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Para representar arquitectónicamente a la
nación se optó por un edificio estilo colo-
nial, a cargo de los arquitectos Carlos Obre-
gón Santacilia y Carlos Tardetti, y su inte-
rior fue adornado con pintura mural a cargo
de Roberto Montenegro y Gabriel Fernán-
dez Ledesma. El pabellón mexicano en Río
de Janeiro —dice Tenorio— fue presentado
como "an example of the optimal synthesis
of the essence of México—the Spanish
spiritual legacy—and the particular expres-
sion given it by the Indian influence, as
exemplified in the Mexican baroque" (p.
206). Por lo tanto, a partir de un análisis de
las características arquitectónicas y artísticas
del pabellón mexicano, de la situación
política del México posrevolucionario y de
las ideas de José Vasconcelos, en particular
de su tesis de la raza cósmica, Tenorio pre-
senta el proceso por medio del cual se rein-
ventaron y reprodujeron imágenes nuevas y
viejas del país (una síntesis de esta parte del
libro está en Mauricio Tenorio, "A Tropical
Cuauhtemoc: Celebrating the Cosmic Race
at the Guanabara Bay", en Anales del Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas [México],
1994, vol. xvi, núm. 65, pp. 93-137).

Me ha sido imposible mencionar en
esta breve reseña cada uno de los aspectos
traídos a colación en México at the World's
Fairs, dada la riqueza conceptual y temática
del mismo. Me parece pertinente concluir
señalando algunos elementos específicos: la
bibliografía es riquísima, las ilustraciones
son fundamentales para que el lector logre
visualizar las representaciones de la nación y
la modernidad mexicanas y el epílogo (leído
junto con la introducción) constituye una
discusión bien fundamentada sobre ios con-
ceptos manejados a lo largo de libro.

Por último, cabe mencionar que si bien
México at the World's Fairs es un libro que

toda persona interesada en la historia, el arte
y la cultura del México porfiriano y posre-
volucionario debe leer, la cantidad de infor-
mación que contiene es a veces abrumadora.
El propio autor parece ser consciente de ello,
pues a menudo siente la necesidad de resu-
mir el argumento (véanse, v. g., pp. 37, 47,
62, 8i, 95, 141 y 219). A pesar de dichos
resúmenes, el hilo conductor es a veces difí-
cil de seguir. Esto hace que en ocasiones su
lectura deje de ser placentera y corrida para
convertirse en una tarea un tanto ardua y
penosa. Espero que pronto se publique la
versión en español pues tengo la convicción
de que suscitará amplias discusiones y mu-
cha reflexión en torno de la percepción de
una realidad tan importante y de su repre-
sentación.

Mis recuerdos
de Alfredo Carrasco

Edición, introducción, notas y catálogos de Lucero

Enríquez, México, Universidad Nacional Autónoma de

México (Instituto de Investigaciones Estéticas-

Coordinación de Difusión Cultural), 1997, 640 p.

por
JAIME CUADRIELLO

Aunque constituida como género literario a
partir de la ilustración inglesa del siglo xvm,
la autobiografía es todavía una rara avis en
el contexto de las letras hispanoamericanas.
Esta es una verdad largas veces repetida pero
aún más contundente si la confrontamos
entre los hombres que no ejercen la literatu-
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ra misma: pintores, actores, músicos, ecle-
siásticos y, sobre todo, entre políticos des-
plazados a la banca. El carácter del criollo
americano —ya lo intuía Humboldt en su
conocido Ensayo— es propenso a recogerse
"dentro de sí mismo". Y luego añadía: "Allí
es donde el aislamiento y la soledad le pare-
cen preferibles a todo, si se quiere disfrutar
pacíficamente de los bienes que ofrecen la
hermosura de aquellos climas, la vista del
verdor siempre fresco y el sosiego político
del Nuevo Mundo." El proverbio que se
podría aplicar a esta aguda observación del
sabio alemán es en boca cerrada no entran
moscas. La rareza de los apuntes autobio-
gráficos puede tener móviles de compleja
hondura moral, psicológica y cultural. Acti-
tudes muy nuestras como el pudor, la cau-
tela, el acomodo político, los conflictos de
conciencia, las contradicciones de la vida
personal, el temor al juicio postumo o la
simple pereza inhiben ciertamente el auto-
examen, lo que los jesuítas llamaban en su
pedagogía espiritual el discernimiento de sí.
Hay muchos mexicanos "con obra" que han
quedado "sin vida" y "sin voz", autosilencia-
dos por los golpes de la vida o aferrados a su
memoria selectiva, y desde luego son muy
pocos aquellos que se han aventurado a ejer-
cer las virtudes narrativas de un género que,
según definición del abate Claude Charte-
lain, nos "transmite como ninguno la im-
presión de una personalidad verdadera".

