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“La recompensa mayor que yo desearía recibir –
después de más de treinta años de estudio intenso
del instrumento- es que los jóvenes trompetistas
recogieran el resultado de mi trabajo y superasen
mis investigaciones.”
Rafael Méndez
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INTRO I

SAN RAFAEL MÉNDEZ, EL LEGADO DE UN GRAN MÚSICO

El grandísimo músico trompetista mexicano Rafael Méndez fue reconocido en todo el mundo,
llamado en muchas ocasiones por críticos y prensa como el “mejor trompetista del mundo”.
Durante más de 20 años, en Estados Unidos presentó su trabajo sin descanso en televisión,
cine, teatros; recorrió el mundo como solista interpretando sus propios arreglos musicales para
trompeta. Sin embargo en el México del siglo XX, Rafael Méndez fue muy poco mencionado,
él mismo declaró estar triste de no haber sido reconocido en su país de origen.
Efectivamente el trabajo del gran Méndez, en México, no fue muy difundido entre el público en
general. Los años 1940s y 1950s en México pertenecieron al auge del cine mexicano con la
nueva figura del momento llamado mariachi, a las grandes bandas de swing. Agreguemos a
esto los primeros pasos del mambo y el danzón como los conocemos ahora. Definitivamente el
tipo de música que interpretaba Rafael Méndez no era parte de la moda comercial de la época.
Las esferas culturales, encabazadas por el Conservatorio Nacional de Música y el maestro
Carlos Chávez estaban absortos en el surgimiento del movimiento nacionalista de la música
clásica, con los noveles compositores como Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Manuel
M. Ponce y tampoco voltearon a ver a Méndez con mucho detenimiento.
Pero el gremio musical mexicano de aquella época tuvo muy presente a Rafael Méndez y sus
grabaciones. Aún hoy en día Méndez es de un valor inestimable para trompetistas y músicos
en general, es un ejemplo de disciplina a seguir, es la encarnación misma de la búsqueda de la
innovación y la perfección musical.
Rafael Méndez es tan parte de la idiosincrasia de los músicos mexicanos que él se está
transformando en una leyenda de nuestra memoria colectiva. Rafael pertenece a los músicos
mexicanos, tan nuestro que ya es parte del juego cultural: transformar a lo que más
respetamos en algo intangible con categoría mágica o divina.
Escuchemos las voces de trompetistas mexicanos de todos los géneros musicales y edades
hablar de Rafael Méndez:

San Rafael Méndez:
“Cuando hay un pasaje difícil de una obra, antes de tocar me persigno y por si acaso me
encomiendo con San Rafael Méndez.”
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Felipe León, trompetista excepcional del género clásico.

“Rafael Méndez es el Dios de los trompetistas.”
Isidro Martínez, trompetista ejecutante de grandes bandas.

Un ídolo para México:
“Rafael es el papi de la trompeta.”
“Si lo hubiera conocido, lo hubiera recibido de rodillas.”
“Nomás con que lo hubiera saludado, ¡no me lavo nunca más la mano derecha!”
Mariachis de México, siglo XX, según el trompetista Miguel Martínez1

Casi divino:
“Yo creo que Rafael Méndez ya llegó a este mundo programado, vino a hacer lo que hizo con
la trompeta, claro que estudiaba y tenía disciplina pero él ya lo traía. Cuando escuché al
“maestro”

por primera vez

estaba con mi papá, puso un disco y la primera pieza que

escuchamos fue la Samba Gitana. Le pregunté a mi papá cómo era posible que alguien tocara
la trompeta de esa manera. Mi papá me contestó que efectivamente se le hacía raro que
alguien logrará lo que hacía Rafael, dijo que seguro él debía tener algo del cielo o de abajo
(véase infierno). “Ese señor tiene algo que nadie más tiene, ni tu ni yo ni miles o millones de
trompetistas en el mundo. Rafael fue elegido, le dijeron a ver, tú vas a ir allá abajo y vas a
hacer pedazos la trompeta. Rafael a eso vino a la Tierra, a regalarnos sus maravillas.”
Faustino Díaz Méndez, trompetista, trombonista y tubista, cursante de maestría en la Alta Escuela de
Música de Lausanne, Suiza.

Un músico completo:
“Las aportaciones de Rafael Méndez para el repertorio de la trompeta, su versatilidad musical
al interpretar con la misma maestría distintos géneros como clásico, popular, mariachi etc; su

1

Martínez Miguel, Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi, Ed.
Culturas Populares de México, CONACULTA, México, D.F.
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virtuosismo en la ejecución de la trompeta, su sencillez y entrega con su gente, son ejemplos a
seguir para todos los músicos de nuestro país.”
Mauro “Kuxy” Delgado, destacado trompetista mexicano, estudiante del Conservatorio de París.

Un ejemplo a seguir:
“El Maestro Rafael Méndez es un gran ejemplo para decir que sí a la constancia y dedicación y
no a la palabra imposible. ¡Esto es un punto clave para ser un músico! ¡VIVA POR SIEMPRE
RAFAEL MÉNDEZ!”
Carlos Flores Martínez, trompetista del género Mariachi, comercial y banda sinfónica.

“Rafael será por siempre un ejemplo a seguir de todos los trompetistas no solo de México sino
del mundo.”
Mario Ramblas, trompetista del género clásico y comercial.

Un ser que rompe paradigmas:
“Rafael Méndez sembró la esperanza de crecimiento profesional en México. Rompió con todos
los paradigmas de la trompeta, demostró que todo es posible no importando nacionalidad ni
estatus, cuando uno ama lo que hace es capaz de lograrlo todo sin importar lo que dicten las
reglas. Todo su repertorio, arreglos y transcripciones dio la pauta para seguir inspirando a
todos los músico y sobre a todo a las nuevas generaciones. Esa chispa de estar siempre auto
exigiéndote más y más lo tome de él, esa hambre de estar retándote día con día, para llegar
más allá de la perfección.”
Omar Sánchez, trompetista solista reconocido en el género clásico del país.

Un espíritu inquebrantable:
“Fue un hombre con una actitud aguerrida que demostró su espíritu inquebrantable y su deseo
por sobresalir en el sublime arte de la música. Él es el vivo ejemplo de que trabajando se
consigue lo deseado. Considero que Rafael Méndez llevó su arte al extremo y eso es lo que lo
hace tan apasionado y tan especial. Como mexicano es un orgullo saber que un paisano triunfa
en el extranjero, sus triunfos los hacemos propios y al final siempre piensas “si él pudo, yo
también”.
Jonathan Díaz, trompetista veracruzano de jazz y música comercial.
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Conocido por los músicos mexicanos:
“Todos los trompetistas lo conocemos, todos sabemos quién es y lo que hizo.”
Daniel Rivero Rosas, joven trompetista de las orquestas de Danzón.

Reconocido en el mundo entero:
“Cuando viajamos a otros países, solo por ser paisanos de Rafael Méndez nos felicitan.”
Miguel Ángel Cabrera Ramírez, trompetista del mariachi del Ballet de Amalia Hernández.

Un puente entre México y el Mundo:
“Saber que Rafael Méndez es admirado por trompetistas y músicos de todo el mundo hace
que me vincule con todos ellos más allá del lenguaje y las diferencias culturales, me hizo
conocer la nobleza del arte siempre más allá de las fronteras humanas.”
Omar Cabrera Rosas, trompetista de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

De México para el mundo:
“Rafael es lo mejor que ha dado México para el mundo.”
Mario Suárez, trompetista del género tropical.

Un sonido propio:
“Rafael Méndez tuvo un estilo muy propio que hasta parecía el sonido del mariachi, así
representa a los mexicanos, en todo el mundo.”
Erik Vidal Enciso, trompetista de la banda sinfónica de Cuanalán, Edo. México.

La síntesis de México:
“El sonido de Rafael Méndez es el alma de México.”
Jorge Adrián Salazar Tlaxcaltecatl, trompetista de jazz.

Un reto para el músico mexicano:
“Decir que soy mexicano como Rafael Méndez es un gran orgullo pero también un gran peso
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como trompetista, ya que pone muy en alto el nivel de lo que un extranjero espera encontrar
viniendo a nuestro país.”
Alan Fajardo, joven trompetista de jazz.

El virtuoso:
“Fue un virtuoso, no hay otro igual de aquí a China.”
Miguel Ángel Flores, trompetista y director de grandes bandas.

El mejor trompetista de todos los tiempos
“Para mí, Rafael Méndez siempre será el más grande de todos los tiempos.”
Ignacio Cornejo, trompeta principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Impulso para las nuevas generaciones de trompetistas:
“El nivel de los ejecutantes de trompeta en México ha subido mucho gracias a Rafael. Todos
quisiéramos tocar como él, sobre todo por ser mexicano.”
Indalecio Martínez, primer trompeta de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato...

Un visionario:
“Rafael Méndez, él le quitó los límites a la trompeta al tocar música para violín, obras para voz,
creo que es su mayor legado.”
Francisco López Desales, trompetista jazzista de la escuela de Chapala, Jalisco.

El Amo de América:
“¡Ay cabrón! No solo en mi pueblo conocen a Rafael Méndez” Me di cuenta que los tres amos
del mundo eran Maurice André en Europa, Timofei Dokshizer en Europa del Este y Asia, y
Rafael Méndez en todo América –Estados Unidos, México.”
Juan Luis González, trompetista de la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes.
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Por las partituras vengo caminando tembloroso,
Su legado es la magia,
Su astucia brilla en la tripulación de la historia de la música.
La intermitencia de sus tonos me recrea,
Su ejecución es recuerdo que desdibuja el pentagrama.
La Virgen de la Macarena crepita la rama del alma,
Czardas es inmenso y pone lágrimas al descubierto.
Rafael lanza una emanación de notas bellas
que vuelan el follaje de la imaginación.
José Martínez, trompetista oaxaqueño de Banda Sinfónica.
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SECCIÓN I

LA VIDA
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CAPÍTULO 1
JIQUILPAN, TIERRA DE MÚSICOS

“En mi pueblo si no hay música, hay tristeza. Cuando naces toca la banda y cuando mueres también y en
medio de tu vida, ni se diga...” Faustino Díaz

Todo pueblo que aspire al derecho de llamarse pueblo debe tener un kiosco en la plaza. No
importa si el kiosco es de tabique o traído de Europa, de puro hierro forjado, lo importante es
que esté en el centro del pueblo. Claro en la plaza también debe de haber bancas para que la
gente se pueda sentar y árboles, muchos árboles frondosos. En Jiquilpan tenemos la suerte de
que nuestro kiosco es muy antiguo, seguro que lo pusieron en la época de Porfirio Díaz, quizás
fue lo único bueno que hizo ese gobernante dictador, mandar poner kioscos en cientos de
pueblos del país.2
Nuestra plaza a principio del siglo XX tenía un piso nuevecito de ladrillo que la gente ricachona
pagó haciendo tertulias de teatro y música, sembraron cedros en los cuatro rincones de la
plaza y compraron bancas2, bonita la plaza igual que el resto del pueblo.
Pero lo importante es el kiosco porque si hay kiosco quiere decir que hay música. Cuando uno
ve esta estructura pues uno se pregunta, por qué ponen a los músicos en alto, así solo les
vemos las campanas de los pantalones y sus zapatos y tantito del instrumento musical. Pero ya
me explicaron que es bien importante que esté arriba el lugar donde se hace música porque el
espacio que queda debajo del kiosco forma una caja de resonancia y así suena mucha más
fuerte lo que está tocando la banda. Ustedes deben de entender que antes, hace muchos años,
cuando se colocaron los kioscos, no había equipos eléctricos para amplificar la música, bueno
pues ni había electricidad en los pueblos.
Una plaza con kiosco es vital, sin él no hay música y si no hay música en un pueblo, pues no
hay vida, no hay comunidad…Sin la banda musical no puede haber matrimonios, cumpleaños,
2

Ruiz Torres Rafael Antonio, “Historia de las Bandas Militares de Música en México: 1767-1920” Tesis
maestría en Historia, Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado Humanidades, México 2002.
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no hay fiestas de la iglesia, ni celebraciones patrias, no hay peleas de gallos ni toros, bueno ni
siquiera puede uno enterrar a sus muertitos, a los angelitos, los niños difuntos.
Si el kiosco de nuestro pueblo pudiera hablar, contaría maravillas…La banda local tocaba
serenatas3 todos los domingos sin falta a las once de la mañana, a la una de la tarde y a las
siete de la noche. Escuchábamos valses, polkas, pasodobles, oberturas de óperas y muchas
marchas. Tocaba la banda de Jiquilpan, primero bajo la batuta de Don Pancho Garibay, luego
de Jesús Quiroz, de Maximino Méndez, de Salvador Herrera y de Manuel Gálvez con Jesús
Ramos. Eran de 15 a 20 músicos. Pero nuestro kiosco también ha recibido bandas de muchos
lugares del país. Allá por 1913, durante la revolución mexicana, la banda de la 73 división de
caballería, tocó en Jiquilpan durante más de una semana. Platicó Don Nacho Santillán que
diario el pueblo se regocijaba con la “Marcha Dragona” “nos levantábamos a las cinco y media
de la mañana a esperar que se formara la 73 de caballería y que tocara la banda (…) traían un
sargento para dirigir la banda, era muy bueno. Tocaban muy bonito, la marcha dragona, es su
toque de ellos ¿verdá? Pos todos los días la oíamos. Ya después vino la 47, su banda traía
otro estilo, muy buena pero más guandajones4 los soldaos, más daos al traste…eso fue lo que
me gustó a mí de la revolución, las bandas que pasaban por Jiquilpan.” Don Nacho también
recuerda que por los años 30 nos visitó durante 10 días la banda de la capital del estado, de
Morelia; diario tocaban en la plaza, venían para la convención de maestros que se realizaba en
la casa de los Quiroz, en el centro. Los músicos se vestían de charros “todos los días había
serenata y los únicos asiduos, los que oíamos la banda era Daví, mi hermano y dos o tres
amigos y yo, noche con noche, nos comprábamos un chontal 5* de garbanzos y cacahuates y
ahí estábamos sentados comiendo al pie del kiosco, oyendo la música, hasta que acababa,
llegábamos directo de los telares de la rebocería, pues era día de trabajo.”6
Era bonita la música pero también era bonito estar en la plaza. Siempre ha sido tradición que
en las tardes o en las noches, a según, se junten los hombres y mujeres a dar la vuelta a la
3

serenata: conciertos públicos ejecutados por una banda de aliento u orquesta en la plaza pública principal de una localidad. Este
término actualmente se utiliza en otro contexto significando el acto de hacer música afuera de los aposentos de una persona c on
fines de conquista amorosa o celebración de su cumpleaños.
4

guandajones: personas desordenadas e ignorantes.
Chontal: ¿?
6
Ruiz Torres Rafael Antonio, “Historia de las Bandas Militares de Música en México: 1767-1920” Tesis
maestría en Historia, Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado Humanidades, México 2002.
5
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plaza. Bueno los hombres dan la vuelta en un sentido y las mujeres hacia el otro; la cosa era
encontrarse de frente para poder verse la cara y pues que suceda lo que tenga que suceder,
recadito, sonrisa, ojos gachos. Esa costumbre de dar la vuelta mientras tocaba la banda es
muy añeja, desde antes de que se diera la revolución. La tía (abuela) Julia Farías recuerda
claramente “al dar la vuelta… entonces nos encontrábamos de frente y ellos eran muy afectos
a decir piropos, por eso no nos dejaban ir a la plaza, ni nuestros padres, ni las Hijas de María.”
Pero el prefecto encontró la solución para que las muchachas de familias acomodadas de
Jiquilpan pudieran seguir yendo a las serenatas en la plaza. Platica Julia que él puso una
división “y ya nos dejaron ir. Era un prefecto muy delicado al que no le gustaba que en la plaza
se revolvieran los de calzón y guarache con los catrines, por lo que mandó dividir la plaza con
bancas y había un paseo y había otro paseo.”
Y efectivamente en esa época los catrines eran diferentes de los “calzonudos”, es decir de la
gente campesina. Los primeros años del siglo XX fueron extremadamente duros para la
mayoría de los de Jiquilpan. En esa época no había tierras para trabajar, los hacendados
tenían todo acaparado, en especial los de la Guaracha; “la tierra estaba distribuida de forma
irregular, la mayoría no tenía donde poner un pie,” recuerda el abuelo Salvador Mejía. A los
campesinos les prestaban pequeñas parcelas en el cerro, los ecuaros o cuamiles7 y tenían que
pagar este préstamo de la tierra con una quinta parte de lo cosechado. Los hombres y mujeres
se alquilaban como peones en la hacienda trabajando jornadas de más de 12 horas (de sol a
sol) por sueldos miserables8; el incauto que aceptaba vivir en las haciendas era tratado como

7

Cuamil o ecuaro: pequeña parcela de tierra de menos de 1000 metros perteneciente al hacendado que se le facilita a un

empleado a cambio de una porción de lo que cultiva o una suma de dinero.
8

“A principios de siglo el jornal era de doce centavos y medio, en 1905 era de veinticinco, en 1918 de cuarenta y en 1920 de

cincuenta centavos.” Amadeo Betancourt Villaseñor, p.266, Archivo Histórico, Jiquilpan, Michoacán.
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un esclavo sin poder salir a voluntad y obligado a trabajar a cualquier hora. Los niños
trabajaban a la par de los adultos con medio sueldo. Todos eran atemorizados por la
“acordada”, matones a sueldo de la Hacienda que podían matar y torturar impunemente bajo
las ordenes de sus empleadores.
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CAPÍTULO 2
LOS INICIOS

NACE RAFAEL GUTIERREZ MENDEZ ARCEO
En esta situación histórica, nació el niño Rafael Gutierrez Méndez Arceo el día 26 de marzo del
año 1906. Su apellido era Méndez Arceo y decidieron ponerle Gutierrez como nombre de pila
en honor del General Gutierrez que era su abuelo. Nació el cuarto de doce hijos. Sus padres se
llamaban Maximino Méndez Gutierrez e Irene Arceo Gálvez, ambos originarios de Jiquilpan.

Integrantes de la Familia Méndez / Arceo
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

Jesús

5 de julio de 1901

Antonio

10 noviembre 1902

Rafael

26 de marzo de 1906

Cecilia

22 de noviembre 1907

Luis

2 de julio 1909

Consuelo

5 mayo de 1911

Irene

17 de noviembre 1912

Gustavo

1 junio 1914

Othón

7 noviembre 1916
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Alfredo

25 marzo 1919

Amparo y Marina (gemelas) 8 enero 1921 (Fallecidas a pocos días de nacidas)

CRECIENDO EN JIQUILPAN.
EN EL PUEBLO:
Don Maximino Méndez, el papá de Rafael, era un hombre muy capaz en el mundo musical,
director de la banda de alientos de Jiquilpan y reconocido maestro de música. Él instruía a sus
hijos, así al ver a sus hermanos mayores tocar música, Rafael a la edad de 5 años exigió un
instrumento musical. Lo único que el niño podía sostener era un viejo cornetín. Luis Méndez,
hermano menor de Rafael recuerda: “Cuando Rafael le dijo a mi padre que quería un
instrumento, mi papá le quería dar el violín, pero no lo alcanzó porque estábamos chicos.
Entonces Rafael estaba duro y duro con que quería un instrumento, y mi papá, para quitárselo
de encima, le dio un cornetín chiquito. Le dijo: -Toma, mira este es el Do, Re, Mi’. Le enseñó el
diapasón y mi papá se fue a tocar a unas fiestas, me parece que a Mazamitla o por ahí, a una
parte de Jalisco. Duró como quince días en las fiestas y cuando regresó, oyó ahí tocando algo
de trompeta y le dice a mi mamá: -Oye, ¿Quién está ahí? Le contestaron, -¿Quién va a ser,
pues? Rafael. Él exclamó, -¿Cómo va a ser Rafael? Contestamos, -Pues sí. Entonces mi papá
dijo, -¡Ya no le quiten la trompeta! Así es que yo creo que Rafael nació para eso, para tocar la
trompeta.”
El sobrino de Rafael, David Quiroz relata, “Maximino se preocupaba de que tocar la trompeta
afectara a Rafael porque lo consideraba de una estructura física endeble por el ataque que se
necesita para ese instrumento. Entonces mi tío le decía a Luis que era más pequeño que él, Mira vete a la esquina, quédate vigilando y te voy a dar dos centavos. Tú me dices cuando
papá venga de regreso, cuando vaya llegando a la otra esquina. Al ver acercarse a Maximino,
Luis chiflaba y Rafael entonces guardaba el cornetín y ambos fingían como si nada hubiera
pasado.”

18

19
Rafael y sus hermanos amaban la música que les enseñaba su papá pero también tenían otros
gustos igual que cualquier otro niño del pueblo. Seguro que les encantaba caminar hasta salir
al campo de Jiquilpan, en la hacienda de don Porfirio Villaseñor había arroyos con agua que
corría sin parar para meter los pies o refrescarse la cara, era agua clarita y transparente, había
“pilas”9 cubiertas de vegetación espesa. Jugaban a trepar a los árboles, en tiempo de lluvias se
deslizaban por las bajaditas en una penca10 de maguey, caminaban hacia casa Carlota Loza a
11

12

la huizachera , iban a las nopaleras llenas de tunales taponcitos , para comer tunas hasta
que les doliera la panza. También podían sentarse a ver pasar el tren de mulas que venía de
Tamazulo, los animales venían cargados de alcohol y piloncillo. A veces preferían dirigirse al
barrio de la Puentecita para asomarse a los talleres de rebocería, veían como los “oficiales” 13
se doblaban sobre los grandes telares para fabricar el rebozo fino que tanto buscaba la gente
de Guadalajara o Zamora, a un lado las pequeñas niñas se esforzaban en hacer los nudos de
las puntas del rebozo fino. Observaban trabajar a los curtidores de pieles, a los talabarteros, a
los herreros y los carpinteros. Si traían una monedita pasaban a comprar un buñuelo14 con
mucha miel de las mujeres panaderas del barrio.
A todos los niños les encantaba ver las danzas de los días de fiesta de Jiquilpan. Rafael y sus
hermanos no bailaban porque lo de ellos era la música pero sus amigos llegaban a participar
en la danza de los reboceros o en la danza de los negritos. Algunas de estas danzas eran muy
antiguas, de los tiempos de los indígenas, cuando se seguían todas sus costumbres. El 4 de
octubre se lucía el gremio de los reboceros con su danza en la que participaban niños y niñas
vestidos con tela de rebozo azul; al son del mariachi, con sus movimientos, en el espacio,
tejían y destejían largos cordones de seda amarrados a un palo muy largo colocado a la
vertical. También se representaba la danza de los viejitos con bastón y máscaras y la de los
guajes o la de las amazonas. Por todo el pueblo se escuchaba el sonsonete del violín y la

9

pila: pequeño nacimiento de agua

10

11
12
13
14

penca: hoja grande del cactácea llamado maguey
huizachera: lugar donde crece la planta llamada huizache, árbol mexicano espinoso.
nopalera con tunales: lugar donde crece el cactáceo llamado nopal cubierto con su fruto comestible llamado tuna.
oficiales: artesano experimentado.
buñuelo : postre tradicional hecho de harina frita y recubierto de miel de maguey o piloncillo
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guitarra, los guanengos paseaban por el pueblo con sus bateas15 llenas de fruta y las
amazonas con sus vestidos amarillos y sacos colorados. El 12, 24 y 25 de diciembre se lucían
las danzas de los negritos asustando a los niños más pequeños con sus brincos desordenados
y sus máscaras negras de cabelleras rojas salvajes. El “monarca” que dirigía la danza arreaba
a los pequeños vestidos con gorros representando torretas cubiertas de espejos. También la
danza del Rey David celebraba a la virgen de Guadalupe y al “niño de la navidad”. En esos
días de fiesta por las calles del pueblo y en el atrio de la iglesia se escuchaban sin parar el arpa
del “rey David” y la banda de aliento.
Después de las danzas el pasatiempo preferido de los pequeños de Jiquilpan era escuchar los
cuentos de don Cruz, una y otra vez le pedían que les contara de la vez que los músicos le
fueron a tocar al diablo. Así platicaba Cruz: “Un día se juntaron los músicos, necesitados de
dinero, uno le dijo al otro “¿Compañeros qué vamos a hacer? Ninguno trae ni un peso para
sostener la familia.” Entonces dijeron, “pus vámonos, a ver ´onde16 nos ocupan.” Y como nadie
los contrataba, uno dijo “Si el diablo nos ocupa pos al diablo le tocamos.” Entonces se siguieron
por el camino y de pronto divisaron un hombre a caballo, montado en una mula prieta. Era un
charro, la dentadura le amarillaba porque era de puro oro, sus pantalones eran de cuero de
gamuza charriada17 desde arriba hasta abajo, capetiadas18 de oro puro también. El sombrero
era alemán muy garigoliado por el bordo, hasta relampaguiaba. “¿Quihuboles, amigos, pa
dónde van? – preguntó el charro. Los músicos le contestaron, “Aquí vamos a ver que si hay
alguien que nos ocupe por ahí, pa tocar.” “¿Ustedes tocan?, preguntó, “Yo los ocupo,
vámonos,” dijo el charro. Colgó los cuatro instrumentos en la mula y subió a los músicos en las
ancas, iban enancados y sí cupieron. El charro agregó, “No más les pido un favor, muchachos,
esta mula es muy coscolina19 así que cierren los ojos. Como nunca cargo gente, no vaya a
reparar la bestia y nos tumba a todos. Cierren los ojos, yo les digo cuando los abran.” Los
15
16
17
18
19

batea: charola de tamaño medio fabricado de madera
´onde= ´on : diminutivo de la palabra donde.
charreada: adornado con las florituras características del traje de charro de gala.
capeteadas: de la palabra copete, un recipiente lleno hasta el borde.
coscolina: arisca, traviesa.
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hombres cerraron los ojos y cuando los abrieron estaban en la puerta de una hacienda muy
grande, muy lucida. Adentro había una casa negra de lienzo, así que Santiago le preguntó a
Librao “¿Dónde estamos?”, este contestó “Pus, ya nos llevó el Diablo.” Pero el charro se
acercó y les dijo que no hicieran caso que “a la hora que gusten irse, yo los llevo hasta el lugar
de ´onde me los traje. Entren y toquen un rato aquí en mi casa.” Lo primero que vieron fue un
hombre que sabía que se había matado en Sahuayo, tenía el hijo en el cogote y estaba
bailando el son que ellos tocaban. Los músicos cantaban, “Vamos tocando ese gato que se
comió la manteca, ese gato no se mata es de mi comadre Petra.” Él fue el primero en bailar,
20

luego Librao dijo que también había visto a una güera de la pasiada , una mujer muy bonita,
muy chapiada, muy roja de la cabeza, ella era de Quitupa. Otro de los músicos vio a Porfirio
Villaseñor encadenado a la pata de un mueble y junto a él había dos hombres y una mujer. Uno
les gritó que ya no tocaran y ya no los dejó seguir. Salió el charro y puso un gran lienzo negro
entre los músicos y los que bailaban. Tocaron un rato más pero ya no se sintieron a gusto y
Librao le dijo al charro que ya los regresara al lugar donde los recogió. Se subieron a la mula,
cerraron los ojos y luego Santiago les preguntó “¿´on tamos?” Ya estaban de regreso y el arpa
tenía la panza llena de pesos, el cajón del arpa escupía las bolsas de pesos. Empezaron a
caminar para sus casas pero el arpa le pesaba mucho al músico así que tendió su sarape 21 en
el piso y volteó su instrumento. Cuando las monedas cayeron sobre el sarape se volvieron
puras rodajas de cuero judío, puro ruedaje…
Después de esto Santiago hasta se andaba volviendo loco, era muy raro eso de que ellos
habían salido con vida del mero infierno. Librao siempre decía “Yo nunca más le vuelvo a tocar
a los diablos del infierno, ni por todo los pesos del mundo.” Y los músicos aprendieron a
amarrarse la lengua y a no andar invocando al diablo.

LA ESCUELA
Rafael y sus hermanos asistieron a la escuela de gobierno de Jiquilpan, aunque la iglesia dijera
que era peligrosa. El profesor Jesús Fajardo era el encargado del grupo de varones, la escuela
20

21

pasiada: de la vida alegre
sarape: manta de lana
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para niñas estaba a unas cuadras de ahí. Francisco Salcedo, compañero de Rafael recuerda:
22

“el profesor era muy duro, sí, muy duro, de esa escuela salió Don Lázaro Cárdenas .
Entrabamos a las ocho de la mañana y salíamos a las doce, y a las dos de la tarde
regresábamos a la escuela y salíamos a las cinco de la tarde. No había recreo, en vez de
recreo nos sacaban a marchar por las calles, de aquí al camposanto por el jardín de La Paz y
de regreso. No teníamos libros, todo lo apuntábamos, llevábamos mucha aritmética. Cuando
nos equivocábamos Fajardo nos arreglaba con una vara, aquí en las piernas, tenía los ojos de
aquí a allá, con la pura mirada nos dominaba. Ah, pero cuando llegaron los primeros
maderistas, nos le salimos al profesor, corre y corre como a las cuatro de la tarde, ¡Viva
Madero! 23”
En el pueblo los niños podían cursar hasta sexto de primaria, si querían estudiar la secundaria
se tenían que trasladar a Zamora. Pero Rafael solo terminó el tercer grado, los intereses de su
familia eran otros, la única prioridad para los varones Méndez era la música.

“APRENDIENDO LA MÚSICA”
Desde muy jóvenes los niños de la familia de Maximino e Irene tomaron la música con mucha
seriedad, su padre era su maestro. Lo primero era asimilar las bases del solfeo para después
poder tocar un instrumento. En 1911, cuando Rafael era aún muy pequeño ocurrió un suceso
muy importante en la vida de la familia El periódico norteamericano The Aberdeen Daily World
publicó las palabras de Rafael recordando este suceso “La orquesta del señor Maximino
Méndez tocaba en las fiestas del pueblo y en todos los eventos públicos. Todo iba muy bien
hasta que un día llegó a Jiquilpan un músico que tenía la ambición de volverse “el gran jefe” de
la vida musical local. Sus esfuerzos por seducir a los músicos de Don Maximino no prosperaron
hasta que el músico se casó con la hija del hombre más rico y poderoso del pueblo. Dice
Rafael, -Mi padre se quedó sin orquesta. Maximino no tenía dinero pero sí tenía muchos hijos, 22

Lázaro Cárdenas: Originario de Jiquilpan, Michoacán fue general de la revolución y presidente de México de 1934 al 40. Es
recordado con mucho respeto y cariño por la población mexicana por sus reformas radicales que favorecieron el país y marcaron
la línea de gobierno durante lo que restó del siglo.
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Francisco I Madero: 1er presidente de la revolución mexicana, gobernó de 1911 a 1913.
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12 en total. Así que nos llevó a un rancho durante tres meses, nos dio a cada uno un
instrumento y empezó a enseñarnos la música.
Pareciera que el Sr. Méndez tenía conocimientos de sicología. Le dio a cada niño y niña una
lección para que la memorizaran. Luego los juntó y los puso a tocar simultáneamente. Resultó
que lo que sonó fue una de las canciones populares del momento. De ahí en adelante, no
había manera de pararlos. Los ejercicios eran divertidos porque revelaban sorpresas cuando
los tocaban juntos.
Recuerda Rafael, -Regresamos al pueblo y les dimos duro. Mi papá era un buen maestro y
tenía una buena orquesta. Además la novedad de una orquesta familiar también tuvo mucho
24

impacto en la gente.”

Los niños aprendieron a tocar varios instrumentos, de cuerda y también metales. Rafael de
apenas 5 años prosiguió con su pequeño cornetín. La primera escala que le enseñó su papá
fue la escala de do sostenido, quizás la más difícil para la ejecución de la trompeta. De ahí lo
motivó a hacer notas largas y graves. Como dijo el maestro David Hickman25 “El papá de
Rafael insistía mucho en el estudio de las notas pedal, todo el tiempo.”
Rafael con el tiempo, al igual que sus hermanos Antonio y Luis, aprendió a tocar la guitarra, el
violín, el contrabajo, el saxofón y el trombón. Jesús dominó en particular el violín y Gustavo y
Othón la guitarra. Las hermanas Consuelo y Cecilia ambas fueron magníficas cantantes. En la
orquesta también participó un primo tocando la flauta.

26

Eso sí, las clases del padre eran

exigentes y demandaban mucha disciplina de parte de sus hijos e hijas. Alfredo Rodríguez,
cuñado de Rafael reportó, “Maximino les inculcó que primero hay que dominar los
conocimientos básicos de la teoría de la música antes de poner las manos encima del
instrumento; era evidente que solo sus alumnos más dedicados sobrevivían su disciplina.”27
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Elliot Barbara, “I just Blow”, Declares Concert Guest Trumpeter, The Aberdeen Daily World, 2 de
diciembre 1953, Aberdeen, Washington, EEUU.
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David Hickman: Profesor “regente” de música de la Universidad Estatal de Arizona, interprete y productor de 15

discos como trompeta solista. Ha sido trompeta invitada de una larga lista de orquestas sinfónicas de Estados Unidos.
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“Un músico Corta Orejas en la Monumental de Madrid”, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
Carta personal de Alfredo Rodriguez a Del Lyren.
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El instrumento de Rafael no estaba en óptimas condiciones, las partes del cornetín estaban
unidas con cera de abeja y alambre. El niño tenía que tener mucho cuidado de estudiar en la
sombra, lejos de los rayos solares, para evitar que su cornetín chorreara cera y se desarmara.
“Durante los conciertos al aire libre, se veía obligado a colocarse detrás del contrabajo – en
manos de su hermano Jesús- para evitar que el calor derritiese los remiendos del
instrumento.”28 Lo que fue muy notorio fue la voluntad que los niños mostraron por estudiar sus
instrumentos más allá de las exigencias de su padre. Rafael estudiaba el cornetín largas horas,
de manera obsesiva, a pesar de su corta edad. Rafael describió esta etapa en su artículo para
el Music Journal, “A los ocho años ya me estaba volviendo un problema en nuestra pequeña
casa, habitada por mi familia numerosa. Mi madre como buena irlandesa pensó sin duda que
yo era el ser que soplaba más fuerte y tenía el mejor sonido...
Mi ambición realzada por este cumplido me llevó a escalar una pequeña montaña cerca de la
casa (con mi cornetín en la mano) para darle serenata al mundo. En la cima de la montaña
toqué con todas las fuerzas de mi corazoncito de ocho años. Luego inicié el descenso hasta
llegar a la mitad del camino donde se había instalado mi hermano menor para disfrutar de mi
concierto.
Bajar de un cerro siempre es agradable y yo iba feliz pensando en que para ese momento
seguro yo ya era famoso entre las multitudes que me habían escuchado en el pueblo. Ahí
recibí mi primera lección sobre los efectos que el viento y el espacio tienen sobre el sonido. Mi
hermanito me recibió diciéndome -¿Y por qué no tocaste?
Después de esta experiencia frustrante mi orgullo se redujo y durante más de un año tuve que
soportar el apodo que me puso mi padre “el pianísimo Méndez”.

29

Inclusive a esta corta edad Rafael se inició como solista, su sobrino Luis Méndez Vera relata el
recuerdo de su padre Luis. “Contaba mi papá, Luis Méndez, que cuando cumplió 5 años le
regalaron una gorra roja y salieron a pasear con Rafael, porque eran muy unidos. Llegaron a
donde había una feria y mi papá se quedó como hipnotizado viendo el carrusel de caballitos
dar vueltas. El encargado lo cargó y lo subió a un caballo, pensando que pronto aparecerían
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Tort, J.M., “La Nueva Era de la Trompeta”, Mañana Magazine, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez
Méndez, Rafael, “Preludio a los metales”, Music Journal, enero 1963
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sus progenitores a pagar la vuelta. Como esto no sucedió el hombre se cobró con la gorra roja.
El llanto de Luis hizo que Rafael exigiera la devolución de la gorra, lo cual no sucedió. El
encargado fue claro, mientras no le pagaran no devolvería la gorra. Rafael corrió rápidamente a
la casa y trajo su trompeta. Ofreció pagar la vuelta con una melodía. El encargado incrédulo le
dijo que si le sacaba tan siquiera sonido al instrumento entregaría la gorra. Rafael no solo hizo
que brotara sonido del cornetín sino que interpreto una bella melodía; la gente se empezó a
agrupar para escucharlo. El encargado no solo devolvió la gorra sino que contrató a Rafael
para que tocara subido en el carrusel para atraer más clientes. Este fue el primer trabajo como
30

solista del incipiente trompetista.”
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Mendez Vera, Luis “Una correspondencia superviviente” ,
http://www.hectorrodriguezespinoza.com /noticias.php?categoria=118
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CAPÍTULO 3
LA BANDA DE JIQUILPAN

Don Maximino Méndez logró consolidar la orquesta familiar en el año 1911. Tocaban en
Jiquilpan para las fiestas de las familias adineradas del pueblo así como en las serenatas que
se realizaban en la plaza los domingos en tres horarios diferentes. Sin duda la orquesta era
contratada para tocar en pueblos aledaños y durante las fiestas patronales porque en esa
época así era el trabajo de las orquestas o bandas de pueblo. David Quiroz, sobrino de Rafael
Méndez reporta: “La orquesta familiar interpretaba piezas muy bonitas de aquella época como
Club Verde, Dios Nunca Muere y cosas que le llegaban a toda la gente, Alejandra por ejemplo,
de aquellos grandes compositores en México, Alfonso Esparza Otero…” Igualmente se sabe
que la gente de Jiquilpan apreciaba tanto la buena música que decidieron cooperar entre todos
para comprarle a Rafael una trompeta nueva. El periodista J.M. Tort escribió, “Cuatro ricos del
pueblo le prepararon una agradable sorpresa. Pocos días después de su llegada le entregaban
un lujoso estuche con una llamante trompeta nueva -¡la primera!- para su uso. La sorpresa del
muchacho fue grande, pero también su preocupación: “¿Cómo pagaré su importe?”, se decía.
Los paisanos que le hicieron el obsequio le dijeron que como pago solo querían escuchar “sus”
canciones favoritas tocadas por el magnífico músico que era Rafael Méndez, con su nueva
trompeta. Y una vez y otra, el jovencito –acompañado por la banda- interpretó “Las
Golondrinas” y “La Paloma”, para corresponder al regalo.”

31

Tener una buena orquesta o banda era requisito de todo pueblo digno. Así el señor Jorge
Martínez Guerrero, habitante de Jiquilpan recuerda con emoción la conformación de la primera
orquesta típica del pueblo en el año 1902, justamente con la participación del padre de Rafael,
Maximino Méndez. En los anales de Jiquilpan se lee este relato32:
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Tort, J.M., “La Nueva Era de la Trompeta”, Mañana Magazine, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez
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Rueda Smithers, Salvador y Ramos Arizpe Guillermo, Jiquilpan 1895-1920. Una visión
subalterna del pasado, Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas” A.C.,
Archivo de Historia Oral, 1984
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“Corrían los primeros días del venturoso año 1902 y un gran grupo de jóvenes de este bendito
jirón de la tierra, henchidos de ilusiones y esperanzas, llenos de fe en el porvenir, de confianza,
en donde vibrara aunque solo fuera un destello de belleza, nos reunimos como uno solo, al
conjuro de un llamado animados por el insustituible y dinámico Felipe Betancourt, hombre
magnífico y pletórico de bondad.
El sitio de reunión fue una inolvidable y vetusta casa, llena de sugerencias: la de un justo
varón, D. Fortino Moreno y una santa, su esposa, doña Juanita Salcedo, padrinos amantísimos
del que después habría de ser nuestro ilustre director.
El objeto de tan memorable reunión fue el de formar entre los concurrentes una orquesta típica.
La propuesta fue recibida en medio de manifestaciones jubilosas de entusiasmo y de grandes
aplausos.
No se perdió el tiempo; se consultaron gustos y aficiones, se buscaron especialidades e
inclinaciones y se procedió en consecuencia, dándole la forma inmediata.
Una vez terminado esto, se hizo la designación del Director, que no fue nada fácil: Abraham
Mejía, por aclamación justísima. Reunía éste todo lo requerido para tan difícil distinción:
inteligencia, gran voluntad y gran entusiasmo, vastos conocimientos musicales, composición,
ejecución magnífica (piano, violín, mandolina), dominaba asimismo el solfeo, base medular
para todo músico.
Aunque por desgracia para todos, está muy lejano el memorable día de esa reunión, creemos
recordar como si fuera hoy, como se recuerdan los días más felices de nuestros días, a los
componentes de esa inolvidable junta rubricamos con nuestras almas lo que habría de ser en
solo unos cuantos meses, famosa Típica de Jiquilpan, la única en la República, excepción
hecha de la Capital que por entonces dirigían el inolvidable y grande Miguel Lerdo de Tejada y
el maestro Alvarado.
Sus componentes: Abraham Mejía, Maximino Méndez, Felipe Betancourt, José

Bravo (el

fotógrafo), Alejandro Abarca, Jesús Quiróz, Agustín Orozco, Juan Maciel, Leopoldo Pulido,
Rosendo García (El Pío), Guillermo Manuel y Enrique Farías. En nuestro conjunto no existían
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como en los de México, instrumentos de estridencia, por cuya razón, las notas arrancadas a los
nuestros eran de una exquisita y arrobadora suavidad, que causaba embeleso e invitaba a la
meditación y recogimiento: díganlo si no aquellas Danza de Pomar, Elorduy y tantas y tantas
otras.
Los estudios se llevaban a la práctica a diario y con asombrosa dedicación y provecho. Las
clases de solfeo que recibíamos de nuestro Director nos prepararon debidamente para el
estudio de los distintos instrumentos que formarían la orquesta típica. En la hora de clase, José
María Bravo nos ayudaba a estudiar nuestras lecciones, por tener ya algunos conocimientos
que había adquirido con anterioridad.
Salimos con bien de los contratiempos en el estudio de la síncopa y aprendimos la famosa
lección 37 del método Eslava, pesadilla de los principiantes.
Luis G. Anaya, el maestro insigne, gloria de nuestro terruño asistía algunas veces a nuestras
escoletas y de quien recibimos consejo y estímulo; nos platicaba que en tiempos anteriores, se
había tratado de organizar una orquesta típica, bajo su dirección, la que fracasó por falta de
constancia de los que trataban de formarla; que el Licenciado Orozco y Aurelia Farías habían
destripado los estudios y solamente D. Vicentito Farías, discípulo de Juan “ El Chango” se le
escuchaba algunas veces practicando en su flamante flauta de brillante ébano.
Una vez que adquirimos los conocimientos necesarios de solfeo, nos dispusimos para el
estudio de los instrumentos que se nos designaron.
En el acto, el infatigable Felipe, se encargó de la adquisición del instrumental y sus métodos,
mandolinas, especialmente bandurrias, bandolón, mandola, laúd, guitarras, chelo, flauta y bajo
sexto.
El aprendizaje también fue rapidísimo, sin contar por esto fuera superficial, Maximino Méndez,
que era a la sazón un músico cuajado, compartía con Abraham la difícil dirección, tocaba
preciosamente la mandolina, guitarra y violín; tenía una música bullanguera y romántica, llena
de gracia y delicadeza, dígalo si no, su magna composición “Cecilia”, con la que un poco más
tarde debíamos de debutar.
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Había que ver nuestras tardes de enseñanza de solfeo y después los tanteos de nuestros
lindos instrumentos; era aquello como una bandada de locuelos pajarillos dándole la
bienvenida al sol; cuántas risas juveniles, candorosas, cuando el dolor les había impreso su
rictus de amargura, que carcajadas tan plenas de optimismo al ver sorteadas las dificultades de
un, al parecer, inaccesible pasaje, Rosendo (El Pío), casi siempre vestido de medio charro, con
sus tres grandes mascadas de color carmesí, sin conocer ni una nota, pero siempre con su
papel en el atril, aunque estuviera al revés, después de tronarse sonoramente los dedos y
mojárselos en el recipiente más cercano, que generalmente era la boca, cuajaba
hermosamente raudales de armonía, suficientes a opacar a toda la típica, si no le ordenara
Abraham un “disminuyendo”, las carcajadas carnavalescas de Bravo el fotógrafo, cuando
cuajaba un paramento en su chelo, que lo inhabilitaban para más reír, para cuya recuperación
de deslizaba a las más próxima esquina, de donde luego volvía cantando entre sudores de
calamares en su tinta, la famosa “Marina” ¡Si Dios hubiera hecho de vino el mar!
El pesimismo musical de Agustín Orozco, siempre lleno de optimismo, sin tomar nada en serio,
nada más lo necesario, haciendo gala de ocurrencias y tantas y tantas cosas inolvidables, de
las cuales nunca acabaríamos de contar.
Frente a nuestra casa de estudios se erguía otra, ya moderna, de D. Rafael Quiroz, y cuyas
azoteas era nido hermoso de hermosas “Golondrinas”, que nos miraban con ojos plenos de
promesas y ternuras, ojos de todos colores, ojos llenos de virginal ternura, llenos de curiosidad
y satisfacción por nuestro original conjunto que ya comenzaba a sazonar sus frutos; Amelias,
Nachas, Marías, Josefinas, Enriquetas, Indalesias, Saras…cómo están impresas en nuestras
retinas, ya para apagarse después de haber mirado tanto.
La Típica fue creada para satisfacción personal y sobre todo, para orgullo legítimo de nuestra
adorada Jiquilpan.
Toda finalidad económica o especulativa estuvo proscrita en nuestras bases, que nunca
suscribimos, audiciones, audiciones públicas en el zócalo, o muestra leja (huertas al otro lado
del río) o en el Zalate. Audiciones que eran para nosotros el galardón máximo que ansiáramos,
el aplauso unánime de nuestros oyentes, de entre los cuales se destacaba satisfecha

y

ruborosa la ilusión de nuestras ilusiones.
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Llegó el soñado día, por fin; fue el 22 de noviembre de 1902, día de Santa Cecilia, hermosa
santa allá en el cielo y protectora inseparable de los músicos acá en la tierra, a los cuales ya
nos creíamos con derecho a pertenecer.
Fue en la parroquia de la localidad y en honor de nuestra primorosa protectora y de todo el
pueblo jiquilpense; Cecilia fue la obra del debut, preciosa polka escrita especialmente por
Maximino Méndez para este magno acontecimiento.
Después La mazurca “Esperanza y recuerdos” y las danzas “Ana María y Elisa”, composiciones
de Abraham Mejía, nuestro hábil conductor y otros autores, que ahora ya no recordamos; han
corrido tantos años. Por la tarde, como corolario de nuestro rotundo triunfo matinal, nos
trasladamos al kiosco de la plaza, donde desgranamos música de todos matices y autores y en
donde también quedó firmada la escritura de nuestra fama, por los aplausos más sinceros.”
Recuentos orales de pobladores de Jiquilpan, contemporáneos de Rafael Méndez, reportan la
presencia de la música en muchos momentos de la vida cotidiana de la gente. Sin duda la
música acompañaba a las diferentes danzas que se ejecutaban en las fiestas del lugar. La
señora Julia Farias nacida en 1909 cuenta de las tertulias musicales que organizaban los
jóvenes Jiquilpenses mencionando al joven compositor Luis Anaya quien murió a corta edad
por alcoholismo y al virtuoso arpista llamado Abraham Mejía. El señor Francisco Salcedo
nacido en 1904 recuerda el grupo de guitarras llamado “Los Tizapanes” donde trabajaba su
padre y menciona con agrado la orquesta de Maximino Méndez tocando en el kiosco. Los
señores Ignacio Santillán y Salud Granados platican sobre las peleas de gallos que se
realizaban en Jiquilpan, reportan que entre cada pelea no podía faltar el entretenimiento
musical “buenas cantaoras” y Jesús Marín bailando polkas y jarabes. Las cantaoras las
mandaban a traer de Guadalajara pero el bailarín era local y la música que acompañaba sus
bailes también. Santillán recuerda que su padre siendo trombonista trabajaba en estas fiestas
de gallos.
La música en Jiquilpan no solo era motivo de regocijo, acompañamiento de festejos o de
esparcimiento dominical, ésta era un elemento activo de la vida cotidiana. El Sr. Santillán
platica sobre la época en que hubo un comandante llamado “el chivero”, que exigía el pago de
un permiso, una licencia, de 50 centavos para poder hacer música en la calle, como serenata a
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una muchacha o mañanitas para un cumpleañero. Santillán dice:

“el chivero les tenía idea a

los músicos, un día precisamente por una licencia, había metido a todos a la cárcel. Los tuvo
presos todo el día y como mi papá era muy farsista que junta a todos los presos y que les
enseña a marchar con los toques de clarín. Él tocaba y ellos marchaban, bueno, hizo con ellos
lo que quiso, todo el día se divirtieron mucho. Cuando echaron a los músicos pa´ fuera, los
presos no los querían dejar ir. Ya cuando salieron en vez de agarrar cada quien para su casa,
se fueron bajo la ventana de la Presidencia Municipal y se pusieron a tocarle al comandante
“chivero” la canción de “Juan que me viene guanguo el pantalón y que me viene…”
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CAPÍTULO 4
RAFAEL Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA

La música estaba ligada a la vida política del país. Cada comunidad mexicana, cada pueblo,
vivió las diferentes etapas de la revolución de manera distinta. Jiquilpan no fue presa de tanta
violencia como los pueblos aledaños pero fue rehén de los bandoleros sanguinarios e
irreverentes como los Contreras o como los Chávez. El pueblo conoció la hambruna intensa
que vino en los últimos momentos del movimiento revolucionario, “tiempos en los que se
comían gordas de garbanzo y te mataban solo por quitarte el sombrero o el sarape.”33
Los músicos de Jiquilpan también fueron parte de este momento histórico. Por convicción
varios de los elementos de la banda pertenecieron al Club Antireeleccionista, como lo reporta el
Señor Ignacio Santillán “Casi todos los músicos pertenecían al club, Ramón Cárdenas,
Salvador y José Herrera, Quiroz, el maestro y director de la banda, Juan Pulido con el bajo,
Santiago la Tambora, Luis Rayas y mi papá. Eran como unos quince, o veinte…”
Participaron en el movimiento de manera voluntaria o involuntaria. Rafael en su artículo del
Music Journal escribe, “Los mayores del pueblo de Jiquilpan decidieron dar la bienvenida a los
revolucionarios en vez de intentar ahuyentarlos. Por este recibimiento los revolucionarios no
pidieron tanto dinero ni tantos bienes. La orquesta de Maximino tocó en la entrada del pueblo.
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Rafael sigue, “Después de esto no tuvimos más problemas. Ya no hubo robos y no raptaron a
35

ni una sola muchacha.”

