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PRESENTACIÓN 

ste número de Pauta está dedicado a la música contemporánea y su 
multiplicidad de voces, su pluralidad de tendencias, sus cambiantes 

rostros y sus formidables hallazgos. Hay en la música de este siglo una 
voluntad no tanto de definir y trazar los límites que separan lo que es música 
de lo que no es, sino de ampliar sus fronteras colocándolas en lugares hasta 
hoy insospechados. Una de las fronteras más claras y exactas ha sido, sin 
duda alguna, la tonalidad, un sistema que delimitaba territorios precisos 
haciendo posible, por ello mismo, que la música y los músicos occidentales 
hablaran la misma lengua durante cerca de tres siglos. Había no sólo una 
confianza sino una certidumbre en el lenguaje. Autores tan diferentes como 
Froberger, Couperin, Mozart, Schumann y Brahms se sirvieron de este 
sistema musical para "hacer audible" todo lo que tenían que decir (que 
cantar). En nuestros días los territorios son extremadamente vastos, flotantes 
y de naturaleza diversa. Nuestro siglo ha puesto en tela de juicio este sistema 
volviendo imprecisas las fronteras. Surge inmediatamente la incertidumbre 
en el lenguaje y deja de haber esa especie de contrato social unánime y 
homogéneo que regía la actividad musical (ese fue el caso, por ejemplo, en la 
época barroca). 
Hoy, la música no es ya ese impenetrable jardín amurallado al exterior del 
cual se extiende un espacio hostil, ajeno al mundo de los sonidos. Por el 
contrario, la música de nuestro siglo derrumba esos muros, señala 
constantemente nuevas fronteras -todas ellas definitivas pero, al mismo 
tiempo, siempre cambiantes- e inaugura nuevas maneras de hacer música. 
En esta entrega Pauta ha querido ceder la palabra a algunas de las 
principales voces de la música de nuestro tiempo: Cage (a quien rendimos un 
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.,W!lllfIO hom_enaj~), Berio, Lutoslawski y Part; Muench, Enríquez, de Elías y 
Urre!a (a quien siempre recor~amos_). También publicamos dos ensayos: uno, 
de Kientzy, acerca del nuevo vutuos1smo en la interpretación y el otro de 
Agudel~, ~obre las percusiones, instrumentos que ocupan un lugar desiacado 
en la mus1ca _de h~Y: Nos acompañan como siempre algunos escritores: 
IHescas, Demz, Alicia García 1;3ergua, Hurtado y Caraso. Cierran este número 
~uestras Notas sin Música, El Buzón de Pauta (Agea y Ponce), las musas 
m~~tas, una bre".e nota luctuosa por la muerte de Messiaen -uno de los 
claszcos de este siglo- y la celebración del reconocimiento a Nancarrow. 

Mario Lavista 

-

UNA DECLARACIÓN AUTOBIOGRÁFICA1 

JOHN CAGE 

Traducción de Anamaría AshweU 

NOTA PRELIMINAR 

Musíc (not composition). 
Cage 

Cage no es un compositor, 
es un inventor de genio. 

Schoenberg 

ace unas cuantas semanas falleció en Nueva York el músico y micólogo John Cage, 
uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su obra, y sobre todo, sus ideas 

acerca de la música y el arte, fueron determinantes para forjar el rostro plural de la 
modernidad. 

Es famoso su invento del llamado piano preparado que consiste en modificar el timbre 
del instn,mento introduciendo entre las cuerdas diferentes materiales tales como tornillos, 
taquetes y hule espuma. Para este piano preparado Cage compuso las que son, a mi juicio, 
sus más bellas páginas. Casi todas estas obras fueron escritas como música de danza para 
la compañía de Merce Cunningham, el gran coreógrafo norteamericano, colaborador y 
amigo personal de John Cage. 

En la década de los cincuenta, Cage introduce de una manera continuada y lúcida el 
indeterminismo en la música, tanto en el orden de la composíción como en el de la 
interpretación. A partir de entonces Cage deja de intervenir en la elaboración de una obra 
y confía a un agente externo las decisiones durante el desarrollo de la composición. En no 
pocas ocasiones utilizó el I-Ching para determinar la forma de la obra; en otras empleó 
mapas celestes para fijar el ritmo y la altura de una pieza; algunas veces las imperfeccio-
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nes de la pági,na fueron para él la solución esperada para definir Za textura musical de un 
pasaje. 

Esta actitud se reflejó en la elaboración de partituras que evitaban Za notación tradicio
nal y se orientaban hacia un grafismo cuya interpretación depende del intérprete, que no 
sólo descifra los nuevos signos escritos sino que decide Zas alturas, las dinámicas, el ritmo 
y la forma general. Lo que Cage ofrece es un proceso, no un objeto acabado, identificán
dose así con la poética de la obra abierta, uno de los proyectos artísticos más importantes 
y significativos de este siglo. 

Las ideas de Cage acerca de la música y del arte fueron expuestas en brillantes 
conferencias que dictó a lo largo de su vida, y en innumerables escritos que reunió en 
varios libros de cuya lectura no puede prescindir todo aquel que se interese en el arte y en 
la vanguardia de Za segunda mitad de este siglo. Destacan a mi juicio dos libros: Silence, 
publicado en 1968, en el que Cage expone sus conceptos sobre la vida y el arte poniendo 
en tela de juicio valores largamente establecidos, y obligándonos a replantear hasta la 
definición misma de música. 

El otro se titula Del lunes en un año, el único traducido hasta hoy al español. Este 
libro incluye su famosa "Conferencia en Juilliard': de 1952, en la que, a partir de las 
enseñanzas del doctor Suzuki, expone sus ideas sobre la másica y el Budismo Zen, y logra 
hacer una síntesis entre Oriente y Occidente. 

Los nexos de Cage con México fueron siempre generosos y enriquecedores. Quisiera 
mencionar algunos de ellos. Como crítico de la revista Modern Music escribió uno de los 
más bellos y certeros ensayos sobre la Sinfonía India de Carlos Chávez, de la que dijo que 
era como "la tierra sobre la que caminamos, vuelta audible". Pocos años después le 

n 
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Cage, Concierto para piano y orquesta, 1958. Ed. Hennmar Press, Inc. New York, 1960. 
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para percusiones, una de las obras maestras del compositor · 
vino a nuestro país a presentar sus últimas obras y a dictar una 

ce,nferer.1cúis. Al poco tiempo comenzó a colaborar en Pauta, envian
·ooem,as.. y permitiendo la traducción de algunos de ellos. En esa misma 

canci~:did serie de espléndidas entrevistas a José Antonio Alcaraz, crítico 
.... ,M<ti,•n:1· de Cage. En los últimos años su gran admiración por la obra del 
·re,ali;~io.r•me::d'ca;,io Nicolás Echevarría, lo llevó a presentar en el Carneghie Cinema de 
Nuev:1 . su película El niño Fidencio. Por último, señalemos la admiración que 
manifestó 9:empre J?ºr la obra del 1:oeta. Octavio Paz, admiración que fue correspondida 
por el escritor mexiccmo como testimonian los siguientes versos tomados del poema que 
Paz dedi'có a Cage: · 

Entre el silencio y la música, 

la nieve y el sol 
el arte y la vida, 

hay un hombre. 
Ese hombre es John Cage 

(Committed 
to the nothing in between). 

no nieve no sol, 

una palabra 
que no es 

silencio: 

Dice una palabra: 

Ayear from Monday you will hear it. 

La tarde se ha vuelto invisible. 

Con estas palabras ~eco~demos siempre a este notable y controvertido artista, ama~te de 
las planta_s Y de la coc~na, mventor y micólogo, macrobiótica y ajedrecista, suerte de sabio 
Zen. Budista neoy?rqumo para quien el arte, la vida y la amistad fueron siempre una sola 
y misma substancia. 

Mario Lavista 
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na vez pregunté a Aragón, el historiador, cómo se escribía la historia. Me dijo: 
"Tienes que inventarla". Si quiero, como ahora, contar hechos claves o acerca de 

personas o hechos que han influido en mi vida y mi obra, la verdadera respuesta es que 
todos los hechos fueron claves, todas las personas influyeron en mí, y todo lo que me ha 
sucedido y está aun por sucederme deja huellas en mí. 

Mi padre era un inventor. Logró encontrar respuestas a problemas de varios tipos en 
el campo de la ingeniería eléctrica, en la medicina, para viajes submarinos, para ver a 
través de la neblina y para viajar por el espacio sin el uso de energéticos. me dijo que 
cuando alguien dice: "No se puede", eso te indica lo que debes hacer. También me dijo 
que mi madre siempre estaba en lo correcto aun estando equivocada. 

Mi madre tenía cierto sentido social. Fue miembro fundador del Club de Estudios 
sobre Lincoln, primero en Detroit y después en Los Ángeles. También fue editor del 
Club de Mujeres para el Times de los Ángeles. Nunca fue feliz. Ya muerto papá le dije: 
"lPor qué no visitas a la familia en Los Ángeles? Te vas a divertir". Ella me contestó, 
"iAy John! Tú sabes perfectamente bien que a mí nunca me ha gustado divertirme". 
Cuando salíamos a dar un paseo los domingos siempre se arrepentfa de que no nos 
hubiera acompañado alguna otra persona. Algunas veces abandonaba la casa y decía 
que nunca más regresaría. Papá le tenía paciencia y siempre apaciguaba mis temores 
diciéndome: "No te preocupes, regresará en poco tiempo". 

Ninguno de mis padres fue a la Universidad. Cuando yo lo hice, abandoné los 
estudios dos años después. Pensando hacerme escritor le dije a mamá y papá que 
debería mejor viajar por Europa, tener experiencias, que continuar en la escuela. Me 
conmovió cuando en la Universidad vi cómo cien de mis compañeros, en la biblioteca, 
leían todos el mismo libro. En vez de hacer lo mismo que ellos me dirigí a los libreros y 
leí el primer libro escrito por un autor cuyo nombre comenzaba con Z. Recibí la 
calificación más alta del salón. Esto me convenció de que las cosas no se manejaban bien 
en la institución. Y me fui. 

En Europa, después de ser rechazado contundentemente por José Pijoán raíz de mi 
investigación sobre la extravagante arquitectura gótica y ser introducido por él en la 
arquitectura moderna, lo que me puso a dibujar capiteles griegos, dóricos, jónicos, y 
corintos, empezaron a interesarme la música moderna y la pintura moderna. Un día 
escuché cuando el arquitecto le decía a unas amigas: "Para ser arquitecto hay que dedicarle 
la vida a la arquitectura". Fui con él y le dije que me marchaba porque a mf me 
interesaban otras cosas además de la arquitectura. Eran tiempos en que estaba leyendo 
The Leaves of Grass de Walt Whitman. Entusiasmado con EEUU escribí a papá y a mamá 
diciéndoles: "Me regreso a casa". Mamá me contestó: "No seas tonto. Quédate en Europa 
todo el tiempo posible. Absorbe tanta belleza como te sea posible. Quizás nunca más 
podrás regresar". Dejé París y comencé a pintar y a escribir música, primero en Mallorca. 
La música que escribí estaba compuesta en algún lenguaje matemático que ahora ya no 
recuerdo. No me pareció que fuera música por lo que al dejar Mallorca la abandoné allí 
para aligerar mi equipaje. En Sevilla, en la esquina de una calle, me di cuenta de la 
multiplicidad visual y audible, simultánea, de sucesos que acontecían todos juntos en la ex
periencia de uno y que me producían placer. Fue para mí el inicio del teatro y el circo. 
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.Mált !íidelante, ya de regreso en California, en los Pacific Palisades (parque de diver
sión), escribí canciones con textos de Gertrude Stein y con los coros de Los persas de 
Esquilo. Había estudiado griego en la preparatoria. Estas composiciones las improvisaba 
en el piano. Las canciones con Stein, son, por decirlo de alguna manera, transcripciones 
de un lenguaje repetitivo a una música repetitiva. Conocí a Richard Buhlig quien fue el 
primer pianista en ejecutar el Opus 11 de Schoenberg. Aun sin ser él un profesor de 
composición acordó conmigo dirigir mis estudios de música. 

De él me pasé con Henry Cowell y por sugerencia de Cowell (al ver mis composi
ciones de 25 tonalidades, que, aunque sin seriar, eran cromáticas y requerían la 
expresión de una sola voz para las 25 tonalidades antes de que alguna fuera a 
repetirse) con Adolph Weiss, en preparación para estudios con Arnold Schoenberg. 
Cuando pedí a Schoenberg que me enseñara música me dijo: "Quizás no alcances a 
pagar mis honorarios." Yo le contesté: "Ni los mencione. No tengo dinero". El me 
dijo: "lVas a consagrar tu vida a la música?" Esta vez contesté que sí. Me dijo que 
me enseñaría sin cobrar sus honorarios. Abandoné la pintura y me concentré en la 
música. Después de dos años se nos hizo evidente a ambos que yo no tenía sensibili
dad para la armonía. Para Schoenberg la armonía no era algo que daba colorido: era 
estructural. A través de ello uno podía distinguir una parte de la composición de la 
otra. Por eso me dijo que nunca podría escribir música. "lPor qué no?" "Te toparás 
con una pared sin poder atravesarla". "Entonces me pasaré toda la vida golpeándome 
la cabeza contra esa pared". 

Me volvf el asistente de Oskar Fischinger; el cineasta, preparándome para escribir la 
música de una de sus películas. 

De manera casual dijo un día: "Todo en el mundo tiene un espíritu propio que puede 
liberarse al dejarlo ponerse en vibración". Comencé golpeando, frotando todo, escu
chando, y, después, escribiendo música para percusión, así como ejecutándola entre 
amigos. Estas composiciones eran motivos cortos expresados como silencios o como 
sonidos con la misma duración, motivos arreglados en el perímetro de un círculo sobre 
el cual uno podría proceder hacia adelante o hacia atrás. Las compuse sin especificar los 
instrumentos, utilizando nuestros ensayos para probar instrumentos rentados o encon
trados. No rentaba muchos debido a que no tenía dinero. 

Hacía investigaciones bibliográficas para mi padre, o para abogados. Yo estaba 
casado con Xenia Andreyevna Kashevaroff, quien estudiaba encuadernación con Ha
zel Dreis. Como vivíamos todos en una sola casa grande, mi música para percusión la 
ejecutaban, por las noches, los encuadernadores. Invité a Schoenberg a una de nues
tras sesiones. "Estoy ocupado". "lPodrfas venir la semana que viene?" "No, estoy 
ocupado siempre." 

Me encontré con bailarines, bailarines de danza moderna, a quienes les interesó mi 
música y que tenían forma de hacer uso de ella. Me dieron un empleo en la Escuela 
Cornish de Seattle. Fue allí cuando descubrí lo que llamé estructura rítmica microma
crocósmica. Las partes mayores de una composición tenían la misma proporción que 
las frases de una unidad sencilla. Por lo cual una pieza en su totalidad tenía el 
número de medidas de una raíz cuadrada. Esta estructura rítmica podía expresarse 
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Letanía para la ballena, 1981. 

11 



eón cui1quier sonido, incluyendo ruidos, o podrfa no expresarse en sonidos ni silencios 
sino como quietud y movimiento en una danza. Fue mi respuesta a la armonía 
estructural de Schoenberg. También fue en la Escuela Cornish donde conocí el 
Budismo Zen, que, más tarde, como parte de la filosofía oriental, ocupó para mí el 
lugar del psicoanálisis. Me encontraba perturbado tanto en mi vida privada como en 
mi vida pública de compositor. No podía aceptar la idea académica de que la razón 
de ser de la música era la comunicación, porque cuando yo, intencionadamente, 
componía una música triste, la gente y los críticos, estaban propensos a reírse. Tomé 
la determinación de abandonar la composición musical si no encontraba otra razón 
mejor para hacer música que la comunicación. Encontré la respuesta de Gira Sarab
hai, una cantante hindú y ejecutante de tabla: el propósito de la música está en 
serenar y aquietar la mente para volverla sensible a influencias sagradas. También 
encontré en los escritos de Ananda K Coomaraswammy que la responsabilidad de un 
artista está en imitar la naturaleza en su forma de ser. Aminoraron mis perturbacio
nes y regresé al trabajo. 

Antes de dejar la Escuela Cornish construí el piano preparado. Necesitaba instrumen
tos de percusión para la música de danza con características africanas de Silvia Fort. 

Pero el teatro donde ella se iba a presentar no tenía espacios laterales y no había fosa. 
Sólo había un pequeño piano de cola presentado al frente y a la izquierda del público. 
En ese tiempo escribía música de doce tonalidades para piano o música para percusión. 
Finalmente me di cuenta que debía cambiar el piano. Lo hice colocando objetos entre 
las cuerdas. El piano se transformó en una orquesta de percusiones con el volumen, 
digamos, de un clavicordio. 

Fue también en la Escuela Cornish, en una estación de radio que había allí, donde 
compuse música para la cual utilicé una mezcla de sonidos acústicos con pequeños 
sonidos amplificados y grabaciones de ondas seno. Comencé entonces la serie que se 
llamó lmaginmyLandscape (Paisajes imaginarios). 

Me pasé dos años tratando de consolidar un Centro Experimental de Música en una 
Universidad o con patrocinio corporativo. Si bien encontré interés por mi obra no 
encontré a nadie dispuesto a apoyarla con dinero. 

Me incorporé al profesorado de la Escuela de Diseño Moholy Nagy de Chicago. 
Estando allí fui comisionado para componer la música para la CBS Columbia 
Workshop Play (Taller de Teatro de Columbia Broadcast System) utilizando efec
tos sonoros. 
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Cage en Japón, 1960. 

Fui advertido por el ingeniero de sonido que todo lo que quisiera imaginarme era 
factible. Lo que compuse, sin embargo, fue poco práctico y demasiado costoso; la obra 
tuvo que reescribirse para orquesta de percusiones, copiarse y ensayarse en los pocos 
días y noches restantes antes del estreno. Esa obra fue The City Wears a Slouch Hat (La 
ciudad lleva un sombrero gacho) de Kenneth Patchen. Fue recibida con entusiasmo en 
el Oeste y en el Medioeste. Xenia y yo fuimos a Nueva York, pero en el Este la 
recepción fue menos que entusiasta. Habíamos conocido a Max Ernst en Chicago. Nos 
alojamos con él y Peggy Guggenheim. No teníamos un centavo. Ningún empleo me fue 
otorgado para realizar música para radio utilizando efectos sonoros, que fue lo que 
propuse. Empecé a componer música nuevamente para bailarines de danza moderna. y 
seguí haciendo investigación bibliográfica para mi padre, quien entonces vivía con mamá 
en Nueva Jersey. En este tiempo conocí a mis primeros virtuosos: Robert Fizdale y 
Arthur Gold. 

Compuse dos piezas extensas para dos pianos preparados. La crítica de Virgíl Thomp
son fue favorable tanto para la ejecución como para mi composición. Pem sólo asistie
ron cincuenta personas. Perdí mucho dinero que no tenía. Me vi obligado a mendigarlo, 
por medio de cartas y personalmente. Seguí cada año, sin embargo, organizando y 
presentando uno o dos programas para música de cámara y uno o dos programas para 
la coreografía de Merce Cunningham. Y realicé algunas giras con él por los EEUU. 
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Posteriormente también con David Tudor, el pianista, hice giras a Europa. Tudor es hoy 
un compositor y ejecutante de música electrónica. Por muchos afios él y yo fuimos los 
músicos de Merce Cunningham. Y por muchos afios después tuvimos la asistencia de 
David Berhman, Gordon Mumma o Takehisa Kosugi. En afias recientes, para poder 
llevar a cabo otros proyectos (una ópera en Frankfurt así como las Conferencias Norton 
en la Universidad de Harvard), abandoné la Compaflía Cunningham. Sus músicos hoy 
son Tudor, Kosugi y Michael Pugliese, el percusionista. 

Recientemente me solicitaron un texto sobre la relación entre el Budismo Zen y mi 
obra. En lugar de repetirme voy a citar lo que escribí entonces. Lo titulé From where, M 
now (Desde dónde estoy ahora). Reitera algunas cosas que ya están arriba y algo de lo 
que continuará. 
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Cuando era joven y aún escribía música sin estructura, si bien metódicamente y sin 
improvisaciones, uno de mis maestros, Adolph Weiss, se quejó de que tan pronto yo 
iniciaba una pieza, la concluía. Introducía el silencio. Yo era el suelo, por decirlo así, 
donde el vacío podría crecer. En la Universidad descarté ideas de juventud en 
relación con dedicar mi vida a la religión. Y una vez que abandoné la Universidad, 
viajando por Europa, me fue interesando la música moderna y la pintura, escuchar
mirando y creando, y finalmente dedicarme a escribir música, que, 20 afias después, 
se volvió gráfica y me regresó de vez en cuando a visitar las pinturas (impresiones, 
dibujos, acuarelas, disfraces y decorados), para componer Europeras 1 C 2. A finales 
de los años treinta escuché una conferencia de Nancy Wilson Ross sobre la Dada y el 
Zen. Hice mención de ello en el prefacio de Silence (Silencio) agregando de que no 
quería que el Zen cargara con la culpa de mí obra, si bien siento que el Zen se 
transforma en el tiempo y en distintos lugares; en lo que se ha convertido aquí y 
ahora no estoy seguro. Pero sea lo que fuera me ofrece placer, recientemente a 

Cage, en casa de Peggy Guggenheim, Venecia, 1958. 

través del libro de Stephen Addiss, T7ie Art of Zen (El arte Zen). Tuve la buena 
fortuna de asistir a las clases de Daisetz Suzuki sobre la filosofía del Budismo Zen en 
la Universidad de Columbia a finales de los años cuarenta. Desde esa vez le he 
visitado dos veces en el Japón. Nunca practiqué cruzar las piernas en_ la posi~ión _de 
Flor de Loto ni tampoco he meditado. Mi trabajo es lo que hago y siempre 1mpl!ca 
implementos para la escritura; sillas y mesas. Antes de iniciar mi tr~bajo hago algunos 
ejercicios para mi espalda y riego mis plantas, que son más de doscientas. . 

A finales de los aflos cuarenta, por experimentarlo (me sometf a la cámara anec~1-
ca en la Universidad de Harvard), supe que el silencio no es acústico. Es u~ cambio 
mental, un giro. Le dediqué mi música. Mi obra se convirtió en una exploración de la 
no-intención. Y para crearla fielmente desarrollé un_a maner~ ~ompleja_ de compo~~r 
música utilizando las operaciones de azar del I Chmg, convlfttendo m1 responsab1h
dad de la composición en la formulación de preguntas, no en esco.ger opciones. 

Los textos budistas a los que siempre recurro son La Doctrina Huang-po de la 
mente universal en la primera traducción de Chu Ch'an, publicado ~or la ~ocieda~ 
Budista de Londres en 1947, Neti Neti de L.C. Becket, del que (segun lo d1Je en m1 
primera conferencia Norton en Harvard) mi vida puede decirse que es una ilustra
ción, y Los diez dibujos del Boyero, en la versión que concluye cuando de regreso al 
pueblo, llevando regalos, el monje casi sonriendo y un tanto pesado, ha expenmenta-
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la Nada. Además del budismo, anteriormente, leí El Evangelio de Sri Ramakris
Fue Ramakrishna quien dijo que t,odas las religiones son lo mismo, como un 

lago al cual gente sedienta acude desde diferentes lugares, nombrando sus aguas con 
nombres distintos. Además esas aguas tienen sabor distinto. El sabor que tengo del 
Zen me viene de una mezcla de humor, intransigencia y desprendimiento. Me hace 
pensar en Marce! Duchamp, aunque para él habría que agregar el elemento erótico. 

Como parte de las fuentes utilizadas en las conferencias Norton en Harvard pensé 
en algunos textos budistas. Recuerdo haber oído de un filósofo hindú, que fue muy 
intransigente. Le pregunté a Dick Higgins, "lQuién es el Malevich de la filosofía 
Budista?" Se rió. Leyendo El vacío: estudio del significado religioso de Frederick J. 
Stenig, lo descubrí. Él es Nagarjuna. 

Pero como concluí la escritura de mis conferencias antes de saberlo, en lugar de 
Nagarjuna, incluí a Ludwig Wittgenstein, la obra sometida a operaciones de azar del 
I Ching. También hay otro libro bueno, Wittgenstein y el Budismo de Chris Gudmun
sen, que espero leer de vez en cuando en el futuro. 

Ahora mi música hace uso de paréntesis temporales, algunas veces flexibles, y otras 
no. No hay partituras, ninguna relación pre-establecida entre las partes. Algunas 
veces las partes están enteramente escritas, otras no. El título de mis conferencias 
Norton es una referencia a una versión actualizada de Composition in retrospect 
(Composición en retrospectiva): MétodoEstructuralintenciónDisciplinaAnotación In-

Fontana mix, 1958. Henmar Press, Inc. New York. 

determinacióninterpretaciónlmitaciónDevociónCircunstanciaEstructurasVariab!esNo 
entendimientoContingencia 
Inconsistencia Ejecución (I-IV) 
Cuando sea publicado, por razones de conveniencia económica se llamará sólo I-VJ. 

Encontré en la comunidad, mayormente alemana, de Black Mountain College, una falta 
de familiaridad con la música de Erik Satie. Por lo cual, enseñando allf un verano, y sin 
contar con alumnos, organicé un festival de música de Satie: conciertos de media hora 
de duración, después de la cena, con comentarios introductorios. En medio del festiva! 
di una conferencia sobre la oposición entre Satie y Beethoven, y encontré que Satie, no 
Beethoven, tenía la razón. 

Buckminster Fuller fue el Baron Méduse en la actuación de Le Piége de Méduse de 
Satie. 

Ese verano Fuller construyó su primer domo, el cual inmediatamente se derrumbó. 
Estaba lleno de felicidad. "Sólo sé lo que tengo que hacer cuando fracaso". Su comenta
rio me recordó a papá. Eso mismo hubiera dicho él. 

Fue en Black Mountain College que llevé a cabo lo que algunos llamaron el primer 
happening. El público se sentó en secciones isométricas triangulares cuyos vértices toca
ban un pequeño cuadrado, que era el área del escenario directamente en frente a ellos y 
se comunicaba por medio de pasillos a un área escénica más grande, que los envolvía. 
Actuaciones diversas, danza por Merce Cunningham, exhibición de cuadros y ejecución 
de un tornamesa (Victrola era su marca original) por Roberto Rauschenberg, lectura de 
sus poesías por Charles Olsen y la poetisa M.C. Richards sentados en el último peldaño 
de una escalera, fuera del público; la ejecución de un piano por David Tudor, mí propia 
lectura de una conferencia que incluía silencios también sentado en la cima de otra 
escalera, fuera del público; todo llevándose a cabo dentro de periodos de tiempo 
determinados al azar, pero dentro de un tiempo total que marcaba mi conferencia. Fue 
más tarde, en el verano, cuando supe felizmente que la primera Sinagoga de en 
Newport, Rhode Island, sentaba a la congregación de la misma forma, de cara a sí 
misma. 

De Rhode Island me fui a Cambridge, y en la cámara anecoica de la Universidad 
de Harvard escuché el silencio que no era ausencia de sonido sino el operar no 
intencionado de mi sistema nervioso y la circulación de mí sangre. Fue esta experien
cia, y los cuadros blancos de Rauschenberg, lo que me llevó a componer 4' 33" mí 
pieza del silencio; años antes describí esta composición en una conferencia en la 
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encontraba en lo más agitado de mis estudios con 

001m11:n:i:o de los arios cincuenta hice con David Tudor y Luis y Bebe Barran varias 
cinta magnética, obras de Christian Wolff, Norton Feldman, Earle Brown y 

mfas. Así como mis ideas sobre estructura rítmica siguieron la idea de estructura ar
mónica de Schoenberg, mi pieza del silencio siguió los cuadros blancos de Robert 
Rauschenberg; asf también mi Music of Changes, (Música de cambios) compuesta por 
medio de las operaciones de azar del J Ching, siguió la música gráfica de Morton 
Feldman, música escrita con números por cada tono, notados como altos, medios o 
bajos. No fue inmediatamente sino arios después cuando cambié estructura por proceso: 
de una música como objeto, con partes, a una sin comienzo, medio, ni fin, una música 
como los cambios atmosféricos. En nuestra colaboración con Merce Cunningham las 
coreografías no están apoyadas en mis acompariamientos de música. La danza y la 
música son independientes, pero coexisten. 

Fue en los arios cincuenta cuando abandoné la ciudad y me fui al campo. Allí me 
encontré con Guy Nearing, quien dirigió mis estudios de hongos y otras plantas comesti
bles. Con otros tres amigos fundamos la Sociedad Neoyorkina de Micología. Nearing nos 
asistió también con los líquenes, sobre los que había escrito un libro. Cuando había 
sequía y los hongos no prosperaban, nos dedicabamos a los líquenes. En los años sesenta 
empezaron a publicarse mis libros y mi música. Todo Jo que yo hago en sociedad está 
disponible para utilizarse. 

Una experiencia que tuve en Hawai me llevó a conocer la obra de Buckminster Fuller 
y la obra de Marshall McLuhan. Arriba del túnel, donde se comunica la parte del sur de 
Oahu con el norte, hay aspilleras en la parte superior de la cordillera, como en un 
castillo medieval. Cuando pregunté por ellas se me informó que se utilizaban para la 
defensa de los soldados que disparaban sus flechas venenosas al enemigo de abajo. 
Ahora ambos bandos comparten ese mismo uso. Hace menos de cien años la isla se 
convirtió en un campo de batalla dividido por esa cordillera. El mapa mundial de Fuller 
muestra que vivimos en una sola isla. La aldea global (McLuhan). La Nave Espacial 
Tierra (Fuller). Hacer una ecuación entre necesidades humanas y recursos del planeta 
(Fuller). Inicié mi Diary: How to Improve the World: You Only Make Matters Worse 
(Diario: cómo mejorar el planeta: sólo lograrás empeorar las cosas). Mamá me dijo: 
"iCómo te atreves!" 

No sé cuando se inició. Pero en el desván de Edwin Denby, sobre la calle 21, no en 
ese tiempo sino en ese lugar, escribí mi primer mesóstico. Fue un párrafo regular con 
las letras de su nombre en mayúscula. Desde entonces los he escrito como poemas, 
las mayúsculas deslizándose por el medio, para celebrar lo que sea, para apoyar 
cualquier cosa, para cumplir con pedidos, para iniciar el pensar o el no-pensar Themes 
and Variations (Temas y variaciones), es la primera serie de mesósticos: para encon
trar una manera de escribir que, aun proveniente de ideas, no es acerca de ideas sino 

18 
Cunningham y Cage, 1963. Foto de Jack Mitchell. 



las produce. He encontrado muchas maneras de escribir mesósticos: escribiendo 
a partir de una fuente, rengas (una mezcla plural de fuentes mesósticas), autokus, 
mesósticos oonstrefiidos a las palabras de los mesósticos mismos, y, "globalmente", 
dejando a las palabras advenir de aquf y de allá como operaciones de azar en un texto 
fuente. 

Fui invitado por Irwing Hollander para hacer litografías. En verdad fue idea de 
Atice Weston. Duchamp había muerto. Me habían invitado a decir algunas palabras 
acerca de él. 

También fue invitado Jasper Johns para lo mismo. Él dijo: "No quiero decir nada 
de Marce!". Y yo convertí ese "No quiero decir nada de Marce!" en ocho plexigramas 
y dos litografías. Si ello fue o no lo que provocó la invitación no lo sé. Me invitó 
Kathan Brown a la Editorial Crown Point, entonces en Oakland, California, para 
hacer aguafuertes. Acepté la invitación porque afios antes había dicho no a una 
invitación de Gira Sarabhai para un paseo por las Himalayas. Tenía otra cosa que 
hacer. Cuando ella se encontraba libre yo estaba ocupado. Y el paseo nunca lo 
llevamos a cabo. Siempre me he arrepentido de ello. Se iba a llevar a cabo sobre 
elefantes. Habría sido inolvidable ... 

cada afio, desde entonces, he trabajado; una o dos veces, en La Editorial Crown 
Point. Aguafuertes. Una vez Kathan Brown me dijo: "Tú no te sentarías simplemente a 
dibujar". Ahora sí: dibujo bordeando piedras, piedras colocadas sobre una rejilla en 
puntos determinados al azar. Estos dibujos también se han convertido en notaciones 
musicales: "Renga, Score and Twenty-three Parts" así como "Ryoanji" (aunque dibujando 
de izquierda a derecha, bordeando a medias una piedra). 

Ray Kass, un artista que ensefia técnicas de acuarela en el Instituto Politécnico de 
Virginia y en la Universidad del Estado, se interesó por mi obra gráfica con operaciones 
de azar. Con su ayuda, y la de los estudiantes que reclutó, he hecho 52 acuarelas, que 
me llevaron a las tintas con agua, pinceles, ácidos, y a combinar fuego, humo y piedras 
en los grabados. 

Estas experiencias, en un momento, me condujeron a la composición de música con la 
misma manera que encontré para hacer una serie de impresiones tituladas On the 
Surface (Sobre la superficie). Descubrí que la línea horizontal que determina los cambios 
gráficos, para que correspondan, tenían que convertirse en líneas verticales en la nota
ción de música (Thirty Pieces for Five Orquestras; Treinta piezas para cinco orquestas). 
Tiempo en vez de espado. 

Invitado por Klaus Metzger y Rainer Riehn, y con la asistencia de Andrew Culver, 
hice Europeras 1 C2 para la Ópera de Frankfurt. Esta obra supone la independencia, 
aunque coexistencía, de la música y la danza con la que Cunningham y yo ya estábamos 
familiarizados, con todos los elementos del teatro, incluyendo la iluminacíón, los progra
mas, decoracíones, materiales, disfraces y la actuación escénica. 

Hace once o doce arios inicié los Freeman Etudes para violín solo. Así como para 
Etudes Australes, para piano solo, quise que est/l música fuera lo más difícil posible y 
que la ejecución demostrara que lo imposible no era imposible; además de escribir 
treinta y dos de éstas. Las notaciones escritas hasta ahora para los Etudes 17-32 mues-
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Música para Marcel Duchamp, Cage, 1969. Foto: Bruce Bacon Studio. 
Ed. Henmar Press, In.e., New York, 1948. 

tran, sin embargo, que hay demasiadas notas por tocar. Por arios he pensado en 
sintetizarlo pero a la vez era algo que no quería hacer. A comienzos del verano pasado 
(1988), Irvine Arditti ejecutó los primeros 16 en 56 minutos y a finales de noviembre, las 
mismas piezas, en 46 minutos y a finales de noviembre, las mismas piezas, en 46 
minutos. Le pregunté por qué las tocaba tan a prisa. Me dijo: "Eso es lo que pides en el 
prefacio: ejecutar con la mayor rapidez posible". Como resultado de esto supe como 
terminar los Freeman Etudes, obra que espero completar este o el siguiente año. Donde 
hay demasiadas notas escribiré lo siguiente: "Ejecuten la mayor cantidad posible". 