Por eso son tan bienvenidas estas edi-
ciones de rescate, en este caso desempol-
vadas del baúl familiar. Por eso siempre hay
que agradecer la publicación de "escrituras
de la memoria", las que con mayor hones-
tidad pueden llamarse, justamente, "mis
recuerdos", ya que ésa es su fuente docu-
mental primordial y primaria. Nos son tan
apreciadas porque, aunque sea a destiempo,

aumentan la escasa bibliografía "de sí y por
sí" —una forma de nombrar a la autobio-
grafía— y que es, nada menos, "la más uni-
versal de las historias posibles", tanto por lo
que recogen como por lo que callan. Es
obvio que los recuerdos del compositor Al-
fredo Carrasco comparten el principio for-
mal del género, el carácter testimonial del
relato en primera persona, principio cuyo
mejor efecto es acicatear nuestra curiosidad
y obligarnos a perseverar en la lectura. Más
aún, los recuerdos son el medio propicio
para acceder al cuadro histórico en que el
protagonista se desenvuelve. Por eso deci-
mos que "la autobiografía es la más univer-
sal de las historias posibles", ya que nos pro-
porciona el retrato más vivido y directo del
fenómeno histórico que nos interesa; en este
caso, la sociedad de las ciudades de Guada-
lajara y México con la revolución de por
medio.

Sin embargo, la autobiografía no sólo es
un vehículo que nos introduce en el contex-
to sino también la clave mayor que permite
el acto de interpretación histórica. La edito-
ra y prologuista de Mis recuerdos, Lucero
Enríquez, desconfiada de que esto no fuese
así, sometió las afirmaciones de Carrasco a
la tortura de las operaciones de la crítica
histórica, no para establecer un criterio de
verdad sino para comprobar que la voz del
narrador "dice todavía más" que los docu-
mentos con los que confrontó sus asertos:
verbi gratia, la lastimosa realidad del Hospi-
cio Cabanas, el silencio sobre la ausencia del
padre, la rígida y asumida estratificación de
clase de la sociedad tapatía finisecular. En
todo esto la memoria de Carrasco salió bien
librada, pese al valor de los aportes docu-
mentales de la editora. Ella estará de acuer-
do conmigo en que la riqueza y las sugeren-
cias de cualquier discurso autobiográfico
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son mucho mayores que el discurso de la
historiografía científica. La mirada del
narrador en primera persona goza de un
privilegio negado a cualquier otro autor:
mientras el historiador empobrece con su
discurso la capacidad de evocación, el auto-
biógrafo enriquece la imagen de esa realidad
y aumenta de modo originario el cono-
cimiento, aunque diga mentiras o haga dis-
torsiones.

