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Ángelica Acevedo,
viuda de Silvestre Revueltas

Última entrevista   

José Ángel Leyva

Hotel Albert, Nueva York, 21 de junio, 1937

Angelucha, esta mañana hemos llegado después de una carrera a 120 km por 
hora... Ayer comencé una novela que seguramente irás recibiendo por entregas. Novela real, 
mal escrita, pero que te distraerá. Voy montado en una silla. Son unos bancos con patas 
cruzadas como esos que las viejas usan en la iglesia, pero más altos, y teniendo por mesa 
otro de esos aparatos incómodos y bailadores vuelvo a la tarea de escribirte sobre este viaje. 
Parte por hacer algo y más bien por sentirme contigo platicando, y tal vez por otra cosa que 
apenas me atrevo a confesar, para que guardes estas notas para mi biografía.

Salió de Monterrey... el 15 de junio de 1937.
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Angelucha, toda la música es para ti, es por ti
Juan de la Cabada le prestaba la maquinita con la que me escribía todas las 

mañanas las cartas que me enviaba.
Esas cartas tuvieron un sentido muy extraño, pues aparecieron de pronto en 

manos de uno de los músicos de Silvestre. Él había pagado por ellas. Muchas personas 
me reclaman el que yo no respondiera con la misma frecuencia a Silvestre, pero por 
cada carta mía él escribía diez. Además, yo soy veracruzana, tengo un espíritu festivo.

En mi familia no había ningún extranjero, todos éramos veracruzanos. Yo nací 
en Francisco del Paso y Troncoso, y aún viven allí muchos de mis familiares. En 
1929 salimos de nuestro lugar de origen para venir a vivir a la ciudad de México. Mi 
verdadero padre era de Oaxaca, nunca lo conocí, pero a quien yo llamé padre era 
un tío. Todos mis hermanos también lo llamaban papá. Él se quedó en Veracruz y 
mamá nos trajo ese año a la ciudad de México para que estudiáramos. Yo entré al 
Conservatorio Nacional de Música hasta 1931. Estudiábamos solfeo con el excelente 
maestro Baqueiro Fóster. Llevé clases también con Francisco Agea, un amigo de 
Silvestre, con Guadalupe Medina de Ortega y con Ricardo Ortega. Ella cantó varias 
veces las canciones de Revueltas y lo hacía muy bien. Yo era soprano. Estudié canto 
con el maestro Casto, y dimos dos conciertos en la Preparatoria, pero ya no terminé 
la carrera porque me casé. Tenía veinte años entonces. En 1931 conocí a Silvestre, 
quien sería luego mi marido.

Yo no sabía nada de él. Un día estaba yo con mis compañeras mirando por el 
balcón del Conservatorio cuando vimos pasar a un hombre grueso, de cabellera 
blanca ensortijada. Le pregunté a mis amigas, ¿quién es ese señor? ¿Cómo?, me 
respondieron, ¿no lo conoces, Ángela?, ese es Silvestre Revueltas. No es posible que 
no lo conozcas. Es el director del Conservatorio y un gran músico. Allí se me quedó 
impresa la imagen de él, con su andar tan orgulloso y su cabeza agitada. Días después 
me presentaron con él, pero no fue sino hasta semanas posteriores, en una fiesta de 
fin de año en el Conservatorio, cuando en realidad pudimos platicar. De inmediato 
se estableció entre ambos una fuerte corriente de simpatía y de comunicación. Supe 
entonces que él vivía hasta hacía poco en San Antonio, Texas, y que Carlos Chávez 
lo había invitado a dirigir la orquesta juvenil del Conservatorio. Supe además que 
él se había casado muy joven en Estados Unidos con Jule, una cantante, con quien 
había tenido una hija, Carmen.

Su hija vino una vez a visitarlo cuando tenía quince años, y se hospedó con 
Rosaura, seguramente porque Silvestre deseaba que estuviera más cómoda con la 
hermana de mayores recursos. La conocí porque una vez fuimos a comer con ella. 
Creo que nunca se entendieron muy bien y ella no volvió a México, ni su padre 
supo más de ella.
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Hace poco conocí el internado donde estudiaron Fermín y Silvestre en San 
Antonio, Texas. Uno de los maestros descubrió la pasión de Silvestre por la música 
y lo ayudó para que continuara desarrollándose. Era uno de los sacerdotes que años 
más tarde le escribió a Rosaura contándole un poco sobre la estancia de su herma-
no en el internado y lo describía como un estudiante talentoso y buen muchacho. 