Pensando en las orquestas no sólo como compuestas de músicos sino de personas, he 
creado relaciones distintas entre personas en distintas piezas. Etcétera se inicia con la 
orquesta como solista, dejando que ellos ofrezcan voluntariamente sus servicios, de vez 
en cuando, a cualquiera de los tres directores. 

Etcétera 2/4 Orquesta se inicia con 4 conductores, dejando que los miembros de la 
orquesta abandonen de vez en cuando el grupo y toquen sus instrumentos como solistas. 
En Atlas Eclipticalis y Concert far Piano and Orquestra el conductor no es un elemento 
directivo sino algo para usarse; ofrece el tiempo. En Quartets nunca más de cuatro 
músicos tocan sus instrumentos a la vez y los cuatro cambian constantemente. 

cada músico es solista. Esto es así para dejar advenir a la sociedad orquestal la 
devoción por la música que caracteriza a la música de cámara. Para construir de uno en 
uno la sociedad. Para dejar advenir la música de cámara al tamaño de una orquesta. 
Music for. 
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De pie, de izquierda a derecha, Henk Badings, André Boncourechlier, Bruno Maderna, Henri 
Pousseur, Mil. Seriahine, Luc Ferrari, Pierre Shaeffer. Sentados, Mauricio Kagel, Earle Brown, 
Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen. Recostado, Cage. 

Hasta hoy he escrito 18 partes que pueden tocarse juntas o pueden omitirse. 
Paréntesis; temporales flexibles. Estructura variable. Una música, por decirlo así, que 

los terremotos comprueban. Otra seríe de obras sin una idea subyacente son aquellas 
que comienzan con Two, continuan con One, Five, Seven, Twenty Three, 101, Four, Two, 
One, Three, Fourteen, y Seven. Para cada una de estas piezas busco algo que aun no he 
encontrado. Mi música favorita es aquella que aun no be escuchado. No escucho la 
música que escribo. Escribo para poder escuchar la música que aun no oigo. Vivimos en 
un tiempo en que la mayoría de la gente ha cambiado sus ideas de lo que puede ser o es 
música para ellos. Algo que no habla o suena como un ser humano, algo cuya definición 
no se conoce en un diccionario, ni su teoría en las escuelas, sino que se expresa 
simplemente en el hecho de sus vibraciones. Que la gente preste atención a la actividad 
vibratoria, no en relación con una idea fija de ejecución ideal, sino cada vez concentrada 
en lo que sucede en ese instante; no necesariamente la que se repite. Una música que 
transporta al oyente al momento donde él está. 
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El otro día recibí una petición de Enzo Peruccio, un editor de música de Torino. Esto 
fue lo que contesté: 

Me han pedido que escribiera un prefacio a este libro que está escrito en un lenguaje 
que no acostumbro usar para leer. Este prefacio no es, por lo tanto, para el libro sino 
para el tema del libro, la percusión. 

La percusión es completamente abierta. Ni está siquiera dirigida a lo abierto. Sino 
que es sin fin. No es como las cuerdas, los vientos, los metales (estoy pensando en !as 
otras secciones de la orquesta) aunque cuando escapa de la jaula armónica puede 
ensefiarles a éstos una que otra cosa. Si no estás escuchando música, la percusión se 
encuentra en el siguiente sonido que de hecho escucharás, donde sea que estés, 
adentro o afuera o en la ciudad. lEn el planeta? 

Agarra cualquier parte de este libro y dirígete al final. Te encontrarás pensando en 
el siguiente paso a tomar en esa dirección. Quizás requerirás instrumentos nuevos, 
nuevas tecnologías. Los tendrás. Estás en el mundo de X, en el caos, en la nueva 
ciencia. 

Las cuerdas, los vientos, los metales saben más de música que de sonidos. Para 
aprender sonidos deben asistir a la escuela de la percusión. Allí descubrirán el 
silencio, la forma de cambiar de pensamiento; y cualidades del tiempo que aún no se 
han puesto en práctica. 

La historia musical europea inició ese estudio (motete isorítmico) pero fue hecho a 
un lado por la teoría de la armonía. La armonía, por medio de un compositor para 
percusiones, Edgar Varése, está adviniendo a una nueva vida, en lo abierto, con 
Tenney, James Tenney. Le hablé en diciembre, después de escuchar su nueva obra 
en Miami, y le dije: "Si esto es armonía me retracto de todo lo que dije anteriormen
te. Estoy completamente a favor." El espíritu de la percusión abre todo, incluso 
aquello, por decirlo así, que estaba enteramente cerrado. 

Podría seguir (dos instrumentos de percusión no son lo mismo, así como dos 
personas no son lo mismo aunque tengan el mismo nombre), pero no quisiera 
robarle más tiempo al lector. 

Abre este libro y sigue las aberturas que encuentres. La vida no se termina. Y este 
libro comprueba que la música es parte de ella. 

1 (~ota del autor) "_Una declaraci~n autobiográfica" la escribí para la Fundación Inamori y la 
ofrec1 como conferencia conmemorativa en Kyoto, para agradecer el Premio Kyoto en 1989. Es 
todavfa un trabajo preliminar. 

Southwest Review. Edición de Invierno, 1991. Southern Methodist University, Dallas, Texas. 
John Cage ofreció la conferencia "Una declaración autobiográfica" en la Universidad Metodista 
del Sur, el 17 de abril de 1990 como parte de la celebración, con duración de un año, del Premio 
Algur H. Meadows por excelencia en las artes, otorgado a Robert Rauschenberg. 
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AS YOU KNOW, 

MERCE CUNNINGHAM ANO I HAVE 

BENEFITTED GREATLY FROM 

ABOUT TEN YEARS OF FOLLOWING 

THE MACROBIOTIC DIET 

CWHETHER AT HOME OR ON TOURL 

THE NEW YORK CENTER IS NOW 

SERIOUSLY IN NEED OF SUPPORT 

ANO IS HAVING A BENEFIT DINNER 

TO WHICH I HOPE YOU WILL COME. 

SINCERELY. 

JOHN CAGE 

Como saben, Merce Cunningham y yo hemos obtenido un gran beneficio desde hace diez 
años por seguir la dieta macrobiótica (en casa como de viaje). El Centro de Nueva York está 
ahora seriamente en la necesidad de ayuda y ofrecerá una comida de beneficio a la cual espero 
que pueda venir. 

Sinceramente, 
John Cage.(1986) 

MACROBIOTICS IS A WAY 

OF CREATING BALANCE 

IT IS A WAY OF LIVING 

WITH RESPECT FOR 

THE PHYSICAL 

BIOLOGICAL 

EMOTIONAL 

MENTAL 

ECOLOGICAL 

AND 

SPIRITUAL 

ORDEROF 

OUR DAILY LIVES 



CINCO CARTAS DE JOHN CAGE* 

Traducción y notas de Luis Ignacio Helguera 

John Cage 
101 West 18 Street (5B) 
New York, New York 10011 

Querido Mario, 10 de septiembre de 1981 

Perdóname por no haber contestado tus cartas antes. Siempre disfruto oír sobre ti y 
recibir información sobre tu trabajo. Actualmente no tengo un aparato de sonido, de 
cintas o cassettes, en casa, así que es difícil para mí escuchar las cosas que me son 
enviadas. Cuando tenga oportunidad, estoy seguro de que las disfrutaré. 

Tengo un nuevo texto. Se llama Composición en retrospectiva y tiene 18 páginas. Me 
gustaría ilustrarlo con algunas de mis notaciones y algunas descripciones del catálogo de 
mis composiciones, éstas en el margen izquierdo y aquellas en el margen derecho. No 
tengo aún estos materiales suplementarios pero espero tenerlos la semana próxima. 
Estaría muy feliz de traducirlo para ti y publicarlo en Pauta. No necesito ningún pago 
por la traducción.1 

Querido Mario, lrecuerdas los pantalones campesinos mexicanos de algodón blanco 
amarrados con cordeles? lMe podrías decir cuánto valen? Me gustaría tener algunos. 

Lo mejor, 
John. 

* Presentamos a nuestros lectores estas cinco breves cartas de John Cage dirigidas a Mario 
Lavista animados por el interés que guardan y porque reflejan, así sea pálidamente, algo de la 
relación tan estrecha que siempre tuvo con México este gran inventor. (Nota de la Redacción). 

1 
"Composition in Retrospect" "Composición en retrospectiva", se publicó en Pauta 2, abril, 

1982, traducido por Rafael Vargas y de acuerdo con las minuciosas indicaciones para su publica
ción que hizo Cage en cartas un poco posteriores a ésta. 

26 

4 de agosto de 1982 

Gracias por las Pautas y por los pantalones mexicanos. Pienso que publicaste el texto 
bellamente. Estaba precisamente en España cuando recibí una de las Pautas. P~r favor 
felicita a Rafael Vargas. También quedé muy contento de tener la conferencia para 
niños de Satie junto a mi texto.2 Cité ese Satíe en otra conferencia reciente: "James 
Joyce, Marce! Duchamp y Erik Satie: un alfabeto". 

Los mejores deseos para ti 
John. 

2 El texto de Satie al que Cage se refiere es "La música~ los niños_", Pauta 2, pp. 65-68. <?~ge 
fue toda su vida un ferviente admirador de Satie, de su música, su actitud avanzada y poco ng1da 
ante el arte, su dadaísmo, su irreverencia, su sentido del humor. 

.JCIHN CAGE 

101 WEST 18 $1TREET (51!1) • NEWYDmt, NEW YORK 1Q:Dl'I 
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15 de marzo de 1984 

La bella Marielena Arizpe tocó una pieza tuya 3 muy bellamente. Debí escribirte antes 
para decírtelo. Hubo también un cuarteto de cuerdas de Revueltas bellamente interpre
tado en el mismo programa. Pocos días después vino aquí Marielena Arizpe con el 
cellista 

4 
del Cuarteto Latinoamericano y prometí enviarles piezas para flauta y estudios 

para cella. Por otro lado pedí a Peters que te envíe la música. lPodrías hacerles saber 
que tú la tienes? Oí de Merce Cunningham que la Compañía de Danza (con la cual 
viajo) irá este otoño a Mexico para una celebración de Octavio Paz. Será un placer estar 
contigo otra vez. 

! J.:amento a la muerte de Raúl Lavista (1981), para flauta baja amplificada. 
Alvaro Britán. 

Lo mejor, 
John 

Merce Cunningham dirigiendo el Concierto para piano y orquesta de Cage, Town Hall, Nueva 
York, 1958. 

Junio 21, 1976 

· Que bueno saber de tí. He estado trabajando más o menos constantemente en la pieza 
de Boston, volviéndome, por decirlo así, loco; ihe escrito muchas annonías!5 Las he 
hecho repetidas veces mientras finalmente encuentro algo (incluyo un ejemplo). Seguido 
pienso en ti y en Nicolás6 y en el placer que fue estar con ustedes en febrero. Espero 
verlos pronto otra vez. 

Mis mejores deseos, 
John. 

P.S. "Apartment House" viene de: Musique d' Ameublement: Musique d' lmmeuble
ment.1 

Gracias por enviar el bello artículo. 8 

Feb. 28, '77 

Para Harmony XIV: 

z pianos O.K.9 (también la estoy orquestando y 7 más para 24, 41 y 93 instr(umentos).). 
La caja de música10 suena muy bien, y espero que las piezas vayan bien en mayo en 

Bonn. . 
11 

. 
No he hecho todavía los mesósticos para Octav10. Hay rumores de que no está bien. 

. 12 Espero que no sean ciertos. 

He estado teniendo dolores extraños en el lado izquierdo de mi cabeza, alrededor del 
ojo (desde hace dos meses); empezaron en Parfs. Los doctores no los entienden porque 
no hablan esa enfermedad. (Trataré de traducírsela a __ ; no, no lo haré). 

Como siempre, 
John. 

5 Se refiere a las piezas llamadas Amionta, que integran Apartment House, obra que Cage 
componía entonces. 

6 Nicolás Echevarría. 
7 "Música de amueblamiento", expresión y concepto de Satie. En francés, en el original. 
8 Se refiere a un artículo que escribió Mario Lavísta para celebrar los 64 años (64 hexagra· 

mas) de Cage. 
9 La versión de Hannony XIV para 2 pianos fue hecha por Mario Lavista y estrenada por él 

y Federico Ibarra ese mismo año en la Biblioteca Benjamín Franklin. 
10 En esa época Mario Lavista componía piezas para cajas de música que enviaba a sus 

am\gos. 
1 Octavio Paz. 
12 Octavio Paz se recuperaba de una extirpación de tumores cancerosos. 
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MÚSICA Y PINTURA 

GERHART MÜENCH 

Traducción de Uwe Frisch 

l hecho de que la música cristiano-occidental se desenvuelva y florezca como forma 
superior de arte donde y cuando el burgués de saciada y segura e:xístencia supo 

separar sus derechos, profanos y referidos a un yo, de las obligaciones sacras, constituye 
una de las cuestiones metafísicas más peculiares. En oposición a las creaciones monu
mentales del arte de la construcción y del arte poético, sobre las más significativas de las 
cuales se tiende el velo de un anonimato que apunta hacia lejanías cósmicas, apenas sí 
podemos separar del nombre de sus compositores aquellas de la música. 

El mismo proceso se lleva a cabo un poco antes en la pintura, precisamente en el 
momento en que el anonimato sacralmente condicionado de la imagen humana cede su 
sitio al retrato de quien da Jugar a la obra, el portador de un nombre y de un apellido 
alimentados y alimentadores de un yo. La organización familiar burguesa reclama, con el 
incremento de su prosperidad, color y sonido adecuados a ella. Si en el innominado e 
innominable centro de pinturas pompeyanas y bizantinas el hombre fue mera y propia
mente un cuerpo rítmicamente animado en el corro y la danza de cuerpos divinos, 
adorante y adorado en uno; si su mirada llameante vio al mundo desde el rostro de los 
soles cósmicos que la habían alimentado, a partir de Giotto y de Piero della Francesca se 
desvanecen cada vez más las alas angélicas que una vez lo impulsaron y se retraen las 
garras diabólicas a las que intentó sustraerse, y en la medida en que rasgos 
impresos por demonismos que lo vinculaban al cosmos, su imagen gana en esa clase de 
forma y de dignidad orientadas únicamente a la jurisdicción cerrada de su actuar 
exclusivamente personal. 

En Flandes, la tierra del deleite reunido de los placeres terrestres, se halla la cuna de 
aquellos pintores y músicos que subyugan el ojo y el oído del hombre en y con el reflejo 
de un acontecer profano, así reverbere y titile aquí y allá algo de esas regiones de vida 
abierta imposibles de olvidar del todo. Bastidor de lino y laúd, paleta y armonio dominan 
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ahora dentro de las cuatro paredes de la estrechez gremial. Ahí donde las monodias 
homófonas de un canto primigenio se abren y separan en una polifonía contrapuntfstica, 
parece como si -entre otras cuestiones- se pusiera de manifiesto la divergencia meló
dicamente orlada y embellecida de una estructuración individual de la vida. Mayor y 
menor se segregan de la indivisa solidaridad total de los llamados "modos eclesiásticos" y 
fluyen, a semejanza del dux y el comes de la fuga, en una oposición polar. lNo son acaso 
la expresión de una hufda originada en la separación anímica -ligada a la persona y 
personalmente sentida- de hombre y mujer? Denominaciones como fugato, canon, 
ricercare, basso ostinato e invención dan testimonio del espíritu meditabundo de una 
humanidad que es más fértil en el descubrimiento de valores intrínsecos en cuanto más 
pierde los viejos lazos comunitarios. 

Vossler, en su ensayo Del sacrificio a la ópera ("Vom Opfer zum Oper"), ha sabido 
delinear metafísicamente el tránsito del oratorio desde el atrio de la iglesia hasta las 
tablas del teatro burgués del mundo. 
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En todo caso, allí donde se hace música sin las cadenas de un orden litúrgico, cúltico, 
se empieza a ejercer un hechizo artístico que, en su abstracta fonética, es propio de la 
música más que de cualquier otro arte. La música se enriquece mediante su separación 
del juglar divino, separación que empobrece a las demás artes; la música se atreve a 
renunciar a una liga elemental y primigenia, y así da a luz por partenogénesis al 
elemento musical. 

lNo son acaso un Chopin y un Scriabin creatores de creaciones nunca antes sospe
chadas e imposibles de describir mediante la parábola, y no se asemejan terriblemente 
al Dios Único y a su poderosa y violenta voluntad de ordenación? lNo habla por otra 
parte la música del romanticismo tardío, en su perfección emotiva, precisamente del 
desgarramiento, de las nostalgias y de la agitación que siente en su más honda 
soledad y abandono el hombre des-divinizado por aquello de lo cual está separado y 
aislado? Finalmente, Scriabin aparece como el receptáculo telesmático y la concentra
ción cristalina de los elementos musicales dotados de vida propia. Con su esfuerzo 
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:"~iif'Ít'.l•!!fe,vol'ver'los al macrocosmos pero también con su gesto de sacríficio consagrador, 
obedece a un cerebro egocéntrico, nos impone el conjuro de un diluvio amena

nos revela en igual medida riesgo y hechizo de los sonidos queridos por la 
volluntaa del hombre. Cuando Klages opina acerca de los poetas que "son en su 
totalidad una retaguardia rezagada y los discípulos retrasados del dios Dionysos", 
pudiera parecer que se hubiera arrojado sobre los músicos el sino fatal de trágico 
Opse, "el que llegó demasiado tarde". 

A este contexto corresponde también una importantísima observación, complementa
ria de Jo antedicho. lCómo es que se llegó a eso que entendemos como una obra de 
arte musical compuesta? 

Al contrario de los demás objetos de arte y de culto, los de la música se presentan 
conforme al principio de "así vino y así se fue". Una pieza musical recién percibida y no 
demasiado largo está todavía allí, aun cuando ya no está. La palabra hablada, tal como 
la del rapsoda acompañado del forminx, se disipa igualmente, pero en contraposición a 
la imagen sonora pura, posee una duración más concreta . Verifíquese al respecto la 
propia capacidad de memoria, y se establecerá qué es más fácilmente recordable y 
recordado: cualquier "escena" de la Odisea -Nausicaa, Polifemo, Kalypso- o una 
"estructura" sinfónica ... La música fluye: transcurre torrencial en el cauce transformador 
del ritmo del tiempo. Deviene y pasa, y puede hacérsela renacer a voluntad, en tanto que 
escultura y pintura permanecen eternamente presentes. La música llena el espacio, al 
modo en que los sabios gaiteros suditalianos ''vuelven a llenar" hacia la navidad los 
olivares y los relicarios de la Madonna; pero· la música no ocupa el espacio como una 
construcción, una escultura, un poste totémico, que lo hacen estallar y lo desgarran 
mediante ensamblajes y cierres, o como un cuadro, que estrecha o amplía la pared, el 
muro ... 

De ahí se aclara sin más, el por qué la música artística occidental fue una seguidora 
tardía de las otras artes. A saber, se requería una capacidad de recuerdo concertada con 
una percepción abstracta -y se necesitaba de la escritura de la conformación de la 
imagen notacional en unión de la impresión-, porque sólo tal cosa es capaz de recibir 
en sí y de volver a re-presentar formas musicales de cualquier longitud. Mas la capacidad 
de memoria abstrayente se incrementó en la medida en que los valores sacros cedieron 
lugar a los profano-burgueses. Y paralelamente, las así llamadas formas musicales tam
bién incrementaron su longitud temporal y su densidad armónica. Del ricercare emerge 
la fuga, más extensa; de los números operísticos individuales, el así llamado drama 
musical de .un Wagner, que se apoya en las señales mnemotécnicas del motivo conduc
tor; de la sonata breve de un Scarlatti surge la más profana de todas las sonatas, el 
coloso tetrapartita del "hombre, no te irrites" alla Beethoven. 

Aires sacros, como los de Marsias, el pastor, no requieren de fijación; se improvisan, 
se varían, y ocasionalmente se transforman o crean de nuevo. Además, son de corta 
duración. En la música artística más abstracta, en cambio, una legalidad matemática 
organiza las longitudes temporales. Sólo al tener que ser conjurada de nuevo cada vez, 
para que suene, evita la música su congelación. 
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CARLOS ILLESCAS 

ALICIA URRETA: 1933-1986 

IN MEMORIAM 

La luz lleva otro nombre, 
llo sabías? 
Mas eco de sí misma, calla. 
Otro nombre y otra ruta, 

A Marfa Elena 
(Con aviso a los maestros 
Rodolfo Sánchez Alvarado y 
José Antonio Alcaraz). 

como incinerándose en sí misma, 
la luz camina a tientas 
haciendo en sus cenizas ecos, 
relación de silencios 
acerca de un alba indivisible. 
lPodrías escucharla? 
La luz no canta ya: 
ha cambiado su nombre, es diferente, 
Lleva un final. Difusa 
espolvorea cenizas caudalosas 
sobre el eco en el ámbito. 
Es otro canto que dilapida 
sus riquezas en triste resonancia. 
lLo sabías? 
Es como un rito quebrado 
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a la mitad del día. 
Padece infloraciones impuestas 
a la sofocación del eco: 
ahí la luz, 
allá su diáspora. 
Alguien lo denuncia 
al color del aire, 
al diapasón del agua. 
Otro nombre inscrito 
sobre espejos en donde 
aire y agua enmudecen 
o recuerdan viejas resonancias. 
Caducas llamas del agua 
tras el color del aire 
una vez hallada la palidez al mundo. 
Así describe el rito su ruptura. 
Sus voces consuenan con los 

insomnios: 
caretas para el sueño, 
son nombres extraños, 
apelativos para sombras y afonías. 
Mencionarlas en antífonas y 

ausencias 
es oficio coral del agua: 
el aire llevará tan desoladas 

voces 
hasta las últimas fronteras. 
lLo supiste alguna vez? 
Indágate y pregúntate. 
lDónde está Alicia? 

En efecto, 
la luz lleva otro nombre; 
en sus semillas germina el silencio 
para perpetuidad del eco. 
Difícil cremación del día 
en su febril ritual. 
Esa luz, la del yo-profundo, 

Esa luz, la del yo-profundo, 
la del canto transparente 
y su miel de siglo 
y su fresca desnudez en la colmena, 
emboza su faz en otro nombre: 
es de otro mármol su tobillo. 
Prueba a llamarla, 
dile el apellido de tu antaño. 
Nunca podría responderte. 
La luz, atenta a otras voces, 
indaga también otros espejos. 
Cantará de nuevo el agua, 
el aire desatará cabellos al color; 
pájaros habrá en el camino, 
cinematógrafos para Fausto y 

Margarita. 
Pero la luz de antaño, 
la que en tardes invisibles 
aprende nuestros nombres, 
Esa, ay, no cantará 

Es otro nombre, otro cielo, 
otra luz, quizás menos confusa. 

El Rosedal, Coyoacán, 31 de diciembre de 1986 
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LUCIANO BERIO: OBRAS ABIERTAS 

PAOLO PETAZZI 

Traducción de Fabio Morábito 

11 s iempre he tenido la necesidad de cubrir un área bastante extensa de acción de 
búsqueda y también de expresión musical (Lele D'Amico dice que soy om~fvo

ro), por lo. que es probable, es más, estoy seguro que de vez en cuando yo me divierto, 
pero también es verdad que en esta área bastante extensa me muevo con cierta rapidez 
Y salgo del juego tan aprisa como entré, para ocultarme de nuevo en mi guarida. En 
e~ecto, no e~ .ª~aroso que sin querer me hallo a menudo trabajando en proyectos 
diferentes, divirtiéndome con uno y sudando con otro. Como sea la tendencia a la 
reunión es lo q~e justifica la tendencia a la multilateralidad. No vivim~s en una época de 
t~llad~res de diamantes: está la tormenta en el aire y se precisa hacer todo de prisa y 
bien ... 

Estas palabras de Berio se leen en su Entrevista sobre música al cuidado de Rossana 
Dalmonte Y publicada por Laterza a principios de 1981: contestando a una pregunta sobre 
el estímulo ejercido por el "jueg?" con determinados materiales, Berio señala aquí un 
aspecto fundamental de su poética, la necesidad de trabajar tomando en cuenta una 
multiplicidad de perspectivas y también acumulando materiales muy diferentes. "No vivi
mos en una época de talladores de diamantes", observa aludiendo a la célebre definición 
que dio Stravinski de Webern, y no hay duda que le es extraño ese anhelo de absoluta 
pureza estilística que caracteriza al compositor vienés. Tal vez por ello D'Amico llamó a 
Berio "omnívoro", y la definición tuvo tanto éxito que se volvió casi un lugar común: 
apun~aba a un as~ecto. significativo de la originalidad de su posición frente a la que 
asum1e:~n en los anos cmcuenta compositores como Stockhausen, Boulez y todos aquellos 
que qmsteron llamarse "postweberianos". Hay que recalcar, sin embargo, que Ja necesidad 
de acumulación y de complejidad de Berio, con su disponible apertura a un sinnúmero de 
per~pectivas, no implica en lo abs?lu.to un comportamiento indiscriminado. La coherencia y 
el ngor no se hallan en contrad1cc1ón con la complejidad de su poética, con la riqueza 
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problemática de su concreción, ni con su vitalísima y abiertfsima (aunque no propiamente 
"omnívora") atención a los fenómenos más diversos producto de su extraordinaria capaci
dad de nutrirse de una multiplicidad de hechos. La poética de Berio estaba ya definida de 
rnanera autónoma en los años del radicalismo serial, y en su escritura ha estado siempre 
presente una concreta y espontánea adhesión a la materia sonora y a sus potencialidades 
físico-perceptivas. Se habló, con respecto a Berio, con feliz expresión, de "glotonería fóni
ca"; y se ha subrayado de manera unánime su escasa vinculación con las búsquedas 
realizadas dentro de un abstracto racionalismo, la audacia con que hace coexistir experi
mentalismo y tradición, delectación y radicalismo, en suma su total disponibilidad a enfren
tar toda situación sonora liberando su potencialidad en múltiples direcciones. En la poética 
de Berio es inimaginable ese desprendimiento de la historia que se buscó en los primeros 
años de la década de los cincuenta a través de la experiencia del "serialismo integral"; pero 
eso no le impidió participar de manera autónoma en las vicisitudes de la "nueva música", 
desde la electrónica al azar controlado, desde la definición de una nueva vocalidad a la de 
un nuevo virtuosismo instrumental. 

Entre las primeras experiencias determinantes de la madurez, Berio ha recordado a 
menudo su encuentro con Bruno Maderna, la profundísima amistad que nació de 
inmediato con el compositor veneciano ("aprendí mucho de él, como se aprende de !os 
amigos"), las aventuras musicales que vivieron juntos. En 1954, Berio, junto con Mader
na, fundó en Milán el Estudio de Fonología de la RAI* (que dirigió hasta 1960), y entre 
sus primeras obras en el ámbito electrónico hay que recordar particularmente Thema 
(Homenaje a Joyce, 1958), en donde el único material de partida es la voz de Cathy 
Berberian (1925-1983), que lee unas páginas del onceavo capítulo del Ulises. Este 
material verbal se vuelve objeto de un extraordinario desarrollo musical. Cathy Berve
rian representó el ductilfsimo instrumento y el punto de referencia de la búsqueda sobre 
la vocalidad de Berio, quien la conoció en 1950 y se casó con ella en el mismo año. Si en 
algunas de las primeras páginas vocales de Berio, como Chamber Music (1953), se 
reconoce todavía una relación con la vocalidad de Dallapiccola, en Circles (1960) encon
tramos ya unas soluciones de inconfundible originalidad, en donde los itinerarios circula
res que realiza la voz, el arpa y los dos percusionistas a través de diferentes tipos de 
articulación, por momentos se encuentran y superponen, produciendo cortos circuitos, 
intercambios, con una búsqueda tímbrica situada en el umbral entre lo vocal y lo 
instrumental y entre sonido y ruido. Famosfsima es la Sequenza 111 (1965), pa(a voz, que 
forma parte de la afortunada serie de las Sequenze, concebidas para un sólo ejecutante 
(iniciada en 1958 con una pieza para flauta): en esta serie se advierten aspectos típicos 
del pensamiento de Berio a través de la concepción de un virtuosismo que presenta y 
superpone modos de acción y caracteres diferentes, de suerte que la exploración de 
potencialidades inéditas del instrumento empleado se conecta con un repertorio de 
imágenes y técnicas que pertenecen a su hístoria y lo condicionan. Entre los trabajos 
más significativos de Berio en los últimos años de la década de los cincuenta, hay que 
citar todavía Allelujah 11, para cinco grupos de instrumentos (1957-1958) y Tempi 

• RAI: Radiotelevisión Italiana (N. del T.) 
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(1958-59), donde un solista, la flauta, establece relaciones diversas y no 
convencionales con un conjunto instrumental dividido en cuatro grupos, en cuyo seno 
al¡unos instrumentos (violín, piano, metales) desempeñan un papel privilegiado. Por su 
concentrada densidad y su tensión inventiva, esta pieza puede considerarse como una de 
las obras maestras del joven Berio. En 1959 compuso Différences, para cinco instrumen
tos y cinta, uno de los primeros trabajos donde el sonido de la voz se une al electróni
co, y en 1961 una de sus obras maestras electrónicas, Visage, basada una vez más en la 
voz de Berverian. Y la lista podría continuar: la riqueza del catálogo de Berío no se 
presta a una mirada panorámica. Sin pretensiones de sistematicidad, con elecciones 
evidentemente arbitrarias, convendrá detenerse en alguna de las partituras más repre
sentativas, empezando por la famosísima Sinfonia (1968-69), en donde aparecen de 
manera evidente, con una gran fuerza de seducción, algunos aspectos fundamentales de 
la poética de Berio. El título Sinfonía debe entenderse en el sentido más amplio de la 
palabra, el etimológico de "sonar juntos": como tal, se revela adecuadísimo a la osada 
necesidad de Berio de hacer coexistir diferentes materiales, así como a la compleja 
multiplicidad de invenciones que se suceden en la pieza. Uno de los aspectos más 
sugestivos es cómo se combinan sonidos vocales e instrumentales, cómo su relación se 
fusiona y se transforma, produciéndose un recorrido que parece arrancar de la evoca
ción de los orígenes de la música y que ofrece después al espectador una seductora 
como inquietante, laberíntica variedad de estímulos y llamados, aun a través de los 
textos de Lévi-Strauss y Beckett, a veces reducidos a puro material sonoro, pero a veces 
claramente perceptibles en su significado. Del Beckett de The Unnamable proviene el 
texto de la sección más célebre, la porción central en donde Berio utiliza el "scherzo" de 

Fragmento de Sincronie (1963-64) para cuarteto de cuerdas de Berio. Universal Edition. Berio, 1992. Fotografía de Annie Assouline. 
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,\'mmr.1aa Sinfonía de Mahler como "recipiente" para realizar una suerte de "excur-' 
en la historia musical de los dos últimos siglos, acumulando citas y alusiones en un 

juego magistral, en donde la desaparición y reaparición de la pieza de Mahler presenta 
diferentes niveles de evidencia y de percepción. De otra manera, en los cinco movimien
tos de Sinfonía el pulular de las imágenes y de las invenciones revela, detrás de la 
inmediata delectación, una inquietud que se manifiesta en la insaciabilidad con la que el 
flujo de esta música engloba experiencias diversfsimas. 

Entre las siguientes obras de mayor aliento hay que citar por lo menos Coro (1976). 
El interés de Berio por el canto popular se habfa ya manifestado, de diferente manera, 
entre otras cosas, en los Folk Songs (1964); pero aquí produce un trabajo mucho más: 
complejo: "Se presentan y a veces se combinan técnicas y formas populares muy distin
tas entre sí, sin ninguna relación con cantos específicos. En Coro, la función musical de 
esas técnicas y esas formas se altera continuamente. No se trata pues únicamente de un 
coro de voces e instrumentos sino también de un coro de diferentes técnicas ... " El coro 
(10 sopranos, 10 contraltos, 10 tenores y 10 bajos) se coloca en el escenario de manera 
no ortodoxa, o sea de forma dispersa, porque cada cantante se sitúa junto a un instru
mento (Berio ha cuestionado muchas veces los límites de las disposiciones tradicionales). 
Las voces, de este modo, pueden fundirse con la orquesta o emerger como solistas o en 
pequeflos grupos, y cada voz establece siempre una relación privilegiada con el instru
mento cercano ( o lo duplica). Los cantos solistas se basan en textos de poemas popula
res, traducidos en su mayoría al inglés, mientras que un fragmento de Neruda se reserva 
para los grandes momentos corales: al final, su texto se descubre por completo, al 
principio sólo se oye la exclamación "Vengan a ver la sangre que corre por las calles". 
De esta forma, la meditación sobre la muerte prevalece también al final de este vasto 
fresco, más allá de su compleja variedad. 

Sinfonía y Coro son obras vocales e instrumentales. Entre los muchos trabajos pura
mente instrumentales, algunos enfrentan el "problema" del concierto, de la relación 
solista-orquesta, repensándola de otro modo: "No creo que sea posible establecer una 
homogeneidad de significado entre uno o más solistas y una 'masa' de músicos --como 
era posible, en cambio, en el concierto barroco, clásico, romántico, en donde el 'indivi
duo' y la 'masa' podían decir sustancialmente lo mismo no obstante que su densidad y 
sus caracteres acústicos fueran por completo distintos. Es por ello que el término 
concierto puede usarse hoy, sobre todo, en sentido metafórico. Sin embargo, siePJpre 
me ha interesado el problema real de oponer y componer densidades extremas y siem
pre enfrenté ese problema de manera distinta ... " Una síntesis fundamental de las múlti
ples posibilidades de relación la encontramos en el Concierto para dos pianos y orquesta 
(1972-73). Otras veces, la parte del solista representa.la premisa de donde nace la pieza 
a través de estratificaciones sucesivas, como ocurre en la serie de los Chemins, compues
tos ''sobre" Sequenze, a la manera de comentarios que descubren múltiples implicaciones 
en el trabajo solista del arranque. En estas piezas, complejas estructuras musicales 
crecen a partir de un proceso, o de una línea central, con procedimientos que remiten a 
un aspecto más general de la escritura de Berio, es decir la superposición de estratos 
sonoros internamente complejos, que responde a su gusto por abordar el sonido de 
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"estratificado". La investigación beriana sobre la generación de procesos armóni-
a partir de una línea central prosigue con singular riqueza y resultados particular

significativos en el Ritomo degli Snovidenia, para violonchelo y pequeña orquesta 
(1976-77), en donde la línea central está constituida por la elaboradfsima parte del 
solista, escrita para Rostropovich, que utiliza como punto de partida tres fragmentos de 
canciones revolucionarias rusas: "Snovidenia" significa "sueflo" en ruso y Berio quería 
referirse "al sueño de la revolución traicionada por la historia, los hombres, el estalinis
mo". Alrededor de una línea central concibe igualmente Points on the curve to find ... 
(1974), destinado a convertirse en la sección central de Concerto II (Echoing curves), 
para piano y orquesta (1988-89). 