Pero al recibir a los revolucionarios con música los generales escucharon tocar a la banda
local y decidieron llevársela con ellos al retirarse del pueblo.36 Los músicos eran obligados a
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Elliot Barbara, “I Just Blow”, Declares Concert Guest Trumpeter, The Aberdeen Daily World, 2 de diciembre 1953, Aberdeen,
Washington, EEUU.
36
“Una vez que un jefe revolucionario ya contaba con un número de soldados más o menos respetable, era necesario que
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acompañar a la tropa a donde fueran. Así platicó el señor Santillán: “El coronel Zuñiga pos
nomás se llevó la música, era la banda que dirigía el maestro Jesús Quiroz, se los llevó hasta
Celaya. Los vistió de rojo y que se los lleva... Allá no estuvieron nada de agusto aunque
triunfaron, les gustaba su música a todos los generales que andaban por allá. Mi padrino,
Maximino Méndez, papá de Rafael Méndez, hizo amistad con unos de los generales de Pancho
Villa y se quejó de que Zuñiga los trataba muy mal. Pues, al día siguiente los músicos ya tenían
pases –salvoconductos- para regresar a Jiquilpan. El general Zuñiga se enojó tanto que
amenazó que terminando la guerra iba a ir a colgar a Maximino de uno de los fresnos de la
plaza de Jiquilpan. Lo bueno es que fusilaron al general antes de que pudiera cumplir su
venganza.”
El señor Francisco Salcedo recuerda de cuando la banda de Maximino Méndez fue llevada a la
fuerza a la Convención de Aguascalientes en 1914: “Cuando la revolución, un general venía y
les decía a los músicos vámonos y tenían que ir. En esa ocasión se los llevó el General Rafael
Valladares de Los Reyes, tenía su destacamento en Jiquilpan y cuando lo mandaron a llamar
para la Convención de Aguascalientes pues se llevó la orquesta de Maximino Méndez. Con
ellos estaba mi cuñado Vicente Manzo.” Narra como la orquesta tocó en la ciudad de
Aguascalientes mientras estaban reunidos los generales de la revolución, los seguidores de
Venustiano Carranza, la gente de Francisco Villa y los 26 delegados que representaban a
Emiliano Zapata.
En el Teatro Morelos discutían los 156 delegados, afuera la tropa y las varias bandas de
música esperaban inquietos los resultados de este gran esfuerzo de unir las diferentes
facciones del levantamiento revolucionario. De pronto se murmuró entre la gente reunida
alrededor del Teatro, “Ya van a matar a Soto y Gama, el que viene representando a Zapata, se
negó a firmar la bandera porque dice que esa tela no representa a la Revolución, los demás
delegados lo tienen encañonado!” Un silencio tenso vistió las calles de Aguascalientes,
pasaron varias horas y de pronto se escuchó como iba creciendo la exclamación “¡Ya tenemos
presidente! ¡Viva el general Eulalio Gutiérrez! ¡Viva la Convención! ¡Viva la Revolución! ¡Viva
Carranza! ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva México!” En cuanto salieron los delegados, a las
agradaba al jefe o se sabía era de prestigio, lo integraba a sus fuerzas.” Ruiz Torres Rafael Antonio, “Historia de las Bandas
Militares de Música en México: 1767-1920,” Tesis maestría en Historia, Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado
Humanidades, México 2002, p. 249.
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meras 12 de la noche, todas las campanas de la ciudad empezaron a repicar, los silbatos de
las fábricas y de las locomotoras sonaron y las bandas arrancaron a tocar dianas mientras los
clarines y las tamboras sonaban notas bélicas. La tropa disparó balas de salva al aire durante
horas y los músicos tocaron “La Adelita” por lo menos unas 50 veces además de El Sauce y La
Palma, la marcha de Zacatecas y la canción preferida de Pancho Villa, Las Tres Pelonas.37
A pesar de que el señor Santillán reportó que los músicos de Jiquilpan, después de la
convención de Aguascalientes regresaron en “desbandada” a su pueblo, todo parece indicar
que de ahí la orquesta de Maximino Méndez viajó tres meses con la tropa del general
Francisco Villa, él les llamaba su “orquesta personal”38. Después de este tiempo de servicio el
General Villa autorizó a los músicos de Jiquilpan a que regresarán a su pueblo pero el militar
no quiso separarse del niño trompetista de la orquesta, Rafael Méndez. Pidió que Rafael se
quedara con él y Don Maximino no pudo más que aceptar dejar a su hijo39. En una entrevista
con Sam Kindrick del periódico San Antonio Express, el mismo Rafael platica: “No me quiso
dejar ir. El chamaco40 se queda, dijo Villa, me gusta como toca mis canciones en la trompeta.”
Rafael dice, “Pancho Villa fue un gran hombre. Podía ser muy bueno y también muy violento.
Debo reconocer que siempre lo he admirado. Él llegaba a un pueblo, vaciaba los graneros y
entregaba las tiendas a la gente más pobre.”41 “No era un hombre educado, “de escuela”, pero
si terriblemente inteligente. Era muy astuto, de ideas aguzadas, un estratega de primera. Era
tan feroz como noble de corazón. Siempre lo recordaré llorando ante un niño hambriento, no
podía ver que a los hombres –hechos de barro y trigo- les faltara el pan. Lo admiro porque para
él no había obstáculos: arrollaba todo lo que le salía al paso.” 42
El niño Rafael estuvo con Villa seis meses, regresando a Jiquilpan unos días antes de la
derrota del general, en Celaya, Guanajuato, en el mes de abril de 1915. El general era de
carácter intransigente, inclusive con Rafael. Una vez Villa obligó a Rafael a tocar bajo el sol
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ardiente, el niño intentó explicarle al militar que su trompeta no resistía el calor de los rayos
solares porque estaba parchada con cera pero el general no quiso escuchar. Unos minutos
después la corneta se desarmó. Enojado, el general Villa cogió las piezas del instrumento y las
tiró al suelo mirando cómo el pabellón, las válvulas y las bombas se dispersaban en todas
direcciones sobre la tierra reseca. Luego, ya más controlado, el general le regaló a Rafael una
trompeta nueva, la mejor que se pudo encontrar en todo México.43
Un día Rafael escuchó que los carrancistas estaban organizando una orquesta donde iban a
reunir los mejores músicos del país y decidió que él tenía que pertenecer a esa aventura
musical. Le dijo a Villa que se quería ir con los carrancistas, sus archienemigos. Villa le
preguntó “¿Por qué?” Rafael contestó “Para ser mejor” y ante esto el general exclamó “¿Acaso
hay algo mejor que Villa? Vas a ver lo que les pasa a los traidores.” Rafael, al periódico San
Antonio Express narró “Villa anunció que él mismo iba a supervisar mi ejecución. Al sonido de
las tamboras y los clarines los soldados levantaron sus rifles y el general empezó a contar.
Cerré los ojos y me puse a rezar. En ese instante se escuchó un susurro en mi oído “¿Todavía
te quieres largar con los contrarios?” “Creo que ya no”, contesté.” El general despidió a los
soldados y dijo que él mismo se haría cargo del problema.44 Dice Rafael, muchos años
después de este incidente, “Nos volvimos grandes amigos, Villa y yo, y siempre lo respeté
mucho. Me mandó a casa con una escolta de 6 hombres45. Unos días después él perdió la
batalla de Celaya, esta fue como su Waterloo, pero de todas maneras yo siempre me acordaré
de él como el Robin Hood de México.”46
Rafael Méndez se reunió con su familia en Jiquilpan y volvió a integrarse a la orquesta de su
padre. Para 1920 de nuevo estaban en el camino, esta vez con la tropa del General Lázaro
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Cárdenas47. Hasta 1921 tocaron para Cárdenas en la ciudad de Morelia. Luis Méndez,
hermano menor de Rafael, reportó: “después de estar con Cárdenas en Morelia pasamos al 46
regimiento que comandaba el general don Alfonso de la Huerta, ahí anduvimos por todo
Sinaloa, Sonora.” De nuevo la familia Méndez con la orquesta estaba en situación de batalla,
Rafael le platicó a un reportero español: “Sucedió en Ocotlán, en el estado de Jalisco fue la
batalla decisiva entre Calles y de la Huerta. El ejército del gobierno contaba con diez mil
hombres; de la Huerta tenía mil para contenerlos. Cuando vimos que el enemigo todo lo
arrollaba, atravesamos el río Lerma; volamos los puentes y nos llevamos todo lo que podía
servir para transporte. A un costado del río, el coronel Ansaldo tenía preparadas unas
trincheras en “zig-zag”, desconocidas hasta entonces. Fue en enero de 1924; empezó el
combate con los del gobierno que estaban del otro lado del río. Localizaron y destruyeron
nuestras dos únicas piezas de artillería: quince minutos tardaron en volarlas. Nuestra única
misión era resistir. Llevábamos casi quince días allí y amaneció el 5 de febrero –fiesta nacionaldesde las 5 de la mañana no cesó el bombardeo sobre nuestras posiciones. Estábamos todos
como “ratas mojadas”, sin atrevernos a sacar la cabeza. A eso de las cinco de la tarde seguía
el bombardeo. Para “levantar la moral de la tropa” se nos ordenó que fuéramos a tocar a las
trincheras. Así lo hicimos. Empezó el concierto en medio de una balacera terrible. Al escuchar
la música fue disminuyendo el fragor de la batalla, ambos lados se calmaron. Pronto se hizo un
absoluto silencio. Tocamos durante una hora. Nos dieron cinco minutos para que nos
marcháramos y empezó otra vez “el baile”. Durante cinco días consecutivos bajamos a las
trincheras; cinco minutos antes de que la banda llegara había un “alto al fuego” en los dos
frentes. El enemigo llegó a aprenderse nuestro repertorio y pedían a gritos sus piezas
preferidas. Complacíamos a todos durante una hora; luego nos daban cinco minutos para salir
de ahí y empezaba otra vez la balacera. A los cinco días retiraron la banda de aquel frente. El
enemigo había recibido refuerzos y los nuestros perdieron la batalla.”48
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CAPÍTULO 5
RAFAEL EN EL CAMINO

Rafael adolescente probó diferentes posibilidades en la música, no tenemos clara la cronología
precisa de esta época de su vida pero sí sabemos que esta etapa inestable fue clave en su
formación como persona y como músico. Rafael el casi adulto, el hombre joven, curioso,
inquieto decidió conocer las opciones que le ofrecía la música en un México que apenas se
reinventaba después del movimiento revolucionario.
Se sabe que, en este periodo, 1920-1926, Rafael Méndez se incorporó a una banda militar,
estuvo en una orquesta de zarzuela y en varios circos. Su sobrino Luis Méndez Vera platicó:
“…se dirigió a su primer destino: la Ciudad de México, en donde comenzó la búsqueda de
oportunidades. En un principio no fue fácil y para sacar por lo menos para mal comer y un
lugarcito donde dormir, llegó a tocar en la calle, en algún parque concurrido y afuera de alguna
cantina o pulquería. Así fue a dar a un pequeño circo donde rápidamente alguien se lo jaló para
el circo Alegría.” 49

LA BANDA MILITAR:
En 1921 Rafael se enlistó en el ejército y se fue a Acapulco, duró un año en esta ciudad
tocando en la banda militar como lo confirma su hijo.50 Rafael ya tenía 16 años y había iniciado
su estudio personal del método Arban. En 1922 renunció al ejército y siguió su camino.
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Sin duda su participación en las bandas, tanto la de su familia como la militar, fue una parte
clave de su formación como músico. En esa época, salvo las personas con facilidades
económicas que podían asistir a las escuelas de música existentes, los músicos de alientos, en
general, se formaban en las bandas civiles o militares.
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“Para el músico nacido en cuna pobre,

la opción era la banda. Este conjunto permitía la práctica de varios instrumentos, la dirección,
realizar arreglos, e incluso presentar composiciones” escribe el historiador Rafael Antonio Ruiz
Torres. Sigue, “dado que en el repertorio de muchos de estos conjuntos se combinaba tanto
géneros clásicos como populares, los músicos que se formaban en estos conjuntos lograban
bases sólidas para su carrera musical. Si algún niño mostraba deseos y capacidad,
inmediatamente se le daba un cargo de responsabilidad en el grupo, por ejemplo la primera
trompeta o la subdirección, con el tiempo tal vez ocuparía el lugar del maestro, o si la suerte lo
acompañaba, sería enviado a estudiar a la capital.”52
La enorme ventaja del músico de banda era que obtenía una formación completa de solfeo, se
volvía buen lector de partituras musicales; lo cual le permitía tocar cualquier género de música
y colocarse en diferentes ámbitos, según su talento o disciplina personal.
Como lo resaltan tanto el maestro Faustino Díaz como Juan Manuel Arpero es evidente que
Rafael Méndez se nutrió de la tradición de las bandas de aliento. “El maestro Rafael Méndez la
tuvo así, en su pueblo le enseñaron a tocar música popular y también le enseñaron a tocar
música clásica, por eso es que hizo lo que hizo, por eso es que tocaba conciertos clásicos pero
también tocaba samba, pasos dobles. Era espectacular en todo lo que hacía porque tuvo esta
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Ruiz Torres Rafael Antonio, “Apuntes para una historia de las bandas en México (siglos XVI-XIX)” Tesis Licenciado en etnohistoria,
Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado Humanidades, México 1997.
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formación desde niño.” Las bandas tienen la particularidad de combinar en su repertorio,
materiales de música “culta” así como piezas del folclor regional o inclusive correspondientes a
la moda comercial del momento. “La banda de alientos, ya sea militar o civil, mantenían en su
repertorio tanto obras populares como oberturas de ópera o arreglos de sinfonías, y ambos
géneros podían escucharse en una tarde de domingo en los kioscos de las plazas principales
en muchos pueblos de nuestro país.” El historiador Rafael Ruiz Torres precisa sobre la época
de la revolución: “En su repertorio, la banda se asemejaba más de las orquestas de baile y
teatrales, influidas por las modas musicales…Un ejemplo de ello fue el vals y la polka que
durante el siglo XIX hicieron furor y que las músicas de aliento tenían en sus repertorios. A
estos se agregó a principios de siglo nuevos géneros, entre ellos los norteamericanos como el
two step y el fox trot, al mismo tiempo que tangos, danzones, canciones españolas y otros que
popularizaba el teatro de revista.”53
Fue notoria la similitud entre el repertorio que Méndez usó más adelante en su carrera y la
selección de obras de una banda tradicional. Tanto la banda como Méndez iban entretejiendo
temas populares alegres de diferentes países con piezas clásicas de difícil ejecución.

LA ZARZUELA
El

trompetista mexicano Roberto Mendoza reportó que Rafael Méndez trabajó en una

compañía de Zarzuela durante una temporada. En los años 1920, la zarzuela era muy
celebrada por el público de México. En el Teatro Principal o en el María Guerrero nació la
zarzuela mexicana por impulso de los empresarios Juan y Felipe Lelo de Larrea; se
presentaron obras nacionales como El Pájaro Azul, Don Juan Huarache, Frivolidades, entre
muchas más. Pronto el formato varió y las zarzuelas se volvieron las “noches mexicanas” que
combinaban canciones, con sketches
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de todo tipo. Rápidamente el contenido de estas

Ruiz Torres Rafael Antonio, “Historia de las Bandas Militares de Música en México: 1767-1920” Tesis maestría en Historia,

Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado Humanidades, México 2002.
54

Sketch: es una escena, generalmente humorística, que dura entre uno y diez minutos aproximadamente. En ella participan
actores o comediantes.
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“noches” se inclinó hacia el comentario político sobre la situación del país. Así de los años 1911
a 1930 nació el Teatro de Revista auténticamente mexicano del que todos hemos escuchado.

55

Rafael creció al trabajar con la compañía de zarzuela: aparte de tocar el repertorio de opereta
con la orquesta de 20 músicos, pudo observar de cerca el manejo de escenario de los
cantantes-actores, la soltura que implicaba trabajar obras cómicas así como el sentido de ritmo
ágil y ligero que éstas requerían. Este aprendizaje le serviría mucho, más adelante, cuando
usaría una locución simpática y relajada al conducir sus propios conciertos como solista.
También se puede observar como incluyó en su repertorio más exitoso, varias piezas extraídas
de óperas, zarzuelas y operetas.

EL CIRCO
“Anduve en el Circo Atayde, en el Modelo y en el Alegría; mi último fue el Alegría, frisaba yo,...
tenía 18 años,” le contó Rafael al locutor Germán Palomares. Luis Méndez Vera narró la
historia con otro matiz: Ya en la ciudad de México, casi sin trabajo “fue a dar a un pequeño
circo donde rápidamente alguien se lo jaló para el circo Alegría. Ahí estuvo algún tiempo, no
solo tocando la trompeta, sino prácticamente todos los instrumentos que conformaban la
pequeña orquesta, pues músico que faltaba, él lo suplía (ya saben la extendida afición por la
bebida entre los músicos), pero Rafael todo lo tomaba como preparación para su formación
profesional. No ganaba mucho pero lo necesario para subsistir. Luego por su reconocida
calidad, a los empresarios se les ocurrió que también formara parte de los números de la
función. A veces dejaba su asiento y solo entonaba alguna pequeña melodía, ovacionada por
algunos, aunque la mayoría esperaba la presencia de los payasos y trapecistas...” 56 Sin duda
del Circo Alegría, Rafael subió a trabajar en circos más grandes como el Atayde o el máximo
circo del momento el Circo Veas-Modelo. Pero el reportero J.M. Tort al entrevistar a Rafael
Méndez reportó otra versión: “Un circo ambulante instaló sus tiendas en Jiquilpan. En la banda
faltaba un trompeta y allá fue el muchacho a llenar el hueco, incorporándose a la caravana con
la que recorrió la mayor parte del territorio de la República, siempre acompañado de su
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Moreno Rivas Yolanda, Historia de la Música Popular Mexicana, editorial Océano de México SA de CV 2008, México.
Méndez Vera, Luis, “Una Correspondencia Superviviente”, escrito de enviado al periodista Hector Rodriguez
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cornetín viejo, remendado con cera.”57 Otro periódico de la época comentó sobre la etapa
circense de Rafael: “Sus últimas actuaciones en México, cuando tenía 17 años, fueron como
componente de una banda de circo. Y un león nos aseguró que cuando dejó de formar parte
del conjunto todas las fieras lo sintieron, comenzando por los reyes de la selva.” Hasta
Wikipedia opina sobre este periodo de la vida de Méndez, alguien escribió en esta página “En
1918 Rafael Méndez deja el grupo de sus hermanos y comienza a trabajar como músico en
diferentes circos”.
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Ya que no podemos reconstruir la cronología de esta etapa de la vida de Rafael mejor
imaginémonos la experiencia de Rafael en el entorno del circo basándonos en las crónicas
sobre la época.59

Los primeros días en el circo Modelo Rafael enmudeció, solo era oídos que escuchaban, ojos
que observaban. Dormido soñaba una y otra vez con los cuentos que le contaban los artistas
del circo. Se alternaban en su sueño las imágenes de la hermosa cornetista del Circo Orín
vestida en un brillante traje azul, el payaso Bell con la cara pintada con dos lágrimas tocando la
pieza El Carnaval de Venecia60 con una cafetera. En la mañana abría los ojos pero seguía en
un estado de asombro, caminaba a la pista a ver qué sucedía en ese momento: “Ramón
impulsado por una báscula, realiza un salto mortal con full para caer en los hombros de Emilio
y formar una tercera altura, posteriormente el segundo se zafa y el tercero cae sobre los
hombros del primero, (…) mientras el más fuerte de los hermanos permanece en la base de la
pirámide”. Al pasar por las caballerizas veía al domador ecuestre, aún en su pijama, abrazado
a la cabeza de su yegua Dalia platicándole largamente al oído. En la tarde durante las
funciones se asombraba de cada acto que veía pero, sobre todo, se dejaba transportar por la
magia de la pantomima que se presentaba en la pista. Todos los artistas participaban en ese
momento de la función, con los trajes que correspondían. Se llenaba la pista de agua, ponían
los patos vivos a nadar, aparecía la cascada bien iluminada, se colocaba un puente de madera

57

Tort J.M. “La Nueva Era de la Trompeta, Habla Rafael Méndez, Considerado el Mejor Trompetista del Mundo”, colección de la
Biblioteca Rafael Méndez, sin fecha ni referencia.
58
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_M%C3%A9ndez_(trompetista)
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Revolledo Cárdenas, Julio, Breve Historia Ilustrada del Circo en México, Colección Luna Córnea, número 29, 2005, México
Revolledo Cárdenas, Julio, La Fabulosa Historia del Circo Mexicano, Consejo Nacional de las Artes, Escenología A.C., México, 2003.
60
Carnaval de Venecia: Pieza compuesta por Niccolo Paganini para violín de alta dificultad de interpretación, existe su adaptación
para trompeta.
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por encima de la pista y empezaba la historia. A Rafael hasta se le olvidaba soplar en su
trompeta en los cambios de pieza, por estar perdido viendo las escenas en la pista. Siete
piezas diferentes tenían que interpretar los músicos para acompañar una sola pantomima, no
había ninguna voz narradora, lo único que sucedía eran las acciones de los artistas y la música
que iba narrando el desarrollo de la historia. Rafael periódicamente volteaba a ver la cara del
público, toda la gente estaba boquiabierta, con la mirada navegando en la fantasía.61

Rafael durante días no supo cuando estaba en la realidad o cuando estaba soñando pero no le
importó; en esos días aprendió que lo imposible sí era posible; supo que con mucho trabajo y
mucha convicción uno puede materializar cualquier fantasía; entendió en su máxima expresión,
la fuerza del artificio escénico y la capacidad de entrega que tiene el público cuando se
engancha con lo que sucede en el escenario.

La segunda lección que recibió Rafael del circo fue el valor del entrenamiento cotidiano,
riguroso y meticulosamente trazado. Desde temprano en la mañana la pista del circo estaba
ocupada por los cirqueros de los diferentes actos, trapecistas, domadores de caballos,
acróbatas, todos querían ensayar. Los de los actos pequeños de una, dos o tres personas,
entrenaban en las esquinas de la carpa, fuera de la pista. Inclusive había un rol muy preciso de
horarios de uso de los espacios para evitar conflictos. En particular a Rafael le gustaba
observar afuera de la carpa a los padres entrenando a sus hijos pequeños, era evidente como
con enorme paciencia y rigor iban moldeando esos cuerpos infantiles para que de jóvenes
pudieran hacer maravillas, llevando el cuerpo a otro nivel, pidiéndole lo imposible y logrando lo
que se propusieran en base a ese entrenamiento diario, preciso. Y los pequeños disfrutaban el
proceso.

Después del entrenamiento físico seguían las lecciones de música para los niños y las niñas.
En el circo todos los artistas tocaban por lo menos un instrumento, “Mientras un payaso
repartía el programa de mano que invitaba a la población a asistir a las maravillas del circo,
alguien tocaba el tambor, alguien más el clarinete y la trompeta. Entonces era común que todos
61

* La pantomima en los circos de la época constituía casi el 50% de la función, involucraba a todos los
artistas. Estas tenían trazos muy precisos. Según el historiador circense Julio Revolledo las que se
presentaban eran: La Acuática, El Violín Mágico, Los Toneleros, Allá Viene Pancho Villa, El Hotel y Los
Pieles Rojas entre otras.
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los miembros del circo fueran músicos62 (…) los habitantes de los pueblos de México ya sabían
que cuando se tocaba Las Tres Pelonas se tenían que apresurar a entrar porque ya iba a
empezar la función.”

Esta obsesión por el entrenamiento diario, por el respeto a una rutina perfectamente trazada,
fue una herramienta permanente en la vida profesional de Rafael la cual según sus palabras le
permitió llegar a niveles excelsos de ejecución musical y a moldear su cuerpo, sus pulmones,
acorde a sus objetivos.

Pero en verdad Rafael tenía poco tiempo para estar sentado observando a los cirqueros, los
músicos tenían que ensayar los actos con los trapecistas, con los animales. Repetían las
piezas una y otra vez para que los animales memorizaran las piezas musicales ya que son
estas las que los guían durante la ejecución de sus actos. Podía no salir el domador a la pista,
con que sonara la pieza musical los elefantes, los changos, los perros, los caballos sabían
exactamente qué hacer. Con los trapecistas, los acróbatas e inclusive con los payasos había
que unir la música a sus números porque también en este caso las piezas musicales eran
indispensable. Ellas eran las que marcaban los cambios, que le daban los énfasis a los
movimientos del cirquero. El ensayo era necesario para que los músicos se aprendieran
detenidamente el acto y pudieran hacer su parte. La orquesta tenía que seguir los movimientos
de los artistas con gran cuidado, improvisar en caso de un tropiezo y al mismo tiempo ser muy
precisos en los remates con los momentos claves de lo que sucedía en la pista o arriba de ella.
Era una combinación difícil, ser precisos sin perder la capacidad de improvisar y todo esto sin
mermar la calidad de interpretación de la pieza. Francisco León, director de la orquesta del
circo Hermanos Vázquez por más de 20 años dice, “músico que toca en el circo, toca en
cualquier parte.”

Además el repertorio que se interpretaba para las funciones circenses no era un material
sencillo. El maestro historiador Julio Revolledo escribe: “La música del circo siempre tuvo
características propias, tal como la marcha, el fox-trot, el galope, el tango o música con

62

**José Alegría, dueño con su esposa de uno de los Circos Alegría, tuvo mucho cuidado de que todos
sus hijos e hijas tocaran bien, uno o varios instrumentos, porque no soportaba la habitual informalidad
de los músicos profesionales. El payaso Bell también formó una orquesta con sus hijos.
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influencias o tonos nacionales, cuando algún regionalismo se quería destacar.63 La banda
dentro de la función también tuvo un papel importantísimo, si desecháramos las palabras del
anunciador la música per se, mantenía el tiempo de cada acto y le daba un sentido de
continuidad a la función. La fluidez, los cambios de música, los redobles, son los que
acentuaban los momentos especiales, culminantes o inclusive presentaciones simultáneas.” De
manera más directa Francisco León dice “tocar en el circo es una santa soba para el músico”,
son ensayos en el día, dos funciones en la noche y si hubo un tropiezo en algún acto es repetir
el número después de la función hasta que los artistas o los animales recuperen el “tiempo”
que habían perdido. Visto del lado positivo, para un joven trompetista como Rafael, estar en un
circo fue la manera de fortalecer la fuerza de su labio de trompetista, una manera de construir
resistencia.64

No sabemos si Rafael estuvo en el Circo Alegría de Simón Macías o en el de Concha y José,
tampoco podemos asegurar que viajó en los 26 vagones de tren del Circo Beas-Modelo o se
transportó en las carretas jaladas con burros del Circo Alegría. No hay registro si tocó bajo la
batuta de Melesio, Isaías o de Juan Francisco Castillo, directores de la orquesta del Circo
Modelo. Pero lo que sí podemos deducir sin duda es que el circo fue una escuela de vida y de
música para el joven Rafael Méndez. No solo mejoró su ejecución en la trompeta sino que
descubrió elementos claves que lo marcarían durante el desarrollo de su carrera. A parte de los
que ya mencionamos como la importancia del entrenamiento y la disciplina cotidiana Rafael
seguro que admiró la convivencia interpersonal que se desarrollaba en el circo, los miembros
de las familias eran muy unidos y varias generaciones trabajaban juntas.65 Rafael durante su
estancia en los circos, conoció el concepto del “tiempo” de un acto escénico, elemento que en
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*“En el Circo Orin dio comienzo la función (…) : una obertura, Zampa, Semiramis, Guillermo Tell o
alguna otra, que ejecutaba invariablemente la orquesta dirigida por el maestro Carlos Curti, en la que
figuraba como violín concertino el anciano y gran violinista D. Pablo Sánchez.”
64

*Un trompetista del Circo Chino reporta que, en particular para el que lleva la melodía, es decir la
trompeta, es muy pesado tocar en orquesta circense: “Tienes que repetir la melodía, las veces que sean
necesarias, sin importar cuantas veces, hasta que el perrito decida dar la maroma indicada. Nunca se me
ocurrió ir a explicarle al perro que el labio de un trompetista se cansa, quizás si lo hubiera hecho ya no
se hubiera tardado tanto en acostarse y girar.”
65

A su vez las varias familias se unían como parte integral del circo formando lo que Revolledo nombra “una isla flotante de
valores” la cual sigue sus reglas a donde sea que se mueva. Por ejemplo el alcohol es determinantemente prohibido dentro de una
carpa de circo para sus artistas (no así para los músicos y técnicos).
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la actualidad es más bien conocido como “timing” o ritmo de las acciones en escena 66. Esto fue
algo que él manejó a la perfección en sus presentaciones como solista que desarrolló durante
la cúspide de su carrera musical.

En pocas palabras durante los primeros años de su vida, Rafael Méndez tuvo una formación
muy variada como persona y como músico, lo cual fue de gran provecho para él en su carrera
por venir.

66

timing escénico: En el arte se utiliza el término timing en referencia al uso del ritmo, velocidad y pausas en ramas artísticas.
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CAPITULO 6
LOS COLEGAS MEXICANOS

Para poder imaginarnos con más detalle esta primera etapa de Rafael y conocer mejor las
circunstancias que influyeron en su formación, volteemos a ver la realidad de sus colegas
trompetistas mexicanos nacidos a inicios del siglo XX.
Los orígenes históricos de la enseñanza de la música en las comunidades mexicanas del siglo
XX:
Transmisión y promoción de la música desde una fábrica norteamericana hacia los niños de
Tlahualillo, Durango:
Miguel Ángel era alto para su edad, 6 años, sentado junto a los animales, a sus doscientas
chivas, estudiaba la lección 10 del método musical Hilarión Eslava. Las vacas no le
preocupaban como solo eran 5 y de color pinto, no había manera de que se le perdieran.
Cuando quería tener a los animales quietecitos para estudiar la lección de solfeo a gusto
juntaba un gran montón de chamizos, arbustos casi sin raíces que estaban regados por el
campo, y les prendía fuego. Calentaban bonito, se quitaba el frío que daba la nieve que estaba
alrededor y las chivas se acostaban, mancitas, alrededor de la fogata. Entonces “Chito”-así le
decían porque era un muchachito aún- se ponía a descifrar la nueva tarea de música, le urgía
dominar esa página para regresar a la casa de Mario Martínez y cantarle la lección. A Chito no
se le dificultaba la afinación de las notas solfeadas porque él sabía que ya lo traía de
nacimiento, al fin que su mamá había sido bailarina de flamenco y su papá músico. Tenía que
apurarse porque había que estar en la primaria a las 9 de la mañana, antes de que se
escuchara el chiflido del tren que llegaba de Torreón a recoger la producción de la fábrica o del
campo, las sandías enormes, las verduras…
Su maestro de solfeo era bueno para enseñar pero el mero genio de esa familia era Eugenio
Martínez. Igual que Clemente Flores Priano, el papá de Chito, los Martínez aprendieron música
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en la orquesta infantil de la fábrica Anderson Clayton Cía. Era una fábrica que producía harina
de algodón y muchas otras cosas, primero perteneció a españoles y luego la compraron unos
“gringos”. Las esposas de los dueños, las señoras Potter y Baugan eran las encargadas de
organizar la banda de música. Ellas compraban los métodos de solfeo, los instrumentos y las
partituras. También en la tienda de la fábrica se podía conseguir todo lo necesario para hacer
música, incluso papel pautado.
A Chito, su papá le trajo el método Hilarión Eslava desde Torreón, costó 95 centavos, el niño
nunca supo por qué se lo compró si él le prohibía que fuera músico. Como Clemente era un
hombre duro, rápido para soltar golpes con el lazo de las mulas, Chito se escondía para
agarrar la trompeta de su padre y empezar a probar sus sonidos. Ahora las chivas y las vacas
pastaban al son de la trompeta. Chito seguía a su papá a las cantinas cuando el señor iba a
tocar para los comensales, era parte de la orquesta de Concepción Favela conformada por
bajo, saxofón, trombón, trompeta y batería. El niño observaba desde un rincón y registraba las
piezas, marchas en su mayoría. Chito desde los tres años memorizaba discursos completos
que le leía su mamá Josefina, así que las canciones se le grababan sin problema, tan así que
el día que su padre se enfermó y no pudo ir a tocar, su hijo se presentó en su lugar y defendió
la plaza. Poco tiempo después de esto, en 1948, Chito se fue a vivir a Torreón con una tía y
empezó a trabajar con la Orquesta Casino en la mejor cantina de la ciudad, ya tenía 12 años.
Ahí inició su carrera como trompetista, arreglista y director de orquesta; para 1951 ya había
sido bautizado por su colega Jesús Hernández, “El Calote”, con el apelativo por el que se le
conoce en el medio artístico, Miguel Ángel Flores, el Fakir.67

Formación del maestro de música por los curas de la iglesia de la localidad, La Huacana,
Michoacán:

67

Miguel Ángel Flores, “El Fakir”, (1934) trompetista, arreglista y director, integrante de las gr andes orquestas tipo “Big

Band” de 1950 hasta la fecha. Tocó muchos años con una de las mejores agrupaciones de México, la orquesta de
Hector Hallal, “El Árabe” y actualmente dirige su propia orquesta desde 1986. Es reconocido por su estilo propio de
improvisación jazzística.
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El maestro Cristóbal Orozco Ménera, director de la banda de alientos de La Huacana, montaba
a caballo cuando iban a tocar a los pueblos vecinos, sus piernas no eran lo mismo que hacía
20 años y había veces que necesitaban recorrer la sierra para llegar al pueblo donde los
habían mandado llamar para ponerle música a la fiesta del santo patrono. Aunque no lo crean,
antes, para ir de la Huacana a Cuahuayutla se tardaba uno tres días. Los músicos de la banda
del maestro Cristóbal caminaban cargando su instrumento en la espalda, al fin que estaban
jóvenes y no se cansaban tanto. La botella de tequila daba ánimo para seguir y si el hambre
apremiaba se paraban en algún pueblo en su camino. Para estar seguros de conseguir comida
regalada, mandaban a Esteban “el Bombardino” por delante. Encima de su calzón de manta se
ponía la sotana que había mandado cocer y revestía su cara con el halo de padrecito bendito.
Entraban al pueblo y Bombardino ofrecía rezar por la gente y acompañarse con música. Nunca
faltaba quien requiriera sus servicios y después del rezo, por compromiso, le daban muy bien
de comer al padre y sus músicos. ¿Por qué sabía rezar el músico Bombardino?, pues porque
fue monaguillo de pequeño.
El maestro Cristóbal le enseñó a tocar a sus músicos porque aprendió bien cuando vivía en su
pueblo natal, allá en Churumuco. Él y sus hermanos conocieron la música en la iglesia, los
curas eran los que enseñaban solfeo en esa época, como por el año 1897. Los niños para
poder sonar un instrumento fabricaban ellos mismos flautas de carrizo. Cristóbal desde muy
joven se hizo cargo de tocar el órgano de la iglesia. Ya cuando decidió irse a probar suerte en
La Huacana, él siguió tocando el órgano e inclusive ensayaba el coro que cantaba en las
misas. Con sus conocimientos fue maestro de música de muchos en su nueva comunidad y
formó la banda de La Huacana que estaba conformada por 4 clarinetes, 2 charchetas o
tenores, una bombarda (tuba chica), 3 saxofones, 3 trompetas, dos trombones y tambora,
tarola y platillos. Mandaba traer guiones de piezas musicales de la capital y a la luz de la vela,
después de trabajar la joyería, oficio con el cual mantenía a su familia, Cristóbal escribía las
partes musicales para cada instrumento de la banda.
Sus hijos fueron de sus principales alumnos y ellos a su vez le dieron continuidad al trabajo del
padre, la banda de aliento en el año 1950 se volvió Orquesta de Cristóbal Orozco Barrera,
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donde a su vez se formaron como músicos Rogelio, Armando, Cristóbal, Santiago, y Abel68.
Este último hizo carrera como trompetista profesional en la capital y a su vez le pasó los
conocimientos musicales a su hijo Abel Santiago Orozco Vergara.

Soldado francés encargado de la enseñanza musical en Poncitlán, Jalisco:
José quiso aprender música así que se acercó al único maestro que había en su pequeño
pueblo llamado Poncitlán, en el estado de Jalisco. A cambio de las clases de solfeo e
instrumento el maestro le pedía al niño que limpiara el gallinero y atendiera los demás animales
de la casa. Valía la pena ese precio y aguantar los golpes que le daba porque el maestro era
muy bueno, él había aprendido muchos años antes con un soldado francés que vino a México
durante la guerra de intervención de por ahí por los años 1860s. José aprendió a tocar y pronto
ya estaba en la banda del pueblo. Tenía vocación de maestro, no lo podía negar. Su amigo Luz
Flores era buen músico, tocaba clarinete, trompeta, violín, órgano pero para enseñar no servía,
así que fue José el que les enseñó a los jóvenes de Poncitlán. Con Navarro estudiaron, el hijo
de Luz, Vicente Flores69 y otros como Francisco López. Vicente se volvió un enorme
trompetista con mucho éxito en la capital, Francisco prefirió quedarse en el pueblo y casarse.
El hijo de José, Chucho Navarro70, también aprendió muy bien el oficio y pronto estuvo en la
ciudad de México como trompetista en las mejores bandas del momento.
A José Navarro lo buscó el párroco del pueblo vecino Chapala y le ofreció ser el maestro de
música de la escuela parroquial y dirigir la banda infantil “Niños Héroes”. José aceptó. Llegando
a Chapala asumió su responsabilidad en la escuela. Eran más de 40 niños que estaban a su
cargo, como no había suficiente métodos de música para todos hizo uso de su excelente
memoria y memorizó los primeros volúmenes del libro de solfeo Hilarión Eslava y gran parte del
método para alientos con émbolos de Jean-Baptiste Arban. A cada niño le apuntaba en su
68

Abel Orozco Díaz-Barriga (1951) es trompetista de la orquesta de Dámaso Pérez Prado así como de la Orquesta
Pablo Beltrán Ruiz. Es reconocido por su singular ejecución de piezas como “Vuelo del Abejorro”.
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Vicente Flores: Es el trompetista del siglo XX, ejecutante del género de las Grandes Bandas, más reconocido por
sus compañeros músicos mexicanos. Es muy admirado por su manera de interpretar melodías y por la calidad de su
sonido. El mejor arreglista del momento Hector Hallal, “El Árabe”, escribió toda su música teniendo en cuenta a Vicente
Flores. Es reconocido y admirado inclusive por Rafael Méndez. Vicente Flores muere a los 32 años de edad por
alcoholismo.
70

Chucho Navarro: Fue un trompetista excepcional, tocó con las grandes bandas del momento. Muere a los 28 años
por alcoholismo.
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cuaderno la lección que le correspondía, siempre trabajaba con los muchachos de forma
individual, no podía atenderlos en grupo porque cada uno tenía un ritmo de aprendizaje
diferente. Había que ser duros con ellos para que aprendieran, él sabía que los golpes y las
imposiciones de horas de estudio eran por el bien de los muchachos. Si ellos no estudiaban
música el único futuro que les esperaba era ser campesino o mesero a la orilla de la laguna.
Los niños entraban a la primaria a las 9 de la mañana y a las 12 del día empezaban las
lecciones de solfeo con él, después de ir a comer a sus casas regresaban a la escuela de 3 a
5. De esta hora en adelante seguían los ensayos de instrumento y de la banda completa y
duraban hasta las 9 30 de la noche. Sabía que había que inculcarles mucha disciplina para que
fueran buenos en lo que iban a hacer, tener siempre un horario preciso. El maestro decidió que
los viernes los niños no regresarían a sus casas a dormir sino que recuperó los cuartos viejos
de la iglesia y pidió que los acondicionaran para que los alumnos durmieran en ellos el fin de
semana, así aseguró que todos los niños estuvieran listos a tiempo para el ensayo sabatino y
los conciertos dominicales.
Descubrió que era muy provechoso iniciar los estudios musicales con los niños pequeños,
desde que entraban a párvulos71, es decir un año antes de primero de primaria, así tenían 5
años y su mente aún estaba fresca. El sistema era simple: aprender solfeo hasta la lección 31
con el método Hilarión Eslava y entonces, pasando esta meta, dejar al niño que escogiera uno
de los instrumentos. Antes de llegar a esta lección los niños participaban en la orquesta
primero con el triángulo, luego en la tarola, de ahí en las “armonías”72 es decir el saxhorn o
charcheta.
Lo importante era que los niños desayunaran, comieran y cenaran música sin perder un solo
día aunque fuera necesario poner a un prefecto en la puerta de la escuela para asegurar que
ningún alumno se escapara. Como su nombre José Navarro estaba de por medio era
indispensable que la banda sonara bien, que presentara piezas nuevas en cada serenata y que
quedara bien en los concursos que se realizaban cada año.

71

párvulos: nombre que la escuela le da a los niños de primer ingreso, el equivalente del año llamado prescolar en la actualidad.