No era guapo ya. Un tajo le atravesaba la cara y había engordado. Pero su per-
sonalidad era muy atractiva. Su cabeza tan blanca y revuelta, su manera nerviosa 
de caminar me llamaban poderosamente la atención. Había mucha fuerza en su 
mirada y en sus gestos, en el movimiento de sus manos y de su figura. Era muy ca-
riñoso conmigo igual que celoso. Siempre me traía de la mano, como si me fuera a 
escapar. Yo era muy delgada y tenía casi diez años menos que él. “Quihubo, mi niña, 
qué haces”. Siempre me veía jugando con amigos míos; se notaba que le desagradaba 
verme entre muchachos, algunos de ellos habían sido mis novios. Por eso desde el 
principio no me dejó ni a sol ni a sombra. En cuanto me descubría por allí o calculaba 
la hora de salida iba en mi búsqueda y me acompañaba a la casa. Cuando salíamos 
con sus hermanas a los restaurantes, les decía cada vez que podía: “Como Ángela no 
hay otra”. Duramos de novios unos dos meses porque mi familia me prohibía que 
lo viera. Esa fue la razón por la que decidimos vivir juntos. 

Con él tuve a mis tres hijas en los diez años que vivimos casados. La primera 
se murió. Silvestre estaba siempre trabajando, escribiendo música. Me decía muy 
cariñoso: “Angelucha, toda la música es para ti, es por ti”.

La primera hija se nos murió cuando él estaba escribiendo Redes. Fue un golpe 
brutal para nosotros. Silvestre estaba deshecho y en su música puede sentirse ese do-
lor inmenso que le desgarraba el alma. Extrañamente, en la película hay una escena 
de un pescador que ve morir a su hijo por falta de dinero para comprar medicinas 
y pagar un médico. Seguramente Silvestre veía en esas imágenes su propia tragedia. 
Silvestre estaba en Tlacotalpan y en Alvarado. La noche de los mayas la hizo en Mérida. 

Silvestre estudiaba muy bien los libretos antes de comenzar a hacer la música 
para las películas. No tenía mucho contacto con los actores, sino más bien con los 
directores. Para escribir su música iba directamente a donde se estaban filmando las 
escenas. Se quería mucho con Ives Limantour. Recuerdo cuando Limantour hizo un 
gran festival en Guadalajara que dedicó a la música y a la memoria de Silvestre. Yo 
sentí mucho la muerte de ese músico.

La vida era un teatro
Silvestre trabajaba por las mañanas, luego de desayunar temprano. Desayunaba 

de manera abundante, porque mi marido siempre desayunaba muy bien. A las nueve 
de la mañana ya estaba él hundido en sus partituras. Recuerdo que vivíamos en las 
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calles de Velasco, en un tercer piso. Él tenía una pieza especialmente para trabajar, 
nadie podía entrar mientras él estuviera trabajando. Incluso muchas amistades 
dejaron de poner música pues sabían que mi marido estaba componiendo. Nos 
llevábamos muy bien con los vecinos. Ellos mismos habían decidido apagar sus 
radios para dejar que Silvestre se concentrara en su trabajo. No paraba sino hasta 
la una y media o dos de la tarde. No trabajaba como Carlos Chávez, que primero 
hacía la música en el piano y luego hacía lo demás. Silvestre trabajaba en el piano 
e instrumentaba a la vez en la partitura. Comía y descansaba un poco para luego ir 
al Conservatorio donde además de dirigir la escuela daba clases. Había muy buenos 
músicos con él, como Pancho Contreras, Galindo, Bautista, Cárdenas, todos ellos 
formaron parte del grupo de amigos de Silvestre Revueltas. También Pablo Moncayo 
fue gran amigo de Silvestre. 

