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D los editores 

C~N' D ' VI ' 
D1FU~ION 

\0 P 1';1)1-: nega r e que refe rentemente a la bell a arte hemo obte
nido grandes logro individua le ole ti o , a í en dominio de la 
plllturu, como en lo de la e cultura y todo aq uell o que e mueven 
tOlno a la plá ti ca; igualment , en i rto momento de la poe ía y la 
litt>ratulu, el hombr la mujer de letra ontr ibu yeron a u adelanto. 

'·:1 go 'e e-té ti co s engendra mejor en lo ojo que en lo oído del 
m("\lcano. éste le emb le an el co lor y la forma. abe d poli cromí a 
a l m(llllo~a ha ta de la imag n de la muert e hace un objeto de r ecreo 
I i!oua l. En cam bio no le mole ta - ino al contrar io, le fa cina- el 
e., trago ¡¡rod u ido por una a lva d cohete . E n lo vehí cul o de tran -
p O I tes públi co le inflige a lo pa aj e ro el martiri o de lo rau co bo
' ero~ que emergen de u radio de tran i tare . adi e prote ta o 

Perogrullo no recuerd a que el pueblo forma la g ran ma a humana 
) da la med ida de la caracterí ti ca citadina . o otro VlVlmo y no 
l1lowmos n la ca pi tal de la Repúbli ca Mex icana , a donde anhelan 
('ol1\ergir todo lo ciudadano del paí . Del pueblo emel'gen la ma yor 
pal te de nue~tro mú ico de arq ue ta infónica y otro conjunto . 
Il a . pu . , una gran proporción de element o populare en el haber 
de nuestra hel encia mu ica l. 

Esto e. lo que no impul a a ini ciar la acti vidade de Heterofonía 
con un ll amado a l otro sector de nue tra s mú ico -el de la da e me
dia- de lond brota en el mundo ente ro el núcleo má importante de 
la " inteli genc ia", e l qu e debe encaminar e l tal ento de la juven tud , aun
qu no siempre lo reali ce en la ju ta med ida. 

~:ntre noso t ro~ e. te ecto! mue tra actu almente eñale de una e o
lución ba::-ada en el ta lento, el trabajo rea l la apli cación de e jemplo 
n.ternos sa ludab le . é l compete, por tanto, enderezar . u e fu e rzo 
hacia la formación de mú -ico ca pace. de contribuir a que el pueblo 
.,r libere de id io.incra ia noci a y de impul arle, por med io lacio
na l(",. a l amor de la mú i a culta la . ana y a uténti ca mú ica popu la r. 

Recono ccm - lo. ade lant o ' logrado por vario sectore mex icano 
(mpeíioso~ en nuel o medio. de difu . ión mu ical y no. compla la 
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ingerencia preponderante de elemento jóvene y bi en preparado en 
pue to directivo de e os que se ha dado en llamar "clave ". Con ello 
colaboraremos en la medida de nuestra posibilidade. Estableceremo 
una sección especial para que la juventud poseída de inquietudes muo 
sicales constructivas pueda expresarse y hacer oír u voz de prote la, 
de llamamiento o de súplica. 

Por otra parte, anhelamos que Heterofonía re ponda en nue tro me
dio a una necesidad urgente e ingente: la de publicar una n'vis ta que 
represente los intere es de la música y lo mú icos serios. esto. últi
mos nos dirigimos con especial solicitud, para brindarle un medio de 
expresión, independientemente de credos, camarillas o intereses crea
dos. Una de las principales metas de Heterofonía es el progre o, in 
por ello desdeñar la fuente saludable que hacen po ible la evolución 
lógica de las artes. Con sólo evocar opiniones y máxima de mú ico 
contemporáneos de alto prestigio tiene uno para dar e cuenta de que 
la discrepancia de opinione no afecta los fallos inexorables del ti em
po: juez del hombre muerto y auxiliar del genio de carne y hue O. 

De Heinrich Strobel: "Es indebido juzgar a la ligera a lo compo
sitore que producen co a nuevas y falta de ordinariez. Las obra 
creada para complacer al público son iempre malas." 

De Cian Carlo Menotti : "Para mí la mú ica no e una cosa e traíi a 
que uno 'inventa', sino algo real que e 'halla' despué de larga bú· 
queda . Todo invento artificial y toda ideología arbitraria ufrirán el 
destino de la moda." 

Pierre Boulez: "No podemo dejar de comprender que la ex igen
cias de la música actual marchan de la mano con cietlas corr iente de 
las matemáticas o de la iilo ofía contemporáneas." 

Rolf Liebermann: "Toda forma se relaciona con el pa ado; in em
bargo, con demasiada frecuencia el contemporáneo de un ar ti ta suele 
de conocer el origen de una obra nueva." 

Karl Amadeus Hartmann: "Las deci iones formulada en dominio 
del arte nunca dependen del veredicto popular. É te e de entiende del 
genio creador." 

Benjamin Britten: Achaca a la falta ele arrojo de lo intérpretes y 
a las defectuosas ejecuciones el hecho de que el públi co no corre ponda 
al llamado de la música de hoy. 

Arnold Schoenberg : "La segunda mitad de e te iglo obrestimará 
lo que hay en lT)í , arruinando lo que la plimera mitad dejó intacto por 
falta de aprecio." 
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]acque Chailley: "El choenbergismo e afirma como una regre
. ión y no como un progreso." 

Goffredo Petra si: "Siento, como Honegger, la más profunda aver
ión por la e cuela y los grupo e tético . É tos le obligan a uno a 

Ienunciar de í mi mo en beneficio de otro ." 
Oli ier Me iaen: " unca he ed ificado un i tema. Soy, ante todo, 

un invenlor de ritmos." 
Dariu Mi lhaud: "Yo me río del éxito. Lo único que me importa 

e. el trabajo arduo. " 
y a í podríamos continuar llenando cuartillas para llegar a la oon

du ión de que uno de lo má grandes interese de la vida lo debemos 
a la div rgencia de concepto, opinione , gustos, ideas : siempr'e que 
é lo provienen del genio, o del talento eminente, cumplen un cometi 
do eficaz. 

Ojalá que Heterofonía logre una larga vida y le sea posible seguir 
con landa con colaboradore tan valiosos como lo que hicieron po ible 
u número inicial. Para el próximo ya tenemo aseguradas las de un 

mu icólogo y un campo itor eméritos : André SchaeHner, de Francia 
y Luis de Pablo, de España. Gracia a todo por u generosidad. 

aria per onas nos han preguntado el significado del término "he
terofonía". Para la mu icología moderna, e un cierto tipo de contra
punto primitivo, con i tente en el simultáneo uso de versiones ligera
menle modificadas de una mi ma melodía . En la música china, japo
ne a, aIri ana y javanesa el procedimiento es cosa corriente (la par
la la mue Ira un ejemplo) . 

En un sentido figurado podríamo aplicar el vocablo a varios as
peclos, a varios mú ico que coincidan dentro de una sola meta: la de 
ervir a nue tlO arte con honradez y e píritu de progreso_ 

ue tra portada despliega un signo náhuatl: el del espíritu y la 
materia; la inteligencia y el ttabajo. Con ideramos que en el arte am
bo elemento deben de marchar en perfecto acuerdo. 

y así en la vida .. . 



Sueños 
de la música actual 

(Texto original para Heterofonía) 

Por JEAN ETlENNE MARIE 

AL SALIR del Conservatorio de París, en 1949, sentí la necesidad de 
coordinar tantas cosas aprendidas en pocos meses. Publiqué entonces 
un librito titulado: Musique vivante (Música actual), con el propósito 
de sintetizar, tan claramente como fuese posible, dos corrientes muy 
diversas entre sí: la de la música poli modal (de Messiaen, por ejem· 
plo) y la de la música serial de Boulez, tanto en terrenos de las "altu
ras", como en el de los ritmos. Esta síntesis podía expresarse, ora den
tro de la música tradicional , ora en el de la experimental (que por 
aquel entonces se hallaba apenas en la cuna). 

Igual interés de sintetización me incitó, pocos años después, a es
cribir obras con cinta e instrumentos. Pero el material sonoro de los 
instrumentos y de la música concreta no se prestaba tan fácilmente a 
la empresa. Entonces acudí a las investigaciones y realizaciones de ] u
lián Carrillo; éstas me condujeron al lugar indispensable para llevar 
a cabo la unión de la música concreta con la tradicional. 

