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PEDRO XIMÉNEZ, EL COMPOSITOR

DEL OLVIDO A LA APOTEOSIS
Zoila Vega Salvatierra*
El tesoro del clasicismo musical peruano: la obra de Pedro Ximénez Abril (o Abrill) y Tirado1.
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mentales propias de la época. Fue eximio guitarrista y
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Catedral de Arequipa a mediados del siglo xix

propia composición». En 1833, el artista célebre perdió,
sin embargo, su empleo de maestro por el cierre temporal del Colegio de la Independencia y, probablemente,
por eso aceptó una propuesta que se le hizo desde la ciudad de Sucre para asumir la maestría de capilla de aquella catedral, así como un puesto de maestro en el colegio
de educandas, entre otros cargos y honores. Corrían los

Rossini imponía sus vertiginosas arias y sus trepidantes
oberturas en los teatros europeos. El movimiento romántico transformó los lenguajes camerísticos y sinfónicos que habrían de llegar al Nuevo Mundo con cierto
retraso, y Ximénez no fue ajeno a esos cambios en la
última década de su vida. Además de perder algunos de
los pomposos cargos que ostentó en Sucre al momento
de su arribo y ver mermada su situación económica, el
gusto del público cambió notablemente a mediados del
siglo. Uno de los hombres que lo conoció en sus últimos
años, Hugh de Bonelli, escribió que Ximénez era «uno
de los más refinados y pulcros compositores en la vieja
escuela de sonata y rondó», y lo ponderaba como ejecutante y hombre de buen gusto, pero la observación sobre
su lenguaje anticuado es bastante significativa. El estilo
belcantista que invadió América del Sur a mediados del
siglo xix y acabó con los estilos heredados de la etapa
final de la era virreinal, había llegado para quedarse. El
ideal de modernidad, encarnado en la ópera italiana
romántica, provocaba un entusiasmo arrollador en las
élites urbanas que demandaban continuamente productos a la moda, elegantes y novedosos en detrimento de

Publicaciones: Mis pasatiempos / Al pie del Volcán (ca.1840), Colección de minués (París, 1844) y Colección de yaravíes (Lima, ca.1875). Derecha: manuscrito

tiempos en que el proyecto de la Confederación Peruano Boliviana apasionaba al sur peruano, especialmente
a las élites arequipeñas. Ximénez marchó con su familia
y toda su obra a su nueva ciudad, confiado en mejorar
su situación. Pero cuando la Confederación fue disuelta,
Ximénez no regresó a su ciudad natal y continuó con su
carrera en la entonces capital boliviana.
En Sucre, le llovieron honores, cargos y facilidades
para componer. A su amplio catálogo sinfónico y de cámara se sumaron sus obras sacras en latín y castellano
y también composiciones pianísticas para el salón y la
tertulia. El oficio y el estilo aprendidos en su juventud
encontraron en su nueva ciudad un público ávido y
bien dispuesto. Ximénez se expresaba en un clasicismo
tardío que puede ser leído como anacrónico, pero que
en realidad encarna las aspiraciones de las élites americanas ilustradas de imaginarse en igualdad de términos
con sus pares de Europa. Era lo que Ricardo Miranda ha
llamado la estética de la imitación como medio de lograr
la legitimación de sus aspiraciones como naciones independientes y, por tanto, dignas del respeto internacional.
En los mismos años en que la América independiente glorificaba a Haydn como representante de lo elegante, lo cosmopolita y lo ilustrado, Beethoven arrollaba
el paradigma galante y clásico de su antiguo maestro y

otros que habían aplaudido veinte años atrás y que ahora sonaban anacrónicos. Los nuevos estilos se imponían
a paso vivo y con el tiempo su nombre también se perdió
en el país que lo acogió.
Lo que William Lofstrom inició el día aquel de
2006 en que se cruzó con un marchante de herencias
no se ha detenido. Hoy Ximénez es interpretado, grabado, estudiado y discutido no solo por músicos y musicólogos latinoamericanos, sino por públicos interesados
de diversos lugares. El olvido se disipa alrededor de su
figura y su música suena en escenarios que él ni siquiera pudo imaginar. El Perú se congratula de haberlo redescubierto y Bolivia custodia su legado. La damnatio
memoriae ha concluido y parece llegar para su música el
tiempo de la apoteosis.
1. El compositor firmaba Abrill, con doble l. La autora de este artículo y otros musicólogos prefieren conservar esa grafía. En su partida de
matrimonio (1819) figura como Pedro Ximénez Abril, hijo natural de
Buenaventura Ximénez y María del Carmen Abril. De joven se le conocía
como Pedro Tirado y tuvo el apoyo de la familia Tirado y Abril.
*Violinista y musicóloga peruana. Profesora principal del Departamento
de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
En la portada: Retrato anónimo de Pedro Tirado, hacia 1840. Sucre,
Bolivia, Pinacoteca del Museo de la Catedral.
https://cutt.ly/hgHHyo5
https://cutt.ly/GgHHobL

https://cutt.ly/2gHHu74
https://cutt.ly/MgHHp5l
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AGENDA