72

armonías: instrumentos de aliento que marcan el acompañamiento armónico de la pieza musical con notas de mucha simpleza
rítmica enfatizando el acorde indicado en la partitura.
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Es cierto que él no fue perfecto, cierto que le gustaba beber alcohol en demasía pero nadie
puede decir que no fue buen maestro; hasta la fecha los muchachitos de la Banda Niños
Héroes, incluyendo su hijo y sus sobrinos, siguen tocando en las mejores orquestas de México
y del mundo, grabando en todas las disqueras, con plaza en la filarmónica nacional e inclusive
montando espectáculos como trompetistas solistas. 73 Bueno, los que lograron anclar su vida y
no perdieron el camino muriendo en la depresión.74

El aprendizaje musical en la comunidad:
Como Rafael Méndez la mayoría de los músicos mexicanos del siglo XX recibieron su
formación musical inicial lejos de un aula escolar. Aprendieron a hacer música de la misma
manera que un niño pequeño aprende a hablar. Ellos adquirieron el lenguaje de la música de
una manera orgánica, prácticamente inconsciente. Era muy rara la ocasión que un joven
pudiera asistir a una escuela de música; como explica el maestro en historia Rafael Ruiz
Torres, “la mayoría de los niños aprendían en las bandas solo si el futuro músico nacía en una
familia acomodada, en alguna capital o pueblo de importancia, y cuyo ambiente fuera
intelectual, era posible que desarrollara su talento musical.”75
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Varios músicos egresados de la banda hicieron carrera en la música profesional con enorme éxito, algun os de estos
son: Clemente Sanabria - primer trombón de la Sinfónica Nacional, Chucho Navarro-trompeta de las grandes orquestas
de Ismael Díaz, Luis Alcaraz y Pablo Beltrán Ruiz, Luis Arciniega - trombonista de las bandas Goliath y Bandido, Jesús
López, Francisco López – trompetistas de grandes bandas, cuartetos de jazz y acompañamiento de artistas
comerciales, Pedro, Crescencio y Antonio Hernández- trompetistas de los mejores grupos de mariachi, Carlos,
Bonifacio y Faustino Padilla – trombonistas de la Sinfónica Nacional y de las grandes bandas de Arturo Javier González
y Enrique Reyes y el músico Salvador Luna. Los músicos Isidro Martinez, “Pili” Rafael Terraquez son ejecutantes en las
grandes bandas del país y acompañamientos de artistas comerciales, no estudiaron con el maestro José Navarro pero
fueron alumnos de la escuela Niños Héroes, bajo la tutela del nuevo maestro encargado de la banda.
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Jesús López, ex alumno de José Navarro, en entrevista expresa este interesante punto: “Yo atribuyo el deterioro de
la vida de varios de los músicos que salimos de la banda al exceso de disciplina que vivimos. No tuvimos niñez, eran
demasiadas horas diarias de estudio…si no tienes carácter esta exigencia extrema puede ser negativa porque tu
espíritu se doblega, tú siendo niño. Al darte cuenta de que ya eres autosuficiente, al sentir la libertad, lo que quieres es
divertirte sin ningún límite y surgen los problemas con el libertinaje, con el alcohol. Si no tienes bases sólidas te atrapa
el alcohol y la drogadicción, toda esa historia...En síntesis creo que este tipo de disciplina es un arma de dos filos. Si
encuentras un muchacho que tenga interés de superación, musicalidad y carácter puede salir adelante, pero hay otros
que además del talento son hipersensibles y se hunden.” Efectivamente varios de los egresados de la banda fallecieron
a temprana edad por el exceso de alcohol, como por ejemplo el talentosísimo Vicente Flores o Chucho Navarro, el
propio hijo del maestro, también trompetista excepcional.
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Ruiz Torres Rafael Antonio, “Apuntes para una historia de las bandas en México (siglos XVI-XIX)” Tesis Licenciado en

etnohistoria, Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado Humanidades, México 1997.
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Al revisar algunos casos de aprendizaje en la comunidad, con la familia o con la banda local,
descubrimos las siguientes constantes:


La gran mayoría de futuros músicos, de una manera u otra, están rodeados de música
desde su concepción.



Todos inician muy jóvenes el aprendizaje de la música y la ejecución de algún
instrumento.



Cada niño, salvo Miguel Martínez, estudia solfeo con mucho detenimiento.



La mayoría trabajan desde niños en alguna orquesta, fortaleciendo de esta manera sus
conocimientos musicales desde la práctica, en situación de ensamble.



Todos hacen referencia al uso de la memoria y a la importancia de ejercitarla.



Muestran como una constante una obsesión por el estudio del instrumento, la práctica
cotidiana durante largos periodos de tiempo.

Jugando a la música:
“En Chapala, Jalisco está la tienda de abarrotes del Sr. Martínez, si tiene usted suerte llega a la
hora del concierto. Sí, párese en la acera de enfrente de la tienda y mire para arriba. Todas las
tardes el pequeño Isidro de 5 años se sube al techo de la tienda y se pone a tocar. Como aún
no puede cargar la trompeta agarra la manguera larga con la que se le saca el agua a las
hieleras y se pone a soplar. Le hace así cantadito y se puede distinguir perfectamente qué
melodía está interpretando a pico de manguera.” Este niño es el ahora reconocido trompetista
mexicano Isidro Martínez.
Él es de Chapala, Jalisco y recuerda que en los descansos durante los ensayos de la banda
infantil, “jugábamos al músico, a que yo era Rafael Méndez y tú eras Vicente Flores, a que tú
eras fulano y así aunque ni los conociéramos bien, solo sabíamos que así iba el juego.”
Víctor Guzmán, trompetista de las Grandes Bandas y de la orquesta Pérez Prado, originario de
Acaponeta, Nayarit, platica: “Aallá en mi pueblo en vez de irse uno de vago hacíamos
competencias, -¿Cuántas horas estudiaste? -No pues, me puse desde las 7 de la mañana
hasta las 8 de la noche porque ya molestaba a los vecinos, no pues yo también. Así era el
juego, -¿En qué lección vas? -Pues voy en esta.”

La música una forma de vida:
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“Creo que es un orgullo familiar, te lo inculcan desde niño y tú crees que no hay otra cosa que
valga la pena en el mundo que no sea la música. Así lo ves y haces de la música tu forma de
vida. No puedes estar sin tocar, te lo inculcan como si fuera una religión, por lo menos en mi
pueblo así es, como si la música fuera algo sagrado. Yo me inicié en la música porque mi papá
era músico, mi abuelo era músico, mi bisabuelo era músico, mi tatarabuelo era músico. Yo nací
con la banda adentro de mi casa, escuché música desde que estaba en el vientre de mi madre.
Creo que desde los tres años yo ya quería tocar, desde que tengo uso de razón pienso en
tocar un instrumento. Mi papá me empezó a enseñar solfeo cuando cumplí los 5 años, desde
entonces no lo he dejado, ya son 25 años en que me dedico a la música.” Con estas palabras
describe los inicios de su carrera musical el trompetista y trombonista de excelencia Faustino
Díaz.
Juan Luis González, trompetista clásico nacido en el pueblo de Tultepec, Estado de México se
refiere a lo mismo. “Vengo de una región donde la música se da como por naturaleza, naces
76

escuchando música, te llevan cargando de brazos a los paseos con una mayordomía

donde

van 40 músicos tocando, te llevan al entierro donde hay 20 músicos tocando. La música es
innata, a la gente que nacemos en esas regiones se nos da tocar un instrumento. Seguir con tu
preparación musical ya es un asunto de cada uno.”

Aprender con los ojos cerrados:
“Siente los pasos que se alejan, uno shhh… dos, uno shhh… dos. Los pasos de su mamá eran
inconfundibles uno firme, el jaloncito del pie izquierdo que arrastra y la planta de pie que se
coloca sobre el piso. Uno chhh dos, uno chhh dos…No siente miedo, sabe que ella volverá
cuando él sienta el sol que le pega de frente en la cara. Ella nunca le ha fallado, ella siempre
regresa, siempre regresa, le agarra la mano y le dice, -Vámonos a la casa Fidencio, te traje un
panecito del otro lado. Él no siente miedo, siente el calor del sol que le penetra poco a poco, va
empujando el frio para que salga de su espalda. Siente la banca de metal debajo de sus
piernas, sus dedos recorren las láminas de la banca, son siete exactamente, todos los días son
siete. Es bonito que las cosas no cambien, ni se muevan de lugar.
El mar se mueve mucho, sin parar, de un lado a otro van las olas pequeñas, van y vienen, van
y vienen. Eso fue lo último que vio, el mar. Iba en el barco rumbo a Ensenada, con su mamá y
el nuevo marido, un marinero. Salió corriendo de la bodega donde se escondía a leer con la
lámpara de petróleo. Gritaron “¡Puerto a la vista! ¡Ahí está Ensenada!” y él salió corriendo,
sudando, caliente y le pegó de frente el viento helado de esos lares. En ese puerto él perdió la
vista, sintió punzadas en los ojos y, niño de diez años, no pudo mirar su nuevo hogar.
76

*mayordomía: Grupo de personas electas en la comunidad que se hacen cargo de los festejos y asuntos de

administración y justica locales.
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De Ensenada caminaron muchos días a través de la sierra para llegar al pueblo nuevo de
Mexicali y su mamá, durante todo el camino, nunca lo soltó; así que él sabe que ella nunca le
va a fallar, siempre va a regresar por él. Diario ella va a trabajar al otro lado, a la ciudad gringa
de Calixto. Trabaja en el hotel y él la espera en la banca, bajo el sol delicioso que le calienta los
huesos.
Reconoce la voz que le habla tranquilo, es el señor Trinidad Cázares, su vecino. Su mamá le
dijo que él llegó de lejos, desde Guanajuato, que vino como parte de la orquesta de los
soldados. -¿Qué pasó niño? ¿Cómo te llamas? Mira esto es una guitarra, tiéntala. Esta cuerda
se llama Mi y esta Sol. ¿Te gusta? Rásgala, mira este es el Do.
Todos los días llegaba don Trini justo cuando había más ruido de carretas y caballos. Diario le
enseñaba una canción diferente al niño Fidencio, era increíble lo rápido que aprendía, dicen
que a los ciegos les crece la memoria para recubrir la oscuridad que ven. Fidencio se aprendió
las polkas, los valses. Había días que Trini ya no sabía ni cual enseñarle, un año y el niño
conocía el repertorio completo.
Eso fue bueno, Fidencio se aprendió todas las canciones de don Trini, polkas y valses, valses y
polkas. Fue bueno porque don Trini andaba en el agua, no en el mar que va y viene sino en el
agua del alcohol. Había una boda, había que ir a tocar, no hay boda sin música, pero don Trini
estaba en el agua- ¿Qué vamos a hacer?, dijo el director de la orquesta. Tenemos que ir a
Cucapá tres días a tocar porque eso duran las bodas. –Es que don Cázares anda hasta el
cepillo y puede durar así un año, ¿qué vamos a hacer? El de la batería dijo – Hay un
chamaquito que toca todo lo que sabe don Cázares. - ¡Pos, tráetelo! Lo trajeron y le dijeron que
tocara todo lo que había aprendido.
Cuando Fidencio regresó a su casa después de tres días de estar en la boda, su mamá lo
agarró a coscorrones. -¿Dónde andabas muchacho motrenco77? El niño sacó su paliacate rojo
y dijo que venía de trabajar, enseñó los cincuenta pesos en oro que le habían pagado. Ella
exclamó -¡Ay pobrecito de mijito! y durante todo ese año Fidencio tocó con la orquesta.
Por fin él se casó con la hermosa muchacha de Cucapá y tuvieron su primer hijo Carlos
Fidencio, el Choló. El pequeño cumplió 4 años y le consiguieron maestro de música, don Lucas
Peña que andaba en Mexicali aunque fuera de la ciudad de México. Y le enseñó al niño
saxofón y armonía.
Papá Fidencio siempre se sentó a un lado de su hijo durante las clases y de pura memoria,
porque él no veía, aprendió a ponerle nombre a las notas que tocaba desde hace rato. Se
compró su piano y empezó a picotear los acordes. Ya que trabajaba con el piano se compró
una trompeta y la estudió. Después siguió con el saxofón y el violín y al final con el acordeón.

77

motrenco: insulto de la zona de Mexicali.

54

55
Aparte de ir a tocar a muchos lados, Fidencio se volvió maestro de música. Venían sus
alumnos del otro lado, niños y niñas llegaban desde Estados Unidos solo para estudiar piano
con él.
Mientras Fidencio escuchaba las lecciones de su hijo, desde la cocina Doña Francisca atenta
registraba lo que hacían los hombres. Ella agarraba el saxofón cuando estaba tranquila,
cuando los hijos y el marido se hubieran ido a tocar al cabaret Carretón Calexico. Entonces ella
jugaba con el instrumento ella iba recordando de pura memoria todas las canciones que
sonaban en su casa durante el día. Le encantaba tocar la pieza “Las tres de la mañana”
buscando aquel sonido de la orquesta de Gay Lombardo.
Así todos los hijos de Fidencio y Francisca se fueron volviendo músicos. Al más pequeño a
Beto, beto, bote, bote, Papá no le quería enseñar a tocar, -Es que Choló, Santiago, Chindo,
todos son muy borrachos. Pero por fin mamá lo convenció y el niño empezó sus primeras
lecciones a los cinco años. No fueron tan necesarias porque Bote ya se las sabía, él las
escuchaba desde el día que empezó a crecer en el vientre de su mamá. El Bote78 ya sabía de
música desde antes de conocer como era el mundo. Para distraerse alguna noche, Mamá y él
iban a sentarse a una mesa del cabaret donde tocaban los hermanos mayores, no más para
escuchar un rato. A los nueve años el Bote ya tocaba la trompeta en el conjunto de su papá,
valses, polkas y tangos. Ejecutaban todo de memoria porque cuando trabajaban las serenatas
pues eran en la noche cerrada y ni modos de estar tratando de leer la partitura. Armonía y
solfeo el Bote lo aprendió bien porque su hermano mayor le trajo un método desde Estados
Unidos cuando se fue al Conservatorio de Chicago. Jacinto siguió estudiando del otro lado,
estuvo en Berkeley, California y terminó la carrera de música en Nueva York. Cuando
regresaba a Mexicali, le pasaba sus conocimientos a su hermanito menor, el Bote.”

¡Tiene buena memoria!
“En 1929 se dieron cuenta de lo importante que era tener papá. Miguelito apenas había
cumplido 8 años, acababan de llegar como familia al Distrito Federal desde Celaya, Guanajuato
y ahora ya eran huérfanos de padre, él y sus cinco hermanos. La mamá empezó a lavar ropa
ajena para juntar el peso que necesitaban para la comida del día, Miguel que era el mayor de
los niños buscaba trabajitos a donde alquilarse por unas monedas, ya sea barriendo en la
peluquería o ayudando en las tiendas. En las noches él alcanzaba a escuchar lo que sonaba
en la radio de la vecina, piezas hermosas como la Danza de las horas, Poeta y Campesino,
Rapsodia Húngara, música de Rossini, de Bach, del maestro John Philip Sousa, las marchas
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Bote: Roberto Mendoza, trompetista destacado del siglo XX, polifacético, excelente tanto en la ejecución de jazz

como de danzones y mambos. Ejecutante en las mejores orquestas del periodo, Orquesta de Perez Prado, Luis
Alcaráz, Solistas de Agustín Lara, Pablo Beltrán Ruiz, entre otras.
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americanas. Un día en el aparato sonaron unas piezas de Mariachi, en ese momento Miguel se
inquietó profundamente. Unos días después al ir a comprar a la tienda del barrio coincidió con
un grupo de mariachis que estaba a punto de entrar a una cantina79. El niño se quedó afuera
del local durante todo el tiempo que ellos tocaron. A partir de ahí él esperó a estos músicos con
impaciencia cada vez que pudo y se quedó sentado en la banqueta escuchando sus
interpretaciones. Un día el director del grupo, el señor Luis, se acercó al muchacho y le dijo
“¿Canelo80, te gusta esta música, verdad? Cómprate un pistón 81 y te vienes a trabajar con
nosotros.” En unas cuantas semanas Miguel ya había averiguado qué era un pistón y había
convencido a su madre de pedir un préstamo para adquirir el instrumento. Saliendo del Monte
de Piedad donde compraron la trompeta el niño la volteó para un lado y para otro y empezó a
soplar en la boquilla aventando “unos pitazos horrendos”.
Fue a visitar a su vecino que era saxofonista y don Teo aceptó ayudarle con lo que pudiera. Le
explicó las escalas y las posiciones básicas de la trompeta pero en vez de apuntarle al niño los
nombres de las notas le enseñó con números. Con esto Miguel inició su aprendizaje
estudiando largas horas; en una semana ya dominaba las escalas de abajo para arriba y al
revés. Hizo amistad con su vecina y juntos escuchaban en la radio los temas de mariachi de
moda en ese momento. El niño fue memorizando pieza por pieza tocando a todas horas a
pesar de las quejas de los vecinos. Después de tres meses de práctica, Canelo se presentó
ante el director del Mariachi y tocó por primer vez con el grupo. Le atinó a 3 canciones porque
las demás estaban en tonalidades diferentes a las que él había memorizado. Al final de la
jornada, el guitarrista le apuntó los tonos de las piezas y Miguel volvió a acudir a la asesoría del
saxofonista don Teo.
Tocaban la pieza juntos y el niño, que tenía un oído muy fino, después de tres repasos ya se
había memorizado la melodía. Después de estas sesiones Miguel regresaba a su casa a seguir
practicando. En unos cuantos años Miguel Martínez82 progresó tanto que se volvió el primer
trompetista del Mariachi Vargas y el músico que grabó todos los grandes éxitos rancheros de la
época. Avanzó gracias a su talento, a su decisión de estudiar diario, a los años de clases con el
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cantina: lugar cerrado dónde se vende alcohol, la entrada a este establecimiento está prohibida para los menores de
edad.
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Canelo: apodo que hace alusión a su cabellera rojiza.
pistón: instrumento antecesor de la trompeta con un diseño más austero y con el pabellón de menor tamaño.

Miguel Martínez (1921-2014) fue único en su género, gran innovador y pionero ya que fue uno de los primeros

músicos trompetistas en tocar con los grupos de Mariachi los cuales estaban conformados únicamente por
instrumentos de cuerda. Él reporta haber grabado 13,800 melodías sin partituras correspondientes, todas con
inspiraciones de su autoría. Las más conocidas son las piezas que grabó en las películas de los grandes cantantes y
actores Pedro Infante y Jorge Negrete.
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maestro Luis Fonseca y a lo que fue aprendiendo en la universidad de la vida con los consejos
eventuales de sus colegas de la música como el maestro Alejandro Cardona entre otros.

Tocando desde pequeño:
“Los músicos de la orquesta de Baltazar Aguilar llegaron a la Huacana, Michoacán, eran el
grupo estelar del baile tradicional del 18 de septiembre de 1963. Llegaron un poco antes de la
hora de tocar porque cuando se viene de tan lejos siempre hay que tomar precauciones, se
hacen como 8 horas de camino para venir desde el valle de Santiago, Guanajuato. Se
detuvieron en el portón de la primaria donde se hacía el festejo, a escuchar la orquesta local
que ya había abierto el baile. –Es la orquesta de Cristóbal Orozco, si se defiende, dijo el
baterista. -¿Y ese chamaquito que está parado encima de una mesa con la trompeta, a poco sí
está tocando? Se me hace que hay truco, voy a asomarme y regreso. Baltazar regresó unos
minutos después y declaró – El niño sí está tocando su parte de Zacatlán y el que está
respondiéndole con la trompeta, parado del otro lado del salón, es su hermano mayor Rogelio.
Son hijos de Cristóbal, ¡Aprendieron bien!
El chamaco que se paraba en la mesa para que lo vieran cuando tocaba sus solos era “el
Tabique” aunque cuando se vino a trabajar a la capital ya fue conocido como “La zorrita” o el
“Tabardillo”. Desde los 6 años empezó a viajar con la orquesta familiar, él tocaba el güiro
porque aún no le sonaba la trompeta con bastante fuerza. Empezó a estudiar la música porque
era lo que hacían sus hermanos mayores. Agarró uno de los métodos de solfeo que estaban en
su casa y se cruzó la calle a casa de su tío Rogelio, el que tocaba el violín, el chelo, la guitarra
y el bajo. Le pidió que le enseñara las lecciones del Hilarión Eslava, le declaró que ya tenía
edad para estudiar, tenía los 5 años cumplidos. Mientras el tío trabajaba la filigrana en oro en
su taller, escuchaba las lecciones del niño Abel.
En esa misma casa, la del abuelo, una vez a la semana ensayaba la orquesta completa en el
corredor. Mientras los adultos tocaban, los niños jugaban en el piso, cada uno tenía un hoyo en
la tierra a donde debía de ensartar su canica. Sus manos manipulaban la canica pero su
mente, sus oídos, su corazón, su cuerpo se bañaba con la música.
Más grandecito, Abel estudiaba su trompeta a todas horas y en cualquier lugar, porque antes
en el pueblo no había problema si tocabas, nadie se quejaba. Abel, a los 17 años les declaró a
sus hermanos mayores que él se haría cargo de la orquesta familiar si ellos les entregaban
como aprendices a sus hijos pequeños. Ellos se negaron así que Abel se fue a la capital. Para
el año 1969, a los 19 años, ya era trompetista de la afamada orquesta de Luis Alcaraz y estaba
a punto de empezar su camino en la agrupación de Pérez Prado.”
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La importancia del solfeo:
“Mi papá fue trombonista, él fue quién me inculcó la música a los 10 años de edad. Empecé
solfeando, esa era la condición, estudiar solfeo. Creo que es una cosa muy lógica, si no sabes
leer como vas a estudiar los métodos,” dice el maestro Ramón Flores, trompetista destacado
tanto en México como en Estados Unidos.
Víctor Guzmán confirma lo ya dicho: “En Acaponeta, Nayarit, en la escuela primaria llevábamos
la materia de música. Si no dabas la primera parte de Hilarión Eslava (método de solfeo) no
pasabas año y después a la clave de Fa y la de Do. Cuando salías a los 12 años, ya conocías
todo el solfeo.”
El maestro Faustino Díaz Méndez, trompetista polifacético de renombre internacional habla de
su aprendizaje en el pueblo de San Lorenzo, Oaxaca: “Mi papá es el único maestro que da
clases en mi pueblo y él no acepta a ningún alumno que quiera aprender líricamente. Si alguien
llega y le dice “Yo quiero aprender a tocar el trombón o la trompeta” él le contesta que le
enseña con gusto pero les explica que primero van a hacer un año de solfeo. Muchos de los
chavitos dicen que no, que solo quieren aprender a tocar. Entonces mi papá les contesta de
que se vayan a otro lado, dice, “Aquí se enseña como Dios manda, con solfeo primero.” Sigue
Faustino, “la formación que recibí en mi pueblo tiene el mismo valor que la de cualquier escuela
de música. Mi papá da clases de todo, de trombón, de trompeta, de tuba, de saxofón, clarinete,
de todo lo que es una banda, además les da clase de solfeo y armonía, es indispensable que
conozcan el teclado, no lo tocan pero si saben acordes. También les da clase de audición les
enseña a escuchar. Les dice: no tomes alcohol, no hagas esto; si no sabes leer música, si no
sabes armonía no puedes ser un trompetista. Si no sabes armonizar un coral, si no conoces la
armonía, no puedes ser un músico.”

Improvisando en 15 días:
83

“Monchito

empezó sus estudios musicales a los 10 años. En las ciudades no se empieza tan

chico como en los pueblos, le explicaba su papá mientras le daba las clases de solfeo y de
trompeta. El señor trabajaba como trombonista en las orquestas de Mazatlán, el hermano
mayor de Ramón ya tocaba. Justo en esos días el gobierno abrió la primera escuela de Bellas
83

Ramón Flores: uno de los trompetistas más reconocidos en México por sus cualidades tanto en la calidad de su

ejecución como la diversidad de estilos musicales que maneja. Desde el año ____ radica en Estados Unidos
trabajando y grabando con los mejores de Los Ángeles. Fue el primer mexicano en participar con la orquesta francesa
de Paul Muriart con quien realizó varias giras. Grabó y tocó con la agrupación de Quincey Jones entre otros muchos
grupos de gran fama. Actualmente es trompetista del cantante popular de gran renombre Luis Miguel.
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Artes de la ciudad y el papá de Ramón llevó a su hijo, fue de los primeros alumnos del plantel.
–No sabes qué suerte tienes Ramón, en los pueblos no hay lugares así, le explicó su padre al
niño cuando caminaban hacia la escuela. El muchacho estudió con el maestro José Peraza y
conoció el famosísimo método para trompeta de Jean Baptiste Arban. Aprendió rápido, su papá
y él decidieron que ya era tiempo de que se fuera a trabajar, al fin que ya había cumplido 12
años. Dejó la escuela y siguió estudiando por su cuenta. Su primer trabajo fue en la Banda
Municipal tocando la “charcheta” o como le dicen en Estados Unidos el alto horn en mi bemol;
no había plazas disponibles para trompetistas.
Ramón aprovechaba cada momento del día para estudiar su trompeta. Como no tenía método
él se inventaba sus lecciones y las repasaba una y mil veces. Aunque hiciera un calorón del
demonio él no lo sentía, solo pitaba. Su mamá entraba al cuarto donde su hijo estaba tocando y
le decía – ¡Hijo ya párale, vete a la playa o vete al cine!, pero Ramón ni le contestaba.
Entonces ella iba por la toalla, le secaba el sudor de la cara y se retiraba resignada.
Ese trajín duró hasta que Moncho cumplió los 16 años, después de eso tanto trabajar de noche
y desvelarse le quitaron las ganas de estudiar mucho. Mejor ahí se la llevaba, eso sí siempre
calentaba bien antes de subirse a tocar. Cuando le regalaron el método de Arban él ya ni tuvo
la paciencia de revisarlo con detenimiento. Agarraba las lecciones al azar y las tocaba a una
velocidad rápida, así unas cuantas veces. Si la página estaba demasiado difícil se brincaba a la
siguiente. Sí le hizo caso a su papá y en sus momentos libres estudió piano, podía leer bien la
clave de sol y la de fa. Esto le sirvió mucho cuando tocó el bajo durante dos años porque no
había trabajo en la trompeta y después por que no había otro bajista en la ciudad que leyera
partituras como él.
Lo que sí tuvo claro siempre era que lo que le gustaba era tocar swing y jazz. Tuvo la
oportunidad varias veces de escuchar discos en casa de los ricos de la ciudad; lo invitaban a
oír música en sus equipos de sonido. La televisión aún no tenía repetidora en Mazatlán así que
aunque hubiera comprado un aparato pues no podría haberla visto. 84
Ramón trabajó en orquestas de swing, Big Bands, de los 13 a los 16 años hasta que un día un
músico de la capital que trabajaba en un bar en Mazatlán lo invitó a tocar jazz en su cuarteto,
de planta, siete días a la semana. –Vente conmigo chamaco, ya escuché como tocas solos con
84

Un elemento interesante, digno de tomar en cuenta es señalado por el maestro Rafael Antonio Ruiz
Torres. “Debemos entender que hasta la aparición del fonógrafo en la primera década del siglo XX, la
única forma de transmitir la música, además de la forma oral, era por medios impresos.” Podemos
agregar a pesar de que el fonógrafo y los acetatos aparecieron a inicios del siglo XX, en años posteriores
no era un elemento muy común en una casa mexicana ya que era un aparato caro, por ende
perteneciente únicamente a la élite pudiente del país. Lo mismo sucede con la aparición de la radio. Esta
ausencia de la música grabada agrega un elemento más a la importancia para un músico de manejar la
lectura de la anotación musical a la perfección.
Ruiz Torres Rafael Antonio, “Historia de las Bandas Militares de Música en México: 1767-1920” Tesis
maestría en Historia, Universidad Autónoma Metropolitana
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la orquesta y me gusta tu estilo, le dijo este pianista.- Uy maestro pero si son montunitos85
sencillos, no improvisaciones de jazz. El señor le dijo muy serio a Ramón, -Mira te escribo los
temas de las piezas, tú los vas leyendo y a la hora de las improvisaciones te vas soltando poco
a poco conforme vayas sintiendo confianza. A los 15 días Moncho sentía tanta confianza que
no paraba de improvisar, los demás músicos del cuarteto le tenían que decir basta.
Muchos años después, ya cuando vivía y trabajaba en Los Ángeles, California, cuando
alternaba las giras internacionales con la orquesta del francés Paul Muriart con las
presentaciones de la orquesta de Quincey Jones, los gringos le preguntaban donde había
aprendido a improvisar y él siempre les contestó lo mismo, -allá en mi pueblo, en Mazatlán, ahí
aprendí.”
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montunitos: El montuno es una de las partes de una pieza musical del género “tropical” donde las
trompetas brillan en el arreglo improvisando una línea melódica durante cuatro u ocho compases, una o
varias veces en la pieza.
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CAPÍTULO 7
MÉNDEZ Y SU MÉXICO
Cuando uno de sus sobrinos le preguntó a Rafael por qué no era como Harry James o Ray
Anthony86, él le contestó, - Porque en ese mundo yo sería uno más, tendría mucha
competencia. Rafael Méndez ubicó un nicho de mercado donde él cupo perfectamente. En ese
espacio encontró todas las condiciones para crecer a sus anchas exactamente como lo había
soñado. Pudo venderse con presentaciones completas como solista y logró formar público para
la trompeta como instrumento estelar. Además ganó mucho dinero y reconocimiento mundial.
Lo único desafortunado en su historia de éxito es que el espacio donde él se posicionó se
ubicaba fuera de su tierra natal. En su México de origen, no existían las condiciones para que
alcanzara sus propósitos como músico excepcional. Rafael se desarrolló en Estados Unidos
pero nunca cortó los vínculos con su patria, ni en lo profesional ni en lo personal. Buscó en otro
país el éxito financiero y espacios para desarrollar sus inquietudes musicales y logró
construirse una vida de éxitos pero su identidad mexicana nunca la perdió ni intento
minimizarla.
Rafael estaba muy orgulloso de ser mexicano. Su hijo Ralph, declaró en una entrevista “Mi
papá todo el tiempo decía que era mexicano, mexicano primero y trompetista segundo.” Luis
Méndez, hermano de Rafael, le afirmó al locutor de la estación XEUNFM, “A Rafael le gustaba
mucho lo mexicano, era un apasionado por la cuestión de México.” Méndez nunca mostró
inconformidad por compartir el escenario con músicos o cantantes populares mexicanos. En
una plaza de Toros en España, coincidió con el compositor mexicano Agustín Lara. Robert, su
hijo contó, “Un momento particular que recuerdo, chusco, divertido, ocurrió en la plaza de toros
en Granada. Era una tarde agradable en los tendidos había entre 6 y 8 mil personas, mi padre
fue al micrófono a presentar la siguiente interpretación;

dijo que como el regreso de un
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Harry James (1916-1983): Trompetista y director de orquesta norteamericano muy reconocido en el
mundo comercial y por los músicos en general.
Ray Anthony (1922): Trompetista y director de orquesta norteamericano, incursionó brevemente como
actor de Hollywood también.
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mexicano a la madre patria tocaría una obra de otro mexicano, Agustín Lara. En ese momento
también estaba Agustín Lara de visita en Granada y además estaba en la plaza de toros.
Entonces mi padre lo presentó al público y les dieron una ovación de pie a ambos por más de
10 minutos.”

87

Por los periódicos se sabe que en México, en el Teatro Lírico y el foro de la

radio XEW, Rafael alternó con cantantes comerciales mexicanos como Pedro Vargas y María
Victoria.
Inclusive Rafael Méndez en el auge de su carrera en Estados Unidos formó una orquesta para
interpretar música Latino Americana. Abandonó el proyecto por falta de tiempo para coordinar y
promoverlo. El hijo de Méndez, Ralph dijo: “Además de los conciertos técnicos que él escribió
en su etapa temprana dedicó 8 o 10 años de su vida a escribir música mexicana que solía
grabar en su estudio personal en Hollywood.”88
En el repertorio que conformaba el programa de sus presentaciones como solista siempre
incluía por lo menos un número de rasgos muy mexicanos. Es

larga la lista de piezas de

compositores de México a las cuales él hizo el arreglo musical para poder ejecutarlas en el
escenario, empezando por la adecuación para trompeta de Las Chiapanecas, de dominio
público.
Dos Guitarras

Traicionera

Juárez
Mi Desventura
Nochecita

Cervantes
Delgado

Gonzalo Curiel

No Vuelvo Contigo

Fernández

Tabernero

Desconocido

Confesion

Manuel Acuña

Recuerdo

Alvarado

Pecadora

Agustín Lara

Deuda

Morqueit

Diez Minutos Mas

Zorilla - Ruiz

Por La Cruz

Domínguez

Frio En El Alma

Valladares

El Muerto Se Fue De
Rumba
Aventura

de la Rosa
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Palomares German, “Homenaje Radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981
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Ibid
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Ya No Me Acuerdo

Porto

Alma Llanera

Gutierrez

De Todo Corazon

Vega

De Todo Corazon

Vega

Jesusita En
Enamorada

Velasquez

Chihuahua

Himno Nacional
Mexicano

Jaime Nunó

Yo Estoy
Aprendiendo Ingles

Rivero

Tu Mirada

Rodriguez

Mi Corazon

Lopez

Obelli

Lopez

Aunque Tengas
Razon

Velasquez

Tumbando Cana

Blanco/
Castro/Ramírez/orch.
Lang

Toda Una Vida
(Hasta Mañana)

Farres/orch. Lang

De Corazon A
Corazon

Ruiz / Washington

The Mexicana

Tonias / Bowne / Fabian

Mucho Gusto

Comache / Ceasar /
Morales

Jurâmes

María Gríver

La Paloma

Yradier

Lamento Gitano

María Gríver

Canción Mixteca

Alaves

Amapola

Lacalle

Perjura

Tejada

Te Quiero Dijiste

María Gríver

La Golondrina

arr. Vega

Zacatecas

Codina

Linda Baja California

Manuel Acuña

Tu Mirada

Rodriguez

Zacatecas

Codina

Mucho Gusto (Oye
Negra)

Comache/Caesar/Moral
es

The Mexicana

Tobias/Bowne/Fabia
n

Ya No Quiero Sufrir
Mas

Ramirez/Ruiz

No Vale La Pena

de la Rosa

Palabras De Mujer

Agustín Lara

Mi Nuevo Amor

Castro

Por Eso No Deres

María Lecuona

Para Que Sufras

Farres

Mi Tormento

Dominguez

Un Gran Amor

Gonzalo Curiel

Las Botellas

arr. R. Méndez del
Castillo

Nos La Echamos

Gonzalo Curiel

Cuando Me Gusta

Parrandero

Yo Quiero Un Yoyo

Bermudez

Conozco A Los Dos

Hernández

In The Market Place
Of Old Monterey

La Bamba

Adams / De Rose
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Amar Es Un Martirio

Elena Méndez

Acercate Mas

Farres

Amor Malvado

Elena / Mendez

En Mi Vida

Ochoa

Dos Almas

Fabian

El Guardia Con El
Tolete

Becquer

Corrido del Norte

-

La Cucaracha

El Rancho Grande

-

Mexican Hat Dance

-

Por Que

Freseda

Acercate Mas

Farres

Rumba

Tico tico

Cartas Marcadas

Monge

Traigo Mi "45"

Gonzales Dominguez

La Varsoviana

-

Tres Piedras

Gonzalez

Amor Amor

Gabriel Ruiz

Mala Noche

-

El Muerto Se Fue De
Rumba

-

Diez Minutos - Mas

Zorilla / Ruiz

Por Que

Fresedo

Acercate Mas

Farres

Malagueña Salerosa

Princesita

Padilla

La Rosita

A mi Novia Ausente
Corrido

El trompetista Miguel Martínez en su libro reportó que Rafael grabó piezas de mariachi. Escribe,
“Las Hermanas Padilla me decían que un tal “Rafael” era el de la trompeta que grababa con
ellas allá en Los Ángeles. Pensaba yo que era un paisano mariachero que vivía por aquel lado.
89

¡Jamás me imaginé que era el gran maestro Méndez!"

México es su origen y Rafael nunca negó su identidad aunque haya adoptado los Estados
Unidos y su modus operandi como propios. Sus años de infancia y su formación en México
marcaron la construcción de su identidad como artista de manera innegable. Esta formación se
reflejó permanentemente en su ejecución musical, en su manera de interpretar las piezas
musicales de su repertorio.
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Martínez Miguel, Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi, Ed.
Culturas Populares de México, CONACULTA, México, D.F.
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El trompetista clásico Juan Manuel Arpero describe como las primeras vivencias culturales
marcan tu estilo musical para siempre. Cuenta, “Cuando fui niño tuve una experiencia que me
impactó mucho y jamás se me ha borrado. Un día me dice mi papá, -Véngase, tenemos una
tocadita, vamos a tocar puros valses. Llegamos a la puerta de una casa y empezamos a tocar
el vals, entonces escuché muchos llantos, a todo volumen. Me di cuenta que estábamos
tocando para “un angelito”, un niño que se había muerto. Desde entonces asocio la música de
Juventino Rosas, de Abundio Martínez, de Ricardo Castro, de los grandes compositores de
valses, con esta vivencia. Hasta la fecha cada vez que interpreto un vals hasta percibo los
olores de aquel velorio.”
Wynton Marsalis llama a esta relación de las vivencias culturales y la interpretación musical el
“sonido cultural”, dice “en el sonido de la trompeta se escucha la característica de cada cultura,
como su idioma, Es algo muy difícil de describir, es el sonido de la cultura. En el sonido de
Louis Armstrong está la cultura afroamericana; su sonido incluye los sonidos de toda su gente.
Rafael Méndez tiene eso en su cultura. Rafael está en todos los mexicanos que tocan
trompeta, en esa época de la historia. De manera recíproca en el sonido de cada uno de estos
trompetistas está Rafael.”
México para Rafael siempre fue una enorme fuente de inspiración, fue parte de su identidad
como ser humano. La cultura mexicana y la convivencia familiar fueron de enorme valor para él
durante toda su vida.

Irene Quiroz Méndez sobrina de Rafael hija de su hermana Consuelo
En unos minutos llega el tío Lito, mi abuelo ya está muy inquieto. En la última hora han ido
llegando mis otros tíos, mi tía Irene y su hijo Guido y mis cuatro primos Mino, Alfredo, Carmen y
la pequeña Vecky con su papá Othón y su mamá; ellos vienen de aquí cerca es lo bueno.
Dicen que el tío Luis llega más tarde porque tuvo que ir a tocar y no tardan en llegar el tío
Gustavo y Amparo, ellos vienen de la primero de Mayo.
-¡Ya abuelo! Van como 20 veces que usted se asoma a la ventana. Cuando lleguen van a tocar
el timbre, prometido.” Es que Rafael y el tío Alfredo llamaron de la caseta de Querétaro hace un
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tiempito y dijeron que les faltan recorrer unas dos horas de camino y que traen mucha mucha
hambre. Manejan desde Los Ángeles, han de venir cansados. A ver qué carro traen esta vez,
Alfredo es el que conduce pero siempre vienen en el Cadillac de mi tío Lito, cada año la
agencia le da uno nuevecito.
Aquí ya todo está listo. Mi mamá puso a cocer la carne de puerco desde temprano y el chilito
de jitomate ya hirvió. Puerco con calabacitas tiernas es el platillo preferido de mi tío Rafael. En
la grasita que saca la carne ponemos a remojar tortillas duras. Yo acomodé estos totopitos en
un lado del platón café y del otro lado puse pedacitos de queso añejo. Si nos descuidamos
tantito mi tío Lito se acaba la botana completita sin decir ni pío. Eso sí, el resto de la semana
come mucho melón y frutas que para limpiar el intestino.
Ahora mi tío viene más seguido a México porque no toca tantos conciertos, por su asma. A
veces hasta se queda tres meses. No le importa venir solo, sin la tía Amor. Sus hijos tampoco
lo pueden acompañar por que ya son médicos importantes. Ellos además no han venido
mucho, ni hablan español; la familia de aquí los vino a conocer ya que eran unos muchachos
grandes. Pero son bien simpáticos, especialmente Robert, aunque cuando vienen prefieren
quedarse en el hotel Sheraton y no en la casa con mi tío y nosotros, aquí en la casa nueva de
la calle 28, San Pedro de los Pinos.

90

A tío Rafael le dejamos el cuarto que tiene su propio

baño y se acomoda muy bien, le encanta desayunar su pan sopeadito igual que todos los
demás.
Eso sí cuando viene, todos los días desde temprano son trompetazos durante un buen rato y
después su grito de buenos días “¡Ya hay caldo en las fondas! ¡Levántense huevonas!” Cuando
se pone en un rincón de la sala a tocar la trompeta yo lo observo sin que me vea y me doy
cuenta como se le salen las lágrimas mientras sopla. Yo me imagino que está triste porque ya
no puede tocar como antes de su enfermedad, también me figuro que le da sentimiento saber
que pronto se va a tener que regresar a Estados Unidos con su esposa y alejarse otra vez de
su familia. De algo estoy segura es que Rafael Méndez, el mejor trompetista del mundo, solo
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“Mis recuerdos favoritos que tengo sobre mi padre es cuando fuimos con él a México por primera vez
en 1947, fue muy grato conocer a la familia mexicana y el país.” Palomares German, “Homenaje
radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo Hertz. México D.F. 1981
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tiene dos amores, su trompeta y su gente, bueno y su esposa claro, que además se llama
Amor…y sus hijos.
Siempre que llega nos trae un montón de regalos, uno para cada quien o hasta nos tocan de a
dos. La última vez nos trajo unos muñecos de Gasparín91 en su cajita; nos da ropa gabacha92 y
carga aparatos electrónicos para los adultos. Ah y no pueden faltar las lociones, después de
una visita del tío Rafael la casa huele al perfume Aramis durante meses; es la que él usa y es
la que les regala a los hombres de la familia. Desde que yo recuerdo les manda dinero a mis
abuelos, a papá Mino siempre le da mucho gusto cuando llega el chequecito. Pues la verdad
fue Rafael el que compró la casa vieja la que tuvimos que vender, la de Martíres. 93 Esa estaba
bien bonita con su piso de talavera y su sala grande, grande. Ahí alcanzaron a vivir mis tíos
más jóvenes cuando estaban solteros; mi mamá, con nosotros tres; siempre hemos estado con
los abuelos, papá Mino y Mamá Nene, bueno Maximino e Irene.
Rafael les compró la casa a mis abuelos para que se vinieran de Guadalajara a probar fortuna
aquí en el Distrito Federal. Al abuelo le fue bien en la capital, da clases de música en diferentes
lugares. El albergue donde trabaja con muchachos problemas está aquí cerquita, en Parque
Lira.
A ver qué sorpresa nos trae esta vez el tío Lito. Siempre trae un veliz lleno de discos nuevos,
los que él grabó y otros de diferente tipo de música. Una vez trajo unos valses hermosos de un
compositor, Strauss; otra vez nos puso música de Rusia con unos instrumentos llamados
balalaikas. Aunque a mí la grabación que más me gustó fue una de muchas voces cantando,
dijo que eran Cantos Gregorianos.
Tenemos nuestra rutina familiar. Llega Rafael con Alfredo, siempre vienen juntos porque los
dos viven del otro lado de la frontera. Comemos y los adultos se toman sus vasitos de mezcal y
tequila, a mi tío Rafael solo le gusta el mezcal. Y luego todos nos ponemos en silencio, hasta
los niños pequeños nos estamos quietecitos, viene la hora de escuchar la nueva grabación de
trompeta de mi tío. Él nos va narrando cada pieza y cada vez que habla le pregunta al abuelo
91

