1911, llega a tocar Arthur Friedheim, gran evento, porque la segunda ocasión que llega un alumno de Liszt, 

el primero fue Eugen d’Albert y ahora Arthur Friedheim, quien el sí dio todo un repertorio lisztiano muy 

interesante, y por tratarse además, 1911 del centenario del nacimiento de Liszt tocó nada menos que 20 obras 

de Liszt. Entre ellas los seis Estudios sobre los Caprichos de Paganini, Estudios Trascendentales, las dos 

Leyendas de San Francisco, en fin todo un repertorio enorme. Con esto quiero cerrar esta cuestión de la audición 

del conocimiento de Liszt a través de las audiciones (conciertos), así de una manera escueta, de vuelo de pájaro, 

y quiero decir que todos estos datos están bien descritos, bien redactados, se pueden encontrar en la reseña 

histórica del teatro en México de Enrique Olovrría y ferrari, son varios volúmenes, en el último empiezan estas 

descripciones, donde hay qe ir a la cacería de los conciertos lisztianos que se hicieron. 

Esto también lo había ya reseñado hace más de 30 años en un artículo de terofonía el musicólogo Robert 

Stevenson en un artículo que creo recordar que llamó Liszt en México y reseñaba precisamente todos los 

pianistas que habían venido a tocar a Liszt y hasta ahí quedaba su artículo.  Aquí vemos la influencia que 

recibieron los pianistas mexicanos a través del estudio con alumnos de Liszt. Y despues cuál fue la influencia 

para haber tenido maestros que fueron también nuestro maestros y que difundiero la escuela lisztiana. Entonces, 

aprendizaje de ellos con alumnos de Liszt y la difusión de ellos a todos nosotros de esta escuela lisztiana, eso 

no lo aborda Stevenson. Dos cosas quiero mencionar, la primera, pensando en Ponce, todos estos recitales que 

mencione, la mayoría de ellos, por lo menos todos los del final del S. XIX no los escuchó Ponce porque el vivía 

en Aguascalientes, desde 83 que llegó a Aguascalientes de Fresnillo, toda su infancia y juventud hasta los 17 

años, los transcurrió en Aguascalientes, por lo tanto estos recitales no los escuchó, pero ha de haber sabido de 

ellos, porque estaba informado de lo que había en la capital, y cuando él estuvo un año y medio aquí, le tocó 

por lo menos el de Teresa Carreño y seguramente estuvo presente. Y cuando regresó de nuevo a Aguascalientes 

de su primer viaje a Europa, qe fue del 1903 a 1904, dio recitales y tocó alguna que otra obra de Liszt, de las 

que se tocaban en esa época. Era una obligacíón de los alumnos adelantados la de tocar Liszt., el sueño de amor 

y después seguían con la Rapsodia Húngara numero 2, en fin. En alguna recital, hay un programa por ahí donde 

él toca  precisamente el sueño de amor y alguna que otra obra, pero en esos dos años seguramente el profundizó 
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en las obras de Liszt conociendo música de alguna manera, lo hacía a través de los repertorios que podía 

localizar mayor música, no fueron solo las Rapsodias. Hay obras de él que hacen ver que probablemente antes 

de ir a Europa ya conocía bastantes o varias obras de Liszt. Y por supuesto fue definitiva la ida a Alemania 

cuando estudio con Krause, pero esto es por una lado y quería mencionar que él no escuchó a estos pianistas. 

La segunda cosa que quiero mencionar es que todos los pianistas que fueron a estudiar a Europa que fueron 

herederos de la escuela lisztiana, todos los pianistas que salieron de México y diría yo del continente americano, 

por lo tanto toda América; ninguno de ellos trabajaron directamente con Liszt. A ninguno de ellos les tocó Liszt. 

En el caso de México, el primer músico que llega a europa de méxico, ya no le toca liszt porque ya había 

fallecido. Y es interesante que el primer músico que salió a europa a estudiar con un alumno de Liszt, fue Julián 

Carrillo. Quien en 1889 obtuvo una beca nada menos que por Porfirio Díaz para seguir sus estudios en 

Alemania, y ahí el violinista tomó clases de composición, Fue su maestro y había sido alumno de Liszt, entonces 

vemos la influencia que él recibió de este maestros en sus obras.  

Hay al respecto una mención que hizo en 1917 nuevamente la musicóloga Alba Herrera y Ogazón, con respecto 

a la segunda sinfonía que compone Carrillo. Y dice: la segunda sinfonía de Carrillo es admirable como labor 

de contrapuntista y técnica de primera fuente, en ella ha realizado su ideal que también fue el ideal lisztiano, de 

conservar la unidad psicológica y estética de la sinfonía a través una gran variedad de tratamientos produciendo 

por ese medio un todo homogéneo y acorde derivado de la idea fundamental. Esto último es esencial dentro de 

la obra de Liszt, porque lo encotramos con frecuencia en la obra de Liszt y con frecuencia lo encontramos en 

los que se inspiraron o tuvieron influencias lisztianas. Derivado de la idea fundamental quiere decir lo que 

despues los compositores llaman derivaciones motívicas, o sea un motivo inicial origina todos los siguientes 

temas de la obra derivados de ese motivo. Tu ya lo reconoces en los siguientes temas que esta ese motivo, pero 

si los analizas a través de intervalos, a través de  características determinadas, te das cuenta que está, puede 

estar con instravlos en movimiento contrario. O al espejo, pero están derivados del motivo inicial así como 

sucede de la gran sonata en si menor de Liszt. Su motivo inicial derivó los siguientes motivos que aparecen a 

lo largo de la obra incluso el mismo tema de la fuga, todos derivan del motivo inicial. Y esas transformaciones 

motívicas son muy importantes y fueron las que también utilizó  Ponce en sus obras a la manera de Liszt que 

ahorita veremos.  

El siguiente músico en ir a estudiar a Europa fue Ricardo Castro y también fue con una beca de Porfirio Díaz 

dada a través del ministerio de instrucción publica, era una beca que le dio Porfirio Díaz para que siguiera sus 

estudios en París. Pero antes tienes que dar varios recitales en la república mexicana. Eso fue en 1902 cuando 

le dieron la beca por lo tanto el salió en 1903 después de haber dado todos sus recitales. y llegado a París localizó 

a Teresa Carreño que ahí vivía, con quien se acercó a tomar clases. Él estudió con Carreño pues estaba 

impresionado y quería acercarse a su pianismo y lo hizó. Ahora, que se haya acercado aprovechando estaba 

también la casa D’Albert, pues era esposo de Carreño, no ponemos en duda que se haya acercado a oír alguna 

sugerencia, pero de ahí a tomar clases hay una enrome diferencia. Pero si vivió ese ambiente lisztiano por estar 

en la casa de un discípulo de Liszt casado con esta gran pianista. En el caso de Castro, como decíamos, era el 

único de los lisztianos de Mexico que no había sido entonces alumno de Liszt, sin embargo escuchamos o más 

bien leemos un interesante mención que hizo de ello el musicólogo catalán Otomano Serra, que llega a México 
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en la época del 39 o 40. Escribió varios libros interesantes sobra la música mexicana, un programa de la música 

mexicana. Escribió también un diccionario sobra la música mexicana. Él hizo una afirmación muy interesante: 

Castro incorporó a la música pianísitica de México la escritura de los grandes maestros románticos del piano; 

Schumann, Chopin y Liszt. Por supuesto, tambien escuchamos influencia de Schumann y Chopin, pero 

fundamentalmente de Liszt, cuando no aborda Castro las obras mexicanas, nacionalistas, la mayor influencia 

es la lisztiana. En fin, vemos dónde existen estas influencias en su obras, podemos ver antes que nada la 

presencia en las fantasías de Norma y rigoletto, cuirosamente dos de las que el mismo Liszt elaboró, el también 

elaboró Norma y Rigoletto. Después tenemos una obra de Castro que se llama el canto de amor, tiene influencia 

lisztiana dentro de las cuestión armónica, por supuesto, pero por el titulo, lo relacionamos con dos obras de 

Liszt: canto de amor lo relacionamos con el cántico de amor, la última pieza de las armonías poéticas y religiosas 

de Liszt y por supuesto con la más célebre de todas: El sueño de amor.  

Otra de las obras de muchas influencia lisztiana en Ricardo Castro es una que se llama Cerca del Arroyo, la 

cual por cierto se la dedico a Teresa Carreño, que nos hace recordar una obra que ella compuso que se llama El 

aroyo. Pero la de Castro con gran influencia lisztiana, cerca del arroyo nos hace pensar al borde de una fuente 

de Liszt, sin embargo el tratamiento pianístico no tiene que ver con esa obra sino con otra: la bendición de dios 

en la soledad, ya que en la primera y última parte de la obra hay una enorme influencia de esta bendición de 

dios en la soledad que comienza con el canto en la izquierda y la derecha que acompaña con notas dobles. Igual 

Castro empieza con el canto en la izquierda y la derecha con notas dobles. Luego Liszt pasa el pasa el canto en 

la izquierda y la derecha con notas dobles, Castro igual. Entonces esa primera parte son muy semejantes. La 

segunda parte de la de Castro es difererente, ya no tiene que ver con la de Liszt y el final en la reexposición 

vuelve a repertir lo mismo. La duración de las obras son contrastantes porque la de Liszt dura lo doble, dura 

cerca de 15 minutos y la de castro 8 minutos. Pero ahí se  ve el procedimiento lisztiano, reflejado 

completamente. Una de las conferencias que había dado de este tema, proyecte en la pantalla la obra de Castro 

arriba y la de Liszt debajo de ese primer tema con mano izquierda y derecha. Los proyecté y se veía el 

procedimiento tan parecido, es muy interesante. Otra de castro: Tarantella, la relacionamos con la obra 

homónima del segunda año de peregrinación Venecia y Nápoles donde en Nápoles mete u precisícima tarantella 

y muy dificil. Asi como su Polonesa de Castro, nos hace pensar más en las Polonesas de Liszt sobre todo en la 

número dos que en las de Chopin. De las obras solistas, la suite que compuso poca antes de regresar a México 

en 1903 allá en París, la Suite de Castro dividida en tres movimientos, preludio, sarabanda y capricho, la cual 

esta claramente influenciada por la obra de Debussy, preludio, sarabanda y tocatta pour le piano. Pero en el 

carpricho, tiene una parte central muy expresiva en donde neuvamente sentimos la influencia lisztiana. El resto 

de la obra no es lisztiana, pero la parte central sí se puede relacionar un poco, al inicio con el primer nocturno 

de Liszt. Por útlimo la obra más importante del repertorio pianísitico de Castro es su concierto para piano y 

orquesta. Este concierto, en él vemos una gran influencia del gran maestro húngaro y quisiera yo leerte una 

frase que escribió mi maestro Pablo Castellanos, que había investigado todo esto,no solo la obra de Ponce sino 

la obra de todos los músicos mexicanos. “en cuanto al concierto, Castellanos decía: el concierto para piano y 

orquesta de Castro, revela influencias lisztianas por sus fiorituras, cadencias, modulaciones, ademas del uso del 
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triángulo y los duos entre clarinete y piano y violoncello y piano, tal como se encuentra en el primer concierto 

de Liszt. Esto es fundamental. 

Después, pasando a otro músico, Carlos del Castillo, salió en 1903, salen prácticamente juntos, Carlos del 

Castillo y Ricardo Castro. Castillo va a Alemania y estudia con un alumno de Liszt cuatro años. Regresa como 

un pianista con gran influencia lisztiana y como también era compositor en sus obras también vemos la gran 

influencia lisztiana, sin duda alguna. Eso lo podemos comprobar, aunque sus obras no están muy difundidas, 

sin embargo en una grabación que realizó su nieta Maria Luisa Rasgado, podemos escuchar bastantes de sus 

obras pianísticas pequeñas, es una grabación muy interesante en donde ella, que tuvo clases con Carlos del 

Castillo, su abuelo, nos presenta. En el cuadernillo adjunto al CD, leemos lo que escribo el musicógrafo José 

Rafael Calva al respecto y nos dice: su vinculación a la obra de Liszt fue mucho más profunda que la de sus 

contemporáneos mexicanos. O sea él considera que fue incluso más profunda que la de Castro y que la de 

Ponce. No solo por los estudios en el conservatorio en Alemania como había hecho Julián Carrillo, sino porque 

estuvo bajo la tutela del discípulo de Liszt (Alfred Raaisen) que pudo darle una visión mucho más profunda de 

la estética lisztiana, de la expresión y vocación pictórica por medio de sonidos, quizas por esto, en la música 

del Carlos del Castillo sobresalen estudios de concierto que evocan el estilo de los Estudios Trascendentales, y 

estudios de concierto de Liszt también. Asimismo, del Castillo logra evocaciones sonoras en piezas como el 

Grijalba, cercanas al estilo de años de peregrinación. Esto es lo que dice este musicógrafo en el cuadernillo, y 

yo a esto agregaría otra pieza. Al escucharlas. Al ver la partitura, una obra que se llama Carrillón en la selva 

negra. Tiene gran semejanza, ahora sí, con la obra de Liszt alborgue de una fuente, mucha semejanza de 

tratamiento pianístico. Bueno, finalmente ya hemos visto ambos casos. Nos falta el penúltimo, que es Arnulfo 

Miramontes, curiosamente estudió también en el conservatorio de Berlín igual que Ponce y también con el 

mismo maestro, con Martin Krause. De él, no se ha difundido mucho su música, ahora hay un estudiante que 

grabó tres discos de obras de miramontes, uno para piano solo, música de cámara y canto y piano. Tenemos ahí 

ciertas influencias lisztianas aunque él trabaja una forma de composición que se ha definido de un estilo. 