Por otra parte, el campo de la música no se limitaba para mí al 
solo sonido. En el Conservatorio había culti vado amistad con Pierre 
Henry y Maurice Le Roux. Los tres éramos muy aficionados a los pro
blemas del .cine. Nunca podré olvidar mis veladas con Mitry, ni nues
tras conversaciones referentes a las relaciones rítmicas audiovisuale 
(allá por 1~49) . Entonces elaboré la hipótesis concerniente al ritmo 
musical. Deda que, para ser comprendido como tal por un ser huma
,no, el ritmo musical no tenía por fuerza que estar ligado al sonido. El 
tacto, o una reacción muscular cualquiera podrían producir la sensa
ción de un ritmo percibido como musical. Pero ¿,qué pasaba con la sen
sación visual? Se me presentó entonces un campo de investigación apa
sionante. Como punto de partida yo acepté la hipótesis de trabajo rela-
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cionada con la po ibilidades de la percepCJOn musical de un ritmo 
vi ual. A í realicé, en 1957, mi obra Polygraphie Poliphonique (Po
ligrafía Polifón ica), con r itmos proyectado en una pantalla, sonidos 
concreto y microintervalos (tercio y quintos de tono), grabados en la 
¡Ji la sonora de la película; má un violín ejecutando, en vivo, cuartos 
de tono. 

Cuando la U ESCO e trenó esta obra en 1958 hubo gran jaleo. Pero 
se plantearon en ella todo los problemas que debe aún resolver la mú
ica actual. 

En efecto, en e te año de 1968 han alcanzado los campo itores un 
punlo de la evolución musical que los obliga a confrontar los siguien
te problemas: 

a) integración de lo medios electro·acústico en la música viva; 
b) empleo libre de microintervalos en el dominio electrónico, o el 

de un instrumental de factura renovada; 
c) una síntesis audiovisual; todo ello dentro de organizaciones que 

conduzcan más allá de lo límite especificados; esto es; que vayan de 
la ausencia ab oluta de normas a la elaboración de las más estrictas 
combinaciones matemáticas. 

* * * 
Estos camino de la investigación se entrecruzan en el sueño de una 

sala de concierto muy de concertante. Imagínense una arquitectura de 
volumen y formas variables, con paredes de plástico moldeado, cubier'
ta de materiales más o menos absorbentes: pantallas de diversas es
tructuras llana o en forma de escultura , que pudieran urgir o man
tenerse ocultas para captar ondas luminosa de proyectores de cine, de 
televisión directa o de proyectores electrónicos, o el conjunto de todo 
el campo visual de la bóveda; altavoces por todas partes, unos, directos 
y otros de difu ión dispersa ; escenarios móviles para actores, cantan
te y mú icos, con todo el equipo requer ido. 

En realidad, no se trataría de un sueño, sino del encuentro con un 
" Rey de Bavaria" que aceptara la idea de convertirse en Mecenas para 
la edificación de un nuevo Bayreuth. 

La determinación de un lugar adecuado para el arte musical mo
derno sólo per:mite vislumbrar el bosquejo de lo que sería, tal vez, el 
desarrollo de cada uno de lo caminos ya determinados. 
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E TICA IÓ N DE LO M EDI ELECTRO- U :Ú T I ' 0 

e puede imaginar que dentro de poco la máquina a l 'ulaelora" 
en relación con la computadora, llega rán a rea li zar música mu com
pleja, con anido inaudito, pero con un timbre tan aract rÍo ti co romo 
el de los instrumento tradicionale, 

Ha ta nue tro día la onoridade de e tas máquina ' no 'e apar
tan dema iado de lo órgano electrónico ; por tal moti o no elrbemo. 
de cuidar otrq medios conducente al re ullado imaginado, con pron
titud y riqueza de timbre : la grabación de conjunto, in 'trumental s 
tradicionale , con cambio de velocidad de cinta en d momento de la 
reproducción sonora. En Tlaloc' he experimentado e te procedimiento, 
El final alcanza contrapunto de do cienta die i éi voce, alguno d 
ello con velocidad cuádruple que obrepa a en mu cho la po ibilida
de de ejecución por sere humano y determina efecto onoro mu 
"experi mentale ". 

Cuando lo in trumento vivo tienen que to ar al mi , mo ti empo 
que la cinta, hay que re olver problema de in roniza ión, El úni co 
medio de obtener exactitud e el de utiliza!' aparato de cuatro pi ta , 
con una de ella re ervada a la tra mi ión de eñal e vi ual e sincro
nizadoras. 

En la actualidad e la eñales intere an a lo dir ctore ; pero lo 
compo itore están buscando ya la manera de diferenciar la batuta 
para diver o glUpO arque tal e : mucha obra requieren do directo
re ; lo campo itore e han limitado a e t número por razone e 0-

nómica, ya que nadie podría pagar a ei o diez dire tare, E te de ig
nio de lo compositore irá eliminando gradualmente al director , a 
benefi cio de la grabadora de pi ta múltiple que den órdene de 
velocidad y el e dinámica a grupo instrumental e má o meno nume
ro os y repartido en lugare lejano uno d otro, El encargado el la 
realización mu ical tendría que prepal ar la cinta n función de lo 
grupo. la hora del concierto la máquina tomará el lugar de un "di
rector-buda" de treinta brazo , con una batuta en cada mano, pero el 
encargado de la realización tendrá que cuidal el campo de la onori
zación. na obra olamente in trumental nece itará dentro de diez 
año, re olver problema electro-acú ti co ; onda Martenot, tranto
nium diver o , guitarra elect¡óni a ya han onqui tado u lugar n 
la mú ica eria; lo mú ico de variedade empiezan a utilizar trom-

1 Obra creada el 28 de marzo pasado pura una orque"ta y tres /!rabadoras qUl' realizaban 
grabacion d la misma partitura co n velocidad multiplicadas por 4, 2 ) t , 
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bone y clarinete "electrónicos"; Stockhausen emplea micrófono de 
contacto que cambian el sonido aterciopelado del alto en efecto de 
murmullo, estridencias, grito de chicharras y mezcla estas novedades 
onOla y los timbres uave de acordeones electrónicos, conectados 

con cámara de ecos, o cámaras de distorsiones; con un trombón y un 
mi crófono Berio y Globocar ll~egan a crear un mundo musical de una 
variedad ex traordinaria ... E decir, que pronto se acabará la música 
vi\ a sin altavoce , sin un músico-director-ingeniero de onido, rodeado 
de una con ola más compleja que los seis teclados y ciento de regis
tro de los más complicados órgano . 

Podríamos seguir recorriendo un camino largo para la descripción 
de po ibilidades increíbles de lo que puede realizarse ya en este cam
po. Permítaseno solamente deplorar' la falta, no de aparato, sino de 
manipuladores. Ignoro i en el mundo entero existimo veinte, diez o 
siquiera cinco de tale manipuladores capaces de movernos simultánea
mente, de manera profesional, en cada uno de los campos requeridos 
en la prOle ión de ingeniero de sonido, acústico y e pecialista de la 
múi ca e perimental. La carencia de músicos bien formados impedirá 
quizás el previsible desarrollo de la música. 

(Concluirá) 
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PARA LA r VE TUD 

Fra ncisco José Luis Rafael 

l.Jos muchachos del Taller de 
Composición del Conservatorio 

Por ESPERA. ZA PULIDO 

SON CINCO, pero uno de ellos no pudo venir a la ci ta . Trabajan amo· 
rir: esta es la norma del Taller. Llegaron a las nueve de 1 a noche, por· 
que el Con ervatorio quedaba leja y Jean Etienne Marie los había 
detenido un poco má de la cuenta. Sólo descan an ocho día del año. 
Cuando Carlos Chávez fundó el Taller, hace vario años, les con iguió 
beca sustanciosa a cada uno de lo "pionero ", pero al mi mo tiempo 
les impuso una di sci plina férrea. El que no quisiera cumplir ¡afuera! 
Pero todos se. enseñaron a cons i dera~ el trabajo continuo y metódico 
como la única po ibilidad de éxito profesional. 

Lo frutos no e hicieron esperar. Héctor Quintanar puso su releo 
vante dotes de compositor a prueba y, con e a an ia de perfección que 
le caracteriza, se hizo acreedor a suceder al maestro Chávez como jefe 
del Taller. Ahora lo guía con el ejemplo y con el aber. 
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Eduardo Mata es quien es ... 

El cuartelo de jóvenes que e pre entó a la ci ta está formado por 
Francisco úíiez Montes (cuatro años en el Taller)' michoacano de 23 
aíio_ de edad. Rafael rias (do y medio años de estudios) (D. F .), 
ch, 27 aíios. José Lui González Gómez (un año y medio de tI abajos), 
jali sc ien e de 32 año. Y ]. Jesús González Gómez, hermano del an
terior (7 me e en el Taller), de 20 año. Los cuatro adoran el orga
ni mo al que pertenecen y lo con ideran como el non plus ultra de 
la. instituciones docente en materia de en eñanza de la composición . 