En varias ocasiones Berio ha repensado, en términos problemáticos, la orquesta sola, 
en una búsqueda que culmina en Fonnazioni (1985-87). El título alude a la disposición 
no convencional de los instrumentos de la orquesta, reunidos en "formaciones" que 

Berio dirigiendo en Santa Cecilia, 1990. 

transforman las jerarquías y los equilibrios tradicionales. Se crean de esta manera nuevas 
perspectivas acústicas y espaciales y se tiene la clara percepción de las relaciones y de las 
interacciones que se establecen entre grupos distintos. En efecto, se puede comparar la 
escritura de esta pieza con una suma estratificada de distintas músicas de cámara. 

U na poética como la de Berio parece predestinada a la experiencia del teatro musícal, 
una y otra vez reinventado de acuerdo con perspectivas dramatúrgicas no convenciona
les y siempre diferentes. El rechazo a la narración lineal es el único punto en coml'.ín de 
una riquísima variedad de experiencias hechas en colaboración con Edoardo Sanguineti 
e Italo Calvino, desde Passaggio y Laborintus a La vera storiza (Milán 1982) y Un re in 
ascolto (Salzburgo 1984). De otros autores es el texto de Opera (Santa Fé 1970, rev. 
1977), en donde el mito de Orfeo se entrelaza con el hundimiento del Titaníc y con 
Tenninal, un espectáculo del Open Theatre (el mismo título de Opera hay que entender
lo como un neutro plural latino). 

En La Vera storia, Berio pidió a Calvino "situaciones que evocaran la esencia del tea
tro de ópera, reducida a sus elementos primarios" a través de la referencia al esquema 
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Trovatore, entendido como "arquetipo del libreto operístico". Berio recuerda: " 
orígenes de La vera storia se pierden en mí historia personal, que siempre h · 
atravesada por la música popular (Quattro canzoni popolari, Folk Songs, Quest 
dire che, Coro, Il ritorno degli Snovidenia) y la necesidad de descubrir funciones u 
res implícitas en un mismo hecho musical (Chemins !-IV, y Corale). 

"La Vera storia representa algo así como la síntesis de mis dos preocupaciones 
tienden conjuntamente a la búsqueda de un espacio musical y dramatúrgico abi 
pero no vacío, un espacio, pues, que puedan habitar figuras y protagonistas 
pero asimismo mutables: un espacio que no sea habitado por fantasmas y per 
prisioneros de un libreto". 

La concepción dramatúrgica de La Vera storia,, en sus líneas esenciales, es insepar 
de la que Calvino llama "la complejidad multiforme del mundo musical de Berio": 
misma visión parece engendrar la complejidad de su música y de su teatro, insep 
mente. En su voluntaria ambigüedad, el primer acto se propone al mismo tiempo 
negación de la posibilidad de la ópera en sentido tradicional y como intento de 
algunos de sus principios esenciales, haciendo revivir en otro plano algunos esquem 
elementales. Tal ambigüedad se refleja en una música que recobra, en la primera part 
formas "cerradas": fiestas corales, baladas de trovadores, "arias", concertantes, 
página orquestal para el Duelo. 

Se crea una vivaz discontinuidad, una multiplicidad netamente beriana de perspectivas: 
estilísticas, una reunión de materiales disímiles, con cierto grado de simplificación que se· 
hace necesario para la impostación de la ópera: representa también la premisa del 
resultado musicalmente más compacto de la segunda parte, frente a la cual la primera es 
una posibilidad alternativa que, sin embargo, sirve también como soporte, otorgando al 
oyente puntos de referencia muy precisos. La segunda parte, en efecto, se configura 
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Berio, comienzo de Sequenza III (1966) para voz femenina. Universal Edition. 

Berio, fragmento de Circles (1960) para voz femenina, arpa y dos percusionistas. Universal 
Ectítion. 

1
· romo una enigmática reflexión, antirealista, sobre _los mat.eriales ~e la primera: los 
transforma, tos coloca en un nuevo sistema de relaciones e mteracciones dentro. de un 
flujo musical ininterrumpido. De esta maner~, encont~amos en La ve:a s!ºrl_ª. una 
amarga, pesimista y concientemente problemática reflexión so~re la r_elac1ón md1".1duo
socíedad que cobra forma teatral de dos maneras_ neta~ente d1fer~ncmdas: una dimen
sión más coral y "social" en la primera parte; más mdesc1frable, opnmente y oscura en la 

segunda. . l (U 
También en su última obra basada en un texto de Calvino, Un re in asco to . n rey 

que escucha), llama inmediatamente la atención la seguridad con la q~e Beno h~ce 
nacer de una visión coherente la complejidad de su música y de la concepc~ón dr~°:atur
gica, visión que entrelaza y superpone .una m~l~iplicidad d~ planos y mater:ales d1s~1~tos. 
Por eso Berio tuvo que alejarse de la idea ongmal de Cal_vmo (~ue el escntor realizo en 
el cuento que lleva el mismo título), introduciendo materiales vmculados con la Tempes
t d de Shakespeare extraídos del libreto alemán que compuso Gotter a fines del XVIII 
ya del "commentary;, de Auden (Toe Sea and the Mirror). El "rey" de Berio, en efecto, 
es un director de teatro, llamado Próspero: en el escenario de su teatro se ensaya un 
espectáculo musical inspirado en la Tempestad, en. donde asistimos a un sinnúmero de 
situaciones confusas y truncas, entre mimos, acróbatas, actores y cantantes, en un 
caleidoscopio de acciones en donde se reserva mucho espacio también al ~uego Y a la 
ironía. Próspero se halla en conflicto con el director, no logra manten:r baJO control el 
desarrollo de los ensayos y sobre todo siente la necesidad de prestar rndo a otras voces, 
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,,'7,~M suefio, del recuerdo, de la utopía. Suefia con otro teatro: memorias y visiones, 
vida interior y vida del teatro se encabalgan y confunden en un recorrido unitario en 
cuyo fina! se encuentran la soledad y la muerte. En el texto, situaciones heterogéneas se 
acumulan en una estructura no lineal con regresos, desarrollos y caleidoscópica variedad: 
lo mismo ocurre en la partitura. Regresa la música de las arias de Próspero, cuya parte 
declamada, reducida a un puro material de intervalo, se recorta sobre una escritura 
orquestal sobremanera sugestiva. Se desarrolla la música de las audiciones de las cantan
!es, ! culmina en la espléndida aria de la protagonista. Y luego tenemos los episodios 
irónicos, un gran vals y muchas otras cosas, hasta que en la última parte del segundo 
acto la multiplicidad de los elementos da la impresión de fundirse casi en una perspecti
va unificante, en tanto que el febril y visionario condensarse de las reflexiones y de los 
recuerdos se ordena en una suerte de larga despedida, avanzando hacia una dimensión 
cada vez más excavada en la interioridad. Desde la multiplicidad caleidoscópica, a través 
de recorridos complejos y no lineales, se arriba al silencio. 

~i en ocasiones Berio tuvo que forzar amigablemente la mano a Calvino, con Sangui
ne~1. parece unirlo la mayor afinidad. Berio ha dicho de Sanguineti: "Si fuera poeta, 
qms1era ser como él... Hay un aspecto de su poética que me atrae y que, a mi juicio, 
guarda puntos de contacto con mi trabajo. Su capacidad de interiorizar lo banal, lo 
cotidiano, lo privado, lo ya dicho, lo ya escrito ... Una visión que le permite trasladar su 
interioridad personal a una interioridad general..." 

Con S~nguíneti lo vi.nculan las experiencias fundamentales de Passaggi,o (1961-62) y 
de Labonntus II El primero renuncia a la narración tradicional presentando el "pasaje" 
de la ú.nica protagonista a través de seis estaciones de una ''vía crucis" profana: la mujer 
(en qmen puede reconocerse la alusión a las imágenes de la Milena de Kafka y de Rosa 
Luxemburgo) pasa por situaciones de tortura, prisión y reducción al estado de mercan
cfa, sin que se nos cuente nunca las circunstancias específicas de la opresión de la que es 
?bjeto. Y el coro (dividido en dos grupos colocados en la orquesta y entre el público) 
mterfiere con comentarios e intervenciones que reflejan el conformismo, los lugares 
comunes, la seguridad de la gente respetable. A la proliferación de imágenes y significa
dos que a partir de las situaciones-base crea el texto de Sanguineti, corresponde una 
música intensa, de densidad variable, en donde los "estratos" constituidos por la sopra
no, los dos coros, los instrumentos se superponen y contraponen con resultados ricos en 
contrastes y de inmediatez expresiva. 

Más compleja es la experiencia de Laborintus JI (1965), en donde Sanguineti reúne a 
Dante, Eliot, Pound y a sí mismo trabajando alrededor de los núcleos conceptuales de la 
memoria y de la usura, entendida en la acepción dantesca. Esta colaboración con Berio 
en mi opinión, ha dado lugar a uno de los encuentros más fascinantes del músico con el 
texto literario. La colaboración con Sanguineti no se circunscribe a estos trabajos funda
mentales de los años sesenta: ahora, junto con él, Berio está escribiendo una nueva 
obra, en la que entrarán en juego, no podemos decir todavía de qué manera, ideas 
pertenecientes a la Morfología del cuento de hadas de Propp. 

Tomado deLeggere, n. 39, marzo 1992. 
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PERDONAMÉ 

GERARDO DENIZ 

Mejor es vecino próximo que hennano alejado. 
Proverbios 27:10 

s natural simpatizar con las amarguras de Luis Ignacio Helguera (Pauta 41) a 
propósito de las músicas de los vecinos. Cualquiera recuerda situaciones iguales o 

peores. Las evadiré ahora, prefiriendo rescatar algunos casos positivos -para mí, al 
menos. 

Quienes somos aficionados a pasar, hasta donde nos lo concede el orden social, 
noches interesantes leyendo, escribiendo e incluso oyendo muy bajito ... para no molestar 
a los vecinos, sabemos que algunas -raras, es verdad- la música de esos infames 
consigue enriquecer el rumorario nocturno: los irremplazables trenes; aquellos tranvías 
antiguos que se oían pasar, horas y horas, a siete larguísimas cuadras; los camiones 
revolvedores de cemento, girándoles el cachivache, que aquí a mi lado retumbaban cada 
pocos minutos mientras era construida la línea 9 del metro ... Por no mencionar, con el 
debido respeto, las sirenas clamorosas de policías imbéciles, o el súbito chirrido de 
ruedas seguido del trancazo espeluznante (lverdad que hay un infinitésimo de silencio 
entre lo uno y lo otro?). Pues aún la más acobardada noche auditiva tiene lo suyo. Pero 
íbamos a tratar de vecinos. 

Hará tres años, cierta noche en la cual yo dormía al mismo tiempo que todo el 
mundo, desperté en la alta madrugada, sin motivo -cosa rara en mí. Habría reanudado 
en' e! acto el suefio, salvo que sonaba, muy lejos ( lalgún vecino de vecinos?), una 
canción infinitamente barata, desconocida para mí, transformada por la lejanía en una 
delicia misteriosa. La pieza distante era repetida una y otra vez, y las inflexiones induda
blemente condolidas de aquella pobre mujer me llegaban muy hondo, sin entenderle ni 
media palabra. Eran resonancias como de afiosa plazuela desierta, había hondura, había 
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altura de balcones; un mundo nocturno de azoteas en calma, con resplandores velados, 
verdinegras plantas frescas, gatos fugaces. Con pobladores indiscutiblemente despiertos, 
aunque felizmente invisibles. El desgarramiento de la cantante se diluía para mí en una 
paz balsámica. Fue sublime. Ignoro cómo volví a dormirme. 

A la luz del día realicé las averiguaciones del caso, tarareando mi recuerdo a gente 
conocedora. Me explicaron: se trataba de una canción espaflola titulada "Perdonamé" y 
popularizada por una tal Estrellita, notable por sus escotes: "Perdonaméeee / por todo 
lo extrafla que soy,/ quisiera decirte hoy/ que sueflo poderte alcanzar ... " 

Todos hemos sido víctimas inermes de odiosas maflanitas a la vecina. Pero también, 
en una ocasión sanrafaeleña, desvelado a oscuras por la inminencia de unos exámenes, 
me llegó, en vivo, quién sabe desde dónde, un "En esta noche clara de inquietos 
luceros" que en cuarenta y tantos aflos no se me ha olvidado. 

A una cuadra de donde ahora escribo hay un salón de fiestas, bodas y XV aflos. 
Suena poco, a decir verdad, pero al sonar vale la pena. Se producen esos interesantes 
efectos de pérdida de la melodía y conservación del acompaflamiento. Perseverancia 
meritoria: a veces son las cinco de la maflana y continúa el túcutucu túcutucu. Uno gime 
fatigado, intentando parir páginas imperecederas, y de pronto percibe allá lejos, confusa
mente, ese clásico ditirambo que empieza: "iFuera la corbata!" y culmina en "iFuera los 
calzones!" 

También hay músicas vecinales diurnas. En los aflos 50, en tardes admirables, lcómo 
expresar la emoción azul que me embargaba oyendo un radio vecino? Era el programa 
"La Doctora Corazón desde su Clínica de Almas", pero yo sólo atendía al órgano 
Hammond gangueando, cremoso, la Reverie de Debussy. ¿y el día de la polca Corone
las? O aquella Diótima aguardentosa sermoneando en el piso de arriba: "iViva el amor 
(bis), aunque nos haga llorar!" Hoy mis vecinos de más abajo, los de la tintorería, 
someten este edificio, muchas mañanas, a un régimen intenso de Tropicú. Llega a ser 
una lata, pero no estoy nada seguro de si preferiría un muy relativo silencio, pues suben 
sin cesar viejas melodías henchidas de sentido, de esas que no son sino que valen (Lotze, 
1817-1881). 

Lo que sí aborrezco con toda el alma son las tonadas de cierto reloj que pende al otro 
lado de esta pared que tengo delante. Dará las dos de la maflana dentro de diez 
minutos. iRelojito hideputa! Para E/isa, el minueto en fa de Bach, el campesino de 
Schumann, O sole mio ... 

Y ahora, agárrense. Una noche romanticona, mí esposa asomó haciendo el inconfun
dible ademán odioso: 

-Mejor bájale un poco a la música. 
Dispuesto a todo, me negué. A la siguiente maflana el vecino vino a mi encuentro con 

semblante desencajado: 
-lQué música puso usted anoche ... ? 
De momento no atiné a responder. 
- ... era maravillosa, increíble ... Lo más increíble que he escuchado. 
-El concierto número 2 de Liszt. 
Sí, definitivamente, mucho del secreto está en las distancias. 
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ENTREVISTA CON WITOLD LUTOSLAWSKI 

MARÍA ISABEL ARREDONDO !CARDO Y CÉSAR CRUZ ESPINO 

-Quisiéramos iniciar esta entrevista con una pregunta que nos inquieta, a pesar de que 
no tenga un objetivo propiamente musical ¿cuál es la aceptación y situación de los 
compositores contemporáneos? 

-Sobre esto no tengo algo interesante qué añadir, porque depende de muchos 
factores, tales como el país donde vive, su grado de popularidad y número de ejecucio
nes. Ello determina, por así decirlo, su nivel de vida material. Y tan sólo esto. 

... ¿situación? bueno, no puedo ponerme como punto de comparación, mis obras 
trabajan para mí ... ¿sabe? Prácticamente no tengo problemas ni dificultades en ganarme 
la vida. Ellas son lo suficiente para mantener mi trabajo como compositor. Eso es ... y 
nada más. iAb!... por supuesto, lo que merece destacarse en la vida del compositor, en 
relación con la actitud y situación frente a la sociedad, se refiere al derecho de escribir y 
componer música que él quiere escuchar, pienso. ¿por qué es esto? Es la única garantía 
de que el oyente perciba la verdad fntíma del compositor, su esencia y su estética; lo que 
verdaderamente cree, su convicción musical. Si por el contrarío, uno siguiera los gustos y 
deseos de otros se correría un gran riesgo, el engaño premeditado a la sociedad. Uno no 
sería realmente sincero en lo que se está trabajando ¿me entiende? Creo que es una 
fuente esencial, crear para uno mismo y, entonces, asumir que posiblemente hay gente 
con la que tengo algo similar. Así encontrarían en mi música algo para ellos mismos. Y, 
sólo entonces, sé que estoy sirviendo a la verdad, algo en lo que creo. 

-Si el compositor debe tener el derecho de componer la música que él quiere, la cual 
le permite comunicarse con su sociedad icree usted que en el momento de dirigi,r sus 
obras está logrando esta integración? 

* La entrevista que generosamente concedió para nuestra revista el gran compositor polaco se 
llevó a cabo en su casa de Varsovia, a principios de este año. (Nota de la Redacción). 
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-Bueno, usted verá... es un asunto más bien complejo, porque cuando dirijo mi 
propia música no me siento como compositor que está presentando su propia música al 
público. Me siento como un intérprete, un ejecutante, un director, el cual dirige la obra 
de un colega más joven, a quien posiblemente conoce mejor que cualquier otro director 
y por supuesto hablo de mí mismo, pero al decir un compositor más joven me refiero a 
mis obras tempranas y eso me permite dirigir, porque si me sintiera únicamente como el 
compositor que está presentando su obra, sería un trabajo más bien embarazoso. Eso 
realmente no me gustaría, pero tengo una clase de temperamento de intérprete, porque 
era pianista y desde mis años más tempranos tuve este gusto de interpretar y lo amaba y 
todavía está dentro de mí, ¿sabe?, ese amor del arte interpretativo. Y esa es la única 
posibilidad para mí de dirigir mi propia música, porque no tengo dos vidas simultáneas 
para ser intérprete y compositor. Es demasiado trabajo para una sola vida, sabe. Pero 
por supuesto, el problema entre el artista creador y la sociedad, con la que usted 
comenzó, es un punto más bien esencial y a él seguramente regresaremos en el curso de 
la conversación. 

-Al dirigi,r su propia música usted tiene tras de sí el momento en que concibió la obra 
y enfrente, esa obra confrontada al intérprete y al oyente. ¿consideraría usted que ese es el 
punto cubninante en la creación? 

-Bueno, no podría decir que es el momento culminante. El mejor momento en la 
vida del artista creador es cuando concibe ideas, cuando está inspirado por algo. Los 
momentos de inspiración son posiblemente las cosas más importantes. Cuando algo 
viene a tu imaginación, que tan sólo una fracción de segundo antes no existía; eso es, 
creo, el momento culminante en la vida del artista creador. Esto podría ser prácticamen
te confirmado por todos. 

Pero dirigir, interpretar la música de uno mismo, podría decir que de alguna manera 
pertenece a la propia existencia de la obra de arte, porque sin su ejecución es solamente 
la posibilidad de la existencia de la obra musical, porque sólo existiría como música 
impresa, pero por así decirlo "el logro" de una obra de arte es la conjunción del artista 
creador con el intérprete de la obra y el oyente que la persigue. Creo que estos tres 
elementos forman en su conjunto la existencia misma de la obra de arte. 

Sí yo escribiera exclusivamente para mi escritorio se daría tan sólo la "posibilidad" de 
la existencia de la obra porque la existencia real de ella sucede únicamente en el 
momento de su ejecución. 

-Sabemos de sus frecuentes contactos con orquestas juveniles. Recientemente usted 
tuvo un concierto en Londres. Asimismo conocemos de sus reuniones en Poznan, en 
donde muestra sus más recientes obras a la nueva generación de compositores, y a la vez 
se encarga de iniciar un diálogo abierto, un debate acerca de ellas. ¿Qué tan importantes 
son para usted estos contactos, especialmente con los jóvenes compositores? 

-Bien, en términos generales disfruto mucho trabajando con jóvenes, sobre todo 
cuando ellos interpretan mi música conmigo, ya que en-mi vida he tenido muchas 
oportunidades de dirigir orquestas juveniles y de hecho algunas de ellas han sido en 
verdad muy jóvenes. Tal es el caso de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de 
Londres, en la cual el integrante de mayor edad tenía diecinueve años y el menor trece, 
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Witold Lutoslawski, Cracovia, 1991. 

quien por cierto era quien tocaba el contrafagot. También he trabajado con orquestas 
juveniles más experimentadas, por ejemplo la Orquesta Filarmónica Juvenil de Alema
nia, que está integrada básicamente por los mejores estudiantes de escuelas de música 
de toda la República Federal Alemana. Se reúnen dos veces al afio por algunas sema
nas, preparan un programa, viajan y luego vuelven a casa. Yo hice uno de estos viajes 
con ellos, en el cual dirigía la mitad del programa, que consistía en obras mías. La otra 
mitad era dirigida por Hans, el famoso oboísta, quien además, junto con su esposa, tocó 
mi doble concierto para oboe y arpa. También he dirigido a la Orquesta del Instituto 
Curtís, la célebre Escuela de Filadelfia. 

En fin, he dirigido a jóvenes aquí y allá, y lo disfruto mucho. Encuentro que la 
diferencia fundamental entre las orquestas juveniles y profesionales, es que los jóvenes 
no ejecutan por dinero, sino por placer y por su educación, y por lo tanto, la forma de 
trabajar con ellos es muy diferente y muy satisfactoria para el director o compositor, 
como es mi caso. 

En su pregunta usted hace referencia a los jóvenes compositores, bueno, sabe usted 
me siento un poco culpable con la nueva generación de compositores, especialmente con 
los de mi país, porque saben que poseo mucha experiencia, la cual podría comunicarles, 
pero realmente no creo ser un buen maestro. Estoy siempre demasiado concentrado en 
lo que estoy haciendo yo mismo y un buen maestro de composición debe saber todo, 
quiero decir, todo sobre las técnicas de composición que están surgiendo y además, debe 
también ser capaz de dar consejos a todos sus estudiantes por igual. Yo no podría hacer 
esto, porque si algún alumno está trabajando en algo que es enteramente lo opuesto a 
lo que estoy haciendo, no podría en realidad decir nada provechoso a esta persona, 
porque yo lo vería muy diferente de como lo vería un pedagogo experimentado, porque 
el maestro de composición con experiencia es capaz, por así decirlo, de imaginarse a sí 
mismo como el autor de cualquier obra dada y así dar consejo de acuerdo a la estética, 
deseos, etcétera, de cada alumno. 

Y bueno, esto es muy difícil para mí, porque como lo decía, siempre estoy muy 
ocupado en lo que yo mismo estoy haciendo, y es por eso que no me considero un 
maestro; por eso no enseño y, además, porque pienso que si ensefiara no sería nada 
bueno para mi trabajo porque me tomaría mucho tiempo y me cortaría mucha energía 
psicológica. También tendría que trabajar y estudiar otras técnicas de composición que 
no me interesan y tan sólo me sentiría obligado a hacerlo. Por todo esto me siento un 
poco culpable de no ser un maestro, pero trato de compensarlo en forma diferente. Por 
un lado, pienso que entre la gente que estudia composición no todos tienen el propósito 
exclusivo de ser compositores. Estudian la materia como parte de su preparación mien
tras tienen en mente hacer carrera de pianistas, maestros o directores y el estudio de la 
composición sólo es importante en función de su futuro trabajo. En fin, que estos 
estudiantes no consideran que ellos puedan convertirse en compositores. Por eso pienso 
que sería una pérdida de tiempo para mí si yo ensefiara a gente así. Creo que hay mucha 
gente que podría sustituirme para hacer un trabajo así. 

Por otra parte, para los compositores recién graduados, que acaban de dejar la 
escuela, es muy importante el contacto con un compositor experimentado. 
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-Lutoslawski, fragmento de Libro para orquesta, 1968. PWM Edítion. 

Creo que un joven graduado, que recién terminó sus estudios, se siente más bien solo, 
sin la oportunidad de discutir sus problemas, sus obras y es con ellos específicamente 
con quien me mantengo en contacto. No con estudiantes, ellos tienen a sus profesores y 
no necesitan a nadie más, pero una vez finalizados sus estudios, al cambiar la situación, 
este contacto es muy importante. Hay algunos jóvenes que vienen frecuentemente a mí. 
Digamos, un par de veces al afio me muestran sus partituras y reproducen para mí obras 
suyas que hayan sido grabadas y discutimos cosas y me hacen preguntas, yo les comento 
mis impresiones, etcétera. Vienen jóvenes no solamente de Polonia, sino también de 
otros pafses, por ejemplo un joven de Seattle, Estados Unidos; algunos japoneses, 
escandinavos, etcétera. Pienso que en todo esto puedo ser de utilidad para los jóvenes. 
Cuando saben que lo que hacemos no es una lección sino sólo una discusión sobre su 
música y sus problemas les gusta, y sienten que es importante para ellos; por mi parte 
siento que no es en vano hablar con alguien que ya es un compositor, porque como 
mencioné antes, con estudiantes no se puede saber si finalmente llegarán a ser composi
tores o no. En cualquier momento pueden dejar de componer y optar por otra cosa. 
Sería una pérdida de tiempo el ensefiarles. 

Pero por otra parte, es algo bien sabido, que siempre digo en las ocasiones en que 
tengo encuentros con estudiantes organizados por nuestras escuelas de música, conser
vatorios o academias, que si tienen algún problema o hay algo que no les satisface, son 
perfectamente bienvenidos a llamarme: mi número está en el directorio telefónico, sabe, 
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y siempre encuentro tíempo para ellos y no acepto dinero por esto, porque no son 
clases, sino charla entre colegas. 

Y esta es mi manera de enfrentar este asunto. Por supuesto, en muchas ocasiones me 
han pedido que ensefie composición, tanto aquí como en otras partes del mundo, pero 
nunca, nunca he aceptado. 

-Ahondando un poco más en esto, ü¡ué diferencia percibe usted en la preparación 
estructural-climática de sus obras cuando éstas son ejecutadas por una orquesta estudian
til o una profesional considerando que los jóvenes, por lo general tienden a ser más 
abiertos de mente? l4grega este último factor algo especial a la interpretación? 

-La diferencia fundamental consiste en que la orquesta profesional tiene experiencia 
en la música tradicional. Para ellos, tocar una sinfonía de Beethoven o Schubert, es algo 
que les es muy natural. Pueden enfrentarse a diferencias de acuerdo a diferentes 
directores, pero los problemas de ejecución los conocen a la perfección. 

En cambio, para un joven de 15 o 18 años, una sinfonía de Beethoven es en el mismo 
sentido algo tan desconocido como mi propia música. Por ejemplo, si tocan por primera 
vez la Sexta Sinfonía de Beethoven, obviamente les es desconocida. No poseen rutina de 
ejecución, aunque sí ese sentido de frescura que resulta tan ventajoso para un composi
tor. Por supuesto, existen también otras limitantes, ya que al carecer de experiencia y 
rutina, no se puede preparar un concierto con rapidez, lo cual vuelve en ese caso difícil 
trabajar con jóvenes; simplemente no están entrenados para trabajar así. 

Si yo tuviera un concierto con la Orquesta de la BBC de Londres, a la cual, dicho sea 
de paso, es a la que posiblemente he dirigido con mayor frecuencia, tendría cinco 
ensayos y un concierto en un espacio de tres días. Con esto, el resultado sería muy 
"decente", de buena forma, aceptable, mientras que con una orquesta estudiantil, esto 
no hubiera sido posible. Con ellos tendría que haber trabajado una semana o dos para 
ejecutar un programa de mis obras. 

Otro obstáculo para músicos jóvenes, especialmente ejecutantes de cuerda, es que no 
han alcanzado el nivel de madurez necesario y por tanto, no poseen el sonido requerido 
para ejecutar en orquesta. Su sonido todavía no es lo suficientemente fuerte. En cambio, 
los músicos de orquesta profesionales, acostumbrados a tocar en conjunto y habituados 
al sonido orquestal, saben cómo lograr un sonido amplio, lo que es imposible con una 
orquesta juvenil. La causa principal de esto, es que los jóvenes simplemente no están 
entrenados para tocar en conjunto. La preparación en las escuelas va encaminada a la 
ejecución como solista, lo cual es completamente diferente en cuanto al rango dinámico 
de ejecución. Este es tal vez, el principal punto débil de las orquestas juveniles; aunque 
por otra parte, debo decir, que en las grandes orquestas profesionales el nivel técnico 
individual puede ser muy alto. Es así que en las mejores orquestas del mundo se 
encuentran verdaderos virtuosos formando parte de ellas. Puedo mencionar los casos de 
la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres, la Orquesta de la BBC, la Orquesta 
de París y las grandes orquestas americanas. Por cierto, puedo decir con gran satisfac
ción, que he dirigido a casi todas las que he mencionado; 

Lo único que no me gusta de trabajar con estas grandes orquestas, es que no hay 
suficiente tiempo para ensayar. Se puede llegar a un estado en que es aceptable el 
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resultado, pero estoy convencido de que si se tuviera al menos el doble de tiempo de 
'*' '~'"" i 
ensayo, ese resultado sería obviamente mucho mejor. Pero es imposible. En los Estados 
Unidos, por ejemplo, se acostumbran ensayos cortos, de dos horas y media, y nunca 
consigo siquiera cinco, cuatro a lo sumo, aunque al final Jo que se logra es aceptable, uno 
puede hacer más o menos lo que se debía. Pero debo mencionar que una gran ventaja de 
las orquestas de los Estados Unidos es que cada uno de sus integrantes se lleva consigo sus 
partes a estudiar en casa, y se presentan a los ensayos absolutamente preparados técnica
mente, así que no hay problemas de ejecución con ellos, técnicamente hablando; todo está 
ya practicado por cada elemento. Esto constituye un principio básico para ellos. Por el 
contrario, aquí en Europa, los ensayos son más largos, de tres horas o más, y en el primer 
ensayo, literalmente se empieza a conocer una pieza nueva desde cero. 

-i.Piensa usted que los festivales internacionales de música contemporánea, como el 
Otoño de Varsovia, constituyen una forma positiva para la cultura de la sociedad? 

--Bueno, acaba usted de tocar un aspecto muy importante de la vida musical de 
nuestro tiempo. Estoy seguro que le es absolutamente claro que existen dos clases de 
público, dos clases de programación, dos clases de acercamiento a la música y dos clases 
de acontecimientos musicales: una es la de los conciertos por suscripción a la temporada, 
en los cuales se interpreta preponderantemente música tradicional, por así decir, de 
Vivaldi a Ravel; y la otra clase de conciertos, público y de organización, es la de los 
festivales y conciertos especiales de música contemporánea. Puedo afirmar que esta 
división en dos corrientes no resulta ni natural ni sana. Para mí, esto no es para estar 
muy complacido, precisamente, aunque me considero muy afortunado de ser parte de 
ambas tendencias. Esto es, mi música es ejecutada tanto en festivales de música contem
poránea como en conciertos de temporada, conciertos que consisten enteramente en mi 
música y que son incluidos en las temporadas regulares de las orquestas. Esto último 
quiere decir que gente normalmente acostumbrada a escuchar a Mozart, Dvorak o 
Ravel, repentinamente tiene que enfrentar un concierto de obras mías. Esto es algo 
exótico para ellos, y aunque algunos abonados no asisten y dejan sus lugares vacfos 
porque no están interesados en escuchar música contemporánea, en realidad no me 
puedo quejar, porque, en términos generales, en estos conciertos hay muy buena asis
tencia, incluso muchas veces con la sala completamente llena, y la reacción del público es 
muy buena en su gran mayoría. Un hecho notable es que siento que establezco un 
mejor contacto con el público de mayor edad. 

Los festivales son punto aparte. En ellos, el público me considera como a un ''viejo 
clásico", sabe. Un respetable caballero cuya música pertenece a algún Jugar del pasado, 
aunque eso sí, siempre creando notas. Qué puedo decir, soy de mi generación. Uno 
debe tomar en cuenta a su generación y a su tiempo. Yo estoy junto a Elliot Carter, 
Olivier Messiaen y gente así, y aunque ciertamente no pertenezco a una generación más 
joven, no pienso que mi música sea muy vieja, pero sí fincada en obvias raíces de la 
tradición, ya que me siento muy estrechamente ligado a la tradición musical europea, 
desde Perotinus hasta hoy en dfa. 

-Usted realizó estudios de matemáticas, y las matemáticas son el reino de la razón 
U-Jan influido esos estudios en su proceso de composición? Cuando compone, Ma usted 
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Lutoslawski, comienzo del Concierto para cello y orquesta, 1970. PWM Edition. 
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mayC!I' importancia a la razón o a sus emociones, o a qué nivel compagi,na usted am 
aspectos? 

-Es una pregunta muy importante y espero que pueda aclarar lo suficiente. 
Por principio de cuentas, no estudié matemáticas porque fuera compositor o mús" 

sino simplemente porque quería tener un nivel mayor de educación. A la larga 
imposible hacer compatibles mis estudios de matemáticas con los que realizaba en el 
conservatorio: piano y composición, en los cuales finalmente me gradué. Resultó dema. 
siado. Incluso mi maestro de composición ponía en duda que yo tuviera el tiempo 
mínimo indispensable para estudiar. 

Puedo decir que mis estudios de matemáticas me han aportado muy poco como 
compositor. Sí, hay algunos principios matemáticos muy simples que me sirven sólo 
para darme cuenta de visiones sonoras en primera instancia, pero nunca las matemá-'2 
ticas han sido mi fuente de inspiración para la creación musical. Mi caso no es el de '. 
Xenakis, quien sí utilizó las matemáticas como origen de organización sonora o como. 
generadora de inspiración. Repito, ese no es mi caso. A lo más, utilizo procedimientos·· 
matemáticos muy elementales tan sólo para definir cosas que necesitan ser organiza-• 
das con precisión. 

Y ahora, la cuestión de si soy un compositor más bien intelectual o emocional. 
Sabe usted, creo que uno debe realizar una parte de trabajo creativo a un nivel 

meramente intelectual. Esto es lo que permite al compositor darse cuenta de lo que Je 
es dado por su propia inspiración, por una intuición, por una imaginación. Incluso puedo 
ir más allá, al afirmar que todo en una auténtica pieza musical debe ser el resultado de 
la inspiración, inspiración que abarca incluso a la técnica de composición utilizada, 
porque creo que la técnica de composición en sí misma es el recurso de componer para 
aquellos que no tienen talento. Yo no creo en la técnica per se, sino en la que resulta de 
la inspiración. Con esto quiero decir que los recursos técnicos que vienen a la mente 
pueden ser usados indistintamente muchas veces, a diferencia de ideas musicales especí
ficas, que sólo pueden servir para una pieza determinada, o un fragmento concreto de la 
pieza. Es por ello que estoy convencido que en mí obra la intuición, la imaginación, la 
emoción y la inspiración, juegan la parte primordial. 