Contrapuntísitco alcanzando una gran complejidad lineal, pero permaneciendo dentro e una armonía tradicional, 

pero siempre muy elaborado contrapuntísitcamente. Sin embargo, tenemos un primer lenguaje utilizado en sus 

obras de juventud que es de un romanticismo tardío y tal vez es ahí donde podemos encontrar esta influencia 

lisztiana. Pero el al haber estudiado con Martin Krause, también tiene esa semejanza recibida por Ponce. 

Esta influencia de Liszt, la encontramos en Ponce, podríamos decir en una doble influencia. El aspecto de la 

interpretación, y el aspecto creativo. O sea él tomo clases de piano con Krause y entonces tiene la interpretación, 

pero también tomó algunas orientaiones de composición y vimos en el aspecto creativo lo que sucede con sus 

obras. Vamos directamente a las obras que sentimos esta influencia lisztiana. Primero, el Álbum de amor. Son 

7 piezas en las cuales, en la primera de ellas que se llama Diálogo de amor, pues vemos, en dos páginas, y para 

acabar pronto en la primera página, yo he encontrado tres posibles influencias lisztianas. Una muy breve de la 

Consolación número 2. Otra muy breve de la Consolación número 3 y una pequeña cita de seis notas del Valle 

de Overmann. Pero seis notas que son las mismas seis notas de Liszt en la misma tonalidad sib menor, que las 

cita justo al principio. O sea en una páginas tenemos que a los 8 compases aparece seis notas del Valle de 

Overman, poco más delante una cita de la Consolación 3, después la Consolación 2 y nos hace sentir que ahí 
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esta la presencia del maestro húngaro. También en la sexta de estas piezas, Álbum de amor, en las demás no 

tanto, pero en la sexta, es una pieza ya muy de armonía bastante avanzada, curiosamente que describió el periodo 

romantico publicado en 1912, pero nos hace pensar  ya en un Ponce avanzado, en donde hay una falta de claridad 

tonal, donde sentimos una influencia incluso wagneriana de Tristán en sus séptimas y quintas disminuidas. Pero 

en una parte central, sentimos la influencia de una de las ultimas obras de Liszt, de la Lúgubre gondola, que era 

una obra de las últimas de pequeña dimensión, con una visión más alla de lo que fue su romanticismo. Ya que 

la gente no las entendía, entonces no las dio a conocer, por eso se difundieron muy tardíamente, ya avanzado el 

S. XX, porque él sentía que la gente  no las entendía, y él seguía en ese mundo que fue profético, porque hace 

una bagatela sin tonalidad. Adelantándose a lo que después hizo Schoenberg: romper con la tonalidad. Armonías 

divagadas como los modernistas de principio de siglo. Entonces el se brincó, un Liszt profético que se brinca, 

que la gente no entendia y el escondió su música. 

Pues ahí sentimos la presencia de la Lúgubre góndola, lo que quiere decir que en esa época 1912, cuando Ponce 

compuso esto pues todavía no estaba  difundido este albúm de últimas obras de Liszt. ¿Qué pasó ahí?, yo he 

pensado mucho ese detalle y he llegado a la conclusión que en algún momento de intimidad musical, Martin 

Krause le ha de haber dicho a Ponce, mira lo que hizo mi maestro en sus últimos años. Porque fueron los últimos 

años que estaba muy cerca de Liszt, porque no solo era su alumno sino su amigo, también según afirman. Había 

una amistad entre Lisz y Krause y no dudaría yo que en algun momento que haya sentido esta gran admiración 

por Ponce, Krause le haya dicho mira lo que hizo mi maestro y que él haya conocido ahí. Es la única justificación 

que yo puedo dar a esa página, la otra podría ser una coincidencia. 

En los Trozos románticos, 14 piezas que como su título lo indica tiene un estilo romático muy fino y delicado 

de Ponce en donde encontramos influencias schumanianas, mendelhssonianas en fin. El décimo de esta hoja de 

álbum sentimos que es el más acercado a Liszt en cuanto a sus armonías. Luego en obras de mayor proporción 

en el Nocturno número 2, que por cierto, lo compuso en Brelín en 1906. Sentimos una cierta influencia de 

algunos pasajes, de las obras Álbum de un viajero que después se convirtieron en años de peregriación, en 

algunos pasajes de ahí sentimos armonías muy a fines a este Nocturno 2 de Ponce. Indudablemente sentimos la 

personalidad de Liszt a través de él. Podríamos también mencionar el final de la Balada Mexicana, claro es un 

tema mexicano, es el tema de Acuérdate de mi que acaba, pero el tratamiento pianístico es el lisztiano, no el 

tema, no las armonías. El tratamiento pianístico, octavas, acordes y acordes repetidos en la izquierda a gran 

velocidad que acompañan a las octavas también en gran velocidad de la derecha y dentro de ellas el tema 

incrustado. Ese es un tratamiento pianístico muy lisztiano. En el final de la Balada vemos eso. Por supuesto la 

segunda sonata tiene dos movimientos, el segundo movimiento utiliza un tema mexicano del pica perico que es 

el tema básico. Pero en la parte central del segundo movimiento, porque es en un farma ABA, ternaria; en la 

pate B, es totalmente lisztiano porque esta trabajada a base de cuartas aumentadas, el intervalo que Liszt uso 

tantas veces. La cuarta aumentada era el intervalo de Liszt sobre cualquier cosa. Era el intervalo predilecto de 

liszt sobre todo cuando tenía que tratar el tema diabólico, porque la cuarta aumentada en la edad media por su 

afinación,; el tritono lo llamaban el intervalo del diablo. Entonces, Liszt lo utilizaba cada vez que quería hacer 

sentir la presencia diabólica ponía el intervalo de cuarta aumentada. Eso lo sentimos en la introduccón de la 

Sonata Dante, toda está en acordes con cuartas aumentadas ¿por qué?, porque Dante comienza diciendo en la 
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Divina Comedia el que entra aquí esta perdido y pone el paisaje del infierno. El fuego, las almas que estan 

sufriendo y la presencia de los demonios. Y él hace sentir esa presencia demoniaca a través de la cuarta 

aumentada. Lo mismo hace en la Sonata de Liszt. Uno de los temas de esta sonata que ha pensado que puede 

ser el personaje de Mefistofeles que fue influenciado también por El Fausto, y entonces vuelve a meter la cuarta 

aumentada. Esta hablando de Mefisto. Entonces cuando Liszt habla de estos pasajes diabólicos, utiliza el 

intervalo del diablo, curiosamente aquí Ponce no menciona ningun pasaje diabólico, pero esta utilizando este 

intervalo de tritono. Y es una página la parte central completamente que se  despega del resto de la sonata, un 

poco impresionistas: vago y abstracto. Y por supuesto en la obra que también al igual que Ricardo Castro 

sentimos mayor influencia lisztiana es en su concierto para piano y orquesta, del cual yo publiqué un analisis 

muy interesante que había realizado mi maestro Pablo Castellanos y cuando el falleció tuvo oportunidad de 

estudiar sus escritos de investigaciones. Pues en un cierto momento, Castellanos hace un analisis de este 

concierto, muy muy interesante todo lo de las derivaciones motívicas, como caen la uno de los supuestos 

movimientos. Y por supuesto lo que notabamos en el concierto a grandes rasgos es el procedimiento cíclico el 

termina con el segundo tema  y lo utiliza para la coda final. Ahí esta el moviemiento cíclico que  era típico del 

trabajo lisztiano: lo cíclicico, pero lo ciclíco también se encuentra con la derivación motívica, en cuanto  a que 

los cuatro temas mencionados  en el concierto derivan del primer tema que cita la orquesta justo al comenzar la 

obra.  

 

Ana Arcaraz: ¿Qué tan influida considera que su técnica está de la escuela lisztiana? 

 

Paolo Mello: La respuesta sería mucha, mucha influencia, pero hay que analizar por qué y de donde viene esta 

influencia, y ahí es donde nos vamos a tardar bastante tiempo. Lo que pasa es que si hicieramas un estudio con 

muchos pianistas y cada uno de ellos le preguntáramos con quien estudió, y su maestro con quién estudió, y nos 

fuéramos para atrás, para atrás, así, llegaríamos hasta Liszt. Tal vez en un 80 o 90% de los pianistas 

entrevistados. O sea, fue tanta la difusión que tuvo en abaníco, Liszt en todo el mundo que un 80% de los 

pianistas tenemos una ascendencia que nos lleva hasta Liszt. Ahora es más complicado verla porque ya pasaron 

muchas generaciones, pero por ejemplo, a mediados del siglo pasado, a mediados del S. XX, eran dos o tres 

generaciones. ¿Usted con quién estudió?, Ah, yo estudié con fulano de tal que a su vez estudió con un alumno 

de Liszt, punto. Dos pasos y ya estaban con Liszt. Ahora no, ahora ya trancurrieron 70 años, entonces 70 años 

son generaciones y generaciones. Pero si tuviéramos la paciencia que cada uno de ellos fuera para atrás, para 

atrás, la mayoría llegaría a Liszt. Por eso es tan importante ver esta influencia cómo viene, si es tan difundida 

no se puede nadamás decir sí, yo también tengo mucho influencia. Pero, ¿ de dónde viene, dónde llega? Hay 

que buscar.  

Actualmente, pues ya se nos hace muy común y no lo vemos tanto como características diferentes, los que 

tienen escuelas de Liszt. Está tan difundida que ya se nos hace muy natural que todos los pianistas sean así o 

que la mayoría sea así, porque como lo vemos en tantos casos, ya no nos parece que marque una diferencia 

determinada, que diga: ah, usted estudió con Liszt o con un alumno de Liszt. No, no puede ser porque ya esta 

tan difundido que ya es un común denominador. Es decir, ya es muy natural que los pianistas usen el peso de 
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brazo, ciertos movimientos y a estas alturas ya nadie se pone a pensar que eso podría derivar de la escuela de 

Liszt o de su técnica. Entonces, para tener una visión más clara, tenemos que empezar a ver en primer lugar, 

cuáles eran las características de la escuela de Liszt  o de su técnica; para ver si algunas de esas características 

corresponden a lo que a mi me enseñaron. Ahora, para distinguirlas mejor, esta escuela pianística, tenemos que 

conocer cómo eran las escuelas pianísticas anteriores a Liszt, para poder hacer una  comparación. Porque si 

nomás partimos de Liszt no le damos la importancia que realmente tiene. Ahora, como el nació a principios del 

S.XIX, pues nos tenemos que remontar a la segunda mitad del S. XVIII. No se si doy la idea, desde luego 

podríamos ver directamente las características de la esceula de Liszt como decía yo hace un momento, pero si 

estas no las comparamos con las anteriores entonces no hay un punto de referencia y pierden fuerza porque 

entonces las vemos como algo natiras. En cambio, si vemos lo que hacían antes y luego lo que hizo listo, 

entonces sí hay mucha diferencia, la cosa cambia, porque lo que hace que sea importante su escuela es 

precisamente esta comparación con lo que se había hecho hasta ese momento. Entonces sí ya podemos notar la 

diferencia y de ahí apreciar su gran importancia. Veamos entonces, en la segunda mitad del S. XVIII, se dio la 

transición entre el clavecín y el piano, el piano o el forte piano como le llaman ahora al piano antiguo. Esta 

transición duró de dos a tres décadas, y era la época en que se veía, y lo vemos en las partiruas actuales de esa 

época, que el autor ponía sonata para clavecíon o para pianoforte, concierto para clavecín o para pianoforte. O 

sea hubo una época de dos tres décadas de 1750 a 1770, 80, en que las composiciones  eran para ambos 

instrumentos. En lo que pasaba esa trancisión al piano y ya el clavecín quedaba hacia la música del pasado. Por 

lo tanto, ambos, tanto el clavecín, como el piano, su ejecución en interpretación se basaban en los principios de 

un tratado sumamente importante. El cual prevaleció durante mucho tiempo, más de medio siglo. Este tratado 

lo escribió Carl M. Bach y lo publicó en 1753, a mediados del S. XVII, tres años después del fallecimiento de 

su papá, de Bach. Tuvo una gran importancia, porque era muy detallado en todas sus presentaciones, se trataba 

de un libro muy grande, en que hablaba de todos los tipos de adornos de esa época, cómo se debían de 

interpretar, cómo se debían de realizar, todas las variantes que habían de estos adornos, hablaba de las 

digitaciones, hablaba de la interpretación, de las articulaciones, de muchos temas relacionados con el clavecín, 

porque el título del libro es “ensayo sobre la verdadera forma de tocar el clave” ahora, no fue el único que  salió. 

Durante la segunda mitad del S.XVIII. Hubieron varios más, pero con respecto a instrumentos de teclado, dos 

más fueron importantes. El primero que salió a los tres años del de Bach, o sea en 1756, cuyo autor era Friederic 

Marcur y que se llama guía sobre la ejecución del clavecín, lo publicó en Berlín, también alemán y también fue 

una base para los clavecinistas, pero claro la personalidad del hijo  del Bach, por un lado era superior, y por el 

otro los puntos que trataban era  más detallados y ahodandos. Otro método que aparece importante en 1789, ya 

acabando el siglo, es el de Daniel Tork, que escribió este método que se llama “Escuela de pianoforte”. Este  ya 

habla del piano, o del pianoforte, del piano antiguo. Pero finalmente ya habla del piano, de un instrumento de 

percusión, de cuerda percutida. Los otros hablan de instrumentos de cuerda pellizcada por la pluma siendo un 

clavecín. Cuerda punteada diríamos. Entonces ya los maestros de piano se valían tanto del de Bach, la mayoría; 

algunos otros del de Marcpur, etc. Sin embaergo, el de Bach perduró toda la segunda mitad del S. XVIII. Y los 

primeros años del S. XIX , a ese grado era la importancia que tenía el método y también por la proveniencia, 

por que venía del hijo del gran J.S Bach. ¿Qúe hablaban  en esencia de la técnica estos métodos? Hablaban, 
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primero, la posición del cuerpo ante el teclado: sentarse cerca del teclado, sobre todo los primeros dos, el de los 

calvecinistas, un poco el de Tork. Sentarse cerca del teclado. Brazo y antebrazo formaban un ángulo recto, una 

L, es decir, como estaban cerca del teclado, las manos podían llegar formando ese ángulo recto, podían llegar 

sobre el teclado. Los codos quedaban colgando, pero, adheridos al cuerpo, lo que limitabaa en cierta forma el 

desplazamiento, pero no se necesitaba demasaiado, porque eran teclados reducidos, 5 octavas. En 5 otctavas 

cabe toda la obra pianística de Bach. Y considerando que no había grandes desplazamientos como si los tenía 

Scarlatti, en la escuela alemana no había grandes desplazamientos, quedaba perfecta esa posición. 