-;,Qué beneficio les ha reportado, muchachos, el sistema de ini
ciar sus estudios de composi('ión escribiendo sonatas, cuartetos, sinfo
nías. heder, según modelos exactos de Mozart, Beethoven, Brahms, 

clwbert, etcétera? 

Francisco - En primer lugar nos ha dado oficio. Al ir adquiriendo 
la técnica e van desechando las influencia hasta llegar, dentro de las 
posi bilidades de cada quien , al estilo personal. 

Ra [ael -E que no copiamo a Mozart, por ejemplo , sino que lo 
esludiamo a fondo, e cribiendo en su e tilo diáfano, para compene
trarnos de e ta aracterÍ tica uya. 

José Lui - Sólo e tl 'ata de "ejercicio ", pero también compone
mo obra libres, suj etándonos a modelos determinado. 

(Sin embargo, antes de separarse del Taller fundado por él, el 
maestro Chávez ofreció en el Conservatorio varios conciertos para pre
sentar los prim eros frutos de sus alumnos fundadores: sonatas, cuar
telos, lieder, sinfonías, poemas sinfónicos al estilo de los compositores 
tomados por modelos. A muchos les pareció innecesaria esta demostra
ción de "ejercicios", pero , en realidad, en cada obra podía uno darse 
cuenta de quién aldría de la encrucijada y quién se quedaría enreda
do en ella). 

- Entonces podrán ustedes afirmar: " Ya pasé de Mozart" ; "vo,), en 
Beethoven" ; "apenas comencé Sclwbert" ; "estoy llegando a Brahms", 
¿no es así? 

Franci co -En efecto. Cada uno de nosotros, al estudiar a uno por 
uno de los compo itore mencionado, vive y pien a análogamente a 
ello, pero puedo a egurarle que cada uno de nosotros va dejando en 
esa oblas, aparen temente copiadas, algunos 1'a gos muy personale . 

Rafael - Quizá podría u ted percatarse de ello leyendo mis tre 
sonala en el e tilo de Mozart. 
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José Luis -Todo procuramos hacerlas distinta , pero, como le de
cía antes, sólo se trata de "ejercicios", con re ultado fo rmidable . Yo 
ya terminé Beethoven y voy en Schubert. 

Francisco -Llegamos de la identificación con cada uno de estos 
maestros a la personalización. Yo ya pasé por todo los maestros y sólo 
me falta un año para terminar. 

-¿Se les exigen algunos estudios académicos para ser admitidos 
en el Taller? • 

José Luis -No específicamente, pero todos tenemos obligación de 
documentarnos continuamente en varios aspectos de la cultura general. 
Con frecuencia organizamos mesas redondas y esiones especiales para 
discutir cuestiones de arte, de ciencia y hasta de política. Cuando lle
gué al Taller procedía de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara 
y del Conservatorio de la misma ciudad. Además de cuatro año de es
tudios previos en el Seminario de allá. Pero, musicalmente, me sentía 
aislado, porque se carecía de inquietudes en mi medio. Como compo
sitor llegué un poco adelante de Debussy -todo para piano. Era pia
nista de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Cuando Eduardo Mata 
dirigía el conjunto me animó y ayudó para venirme al Taller. 

Franci ca -Yo estudié cuatro y medio año en el Seminario. En 
México entré a la Escuela de Música de la Univer idad, donde recibí 
alguna preparación técnica_ 

Rafael -En la Escuela nos daban instrucción académica simultá
neamente con los estudio mu icale . 

J. Je ús (el silencioso) - Terminé la Secundalia. 

-He visto en el programa general del Festival de Música Contem
poránea de este año que se estrenarán obras de dos de ustedes. Esto 
indica que ya están componiendo libremente. 

José Luis - La mía se llama Cosmos . Es para cuarteto de cuerdas. 
La escribí con técnica más avanzada que el serialismo. Podría califi
car e de atonal y postselÍalista. 

Rafael -Mi obra por e trenal' e se compone de dos pieza para 
violín y piano_ 

Francisco -A mí se me estrenó una en el Festival del año pasado. 
Se llama Aspectos y la escribí con técnica semejante a la de José Luis. 
Es un sexteto (tres alientos y tres cuerdas), atonal, con preponderan
cia del timbre : pedales tímbricos, contrapuntos rítmicos a tres partes, 
de forma libre. El concepto formal general se funda en la pantonalidad. 
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Jo é Luis - También he compue lo "Tre piezas para violín y pia
no", más conl mporánea que lo serial. 

-;,Cómo construiste tu obra, Rafael? 

- so como base una ca a que llamo " erie de sonoridades", no 
e lriclamente 1 iguro a , pero ba ada en un cierto ordenamiento. Pensé 
que e e tabl eciera un verdadero diálogo entre los dos instrumentos. 
Pue to que la concebí como pieza de concierlo, le conferí un cierto 
virtuo i mo al violín, por medio de una cadencia en la primera parte. 
Me valgo mucho de las re onancia del pi ano, por medio de pasajes 
agudos sostenidos con el pedal como fondo ambiental. El segundo lI'ozo 
e une al primero, in pausa alguna. Es menos tra cendental , pero 

más brillante. Quizá un poco weberniano, in el' serial. Se trata de 
célula que van dialogando entre í. o un efecto de pizzi ca to que ig
noro si ea original. Todo lo demás es tradi cional. La forma recuerda 
la temaria de lied, pero el retorno a la "A" e casi irreconocible, por
que e tá ocupado por la cadencia del violín mencionada antes. 

-y de "Cosmos" ¿qué me dices, José Luis? 

- Las idea en que me baso son puntos de partida: estados de áni-
mo que, a u vez, se convierten en ideas determinada. El hombre, ano
nadado ante el cosmos, ma no abatido. Sentimiento contrastados y 
luego un pensamiento determinado que sigue su cur o por su propio 
impul o. En el a pecto técnico hay tres parte inseparables. Entre la 
primera y la egunda y é ta y la tercera e pre enta un mi mo pa aje, 
como punto de unión. Lo construí con armónicos, para evitar la tensión 
y preparar el ánimo. La primera parte es una introducción que es un 
cre cendo en todos lo parámetros. No leniego de lo tradicional pero 
evito que ]0 parezca. Por tal motivo, mezclo los ritmos con objeto de 
obtener un ambiente un tanto vago. Esta introducción tiene por obj eto 
suger ir parcialmente el ambiente. Luego se van mezclando los efectos. 

o " cluster " ( racimos, apiñamientos), efectos aleatorios, sin erlo 
en lealidad . La líneas e van convirtiendo en ritmo diferente . Si 
comienzo un ritmo que tenga cinco, iete o equis nota, después lo re
pito en un orden diferente. Evito conscientemente las dificultades, pero 
in meno cabo de ideas determinada. 

La se~unda parte se compone de tres secciones: te is, antítesis y 
íntesi (la describió en detalle José Luis, pero el espacio no me per

mite transcribirlo todo. Lo mismo sucedió con la tercera r última parte. 
"Cosmos" promete ser una buena obra). 

Rafael - José Luis u a muchos efectos con orden. 
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-y tú. J. Jesús, ;,has escrito ya alguna obra libre? 

-Solamente una. Todo lo demá e del Taller. He e crito ya do 
!legro mozarti ano, con modelo, y una onata, con plocedimiento 

mozartiano , pero libre. 

-¿Cómo aprovechan ustedes las enseñanzas del Taller. muchachos, 
CItando componen libremente? 

Franci co -En cada compositor predomina el u o de cierto pro
cedimientos técnicos. A í, aprovechamos la limpi eza, la diafanidad de 
Mozart, el a pecto con tru tivo de Beethoven, la gl an forma de Brahm . 

Rafael-A mí, por ejemplo, me gustaría trabajar obre " plaquées" 
(en amble ), pero ya no puedo er anárquico. hora abemo lo que 
e una e tructura y la manera de darle homogeneidad a una obra. 

FI'anci co - aturalmente que puede uno identificar e má con 
uno compositore que con otro. 

José Lui -Nos saturamo diariamente de la obra de los compo i
tore que e tudiamos. Continuamente los estamos e cuchando. abemo 
que no e lo mi mo e cribir unoe cuantos compa e que un cuarteto. 

-¿Qué dicen ustedes de eso que la gente llama "inspiración"? 