Gasparín: Personaje de los comics norteamericanos.
Gabacha: traída de Estados Unidos de Norteamerica
93
La casa familiar estaba ubicada en Privada Mártires de Tacubaya núm. 8, colonia Tacubaya en el
Distrito Federal.
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“¿Qué te parece papá?” Después de escuchar lo del tío ponemos, durante un rato, otro de los
discos nuevos que trajo. Además la música se escucha muy bonita en el aparato moderno que
instaló Rafael, la trajo de Estados Unidos. Y después que empiece la tertulia.
Nunca faltan las canciones que canta mi mamá o hasta yo me echo mis pininos94 con alguna
pieza. Si está el tío Antonio pues nos acompaña en la guitarra sino con el piano de la casa se
acompaña mi mamá o el tío Rafael o Luis si ya llegaron. Muchas veces caen los músicos de la
rondalla del abuelo, las señoras Conchita y Luchita y don Veguita y entonces tocan con las
mandolinas. La mandolina de mi abuelo es la más hermosa, se la regalaron sus hijos y se
llama “La Primavera”. Tampoco puede faltar a nuestras reuniones Juan Legido y alguno de sus
95

compañeros, son los músicos de Los Churumbeles , el grupo donde trabaja mi tío Luis.
Entonces ellos se ponen a tocar un rato, luego mi tío Rafael recuerda alguna pieza en su
trompeta y de nuevo más música con los demás…Cuando tocan la canción que escribió Rafael
“la Prieta Linda” toda la familia la canta, hasta los niños pequeños nos la sabemos.
Bueno ya me voy a acercar a la puerta porque quiero ser la que les abra el zaguán a mis tíos
cuando lleguen. Es que para mí, mi tío Rafael es como mi segundo papá, mi primero es mi
abuelito. El tío Lito y yo tenemos una conexión bien especial no sé porque, quizás porque soy
la más pequeña. Además a mí me dice Porrucha de cariño y a mis hermanos no…un día le voy
a preguntar qué quiere decir Porrucha…”
Alfredo Méndez Mandujano sobrino de Rafael hijo de su hermano Othón
Nuestro tío Rafael adoraba a sus papás. Cuando venía aquí a México acompañaba a su mamá
al mercado, platicaba con ella. Regañaba a Mamá Nena por comer demasiado. Ella iba por las
tortillas para el almuerzo y como estaban calientitas no resistía, se comía más de una, digamos
muchas. Bueno él le decía, -Ya no coma mamá que le va a hacer daño tanta tortilla. Y ella solo
le decía mientras seguía comiendo, -No te preocupes si ni hambre tengo, ni hambre tengo.
A la prensa, Rafael siempre le dijo que estaba muy agradecido con su papá, que lo admiraba
inmensamente como maestro. Pero yo vi como disfrutaba estar cerca de él. Cuando se
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Pinino: Primeros pasos de un bebé.
Los Churumbeles de España: Grupo musical mexicano pero que interpretaba música popular de
España. El cantante fue Juan Legido quien popularizó temas como El Gitano Señorón o El Beso.
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quedaba en casa de la tía Consuelo, Rafael le decía al abuelo Maximino, -Hoy hay pleitos,
vamos a verlos. Y se sentaban los dos juntos en el sofá a ver el box en la televisión durante
largo rato.
En la sala de esa casa de la calle 28, Rafael colgó un retrato grande, pintado, de Irene. Él lo
mandó hacer especial, copia de una foto, en Nueva York. Él se hubiera llevado a los abuelos a
Estados Unidos desde que empezó a hacerse famoso y a tener dinero. Pero ellos nunca
aceptaron, siempre se negaron a subirse a un avión. Mamá Nena le decía, -Aquí está tu casa
hijo, ven cuando quieras.
Eso sí se los llevó consigo a todos los conciertos que presentó en la ciudad de México, ellos y
el resto de la familia siempre tuvimos lugares de honor entre el público. Y nunca dejó de
mandar postales a la casa de los abuelos, escribía desde cualquier punto del mundo que
visitara en sus giras de trabajo. No tengo idea a donde quedaron esas postales, sería una
buena colección.
Victoria Méndez Mandujano sobrina de Rafael hija de su hermano Othón
Fui la primera en revirarle al tío Rafael. ¡Zas, que exploto! Que le digo una grosería más grande
que yo…es que él era muy bromista y podía hacerme enojar. Pero lo adoraba, solo estaba
esperando que llegara de Estados Unidos para ver a donde nos iba a llevar a pasear. Como yo
era la más pequeña de mis hermanos pues a mí es a la que jalaba en sus salidas, quien sabe
porque.
La tía Ana, esposa de mi tío Alfredo, era la chofer, aunque no manejaba muy bien. Cada vez
que venía a México, mi tío Rafles, así le puso el abuelo a mi tío Rafael, hacía el mismo
recorrido. Él buscaba visitar a la familia, no tanto turistear. Íbamos a Veracruz para estar con el
tío Jesús y su familia unos días, visitábamos Jiquilpan y siempre caíamos en Cuernavaca en el
búngalo de la tía Irene.
Pero no eran viajes aburridos al contrario: de Jiquilpan nos íbamos a nadar a la Pasadilla o a
Coyutlán o a Boca de Pascuales en Colima. Dicen que una vez los llevó a conocer el hotel de
lujo Las Hadas en Manzanillo, a mí no me tocó ir esa vez. En Veracruz íbamos al hotel del
Seguro a pasar el día para nadar en las albercas enormes. En las noches, en la casa del tío
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Jesús, se organizaba la bohemia. Mi tío Jesús agarraba el violín, mi tío Alfredo la guitarra o el
piano, tío Rafael la trompeta y mi tía Consuelo se ponía a cantar. Todo el mundo adoraba
cuando interpretaba la canción Estrellita de Manuel M. Ponce. También cantaban las de
Joaquin Pardabé como Ventanita Morada, Varita de Nardo; canciones viejas pues, otras de
Agustín Lara…
En Cuernavaca la rutina era ir al mercado, comer rico… Mi tío Rafles fue el que convenció a mi
tía Irene de ampliar el búngalo, se agregaron una sala, el comedor y una recámara. Mi tío salía
tempranito, a las 6 am y regresaba de mal humor diciendo -¡Son una bola de pendejos,
cabrones…! Pregunté a quienes se refería y exclamó -Pues los músicos de la banda, ¿quién
más? Entonces mi tía me explicó que todos los días despertando Rafael se iba a ensayar a la
banda de Cuernavaca que se reunía en el kiosco de la plaza. Dijo que siempre regresaba
molesto pero a la mañana siguiente se volvía a levantar para ir al centro con los músicos.
Esos eran los viajes largos que hacíamos con mi tío. Pero desde la casa de San Pedro de los
Pinos en el D.F., siempre andaba organizando excursiones de un día que incluían a toda la
familia. Mi tía Consuelo preparaba una cazuela llena de tacos sudados, de chilaquiles, pollo,
frijoles y nos trepábamos a varios carros para ir a los balnearios del estado de Morelos. Mi tío
Rafles adoraba ir a Tehuixtla, le encantaba el borbollón de agua que salía de la tierra.
Carmen Méndez Mandujano sobrina de Rafael hija de su hermano Othón
Uy, es que mi tío Rafael era bien grosero, bien dicharachero. Su hobby era decir chistes,
hacernos reír a los sobrinos. A todo el mundo le ponía apodos. La mejor anécdota sobre
apodos es la de mi tía Anita, la esposa de Alfredo. Rafael la conocía desde que eran niños en
Jiquilpan así que le tenía mucha confianza, pero además eran muy buenos amigos, jalaban
juntos para todos lados y en las tardes se sentaban a tomarse su mezcalito y platicar. Total que
desde que yo recuerdo él siempre le dijo la Campirana. Campirana para acá y Campirana para
allá. Pues después de que falleció Rafael, que nos vamos enterando de que la Campirana era
96

una piruja

muy famosa en Jiquilpan. ¡Imagínense, mi tía Ana y nosotros nos atacamos de la

risa como una semana!
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Piruja: mujer trabajadora sexual.
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A mis primas Nena y Rosario, como eran un poco gorditas les hizo su canción que se llamaba
“Las Gordas” y se las cantaba cada vez que las veía. Mi tío Luis era el “Pelón”, así le dijo desde
niño, Jesús era “El Comandante” y su hermana Irene que perdió un ojo era “La Pirata”.
A nosotras nos espantaba cuando éramos pequeñitas, nos decía que detrás de la puerta
estaba el Catrín y que nos iba a robar; no podíamos dormir esperando que el ente ese saliera.
Para todos tenía una buena palabra o por lo menos una sonrisa; era muy especial mi tío
Rafael, siempre parejito, amable. Era generoso con todos y bien sencillo. Eso sí era
malhablado, como todos los Méndez...
David Quiróz Méndez sobrino de Rafael hijo de su hermana Consuelo
Cuando el tío Rafael iba a Jiquilpan se quedaba en casa de mi tía Lola Cárdenas, esposa de mi
tío Antonio. Los dos hijos, Jiba y Sergio, adoraban a Rafael. Él procuraba visitar Jiquilpan
durante la fiesta de la Revolución, el 20 de noviembre, porque son varios días de jolgorio,
desde el desfile hasta el baile de gala. Siempre que llegaba traía cosas para los equipos de
béisbol del pueblo, abría la cajuela del carro y estaba llena de bats, manoplas, pelotas. Apoyó
al deporte en general porque patrocinaba a varios equipos, no solo uno. También llevaba
ejemplares del disco que acababa de sacar y se los regalaba a sus conocidos del pueblo. Por
ejemplo la señora Carmen Hernández tiene la colección completa de los acetatos originales de
Rafael Méndez porque él mismo se los fue regalando año con año.
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Le encantaba la comida de su tierra, los huchepos , los tamales de agua miel, las pepitas y las
98

corundas .
Fue comprando diferentes terrenos en Jiquilpan. Tenía varios en la zona de los Tres Ríos.
Empezó a construir un rancho en la entrada del pueblo. Varios años trabajó sus tierras
sembrando y cosechando magueyes para la fabricación del Tequila. Un tiempo estacionaba su
camper en el terreno y ahí dormía pero después empezó a construir. Nunca terminó la casa.
Ernesto Maximino “Mino” Méndez Mandujano sobrino de Rafael hijo de su hermano Othón
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Huchepos: tamales pequeños en hoja de maíz hechos de masa de elote tierno.
Corundas: triángulos o cuadros hechos de masa de maíz bañados en salsa de chile, comida tradicional
del estado de Michoacán.
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Yo aprendí tanto del tío Rafael, inclusive me regaló una flauta transversa para que yo estudiara
música en forma, no más que ese no era mi camino. Era tan generoso que en los años
setentas casi cada año invitaba una pequeña comitiva de la familia Méndez a pasar una
temporadita allá en Los Ángeles con él. Nos apoyaba en todo, hasta nos daba dinero para
comprar ropa allá. La vez que me tocó ir con él a Estados Unidos, manejamos de México a Los
Ángeles en su camper nuevo, un Thunderbird de megalujo. Pasé varios días allá con uno de
mis primos. Mi tío Rafael me dio el tour de su estudio, en su casa. Quedé impactado, tenía
tantos instrumentos, tantos discos. Usaba una de las grabadoras más modernas del momento
para registrar sus sesiones de estudio, aunque no le sacaba provecho como yo lo hubiera
hecho, mi tío no era muy bueno para usar las nuevas tecnologías. La rutina diaria era, él
estudiaba la trompeta desde temprano, luego desayunábamos juntos platicando y echando
relajo y de ahí casi siempre nos decía, -Hoy vamos a ir a tal lado. Y nos llevaba a pasear.
Mi papá y mi mamá, Othón y Carmen, fueron al otro año con mis tíos Alfredo y Ana; se
quedaron en Los Ángeles varias semanas. En esa época también Alfredo y su familia hacían
vida en esa ciudad.
Sé que mis primos Nena, David y Rosario fueron en 1970 con su mamá Consuelo y la tía Irene,
no recuerdo si su hijo Guido fue también. Ellos llegaron en camión hasta Tijuana y el tío Rafael
los recogió en la frontera ya con las visas de entrada a Estados Unidos y toda la cosa. Nena
me platicó que fueron a Disneylandia y se subieron a todos los juegos y entraron a todas las
atracciones.
En 1974, que regresó a visitarlos la Nena con las nietas de mi tío Antonio más bien fue la tía
Amor la que los paseó. Qué lástima que mis abuelitos nunca quisieron ir a la casa de Rafael, le
hubiera dado tanto gusto a mi tío.
Consuelo Méndez Arceo hermana de Rafael
Mi hermano Rafael era el mejor; sencillo, generoso. Cuando su trabajo se lo permitía él
siempre procuraba venir a los eventos familiares importantes y los disfrutaba. Alguna vez hasta
se trajo a uno de sus hijos para que conviviera con la familia.
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Cuando se casó Sergio, el hijo de Antonio y Lola Cárdenas, allá en Jiquilpan, estuvo Rafael. Él
procuró a Sergio y su hermano Jiva como un padre, mi hermano Antonio dejó Jiquilpan para
irse a hacer otra familia a Veracruz, de esas cosas que hacen los hombres, ya sabe…Rafael
inclusive se quedaba en casa de Lola cada vez que iba al pueblo y le encargó a Jiba todas sus
propiedades y la construcción del rancho, le tuvo toda la confianza.
En la boda de Rosario, la hija de mi hermano Othón, Rafael tocó la trompeta en la misa, fue
hermoso, interpretó el Ave María. La ceremonia fue en la colonia Polanco en el D.F. Para las
bodas de oro de mis papás Rafael hasta ayudó a organizar el festejo. Creo que todos los hijos
logramos juntarnos para esa ocasión, fue muy bonito, el 3 de octubre de 1950. Todavía
estábamos en la casa de Mártires.
La gente de Jiquilpan recuerda bien a Rafael porque él iba a las fiestas aunque fueran de
familiares lejanos. Imagínate, hasta tocó en el homenaje que le hicieron a la maestra Aurelita
Marín en 1961.
A Rafael le gustaba estar con la gente cuando venía a México y hacía todo para fomentar que
estuviéramos unidos, parecía el motorcito de la familia Méndez.
Luis Méndez Vera sobrino de Rafael hijo de su hermano Luis
Rafael y mi papá Luis Méndez siempre fueron muy allegados, desde niños. Por la cercanía de
edad fueron la mancuerna perfecta de chicos, en las buenas y en las malas. Mi papá me contó
varias anécdotas. Me encanta la historia de la “bendita meada ”. Yo me la sé así: Hacia el final
de la guerra revolucionaria, Rafael y Luis regresando de tocar con el regimiento de Lázaro
Cárdenas les agarró la noche en el camino. Entonces se refugiaron en un templo medio
destruido. Se acostaron en el piso y pusieron los estuches del violín y de la trompeta como
almohadas y ya estaban acomodados cuando a Luis le dieron ganas de ir al baño. Le dijo a su
hermano mayor, a Rafael, - Acompáñame al baño allá afuera. Le contestó, -Aguántate Pelón,
hasta mañana. Respondió el más pequeño -¡Qué no puedo! ¡Vamos! Y a regañadientes Rafael
siguió a su hermanito a los matorrales. Por alguna razón Rafael regresó corriendo por los
instrumentos y se instaló debajo de un árbol a esperar a su hermano. En eso sonó un
estruendo terrible, una bomba explotó justo en la cúpula de la iglesia donde los niños habían
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estado refugiados unos minutos antes. Esa noche medio durmieron agazapados cerca del
árbol. Al amanecer, antes de seguir su camino, se asomaron al templo destruido por
curiosidad. Vieron que justo donde se habían acostado la noche anterior había caído un
enorme bloque de piedra de la cúpula. Rafael volteó a ver a su hermano y agradecido le dijo ¡Bendita meada! Nos salvó la vida.
Otra anécdota jocosa es la de la cachucha, por ésta entendí qué quiere decir la expresión
“entrar de gorra”. Mi papá tenía una gorra que le habían regalado. Como no tenían mucho
dinero, los niños Méndez se inventaron un método para poder entrar al cine que tanto les
gustaba pero pagando solamente un boleto. Aprovechaban que todos tenían rasgos parecidos
y casi la misma estatura. Compraban un boleto y uno de ellos entraba al cine con la gorra
puesta, corría al baño y aventaba la gorra hacia afuera por la ventana. El siguiente niño
Méndez recogía la gorra se la colocaba en la cabeza y entraba por la puerta del cine, si el
encargado le decía algo el pequeño contestaba que había salido un momento y que estaba
volviendo a entrar. De nuevo la carrera al baño, la gorra cayendo por la ventana y un tiempo
prudente después el tercer niño podía entrar al cine. Así era como veían la película “de gorra”.
Eran muy unidos mi papá y mi tío Rafael.
Carmen Mandujano cuñada de Rafael esposa de Othón
Rafael era el hermano de mi esposo. Era muy importante para la familia. Ahora la manera en
que lo recordamos cuando se juntan los Méndez es cantando las canciones familiares que él
hizo. Sí, fue muy famoso y grabó muchos discos. Mi hijo dice que fue un genio, que es el mejor
trompetista del mundo y en la familia tenemos todos sus discos bien guardados. Pero lo que se
nos impregnó en el corazón son las canciones que él cantaba con su guitarra cuando nos
juntábamos todos en casa de Mino e Irene. Después ya las cantaban Consuelo con su hija y
todos los demás coreábamos con ellas. Todavía hoy mis hijos se acuerdan perfectamente de
las letras de las canciones. El mero himno de la familia es la de “La Prieta Linda” y dice así:
PRIETA LINDA
Adiós prieta del alma
Adiós prieta querida
hoy vengo a despedirme,
no me preguntes nada,
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que nada te diré
Adiós prieta del alma ,
no soy un hombre ducho
me voy sufriendo mucho
por ti perdí la calma
y el corazón.
Tú no me quisiste
por más que rogué
pues no comprendiste
lo que pudimos ser,
en mi te llevaré
hasta tierras lejanas
más si algún día tú me llamas
te lo juro por Dios
que junto a ti estaré.

Rafael también escribió una canción para su mamá que va así:
Hoy canto a mi madre,
Dios sabe mi vida,
la mujer querida
que mis penas sabe
cuando yo estoy triste ,
ella me consuela,
y si tengo penas
ella me aconseja.
Consejos divinos
de Dios inspirados,
por eso estas notas
para ella son,
a dios yo le pido
la gloria y el cielo
y todo a mi madre
yo le he de ofrecer

Roberto Mendoza “ El Bote” colega trompetista mexicano
Rafael tenía muchos amigos, no se andaba con cosas. Respetaba a sus compañeros músicos
mexicanos. El día que se encontró al trompetista Vicente Flores en la puerta de la estación de
la radio XEW le dijo: -¿Qué pasó, Vicente? ¡Oye Vale, qué bien tocas! Rafael admiraba ese
sonidote que tenía Vicente y su manera de interpretar las melodías, para eso como Vicente
nadie…
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A Rafael también le gustaba ir a Ciudad Juárez a los cabarets a escuchar a los músicos del
momento como Freddy Guzmán o el Loco León. Roy Ramos dice que eran buenos amigos,
intercambiaban partituras e incluso Rafael hizo un mano a mano con Roy en el centro nocturno
de Juárez donde Roy trabajaba, fueron varias fechas, hasta salió un cartel en esa ocasión.
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Era fácil para Rafael, venía de San Fernando, California, solo se cruzaba y ya estaba en
México. Yo soy de Mexicali y mis hermanos mayores me contaron que Rafael llegaba con su
esposa al Flamingos, por ahí por el año 1948. Venían a comer carnes y ensaladas y a
escuchar la variedad. Una de esas veces Rubén González, trompetista de Sinaloa, se acercó a
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su mesa y le dijo a Rafael - Echa la paloma

, toca. Méndez contestó, -No, mi representante

no me lo permite. Rubén le reviró, - No se lo estoy pidiendo a tu representante, te lo estoy
pidiendo a ti de trompetista a trompetista. Dicen que Rafael ya no se hizo del rogar y se paró a
tocar la Virgen de la Macarena.
Rafael era mayor que yo, así que por su edad, aquí en México, él se llevaba bien con los del
Sindicato Nacional de Músicos, con Honorato Altamirano, Pancho Argote y su hermano
Guillermo entre otros. Pancho tenía orquesta en la radio XEW, tocaba muy bonito el saxofón
alto. Cuando se fue a estudiar el sistema Schillinger de taquigrafía musical a Los Ángeles
parece que se miraron mucho con Rafael Méndez; el Rafa lo invitaba a comer a su casa.
Pues hasta yo tuve el privilegio de convivir con Rafael. Un día del músico, 22 de noviembre, día
de la Santa Cecilia, después de la misa fui a parar al festejo que daba el Sindicato Nacional.
Me recibió Pancho Argote. -¿Qué pasó, mi Bote?, ¡Pásale, pásale! Ya andaba color rojo, traía
sus tragos adentro. Me sentó en una de esas mesas redondas donde caben quince personas.
Yo me senté a un lado de una persona y me preguntaron -¿Qué quieres tomar, mi Bote?
Contesté -Tequila, ya sabes. Me trajeron un litrote de Sauza blanco, limones, un Squirt y
sangrita de La Viuda101. Volteé a mi izquierda, pero no le miré más que las manos y le ofrecí ¿Un tequilazo? Me respondió - No, estoy tomando mezcal. Entonces dije - Ah, bueno, salud.
Eso fue a la una, como a las cuatro de la tarde llegó Pancho Argote, me dijo, -¿Qué te hace
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“Un Músico mexicano considerado el mejor trompetista del mundo”, 1960, acervo de la Biblioteca
Rafael Méndez.
100
Echar la paloma o echar el palomazo: Expresión del gremio de músicos que significa tocar sin previo
ensayo con un grupo musical que no es el de uno.
101
Sangrita: Bebida elaborada en base a jugo de jitomate hecha por la marca Viuda de Romero,
especialmente para acompañar la ingesta de Tequila. Es llamado sangrita por su color rojo.

76

77
falta, mi Bote? Le contesté -No la amueles, apenas llevo el gollete102 de la botella. Entonces
Pancho le golpeó la espalda al de mi izquierda. Y me preguntó: -Oye, Bote, ¿cómo te trata aquí
el Póporo?” Me quedé tieso. ¡El Póporo, era el apódo de Rafael Méndez! Y le dije, -Ay, Rafa,
perdóname, ¡Es que venía crudo y ni te miré! Contestó -No, Bote, ¡Salud, hombre! Y seguimos
tomando hasta las ocho de la noche.
Después del tequila y el mezcal, comimos un montón de tacos de cochinita103 en la esquina, en
la calle de Balmis con harta salsa. Estaba con nosotros el hermano de Rafael, Luis Méndez, la
Zorrita. Les dije –Oigan mañana voy a amanecer muy crudo104, ¿a qué hora van a abrir aquí?
Contestaron, -No, ¡Si aquí no se cierra! Quedamos todos en vernos al día siguiente en la
taquería para curarnos la cruda. Yo llegué a las 6 de la mañana y Luis ya estaba ahí. Le
pregunté: -Oye, ¿no ha llegado Rafa? Luis dijo, -Voy a hablar a casa de mi papá a ver qué
pasó, ahí está él. Cuando regresó nos contó, -No lo deja salir la señora, porque con las
carnitas y el mezcal le dio chorro105, ¡Se le soltó el estómago! Como vivía en Estados Unidos su
estómago ya no estaba acostumbrado a la carne de puerco. Luis agregó, - Su esposa lo trae
con la pata en el cuello, no lo deja tomar mezcal y lo regaña si come carne de cerdo o chile. Le
pregunté a Luis, -¿Cómo le hace Rafa cuando va a Jiquilpan? Luis respondió, - Pues se
esconde, come muchos antojitos106 cuando ella no se fija.
La amistad de Rafa con el trompetista Miguel Martínez fue muy fuerte, duro más de 15 años.
Se veían sobre todo cuando Miguel lo iba a visitar en Los Ángeles, dicen que hasta le regaló
una trompeta a Miguel. Tenían mucha querencia, Miguel le compuso una polka que nombró “El
Travieso”.
Parece que otro de sus amigos de muchos años era Pedro Mendizabal, ellos se veían cuando
Rafa venía a México, Pedro lo iba a buscar a casa de sus papás. En Estados Unidos sus hijos
platican que fueron entrañables Rafael y Rudy Vallee y que Rafa tenía muy buena relación con
la mayoría de los trompetistas gringos.

102

gollete: cuello de la botella.
Cochinita: se refiere al platillo yucateco llamado “Cochinita Pibil”.
104
Cruda: resaca, malestar físico ocasionado por tomar mucho alcohol.
105
Chorro: diarrea.
106
Antojitos: termino que se refiere a diversos platillos mexicanos hechos en base a masa de maíz y
salsa de chile con diferentes carnes, estos se consumen en la calle de manera informal.
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Presencia artística de Rafael Méndez en México
Solo información fragmentada, frases sueltas es lo que se ha logrado recopilar durante cuatro
años de búsqueda intensa, sobre las presentaciones musicales de Rafael Méndez en México.
El comentario más completo lo compartió generosamente la señora Carmen Mandujano, de
más de 90 años: “Llegamos toda la familia a ver tocar a Rafael en el Palacio de Bellas Artes en
1951. El lugar estaba lleno, no cabía una persona más. Cuando Rafael salió al escenario la
gente se paró y le aplaudió como si fuera un presidente. No dejaban de aplaudir, tanto que él
no podía siquiera empezar a tocar las piezas que había preparado con la orquesta.” El maestro
107

Clemente Sanabria

platicó que ese concierto fue concertado a petición del presidente Miguel

Alemán y fue una orquesta dirigida por Mario Ruiz Armengol.
El maestro Clemente Sanabria reportó que Rafael dio charlas para los músicos que asistían a
sus conciertos en la radio. “Méndez preguntaba ¿Por qué en México no hay más trompetistas?
¿Por qué no hay conciertos de trompeta? Luis Fonseca habló, él era el maestro de casi todos
los trompetistas presentes, - Oye Rafael, es que aquí el ambiente es pobre. Y Rafael contestó
tajante, - El ambiente es pobre porque ustedes lo hacen pobre, ustedes podrían hacer muchas
cosas…”
Se construyó la siguiente cronología con los fragmentos de datos que se recabaron.
LUGAR

FECHA /AÑO
1942-43

Comida en restauran El taquito para Rafael por INBA el 11 de mayo

1946

Nota de periódico sin referencia reporta que se presentó en la Hora Nacional el 27
de febrero
23 febrero se presenta en la XEW Estudio Azúl y plata

1947

Visita a México con sus hijos, van a Acapulco
10 mayo 1947 Participa homenaje al día de la madre para el periódico Esto
22 noviembre 1947 (o 48?) en el Palacio Chino del D.F , organizado por ESTO y
SUTM
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Clemente Sanabria: Primer trombón de la Orquesta Filarmónica de México durante 40 años.
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1948

28 abril de 1948, graba dos discos con la empresa Anáhuac, grabados y realizados
en México (ESTO)
Participa en el Homenaje día de la madre, el 10 mayo, enviando las partituras de
una canción de su autoría titulada "Mi Madrecita Santa" para el dueto de cantantes
Martín y Manuela. El homenaje fue organizado por el periódico ESTO. Rafael no
asiste al evento.

El 22 de noviembre, Bote toma con Rafael en una comida. Lo recibe Pancho
Arbote, de la unión de filarmónicos.
1951

Julio 1951 (finales de junio?) el SUTM lo nombra miembro honorario
Nueve programas de radio
Teatro Lírico junto a Pedro Vargas.
Diciembre, Se presentó en Bellas artes con 4 piezas solistas, para el presidente
Miguel Alemán acompañado por Orquesta Sinfónica, el presidente le regaló un reloj
que uso por mucho tiempo como un preciado reconocimiento.

1952

SUTM trae a Méndez

1953

Toca en XEW, dirige Juan García Esquivel. Hay conferencia después plática con
jóvenes.
25 de julio estudio A de la XEW, toca con sus hijos.
Hace programa de televisión en canal 4 con gemelos. (probablemente sea la
misma actividad)

1961
1961-62
1966
26
noviembre1972

Toca en homenaje a maestra de Jiquilpan
Graba Jingle dirige Ismael Díaz
Noviembre según carta de Méndez Bookings está de visita en Méx.
Homenaje en hotel María Isabel Sheraton, organizado por SUTM, se transmitió en
TV en Siempre en Domingo
Julio sin año, presentaciones en Cd. Juárez con Roy Ramos y con un cuarteto

(Cuadro realizado por Alejandra Rosas Olvera)
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SECCIÓN II

EL MÚSICO

80

81

CAPÍTULO 9
EL TROMPETISTA: UN SER DIFERENTE

El Amor incondicional
Muchos comparan a la trompeta con una mujer celosa. Miguel Martínez el innovador de la
trompeta de Mariachi dice en su libro, “La trompeta es como una mujer bonita, hay que rogarle
y rogarle hasta que por fin te haga caso.”108 Abel Orozco, una y mil veces le pidió una disculpa
a su familia o amistades por tener que dejarlos un rato para “atender a la francesa” (su
trompeta Besson de fabricación en Francia) diciéndoles “es que si no se me encela y ya no me
responde.”
Arturo Sandoval compara la trompeta con la caja de Pandora “cada vez que abres eso, no
sabes lo que vas a encontrar ahí, quizás te dice -¿qué piensas que me vas a tocar hoy?
¡Estúpido! o quizás te baña de miel. Nunca sabes, es un instrumento que realmente requiere
mucha atención, demasiada atención.” Este trompetista cubano describe a Rafael Méndez
como un ser “con mucho amor por la música y mucha pasión por su instrumento”.109
Efectivamente un trompetista padece su instrumento pero no puede vivir sin él. En el método
“Preludio a los Instrumentos de Metal” Rafael y Edward Gibney escriben, “Trata de convencer
al ejecutante de un metal a que deje su instrumento; trata de venderle la idea de que se pase a
un instrumento que ya tenga la afinación integrada, con el cual sea imposible tocar desafinado,
con el cual no se necesiten largas horas de practicar los crescendo y diminuendo110. La
respuesta siempre será la misma, -Una vez metalero, metalero para siempre.”111
Rafael, una y otra vez, aseguró que no había un día en el que no tocara porque “cuando
empiezo a pitar aquella trompeta, olvido todo lo que existe en este mundo.”

112

Después de que

tuvo que dejar de dar presentaciones en teatros por su problema asmático él siguió con su
rutina diaria de estudio hasta el último día de su vida.
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Martínez Miguel, Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi, Ed.
Culturas populares de México, CONACULTA, México, D.F.
109

Arturo Sandoval se autodenomina esclavo de su instrumento y el investigador Héctor Rodríguez se refiere a la
trompeta como el instrumento del diablo.
Márquez Ernesto, « La trompeta es esclavizante ; exige estar con ella noche y día”, La Jornada, 11 diciembre 2010,
México

Rodriguez Espinoza, Héctor, “La Biografía Olvidada de Rafael Méndez”,
http://www.hectorrodriguezespinoza.com /noticias.php?categoria=118
110
Crescendo y diminuendo: aumento y disminución progresiva de la intensidad del sonido. (Pequeño Larousse
Ilustrado
)
, 2000
111
Mendez, Rafael y Gibney, Edward, “Prelude to Brass Playing” , Carl Fisher, New York, NY, 1961,
112
Powers, Ned, “For Rafael Mendez, a trumpet is never far away”, acervo de la Biblioteca Rafael
Méndez.
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Forma de Vida
Méndez, al igual que la mayoría de los trompetistas del mundo, insistió que tocar la trompeta
de manera profesional era una forma de vida por sí misma113. Él explicó que el 90 por ciento de
la ejecución de este instrumento depende de la fuerza física114 así que el trompetista debe vivir
una vida de atleta de alto rendimiento para tener la fuerza requerida. Rafael practicaba la
natación de manera constante, diario si fuera posible, para potenciar su sistema respiratorio.

115

También realizaba largas caminatas aun cuando estaba de gira en diferentes poblados.
A parte de tener buena condición física el trompetista debe cuidar su maquinaria, es decir su
cuerpo, sobre todo si quiere durar años como buen ejecutante. En una entrevista que concedió
a un periódico local de Estados Unidos Méndez afirmó: “Tobacco, liquor and trumpet playing
don´t mix”, “el cigarro y el licor no combinan con tocar trompeta”.

116

El artículo que escribió

para el Music Journal termina con la siguiente frase, remarcada en letras itálicas. “Come ligero,
respira profundo, duerme con regularidad y practica sin parar.”117
Rafael resaltaba constantemente la importancia del estudio del instrumento. En el método que
publicó con Edward Gibney escribieron este párrafo, “¡Practica todos los días! No existe nada
mejor para la moral(…) Mis estudiantes han comprobado que si pierdes un día de estudio te
tardas dos días de mucho trabajo para regresar al punto donde estabas antes. Si pierdes dos
días representa la pérdida del avance de cinco días de estudio.”118 En una entrevista Rafael
agrega, “No puedes bajar la trompeta durante unos días y pretender que la próxima vez que
toques te sientas como antes.”119
Como dice Arturo Sandoval, el músico es “un eterno estudiante, si piensas que ya aprendiste
todo estás fuera de juego. Abraham Lincoln decía que dejar de estudiar un día era como
suicidarse. Debes estar siempre ávido de información, siempre hay muchas cosas que mejorar.
Uno nunca termina de aprender, aunque ya se tenga un diploma que lo acredite. La trompeta
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Íbid.
Palomares German, “Homenaje radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981
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“Su habilidad ha sido desarrollada nadando debajo del agua por largos periodos de tiempo para
perfeccionar su control sobre la respiración”, Neel Wallen Josephine, “Mendez Concert Thrills
Murfreesboro Audience”, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
116

Clark, Forrest, « Trumpet Virtuoso Says Swimming is Best Excercise for Hot Licks », Acervo de la
Biblioteca Rafael Méndez.
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Méndez, Rafael “Prelude to Brass”, Music Journal, enero 1963, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
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Ibid
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Powers, Ned, “For Rafael Mendez, a trumpet is never far away”, Acervo de la Biblioteca Rafael
Méndez.
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obliga a graduarse a diario. Todos los días hay un examen.”120 Rafael una y otra vez se declaró
triste de no poder dominar las mil posibilidades que le ofrecía la trompeta. En un artículo él
mismo escribe, “Cuando llegué a Estados Unidos tenía sed de que me reconocieran los demás
trompetistas, ahora tengo la amistad de mis colegas y tengo una enorme sed por el
121

conocimiento.”

Los grandes trompetistas insisten en que toda la música es única y maravillosa. Sandoval
opina, “Es importante escuchar toda la música posible, sobre todo la buena. Hay que tener la
mente abierta y no ser petulante. Cuando se cree que uno todo lo sabe, es mejor retirarse
antes de convertirse en un imbécil.”122 Rafael en el método “Preludio a los Instrumentos de
Metal” asegura que la felicidad como músico es estar abierto a disfrutar su instrumento en
absolutamente todas las circunstancias, “Un músico afortunado es el que puede vibrar
interpretando música sinfónica, divertirse marchando por las calles con la banda local, disfrutar
una velada intima tocando a dueto, o ser parte de una tocada de música moderna para baile.
Este intérprete tendrá durante toda su vida una apreciación de las variedades de la música, y
no menospreciará a los que tienen gustos musicales diferentes a los suyos.” 123 El trompetista
mexicano Jerzain Vargas, expresó sobre Rafael Méndez, “Otra de sus cualidades
extraordinarias fue su versatilidad de géneros, un músico con la sensibilidad para interpretar
diferentes estilos, creo que ese es el concepto que debe manejar un ejecutante de trompeta,
cuando nos encasillamos en un género, nos cerramos a un paraíso de música y de cultura en
general.”

Rafael Méndez vs. Rafael Méndez
Rafael cuidó su maquinaria, le fue “fiel” a su trompeta desde niño pero nunca estuvo
plenamente satisfecho de los resultados que logró; siempre dijo querer más que lo alcanzado.
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Márquez Ernesto, « La trompeta es esclavizante ; exige estar con ella noche y día”, La Jornada, 11
diciembre 2010, México
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Méndez, Rafael “Prelude to Brass”, Music Journal, enero 1963, acervo de la Biblioteca Rafael
Méndez.
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Márquez Ernesto, « La trompeta es esclavizante ; exige estar con ella noche y día”, La Jornada, 11
diciembre 2010, México
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Unas semanas antes de fallecer, Méndez platicó con su amigo Miguel Martínez. Este le dijo a
124

Rafael, “-¡Ya deje el candelero

! Ese pasaje tan difícil que estaba estudiando ya le ganó

usted. Méndez le contestó - ¿Sabes cuándo le voy a ganar? ¡Nunca! Regresando hay que
i

darle otra vez, ¡y otra vez!” A un periódico mexicano Rafael declaró “Mi mayor sufrimiento es
no poder arrancarle a la trompeta todo lo que yo siento cuando la toco, porque sé que sus
posibilidades son infinitas.” Aunque él concluyó la frase diciendo, “y mi mayor satisfacción sería
ver que otro músico había descubierto en la trompeta nuevos horizontes que podrían adelantar
un futuro próximo en el mundo de la música que será conocido por la Era de la Trompeta.”125

Rafael nunca estaba satisfecho con los puntos de éxito a los que llegaba, siempre buscaba
ampliar sus conocimientos, sus logros en la música. Al articulista Jerry Russell, Méndez le dijo,
“Ser el mejor del mundo, eso no existe. Yo no siento que he llegado a mi cúspide y si no logro
mejorar mi ejecución en los próximos años no será porque no lo intenté.”126 Él mismo fue su
punto de referencia para crecer; Méndez durante su carrera solo tuvo un rival en la mira,
siempre, solo uno a superar y ese fue él mismo, Rafael Méndez.
Se refiere en varias ocasiones al lema de su padre, que decía “Nunca vas a ser el mejor,
siempre habrá uno que corra más rápido que tú.” En cierta manera este leitmotiv fue implacable
y marcó, para Méndez, la necesidad de lidiar con un parámetro complejo.

La carrera contra el tiempo
Rafael comentó en 1971 “…siempre he sido humilde, le he dado gracias a Dios por el don que
me ha dado y el modo en que me ha protegido, con mi familia y mi trabajo, siempre he sido un
éxito rotundo. El llegar a los Estados Unidos, (desarrollar mi carrera), no fue gran cosa, fue
cuestión de tenacidad, de estudio, de amor propio. El agobio para mi es el sostenerme en ese
nivel. Es lo más difícil de la profesión: llegar a un nivel y sostenerse en él. Tengo ya 40 años
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Candelero: sobrenombre para referirse a la trompeta.
J.M. Tort, “La nueva era de la trompeta“, Mañana Magazine, Artículo, sin fecha, pág.66.
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Russell Jerry, “Rafael Mendez to give Concert Tonight at Eight”, Acervo de la Biblioteca Rafael
Méndez.
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luchando, queriendo sostenerme en ese nivel, el que adquirí a los 20 años de edad.” 127 Rafael
reconocía su éxito como músico, su buena fortuna en la vida pero se planteaba la agotadora
misión de luchar contra el paso de los años, contra el debilitamiento natural por la edad. Como
dijo en esta entrevista radiofónica, sale con muy buen resultado de su lucha contra el tiempo ya
que él sostuvo su nivel en su carrera como trompetista durante muchos años, hasta que la
enfermedad lo venció.
Joe d´Etienne, trompetista norteamericano, opina sobre este punto, “Es impresionante los
trompetistas que tocan muy bien toda la vida, que mantienen un nivel de excelencia como por
ejemplo Clark Terry o Doc Severinsen que tiene ochenta y tantos años y tocan bonito. Es la
disciplina de toda la vida, la rutina de diario hacer las cosas bien y no aflojarle, porque la
trompeta, es muy difícil.”
Joe sigue, “En mi caso, como mencioné, me gusta componer y arreglar. Entonces, a lo mejor
llegue el día en que abandone la trompeta y me dedique totalmente a componer, que también
es una gran satisfacción, es maravilloso escuchar a una banda tocar lo que uno tuvo en la
cabeza (…) La vida es corta y tocar la trompeta toda la vida, no todos pueden. Entonces
tenemos que ser músicos completos y poder funcionar bien dentro de otras facetas de la
música: composición, arreglo, enseñanza y todo eso. Yo pretendo ser músico hasta la muerte.
Si puedo tocar la trompeta o no, no importa, yo me adaptaré a las otras facetas de la música
para seguir activo en la música que me gusta, que es el jazz.”

Los valores
“Los músicos que trascienden tienen personalidad. Un músico sin personalidad no trasciende,
no importa qué tanto talento, entre comillas, pueda tener, no importa qué tanto impacto pueda
tener en su momento, en sus quince minutos de fama,” dice el maestro Julio Briseño. ¿Qué es
esta “personalidad” o el “tener carácter”? Chucho López plantea algo muy interesante al hablar
127

Palomares German, “Homenaje radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981
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de sus compañeros de la orquesta infantil donde él se desarrolló, habla de la importancia de
tener valores que te enmarquen para no “quedarte en el camino de la música a temprana
edad.”
Está confirmado por mil fuentes de que Rafael contaba con un juego de valores que a él le
funcionaba; él fue siempre congruente con sus valores en su manera de vivir la vida. Un
periódico mexicano de 1953 termina su artículo sobre Rafael con la siguiente frase, “Sencillo,
serio, amigo del hogar y la familia y con un espíritu impregnado de bondad y mexicanismo…”

128

Germán Palomares, locutor de la radio mexicana también lo describe como “excelente hijo,
hermano y mejor papá” y se refiere en diversas ocasiones a su personalidad modesta.129
Por los reportes de sus dos hijos se sabe que Rafael valoraba inmensamente su familia nuclear
y construyó su carrera profesional siempre buscando espacios de convivencia con su esposa y
vástagos. Los compromisos de trabajo aceptados en los meses de verano siempre incluyeron a
la familia completa, viviendo las giras de trabajo como vacaciones familiares. Durante el año
escolar Rafael siempre encontró momentos para estar con sus hijos, compartiendo con ellos
los deportes u otras actividades.
Con su familia extendida, hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos, padres siempre mantuvo
contacto e interactuó con ellos de manera activa a pesar de estar ubicada la gran mayoría en
México. Organizaba que ellos lo visitarán en Estados Unidos en pequeños grupos y él
periódicamente regresaba a su tierra para convivir de manera sencilla con hermanos,
hermanas y sobrinos. Siempre procuró económicamente a su madre y a su padre.
También fue muy allegado con su familia política, hermanos, hermanas y padre de su esposa
Amor Rodríguez. Alfonso Rodríguez recuerda que Rafael les dejó una casa en Detroit para la
familia y que él, su hermana y su papá vivieron muchos años con Rafael y su esposa en
California. Menciona la relación estrecha que tenía Méndez con su suegro.
Su necesidad de cultivar la amistad también fue muy evidente. Rafael insistió en organizar los
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Tort, J.M. « El trompetista Rafael Méndez”, Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
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encuentros amistosos entre trompetistas renombrados, reuniones llamadas las “Saturday
sessions”. Miguel Martínez reporta la siguiente conversación “Vi un álbum de fotos del maestro
Méndez con tantas personalidades, músicos como Louis Armstrong, Harry James, Herbert
Clark, Charlie Spivak, Tommy Dorsey, Glen Miller, Benny Goodman; y con directores de
orquestas sinfónicas como Arturo Toscanini y Eugene Normandy. De repente vi una foto donde
estaba abrazado con Harry James, con una risa de oreja a oreja. Le pregunto:
-Maestro, ¿pues qué no eran rivales usted y Harry James?
-¿Qué te crees de lo que digan? Es más ¡el güero es mi compadre! Y te digo una cosa: cada
que hay tiempo, nos juntamos el último sábado del mes para hacer un Saturday session, ya
sea aquí o en casa de otro. Convivimos, nos pasamos tips. He ido hasta New Orleans con
Dizzy Gillespie. Aquí todo es camaradería. Claro tuve que luchar al principio cuando llegué
aquí, sí. No me querían aceptar…”130
Siempre mostró un interés genuino en el bienestar de sus compañeros músicos y entregó con
gran generosidad consejos y palabras de aliento a quienes se los pidieran. El primer día que
Rafael conoció al trompetista mariachi Miguel Martínez le tendió la mano y de manera muy
cálida le dijo “tómame como tu amigo y compañero…” y efectivamente este fue el inicio de una
amistad de muchos años. Al despedirse del Mariachi Vargas con toda sinceridad él les dijo “Ya
tienen mi tarjeta. Si algún día van a Los Ángeles, estoy a sus órdenes.” 131
El artículo escrito por un joven músico de la banda Cheryl Reese describe ampliamente la
reacción de los jóvenes ante Rafael
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Honrando a Méndez como “El Mejor de los Tipos”

¡Rafael Méndez, el mejor trompetista del mundo! Cierto, pero creo que mejor debería de
exclamar ¡Rafael Méndez, el mejor tipo del mundo!
Rafael Méndez practica su arte, el arte del entretenimiento como su manera de expresar su
amor por las personas. La gente es su público de la vida.
Muchas personas canalizan sus habilidades para sus propios objetivos pero Rafael usa su
habilidad para comunicarse con su público a través de la trompeta. La comunicación es la
llave para llegar a la gente.
Cada número que interpreta para el público tiene una historia de pasión de la que él se
apropia y te “la avienta”.
Lo que hace que este hombre sea extraordinario es el hecho de que aparte de tener talento
para tocar su trompeta también tiene una personalidad que brilla. Es chistoso y sobre todo
tiene un aura de sinceridad.
¡Este es Rafael Méndez, el mejor tipo del mundo!

La misión de un trompetista
No contamos con una reflexión de Méndez sobre la definición de la misión de un trompetista
pero sin duda en la práctica el aplicó constantemente lo expresado por otros ejecutantes de la
trompeta.
Wynton Marsalis menciona, “Tocamos música, tratamos de hacer que la gente se sienta mejor.
Si puedes tocar, compartir tu talento con la gente es tu responsabilidad. Si puedes tocar, eres
muy sociable, eso es bueno.” El trompetista clásico Juan Luis González explica, “Tu posición
es hacer sentir a las demás personas, ¿no? No importa si tú te acabas de divorciar, o si le
pegaron a tu coche, o si no pudiste estudiar ese día…tu trabajo es crear la atmósfera que el
público esté requiriendo en el momento. (…)Porque un músico tiene esta obligación social,
tenemos esta misión: llevar alegría o buenas nuevas a los demás, en el lugar que te pares, tu
posición es hacer lo mejor posible para que las demás personas sientan que ese momento es
especial estés donde estés…”
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Joe d´Etienne menciona otro aspecto muy importante del ser músico, “el reto de la música es
divertirse” y este placer es uno de las aspectos principales que se transmite al público.
Sin duda Rafael cumplió con todo lo planteado por estos trompetistas. Y abordó todas las
tareas sociales que les corresponden a los músicos por ser los portadores de la música.
Wynton Marsalis concluye en su entrevista: “La música tiene muchas funciones: para diversión,
para aprender cuando eres niño, para el romance y el sexo cuando eres mayor. Sirve para
recordar cosas, para construir películas y programas de televisión, cosas de comedia y humor;
para reflexionar sobre cosas internas de la vida. Acompaña ceremonias religiosas, festejos,
festivales, rituales y funerales; junta a la gente y les permite conocer su historia. La música
ayuda a pensar hacia adelante, enfocar asuntos del universo, para los visionarios. Se presta
para expresar cambios en la conciencia y estados que no se pueden describir más que a través
de la música. Ella permite enseñar el concepto de convivencia entre la gente y lleva a entender
tus relaciones espaciales. Es una herramienta para aprender a relacionarte con los demás,
porque enseña a escuchar no solo a ejecutar. La música tiene muchas funciones.”
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CAPÍTULO 10
RAFAEL, EL MEJOR
Una Máquina con corazón o el corazón de maquinaria perfecta.

DEFINICIÓN DE UN TROMPETISTA
Ser músico es dominar la técnica para la buena ejecución del instrumento elegido pero sobre
todo es ser intérprete. ¿Intérprete? Es el o la sujeto que da vida a lo ideado por un o una
compositora, es quien emite sensaciones, emociones, ideas, visualizaciones. Ser trompetista
es más que el rigor necesario para producir las notas de manera armoniosa, es aceptar la
responsabilidad de comunicarnos con las personas que se toman el tiempo de escucharnos, de
compartir con ellos o ellas un pedazo de nuestra alma, de nuestra visión del mundo o de
nuestra energía.
El trompetista Chucho López dice “El arte es una transmisión de sentimientos, de asombro, de
nostalgia o alegría. Un trompetista artista es un músico creativo, que te emociona, que
transmite emoción.” Un verdadero artista inspira a todas las personas que lo escuchan, afirma
la periodista norteamericana Josephine Neel Wallen.133¿Cómo se logra esta transmisión? Por
una parte el músico se comunica a través de la calidad del sonido que emite con la trompeta.
Por excelencia, el sonido producido con el instrumento es el rasgo personal de cada músico y
es su herramienta para expresarse. Sigue explicando Chucho López “Cada trompetista tiene un
sonido específico, claro el que trabaja y estudia su instrumento. En el sonido se lee el concepto
que tienes de la trompeta.”2 El sonido de cada músico es el que lo define ante los demás, es su
apellido musical. Wynton Marsalis explica que el sonido es lo que permite al músico “tocar el
corazón” de las personas.
Wynton opina que en un sonido hermoso se pueden escuchar voces humanas que hablan o
cantan. Abel Orozco, habla con gran emoción de los “subtonos” que llenan el sonido de una
gran trompetista. En un sonido trabajado, ejecutado con esmero y honestidad, parece filtrarse
un mundo intangible, indescriptible pero sin duda conmovedor para los que lo escuchamos.
La otra parte de ser único y generoso como trompetista es la interpretación de las líneas
melódicas de cada pieza musical, esto en cualquier tipo de repertorio, desde la música barroca
hasta el mambo, pasando por los demás géneros. Chucho López insiste que interpretar una
melodía única y muy expresiva es la tarea fundamental del “músico-artista”. Dice que una
ejecución única y excelsa se hace “cantada”, “como si estuvieras interpretando con la voz una
133
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canción con todo tu sentimiento. Juegas con las intenciones, si el género lo permite, agregas
alguna floritura134, mueves el tiempo rítmico, introduces cambios de matiz a tu gusto…” 135 El
trompetista cubano Arturo Sandoval coincide con esta idea, “no es la cantidad de notas que
dispares por minuto, ni si alcanzas las notas agudas lo que te distingue, sino la calidad de tu
136

interpretación.”