Ciertamente la técnica de composición se desarrolla, y creo que esto es muy importan
te; de hecho he meditado mucho al respecto. Podría ser el caso de las grandes formas 
estilísticas cerradas, pero no es un trabajo puramente intelectual, sino tan sólo la concep
ción del mismo: luego hay que permitir que las ideas vengan por sí mismas. 

Esto es algo muy místico, algo muy difícil de explicar, pero para aclarar un poco más 
el papel que juega la intuición en mi música, le puedo relatar el siguiente caso que me 
sucedió: 

Después de la premier de mi Concierto para cella, efectuada en Londres en 1970 se 
llevaría a cabo otra ejecución en Boumemouth al día siguiente, ya que la orquesta de 
esa ciudad hizo la primera ejecución con Rostropovich como solista. El trayecto de 
Londres a Bournemouth lo hicimos en auto e iba yo junto al director que recién había 
hecho la premier de mi Concierto. En algún momento comenzamos a hablar sobre la 
obra y yo le comenté que había notado que durante le ejecución de la misma el día 
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anterior, vi que al principio del Concierto, desde el punto de vista rítmico, era absoluta
mente idéntica al clímax del Concierto ... y bien, él me miró como si viera a un demente y 
muy serio me dijo: "Pues claro, eso lo noté desde el momento en que comencé a 
estudiar su partitura" ... Pero sin embargo, yo lo noté durante la primera ejecución y no 
antes. 

¿Qué prueba esto? Prueba que la mayor parte del trabajo del compositor es intuitivo. 
Aún en el caso de una pieza tan organizada como el concierto de que hablamos, su base 
es absolutamente intuitiva. Así es para mí, la intuición juega un papel importantísimo. 
Es el instinto quien me guía, más que el raciocinio. Creo que esto responderá a su 
pregunta. 

-Entre sus primeras composiciones se encuentran canciones y piezas instrumentales 
para niños, las cuales son usadas en las escuelas elementales de Polonia. ¿cree usted que 
desde el punto de vista educacional sea importante que los niños conozcan o toquen 
música contemporánea? 

-Absolutamente. Creo que es muy importante. Quienes llegan a estudiar a escuelas 
de música, conservatorios, etcétera, no están lo suficientemente entrenados para enfren
tar la música contemporánea, una vez convertidos en eje.cutantes. Por ejemplo, para 
quien recién ingresa a una orquesta, es realmente un problema tocar cosas como La 
consagración de la primavera de Stravinsky, en la cual abundan los cambios métricos, 
porque simplemente no está entrenado para ello desde la escuela. Es por ello que 
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'P~nlfb que es muy importante que la música contemporánea, específicamente la buena 
música contemporánea, (esa es la condición), debe ser estudiada desde la infancia: 
porque sólo desde esta etapa el futuro instrumentalista se puede familiarizar suficiente:' 
mente con el nuevo lenguaje y sus problemas de ejecución. 

Las obras para niños que usted menciona fueron escritas para las escuelas por 
encargo de nuestra editorial estatal de música, la PWM. Las compuse con un cierto 
grado de placer, vaya, sin cinismo, sabe, realmente con placer y Jo disfruté. En realidad 
las considero como un producto colateral, ciertamente no lo más importante que haya· 
yo compuesto, sino un requerimiento de mi profesión, pero sin embargo, creo que hice 
un buen trabajo. 

Las canciones infantiles, aunque semejantes al folklore polaco, no son tomadas de él, 
sino que son composiciones originales mías. En las piezas fáciles para piano y para 
pequeños conjuntos, sí usé canciones folklóricas. Para ello desarrollé una clase de 
técnica que combina el uso de melodías diatónicas simples con armonías de colorido y 
muy sofisticadas, y en algunos casos con acompañamiento de contrapuntos no tonales. 

Desde luego, esto es muy simple, pero aún así, no tiene nada que ver con la armoni
zación convencional de melodías folklóricas,, como haría cualquier otro que no tuviera 
nada que decir como compositor, pero que supiera armonizar tan sólo. Este no es mi 
caso. No me habría interesado. Lo que yo hice fue, por así decirlo, mostrar las melodías 
folklóricas bajo una luz diferente, especialmente en cuanto a la armonía. 

El folklore ha sido tratado por compositores serios. Aquí tenemos una gran tradición 
de música polaca. Por principio de cuentas, tenemos el caso de Chopin, quien siendo 
niño tuvo la oportunidad de escuchar gran cantidad de música de Polonia centra!, y 
luego, al componer su propia música, se ve en ella la existencia de rasgos de la música 
folklórica. Chopin nunca tomó literalmente melodías del folklore, era música propia, 
pero como en sus mazurcas, la inspiración en el folklore es evidente. 

Desde entonces, ha sido toda una sucesión de compositores que recurren al folklore. 
Como Szymanowski: toda la segunda mitad de su vida está muy influida por la música 
polaca, incluso algunas de sus obras maestras están basadas enteramente en la música 
de las regiones montañosas de Polonia. En fin, que verdaderamente existe una gran 
tradición, lo cual sin embargo, puede ser causa de mal entendidos. 

Hay quienes han afirmado que, en nuestro país, nuestros líderes políticos han deman
dado a los compositores el uso del folklore, especialmente después de la segunda guerra. 
Esto puede ser, incluso alguna vez me han sugerido que compusiera algo usando 
melodías folklóricas, lo cual me causa risa, porque yo y muchos otros hemos usado el 
folklore antes y después de la guerra, así que no pedían nada nuevo para mí. 

Con frecuencia me encuentro escrito en programas o libros cosas como "a partir de 
1956, Lutoslawski empezó a componer basándose en melodías del folklore, porque así 
le fue prescrito por el régimen". Nada puede ser más falso. Era simplemente un periodo 
en el cual yo trabajaba en ese lenguaje sonoro. Fue después de la composición de mi 
primera sinfonía cuando decidí que tal lenguaje no me sería útil en mi futuro como 
compositor. A partir de ese momento recomencé en cero, hasta no lograr forjarme un 
lenguaje propio. Fue precisamente antes de encontrarme listo para usar este lenguaje 
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propio cuando componía recurriendo al folklore. Eran cosas sencillas en general, música 
para escenas, música incidental para teatro, y muchos radioteatros. 

Pero se da el caso que las primeras muestras de ese lenguaje para mi futuro se 
empezaron a dar después de 1956, lo cual resulta también engafioso para los comenta
ristas, porque asocian este cambio con mi contacto con Occidente, lo cual tampoco es 
cierto, porque yo estaba en contacto con occidente desde mucho antes. De hecho la 
música occidental en los cincuenta no me aportó mucho, por el contrario, me resultaba 
totalmente ajena. Nada que yo pudiera usar, de ahí que me creara mi propio idioma. 

Lutoslawski, María Isabel Arredondo y César Cruz Espino. Cracovia, 1990. 
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Una vez, siendo yo jurado en un concurso de composición en Roma, tuve qu_e ver una 
gran cantidad de partituras, en todos los estilos y técnicas de u!travanguardta que se 
pueda imaginar. Lo que pasó es que me sentí muy solo, en medio de cosas que me eran 
totalmente ajenas y extrañas. Aquí "entre nos" ni siquiera puedo decir si las obras eran 
buenas o malas, simplemente no me interesaron. 

Yo he continuado con mi propio lenguaje. Al inicio, en armonía comencé con un 
código de doce tonos que no tiene nada que ver con la escuela de ScMnberg. Después 
de eso trabajé en la organización del tiempo, esto es, en el ritmo y cuestiones tales como 
ad libitum, elementos de azar, etcétera. Luego vinieron las primeras composiciones que 
resultaron de mis estudios y variados esfuerzos. Fueron las Cinco canciones de 1956-58 
y partes de la Música funeral. 

Siguieron otras composiciones más en las que fui experimentando más con esta 
técnica recién adquirida, la cual fue el resultado de más de diez años de trabajo. Des~e 
entonces jamás he dejado de trabajar en ese lenguaje. A excepción de encargos especia
les, continúo desarrollando mi armonía y mi estilo polifónico a través de abundantes 
bocetos y ensayos. 

-Ya que hablábamos de niños, ¿podría usted contamos algunos recuerdos de su 

infancia? 
-Bueno, puedo decir que mi infancia fue muy infeliz. Sufrí la tragedia de p~rder a 

mi padre cuando tenía cinco años y mi madre nunca tuvo muy buena salud. Mi padre 
fue ejecutado por los bolcheviques en 1918. Eramos refugiados en Rusia, huíamos de la 
invasión de las tropas alemanas en Polonia en 1915, lo que generó una ola de emigran-
tes polacos. 

Mi padre estaba muy involucrado, activamente, organizando cosas por Polonia; por 
eso, junto con su hermano, fue detenido y luego ejecutado. 

Comprenderá que no tuve una infancia feliz. Soy un hombre al que no le gustan los 
recuerdos, creo que el presente es lo mejor. Creo en eso, que lo que sucede ahora es 
mejor que hace diez o quince años. Creo que mi música es mejor ahora. 

-Es muy cierto, lo vemos tan lleno de energía, es incretble. 
-Bueno, algún día se acabará. Pero en verdad me siento afortunado de tener este 

desarrollo creciente, porque hay otros artistas creadores que llegan a su máxima capaci
dad no al final, sino alrededor de la mitad de su vida, lo cual es muy triste. 

Hay artistas que alcanzan la cúspide al final de su vida. Puedo mencionar a Goya, 
quien produjo obras maestras cuando tenía ochenta años, o Verdi, quien ~sc'.ibió 
Falstaff cuando tenía también ochenta años. César Franck compuso durante los ult1m<?S 
seis años de su vida lo mejor de él. Si hubiera muerto a los 62 afios y no a los 68, nadie 
se ocuparía de César Franck. Después de los 62 compuso su Sonata para violín Y piano; 
el Preludio, coral y fuga; las Variaciones sinfónicas; la Sinfonía en Re mayor, en fin, lo 
mejor de su producción. . 

Por eso me siento afortunado de saber que lo que compongo ahora es me1or que lo 
anterior. Mí progreso es sencillo y lo veo así: cuando dirijo alguna de mis obras me doy 
cuenta de lo que debe evitarse y de lo que debe desarrollarse, asf que en las obras 
sucesivas evito aquello que noté y desarrollo las otras cosas. Por eso lo que compongo 
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ahora es mejor que lo de hace diez o quince años. Mis últimas cuatro o cinco obras son 
lo mejor que he hecho; la tercera sinfonía; la Partita para violín y piano; el Concierto 
para piano. La gente que conoce mi música está de acuerdo conmigo. 

-Cuando usted compone, üiene a alguien en particular en mente? 
-Con mucha frecuencia. Es muy común que algún intérprete o conjunto me haga 

encargos. Por ejemplo, la Sinfónica de Chicago me pidió una sinfonía para ellos, y fue 
muy inspirador por venir de la que es posiblemente la orquesta número uno de los 
Estados Unidos. Fue muy curiosa la forma en que me invitaron. Me enviaron un álbum 
con sinfonías de Mahler y venía en la cubierta escrito: "Así es como podemos tocar". 
Realmente fue muy inspirador. 

Lo mismo fue con el Cuarteto La Salle. Para mí fue una gran experiencia darles una 
obra mía, porque sabía que me entenderían perfectamente. Es una pena que desde el 
año pasado ya no exista este cuarteto. 

También con solistas, como ya mencioné, mi Concierto para cello fue compuesto para 
Rostropovich; también he compuesto para Fischer-Dieskau y mi Concierto para piano 
para Christian Zimmermann, al que considero un pianista único, genial. 

Pero también escribo sin que nadie me lo pida, por el sólo deseo de hacerlo. 
iOjalá pudiera cumplir mis encargos con tan sólo abrir la gaveta de mi escritorio y 

sacar algo que me gustara! 
Por ejemplo, el gobierno francés me encargó hace muchos años algo que nunca tuve 

tiempo de concebir y lo he venido posponiendo afio tras afio. iEste es el último afio que 
tengo para cumplir con mi fecha límite! 

Por último, ¿podría dar usted algún mensaje a los estudiantes de composición y jóvenes 
compositores de Mbdco? 

Claro que sí. Hay algo que siempre digo a mis colegas más jóvenes: traten de escribir, 
de componer, aquello que les gustaría ofr. Ese es mi príncipio. Parece sencillo, pero 
sobre todo en la juventud, es difícil darse cuenta de qué es exactamente lo que se 
quiere. 
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ALICIA GARCÍA BERGUA 

EL FONÓGRAFO 

Los gatos se vigilan en la barda 
mientras escucho música 
ligada a unos recuerdos 
que yo nunca viví. 
Todas esas canciones atrapan mi silencio 
cuando hablan de alguien que se fue 
y dejó una esperanza 
que no permite circular el aire, 
ni que vuelen las hojas. 
La música acompaña los quehaceres 
que realizamos pensando en otras cosas. 
Le pone un corazón a las camisas 
que a su ritmo planchamos. 
Col)ra vida el jarrón junto a la melodía 
que ha despejado el polvo de un recuerdo 
y después rememora su placer con dolor. 

Las canciones enfrascan en esta vida diaria, 
liman desasosiegos y esparcen limaduras 
como cosa de todos, 
nos arraigan 
y detienen las horas que pasamos aquí 
sin que nada suceda en apariencia. 

ARVO PART, ¿oADAÍSTA CRISTIANO? 

DANIEL CAUX 

Traducción de Jmm Almela 

L argos movimientos inexorables atravesados por estremecimientos, hilo de seda tenso 
hasta el límite extremo de la ruptura, sonidos a menudo tan leves que no parecen 

ser sino el eco del silencio: la música de Arvo Pl!rt extrae su fuerza de su propia 
fragilidad. Desgarradora y, a la vez, como iluminada desde adentro por un júbilo profun
do, reúne en una serena plenitud la expresión de sentimientos que hubieran parecido 
contradictorios. Lo milagroso es que esta excepcional densidad emocional sea fruto de 
una gran economía de medios formales. Una economía imposible de asimilar a la de los 
"minimalistas" norteamericanos, encaminados hacia una articulación de tipo "máqui
na". La música de Arvo Pl!rt tendería más bien a ajustarse a la respiración, a los 
latidos del corazón, a los movimientos descritos por el pensamiento en una mente 
concentrada. 

Por su fuerza evidencia!, esta música fascina sin que se comprenda de una vez la 
razón de tal fascinación. Lejos de cualquier languidecer y de cualquier evanescencia, de 
hecho es trabajada desde adentro por decisivas intervenciones: tonos que se superponen, 
reaccionan unos con respecto a los otros y ondulan creando un color sonoro único que, 
de un modo a la vez sutil y radical, muda poco a poco de aspecto merced al juego de la 
articulación "tintineante" cara al compositor. O bien pureza extrema de sonidos al borde 
del silencio, pureza como amplificada de repente por un extraordinario tutti pe alto 
volumen sonoro, sin que una profunda continuidad temporal sea afectada en lo más 
mínimo. 

¿Hay que ver en Arvo Pl!rt -quien reivindica orgullosamente su inspiración cristia
na- una especie de San Francisco de Asís ingenuo y autodidacta dueño de una ciencia 
musical infusa? La biografía del compositor estonio nos muestra que no es así, que su 
música es, por el contrario, fruto de una larga maduración, rebasamiento de una cultura 
extensa y perfectamente asimilada. 
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"~"tina música que pudiera creerse escrita hace doscientos cincuenta afios y que, 
obstante, sólo podrfa haberlo sido hoy", escribirá el crítico alemán Wolfgang Sand 
La forma del collage de elementos heterogéneos, que lo conduce a hacer que en 
misma obra se opongan elementos modernistas y otros vueltos hacia el pasado, 
sustituida por Arvo Part a partir de 1976 por una integración de estos componentes 
el meollo mismo de la articulación musical. 

Fratres, Cantus en memoria de Benjamin Britten, Tabula rasa: reunidas en un álbu 
inicial consagrado en 1986 al compositor por la compafiía de discos ECM, con 
segunda versión de Fratres para doce violonchelistas, son otras tantas obras instrumen 
les que revelan a los espíritus libres de todo dogmatismo el genio de Arvo Part. Queda 
en adelante demostrado que es posible crear de manera determinante en el interior de 
formas antiguas casi arquetípicas, hacer obra nueva sin cuidarse de los Diktat anticuados 
de cierta "vanguardia" que tuvo en otro tiempo su hora de gloria pero que, salvo raras 
excepciones, no brilla nada el dfa de hoy por su fuerza renovadora. En música, como en 
los dominios de la arquitectura o de la ecología, la cuestión de la situación del hombre 

Arvo Piirt. 

contemporáneo, de sus raíces y de su equilibrio ante la noción de progreso, debe ser 
sbordada de modo más fino y, desde este punto de vista, la aportación de Arvo Part es 
decisiva. 

La música, en los tres álbumes que habrán de seguir, no perderá nada de su poder de 
fascinación. Salvo por breves piezas instrumentales -una para metales y percusiones y 
la otra para órgano-, el álbum con el título genérico de Arbos permite descubrir, desde 
An den Wassem Zll Babel hasta Stabat Mater, el aspecto vocal del arte de Arvo Part, en 
las interpretaciones inspiradísimas de los miembros del conjunto Hilliard, quienes se 
superarán luego en una obra que hay quien considera la más lograda del compositor, en 
tanto que para otros es la de más difícil acceso: Passio -la Pasión según San Juan-, 
que exige al oyente una disponibilidad de más de una hora, de un tirón, a fin de dejarse 
arrebatar poco a poco, aun si se es ateo. 

El último disco que acaba de aparecer nos conduce a cimas, de ser posible, todavía 
más elevadas. En el Miserere que da su título al álbum, hay que haber escuchado de qué 
extraordinaria manera emerge de súbito, de la desnudez de intervenciones vocales e 
instrumentales escasas, que dejan gran parte al silencio, el desencadenamiento apocalíp
tico del conjunto de los coros y la orquesta. Las superposiciones "tintineantes" de 
sonidos de Festina lente, que parecen entreabrirse y desplegarse sin cesar como otros 
tantos abanicos sonoros, son, por su parte, una perfecta ilustración de lo que quiere 
decir Arvo Part cuando recuerda en una conversación que "el blanco contiene todos los 
colores y sólo el prisma consigue hacerlos aparecer", agregando que "ese podría 
ser el alma del oyente". El arte del silencio es llevado al extremo en Sarah Was Ninety 
Years Old donde, en forma maravillosamente sorprendente, se elevan intervenciones 
vocales de tarde en tarde, aisladas entre figuras percusivas espaciadas y resonantes, con 
aspecto de gran sobriedad, hasta que resuenan el órgano y la voz, de registro increíble
mente agudo, de Sarah Leonard. 

Cuenta el compositor: "La primera vez que los ejecutantes miraron la de 
Tabula rasa exclamaron: '¿Dónde está la música?' Pero después la tocaron muy bien. 
Era bello. Era tranquilo y bello." lDadafsta Cristiano, Arvo Part? La pregunta puede 
parecer incongruente, pero lno ha sido advertido recientemente que el portabote!las de 
Marce! Duchamp, supuestamente comprado "por casualidad" en el Bazar parisiense del 
Hótel-de-Ville, se asemeja extrafiamente a los ciriales de nuestras viejas iglesias ... ? 
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¿FALTA MUCHO PARA LLEGAR? 

1' 
\' 

GUILLERMO HURTADO 

-lFalta mucho para llegar? -insistió Marcela-. Hacía apenas cinco minutos que 
había hecho la misma pregunta y todos -empezando por Juan que iba al volante
mostraban gestos de fastidio. 

-No puede faltar mucho -respondió Juan-, lo que pasa es que el viaje se nos ha 
hecho muy largo. 

Juan decía la verdad. Estaban en las proximidades de Jalapa, pero el auto era viejo y 
había mucho tráfico en la carretera -que de por sí es sinuosa. Pero también -y justo 
es decirlo- Juan era un pésimo conductor. Llevaban casi quince minutos detrás de un 
lento autobús al que Juan no se atrevía a rebasar -a pesar de que oportunidades no le 
habían faltado. 

-Pues prende el radio siquiera -dijo Marcela, golpeando sus pies y tamborileando 
sus dedos el asiento de plástico. 

Pero Juan no podía obedecer ya que en ese preciso momento se le ofrecía la oportu
nidad esperada para rebasar. Martín, que estaba sentado a su lado, obedeció la orden de 
Marcela. 

Tenían que dar un concierto en menos de dos horas y estaban cansados y nerviosos. 
El programa era difícil y Marcela no había ensayado bien su parte. Pero había algo más 
que los tenía inquietos: la idea de que quizá éste sería el último concierto que darían 
juntos. La semana pasada Martín les había anunciado que había obtenido el lugar que 
había solicitado en el Royal College of Music. Es más, no sólo Jo habían aceptado sin 
reparos -lo cual era un gran triunfo- sino que también le habían ofrecido una beca 
generosa. Las cosas le habían salido tan bien que parecían haber sido escritas por una 
divinidad benevolente. Pero ni siquiera Martín podía dejar de estar algo triste al pensar 
que el trío se desintegrara. Después de todo, habían empezado a tocar juntos casi desde 
que habían entrado al Conservatorio. 
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Aunque no lo confesaran, ni siquiera a sí mismos, Juan y Marcela le tenían envidia a 
Martín. Especialmente Juan, que se enfrentaba a la dura realidad de no seguir la misma 
carrera de éxito de su mejor amigo. A pesar de tener fama de ser mejor músico que 
Mart~n, Juan no ?abía _sido aceptado por los conservatorios en los que había querído 
estudiar y se babia tenido que conformar con aceptar tentativamente una beca en un 
mediocre conservatorio de Europa Oriental. 

La radio emitió un sonido borroso e impreciso. Sin embargo, todos reconocieron de 
inmediato la obra: la Sonata para violín y piano de Debussy. Juan y Martín la habían 
tocado recientemente en un par de ocasiones después de que Juan la había estado 
estudiando y ensayando obsesivamente por casi un año. 

-Debe ser Radio Universidad Veracruzana -comentó Marcela. Aunque no se 
escuchara con claridad, la música les habfa dado la oportunidad de pensar en otra cosa 
que no fuera su retraso. 

-Oye, sintoniza bien el radio, lno? -le dijo Marcela a Martín en un tono mandón y 
chocante. 

-No me parece que sea problema de sintonfa -respondió Martín-, lo que pasa es 
que no recibimos bien la señal. 

-Carajo, eso quiere decir que todavía falta mucho para llegar -musitó Marcela. 
Juan tomó este comentario como una afrenta personal. Entendió que al decir esto 

Marce~a lo culpaba de que aún no hubiesen llegado. A Juan le empezaba a molestar que 
se queJaran tanto de su falta de habilidad para conducir; especialmente Marcela que ni 
siquiera sabía manejar. ' 

-El hecho de que no se escuche bien el radio no implica que estemos lejos de Jalapa 
-la corrigió-. La transmisión no debe ser muy buena y además estamos rodeados de 
montañas. 
. Viajaron en silenci~ por unos instantes. No se puede decir que atendieran a la Sonata, 

smo que la reproducian en su fuero interno, con base en sus recuerdos. Como si fuera 
una partitura, la usaban como un fondo sobre el cual imaginaban la melodía. Es por esta 
razón que la sensación que habitualmente les producía la sonata predominaba sobre su 
percepción auditiva. Juan, por ejemplo, no escuchaba la obra en lo absoluto. Sin embar
go, la melodía rondaba por su mente sin que pudiera detenerla ni acallarla. Estaba 
inquieto, tenía las manos frías y sudorosas. Le dolía el estómago. Ansiaba llegar lo más 
pronto posible. 
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Debussy y su hija Chouchou en 1916, año en que componía la Sonata para violín y piano. 

Marcela miraba por la ventana ligeramente empañada. El paisaje era verde y húmedo. 
Se dio cuenta de que estaban llegando a su destino. Esto la tranquilizó y le permitió 
disfrutar el paisaje. Vio dos toros negros pastando cerca de una choza de madera. A un 
lado un hombre ensombrerado apagaba una fogata que producía un humo negro y 
denso que se perdía entre las ramas de los pinos. 

Martfn, en cambio, imaginaba que el paisaje que pasaba frente a sus ojos era un 
bosque europeo. 

-Esto es un asco de interpretación -dijo súbitamente Juan. 
En ese momento entraban a la ciudad de Jalapa. 

70 

-lPor qué? -inquirió Marcela, sólo para llevar la contraria- Si te refieres al violín, 
yo la encuentro bastante bien. 

-No está mal -contestó Juan con algo de impaciencia-. Pero para tocar esta músi
ca hace falta más que buena técnica. Se requiere lograr un sonido que evidentemente 
está fuera del alcance de este violinista. Es más, me da la impresión de que aunque el 
intérprete entiende de qué manera debería tocarse, su problema es simplemente que no 
puede hacerlo. -Estaban cerca del centro de la ciudad. Atardecía y una luz fría y 
angular atravesaba las nubes-. Por eso encuentro penoso ofr esta interpretación -con
tinuó Juan-, pues aunque su ejecución sea limpia, carece por completo de carácter. Es 
una deformidad. Es aberrante. 

Juan guardó silencio sopesando su juicio. De hecho no había oído con mucha aten
ción, estaba inquieto, distraído, demasiado absorto en esa sensación casi de miedo que 
corría por sus venas. Entonces le preguntó a Martín qué era lo que pensaba. 

Martín no tenfa ninguna opinión acerca de la calidad de la interpretación ya que no 
prestaba atención al sonido real sino a su memoria musical y emocional de la pieza. No 
obstante pensó que lo que decía Juan debía ser verdad. 

-Creo que tienes razón -dijo--: la interpretación es mediocre. 
Juan se tranquilizó al escuchar estas palabras. De hecho, habían llegado al hotel. Juan 

detuvo el auto frente a la entrada principal. 
-Bajen aquí -dijo-- mientras yo estaciono el auto. 
Martín bajó rápidamente del auto. Marcela no se movió de su lugar. Tenía el violon

chelo sobre las piernas y salir del auto en ese momento hubiera implicado una operación 
algo lenta y laboriosa. 

-lPor qué no te bajas? 
-Porque ya se va a acabar la sonata y quiero saber quién toca. 
-Mejor bájate de una vez, yo luego te digo. 
Juan arrancó y dio la vuelta en la siguiente esquina para encontrar un lugar dónde 

dejar el auto. La sonata acababa en ese instante. Juan imaginó sentir el aliento pestilente 
de Marcela a sus espaldas. Quería salir del auto, acabar con la oprimente situación. 
Circulaba por una calle angosta y oscura, inundada por un olor a aceite frito que debía 
provenir del respiradero de algún restaurant. Mientras esperaba la voz del locutor, creyó 
ver por el espejo retrovisor a Marcela -deforme y encorvada- que lo miraba atenta, 
como tratando de adivinar algo. Juan subió el volumen del radio. El locutor, con una 
voz grave y oficiosa, dio la información sobre la sonata. Luego confirmó lo que Juan 
mismo sospechaba: que él había interpretado el violín en un concierto dado en Jalapa 
unos meses atrás. 

Juan sintió un gran alivio de que Martín no estuviera en el auto. Pero inmediatamente 
después, sintió mucho frío y una opresión en la garganta. Había llegado a la esquina. En 
vez de dar vuelta a la derecha, tal como debió haberlo hecho, siguió de frente. 
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tOS CAMPOS ACTUALES DEL VERDADERO 
VIRTUOSISMO 

DANIEL KIENTZY 

Traducción de Ana García Bergua 

Más allá de la ntdimentaria celeridad del rendimiento de notas por segundo, el desarrollo 
instnlmental y la tecnología electroacústica, así como la psico-sociología del medio musi
cal de vanguardia, conducen al verdadero virtuoso de los tiempos actuales (que podría ser 
el "prototipo" de un standard del siglo XXI) hacia campos de investigación, prospección y 
expresión de una inmensidad hasta ahora insospechada. 

E I virtuosismo del que se habla aquí es el que se refiere a un artista-músico-intérpre
te, y carece de sentido si no está al servicio de la comunicación artística del "abanico 

más amplio" de emociones. 
Lejos de la rudimentaria velocidad de rendimiento de notas por segundo, este virtuo

sismo exige: 
1) El dominio de todas las técnicas instrumentales que permitan las expresiones más 

variadas con la mayor diversidad de articulación de timbres y de inflexiones. 
2) La aptitud de saber unir juiciosamente estas técnicas con todos los medios electro

acústicos para crear, transformar y espacializar los sonidos. 
3) La disposición para integrar al arte de la música recursos tomados de otras artes 

(teatro, mímica, danza, video, etcétera). 
4) La capacidad de explotar todas esas potencialidades en la totalidad del espacio 

artístico, sin otro límite que el marcado por las intenciones y/o los medios. El espacio 
artístico, en este caso, abarca su (re) presentación/manifestación, así como todo aquello 
que la vuelve posible ... indispensable. 

Su campo de investigación se amplfa, revoluciona la técnica instrumental; su área de 
acción se vuelve inmensa, se apropia de todos los medios "periféricos" que se ofrecen 
nuevamente al arte ... Los tiempos actuales colocan al verdadero virtuoso en condiciones 
técnicas e intelectuales sin precedente. Más que en cualquier otra época, el academicis-
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mo (el pasado filtrado y congelado) no es para él sino el débil resplandor de un refugio 
muy vacío. 

Para pretender ser un verdadero virtuoso de los tiempos actuales, al que se denomina
rá de ahora en adelante virtuoso (simplemente), el artista- músico debe satisfacer los 
criterios descritos aquí (dominarlos sin la menor restricción y explotar sus potencialida
des donde se debe, cuando se debe, sin derogación), quedando claramente entendido 
que esta satisfacción no puede cumplirse plenamente ("justamente") si no es por la 
necesidad absoluta de considerar estos criterios como "herramientas" del "mental-artísti
co" del virtuoso. 

La herramienta principal del virtuoso es el instrumento, al que considera en el sentido 
propio: "objeto fabricado para hacer algo"; en este caso, para hacer música artísticamen
te. Después, él lo considera de igual modo en el "sentido amplio", en la medida en que 
este término abarca a la familia entera del instrumento: la familia de las flautas, la de los 
clarinetes, la de las percusiones, etcétera ... 

Esta herramienta polimorfa permite al virtuoso dar a la obra de arte, gracias a su 
inteligencia y a su sensibilidad, un estado audible y sobre todo sensible ... existir. 
El virtuoso es un médium entre y con los oyentes/espectadores y la obra/ (el composi
tor). Para "oficiar" plenamente, en toda simplicidad y humildad, él se apropia de la obra. 
Esto no quiere decir sin embargo que él se ponga por delante, ni que coloque a su 
instrumento en el primer plano. 

Por otra parte, la composición no debe desinteresarse del rol instrumental, al contra
rio. Las obras que consideran al intérprete como un (de)generador de frecuencias están 
destinadas con toda seguridad al fracaso, a menos que un azar les dé la oportunidad de 
ser violadas por un virtuoso excitado. Por otra parte, debe prohibirse el abuso en la 
utilización impropia a la naturaleza organológíca profunda del instrumento. Pero hay 
que notar que esta noción debe distinguir sin reserva las extensiones propuestas por los 
modos de interpretación considerados nuevos. 

Desde un punto de vista práctico, la interpretación de una familia entera de instru
mentos de viento con agujeros laterales, con (ligeras, por lo menos) disfunciones cróni
cas, requiere de una suave maestría, que linde con la perfección. En efecto, sobre el 
tema de su oficio, por ejemplo, el saxofonista puede desgraciadamente parodiar: 1 
saxofón ahí va, 7 saxofones buenos días achaques (embocadura, cañas, incidentes de 
mantenimiento). En todos los casos, sin embargo, tanto para un instrumento como para 
la familia entera, sea cual sea la imperfección organológica, el virtuoso encuentra la 
técnica con la cual dominar la herramienta y expresar(se) igualmente con toda !a familia. 

Para desarrollar siempre su maestría en todos los sentidos, mezcla tres acercamientos: 
a) estudio "generalizador" sobre el sonido (definiciones, caracterizaciones, propaga

ción ... ) 
b) acercamiento empírico a las reacciones y potencialidades acústicas de su instrumen

to (gesto, posición, audición, sensación). 
c) investigación "científica" sobre las diferentes funciones e interacciones entre los 

"agentes" que "hacen" el sonido "adentro" del instrumento. Esta búsqueda permanente 
es movida por el deseo incesante de (perfeccionamiento de) medios de expresión siem-
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pre nuJvos. Sus frutos permiten al virtuoso dominar su instrumento cuando el instru
mento domina a aquellos que no conocen sino su superficialidad (así sea académica). 

Su búsqueda, surgida de la acústica instrumental, debe prolongarse en la electroacús
tica. De hecho, una vez que se sumerge en este nuevo terreno, ambas clases de 
prospecciones y de aplicaciones se nutren recíprocamente. 

Sobre este punto es interesante constatar que el conocimiento de las posibilidades 
electroacústicas (generalmente nacidas de una cierta "imitación" de lo instrumental) 
inspiran modos de interpretación puramente "acústicos" y hasta entonces insospechados. 
En todos los casos esta interpretación desarrolla una conciencia totalmente nueva y 
sobre todo más profunda de los sutiles parámetros del sonido (dominio de lo musical 
donde el obscurantismo reina de modo inaceptable). Igualmente es importante subrayar 
que para el artista que ha trabajado asiduamente con (y no a su lado, yendo en contra) 
el "poder" electroacústico (incluida la grabación), nada puede ser como antes. 

En los que respecta al virtuoso, el terreno electroacústico puede dividirse en 4 catego
rías: 

1) La "música mixta": ésta recupera las obras en las que una "parte" está prefijada en 
una secuencia (incluso magnética por lo general), y la otra parte debe ser realizada(s) en 
vivo (por uno o varios instrumentos ... o voces). 

Este "género" une los recursos de lo instrumental a las potencialidades inmensas de la 
música elecroacústica que puede, por sí misma, "integrar" todos los sonidos inimagina
bles y conferirles una dimensión insospechada en la que son el objeto de poderosas 
transmutaciones morfológicas. Ella conduce, gracias a los recursos composicionales que 
le son propios, a espacios musicales literalmente inauditos. Aquí como allá el virtuoso 
debe (co)dirigir la realización músico-técnica. Siendo que tanto ías obras como las salas y 
los medios de difusión difieren unos de otros en cada ejecución, él debe tomar las 
decisiones que reclaman una competencia, colocándose en un nivel (re)creativo mayor. 
Por otra parte una interpretación de ese tipo, en razón de su modo de desenvolvimiento 
temporal y de su contenido, implica un acercamiento musical absolutamente nuevo: 
tanto en lo que concierne a la agógica que la envuelve como en el timbre del sonido, el 
fraseo ... el espíritu. Al penetrar en este "género", descubre las potencialidades musicales 
que se le vuelven indispensables desde que las conoce o, más precisamente, profundiza 
en ellas. 