Hubo una época cuando nos casamos que nos frecuentábamos mucho con los 
amigos. Recuerdo una ocasión cuando estaba llorando, no recuerdo por qué, pero 
me vio Salvador Contreras y me preguntó “por qué lloras, Angela”. Yo me quejé de 
que Silvestre pasaba poco tiempo conmigo. No sé cómo pero Salvador nos condu-
jo a la casa de su familia y allí vivimos con los Contreras como unos cinco o seis 
meses. ¡Hacíamos cada cosa! Había una carpa de mala muerte al lado de la casa y 
nos íbamos para allá. Cada vez me sorprendían más las ocurrencias de ellos. Eran 
muy talentosos e inventaban juegos, tocaban instrumentos. Silvestre organizaba de 
inmediato a los demás y les asignaba papeles e instrumentos improvisados con los 
muebles y utensilios que hallaba al alcance de la mano. Me hacía reír mucho. Fue una 
época muy feliz, muy libre, de juegos y de invenciones. Silvestre tenía acaso unos 31 
años, y en esos instantes se convertía en un niño, aunque se viera mayor de lo que 
era; cuando trabajaba era un hombre adusto y serio, exigente y organizado, pero en 
la carpa se transformaba en un muchacho travieso y bromista, capaz de crear un 
mundo de juegos y de risas. Los Contreras eras muy semejantes a él y lo adoraban, 
también él a ellos, todos músicos. Cuando tocaba su violín me embriagaba escu-
chándolo. Román, el hijo de José, también violinista y compositor tiene una mane - 
ra de tocar el instrumento que me recuerda a la de Silvestre. Hay una forma de tocar, 
de agarrar el arco y de moverlo sobre las cuerdas que mi marido insistía mucho en 
enseñarles a sus músicos. Con el pecho hacia adelante y la mano izquierda elevada y 
los movimientos del arco enérgico y suaves, muy sueltos, libres, y el cuerpo siguiendo 
el vaivén del brazo derecho.

Los Contreras eran como ocho hermanos solteros y siempre andábamos juntos 
para todos lados. Cocinábamos tremendas cacerolas de estofado de no sé qué, caldo 
de no sé cuántos. Yo era muy delgada. Con nuestros bienes y nuestras pobrezas 
siempre estuvimos juntos. 
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La familia
Yo quise mucho a Emilia, quien fuera mujer de Julio Castellanos. Qué mujer 

tan buena. Rosaura tenía un carácter más seco y distante. Era muy altiva. Chelo nos 
hacía reír.

La muerte de Fermín fue un suceso que despedazó a Silvestre. Se preguntaba, 
¿por qué mi hermano, por qué él, si es tan joven y tan bueno? No es justo, no es 
justo, se repetía. Cayó en una tristeza tan profunda que me partía el corazón. Luego 
no podía resistir la bebida y entonces yo debía de pasar días de calvario, pues él se 
alcoholizaba y se deprimía aún más. Cuando murió nuestra primera hija, era direc-
tor de la Sinfónica Nacional Ernesto Ancerver, muy buen director. Natalia tenía un 
año nueve meses cuando murió por una infección intestinal. Fue una especie de 
epidemia que afectó a muchos pequeños. Silvestre se hallaba en Alvarado y vino 
sólo para ver morir a la niña. La tercera niña murió por una causa semejante al año 
un mes de nacida. No se crea, es dura la vida. Después nació Natalia, luego Eugenia 
y por último Alejandra. Eduardo Moncada me llevó a su casa cuando vio que mi 
hija estaba muy enferma.

   
El alcohol

Cuando Silvestre bebía era muy cariñoso, se ponía muy romántico. No era un 
borracho violento o majadero, sino un hombre atormentado por el peso de sus de-
seos, de sus anhelos de justicia, de sus aspiraciones de hacer una música especial. Le 
dolía todo lo que pasaba a su alrededor. Cuando salía de sus etapas etílicas, me decía, 
“Angelucha, ya me voy a retirar de la bebida, dime cuándo quieres que empiece”. Se 
abstenía de tomar, pero yo veía cómo sufría, cómo sudaba y se ponía nervioso, cómo 
luchaba para vencer al monstruo del alcohol y de la depresión. Le costaba la vida 
respetar su palabra. Comía como náufrago cosas frescas: jitomates, lechuga, frutas, 
aguas preparadas. Yo veía que estaba del cocol soportar la abstinencia. Por eso fue 
que de la Secretaría de Educación le mandaron al doctor Guevara, para que estudiara 
su caso y lo tratara, para que descubriera las causas que lo empujaban a la bebida. El 
doctor me decía que Silvestre bebía por fatiga, como un escape al cansancio que lo 
agobiaba. Creo que no era un cansancio sólo por la carga de trabajo, que era bastante, 
sino por el peso existencial. 

A mí me tocaba padecer sus etapas de alcoholismo y de tristeza. La música en 
esos momentos de delirio siempre estaba presente. Llegaba tomado y deliraba. Pero 
nunca fue grosero conmigo, mucho menos con su Pipiluco o con las otras niñas. 
Qué va, era un hombre pura ternura y amor. 

