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Luego de tres décadas de ausencia, el com-
positor mexicano Mario Lavista visitó la 
Casa de las Américas en dos oportunidades 
consecutivas. La primera, en 2016, resultó 
una excelente ocasión para rememorar en-
trañables lazos con músicos cubanos y para 
trazarse nuevas rutas de trabajo con la ins-
titución. Al poco tiempo, el compromiso se 
materializó al formar parte del jurado de la 
séptima edición del Premio de Composición 
Casa de las Américas celebrado entre el 10 
y el 14 de abril de 2017. En ambas visitas, el 
compositor donó partituras de su catálogo, 
revistas y libros de gran interés para inves-
tigadores y músicos de la región en tanto 
develan parte del quehacer de la nación az-
teca y, al tiempo, ofrecen pistas del decursar 
artístico de esta personalidad.

Lavista inició sus estudios en su tierra, 
México, por aquel entonces un hervidero de 
intelectuales inquietos. Pronto partió a Eu-
ropa y en los cursos de Darmstadt —espa-
cio de ruptura por excelencia— se adentró 
en las más novedosas técnicas y principios 
de la vanguardia. Una vanguardia musical 

representada por el serialismo integral en 
los quehaceres complejos de Boulez, Stoc-
khausen, Ligeti.  Fue también discípulo cer-
cano de otro grande, Rodolfo Halffter,  con 
el que compartió sueños y proyecciones 
estéticas diversas. Todos ellos guiaron con 
grandes lentes futuristas la trayectoria ar-
tística de este compositor. Su discurso so-
noro desmontador y experimental da fe de 
este aforismo. Sin embargo, en la base de su 
creatividad está la tradición académica. Por 
ello, expresa: «soy yo quien elige quiénes son 
mis abuelos. La tradición no es algo con lo 
que debemos cargar, sino algo que nos li-
bera». Consecuentemente, ha estudiado con 
especial interés las músicas de Mozart, De-
bussy, Chopin y se ha adentrado también en 
sus vidas para compartirlo con estudiantes y 
lectores. Porque, a sus labores compositivas 
y docentes, Mario Lavista añade una larga 
experiencia como director de Pauta, cuader-
nos de teoría y crítica musical.

En esta perspectiva se inserta el libro Cua-
derno de Música 1, publicado por El Colegio 
Nacional en 2013, instituto al cual pertene-
ce y donde ha desarrollado una intensa la-
bor. Este primer volumen compila dieciocho 
textos sobre variadas materias musicales 
publicados en revistas y documentos divul-
gativos los cuales han quedado organizados 
en cuatro bloques. Muchos fueron escritos 
para ser leídos antes de los conciertos de 
cámara que se ejecutan sistemáticamente 
en el Colegio Nacional y tienen el encanto 
de hacer potables variadas consideraciones 
técnicas y estéticas. 

Inevitablemente comienza su recopi-
lación con Mozart, de quien se reconoce 
deudor y en quien admira su desbordante 
humanidad transfigurada en eternos soni-
dos. Se interesa por la correspondencia que 
durante esos meses sostuvo con su prima 
hermana Ana María Thekla y convida a es-
cuchar las sonatas, pioneras del verdadero 
arte pianístico.  La conmemoración de los 
cien años, en 2005, de El mar, tres bocetos 
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sinfónicos para orquesta de Claude Debussy 
deviene excelente pretexto para adelantar lo 
que más tarde —en el bloque III— acontece. 

En El sonido y lo visible, Lavista se adentra 
en la relación entre la pintura y la música, 
al tiempo que explora otra relación funda-
mental para la música contemporánea: la 
de sonido y ruido. Y justamente a la rela-

ción entre el ruido y el silencio dedica varios 
momentos de esta selección de artículos: los 
de sus maestros Conlon Nancarrow y John 
Cage. Al gran Igor Stravinski también consa-
gra uno de sus textos cuyo título —La mú-
sica y la vida— ya anuncia su esencia y que 
sirvió de preámbulo al concierto donde se 
interpretó la Consagración de la primavera 
en la versión del propio Stravinski para pia-
no a 4 manos.

El ensayo central en Cuaderno de música 
es el discurso de ingreso del compositor a 
El Colegio Nacional en 1998 titulado El len-
guaje del músico. En él examina inteligente-

mente el plural panorama sonoro del siglo 
XX: el neoclásico Pedro y el lobo, de Sergei 
Prokofiev y la expresionista Lulú, ópera de 
Alban Berg; los cuartetos de cuerda de Bar-
tók y Revueltas junto a las comedias mu-
sicales de Gershwin y Weil en Broadway. Y 
precisa: «en la música de nuestro siglo [XX] 
hay una voluntad no tanto por definir y tra-
zar los límites que separan lo que es música 
de lo que no lo es, sino por ampliar sus fron-
teras colocándolas en lugares hoy insospe-
chados». Una precisión que en la presente 
centuria se acrecienta con el constante de-
sarrollo tecnológico y sobre la cual el libro 
pone luces.

Cuaderno de música I nos muestra no 
solo la experiencia profesional del maestro, 
sino también sus pasiones y sus batallas. 
Una provechosa recopilación de  homenajes, 
discursos, notas y ensayos, que ya engrosa 
la biblioteca de la Casa y que será de gran 
utilidad para músicos y diletantes. n
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