2) Música (llamada generalmente) "live-electronic": designa un "género" en el cual, 
en vivo, tocan uno o varios instrumentos junto con "máquinas" que en sí operan 
sobre transformaciones de cualquier parámetro del sonido, su espacialización, y crean 
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a partii del instrumento o de otras fuentes de sonidos que les son propios. Estas 
"máquinas" pueden ser manejadas por "músicos-especializados" y/o el mismo instru
mentista. 

Más que las otras, esta música demanda al virtuoso un vasto conocimiento de la 
acústica instrumental, así como de la electroacústica (a fin de que no sea retrograduado 
al triste rango de mal generador <in>humano). Debe conocer los grandes principios de 
la generación audio-electrónica, de la modulación y transmutación de todos los paráme
tros del sonido, incluida su puesta en espacio, y saber escoger con precisión y determina
ción artística entre los diferentes medios de captación y restitución de su "voz" 
instrumental en función de cada situación acústico-técnico-musical. La efervescencia 
creativa actual, tanto en la técnica como en el arte electroacústico, complica y facilita a 
la vez este campo de la actividad del virtuoso. 

3) "Música mixta y live-elecronic": Este "género" reúne simplemente los dos prece
dentes sin modificar sensiblemente el acercamiento. Por lo demás, hay que hacer notar 
que la primera no se realiza sino muy raras veces sin una "colaboración" de la segunda, 
por vía de una presencia bastante común de "sonorización" del instrumento. 

Es muy importante señalar que estos tres "géneros" han introducido un nuevo "mo
do" (y acercamiento a) de música de cámara. Por un lado, aportando medios nuevos 
"audio-expresivos", y nuevas sutilezas instrumentales; por el otro, introduciendo en el 
mundo instrumental-musical a nuevos intérpretes (todavía sin nombre), aquellos que 
tocan estos instrumentos recientes como serían las mezcladoras, reverberaciones, sam
plers, sintetizadores, delays, flangers, phasers y otros procesadores. 

4) La "grabación": consiste en "fijar" sobre una base materiales sonoros y/o musicales, 
obras acusmáticas, o, a menudo, obras inicialmente concebidas para concierto (las cuales 
habrán de ser ''.adaptadas" a esta forma de escucha acusmática que es la de un fonogra
ma). Como siempre, el virtuoso debe permanecer como maestro de su arte; en todas sus 
elongaciones debe (poder} decidir sobre lo que resultará de su "voz" al final de la 
cadena de grabación. Debe (saber) controlar la elección y emplazamiento de los micró
fonos y otros captadores, la dosificación de la reconstitución/restitución de los diferentes 
componentes de su sonido y de otros medios periféricos de posproducción de audio. 

En estos 4 terrenos hay que constatar una muy fuerte presencia de lo "extra-instrumen
tal", así como aquella casi sistemática de elementos desconocidos. Por otra parte, al ser los 
medios utilizados para la obra generalmente muy complejos y por surgir en todo o parte 
del "prototipo", son moneda corriente las perturbaciones técnicas en los ensayos. Con 
mayor razón entonces, el virtuoso debe dominar tranquilamente todo lo que surja de lo 
instrumental (en sus modos de interpretación más inauditos), dominar la relación con la 
electrónica, haber asimilado la música. Con todo el equipo (cómplice) podrá así obrar, 
interpretar. La representación o la grabación se harán en la medida en que reclamen la 
atención/audición activa del público. Una comunicación podrá tener lugar. 

El virtuoso es un agente principal de la sociedad musical, en muchos casos el actor 
decisivo del "proyecto" artístico. En lo que respecta al desarrollo de su instrumento, es 
el único motor realmente productivo. Gracias a él la obra es propulsada por delante de 
la escena musical. El efecto en el instrumento es mucho más fuerte si el virtuoso no es 
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un fanático de éste. Artísticamente se . . ' distancia y no lo explota inmisericorde-
mente (lo que es en el fondo la mejor 
prueba de estima hacia él) si no es para 
expresarse. Al final esta actitud es de 
una eficacia involuntaria pero incompa
rable para la irradiación del instrumento 
que ha "elegido" como prolongación de 
sí mismo. Sobre ese tema, es divertido 
poner ese poder de atracción en relación 
con la impotencia de los instrumentistas 
apologistas de su instrumento tan bien 
aislado como en un comité de defensa. 
Ellos (no) quieren (sino) valorar su ins
trumento y sus cualidades ( de las cuales 
ignoran por cierto la mayor parte si no es 
que lo esencial) y fracasan ayudados co
mo están por su ánimo incendiario. En 
efecto, aparte de los propagandistas mis
mos y algunos de sus prosélitos, nadie se 
interesa en escuchar o más bien en asis
tir a la veneración de un instrumento. Es 
totalmente natural: los instrumentos "na-

. . cieron" para servir al arte, no para ser-
virse de él. Convertirlos así en objeto de culto es indicio de un sentido artístico perverti
do que no puede, por otra parte, sino provocar la huida del medio musical creativo; en 
el arte, como en lo demás, uno no puede confundir impunemente los medios con los 
fines. Se podrá incluso resaltar que, en el caso de algunos, esta forma de corporativismo 
ta~dfo se redobla con un fanatismo inquisitorial. Practican incluso las maniobras más 
baJas para proteger su "religión". Así, algunas veces el virtuoso, "desde lo alto de su 
?1ontaña sonora", escucha el eco muy debilitado de los chillidos de estos ayatolas del 
mstrumento. 
. Sobre la fuente principal de su vida, lo artístico, dos principales placeres guían al 

virtuoso: 
1) el de volver a tocar, compartir las obras con las cuales está casi seguro de dar 

placer ... tomándolo. 
2) el de ."descubrir" obras siempre nuevas que son también aventuras nuevas. 
De~cubnr una nueva obra es para el virtuoso tocarla, claro está, después de haber 

trabaJado en ella, pero es también tras haberla suscitado, colaborar en su "fabricación". 
Esto representa a menudo intercambios artísticos y humanos inapreciables. 

.Para suscitar estas aventuras (obras) nuevas, la notoriedad artística del vírtuoso debe 
brillar en numerosas facetas, cualidades técnicas y humanas que "excitarán" al composi
tor, por supuesto, pero también: 
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-comprensión de las diferentes co
rrientes estéticas diseminadas en el mun
do. En efecto, la escena musical de 
vanguardia es mundial, incluso si la Eu
ropa geográfica domina sensiblemente. 

-capacidad de ofrecer al compositor 
todo lo que éste espera y le es necesario, 
pero también todo lo que le será indis
pensable sin sospecharlo todavía. 

-autosuficiencia político-artística. 
-elocuencia que ilumina la música. 
-carisma que transporte a los espec-

tadores dentro de la mayor fidelidad pro
fundamente posible a la obra ... 

Q ...___.;.... ________ __, 

La colaboración en la composición de 
la obra es una fase muy importante. 
Aquí el virtuoso debe evaluar, rápida
mente, aunque con seguridad y sin lige
reza, si son factibles las propuestas del 
compositor; en caso negativo, está oblí
gado a sugerir cambios respetando el es
píritu que él debe extraer de la obra en 
ciernes. El mismo proceso de "fabrica-
ción" de la obra puede inspirar al virtuo

so, quien a su vez esclarecerá nuevas vías para el compositor... Desde el punto de vista 
práctico, deben apreciarse los medios modernos de comunicación que facilitan muy 
corrientemente esta colaboración a nivel mundial: trenes, aviones, pero sobre todo el 
teléfono, la fotocopia, el telefax. 

Sin embargo, cualquiera que haya sido la participación del virtuoso en la elaboración 
de la obra, el momento (de preparación) en el que se encuentra solo con ella trae 
consigo por lo regular, una fuerte intensidad de trabajo. En efecto, a menudo el tiempo 
que separa la redacción final de la partitura de aquel de la creación es muy (muy) corto. 
En ese momento, el trabajo del virtuoso puede, debe manifestarse. 

-desciframiento aislado de la notación musical (tan diferente por lo regular de un 
compositor a otro) ... 

-"ingurgitación" pronta de los contornos (trazos) donde dominen por lo general 
movimientos melódicos extremadamente disjuntos sobre escalas frecuentemente micro
tonales. 
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--contexto de aprovechamiento siempre renovado por los modos de ,nt,~,.,.,.,.,,1."";'"" 
(todavía) nuevos ... 

-resolución de problemas electrónicos (en "live electronic") 
-impregnación de la banda (en "música-mixta") 
-asimilación urgente de la obra (en todos los casos) ... 

A últimas fechas una dimensión de la interpretación ha evolucionado singularmente: 
la parte del arte del espectáculo (teatro). Con el desarrollo de las nuevas tecnologías 
audiovisuales (producción y apoyo), tiene muchas oportunidades de crecimiento. 

En todos los casos, el momento en que la obra se da en/al público es un espectáculo ... 
sea lo que piensen los músicos o sus intenciones. Deben ser reunidas las condiciones 
apropiadas para esta comunicación, y sólo muy excepcionalmente se puede hacer cual
quier cosa en donde sea. 

Por su parte, el virtuoso debe poseer un sentido teatral para concentrar la atención de 
"su" público, a fin de "tenerlo" a merced de la obra, de su feeling y de las sensaciones 
que nacerán de esta comunión laica que es una ejecución musical. 

A propósito de "teatro", hay que considerar que una ejecución/interpretación musical 
es una puesta en escena en audio de los diferentes elementos (musicales) que la 
constituyen, en función de sus contextos en el seno de la obra y en los gajes de la 
ejecución. Como en cualquier puesta en escena, la interpretación debe utilizar todas las 
posibilidades del actor/intérprete que puedan estar en resonancia con la pieza; estas, 
pero ninguna otra, bajo la amenaza de "tocar en falso". Para cerrar el paréntesis, y 
verificar estas afirmaciones (por el lado negativo), basta considerar la situación extrema 
que representan los concursos de fin de año en el conservatorio: aprendices musicales 
cuyas "naturalezas" son evidentemente totalmente diferentes unas de otras, '°'"""''ª" 
("militarmente") una obra según criterios que no corresponden a ninguno de ellos es 
que acaso corresponden a uno ... ) en directo; uno asiste al insostenible espectáculo de un 
asesinato colectivo del arte de la interpretación. 

La "teatralización", en la música "pura", no se refiere al hecho de los gestos visibles y 
explicativos en un primer grado único, ni a las acciones impuestas esencialmente por las 
determinantes músico-técnicas. Es igualmente claro que se trata todavía menos de 
gesticulaciones, de "farsa" pseudo relajada, o de afectaciones pedantes, incluso menos 
de "constipación" falsamente seria (caricatura de concentración). Simplemente, este 
sentido teatral (arriba mencionado) surge de un estado (de espfritu) que asocia la 
interiorización con el gesto, pero en una relación que aparta la redundancia sistemática. 
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•.~""'"""""' ésta, en el momento justo, formar parte de aquello que debe ser claramente 

.• p¡:irt:ibít!O ("amplificado" si es necesario), y aquello que debe ser escondido, sugerido ... 
:P2traletame,nte se desarrollan una o varias formas que revelan de una teatralización 

que se impone. Unidas generalmente bajo la etiqueta de teatro musical, comienzan a 
abrirse un nuevo camino sobre el terreno del videoarte. Este género se abre a todos los 
instrumentos, pero aquellos que son móviles tienen potencialidades superiores. Con la 
experiencia se constata que es totalmente posible tocar (artísticamente) en situacio
nes/posíciones insospechadas ... si se dominan los procesos de emisión. Los instrumentos 
se prestan a expresiones "plásticas y cinéticas" con las cuales se pueden componer 
"partituras gestuales". Estas tornan de modo remarcable la luz; el ser híbrido que es el 
artista-músico con su "apéndice-instrumental" es un objeto de iluminación particular
mente inspirador. Con la complicidad de todas las disciplinas de las artes escénicas, 
música, gestos y luz pueden entrar en un contrapunto magistral y caminar hacia el 
espectáculo total, máquina-de-sueños donde las nuevas tecnologías audiovisuales hacen 
maravillas. Apoyándose en su sentido teatral, este "género (naciente) requiere del vir
tuoso cualidades evidentes de actor, mimo, etcétera .. todo esto apelando a todas o parte 
de las potencialidades (arriba) descritas. El virtuoso se encuentra implicado en situacio
nes artístico/históricas sin precedente; aquf y allá, debe sobrepasar las contingencias de 
todo orden para expresar(se), comunicar. .. 

El virtuoso es un aventurero musical del presente absoluto (al que los perezosos del 
intelecto nombran futuro). Incansablemente busca, descubre y domina siempre nuevos 
medios de expresión que renueva sin cesar, descifrando lo desconocido, domesticándolo 
paso a paso, animado como está por el deseo permanente de compartir el arte. 

París, 31/12/1989. 
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J. CARASO 

L'ESTRO TARTINIANO 
(1692-1992} 

A D., que lo escucha 

Lo tuyo no era el alma en un hilo 
ni salto de garrocha sobre una sola cuerda, 
y si hiciste mágico el arte del arco tocando 
no fue para pasmar los ojos de la fiebre. 
No era pata de palo tu violín, falsa joroba, 
que propulsó góndolas sin velas ni remeros; 
y si diste mucho de qué hablar a diablos cojuelos 
poco o nada oyeron tus trinos ignotos. 
Buscaban hedor de claustros, luces retóricas 
donde todo un bosque se izaba entre tus cuerdas 
y un tropel de ruiseñores enardecidos 
cantaba bien el fuego de melancólicas tormentas. 
Tenías las claves de todos los arcanos 
pero las cerraduras de tus pautas no cedieron: 
de oidos necios guarden la cifra de tu alma. 
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POSTALES INÉDITAS 
DE FRANCISCO AGEA Y 

MANUEL M. PONCE 

TARJETA POSTAL INÉDITA DE FRANCISCO AGEA 

Veracruz, Abril 15 de 1922. 

Sr. Agustín Loera y Chávez, Sevilla (España): 

Estoy en ésta de vacaciones. Le ruego me dispense por no haber contestado a tiempo 
su grata tarjeta fechada en Enero, pero esperaba mandarle al mismo tiempo el progra
ma de mi examen, que he estado preparando, y que he tenido que retrasar. Creo, sin 
embargo, que este mes no se pasará sin darlo. 

Reciba un abrazo de su amigo 

F(rancisco) Agea. 
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TARJETA POSTAL INÉDITA 
DE MANUEL M. PONCE 

Hotel de Savoie 
Thorens (Hante Savoie) 

4/Sep./1926 

Mi querido Agustín: 1 

Le saludamos con todo afecto desde 
estas montañas

2 
donde pasamos unos 

dfas con Segovia y fa(milia). 
He comisionado a Ponce de León pa

ra que me envíe mis cartas, para evitar a 
Ud. molestias, ya que Ponce me remitirá 
lo que llegue a Quai de Passy. Muchos 
recuerdos a Arturo y fa(milia) y para 
Ud. un abrazo de 

M(anuel) M. P(once). 

1 Agustín Loera y Chávez, director de Edi
torial Cvltvra. 

? 
- El guitarrista español Andrés Segovia. 
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DISCURSO DE INGRESO A LA ACADEMIA 
DE ARTES 

MANUEL DE ELÍAS 

Sefior secretario, sefiores académicos, sefiores invitados especiales; sefioras y sefiores: 

P ara iniciar este acto, deseo hacer público reconocimiento a los distinguidos miem
bros de la academia de artes, por haberme conferido el alto honor de elegirme 

miembro de número de este ilustre cuerpo colegiado. 
Asumo gustoso la responsabilidad que de ello deriva: responsabilidad que se abre 

como 1,1n magnífico abanico, como un rico juego de cartas de aspectos múltiples que 
tiene su origen en el vigoroso perfil de nuestra historia. 

De tales aspectos emana el título de mi disertación de ingreso: "Algunas perspectivas 
de la música de arte en el México actual", y ésta, según su génesis, tendrá la traza de un 
mosaico, o si se prefiere -por ser la música mi disciplina- la forma de una suite sui 
generis. Asf pues, doy comienzo con un 

Preludio 

Creo que inicié mi vida musical antes de tener uso de razón, y después de algunos afies, 
no sé bien a bien si la tal razón llegó, o si llegada, pude hacer uso de ella. 

De todos modos, en cuanto fue dable, me eché a caminar en pos de la música, 
intentando alcanzarla a través de la compleja urdimbre de aquello aún indefinido y por 
ahora indefinible que llamamos arte. 

Mi punto de partida fue un universo lleno de pulsos; de sonidos y silencios, de timbres 
y texturas. Mi camino vertebral, la conquista de una disciplina, de un oficio sólido, 
consistente, capaz de resistir la carga dinámica, permanentemente inquisitiva de la 
invención. 
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Danza antigua 

Ese andar de eterno peregrino, para muchos tan nuevo y para otros tan antiguo, me 
mostró la naturaleza de músicas remotas, de ritmos y de danzas, de rituales, de vibracio
nes de la tierra. Escalas olvidadas y rescatadas a impulsos y llamadas de la historia, en 
pos de uno de los rostros de un vital, aun cuando proporcionalmente fugaz nacionalis
mo. 

Danza antigua-nueva 

Yo creo que no soy nacionalista, porque me vivo profundamente nacional. 
No creo en la imitación, ni en la copia, ni en la cita literal, ni en la banalidad de 

estereotipos. Creo, sí, en retomar el poderoso sentido estético de nuestros ancestros. 
Creo en la monumentalidad de sus conceptos y sus formas; del uso del tiempo, del ritmo 
y del espacio. Creo también en la diversidad de sus culturas. 

Manuel de Elías. 
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De Elías, final de Sonante No. 1 para piano, 1970. Ed. Yunque de Mariposas, Universidad 
Veracruzana. 

Canon ji,gado 

Para mí, el arte musical de la colonia aportó entre otros, el incontestable valor de la 
academia, aun cuando nos trajo otro lenguaje, nutrido por culturas de otro continente. 

Así, andando el tiempo, se convirtió en valiosa herramienta y en el germen de 
frecuentes mestizajes, que sumados, nos fueron trasladando a las playas de los tiempos 
que vivimos, después de atravesar el fecundo jardín del siglo XIX. 

Pasacalle 

Y aprendí que nuestra música de épocas remotas, fue muchas veces ignorada y otras 
tantas olvidada. Ello motivó la inquietud de estudiar esos rostros antiguos en su forma 
presuntamente original y más tarde mestiza. 

La investigación nos brinda, de modo cada vez más eficaz, la realidad musical mexica
na de otros tiempos. Se enriquecen los acervos ofreciendo un invaluable material para 
imprimir, reinterpretar y registrar en grabaciones. Se configura así, una parte sustancial 
de nuestro ser como nación, integrando poco a poco la unidad conceptual, sin la cual tal 
vez no nos sería dado continuar como anhelamos, con veracidad y solidez de espíritu, los 
múltiples quehaceres de la creación artística. 
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Rondas encadenadas 

Me tocó observar situaciones pendulares: de la ensefianza al aprendizaje, de la infancia a 
la adultez, del sistema a la anarquía, de la intuición a la ignorante ingenuidad, del 
pretexto al texto, del ruido estéril a! silencio expresivo, etcétera. 

He hollado en gran medida los caminos de este siglo nuestro que acerca a la agonía y 
que ofreció, allá en su edad temprana, buena formación, sólida escuela, a quienes se 
hicieron a la música. 

Entonces se pensó también en los pequefios, en su orientación en torno a sus ritmos, 
sus juegos y sus rondas; en la adecuación de los sistemas de enseñanza. 

Y quizá más que en otros tiempos, salíeron unos músicos de México y vinieron otros, 
y todos obtuvimos beneficio. 

Vi crecer en paralelo población, instituciones e intereses de poder y de dominio; 
multiplicarse sin coherencia, derechos, prestaciones, conquistas, escaladas; y en la educa. 
ción erosionada se generaron deterioros que llevaron las escuelas al colapso, y dentro de 
ese caos organizado se inventaron absurdos artificios vestidos de técnica y de ciencia, de 
moderna educación, que entre otras cosas pudieran producir, mediante créditos, licen
ciados en violín o en percusiones ... 

Mientras tanto, algunos propusimos: ensefianza personalizada, profundo desarrollo 
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auditivo, desenví:Jlvimiento de la capacidad analítica y del sentido estético, de la creativi
"'dad: lí ensefiar a estudiar, aprender a aprender, hacer haciendo, ser aun a pesar de: 
doctorarse en la observación y el conocimiento de las grandes partituras de todos los 
tiempos, en la consistente disciplina de trabajo; escuchar, siempre escuchar, escuchar 
con todos los sentidos, muy afuera y muy adentro; a sf mismo y al entorno, oír el latir 
propio y el ajeno, sentir el pulso de la historia ... 

Y en ese andar sin freno, en otra ronda, me tocó participar en las primeras experien
cias y también en un primer concierto electroacústico, que después de más de veinte 
años, me parece terriblemente primitivo. Sin embargo, desde entonces veo mezclarse los 
cables y las teclas, los botones y las cuerdas, los secuenciadores, las gargantas y las 
computadoras. 

Es ya urgente educar también con estos medios. Más aún, hoy propongo instalar una 
nueva sección en las orquestas, que como ha ocurrido en otros tiempos y con otras 
invenciones, amplíe y enriquezca en forma permanente el perfil sonoro, para beneficio 
de creadores y de oyentes; esto es, la sección electroacústica. 

Todo esto significa apertura hacia las obras que demandan el recurso; invitación a los 
creadores para que agreguen a su gama acústica habitual el uso inteligente de medios 
nuevos que no desplacen; que acrecienten y transformen el caudal de los sonidos 
naturales, con la imagen, el perfil del hombre de hoy. 

De igual manera es importante, y por tanto recomiendo, la creación de un lugar en la 
planta permanente en cada orquesta que permita contratar por un periodo determinado 
a un compositor en residencia. Esta medida ayudará a combatir el aislamiento muchas 
veces existente, entre creadores e intérpretes, favoreciendo el desarrollo armónico en 
ambas disciplinas. 

Hoy necesitamos revisar nuestros cimientos musicales: propongo para ello, educación 
directa y eficaz, sin eufemismos; sin desvíos ni compromisos ajenos a su esencia, incorpo
rando abiertamente los recursos de la actual tecnología. 

Hoy necesitamos también revisar los mecanismos difusores de nuestra obra musical: 
propongo sostener en forma inalterable el círculo completo: creación, edición, ejecución, 
grabación, distribución. 

Coda 

Hoy contemplo la posibilidad de participar con eficacia en la definición de una concien
cia colectiva en torno a la música de arte. Para el creador de nuestros días, se abre un 
horizonte más allá de forzados procesos de apariencia intelectual o especulaciones 
filosóficas. Aquí está el hombre ante sí, con su oficio, su realidad actual individual y 
colectiva, local y universal; con la tragedia y la poesía de vivir a siglos y a segundos, 
volviendo la mirada al humanismo, retomando el ritmo, el pulso interno y recreando 
cada vez, el universo ilimitado de sonidos y silencios. 

Marzo/1992. 
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CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO 
A LA ACADEMIA DE ARTES D MAESTRO 

MANUEL DE ELÍAS 

MANUEL ENRÍQUEZ 

Señor presidente, maestro Manuel de Elfas, compañeros académicos, señoras y señores: 

L a Academia de Artes recibe solemnemente y con gran placer, un nuevo miembro 
dentro de su seno; esta vez se trata del maestro. Manuel de Elías, cuyo ingreso viene 

a totalizar el número de integrantes de la Sección de Música. 
Ya hemos escuchado, y en forma ingeniosamente autobiográfica, algunos datos de su 

personalidad y formación. Ello nos ha permitido enteramos tanto de su inicio y trayecto
ria en el arte y en la música como de sus propuestas y preocupaciones relacionadas con 
una mejor situación de esa disciplina en nuestro medio. A la vez, sus palabras han 
dejado trascender una vigorosa y segura mentalidad, plenamente convencida de sus 
ideas y conceptos e igualmente comprometida con la causa del arte auténtico y profun
do. 

En estos tiempos, en los que ocasionalmente asistimos al advenimiento y encumbra
miento de falsas figuras que infladas por una hábil publicidad o apoyadas por entidades 
ignorantes y desinformadas alcanzan, aunque sea transitoriamente, auge y renombre, es 
reconfortante y esperanzador contemplar las acciones y actitudes de un artista con la 
seriedad y la madurez de Manuel de Elías. Muy pocos músicos en este país pueden 
mostrar la preparación y experiencia de nuestro nuevo académico. 

Renuente a un exhibicionismo superficial y más bien dentro de una actitud discreta y 
efectiva, su prestigio y solidez profesional lo han llevado a ocupar puestos destacados en 
diversos campos de nuestra especialidad que van desde la investigación hasta la dirección 
de conjuntos, pasando por la administración y la docencia. 

Pero, sin menospreciar estas actividades, quizá to que ha sido más atractivo para él, y 
por ende para nosotros, es su labor como creador. Es innegable que para nuestro medio 
artístico esto último es lo que más importa y trasciende. 
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M. ,.Pues bien, lquién es Manuel de Elías como compositor? Podemos decir con toda 
seguridad y conocimiento de causa que se trata de uno de nuestros máximos e~nentes 
en ese arte. No pretendemos, ni es este el caso, repasar una vez más su cu:71cu_lum o 
transcribir lo que repetidas veces ha expresado la crítica acerca de su obra, smo simple
mente mencionar, y también a un nivel de seriedad profesional y académica, algunos 
aspectos y apreciaciones acerca de su música. . . 

Ésta es plena de aciertos, bien equilibrada tanto en densidades como en duraciones; 
pensada y realizada para la precisa distribución instrumental o vocal planeada d~s~e }u 
origen, en contra del procedimiento empleado por muchos colegas, que al escr;b1r al 
piano" mal instrumentan sus materiales posteriormente. El catálogo de De Eh~s _está 
integrado por todas las posibles combinaciones instrumentales, vocales y electroacust1cas. 

En cuanto al lenguaje y estilo, ha logrado lo que parece difícil e inalcanzable, un 
resultado que sin abandonar la experimentación, está bastante distante de modas o 
"ismos", revistiendo sus obras un acendrado interés y originalidad, y desde luego, están 
exentas de efectismos. 

Hay algo que vale la pena mencionar en su música y es la pulcritud de su realización y 
escritura, que simplemente habla de la seguridad y el oficio con que desarrolla su 
trabajo como creador. Estamos, pues, ante un artista de prime_ra línea e_i~eal compafie
ro en el propósito de conservar dentro de nuestra Academia la trad1c1ón de Carlos 
Chávez y Rodolfo Halffter. 

Sin olvidar sus inquietudes creativas, el nuevo académico se preocupa también de algo 
en Jo que somos convencidamente solidarios: la educación en diferentes_ niveles, pero 
sobre todo el profesional. Creo que sin regateos debemos apoyar esas ideas y desde 
nuestras posiciones luchar por un mejoramiento de la situación en ese aspecto, que no 
sólo atafie a la música sino a otras especialidades artísticas. 

Hemos asistido en esta época a una sorprendente multiplicación de eventos musicales 
e instituciones encargadas de organizarlos, pero por desgracia ni los contenidos, ni los 
intérpretes están a la altura de la cantidad ni de los recursos empleados; asimismo, el 
público es escaso e inconstante. . . 

La explicación de este estatus está justamente en la educación, qu~ obviamente debe 
ser revisada y transformada, como lo expresa Manuel de Elfas en su d1scurs?. 

Nuestro nuevo compaflero en la Sección de Música es un brillante artista en plena 
actividad profesional, poseedor de innumerables ideas, cualidades y méritos, que contri
buirán poderosamente a realizar planes y acciones tanto individuales como de grupo en 
este medio tan necesitado de auténticos valores. 

Al término de estas consideraciones, sólo me resta dar. una calurosa bienvenida a la 
Academia de Artes a Manuel de Elías y desear que su ingreso sea altamente positivo 
para el logro de los fines relacionados con la comunidad artística mexicana. 
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LAS RCUSION 

GRACIELA AGUDELO 

H acer un censo de los instrumentos de percusión resulta una tarea punto menos 
que imposible, ya que entre las cuatro familias que conforman la orquesta 

sinfónica, la de las percusiones es la que más miembros tiene y la que más rápidamen
te ha crecido en el siglo XX. Estos hechos son fácilmente comprensibles si se toman 
en cuenta varios factores, como son, la antigüedad de estos instrumentos, tan compa
rable a la del hombre; la disponibilidad con que se nos presentan, tanto en la 
Naturaleza como en la cotidianidad de la vida civilizada; la generosidad con que casi 
todos los pueblos han hecho aportaciones a esta gran familia, y por último, las 
exploraciones sonoras que caracterizan nuestro siglo, a partir de los compositores de 
vanguardia de la década de los '20s, entre quienes destaca, sin lugar a dudas, el 
franco-estadounidense Edgar Varese (1883-1965), y que derivaron en el libre uso de 
la percusión y en la colocación de ésta -confinada tradicionalmente a reforzar los 
bajos, a marcar pasajes rítmicos o marciales y a dar algunas pinceladas de color o 
exotismo- a la altura de las otras familias instrumentales, tanto en el ejercicio 
sinfónico como en el solfstico. 

Por estas y otras razones, la tarea de clasificarlos no es menos difícil. Existen varios 
sistemas, como aquel tan antiguo y simple que las divide en dos grandes grupos: 
instrumentos de sonido determinado (marimba, xilófono, etc.) e instrumentos de sonido 
indeterminado (castafluelas, pandero, etc.). Otro se vuelve más específico, y no sin 
arbitrariedad los divide en tres: membranófonos (instrumentos que producen el sonido 
mediante la vibración de una membrana elástica, originalmente de piel), idiófonos (ins
trumentos hechos de un material sonoro por naturaleza) e instrumentos mecánicos y 
electromecánicos. 

Para los efectos prácticos de este trabajo, dejaremos ambos sistemas de lado y 
partiremos de una clasificación más funcional, que divide a las percusiones en cinco 
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,0 ,wt1p,os, de la siguiente manera: membranófonos, teclados, placas vibrantes, instrumentos 
accesorios, instrumentos de efecto. 

1. MEMBRANÓFONOS 

Esta familia cuenta con una gran diversidad de instrumentos, que se dividen como a 
continuación se indica: Tambores, Tom toms, Bombos, Afroantillanos, Rototoms y 
Timbales. 

1.1. Tambores 
Originalmente los tambores son cajas cilíndricas cuyas bases están cerradas por sendos 
parches tensos hechos de piel de asno, cabra, vaca, buey, etc., que se percuten con 
palillos de madera o con la mano. 

En la orquesta contemporánea, los tambores se dividen en cierto número de instru
mentos. A continuación se enumeran y se anota la correspondiente medida de su 
diámetro en pulgadas: 

Tambor o Tarola 
Tambor píccolo 
Tambor militar 
Tambor tenor 
Tambor bajo 

14" 
13" 
15" 
15" (y eventualmente 16") 
16" 

Puesto que en los instrumentos de percusión (como en cualquier otro), todas las 
características influyen en el timbre, pasemos revista a cada uno de ellos: 

1.1.1 Tambor o Tarola 
De una altura de 4" y conocida también como Snare Drum o Caisse Claire, la Tarola 
emite un sonido irregular, indefinido, no limpio. Esto se debe a que tiene doble 
membrana. La de abajo, más delgada que la superior, sirve de resonancia y lleva 
atravesado un mecanismo encordado hecho de tripa de gato y alambres llamado 
"entorchado", "cuerdas", "hilos" o "bordonero". Este se puede dividir y aplicar por 
separado: el bordonero de tripas o el bordonero de alambres, mismos que al rozar 
con la membrana le hacen producir un sonido brillante, pero aún más irregular y 
difuso. Actualmente todos los parches son de plástico o de un material sintético 
llamado "fiber skin". 

El instrumento lleva un mecanismo para tensar el parche y otro más para aplicar la 
sordina, que es una pequeña rueda de fieltro de tamaño aproximado a un sexto del 
parche, pero que altera bastante la riqueza del sonido. 

Tiene 10 rodillos para la afinación (que es a gusto del ejecutante) y cuenta también 
con un respirador para regular la presión del aire entre las dos membranas. 

Se tañen con palillos de madera cuya cabeza semeja forma de oliva. 
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1.1.2. Tambor píccolo 
Excepto el tamaño (13" x 2" y 8 rodillos), tiene las mismas características que la Tarola, 
sin embargo, por la calidad e intensidad de su timbre, se recomienda para pasajes de 
"piano" a "pianissimo". 

1.1.3. Tambor militar 
Este no es realmente un tambor militar, pero por tradición ha conservado ese nombre, 
que probablemente le viene por sus dimensiones más aproximadas a la Caja de Guerra. 
Con frecuencia se Je nombra también Tambor Tenor, y en la práctica, puede usarse uno 
a falta del otro. 

En general tiene las mismas características que la Taro!a (sordina, bordonero, etc.), 
sin embargo, lograr el equilibrio de su sonoridad con los demás instrumentos de la 
orquesta requiere de un especial cuidado. 

1.1.4. Tambor tenor 
Su nombre se debe a que es más grave que la Tarola, ya que sus dimensiones son 
mayores (15" x 7"). Sin embargo, este tambor se distingue de los demás por la ausencia 
de bordonero. 

A partir de él, sigue una serie de tambores que van incrementando su tamaño basta 
llegar al Tambor bajo, cuyas dimensiones son aproximadas a las del Tom tom de 
concierto. 

Tambor o tarola 

Kleine trommel 
Snare drum 

Caisse claire 

Tambor militar 

Paradetrommel 

Side drum 

Tambour militaire 

Tambor picrolo 

Tamburo piccolo 
Claíre trommel 

Tambor Tenor 

Tenordrum 

93 



,w,1::2.D Tom tom 

El uso del Tom tom comenzó con el jazz a principios de siglo, realizando la función de 
los Timbales. 

Los hay de diferentes tamaños que dan, por consiguiente, diferentes alturas: desde 
uno pequeñito de 4", hasta el mayor, que es de 18". Sin embargo, se usan con mayor 
frecuencia a partir de 10". 

Estos instrumentos no tienen bordonero, y ocasionalmente llevan sordina. Los hay de 
una y de dos membranas, y en el primer caso, pueden usarse afinados puesto que dan 
un tono más definido, como sucede con el Tom tom de concierto. A menudo se utilizan 
los parches dobles llamados "hidráulicos", que al contener aceite entre ellos permiten 
que la realización de armónicos sea posible. 

1.3. Bombo 
Tiene dos membranas con sus tensores. Es un instrumento de sonido indefinido, grave y 
rotundo. Los hay desde 20" hasta 40", siempre ascendiendo por pares. Hasta el de 32" 
inclusive, son recomendables para usarse con orquesta de cámara; a cualquiera de 
mayor dimensión se le conoce como Bombo de Concierto. Este, que tiene muchas 
posibilidades sonoras, se coloca suspendido en un marco y toda su caja se balancea. Su 
color es bello y característico y se presta muy bien para crear ambientes misteriosos, 
fúnebres o telúricos, debido a lo envolvente de su resonancia. 