RAFAEL MÉNDEZ: “¡EL MEJOR!”
Tener un sonido propio y grande y una extensa calidad interpretativa son las principales
cualidades de un trompetista, si a esto le agregamos el virtuosismo técnico, tenemos a Rafael
Méndez. Sumémosle la visión de llevar la trompeta más allá de los límites impuestos a ella por
la costumbre musical, y tenemos a Rafael Méndez, “El Mejor”, el que aún no ha sido superado.
Muchos lo han llamado “La Máquina”, el trompetista mexicano Juan Manuel Arpero lo describe
como “la perfección total de la máquina exacta,” pero esta descripción se queda corta porque
Rafael no es solamente exactitud y virtuosismo técnico sino también es expresividad. Wynton
Marsalis se detiene a dar una larga descripción de Méndez: “Rafael Méndez tenía un sonido
espiritual profundo, parecido al de Louis Armstrong, muy rico y oscuro, pero muy brillante a la
vez. Así que tenía características opuestas en un mismo sonido; en ese sentido era muy
parecido a la naturaleza. En el sonido había una realidad muy profunda, sonaba como
personas, como lleno de vida. Su sonido era como si él hablara por todos, como un gran líder;
cuando un líder dice algo, refleja cómo te sientes. Así que lo primero para mí es su sonido. Lo
segundo es el ataque. Cada nota es muy clara y definida, en todos los registros. Luego, lo
siguiente es lo que llamo “cresta”. Las notas tienen una cresta en ellas, suben y caen; él sabe
cómo llegar a la cresta. Su técnica era espectacular: la articulación, el fraseo, una intensidad en
todos los registros, sobre todo en los altos, un fraseo muy meticuloso, muy brillante. Tuvo tanto
134

floritura: conjunto de adornos añadidos a una melodía (Larousse)
Ramón Flores reporta sobre su experiencia como músico de estudio de grabación: “Yo tengo la
costumbre de que, siempre que voy a grabar un solo (una melodía), le digo al productor o al director
musical: ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo está escrito o como yo lo sienta? Los que me conocen siempre me
dicen, -Pues como tú lo sientas (…) A mí me gusta la libertad de expresión que te da la música, ni yo
mismo sé cómo voy a tocar una interpretación aunque las notas estén fijas en la partitura. Sé que no voy
a tocar igual la primera, ni la segunda, ni la tercera ejecución. A lo mejor en una vibro un poquito, en
otra vibro más, no sé. De un segundo a otro siento que soy diferente persona e inclusive solo puedo
realizar una interpretación una vez, soy incapaz de repetirla de la misma manera.”
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éxito porque llegaba al corazón de las personas con su sonido, y después de tocarlas, las
asombraba con su virtuosismo. Además tocaba una gran variedad de música. Aparte tenía
doble y triple articulación, también cantaba melodías hermosas…abarcaba tanto. ”
Concentrémonos en las características técnicas específicas de Rafael Méndez, las que lo
hicieron ser un músico único en la historia.

La Articulación :
En el pequeño poblado llamado Saskatoon, en Canada el periódico publicó esta crítica:
“Cuando toca Rafael, la sangre y los sentidos entran en movimiento. Su tono precioso brilla; no
importa cuántas veces lo hayas escuchado, él sigue emocionando. (…) No es extraño que su
público haya sido tan expresivo, si estaban escuchando la perfección en el fraseo, en la
afinación, en los colores de los timbres, en la triple articulación y viendo su maestría técnica
fuera de lo común.”137
Una de las mayores cualidades de Méndez, fue la destreza que tenía en la ejecución del
staccato. Para lograr esto se requiere del manejo de diferente tipos de articulación es del
sonido, todo controlado por la lengua. En términos simples, la articulación sencilla es aquella
en la que se usa la sílaba “ta” o “tu” al momento de emitir un sonido para darle definición.
Cuando hay obras rápidas la constante repetición de la sílaba TA, resulta demasiado lenta, por
ello para lograr mayor velocidad, se recurre al uso de la doble y triple articulación, es así como
se pronuncian las sílabas TA KA para la doble, y TA TA KA para la triple. El desarrollo de esta
habilidad solo se logra con la práctica constante.

El legendario trompetista Doc Severinsen señaló, “La articulación doble se convirtió en la
marca personal sin rival de Rafael Méndez. A pesar de que hay muchos trompetistas fabulosos
en la actualidad, la velocidad y calidad con la que él tocaba sin esfuerzo alguno hace 50 años,
sigue siendo una meta para todos nosotros.” 138
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Resulta ser que Méndez adquirió su técnica excepcional al convertir debilidad en fortaleza. En
una entrevista él mismo explicó: “Les diré cómo desarrollé la articulación: Tenía la articulación
más lenta que se hubiera visto, mucho menos sabía cómo hacer la doble o la triple. De niño lo
primero que toqué fue la introducción de una marcha que estaba de moda en esa época, y
esta entraba con un solo de trompeta. No podía tocarlo con la articulación sencilla, entonces mi
padre me dijo: - Mira hijo, práctica con las sílabas tu ku, tu ku. Así empecé la doble articulación.
Ya la estaba haciendo, se volvió una obsesión para mí, tanto que en las calles me llamaban el
“tuku, tuku”. Mi buena fortuna fue que el sonido con una sola sílaba no me salía rápido, así que
busqué que la doble articulación sonara como articulación sencilla, a cualquier velocidad. Me
tomó mucho tiempo aprender a hacerlo rápido. Ése fue el destino. Si hubiera podido ir más
rápido desde el principio, hubiera perdido la uniformidad entre las dos sílabas.”139

En las notas escritas para el disco El Legado, el maestro David Hickman afirma: “Toda su vida
Méndez ejecutó con articulación doble o triple pasajes que normalmente se ejecutaban con
articulación sencilla. Con el tiempo logró dominar la técnica rápida, tanto que parecía
automática. No fue sino hasta que Méndez llegó a ser un músico virtuoso famoso que pudo
desarrollar la articulación sencilla con rapidez. Las grabaciones de los ejercicios para
articulación sencilla de Arban –que se encuentran en este CD– son uno de sus más grandes
orgullos.” 140

Igualmente el maestro Juan Manuel Arpero hace una interesante reflexión: “Cuando lo
escuché, el sonido nunca se me va a olvidar, pareció que disparó una metralleta, así de
tutututu. Era exacto como no tienen idea, y nunca jamás he vuelto a ver un trompetista como él.
Su staccato es más al aire, más soplado, preciso, exacto, único…” Afirma más adelante: “La
fórmula del staccato que se usa en Stravinsky, en Scherezada, por ejemplo, es un staccato que
pertenece a Europa, a esos estilos, pero el staccato de Méndez le da identidad a la música
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mexicana. Es muy volado, no soplado sino volado, esa es la palabra exacta que yo usaría, el
staccato volado, takatakata.

La Resistencia:
Poder tocar piezas difíciles en la trompeta y no cansarse es clave para un trompetista. El
cansancio para él o ella se traduce en pérdida de calidad de sonido, de volumen y de precisión
en la afinación. En conclusión desarrollar buena resistencia es fundamental en el
entrenamiento del que toca la trompeta. Rafael Méndez tenía plena conciencia de esto y en su
caso como solista de conciertos de más de una hora, dedicaba enormes esfuerzos en
asegurarse una resistencia titánica. En el disco sobre sus experiencias, “El Legado, Clinicas,
Demostraciones, Ejercicios del Arban y grabaciones de solos” él comenta: “En la casa practico
todo el tiempo, si no tengo nada importante que hacer estudio todo el día, hay veces que
practico de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, claro tienes que saber cómo estudiar para
que no te lastimes el labio, lo importante no es cuánto tiempo practicas sino como lo haces y
cómo descansas. Cuando tocas sin parar destruyes, y cuando alternas estudio con descanso,
construyes, por eso yo recomiendo que toques una lección y descansa lo doble de tiempo de
lo que te tomó hacer la lección antes de pasar a la siguiente, poco a poco estarás sorprendido
de la tremenda embocadura que desarrollaste, yo puedo tocar todo el día y toda la noche y no
me canso, puedo tocar solo tras solo sin perjudicar mi labio, así son mis labios porque así los
entrené. Durante la ejecución de una obra, con que descanse durante 16 compases mientras
toca el resto de la banda, mi labio está listo otra vez, así puedes construir un labio y tocar todo
el tiempo que quieras.”141

El Vibrato:
El vibrato de Méndez también es reconocido como otra de las características únicas que lo
definía. Él mismo explicó como conseguía ese efecto en su sonido: “Cuando tengo control de
la primera velocidad, la doblo a octavos, después a tresillos, luego dieciseisavos142. Esa es la
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velocidad ideal para producir un buen vibrato, si lo quieres presionar haz grupos de seis. La
barbilla la mueves para arriba y para abajo para que el sonido ondule, es muy fácil de
conseguir a sabiendas de que también es muy fácil perder el control de él si te apresuras.
Nunca te presiones, siempre tómate tu tiempo sin importar a qué velocidad estés tocando. Al
principio no vayas rápido, quédate en el tiempo lento lo más posible, entre más hagas esto,
más pronto obtendrás lo que quieres con mucha seguridad.”

143

La Respiración Continua:
George Kidd, periodista canadiense escribió: “Sin duda Rafael Méndez está colocado con los
más grandes trompetistas del momento. Tiene una suavidad en su tono que es increíble y que
se equilibra con los fuegos artificiales de su técnica que nos dejó con la boca abierta. Todo lo
que hizo fue excitante y lo más admirable fue su capacidad de alcanzar una nota
perfectamente afinada y sostenerla durante mucho tiempo sin que ondulara.” 144
Efectivamente Rafael tenía la capacidad de realizar la respiración circular, es decir estar
exhalando una columna de aire mientras inhalaba oxígeno nuevo por la nariz. El aire se
transfiere a las mejillas y se expulsa por los labios por la contracción de los músculos faciales,
mientras que al mismo tiempo se toma aire a los pulmones a través de la nariz. Se trata de un
ciclo ininterrumpido de inhalación y exhalación.
Con esta aptitud fue capaz de hacer notas increíblemente largas “que no ondulaban” como dice
el artículo. Pero además con el estudio, él logró unir su respiración continua a su articulación
perfecta. Como explicó Chucho López, varios trompetistas pueden hacer la respiración
continua, inclusive pueden tocar notas diferentes mientras controlan el aire de esta manera.
“¿Pero articulado? Sé que Rafael lo hacía, pero a mí se me hace prácticamente imposible.”
Roberto Mendoza reporta que Rafael podía tocar 2,437 notas sin respirar y un periódico
norteamericano dice 1,000.145 El trompetista mexicano Chilo Moran narró la siguiente anécdota
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sobre esta capacidad de Méndez: - Rafael estaba en México grabando un disco con músicos
mexicanos, por fin aceptó darles una clase maestra. Un buen grupo de trompetistas se reunió
en uno de los salones de la estación de radio XEW. Al final de la sesión Rafael les pidió que se
subieran con él al pequeño escenario y lo rodearan. Luego dijo: - Les voy a pedir una cosa:
cuando vean que respiro, en ese momento me paran. No me dejen continuar; tengo que
respirar, la pieza que voy a tocar dura cinco minutos. Ustedes me dicen - ¡Aquí respiró,
maestro! Entonces empezó a tocar el Movimiento Perpetuo. Chilo dijo: “Nos quedamos como
hipnotizados, hizo todo, se acabó el tema y nadie lo paró; nos quedamos impactados.”
Como platica este trompetista mexicano, Méndez manejaba la técnica de la respiración
continua a la perfección. Él le explicó al locutor German Palomares, “Yyo aprendí la forma de
respirar y tocar al mismo tiempo. Hace mucho lo aprendí de los hindúes, esos que “encantan” a
las cobras, a las serpientes, lo mismo que los que trabajan en las fábricas de cristal, inhalan y
exhalan al mismo tiempo. Es un procedimiento realmente fácil, cuando se emplea la forma real,
como debe ser y el tiempo requerido para adquirirlo.”146
Pocos son los instrumentistas que logran dominar la respiración continua por el alto grado de
dificultad que representa. En el método The art of jazz trumpet, su autor John Mcneil, hace la
siguiente mención: “El maestro más reconocido de todos los tiempos por hacer la respiración
continua en la trompeta fue Rafael Méndez. Méndez no fue jazzista pero de cualquier manera
él fue un técnico consumado y el mejor trompetista que he escuchado en vivo. Su grabación
del Moto Perpetuo de Paganini que dura cuatro minutos y medio es una proeza de la
respiración continua y la doble articulación. En los últimos años, otros trompetistas – entre los
más notables, Wynton Marsalis - han interpretado esta obra con el estilo de Méndez- pero
ninguno ha superado la absoluta maestría técnica de Rafael.” 147

El maestro Ramón Flores concuerda con lo anterior y señala: “Hay gente que hace la
respiración continua pero la manera en que Rafael la desarrolló es increíble. Está respirando
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por la nariz y tocando dieciseisavos. ¡Qué perfección! Rafael grabó el Moto Perpetuo sin la
tecnología de ahora, él lo hizo sin parar, junto con la orquesta.”

Precisión absoluta o la “nota solitaria”
El diario de Edmonton, Canada, reportó: “Rafael Méndez tiene una técnica asombrosa. Produjo
interpretaciones increíbles enunciando cada nota con claridad absoluta y sus tonos agudos
cantaban con un brillo pulido. Aunque quizás lo más impresionante fueron los pasajes muy
148

suaves que tocó con gran delicadeza y control.”

Esta preocupación por la calidad de cada nota emitida, sin importar la velocidad de la
ejecución, era un rasgo técnico de Méndez. Chucho López lo llama la técnica de “la nota
solitaria”, es decir considerar que una pieza es la suma de millares de notas y que cada una
tiene su propia calidad que el trompetista debe ejecutar lo más cercano posible a la emisión
perfecta. Así la esposa de Rafael y sus amigos reportan que él tenía la capacidad de estudiar
un pasaje de unas cuantas notas durante muchas horas antes de sentirse satisfecho. El
trompetista Miguel Martínez, amigo íntimo de Rafael, recuerda en su biografía: “Llegué a verlo
como a las diez y media de la mañana, pero escuché que el maestro Méndez estaba
estudiando su trompeta así que opté por permanecer afuera para no interrumpir su ensayo
matutino. Ya iban a ser las dos de la tarde y el maestro no paraba de estudiar. Escuché que
ese ejercicio no le quería salir. Paraba, volvía y volvía, hasta que le salió. Aventó la trompeta
en el sofá y abrió la puerta.”
El maestro David Hickman explica: “Rafael siempre decía: “Haz de cada nota un solo.” Éste era
su modelo, era su concepto principal, hacer de cada nota un solo, tocarla pulcramente,
perfectamente. Y a pesar de que creo que era un genio musical, trabajaba más duro que
cualquier otra persona. Aquí en la biblioteca, tenemos estas grandes cintas, en su estudio de
práctica en casa tenía una buena grabadora, así que practicaba y se grababa. Un día yo pedí
prestada una reproductora para escuchar estas cintas. No se escuchaban conversaciones, solo
lo escuchas tocar un pasaje, tal vez 8 compases, una y otra, y otra, y otra vez. Cada vez es
perfecta, pero la toca otra vez, y otra vez. Perfecta cada vez y yo me preguntaba: “¿Por qué
sigue practicando esto si ya está perfecto?” Pero seguía practicándolo. Después de escucharlo
como 50 veces adelanté la cinta, como 10 minutos después: lo mismo. Adelanté la cinta otros
10 o 15 minutos: lo mismo. Toda la cinta, que dura tal vez dos horas, lo mismo, una y otra y
otra vez. Y yo seguía pensando: “Eso debe ser muy aburrido, ¿cómo puede hacer eso?” La
gente le había preguntado y decía que a veces podía practicar el mismo pasaje hasta 8 horas
en un día.”
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Igualmente en la película que filmó Rafael sobre la trompeta como instrumento solista él
recomienda que se estudie una obra musical, compas por compas; empezando siempre por los
pasajes que uno encuentra más difíciles. Y él escribe en la revista Music Journal lo siguiente,
“En mi carrera por conquistar, en mi trompeta, pasajes técnicos como los del Moto Perpetuo de
Paganini, nunca dejé que el todo interfiriera con mi deseo de perfeccionar cada nota individual.
Claro, la mera palabra “perfecta” es relativa, pero mi preocupación ha sido en relación a la
perfección de una mejor dimensión para la trompeta.”149

La embocadura:
Sam Rowland, en abril de 1948, reseña el disco “Rafael Méndez - El Mejor Virtuoso de la
Trompeta del Mundo.” Cierra su artículo con el siguiente comentario: “Aquí hay un control de
labio increíble, una embocadura de hierro que permite duración con calidad, y un labio
entrenado, maleable, que es flexible como la seda para poder interpretar pasajes que alcanzan
los puntos más álgidos en excitación musical. Nos inclinamos ante el virtuosismo de un artista
de gran tamaño y repetimos las palabras de Mannie Klein, “¡él es el mejor!”.150
Rafael sacó fuerza de la desgracia. Al iniciar su carrera de trompetista contaba con una
embocadura estándar pero al tener que rehabilitarse después del accidente que sufrió en la
boca en 1932 aprendió a hacer maravillas con sus labios, lo nunca visto entre trompetistas.
Chucho López describe: “Rafael Méndez debido a los percances en su carrera, tenía una
habilidad de cambiar de embocadura151. Él podía tocar en cualquier posición, en Estados
Unidos se refieren a esto como “ensamblaje de boquilla”, se dice fácil, pero muchos
trompetistas no lo recomiendan. Algunos cambian para tocar agudo y grave. Jon Faddis152 lo
hace de manera automática, solo mete el labio inferior y cambia de posición, lo he observado
en los videos, y digo ¡órale! Si fuera tan fácil, todos lo haríamos.”
El mismo Rafael cuenta como desarrolló esta aptitud de tocar con la boquilla de la trompeta
colocada en diferentes puntos de su labio. Además dice que esta facilidad le da una enorme
ventaja: el momento en que se siente cansado de tocar simplemente cambia la boquilla de
posición y es como si empezara de cero. “Después del accidente me retiré de la escena, no
podía tocar nada, al grado de que no podía producir un sólo sonido. Tuve una serie de
149
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operaciones antes de que finalmente sanara. Mi labio quedó adormecido alrededor de dos
años; después de estos empecé a producir un sonido pequeño y tuve que aprender a tocar de
nuevo en diferentes lugares de mi boca. Así que ahora puedo tocar en muchos lugares, en
cualquier lugar de mis labios, mi boca responde. Por supuesto, algunos son mejores que otros.”

Uno con la trompeta:
Don Duncan del News Tribune describe a Rafael durante su concierto en Tacoma, Washington:
“Méndez apuntó su trompeta hacia el techo, el piso, al público. A veces suave, a veces fuerte, a
veces presumiendo un manejo fantástico de la triple articulación, a veces una nota
increíblemente aguda durante tanto tiempo que parecía que sus pulmones iban a explotar –
pero siempre con un sonido puro que rebotaba en las paredes del fondo del teatro y bañaba
153

con dulzura a los asistentes del concierto.”

Rafael se daba el lujo de mover la trompeta hacia cualquier lado mientras tocaba, trabajaba
tanto durante sus horas de estudio que su instrumento se volvió una extensión de su propio
cuerpo; gracias a esto Rafael jugaba con la música cuando la interpretaba en el escenario. Él
decía claramente que estudiaba un fragmento el tiempo necesario para que se volviera
“orgánico”, para que pudiera tocarlo con máxima naturalidad. Cuando le preguntaban por qué
estudiaba los mismos compases tanto tiempo si ya los ejecutaba a la perfección él respondía:
“Porque todavía tengo que pensarlo. Si al tocarlo tengo que concentrarme, entonces no está
bien arraigado en mi cerebro. Tengo que repetirlo tantas veces hasta que sea como decir mi
nombre: Rafael Méndez, no lo pienso, sólo lo digo.”
A Víctor Guzmán, trompetista mexicano, Rafael le comentó: “estudia hasta que llegues a sentir
que la trompeta se integra a ti, cuando vas caminando por la calle sin la trompeta, te sientes
raro, cómo que te hace falta algo...” Nan Reid en 1963 escribe sobre Rafael con las siguientes
palabras: “Es el fenómeno del hombre y el instrumento que se unen y se vuelven uno. No se
sabe si la música sale de la trompeta o del hombre.”154
Como explica Ramón Flores, el músico estudia muchas horas en su casa para poder disfrutar a
la hora de la ejecución pública de las piezas musicales. “La música para mí no es un trabajo, es
un placer. Me gusta disfrutarla, si voy a sufrir o pasar vergüenzas, ¿para qué voy?”

Digitación
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Duncan Don, “Mendez Performance On Trumpet is Praised”, News Tribune, sin referencias, Acervo de
la Biblioteca Rafael Méndez.
154

Reid, Nan, “Mendez was magnificent”, Regina Reader Post, 7 de diciembre 1963.
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La revista Variety comentó sobre una presentación en la que Rafael participó con su trabajo
como solista, en la ciudad de Nueva York alternando con Ella Fitzgerald y Mel Torme. “Méndez
es un instrumentista sobresaliente cuya técnica y sonido en la trompeta no se puede describir
con simples adjetivos, solamente con superlativos. Su digitación en las notas complejas, de la
línea melódica del “Vuelo del Abejorro” y de “Tico Tico” impresionó tanto al público que se
escucharon los suspiros de admiración. El trabajo de Méndez es del calibre de las élites más
sofisticadas pero encanta a las masas por lo espectacular de su capacidad musical brillante.”

155

La digitación de Rafael, su sistema de presionar los émbolos de la trompeta para emitir las
notas, aún no ha sido estudiada con precisión pero si existen registros del asombro que
causaba. En varios periódicos que reportan sobre los conciertos de Méndez se lee la misma
frase. El News Tribune de Tacoma dice “El hombre considerado por la mayoría como el “mejor”
concluyó su presentación con una rendición asombroso de la pieza Carnaval de Venecia,
tocándola con un solo dedo.”156 El periódico de North Hagerstown publica “Rafael regresó a
presentar una pieza más, ejecutó la difícil obra del “Carnaval de Venecia” tocando con un solo
dedo la variación que necesita la triple articulación por parte del ejecutante para dar el efecto
de que dos trompetas están tocando de manera simultánea.”157

Memoria y Perfeccionismo
Como platica el trompetista norteamericano David Hickman, no cabe duda de que Rafael tenía
una memoria muy desarrollada, lo cual facilitó su carrera musical. “Cuando Rafael tenía 10
años, se le permitió viajar con su padre para algunos conciertos. Su ejecución era asombrosa
para su corta edad y su habilidad de tocar cientos de piezas de memoria le ayudaron a
desarrollar un entrenamiento auditivo y técnicas de memorización que fueron invaluables en su
carrera.” Igualmente sus familiares recuerdan su capacidad imbatible para jugar cartas, gracias
a su buena memoria. El cuñado de Rafael, Alfredo Rodríguez dice, “Por su entrenamiento
musical, desarrolló una memoria sorprendente y podía recordar qué jugador tenía cual carta.
Lo bueno es que la máxima apuesta era de 25 centavos así que no perdíamos mucho”158
Alfredo también dice que Rafael podría haber sido un científico de cualquier área, ya que le
gustaba mucho y era muy hábil para jugar con las matemáticas. “Tenía una capacidad muy
particular de crear relaciones entre números muy elevados de elementos.”
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También

disfrutaba la abstracción de los juegos de ajedrez.
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Revista Variety, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
Duncan Don, “Mendez Performance On Trumpet is Praised”, News Tribune, acervo de la Biblioteca
Rafael Méndez.
157
« After NHHS Band Concert », acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
156

158

Rodriguez Alfredo, Carta personal a Del Lyren.
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Íbidem.
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Además la personalidad de Méndez se inclinó por la búsqueda de la perfección. Él siempre se
desarrolló como perfeccionista, no solo en la trompeta sino en otras actividades de su vida
cotidiana como la mecánica, la carpintería o la albañilería.

Sus hijos reportan que era

angustiante ver a Rafael colocar los tabiques para hacer un muro, cada uno debía estar
perfectamente alineado con el siguiente. Era un proceso muy lento. También dedicaba sus
ratos libres a la jardinería, cuidaba con especial cuidado los rosales y las plantas de chile
jalapeño que crecían en su jardín.
Rafael siempre estaba activo, si no tocando la trompeta entonces realizando alguna de sus
actividades en la casa. Alfredo dice “No recuerdo un día en que Rafael no estuviera de buen
humor y que no estuviera ocupado o de gira.” David Quiroz, el sobrino de Méndez exclama
“¡Uy a las 5 o 6 de la mañana ya estaba echando cornetazos!” Como explica Rafael en su
método, “Preludio a los Instrumentos de Metal”, “No existe ningún atajo”, solo el trabajo
constante y meticuloso lleva a los resultados.
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Hickman concluye sobre Méndez que lo que lo

distingue de los otros trompetistas de su época es: “él era un perfeccionista y trabajaba muy
duro.”
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Gibney, Edward y Méndez, Rafael, Preludio para instrumentos de metal, Carl Fisher, Inc.,
1961, Nueva York.
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CAPITULO 11
RAFAEL MENDEZ, UN VISIONARIO

“Después de que mi padre me enseñó a tocar me puse a escuchar grabaciones de violinistas y
161

de Amelita Galli-Curci

una de las mejores cantantes de ópera. Al escucharla me volví loco y
162

decidí que lo que quería era tocar la trompeta así como ella cantaba.”

Rafael a una edad muy

temprana tomó una decisión contundente que rigió su vida hasta su último día, él asumió una
misión de extrema dificultad: trabajaría para que la trompeta sonara como la voz humana. En
una entrevista él amplió sobre esto, “no solo busco el sonido de la voz humana sino el sonido
de diferentes instrumentos. Mi trompeta quiere imitar el violín y, mi aspiración máxima: la voz
humana. Así, en el fragmento de “Las Campanas”, de Lakmé, mi trompeta canta, imitando la
voz de Amelita Galli-Curci.”163
Además se propuso llevar la trompeta a un mejor nivel, asumió la responsabilidad de que este
instrumento ya no fuera un simple elemento en el acompañamiento musical sino que brillara
como el solista de las piezas, el equivalente del “concertino”164 de la orquesta clásica. Siempre
promulgó, “Mi meta es hacer que la trompeta sea un instrumento de concierto.” En una
entrevista para un periódico mexicano en el año 1945, Rafael expresó: “Estoy seguro de que
muy pronto este instrumento, relegado en la música a una función de conjunto, podrá ser
utilizado para dar conciertos –al igual que el violín, el cello o la guitarra- por sus posibilidades
limitadas.” Él va más allá en su declaración diciendo, “Sé que está próxima la nueva era de la
trompeta”
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Amelita Galli-Curci: (1882 –1963) soprano de coloratura italiana, de las más reputadas del siglo XX.
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C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
Narrated by Doc Severinsen, Summit Records, Arizona, 1995.
163

Palomares Germán, “Homenaje radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981
164

Concertino: Primer violín en una orquesta clásica.
J.M. Tort, “La nueva era de la trompeta”, Mañana Magazine, artículo de 1945 acervo de la biblioteca
Rafael Méndez de la Universidad de Arizona.
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Rafael expresó que existían muy pocas piezas escritas por compositores específicamente para
la trompeta así que se vio en la necesidad de elaborar sus propias partituras, unas donde su
instrumento fuera el protagonista principal. Desde muy joven Rafael empezó su tarea de
transportar para trompeta piezas escritas para violín, voz u otros instrumentos. Lo hacía por
intuición, con un gusto profundo por su instrumento; y así vino su oportunidad de darse a
conocer en el escenario como solista. Su hermano Luis platicó en un programa de radio dirigido
por Germán Palomares en México, en 1981: Cuando Rafael apenas había llegado a Estados
Unidos, “tocaba en el teatro Fox de Detroit, en el show que presentaban ahí. Había un
violinista, ni sé el nombre, ni la nacionalidad, pero sé que se presentaba como solista tocando
la pieza Czardas de Monti; él era el número especial del show. Un día este señor violinista no
llegó a trabajar, le sucedió un percance en camino al teatro, atropelló a una persona y se lo
llevaron a hacer las investigaciones del caso.

Le dieron la instrucción al director de que

suspendiera el número Czardas, entonces un violinista mexicano que estaba también en la
misma orquesta, Francisco Salgado, le dijo al director : -Oye, no quites el número de las
Czardas. Le contestó -¿Que no lo quite, tú lo vas a tocar? Francisco dijo -Yo no, pero lo puede
tocar el muchacho de la trompeta. - Bueno dile. Rafael aceptó con gusto. Él tocó, y tuvo tanto
éxito que siguió presentando este número como parte del espectáculo.”166
De ahí en adelante, de manera gradual Rafael Méndez fue ampliando su carrera ejecutando
piezas como trompeta solista. Para marzo 1949 él fue el primer trompetista en tocar un
programa completo de piezas para trompeta, con la Sinfónica de Denver. Ahí arrancó su
carrera prolífera presentando sus propios espectáculos como trompetista solista los cuales
eran recibidos con enorme aceptación, tocaba ante salas abarrotadas que concentraban hasta
3000 personas. Solo con la compañía DECCA grabó 12 álbumes completos de piezas para
trompeta, discos que aún circulan en el mercado de la música.
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Palomares Germán, “Homenaje radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981

103

104
CONCIERTO DE AYER NOCHE
ORQUESTA PRESENTA MUSICA ESPAÑOLA CON TROMPETISTA VIRTUOSO
Anoche la Orquesta Sinfónica de Denver ofreció un brillante programa de música española,
dirigido por Saul Caston, en el Auditorio de la Ciudad.
La primera presentación de la serie de Conciertos de Primavera fue un programa ligero
perfecto para lucir la ejecución asombrosa del virtuoso de la trompeta Rafael Méndez, el
solista de la noche.
Números variados
Él representa para los trompetistas lo que es Horowitz para los pianistas – la desesperanza de
la mayoría. Fue sensacional no solo por su virtuosismo en el instrumento sino por su
capacidad interpretativa. Su sonido fue hermoso, aún en las notas agudas, y tenía un ligado
que flotaba como el de una muy buena cantante.
Su primera pieza fue un canto mexicano para las corridas de toros interpretado con un color
nativo y un sonido particular.
La danza gitana de la ópera “Carmen” de Bizet mostró una ejecución brillante en la cual el
instrumento parecía una voz humana. El “encore” fue un arreglo de Méndez de “Hora
Staccato”; una experiencia que nos dejó sin aire.
Piezas de Orquesta Notables
El momento más importante de la noche fue cuando Méndez tocó los “Aires Gitanos” de
Sarasate, pieza escrita para violín. El “Vuelo del Abejorro” sonó exactamente como un insecto.
Y es primera vez que esta crítico de música haya disfrutado un solo de trompeta. Otro de los
arreglos del solista fue el Concierto para Violín de Mendelssohn y este estuvo increíble.
Las piezas fueron muy variadas. España de Chabrier tuvo una interpretación llena de espíritu
desde la riqueza del sonido. Notable para todos los metales, el Intermezzo de Granado fue
poético.
El Capricho Español de Rimsky-Korsakov fue interpretado con mucho gusto y la rítmica
Procesión de Turinas fue tocada con mucho sabor hispano. El ballet de De Fallas “Sombrero
de Tres Picos” sonó lleno de calidad dramática y de una intensidad salvaje.
Emmy Brady Rogers
Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez

En los discos que produce Rafael Méndez es sorprendente su selección y adaptación de
repertorio. El siguiente listado muestra en detalle el contenido de las grabaciones que realizó
con la productora DECCA:

104

105
Grabaciones con DECCA
(Reditados por Summit Records)
Nombre del álbum : The Singing Trumpet
Compañía: DECCA
Año: 1959
1. Body and soul
2. Memories of you
3.Sleepy Lagoon
4.On the sunny side of the Street
5.I surrender dear
6. I don´t stand a ghost of
a chance with you
7. El gitano
8. One fine day
(from Madame Butterfly)
9. Les Filles de Cadiz
10.Waltz
(from Serenade of strings)
11. Intermezzo
12. Canto Moro

John W. Green/Ed. Heyman/
Robert Sour/Frank Eyto
Eubie Blake/Andy Razaf
Eric Coates/ Jack Lawrence
Jimmy McHugh/Dorothy Fields
Harry Barris/ Gordon Clifford
Victor Young/ Bing Crosby/Ned
Washington
Rafael Méndez
Giacomo Puccini
Leo Delibes/ Arr. Rafael Méndez
Tchaikovsky/ Arr. Rafael Méndez
Rafael Méndez
Rafael Méndez

Nombre del álbum: The Trumpet Magic
Compañía: DECCA
Año: 1961
Pistas:
1. Aria From 'Tosca' (E Lucevan Le Stelle)
2. Moto Perpetuo
3. Londonderry Air
4. Sevillia
5.Aria From 'Pagliacci' (Vesti La Giubba)
6. Fascination
7.Clavelitos
8.Romanza
9. Moraima
10.Farawell Granada (Granadinas)

Puccini
Paganini
Traditional
Arr. Rafael Méndez
Leoncavallo
F.D. Marcetti
Rafael Méndez
Rafael Méndez
Mario Burrell
Arr. Rafael Méndez
Arr. Charles Coff

Nombre del albúm : Presenting Rafael Méndez
Compañía: DECCA
1.Danse Polovetsienne
2. Musetta
3.Papper Doll
4. Hungarian Dance
5. Habanera
6. Scherzon in D minor
7. Jota No. 2
8. Bewitched
9. Hungarian Chant
10. Laura
11.Dance of the comedians

Borodin / Arr. Rafael Méndez
Puccini / Arr. Rafael Méndez
Jhonny S. Black
Brahms / Arr. Rafael Méndez
Bizet / Arr. Rafael Méndez
Rafael Méndez
Rafael Méndez
Richard Rogers / Lorenz Hart
Rafael Méndez
David Raksin
Smetana / Arr. Rafael Méndez
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12. Over the Rainbow

Harold/ E.Y. Harburg

Nombre del albúm : Trumpet Extraordinary
Compañias: DECCA y MCA

1. The Brave Matador
2. A Trumpeter's Lullaby
3. Chunca
4. The Tre-Mendez Polka
5. Chiapanecas
6. Caro Nome
7. Polka In The Box
8. Flight Of The Bumble Bee
9. Hejre Kati
10. Estrellita
11. Dark Eyes
12. Hora Staccato
13. Vals Bluette

Nombre del albúm : Rafael Méndez y Laurindo Almeida together
Compañía: DECCA
Año : 1967
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieza en forma de habanera
Bambuco
Carinhoso
Entre’ Acte
Bossa Romántica
Malagueña Salerosa
Sicilienne
Romanza
Sevilla
Lullaby

Nombre del albúm : Méndez in Madrid , the folk music of Spain
Compañía: DECCA y MCA
Año: 1980
1. La Virgen De La Macarena
2. Méndez Jota
3. El gato montés
4. Chiapanecas
5. Granito de Arena
6. España Cañi
7. Valencia
8. Aires Andaluces

Monterde / Arr. Rafael Méndez
Rafael Méndez
Penella / Arr. Rafael Méndez
Arr. Rafael Méndez
Pedro Mendizabal / Arr. Rafael Méndez
P. Marquina/ Arr. Rafael Méndez
Maria Teresa Lara
Guillermo Gómez/
Arr. Rafael Méndez

Nombre del albúm : Trumpet Showcase
Compañía: DECCA

1. Around The World
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Madre Del Cordero
Encino Polka
Ave Maria
Fígaro ( Largo al factótum)
La vie en rose
Anniversary Polka
Pátzcuaro
The Lightning trumpet

Nombre del albúm: Magnificente Méndez
Compañía: DECCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fandango (Jota #3)
Princesita
Fire dance
Malagueña
El burrito ruso
Una voce poca fa
Andaluza
The girl from Chihuahua

Nombre del albúm :The magestic sound of Rafael Méndez
Compañía: DECCA
1. Lakme: Bell Song
2.Samba Gitana
3. Sobre las olas
4. Czardas
5. Mendelssohn Concerto
6.Czardas
7. Carmen: Danse Boheme
8. Danza de las horas

Delibes/ Arr. Rafael Méndez
Rafael Méndez
Juventino Rosas/ Arr. Rafael Méndez
Monti / Arr. Rafael Méndez
Félix Mendelssohn- Bartholdy / Arr. R. Méndez
Rafael Méndez
George Biztet/ Arr. Rafael Méndez
A. Ponchielli / Arr. Rafael Méndez

Nombre del albúm : Trumpet Spectacular
Compañía: DECCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gallito
Flirtations of a trumpet
Vals Suriano
Clarinte Polka
Nena
Bugler´s Holiday
Concerto in E flat for trumpet and orchestar

Franz Joseph Haydn

Nombre del albúm : Concerto for Méndez
Compañía : DECCA
1. Zapateado
2.Minuet
3. The Bullfigther’s prayer
(Plegaria Taurina)
4. Malagueña Salerosa

Sarasate Arr. Rafael Méndez
Mozart Arr. Rafael Méndez
Rafael Méndez
Arr. Rafael Méndez

107

108
Concertino a Rafael Méndez
5. Aire de bailecito
6.Triste
7. Aire de Malambo

A. Mazzarelli Giraldi

Nombre del albúm : Love and Inspiration
Compañía : DECCA
AÑO: 1970
1. Lara's Theme From "Doctor Zhivago”
2. Love Theme From "Romeo And Juliet"
3. Guajira (Zapateado Cubano)
4. Moonlight Sonata
5. Ave Maria
6. La Boda De Luis Alonso
7. The Lord's Prayer
8. Schubert's Serenade

Maurice Jarre
Nino Rota
Arr. Rafael Méndez
L.V. Beethoven
Charles Gounod / Arr. Rafael Méndez
G. Jiménez
Albert Hay Malotte

Toda su vida Rafael cubrió la inmensa labor que representaba adecuar a la trompeta piezas
escritas para otros instrumentos. Se apropió de la afirmación de Herbert Clark, “Cualquier
músico digno de llamarse así compone o arregla sus propios números.” Había tres aspectos a
este trabajo: la primera posibilidad era trasportar para su ejecución con trompeta la pieza ya
escrita por algún compositor, así como hizo con Czardas de Vittorio Monti escrita en 1904 para
violín o mandolina. La segunda opción era adaptar una pieza ya compuesta para el lucimiento
de la trompeta, esto lo hizo con la pieza tradicional mexicana Las Chiapanecas o con una pieza
de la ópera de Georges Bizet, Carmen. Aparte de escribir la melodía para la trompeta, tenía
que adaptar la orquestación del acompañamiento ejecutado por los demás instrumentos
durante la obra. La tercera posibilidad que también exploró, fue componer sus propias piezas.
Las más reconocidas son: el trío para trompetas que ejecutaba con sus hijos Tre-Méndez
Polka, la Samba Gitana o Schertzo en Re bemol, entre muchas otras. Roberto Mendoza
reporta que en los años 40s y 50s siempre contó con el apoyo del arreglista Charles Koff así
como de otros grandes músicos.
Rafael comentó: “Los grandes maestros –seguramente por no confiar en las posibilidades
infinitas del instrumento- no han escrito obras de concierto para trompeta. Sin embargo yo
interpreto muchas sinfonías de las compuestas para violín, en arreglos para trompeta. Y así he
tocado como concertista acompañado por grandes orquestas, música de Sarasate, Albéniz,
Bizet, Iturbe y obras de Chopin, que fueron escritas para piano. Uno de mis mayores éxitos en
Estados Unidos es “El Zumbido del Abejorro” de Rimsky Korsakoff.” Efectivamente esta pieza
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que menciona se volvió su sello particular por lo cual aún en la actualidad se le recuerda y
admira.
El locutor y melómano Germán Palomares y Luis Méndez recuerdan, “Rafael tenía una gran
vocación por las trascripciones es decir como reto a su misma capacidad escribía él la
trascripción de cualquier instrumento de cuerda o de aliento para llevarlo hasta la trompeta lo
cual, como todos los músicos y los aficionados saben, implica un grave riesgo porque cada
instrumento tiene su timbre, su tono particular, sus capacidades intrínsecas. Cuando uno lleva
una partitura de cierto instrumento a otro, pues las cosas se complican radicalmente. Quizás
este haya sido el punto en el que Rafael Méndez superó a todos en aquella época mientras los
demás músicos buscaban facilitarse las cosas, Rafael como reto a sí mismo se las complicaba.
- Así es, siempre tuvo predilección por las cosas difíciles, inclusive a mí una de las grabaciones
de Rafael que más me llaman la atención es una composición de él que se llama Scherzo en
Re menor. ¡Se me hace formidable!167

Y efectivamente, Rafael tuvo que ir adecuando y ampliando su técnica en la ejecución del
instrumento para poder tocar las piezas que él mismo se proponía. Su reto era tocar solos de
máxima complejidad, escritos para instrumentos donde el músico no necesita respirar para
producir las notas, como el violín por ejemplo.168 Para esto tuvo que ampliar su control de aire y
dominar la técnica de la respiración continua, entre otras cosas169. Igual trabajó con mucho
esmero en desarrollar su resistencia, para poder tocar un concierto completo, de más de una
hora, conformado por repertorio de un alto grado de dificultad y desgaste para el trompetista.
Muy pocos músicos han logrado este nivel de resistencia.
En conclusión, no existe duda de que Rafael Méndez logró su cometido. “Lo que hizo por los

167

Palomares Germán, “Homenaje radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981
168

“La necesidad de respirar mientras se toca no debe de ser considerada una desventaja para que el
trompetista pueda hacer música. (…)No debemos tenernos autocompasión cuando vemos un violinista,
una pianista, tocar y tocar sin parar. Su música es nuestra música; está hecha de frases y párrafos.
Cuando ellos “bajan la voz” de su intensión, al final de la frase, ¡nosotros respiramos!” Gibney, Edward y
Méndez, Rafael, Preludio para instrumentos de metal, Carl Fisher, Inc., 1961, Nueva York.
169

Palomares Germán, “Homenaje radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981
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músicos es darnos a conocer que otro nivel era posible en nuestro instrumento; de la misma
manera que Louis Armstrong lo hizo en el jazz y Maurice André lo hizo como solista en el
170

piccolo

, Rafael Méndez hizo esto en una trompeta en Si Bemol: nos hizo saber que había

más, que existía otro nivel de ejecución, otro escalón que buscar” dijo David Bilger, primer
trompeta de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia desde 1995. 171 Como escribe el periodista
Sam Rowland, “Musicalmente, Méndez estableció estándares artísticos que van más allá de
nuestro comprensión, en este periodo histórico.” El trompetista mexicano de jazz Jonathan
Díaz expresó, “Definitivamente hablar de Rafael Méndez nos recuerda su brillantez y
virtuosismo en el Moto Perpetuo; Paganini nunca imaginó que una de sus piezas sería tocada
por una trompeta y menos una trompeta mexicana. La maleabilidad en su sonido es única en
verdad, nunca te vas a imaginar que una trompeta puede sonar como una flauta o un violín, y
él ¡lo hace!, sus transcripciones de arias de ópera son maravillosas y no sólo evoca a la voz en
los títulos sino que realmente se escucha cada frase cantada, cada nota…”
Rafael fue el primer trompetista en tocar un concierto completo como solista con una orquesta
filarmónica. Fue el primero en presentar duos con otros instrumentos: trompeta con piano172,
trompeta con guitarra173.
Sin duda hubo grandes músicos que explotaron la trompeta como instrumento solista antes de
Rafael, como lo señala el director de orquesta mexicano Julio Briseño. Efectivamente Jean
Baptista Arban (1825-1889) fue un enorme promotor de la trompeta como instrumento estelar
en piezas musicales. Él dejó impresas variaciones para trompeta sobre el tema "Carnaval de
Venecia", partituras que aún son claves en el repertorio de la música actual. En su época Arban
grabó en un cilindro de fonógrafo, cuando recién se inventó este aparato. En un periódico de
170

Piccolo: La trompeta piccolo o trompeta píccola, también denominada trompeta barroca, es más
pequeña que el resto de trompetas y suena una octava más aguda que las demás, con ella se alcanza
con mayor facilidad el registro sobreagudo. Normalmente está afinada en re, en la o en si bemol aunque
raras veces está afinada en fa, sol o do. No se debe confundir con la trompeta pocket.
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C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
Narrated by Doc Severinsen, Summit Records, Arizona, 1995.
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“El Gran Trompetista Rafael Méndez Proyecta Hacer una Jira (sic) por Europa”, ESTO, agosto 1948,
México, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
173
“Trumpet/Guitar Duets Ten Bands of Perfection”, HIFI/STREO REVIEW, acervo de la Biblioteca Rafael
Méndez.
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1889, se reporta que tocó la "Fanfare d'Edison Company", desgraciadamente aún no se
recupera esta grabación.
Herbert L. Clark (1867-1945) compuso y tocó más de 50 piezas para corneta. Grabó como
solista innumerables veces con diferentes casas productoras como Víctor-RCA, Edison,
Columbia, Odeón y Brunswick.
Adaptaciones hechas por H.Clark

Composiciones/ arreglos de

para corneta solista

Herbert Clark para corneta solista

Bride of the Waves (1904)

Sounds from the Hudson (Valse
Brilliante) (1914)

The Maid of the Mist

The Debutante (1917)

Caprice Brilliante (1908)

Stars in a Velvety Sky (1919)

Southern Cross (1911)

From the Shores of the Mighty Pacific

The Carnival of Venice (1912)

Pero Rafael Méndez tuvo el privilegio de desarrollar su labor en un momento de la historia en el
cual existieron muchas facilidades para registrar su trabajo ya sea en grabaciones de audio o
en filmaciones. Además de tener acceso a la tecnología adecuada, Rafael Méndez tuvo las
condiciones propicias para que su trabajo fuera difundido y promovido. La compañía Mendez
Bookings aseguró la promoción y difusión de la obra de Rafael. Inclusive, después del
fallecimiento del trompetista, sus hijos y admiradores como David Hickman conservaron de
manera muy meticulosa y activa su legado y siguieron promocionándolo a través de la disquera
SUMMIT RECORDS.
Es así como se conoce, en nuestro siglo XXI, en todo el mundo, las ejecuciones para trompeta
sola de Rafael Méndez. Ahora gracias a las nuevas modalidades digitales, internet, redes
sociales, la obra de Rafael circula con aún más facilidad que antes, llega a los poblados más
remotos de nuestro planeta con pulsar el dedo sobre una tecla de la computadora. Sus
adaptaciones de obras para trompeta y piano publicadas por Carl Fischer y el método para
trompeta que lleva su nombre son utilizados en muchos países. Los grandes conocedores de la
174

música clásica le nombran el “Heifetz de la trompeta”

, los melómanos le agradecen haberles
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Jascha Heifetz: Fue un virtuoso del violín, nacido en Vilna, Lituania (1901 – 1987), uno de los
violinistas más notables del siglo XX.
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mostrado que no solo en el jazz la trompeta puede ser solista y los trompetistas reconocen que
“sus grabaciones, transmisiones y presentaciones en vivo dejaron una marca indeleble en la
popularidad y estándares de la trompeta en todo el mundo.”
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Al declarar abierta la “Nueva Era

de la Trompeta” él se dirige a los jóvenes, “La recompensa mayor que yo desearía recibir –
después de más de treinta años de estudio intenso del instrumento- es que los jóvenes
trompetistas recogieran el resultado de mi trabajo y superasen mis investigaciones.”176

Arreglos para/de Rafael Méndez

Violín Concerto

Mendelssohn

Adiós Granada mía

Ricardo Calleja y
Tomas Barrera

Mendelssohn
Concerto

Mendelssohn

Waltz

Tchaikovsky

Hora Staccato

G Dinicu J Heifetz

Danza Bohemia de

Georges Bizet

la opera de Carmen

Georges Bizet
Sonata a la Luz de la
Luna

Ludwig van Beethoven

Habanera

Aria from tosca

Giacomo Puccini

Melodías gitanas

Antonin Dvorak

Antonin Dvorak

Albert Hay Malotte

Waitz Fragmento de
"Serenado For
Strings")...
Moto Perpetuo

The Lord's Prayer

Niccolo Paganini
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C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
Narrated by Doc Severinsen, Summit Records, Arizona, 1995.
176

J.M. Tort, “La nueva era de la trompeta”, Mañana Magazine, artículo de 1945 acervo de la biblioteca
Rafael Méndez de la Universidad de Arizona.
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Un bel dì, vedremo

Giacomo Puccini

de la ópera "Madame
Butterfly"
Musetta

Giacomo Puccini

Czardas

Vittorio Monti

Procesión fue tocado
con mucho sabor
hispano. El ballet de
sonólleno
de
cualidad dramática y
con una intensidad
salvaje.