Los dedos, curvos, eso sí, se insitía mucho en los dedos curvos. Muñeca, mano inmóvil. Antebrazo inmóvil.  O 

sea el trabajo era prácticamente de los dedos. Ahora, estos dedos como trabajaban, ahí es interesante leer, la 

descripción que nos hace el primer biógrafo de Bach que publica su biografía en 1802:  o sea apenas 

comenzando el S. XIX. Nicolaus Forkel, y es interesante leer esta biografñia por dos razones. Primero, por que 

fue la primera que salió, pero en segundo lugar porque le fue dictada por el primogénito de Bach, le hablaba de 

la vida de su papá y este tomaba hojas y tinta y tomaba nota y escribía todo. Entonces esas descripciones venían 

nada menos que del hijo de Bach. Entonces cuando habla de la posción al piano y como tocaba su papá, es muy 

interesante que en pocas líneas nos describe lo siguiente: mantenía los dedos curvos y casi no los levantaba al 

tocar, casi no se veía que se movieran y se desplazaba por el teclado a veces a grandes velocidades sin que los 

dedos se vieran. Eso quiere decir que no articulaba, eso quiere decir que la técnica que vino después de Czerny, 

de Clementi, de levantar los dedos para mayor claridad, y todo, ya pertenecía al nuevo instrumento, al fortepiano 

que cada vez se fue ampliando y volviendo mas grande, más pesado, entonces requería otra técnica de dedos. 

Para el clavecín, era suficiente esa articulación de unos cuantos milímetros que bajaba el dedo de la tecla. Era 

un gran control del dedo, pero una técnica completamente digital. Cambió un poco con el desarrollo del 

fortepiano, fue cuando empezaron a articular un poco, levantar más los dedos, a pedir un poco más de 

movimientos, en ese sentido.  Ya el teclado era un poco más pesado que el clavecín. Pero, ¿quién fue el primero 

que dio una transformación radical a ello? Claro, en ese inter estaba trabajando Clementi, que fue el más antiguo 

de todos. Entre Clementi, Cramer y Czerny. El primero en nacer fue Clementi, luego Cramer que fue alumno 

de Clementi y Czerny fue el más joven de todos, nació hace finales del siglo XVIII que fue alumno 

esencialmente, como veremos ahorita, de Beethoven, pero que en algún momento después de Beethoven ser 

acercó a Clementi porque era tan famoso que le llamó la atención. Entonces, entre estas técnicas que ya tenía 

más robusztez de mano para ejecutar las obras, ya con otro tipo de escritura y se necesitaba una musculatura 

diferente, una articulación más fuerte, ya empezaron a modificarse. Pero vuelvo a la pregunta, ¿Quién fue el 

primero que modificó radicalmente la técnica? Tomando estos principios, fue Beethoven. Beethoven por 

necesidades de sonoridad, o sea, el escribía obras que requería esa sonoridad y por su tipo de escritura ya más 

llena, más pesada, más densa, requería una sonoridad también más profunda y más densa. Entonces, para lograr 

eso, él de manera espontánea empezó a usar ciertos movimientos y ciertos gestos en la ejecución para lograr un 

objetivo sonoro en sus obras. Si él hubiese seguido tocando las obras de los clavecinistas o posclavecinistas de 

los que vinieron en este periodo de transición de 1750 a 1780. Si él hubiera seguido tocado esas obras no hubiera 

necesitado reformar nada. Pero él empezó a componer en un estilo ya muy diferente, más denso que el mismo 

Clementi, que era el más fuerte de todos. Entonces empezó a adaptar todos estos movimientos y algunos ataques 
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a otro tipo de música, para lograr objetivos determinados. Etonces él veía que el instrumento no le funcionaba, 

entonces hablaba con el constructuro y le decía: necesito que le hagas esto, que le hagas lo otro, porque necesito 

estas caracterísitcas de sonido. Y el constructor se las preparaba, se lo mandaba y él experimentaba. Entonces 

se fue ampliando el teclado porque el fue creciendo en extensión. Se fue ampliando la fortaleza de la mecánica 

porque él ya tocaba con mucha más fuerza, pero sobre todo con algo que espontáneamente empezó a usar y fue 

el principio de la técnica moderna, el peso del brazo. Él espontáneamente tocaba con peso del brazo, y en 

algunas ocasiones para ciertos pasajes recurría al ataque de los hombros, que lo veíamos ayer precisamente, 

hablando de la escuela de Castellanos y Angélica Morales. Él partía desde los hombros, pero era de  una manera 

tan espontánea que parace ser que no se le inculcó a los alumnos. Él lo hacía al tocarlo, y llamaba mucho la 

atención a la gente y el público acudía cuando él era joven, que tocaba. El público acudía porque quedaba 

extasiado con esta forma de tocar, con estos movimientos. Lo que otros lo criticaban decía: ah, hay mucha 

fantochería, hace muchos movimientos para atraer a la gente. No, no había lo que ahora llaman show, no lo 

hacía por ese lado, lo hacía para lograr un objetivo sonoro. Entonces al usar el peso del brazo, el asiento más 

lejos del piano, sus brazos ya no estaban en posición de ángulo recto. Sus brazos y su antebrazos formaban un 

ángulo obtuso, o sea  mayor de 90 grados, para poder tener el peso suficiente y el ataque necesario para elaborar 

esas obras. Entonces, eso fue una revelación para la gente y para los que lo apreciaron, que era una gran cantidad 

de público. Iban porque les llamaba la atención no solo escucharlo sino verlo tocar. Era esa primera revolución 

de la técnica pianística. Pero repito, como era tan espontáneo en él, probablemente no se lo inculcó a sus 

alumnos. Nosotros lo vemos en el alumno más importante que tuvo  que fue Czerny. Y digo más importante, 

por supuesto como pianista, porque Beethoven le confío algunos estrenos de obras. Pero también como músico 

porque le daba, le pasaba las pruebas de la imprenta de sus obras para que las revisara. No se las hubiera pasado 

a cualquiera, entonces había meticulosidad, había revisón, y se las pasaba a Czerny. Y porque además Czerny 

tuvo una verdadera legión de alumnos, una cantidad enorme de alumnos, escribió mñas de 3000 estudios, los 

cuales estaban dedicado en su mayoría a sus alumnos. Pero qué pasa, al ver la escritura de sus estudios nos 

damos cuenta que es una escritura no densa como la de Beethoven, en la mayoría es mucho más ligera, que se 

puede realizar esa ejecución usando una buena digitación, o sea una técnica de dedos. Su pueden hacer los fortes 

como lo hacían entonces con un poco de presión, pero sin necesidad del peso del brazo, mucho menos el ataque 

de los hombros. O sea se ve que Czerny no usaba esa técnica. Para adentrarse un poco en esto, en ese mundo 

de la técnica de Beethoven, yo te recominedo que consigas un libro muy interesante que salió hace unos años 

muy revelador, porque dice cosas que no se habían dicho antes sobre Beethoven. Se llama Beethoven al piano 

esta escrito por Luca Chiantore, es un pianista italiano. Los capítulos donde habla de la técnica de Beethoven, 

la técnica de Czerny que pudo haber heredado de Beethoven, ahí se ve claramente como el dice que no heredo 

esa ténica. Beethoven no fue más allá de lo que el hacía por su propia espontaneidad. Y como en un determinado 

momento de su vida dejó el concertismo porque ya había perdido el oído, entonces fue una técnica de juventud 

y de madurez que desarrolló. Pero que siguió desarrollando a través de sus obras, porque cómo te puedes 

explicar la ejecución de la 106 si no se utiliza el peso del brazo  con todo el impulso desde los hombros, el 

cuerpo casi que se vuelca sobre el piano. Cómo se puede explicar una obra así. Ciertos ataques de la misma 

111.  
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¿Quién sería el siguiente en seguir esta escuela? Ahí si ya llegamos a Liszt. Liszt no tomó clases con Beethoven, 

tomó clases con Czerny, pero poco. Tomó poco menos de dos años y en los dos años que Liszt estuvo en Viena, 

tomó clases de piano con Czerny tenía 11 años de edad, de los 11 a los 13. Tomaba clases de armonía y 

composición con Salieri. Pero, fue su único maestro. Czerny fue su único maestro, por lo tanto, todo el 

desarrollo que hizo la ténica de Liszt fue como el caso de Beethoven, fue de manera espontánea. Y de la misma 

manera, porque Liszt empezó a crear obras que para tocarlas necesitaba otro tipo de ejecución y entonces 

empezó a crear o inventar movimientos determinados que permitieran esa ejecución. Entonces tenemos que, si 

las primera obras de Liszt cuando tenía 16 años, después de haber terminado los estudios con Czerny, tienen 

una gran influencia de Czerny. A los 15 años él escribió 12 ejercicios, son 12 pequeños estudios. Él quería hacer 

48, el titulo que puso fue 48 ejercicios en todas las tonalidaddes mayores y menores. Acabó haciendo 12, pero 

ésos 12 ejercicios, que son como digo, pequeños estudios, tienen toda la escritura de los estudios de Czerny. 

Entonces, la gran influencia de los estudios de Czerny, que trabajó con su maestro y se veía entonces esa técnica 

digital que Liszt desarrolló, que empezó por ahí. Pero curiosamente esos 12 estudios, fueron el germen de sus 

12 estudios trascendentales, increíble. Que 12 obras de 2 páginas cada una, hayan sido el geermen de las 

siguientes, en cuanto que vemos en las siguientes las mismas tonalidades  y él esboza del carácter de cada una 

de los pequeños estudios; estaba dictado el esbozo de lo que iba a ser el desarrollo. 11 años después saca la 

primera versión de sus estudios trascendentales y ahí sí, es una explosión. Ya no tiene nada que ver con la 

técnica de Czerny. Ya es la técnica de Liszt profundamente desarrollada, una ténica complejísima. Estamos 

hablando de un Liszt de 26, 27 años. Una técnica ya muy compleja, que para lograr ese tipo de sonoridades, ese 

piano ya tenía 7 octavas, ya Beethoven se había encargado de irlo aumentando y aumentando con su constructor. 

Entonces, ya tenía el piano 7 octavas, al principio 6 octavas y media, luego ya llegó a 7 octavas y se veía que 

para tocar eso necesitaba recurrir a todo. Comenzando desde la posición, más separado aun del piano para tener 

más libertad de movimientos todavía. La extensión de sus brazos, por supuesto en angulo obtuso, más de 90 

grados, pero en los pasajes expresivos, el brazo completamente extendido, ya ni siquiera es un ángulo, 

completamente extendido, que parte del hombro y acaba la punta del dedo sobre el teclado. Una sola línea. Eso 

lo vemos en los retratos que le hicieron de Liszt joven, en los primeros retratos, los siguientes retratos de los 

27, 30 años, hasta los 40 años, lo vemos con esa posición de brazos completamente extendidos. Claro, en un 

pasaje expresivo. En los pasajes difíciles, virtuosos, no podía tener los brazos extendidos. Pero ahí se ve que 

era un pasaje expresivo, y las  muñecas sumamente altas, las manos levantadas. Eso hizo pensar a muchos que 

Liszt tocaba con las muñecas altas. Mentira, no es eso; es que él usaba las muñecas para frasear. Al final de una 

frase levantaba el brazo pero despegando la muñeca perezosamente del teclado, eso era ya tan llamativo porque 

nadie lo había hecho hasta ese momento, tan llamativo que los pintores tomaban eso y ponían a Liszt con los 

brazos extendidos, las muñecas levantadas y la vista hacia el infiinito, porque está interpretando algo muy 

expresivo. Entonces vemos ya voltear de cabeza las cosas. Cuando venía en cambio, el pasaje virtuoso, se 

acercaba al teclado, doblaba el tronco hacia él mismo y tocaba con toda la furia del mundo. Cómo lo podemos 

ver eso? No se si has ya visto unas caricaturas de la época que hicieron de Liszt. Mas o menos ya se ve un Liszt 

de los años, cuando estaba en Weimar, de los años 48,50. Un poco antes, todavía cuando era concertista, de los 

años 40. A un Liszt todavía de 30 años. En donde cada caricatura demuestra una expresión diferente. Entonces 



 60 

está él con los brazos extendidos completamente, la mirada hacia el infinito, las muñecas colgando, y abajo 

pone el dibujante: en el extasis de la expresión, algo así. Otra, en donde se ve que la cabeza llega a 30 cm del 

teclado, todo despeinado, porque además tenía una cabellera muy larga, todos los cabellos hacia el frente, 

tocando con una furia tremenda, y abajo ponen: var mefisto. Y así va poninedo según su ejecucíon, todas las 

posturas que él tomaba para tocar. Entonces se ve que era una cosa extraordinaria. Todo de manera espontánea, 

nadie se lo enseñó. Czerny le enseñó el movimiento de los dedos y alguna otra cosa más, seguramente. No el 

peso, no el desplazamiento, eso lo hizo de forma espontánea, una revolución completa de la técnica de piano 

de manera espontánea. Ahora, igual que el caso de Beethoven, no sabemos si los alumnos de Liszt recibieron 

esa orientación porque Liszt se las haya dado o porque ellos la empezaron a llevar a cabo por observarla por 

cómo el tocaba. Beethoven no dijo nada de eso con Czerny. No sabemos si Liszt realmente habló de estos 

detalles, sospechamos que no haya hablado de esto, porque él lo hacía tan espontáneamente que no era como 

para explicar: mira, yo pongo el brazo así, muevo un poco el hombro. Pero ellos se fijaban, lo observaban y lo 

imitaban. Entonces, a través de la imitación, adquieren eestos movimientos y este tipo de técnica. Si fuera nada 

más eso sería un poco superficial. Pero esto viene reforzado años después, porquito despues de la muerte de 

Liszt, hacia finales del S. XIX, por unos tratados teóricos que escribieron pianistas que no se dedicaron al 

concertismo, pero se dedicaron a la observación de los grandes concdrtistas y a describir lo que ellos hacian al 

tocar. El primero de ellos fue Ludwig Deppe. Escribió un tratado en el que habla sobre el peso del brazo, los 

desplazamientos en el teclado, los diversos tipos de ataque, habla de lo esencial. Observando a los grandes 

artistas, los cuales eran: Liszt y sus alumnos, por su puesto . comenzando por Hans von Büllow, que fue su 

alumno y luego su hierno, por un tiempo. Pero bueno, Hans von Büllow fue de los primeros en difundir esto 

como alumno de Liszt, por haber estado tan cerca de él, y todos los demás. Entonces, en esos tratados se ve 

descrita en algunas ocasiones hasta científicamente, en tratadas posteriores, como se puede balancear este tipo 

de movimiento, este tipo de ataque. Le siguieron una serie de admiradores comenzando por su alumna Elizabeth 

kalant que escribió un tratado donde continua las escrituras de su maestro o amplía otras que le había dado. 