A Silvestre lo internamos cuando yo estaba embarazada de la última niña. Había 
bebido durante varios días. Llegó una noche a dormir y comenzó a delirar. Empezó 
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a decirme, “Angelucha, mira, me está agarrando, Angelucha, me están mirando esos 
ojos”. Decidí entonces, con el doctor Guevara, llevarlo al sanatorio. Nos atendió el 
doctor Alarcón, su director. Iba todos los días a verlo, aunque estaba embarazada de 
Alejandra. Dejaron salir a Silvestre unos días cuando yo fui al hospital a tener a mi 
hija. Vino sólo a verme unos momentos. Incluso alguien del hospital lo acompaña-
ba. “Angelucha, amor, perdóname, ya no va a pasar esto de la bebida.” Me lo decía 
sinceramente, desde el fondo de su alma. Dejó más de un año de beber, pero lo de 
Silvestre no era un gusto, sino una enfermedad, un impulso que lo conducía hasta 
el alcohol, un estado mental que no podía controlar.

Sus amigos, sobre todo Moncayo y Cárdenas, lo cuidaban mucho cuando bebía. 
Una vez me contaron que lo habían visto tirado en el suelo, borracho. Pero no creí 
lo que me decían porque yo nunca lo vi en ese grado, nunca lo vi derrumbarse. La 
imagen de cuando él había bebido era la de un hombre con la cabellera revuelta, y 
sus estados de depresión o de euforia. Pero afortunadamente yo nunca lo vi en la 
inconsciencia, salvo aquella ocasión en que comenzó a delirar y a mostrar síntomas 
de paranoia. 

Después de que salió del sanatorio, Silvestre volvió a la vida normal y dejó de 
beber por mucho tiempo. Él contaba poco de su estancia en el sanatorio. A veces 
se quejaba de que no le daban ropa, y yo le recordaba que sí había dejado varias 
mudas de ropa para él, pero yo creo que se quedaron con éstas porque nunca me las 
regresaron. Silvestre estuvo internado más de una semana, que se le hizo eterna. Yo 
iba todos los días, pero no me dejaban entrar. También a veces bromeaba contán-
dome que había unas pacientes que estaba loquitas por él, muy enamoradas de mi 
marido. Sobre esa estancia escribió él mismo y describe en son de chunga de una 
mujer enferma que se había enamorado de él. Rosaura dijo después que ella había 
ido a visitarlo alguna vez. No era cierto, la única persona que lo visitaba era yo, nadie 
más. Incluso en esa época Rosaura y Silvestre se veían muy poco. Sólo Chencho me 
acompañó a internarlo. 

Estos eran dos amigos: Silvestre y Chávez
Yo muchas veces iba a visitarlo para ver cómo preparaban La Coronela, que Sil-

vestre había escrito para Waldeen. Allí estaba Ana con Seki Sano, mientras Silvestre 
escribía El Renacuajo Paseador.  

El violín de Silvestre era un Galeano y lo vendió. Pero no sé por qué conservó 
el arco, que también vendió cuando vivía conmigo, a una persona que tenía mucho 
dinero. Él me contaba que había tenido un Stradivarius. Eso me lo contó una vez que 
hubo una exposición de violines de esta marca en el Conservatorio y él cogió uno y 
se puso a tocarlo. Exclamaba, ¡qué diferencia, qué diferencia, este sí es un verdadero 
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instrumento! Ve, Angelucha cómo suena un Stradivarius. Pero él ya había cambia  -
do el violín por el piano, pues en éste componía. Seguía siendo un gran violinista y 
eso lo hacía notar cuando corregía a sus músicos. 

A Silvestre no le agradaba la música que tenía un estilo muy romántico, de ese 
romanticismo de la época. Por eso escuchaba a Stravisnky con mucho entusiasmo. 
Decía que esa era una música muy moderna. Pero también escuchaba mucho a 
Bach, Haendel, Hyden. Beethoven era también uno de sus favoritos, lo adoraba. Re-
cuerdo cuando dirigió la Quinta Sinfonía con la Orquesta Sinfónica, ¡qué maravilla! 
Me cautivó verlo dirigir con tanta energía, con la pasión desbordada. Él estaba feliz 
porque afirmaba que los músicos habían respondido, que habían tocado muy bien. 