Joaquín Ugarte. Túpac Amaru, 1976. Cuzco

Rossella di Paolo leyendo sus poemas

TÚPAC AMARU, RAYO QUE NO CESA

LA POETA LAUREADA

L

a legendaria rebelión de José Gabriel Condorcanqui
Noguera (Surimana, 1738 - Cuzco, 1781), más conocido
como Túpac Amaru II, fue abordada en un relato ágil y
preciso por el historiador estadounidense Charles Walker:
The Tupac Amaru Rebellion (Harvard University Press, 2014),
editado luego -con singular acogida- por el Instituto de Estudios Peruanos bajo el título La rebelión de Túpac Amaru
(2015, 2017). El trabajo de Walker resume y ordena en
cerca de 300 páginas los miles de folios escritos en torno
al más importante levantamiento indígena ocurrido en el
Virreinato del Perú, que el curaca mestizo de Tungasuca
acaudilló entre noviembre de 1780 y abril de 1791.
Como es sabido, Túpac Amaru se opuso a las reformas borbónicas y a conocidos abusos e infamias de la época. Proclamó la supresión de la mita, la alcabala, el reparto
de mercancías y las aduanas; se enfrentó a los corregidores
(él mismo ordenó la ejecución del corregidor Arriaga), y
ofreció abolir la esclavitud de la población de origen africano, esbozando un proyecto integrador, inspirado en sus
lecturas garcilasistas del pasado incaico y el adoctrinamiento católico. Tras su derrota, padeció un inaudito suplicio
en la plaza del Cuzco, donde su esposa, Micaela Bastidas, y
otros miembros de su familia fueron también ejecutados.
Su nombre, empero, resurgió como símbolo de rebeldía
en diversas partes y, a partir del gobierno militar del general Velasco (1968-1975), pasó a ser considerado precursor
emblemático de la emancipación peruana. Precisamente
Charles Walker, con la ilustradora Liz Clarke, ha publicado ahora el libro gráfico Witness to the Age of Revolution:
The Odyssey of Juan Bautista Tupac Amaru, sobre su medio
hermano, Juan Bautista Condorcanqui Monjarrás (Tungasuca,1747-Buenos Aires, 1827), quien sobrevivió a la cárcel
y un largo destierro tras la rebelión y, en 1816, fue sugerido
por Manuel Belgrano como posible monarca de las Provincias Unidas en Sud América.
En Lima, a su vez, el Lugar de la Memoria ha inaugurado una reciente exposición: Túpac Amaru y Micaela Bastidas:
memoria, símbolos y misterios, que, junto a consideraciones
históricas, reúne obras de artistas contemporáneos, como
Nereida Apaza, Fernando Bryce, Alfredo Márquez, Antonio
Paucar, Israel Tolentino, Elliot Túpac, o Luis Torres Villar,
así como poemas de Alejando Romulado («Canto coral a
Túpac Amaru»), José María Arguedas («A nuestro padre
creador Túpac Amaru») y otros autores. A ello se suma, además, la novela histórica Los Túpac Amaru 1572-1827, que el
escritor puneño Omar Aramayo publicó en 2019.
https://cutt.ly/GgZ8nl9
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https://cutt.ly/CgZ8QNP

Una de las características más reconocidas de la poesía
peruana surgida en los años ochenta del siglo pasado
fue la irrupción de un valioso y numeroso contingente
de poetas mujeres, cuyas obras atrajeron la atención de
lectores y críticos. Entre esas herederas de Blanca Varela y otras pocas figuras que las antecedían, sobresale
Rosella di Paollo. Nacida en Lima, en 1960, y formada
en la Facultad de Letras de la Pontifica Universidad
Católica del Perú, Rosella di Paolo mostró desde su
primer poemario, Prueba de galera (1985), un expresión
ceñida y contundente, capaz de expresar con la austera
eficacia de sus inquietantes imágenes una especial intensidad. Los siguientes títulos de su obra, no por breve menos firme, han sabido ahondar en su particular
búsqueda lírica: Continuidad de los cuadros (1988), Piel
alzada (1993), Tablillas de San Lázaro (2001) y La silla
en el mar (2016) así lo prueban. La poeta fue también
profesora de lengua y literatura, ha dirigido talleres literarios e incursionó en la crítica literaria. Con razón,
la Casa de la Literatura Peruana decidió este año conferirle su premio anual.
https://cutt.ly/agZ3rRM

embajada del perú en españa
servicio cultural

Calle Zurbano, 70
28010 Madrid
serviciocultural@embajadaperu.es

www.ccincagarcilaso.gob.pe