Luego, sigue uno muy importante, que es Rudolf Braithut. El escribe un tratado que se llama la tecnica natural 

del piano. Y ahí habla de la tecnica natural a través de la libre caída, o sea dejar caer libremente los brazos sobre 

el teclado con flexibilidad de las muñecas para amortiguar los golpes, con apoyo del brazo en el sentido del 

peso del brazo, el ataque desde los hombros, la presión de los dedos en algunos pasajes cuando son de mucha 

expresividad. No el dedo que articule sino que presione el teclado sin levantarse casi de la tecla. Los 

movimientos que seguramente Liszt utilzaba. Tambien debe haber descubierto de manera espontánea, los 

movimientos, los fundamentales. El movimiento llamado rotativo, que oscila la mano de un lado a otro. Cuando 

tu tienes en la partitura una escritura en zigzag. O sea, si tomas un lapiz, marcas las notas y formas un zigzag. 

Una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, como es el caso del bajo del Alberti, o de los tremolos. Entonces,  

no tocarlo con los dedos, sino con un movimiento de la mano  que oscila en entre el quinto dedo y el pulgar de 

la izquierda, o el pulgar y le quinto dedo de la derecha. Ese movimiento de lateralización de la mano que va 

oscilando de un lado a otro, lo hace el antebrazo. Es la rotación del antebrazo. De ahí que los estudiosos lo 

llamaron movimiento rotativo. Es un movimiento que ladea la mano de un lado hacia otro. Por el antebrazo que 

la esta guiando. Otro de los movimientos fudamentales es el circular. Cuando tenemos ciertos tipos de arpegios, 
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amplios, un movimiento de elipsis, que describen las muñecas, ayudan a ejecutar estos arpegios. Porque si van 

del pulgar al quinto dedo en una octava y media o 17 notas que son casi las 2 octavas, el movimiento en elipsis, 

ovalado, ahce que la muñeca desplace la mano hacia el pulgar y hacia el quinto. Entonces ayuda a realizar estos 

arpegios de gran amplitud, cincluso de decima de onceca. Incluso hasta de menos. Por ejemplo, el caso del 

estudio op. 25 no 1, que son arpegios en movimiento contrario en ambas manos, se forman circulos concéntricos 

o una elipsis concéntrica. O sea, el quinto dedo hacia el pulgar. No se puede tocar con la mano firme, como 

hubiese sido la técnica anterior, porque no alcanzas, tienes que brincar. Y al saltar pues o no le atinas o sale un 

sonido muy brusco, muy aspero. En cambio, de esta manera no articulas los dedos, los desplazas con 

movimientos circulares. Este tambien lo utlizaba Liszt. Todos estos movimientos nos los hablaron los que 

estudiaron con su escuela. Fischer estudio con Krause y los tenía. Fischer se los enseñó a Castellanos, 

Castellanos me los enseñó a mi, yo se los enseño a mis alumnos. Entonces es una cadenita que va  y que 

seguramente Krause los aprendió de Liszt. Ya sea por verlo o ya sea que le haya dicho algo, de esto si le pudo 

haber dicho. Mira este es el movimiento de muñeca, te puede salir con más facilidad. Y a lo mejor lo amplio 

con los tratado de Deppe de Braihau y de los seguidores. Pero los alumnos, de los alumnos, de los alumnos nos 

lo fueron pasando en la práctica. Entonces, Liszt utilizaba todo ese tipo de movimientos, de ataques. Y también 

este movimiento, el que agrega Cortot. Cortot a estos dos movimientos que también describe de rotación y 

circular, le agrega uno más que le llama “del cajón”. Es cuando interviene el pulgar y despues el pulgar no toca. 

Toca y no toca, toca y no toca. Entonces para no tenerlo sobre el teclado, que podría dar rigidez a la mano. 

Cortot dice: saquen la mano y la vuelven a meter. Es el mismo acto que uno hace al abrir y cerrar un cajón, por 

eso la llama movimiento de cajón. Y por ejemplo, a una obra ya dificil, se puede aplicar en un ejericio del 

Hanon, el 36. Pulgar 4 3 2 1. El pulgar entra y sale. Entonces se vuelve  un movimiento que lejos de decir pierdo 

tiempo, se vuelve fluido. Muy interesante. Y ya en la práctica de una obra muy dificil, pues es el estudio no 7 

del op 10 de Chopin. Donde una nota está adentro y una afuera entonces hay este movimiento hecho a gran 

velocidad y muy ligero. Entonces, todos esto es muy probable que los haya aplicado Liszt porque lo enseñaron 

sus alumnos. A este punto, yo quisiera comentar una cosa importante. Liszt estudio con Czerny, nadamas 2 

años. Fue su unico maestro, por lo tanto la revolución de la técnica pianistica la realizo por sus propios medios 

y por su propia intuición. Czerny le puso las manos en el teclado. Pero, le corrigió la posición, Czerny mismo 

decía que le había corregido varios defectos, seguramente cosas sencillas. Pero Liszt ha de haber tirado a la 

basura porque para tocar ciertos pasajes que el tiene, si vas a cuidar la mano bien puestecita pues nada más los 

pasajes no salen. Tienes la mano chueca o los dedos planos o todo eso. Entonces eso ya sale sobrando de épocas 

pasadas. pero bueno, finalmente vino la revolución de su técnica y la divulgacion de la misma a través de sus 

discípulos. El desde luego fue el alumno más importante que tuvo Czerny. Pero tuvo otro que también fue 

importante no a la altura de Liszt, y como pianista fue muy importante. Y como maestro si destacó mucho que 

es Lechetizky. Fue el otro alumno de Czerny que destacó. El sobresalió como gran maestro de piano. El heredo 

la técnica de Czerny, entonces tenía más la técnica de los dedos, no tenía una gran técnica de movimientos, el 

peso del brazo a medias, ya como se estaba difundiendo lo ha de haber adquirido, tal vez no por Czerny sino 

por algún otro pianista, al verlo, en fin. Pero, los hechos hablan por si solos Lechetisky tuvo dos alumnos 

famosos que formaron escuela: Paderewski y Schnabel. Ambos formaron escuela en abanico. Muchos alumnos, 
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muchos. Pero ¿qué pasa con Liszt? Liszt tuvo de cada país europeo y entra Rusia también dentro de esto, tuvo 

por lo menos a uno o más discípulos destacados. Lo que quiere decir que cada uno de estos pianistas regresando 

a su país difundieorn su técnica. España, Portugal, Francia, Italia, Alemania no se diga, y tuvo varios alemanes 

porque él recidió bastante tiempo en Weimar. Pero los últimos 11 años de su vida que es cuando más se dedicó 

a los alumnos, residía en tres partes de europa. En su sede original que era Roma, porque él se había hecho 

franciscano, entonces estaba en el convento de Santa María del Rosario en Roma, ahí era su cede. Tenía su 

celda con su piano, ahí lo iba a visitar el papa Leon X y ahí  le iba a pedir sus obras religiosas para el vaticano, 

entonces tenía buenos contactos liszt para también poder tomarse el lujo de viajar el resto del año a dos lugares 

diferentes. Unos meses los transcurría en  Weimar, en Alemania. Sobre todo el verano, era cuando estaba ahí, 

y otros en Budapest, su país natal, Hungría. Entonces, en los últimos 11 años de su vida tuvo varios alumnos 

en Italia de los cuales el que mas destaco fue Sgambati. Varios alumnos en alemania que destacaron todos, 

muchos, 10 12 y además acudían de otros países a estudiar ahí. Varios alumnos de Hungría. Entonces si 

Lechetisky tuvo a dos alumnos, tuvo a más importantes, pero los más destacaron fueron 2, y difundieron la 

escuela, imaginate el caso de Liszt con uno o más alumnos de cada país europeo, que en esa época el mundo 

era Europa.  

Entonces no se puede comparar con Lechetisky, la difusión de Liszt fue única. Por eso yo decía al principio que 

un 80 o 90 % de los pianistas actualmente si vamos para atrás y le rascamos y le rascamos, llegamos a Liszt. 

Ahora, que Lechetisky haya sido magnífico maestro no cabe duda. En una época de su vida el dio clases en San 

Petersburgo, donde también estaba Anton Rubinstein. Si Lechetisky pasó como un excelente maestro, 

Rubinstein paso como un excelente pianista, pero no buen maestro. Y esto me atravo a decirlo porque leí el 

libro que escribió Hofmann que había tomado clases con Rubinstein describiendo las clases. Esta publicado en 

Dover, pero yo lo alcance a leer en español en una traducción, y quería un libro que tenía Castellanos y me 

regalo su viuda.  Bueno, es que no enseñaba nada. Esto no te sale, estudialo más, nos vemos la proxima clase. 

Bueno, cualquiera puede enseñar así. Claro, no cualquiera es Rubinstein, porque en el momento en que Anton 

Rubinstein se sentaba al piano y ponía el ejemplo, ahí estaba la clase. Y era una clase magistral, porque de ahí 

había que ver lo que pasaba, y de ahí aprendían. Pero bueno, como no sabía cómo explicar las cosas, porque a 

él le salían natural, entonces cuando los alumnos no le entendían. Hay una anécdota muy interesante que 

describen en algún libro, describe que cuando el daba clases en San Petersburgo, (Rubinstein) tenía de vecino 

de salón de clase a Lechetisky. Entonces en varias ocasiones se pasaba al salón de Lechetisky y le decía: oye, 

Theodor, dime cómo hago esto. Se sentaba al piano y tocaba el pasaje difícil. Entonces Lechetisky decía: ah, 

mira, estás levantando un poco la muñeca, haces el antebrazo para acá, mueves el torso, etc. Le decía todo. Y 

se iba a su salón y al alumno le decía lo mismo. Es una anécdota muy interesante porque demuestra que lo que 

es el saber explicar lo que hay que hacer y el no saber qué decir poner el ejemplo para que lo copien. Y eso es 

lo que sucedía con Anton Rubinstein. Era la diferencia, entonces, Lechetisky sí era un buen maestro. De todos 

modos, todo esto que vemos finalmente de la escuela de Liszt viene descrito en un libro de Luca Chiantore que 

se llama Historia de la técnica pianística. Capitulo 9 que esta dedicado a la escuela de Liszt. Entonces, como 

puedes ver todo esto de la escuela pianistíca de Liszt se difundió, y en mi escuela pianística me enseñaron todo 

eso, y yo lo estoy enseñando a mis alumnos. La colocación al piano, la posición de las manos, cómo estan se 
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cambian según el tipo de obras, el ataque, muñecas flexibles, eso para mi es fundamental. Cuando el antebrazo 

se levanta que la muñeca quede colgando porque es síntoma de que esta suelta. Por que si se levanta en línea 

recta, muñeca y antebrazo juntos, quiere decir que hay tensión, estamos detienedo la muñeca. Suelta esa tensión 

la muñeca cae. La muñeca caída es fundamental para la relajación. Luego, al apoyar, usar el peso del brazo y  

para eso pongo ejercicios fuera de teclado. Levantando los brazos, dejándolos caer por libre caída y sentir el 

peso. Levantarlos, no dejarlos caer, dejarlos suspendidos un minuto y al rato estamos cansados, ese es el peso 

de nuestro brazo. Dejalo caer y entonces, los descansas sobre el teclado y sientes que descansas tu peso sobre 

el teclado. No siempre se puede usar eso, para pasajes ágiles y rápidos, hay que levantar el peso, porque sino 

sale como una bellena. Sale todo muy pesado. Pero, paara pasajes de otro tipo, tienes que apoyar tu peso, 

descansar el peso. Bueno, la escuela de Liszt hablaba de esto, de apoyar el peso y descansar el peso. Entonces 

el volumen es mucho mayor por el peso.  

 

Entrevista con el maestro José Luis Arcaraz López realizada por Ana Luisa Arcaraz 

en abril de 2020 
José Luis Arcaraz (hijo): El mejor pianista ha pasado a la historia siendo Franz Liszt el pianista supremo, 

justificando el motivo de tu entrevista. No hay ningún otro pianista que haya influido en la escuela pianística 

mexicana como puede haber sido Franz Liszt, no podemos hablar de otras influencias de tales pianistas, porque 

como tal no existieron. Sí existió la influencia de Liszt porque algunos de los pianistas mexicanos relevantes 

estudiaron con Krause, Von Sauer, Reinecke, (alumno de mendelssohn Schumann y Liszt).  