Le gustaba mucho jugar con las palabras e incorporaba nuevos términos a 
su lenguaje, como esa palabra, rebambaramba. Todo para él estaba de la rebam-
baramba y cualquiera podía irse mucho a la rebambaramba. Silvestre era pura 
sensibilidad. A Silvestre le gustaba mucho leer. Yo siempre pensé que le hubiese 
gustado escribir literatura. Su madre los había educado en el amor hacia el campo, 
hacia la naturaleza. Ella veía en ésta la esperanza del hombre. Silvestre heredó de 
su madre la sensibilidad.

Yo nunca canté las canciones de Silvestre. El me las cantaba cuando las hacía. 
Eran muy difíciles y él lo hacía más o menos. Baqueiro me entusiasmaba mucho 
para que continuara cantando, pero Silvestre me convenció para que me quedara 
con la niña en casa. 

Cuando Silvestre terminaba sus sesiones de trabajo, yo lo veía salir agotado, 
por eso tomaba un pequeño descanso y luego se entregaba a sus otras actividades. 
Me parece que él se exigía demasiado, se presionaba y caía en situaciones de mucho 
agotamiento. Como si no fuera suficiente el tiempo que tenía para componer. Yo lo 
veía muy angustiado, ansioso, triste, y entonces se perdía en la bebida. 

Las depresiones de Silvestre lo llevaban con frecuencia a la desesperación y al 
desencanto, sentía que nada valía la pena, que lo que hacía no tenía ningún sentido 
y se daba a la bebida. Luego que dejaba el trago venía una etapa de nerviosismo y 
de lucha por no caer en el pozo del alcohol, y se ponía a trabajar frenéticamente, 
sin tregua, sin descanso. El doctor Manuel Guevara Oropeza estuvo casi a diario con 
nosotros para evitar que mi marido bebiera, y durante un año y medio Silvestre 
se alejó completamente del alcohol. Fue el tiempo que escribió más, que produjo 
Troka, Caminos, y una serie de trabajos poco conocidos. No sé por qué les ponía esos 
nombres. A él le gustaba inventar nombres o usar los que le parecían más simpáticos. 
A Eugenia le llamaba Pipiluco, Cocorico, Pichicata, Visigodo. 

A veces estábamos platicando y lo asaltaba una duda y no perdía tiempo, se diri - 
gía al piano y comenzaba a buscar entre sus notas lo que buscaba. Se perdía y se apar-
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taba de mí en esos momentos. Cuando le reclamaba, me respondía “Fuensanta, si toda 
la música es para ti, es por ti, Angelucha”. Silvestre tenía la paciencia de explicarme 
lo que estaba pensado, lo que deseaba componer, cómo quería dirigir la orquesta, 
cómo debían de mejorar sus músicos. Yo era la persona en quien depositaba todas sus 
reflexiones en voz alta. Se puede decir que escuché cada pieza antes de ser escrita. Me 
pedía que fuera a Bellas Artes y que me sentara en el tercer piso en determinado lugar 
para que escuchara detenidamente cómo se escuchaban, por ejemplo, las trompetas, 
cómo los trombones, cómo las maderas. El me decía: “Angelucha, los metales son la 
base de mi música, por eso deben de escucharse muy bien”. Silvestre le dedicó Janitzio 
a Carlos Chávez porque en ese momento sus relaciones eran excelentes.

Se llevaron al principio muy bien. Carlos era organista y soltero cuando conoció 
a Silvestre en San Antonio por intermedio de Ortega. Luego Chávez fue director del 
Conservatorio y llamó a Silvestre para que viniera a dirigir la Sinfónica de Alum-
nos del Conservatorio. Silvestre había sufrido poco tiempo antes una agresión en 
la que le cortaron la cara unos ladrones que pretendían robarle el violín. Por eso 
llegó con las barbas largas, para ocultar la cicatriz que le cruzaba el rostro. Fue un 
tajo tremendo que le rebanó desde la frente hasta la barbilla, pasando por la nariz y 
los labios. El me contó esa historia. José, su hermano, también la conoció por boca 
del mismo Silvestre, y luego la menciona en uno de sus escritos. José adoraba a 
Silvestre, y mi marido veía a su hermano con igual cariño, incluso sin estar inscrito 
en el Partido Comunista, ayudaba a veces a José a pegar propaganda. Yo también 
fui algunas ocasiones con ellos a recorrer las calles y a llenar los muros de carteles. 
Incluso Fermín también simpatizaba con el Partido, no supe si él estuvo afiliado, 
pero también participaba con la organización y hacía labores políticas. Silvestre y 
Fermín también se querían mucho y nos frecuentábamos con él y con Nacha, su 
esposa. Ellos discutían con pasión de arte, de política y de literatura, pero sin llegar 
a enojarse. Nos llevábamos muy bien todos. 