José Luis - no tiene que hacer u propia in piración. Pueda er 
que e a po ibilidad e agote, o que produzca otros Lactare que a u vez 
generen nuevos elemento. í creo en cierto momento icológicos, 
má propicios a la producción que otro. 

Franci co -Para que e produzca el "fenómeno" hace falta con
cen tración y un determinado estado de ánimo. Creo en el "chispazo" 
y u po ibilidad siempre que exi la la sen ibilidad. 

Rafael -Pien o, como José Lui ,que e trata de un fruto de la 
concentración y el e tado de ánimo. Es una co a muy personal. Yo, por 
ejemplo, nunca u o los "chi pazos" que suelen llegarme. Quizá se trate 
de un entido crí ti co elevado a una alta potencia. 

José Lui s -Yo, en lo personal , creo que la música no e tá desli
gada del individuo. A vece experimento algún entimiento vago. no
to la circun tancias que me produjeron e a ensación y de pués ela
boro un plan, in por ello utiliza rlo todo, ino olamente lo que me 
conviene. í e cli bí "Cosmos" . 

Franci co -La in piración podría er un de eo de comunicación. 

Rafael -Creo que sí. Aquello que dicen componer para sí mis
mos on lo que mayor publicidad buscan. 
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José Lui !> -I~ l arli sla e lá po eído de una verdadera ansia de co
muni ación. 

-;,L(.~ satisfacen la s enseñanza de su mae Iro ( 

Jo . Lui - Quintanar es un gran maestro. Para esc l ibir "Cosmo ., 
partí de ' u ' idea. 

Franei - 'o - Quinlanar no obliga a la aula rÍli ea . Lto s lo m -
jor qu un ma Ira puede dar. 

Rafa I - E un compo itor muy d purado. Tunca trabaja "al a\'en
tón ". Jiu e de lo. ef clo eviclent . . 

Fran i co -Ind pendiente m nle de la. di ciplina. e. tricta delTa-
11 1 (Xi!'t n trabajos libre , por ejemplo, el cur o de mú ica concreta 
que no da ahora J ean Etienne Mari. 

Rarael - el má, n el a pecio humano Quintanar ale mucho. 

Todo, hermanabl menle - Qui iéramo decir que Fernando Gua
dan'ama, nue Iro compañero que no pudo venir, ll eva Ire año en el 
Taller. a pa ó por lozart Beelhoven. 

Vo al gro obremanera que esta sección de la Juventud se haya 
iniciado ba;o el si{Zno del optimismo . Desgrariadamente no todos los 
muchachos que estudian mú ú'a gozan de los mismos privilegios que 
los del TaLLer de Composición del Conservatorio. Ya tendremo ocasión 
de srltchar que;as 'Y protestas, porque estas páginas están abiertas a 
toda la juventud estudiosa. 

+.--------- ----- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- + , . 
1 t , . 
i NOVIAS 1 
r 1 
r 1 t \' ean ustedes el original Lazo de Piel que se exhibe ! 

i n nue t ros stand número o y 81 del Bazar Sá- 1, 

,bado Art mía de lo " González ", Plaza de San , ¡ 
Jacinro rr, Sao Angel, D F., o al Tel. 48-05-47 , 

• , 
• , 

--------------- ------------,,- 1*- ---+ 
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EN TEATRO 
YEN 
MUS/CA 
eRO OLOGÍA DE U . ÉXITO 

" La calidad de! poema de Cnhra! 
de Melo l' el pro¡'lemn humano qll(' 

plantea In,' in~pi ra ron una alm ólllio 
fero musica l lo más ('SpOn lónca po· 
sible," a l"ador ,Ioreno con el 

au lor del drama. 

LllERCA V ER 

EL ÉXITO, tanto tea tral como mu ical, del conmovedor Auto de atal 
Pernambuca;rw MORTE E VIDA SEVERIN , del poeta Joao Cabral de Melo 

eto, Cón ul General del BI'a il en Barcelona, y el hecho de re idir 
en e ta mi ma ciudad el compo itor mexicano Salvador Moreno, autor 
de una ópera basada en esta obra, me han movido a indagar obre u 
orígenes y primeras repre entacione . 

La versión operí tica tuvimos ocasión de escuchada en el Gran 
Teatro del Liceo, pocos mese ante de que obtuviera, en la ver ión ori· 
ginal, el Gran Premio del IV Fe tival Mundial de Teatro niver itario, 
de ancy. 

La e posa del poeta, la señora Stella Maria Cabral de Melo, no 
permitió con ultar lo grandes álbume , donde ha ido recogiendo todo 
cuanto e refiere a e ta obra, E crita en lo año 1954 y 1955 para el 
grupo O Tabltulo de Rio de Janeiro, fundado y dirigido por María 
Clara, hija del famoso e critor ní bal Machado, no llegó iquiera a 
ensayarse. 
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En L 956 apareció publicada por primera vez, como par te del libro 
J Jloema Duas Aguas, de Cabral de Mela. Y posteriormente sola, en 
numerosas edicione , tan lo en portugués como en traducción a diver
O~ idiomas. 

En 1958 el grupo arte Teatro Escala do Pará la llevó a la escena 
Jlor primera vez, lanlo en Pará como en Pernambuco, en el Fe tival 

aciunal de Tealro de E tudiante , y en el mismo Festival la declamó 
el grupo Coral Hablado de la Uni ver idad de Sao Paulo. Joao Cabral 
de M lo elo fue elegido aq uel año el mejor autor bra ileño. 

Coin idiendo con el e treno en Bra il , en México, aquel mismo 
me~ de julio de 1958, fueron interpretado cinco solos de la ópera 
SE \ ERI O, de alvado r Moreno, en un concierto de la Asociación Mu
. ical Manuel M. Ponct', cantado en portugué por la mezzosoprano 
Margarita Gonzá lez, acompañada al piano por Salvador Ochoa. 

Do. año despué, en 1960, el grupo de Teatro Experimenlal de 
Cacilda l3ecker, de ao Paulo, vo lvió a ponerlo en e cena, en su ver
ión original. 

El 28 de junio de 1961 se estrenó en México, en el Palacio de Be
lla. <\rte , la ópera completa en un acto de Salvador Moreno que la 
tituló simplemente EVER INO . Aunque el compositor utili zó el texto 
portugu¿; fue cantada en castellano, en la traducción del poeta e pa
ilol Rafael anta Torroella. Interpretó el personaje de everino la 
ml"zzosoprano Guadalupe SolÓrzano. El re to del elenco estuvo formado 
por elemento de la cademi a Mexicana de la Ópera. La orquesta fue 
dirigida por Jorge Delezé. 

Podría orprender, sin duda, que el per onaje de Severino e té en
comendado a una mezzo oprano, pero se comprende que el autor buscó 
la tesitura que pudiera corresponder al carácter y timbre de la voz 
de un muchacho, u titución, por otra parte, válida en esto caso en 
la tradición operí tica. 

El 6 de julio de e te mi mo año, el propio compositor acompañó 
al piano a la cantanle Margarita González, que interpretó en portugués 
alguno solos de la ópera, en un concierto de la A ociación Ponce_ 

En 1963, el 13 de junio, el Grupo da Escala de Teatro de la Uni
vers idad de Bahia lepresentó la obra original en el Teatro A . Barca. 

J'.n epti embre de 1965 la obra de Cabral de Melo fue llevada a 
ca ' i todo lo _E tado de Brasil por el Teatro dos Universitarios da 
Catolica de Sao Paulo. 

En diciembr e de aq uel mi mo año lo representó también el Teatro 
Cniversitario de Pernambuco. 
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En el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, los días 1, 4 y 8 de 
enero de 1966, fue interpretada la ópera de Salvador Moreno, con 
elenco mexicano y bajo la dirección del mae tro Salvador Ochoa. Gua· 
dalupe Solórzano interpretó nuevamente el prota~onista en len~ua e . 
pañola, y la acción fue trasladada a tierras mexicanas. 

A finales del mi mo mes de enelO, un grupo de aficionados de 
Lisboa llevó a escena la obra en u versión original, en la Casa da Co· 
media. 

El grupo T. U.C.A. (Teatro Universitario da Catoli ca de Sao Paulo) 
en abril de este mismo año de 1966 parti cipó en el IV Festival Mundial 
de Teatro Univer itario de ancy, y obtuvo el "Gran Prix del Festi· 
val pour le Spectacle libre". En el mes de mayo, en avant·premiere, 
Morte e Vida Severina fue repre entada por este mismo ~rupo en el 
Teatro de las aciones de Parí, y poco después en el "Odeon". De 
regreso a Brasil el grupo representó la obra en Portugal, y la llevó 
triunfante al Teatro Municipal de Rio de Janeiro. 