 

Ana Arcaraz: Decidí hacer esta entrevista, porque eres la persona más indicada para ilustrar el tema ¿Qué es 

lo que te hace tener una conexión con la escuela pianística de Franz Liszt? 

 

José Luis Arcaraz: mis inicios en la música fueron cuando una señora amiga de mi abuela detectó que entre 

mi hermano y yo el que tenía talento era yo, entonces les dijo a mis padres que como ellos no iban a hacer nada. 

Corrió por su cuenta, tomar su coche, su chofer y llevarme con el entonces recién llegado a México Salvador 

Ordoñez Ochoa. Leonor Cabrera, me llevó con él. Me hizo unas pequeñas pruebas de oído y entonces quedo 

encantado y me dijo que tenía yo una beca por el tiempo que fuera necesario, indefinido. Entonces, ese fue mi 

inicio. Naturalmente el maestro Ordoñez, para un niño de 6 años no iba realmente a avocarse a darle clases 

personalmente, sino que tenía dos o tres asistentes, y con la mejor de esas asistentes me derivó, ella fue Ana 

María Otero. Gracias a ella, mis principios técnicos, de posición, de manejo de la mano, de los dedos, del puño, 

del brazo; todo el equipo anatómico fue muy bien encaminado. Viendo bien, comentó que Salvador Ordoñez, 

venía de estudiar con un maestro apellidado Taich Müller, en Berlín. Y naturalmente, investigando con quién 

estudió Taich Müller, vemos que estudio con varios compositores como Mendelssonh y Franz Liszt. Lo que 

quiere decir que por el lado de Salvador Ordoñez hay una corriente Lisztiana. Enseguida, tuve oportunidad de 

platicar con el maestro Pablo Castellanos, y el caso fue bastante similar, porque el maestro Castellanos había 

tomado clases con Alfred Cortot, Edwin Fisher, discípulo de Martín Krause, este discípulo de Liszt.  
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Ahora, otro nexo muy importante es el de Angélica Morales Von Sauer. Angélica Morales, se trasladó siendo 

muy joven, becada por el gobierno de México a Alemania, concretamente creo que a Viena. En Viena estaba 

Emile Von Sauer, discípulo de Liszt. Aunque curiosamente como Von Sauer era un hombre un poco raro, a él 

le molestaba mucho que lo llamaran discípulo de Liszt, pero eso no quita que fue discípulo y posiblemente fue 

de los últimos discípulos de Franz Liszt. Angélica morales, llegó y empezó a tomar clases con Von Sauer y 

acabo casándose con él, de manera que la línea más directa de la escuela Lisztiana es Angélica Morales, porque 

no solamente como alumna, sino como su esposa, puede hablarnos de los pormenores de cómo interpretaba 

Liszt, cómo estudiaba las obras, cómo era su técnica. Ahora, el nexo más importante conmigo es Angélica 

Morales. Angélica Morales fue mi maestra, fue maestra de José Arceo Jácome, que era un verdadero talento y 

que debió haber ganado cuando en 1949 se hizo el pre-concurso Chopin en México. Habiendo ganado total y 

definitivamente no le dieron el premio, se lo dieron a un señor de más edad esgrimiendo argumentos muy falsos, 

pero José Arceo, también es un nexo muy importante con Angélica Morales y a su vez con la escuela de Franz 

Liszt. A su vez José Arceo, como la mayoría de nosotros hemos tenidos alumnos, alumnos valiosos que han 

seguido un poco con la tradición que pudimos darles de la escuela Lisztiana. Hay otros personajes en México 

que completan una lista, entre otros Manuel M. Ponce para ser contundentes; él estudió con Krause 3 años y no 

cabe que eso influyó muchísimo en su manera de componer. El maestro Ponce, era muy conocido por sus 

pequeñas transcripciones de melodías populares casi del dominio público, pero a partir de que estuvo en Europa 

empezó a componer obras de bastante dificultad, eso quiere decir que fue una influencia de Martin Krause que 

le abrió un panorama nuevo de cómo tocar el piano y entonces surge un nuevo Manuel M Ponce, que compone 

un concierto para piano, guitarra, violín, obras de cámara, sonatas, la balada mexicana, la fantasía sobre temas 

mexicanos, preludios encadenados, en fin ya son obras que ya implican una dificultad pianística.  

Yo estudié brevemente con Juan Valle, alumno de Ernest Hutcheson, que viene otra vena pues estudia con Carl 

Rainecke que estudió con Liszt. Por ese lado llegamos a través de Juan Valle a Benjamín Valdés Aguilar, 

Manuel de la Flor y Rosita del Sordo. Juan Valle viene con otra corriente a través de Reinecke. Ahora, 

curiosamente, como un anexo y sin demeritar la figura de Franz Liszt. Franz Liszt fue considerado el pianista 

de los pianistas, el máximo pianista que ha pisado la tierra. Era la época de los virtuosos inspirados en Paganini 

que hacía maravillas en el violín. Y al ser escuchado por Liszt, el decide hacer esa misma metamorfosis, arreglo 

de ciertas melodías, mas aparte obras propias con una visión virtuosísimas. Sin demeritar su imagen, esta la 

figura de Chopin, este, sin haber tenido la cantidad de alumnos que tuvo Liszt, o el prestigio enorme como 

pianista. También a Chopin se le debe el haber innovado la técnica pianística, tanto o más que Liszt, pero 

desgraciadamente no hubo una secuela de alumnos de Chopin, a excepción de Cortot. Esto quiere decir que la 

escuela pianística mexicana tiene varias influencias, naturalmente, la más sonada y aceptada es la influencia de 

Franz Liszt y en algunos casos la de Chopin. Estos era antítesis, Liszt era el titán, el capaz de hacer malabares, 

comerse el piano y en cambio Chopin, no cultivaba ese afán de protagonismo, era más íntimo en su pensamiento 

musical. Pero siendo autodidacta desarrolló una nueva técnica pianística que no tenía nada que ver con Liszt. 

El nunca presumió de técnica, pero basta con ver los 24 estudios que escribió para darse cuenta de que innovo 

totalmente. Hay una anécdota en donde dicen que los 12 primeros estudios fueron dedicados Liszt. Liszt que se 

consideraba el non plus ultra, cuando vio los 12 estudios op. 10, se cuenta como una verdad que se retiró de dar 
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conciertos para estudiarlos, y le parecieron tan nuevos, innovadores y difíciles que dedicó el 100 por ciento de 

su tiempo para estudiarlos. Y eso indica que hubo una relación muy cercana de Liszt con Chopin, siendo 

totalmente diferentes. El titán y el poeta del piano, eso los relaciona.  

 

Ana Arcaraz: ¿Qué me dices de la  vida de Angélica Morales, su técnica y su manera de enseñar 

 

José Luis Arcaraz:: Yo he admirado a Angélica Morales como la mejor pianista nacida en México a la altura 

de cualquier pianista mundial, una gran pianista. Angélica Morales no le gustaba particularmente enseñar, era 

una persona dedicada al piano con un gran repertorio, con una gran memoria, entonces el hecho de enseñar era 

un resultante casi casi usual en los grandes pianistas. Acudían los alumnos con alumnos en busca de consejos 

y naturalmente acababan siendo maestros. A veces ella enseñaba tocando, pero no tenía esa paciencia que tiene 

un verdadero maestro, como yo tuve oportunidad de conocer a varios maestros en Julliard, y algunos maestros 

como Sandor. Angélica era realmente un ícono, es decir, el simplemente verla tocar te podía aportar muchos 

conocimientos, pero no porque ella se dedicará en cuerpo y alma a enseñar. Ella por ejemplo a mí me decía: 

“Muy bien, muy bien, cada día está tocando mejor”. Comprenderás que eso no se puede considerar una clase 

como tal, era más bien un elogio. Entonces Angélica era mucho más pianista que maestra, pero naturalmente 

era un icono que bastaba verla tocar para aprender muchas cosas.  

Alguna vez, un alumno, José Arceo, le dijo: “maestra como pedaliza usted esta Fantasía de Chopin” y ella 

respondió: “Pues mire, no lo sé, simplemente véame los pies”. Esa era una actitud muy de Angélica, es decir 

quería decir: “yo no voy a marcarle a usted la partitura donde poner el pedal, fíjese bien, de lo que observe 

puede aprender mucho”. No era una maestra de vocación, era una maestra como resultado de ser una gran 

pianista. Entonces, hecha esta aclaración tampoco produjo un gran número de alumnos, yo me acuerdo en el 

conservatorio nacional de música. Hay una cosa muy interesante de Angélica, yo cursaba el cuarto año de piano. 

Entonces, un día, Salvador Ordoñez se enojó conmigo porque yo insistí en entrar al conservatorio. Ordoñez 

había sido director del conservatorio y me decía: “qué vas a hacer al conservatorio, es una porquería, te van a 

dar clases de 15 minutos y es pura burocracia y yo no te aconsejo que entres”. Pero yo a pesar de todo, defendí 

mi punto y sabía que tenía que estudiar solfeo, armonía, composición, y eso no lo puedo tomar en la academia 

de Ordoñez, necesito ir al conservatorio. Me quedé sin maestro y recurrí a algunos maestros del conservatorio 

y había cierto rechazo porque no sabían quién era yo, ni me había oído toar. Entonces a través de un alumno de 

Manuel M Ponce 1949, Carlos Vázquez, cuando supo que me había quedado sin maestro, me dijo, te voy a 

recomendar con la mejor pianista que hay en México y habló con Angélica. No me acuerdo si escribió una carta 

o llamó por teléfono y me dijo esta lista tu entrevista con Angélica Morales que vive lomas de Chapultepec y 

te espera mañana a las 5 de la tarde. Yo a pesar de estar en cuarto año de piano, abordaba obras más difíciles 

que las propias del año. Entonces yo fui a tocarle a Angélica y le toque Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin y 

acabando de tocar, se sinceró conmigo y me dijo: “Sabe usted que yo doy clases de perfeccionamiento, sin 

embargo, en el caso de usted, voy a hacer una excepción y puede entrar a mi clase aun no teniendo el nivel de 

mis alumnos más aventajados. Angélica Morales, sale de México por recomendación de Joseph Levine y estudio 

con ellos en Estados Unidos y Joshep Hoffman el amigo de Rachmaninov, y cuando se fue a Berlín la audicionó 
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Bussoni y en ese momento la pasó con su asistente Egon Petri y ahí viene la relación de Carlos Vázquez que 

también estudio con Egon Petri. Me vi precisado a estudiar 10 horas diarias porque el material que me dejó para 

la primera clase era verdaderamente de concurso, me pidió: un estudio de Moschels, el primer movimiento de 

la Sonata op 10 no 3 de Beethoven de memoria, un Preludios y Fuga del clave bien temperado, de memoria y 

el primer movimiento del concierto 1 de Mendelssohn de memoria, eso de una semana a otra. Entonces, como 

el conservatorio había cubículos, pero no había instrumentos, me vi precisado a llevar mi propio piano al 

conservatorio para poder estudiar. El director de entonces Blas Galindo a regañadientes aceptó. Entonces a las 

10 10 y media de la noche totalmente desierto el conservatorio, el único piano que se oía era el mío, hice un 

esfuerzo titánico. Después de eso, yo le decía a Angélica que quería tocar cosas que yo conocía mucho como la 

sonata pathetica, la claro de luna, un Valse o Nocturno de Chopin y me decía que no. Ella era muy poco 

accesible, no le gustaba enseñar cosas muy conocidas, entonces me ponía a tocar las escenas del bosque de 

Schumann que nadie las conoce, pero ella se empeñó. Me puso cosas que no me gustaban, que yo no entendía 

plenamente. Me presentó en público con las escenas del bosque. Y tengo en mi haber una anécdota muy 

significativa. Angélica escatimaba mucho los elogios, entonces, el día que toco las escenas del bosque en la 

sala shifer, mi padre se acercó a un espacio donde esperaba el artista, una especie de camerino, con una cortina. 

Ahí estaba Angélica escuchando, y no se dio cuenta que mi papa había entrado al cuartito. Y entonces cuando 

estaba yo tocando sacó un pañuelo y empezó a secarse los ojos; y cuando descubrió que mi papá estaba ahí dijo 

“Es que una basura…” nunca quiso aceptar que se había emocionado grandemente con mi forma de tocar, pero 

para mí basto eso, mejor que un elogio de palabra, y no se lo comenté a nadie. 

Pasó mucho tiempo y deje de ver a Angélica. Ella fue muy amiga de un tío político casado con una hermana de 

mi padre, el doctor Rafael veles. Él tenía tres pianos Steinway. Teniendo tres pianos gustaba mucho de invitar 

a los artistas a cenar y a tocar. Logro que muchos artistas fueran bajo esas bases, entre otros, Angélica morales 

y se hicieron amigos. Esa amistad de vio interrumpida, cuando llega Angélica un día. Vivía en la colonia 

condesa que era un paradero de judíos y en el departamento que tenía alquilado tenía vecinos judíos. Y tuvo un 

choque de palabras con un vecino judío, el defendió su ideal nazi y Angélica anti nazi completamente, no había 

forma de que tolerara a un judío.  Llega con mi tío Rafael y le dice: doctor quiero que vaya a donde vivo y rete 

a duelo a un judío y mi tío Rafael se sonrió y le dijo soy un hombre de 75 años y se me hace un poco ridículo 

en la época actual retarnos a duelo. Después de esto hubo un rompimiento.  