Turinas

Capricho Español

Rimsky-Korsakov

“Sombrero de Tres
Picos”

De Falla

¿?

Chopin

Zigeunerweisen/

Pablo de Sarasate

España

Emmanuel Chabrier

Zapateado

Pablo de Sarasate

Schubert's Serenade

Franz Schubert

A Carnival In Venice

Manning / Kaye

Concerto in E-Flat

Franz Joseph Haydn

Vuelo del Abejorro

Nikolái Rimski-Kórsakov

Canción de las

Léo Delibes

Aires gitanos

Campanillas de la
opera Lakmé
Concertino (3
mov'ts.)

Les filles de Cádiz.

Léo Delibes

Caro nome de la

Giuseppe Verdi

Galardi

Minuet

W. Amadeus Mozart

opera Rigoletto

Dance Of The
Comedians

Bedřich Smetana

Danse Polovtsienne

Borodin

Dance Of The Hours

Amilcare Ponchielli

Sicilienne

Gabriel Faure

Aria de la opera

Ruggero Leoncavallo

Fascinación

Fermo Dante

Pagliacci

Marchetti

Serenata

Franz Schubert

Ave Maria

Franz Schubert

Una Voce Poca Fa

Gioachino Rossini
Gioachino Rossini

Figaro (Barber of
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Seville)
Piece En Forme De
Habanera

Maurice Ravel

Concertino

Mazarelli Gilardi

Hungarian Dance
No. 5

Johannes Brahms

Ave Maria

Charles François
Gounod

Herje Katy

Jeno Hubay

Ojos negros

Florian Hermann

Estrellita

Manuel M. Ponce

Bugler's Holiday

Leroy Anderson
Intermezzo

Manuel M. Ponce

Trumpeter's Lullaby

Leroy Anderson

Valse Bluette

Richard Drigo.

Feria de trompetas

Leroy Anderson

Chunca

Desconocido

London Derry Air

Pieza tradicional
irlandesa

Bossa Romántica

Radamés Gnattalli

La Vie En Rose

Louiguy / Piaf

Las Chiapanecas
Bulmaro López
Fernández

Sobre las Olas

Juventino Rosas

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

El Gato Montés

Manuel Penella Moreno

La Virgen de la
Macarena

Bernardino Bautista
Monteverde y
Antonio Ortíz Calero

Valencia

Agustín Lara

Maraima

Mario Burrel

Granada.

Agustín Lara

The Brave Matador

Celso Gascon

Farewell Granada

Charles Koff

El matador

Celso Gascón

Granito de Arena

Pedro Mendizabal

Cielo Andaluz

Celso Gascón

España Cañí

Pascual Marquina Narro

In A Little Spanish
Town

Wayne / arr. Lange

Clavelitos (tuna

Genaro Monreal

Valencia

María Teresa Lara

española)
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Aires Andaluces

Guillermo Gómez

La Madre Del
Cordero

Gerónimo Giménez

Sevilla fragmento de

Isaac Albéniz

Suite española Op.

La Boda De Luis
Alonso

Jimenez

47

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Beer Barrel Polka

Brown / Timm / Vejvoda

Toy Polka

Heim

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Bewitched

Rodgers / Hart

Kitten On The Keys

Confrey / arr. Lange

Lara's Theme
("Doctor Zhivago")

Maurice Jarre

I Know That You
Know

Vincent Youmans

Bossa Romántica

Radamés Gnattalli

La Vie En Rose

Louiguy / Edith Piaf

SIeepy dragón.

Nancy Telfer

Around The World

Harold Adamson and
Victor Young

Clarinet Polka

Star Dust

Desconocido
Carmichael

Body And Soul

Green / Heyman /
Sour / Eyton

On the sunny side of

Jimmy McHugh

Love Theme
("Romeo & Juliet")

Nino Rota

the street.

I don't stand a ghost

Victor Young

I surrender dear.

Harry Barris

Toy Samba

-

Over the Rainbow

Arlen / Harburg

Ah! But It Happens

Dunham-Kent

Yuba

Stars & Stripes

Hoff

Glesson Mome

Hoff & Mendez

Down Along The

Olman-Brockman

of a chance with you.

Paper Doll

Black

Palms

Kitten On The Keys

Confrey

Tea For Two

Youmans

The Woodchuck

Heim / Hirsch

Laura

Raskin

Josephine Please No
lean On The Bell

Nelson / Leonard

Makin' Whoopee

Donaldson / Koan

(Cuadro elaborado por Alejandra Rosas Olvera)
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CAPÍTULO 11
RAFAEL, EL MAESTRO

MAESTRO RAFAEL MÉNDEZ.
“Rafael Méndez fue un gran maestro, influyó e inspiró a miles de músicos, muchos de los cuales se
volvieron ejecutantes y maestros, y a su vez influyeron en más personas. Las grabaciones, transmisiones
y presentaciones en vivo de Méndez dejaron una marca indeleble.”
Doc Severinsen, trompetista norteamericano, director de la orquesta del programa mundialmente conocido de Johnny
Carson, integrante de las orquestas sinfónicas de las ciudades de Milwaukee, Minnesota, Colorado y Búfalo.

“Si alguien tiene la culpa de que yo me haya convertido en trompetista es Rafael Méndez, mi papá me
ponía su disco desde muy niño, me decía “escucha este trompetista mexicano.””
Arturo Sandoval, trompetista cubano ganador de 9 premios Grammy, 6 premios Billboard y un premio Emmy,
reconocido mundialmente por sus interpretaciones de jazz latino desde el grupo Irakere hasta sus actuales
producciones personales.

“Cuando yo era niño, en los descansos de los ensayos de la banda, jugábamos a ser nuestro músico
preferido, yo siempre dije -Yo soy Rafael Méndez.”
Isidro Martínez, trompetista mexicano productor e intérprete del disco “Homenaje a Rafael Méndez” y solista con
cantantes comerciales como Alejandro Fernández.

“Nunca tomé lecciones personales con Rafael Méndez pero siento que es uno de mis profesores más
importantes, estoy en deuda permanente con él. Desde niño escuché sus discos y traté de imitar sus
solos. Él vive en mi mente todos los días…su sonido único hace que practique con más entusiasmo.”
Jerry Endsley, trompetista de la Orquesta Sinfónica de Colorado, E.E.U.U.

Rafael Méndez sin duda fue el maestro de cientos de personas, no desde un salón de clases
sino desde su búsqueda personal por alcanzar la perfección en su ejecución como trompetista.
Fue un elemento de motivación inspirando a chicos y grandes a proseguir con sus estudios
musicales. A demás de su trabajo como ejecutante de trompeta, como compositor y arreglista,
dedicó la mitad de su carrera a visitar escuelas en todo el país norteamericano compartiendo
su experiencia y sus conocimientos con los jóvenes.
Logró tener una influencia contundente sobre los músicos no solo por su virtuosismo en la
trompeta sino también por otros factores muy particulares a su persona. Él siempre fue un
ejemplo de disciplina férrea, elemento indispensable para ser un buen trompetista. Fue un
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trabajador incansable, grabando, dando conciertos y recorriendo escuelas durante el año
completo. Su desenvolvimiento alegre y relajado en el escenario y su personalidad extrovertida
le ayudó a transmitir ideas y enseñanzas a todo el que lo escuchara. Pero más que nada los
valores que él manejaba fueron la clave que permitiera que Rafael tuviera el impacto que tuvo
sobre las nuevas generaciones de músicos. Como lo describen un sin número de relatos,
Méndez tenía un verdadero interés en escuchar a los jóvenes, tenía la humildad de quedarse
callado y observar el trabajo de sus alumnos y alumnas. Dice Del Lyren, “Rafael creía que la
música podía jugar un papel decisivo en el desarrollo de un niño. Al inspirar un niño para que
tocara un instrumento musical, podía ayudar a inculcarle una ética sólida de trabajo y un
sentido de disciplina a parte de una apreciación de la música como arte.”1
La mayoría de los artículos que cubren las clínicas que daba Rafael coinciden en que tenía un
trato amable, generoso e inclusive juguetón con los alumnos y alumnas. Sin duda tenía muy
arraigada la idea de que la música era un bien cultural disponible para toda persona que tuviera
el interés de acercarse y apropiarse de ella. Sentía la necesidad profunda de compartir sus
descubrimientos con las demás personas en vez de conservarlas secretas para capitalizarlas
de manera individual. “Durante mis giras por las escuelas y universidades cada año, descubro
que estoy esperando con anticipación, (no los conciertos que doy) sino las clínicas y las
reuniones que se organizan después de las clases; ahí es donde platico con los músicos
jóvenes. Su entusiasmo es contagioso, el interés que muestran por la música y como mejorar
me levanta muchísimo,” declaró Rafael Méndez.
Rafael y su labor han tenido sin duda un impacto a nivel mundial no solo en una larga lista de
individuos sino también en el proceso general de enseñanza de la trompeta.
Como dice el trompetista mexicano Jesús López, “No es tan importante si nos enseñó a tocar o
no, aunque claro que hizo programas didácticos. Yo creo que lo invaluable de Rafael Méndez
fue la inspiración que generó en los niños, jóvenes y trompetistas ya maduros, profesionales.
Con su trabajo, él nos dijo ¡Sí podemos!”

1

Hickman Jane W. y Lyren Del, Magnificent Mendez, a biography of Rafael Mendez (1906-1981) “The
World´s Greatest Trumpeter”, Summit Records, 1994.
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¿Rafael, el maestro?:
El trompetista mexicano Isidro Martínez concluye: “Creo que Rafael no tenía una escuela
porque quiso abarcar todo el país de Estados Unidos y además lo logró. Sacó a muchos
trompetistas con su puro ejemplo.” Miguel Martínez, contemporáneo y amigo de Rafael Méndez
describe en su propia voz la relación de Méndez con la enseñanza personalizada, “…yo una
vez le dije - maestro me quiero quedar en Estados Unidos con el fin de estudiar con usted, y él
me contestó: - mira Miguel , te alabo tu buena intención y me gusta la gente que estudia , pero
estoy muy ocupado, (tengo contrato con la Metro Goldwyn Meyer, voy a las universidades todo
el tiempo) tengo como 50 chamacos estudiando y ellos me esperan hasta que regrese en un fin
de semana, les vuelvo a dar tareas y se aguantan.”
Pero justo como dice Rafael, los alumnos lo esperan porque según recuerdan los grandes
trompetistas David Hickman o Juan Manuel Arpero

2

una clase de Méndez era suficiente para

cambiar tu perspectiva como trompetista. Hickman relata como Rafael, aunque se estuviera
trasladando entre un compromiso y otro, se tomó el tiempo de explicarle el método de la
respiración circular. Arpero describe en detalle su encuentro con Méndez: “…en el verano de
1981 me voy a Los Ángeles a la casa de mi tío Ángel. Le pedí a mi sobrina que consiguiera el
teléfono de Rafael Méndez y lo logró. Cuando tuve el teléfono de Rafael Méndez en mis
manos le dije emocionado -¡Habla, habla a ver que te dicen!, entonces me contesta Rafael
Méndez, ¡imagínate! Yo: -¿Usted es el maestro Rafael Méndez? – Si. -Vengo de México, no
sabe cuantas ganas tengo de conocerlo. Rafael respondió: -¿En México, dónde trabajas? - Yo
trabajo en la Sinfónica Nacional y estuve en la banda de marina, - ¿a si? A ver ¿quién es el
director de la banda de marina?- Pues Miguel Ángel Guerrero Calderón, el güero Calderón, ¿quién es tu maestro? Felipe León, -¿Cómo es Felipe León? – Pues así… - ¿quién te dio el
número? , - no pues acá lo conseguimos pero fíjese que soy amigo de Luis,- ¡Ese Luis, ya le he
dicho que no me mande a nadie! (Me dijo medio enojado) Le digo: “Maestro, Luis me dijo que
no era posible pero yo fui… maestro, no lo quiero molestar solo deme la oportunidad de
conocerlo y ya.” Pues todavía me siguió confesando más, una vez que me preguntó todo, me
2

Juan Manuel Arpero: Trompetista mexicano y director de orquesta. Da clínicas para la trompeta en Europa, Estados
Unidos, y casi toda América Latina. Fue trompetista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México durante 14 años , fue
elemento de la banda del cantante comercial de primer nivel, Luis Miguel.
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dijo: -“Vente mañana.” Vivía en Encino, California, manejamos como dos horas, me acuerdo
bien. Yo iba muy emocionado, ¡Iba a conocer a Méndez! Finalmente llegamos a la casa de
Méndez. La esposa nos hizo pasar y yo me fui con el maestro. Nos pusimos a platicar y el
maestro se veía cansado, yo esperaba verlo joven como en las imágenes de la tele.
Empezamos a platicar, -¿Cómo calientas? -¿Qué cómo le hacía yo?, no maestro, yo nomás
quiero platicar con usted. – No vente, órale. Fue una plática larga, me contó de todos los
trompetistas que admiraba, me platicó de Miguel Martínez, respecto a los calentamientos, que
conocía a Clark a Schlossberg, a Charles Collins. Y me dice: -A ver tócale,… y a ver haz esto,
o sea muy paternal el maestro. Me platicó que tenía asma, que la insulina le hacía daño.
Después de un buen rato, varias horas, entonces me dijo “Vente para acá.” Entramos a un
salón grande que estaba como a desnivel, había diplomas de todo el mundo, era un salón de
estudio bien bonito ¡y que agarra la trompeta, no hombre! Tocó hasta el Do sobre agudo, y yo
me quedé sorprendido -¡Maestro no puede ser! ¿No tenía 5 años sin tocar? –Si pero yo toco
aquí en mi casa, para ayudarme un poquito con mi asma.” 15 días después de regresar a
México, el maestro Arpero recibió la noticia de que había muerto el maestro Méndez; con
profunda emoción comentó “Me dejó todas sus rutinas, me dejó todo…”
Como plantea el maestro Julio Briseño, director de orquesta y trombonista mexicano de
renombre, efectivamente no hay un trompetista profesional que se reconozca como producto
de las enseñanzas constantes de Rafael Méndez. Sin embargo sí hay dos músicos que
salieron de la cosecha de Méndez, sus dos hijos, Ralph y Roberto. Desde que los gemelos
empezaron a gatear él les dio boquillas de trompeta para que soplaran, Rafael recuerda con
humor: “Si usted va a mi jardín y empieza a rascarle seguro que va a encontrar por lo menos
unas 25 boquillas enterradas, son las que los chiquillos dejaron tiradas.” Los hijos platican que
su papá les enseñó solfeo y lo básico de la trompeta “escalas, ejercicios y estudios completos.
No tocamos “melodías” hasta no dominar lo otro. No nos criticaba a menos que tuviera una
sugerencia para mejorar nuestra interpretación…” Se sabe que también estudiaron piano con el
papá de André Previn3 y tuvieron clases de trompeta con su vecino Louis Maggio4.

3

André Previn: Pianista y director de orquesta de fama internacional. Fue director de las orquestas sinfónicas de

Houston, Londres y Oslo entre otras.
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Sobre el desarrollo de sus hijos como músicos, Rafael comenta en una entrevista reproducida
en el disco “Legacy” “Empecé a enseñarles cuando tenían 14 años. Y la razón por la que no
empecé antes fue que mi esposa no quería que les enseñara a tocar la trompeta, así que me
detuve. Pero cuando estuvieron en el último año de secundaria, ya eran bastante grandes
como para oponerse a su madre y así empezamos.” Los jóvenes aprendieron muy
rápidamente, entre las clases que recibían en la escuela, las sesiones con el maestro Di
Maggio y la asesoría de su padre. En unos cuantos años ya tocaban en los conciertos con su
papá, el trío de trompetas se nombraba los Tres Méndez. El periódico “The Bakersfield
Californian” los describe: “Rafael trae consigo a sus dos hijos, músicos completos por su propio
derecho, que fueron entrenados por su papá…el trio de trompetas Méndez tocó una
composición original de Papa Méndez en la revista musical Bandstand…fue uno de los
números mas brillantes que hemos escuchado en mucho tiempo.”5
Ralph tocaba las notas agudas con excelencia y Roberto tenía un sonido poderoso. Cuando
tocaban los tres juntos, Rafael se asignaba la tercera trompeta, dejando la primera y segunda
voz a sus vástagos. Sobre su interpretación de la pieza para tres trompetas Tre-méndez Polka,
Art Linkletter, comentarista de televisión de la época (1952) exclamó “¡Es la mejor
interpretación de trompeta que he escuchado en mi vida!”
Los muchachos durante los meses que no tenían clases en la escuela, acompañaban a su
padre en las giras. En los años 90s Roberto le platica a Germán Palomares en entrevista
radiofónica “Era más divertido tocar con él, compartir el escenario que asimilar la cultura de los
países a los que íbamos”6. En los años 1954 y 1955 tocaron sin descanso durante todo el
verano a pesar de que los muchachos eran adolescentes. Sin embargo después de unos años
los jóvenes avanzaron en sus estudios académicos y decidieron alejarse de la música como
profesión. Ahora son médicos urólogos; lograron su propósito y Rafael respetó su decisión. De

4

Louis Maggio: Trompetista destacado de la Orquesta Sinfónica de Saint-Paul, reconocido por desarrollar y enseñar

“El sistema Louis Maggio para trompeta”.

5

Hickman Jane W. y Lyden Del, Magnificent Mendez, a biography of Rafael Mendez (1906-1981) “The
World´s Greatest Trumpeter”, Summit Records, 1994.
6
Palomares Germán, “Homenaje radiofónico a Rafael Méndez”, radio XEUNFM 96.1 y XEYU 9600 kilo
Hertz. México D.F. 1981
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adultos tuvieron su propia clínica, Urological Consultants Medical Group, Inc. en Los Ángeles y
fueron profesores de la Universidad de California Sur, Escuela de Medicina
Rafael, en las escuelas:
Rafael empezó a dar clases en diferentes campamentos de veranos para jóvenes como el de la
Universidad Estatal del Oeste de Colorado que se llevaba a cabo en Gunnison, Colorado. En
estos cursos se codeaba con grandes directores y ejecutantes de la música. Pronto empezó a
visitar las escuelas secundarias y preparatorias durante el año escolar, del mes de enero a
junio para ser precisos: trabajaba con los alumnos de la banda escolar, durante dos días
asesorando su interpretación de obras, dando consejos a los trompetistas y al final de las dos
jornadas presentaba uno o dos conciertos como solista acompañado por los mismos jóvenes.
Como lo refiere el trompetista de jazz Joe D´Etienne, en Estados Unidos las escuelas públicas
de nivel primaria y secundaria promueven la formación de bandas de música con sus alumnos.
La escuela provee los instrumentos, las partituras y las clases de música. Estas bandas
representan la escuela en los concursos y viajan a diferentes sedes a dar conciertos. Una de
las maneras de potenciar las bandas escolares es trayendo al plantel grandes músicos
profesionales para que compartan sus conocimientos con los alumnos y los motiven a
profundizar su involucramiento con la música. Joe recuerda “de niño fui a varias clínicas de
jazzistas famosos como Clark Terry, Maynard Ferguson, la Big Band de Count Basie, la de
Stan Kenton, la de Woody Herman…siempre era emocionante y lo mejor era que ellos se
tomarán el tiempo de explicar cómo hacían las cosas y sobre su perspectiva como músicos
profesionales. También cuando la banda de la escuela iba a tocar un concierto, a veces
invitaban a alguien de buen nivel como solista, y nosotros lo acompañábamos.”
David Hickman maestro y trompetista refiere “Rafael Méndez fue uno de los educadores más
importantes en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960. Su activa carrera como
concertista incluyó presentaciones y clínicas en más de 50 preparatorias y universidades por
año.” Méndez Bookings hacía toda la labor de promoción y coordinación de las visitas a las
escuelas.
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Para Méndez estos contratos con las escuelas no solo eran una manera de promover su
carrera como solista sino que tenían un valor único. El investigador Del Lyren recuerda la
siguiente anécdota que ejemplifica la especial inclinación de Méndez por compartir su
conocimiento sobre todo con los jóvenes. “A Rafael, en el año 1952, el Hotel Flamingos de Las
Vegas le ofreció un contrato por 5 años para que tocara en su lobby durante 12 semanas de
cada año por un sueldo de $6,000 dólares semanales…Él consideró que este arreglo con el
hotel solo iba a comercializar la trompeta así que rechazó la oferta y firmó contrato con 5
escuelas secundarias, las cuales le pagarían unos cuantos cientos de dólares cada una. La
diferencia en el sueldo no era trascendental para él, lo más importante era el honor y la
dignidad de la música.” Rafael le explica al periodista Jerry Russell de la revista The Traveler
“La satisfacción más grande que recibo de mi trabajo es poder mejorar mi nivel en cada
presentación y quizás ser una inspiración para los músicos jóvenes.” 7
Bill Flaherty, representante de la tienda de música de la ciudad de Hanover en el estado de
Pensilvania describe las actividades de Rafael Méndez en una visita a una escuela,
“Normalmente se levantaba a las 7 de la mañana y salía del hotel como a las 8 am para estar
en la escuela a las 8 30. Rafael siempre calentaba con cuidado y luego iniciaba el ensayo con
los alumnos. Era increíble ver como tocaba y dirigía la orquesta al mismo tiempo. Con
frecuencia paraba la orquesta mientras estaba tocando por que había escuchado una nota
incorrecta en la sección de metales. Tenía un oído increíble. Ensayaban hasta la hora del
almuerzo. Después de comer ensayaban cada pieza rápidamente y él revisaba algunos
detalles; después había una sesión de preguntas y respuestas con los alumnos. Rafael tenía
un sentido del humor enorme y los muchachos lo adoraban. Platicaba de todo – chistes,
religión, etc. Como a las 2:30 pm regresaba al hotel, tomaba una siesta y como a las 4:30
8

despertaba. Se iba a comer una cena de filete de res, luego estaba el concierto.”

En el concierto siempre se presentaban sus propios arreglos. La carta promocional de Méndez
Bookings describe con precisión el mecanismo de las visitas de Méndez a las escuelas. “Se
mandan las partituras de los arreglos de las piezas que Rafael va a interpretar con los jóvenes

7

Hickman Jane W. y Lyden Del, Magnificent Mendez, a biography of Rafael Mendez (1906-1981) “The
World´s Greatest Trumpeter”, Summit Records, 1994.
8
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músicos locales con 30 días de anticipación a su llegada. El maestro Méndez pasará dos días
completos en la escuela con la orquesta, permitiendo así un ensayo de 6 a 8 horas para montar
las piezas de los solos de Méndez. El maestro dirigirá los ensayos con los alumnos y alumnas,
respetando la batuta del director local. A parte del concierto que presentará el maestro con los
alumnos y alumnas también habrá tiempo suficiente para que se lleve a cabo una clínica de
Méndez con los jóvenes.”9 El Sr. Robert Menchey, testigo de una intervención de Méndez en
una secundaria escribió “Su manera de ensayar con los muchachos era justo lo que se
necesitaba, los inspiraba a que tocaran mucho más arriba de su nivel habitual - era increíble.”10
Norman Smith de Colorado Springs comentó, “El valor real de las participaciones del Maestro
Méndez en las escuelas posiblemente nunca queda manifiesto a los ojos del público. El tiempo
que invierte en los ensayos y la inspiración, consejo y motivación que les da a los chicos son
mucho más valiosos que lo que cobra por la presentación.”11
Rafael organizaba los conciertos con los alumnos de la siguiente manera: “Primero la banda
tocaba dos de sus piezas luego venían dos números con solos de Rafael y otras piezas de la
banda. Después del intermedio Rafael tocaba dos más de sus piezas con solo.”
Programa de concierto de Rafael Méndez con la Banda de la Real Fuerza Área de Canada:
Marcha del Demonio Azul………………………………..

C. Williams

Obertura de La Gazza Ladra…………………………….

Rossini

Rafael Méndez:

Méndez Samba
Carmen (Danse Bohème)

Canción folklórica mexicana – Juárez…………………
Marcha Dunedin……………………………………………

R. Méndez
K.J. Alford

INTERMEDIO

Selección de Aída………………………………………..

Giuseppe Verdi

Selección de Carousel……………………………………

Rogers and Hammerstein

Rafael Méndez:

Danny Boy
Zigeunerweisen

9

Mendez Bookings Memorandum regarding: RAFAEL MENDEZ´ availability as trumpet soloist and
symposium-clinician, Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez
10
Correspondencia, Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
11
Ibid.
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A los conciertos asistían de mil a tres mil personas y en ciertos lugares le pedían que diera
presentaciones dos días por la demanda de boletos que existía.
Las visitas de Rafael Méndez a las bandas, para la mayoría de los jóvenes, eran inolvidables.
Se asombraban de su nivel musical como de su calidad humana.

Augustin Faricy de un

periódico de Waikiki, Hawaii, escribió sobre la visita a la preparatoria local “El Señor Méndez
combina su desenvolvimiento escénico y su capacidad virtuosa con su encanto personal que
es contagioso y una gran calidez hacia los niños y las niñas que están tocando con él por esto
ellos están dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos, a tocar con toda la fuerza de sus
corazones.” 12
El niño John Porter recuerda la visita de Rafael y dice “Fue la primera vez en que me inspiraron
a tocar como un verdadero músico.” 13
David Hickman afirma “Cuando estuve en la secundaria y en la prepa tuve la fortuna de asistir
a muchas de las clínicas de Rafael y fueron los años más importantes de mi vida.” Doc
Severinsen, trompetista destacado, recuerda que cuando él iba a dar una clínica a una de las
escuelas donde Rafael había estado unos años antes, Méndez siempre era recordado con
mucho aprecio y respeto. Nunca faltaba quien le dijera a Doc, “Mira lo que dices está bien pero
Rafael Méndez lo hacía un poco diferente, así es como lo hacía” y entonces escuchaba una
descripción de cómo había tocado la misma pieza con un solo dedo en el caso de Napali, o una
octava arriba, o el doble de rápido, o en octavas.”

14

Sin duda Rafael Méndez era excepcional en su labor como promotor de la música de calidad,
inspirando a los jóvenes a amar el arte de hacer música y a considerarla como una forma de
vida a futuro. Sus cualidades personales hicieron que fuera uno de los mejores en su rama.
Thomas Stevens, solista de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, recuerda “Apareció en
varios festivales de música a los que asistí en aquel tiempo, por supuesto estaba impresionado
12

Hickman Jane W. y Lyden Del, Magnificent Mendez, a biography of Rafael Mendez (1906-1981) “The
World´s Greatest Trumpeter”, Summit Records, 1994.
13

Ibid
C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
Narrated by Doc Severinsen, Summit Records, Arizona, 1995.
14

130
con el hombre, por su forma de tocar, pero también era un músico extraordinario en otras
maneras: cuando dirigía o ensayaba con un ensamble, al preparar sus conciertos, mostraba un
conocimiento total de las partituras. Él dirigía de tal forma que ahora lo asocio como uno de los
15

mejores directores de orquesta de nuestro tiempo.”

Además era un perfeccionista y en su labor en las escuelas utilizaba esa exigencia tanto como
en su ejecución musical personal. Era definitivamente el maestro ideal, aquel “tirano amoroso”
al que se refiere la literatura sobre pedagogía. Dolores Fetcko del periódico de Crown Point,
estado de Indiana, refiere sobre la visita de Rafael a la orquesta de la escuela local. “Méndez
era el artista invitado para el concierto de la Banda de la secundaria de Crown Point, con una
afluencia de 3000 personas...Proyectó su enorme placer al tocar la música además de su
interés por una ejecución expresiva y disciplinada. Cuando detectaba una nota fuera de lugar
dejaba su silla de director y tocaba la nota correcta en su trompeta. Bromeaba. Jugaba. Pero
los alumnos sabían que Méndez estaba exigiéndoles a su manera – era Rafael, el
perfeccionista.”16
Ejecución virtuosa, disciplina ejemplar, maravilloso director eran unas de las características de
Méndez pero a estas habría que agregarle su calidad humana inmensa. Rafael era capaz de
escuchar al otro, de poner al servicio de terceros sus conocimientos con inmensa generosidad.
Stevens reporta un incidente que da fe de esto: “Rafael siempre se mostraba accesible, sincero
y directo, con mucho candor. Recuerdo un incidente específico que ocurrió en el Pacific Music
Camp en el norte de California durante el verano de 1954. Había un niño que tenía un gran
talento en la trompeta pero que, por alguna malformación en sus dientes, había desarrollado
una embocadura del lado derecho de su boca. Todo el mundo estaba preocupado por este
chico, - ¡No debería de estar haciendo eso, no debería de estar tocando con una embocadura
tan deforme!” Así que le pidieron al niño, con el interés de cambiar su orientación hacia otra
carrera, que tocara para el maestro Méndez. Lo hizo de una manera pública y yo estaba ahí.

15

C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
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Después de que tocó, Méndez lo miró y le dijo: - Suena magnífico, sigue practicando, no
cambies nada.”

17

Otra anécdota sobre el comportamiento de Méndez en las escuelas confirma su entrega a la
vocación de ayudar al otro. Su amigo hawaiano, Harold Higa, reportó “Después de un
maravilloso concierto que inspiró un largo aplauso con el público de pie, Rafael estaba tras
bambalinas rodeado de docenas de estudiantes que querían su autógrafo. Estaba bañado en
sudor atrapado entre atriles, utilería varia, instrumentos de percusión y todo lo demás que hay
atrás de un escenario. Imaginándome cuán cansado debía de estar, asumí la tarea de
rescatarlo de esta obligación engorrosa que agobia a los famosos. Pensé que le estaba
haciendo un favor al llamarlo y alejarlo de la multitud. Cuando él se dio cuenta que solo era una
estrategia para salvarlo de los que pedían autógrafo, se molestó. Me dijo, “Oh no, esto no me
disgusta para nada,” y se regresó al mar de sus admiradores. Para Rafael Méndez, ser el
músico magistral que motiva a los estudiantes era tan parte de su compromiso como artista
como inspirar a la gente con sus interpretaciones musicales.”18
Rafael no ha muerto:
Rafael falleció el 15 de septiembre de 1981 pero para los músicos actuales él no ha muerto.
Dejó grabaciones como trompetista, innumerables programas de televisión, actuaciones como
músico en películas de Hollywood y la importantísima filmación del documental educativo
producido por Mills Picture Corporation como parte de la serie llamada “Concerts on Film”. Con
este material Rafael Méndez sigue vivo entre los trompetistas actuales.
Bud Herseth, primer trompetista de la Orquesta Filarmónica de Chicago, dice que cada vez que
escucha una grabación de Méndez tiene la misma reacción, “¡Dios, mejor me voy a mi casa a
practicar mi trompeta!”19 Doc Severinsen dice algo similar, “Cuando terminé de escuchar
completo el álbum de Movimiento Perpetuo, tuve que tomar una decisión: ¿Continuo como
músico y como trompetista? Después de reflexionar un rato, decidí que era importante recordar
17

Hickman Jane W. y Lyden Del, Magnificent Mendez, a biography of Rafael Mendez (1906-1981) “The
World´s Greatest Trumpeter”, Summit Records, 1994
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C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
Narrated by Doc Severinsen, Summit Records, Arizona, 1995.
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que Rafael Méndez estableció estándares que solo él pudo alcanzar; pero que estos inspiran a
que cada individuo continúe estudiando tratando de hacer lo mejor que pueda, a su propia
20

manera.”

El enorme trompetista de jazz, Wynton Marsalis, narra sobre su encuentro siendo un niño con
las grabaciones de Méndez: “En mi tercer lección de trompeta mi maestro John Longo me puso
a escuchar unas piezas de Rafael Méndez, “Las Chiapanecas”, Jota n.2, el Movimiento
Perpetuo y su versión de la Macarena. De ahí en adelante yo toqué la Macarena en los
conciertos con la banda de la secundaria, yo tenía 12 años.”
El trompetista mexicano de banda sinfónica, Carlos Flores Martínez, refirió, “Después de pasar
otros diez años ya como trompetista profesional, me volvió a entrar la curiosidad de llegar a ser
como el maestro Rafael Méndez. Al saber que era el arreglista de muchas de las cosas que él
tocaba, entonces volví a tomar cursos de armonía y arreglo, me reinscribí en la escuela de
música. He vuelto a estudiar para tratar de interpretar algo de su repertorio. Cuando enfermé,
investigue más a fondo sobre el maestro, quien siempre fue un luchador de vida.”
De la misma manera, el mexicano Bernardo Medel, solista de la sinfónica de Xalapa, comentó:
“Actualmente doy clases de trompeta en la Universidad Veracruzana y doy cursos en varios
estados de la República Mexicana, en mis clases, hablo del maestro Rafael, su influencia sobre
mi persona y lo pongo como ejemplo de disciplina, voluntad y sacrificio por conseguir una meta
en medio de muchos obstáculos, accidentes y problemas de salud con la convicción de ser
cada día mejor con responsabilidad, esfuerzo y tenacidad.”
El trompetista mexicano Isidro Martínez decidió reconstruir su carrera como trompetista a
través del trabajo de Rafael Méndez. “A partir del año 1995 entré en una nueva etapa, en una
etapa digamos de ganas de superarme, había trabajado por muchísimos años con los
cantantes, con las orquestas y yo no estaba contento con lo que había logrado. Me dije a ver
que pasa si me pongo a estudiar en detalle la música de Rafael Méndez, voy a intentar hacer
un disco interpretando sus piezas. Quería tocar cosas de él pero no podía, mis recursos no me
deban, mi técnica no era lo suficiente para tocar su música. Me puse a estudiar como tres años
y empecé a transcribir sus solos, es más aprendía sus melodías de memoria. Transcribí los
20
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solos, del Jarabe Tapatío, Czardas de Monti, Czardas de Méndez, Chiapanecas, Samba
Gitana. En ese tiempo no había internet y todo esto, no era tan fácil conseguir su música.
Cuando llegó su libro de partituras a mis manos, yo ya me sabía las piezas de memoria, la
Virgen de la Macarena, todavía no las grababa pero ya las había estudiado mucho. Me metí al
estudio a grabar en el 2000, 2001, pero saqué el material hasta el 2007.” El proceso de la
grabación fue lento por que Isidro pagó él mismo los gastos de producción y como dice él “no
es fácil para un músico juntar para hacer una grabación del tamaño de mi disco “Homenaje a
Rafael Méndez””. Salió el disco y el maestro Isidro Martínez presentó el material en vivo el día
del músico en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música en la ciudad de México así
como en las ciudades de Durango, Puebla, Monterrey y Tampico.”
Joe D´Etienne igual que Marsalis, escuchó el trabajo de Rafael Méndez por primera vez siendo
un estudiante y quedó impactado. “Rafael es un reto a seguir, un ejemplo para todos los
jóvenes trompetistas. La trompeta es un instrumento muy difícil y es asombroso ver que una
persona tocará al nivel que tocó Méndez…Yo tengo muy buenos recuerdos de la primera vez
que lo oí, no podía creer que era posible hacer eso con la trompeta. Yo no sé sobre distribución
de discos y el sistema de las disqueras pero es vital seguir difundiendo las grabaciones de
Rafael, hacerlas accesibles a todos los jóvenes.”
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CAPÍTULO 12
LOS CONSEJOS DE RAFAEL MÉNDEZ COMO MAESTRO

En el método que Rafael firma, “Preludio a los Instrumentos de Metal”21, y en sus diversas
entrevistas con la prensa quedaron registradas muchas recomendaciones técnicas para las
nuevas generaciones de trompetistas del mundo. Abordemos algunas de estas y veamos
opiniones de Méndez sobre la buena ejecución de la trompeta.
El estudio
Sin duda una y otra vez, a lo largo de toda su carrera Rafael habla en favor del estudio
constante del instrumento. En entrevista dice, “No hay camino corto en el aprendizaje de como
tocar un instrumento musical. El único es el de la habilidad y la tenacidad en un trabajo duro.”22
La meta del trompetista es llegar a sentir que el instrumento es una extensión del cuerpo, que
hacer música es tan fácil y placentero como jugar un juego, como lo explica el maestro Aurelio
Carmona. Durante una plática, el trompetista mexicano Víctor Guzmán le preguntó a Rafael ¿Oiga maestro y cómo le podríamos hacer para progresar más nosotros?, él le contestó: Pues mira, es muy sencillo, ¿para ti quién es el mejor trompetista aquí en México? Víctor dijo Pues Vicente Flores, Lupe López, Chilo Morán. Rafael respondió- ¿Cuántas horas estudian
ellos? Víctor expresó - 6 u 8 horas, hasta 10 horas. Rafael remató -Tú estudia 12 horas y serás
mejor que ellos, es cuestión de lógica.”
Y efectivamente se refiere a sus larguísimas horas de estudio, práctica que tenía desde los 5 o
6 años de edad. En una entrevista realizada con el locutor mexicano Germán Palomares,
Rafael Méndez explicó, - “El tocar el instrumento es el talento que Dios me ha dado, me ha
echado al mundo con él, lo demás es puro trabajar, es estudio, estudio, estudio. No hay otra

21
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York.
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forma.”23 Julio Briseño relata la siguiente anécdota jocosa: “Luis, su hermano, me contó de que
alguien había contratado a unos espías para tratar de robar el secreto del virtuosismo de
Rafael. Estos hombres se ponían afuera de la casa de Rafa pero diario se iban muy
decepcionados porque lo único que salía de las ventanas de la casa, durante horas, eran notas
largas y sostenidas de la trompeta de Méndez.” Roberto Mendoza, el Bote, recuerda que el
director del grupo de Zarzuela con el que trabajó Rafael Méndez en 1920, se quejaba
amargamente: “Ese Rafael como daba lata. Era mi compañero de cuarto en los hoteles.
Regresábamos de dar la presentación como a las 9 de la noche y yo me iba a la zona roja de la
ciudad que visitábamos para pasar un rato divertido. Él se quedaba en el cuarto estudiando su
trompeta, yo llegaba en la madrugada y me tenía que acostar con una almohada en la cabeza
para poder dormir porque Rafael todavía seguía estudiando.”
En un artículo de periódico mexicano relatan el encuentro de Rafael con músicos mexicanos
que fueron a escuchar su presentación en uno de los estudios de la estación de radio XEW.
Alguien de entre el público le preguntó que se necesitan hacer para tocar como él, a esto él
respondióse, “Si ustedes pueden estar ensayando desde las nueve de la mañana hasta las
nueve de la noche la trompeta, como lo vengo haciendo desde algunos años, llegaran a
conocer toda su técnica.”24
Pero claro no es acumular horas y horas de estudio sino saber cómo estudiar. Sobre todas las
cosas Rafael insistió en que había que alternar estudio con descanso de una manera muy
sistemática; desarrolló este concepto con precisión en el método que publicó, “Preludio para
instrumentos de metal”. Sostuvo que este sistema de estudio asegura la construcción de la
resistencia al tocar el instrumento.
Méndez no solo mencionaba la importancia de la rutina de estudio constante sino aseveraba
una tesis contundente. En su método de trompeta está escrito lo siguiente: “El estudio bien
llevado a cabo debe producir resultados – no falla. ¡Puedes estar seguro de llegar a tu meta! La
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palabra lento corresponde al método de estudio. La palabra infalible pertenece al éxito.
¡Siempre ten esto en mente!”
Justamente Rafael Méndez tuvo tanto respeto por el estudio del instrumento que hizo una
película sobre la trompeta y su interpretación, “Conciertos en el Cine”, por la corporación Mills
Picture,

un método en colaboración con Edward Gibney, “Preludio a los Instrumentos de
25

Metal”, y grabó los ejercicios del método de Jean Baptiste Arban (de la página 28 a la 36) .
En su artículo para el Music Journal escribe: “Thomas Alva Edison26 dijo, - Mi invento fue el
resultado más del sudor que de la inspiración.” Estoy de acuerdo con el sr. Edison pero con
una reserva, - Hay que tener inspiración genuina para iniciar el proceso que te haga sudar.”

27

Las notas agudas.
Se tienen notas de periódicos que alaban la claridad y afinación de las notas agudas que emitía
Rafael aunque él expresó en diferentes ocasiones que era muy raro que subiera más allá de un
Fa sostenido agudo. Pero Méndez tenía una opinión muy definida sobre la capacidad de un
trompetista por emitir notas agudas. En el método publicado con Gibney ellos escriben:
“Muchos estudiantes inician la etapa de desarrollar un registro agudo con una impresión
equivocada. Ellos creen que las notas altas son lo más importante y que tocar estas es lo más
valido en su ejecución. Están muy lejos de la verdad. Además, nada podría ser más desastroso
para el fortalecimiento de su embocadura. Estoy convencido que este malentendido ha sido
una de las influencias más negativas que ha conducido a los alumnos a la frustración y al
consecuente fracaso en los instrumentos de metal.
Esta tendencia que favorece las notas agudas viene de la gran atención prestada a las
orquestas modernas para baile. Los jóvenes escuchan constantemente a los trompetistas que
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se disparan hacia los aires y esto se vuelve su ambición. Lo que no saben es que para tocar la
trompeta en este registro tan amplio se necesita un desarrollo muy avanzado de todas las
características de la ejecución de los instrumentos de metal y que los que suenan tan agudo es
porque primero pasaron muchos años de arduo trabajo.
El estudiante joven que intenta usar estas notas agudas de manera prematura puede estar
seguro de perder su oportunidad en general de tocar bien algún día.”
En su biografía “Mi vida, mis viajes, mis vivencias, siete décadas en la música del mariachi”,
Miguel Martínez narra una experiencia que vivió en casa de Méndez, donde sale a relucir esta
relación con las notas agudas. El trompetista Maynard Ferguson, renombrado por su manejo
de las esferas híper-agudas de la trompeta invitó, a Rafael Méndez a asistir a su concierto.
Rafael fue: “
-¿Fue usted a verlo?, le pregunté.
- Sí- me dice. ¿Pero qué crees? En el intermedio me salí y me vine para mi casa.
-¿Y eso?
-Pues mira,- me dice-. Sí, toca bien, pero por estar esperando donde lucir sus agudos, sobre
todo en los finales, descuida todo lo demás. La música desde el principio hasta el final es
música y no se debe de descuidar ningún aspecto de ella. La trompeta tiene cincuenta cosas
que hacerle, pero a él nomás le escuché puras escalas de ligaduras28 pa´arriba y pa´abajo.
¡Fue todo!”
Entonces Miguel y Rafael escucharon primero un disco de Ferguson de la discoteca de Rafael
y después uno del maestro Herbert Clarke tocando el “Ave María” de Schubert. Miguel escribe
“El maestro Clarke tiene un tono pastoso, precioso, con un gusto y una delicada expresión. No
sale arriba del fa sostenido de la 5ta línea29. Me vuelve a preguntar el maestro Méndez:
-¿Qué te parece? ¿Tendrá este señor la necesidad de hacer las chucherías agudas que hace
el otro? Mira, Miguel- me explica-. Tocar agudo no tiene el mérito que quieren darle. ¿Por qué
28

ligadura: En notación musical es un signo que conecta dos notas para alargar un sonido.
fa sostenido de la 5ta línea: Se refiere al Fa en la quinta línea del pentagrama, que en el
caso de la trompeta no es de un rango muy agudo.
29
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el maestro Arban no los puso en su método? En ese se han hecho el 95 por ciento de los
trompetistas de todo el mundo. Hojéalo y vas a ver que la nota más alta es un re fuera del
30

pentagrama. ”

Escalas
Así como hace hincapié Rafael Méndez en la importancia del estudio diario de notas pedal,
menciona la relevancia del estudio permanente de las escalas. A una periodista
norteamericana le explica, “Hay tres cosas que debes de hacer: Primero practicas escalas,
luego practicas más escalas, y al final practicas otras escalas.”

31

Importancia del Calentamiento:
Rafael siempre opinó que así como un atleta antes de iniciar su día realiza un calentamiento
para disponer su cuerpo a los rigores del entrenamiento, de la misma manera los músicos
necesitan preparar el cuerpo y los músculos antes de iniciar con su sesión de estudio a fin de
evitar lesiones y optimizar el trabajo sobre el instrumento. Describió de esta manera la
importancia del calentamiento y aconsejó cómo hacerlo:

“El calentamiento es el momento más esencial de la práctica del instrumento, cuando no
calientas apropiadamente te pueden suceder tres cosas muy malas, lo primero, se merma la
calidad de tu sonido, en segundo lugar, tu registro agudo se reduce, y en tercero y peor, es
que tu resistencia se disminuye a la mitad. Siempre es mejor calentar tu labio de manera
gradual, empezar suavemente con notas largas. Al levantarme en la mañana yo nunca
produzco una nota con el instrumento, lo que hago es soplar en la boquilla y poco a poco el
sonido empieza a salir, permito que el sonido salga solo aunque sea borroso. La idea es hacer

30

re fuera del pentagrama : El re ubicado encima de la segunda línea adicional fuera del
pentagrama, la mención se refiere a que a partir de esta nota hacia arriba ya se trata de un
registro agudo para la trompeta, el cual pocas veces es explorado en la mayoría de la música.
31
Evinger, Jana, “His playing…”, Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
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vibrar los labios con el menor esfuerzo y la menor presión posible, inténtenlo y verán el
32

beneficio enorme que van a obtener.”