En E paiía el Teatro Universitario de Sevilla, en diciembre de 
este mi mo año de 1966, representó la obra en el Teatro "Lope 
de Vega". Al año siguiente 10 hizo en el Fe ti val de Teatro uevo de 
Valladolid . y en enero de 1968, en el Teatro " Infanta Beatriz" 
de Madrid. 

En toda las ver iones de Morte e Vida Severina, la música ha 
intervenido en forma verdaderamente importante, no ólo como mú' 
sica de fondo, sino como parte expre iva en la voz de los actore . 

El grupo Orle Teatro Escola do Pará contó con la colaboración 
musical de Lidanor Celina y Waldemar Henrique. El grupo de Ca· 
cilda Becker, de Sao Paulo, con Willy Correa de Oliveira, más flauta 
y cuarteto de cuerda. El T.U.C.A., con Chico Buarque de Holanda. 
El Teatro Universitario de Pernambuco, con Sebastiao Villanova. El 
Universitario de Sevilla, con Tellan, Baquero y Tri~o (más ~rabacio· 
nes de mú ica concreta). En Campina Grande, el ~rupo de A rte Coral 
ha utili zado mú ica local pernambucana, unas veces adaptadas y otra 
compuesta pOI Dalvanira Gadelha Fonte . 

En cuanto a la música de la ópera de Salvador Moreno, hemos 
podido conversar con el compo itor. A nuestra preguntas ha respon· 
dido ampli amente, aunque aquí ólo no interese intetizar el con· 
cepto musical de su propia partitura. 

" o podía alejarme - nos dice- del ambiente rural del poema 
de Cabral de Melo, y por lo tanto la música me pareció que debía 
reflejar el carácter popular de los pro tagonistas, pero in ser propia· 
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melltc mU~ lca popular. La si tuación dramática de Sever ino ante la 
vida no tif'ne r¡ada de pintore co y puede corre ponder a la de cual· 
quier ser humano en las mi ma circun tancia . Sólo cuando dialoga 
o intcrvient' el coro, la mú ica e tiñe de ese carácter cotidiano y 
popu lar. 19unas veces, muy poca , recurro a la palabra hablada (lo 
cual está dentro de la tradi ción operí ti ca) . E posible que los solos 
de Severino tengan mucho de li ed, y esto es justamente lo que me 
propu . e, ya que no e trata de lucimiento vocal sino de contención 
musical. Tampoco podía encerrarme en un istema determinado de 
compo ición, que i bien da a la obra unidad de estilo, má aparente 
que rt'al, acentúa el convencionali mo operísti co. La calid ad del poe· 
ma de abral de Melo y el problema humano que plantea, me inspiran 
una almó fera mu ical lo má espontánea pos ible, para comunicar sin 
a lardes dI" ninguna cla e el sentimiento que Cabral de Melo upo dar 
a u obra." 

nue Ira preguntas obre la ver ión en ca tellano de la ópera, 
Salvador Moreno se lamenta , porque concibió la música de acuerdo 
ron la prosodia y acento portuguese , que en la traducción se piel" 
den. Y tiene la e peranza de verla repre entar algún día en el idioma 
original , y para mayor sati facción, en el propio Brasil, donde sin 
duda intere ará, por varia razones, la partitura del compo itor me· 
xicano. 
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Aspectos del nacionalismo 
musical mexicano 

Por PABLO CASTELLA OS 

TODO EL arte novo hi spano ofrece característi cas propias de de el 
siglo XVI: la pintura, la escultura y la arquitectura muestran detalles 
renacenti stas ejecutados por mano indígena; técni cas precortesiana 
como la de lo mosaico de pluma (amantecáyotl) o la de la imá
genes de pa ta de caña de maíz (tatzíngui) fueron utilizada por la 
Igle ia; y ha la una poesía descript iva novohispana apunta en Euge
nio Salazar de Alarcón y Juan de la Cueva_ 

Lógicamente, también encontramos obras mu icales " ui géneri ", 
desde el iglo XVI , como la " Psalmodia Christiana", de Sahagún, con 
texto religiosos en náhuatl , adaptados a melodía indígenas,' la can
ciones de Luis de Cáncer, en lengua zapoteca; o lo "Himnos a la 
Virgen", de Hernando Franco, singulare ejemplo de una polifonía 
renacenti sta , con letra en náhuatl. Por otro lado, canto y bailes pre
cartesiano fueron adaptado al culto católi co . Así, en el Colegio de 
Tlatelolco se cultivó el "Tocotín", pieza lírico-coreográfi ca en la 
que se mezclaban palabra en latín, náhuatl y español, con elemen
to de música prehispánica, a base de tlapitzalli (flauta), teponaztli 
(xilófono de lengüetas) , huéhuetl (tambor) y ayacax tli ( onaja). 

Estas obras mu icales e a emejan a aquellas representaciones tea
trales en náhuatl, sobre temas cr istianos, introducidas entre otro por 
Motolinia, bajo el nombre de " eixcuitilli". En efecto, el teatro y 
la música fueron, junto con la arma de fuego y los caballos, los má 
poderoso medios de per uasión que u aran los conquistad ores. 

A partir clel iglo XV II , resultan más evidente las relaciones entre 
la música culta y la música popular, que ya iba adquiriendo rasgos 
" mexicano " . E l vihueli ta Seba tián de Aguirre anotó por primera 
vez, en Tablatura europea, un "Tocotín" y un "Corrido", tipo del 
folklore me tizo que también figuran en la obra literaria de Sor J ua-

1 Desgraciadamente la música de esta Psalmodia Cris tian.a no ha ido encontrada 
aún. ( . de la R. ) 
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na lné de la Cruz. Además, a í como la arquitectura mexicana en
contró una expresión propia, dentro del estilo barroco, polifonistas 
novohi panas como Pedro Bermúd ez, Bernardo de Peralta o Juan Gu
tiérrez de Padilla introdujeron en sus obras religiosa insólitos giros 
m lódico y rítmicos, quizá debidos a la influencia del folklore re
gional. También corresponden a este período banoco aquellos villan
cicos de sabor popular, para canto y clavecín, de Francisco Moratilla, 
como el ll amado " Dúo de negros", cuya emejanza con la conocida 
canción "Cuatro milpas tan ólo han quedado" es notable. 

En la segunda mitad del siglo XV I1J vemo surgir -al lado de una 
inIonía clásica de Antonio Sarrier- tonadillas escéni ca como "Mé

xico adorado" o " La pantera", que incluyen hasta una estilización de 
la melodía indígena llamada Xochipitzáhuac (flor delgada), además 
de lo pregone de v ndedoras de pato. ¡,Acaso no figuran en la lite
ratura de e a misma época, junto con la poe ía clásica de un Rafael 
Landívar, sainetes ca tumbristas como "Los charros", de José Agustín 
Ca tro. o encontramos en el período denominado cla icista , en la 
música -que corresponde al neoclásico en las demás altes- y no 
' ería improbable que el "Haydn mexicano", José Manuel Aldana, 
au tal' tanto de anatas para violín como de tonadillas escénicas, haya 
aplOvechado en tales tonadilla algunos elementos populares, en su 
cali dad de director de la arque ta del Coli ea de México, centro de 
nuestro teatro líri co. Ya de de 1775, en ese mismo Coli seo, habían 
aparecido en los intermedios e. céni cos los jarabitos y sonecitos " del 
paí ", tales como " Los Enanos" "El Perico" o "La Bamba" . 

Con los albores de la Independencia principia una nueva etapa. 
Si los primero bro te de fo lklori smo mu ical aparecen desde la 
época novohi pana, ahora será fact ible hablar de un movimiento na
cionali ta , iniciado por causa propias, antes de las óperas naciona
li tas del ruso Miguel Glinka o de las " Rap odias Húngaras", de Li szt. 

( Continuará) 
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EN TORNO 

A RICARDO 

VIÑES 

Por SALVADOR MORENO 

La mano izquie,da de Rica rdo Viñ,'s 
(Museo de M",ira de Barcelona) . 

EL REPERTORIO pianísti co moderno debe a Ricardo Viñes, en gran 
parte, su existencia. Esto podrá sorprender a mucha persona , pero 
es rigurosamente cierto. La li sta de los compositore que escribi eron 
para él sus mejores obras es verdaderamente asombrosa. 