Después de muchos años, vino a México y yo era subdirector del conservatorio y conseguimos que Angélica 

diera un curso de 3 semanas, entonces José Luis, mi hijo, ya estaba una altura media y se inscribió al curso de 

Angélica donde ella le dio varias clases. Mi hijo le toco el concierto italiano de Bach, fantasía en d menor de 

Mozart, una sonata de Beethoven y Angélica tuvo los mejores elogios, contrario a su costumbre y le dijo: usted 

heredo el talento de su padre y estoy segura de que no tendrá ningún problema en enfrentar cualquier obra que 

usted se proponga porque tiene una musicalidad y una manera de entender la música muy buena. Después de 

eso, vino a cenar, aquí a la casa, con su hijo que era un genio, se llamaba Franz en memoria de Franz Liszt. Y 

me dice Angélica, que bonita casa y qué bonito el jardín, me gustaría que mi hijo se hospedara aquí porque va 

a venir a estudiar al colegio de México y yo acepte esperando que me avisara con antelación. En eso nos fuimos 

a Europa y estuvimos en Europa 40 días y se quedó la sirvienta. Y un día llega Franz von Sauer con su maleta 
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y la sirvienta se negó a aceptarlo, y no había manera de contactarnos. Después de eso Angélica se enojó 

enormemente. Angélica tenía la propiedad de ser encantadora como una princesa o ser una gente muy directa y 

grosera. Después de eso la vi muy poco. Asistí al maratón que ella dio al tocar todo el clave bien temperado, 48 

preludios y fugas de memoria, cosa que ningún pianista, o pocos pianistas en el mundo se atreverían a presentar 

esas obras en público. 

Ayer vi un programa en donde ilustra las variaciones golver un pianista andras shift y explica cada variación. 

Un absoluto conocimiento de lo que estaba diciendo.  

 

Ana Arcaraz:¿Tomando en cuenta que la escuchó tocar, y que una de las cosas más dichas de Liszt era su 

forma de interpretar, que puede decir de la musicalidad e interpretación de Angélica? 

 

José Luis Arcaraz:: Bueno, Angélica tenía un repertorio que era muy propio. Nunca tocó cosas que no la 

convencían. Puedo decir que el repertorio de angelica era: Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, 

Mendelssoh, Liszt y Chopin. Nunca salió de eso, esos eran sus programas y nunca hizo concesiones. No le dio 

ningún valor Rachmaninov, Ravel, Prokofiev. El día que le toque el nocturno para la mano izquierda dijo: “esas 

son payasadas” su repertorio era reducido, pero era muy basto. Era una pianista abarcativa, no tocaba un 

scherzo, tocaba los cuatro. Y su manera de tocar era extraordinariamente buena, tenía un dominio absoluto 

técnicamente, no era horowitz, no era una técnica monstruosa o aparatosa, era suficiente. En 1977, en bellas 

artes, toque un programa de Liszt maravillosamente. Tenía una duplicidad. Como pianista, 

Yo la primera vez que la oí, sentado a una silla a metro y medio del piano, viéndole las manos, fue la primera 

vez que escuché a un gran pianista así en vivo. Me acuerdo perfectamente, tocó el preludio número 8 de Chopin. 

Qué manera de mover el sonido, de matizar. Le oí el 2 de Brahms, al terminar el primer solo, cruzando las 

manos a diferencia de otros. Tocaba muy bien. Angélica era especialista en dejar en ridículo a los directores y 

cuando bien a la fuente que no daba una, le dijo: “señor, no puede usted llevar un ¾” y él se sintió cucaracha.  

Ampliar tu comentario sobre Ordoñez y su técnica pedagógica 

En realidad, Ordoñez era un individuo sumamente nervioso, casi no podía controlar su nerviosismo, al hablar 

y al tocar. No dudo que haya aprendido mucho. Per el decidió no dar concierto y habla un poco de que le 

causaba pánico escénico. Era buen maestro, pero en algunos casos, sobrevaloraba al alumno. A mi, me ponía 

cosas tan difíciles que yo no podía con ellas. la tercera clase que tuve con el, me dejó el estudio en fa · de 

Stravinsky, cuando lo abrí pensé que ni en dos meses iba a lograr tocarlo. Los maestros famosos tienen una 

buena suerte. ¿Por qué son famosos? Porque les llega un alumno muy talentoso, empieza por tener varios 

alumnos talentosos y se hace la aureola de ser el gran maestro. De mi punto de vista, no es que sea el gran 

maestro, sino que son los grandes alumnos. Yo tengo poco que decir en cuanto a que a mi me dio clases muy 

directas, tome bastantes clases. Pero tampoco tenía una vocación de maestro, era vocación de tocar el piano y 

ver que le pescaba el alumno.  Pero Carlos Vázquez le admiraba su forma de pedalizar, decía que era muy hábil. 

Salvador Ordoñez fue alumno de Ponce también 

El ambiente musical en México en muy cerrado casi todo mundo tiene que ver todo el mundo. Carlos Vásquez 

tuvo que ver con egon Petri y angélica también y arceo por el concurso Chopin, en fin.  
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Ana Arcaraz: Podrías hablar un poco de tu trayectoria y como te viste empapado en tu carrera 

 

José Luis Arcaraz:: En realidad, he recibido con lo que llamaría yo, tips de gente muy valiosa, estoy hablando 

de Ordoñez, Angélica. Yo me considero que tengo un 90 por ciento de autodidactas, lo que quiere decir que he 

desarrollado una cosa intuitiva de observación y de talento natural y musicalidad desde que nacimos, porque 

eso no te lo enseña un maestro,  

De mi trayectoria, siendo yo una persona de no muchos recursos, debo de mencionar que el caso de llegar a ser 

un pianista internacional presupone una fortuna detrás de ti o un mecenas, sino tienes nada de eso olvídate de 

ser un gran músico. Eso me ha hecho autodidacta porque no pude darme el lujo de ir a estudiar a Europa, no 

había capacidad económica. Eso me orillo a hacer muchas cosas, dentro de la música que mis colegas no harían 

jamás, pero que me hicieron más completo. La situación en mi casa no era mala, pero tampoco era muy buena. 

Tenia yo un hermano que se dedicaba a hacerme sentir que no aportaba yo nada a la casa, entonces influyo a 

que yo incursionara a campos que no me aportaban nada. Me paso una orquesta de baile cuando tenia 18 años 

porque ahí ganaba dinero. Después en otra época de mi vida fui acompañante en un jardín de niños, me metí a 

las comedias musicales. Fundar la asociación pianística y seguir dando conciertos y el conservatorio.  

Yo no he tenido lo que se llama buena suerte, en algunas cosas he tenido reconocimiento, pero ayuda económica 

nunca tuve. Como carrera es una carrera dificilísima.  

 

Segunda parte de la entrevista 

Nueva York 

Yo siempre tuve la ilusión de irme a Nueva york porque sabía que ahí estaban las escuelas de piano mas famosas 

de mundo, que eran Julliard y el instituto curtis en Philadelphia, y siguen siéndolo. Entonces en mi ilusión de 

irme a Nueva York, perdí de vista algo que tiempo después descubrí. Descubrí dos cosas que era muy 

importantes. No importa con quien estudies, lo que verdaderamente vale es tener talento. Una gente que no 

tiene mucho talento puede estudiar con el más famoso pianista del mundo y no lograr mucho. Una gente con 

mucho talento no importa con quien estudie porque él es el que va a hacer su carrera, su esfuerzo. Entonces 

vamos a hablar de alguien superdotado que va a tomar clase con Juan Pérez en puerto rico, y el resultado va a 

ser magnifico; no por el maestro, sino mas bien por el alumno. Entonces cuando yo me fui a Nueva York, todas 

estas cosas las descubrí viviendo ahí. Descubrí que además de talento, lo que yo había elegido carrera, era algo 

que suponía, o bien un mecenas o bien un capital propio. La carrera de pianista es posiblemente de las más caras 

del mundo; cuando yo pienso que yo sin dinero tenia que pagar 100 dólares por hora de clase, y estamos 

hablando de cuando los dólares eran algo muy valioso. 100 dólares era una cantidad muy alta. Hablamos del 

año 1957, yo me di cuenta rápidamente que yo no podía afrontar ese tipo de gastos. Estaba yo absolutamente 

seguro de mi talento, porque cada vez que yo iba con un maestro en Nueva York, se mostraban sumamente 

interesados, al grado de que si yo tomaba 3 clases y a la cuarta ya no podía yo pagarlas. Me hablaban por 

teléfono a la casa, los grandes maestros como estoyerman o goronisky. Ahí es donde yo tenia que decir que no 

tenia dinero, y sucedían cosas dignas de contarse. Por ejemplo, gorosnisky que era maestro de Julliard, me oyó 
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tocar la tercera balada de Chopin; casi no me hizo correcciones, pero yo me pude sincerar con el, en el sentido 

de hablar de mi condición económica. Y me dice, a mi realmente el dinero no me importa, me importa el talento. 

Yo cobro 100 dólares la hora, usted en su mejor esfuerzo cuánto podría pagar. Dije, no, yo no puedo ponerle 

precio a su trabajo. No, pero dígame, decía. Si usted me lo pregunta, tal vez podría pagar 20 dólares por clase. 

Y el aceptó.  

Lo mismo me paso con estoyerna cuando supo que yo no tenía beca ni dinero, hasta que le dije, maestro tengo 

que volver a México a buscar un soporte económico para poder hacer una carrera. Para mi la estancia en Nueva 

York tuvo un aspecto muy negativo, que fue darme cuenta de esas realidades. Y tuvo uno muy positivo, porque 

me permitió con mucho esfuerzo, y a veces por no comer prefiriendo comprar un boleto para oír a grandes 

pianistas y artistas. 

Ahí me acuerdo haber oído a Rubinstein que ya lo había oído en México, pero siempre valía la pena escucharlo. 

Luego oí a Rudolph serkin, oí a llomarnovais, la pianista brasileira. Por cierto, que cuando tocó llomarno vasi 

yo compre el boleto con mucha anticipación. Y el día del concierto, el metro, famoso por su puntualidad, se 

demoró por un minuto. Basto eso para que yo llegar corriendo por el Carnegie Hall y subir las escaleras. Cuando 

llegue a la entrada la persona delante de mi, entró. Y detrás de esa persona me cerraron la puerta. Qué mala 

fortuna, dije yo. Además, lo único que me interesaba del programa era oírle el concierto de Schumann y era con 

lo que iba a empezar. Confieso que empezamos a jugar el gato y el ratón, yo me colaba por una puerta y el 

guardia me sacaba. Lo único que se me ocurrió decir es: - mire, si seguimos jugando, su voz interrumpe el 

espectáculo, así que mejor cállese y tenga en cuenta que yo viaje desde México para oír este concierto. Algo le 

debe haber parecido lógico y me dejó pasar. Después de tocar, fui a saludarla pues yo he tenido siempre esa 

costumbre. Cuando llegue con llomarnovais, descubro que ella habla español, y cuando la voy a felicitar me 

dice: - de dónde es usted. Yo respondo que, de México, y me dice, - ah, aquí esta una colega suya, Angélica 

Morales. Y Angélica, un poco displicente dice, - qué anda haciendo usted aquí. A su manera displicente, le dije 

a llomarnovais: - la señora fue mi maestra en el conservatorio de México. Y entonces, iba conmigo un cubano 

que sabia quién era Angélica Morales y quería que se le presentara. Y dice el cubano: - oiga, maestra, cuando 

tendremos la dicha de oírla tocar en cuba. Y dice Angélica: - pues mientras este en cuba la familia gansteril de 

Quezada, no tocaré nunca. Yo quería que se me viniera el mundo encima. Mi amigo, se quedo sorprendido. Era 

lógico que Angélica no quería a los de Quezada, porque no la contrataban aun siendo una gran pianista.  

 

José Luis Arcaraz: Creo que no la contrataron, siendo una gran pianista, y no la contrataban porque era una 

persona muy difícil de carácter, ella se sentía como la reina de Inglaterra, y los de Quezada no estaban dispuestos 

a darle este trato. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Veo aquí una foto mientras estoy oyendo la entrevista, del día que murió Frida 

Kahlo, y dice, la foto histórica donde el maestro Andrés y Duarte, director del INBA dedica la oración fúnebre 

¿no has hablado de él? 
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José Luis Arcaraz: Si, yo conocí a Andrés y Duarte en Nueva York, llevaba yo una pequeña recomendación, 

para reconocerlo, el vivía en un hotel, era un hombre soltero, o quizás, era viudo, nunca lo supe, y conocí a 

Andrés y Duarte y luego me voy enterando, como es que Andrés y Duarte habiendo sido director de Bellas 

Artes, fue a parar a Nueva York, Andrés y Duarte era muy buen escritor ¿sí? Era un hombre muy valioso pero 

resulta que cuando murió Frida Kahlo, pusieron sobre el ataúd la bandera del partido comunista, y entonces le 

fueron a avisar a y Duarte lo que pasaba, entonces el inmediatamente habló con el presidente, le dijo, sucede 

esto, ¿lo permito o no lo permito?, y el presidente le dice, permítalo usted, bajo mi responsabilidad, y ese bajo 

mi responsabilidad,  fue que al tercer día los cesaron a Andrés y Duarte, o sea el presidente no asumió la 

responsabilidad, y como se comento mucho el hecho, el que salió pagando el pato fue y Duarte, y entonces lo 

nombraron ministro plenipotenciario ante la ONU, lo cual fue una mejoría para el, y yo tuve una relación 

bastante cercana, porque a el le interesaba mucho saber como reaccionaba un joven ante los libros que el 

escribió, entonces, yo lo acompañaba a la universidad de Columbia, donde el daba conferencias, y llegamos a 

tener una muy buena amistad, desgraciadamente ya no era director de Bellas Artes. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Te invitaba a comer comida ¿de dónde? 