Tradicionalmente se ha tocado con baquetas de fieltro, pero en el uso contemporáneo 
también se han empleado las de madera, las manos y otros percutores. 

Cabe señalar que el tambor de madera mexicano llamado Huéhuetl, es una especie 
de Bombo rústico. 

TomTom Bombo 

Grosse trommel 
Gran cassa I 

Bass drum 
Grosse caisse 
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1.4. Afroantillanos 
surgidos de las bandas latinoamericanas de baile, los Afroantillanos son instrumentos 
que han ingresado exitosamente en la música de concierto. Tienen una sola membrana 
que puede ser de piel o de plástico, y básicamente se dividen en tres: Bongós, Conga y 

Tarolas. 

1.4.1. Bongós 
Están integrados por un par de tamborcillos de madera, uno mayor que el otro, afina
bles (en la música popular a distancia de 4ª o 5ª), que se tocan generalmente con las 
manos y que se encuentran entre los membranófonos más agudos que se conocen. 

1.4.2. Conga 
Llamada también Tumbadora, es un tambor sencillo, bastante alargado y con ligera 
forma de barril. Su voz es muy característica y de ella se pueden extraer muy diversas 
sonoridades, debidas a la posición, fuerza y uso de las manos, dependiendo de las 
habilidades del tañedor. 

1.4.3. Tarolas 
Se conocen también con el nombre de Tambores Cubanos o Tambores Chachachá y 
constan de un juego de dos tambores de afinación semejante a los Bongós, pero cuyas 
dimensiones aún son superiores a las de la Tarola -con la que no tiene más semejanza 
que el nombre-y que tradicionalmente se tocan con baquetas delgadas. 

Bongos 

Conga 

Tarolas 
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J?ototoms 
Son de un solo parche y su diámetro va de 8" a 18" ascendiendo por pares. 

La característica de estos instrumentos es que cambian de afinación haciendo girar la 
caja. Esto se puede realizar mientras se está tocando, pero resulta mucho más cómodo 
cuando se emplean los grandes, ya que, a diferencia de los pequeños, que se tienen que 
girar con una mano, a partir de la medida de 14" suelen tener un pedal para activar este 
mecanismo; que produce una especie de glissando muy agradable. 

1.6. Timbales 
Finalmente hemos llegado a los instrumentos de más personalidad entre los membranó
fonos y de mayor importancia dentro de las percusiones de la orquesta sinfónica con
temporánea. 

Las orquestas de cámara usan por lo general solamente tres, pero el juego normal y 
completo para las orquestas sinfónicas debe constar de cinco. 

En su origen, su carácter fue eminentemente rítmico, así como de bajo armónico 
junto con los contrabajos, la tuba, los trombones y los cornos. Su empleo moderno es 
también melódico, aunque de una manera muy sencilla, es decir, puede realizar melo
días de tres o cuatro notas, aunque, si bien, no ha perdido su carácter rítmico y de base 
de la armonía. 

Hay que tomar en cuenta que, mientras más fino es un timbal, su sonido es más puro, 
lo que significa que tiene menos armónicos indeseables. 

Hace cerca de 40 años el diámetro de los Timbales cambió: aumentó una pulgada en 
los extremos, en beneficio de la calidad del sonido. Es pertinente aclarar que la parte 
sonora del parche sigue teniendo el mismo diámetro, pero la que va sobre el aro se 
agrandó, es decir, se les hizo una especie de ceja en favor de la curvatura del parche. 
Algunos libros registran aún las medidas antiguas, sin embargo aquí presentamos las 
actuales con sus respectivos rangos. 

32" 2911 2611 2411 2211 

,. o ~o )po o= ~le ! ~ ~} o 
-e-

*) **) ***) ****) 

*) Algunos tratados registran que el rango comienza en DO, pero este sonido es demasiado 
grave y, por lo general, desagradable. 

**) Como se observa, se afina en FA. 
***) El FA superior resulta un poco duro. 
****) Se le llama Timbal Píccolo 
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Timbal 

Pauken 
Timpani 

Kettle drums 

Timbales 

Observamos que el rango ~e fue ab~iendo a medida que fuimos del grave al agudo, y, 
aunque entn~ algunos hay mterpolac1ón de notas, no hay que olvidar que mientras más 
grave es e! timbal, más _lleno es el sonido que produce, por ej. un SOL3 en el de 32" 
sonará meJor que ese mismo SOL en el de 29". 

Par~ los pasajes melódicos a = 100, es suficiente un compás para cambiar de 
afina_ción, pero a menos que sea imposible, es aconsejable repartir las notas de estos 
pasaJes entre dos o más timbalistas. 

El ~am~:º _de afi.?,ación se realiza con el pedal, con el que también se logran muy 
sugestivos ghssand1 , y hay que tener presente que los Timbales bajan su afinación con 
los golpes demasiado fuertes. 

El golpe en la zon~ más próxima al aro produce un sonido seco; entre el borde y el 
centro se vuelve preciso, claro y definido, y a medida que se avanza hacia el centro se 
torna sordo y difuso. 

Para ensombrecer la sonoridad de estos instrumentos, se vela el parche con un 
pedazo de lana o fieltro, y se especifica la indicación "Timpani coperti". 

Algunas observaciones sobre el uso tradicional de los Timbales: 
Los redobles con baqueta suave tienen un efecto aterciopelado, útiles para pasajes en 

que no se ~eb~ es~uc~~r el golpe. Si el redoble tiene que hacerse con una sola baqueta 
se po?e 1~ md1cac1ón press roll". Otro de este tipo se llama redoble de baqueta, y es 
muy hgento: 7 i) Los Timbales más graves deben emplear menos golpes y viceversa y 
~n el caso de las apoyaturas, al igual que los tambores, éstas se deben atacar antes del 
tiempo y de la nota real. 

Dado que el sonido se apaga con la mano, es muy importante escribir la duración 
exa~ta que se des.ea en cada nota: cuando se busca un sonido muy corto O seco se 
escr~be ¡; r y, dicho sea de paso, esto debe emplearse con mayor cuidado cuando se 
escnbe para las Placas Vibrantes, cuya resonancia naturalmente perdura por varios 
segundos. 

El gli~ando en los Timbales produce una sensación auditiva muy agradable y puede 
ser de diversas maneras, por ej: ' 
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atacando las notas inicial y final. 

glissando con redoble. 

cuando se desean los 8 treintaidosavos. 

glissando legato. 

"florear" el glissando, según la gráfica. 

En el uso contemporáneo, algunos efectos hermosos y extraflos se pueden producir 
tocando diversos instrumentos y utensilios sobre la membrana, por ej: percutir un 
platillo; golpear un cencerro y mecerlo; hacer sonar la campana de un despertador, un 
sarten, unos crótalos, ollas de aluminio, ensaladeras de acero inoxidable, etc., o bien, 
frotar un platillo con arco de violín o violoncello o colocar unos bongós muy cerca de la 
membrana, para que al tocarlos, vibre la caja del Timbal por simpatía. 

En baquetas hay abundancia de marcas, tipos y calidades, pero existen en general 
cuatro texturas básicas: de fieltro suaves, de fieltro semiduras (o semisuaves), de fieltro 

duras y de madera. 
Algunos libros registran duras y extraduras, y es verdad que las hay y se emplean. 
Las suaves son para sonidos amplios, aunque en el "fortissimo" se percibe muy duro el 

golpe; por el contrario, las duras y de madera se emplean para pasajes rítmicos y ágiles. 

2. TECLADOS 

Los instrumentos de percusión son innovados constantemente y en este aspecto parece 
ser que los teclados van a la cabeza. Por ej., los crótalos, instrumentos orientales 
pertenecientes a la familia de las Placas Vibrantes, que el siglo pasado se introdujeron 
en Europa, desarrollaron pronto una variedad afinada, y actualmente los hay dispuestos 
en forma de teclado y de 3 octavas de extensión. Lo mismo sucede con los triángulos, sin 
embargo, para el propósito de este trabajo nos concretaremos a presentar los más 
ortodoxos o tradicionales: Xilófono, Marimba, Xilorimba, Vibráfono, Glockenspiel, 
Campanas tubulares. 

2.1. Xil.ófono 
Estos instrumentos se construyen en diferentes tesituras que cubren desde 2 basta 4 
octavas, dependiendo del modelo. Normalmente se trabaja con dos modelos, el píccolo y 
el tenor, pero de ellos, el más usual y asequible es el segundo, cuyo rango es de 3 
octavas. Se escribe en clave de SOL y su efecto sonoro es una octava arriba: 

98 

Sus teclas, láminas o placas gruesas de madera dispuestas en forma de teclado de piano, 
van colocadas ~obre tubos resonadores de medidas proporcionales y producen un sonido 
de corta duración y muy "staccato". 

Xilófono 

" ~s un_,}nstrumento eminentemente melódico, que produce excelentes trémolos y 
ghssand1 , y que en el uso contemporáneo se toca frecuentemente con cuatro baquetas, 

aunque no necesariamente con un carácter armónico. 

Se pueden usar tres tipos de baquetas: 
extraduras - de plástico o madera 
semiduras - forradas con hilo 
suaves - también de hilo, pero más muelle 

En "sol~s" y en orquesta es más recomendable usar extraduras y semiduras 
En _el ghssando normal se percuten los sonidos inicial y final. El glissando cromático es 
P?s1ble de d_os maneras: deslizando las baquetas simultáneamente en ambos teclados, o 
bien, percutiendo cada una de las teclas. Para estos efectos, es de mejor resultado usar 
baquetas extraduras. 

Po_r su n~turaleza y modo de tocarse, el teponaxtli mexicano, aunque no tiene teclas, 
podna considerarse una especie de xilófono de dos sonidos. 
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•2,2: Warimba 
Este es un instrumento mixto, en el sentido ele que puede ser tratado tanto melódica 
como armónicamente, y hoy por hoy tiene niveles de ejecución virtuosfstica. 

Tradicionalmente de madera palo de rosa, en la actualidad se fabrica también de una 
pasta de plástico llamada "kelon". 

El mecanismo de estos instrumentos es el siguiente: las teclas o barras, una vez 
percutidas hacen vibrar el aire que está en los tubos o resonadores que, de tamafio 
proporcional, conservan la cantidad de aire necesaria para ampliar en un 50% más la 
frecuencia que da el tamaño de la tecla. 

Como todos los instrumentos de teclado, su tesitura varía según el modelo y fabrican
te, y aunque existen las de 4 octavas, la más normal y standard es la que cubre la 
siguiente tesitura, en notación real: 

n 

Generalmente se usan dos tipos de baquetas -hule y estambre- en tres caracteres 
-dura, media y suave-. Con las baquetas ele hule se produce un sonido muy percuti
do, diríase duro, que se va suavizando a medida que se emplean las de estambre. 
También puede tocarse con baquetas de bombo, que en los graves, producen un efecto 
misterioso y diluido. Por su carácter mixto se suele tocar con 4 baquetas, 2 en cada 
mano, que pueden atacar una décima; sin embargo, si el pasaje es virtuosfstico o 
demasiado rápido, se aconseja no rebasar la octava. 
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2.3. Xilorimba 
Este instrumento, creado en 1910, es un híbrido entre el xilófono y la marimba. De ésta 
toma su gran tamaño y su teclado de madera; de aquél, los resonadores de metal. Si el 
sonido del xilófono es seco y el de la marimba resonante, cabría esperar que tuviera 
características mezcladas de ambos, sin embargo, con la aplicación de tecnología moder
na en su construcción, va tomando cada vez más su específica y propia voz. 

En Europa, que es donde más se construyen, llega a haberlas hasta de 5 octavas, y 
aunque existe una variante de tesitura baja, la extensión standard de este ínstrúmento es 
la siguiente: 

· f --o 
Su notación es real en claves de SOL y FA Se tocan con baquetas de xilófono suaves o 
duras, pero las de goma son preferibles en el registro grave, y como en la marimba, 
pueden usarse 3 o 4. La baqueta de timbales en los graves produce un sonido suave y 
envolvente, rico en armónicos. 

Xilomarimba 

2.4. Vibráfono 
Instrumento con teclas de acero, resonadores, pedal y motor. Este último sirve para 
poner en movimiento unas pequeñas hélices colocadas en los resonadores, que dan un 
acento a la continuidad del sonido a un intermitencia regulada de antemano. El pedal 
permite la libre vibración de los armónicos y los resonadores amplifican la sonoridad. 
Tales características le han dado al Vibráfono un timbre hermoso y muy apreciado por 
los compositores, desde su invención en 1930. En Europa también, podemos encontrar
los hasta de 5 octavas, una octava arriba o abajo de la media standard que es ele 3, en 
notación real: 
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Su carácter es tanto melódico como armónico, pues usando 2 o 3 baquetas en cada 
mano -que deben ser de hilo o de algún material forrado- pueden producirse diversos 
acordes, lo que enriquece las posibilidades de su sonoridad y uso. 

VibrMono 

2.5. Glockenspiel 
Es un pequefio instrumento de teclas de metal -barritas de acero- que no lleva 
resonadores. Los diversos nombres con que se conoce son: Juego de timbres, Campani
tas de Orquesta, Carrillón, Tfmpano, Campanólogo y Lira, éste último debido a que su 
forma semeja el antiqufsimo instrumento griego del mismo nombre. 

Su tesitura va del SOL6 al D09, pero se escribe 2 octavas abajo: 
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Glockenspíel 

Campanelli 

Orchestra bells, Glockens 

Jeu de timbres 

Aunque pueden tocarse con baquetas de metal -cuyo golpe se siente un poco 
duro- es más común usar las de plástico. 

La naturaleza de su sonido es brillante y cristalina, con una elevada resonancia. 

2.6. Campanas tubulares 
Quedan clasificadas dentro de los teclados por estar dispuestas en esa forma. 

El juego consta de una serie de diez o doce tubos de bronce de diversos tamafios, 
colgados de un marco y afinados cromáticamente, o en forma convencional. 

Su rango normal es de octava y media: 

Todavía en los afios '50s se escribían sus notas graves en clave de FA con efecto a la 
octava, pero esa práctica cayó en desuso y actualmente se escribe siempre en clave de 
SOL en sonidos reales. 

El color de su sonido se asemeja bastante al de las verdaderas campanas, e igualmen
te su versatilidad, lo que ha servido para connotar musicalmente tanto el duelo o lo 
religioso como lo triunfal o festivo. 

Como por lo general se hacen sobre pedido, recientemente se fabrican también juegos 
de 3 octavas, lo que nos permite imaginar como factible que se pudieran hacer Campa
nas Píccolo, muy propias para efectos en el lenguaje contemporáneo. Se han fabricado 
algunas hasta de seis metros de tubo, y al respecto cabe recordar que entre los de 
factura americana y europea existen importantes diferencias tanto en tesituras como en 
tamaños, además de que estos instrumentos cuentan con una variante eléctrica. 

Las Campanas se percuten en su parte superior con unas baquetas hechas de 
enrollada y posteriormente bafiada de brea, llamadas martillos, y cuentan con un meca
nismo de pedal cuyo efecto es exactamente igual al del piano: apagar o liberar la 
resonancia de los armónicos. 

Campanas tubulares 
Rohrenglocken 

Campane tubolari 

Chimes, tubulares chimes 
Jeu de eloches, eloches tubes 

103 



3. PLACASVfBRANTES 
'Cíehos instrumentos son complejos por su propia naturaleza, y algunos más, al evolucio.. 
nar, se tornan elaborados tanto mecánica como acústicamente. Tal es el caso de las 
Placas Vibrantes, instrumentos que desde un punto de vista histórico se habían venido 
empleando para dar ciertos toques de color en el cuadro orquestal, pero que en la 
actualidad no sólo tienen ya una personalidad musical perfectamente definida, sino que 
han aumentado de tal manera su número y autonomía que, en la vanguardia, cualquier 
objeto metálico que tenga una sonoridad específica en cuanto a su timbre, puede ser 
una Placa (o varilla) Vibrante. Así resulta que contamos con tubófonos, tanques de gas 
cortados de su base y colgados como campanas, tanques de oxígeno para buceo, tambo
res de freno y resortes de suspension de automóviles, cacerolas, ensaladeras, perfiles de 
lámina o aluminio y algunos otros que detallaremos más adelante. Tantos son, que 
reseflarlos todos desviaría de su propósito este trabajo, por lo que nos limitaremos a 
citar los miembros más importantes de esta familia: 

3.1. Los platillos 

Todos ellos son placas circulares de bronce con diferentes características, y que se 
dividen principalmente en cinco: Gongs, Tam Tams, Platos, Platos a 2, Platos chinos. 

3.1.1. Gongs 

Estos instrumentos son grandes discos de metal colgados de un marco. Su característi
ca, por demás ambigua, es que generalmente tienen una protuberancia en el centro. 

Aunque en cada país van cambiando de nombre, China es su verdadera cuna, donde 
existen algunos que datan de cuatro mil afias. En lugares como Singapur o Pakistán, la 
palabra gong está más bien relacionada con sus constructores. 

Al contrario de las campanas comunes que se golpean al borde, el Gong produce su 
máxima sonoridad al percutirse en el centro, pues sus vibraciones disminuyen considera
blemente hacia los extremos. 

Gong 
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En la orquesta contemporánea podemos encontrar Gongs de diferentes timbres, 
tamaflos y características, y algunos con un sonido bien definido, corno los que a 
continuación se reseflan: 

3.1.1.1. Tailandés, que es plano en uno de sus lados, y por el otro, con una pequefla 
protuberancia al centro y ligeramente abollado en sus extremos. Se les puede encontrar 
afinados en una escala. 

3.1.1.2. Coreano, cuyo sonido es un poco agudo y produce una sugestiva resonancia, 
afín a un pequeflo glissando ascendente. 

3.1.1.3. Chino, que no tiene protuberancia y produce un hermoso sonido. 
3.1.1.4. Javanés, que siempre lleva protuberancia, y por tanto, cuando se desea que el 

Gong tenga específicamente esta característica, es recomendable estipular en partitura: 
Gong Javanés. 

3.1.1.5. Turco, y algunas más con diversas caracterfsticas. 

3.1.2. Tam tams 

En los siglos XIX y XX, los términos Gong y Tam tam han sido muy confusos. Se Je llama 
Tam tarn a la placa plana, que no tiene protuberancia. Difiere del Gong en que su 
sonido es aún más indeterminado y en que, visto de perfil, es bastante más angosto. Los 
hay desde dos hasta cinco pies de diámetro. 

Por supuesto que cualquier cambio en la forma de estos instrumentos va a repercutir 
en la calidad de su timbre, pero ambos son afines en cuanto a su uso, debido a las 
características generales de su sonoridad: potente y expansiva (un "fortissimo" puede 
tardar algo más de 30 segundos en apagarse). 

Pueden tocarse con baquetas de Bombo, pero ambos tienen las suyas ad hoc. 
El nombre original de Tarn tam se relaciona con un tambor muy grave y profundo. 

Un tambor africano de comunicación telefónica con un alcance de 45 a 50 kilómetros, 
hechos de pieles cosidas sobre un cuerpo de vara de bambú y cuya sonoridad es 
maravillosa. 

Existen orquestas de Gongs y Tam tams en Thailandía, llamadas "gamelán", mismo 
nombre con que se designa a un músico que toca diez o doce de ellos él solo. 

Tam tams 
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":h3, Platos 
Los hay desde 10" hasta 24", usándose los grandes para pasajes de color y los pequefios 
para pasajes rítmicos. 

Pueden tocarse con las manos, con escobetillas o con baquetas de Timbal, Bombo, 
Triángulo, etc. El trémolo o redoble se da con dos baquetas, una en cada orilla; si éstas 
son de Marimba suaves, se crea un hermosísimo ambiente que en el "crescendo" se 
torna muy angustioso. 

Es importante escribir con toda precisión los valores o efectos que se desean, por 
ejemplo corcheas y sus silencios, "staccato", "lasciare vibrare", "secco", etc. 

3.4. Platos a 2. 
Estos son dos placas circulares de metal con una protuberancia perforada en el centro, 
por donde se hacen pasar unas correas para sujetarlo. 

Pueden tocarse individualmente con baquetas, pero su uso más común es haciendo 
chocar uno con otro, de ahí que también se les conoce con el nombre de Platos de 
Choque. 

Su sonido es estridente y explosivo, y en el pasado se asoció a menudo con ambientes 
majestuosos o triunfales. 

Un efecto muy común en ellos es el "ondulado"(~), que consiste en ondular o 
menear espiralmente los dos platillos una vez chocados entre sí. 

Plato 
Becken 

Piattí 
Cymbals 

3.5. Platos Chinos 

Platos de choque 

Cymbales 

Los Platos Chinos se parecen a los gongs, pero con una voz aguda puesto que son más 
pequefios. Su material es bronce, y se colocan de arriba abajo colgados en un marco, de 
acuerdo a su tamaflo: chico, mediano y grande. 

Su timbre es hermoso y su uso va relacionado tanto con su sonoridad como con el 
tipo de ataque que se desea, por ejemplo para sonoridad de orquesta se utiliza el gran-
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de; para pasajes rítmicos o "staccati", el pequeflo cuyo diámetro es aproximadamente de 
30cms. 

Se pueden tocar con diversas baquetas y es muy bello el efecto que producen al 
frotarse con arco de violín en sus orillas. 

4. INS1RUMENT0S ACCESORIOS 

Platos chinos 
Chinesische Becken 

Piatto cinese 

Chinese cymbal 

Cymba!e chinoise 

Todo accesorio en orquesta sinfónica es un instrumento complementario. Aunque no 
son éstos instrumentos "oficiales", siempre aparecen circunstancialmente en las obras. 
Desde este punto de vista podríamos considerar accesorios a los platillos, panderos, 
cascabeles, castafiuelas, triángulos, cencerros y hasta al mismo gong, así como a otros 
que más esporádicamente aparecen en la orquesta: sonajas, schaker, güiro, wood 
etc. 

Los miembros de esta gran familia se mezclan constantemente a las demás, ya que 
por su procedencia pueden pertenecer a una, y por su manera de producir el a 
otra. Tal es el caso del Cencerro, que por su origen pertenece a los Afroantillanos y por 
su proceso sonoro a las Placas Vibrantes. La confusión suele hacerse aún mayor debido 
a que también pueden catalogarse según el uso que se les da en la orquesta. 

Considerando que los Instrumentos Accesorios son muchos, nombraremos los más 
comunes en el uso sinfónico: 

4.1. Castañuelas 
Las típicas parecen ser de origen andaluz, descendientes de !os Crótalos que los 
llevaron a Espafia, país a cuyos ritmos tradicionales se incorporaron. Constan 
pares de conchas de madera de boj, granadillo, cerezo, nogal, ébano, etc., unidas en su 
parte superior y angosta por un cordoncillo que también se enlaza al dedo pulgar, para 
producir su alegre sonido haciéndolas chocar una con otra con los dedos restantes. 

Existen tres tipos de Castafiuelas sinfónicas: 
4.1.1. Castanets Machine, que van montadas sobre una base pequefla de madera. 
4.1.2. Castafiuelas Tipo Español, con un mango que se.prolonga en una paleta entre 

las dos conchas. 
4.1.3. Castafluelas de Concierto, con mango, pero sin la paleta de enmedío. 
Las Castafluelas se emplean por pares y pueden tocarse con baquetas o con las yemas 

107 



Mde" ltls dedos juntas. Con baqueta se hace cuando el percusionista está tocando en 
concierto pasajes rápidos y brillantes, en combinación con otros instrumentos. 

Se les escribe en una sola línea, y virtualmente pueden hacer cualquier combinación 
rítmica. 

4.2. Panderos 
Existen muy diferentes tipos y tamaños de Panderos, así como muy diversas formas de 
tocarlos: percutiéndolos, batiéndolos, haciéndolos sonar por fricción. Los hay con parche 
o sin él; grandes o pequeños; con membrana doble o sencilla y de piel o de plástico. 

El trino se puede realizar vibrándolo o bien deslizando el pulgar por la orilla del 
parche, con lo que se puede hacer un roll continuo de muy bonito efecto. 

El que no lleva membrana se puede percutir con las yemas de los dedos en el aro. 
Para hacer ritmos precisos es conveniente apoyarlos sobre las piernas. También pueden 
colocarse dos panderos sobre las rodillas, o bien, ponerse en un atril y tocarse con 
baquetas. Su notación es tradicional. 

4.3 Cencerros 
Pequeños instrumentos de placa que pertenecen al grupo de los Afroantillanos. Pro

vienen de la campana propia del ganado vacuno, cuya forma es más bien piramidal, y 
careciendo estos instrumentos de badajo, se tocan con batidor o baqueta. En la orquesta 
contemporánea se les puede encontrar afinados. 

Castañuelas 

Kastagnetten 

Nacchere, Castagnette 

Castanets 
Castagnettes 
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Pandero 

Das tamburin 

(Schellentrommel) 

Tamburo basco 

Tambourine 

Tambourbasque 

Cencerros 

Die COW•bell 

Campanaccio, cow-bell 
Cow-bell, cencerro 

4.4.Látigo 
Conocido también como CHICOTE o FUETE, consta de dos bloques de madera que 
chocan uno contra otro, produciendo un sonido afín a su nombre. 

4.5. Cascabeles 
Son racimos de ~equeñas sonajitas de metal -propiamente cascabeles- sujetas a un 
mango, cuyo sonido es agudo y muy alegre. Pueden producir tanto trinos como ritmos 
precisos. 

4.6. Triángulos 
Son varillas de acero u otro metal, plegadas en la forma que su nombre indica y usadas 
en la orquesta hace cerca de dos siglos. 

Se tocan con un batidor del mismo material, y su sonido es agudo, cristalino y muy 
resonante. 

. Act~~l-mente existen Triángulos afinados, en juegos de ocho tamaños y colgados en 
d1spos1c1on de teclados, que se tocan con 2 batidores. 

El trino, recurso muy común en él, puede realizarse en alguno de los ángulos o ya sea 
valiéndose de 2 batidores. ' 

Látigo 

Die Peitsche 
Frusta 
Whip 

Fouet 

Triángulo 

Cascabeles 

Die Schellen 
SonagU 
Sleigh bells 

Grelots 
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M2fT. 't:rótalos 

Son pequeños discos de entre 15 y 20 cms. de diámetro. Aunque originalmente fueron 
usados como instrumentos de choque, existe hoy una variante afinada y dispuesta en 
forma de teclado, cuyo rango oscila entre SI 6 y DO 8 según sus tamaños, y se tocan con 
baqueta suave, d~ra y aún con el batidor del triángulo. Fueron conocidos en Egipto y 
otr~s culturas antiguas, donde las bailarinas con frecuencia se acompañaban con peque
ñísimos pares ensartados en dos dedos de cada mano. De ahí la antigua denominación 
de Crótalos a las castañuelas. 

4.8. Cangrejos 

De nuez de coco o madera hueca a la que se le ha practicado una hendidura en forma 
de abierta sonrisa, el instrumento consta de un juego de 5 cocos temperados a diversas 
alturas y montados en escala sobre un tripié. 

Pueden tocarse con diferentes baquetas, pero la característica de su sonido es siempre 
la oquedad, que en el registro del instrumento resulta muy sugestiva. 

4.9. Claves 
Cilindros de madera maciza que se tocan siempre por par. 

Existen agudos y graves y su sonido es seco, pero de muy bonito color. 
Se tañen golpeando una contra otra, y para tocar trinos, se coloca una de ellas 

acostada sobre las rodillas y se bate con otras dos, una en cada mano. 

Cangrejos 
Die tempelblocks 
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Crótalos 
Die Gymbales 
Cimballiní, crotali 
Cymbals, crotales 
Cymbales, crotales 

Claves 

4.10. Wood block 
Existen varios modelos: la típica Caja china, cuya versión popular en el norte de México 
es la Redoba; el americano que, en forma de martillo, consta de dos cilindros huecos 
montados en un mango, ambos de tonos diferentes. Menos común es uno con forma de 
tulipán, también ahuecado y con mango. 

Se les ha llamado a menudo Tambor de madera o Caja de madera: todos están 
temperados en diversas notas de la escala, y los hay afinados desde principios de 

Percutidos con baqueta dura producen un sonido penetrante y seco. 

4.11. Flexaton 
El standard es una pequeña placa vibrante, sujeta a un mango con tensor en horquilla, y 
una esferita que pende de él. 

Para tocarlo se sacude haciendo que la bolita pegue en la placa y enseguida se tensa, 
para que en cada golpe se produzca un "glissando", que resulta muy agudo y agradable. 

4.12. Sonajas 
Antiquísimos instrumentos hechos de cáscaras de frutas, desecadas y rellenas de piedre
citas o semillas diversas. Actualmente se fabrican con latas, madera y otros materiales, y 
a continuación consignamos los que en la orquesta predominan: 

Woodblock 

Der (chinesische) Holzb!ock 

Blocco di legno 

Wood block 
Bloc de bois 

4.12.1. Maracas 
De origen americano y fabricadas con su material original, el juego consta de un par de 
cáscaras secas con mango, rellenas de semillas. 

Se pueden tocar agitándolas de arriba abajo o circularmente. Cuando se desean 
ritmos precisos es conveniente indicar: "sobre las rodillas", y en este caso dará mejor 
resultado pedir maracas chicas, ya que mientras más grandes son, es más impreciso el 
ritmo que producen. 
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"' '&+.!2.l. Cabaza 
Es una especie de Maraca grande con estrías, a la que se enredan collarcitos de cuentar 
o semillas; éstas se sujetan suavemente con una mano, mientras que el cuerpo det 
instrumento se hace girar a vaivén con la otra. 

4.12.3. Sistro 
A manera de Sonaja (es decir, con su mango para sujetarlo), consta de un pequeño 
bastidor con un variado número de varillas paralelas fijas a él, en las que van ensartados 
unos disquitos metálicos que producen un sonido alegre y multitudinario al chocar unos 
con otros. 

4.12.4. Shaker 
Es una sonaja cilíndrica de metal -afín a una lata de embutidos- rellena con 

cadenas u otros objetos, de preferencia metálicos. 

4.12.5. Vainas 
Curiosos miembros de esta familia, son efectivamente cáscaras secas de frutas, delgadas 
y como de 50 cms. de largo que al agitarse producen un efecto muy parecido al de la 
víbora de cascabel. 

Maracas Cabaza 

Sistro Shaker Vainas 
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4.13. Güiro 
Es un instrumento de vaina o madera hueca con estrías transversales, para ser tallado o 
raspado con batidores diversos, inclusive el de metal del triángulo. Aunque su forma es 
sui generis, se asemeja a la de un pescado. 

4.14. Matracas 
Instrumentos de muy antiguo origen. 

Aparte de su estridente y mecánico roll, pueden dar ritmos precisos. Esto se logra 
dando correspondientes empujoncitos a todo el mecanismo. 

4.15. Lavadero 
Rectángulo de lámina acanalada montado sobre un bastidor de madera, cuyo ingreso al 
instrumental percutivo data de los años '50s. 

Un instrumento afín a éste es el llamado Raspador. 

4.16. Lijas 
Efectivamente, dos lijas pegadas a sendas barritas de madera, que se frotan una con 
otra. 

Güiro 

Matraca 
Die Ratsche 

Raganella 

Ratchet 

Crécelle 

Lijas 

Sand paper blocks 
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"5: IN~RUMENTOS DE EFECTO 

Aún antes del siglo XX, el discurso musical ha tenido que recurrir innumerables veces a 
los instrumentos de efecto. 

Estos pueden ser de dos géneros: imitativos y no imitativos 
Diversos animales y elementos naturales han sido imitados en la mus1ca de todo 

pueblo y época. Varios de los instrumentos creados para ello, tienen hoy en día una 
general aceptación en la orquesta, por ejemplo: 

5.1.1. Máquina de viento 
Su efecto sonoro proviene de un cuero que se hace girar sobre un rodillo. 

5.1.2. Lastra 
Llamada también Lámina de trueno por el sonido que produce, consiste en una gran 
hoja de acero que puede ser agitada o percutida con baqueta de bombo. 

5.1.3. Tambor de Cuerda 
Es una especie de tambor cuya membrana lleva una perforación en el centro, por la que 
se introduce un cordón anudado en la punta, mismo que, al friccionarse con un paño 
húmedo a todo Jo largo emite un característico rechinido que, al ser amplificado por la 
caja de resonancia del tambor, produce un efecto parecido al Rugido de León, nombre 
con el que también se le designa. Existen de diversas dimensiones, algunos muy grandes 
cuya membrana lleva una especie de ombligo y otros más pequeños, como uno rústico 
muy común en Brasil de tiempo atrás, llamado Cuica. 

Lastra 

Das Donnerblech 

Lastra ( del tuono) 
Thunder sheet 
Tóle, plaque de tonnerre 
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Tambor de cuerda 

Lyon Roar 
Tamburo a corda 

5.1.4. Graznido de Ganso 
Efecto conocido y usado desde tiempos antiguos cuyo mecanismo consiste en raspar una 
caja de madera. 

5.1.5. Mangueras de Viento 
Un efecto que imita delgadas ráfagas de viento se produce con estas mangueritas de 
diferente largo y calibre, que simplemente se hacen girar a mayor o menor velocidad. 

5.1.6. Palo de Lluvia 
Una aportación mexicana a esta familia es éste, que imita el murmullo de una cascadita 
o de una lluvia fina. 

Son cañas de bambú con delgadas estaquitas de madera incrustadas a todo lo largo de 
su superficie y relleno de piedrecitas, mismas que van golpeando sobre aquellas y 
produciendo destellos de minifrecuencias al voltear y girar el instrumento suavemente. 
Uno de ellos de buena calidad y de aproximadamente 1.20 mts. de largo, puede producir 
un sonido continuo durante dos minutos. 

5.1.7. Efecto de Mar 
Soplando dentro de una caracola y amplificando su sonido, puede producirse un efecto 
afín al rumor del mar. 

Los instrumentos de efecto no imitativos se subdividen a su vez en dos grupos: 
Idiófonos y Simantras. 

5.2.1. Idiófonos 
Estos instrumentos son los que tienen un timbre característico según su propia naturale
za, y entre los principales se encuentran: 

5.2.1.1. El yunque, las sirenas de viento eléctricas y mecánicas, las bocinas de bicicleta, el 
claxon, la máquina de escribir y otras más que eventualmente se han usado en las obras, 
como es el caso del copólogo, mejor conocido como arpa de cristal. 

Consiste ésta de un juego de cualquier número de copas de cristal, que siendo de 
diferentes tamaños y/o conteniendo agua a diferentes niveles, al frotarse en el borde 
circularmente con el dedo húmedo, producen diversas frecuencias de un sonido agudo, 
dulce y espectral. Cabe recordar que, mientras más delgado es el cristal, más fácilmente 
se logra producir la vibración sonora. 