Los Contrarios
Los preceptos de Rafael para el buen aprendizaje y estudio de la trompeta quizás se pueden
resumir en este concepto que él repitió una y mil veces en sus clínicas, en su método y en sus
pláticas cotidianas. “Recuerda estas tres cosas al emitir una nota, si quieres desarrollar mucha
velocidad, primero aprende a tocar lento, si quieres tener mucha potencia, aprende a tocar
suave, si quieres alcanzar el registro agudo aprende a tocar las notas graves. De esta manera
nunca te va a ir mal.”33
Estudiar lento para tocar rápido: Él escribe lo siguiente sobre su propia experiencia34: “Al inicio
de mi vida descubrí un profundo disfrute de la nota redonda 35” y efectivamente hay muchos
reportes de Rafael haciendo notas largas durante extensos periodos de tiempo como parte de
su rutina en la trompeta. En entrevista con Jane Evinger dijo: “Pon el metrónomo36 a una
velocidad lenta y estudia 20 minutos al día en esa velocidad por dos meses. Luego acelera el
metrónomo un poquito para los siguientes dos meses y después de esto pon lo más rápido. En
dos años deberías de tener una buena técnica con este método.”37 Los resultados de su
método fueron evidentes puesto que las ejecuciones de Rafael como solista en la trompeta son
sorprendentes en parte por la velocidad de su ejecución sin mermar ni la calidad de las notas ni
la interpretación.

32

C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
Narrated by Doc Severinsen, Summit Records, Arizona, 1995.
33
C.D. “Rafael Méndez, The Legacy; Live clinics, demonstrations, Arban exercises and solo recordings”
Narrated by Doc Severinsen, Summit Records, Arizona, 1995.
34

Méndez, Rafael “Prelude to Brass”, Music Journal, enero 1963, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.

35

nota redonda: es una nota con valor de cuatro tiempos. En el discurso musical refiere a una nota de
una duración exageradamente larga.
36
metrónomo: El metrónomo es un aparato utilizado para indicar tiempo o compás de las composiciones musicales.
Produce regularmente una señal, visual o acústica, que permite a un músico mantener un tiempo constante.
37

Evinger, Jana, “His playing…”, Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
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El método de Méndez explica: “¡Los primeros ejercicios deben realizarse muy muy lentos! ¿Por
qué? Por tres razones:
1) Tendrás mucho tiempo para pensar en todos los factores necesarios para producir un
buen sonido.
2) Tendrás tiempo de leer “por adelantado” preparándote para un posible cambio en la
posición del labio o en la presión del émbolo.
3) Es más probable que te relajes y toques con seguridad.

Además hay otra ventaja de tocar los ejercicios lentos – hay menos riesgo de que cometas
errores. Errores hacen perder mucho tiempo –tiempo de gran valor- y arruinan las posibilidades
de un músico de confiar en su ejecución. ¡DEBES ESTAR SEGURO!”
Estudiar suave para tocar fuerte: El “Preludio para instrumentos de metal” insiste sobre este
punto: “¡NO HAGAS DE TU SONIDO UN ESCANDLO! Que tu lema sea, “CALIDAD DE
SONIDO MEJOR QUE CANTIDAD.” Aprende a tocar suave primero. Esfuérzate por hacer que
tu sonido sea puro, sin esfuerzo, y agradable. Piensa más en términos de resonancia y no de
volumen. El volumen se dará solo. Estas construyendo tu fuente de poder con los ejercicios
diarios de respiración correcta. Y cuando sea el momento para que toques fuerte, lo harás sin
distorsiones. Obtendrás el poder de la región de tu diafragma, y mantendrás la misma
sensación en tu garganta y lengua que cuando tocas suave. Solo estarás amplificando el buen
sonido que desarrollaste tocando suave. ¡Un buen músico toca suave; cualquiera puede ser
escandaloso! Mantén este pensamiento en la mente.”

Estudia notas graves para tocar notas agudas: Una de las líneas conductoras del sistema de
estudio de Méndez es la ejecución de notas pedal. Estas notas se encuentran por debajo del
registro grave establecido de la trompeta y se utilizan únicamente para propósitos de estudio,
justamente para hacer crecer la capacidad del ejecutante en su instrumento. Un día que su
amigo Miguel visitaba a Rafael y estaban discutiendo sobre la importancia de las notas agudas,
Méndez le pidió a su alumno intermedio de 18 años que tocara un pasaje muy agudo a pesar
de que el joven no incluía en su rutina ejercicios con notas altas. Era la pieza “Maria la O” del
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compositor Ernesto Lecuona. Miguel comenta lo siguiente: “¿Qué creen? A la segunda vuelta,
que toca (la pieza) octava arriba. Llega a un sol cuatro líneas arriba del pentagrama (índice 7) y
termina con la misma nota. ¡Qué bárbaro! Y eso que el chamaco apenas iba a terminar el
38

primer volumen del método de Arban.”

Efectivamente el planteamiento de Rafael Méndez es que tocar la trompeta correctamente es
un reto de mucha constancia, mucho trabajo y también mucha paciencia. Como lo indica el
método que publica, “Lento, no debe ser un adjetivo que te lleve a desesperar. Para volverte un
trompetista completo debes dominar todos los aspectos de la ejecución del instrumento.
Debes desarrollar el control de la respiración, el ataque con la lengua, la lectura, el oído
musical, el sonido – y todo esto toma tiempo. Debes pensar en muchas cosas y trabajar mucho
durante tu rutina diaria de estudio, así que entre más lento tu proceder mejor oportunidad de
desarrollar todos los aspectos.”

Escuchar buena música
El sobrino de Rafael, Alfredo Méndez Mandujano recuerda la amplia colección de discos que
su tío albergaba en el estudio de su casa. Rafael siempre se preocupaba por estar al día con
las novedades musicales. Sus hijos y esposa también reportaron que cuando no estaba
estudiando solía encerrarse en su cuarto de estudio a escuchar una gran variedad de discos. A
su amigo Miguel Martínez le dijo que tenía todos los discos que Miguel alguna vez grabó y en
diferentes entrevistas describió parte de las grabaciones en su colección. A un periodista le dijo
tener los discos de Bobby Hackett, Louis Armstrong y de Dizzie Gillespie.39 A otro le comentó
que tenía la colección completa de los discos grabados por Herb Alpert y el grupo Tijuana
Brass. Tenía también todos los viniles de Paul Whiteman, los de Red Nichols, de Bix

38

Martínez Miguel, Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi, Ed.
Culturas populares de México, CONACULTA, México, D.F.
39

Clark, Forrest, “Trumpet Vistuoso Says Swimming is Best Excercise for Hot Licks”, Acervo de la
Biblioteca Rafael Méndez.
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Beiderbecke, de Perry Como.40 También se conoce de su afición por los discos de ópera y de
gran variedad de obras clásicas para diferentes instrumentos solistas. Sus sobrinos inclusive
recuerdan la vez que Rafael llegó a México y les compartió con mucha emoción un disco de
cantos gregorianos. En entrevista Rafael le explicó a J.M. Tort, “Cuando estoy escuchando
música de jazz, no quiero oír otra cosa. En lo sinfónico me ocurre lo mismo. Música –en todas
sus manifestaciones- es lo que me gusta oír.”41
El trompetista Arturo Sandoval refuerza esta idea sobre la importancia para un músico de
escuchar buena música constantemente. El periodista Ernesto Márquez escribe: “Sandoval
recomendó a los jóvenes escuchar toda la música posible, sobre todo la buena. Es muy
42

importante tener la mente abierta y enriquecer el conocimiento.”

Además Méndez opinaba que escuchar buena música era vital no solo para la formación del
músico como artistas interpretativo sino también para poder tener una referencia sólida en la
construcción de su sonido como trompetista. En su método Méndez le dice al alumno:
“Conseguimos nuestro patrón para nuestro tono al escuchar buenos sonidos (de trompeta) en
la radio o en grabaciones.”43

EMULANDO A MÉNDEZ:
Como ya mencionamos el trompetista mexicano Isidro Martínez (1960) en un momento de
estancamiento en su carrera musical decidió emular a Méndez en su sistema de estudio e
adoptar sus metas como ejecutante. Para grabar y presentar su disco Homenaje a Rafael
Méndez organizó su rutina de estudio intenso de la siguiente manera: “Decidí entrar en una
etapa de auto disciplina. Se lo comenté a mi esposa, le dije: -Voy a meterme a estudiar. Ella
40

Powers, Ned, “For Rafael Mendez, a trumpet is never far away”, Acervo de la Biblioteca Rafael
Méndez.
41

J.M. Tort, “La nueva era de la trompeta”, Mañana Magazine , artículo de 1945, acervo de la biblioteca
Rafael Méndez de la Universidad de Arizona.
42

Márquez Ernesto, « La trompeta es esclavizante ; exige estar con ella noche y día”, La Jornada, 11
diciembre 2010, México
43
Gibney, Edward y Méndez, Rafael, Preludio para instrumentos de metal, Carl Fisher, Inc., 1961, Nueva
York.
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me respondió - Si yo diario te escucho que estudias. Insistí - Ahora va a ser en serio. Entonces
a partir de1995 empecé a estudiar de 8 a 10 horas todos los días cuando antes estudiaba de 4
a 6 horas. Me acostumbré, seguí esta rutina de 1995 hasta 1999, a veces hasta estudiaba 11
horas. Me aplicaba todos los días, si algún fin de semana no tenía trabajo, me daba gusto
porque así podía estudiar horas adicionales.
Todas las mañanas hacía mi plan del día, estudio de tal a tal hora con recesos. Estudiaba 3
horas, descansaba una o dos, agarraba la trompeta otras 2 horas, descansaba una o dos. En
la noche estudiaba otras 3 horas. De esta manera, distribuyendo todas las horas en el día, me
daba tiempo de alcanzar los objetivos que yo me trazaba. Ya sabía yo por donde quería
encaminarme, primero estudiar el método el Arban de principio a fin, lección por lección,
correctamente. Esto resultó una auto exigencia que a veces rayaba en… No sé, de repente yo
me enojaba mucho conmigo mismo porque no me salían las cosas; hay lecciones demasiado
difíciles, complicadas. Entonces me entraba la desesperación, pero después de un momento
me relajaba y pensaba si no sale hoy va a salir mañana, si no sale mañana, sale pasado
mañana, no tengo prisa, no estoy compitiendo con nadie.

Estos pensamientos me

tranquilizaban. Así pasaron 3 años y terminé el método. Durante 25 años lo había estudiado sin
pasar de la primera cuarta parte, esto fue desde que tuve 10 años hasta los 35 años. No era yo
ni constante ni auto disciplinado. Ahora algo cambió en mi mente y me convertí en un ser súper
disciplinado. Me propuse, - Si no saco el Moto Perpetuo de Paganini, por lo menos mi nivel en
la trompeta va a subir.
Después de terminar el método de Arban mi objetivo era llegar a tocar el Moto Perpetuo de
Paganini. Y lo conseguí, incluso me lo sé de memoria aunque lo grabé por partes. Lo tengo
grabado en dos versiones.”

Isidro grabó el Moto Perpetuo y 9 piezas más del repertorio de Méndez y también presentó el
material en vivo con orquesta. “Presenté el disco en algunas ciudades de la república, en
Monterrey, Durango, Puebla, Tampico. Tocaba yo todo el disco en un concierto y uno de los
músicos que estuvo en el primer festival de trompeta Rafael Méndez, Alexander Freund un
maestro alemán, me llamó aparte y me dijo: - Oye yo no puedo creer lo que acabo de
escuchar. ¡Tocaste 10 temas de Rafael Méndez! Eso es difícil de hacer”. Me sorprendió su
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comentario ya que yo tocaba en mi casa todos los días el programa completo dos veces. Eso
era parte de mi rutina. Aún ahora, diario primero hago mi rutina de estudios característicos y en
otro momento del día toco los 10 o 9 temas de Rafael Méndez. Cuando se acerca la fecha de
un concierto, toco las piezas dos veces al día. Al principio claro que me cansaba pero me
acostumbré, dicen que el cuerpo a todo se acostumbra.”

EL MÉTODO “PRELUDIO PARA INSTRUMENTOS DE METAL”
Este método publicado en 1961con la aprobación y revisión de Rafael Méndez, escrito por
Edward Gibney, profesor trompetista canadiense, es un libro muy particular dedicado al
aprendizaje de la ejecución de instrumentos de boquillas circulares.

44

Es único porque está

dirigido a los estudiantes que inician su carrera, dedicado a las primeras semanas en que el
principiante entra en contacto con su instrumento, aunque en momentos posteriores puede
servir como libro de referencia o de motivación en los momentos difíciles de la carrera.
Como explican los autores, el método está escrito de esta manera porque ellos creen
firmemente que en los inicios están los cimientos sobre los cuales un principiante construirá ya
sea una carrera sólida o un desastre. El lema de este “Preludio para instrumentos de metal” es
sencillo: “Well begun, is half done”, es decir “Lo bien empezado está casi terminado” o en otra
traducción “Buenos inicios, medio camino hacia la meta.”
El libro se concentra en marcarle al alumno o alumna una manera de generarse hábitos de
estudio, una rutina diaria que le va a permitir crecer a ser un gran profesional en su
instrumento. “Buenos hábitos son el camino a la buena música”, dice el texto. Además los
autores insisten, como ya señalamos, en que no hay secreto en la ecuación que proponen: si
trabajas y tienes mucha paciencia para que el proceso de resultados, lograrás tus metas y con
creces.
Además de manera muy incluyente señalan que el método es útil para cualquier persona, tanto
para el que va para concertista de música clásica como el que trabajará en cualquier otro
44

El maestro David Hickman en entrevista describe como Edward Gibney, en un pequeño poblado
canadiense mostró a Méndez el método para trompeta que había escrito. Rafael aprobó el texto y le
propuso a Gibney que fuera publicado con el nombre de los dos, bajo el sello de Carl Fischer. En la
Biblioteca Rafael Méndez existen varias cartas sobre ese incidente.
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género musical, inclusive plantean que un músico feliz es el que disfruta todos los tipos de
música sin discriminar a ninguno.
Dan con mucha precisión una base para desarrollar la respiración del alumno o alumna, ya que
mencionan que la caja torácica y los pulmones son “La Fuente de Poder” (“Powerhouse”), lo
que permite a un ejecutante poder tocar su instrumento de metal. Proponen regresar con
mucho trabajo preciso, a la forma de respirar “natural”, a aquella manera “orgánica” que los
bebés practican. Marcan toda una lista de ejercicios para dominar “el arte de respirar.”
Después se avocan a la forma de construir una “embocadura” correcta, sin ningún tipo de
presión sobre los labios. Mencionan que enterrar la boquilla del instrumento en los labios lleva
a una larga serie de perjuicios a la boca del músico. Describen la producción de un sonido con
el instrumento de la siguiente manera: “La vibración de los labios produce sonido; entonces los
labios deben ser llevados a una consistencia suave, flexible, a una estado donde la vibración
es posible gracias a lo cual pueden ser controlados y regulados. Este control viene con el
desarrollo, entrenamiento y coordinación de muchos juegos de músculos que conforman lo que
llamamos “la embocadura”. La lengua, que por un momento está chasqueando (está
golpeando) y por el otro está acariciando suavemente, y así en adelante, debe ser entrenada
para que sea precisa, para que desarrolle fuerza. El poder para un sonido brillante, para
resistencia al tocar, debe de venir del único lugar posible ´”la fuente de poder”.”
El Preludio plantea al alumno construirse una rutina de estudio diaria perfectamente
estructurada, recomienda inclusive que estudie su instrumento 4 veces al día por 15 minutos,
iniciando el día temprano en la mañana con la primera sesión de ejercicios. Insiste sobre la
importancia de alternar ejercicios con descansos, un periodo de estudio por uno de descanso.
Escriben “El punto importante que hay que recordar cuando se está entrenando y desarrollando
músculo es de que debes de DESCANSAR CON FRECUENCIA. Durante estos descansos,
después de haber usado los músculos, es cuando sucede el crecimiento. ¡Nunca olvides esto
en el trascurso de tu día de estudio!”
Dan una lista de “tips” aparentemente banales pero que son elementos de gran importancia
para un músico; siempre es mejor adquirir estas buenas costumbres desde el inicio de la
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profesión y no dedicar largas horas a un proceso de corrección de malos hábitos más adelante.
Los autores mencionan:


Estudiar en un cuarto aislado y con una acústica apropiada para la sesión de estudio.



Tener el atril de lectura de partitura en posición alta.



Tocar hacia un costado del atril no en medio de él.



Estudiar viéndose en un espejo



Tener una posición de espalda correcta con la cabeza recta.



Sacar saliva de la válvula del instrumento periódicamente



Revisar el funcionamiento de tu instrumento todos los días.



Calentar siempre antes de empezar los ejercicios.



Descansar con frecuencia, la ecuación es: tiempo de estudio = tiempo de descanso.



Leer un libro sobre teoría musical durante estos descansos

45

Mencionan que la cantidad de tiempo estudiado en un día depende completamente del deseo
del alumno o alumna, según su meta trazada.
La lectura de partituras en la vida de un músico es igual de importante que la lectura de textos
alfabéticos para cualquier persona, el método insiste sobre este punto. Igualmente plantea que
aprender a ser afinado es fundamental para el instrumentista y es un reto muy particular que
plantean los instrumentos de metal. “¡Tocando un metal debes atinarle a la nota con toda
precisión! El estudiante de piano tiene un teclado completo a la vista en frente de él, o al
violinista principiante le pueden enseñar el lugar exacto en el brazo del instrumento donde debe
de colocar el dedo, pero tú no tienes ninguna guía. ¡Cada émbolo o posición de tu instrumento
puede producir, no una nota sino toda una serie de sonidos!” El método aconseja ser
implacablemente estricto sobre este tema, jamás tocar desafinado para no malacostumbrar al
oído.
El texto de Méndez y Gibney dedica varias páginas al tema de la afinación del estudiante y
resume sus recomendaciones de la siguiente manera:

45

Tocar afinado siempre

atril de lectura : Implemento para sostener la partitura musical a la altura correcta para el músico.
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Tocar afinado depende de que el oído reconozca la afinación correcta



Reconocer la afinación es el resultado de mejorar “el oído musical” al grado de tener
una buena afinación



Para lograr este sentido de afinación hay que saber que “El sentido de la afinación es
una forma de memoria.”



Mejorar la memoria que da la afinación depende del desarrollo de una manera “intensa”
de escuchar.



Las primeras notas que se escuchan deben de estar perfectamente afinadas (de un
piano o diapasón)



Para hacer un registro mental es necesaria la repetición de manera ordenada de las
notas.



La escala mayor46 debe de ser usada como referencia para el entrenamiento auditivo



Usa desde el principio un cuaderno de ejercicios de teoría musical.

La emisión de un sonido de calidad es el penúltimo tema que aborda el método “Preludio para
instrumentos de Metal”. Los autores mencionan la importancia fundamental del buen sonido en
la interpretación de la música e incluyen en la rutina de estudio diaria un encuentro con el
sonido que emite el instrumento – le llaman el “baño de sonido diario”. Dicen claramente que
este aspecto del aprendizaje está basado en la paciencia extrema del alumno o alumna ya que
es un trabajo meticuloso, minucioso al extremo, muy lento en mostrar

resultados.

Recomiendan sentarse, relajarse y producir notas largas sin medida exacta, cerrar los ojos,
escuchar y pulir el sonido. El texto lee: “El sonido crece lento, como los brotes de las plantas.
Su crecimiento solo puede ser natural; no se puede apurar el proceso. No esperes poder ver
cómo crece. Recuerdo bien cuando un músico de gran edad me dijo un día mientras yo estaba
estudiando, “Síguele, hijo; un día vas a despertar y descubrirás que ya tienes sonido.” ¡Yo solo
llevaba trabajando mi sonido desde hace cuatro años!”

46

escala mayor: Una escala es una serie de sonidos ordenados según una fórmula determinada. En el caso de la
música occidental la “escala mayor” es la más utilizada.
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El método señala que se deben de trabajar varios aspectos relacionados con la emisión del
sonido.


Inicio y final precisos de una nota



Afinación precisa desde el ataque de cada nota



Apoyo de aire de la nota



Sonido “ventoso”

Por último mencionan la importancia de estudiar únicamente dentro del registro que el
estudiante domina. Hacen mucho énfasis sobre la importancia de evitar a toda costa la emisión
de notas agudas durante las primeras etapas de formación de un instrumentista de metales,
inclusive recomiendan que si el método de ejercicios que está usando el alumno o alumna tiene
notas agudas impresas entonces que este libro se tire a la basura.
Los apéndices anexos al método también son de gran interés, en particular la historia de los
instrumentos de metal.
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CAPÍTULO 14
RAFAEL MÉNDEZ, EL ESTUDIANTE

Rafael Méndez aprendió solfeo, teoría musical y las bases de la trompeta bajo la batuta de su
padre Maximino Méndez.47 En nuestros tiempos se etiquetaría a Rafael como músico
48

autodidacta, es decir que “se instruyó a sí mismo” . Pero Rafael no se “instruyó a sí mismo”,
fue su padre el que lo formó y la “comunidad educativa” donde se explayó fue la orquesta
familiar y la gente de Jiquilpan en general; como afirma el maestro Julio Briseño49, “un músico
completamente autodidacta no existe.”
El destacado trompetista norteamericano Wynton Marsalis dice en una entrevista en la que se
refiere a los trompetistas mexicanos, “A veces los trompetistas como Rafael tienen mayor
educación que los que fueron a la escuela. La educación no es solamente la escuela; la
educación se trata de mentores, de la gente mayor que te rodea, con lo que saben y te
transmiten. Si estas en un área donde hay muchos trompetistas y gente que toca en bandas
entonces esa es tu escuela. Quizás el mejor estudiante de esta comunidad irá a un
conservatorio de música después y aprenderá más, pero el hecho de que creció rodeado de
familiares que hacían música sin duda hará que él sea un excelente músico, con un nivel muy
alto.”
El maestro Aurelio Carmona, actual asesor de la carrera de música de la Universidad
Benemérita Benito Juárez de Oaxaca, habla sobre el modelo de aprendizaje en que se
50

desarrolló Méndez. “El niño

en una comunidad rural está en contacto con la música desde su

nacimiento y empieza su proceso de aprendizaje muy pequeño; la familia siempre deja los
instrumentos físicamente al alcance de los hijos. Los niños crecen con la música y aprenden
47

“Nunca agradeceré bastante a mi padre lo que hizo por mí. ¡Cuánto he aprendido de él!” “Un Músico
Corta Orejas en la Monumental de Madrid”, Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
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Pequeño Larousse Ilustrado, 1996, Barcelona, México, Paris, Montevideo.
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Julio Briseño: trombonista y director de Orquesta mexicano de gran trayectoria, principalmente del
género clásico.
50
Desgraciadamente apenas en las últimas décadas el conocimiento musical se está compartiendo
también a las niñas de estas comunidades y solo en algunos casos.
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jugando. Se aplica a la enseñanza de la música el mismo concepto de trabajo comunitario que
51

se maneja en el pueblo, llamado “tequio” ; el que tiene conocimientos musicales tiene la
obligación social de transmitirlos a las nuevas generaciones, sin cobrar. El niño se incorpora a
la orquesta o banda local en cuanto tiene los conocimientos básicos de música. Empieza a
tocar apoyándose en los músicos más experimentados, así se familiariza con el repertorio,
fortalece su manejo de la afinación, de matices de volumen, de intenciones y aprende las
reglas musicales necesarias para tocar en un ensamble de instrumentos. Algunos de estos
músicos al crecer se trasladan a las grandes urbes para asistir a las escuelas formales de
música, otros permanecen en la comunidad.” El maestro Carmona ha observado que este
método de transmisión de conocimientos es muy exitoso, relata que en el internado del poblado
de Zoogocho, Oaxaca, donde se imparte música, los jóvenes están tan obsesionados con el
estudio que la escuela ha tenido que implementar reglas muy estrictas que limiten el horario de
prácticas: está terminantemente prohibido tocar un instrumento antes de las 7 am y después de
las 11 pm.
Faustino Díaz52 con estudios en el Conservatorio de México, de Rotterdam, Holanda y de
Hannover, Alemania afirmó en una entrevista “Creo que la escuela de mi padre, Rodolfo Díaz,
allá en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, donde yo me inicié, es más efectiva que cualquiera
de las que están en el D.F. ahorita. La labor que hacen las personas como mi papá en los
pueblos es digna de resaltar. Lo hacen sin recibir un peso, hacen su labor con los niños sin
cobrar. Gente como él enaltecen la música.”
Joe D´Etienne, trompetista radicado en México y maestro desde hace más de una década en el
país comenta: “He notado que muchas veces mis mejores alumnos son los que tuvieron un tío,
un papá que tocaba un instrumento, uno que les enseñó en casa. Veo que la escuela no tiene
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En las comunidades rurales de México aún vive una fuerte tradición del trabajo colectivo, costumbre
que viene desde las épocas preconquistas y que se institucionalizó durante la época colonial (siglo XVI)
en la forma legal del Altepetl. El uso del trabajo colectivo no es solo una costumbre cultural sino que
está fundamentado en la posesión colectiva de las tierras, formato histórico de comunidad en México.
52
Faustino Díaz: Trombonista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, con estudios
en el Conservatorio Nacional de Música de México, en el Conservatorium de Rotterdam Holanda y en el
Hochschule fur Musik en Hannover Alemania. En 2013 fue ganador del Octavo Concurso Internacional
de Trombón y actualmente cursa la maestría en la Alta Escuela de Música de Lausanne, Suiza. Es
representante tanto de la casa fabricante de trompetas Besson como de la de Antoine Courtois.
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tanto que ver con la calidad musical del alumno. Creo que la mejor enseñanza es la individual,
enfocada a un solo alumno, con mucha frecuencia, si es posible diaria. Les he preguntado a los
músicos que destacan aquí en México a qué escuela asistieron y siempre me dicen que sus
primeros estudios no los realizaron de manera formal, escolarizada sino que fue el papá u otro
pariente el que les enseñó.”
Rafael Méndez ya instalado en Estados Unidos acudió a ciertos maestros de gran renombre
como Herbert Clark, Max Schlossberg, Walter Smith o Louis Maggio pero más fueron asesorías
eventuales y muy específicas, nunca un proceso de formación. Lo que sí menciona el
periodista Héctor Rodríguez es que cuando Rafael fue con el gran maestro de trompeta Herbert
Clark este le pidió que tocara fragmentos de su método y después de escucharlo le dijo
“Muchacho, yo debería tomar lecciones de ti.”53 Inclusive Méndez le expresó al periodista
mexicano J.M. Tort, “Yo, lo que lamento sinceramente, es que no tengo alguien de quién
aprender la técnica de la trompeta…”54
Aparentemente el entrenamiento de Rafael fue trazar su propia rutina de estudio basándose en
dominar cada lección del método de Jean Baptiste Arban, su base técnica siendo lo aprendido
al inicio de su carrera con su padre Maximino Méndez. Rafael valoraba tanto el estudio del
método de Jean Baptista Arban “Método Completo de Conservatorio para Trompeta” que grabó
varias lecciones del método en un disco. Otra parte de su entrenamiento permanente era
escuchar grabaciones de otros trompetistas y de música en general. Ya en su etapa de
madurez profesional, el último sábado de cada mes organizaba los “Saturday´s Sessions”
(sesiones del sábado) en las cuales se reunían grandes trompetistas profesionales de Estados
Unidos o extranjeros que pasaban por ese país, para intercambiar experiencias y
descubrimientos técnicos.
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Rodriguez Espinoza, Héctor, “La Biografía Olvidada de Rafael Méndez”,
http://www.hectorrodriguezespinoza.com /noticias.php?categoria=118
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J.M. Tort, “La Nueva Era de la Trompeta”, Mañana Magazine , artículo de 1945 acervo de la biblioteca
Rafael Méndez de la Universidad de Arizona.
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CAPÍTULO 14
EL OTRO MÉNDEZ

Rafael Méndez construyó su éxito profesional con un repertorio que incluía piezas clásicas con
algunos números del repertorio popular internacional. Pero otros géneros de la música también
le llamaron la atención aunque no tuvo el tiempo ni las condiciones para investigarlos más a
fondo.
Él mismo lo dijo en varias ocasiones: él respetaba y admiraba la música de Mariachi que se
interpreta en México. A su amigo Miguel Martínez, Rafael le dijo el día que se conocieron:
“Sábelo, yo tengo todos tus discos de sones que has grabado, y también lo que has grabado
con las Padilla. Los colecciono porque me gusta el mariachi y me sirve para documentarme y
entenderle lo más que pueda…”55 Respetaba tanto los sones mexicanos que compartía las
grabaciones de estos temas que traía de México con sus compañeros trompetistas
56

norteamericanos, todos de gran renombre como Harry James o Dizzy Gillespie.

Miguel

reporta en una entrevista que inclusive, él y Rafael, hicieron un disco juntos, grabando los dos
de manera informal en casa de Méndez, dijo, “lo queríamos como recuerdo”.
Rafael grabó mariachi en Los Ángeles para las Hermanas Padilla, un dueto de cantantes de
música popular mexicana que radicaba en Texas. Como en esos años entrar a Estados Unidos
era muy complicado para un músico mexicano, Rafael juntaba músicos norteamericanos e
intentaba que tuvieran la misma sonoridad que un conjunto de mariachi mexicano. El resultado
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Martínez Miguel, Mi vida, mis viajes, mis vivencias. Siete décadas en la música del mariachi, Ed.
Culturas Populares de México, CONACULTA, México, D.F.
56
Ibid
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de esas grabaciones causaba gran hilaridad en Miguel Martínez que lo bautizó como “un
mariachi sintético”. En entrevista Miguel platicó, “Rafael ya trabajaba en la sinfónica de Los
57

Ángeles así que contrataba un contrabajo filarmónico como guitarrón
clásicos. Por ahí conseguía una guitarra. Al viguelero

58

y tres violinistas

lo traía de México, lo escondía en una

cajuela de carro para pasarlo por la frontera de contrabando, solo para la grabación. Después
lo volvía a regresar y le pagaba su dinero. Así es como grabaron las Hermanas Padilla con
Rafael de trompeta y un clarinete. Se me hacía muy rascuache

59

pero les funcionaba, toda la

frontera ardía por las Hermanas Padilla, ¡Qué bárbaros!”
La otra aventura de Rafael Méndez en el género de mariachi resultó en el disco que grabó con
el Dueto Azteca. No se sabe dónde, ni cómo fue que se grabó ese disco, pero sí, por
comentario de músicos mexicanos de su época, se sabe que los cantantes del Dueto eran
paisanos de Méndez y sus compadres. La portada del disco que se conserva en la Biblioteca
Rafael Méndez dice “DUETO AZTECA CON SOLOS DE TROMPETA DE: RAFAEL MÉNDEZ”
Las piezas contenidas en el disco son:
Dos palomas al volar

J. Gaytán

Si existe Dios

M. Alvarez “Maciste”

Yo pago las otras

Mariano Peña

Prietita Linda

Manuel Pomián

Cautiva y Triste

Luis M. Moreno

La Rosa y el Jazmín

Víctor Cordero

Las Dos Palomas

Luis M. Moreno

Los Hombres No lloran

Eduardo Alarcón Leal

Quien Pudiera

Víctor Cordero

Soltera o Divorciada

Manuel B. Gómez

Ángel de mis Anhelos

Jesús Favella
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Guitarrón: El guitarrón es un instrumento de cuerdas inventado en México en el siglo XIX para tocar
las notas graves en el mariachi. Tiene la misma forma que la guitarra pero es mucho más grande y
ancho.
58
Vihuelero: Persona que toca la vihuela. La vihuela mexicana es un instrumento de 5 cuerdas que se
utiliza en el conjunto de mariachi; es parecida a la guitarra aunque más pequeña y con la parte trasera
cóncava.
59
Rascuache: sin calidad, corriente.
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Mala Suerte

Luis M. Moreno

Leobardo Ruiz Bautista, del Mariachi Juvenil Real de México, aseguró que Rafael Méndez hizo
popular la canción Paloma Blanca, pieza que los mariachis interpretan en los atrios de las
iglesias. Igualmente el maestro Juan Manuel Arpero mencionó esta canción grabada por
Méndez y dos más: Canción para la Virgen de Guadalupe y Dos Palomas al volar.
Otra de las inquietudes que Méndez nunca tuvo tiempo ni condiciones para desarrollar fue la
interpretación de las melodías de temas pop; su hijo reporta, “No estaba satisfecho con su
capacidad de tocar baladas o pasajes muy líricos.” Rafael tampoco pudo perfeccionar su
ejecución de improvisaciones jazzísticas. En un artículo de periódico norteamericano titulado
“Méndez es muy feliz trabajando con los jóvenes” él da muestra de su profunda admiración por
el género musical del jazz.60 “Se necesita un muy buen músico para tocar jazz, debe tener
mucho mejor nivel que para interpretar música “formal”. El músico “formal” sigue la tradición
mientras que un jazzista es un creador en cada pieza que toca. Nómbreme un músico que sea
mejor que Dizzy Gillespie o Bobby Hackett, o que haya podido superar a los finados “Bix”
Beiderbecke o Fats Navarro.”
En entrevista, el trompetista mexicano Mario Contreras relató una anécdota que confirma el
gusto de Méndez por el jazz. “Yo tenía 22 años y estaba tocando en el cabaret como lo hacía
todos los días, allá en Ciudad Juárez, frontera con los Estados Unidos. En esa época estaba la
segunda guerra mundial y los soldados norteamericanos cruzaban la frontera mexicana para
venir a divertirse sin restricciones. Nuestra ciudad palpitaba vida noche y día; la calle principal
llamada Juárez, parecía un pequeño Las Vegas. Los cabarets eran de primera y tenían
variedad musical del mejor nivel, grandes bandas, cantantes de mucho renombre…hasta
llegamos a acompañar a Ella Fitzgerald por ejemplo. Estaba el Lobby, el Palacio Chino, el
Guadalajara de Noche…Los músicos no nos dábamos abasto de tanta demanda que había;
trabajábamos en dos o tres lugares cada día. Se mandaron a traer muchos músicos de la
capital para que cubrieran las plazas; sin duda estaba la crema y nata de los músicos
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“Méndez is Happiest in Work with Youth”, acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
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mexicanos en Ciudad Juárez, en esos años, empezando por el gran director Hector Halal “El
Árabe” y de ahí para el real…”
Lo que les quiero platicar, es que una noche mientras estaba en el camerino descansando me
llegó el rumor, - ¡Rafael Méndez está allá afuera! Que salgo de inmediato, pues imagínense, yo
soy trompetista. Y ahí estaba Méndez sentado en una mesa con su estuche de dos trompetas
al lado de su silla. Que me apaño61 al señor y ya no dejé que nadie más lo distrajera. Ofrecí ser
su guía por esa noche. Estaba tomando su mezcal y empezamos a platicar. Me dijo que
llevaba tiempo de no venir a México y que le daba mucho gusto estar aquí. Me explicó que ya
había venido antes porque le gustaba escuchar a trompetistas como Freddy Guzmán, Loco
León o a Vicente Flores con su sonido hermoso. También me confesó que como estaba en
confianza con nosotros, tenía ganas de tocar un poco de “liri liri”. Liri liri era su manera de
llamarle a la improvisación de jazz. Justo en ese momento el anunciador en el micrófono lo
presentó al público como el mejor trompetista del mundo y lo invito a tocar con la orquesta. Era
la banda del maestro Cuco Valtierra. Rafael aceptó, primero tocó la pieza clásica “Carnaval de
Venecia” pero luego le pidió a Cuco la canción “Tea for Two”, le dijo - Es que quiero tocar liri liri.
Tocó la melodía de memoria pero a la hora de improvisar le hizo muy chistoso, diferente a lo
habitual pues. Inclusive se notó que ya traía una variación a la melodía, memorizada para el
momento del solo.
De todas maneras la gente le aplaudió. Regresó a la mesa y guardó su trompeta…Híjole, las
dos trompetas que traía eran unas bellezas, se me iban los ojos cada vez que habría su
estuche. De ese cabaret nos fuimos a otros más y en cada lugar se subió con la orquesta local
y tocó la misma pieza “Tea for Two” y repitió la misma variación que tenía montada para el
solo. Así anduvimos hasta las 8 de la mañana. Por fin lo llevé a desayunar y después lo escolté
hasta el paso fronterizo. Nos dimos un abrazo y se regresó a Estados Unidos.”
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Apañar: expresión coloquial que se refiera al acto de apoderarse de un objeto de manera impositiva.
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CAPÍTULO 15
LA PESADILLA

La peor pesadilla para cualquier músico es verse obligado a dejar de tocar su instrumento por
una lesión o por causas de salud. Es una sombra que ronda al músico durante toda su vida,
cada uno va desarrollando manías muy particulares para defenderse de esta pesadilla, para
“cuidarse”. La percusionista jamás se lava las manos después de tocar su instrumento para
evitar la artritis, el violinista no maneja un carro más de tres horas para no entumir la muñeca,
la trompetista cuida sus labios con esmero.
Rafael Méndez no fue inmune a la desventura. Así como gracias a su trabajo él cosechó dinero
en abundancia, fama, amor, reconocimiento de sus pupilos y pupilas, así la vida le puso
pruebas muy difíciles. Llamémosles casualidades, causalidades, pruebas de resistencia o mala
fortuna; el hecho es que Rafael en la duración de su vida sufrió dos accidentes graves que
afectaron su boca de manera contundente. En el artículo que Méndez escribe para el Music
Journal él comenta sobre el primer accidente que sufrió. “La mayoría de las personas, sin duda,
hubieran volteado hacia una carrera menos frágil, pero mi camino aún estaba bajo la influencia
de mis sueños. Mi mala fortuna y mis sueños me llevaron a seguir hacia adelante con nuevo
ahínco.”62 Más adelante el exclama que logró “lo imposible”.
Igualmente la enfermedad que terminó con su vida, no solo puso fin al latir de su corazón, sino
desde antes fue cancelando su carrera como trompetista, limitando lo que a este hombre más
le gustaba hacer en la vida, tocar la trompeta. En una conversación Méndez pregunta “¿Por
qué Dios me quita esto?”
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Méndez, Rafael, “Preludio para Metales”, Music Journal, enero, 1963
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Primer Accidente 1935
63

En una entrevista en los años 70s Rafael platicó : “En 1935, tuve un accidente en Michigan,
cuando era el primer trompetista en la Orquesta Sinfónica del Teatro Fox, La fosa de la
orquesta, era una de las primeras fosas que se elevaba. Mi lugar estaba justo en la puerta, a la
entrada de la fosa, así que tenía que ser el último músico en acomodarme antes de que se
elevara. Siempre esperaba en la sala de ensayos, que tenía una puerta giratoria, para adentro
y para afuera, yo calentaba ahí, hacía tiempo hasta que todos salieran y entonces iba a tomar
mi lugar. En esta ocasión en particular, el bajista llegó tarde, llegó a la carrera, entró al cuarto
de ensayos, justo cuando yo iba a salir, tenía la trompeta en los labios y la puerta me golpeó
justo en la boca.
Así toqué la función, lleno de sangre; ése fue mi error. Después se me inflamó el labio y
desarrollé malos hábitos. Finalmente me salió un absceso y luego una infección. Tenía mucha
pus, y me lo exprimía para poder seguir tocando, para que saliera algún sonido. Se puso tan
mal que parecía requesón64 y dejé de tocar; renuncié al teatro y me fui a México. Allá tocaba
otros instrumentos para vivir. Tocaba el bajo, quería perfeccionarlo.
Antes de irme fui con los mejores de trompetas para ver si me podían ayudar. Vi a Schlossberg
en Nueva York, vi a O’Donnell en Chicago, había otro…a Loney en Chicago, a Smith en el
Bronx, Smith en Boston. Todos me dijeron - Con la herida que te hiciste, sólo espera, deja que
sane, no toques. Pero yo me sentía muy desesperado. Así que finalmente me fui a México. Mi
padre estaba tratando de ayudarme pero yo no lo dejaba, estaba desesperado. Así que me
dediqué al bajo, luego fui a ver al doctor y me dijo - No podrás tocar más en ese estado.
Tenemos que curar ese absceso, de otra forma, si sigues con la trompeta te va a dar cáncer,
es lo siguiente que te va a ocurrir.
Me dijo, - Puedo curarte, pero va a pasar mucho tiempo antes de que puedas volver a tocar. Voy a quemar hasta la raíz del absceso que está hasta el puente de la nariz. Si hubiera sabido
63

Entrevista en su casa publicada en youtube con Chuck Findley, Uan Rasey, Malcolm McNabb y Bill
Spilka. https://youtu.be/0ewzmfzlzXQ
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Requesón: leche cuajada de consistencia grumosa y espesa.
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entonces lo que sé ahora de la trompeta, no lo hubiera dejado hacerme lo que me hizo. Le
hubiera dicho - Ok, adelante, pero desde aquí arriba, no desde la parte posterior de los dientes
superiores.
Tenía esta aguja eléctrica, y me dijo, - Va a tomar un rato pero no te preocupes, sé lo que estoy
haciendo, ya se lo hice a otro trompetista. Y por eso había ido con él, porque sabía de otro
trompetista que había ido con él y volvió a tocar. Bueno, yo nomás inhalaba el olor a carne
quemada; el doctor arrancó el absceso. Me señaló un espejo y dijo, - Mira, Ralf, te lo voy a
enseñar, pero no quiero que te alarmes, porque no es nada, en treinta días no sabrás que te
hice eso en el labio, por la manera en que te sanará. Así que me lo mostró. ¡Jesús! ¡Podías
insertar un cigarrillo en el agujero, desde mi labio hasta la nariz! Así de grande estaba.
Seguí esperando que pasaran los días, sin tocar la trompeta. Un día amanecí con una cicatriz,
así como la tengo ahora. Comencé a soplar en la trompeta y a soplar y no salía ningún sonido,
ni una trompetilla siquiera... Le llamé al doctor y me contestó, - ¡Te dije que no trataras de tocar
la trompeta! Ese labio está adormecido. ¡Espera! ¡Espera! Pregunté - ¿Cuánto tiempo voy a
esperar? Me dijo -Cuando menos dos meses más. Así que esperé y esperé.
Volví a intentar, trataba y trataba y no salía nada. ¡Nada! Ya estaba muy desesperado. Así que
mi madre se me acercó - Mira, Rafael, ¿por qué no dejas que tu padre te ayude? Le dije, -He
ido con los mejores maestros del mundo y nadie me pudo ayudar. Me dijo, - Tu padre te
enseñó al principio, ¿no? Además has sido muy irrespetuoso con tu padre. Entiendo tu agonía,
tu desesperación. Dale una oportunidad. No puedes tocar, ¿qué daño te puede hacer? Mi
esposa me dijo lo mismo. Reaccioné y fui y me disculpé. Él me contestó, - Hijo, sé cómo están
las cosas. - ¿Todavía quieres ayudarme? – le dije. Respondió, - Sólo bajo dos condiciones.
Una es que debes hacer exactamente lo que yo te digo, nada más. Y la otra es que debes
hacerlo durante el tiempo que te diga. -OK, le dije.
Comenzamos inmediatamente. Me llevó a un cuarto todo sellado, completa oscuridad y me dio
una boquilla. Me dijo, - Es lo primero que te di hace como veinte años, ¿recuerdas?” Le dije
que sí. Agregó, - ¿Recuerdas lo que te dije? Que sólo soples por la boquilla, que sólo lo
pongas en tus labios, sin cambiar de posición y sólo soples. Bueno, harás lo mismo. Así que lo
hice y no sonó nada. Me dijo, - Sigue haciéndolo, recuerda que lo harás hasta que yo te diga. Y
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así lo hice. Pasaron los días, y nada. Estaba harto, listo para botar todo y en una de esas que
soplo y salió una pequeña trompetilla. Mi padre exclamó, -Está bien, está bien, ahí viene. Pon
la boquilla en la trompeta. La coloqué en su lugar. Mi papá siguió, - Ahora vas a hacer
exactamente lo mismo, nada más. Y salió un hermoso Sol bemol. Dijo, - ¡Bien! Ahora vamos
para abajo. Y durante un mes sólo fui para abajo. Media nota cada día. Después de esto
empecé a ir hacia arriba. ¡En dos meses ya estaba tocando todo lo que quería?”
Rafael impaciente por tocar de nuevo se regresó a Estados Unidos, logró tocar unos meses
pero de pronto perdió sus facultades como instrumentista de nuevo. Méndez le explicó en una
entrevista a una periodista español el desenlace de esta experiencia. “A los tres meses ya daba
un “do” agudo sin esforzarme, decidí –desoyendo los consejos de mi padre- volver a Estados
Unidos. Regresé con más ánimo que nunca: con deseos de triunfar. ..Hasta que un día –tal
como mi padre me lo había advertido- volvió a enmudecer mi trompeta.
Solo duré siete meses y mi padre tuvo que volver a lo mismo conmigo pero está vez me colocó
a tocar enfrente de un espejo. Pronto me sentí completo, mi padre me dijo, -Lo tuyo está listo,
puedes irte. Desde entonces todo va bien…”65
El accidente causó consecuencias buenas y malas, a largo plazo, para Rafael. Durante el
camino de la rehabilitación, exploró diferentes posiciones para la boquilla desarrollando así
variadas embocaduras66. Esta posibilidad de utilizar una embocadura diferente cuando su labio
se sentía cansado le dio una capacidad de resistencia tremenda. Seguido asombraba a sus
colegas con esta habilidad de cambiar de posición de embocadura al instante. Pero el rango de
la tesitura67 de Rafael se vio afectado por la lesión que tuvo. Antes del accidente tenía una
tesitura muy aguda, después de la herida nunca más se sintió cómodo tocando arriba de un fa
sostenido sobreagudo.
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“Un Músico Corta Orejas en la Monumental de Madrid”, Acervo de la Biblioteca Rafael Méndez.
embocadura: la colocación de la boquilla en el labio para la óptima emisión de sonido en la trompeta.
Habitualmente cada músico tiene una posición particular, en cierto punto del labio, donde acomoda su
boquilla para tocar de manera relajada y cómoda. Es muy difícil que un trompetista pueda tocar bien
cambiando la boquilla a diferentes lugares del labio.
67
tesitura: término que indica la extensión o registro de una voz o de un instrumento. El conjunto de
sonidos que se repiten con más frecuencia y que constituyen un promedio de su altura. (Pequeño
Larousse)
66
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Fue durante su proceso de recuperación que Rafael decidió crecer su bigote para esconder la
cicatriz que le quedó después del accidente. A su esposa Amor le encantó el nuevo bigote y le
dijo que así se veía más apuesto que antes.