 

José Luis Arcaraz: De un viejo restaurant que daba comida cubana, que se llama el restaurant Liborio, y 

entonces era la única vez que yo cenaba bien o que yo comía bien, porque yo con mi escases de dinero, me 

alimentaba con tres hamburguesas de noventa y nueve centavos, ¿sí?, pues eran tres dólares, y así, hice estirar 

el dinero, seis, siete meses, en fin, la aventura de Nueva York, tuve sus contras y sus pros, esa es otra de mis 

experiencias que fue todo lo contario 

 

Ana Arcaraz: San francisco 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Y Santa Bárbara 

 

José Luis Arcaraz: Bueno la experiencia de Santa Bárbara, fue una sorpresa para mi, una sorpresa ligando 

pequeñas sorpresas. La primera sorpresa que yo tuve, fue en el año cincuenta y cuatro que me habla un tío 

político, esposo de la hermana de mi papá, a quien le gustaba mucho la música, y me dice, ¿ya viste el 

periódico?, no, acababa yo de tocar mi debut en el palacio de Bellas Artes, y entonces decía la nota, la unión de 

críticos de música ha decidido nominar una tercia para el otorgamiento del primer diploma que va a conceder 

esta asociación, entre miembros de la (inaudible), figuran, María Teresa Rodríguez, que para mí era el tope, 

otra gente, y José Luis Arcaraz, yo me quede asombrado, y mas asombrado cuando me dan el diploma a mi, 

eso fue en cincuenta y cuatro, y por esos días vino Jordi Sandro, que además de ser mi maestro, acabo siendo 

realmente mi amigo, ¿si? un pianista húngaro norteamericano, excelente persona, era un tipo con una simpatía 

que irradiaba con cierto magnetismo cuando tocaba, entonces, se dijo que venia a dar un curso a México, y yo, 

inmediatamente trace mis planes, cosas que jamás hice después, pero entonces, si lo hacia yo, mis planes eran, 

la primera, mi ópera prima, había sido una danza, que se llama danza característica, y entones, mandé a traer 
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un dibujante que la dibujara, la imprimiera, y le pusiera como dedicatoria a Jordi Sandro. Ya con eso yo sentía 

que había ganado un punto, y efectivamente se la obsequié, pero antes de obsequiársela pase a una audición con 

él, y dije, ¿qué voy a tocar?, ¿un vals de Chopin?, ¿un pedacito de Beethoven?, no, tengo que tocar algo que le 

interese, y entonces, María Teresa Rodríguez, me prestó una partitura que se llamaba Toccatina, de John Vallier. 

Era una pieza no demasiado difícil, pero lucia cuatro veces mas difícil, y yo estudié la Tocattina, y entonces, 

me presente a la audición y toqué la Tocattina e inmediatamente Sandro se interesó, dijo, ¿de quien es eso?, 

¿me permite la partitura?, se intereso vivamente en como toqué y la obra que había tocado, seguí yendo al curso 

de Sandro, siempre con buen éxito y un día que termina el curso de Sandro, voy a un concierto en Bellas Artes, 

donde tocaba un gran pianista inglés, Solomon Cutner, era una verdad notabilidad, y me toca sentarme junto a 

Sandro, o sea que oímos todo el recital de Solomon, sentado junto al otro, entonces, en el intermedio, me dice, 

espero que este usted listo para lo que le voy a decir, dígame, se va usted conmigo a Santa Bárbara con una 

beca, para un summer course, entonces, a mi me cayó de perlas, y ya le explicaré cuando inicia el curso, cuando 

hay que estar allá, etcétera. Y así fue como llegué a Santa Bárbara, y así se cristalizó una serie de ilusiones que 

yo tenía. La primera ilusión que yo tenia era estar en una universidad, donde hubiese un campus donde podías 

dormir, vivir, y tomar clases, y eso se dio en Santa Bárbara. Segundo punto, fue que hacia el final del curso me 

dice Sandro, oiga, ¿trabajo usted una hora mientras estuvo aquí?, ¿algo que no tocara?, le dije, si, ¿y que obra 

fue? La tercera sonata de Prokofiev, entonces llega el día de fin de cursos, estoy tratando de ordenar, hay un 

concierto de fin de cursos, y entonces, cuando yo estoy platicando con Sandro, me dice, ah, por cierto, le voy a 

presentar a un colega, Rudolf Cerquin, uno de los tres o cuatro pianistas de fama mundial. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Era director del departamento de piano de Curtis 

 

José Luis Arcaraz: El Curtis, extraordinario pianista, entonces yo sentí que me jalaban de los pies hacia el 

infierno porque yo tocaba una obra muy difícil, y para mi desgracia llega Cerquin que tenía unas enormes 

piernas y las estira y se sienta en primera fila, me hacía ver sus zapatos a medio metro, y saber que estoy tocando 

para uno de los mejores pianistas del mundo, pues lógicamente fue una descarga de adrenalina espantosa, hubo 

un detalle ahí curioso, porque por mis nervios, se me borró una variación, y como no le encontraba, empecé a 

improvisar, entonces cuando acabé, y ya en en el intermedio, Randor junto a Cerquin, me dice Sandro, cuidado 

con los bajos, ¿cuáles bajos? ¡Estaba yo perdido!, y entonces, dice Cerquin, si, me gusto, sobre todo me gustó 

la variación que usted inventó. Yo, pensé que nadie se había dado cuenta, imagínate, y luego como a los cuatro 

días se van a entregar los premios de cada departamento, entonces a mí, que suele ser muy inoportuna mi salud, 

se me viene una diarrea pavorosa, al grado de que mientras todos los estudiantes del dormitorio se ponían sus 

mejores trajes, dije, yo no voy, estoy muy enfermo, yo no puedo ir. ¡No hombre, anímate!, quien sabe que, mira 

que te voy a dar una pastilla para controlar la diarrea. Total, me animaron, yo llego a la sala que daba a un 

jardín, ¿sí?, así estaba, el presídium, el publico, y donde estaba el presídium abría una puerta que daba al jardín, 

y entonces yo, previendo lo que me podía suceder, me puse junto a la puerta, y entonces, grande fue mi sorpresa 

cuando dijeron el premio de piano, se le otorga a José Luis Arcaraz, y como yo estaba a cuatro pasos del 

presídium, fui el primero en llegar, los demás venían del público, entonces, nadie me creyó que yo no sabía que 
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yo había sacado el premio, peor estuvo la cosa cuando me dicen, si ya no te hagas, sabias perfectamente que te 

lo iban a dar, ¿Cómo lo iba a saber?, el maestro Sandro te dio una carta esa noche, ¿nos las dejas ver?, y yo saco 

mi carta que ni siquiera la había leído, estaba en los mejores términos diciendo: José Luis Arcaraz ha estudiado 

conmigo a pesar de que ya era todo un concertista en su ciudad de México donde había tocado con mucha 

frecuencia, yo reconozco en Arcaraz que es de las pocas gentes que puedo asegurar que tiene la calidad 

internacional que puede figurar en el mundo de los conciertos, entonces los que leían eso dijeron, mira, dices 

que no sabias que sacabas el premio, y esta carta te la dieron antes, si, pero no la leí, bueno ,total, me dieron la 

fabulosa cantidad como de 250 dólares como parte del premio, y entonces me fui a San Francisco, y en San 

francisco me pasé ocho días porque el hotel donde yo llegaba costaba cinco dólares la noche, imagínate yo con 

250 dólares, me daba yo muy buena vida, estaba ahí, pasé ocho días que me fueron muy útiles porque San 

Francisco era un hervidero de galerías de arte, de museos, la ópera de San Francisco es famosa, y esa fue mi, 

experiencia óptima. 

 

Ana Luisa Arcaraz: Ok, el siguiente tema es la secundaria de arte. 

 

José Luis Arcaraz: Bueno la secundaria de arte fue un poco frustrante para mi porque yo ya había terminado 

la secundaria cuando quise entrar al conservatorio, si, pero tienes que ir a la secundaria de arte porque ahí te 

van a dar solfeo, conjuntos corales, historia del arte, y, son materias que tienes que pagar para entrar al 

conservatorio, entonces, durante un año fui a la secundaria de arte que era una vecindad en el México antiguo, 

de esas vecindades, de esas vecindades que desde que pisas huele a vecindad, ¿si?, en un estado terrible, las 

aulas eran improvisadas, y estuve ahí un año, ¿si?, me hice el favorito de dos personas, una, del director de la 

secundaria de artes, y otra, del maestro de historia del arte, era un señor acostumbrado en escuelas públicas, el 

alumnado era cero, y el día que deja unos trabajos, el Partenón y de la catedral de Reims, yo tenía un hermano 

que estudiaba ingeniería, y me hace un Partenón de colección, en un block de dibujo, y luego, hace una catedral 

de Reims y es cuando yo le llevo al maestro de historia del arte esto, ¡miren!, lo que es cumplir una tarea, no 

las porquerías que me han traído en un papel cuadriculado, entonces, me tenia en gran aprecio el maestro Jaga, 

y el maestro Salas que posteriormente fue subdirector del conservatorio, siendo director de la secundaria de 

arte, pasó a ser subdirector del conservatorio, y de las primeras gente que yo me inscribí en el año de 1950, fue 

mi credencial el numero cuatro o cinco, bueno, esta cuestión del conservatorio se da como uno de las loterías, 

porque mi maestro que había sido entonces Ordoñez, se enojó conmigo, cuando yo le dije que quería entrar al 

conservatorio, y dijo, eso es una porquería, ahí no vas a aprender nada, y le dije, pero aun así, quiero entrar, y 

se enojó conmigo, me quedé sin maestro, y entonces un amigo mío que ya falleció, buen pianista, Carlos 

Rasques, al saber que me habían dejado sin maestro, juégate una carta, no se si de resultado, ¿ de que se trata?, 

una carta acompañada de un telefonazo a Angélica Morales para ver si te puede escuchar, y así lo hizo, y un día 

me fui a la casa de Angelica a las Lomas, donde tenía un precioso piano y vivía muy bien, y le toqué varias 

cosas, y entonces me dice, mire, yo doy clases de perfeccionamiento, y usted esta en un cuarto año de piano, o 

sea que no es usted sujeto de estudiar conmigo, pero voy a hacer una excepción, lo admito a usted en mi clase 

de perfeccionamiento en el conservatorio, entonces, fue una lotería para mi, ser un alumno de Angelica, no 
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teniendo el historial que tenían otros, desafortunadamente duré con Angelica poco, porque se fue a Europa a 

dar conciertos, y nos abandonó, me volví a quedar sin maestro ¿si?, entonces fui a unas clases con María Teresa 

Rodríguez, que dejó de ser mi maestra porque se fue a Europa a dar conciertos, y estudié hasta que di con un 

amigo que recomendó a su maestro Juan Valle, Juan Valle era una persona muy bien intencionada, buen música, 

pero era un músico muy pasivo, le tocaba algo y me decía muy bien he muy bien, y esas eran las clases, el muy 

bien siempre. Entonces, un día el tenía un alumno que votaba el dinero como loco, alquilaba la sinfónica 

nacional, palacio de bellas artes, llenaba el teatro, gastaba una millonada, y Juan Valle pensó que yo podía hacer 

lo mismo, entonces estaba deseoso de presentarme que finalmente lo logró en 1954, pero, yo me di cuenta de 

lo que yo iba a tocar había como diez notas falsas que no loas había detectado el maestro, y de una noche para 

otra tuve que sustituir mis notas falsas por las verdaderas, y entonces, esos me decepcionó un poco, ¿si?, y 

entonces llegó Sandro, sucedió lo de Santa Bárbara, dejé de estudiar con Juan Valle. Ahora, hablemos un poco 

de Angélica Morales, Angélica me presentaba toda una tradición porque estaba casada con Emil Folnsahuer, 

que había sido alumno de Liszt. Se supone que era ella heredera de la forma de tocar de Liszt. Quiero decir que 

yo para estudiar con Angelica, me impuso tal tarea que me tuve que llevar mi piano al conservatorio, porque 

no había pianos, había muchos salones, pero no había pianos, entonces yo me llevé mi piano, pedí permiso de 

que me dieran un cuartito, me lo dieron, pero dije, necesito la llave, porque si no todo mundo se va a meter mi 

piano, lo logré, pero estudiaba yo ocho horas diarias, para poder cumplir lo que me dejaba Angélica, entonces, 

ahora debo dejar de hablar de Angélica como la gran, gran pianista que fue, no hay ningún pianista en México 

que haya tocado con esa calidad, ¿si?. Justamente cuando me preguntan como enseñaba Angélica, yo debo de 

decir, que, aun siendo la gran pianista, no era la gran maestra, porque ella estaba en un nivel muy alto, y uno 

estaba en un nivel muy bajo, entonces, aprendí muchísimo más viendo tocar a Angélica, ¿sí? Yendo cada 

semana, o dos veces por semana a clase, aprendí mucho más de ver como tocaba ella, como aprendía los pasajes, 

aprendí mucho mas de verla que de recibir clases. ¿seguimos? Porque yo ya me extendí bastante. 

Ana Arcaraz: Está bien, este, Steuermann. 

 

José Luis Arcaraz: Puedo hablar muy poco de Steuermann porque era la epoca en que yo tenia muy poco 

dinero, y a pesar de que Goronisqui y Steuermann, me rebajaron el precio de 100 dolares a 20 dolares, me 

costaba mucho trabajo pagarlos, entonces las clases con Steuermann fueron pocas y con Goronisqui tambien, y 

además yo no tenia un piano donde estudiar, verdad? Necesitaba yo haber aquilado un piano, pero lo que si me 

llamo mucha la atencion de Steuermann en primer lugar el habia sido alumno de Busoni, famosisimo 

transcriptor de Juan Sebastian Bach, entonces, era un estuche de oro estar estiando con el, pero un hombre que 

sabia tanto que sin ningun iobstaculo cogia un lápiz, una sonata de Beethoveen, y decia, esto no es asi, esto no 

es un tres cuartos este es un siete octavos, y rayaba el cuaderno, osea, era tal su conocimiento musical, que lo 

admirabas más por lo que sabía que por lo que podía ejecutar en el piano, que era un gran pianista, pero era un 

hombre el cual le gustaba hacer programas con musica de Schoenberg de (inaudible), muy poca gente entendia 

lo que el tocaba en un concierto, ¿si? Entocnes mi experiencia con Steuermann y Goronisqui, fue muy breve, 

por falta de recursos, ¿si? 
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Ana Arcaraz: Bueno, tu primer estaba en el conservatorio fue como alumno, pero me gustaría saber como 

llegaste a ser subdirector y como fue tu experiencia desde el otro lado. 