La totalidad de la música para piano de Ravel, salvo alguna ex· 
cepción, fue estrenada por Viñes. Lo mismo puede decirse de Debus y 
v de la mayoría de los compositore france e : Satie, Milhaud , Hu· 
negger, Dury, Auric, Poulenc, Tailleferre, Schmitt, Roussel , Severac. 
Dukas, Vuillermoz, entre otros. Y por upuesto de los compositorr es· 
pañales, desde Granados y Albéni z hasta los que en 1943, el aílO en 
que murió, pudieron conocerlo. 

l, Qué podría explicarnos el entusiasmo de sus cotemporáneos por 
Ricardo Viñe , habiendo en el mundo tanto otros excelente piani ~· 
tas? Sin duda porque en él e produjo y se realizó una doble vaca · 
ción poco frecuente: la del artista y el apóstol. 

Desde el principio de su carrera, muy joven aún, Viñes renunció. 
instintivamente, al lucimiento y al gran público, para buscar en el 
lenguaje de la música moderna una forma de expre ión más acordr 
con el sentir de una inmesa minoría, para decirlo con palabras de 
Juan Ramón Jiménez. 

En poco tiempo ganó la confianza de lo campo itores, y se pro· 
dujo esa relación entre el creador y el intérprete que, en esta ocasión. 
no pudo er má feliz; ya que si el intérprete, al tratar ele alcanzar 
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y \ encer cuanto le propone el compositor, depura u estilo y logra 
prodigio técnicos y expresivo, el campo itor, a su vez, escribe u 
obra an te la posibilidades e tilísticas, técnica y expresivas del in
térprf'te_ 

De e te juego recíproco, el de Viñes, y algunos de los compositores 
contemporáneos suyos, surgió, para la historia de la mú ica, un mun
do de .0nidQ en el que, por nuevos cammos, se daba a la música, 
una vez má , su razón de ser. 

Ricardo Viñe , nacido en Lérida (capital de una de la cuatro 
provincias catalanas) el 5 de febrero de 1875, había estudiado en 
Barcelona con Juan Bautista Pujol, excelente mae tro entre cuyos 
di cípulo e contaban Granados, Malat y Carmen Matas_ Y en Pa
rí , con el gran piani ta y maestro Charles uguste Bér iot, con quien 
también lo hiciera por aquel ti empo Ravel. A los veinte años de edad, 
el nombre de Viñe aparecía ya con frecuencia en la Societé National 
de Musique, Schola Cantorum, Conciertos Lamoureux, Sala Gaveau, 
Sala Plcyel y ala Erard. En esta última Sala, por cierto, definió la 
Ot ientación de su carrera pianí tica-apo talar, con cuatro conciertos 
de obras antiguas y modernas ignorada por la mayoría del público. 

Re-nunció al aSl?ecto externo de su carrera de concertista , y e aco
/!:ió a lo cenáculos intelectuales y artí ti cos de P arís, que entonces 
reunían a los hombres más ilu tres de Francia, y los mejores litera
tos, mú ico , poeta y pintare de todas partes_ Viñes fue el piani ta 
más admirado. Aq uel público, propicio y atento, e cuchaba entusias
mado el nuevo lenguaje de la mú ica que él, como intérprete y arti ta, 
le hacía llegar con la mayor convicción. 

Ritmos inédito, melodías insospechadas y un colorido armónico 
¡amá prc entido SUJ gían del piano. Lo Preludios de Debus y, que 
marcan en la hi toria de la música el nacimiento de una nueva forma 
de poe ía, 1 poema musical, fueron dado a conocer por Viñes_ Como 
había hecho ya con la música de Ravel y de vario otros compositores 
y lo seguiría haciendo siempre. 

Gracia a la amabilidad del violoncelli sta José Ricart Matas, de 
Batcelona, hemo podido copiar algunas anotaciones, in duda iné
ditas, de Viñes, que fue gran amigo uyo : 

"Estoy muy orgulloso y nunca lo uÍÍcientemente agradecido a 
Debus y, por haberme e cogido para ejecutar, en primera audi
ción , ca i toda las obra que e cribió para el piano, y fui du
lante mucho año el intérprete "atitré" (titular) ... Me pidió 
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que tocara por primera vez delante del públi o Prelude, ara
hande et Torcata, Pagodes, j ardins sous la pluie. el ole jo
yeuse, Re/lets dan l'eau, Hommage a Rameau. Mouvement, 
Cloches a travers les !puill(>$, La lune desrend sur le temple qui 
/ut, Poi sons d' or . .. " 

Viñe , que con ideraba a Debu, y " un amigo exqul ItO pero de 
humor difícil", nos cuenta también que un día, de pué de comer, 
e entó el compositor ante el piano, "y con u manera util y ater

ciopelada tocó Poissons d'or . 1 terminar me mo tró riendo la dedi
catoria, que yo agradecí turbado, ya que Debu y no había dedicado 
ninguna de u obra a piani ta alguno". 

Según e ta nota la compo ición de uno de lo má bello pre
ludi o del gran mú ico francé fue debida, indirectamente, a él. "Le 
envié de E paña una po tal que repre entaba la Puerta de ino. 
Debu y guardó durante mucho ti empo la imagen coloreada delante 
de su ojo, y acabó por e cribiJ', bajo el mismo título, un preludio 
magnífico, oleado y uge tivo. " 

Su relación con Ravel fue mucho más e trecha e íntima. A él e 
reIieren constantemente u Memorias que guarda, inédita , una 0-

brina uva, mae tra de baile español en San Juan de Luz. Quiene 
ban tenido la uerte de leerlas cuentan numerosa anécdota de ambo 
arti ta , y todo cuanto e refiere a u lelación profe ional que e , 
, in duda, de un gran interé para la hi toria de la música pianí ti ca. 

Una fecha importante en la vida de Ravel fue el 5 de abri l de 
1902, en que iñes e trenó, en un concierto de la ocieté Nationale, 
Juegos de agua y la Pavana para una in/anta di/unta, que le valió 
u primer gran éxito popula r. 

La dedicatol ias impre a en las obra de u compatriota , lo 
músico españole, culminan en la de Falla: oches en los ;ardines 
de España. En una carta inédita que Jo é Ricart Mata no ha permitido 
copiar, y que e tá fechada en Granada el 27 de enero de 1923, Falla 
e cribe a Viñe " Querido Ri cardo : Por E chig, habrá recib ido u ted 
nue tro nocturno (ubrayado en el original) - j 1 fin publica
do !- y que pel tenecen a u ted de de que empezaron a e cribir-
e . .. Recíbalo como prueba de Jo muy de verdad que lo admira y 

quiere u agradecido amigo de la anda lucía". 

La gira de concierto de Viñes tuvieron iempre la mi ión de 
dar a conocer la mú ica para piano de entonces, que, alvo alguna ex
epción, igue iendo la mejor mú ica moderna, pe e a lo e fuerzo 

de la mayoría de lo compo itole actuale, que muy poco han po-
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elido aíiad ir a l repertorio pianístico. En e ta gira Viñes llegó a 
nuestro ontinente, pero no estuvo nunca, que sepamo , en México. 

Durante la última guerra europea, Viñe volvió a España y se 
radicó en Barcelona. bandonó u casa de París llena de todo un 
mundo de recuel do : una gran biblioteca, cuadros y numerosa car
ta de todo lo artista amigos suyo . También dejó los originale de 
po ma y artículo que, junto con su Memorias, escribía. Compuso 
algunos lieder sobre poemas de Baudelaire, Mallarmé y otros poetas, 
y alguna página para piano, como la Quatre Hommages (Minuet 
speclral, a la memoire de Maurice Ravel) ; En Verlaine mineur, (a Ga
briel Fauré) ; Threnodie ou Funérailles antiques, (a Erik Satie) ; erino
line ou La Valse au temps, (a Leon-Paul Fargue) que en 1945 publicó 
el In tituto Francé de E paña como homena je a Viíies. 

u aspecto fí ico ha ido muy bien descrito por el periodi ta Ar
turo Ll opis: "Su lostro, en los día felices, lo decoraban unos mos
tachos enorme , espeso, de guías finamente retorcida. Cuando ya, en 
u ve jez, e afeitó el bigote, u cara emejó alargarse y aparecía como 

un actor sin -maquillar, más íntimo, humanizado, pero más melancó
lico y lejano". (La Vanguardia Española, 5-IV-68.) 

pe ar riel pestrigio enorme que gozó Viñes, y de su impol tancia 
y co laboración, en la creación del repertorio de la música pianísti ca 
moderna, no ex i te todavía una biografía impresa suya. Y esta falta 
e má de lamentar, cuando se con ervan aún su Memorias , y nume
/" sos documentos entl c us amigo upervivientes. Su biblioteca, en 
cambio, apareció a la venta, hace poco aíios, en un comercio de li
bro de Nueva York. El folleto en cuestión, en forma de catálogo, 
proponía la obras por separado, esto es, dispersaba definitivamente 
la colección. La portada reproducía una foto de Viñes al piano: Spe
cial list r 62. Music and Musical lilerature. Pierre Beres, ¡ne. Rare 
Books-A utographs. 6 Wes' 56th. street. N . Y. 19. 