Para muestra permítaseme traer a cola-
ción algunas estampas coloreadas por Ca-
rrasco. Allí está ese cuadro inmejorable so-
bre el trajinar juvenil del compositor como
organista de coro. ¡Qué otro testimonio,
que no sea pictórico, puede darnos una ima-
gen análoga! ¿Dónde puede palparse mejor
la sobrevivencia, casi increíble, de los usos y
costumbres virreinales que en la vida coti-
diana de la capilla musical de la catedral de
Guadalajara? En pleno 1890, allí sigue vivo y
esplendoroso todo el reino de la Nueva Ga-
licia: las pugnas y tensiones entre los canó-
nigos ampulosos, la algarabía de los infantes
cantores, llamados "coloraditos", dueños y
señores de la dirección musical en su fiesta
particular el 28 de diciembre, conmemo-
ración de los mártires inocentes. Nos sor-
prende todavía más la imagen de una ciu-
dad levítica no obstante la secularización
liberal: el control físico y moral que el clero
y la aristocracia tapada mantenían sobre las
clases medias, el temor reverencial que im-
ponía la dirección espiritual del confesor o
el paternalismo benefactor de los mecenas
sobre sus ovejas desprotegidas. Aristocracia
y clerecía interviniendo siempre en las co-
yunturas más decisivas del resto de la pobla-
ción, como puede ser la vocación de los
jóvenes. Las familias pudientes y los hom-
bres de sotana, para Carrasco guías respeta-
bles aunque timoratos, son el fiel de la ba-

lanza ante la disyuntiva "del ser y el deber
ser", lo mismo que fueron para tantos de sus
paisanos u hombres de la generación inme-
diata: Azuela, Yáñez, Gómez Morín o el pa-
radigmático López Velarde.

La autobiografía de Carrasco también
permite asomarnos a otros pasajes de crude-
za y contemporaneidad dramática, en que
justamente ese antiguo orden está siendo
resquebrajado, todo en medio del llanto y la
barbarie. Repasemos la prisión humillante
del patriarcal canónigo Silva, su mentor
indiscutible, y traigamos a cuenta un episo-
dio aún más estrujante, la ocupación de las
tropas revolucionarias, acampadas en las na-
ves catedralicias de Guadalajara, y el saqueo
inmisericorde de sus archivos y del ajuar li-
túrgico.

Ya hemos dicho que la autobiografía es
valiosa no sólo por su expresividad elocuen-
te y directa, por lo vivido y lo explícito, sino
también por lo que calla, por lo que a su
autor le resulta indecible: las presencias se
comprenden mejor por el enigma de las
ausencias. Bien ha hecho la maestra Enrí-
quez en efectuar una tipología de Mis re-
cuerdos por su materia, que en suma aborda
tres aspectos: los avatares personales, la vida
laboral y profesional y la historia de las ins-
tituciones que el artista visita. Tendríamos
que preguntarnos, como ella, cuáles son las
zonas que Carrasco deja sin iluminar. Y así
respondemos: uno, la que toca al círculo de
su intimidad doméstica y del mundo de sus
afectos y, dos —y quizá sea la zona más sig-
nificativa—, la casi nula consideración críti-
ca sobre su propia obra, en otras palabras, la
omisión o resistencia para hacer examen de
su trabajo como compositor.

No se trata de exigirle a Mis recuerdos,
que inicialmente fueron escritos como un
acto de amor filial, las pretensiones de una
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autobiografía intelectual, en el sentido con
que ésta se entendía desde Rousseau hasta
Collingwood, es decir, cuyo énfasis está en
mostrar la génesis y desarrollo de sus pro-
pias ideas. Pero no deja de ser inquietante
que el compositor, que hace de su inspira-
ción la razón de su vida, jamás especule so-
bre el origen de su vocación y las pulsiones
más íntimas que lo llevaron a confesar su
amor por la música. Da por sentado, de una
forma espontánea, que el hecho de practicar
con el clarinete y el piano fue un despertar
natural, ligado a la ruda pedagogía del
orfanatotio. Lo cual es cierto, ¿pero acaso
no hubo razones mucho más subjetivas y
profundas que un adulto nostálgico pudiera
columbrar? Nótese además cómo Carrasco
sólo se detiene en dos breves momentos pa-
ra "teorizar" sobre la música y esto lo hace,
desde luego, como un acto de afirmación.
El primero es cuando, en el seno de la Aca-
demia Francisco Godínez, se ve obligado a
definir un concepto más actualizado de
intervalo, y el segundo cuando aborda el
concepto de vanguardia y los valores ato-
nales y cacofónicos de los compositores
"ultramodernistas", que se situaban en un
universo estético ajeno al suyo. Aunque a
los ultramodernos les reconoce matices de
"genialidad", para él la música no puede de-
jar de ser un fenómeno unitario, convin-
cente, revestido de poesía y emoción. Que
no de asombro, notoriedad o estridentismo,
que es lo que ve en los compositores de
música culta de la ciudad de México.