 

José Luis Arcaraz: Bueno, mira, yo tenia un nombramiento de maestro de piano, y al frente de las cuestiones 

musicales estaba Fernando Lozando , Fernando Lozano su unica cualidad esque tenia amorias con la señora 

Romano, esa era su virtud, entonces era el el que todo lo podia, si era el amigo de la primera dama, entonces un 

dia lo fui a ver, y le dije mira, los concertistas de Bellas Artes, estamos desperdiciados, y te vo ya decir por que, 

para dar un concierto, se necesita prepararlo, es un esfuerzo mayusculo, y resulta que el público son once 

personas, es un desperdicio, por que no hacemos algo, dime, agarras todos los concertistas de bellas artes, que 

no son muchos, vamos a suponer que somos diez, y haznos participar cinco en un recital, cinco en otro, o tres 

o tres, pero pdies el palacio de Bellas Artes para darle realce a esto, entonces, tu estas presentando a todos los 

concertistas y los estas optimizando y les estas dando una categoria que no tienen, esa fue mi platica con 

Fernando, y yo era maestro del conservatorio entonces, y entonces me dijo, y en esta idea ¿habria musica 

contemporanea?, me quede pensando porque dije, se va a volver un grupito de élite, y mi idea iba a irse al suelo, 

entonces asi quedó la cosa, pero como ya habia tenido dos platicas con Lozando, me dijo, desde mañana eres 

subdirector del Conservatorio, y aquí esta el nombramiento firmado por el jefe de Bellas Artes, entocnes cuando 

entro al conservatorio como subdirector, me encuentro con que el director que era una bella persona. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Que es quien te oyó cuando entraste al conservatorio. 

 

José Luis Arcaraz: Si, y yo le debo mucho a ese maestro, fue quien me audicionó para entrar al conservatorio, 

el que me presentó por radio, el quien me dio conciertos, era una finisima persona, pero sin carácter.. 

 

Ana Arcaraz: ¿Quién era?  

 

El maestro Armando Montiel, excelente persona, pero un dia sucede que yo tenia que dar un concierto con mi 

hijo, con Chovi, y habia una sonata de Mozart que no habiamos podido conjuntar, y el concierto era al dia 

siguiente, entonces , yo como subdiretor le dije al conserge, preparame la sala 34, que tiene dos pianos nuevos 

que yo acabó de ir a comprar a Nueva York, y son dos pianos idénticos, y ahí voy a estudiar auqnuesea un par 

de horas, pues dicen que la sala ya esta ocupada, ¿por quien?, por un maestro de cello, ¿y qué dice el maestro 

de cello? Que el no se va a mover de ahí, porque el acompañante de piano ya se acostumbro a ese piano, dile al 

maestro que está equivocado, no es un examen de piano, es un examen de cello y un pianista que esta en sexto, 

septimo, lo mismo puede tocar en un piano que en otro, ¿si? No es necesario, no es como un viloin, uno tiene, 

debe tener la capacidad de adaptarse al piano que hay, pues dice que no se sale, pues dile que yo como 

subdirector le ordeno que cambie de sala, y entonces voy a ver al maestro Montiel, que es una bella persona, 

pero no tenia carácter, y entocnes le dije, sirvete de juez salomónico, ¿quién tiene razón? ¿El maestro de cello?, 

¿o el subdirector del conservatorio que tiene un compromiso el dia de mañana?, y le da la razon al cellista, y 

entonces le dije, hasta aquí, hasta aquí llegamos, hoy presento mi renuncia, porque si tu no me apoyas, ¿quién 
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me va a apoyar?, entonces asi fue mi aventura en el conservatorio, duré mas o menos un año de subdirector, y 

yo realmente recibí de parte del director de Bellas Artes, me dijo, le estoy dando el nombramiento de 

subdirector, pero de quien realmente espero que haga los cambios necesarios es de usted, usted es subdirector 

de nombre pero es usted director de facto, osea que lo que usted disponga eso es lo que se va a hacer, con esa 

seguridad, yo me sentí muy apoyado, y por eso surgió lo que surgió. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Y llevaste muchos cursos imoportantes durante esa época al conservatorio. 

 

Jose Luis Arcaraz: En esa época yo lleve a Angelica Morales, que fue cuando le dio clases a Chovi, y quedó 

encantada. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Llevaste a Sandor 

 

Jose Luis Arcaraz: lleve a Sandor, luego lleve a… 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Regina Esmensianka. 

 

Jose Luis Arcaraz: Antes, a Giuseppe Di Stefano, el gran cantante a dar un curso de canto. A Andre Furnie, 

Argina Esveyanka, que distingio a Chovi, entre un grupo, dijo, el único a quien yo puedo recomendar para 

recibir una beca en Polinia, es a él. Pero entonces, nos pusimos a pensar, una beca en Polonia, no sabes el 

idioma, tienes que interrumpir la prepa, hay muchas cosas en contra. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Tambien llevaste a Miguel Ángel Estrella, 

 

Jose Luis Arcaraz: Si. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Que al apostre no pudo llegar al curso. 

 

Jose Luis Arcaraz: Si, y yo fundé la gaceta del Conservatorio, era una revista. Luego traje de Estados Unidos 

a un maestro de jazz. Y luego le di chamba a el maestro de clarinete. ¿Cómo se llamaba?  

 

José Luis Arcaraz (hijo): Joel David 

 

Jose Luis Arcaraz: Joel David. Osea, yo hice lo mejor posible, pero yo tenía al alumnado en contra, porque 

era un alumnado acostumbrado a no tener reglas que no se iba a disciplinar con un subdirector de primera, 

entonces cuando yo percibí esa reacción, dije yo, yo entonces fumaba una cajetilla de cigarros diarios, y despues 

de un año fumaba yo dos, y yo tenía cada año que entrevistar a 1200 alumnos, uno por uno, de tal manera que 
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yo llegaba al Conservatorio a las nueve de la mañana y salía yo a las cuatro de la mañana del día siguiente, sin 

haber comido, sin haber descansado, dije yo, no, yo no soy para el trabajo de escritorio, y ahí renuncié. 

 

Ana Arcaraz: Ok, vamos con Comedia Musical. 

 

José Luis Arcaraz: Bueno, llego un momento en que yo regresé de Nueva York, no encontraba yo donde 

ubicarme y me ubiqué en una editora de música, y ahí lo que hacia yo era promover ciertas canciones, 

conseguirles grabaciones, y era un trabajo de promotor. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Ahí conociste a Manzanero. 

 

José Luis Arcaraz: Si, Manzanero era el promotor de una editorial junto y yo era el promotor de la EMI. Ahí 

nos hicimos muy amigos porque yo tenia un piano electrónico y muchas veces visitabamos a un artista que no 

tenia piano, entonces, el me pedia prestado el piano electrónico para tocar alguna canción que el quería 

promover, pero yo llegúe, un dia me hablan por teléfono, y me dicen, necesitabamos un coaching para My Fair 

Lady, y dije yo, ay, esa esa una oportunidad, entonces me voy como coaching y como segundo director de My 

Fair Lady, que fue la mejor comedia musical que se presentaba en México, fue la única que tuvo el honor de 

ser presentada en el Palacio de Bellas Artes un mes, y para conseguir un boleto tenias que comprarlo en el 

mercado negro, porque el valor nominal de un boleto era 12 pesos, pero era una compañoa de 110 gentes, ¿tu 

crees que ibamos a pagarle con 12 pesos? 

Ana Arcaraz: No. 

 

Jose Luis Arcaraz: No, entonces lo que hizo Manolo Fabreras, es, que llamo al jefe de los revendedores, y le 

dijo, compre el 90% de las localidades, osea, que si tu querias un boleto, no te costaba 12 pesos, decian, aquel 

señor creo que tiene boletos, si , pero a 100 pesos, osea a 100 pesos habia que pagar para un boleto. Y depues 

de eso me volví un poco famoso porque hice la primera comedia musical en español, escrita por un muy buen 

dramaturgo Segio Magaña, y se llamó Rentas Congeladas, ¿si?, despues de eso, quien em había conocido en 

My Fair Lady, Bob Learner, era el hermano del quien escribio la letra de Mi Fair Lady , y entonces el sabia que 

yo era especialista en eso, y me llamo a llamar para hacer una obra que se llamó, Amor al Revés es Roma. Total 

que yo, participé masomenos en cuatro montajes de comedias musicales. 

 

José Luis Arcaraz (hijo):¡No! Tambien la Pelirroja.  

 

Jose Luis Arcaraz: Si, y otra que se llamo Caviatti, estoy pensando como se llamó, bueno, eran cinco, estuve 

a punto de dedicarme a eso, pero como todo sucede, en México hubo una época en la comedia musical, estaba 

aquí, y luego restaba acá, entonces a mi me hubiera ido mal. Luego Pilar de Hoja, yo llegue a dar con Pilar de 

Hoja 300 conciertos, eso fue una experiencia. 
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José Luis Arcaraz (hijo): Illa Rioger  era una bailarina icrotalista. 

 

Jose Luis Arcaraz: Extraordinaria. Luego, fundé el grupo de Ermilo Robelo que tocabamos en el hotel 

Alameda, música fina, eramos once, doce gentes, y pasabamos dos shows diarios, luego, por otro lado di clases 

en seguro social durante 17 años, ¿te das cuenta? Y otras cosas que prefiero no acordarme porque hubo trabajos 

que me gustaban mucho y otros que hacia yo a fuerza, pero es el destino de un pianista que tiene diferentes, que 

puede abarcar diferentes modalidades, hay pianistas que lo único que saben hacer es dar conciertos, no tienen 

experiencia de ninguna especie. 

 

Ana Arcaraz: Tu época de Rock and Roll, y los lunáticos.  

 

José Luis Arcaraz: Esa fue una aventura en la que yo era amigo de Sergio Bustamante, él  era actor, pero como 

actor no había mucho trabajo que hacer, el era un buen tipo parecido a Presley, cantaba un poco a Presley, 

cantaba muy similar a Presley, ¿por que no hacemos un grupo de rock al estilo de Presley?, y tuvimos un éxito 

extraordinario que nos duro muy poco porque Presley  dijo que preferia besar a dos negras que a una mexicana, 

y eso, encendió los animos del mexicano y hubo una quema de discos en el zócalo, quemaron todos los discos 

de Presley, y nosotros que eramos la version mexicana de Presley, también perdimos muchos contratos. 

 

Ana Arcaraz: Claro, pero, por lo que entiendo, tu componias la música, la letras… 

 

José Luis Arcaraz: Todo, todo. E hicimos rock cuando no habia medios para hacer el rock porque el rock 

basicamente depende de la guitarra electrica, y en México en el año 56 no habia quien tocara la guitarra eléctrica 

al estilo del rock, tedriamos que haber ido a Estados Unidos a conseguir un guitarrista. Sin embargo, tuvimos 

dos meses de intenso trabajo, grabamos discos, nos presentarnos en televisión, hicimos teatro. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Alternaste con Viruta y Capulina  

 

José Luis Arcaraz: Alterné con Viruta y Capulina, y en fin, luego hay una fase mi vida en la que yo estudie 

para actor, y entonces yo estudie dos años con Andres Soler, y , yo estudie para actor, pero me di cuenta que 

mi interes en la actuación se refería a, conocer el lenguaje teatral para dirigir obras musicales, y teatrales, para 

eso me sirvió. 

 

José Luis Arcaraz (hijo):: Para hacer una comedia musical. 

 

José Luis Arcaraz: Es lo que estoy diciendo, para hacer una comedia musical, que no tuvo buena surte, porque 

ya que se iba a estrenar resultó que los empresarios eran gente ligada a un grupo de rebeldes sudamericanos y 

les cerraron el teatro de la noche a la mñana y todo lo que se habia programado. Yo escribí la comedia para ese 

teatro. 
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Ana Arcaraz: ¿Y como se llamaba la comedia? 

 

José Luis Arcaraz: Fray Trapote. Y ahora debo decir que ya me cansé. ¿Quedó algo pendiente? 

 

Ana Arcaraz: No, justo con eso acabamos 

 

José Luis Arcaraz: Durante, lo último que digo, que tuve la fortuna de ser amigo, de ser reconocido, por 

grandes artistas, el que fue más, mi amigo fue, Alexis Baysenver, que era un fenómeno, otra gente que fue mi 

amigo, fue, Jorge Bolet, Angélica, por supuesto, fue tambien mi amiga, despues Regina Sbeyanka, despues 

Distefano, Michel Blog, en fin, una serie de gentes, una serie de gentes muy famosas ¿si?, este, conocí a Certin, 

conocí a Steuermann. 

 

José Luis Arcaraz (hijo): Te dio curso Flavigny, nunca hablaste de el.  

 

José Luis Arcaraz: Nunca hablé de Flavigny. Flavigny en el cierre, en la clausra del curso, toqué la sonata de 

Prokofiev, y estando presente la primera dama, agarró la partitura, dijo, no tengo nada que corregir, y, me 

gustaria obtener un aplauso especial para quien yo considero el pianista jovén mas birllante de este curso, Jose 

Luis Arcaraz. Mas o menos, te he relatado mi vida de 100 episodios en diez. 
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