Yunque Arpa de cristal 
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s.i.isFmantras 
Los Simantras son instrumentos de uso muy común en la actualidad, tanto en !a música 
de cámara como en la sinfónica. 

Tienen su origen en la India, donde más que como instrumento musical se ha 
utilizado como talismán para alejar los malos espíritus. Consisten en pequeños objetos 
de madera o marfil que, colgados de una varilla que puede ser recta o espiral, chocan 
unos con otros por efecto del viento. 

En la música de occidente se dividen en dos: 

5.2.2.1. Wind-chimes y 
5.2.2.2. Cortinas 

Wind chine Cortinas 

Entre los primeros los hay de muy diversos tamaños y materiales: metal madera vidrio 
bambú y hasta desechos, lo que nos proporciona una gran variedad de ti~bres ; 
sonoridades. 
~ artesanía_ mexicana produce una especie de simantras rústicos de ónice en figuras 

de diversos ammales, que se usan como adornos o amuletos domésticos para atraer la 
b~ena suerte, entre los que, eventualmente, pueden encontrarse algunos de muy armo
niosa voz. Por lo general, se tañen con la mano. 

Las Cortinas difieren de los anteriores en que están conformadas por tubitos o 
pequeñas barras de metal, vidrio o bambú. Su sonido es agudo y claro y de una 
duradera resonancia. 

Dentro de las percusiones existe un miembro distintivo compuesto por varios instru
mentos: la Batería. 
. Si bien su uso no es sinfónico en modo alguno, sus componentes provienen de grupos 
importantes como orquestas y bandas, y son popularmente muy usados en la actualidad. 
Denotan algunas innovaciones, como lo es el mecanismo pedal. 

En el repertorio sinfónico contemporáneo existen algunas obras que la incluyen. 
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Batería 

La Batería ordinaria consta de: Tarola, Tom tom (desde 1 hasta 20), 2 Platos suspen
didos, Bombo de medianas dimensiones (accionado por medio de pedal), Platos de 
choque llamados Hi hat (también accionados por pedal). 

No pocos tratadistas incluyen en la percusión instrumentos tan disímiles entre sí como 
el Piano (cuerdas percutidas) y las Ondas Martenot (el más destacado de los cerca de 
diez instrumentos radioeléctricos inventados en las décadas de los '20s y los '30s, cuya 
intervención en las obras ha sido muy esporádica). Es evidente que el estudio de éstos y 
otros instrumentos, como el Armonio, el Órgano, el Arpa o el Clavecín, pertenecen 
necesariamente a otro capítulo; sin embargo, para finalizar este compendio consignare
mos a uno que, si bien, no tiene ubicación precisa en el cuerpo orquestal; gracias a la 
belleza de su timbre se ha hecho de un respetabilísimo lugar como individuo: 

La Celesta. 
Su aspecto exterior es igual al de un pequeño piano vertical, por Jo que su ejecución se 
confía siempre a los pianistas. 

En su mecanismo, las teclas sirven para accionar unos martillitos que percuten sobre 
una serie de láminas de acero -diapasones- dispuestas junto a la caja de resonancia. 

Su sonido es cristalino y muy dulce, pero ante todo de una gran pureza, ya que, como 
se sabe, el diapasón carece de armónicos. 

Ordinariamente su extensión va de DOS a D09, con notación a la octava baja. 

l 

,. .. , 
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Celesta 

. Alg~nas indicacio?es que sobre uso de baquetas se escriben en partitura y sus respec
tivos signos convencionales más generalizados son: 

blanda (Y) martillo de madera © 
dura et) martillo de metal © 
semidura (t) mazo doble e 

martillo 

de madera (f) para "clu'sters" ® 
escobetillas © tocar con la mano e 
batidor del Triángulo CD tocar con arco 0 
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Como hemos visto, la familia de las Percusiones es numerosa y variada, debido a que 
los instrumentos que se catalogan en ella no sólamente producen el sonido por golpe, 
sino que los hay mecánicos, de fricción, de frotamiento, de conmoción, etc. Es indudable 
que continuará su acelerada evolución y engrosamiento, puesto que los pueblos del 
mundo seguirán haciendo aportaciones a ella, y la tecnología contribuirá no sólo perfec
cionando, sino construyendo versiones y variantes de muchos de ellos; pero es bien 
seguro que principalmente crecerá en la medida en que la fantasía y creatividad de los 
compositores siga enriqueciendo la música con la belleza y el colorido inéditos que estos 
instrumentos tienen aún por ofrecerle. 

El acercamiento personal, frecuente y sistematizado de los compositores hacia los 
instrumentos es imprescindible en el ejercicio de su profesión. Este trabajo, -incomple
to por necesidad- que se presenta a los estudiosos como una guía auxiliar para tal 
acercamiento, surgió, en su contexto medular, de apuntes tomados en varias sesiones de 
estudio con el percusionista Julio Vigueras. Algunos libros consultados para complemen-
tarlo fueron los siguientes: 

L. Auber & M. Landowsky. L'orchestre 
Antonio Sarda. Léxico Tecnológico Musical 
A Casella & V. Mortari. La Técnica de la Orquesta Contemporánea 
Theo Baker. Dictionary of Musical Terms 
A Chamorro. Las Percusiones en México 
Norbert Dufourcq. La Música (Los hombres, los instnunentos, las obras) 
Reference. Musical Instnunents of the World 
Kotonski. Schlag instrumente in modernen Orchester . 
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NOTAS SIN MÚSICA 

LIBROS 
Juan Arturo Brennan 

Con imperdonable retraso, damos noticia de la no 
tan reciente aparición del muy interesante libro que 
Xochiquetzal Ruiz Ortiz ha dedicado a la vida, la 
obra y la presencia de Rodolfo Halffter. Los datos 
biográficos mínimos parten de la voz del propio 
Halffter, al inicio del libro, y son complementados 
en el transcurso de la obra con referencias tangen
ciales en otros textos. Asimismo, la primera sección 
del libro nos ofrece diversos escritos de Halffter 
sobre temas musicales; de especial interés es el que 
dedica al pianista Miguel García Mora. Esta prime
ra sección del libro concluye con la reproducción 
facsimilar de algunas cartas de Halffter a Manuel 
de Falla, personaje fundamental en la formación 
temprana del compositor madrileño avecindado en 
México. 

Una segunda parte del libro es dedicada a ensa
yos diversos sobre la música de Halffter, desde óp
ticas diversas pero, en general, complementarias. 
Destaca el texto ti tu lado Ausencia y presencia de 
Rodolfo Halffter en la música española, escrito por 
Cristóbal Halffter. En la siguiente sección del libro 
de Xochiquetzal Ruiz Ortiz hallamos una sucinta 
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pero muy completa colección de escritos sobre di
versas composiciones de Halffter; algunos de ellos 
se deben al propio compositor, mientras que otros 
proceden de la pluma de analistas, intérpretes y 
musicólogos. De especial interés resulta leer los 
textos diversos que varios autores dedican a la mis
ma obra, para comparar puntos de vista. Así, los 
textos dedicados al Concierto para violín de Halff
ter, a cargo de León Spierer, José Antonio Alcaraz 
y José Bergamín, o el análisis del Pregón para una 
pascua pobre (pieza a la que le urge una interpreta
ción en nuestras salas de concierto) a cargo de 
Halffter y de Enrique Franco. 

Como corolario de su libro, la autora ofrece el 
catálogo de las composiciones de Halffter, una lista 
de sus escritos y, de modo importante, una biblio
hemerografía cuya extensión viene a reafirmar la 
importancia de la figura de Rodolfo Halffter en 
nuestro medio musical. 

RODOLFO HALFFTER 
Xochiquetzal Ruiz Ortiz 
CENID1M, México, 1990 

• 
En 1991, la Editorial Panorama, con el patrocinio 
del Instituto Cultural Domecq, publicó el libro ti
tulado Músíca y Músicos de México. Este libro de 
título triplemente esdrújulo procede de la pluma 

del compositor Simón Tapia Colman, y si bien con
tiene algunos datos útiles e interesantes, es en ge
neral una obra bastante descuidada y poco 
congruente con la realidad de la música mexicana, 
sobre todo en lo que se refiere al período contem
poráneo. 

De modo muy rápido, Tapia Colman omite la 
música colonial de México y comienza su listado a 
partir de breves apuntes biográficos de José Ma
nuel Aldana y Mariano Elízaga. Dedica después un 
largo capítulo a músicos mexicanos del siglo XIX, 
de donde es posible obtener algunos datos intere
santes sobre esa época casi desconocida de nuestro 
pasado musical. Y de inmediato, comienzan las in
congruencias: sigue una sección dedicada al llama
do "Trío Veneno" (Talavera, Fernández Esperón y 
Esparza Oteo), y otra más en la que se hace la 
"biografía" de diez canciones populares, que no es 
más que una serie de lugares comunes. Más intere
sante resulta el capítulo dedicado a breves biogra
fías de nueve compositoras de México, aunque la 
parcialidad es evidente; no está_n en ese capítulo 
Gabriela Ortiz ni Hilda Paredes ni Graciela Agu
delo, pero sí está una cantante popular que se hace 
llamar Prisma. Como Prisma resulta ser hija del 
autor del libro, no es extraño que le sea dedicado 
un panegírico que alaba los "horizontes de belleza 
y verdad" de sus canciones. Si se trataba de incluir 
en ese capítulo a damas de la canción popular, 
ldónde quedaron mujeres de la talla de Guadalupe 
Pineda o Eugenia León? Otro rubro en el que se 
nota la falta de rigor (o de conocimiento) del autor 
es el denominado "Tres Grupos de Cámara", en el 
que se incluye al Trío México, al Cuarteto de Mé
xico y al Cuarteto de México. lSabrá el autor de la 
existen-cía del Cuarteto Latinoamericano o del 
Trío Hotteterre, o del Trío Neos, o se acordará de 
la labor que en su momento realizó el grupo Da 
Capo? Son, sin duda, ausencias notables en el texto 
de Tapia Colman. El capítulo final del libro, dedi
cado a músicos mexicanos nacidos en el siglo XX, 
es quizá el más conflictivo de la obra. Si bien es 
cierto que los personajes ahí enumerados son mu
chos, es un caso clásico de que no están todos los 
que son ni son todos los que están. En esta peculiar 
mezcla de compositores e intérpretes mexicanos, 
faltan los nombres de varios músicos que ya han 
hecho méritos suficientes como para figurar en una 
lista de esta naturaleza. Así, el lector puede darse 
cuenta de que no está Juan Carlos Areán, pero sí 
está Abe! Eisenberg; y tampoco está Samuel 
Zyman, pero sí aparece Carlos Esteva. Por ningún 
lado se encuentran los nombres de Julio Estrada y 

Horado Franco, pero en cambio hay un buen nú
mero de músicos (y músicas) mediocres, que dedi
can más tiempo a la grilla y la corruptela que a la 
música. Así, Música y Músicos de México es ante 
todo un libro incompleto, no porque su contenido 
no sea totalizador sino porque la jerarquización de 
los personajes seleccionados es francamente par
cial. No ayuda a la calidad del libro la abundancia 
de disparates ortográficos y otros descuidos edito
riales, que incluso hacen sospechar de la exactitud 
de los datos consignados en sus páginas. 

Una última observación: el décimo capítulo de 
este libro se titula "Dos instituciones verdaderamen
te ejemplares" y se refiere a la Unión Mexicana de 
Cronistas de Teatro y Música (que le concedió un 
premio al autor) y el Instituto Cultural Domecq 
(que le publicó este libro). No hay más que decir. 

MÚSICA Y MÚSICOS DE MÉXICO 
Simón Tapia Colman 
Panorama Editorial, México, 1991. 

.. 
En 1991, el CENIDIM publicó uno de los trabajos 
más interesantes del incansable investigador que 
fue Gabriel Saldívar. Se trata de la Bibliografía me
xicana de musicología y nu,.sicografia. Texto lleno de 
datos fundamentales para cualquier aproximación 
seria a la literatura musical de México. El ámbito 
de la recopilación bibliográfica de Saldívar abarca 
los siglos XVI al XX, aunque los últimos datos y 
obras que el autor cita datan del año de 1900. El 
trabajo de investigación de Saldívar, llevado a cabo 
entre 1934 y 1980, ha resultado en una compilación 
realmente fascinante de textos musicales que cu
bren una gama amplísima de actividades, temas y 
asuntos relativos a la música. Así, en la recopila
ción de Saldívar es posible hallar libros de coro, 
métodos de solfeo, reglamentos para bandas, apun
tes biográficos, poemas, romances, códices, textos 
organológicos, catecismos de música, estatutos de 
sociedades musicales y mil otras cosas relativas al 
quehacer musical en México. Como es de rigor en 
este tipo de trabajos, el autor cita los datos bibliog
ráficos básicos de cada obra recopilada, de modo 
que a través de esos datos es posible también hacer
se una idea de la distribución geográfica de los 
intereses musicales en tiempos pasados, Como ven
taja adicional para los investigadores que quisieran 
acercarse a esta bibliografía de Saldívar, el autor 
cita numerosos textos que en principio no tratan 
temas musicales, pero en los que hay referencias 
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1ffilt!s'y ,ertinentes a la mus1ca de México. Por 
ejemplo, diversos libros de viaje en los que, además 
de asuntos geográficos, lingüísticos, culinarios y 
costumbristas, se hace mención notable de diversos 
tópicos relativos a la música popular de México. 
Por estas y muchas otras cosas que contiene, esta 
Bibliografía Mexicana de musicología y musicografia 
puede ser revisada para fines específicos de investi
gación, pero también puede ser hojeada por el sim
ple placer de hallar las múltiples sorpresas que 
encierra, aún para el simple aficionado a la música. 
De particular interés gráfico es la inclusión de nu
merosas reproducciones facsimilares de las porta
das de los documentos reseñados. 

BIBLIOGRAFÍA MEXICANA DE MUSICOLO
GÍA Y MUSICOGRAFÍA 
Gabriel Saldívar 
CENIDIM, México, 1991. 

.. 
En el año de 1991, el CENIDIM publicó la tesis 
profesional que María Teresa Suárez presentó para 
obtener su licenciatura en historia del a11e. Tal pu
blicación es más que pertinente, debido a que trata 
un tema realmente interesante de la historia musi
cal de México: los órganos del barroco novohispa
no. Específicamente, el libro lleva por título el de 
La caja de órgano en Nueva España durante el ba
rroco y es una muy interesante aproximación a estos 
instrumentos que a lo largo de los siglos han sufri
do olvido y abandono. El libro de María Teresa 
Suárez incluye mucha información preliminar im
portante, relativa sobre todo a la historia del órga
no y a su presencia en la cultura musical europea. 
Otro aspecto interesante de su libro, y que ya es 
materia más específica de su estudio, es la imagen 
del órgano en las artes plásticas; esta parte de la 
obra está ilustrada con numerosas reproducciones 
de obras de arte, sobre todo del renacimiento y el 
barroco europeo. Una introducción al papel del 
órgano en la música virreinal de México precede a 
la parte medular del ensayo, la que se refiere a los 
órganos mexicanos y sus cajas. Quince órganos dis
tribuidos por la geografía mexicana son analizados 
desde el punto de vista del trabajo artesanal de sus 
respectivas cajas, siempre tratando de conservar el 
contexto mayor del instrumento como una entidad 
total y poniéndolo en relación con el espacio que 
ocupa en la iglesia o catedral respectiva. Esta tesis 
contiene además una interesante recopilación de 
documentos coloniales que aclaran muchos puntos 
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sobre el papel de órganos, organistas y organeros 
en la Nueva España. Finalmente, una bibliografía 
que si bien es prolija en general, nos hace ver clara
mente que es poco lo que se ha investigado sobre 
los órganos mexicanos. Por cierto, entre las obras 
citadas en la bibliografía está el libro Organs in 
Mexico de John Fesperman, reseñado en el número 
13 de Pauta. La lectura del interesante trabajo de 
María Teresa Suárez sobre los órganos novohispa
nos deja en el aire una pregunta: lexiste un inven
tario preciso del estado que guarda cada uno de 
estos órganos, así como un plan definido para la 
restauración y puesta en funcionamiento de aque
llos que lo requieran? Si este primer paso llegara a 
darse, lo inmediato sería hacer un registro sonoro 
de las voces de estos instrumentos, tal y como se 
hizo con las músicas de Joseph de Torres y Vergara 
grabadas por Felipe Ramírez en los órganos de la 
Catedral Metropolitana de la ciudad de México. A 
este respecto, no está de más mencionar la existen
cia de unos discos compactos que contienen graba
ciones hechas en diversos órganos mexicanos por el 
organista Guy Bovet, disponibles en la etiqueta Ga
llo, que no es muy fácil de encontrar en nuestras 
tiendas de discos. 

LA CAJA DE ÓRGANO EN NUEVA ESPAÑA 
DURANTE EL BARROCO 
María Teresa Suárez 
CENIDIM, México, 1991 

.. 
Su música, su labor como pianista, sus trabajos teó
ricos y el testimonio de sus discípulos nos presen
tan a Héctor Tosar no sólo como el decano de los 
compositores uruguayos, sino también como uno de 
los grandes personajes de la música de América 
Latina. Esta posición preeminente de Tosar en el 
ámbito sonoro de nuestro continente es reafirmado 
con sólidos argumentos en un libro reciente que le 
dedica su discípulo, el compositor uruguayo Coriún 
Aharonián. El mérito fundamental del breve pero 
sustancioso tratado biográfico está en el hecho de 
que su materia fundamental se sustenta en una se
rie de entrevistas directas realizadas por Aharonián 
a Tosar a lo largo de varios años. Por otra parte, la 
estructura del libro se enriquece con el procedi
miento empleado por Aharonián para intercalar la 
voz de Tosar con sus propias observaciones, de mo
do que la estructura del texto es mucho más rica y 
dinámica que una mera reiteración del formato 
pregunta-respuesta. Aharonián parte de presentar-

nos a Tosar en el contexto del ámbito cultural y 
musical uruguayo de su tiempo, para entrar de in
mediato en materia con los primeros apuntes bio
gráficos sobre Tosar. El autor, con sabiduría, no se 
extiende en la narración de anécdotas y la acumula
ción de fechas, sino que procede a ponernos en 
contacto con la personalidad creativa de Héctor 
Tosar. De ahí en adelante, este trazo bíográfico y 
musical del gran compositor uruguayo es llevado 
con mano firme por su discípulo, a base de tocar 
los hitos importantes de la carrera de su maestro, ya 
sea a través de obras determinantes en su catálogo 
o de períodos específicos de su trabajo composicio
nal. Una parte especialmente interesante del texto 
es aquella en que Aharonián nos pone frente a 
Tosar el pianista, el intérprete de sus propias obras 
y de las de otros músicos. Es esta una faceta impor
tantísima de la carrera de Tosar, sin la cual su 
retrato no quedaría completo. Este retrato del com
positor cercano al instrumento toma una nueva, in
teresantísima vertiente que Aharonián explora 
hacia el final de su texto: la de Tosar frente al 
sintetizador y la computadora como herramientas 
nuevas del trabajo creativo. As~ a través de un tex
to compacto pero pleno de información y análisis, 
Aharonián deja muy clara la posición de Tosar en 
el contexto de la música uruguaya y latinoamerica
na de hoy. Su posición como discípulo cercano de 
Tosar ha permitido a Aharonián una aproximación 
muy particular a este texto sobre su maestro, y si a 
lo largo de sus páginas se hacen patentes la admi
ración y el respeto de Aharonián por Tosar, hay 
que señalar que están expresados con mesura, pro
piedad y conocimiento de causa. El texto de Aharo
nián está, además, profusamente anotado y ofrece 
al lector una serie de apéndices que complemen
tan idealmente la obra: una bibliografía muy deta
llada, un catálogo de obras de Tosar que abarca 
hasta el año de 1990, y una discografía de Tosar 
como compositor y como intérprete. Es este, pues, 
un libro sólidamente realizado que permite una 
aproximación muy completa a Héctor Tosar, uno 
de los grandes músicos contemporáneos de Améri
ca Latina. 

HÉCTOR TOSAR 
Coriún Aharonián 
Colección Espejos 
Ediciones TRILCE, Montevideo, 1991 

.. 

RÉQUIEMS 
OLMER MESSIAEN 

Escuchemos el silencio pero también los murmullos 
de la naturaleza, los cantos de los pájaros, las litur
gias y el Cuarteto para el fin de los tiempos en ho
menaje a uno de los grandes compositores del siglo 
XX, muerto en abril pasado: Olivier (Eugéne Pros
per Charles) Messiaen, nacido en Avignon el 10 de 
diciembre de 1908, hijo de Pierre Messiaen, profe
sor de literatura y traductor de Shakespeare, y de la 
poeta Cecile Sauvage, quien escribió poco antes de 
dar a luz a Olivier, "Siento en mí una música dis
tante y desconocida", y después, "Hoy he perdido a 
mi hijo: acaba de nacer". "Cuando me esperaba 
-escribiría a su vez Olivier-, mi madre escribió 
su obra más bella, un libro de versos titulados 
L 'Ame en Bourgem, que ha influido ciertamente en 
mi carácter y sobre todo el destino de mi vida". En 
el seno de una familia sin embargo poco musical y 
atea, Messiaen nació, decía él mismo, "músico con 
fe". Discípulo de Paul Dukas y organista de la Igle
sia de la Trinité, integrante en 1935 de "Le Jeune 
France", al lado del talentoso e injustamente olvi
dado André Jolivet (1905-1974), Daniel Lesur e 
Yves Baudrier, escuela alejada de las escuelas, del 
academicismo, de la estética de music hall del gru
po de los Seis, de Satie y de la Escuela de Arcueil, 
Messiaen resucitó los ideales religiosos en el arte y 
los dogmas de la teología católica a lo largo de una 
obra extensa que glorifica a Dios, las miradas de 
Jesucristo sobre el mundo, el cielo y la madre tie· 
rra, la naturaleza con sus ruidos y cantos de pája
ros, y también el amor humano en toda su pasión y 
sensualidad. 

Una de sus primeras revelaciones musicales fue 
la ópera Pelleas y Melísande de Debussy: "La músi
ca de Debussy --dijÚ7 es como el agua: el agua 
está quieta, pero uno tira una piedra a su superfi
cie, se hacen surcos, la música se mueve". Algo de 
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i!W!'r*Í<>-Ri§mo tardío, de naturalismo se ha querido 
oír en la música de Messiaen, pero más que por 
lineamientos estéticos, por sus profundas indaga
ciones teóricas de la naturaleza, por su pasión para 
escucharla, para escuchar el viento, las olas y sobre 
todo los pájaros; por su convicción de que el movi
miento de la naturaleza posee una duración libre y 
desigual que su música trascendió en nuevos con
ceptos del ritmo, del tiempo, de la duración. Des
pués de Stravinsl..-y, de cuyo Rossigno/, Las bodas y 
la Sinfonía de los salmos parecen próximas de pron
to algunas obras de Messiaen, es éste compositor 
francés, impulsor del serialismo y maestro de Bou
lez y Stockhausen, quien quizás ha logrado explorar 
y avanzar más profundamente las nociones de rit
mo, tiempo, duración e intensidad sonora. En una 
música en que es importante la experimentación 
tímbrica y en que la melodía sigue siendo casi 
siempre un eje fundamental, sin embargo, el estu
dio de los ritmos gtiegos e hindúes y la investiga
ción de los movimientos y tiempos naturales hacen 
de la concepción rítmica el aporte teórico principal 
de Messiaen. 

Escucha infatigable de la naturaleza, Messiaen se 
paseó 60 años por bosques recolectando gorjeos en 
su oído, tomando taquigrafía secreta del canto de los 
diversos pájaros del mundo, espiando a diferentes 
horas su lirismo, trepándose a los árboles, ocultán
dose incómodamente entre matorrales, espinándose 
las manos, rasgándose las ropas, aguantando los pi
quetes de los insectos, fascinado por la música de la 
naturaleza. "Los pájaros --comentó-- son músicos: 
primero escuchan las gotas del agua y los silbidos 

Messiaen corrigiendo el manuscrito 
de Couleurs de la Cité Céleste. 

del viento y luego cantan". Su célebre Catálogo de 
pájaros para piano, "work in progress" y "exhaustivo 
tratado de ornitología", como escribió Juan Vicente 
Melo, interpretado insuperablemente según Mes
siaen por su segunda esposa, Ivonne Loriod, puede 
verse como una prolongación de su fe, pues "la Na
turaleza --declaró- es la obra maestra de Dios", y 
los pájaros son un mundo alado en libertad, ángeles 
sonoros en vuelo y libertad hacia Dios. 

Del vaso catálogo en que están las bellas Peque
ñas lilllrgias para orquesta para voz y Ondas Marte
not -instrumento cuyas posibilidades y registros 
exploró Messiaen como pocos-, las seriales Chro-
nochromies, la interminable Sinfonía Turangalila, 

acaso sea la obra maestra, muy inspirada y con pá
ginas bellísimas, el Cuarteto para el fin de los tiem
pos (1941) para violín, cello, piano y clarinete, 
compuesto en las trincheras de la Segunda Guerra 
Mundial, aunque alguna de sus partes provengan 
de las Fiestas de las bellas aguas (1936) para sexteto 
de Ondas Martenot. Prisionero en un campamento 
de Gorlitz, Alemania, Messiaen se dio a la tarea de 
redactar su Quafllor teniendo a diario como único 
desayuno y única cena una taza de café y como 
única comida una sopa o agua con un polvo amari
llo que nunca supo qué era, y allí mismo lo hizo 
estrenar, con un cello de tres cuerdas y un piano al 
que se le trababan las teclas. Evocando esto, co
mentaba Messiaen: "Nunca se me había escuchado 
con tanta atención y comprensión". 

L.I.H. 

JOHN CAGE (1912-1992) 

Alumno ilustre de Henri Cowell y de Arnold Schon
berg -"inventor de genio" lo llamó éste-, sinónimo 
de la vanguardia -entendida en amplio sentido co
mo "flexibilidad de mente"-, la experimentación, la 
anarquía, el neodadaísmo musicales, es al mismo 
tiempo John Cage un desconocido a juzgar por la 
escasa audición de su música fuera de los Estados 
Unidos, donde nació, residió y murió, y ciertos paí
ses europeos. La exploración por parte del público 
medio de su vasta obra es inversamente proporcional 
a la exploración que llevó a cabo esta obra dentro de 
los ámbitos más variados e innovadores de la expre
sión musical. Podrá cuestionarse lo que se quiera de 
Cage, menos un rasgo: su inagotable osadía artística. 
Una osadía tan extrema --comparable en las artes 
plásticas a la de Marce! Duchamp- que llega a 
romper con el concepto purista del "arte" para in
corporar los dominios de la naturaleza y la experien
cia cotidiana al campo de la expresión y 
significación "estéticos": sonidos naturales, ruidos, 
vibraciones -lo cual tiene en común con un compo
sitor por lo demás tan diferente como Messiaen-. 
"De vez en cuando -explicó Cage- una bocina, 
una sirena, un amarrón de frenos, son extremada
mente interesantes y siempre impredecibles. Al prin
cipio pensé que no me dejarían dormir. Luego 
encontré una manera de trasponer los sonidos a 
imágenes de modo que entraran a mis sueños sin 
despertarme. Una alarma contra robos que duró va
rias horas se parecía a un Brancusi". (Pauta 5, enero, 
1983). Y si Satie introdujo una máquina de escribir 
en la orquestación de Parade, Cage -admirador 
ferviente de Satie, acaso, entre otras cosas, de su 

JOHN CAGE EN PAUTA: 

irreductible excentricidad, su idea avanzada y poco 
rígida del arte, su actitud irreverente, su estética da
daísta, su sentido del humor- no sólo innovó feliz
mente el uso de "pianos preparados", es decir, 
pianos en cuyas cuerdas se coloca toda clase de ob
jetos que transforman sn sonoridad, desde tornillos 
hasta moldes para pasteles, sino que llevó las cosas a 
un radicalismo de experimentación y trastocamiento 
conceptual. Un día se presentó en la sala de concier
tos con unas verduras y una licuadora, licuó las ver
duras y se bebió ruidosamente el jugo mientras unas 
bocinas amplificaban todo el proceso sonoro (O'O", 
que bien pudo llamarse VOS o V8); 4'33", que le 
parecía su "obra" maestra, es la aniquilación de la 
obra; el intérprete y/o intérpretes quedan en silencio 
y delegan en el público y el ambiente de la sala la 
tarea de artícular el discurso sonoro. No es éste el 
Cage que a mí me interesa y estoy de acuerdo con 
Jomí García Asco! cuando escribía: "Todavía es ca
paz de sorprenderme más Debussy que Stockhaussen 
o Cage". (Con la música por dentro, Martín Casillas 
Editores: México, 1982; p. 21 ). 

Importa mucho en cambio el espíritu explorador 
de Cage, su búsqueda incansable de nuevas posibili
dades tímbricas, su intenso y rico trabajo con las 
percusiones -del que surgen obras tan originales y 
vigorosas como las tres Constructions-, su revalora
ción del silencio y la materia sonora en bruto, su 
avidez hacia toda forma de expresión ---desde la 
poesía hasta la botánica, desde los happenings hasta 
el ballet: dirigió la Compa¡iía de Merce Cunning
ham- su idea abierta del arte, su capacidad de 
apertura a la música oriental. Gran lector del J 
Ching y estudioso del Budismo Zen y la música de 
Bali y la India, Cage aporta a la tradición musical 

• John Cage, "Composición en retrospectiva",pauta 2. 
• Stephen Montague, "Una conversación con John Cage",pauta 5. 
• John Cage, "Chávez y la aridez de Chicago",pauta 9. 
• John Cage, "El futuro de la música", pauta 18 (tomado de Ta/ea 1, 

México, 1975). 
• Octavio Paz, "Lectura de John Cage" (poema),pauta 18. 
• Rob Tannenbaum, "John Cage y Brian Eno: las notas de dos mentes", 

pauta 18. 
• John Cage, "Tema y variaciones: introducción",pauta 18. 
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·l:fttidHllliil la creciente eliminación de la intención 
sonora y la expresión del sentimiento personal y del 
yo a favor de una manifestación sonora más espontá
nea, menos dirigida, más de la naturaleza; una gama 
de estados de ánimo más afines en efecto a la filoso
fía y la música del Oriente; una idea del ritmo que 
es "más un concepto de espacio sonoro que de de
senvolvimiento en el tiempo" (Juan Carlos Paz, La 
música en Estados Unidos, Fondo de Cultura Econó
mica, Breviarios; México, 1952; p. 125). Propulsor 
del principio de indeterminación artística -menor 
libertad del compositor, mayor libertad del intérpre
te y mayor participación del públic<>- como eje de 
la música aleatoria, dignificador del azar, innovador 
por instinto de conservación, John Cage, a los 79 
años, ha muerto joven. 

LI.H 

DISTINCIÓN A NANCARROW 

El 27 de agosto pasado en la Biblioteca Benjamín 
Franklin el compositor mexicano-norteamericano 
Conlon Nancarrow fue distinguido como miembro 
de la American Academy and Institute of Arts and 
Letters de los Estados Unidos por haber "expandi
do las capacidades del piano en obras plenas de 
elocuencia, complejidad y brillantez, alcanzando 
una claridad expresiva única en la música para pia
no d_el siglo XX", según ~alabras de Hugo Weisgall, 
presidente de la Academia. 

Poco después de formar parte de la Brigada Lin
coln durante la Guerra Civil Española, Nancarrow 
llegó a México como asilado político y desde en
tonces (1940) vive y trabaja en nuestro país, en su 
casa de Las Águilas. En 1955 adoptó la nacionali
dad mexicana. 

Su obra, apenas ahora, comienza a ser escuchada 
Y reconocida como una de las creaciones más origi
nales de nuestro tiempo, sobre todo por las inusita
das y sorprendentes estructuras rítmicas que 
encontramos tanto en su música instrumental como 
en la que compone en sus rollos de pianola. 

Pauta felicita a este notable inventor por esta 
distinción que en México sólo habían recibido Oc
tavio Paz y Carlos Fuentes, y entre los composito
res, Bério, Boulez, Dutilleux, Henze, Ligeti, 
Lutoslawski, Menotti, Messiaen, Shankar, Stock
hausen, Takemitsu, Xenakis, Cage, Carter, Foss. 

En nuestros próximos números seguiremos cele
brando a este compositor a través de la publicación 
de ensayos y estudios ac~rca de su vida y su música. 

M.L 
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DISCOS 
Juan Arturo Brennan 

Ya era hora de que los proyectos discográficos me
xicanos de nuestro tiempo dedicaran un espacio 
significativo a la música de Joaquín Gutíérrez He
ras. La aparición reciente de un disco compacto 
dedicado por entero a su música de cámara viene a 
ser una confirmación clara del lugar importantísi
mo que Gutiérrez Heras ocupa en la música nues
tra de hoy, ya que a través de las cuatro obras 
seleccionadas para esta grabación se hacen eviden
tes las cualidades, que son muchas, de un pensa
miento musical sólido y bien cimentado, sin 
pretensiones vanguardistas que obstruyan el discur
so sonoro. 

La Sonata simple para flauta y piano es, formal
mente de corte tradicional, y su atmósfera acústica 
está definida por la sutil alternancia entre lo fran
camente tonal y Jo elusivamente modal. El Trío de 
alientos ( oboe, clarinete, fagot) es, en comparación, 
armónicamente más austero y de una dinámica rít
mica más compleja. El Dúo para flauta en sol y 
violoncello, una de las más notables piezas del ca
tálogo de Gutiérrez Heras, es más declaradamente 
modal y presenta una interesante serie de atmósfe
ras sonoras que, dada la parquedad de la dotación 
instrumental, parecería difícil lograr. Finalmente, 
esta grabación contiene Trópicos, para clarinete, 
violín, violoncello y piano. Es la obra más elabora
da y compleja de las que se presentan en este disco 
Y es, ante todo, un buen estudio de texturas y ritmos 
en cuatro movimientos, en los que destacan las in
teresantes proposiciones contrapuntísticas que nun
ca pierden su transparencia. 

La audici6n del disco, que es una producción de 
buen nivel, permite detectar una vez más las carac
terísticas fundamentales del oficio de Gutiérrez 
Heras, aplicadas aquí con gran sabiduría. Al mar
gen, por ejemplo, de la peculiar exploración del 
modalismo que suele ser característica en él, Gutié
rrez Heras enfatiza de nuevo en estas obras la pul
critud de su escritura, la claridad de sus ideas y, 
sobre todo, una unidad admirable entre propuesta, 
medios y resultados, que no es muy común apreciar 
en la música de muchos de sus contemporáneos. 
Así, este disco es una importante adición a la dis
cografía mexicana del siglo XX, no sólo por el sitio 
destacado que ocupa el compositor en nuestro me-

dio, sino también, sencillamente porque se trata de 
muy buena música. Considerando, por otra parte, la 
gran trayectoria de Gutiérrez Heras en el oficio de 
la música cinematográfica, se antoja preguntar: 
lllegará el día en que se puedan escuchar grabacio
nes de sus partituras para la pantalla? Esto vendría 
a llenar una grave laguna que existe en nuestra 
cultura musical, que suele ignorar del todo esta 
importante vertiente del oficio del compositor mo
derno. 