Segundo Accidente 1967
Después de su primer accidente, Rafael logró lo que pareciera imposible, se rehabilitó y tocó
mejor que antes del percance, salvo por las notas sobreagudas. Cualquier otra persona podría
haber claudicado ante la dificultad de la rehabilitación o ante la situación general, pero Rafael
perseveró. Pero como una ironía de la vida, Méndez se vio involucrado en un segundo
accidente en el cual su boca salió severamente lastimada, “fractura triple del maxilar” para ser
precisos. Describe su sobrino David Quiroz, “Tuvo que alejarse 6 meses del instrumento por
completo, simplemente no podía tocar.” Esto sucedió en el año 1967.
El sobrino de Rafael, hijo de su hermano Luis, reportó: “Otro accidente que impactaría
tremendamente la vida del más grande fue cuando por petición de mi primo Sergio Méndez
Cárdenas, hijo de Antonio y Lola, Rafael les trajo a los jugadores del equipo de béisbol de
Jiquilpan, manoplas, uniformes, zapatos, bates y pelotas, ¡de todo! En agradecimiento
celebraron un encuentro, creo que con el equipo rival de Sahuayo. Prepararon carnitas, birria68,
chicharrón y gran cantidad de comida para celebrar el doble acontecimiento: el equipamiento
de los beisbolistas y la visita de Rafael. Así el juego dio inicio a la voz de ¡Play Ball! y Rafael,
después de saludar a la concurrencia se fue a sentar a las gradas. El juego se desarrollaba con
un marcador muy parejo y estaba la música, aplausos, risas, saludos por aquí y por allá y
salud con una cervecita. Todo era sol y alegría, cuando en un batazo sucedió lo increíble: se
rompió el bate y un pedazo de este, a gran velocidad y fuerza, fue a impactarse en el rostro de
Rafael, pegándole en la mandíbula y fracturándosela... Nadie lo podía creer. ¡Qué mala suerte!
decía la gente, cómo es posible que precisamente a Rafael le fuera a tocar el golpe. "Me
hubiera tocado a mí", dijo más de una persona.
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Birria: platillo tradicional mexicano, caldo picoso elaborado con carne de chivo.
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El caso es que ahí tienen al famoso trompetista sometido a una intervención quirúrgica e
inmovilizado con una férula por más de 6 semanas; solo podía tomar líquidos. Bajó mucho de
peso, quedó muy delgado y nuevamente tuvo que luchar contra la adversidad y poco a poco
volvió a tocar. Mi tío platicó que estando aún con la férula puesta, como dos semanas después
del accidente, intentó tocar así y por poco se desmayó del dolor. Cuando le quitaron la férula
no podía sacar de la trompeta ni un sonido. Después de seis meses de trabajar sin descanso
en su pequeño estudio, él mismo se grabó y escuchó: aún no lograba igualar su sonido anterior
ni recuperar sus características excepcionales, a decir del mismo Rafael se tardó un largo y
sufrido año para poder recuperarse al 100%. ¡Durante este tiempo no dio ni un concierto! pero
aprovechó el tiempo para componer y arreglar muchas hermosas melodías! Y pues igual que la
vez anterior salió de esta tragedia, como los salmones nadando contra la corriente, que para
estas alturas ya era un experto en esas cuestiones.” 69

En manos del asma hasta su último día 1956-1981
“Admiro los trompetistas que llegan a una edad grande y tocan maravilloso, pero la verdad no
son muchos. Y lo normal es que un trompetista vaya perdiendo la condición tanto como un
deportista. Entonces hay que aceptar esa realidad y no deprimirse, y adaptarse a la situación y
hacer lo mejor que se pueda de la situación,” dijo Joe d´Etienne70 cuando se le preguntó cuál
era su temor como trompetista profesional. Wynton Marsalis71 respondió a la misma pregunta:
“Mi forma de pensar es muy básica, voy a tocar hasta cuando pueda, y luego no voy a tocar.”
Desgraciadamente Rafael Méndez fue de los que tuvo que irse alejando de la trompeta
relativamente joven. Desde el año 1956 los problemas de salud afectaron su rendimiento en su
instrumento. Empezó con brotes alérgicos severos que le ocasionaban ataques fuertes de tos y
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Méndez Vera, Luis “Una correspondencia superviviente” en
http://www.hectorrodriguezespinoza.com/noticias.php?categoria=118
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Joe D´Etienne: Trompetista norteamericano radicado en México. Maestro y director de la orquesta de
jazz de la escuela DIM.
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Wynton Marsalis: Trompetista de jazz norteamericano de gran trayectoria. También ha incursionado
con gran éxito en la música clásica. Reconocido por su trabajo en la promoción de la enseñanza de la
trompeta.
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estornudos; para 1962 ya tenía bronquitis crónica. Primero redujo el número de funciones que
daba al año y luego tuvo que dejar las presentaciones en vivo. Pero nunca dejó de tocar su
trompeta aunque fuera entre las cuatro paredes del estudio de su casa.
En 1971 Rafael le concedió una entrevista al locutor mexicano Germán Palomares:
Rafael Méndez: En los últimos 12 años contraje una aflicción, una alergia, fue el asma, y mire
usted que un asmático para tocar trompeta… El 90% de tocar un instrumento como la trompeta
es esfuerzo físico, a fuerza de aire, fue lo que más.... Sabe usted que un asmático no puede
respirar. Tres años no pude tocar casi nada, nada y ya por poco me moría yo, de la pena más
que de la ... si no podía tocar, pues si no tenía aire; el aire es la gasolina que echa el carro a
volar.

Germán Palomares: Y me decía que... no sé si por razones de esta enfermedad, pero, insisto,
me decía que dé ciento y tantos conciertos que daba al año, ahora se limita sólo a dar 18 a 20,
¿cómo explicarse este fenómeno?

Rafael Méndez: Pues lo hago únicamente ya porque,.... yo sé que no puedo vivir sin tocar. Es
para no perder la devoción. También ya hace tiempo que empecé, ya tengo 62 años de tocar
profesionalmente y cada vez que levanto la trompeta pesa más ja, ja, ja. Y ahora lo hago
únicamente ya por, pues, porque ya es una cosa muy mía, que está en mi sangre, y mientras
sienta yo que tengo la capacidad y la habilidad de seguir tocando, lo haré.72

En 1964 la enfermedad asmática lo mandó al hospital y como último recurso Rafael Méndez
aceptó llevar el tratamiento a base de esteroides recomendado por los médicos desde hace
varios años. Este producto tuvo serios efectos sobre el resto de su cuerpo. El elegante Rafael
se hinchó pero con la poca mejoría que sintió regresó a dar sus conciertos como solista, 30 o
35 al año en vez de los 125 a los que estaba acostumbrado. Regresó al estudio de grabación,
cumpliendo con sus compromisos con la disquera DECCA, inclusive los discos que terminó
fueron los más populares entre su público. La sección HIFI/STREREO REVIEW de una revista
de Estados Unidos publicó una reseña muy entusiasta del último disco grabado por Méndez,
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Entrevista a Rafael Méndez, en el programa “concierto en jazz”, en una radio cultural de la
ciudad de México, en 1971, por Germán Palomares Oviedo.
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“Discretos, de manera callada, Decca Records, produjo una de las mejores grabaciones de las
últimas temporadas, un tributo a Rafael Méndez y Laurindo Almeida, que se llama de manera
73

muy sencilla, “Juntos”.”

En 1975 Rafael tuvo que aceptar lo inevitable, dejó de dar presentaciones en vivo. Su esposa
reportó que para entonces Rafael ya no podía dormir en una cama, que para evitar la
congestión asmática descansaba en la noche en la cocina con su cabeza recargada en sus
brazos sobre la mesa.

Efectivamente Rafael aparte de componer más que antes seguía haciendo música.
Ocasionalmente se escapaba de su casa los lunes en la noche y se iba de incógnito a ensayar
con la orquesta de swing de Joe Sapia en Monterrey Park. Rafael le explica al periodista Ray
Babcock, “Vengo a los ensayos de los lunes porque le hace mucho bien a mi labio. Además
uno no puede dejar la trompeta así nada más. Yo amo tocar.”74
Sabemos que unos días antes de morir, en 1981, Rafael aún tocaba su trompeta con una
calidad única. Miguel Martínez, su gran amigo y el trompetista mexicano Juan Manuel Arpero
fueron testigos de cómo Méndez seguía estudiando la trompeta en su casa y con un nivel
técnico que aún sorprendía a cualquiera.
El 15 de septiembre de 1981 Rafael Méndez falleció. En medio de la noche se levantó de la
cama y se fue a su estudio. Allí fue encontrado a la mañana siguiente, muerto entre sus libros,
discos e instrumentos, sentado con su trompeta Besson inglesa, su compañera de vida, de mil
batallas y placeres, colocada sobre las piernas.
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“Duetos de Trompeta/Guitarra: diez tracks de perfección.”, HIFI/STEREO REVIEW, Acervo de la
Biblioteca Rafael Méndez.
74
Babcock, Ray, “Trumpet Legend Plays in Band”, acervo de Biblioteca Rafael Méndez.
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“Dice mi primo Roberto (…) “Allí falleció mi padre, sentado con la trompeta entre sus manos y sobre
sus rodillas…como fue, desde que tomó entre sus manos una trompeta, ya nunca más pudo dejarla, fue
su fiel compañera, o mejor dicho, fueron dos fieles compañeros de viaje hasta la misma muerte, que era
la única que podía separarlos. Como todos los días de su vida, estaba ensayando cuando la muerte lo
sorprendió.” Méndez Vera, Luis, “75 Méndez Vera, Luis “Una correspondencia superviviente” ,
http://www.hectorrodriguezespinoza.com /noticias.php?categoria=118
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En los periódicos mexicanos al día siguiente se leyeron pequeñas notas discretas como la
siguiente:
Murió el Virtuoso de la trompeta, Rafael Méndez
Los Ángeles, 18 de Septiembre (UPI).- Rafael Méndez, virtuoso mundial de la trompeta entre
cuyos admiradores se contaron la realeza europea y los habitus del Carnegie Hall, murió ayer
de un aparente ataque al corazón. Tenía 75 años.
Méndez murió en su casa del suburbio Encino. Su funeral se celebrará mañana en el Forest
Lawn Memorial Park de Hollywood Hills.
Deja a su esposa, Amor, y dos mellizos, el doctor Rafael Méndez y el doctor Robert Méndez.
Nacido en México, Méndez compuso gran parte del actual repertorio clásico para trompeta. Su
carrera de 30 años de grabaciones con DECCA Records, incluyó la popular canción torera “La
Virgen de la Macarena”.
Su grabación de “Moto Perpetuo” de Paganini ha sido considerada como su mejor
interpretación.
“Scherzo in D minor para trompeta”, que escribió en la década de los 60, se ha convertido en
uno de los clásicos sobresalientes para trompeta de este siglo.
La prensa norteamericana publicó varios artículos sobre su muerte. Un periódico reprodujo el
76

siguiente poema escrito por Don Holcomb

SUENA LA TROMPETA

El curso del agua fluye
En espera de la llegada
Del gigante que nos muestra
Su grandeza esperada.
76

« Rafael Méndez, famed Trumpet-Player, dies”, acervo de Biblioteca Rafael Méndez.
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Hombre humilde de espíritu libre,
¿Por qué el destino lo escogió?
Su voluntad, herencia atemporal,
hombre sencillo de gran cariño,

Llegó de las planicies vecinas,
nacido de baja cuna
con la trompeta movió al mundo
nos hizo soñar la luna.

Al inicio cantó música
de su infancia recortada,
con ambición viajó al norte
al una vida mejorada.
.
Hombre de familia enseñó
al ritmo de su batuta,
a sus hijos a vivir
como seres de otra esfera.

Con su trompeta se volvió
Artista supremo de grandes famas
Dijo, supera lo ya hecho
y lo “imposible” alcanzarás.

Un músico virtuoso que
se alza sin igual
guiando por los caminos
con su arte bello arte total.
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Tres cuartos de siglo
duró su dominación,
su trompeta lo llevó lejos,
ahora es leyenda de tradición.

Queda una trompeta en silencio
nadie puede llenar ese vacío
pero preservado está su legado,
para hombres del futuro,

Llegó la hora, dijo el gran reloj,
tú que inspiraste a muchos,
suelta la trompeta bendita,
Inclinemos la cabeza y digamos adiós.

El mundo va a extrañar
tu magia intensa, ¡oh artista supremo!,
Hombre, amigo, maestro,
Rafael Méndez Arceo.
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SECCIÓN III
MENDEZ Y MÉXICO
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CAPÍTULO 18
Méndez y México

Rafael Méndez definitivamente es un producto “hecho en México”, por su formación primaria
como músico, por su código de valores que resalta la colectividad y la familia como comunidad,
por su compromiso con el lado lúdico y amoroso de la vida. Buscó en otro país el éxito pero su
identidad mexicana nunca la perdió. Ahora de manera póstuma con los siguientes testimonios
confirmamos que Rafael es un ícono para los músicos mexicanos.

Juan Manuel Arpero - Género clásico y comercial, principal de la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México y 10 años con cantante Luis Miguel, Guanajuato, Gto.
“Tenemos en nuestro país dos genios que marcaron la identidad de México con su trompeta,
Miguel Martínez y Rafael Méndez.”
Bernardo Medel (1979): Género clásico, solista y trompetista de la Orquesta Sinfónica de
Xalapa, San Felipe Otlaltepec, Puebla.
“A la edad de 14 años en mi pueblo, mi padre me regaló un casete de Rafael Méndez, al
escuchar la pieza de la Virgen de la Macarena me di cuenta que quería ser trompetista y tocar
como él. Quedé asombrado, marcado por su interpretación, calidad y virtuosismo. Además al
conocer su vida me di cuenta de que tenemos mucho en común, como ser de familia de
músicos y salir de las tradicionales bandas de aliento de los pueblos de México.
En mis recitales y conciertos de trompeta incluyo piezas compuestas por él, tanta es su
influencia que cuando toco su música lo hago con una trompeta Olds de Rafael Méndez ya que
tiene un timbre diferente a las demás trompetas. Como mexicano me llena de orgullo, ser
inspirado por el mejor trompetista del mundo, Rafael Méndez.”
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Daniel Rivero Rosas (1991): Género Danzón, Estado de México.
“Rafael es el mejor trompetista de México, es un honor para mí que haya llegado tan lejos
representando nuestro país. Es el mejor hasta ahora y creo que siempre lo será. Todos los
trompetistas lo conocemos, todos sabemos quién es y lo que hizo.”

Jonathan Díaz (1982): Género jazz y comercial, Xalapa, Veracruz.
“Escuchar su articulación precisa y su sonido tan claro te impacta. Tiene un vibrato que le da
un sello a toda su obra. Las líneas en sus composiciones son aparentemente sencillas pero las
renueva con su fraseo. Fue un hombre con una actitud aguerrida que demostró su espíritu
inquebrantable y su deseo por sobresalir en el sublime arte de la música. No dejó su sueño a
un lado, sino que trabajó arduamente hasta conseguir el lugar que tiene aún. Él es el vivo
ejemplo de que trabajando se consigue lo deseado. Considero que Rafael Méndez llevó su arte
al extremo y eso es lo que lo hace tan apasionado y tan especial. Como mexicano es un orgullo
saber que un paisano triunfa en el extranjero, sus triunfos los hacemos propios y al final
siempre piensas “si él pudo, yo también.”

Rogelio Eduardo Guzmán Flores (1997): Estudiante de música clásica en trompeta en la
escuela Ollin Yoliztli, Xochimilco, Distrito Federal.
“Rafael Méndez para mí es el mejor trompetista que ha existido en México, es un ejemplo a
seguir en su técnica, en su sonido. Es uno de los trompetistas más completos que hay. Me
inspira a ser disciplinado; él era muy perfeccionista y eso me gusta. Él me dice que sí es
posible que nosotros estemos al nivel de los de Estados Unidos, de los de Europa. Esto es
grandioso, extraordinario.”

Ramón Flores (1947): Género grandes bandas y comercial, integrante de la banda de Quincey
Jones y con cantante Luis Miguel. Mazatlán, Sinaloa.
“Rafael Méndez es de esos que se dan allá uno no sé cada cuántos años, toca tan bien que es
fuera de serie, una cosa increíble. Suena tan fácil, tenía una técnica increíble, lo ves tocar en
los videos y no lo crees. ¡Que perfección! Yo no creo que nadie haya grabado el Moto Perpetuo
como lo grabó Rafael, y directo con la orquesta, sin trucos tecnológicos de los que se usan
ahora. No cabe duda, Rafael es único.”
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Mario Suárez (1975): Género tropical, integrante del grupo Aroma, Chimalhuacán, Estado de
México.
“Rafael es lo mejor que ha dado México para el mundo. Yo conocí a Rafael por mi familia que
son ejecutantes de metales todos, somos de Chimalhuacán, Estado de México. Mi abuelo
siempre lo admiró, nos enseñó sus discos, algunos videos. No conozco a otro músico tan
completo como Rafael en el ámbito de la trompeta.”

Mauro Kuxy Delgado (1991): Género clásico, primer trompetista mexicano titulado en el
Conservatorio de París, Tlahuitoltepec, Oax.
“Rafael Méndez ha sido un ícono de la trompeta en el mundo, es sin duda uno de los músicos
mexicanos más importantes a nivel internacional, su mérito es mayor debido al esfuerzo que
realizó para llegar a la cumbre de su carrera, sin apoyo alguno más que el de su propia
tenacidad y perseverancia, y también por su puesto de su grandioso talento. Rafael Méndez
para mí significa motivación, trabajo, disciplina y amor a la trompeta.”

Francisco López Desales (1985): Género jazz y comercial, Chapala, Jalisco
“Desde que tengo memoria recuerdo haber escuchado a Rafael Méndez, él le quitó los límites
a la trompeta al tocar música para violín, obras para voz, creo que es su mayor legado. Antes
de él se pensaba que eso era imposible para la trompeta. Y a mí me motiva saber que no
existen los límites, que todo se puede alcanzar con dedicación.”
Mario Contreras (1935): Género grandes bandas, Cd. Juárez, Durango
“En su tiempo Méndez fue el mejor trompetista del mundo, no hubo uno como él mientras
estuvo tocando. Ahora hay una cantidad de trompetistas increíbles que tocan con el sistema de
Rafael. Él puso esa técnica, fue el primero en tocar con respiración continua.”
Juan Luis González (1975): Género clásico, trompetista de la Orquesta de la Ópera de Bellas
Artes de México, Tultepec, Estado de México
“Durante años yo no supe quién era Rafael Méndez, ni durante mi época de estudiante en la
Escuela Nacional de Música de la UNAM ni durante el periodo en que estuve en la orquesta
Carlos Chávez. Tocaba alguna de sus piezas con la banda de Tultepec pero no sabía que eran
de él. Me cayó el veinte hasta que fui a estudiar a Francia. Allá todos mis compañeros
hablaban de Méndez y luego mi maestro, Pierre Dutot, me insistió durante dos años que yo
tenía que montar piezas de Rafael. Yo me resistí hasta que le hice caso. Él ofreció
conseguirme las partituras porque pertenecía al Instituto Rafael Méndez que dirige David
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Hickman. Dutot me repitió una y otra vez que yo tenía que tocar música mexicana, me decía
que yo debía de demostrar lo que yo sabía hacer. Entonces empecé con la Macarena, el
Huapango y otras cositas así. Ahí fue cuando me cayó el veinte, me dije: “¡Ay cabrón! No solo
en mi pueblo conocen a Rafael Méndez” Me di cuenta que los tres amos del mundo eran
Maurice André en Europa, Timofei Dokshizer en Europa del Este y Asia, y en todo América –
Estados Unidos, México y el resto- era Rafael Méndez.”
Indalecio Martínez (1976) Género clásico, primer trompeta de la Orquesta Sinfónica de
Guanajuato,Oaxaca, Oax.
“Todos tenemos la motivación de llegar a ser como Rafael Méndez, estudiamos para ser como
él. El nivel de los ejecutantes de trompeta en México ha subido mucho gracias él, es el
mexicano más reconocido en el mundo. Todos quisiéramos tocar como él, sobre todo por ser
mexicano.”
Jerzain Vargas (1983): Género comercial, con cantantes Juan Gabriel, Lila Downs y su propio
proyecto Bronces Band. Distrito Federal.
“De Rafael Méndez me impresiona como pudo llegar a tener una identidad y tanta personalidad
a través de la trompeta, de todas las características que pudieran existir me quedo con su
personalidad la cual fue única.
Rafael Méndez ha dejado un legado no nada más en la música si no ante la sociedad, una
lucha día a día por mantenerse en el ámbito artístico, Méndez es un ejemplo el cual debemos
seguir para alcanzar nuestras metas. A todo músico nos alienta tener figuras como Rafael, así
vamos escogiendo un camino en el cual nos sentimos cómodos y satisfechos.”
Omar Sánchez (1983): Género clásico, solista e integrante de varias orquestas sinfónicas en
México, Cuanalán, Edo. De México.
“Rafael Méndez no solo impactó a trompetistas, sino a todos los músicos en general. Para ser
un buen músico no solo se necesita estudiar y tener buena técnica se necesita traerlo en el
corazón y Rafael Méndez lo traía tatuado en su corazón. Creo que sembró la esperanza de
crecimiento profesional en México. Rompió con todos los paradigmas de la trompeta, demostró
como este instrumento era capaz de tocar piezas que eran para violín. Demostró que todo es
posible no importando nacionalidad ni estatus, cuando uno ama lo que hace es capaz de
lograrlo todo sin importar lo que dicten las reglas. Me faltan las palabras para expresar mi
respeto y admiración hacia él, pues su talento y dedicación lo llevó más allá de la perfección.
Todo su repertorio, arreglos y transcripciones dio la pauta para seguir inspirando a todos los
músico y sobre a todo a las nuevas generaciones. Esa chispa de estar siempre auto
exigiéndote más y más lo tome de él, esa hambre de estar retándote día con día, para llegar
más allá de la perfección.”
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Miguel Ángel Cabrera Ramírez (1986): Género mariachi, integrante del mariachi Real de
Jalisco de Bellas Artes, Michoacán.
“Rafael Méndez es lo máximo, es el maestro. Hasta la fecha no ha habido un ejecutante como
él. Hemos viajado a muchos países del mundo y por allá reconocen a Rafael. Solo por ser de
su paisano nos felicitan. Hay unos temas que él grabó con mariachi, Dos Palomas al Volar.”
Jesús López Hernández (1959): Género grandes bandas y comercial, Chapala, Jalisco.
“El virtuosismo de Méndez ningún trompetista lo ha podido igualar. Aún hoy podemos aprender
de él. Creo que lo más importante de Rafael Méndez fue que inspiró a todos los trompetistas
de su generación y posteriores, lo hayan conocido directamente solo por sus grabaciones. El
hecho de que Rafael fuera de México impactó el desarrollo de los trompetistas mexicanos, era
un enorme orgullo que se hablara de Rafael en todo el mundo. Aunque la verdad es que yo de
jovencito no sabía hasta qué grado era reconocido o importante. Me di cuenta de su
importancia una vez que fui a tocar con una orquesta en Guadalajara cuando yo tenía 16 o 17
años. Afuera del salón de fiestas del hotel estaban unos gringos, ellos empezaron a
preguntarnos quién considerábamos que era el mejor trompetista del mundo. Los músicos
mexicanos que estábamos ahí dimos una lista de nombres como Louis Armstrong o Harry
James; los gringos solo decían que no. Por fin ellos exclamaron que el mejor trompetista del
mundo era Rafael Méndez. Ese día se me abrieron los ojos sobre Rafael Méndez.”

Antonio Vidal López (1988): Género Danzón, Estado de México.
“Rafael es el mejor trompetista de todos los tiempos, hasta ahora nadie lo ha superado. He
escuchado mucho su música, desde que empecé a tocar, fue el primero que conocí, que me
recomendaron.”
Antonio García: Género jazz y comercial, originario de Jalisco.
“Cuando por primera vez escuché el nombre de Rafael Méndez fue en la ciudad de
Guadalajara en la escuela de música de la Universidad, yo cursaba el nivel propedéutico,
estaba iniciando con las bases de técnica. Un compañero trompetista en ese tiempo, 1996, me
comentó que tenía que conocer la música de Rafael Méndez, y al escucharlo me asombré de
su técnica, ¡Qué agilidad con el doble staccato! Escuchar a Rafael es un gran estímulo para
todos porque es un trompetista increíble. Escucharlo es para los estudiantes de trompeta
motivación de seguir estudiando a pesar de los obstáculos, y aspirar a algo mejor que solo
tocar en grupos de fiestas, música comercial.”
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“Lupe López”, José Guadalupe López Nava: Género grandes bandas y tropical, Salvatierra,
Guanajuato
“Rafael era muy buena gente y muy buen trompetista. Para mí solo hay dos trompetistas en el
mundo, Harry James y Rafael Méndez. Estoy muy orgulloso que mencionen a Rafael en todos
lados, por lo menos hay algo que sale de México.”
Leobardo Ruiz Bautista (1985): Género mariachi, integrante del Mariachi Juvenil Real de
México, Teotitlán del Valle, Tlacolula, Oaxaca.
“Para nosotros los trompetistas y para los músicos en general, Rafael Méndez es la máxima
autoridad en la trompeta. Es un modelo a seguir, es un ídolo y para mí siempre será el mejor.
Su sonido y su vibrato son lo que más me han inspirado, son muy peculiares, son únicos.
También hizo labor en la música mexicana, hizo muy famosa una canción que se llama Paloma
Blanca, esta se toca en los atrios de las iglesias, siempre la piden en las festividades. Conozco
a Rafael Méndez desde pequeño, cuando mi papá me dio a conocer su música.”

Carlos Vergara Romero (1973): Género tropical y grandes bandas
“Yo no viví su época pero por las grabaciones que he escuchado yo considero que Rafael
Méndez es el máximo trompetista que ha dado el mundo entero. No ha habido otra persona,
hasta ahora, que pueda tocar ni similar a lo que él hizo, ni con la técnica que él descubrió.
Tenía un conocimiento propio, innato.”

Omar Cabrera Rosas: Género Clásico, trompetista de la Orquesta Sinfónica de Yucatán,
Oaxaca, Oax.
“Para mi conocer la historia y el legado de Rafael Méndez en el inicio de mi carrera como
trompetista fue tan asombroso como un niño que en sus primeros años de vida va
descubriendo sus habilidades y capacidades. Me dio un sentido de identidad y confianza en un
medio aún poco conocido para mí. Saber que un trompetista mexicano se había convertido en
un icono de la trompeta y que había revolucionado el lenguaje técnico y musical del
instrumento del cual, a temprana edad, yo me había enamorado, me hizo sentir seguro y
decidido a recorrer este maravilloso camino de la música. Saber que Rafael Méndez es
admirado por trompetistas y músicos de todo el mundo me vinculó con todos ellos más allá del
lenguaje y las diferencias culturales, me hizo conocer la nobleza del arte siempre más allá de
las fronteras humanas.”
Roberto Mendoza “El Bote” (1940): Género grandes bandas, jazz y tropical, Mexicali, Baja
California.
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“Todo el mundo respetaba y admiraba a Rafael Méndez. Una vez que yo estaba tocando en el
cabaret Marisela, a un lado del Teatro Blanquita salí de trabajar como a las ocho de la noche.
Ya en la banqueta, se me acercó un tipo trajeado, de negro, altote, y en un mal inglés me
preguntó si yo era músico. Luego exclamó, “¡Oh, yo también! Toco la trompeta, vengo con el
Ballet Bolshoi aquí en Bellas Artes.” Luego me preguntó “¿Me podrías decir donde vive Rafael
Méndez?” Le dije que vivía en Los Ángeles, California, en el valle de San Fernando”. Y se pegó
en la frente. “Oh! ¡Venimos de allá nosotros!” Entonces le pregunté su nombre. Bueno pues
resultó que era el mejor trompetista de Rusia, Timofei Dokshizer, y venía buscando a Rafael.”

Alan Fajardo (1990): Género jazz, Distrito Federal.
“Rafael Méndez en mi opinión es simplemente el trompetista con mayor dominio en la técnica
que haya dado nuestro país. A nivel mundial sus interpretaciones siguen siendo objeto de
estudio y admiración, decir que soy mexicano como Rafael Méndez es un gran orgullo pero
también un gran peso como trompetista, ya que pone muy en alto el nivel de lo que un
extranjero espera encontrar viniendo a nuestro país. En lo personal su estilo de ejecución, no
es un estilo que cultive mucho pero si es un gran reto, para estar a la altura en mi propio estilo
de lo que este grandioso personaje hizo.”

César Barreiro Pedraza (1975): Género comercial, Jalisco.
“Rafael estableció parámetros muy altos en la ejecución de la trompeta, al escucharlo quieres
imitar lo que él hizo, y eso te lleva a dejar la trompeta o a estudiar más. Los dos aspectos más
importantes que tenía son la disciplina para estudiar y el nivel de ejecución que logró. Hasta la
fecha para muchos nos es imposible poder hacer lo que él hizo. Cuando sabes cómo era
respecto a su disciplina, aprendes cómo debes estudiar; no hay trucos para ser mejor, no
existe la boquilla o la trompeta maravillosa, necesariamente debes estudiar muchísimo.
También algo digno de admirarse es que él impuso un estilo propio, desarrollo su propia
propuesta. Aunque se le criticaba su vibrato con el marcó una pauta: el sonido de Rafael
Méndez.”
Miguel Ángel Flores (1935): Género grandes bandas y jazz, Tlahualillo, Durango:
“Fue un virtuoso, no hay otro igual de aquí a China.”
Guillermo Aquino (1992): Género clásico y comercial, Zoogocho, Oax.
“Rafael Méndez es un músico antaño (sic) que nadie ha logrado superar. Era muy humilde
pero decidió superarse; a pesar de tener una familia aquí, se fue al extranjero porque sabía que
allá iba a tener más oportunidades. Tenía un talento nato, la trompeta para él era un simple
juguete. Como trompetista lo admiro mucho y estudio sus lecciones, sus piezas. Conocí su
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trabajo por mi maestro Alexander Freund que es alemán; en el internado San Bartolomé
Zoogocho de Oaxaca donde aprendí música, nunca nos hablaron de él.”
Erik Vidal Enciso, (1982): Género tropical y clásico, Cuanalán, Estado de México.
“Rafael Méndez es uno de los mejores trompetistas del mundo, no hay quien lo supere aún en
su técnica. Su manera de interpretar las notas era tan precisa. Tuvo un estilo muy propio que
hasta parecía el sonido del mariachi. Así representa a los mexicanos, en todo el mundo.”
Mario Ramblas (1971): Género clásico y comercial, Guanajuato.
“Cuando empecé a estudiar la música mi primer instrumento fue el corno francés, un director
de orquesta me regaló un casete de Rafael Méndez y así nació mi inquietud por la trompeta.
Desde ese día Rafael ha sido mi inspiración, siempre sigo su ejemplo para tratar de ser mejor
cada día.
Al conocer más de su trayectoria y todo lo que logró con la trompeta me generó un respeto por
el instrumento, de tal manera que para mí la trompeta es merecedora de todos los géneros de
música. Rafael será por siempre un ejemplo a seguir de todos los trompetistas no solo de
México sino del mundo.”
Carlos Flores Martínez- (1986): Género Mariachi, comercial y banda sinfónica, Milpa Alta,
Distrito Federal.
“El Maestro Rafael Méndez para mí ha sido la mayor inspiración hacia mi carrera como músico.
Desde mis comienzos en la música a la edad de siete años, recuerdo que mi padre tenía un
disco de acetato con canciones de maestro Méndez, mi padre que era saxofonista, lo ponía
muy seguido, hasta que le pedí que me lo regalara, ahí venía la canción de La Virgen de la
Macarena, con banda sinfónica. Yo tocaba los platillos en la banda de mi padre, y soñaba
poder algún día interpretar esa canción con mi trompeta. Cuando por fin convencí a mi padre
de que yo quería ser trompetista, me inscribió en la Escuela Superior de Música del INBA,
donde realice mis primeros siete años como estudiante en forma, siempre con la convicción de
llegar a tener el aprendizaje para poder tocar como el Maestro Rafael Méndez. En ese
momento eran sueños de un niño o adolescente, pero fue bueno soñar tan alto porque me
mantuvo en la lucha constante. Es un gran ejemplo para decir que sí a la constancia y
dedicación y no a la palabra imposible. ¡Esto es un punto clave para ser un músico! ¡VIVA POR
SIEMPRE RAFAEL MÉNDEZ!”
Abel Orozco Díaz-Barriga (1951): Género grandes bandas y tropical, La Huacana,
Michoacán.
“Rafael fue fuera de lo normal. En su estilo fue el mejor, con el sistema que perfeccionó. Hasta
ahorita no hay nadie que tenga la perfección que él logró. Tocaba con todo su corazón, soltaba
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su sonido sin medirse, sacaba todo lo que sentía. Tenía tanta técnica para tocar que en verdad
disfrutaba sonar su trompeta, jugaba con ella.”
Jaime Méndez: Género clásico, trompetista de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México.
“Rafael Méndez tiene un impacto indeleble, no se borra nunca. Ha marcado a todas las
generaciones como un ejemplo y un modelo a seguir. Su mayor aportación es su maestría,
Rafael Méndez habla por sí mismo.”
Jorge Ardían Salazar Tlaxcaltecatl (1987): Género Jazz y comercial, Cholula, Puebla.
“El sonido de Rafael Méndez es el alma de México. Yo recuerdo muchas historias de mi
abuelito que me contaba de lo que hizo Rafael Méndez, de la respiración continua, la
articulación, el Moto Perpetuo. Independientemente de que toquemos o no música clásica, es
una gran motivación. Hace falta reconocerlo en México es increíble escuchar sus discos y ver
lo sorprendente que es, en su tiempo fue mucho más difícil lograr las grabaciones que hizo.”
Rogelio Vargas (1974): Género tropical, Distrito Federal.
“Rafael es lo máximo. Desde niño ahorré para comprarme una trompeta Méndez y es mi
tesoro.”
Fernando Castañeda (1976): Género jazz y popular, Distrito Federal.
“No conocí a Rafael Méndez hasta que llegué a la escuela de música. La primera impresión
que tuve al escucharlo fue de incredulidad, no pensé que se podía hacer algo así con la
trompeta. Me asombré más al saber en qué época lo hizo. Me impactó su sonido, su manera
de manejar la doble y triple articulación, la velocidad y limpieza con que tocaba. Su técnica era
única, como si se hubiera adelantado a su época. Sin duda Rafael es un ejemplo a seguir
porque a pesar de todos los problemas que tuvo por el ambiente en el cual se desenvolvió,
fuera de su país, con casi todo en su contra, pudo salir adelante gracias a su amor a la música,
a su instrumento y a su familia. Fue tan grande que destacó como uno de los mejores
trompetistas de su época y no sólo de México sino del mundo.”
Ignacio Cornejo (1981): Género clásico, trompeta principal de la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México, Texcoco, Estado de México.
“Rafael me impactó desde la primera vez que lo escuché, cuando tenía apenas 11 años. Un tío
me puso una grabación en disco de acetato, de Rafael Méndez con el paso doble Aires
Andaluces, desde ese tiempo hasta la fecha lo sigo escuchando y disfrutando de una manera
excepcional. Para mí, Rafael Méndez siempre será el más grande de todos los tiempos.”
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CONCLUSIÓN
Varios de los trompetistas entrevistados definen el arte como: una expresión que crea un
puente de comunicación entre quien emite la música y quien la recibe, inspirando,
conmoviendo y provocando a los involucrados a dejar su zona de confort o indiferencia. Rafael
Méndez, el hombre, es entonces una obra de arte por sí mismo: aún después de su muerte sus
logros como artista, su que-hacer cotidiano, su legado en la música, nos inspiran, nos
conmueven y nos transforman. Méndez es la unión perfecta, el equilibrio entre el talento nato,
la formación musical orgánica y completa, la disciplina, la sensibilidad exacerbada y la visión
empresarial.
Méndez vivió su profesión a un nivel máximo con una ética de trabajo

sorprendente e

inquebrantable; sostuvo siempre que la única manera de obtener resultados es trabajando muy
duro77. De manera prácticamente mesiánica, desde muy joven, supo que su misión era
potenciar la ejecución de la trompeta hacia un nuevo nivel. Sin duda Rafael logró su sueño,
planteó la apertura de una Nueva Era de la Trompeta donde ésta dejaba de ser un simple
instrumento de acompañamiento y se volvía protagónica de conciertos completos. Él convocó a
las nuevas generaciones a seguir abriendo el camino que él inició.
Además Rafael, con el apoyo de su esposa Amor Rodríguez, tuvo una relación fluida con el
hecho de ganar grandes sumas de dinero; cargó con su éxito financiero sin ninguna culpa o
complejo. Méndez mostró una firmeza de voluntad asombrosa, nunca cayó preso del
sentimentalismo “patriótico” común entre los artistas mexicanos, es decir siempre se mantuvo
firme en su decisión de vivir exilado, fuera de México, con tal de promover y ampliar su trabajo
musical. Tampoco fue víctima del caos autodestructivo o del alcoholismo endémico muy
frecuente en el gremio musical de México.
A la inversa, Méndez tampoco se dejó atrapar por el mercantilismo e individualismo tan
característico a la sociedad de Estados Unidos. Él mantuvo su relación afectiva con su familia
77

Méndez en su método insiste que la ecuación es infalible, trabajo + fe = resultados.
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extendida en México y cultivó un vínculo muy cercano con su familia política, los Rodríguez.
Inclusive llegó a ser el elemento cohesionador de ambas familias. También aportó de manera
activa al bienestar de su comunidad, Jiquilpan, Michoacán.
El binomio, integridad personal - calidad musical, existente en Rafael Méndez, se tradujo en
una larga carrera artística muy fructífera que heredó un legado inmenso a todo el gremio
musical tanto mexicano como mundial y a la humanidad en general. Porqué su camino fue
truncado en su apogeo por una enfermedad somática como el asma, es una pregunta que solo
se puede responder con especulaciones personales.
Para los músicos, su ejemplo guarda lecciones invaluables en todas las áreas de la vida. Tan
importante es su legado musical como su calidad humana, virtud tan necesaria hoy en día para
todos los mexicanos.
Para mí, la única manera de comprehender y comprender la vida y el quehacer de Méndez fue
partir de mi experiencia personal, así fue que voltee a ver al gremio de músicos populares
mexicanos al que pertenezco y descubrí maravillas: fuerza, entrega, calidad. Gracias Rafael,
por haberme abierto las puertas hacia nuestro gremio y haber señalado que queda pendiente el
registro y sistematización de la valiosa aportación de cada uno de estos músicos.
Escribir este libro ha sido pues un proceso de aprendizaje, reflexión y autoconocimiento, como
lo es siempre la redacción de una obra y mi conclusión lee así:
Detecto al analizar la etapa formativa de Rafael Méndez y de muchos otros grandes
trompetistas mexicanos, que sus aprendizajes se realizaron en un contexto comunitario, fuera
del sistema escolarizado de la enseñanza de la música. Miremos entonces este sistema
informal más de cerca.
Este sistema informal de enseñanza y promoción de la música es un bien cultural invaluable,
aún activo en cientos de comunidades del país. En México así es como se cultiva la ejecución
musical como forma de vida personal y comunitaria, según nuestras tradiciones ancestrales. 78

78

Desde la Conquista de México, hasta prácticamente el siglo XX, uno de los únicos espacios políticos
donde los indígenas mexicanos, es decir una enorme porción de la población de nuestro país, podían
posicionarse era en relación a la música. En la estructura política del Altepetl, modelo de gobierno
indígena promovido por los conquistadores, uno de los únicos cargos permitidos para los hombres y
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Estos núcleos de enseñanza y promoción de música regional de calidad, producen jóvenes con
una formación de muy buen nivel los cuales alimentan al mundo musical nacional y a las
escuelas de especialización como el Conservatorio Nacional de Música entre otras. Estos
79

hombres

se insertan al mundo de la música de México, Europa y Estados Unidos con gran

éxito y alto rendimiento.
Faustino Díaz plantea que por tradición en México existe un gran número de trompetista de
muy buen nivel, dice somos “un país de trompetas, de aquí podrían salir los mejores
trompetistas del mundo”. Juan Manuel Arpero insiste en la necesidad de defender la escuela de
la trompeta tradicional mexicana.80
Efectivamente es clave potenciar, fortalecer y promover este bien cultural, como dice Juan
Manuel Arpero, hay que defender lo nuestro porque “ahí está la sociedad de consumo y a ella
no le interesa la música de calidad. Ya se está perdiendo la tradición que nos dejaron los
grandes maestros.”81

mujeres indígenas era ser Cantador, es decir conocedor y transmisor de la música y los cantos. Ellos y
ellas a su vez eran los encargados de las festividades, adornos y musicalización de la Iglesia. El indígena
no podía ser sacerdote pero los niños indios podían recibir clases del religioso local, aprender “canto
llano” y “canto de órgano” y ser los encargados de la música de la misa. En Puebla se autorizaba la
presencia hasta de 30 músicos –indígenas todos- en cada misa. Aún en muchas comunidades de hoy ser
músico es tener reconocimiento social, ende privilegios y cierto poder, y además movilidad social.

79

Las generaciones jóvenes de mujeres músicos ya están despuntando negándose a ser excluidas del
gremio musical como en el pasado. Pero la actual generación de músicos profesionales aún muestra la
ausencia marcada de representantes femeninos.
80
En 1928, Rubén Campos escribió “En cada pueblo de indios, en cada congregación, en cada núcleo de
pobladores pacíficos entregados a las labores del campo (…) hay siempre un maestro que suena el
trombón y por analogía el cornetín, el bugle, y una vez dueño de la técnica de los instrumentos de
boquilla circular, se aventura a buscar (más)…”Campos, Rubén M., El folklore y la música mexicana:
Investigación acerca de la cultura musical en México (1525-1925). Obra integrada con 100 sones, jarabes
y canciones del folklor mexicano cuyas melodías están intactas. Publicaciones de la Secretaría de
Educación Pública. Talleres Gráficos de la Nación, México 1928. Reproducción facsimilar, CONACULTA,
INBA, CENIDIM, 1991.
81

El maestro Julio Briseño señala que en la actualidad, en el mundo cultural de México solo 10% de la
producción de música corresponde a la Cultura y el 90% al entretenimiento encabezado por los medios
de comunicación masivos de corte norteamericanos.
“Para la sociedad de consumo la cultura no es buen negocio, no es producción en serie; no le interesa
formar gente ni mucho menos crear valores espirituales o morales,” Juan Luis González
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El segundo punto de esta conclusión se refiere a la migración generada por el creciente vacío
en el mundo musical mexicano. El maestro Julio Briseño en entrevista se pregunta qué hubiera
sucedido si Rafael Méndez se hubiera quedado en México y “hubiera visitado el Conservatorio
o…” Planteemos más bien la pregunta ¿por qué se fue Rafael Méndez de México? La
respuesta es conocida por la gran mayoría de mexicanos: se fue buscando un espacio dónde
poder desarrollar su arte y además poder vivir dignamente de su trabajo. Muchos de los
grandes músicos mexicanos se han explayado en otros países, el maestro Aurelio Cardona
menciona a Juan García Esquivel, músico contemporáneo a Méndez, quien hizo gran carrera
en Estados Unidos. De la misma manera se puede mencionar al cantante de ópera Plácido
Domingo o al actual jazzista Antonio Sánchez o al mismo Faustino Díaz. Las palabras de este
trombonista que ganó el concurso internacional de trombón, Jeju Brass, en 2013, dicen,
“Muchos mexicanos que han sobresalido se han ido porque aquí no encuentran nada, hay una
fuga de cerebros. Rafael Méndez huyó de México, pero qué bueno que se fue, fuimos muy
afortunados porque así logró crecer y cambiar el mundo para la trompeta.”82
Celebremos pues que Méndez se expandió en Estados Unidos, que García Esquivel tuvo una
orquesta maravillosa en ese mismo país e hizo un sin número de grabaciones. Celebremos que
Faustino Díaz esté a caballo entre Europa y México y aun así regrese a tocar con la banda de
su padre en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. Celebremos que Mauro Delgado, originario de
Tlahuitoltepec, Oaxaca, sea actualmente el primer estudiante mexicano de trompeta en
titularse en el Conservatorio de París. Festejemos que Antonio Sánchez esté recorriendo el
mundo con su grupo de jazz interpretando sus propias composiciones.83
Estamos en una época de “globalización”, aprovechemos este hecho. Las fronteras entre los
países se están borrando por los avances tecnológicos que nos permiten viajar con mucha
facilidad, las enseñanzas e innovaciones musicales se comparten a través del ciberespacio.
Propongo a modo de conclusión de esta biografía: por un lado fortalezcamos y reproduzcamos
nuestro sistema tradicional de enseñanza y promoción de la música en las comunidades del

82

Faustino Díaz cuenta con maestría por parte de la Alta Escuela de Música de Lauzanne y presenta su
música constantemente en Europa, en 2015 ganó la audición para la Opera de Zúrich.
83
Antonio Sánchez participó en las películas Birdman, ganadora del Oscar a mejor película dirigida por
otro mexicano ejemplar Alejandro González Iñarritu, y en Whiplash del director Damian Chazelle
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país y por el otro lado promovamos que los jóvenes talentosos se desarrollen en otras latitudes
del mundo.

84

Construyamos puentes sólidos entre los músicos que migran y México y sin duda

muy pronto tendremos en nuestro país, un mundo musical rico y original, capaz de competir
con la estandarización que imponen los grandes medios de comunicación. Con estos músicos
comunitarios de experiencia internacional veremos nacer expresiones musicales innovadoras
que inevitablemente tendrán el sonido cultural de México. Para cerrar el círculo,
encarguémonos de difundir estas nuevas obras a través de la red de enseñanza comunitaria de
la música generando así nuevos músicos aún más creativos y productivos.
En México sobra talento y capacidad, todo está en voltear a ver nuestras fortalezas y
desarrollar éstas a lo máximo.

84

El sistema comunitario de enseñanza de la música es eficiente y cubre la insuficiencia de escuelas
formales de música (en México están centralizadas). Además vincula al estudiante con su identidad
particular, generando así expresiones artísticas propias y originales.
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