En todas estas ausencias aparece la mi-
rada de nosotros, los inquisidores posmo-
dernos. ¿Qué responder? ¿Recato, pudor o
excesiva modestia? ¿Conciencia de sus limi-
taciones o de sentirse vulnerable ante los
músicos "oficiales" de vanguardia? Un tra-
tadista actual del género autobiográfico,

Georges May, afirma que los hombres me-
moriosos viven sumidos en una paradoja,
entre el uso que hacen de la razón para "la
mediación de sí" y los inconfesados impul-
sos de venganza o de simple vanidad. Dice
este autor: "La necesidad de escribir con el
fin de justificar al público las acciones que
se ejecutaron o las ideas que se profesaron
[...] se hace sentir de manera particular-
mente penosa cuando alguien piensa que
fue calumniado."

¿Hay, pues, un último resorte apologé-
tico en la prosa de Carrasco que lo hace ha-
blar y callar a conveniencia? Tal vez, pero
no siempre un libro de memorias es una
vehemente apología pro vita et opera suae y
éste es el caso más ilustrativo. Aunque Ca-
rrasco se ve obligado a denunciar actos de
plagio, a aclarar enredos propiciados por la
inquina burocrática o a lanzar uno que otro
mentís a sus detractores, ésas no son las cau-
sas últimas que lo mueven a escribir. Por-
que, a fin de cuentas, Mis recuerdos está es-
crito con una actitud legítima, noble y
sincera: la de un padre que quiere legar una
serie de valores a su abundante prole y des-
cendencia. Hay que reconocer que un pro-
yecto de autobiografía, aparte de ser un
mecanismo defensivo, apela finalmente a
resolver un problema moral, a reflejar una
peculiar visión que su autor se formó de la
vida y que, por la madurez que dan los
años, se ve en la necesidad de transmitir. Al
formar su propio retrato moral, Carrasco
asume, ante sus hijos, que sus valores tienen
que ser predicados con el ejemplo. Así
vemos cómo transcurre una existencia bajo
el mejor sentido de las siguientes palabras,
que entonces significaban mucho: decencia,
decoro, propiedad, austeridad. Un conjunto
de valores que, quiérase o no, justifica ante
todo la disposición de un hombre memo-
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rioso: la recuperación de su dignidad, el re-
conocimiento de su llana humanidad, la voz
de la persona que toma la pluma porque
simplemente lo considera valioso.

El mejor elogio que puede hacerse de
esta tarea de restitución histórica que sig-
nificó la esmerada empresa de edición de
Lucero Enríquez —dar a conocer por pri-
mera vez los escritos, la figura y el catálogo
de obras de este romántico tardío, "de cul-
tura provinciana y conservadurismo ideoló-
gico"— lo haré tomando en pre'stamo sus
propias palabras anotadas en el prólogo.
Bien vistos, tanto el texto autobiográfico
como el estudio introductorio son ambos,
de un modo correspondiente, una suerte de
manifiesto enderezado en contra del nin-
guneo. En otras palabras, de la tan traída

"mezquindad" y "farsantería" del artista
mexicano que según Carrasco y Enríquez
atraviesa todos los tiempos. Dice, pues, la
apasionada prologuista de este libro: "Ca-
rrasco es la voz de los que no existen en las
historias panorámicas o de los nombres que,
uno tras otro, sin jerarquía ni distinción,
inundan páginas enteras de otras historias
[...]. El México de Carrasco corresponde a
la visión de un hombre de esa clase media a
la que en Guadalajara se llamaba 'recorte',
esforzada y trabajadora, muy consciente de
las clases sociales pero inconsciente de su
propia discriminación racial y social, siem-
pre existente y siempre negada [...]. En vida
de Carrasco triunfaron la farsantería y la
pequenez de espíritu. Justo es que a su
muerte triunfen la sinceridad y la nobleza."