Como acotaci6n final: el Dúo para flauta en sol y 
violoncello fue grabado hace algunos años por Ma
rielena Arizpe y Alvaro Bitrán, e incluido en el 
disco Mzísica Mexicana de Hoy, producido por la 
UAM-Iztapalapa. Se antoja, claro, hacer una com
paraci6n entre ambas versiones, pero la versión de 
los miembros del grupo Da Capo no contó con los 
beneficios de la tecnología digital, de modo que tal 
comparaci6n podría resultar desequilibrada. De 
cualquier modo, ahí están ambas versiones de esta 
estupenda obra de Gutiérrez !-leras para quien 
quiera escucharlas y compararlas. 

JOAQUÍN GUTIÉRREZ HERAS: Sonata simple; 
Trío de alientos; Dúo; Trópicos. 
Judith Johanson, flauta; Ana María Tradatti, piano; 
Patricia Barry, oboe; Luis Humberto Ramos, clari
nete; Wendy Holdaway, fagot; Bozena Slawinska, 
violoncello; Guillermo Portillo, flauta en sol; Ro
mán Revueltas, violín. 
SERIE SIGLO XX, Vol. V 
CNCA/INBNCENIDUM - Sin número de serie 

La reciente apancion del primer disco compacto 
del Trío Neos viene a ser una clara prueba de la 
solidificación de un interesante auge en el ámbito 
de la interpretaci6n de la música contemporánea en 
México. La dotación de clarinete, fagot y piano no 
es, ni ha sido, muy común, de modo que buena 
parte de la labor del conjunto ha sido dedicada a la 
creación de un repertorio ad hoc. Contra Jo que 
pudiera pensarse, este disco no está dedicado por 
entero a obras para el trío completo; algunas de 
ellas han sido escritas para miembros individuales 
del grupo, o para dos de ellos. Es quizá en estos 
solos y dúos donde se encuentra lo más interesante 
de la oferta musical de esta producción discográfi
ca. Por un lado, el Divertimento para clarinete de 
Gabriela Ortíz es una lúcida exploración tímbrica y 
melódica, sin complicaciones superfluas, en la que 
destacan sobre todo los momentos en que las digi-

taciones alternativas producen sutiles cambios de 
color. Por otra parte, el sobrio Laberinto de espejos 
de Ramón Montes de Oca, para fagot solo, es más 
temerario en cuanto a sus horizontes de explora
ci6n sonora, pero comparte con la pieza de Ortiz la 
claridad de ideas y la economía de medios emplea
dos para expresarlas. El disco contiene también un 
interesante dúo para clarinete y fagot, Tala, de Luis 
Jaime Cortez. Austero y expansivo a la vez, este 
dúo puede escucharse con o sin la referencia litera
ria a Thomas Bernhard, ya que sus contornos dra
máticos y expresivos hablan por sí solos. De 
Francisco Núñez, están grabadas sus Variaciones 
para piano en colaboración, cimentadas al mismo 
tiempo en la participación interactiva del intérprete 
y en perfiles muy contrastantes. 

Finalmente, la parte medular del disco está dedi
cada a las obras en las que participan los tres 
miembros del Trío Neos. De ellas, la que se antoja 
más redonda y lograda es Navegantes del crepúsculo 
de Graciela Agudelo, en la que hay momentos muy 
bien logrados de diálogo instrumental, y muy inte
resantes secuencias tímbricas. El Trío de Hermilio 
Hernández es atractivo, ante todo, por Jo compacto 
del desarrollo de cada una de sus cuatro partes. Al 
interior de estas miniaturas para clarinete, fagot y 
piano, es posible hallar momentos contrapuntísticos 
muy bien construidos. Diean, de Roberto Medina, 
es la obra que inicia este disco y es sin duda la que 
evidencia una mayor preocupación por el desarro
llo temático (quizá sería más propio decir motívi
co) al interior de una estructura que si bien apunta 
hacia un modelo organizado, no está encerrada en 
una camisa de fuerza formal. En resumen, un disco 
muy interesante que es, antes que nada, una prime
ra huella importante de este Tifo Neos al que hay 
que agradecerle sobre todo la creación de este re
pertorio nuevo y la dedicación a su difusión. Res
pecto a cuestiones más pragmáticas que musicales, 
es preciso señalar que la presentaci6n del disco es 
un tanto descuidada. A estas alturas de la historia 
del CD, un disco que no registra los tiempos de 
cada uno de sus cortes es, en todos sentidos, un 
producto anacrónico. 

ROBERTO MEDINA: Diean; GABRIELA OR
TIZ: Divertimento; HERMILIO HERNÁNDEZ: 
Trío; RAMÓN MONTES DE OCA: Laberinto de 
espejos; FRANCISCO NÚÑEZ: Variaciones para 
piano en colab~ración: LUIS JAIME CORTEZ: 
Tala; GRACIELA AGUDELO: Navegantes del 
crepúsculo. 
Trío Neos (Luis Humberto Ramos, clarinete; 
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Wénd/Holdaway, fagot; Ana María Tradatti, pia
no) 
SERIE SIGLO XX, Vol. VI 
CNCAJINBNCENIDIM (Sin número de serie) 

Un poco gracias a diversos apoyos institucionales y 
un mucho gracias a las producciones inde
pendientes, la discografía mexicana de música de 
concierto ha crecido considerablemente en los últi
mos años. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido 
del todo equilibrado en lo que se refiere a géneros 
y formas musicales. Por razones que son evidentes y 
que no requieren explicación, la discografía de la 
ópera mexicana es sumamente raquítica, por lo cual 
es especialmente bienvenida la aparición de pro
ducciones como la grabación de Aura de Mario 
Lavista y la más reciente dedicada a La hija de 
Rappaccíni, de Daniel Catán. Lo primero que llama 
la atención en este disco compacto es el hecho de 
que Catán decidiera no grabar su ópera completa, 
sino solo algunos pasajes selectos. Esto, que a pri
mera vista parecería no tener sentido, lo adquiere a 
la luz de que estos fragmentos de La hija de Ra
ppaccíni van acompañados de la obra titulada Mari
posa de obsidiana, cuyo texto también es original de 
Octavio Paz. Así, este Homenaie a Octavio Paz tie
ne su elemento unificador nv exdusiv,mente en la 
música, sino también en la poesía. 

La parte medular del disco es, pues, la que se 
refiere a la ópera de Catán, estrenada en Bellas 
Artes el 25 de abril de 1991 en el marco del Festi
val del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Dos o tres audiciones del disco permiten ir fijando 
las influencias diversas que Catán tiene como an
clas en su discurso operístico: entre ellas, destacan 
en momentos importantes las de Puccini y Strauss, 
por mencionar sólo dos. Vaya esta observación co
rno complemento a la afirmación del propio Catán 
sobre las múltiples influencias que ha manejado en 
la integración de su lenguaje músico-vocal. 

Corno suele ser el caso, al menos en lo que se 
refiere a la ópera que se produce en nuestro país, 
siempre es más instructiva la audición de un disco 
que la de la puesta en escena. En este caso, la 
producción discográfica permite apreciar, sobre to
do, el laborioso trabajo orquestal desarrollado por 
Catán, en el que hay numerosos momentos de ver
dadero hallazgo colorístico. Asimismo, esta graba
ción permite entender muchos elementos de 
coincidencia entre música y voz que, al menos la 
noche del estrecho, no quedaron claros por razones 
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técnicas. Queda claro, además, que el compositor 
ha querido apegarse al ámbito original del texto de 
Paz, sin derivar hacia extremos dramáticos. De ahí 
que estos fragmentos de La hija de Rappaccini 
constituyan una aproximación muy verosímil a la 
obra en su totalidad. Otro elemento importante en 
esta grabación es el hecho de que el reparto no es 
el mismo que el de la puesta en escena original; los 
cambios realizados en la selección de las voces han 
contribuido notablemente al buen resultado de este 
proyecto discográfico, reforzado por la indudable 
capacidad de Eduardo Diazrnuñoz al frente de la 
orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. 

La segunda parte de este disco nos ofrece Mari
posa de Obsidiana, obra que fuera estrenada en una 
edición reciente del Festival Internacional Cervan
tino, al interior de un homenaje a Octavio Paz que 
fue escandalosamente impugnado por quienes no 
conocen la diferencia entre la gimnasia y la magne
sia. La audición de esta obra en condiciones menos 
polémicas y contestatarias permite apreciar sobre 
todo el interés de Catán por capturar, como en la 
ópera la esencia del aliento poético de Paz. En este 
sentido, la diferencia misma entre ambos textos da 
la clave para descubrir por qué la fusión entre mú
sica y texto es más efectiva en La hija de Rappacci
ni. Hay, sobre todo en el final de la obra, una 
propuesta que se antoja un tanto fuera de lugar con 
el resto del discurso musical de Catán: después de 
la efectiva combinación de mezzosoprano y orques
ta, la inclusión del coro no parece proponer nada 
nuevo, sobre todo porque reitera la última parte del 
asombroso texto de Paz. Sin embargo, siempre será 
una experiencia musical muy especial el oír a En
camación Vázquez dar vida a estas obras importan
tes de la música vocal mexicana de hoy. 

DANIEL CATÁN: La hija de Rappacci (Fragmen
tos); Mariposa de Obsidiana 
Encarnación Vázquez, mezzoprano; Fernando de la 
Mora, tenor; Jesús Suaste, barítono. 
Coro Convivium Musicum 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 
Eduardo Diazmuñoz, director. 
SIN MARCA - SCD. 10166 

La expresión música de salón suele ser vista con 
una extraña mezcla de suspicacia y desprecio, debi
do fundamentalmente a que este tipo de música 
parece encontrarse en una especie de limbo. Por 
una parte, los apologistas de la música popular afir-

man que la música de salón se aparta de sus raí~es 
para intentar acomodarse en el ~rnbito d7 la música 
de concierto. Por otra parte qmenes están del lado 
de la música de concierto menosprecian a la música 
de salón por frívola y ligera. Lo ciert~, sin embarg?, 
es que la llamada música de salón tiene su rrop1a 
personalidad, sus propios elementos expresivos'. Y 
una dinámica sonora muy sui géneris. Una muy In

teresante aproximación a este tipo de música ':stá 
en el recientemente aparecido disco compacto titu
lado Música mexicana de salón, con interpretacio
nes pianísticas de Raúl Herrera. En efecto, nada 
hay de profundo, trascendente o excesivamente ª1'.1-
bicioso en estas piezas para piano; lo que hay, sm 
embargo, es una interesante muestra de las tenden
cias musicales más notables en México a la vuelta 
del siglo. La cronología de los autores repre
sentados en el disco es elocuente por sí misma: 
Jordá, Ponce, Perches, Carrasco, Elorduy, Castro, 
todos nacieron en el siglo XIX, y como autores 
muy representativos de su tiempo, han dejad? en 
estas piezas un fascinante catálogo de tendencias e 
influencias que apuntan unánimemente a un punto: 
Francia. En efecto, en la mayoría de las piezas in-

terpretadas por Herrera en Música me.~cana de sa
lón es notable la presencia de la cultura francesa, 
aunque sería demasiado fácil decir que se trata de 
una mera imitación acrítica. En las piezas de Pon
ce, por ejemplo, la influencia francesa está sabia
mente matizada por las tendencias nacionalistas del 
compositor, mientras que en las Tropicales de Er
nesto Elorduy se asoma un sabroso toque popula
chero que está más cerca del Salón México que de 
la Avenida de los Campos Elíseos. Así, entre las 
nebulosas dedicatorias a María Luisa y a Elodia, y 
entre guateques y mazurkas, transcurre plácidamen• 
te esta selección de piezas mexicanas de salón que 
es, ante todo, una buena muestra de un área de la 
creación musical mexicana que ha sido despreciada 
e ignorada a partir de actitudes falsamente vanguar
distas que tienden a ignorar el pasado reciente de 
nuestra música. 

MÚSICA MEXICANA DE SALÓN: Obras de 
Luis Jordá, Manuel M. Ponce, José Perches, Alfre
do Carrasco, Ernesto Elorduy y Ricardo Castro. 
Raúl Herrera, piano 
MEXIDISCO CD-90-001-C 

En su próximo número 

publicará, entre otros materiales: 

• Homenajes a Rossini y MHhaud. 

e J.-J. Pécasson: El discurso de Erik Satie 

e Poemas de Montes de Oca, Dana Gelinas, Roberto Rico y 
Adriana Díaz Enciso. 

• Samuel BeUow: retrato de Mozart. 
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LA MUSA INEPTA 

~ 
i.-,1 

U nas semanas antes de la llegada de la primavera, La Musa Inepta se fue a 
pasar un fin de semana a Toluca y se dejó tentar por un anónimo galán para 

asistir a la Sala Felipe Villanueva a un concierto especial. Sin embargo, la sola 
lectura de la carátula del programa de mano (que reproducimos para beneplácito 
de nuestros lectores) hizo que la rolliza y sonrojada Musa abandonara la sala de 
conciertos, previa bofetada al atónito galán. Rápidamente, nuestra amiga regresó 
al hogar, para evitar que la desatada excitación de la población mexiquense pudie
ra hacer mella en su tan laboriosamente conservada virginidad (musical y de la 
otra). 

CONCIERTO DE GALA 

CLXVIII ANIVERSARIO 

DE LA 

ERECCION DEL ESTADO DE MEXICO 

2 Marzo. 1992. 

En el muy ilustre diario italiano Corriere della Sera del 29 de abril de 1992, 
apareció el siguiente anuncio: 

"Peter Maag dirigirá hoy y mañana a las 21 horas, en el Auditorio del Foro 
Itálico, la opereta Il Pipistrello de Johann Sebastian Strauss junior, en forma de 
concierto, para la temporada sinfónica de la RAI." 
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La Musa Inepta, haciendo averiguaciones por su cuenta, pudo descubrir que 
este Johann Sebastian Strauss junior pertenece al breve pero selecto grupo de 
músicos multi-onomásticos, entre los cuales mencionamos a los siguientes: 

- Car! Philipp Emanuel Orff 
- George Frederick Gershwin 
- Car! Maria von Nielsen 
- Christoph Willibald von Donhanyi 
- Johann Nepomuk Pachelbel 
- Giovanni Battista Gabrieli 
- Jean Philippe Sibelius 

A manera de trivia complementaria, la Musa Inepta nos informa que pipistrello es 
la fea palabra que usan los italianos para describir al inocente murciélago. 

En la edición que la muy pulcra revista Tiempo Libre dedicó recientemente al 
Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México en su edición 1992, apareció 
esta fotografía, con su respectivo pie: 

Quinteto Latinoamericano; 15 de marzo. 

No, no se trata de un error, porque en Tiempo Libre no los hay. Se trata 
simplemente de que los tres hermanos Bitrán y Javier Montiel ya están hartos de 
tocar cuartetos y han decidido convertirse en quinteto. Tiempo Libre quiso ganar 

131 



la exclusiva, pero se adelantó a los hechos. Hoy día, La Musa Inepta invita a sus 
lectores a que pongan en la foto el retrato que falta para completar al flamante 
Quinteto Latinoamericano. (La foto cabe, sin duda, arriba de la cabeza de Javier 
Montiel, y junto a la oreja derecha de Saúl Bitrán). Después de una convocatoria 
a la que respondieron más de 250 personajes importantes del mundo de la música 
y la cultura, la elección para conformar al Quinteto Latinoamericano ha quedado 
reducida a la lista siguiente: 

l. Gloria Trevi 
2. Hugo Sánchez 
3. El Santos 
4. Mini Caire 
5. Carmina Burana 
6. Superbarrio 

En su próxima entrega, La Musa Inepta informará a sus lectores el nombre del 
agraciado personaje que permitirá que el hoy cuarteto pueda escalar nuevas y 
excelsas cumbres en el arte sonoro. 

En la misma edición de Tiempo Libre, en la página anterior, apareció esta otra 
fotografía, que también requiere una explicación debido a que el pie de foto no es 
del todo claro. 
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Emanuel, pianista presenta Emanuel Ax, 40-40 na y Jaime Lo
redo; 17 de marzo. 

Se trata, simplemente, de que el baladista Emmanuel, que no es pianista, se ha 
dedicado últimamente a la promoción de artistas de diversa índole. En ese caso, 
ha convencido a Emmanuel Ax, que sí es pianista, de que realicen una gira 
conjunta de conciertos y recitales con el espectáculo titulado Mi sonata de humo. 

Por otra parte, 40-40 na es el nombre que utiliza un novedoso grupo de 
punk-rock de Shanghai, que ha tomado inspiración musical de un enloquecido 
músico chino que se hace llamar Yo-Yo Ma. Finalmente, el Jaime Loredo que 
menciona el muy informativo pie de foto es, ni más ni menos, un famoso modista 
que se encargará de disefiar el vestuario para las presentaciones conjuntas de 
Emmanuel pianista y el grupo 40-40 na. 

Una vez más, la radio trabaja para La Musa Inepta. Y para no perder la costum
bre, se trata de la inmarcesible XELA. 

Hace unos días, el engolado y solemne locutor (el mismo que pronuncia el 
nombre de Neville Marriner como si fuera francés) nos obsequió con la siguiente 
perla musical: 

"En su poema sinfónico Don Juan, la maestría de Richard Strauss en la orquesta
ción es tambaleante." 

Como La Musa Inepta es muy metiche, se puso a tratar de imaginar qué decía el 
texto original que se fusilaron, mal traducido, los dinosaurios radiofónicos de la 
XELA. Y como la gordita es muy lista, lo averiguó con la misma rapidez con que 
encontró la fuente de la tibia música de Mozart. Sin duda, el original en inglés se 
refería a "Strauss' staggering sense of orchestration" o algo muy similar. Y sí el 
diccionario dice que "to stagger" quiere decir "tambalear", cualquiera que haya 
terminado la secundaria debería saber que "staggering" es también un superlativo 
para indicar asombro en grado de perplejidad. Y en efecto, la maestría orquestal 
de Strauss nos deja perplejos, pero no es tambaleante, por mucha cerveza bávara 
que el compositor haya bebido en su natal Munich. 

J.A.B. 
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LA MUSA INEPTA 

c:~tncos, QUE VAN A LOS CONCIERTOS A VER A LOS MÚSICOS y A 
OIR AL PUBLICO 

D esde que desempaqué en M~xico, hará unos seis meses, he sido embestido 
por un alud de buenos conciertos; tantos, que por querer ir a muchos he 

acabado yendo a muy pocos: más vale boleto en mano que ciento volando. Sobre 
todo en un principio, a causa de mi falta de callo en eso de moverse en esta 
gigantesca y a varios trechos muy hermosa ciudad de México -con x la escribís 
ustedes-, tuve que conformarme con leer las resefias de los conciertos del día 
siguie_nte. Pa:a que no me _s~ce~a con los diarios mexicanos lo que con las calles y 
colomas mexicanas, he dec1d1do lf muy despacito, de uno por uno. Empezaré pues 
con El Nacional. 

Veamos dos recortes de recortes de resefias. El primero está fechado el viernes 
20 de ~ayo d~ ~992. Se titula amarga, dolorosa, sufridamente, "Amarga, doloro
sa, s~fnda mus1ca del trío Shostakovich" y está firmado por el colega Walter 
Ramirez. He aquí uno de los múltiples clímax del texto y el concierto: "En un 
?1omento, la concentración de los intérpretes, el sufrimiento que emanaban sus 
1~s~rumentos_ Y la bella arquitectura barroca del espacio donde se presentaron 
hicieron sentir que Beethoven, Mendelsshon y Shostakovich se encontraban entre 
~l sillería y los espectadores, que al final de cada obra no se cansaron de gritar 
1bravo, bravo, bravo!" Y vaya que lamento no haber asistido para oír cómo en el 
"sillerfo" Be~thoven repr_obaba acaso a Mendelsshon, y Beethoven y Mendelsshon 
a Shostako_:11t~h. Pero sigue ot~o clímax: "Fue tanta la emoción que causaron 
entre el pubhco que al conclmr el primer movimiento el auditorio estalló en 
a~lausos. Los tres restantes movimientos desgarraron melancolía y sensibilidad". 
Sm embargo, desgarradas y todo, la Melancolía y la Sensibilidad aguantaron hasta 
el fina~ del concierto: "El estilizado peinado de Katss terminó sobre su rostro. La 
expr~s1ón de s~ cara cambiaba en todo momento. El sudor escurrió hasta el piso, 
debajo de su s11la, los aplausos y los gritos de euforia del público no pararon". La 
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crítica vuelta video, registro del sudor, del peinado estilizado desestilizado sobre el 
rostro siempre cambiante y los gritos de euforia. ¿y la música? Amarga, dolorosa, 

sufrida. 
El mismo estilo de crítica renovadora, que se concentra más en el aspecto de los 

músicos y las actitudes del público que en la música, practica el colega Víctor 
Manuel Gasea en su crónica "Se lució la London Philarmonic" (El Nacionat por 
los mismos dfas), en que nos pasea por "la butaquería del Palacio de Bellas 
Artes". De pronto pareciera que estamos leyendo la reseña de una exposición: "El 
primer movimiento de su brazo derecho recorrió el escenario de Bellas Artes de 
un lado a otro dejando a su paso una estela de sonidos limpios y silencios precisos. 
Más que dirigir, parecera que este joven maestro pinta sobre un lienzo su particu
lar visión de la música". O una crónica olímpica: "La interpretación del segundo 
número del programa requirió que las percusiones y los alientos abandonaran el 
foro dejando a los violines, violas, chelos y contrabajos la responsabilidad de sacar 
adelante la Introducción y allegro para cuerdas op. 47 de Elgar". Dramática 
crónica deportiva en efecto: percusiones y alientos se van a la banca y delegan el 
orgullo del téam y la camiseta en la actuación de las cuerdas ... 

Finalmente, comparte esta crónica con la primera la moderna idea del valor de 
la música según el número y la intensidad de los aplausos y la concepción general 
de ir a los conciertos no a oír la música sino al público: "Si las dos piezas 
anteriores habían arrancado aplausos, ésta última arrancó a algunos de sus asien
tos". Queda la duda de si los habrá arrancado de sus asientos para arrancar sus 
coches antes de que se llenara de gente el estacionamiento. 

Joaquín Bemol 

135 



COLABORADORES 

" Sobre John Cage (Los Ángeles, California, 1912-
Nueva York, 1992), figura central de la música~ el 
arte contemporáneos, véanse pautas 2, 5, 9, 18. 
" El poeta Carlos lllescas nació en Guatemala en 
1918 y llegó en 1944 a México, donde reside desde 
entonces. Excelente palindromista ("O sale el as 
o ... el as sale ... o sale el as o ... ", "Aman a Panamá o 
amo la paloma", "Damas, oíd a Dios amad", "Onís 
es asesino", "Somos seres sosos, Ada; sosos seres 
somos") que nos debe una recopilación de su obra 
palindrómica, ha desarrollado una extensa y gene
rosa labor en Radio UNAM, la televisión, el perio
dismo cultural, la cátedra universitaria, los talleres 
literarios. Entre sus libros de poesía están Réquiem 
del obsceno (1963), Los cuadernos de Marsias 
(1973), Manual de simios y otros poemas (1977), 
Usted es la culpable (1983) y Modesta contribución 
al arte de la fuga (1988). Recibió el Premio Villau
rru tia en 1984. 
" Ramón Barce (España, 1928) estudió con Mes
siaen y Ligeti. En 1958 fundó en Madrid el grupo 
Nueva Música y en 1964 el Círculo de Investiga
ción Musical. Es autor de numerosos ensayos musi
cológicos y ha compuesto abundante música para 
piano y de cámara: Es/lidio de sonoridades para 
piano, Parábola para quinteto de vientos, etcétera. 
Pueden leerse otros textos suyos en Pauta 8 y 26-
28. 
" Manuel M. Ponce (1882-1948): Véanse Pautas 2, 
34, 37-40. 
• Francisco Agea (México 1900-1970) estudió con 
Pedro Luis Ogazón, Manuel M. Ponce y Carlos 
Chávez. Trabajó como pianista con Silvestre Re
vueltas y la cantante Lupe Medina. Fue director del 
Conservatorio Nacional de Música (1945-47) y ca
tedrático del mismo desde 1930. Publicó abundante 
crítica musical -que sería importante recopilar- y 
fue jefe de redacción del Boletín de la Orquesta 
Sinfónica de México que dirigía Carlos Chávez. En 
Paula 15 fue recogido su ensayo sobre "Las piezas 
sinfónicas de Lulu" de Alban Berg. 
• Alicia García Bergua (México, 1954) ha publica
do poesía y ensayo filosófico en periódicos y revis
tas. Es autora de Memoria e historia, la soberbia del 
oli-ido (UAM, 1985) y Fatigarse entre fantasmas 
(Ediciones Toledo, 1991). 
• Gerhart Muench (Dresden, Alemania, 1907-Ta
cámbaro, Michoacán, México, 1988), excelente pia-
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nista y compositor, fue solista de la Filarmónica de 
Dresden y la Sinfónica de Munich y en 1926 estuvo 
asociado con Klee y Kandinsky en la segunda Ba
haus de Daseau. En los años cincuenta llegó a Mé
xico, se instaló en Tacámbaro con su mujer Vera y 
se dedicó a difundir la música moderna (fue un 
intérprete extraordinario de Scriabin) y contempo
ránea (Stockhausen, Messiaen, Boulez) y a compo
ner su obra: Tessellata tacambarensia para piano, 
Auditor y Oxymora para orquesta, etcétera. La im
portancia de su legado como intérprete y composi
tor exige urgente recuperación y difusión. Sobre 
Muench pueden encontrarse textos en pauta 1, 9, 
13, 17, 29 32 
• Guillermo Hurtado (México, 1962) está por doc
torarse en Filosofía por el Magdalen College de 
Oxford, Inglaterra. Es investigador del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM y profesor 
de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM y en el ITAM. 
e J. Caraso, joven poeta nacido en México en 
1961. 
• María Isabel Al-redondo Icardo, joven directora 
mexicana, estudia dirección de orquesta en Polo
nia. Tuvo una beca del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Ha difundido la música mexi
cana en el extranjero. 
• Daniel Kientzy (Périgueux, Francia, 1951) fue 
guitarra baja en grupos de danza y de rock. Estudió 
saxofón en el Conservatorio del Limoges y en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música de Pa
rís ( donde ganó primeros premios en saxofón y en 
música de cámara) y contrabajo en el Conservatorio 
de Versalles. Fundó el conjunto Musica Ficta de 
música antigua. Desde fines de los años setenta se 
ha dedicado a explorar y renovar el repertorio del 
saxofón en estrecho contacto con compositores. Es 
autor del tratado Los múltiples sonidos del saxofón 
(Ediciones Salabert, Gran Premio SACEM 1982). 
• Graciela Agudelo (México, 1945) estudió piano 
en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y 
composición en el Taller de Creación Musical del 
Conservatorio Nacional con Héctor Quintanar y 
Mario Lavista. Ha explorado diversas técnicas y 
lenguajes musicales. Recientemente el Trío Neos 
grabó su interesante obra Navegantes del crepúsculo 
para clarinete, fagot y piano. Actualmente es beca
ria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 

" Manuel de Elías: Véase Pauta 42. 
" Manuel Enríquez nació en Ocotlán, Jalisco, en 
1926. Estudió con su padre, con Miguel Berna! 
Jiménez e Ignacio Camarena y posteriormente cur
só estudios superiores en la Escuela Juilliard de 
Nueva York. Fue concertino de la Orquesta Sinfó
nica de Guadalajara. En 1962 fue violinista funda
dor del Cuarteto México. Ha sido director del 
Conservatorio Nacional, del Cenidim y de Música 
del INBA, y profesor del Conservatorio y de la 
Escuela Superior de Música. Desde 1985 es miem
bro de la Academia de Artes. Ha recibido impor
tantes reconocimientos internacionales. De su vasto 
catálogo de composiciones, que han incursionado 
en el lenguaje serial y la vanguardia, pueden desta
carse: Suite para cuerdas (1957), cuatro cuartetos 
de cuerdas, dos conciertos para violín y orquesta, A 
lápiz (1965) y Para Alicia (1970) para piano, Rilllal 
(1973) y Manantial de soles (1984) para orquesta. 

De venta en las 
principales casas 
de música 

• Juan Ai-turo Brennan: futbolista y trompetista 
que ha colaborado en todas las pautas. 
• Joaquín Bemol (Santander, 1899) estudió infor
malmente violín con Sarasate y Kreisler, piano con 
Granados, bombos y platillos con Felipe Aranzueta 
y musicología con Adolfo Salazar. Anarquista con
vencido, se ha negado a recoger sus numerosos es
tudios musicológicos y críticas musicales en libro 
porque, por definición, las editoriales le parecen 
institucionales. Las revistas también, salvo pocas 
excepciones -y Pauta le agradece que la considere 
una de ellas-. Ha publicado cerca de diez mil 
críticas y ensayos en gacetas de muy éorto tiraje 
-veinte ejemplares- en poblados de Santander y 
en Transilvania, El Congo y Lagos de Moreno, Ja
lisco. De sus textos él recomienda "Las suelas de 
los dos pares de zapatos de Erik Satie: estudio de
tectivesco-topográfico-musicológico" y "46 segun
dos con Manuel de Falla". 
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EDICIONES MEXICANAS DE MÚSICA, A. C. 

OBRAS DE RECIENTE PUBLICACIÓN 

MÚSICA INSTRUMENTAL 
FLAUTA SOLA 

DNo.59 LARA,Ana 
Hacia la noche para flauta 
sola amplificada 

D No. 55 LAVISTA, Mario 
Ofrenda para flauta dulce 
tenor 

FAGOT SOLO 
D No. 62 MONTES DE OCA, Ramón 

Laberinto de espejos 

GUITARRA 
D. No. 54 V ÁZQUEZ, Hebert 

Elegía 

PIANO SOLO 
A. No. 35 HALFFIER, Rodolfo 

Dos ensayos para piano 
A. No. 36 IBARRA, Federico 

Sonata II (1982) 
A. No. 38 IBARRA, Federico 

Sonata III (1988) 
Madre Juana 

A. No. 39 PAZOS, Carlos 
Homofonías y Polifonías 

A. No. 37 QUINTANAR, Héctor 
Cinco piezas para niños 

A. No. 40 CASTRO, Ricardo 
Obras escogidas 

A. No. 41 VALSES MEXICANOS DEL 
SIGLOXIX 
Volumen! 

ÓRGANO 
A. No. 42 GALINDO, Bias 

Sin título 

VIOLÍN Y PIANO 
D No. 60 MONCA YO, José Pablo 

Sonata 

VIOLA Y PIANO 
D. No. 67 MONCA YO, José Pablo 

Sonata 

VIOLONCHELO SOLO 
D. No. 63 RODRÍGUEZ, Marcela 

Lumbre 

ARPA SOLA 
D. No. 69 MUENCH, Gerhart 

Speculum Veneris 

MÚSICA VOCAL 
CANTO Y PIANO 

B. No. 25 HERNÁNDEZ 
MONCADA, Eduardo 
Canciones al estilo de mi 
tierra 

CORO A CAP PELLA 
C. No. 17 GALINDO, Bias 

La Montaña 
C. No. 18 GUTIÉRREZ HERAS, 

Joaquín 
De profundis para coro 
mixto, piano y percusiones 

CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES 

D. No. 68 DURÁN, Juan Fernando 
El resplandor de lo vacío 
para flautas sopranino, alto y 
tenor de pico 

D. No. 58 HALFFIER, Rodolfo 
Divertimento para nueve 
instrumentos 

D. No. 64 LA VISTA, Mario 
Responsorio para fagot y 
percusiones 

D. No. 57 MUENCH, Gerhart 
Tessellata tacambarensia No. 
6 para violín, pianoforte, 2 
maracas y 2 claves 

D. No. 56 NÚNEZ, Francisco 
Aspectos sexteto; flauta, 
clarinete, corno, violín 
violonchelo y contrabajo 

D. No. 61 ORTIZ, Gabriela 
Cuarteto No. 1 para 
instrumentos de arco, 
partitura 

D. No. 61 ORTIZ, Gabriela 
Cuarteto No. 1 para 
instrumentos de arco, partes 

D. No. 65 LA VISTA, Mario 
Reflejos de la noche para 
cuarteto de cuerdas, partitura 

D. No. 65 LA VISTA, Mario 
Reflejos de la noche para 
cuarteto de cuerdas, partes 

D. No. 66 TRIGOS, Juan Carlos 
Cuarteto Da-Do para 
clarinete, saxofón, guitarra y 
bongós 

ORQUESTA DE 
CUERDAS 

E. No. 33 AREÁN, Juan Carlos 
Epicedium in memoriam 
Augusto Novaro para 
orquesta de cuerdas y piano 

* GALINDO, Bias 
Concertino para violín y 
orquesta de cuerdas 

E. No. 32 JIMÉNEZ MABARAK 
' Carlos 

Obertura para orquesta de 
arcos 

E. No. 29 MONCAYO, José Pablo 
Homenaje a Cervantes para 
dos oboes y orquesta de 
cuerdas 

ORQUESTA SINFÓNICA 
* GALINDO, Bias 

Suite para orquesta de 
cámara 

* IBARRA, Federico 
Imágenes del quinto sol ballet 
en dos actos, para orquesta 
(1980) 

* JIMÉNEZ MABARAK, 
Carlos 
Sinfonía en un movimiento 

E. No. 34 JIMÉNEZ MABARAK, 
Carlos 
Concierto en Do para piano y 
pequefla orquesta (reducción 
para dos pianos) 

E. No. 31 LAVISTA, Mario 
Aura paráfrasis orquestal de 
la ópera 

E. No. 35 LAVISTA, Mario 
Clepsidra 

E. No. 30 SANDI, Luis 
Díptico 

ÓPERA 
* JIMÉNEZ MABARAK, 

Carlos 
La Güera, en tres actos, 
partitura de canto y piano 

* Obras publicadas en colaboración con 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico. 
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LECCIÓN DE MÚSICA 

Antes de estudiar música, los hombres son 
hombres y los sonidos son sonidos. Mientras 
se estudia música las cosas no están claras. 
Después de estudiar música los hombres son 
hombres y los sonidos son sonidos. 

John Cage 

Tomado de "Conferencia en Juilliard", publicada en Del lunes en un año, Ed. Era. 
México 1974. Traducción de Isabel Fraire. 
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