Al cumplirse este año de 1968 los veinticinco de u muerte, los 
mú ico france es han organizado algunos acto, y la grabación de un 
di co con interpretaciones suya recogidas de viejo di scos. En Bar
celona han aparecido algunos al tículos recordándolo, y en Lérida , u 
ciudad natal, donde repo an sus re to , se preparan sin duda diversos 
hom naj e . osotro qui iéramos, con estas líneas, unirnos modesta
mente, en nombre de lo piani ta y del público mexicano , como 
tc. timonio de gratitud y admiración al gran ar ti sta Ricardo Viñe . 
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LAS DELFICAS y 
LAS OLIMPICAS 

POl ESPERANZA P ULIDO 

SEGÚN ISÓCRATES, tena fu e en todo tiempo una ciudad abierta al 
festejo. De de ti empo de Peri cles e celebraron en e l Odeón campeo
na tos, no solamente de lodas las rama a tlé ti cas, ino, a imi mo, de las 
ar tí ti cas. 

Mas para la música Delfos fue la pionera. llí e organiza ron las 
p rimeras competencias mu icales. Más adelante acog ió la ciudad a to
do lo atl eta , por lo que pudo habe r rivali zado con Olimpia , si las 
fiesta periódica de é ta no se hubiesen constitui do en el único centr o 
de enorme publicidad gn ega. 

Al TECEO ENTE TEOGÓN ICOS 

E l pre ligIO moral de lo dio e gr iego no podr ía toma rse como 
mue tra de eiempla ridad; in emba rgo , de acuerdo con las ob e rvacio
ne de Burckhard t, el pueblo se beneficiaba gl andemente con e o se
l e emeiante a lo hombre , creados por su propias visione y luego 
" elaborado antropomórficamente por las má e cogid a fuerza espi
ri tua le de ese mi smo pueblo, para conver ti r e en el transf igu rado e -
peio de la nación" . El 1 ueblo tenía mú ica ; con ecuentemente, lo 
dio e no podían ignora rl a. E n los mito d ivino se la siente con f re
cuencia . 

Apolo venció con la CÍ ta ra a Mar ias, tañedor de flauta y luego 
lo desolló. E l propi o Ma rsia , uno de lo inventore de la música , le 
en eñó a tocar u in trumento favorito al ioven y mitológico Olimpo y 
defendió a Celenes con su mú ica. Mientras pasto reaba u ganado, 
Herme tocaba la sir inga. -na vez que Apolo le l obó algunas vaca , 
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decidió é 'le re liluí r ela a cambio de una lira , Y le regaló una vara 
de oro a trueque de u iringa. A Thamiri la vengati va Mu a la 
pri\ aron, no olamen te de la vi ta, ino del canto. En cambi o a He
~i(l d(l e_ a~ mi ma Mu a le en eñaron divina mel odía para que 
con lIa ~ glori ri a e la e lirpe elerna de lo dio e . Cuando un átiro 
le r!' eló a Pala tenea qu u faccione e alteraban mientra to-
aba la flaula, la dio a arrojó le jo de í el in trumento. 

obre toda la con ideracione , está el mito de Orfeo, hiio de Apo-
lo d lío. E I enamorado de Eurídice tra tornó la leye del uni-
el' o on el mági o a cendiente de u canlo y domó a la fiera al on 

dI' : u lira . 
I [amero de cribió así a polo Mu ag la: "Tañendo la elegante 

lira , el radiant!' hiio de Lelo e dirige hacia Pitia, la rocalla a. Su 
\<!' timenta de pide un olor de ambro ía . Pul ado con un plectro de 
oro, su in ' trumento produce re onancia uave . Según u de eo, a -
ciende en, eguida al Olimpo, para reunir e con Zeu y lo otro diose . 
f{ pentinamente, lo inmortale e enamoran de la lira y del canto. 
r.ntonces la Mu as, alternando en conjunto u bella voce, cantan 
lo. atributo imperecedero de lo dio e y lo tormento de los mor
tal . . .. y la Gracia de bella trenza , la alegres Hora, rmonía, 
l-Iebe {rodita, la hij a de Zeus, comienzan a danzar, tomada de lo 
puiío~ ... Febo polo toca la cítara y marcha, elevando gracio amente 
los pi e .. " 

r.1 nombre "mú ica" e origina en la religión griega. Es, por tanlO, 
el único apelati vo de derivación divina aplicado a una de las bella 
arle ' . Expr a Walter Wiora: "Por u esencia, y en virtud de u na
turaleza, pare e emparentada con la naturaleza madre, que provoca 
la ida el cre imiento. Diver o movimiento, diver a alribucione 
d ' la fuerza li enen como ímbolo el nombre de «Mu a », conducida 
por el dio polo mientra danzan al travé de eriale olitarios, re-
lacionada con la infa , como el poema COn la flor." 

La mú i a griega e taba, pue , e trechamente unida a la religión, 
ma Orreo la humanizó, lal como Homero, Eumolpo, Lino y otro 
humanizaron a lo hombre. E l canto y 10 in lrumento musical e 
'onlribuyeron en alta medida a la educación del ciudadano griego. 
Aun la filo afia formuló nueva ba e para la renovación élica de 
la mú iea, lib rándola en cierta medida de lo mito uper tl CIO o 
qlH' la rodeaban. Platón llegó a con iderar el arte de la mú ica como 
!'Iemenlo primordial de la ducación, pu -lo que inducía al joven a 
ompenelrarse on la belleza y aceleraba el rilmo de u imaginación 

('r!'adora. 
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Éticamente, uno de los' rasgo de la educación mu ical griega era 
la competencia. Durante las grandes ge ta nacionales el mú ico e 
superaba a sí mi smo, rivalizando con otros. Ora en el canto, ora en 
la ejecución individual de instrumentos, se veía con treñ ido a luchar 
por la superioridad frente a un contrincante. 

LAS DÉLFI CAS 

Los juegos píticos de Delfos fueron el certamen más antiguo. Tu· 
vieron su origen en el culto de Apolo. Por in cripcione diver as e 
conocen lo nombres de alguno de lo triunfadore de aquellas com
petencias, así como el esquema de do tipos de compo iciones. La de 
Terpandro, por ejemplo, se componía de un preámbulo que constituía 
un poema por sí mismo y podía dirigir e a alguna divinidad diferente 
de la invocada. Venían luego e! principio, la tran ición, el centro, el 
final y e! epilogo, en el que aparecía una recapitulación del himno 
- toda una ~orma musical emejante a la Sonata, al decir de Comba
rieu, quien para expre arse así 5e basó más bien en la imaginación y 
los buenos deseo que en la realidad histórica, hasta ahora nebulosa 
por lo que se refiere a la mú ica viva de los antiguo griegos. 

De entre todo los agones panhe!énicos e! de Delfos era, indu
dablemente, e! má importante para lo mú icos. En los juegos píti co 
de carácter exclusivamente mu ical, los citari sta cantaban himnos a 
sus dioses, al son de sus in trumento . La competencias entre ejecu
tante de aulo fueron pronto desechadas, en virtud de! carácter me
lancólico de aquellas músicas. Llegó a er tan enorme e! número de 
coro pre ente en las competencia, que Platón e quejó de ello. 

El pueblo asi tía a esta gesta desbordante de entusia mo y exi
gía la inge renci a de árbitro competentes, instruido y totalmente hon
rados e imparciales. La carencia de tales caracterí tica judiciales po
día - tal como ucede ahora- producir motine y ha ta asesinatos. 

LAS OLÍMPICAS 

Mientra Olimpia no e mostró lo ufi cientemente objetiva en u 
juicio, ni abierta a todo lo griego, e celebraron emea en otro 
sitios. Ma con /el ti empo Olimpia llegó a nimbar e de gloria nacional 
y a convertir e en la única ve rdadera manife tación d~ la unidad 
gnega. 

Lo Juego Olímpico, en honor de Zeu , se celebraron cada cuatro 
año, a partir de 776 a. C. Teodo io 1 lo prohibió en 394 d. C. 
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Eran ge tas exclu ivamente para los hombres. Las mujeres esta· 
ban proscritas, aun como espectadoras. Sólo en las carreras del Esta· 
dio se permitía la presencia de las vírgenes, a í como a la sacerdotisa 
Deméter Camina. 