Cuando Silvestre llegó a México fue directamente a ver a los músicos del Con-
servatorio, y de inmediato comenzó a corregir sus formas de tocar. A los violinistas 
en particular les enseñó a ser más técnicos en sus interpretaciones y a ejecutar la 
música con más energía y decisión. Los músicos lo quisieron mucho desde el princi-
pio. Silvestre era muy sarcástico y con mucho sentido del humor, así que sus regaños 
parecían juegos y nadie se sentía herido. Era muy exigente, pero nunca empleaba un 
tono ofensivo ni usaba palabrotas para imponerse. Lo hacía poniendo el ejemplo, 
mostrando cómo debían hacerse las cosas, destilando su ironía, haciendo bromas. 
Nadie le temía, lo admiraban por su talento. 

Manuel Ríos, Pancho Moncayo, Pancho Contreras, siempre andaban preguntando 
por Silvestre. Había un cubano, delgado, alto, que se dedicaba al teatro y al periodismo.
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La relación con Chávez era muy buena. Yo creo que influyó mucho el periodismo. 
Las notas de los reporteros y los críticos fueron creando una rivalidad inexistente 
entre ellos, pues los confrontaban diciendo “fulano es mejor que zutano”. “Este músico 
es más grande que aquél”. Y esa dinámica, ese repiqueteo constante fue llenando el 
ambiente de susurros, de opiniones que no hacían más que ir creando una atmósfera 
de celos y desconfianza. Ellos se fueron dejando de tener afecto, pero se respetaban 
y se trataban cortésmente. A mí Silvestre nunca me habló mal de Carlos Chávez. A 
veces opinaba sobre las actuaciones de su colega, pero el comentario no iba más allá. 

Había un crítico de música, Salomón Kahn (creo) que escribía siempre haciendo 
comparaciones entre ellos dos. Poco a poco se fueron alejando, y cuando se termina-
ban los conciertos Chávez buscaba a Rivera, a Lola Olmedo. Silvestre se juntaba con 
los músicos de la orquesta y nos íbamos a cenar por allí. Las cenas se convertían en 
largas mesas de discusión sobre sus actuaciones, sobre la nueva música. Pero Chávez 
y Silvestre se siguieron encontrando. Silvestre también fue muy amigo de Aaron 
Copland, otro gran músico.

La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
Éramos miembros de la lear. Bueno, no sé si yo era miembro inscrito o no, 

pero yo siempre estuve junto a mi marido. No nos separábamos y a donde iba él 
iba yo. Así que asistía a las reuniones con los otros escritores y artistas que formaron 
la Liga. Recuerdo a José Mancisidor, los cubanos Juan Marinello y Nicolás Guillén, 
María Izquierdo, Uribe, Octavio Paz, Gamboa, Juan de la Cabada, en fin, muchos 
nombres famosos. 

Hubo un gran congreso en España, y por ello debían de asistir los representan-
tes de varios países. Silvestre era una figura relevante en la Liga y no podía faltar. 
Mancisidor, el músico Kostakowsky, papá de Olga y de Lya. Nos veíamos en las calles 
de Chapultepec. Nicolás Guillén era muy ocurrente y buen orador. Entonces mi 
primera hija estaba ya en primaria.

Recuerdo cuando vino el gran guitarrista Segovia. Dieron un concierto allí mis-
mo. Silvestre muy orgulloso me presentó con él. Sus interpretaciones eran fabulosas. 
Todos eran muy accesibles y buenos compañeros. Octavio Paz era un poco estirado. 
Creo que era el único pedante de todos esos grandes artistas revolucionarios. En esa 
época se casó con Elena Garro. 

Cuando Silvestre se fue a España le dio por escribirme todos los días. Yo le con-
testaba con frecuencia, pero era una época de guerra en España, y Europa, en general, 
se notaba ya en vías de entrar en conflicto. Así es que yo escribía aunque era muy 
difícil que le llegara mi correspondencia, pues yo enviaba mis letras a Francia y de allí 
debían mandarlas a España. Mis cartas se extraviaron, pero las de él sí me llegaron en 
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su gran mayoría y las conservé íntegras. Por ello fue posible hacer ese libro epistolar 
que fue Silvestre por él mismo. A mi marido le llegaron un par de cartas mías. No era 
posible que le llegaran más. Pero él me reclamaba que no escribiera más a menudo. 

Viajes
Cuando Silvestre escribió las canciones de cuna se habían creado las escuelas de 

España-México y nos mandaron a Morelia a visitar a los niños exiliados, llevamos a 
nuestra hija. Entonces le pusieron a mi marido un piano para que interpretara sus 
canciones de cuna, que son muy hermosas. Eso fue en 1939. Fuimos a Tzintzunzan, 
a Quiroga y a Pátzcuaro, donde nos tomamos una foto en una barquita.

Antes habíamos viajado a Veracruz porque mandamos a Eugenia a que pasara 
unos días con mi familia y conociera el mar. Recuerdo cómo se quedaba Silvestre 
sentado en el malecón mirando extasiado el oleaje. Nada parecía llamarle la aten-
ción más que el vaivén de las olas. No hablaba y se quedaba ido en el horizonte 
o en el movimiento marino. Yo pensaba que estaba atrapando sonidos que yo no 
podía escuchar, que sólo el oía. Su cabello se agitaba con el viento y yo también de - 
tenía mi pensamiento en su blanca cabellera alborotada que me parecía también 
oleaje y espuma. Silvestre se hallaba tan abstraído en sus pensamiento que a ve - 
ces me parecía que sus ojos expresivos se llenaban de agua salada, de una tristeza que 
me contagiaba pese a que yo era tan alegre. Pero en esos instantes no me atrevía a 
perturbarlo con mis bromas. Dejaba que volviera de su viaje y nunca quise indagar 
por dónde andaba, qué lugares ignotos recorría su pensamiento, qué música estaba 
descubriendo.

Cuando vi la película Redes me percaté de que al final aparece una gran ola 
impresionante. La música parece anunciarla y reproducirla con sonidos. Entonces 
pensé que era exactamente la música que Silvestre había capturado en esos días de 
nuestro viaje a Veracruz. Silvestre era eso, una gran ola que deja sentir su potencia 
y su estruendo y luego se disipa, pero no termina, es la constancia de un mar que 
levanta sus crestas en la costa. Así es la música de Silvestre, siempre sorprendente, 
siempre renovada.

   
Si cae España…

Regresó feliz después de cinco meses en España. Lo único lamentable es que 
cuando lo vi aparecer en el tren de Buenavista, me di cuenta de que ya había bebido. 
Traía una sonrisa de oreja a oreja. Él quería ir a Rusia y necesitaba creo unos dos-
cientos dólares, pero yo no tenía dinero para dárselos. Me sostenía únicamente con 
los pagarés que me había dejado él. Fui a Gobernación para solicitar la cantidad y 
me la dio el director de Gobernación. Pero el dinero nunca le llegó.
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Me gustaba mucho que me tocara en el piano la Chacona de Bach. En ese piano 
que duró hasta poco después de su muerte, pues años después vino Rosaura con 
Ortega a decirme que alguien quería decomisar todas las propiedades de Silvestre, 
incluyendo sus instrumentos y su obra. No podía dar crédito a lo que me decían, 
de hecho no les creía, pero el temor me ganó y accedí a que se las llevaran. Rosaura 
me decía, “no te preocupes, tú eres la dueña de todo”. Pero se llevó las partichelas, 
todas mis cartas y el piano. Yo tenía nuestras cosas, sus cosas, muy ordenadas. No 
estaba Eugenia, mi hija, conmigo. Me hallaba sola. Sentí que me habían engañado. 
Hace poco, ya desaparecida Rosaura, mi hija fue con su esposo, Abelardo Villegas, y 
con Roberto Kolb, a casa del hijo de Rosaura, Arturo, para revisar los papeles y ver 
qué era útil de las cosas que había dejado tras su muerte que se desconocieran de 
Silvestre. Me parece que rescataron muchas cosas que ella no quiso dar a conocer. 
Música inédita que decidió no sacar a la luz. Eugenia tuvo que pagar una cantidad de 
dinero a su primo Arturo para que le dejara llevarse los papeles de Silvestre, su padre. 

   
La Muerte

El cuatro de octubre de 1940 despertó enfermo, luego de una parranda larga que 
se puso con unos amigos, quienes me contaron que la noche anterior se había qui - 
tado la camisa. Manuel Ríos, un amigo de él, se la pasó con Silvestre todo el día. 
Comieron aquí. Pero por la noche cuando Manuel se fue, yo comencé a notar que 
Silvestre no estaba bien. Él se resistía a aceptar que algo malo estaba pasando en su 
organismo. Al día siguiente, como a las seis de la mañana, me di cuenta que estaba 
muy enfermo. Salí corriendo a buscar a José, su hermano, quien vivía muy cerca 
de nosotros, y lo llamé para que auxiliara. “¿Qué pasa, Ángela? ¿Por qué vienes 
tan asustada?” “Es Silvestre, José, tu hermano, algo muy malo le sucede, pero no sé 
decirte qué es”

José salió deprisa en busca de un médico, pero mi marido ya estaba muy grave. 
Fue el doctor Alarcón quien inmediatamente lo revisó de manera escrupulosa. Luego 
nos dijo muy apesadumbrado “no los voy a engañar, Silvestre tiene una neumonía 
del lado izquierdo”. Yo sentí que me moría, pues en esa época no había penicilina, 
y un diagnóstico como ese tenía un significado fatal. 

Silvestre pedía una cerveza, pues al mismo tiempo lo torturaba la falta de alcohol. 
Me negué a que le trajeran la cerveza y pedí a alguien que le trajera una botella de 
coñac. El médico no había dejado lugar a dudas sobre la situación irremediable de mi 
marido. Yo no quería verlo sufrir más. Por eso pedí la botella. Fue cuestión de horas. 
El médico iba y venía para ver la evolución del enfermo, pero éste no daba señales 
de mejoría. En un momento, Silvestre se puso de pie y caminó descalzo. Corrí a de - 
tenerlo y le exigí que volviera a la cama. Preguntaba muy excitado por la niña. Lo 
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acosté y lo abrigué. El coñac no llegó nunca. Vino luego un médico de apellido 
Nandino que llevó Rosaura, pero él no quiso hacer nada, sólo se limitó a explorar  
lo superficialmente. No quiso comprometerse y se fue. Ese día se estrenaba El Re-
nacuajo Paseador con Ana Sókola. Silvestre se incorporaba y me preguntaba por su 
Pipiluco. Luego me decía que estaba muy preocupado porque los músicos habían 
estado tocando muy mal. Dormitaba y luego despertaba sobresaltado preguntando 
por su frac. A mí se me atragantaban las palabras y le respondía que estaba listo, que 
no se preocupara, lo tendría impecable cuando se repusiera. El doctor Alarcón sugirió 
que trajeran un sacerdote y nadie se opuso. Silvestre no era creyente, pero tampoco 
era un comecuras, no se oponía a que la gente creyera o profesara una religión. Así 
que con cierta indiferencia, o más bien atrapado en la fiebre y el dolor en el pecho, 
semi inconsciente, en su agonía, dejó que el sacerdote entrara a la habitación. Yo 
creo que no hubo respuesta de Silvestre, pues el cura se limitó a rezar y a echarle 
los santos óleos. José estaba desesperado, se puso como loco y comenzó romper 
todo lo que estaba a su alcance, lanzaba manotazos sobre las tazas y los objetos a su 
alrededor. Lloraba como un niño desamparado, y gritaba ¿qué está pasando?, ¿qué 
sucede?, ¿por qué no podemos hacer nada?, ¿por qué él? Como a las ocho de la no-
che, Silvestre expiró. Ya no hubo más dolor en su cuerpo y en su mente, ya no más 
sonidos ni risas, no más viajes ni amores, no más, sólo la muerte. A mí se me venía 
el mundo entero a la garganta y gritaban todas las voces desgarrándome por dentro. 

Angelucha, Pipiluco, esta es una novela que comienza con una carta desde un barco de 
misioneros que buscan cambiar al mundo, porque éste no es justo ni bueno. La música habrá 
de transformarlo. Escuchen cómo se oyen las campanas y las tinas de baño donde los niños 
hacen sus juegos. Angelucha, no llores; Pipiluco, hija, sólo voy al barrio de España a reposar 
la purga que mamá me hizo beber. Ya estaré bien. Sólo debo cruzar el río para llegar con la 
abuela. Visigodo, no estás sola, jugaremos a inventar el mundo. José, hermano, la libertad co-
mienza en esta carta que es la primera de una serie de cartas que escribiré todos los días has - 
ta completar una novela.

26 de mayo de 2001
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