Con lo campeone llegaban a las Olimpíadas delegaciones pro
vistas de animale para los sacrificios y ofrendas ; así como diversos 
coros de muchachos para cantar durante aquellos sacrificios. 

o faltaban tampoco representantes intelectuales. Existen dudas 
respecto a que Herodoto haya leído en las Olimpíadas algunos frag
mento de su hi storia. Es probable, empero, que acudiesen allí recita
dore de los versos de Empédocles y oradores como Gorgias, para can
tar loas a la unifi cación de los griegos. Pero nunca se llevaron a cabo 
competencias musica!e a la manera de la de Delfos y otras con
tiendas panheléni cas. 
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Diez Siglos 
DE L .. A L'ANCION FRA¡VCES'A 

Por SOPH I E CHEINER 

Los ORÍCE TES de la canclOn e pierden en la tinieblas de los tiem
fJos. Presentar el panorama de u historia, quiere decir fijar su co
mienzo con los canto litúrgicos del siglo IX, y seguir con la canción 
de ge ta, con la canción de amor y de combate que ilu traron lo 
juglares, los trovadores, los " menetriers" (violini tas del campo) , 
los minnesinger ... Es recorrer la gran historia de la canción tomando 
en con ideración la influencia que tuvieron en ella los eventos y el 
hombre, en lo que se refiere a u forma y su espíritu o, mejor dicho, 
a su parte musical y u parte poética. Es fijar las transformaciones de 
un arte sabio que evolucionará de pué en un arte popular, sus puntos 
comunes, etc . . . 

Recor riendo a gran pa o la época, llegaremos a la forma de los 
"vaudevilles" que anuncian ya las numerosÍsimas mazarinadas acer
bas, mordaces, apoyada y favo recidas por un cierto snobismo de la 
alta sociedad de la época. 

El término vaudeville (voix-de-viLles) , en ..1 o en el siglo XVI, su
pone la influencia de los centros urbanos sobre el pueblo de los cam
pos y es a sus temas a lo que se debe el sentido de la expresión voix
de-ville (voces de la ciudad), género proscrito por una ordenanza 
de policía de 1395. 

El historiador Bescheville , sin embargo, da un origen radicalmen
te diferente al término. Vaudeville, según él, viene de vau-de-vire 
-especie de canción popular, nacida en Normandía, como elogio a la 
idra y al vino. Las coplas de Vau-de-Vire tomarán pronto un carác

ter cáusti co, maligno, satí rico y su nombre, con el tiempo, degenerará 
en el de vaudeville. 

Lo primero vaux-de-vire se deben a Olivier Basselin -obrero 
batanero, originario de Vi re (Bo caje normando). Fueron compue tos 
hacia 1450. Aquello cantos báquicos tomaron su nombre del lugar 
donde su autor tenía su bat án en la cañada de Vire, en la proximida-
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de de la ciudad. Es po ible que entre los siglos xv y x 1 la palabra 
vau-de-vire e trap formó en voix-de-ville antes de adoptar la forma 
moderna de vaudeville (zarzuela). 

De pué aparece la Romanza. 
De esta forma , 1. J. Rousscau no de jó una perfecta definición : 

" Cada copla de la Romanza , dice Rous eau, inten ifi ca el efecto pro
ducido por la copla anterior, emocionando al oyente ha ta las lágl i
mas in qu e se pueda explica r la razón de esta impre iÓn. " 

Rou sea u pi ensa que la Romanza no requiere de acompañam iento 
in trumental y que le basta una voz bien afinada, una buena di cción 
v la encillez en su trad ucción. 

En 1840 , la Romanza pierde u popula ridad y cede u lugar a la 
melodía y la canción. En sus principios, un arte de pleno aire, la 
'anción pronto pasa al local "cerrado y a humado donde se definen 
' us modale y u corrien te . En pont-neuf, en las feria , los tea tro 
de bulevare , en las a ociacione can tante e con uma definitivamen
t el divorcio entre la canción de la ca lle y la música mundana. 

Mucho influyen en la hi tori a y de arrollo de la canción popular 
lo cabarets. El primero encontró alo jamiento en la ti end a de un bo
ti ca rio e peciero ubicada en la Calle de la Truanderie. De aparecida 
en ví peras de la Gran Revolución, la canción encontrará amparo en 
l!l. secciones revolucionar ia, donde verán la luz la Carmañola, (:a 
ira , el Canto de Partida ... De de 1796 e abrirá todo una er ie de 
caba re t (ba jo el nomble de Caveaux) - inten to infeli ces y sin lar
ga ida. 

Bajo el re inado de Lui XVIII , apa recen las fama as Goguettes. 
La e casez de lo periódico, la gran proporción de analIabetos, hace 
de la canción una podero a arma de propaganda y de información. 

Otro lugax privilegiado de la canción se rá El Café-Concierto don
de le oficio la canción e vue.lve cQmercio. 

La .. C.E.M., creada en 1851, dará pr incipio a la hi toria de la 
canción mod elna. 

La cancionera Teresa creará el estilo "Music-Hall" de Parí. u 
lugar lo tomarán más ta rde M c"stinguette y Maurice Chevalier. 

(\ mbre afamado y metitorios eguirán por la pista trazada por 
aquello tre : La Piar, La Greco. Germaine Montero, Ca ra Vaucaire 
para no ci tar má que uno cuantos en tre ell a . Y en tre lo hombre : 
Cha rl Trenet, Bras en , Léo F n é, J acq ue Brel, Gilbert Bécaud , 
-\znavo ul". Béart. Douai y una leg ión de otros grande de la canción ... 
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SCHUBERT, DEMUS y 
BADURA-SKODA 

Por JUAN VICENTE MELO 

AL IGUAL que su música de cámara, la obra pianística de Franz Schu
bert ha sido injustamen te relegada a un segundo término: la produc
ción sinfónica de este autor y, sobre todo, su definitiva aportación al 
establecimiento del "lied" romántico han contribuido a esta disminu
ción de interés por la primeramente citada. Por fortuna Paul Badu
ra-Skoda y Joerg Demus se han encargado, recientemente, de devol
ver a la obra de piano de Schubert su valor y entl egárnosla con toda 
su original pureza, en su auténtica y exacta dimen ión. Al través 
de conciertos y grabacione Badura-Skoda y Demus han rescatado 
ese enorme, hermoso edificio sonoro en el que el piano es -como la 
voz humana, el r-onjunto de cámara y el grupo ol'questal- la meior 
manera para que Schubert aspire a un paraíso que no 8stá perdido , 
porque jamás ha sido conquistado; a un estado de perfección esp iri
tual presidido por la inocencia, al travé de una amplia e cala ele 
sentimientos. Baelura-Skoda y Demus han grabaelo y locaelo ante. pú 
blicos inteligentes toda la obra ele Schubert para piano a cuatro ma· 
nos y, separadamente, la casi totalidad de la producción de este autor , 
para piano, en la manera citada. Con verdadera impacienr:ia lo afio 
cionados de todo el mundo esperamos la grabación completa el e las 
sonatas que se anuncian de manos de Badura-Skoda. 

Repetimos : la inocencia es el móvil ele toda la obra de Schubert. 
En las partitura destinada al piano, esa inocencia cstá mezclada 
con la nostalgia, la tri steza : un liri smo desmesurado qu ~ tienele a 
ampliar todas las formas, a otorgarles un carácter de etern idad , de 
una eternidad fincada en la tierra, pero imaginada con todos los ro
sibles elementos que conforman una razón celestial. La melodía con
tinúa incesantemente, cada vez más alta, más larga, más profunda, 
como si el autor qui siera prolongar indefinidamente un instante, a 
fin de atraparlo, de no permitir su huida, de no permitir que s~ 
convierta en memoria , en olvido. Así, poco a poco, la brevedad de la 
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múltiples danza e crita por Schubert -"minué ", "escoce as", "ale
mandas", "marchas", " momentos musicales", e os "val e " nobles y 
sentimentales que luego honr aría Ravel- se convi erten en nuevos 
géneros: "fanta ía " e "impromptu ", es decir, en la máxima oportu
nidad de prolongar el in tante melódico, de saberlo propio y de sen
tirlo compartido_ Y con esa ambición de infinito Cl 'ece la confe ión, 
aumenta una confusa no talgia, y aun la dulzura. La tri steza persiste, 
pero ahora se confunde con la serenidad. Todo el mundo romántico 
de Schubert e tran forma y a la oscuridad nocturna sucede una luz 
clarísima que el compositor admila, asombrado, agradecido. 

Inocencia de fondo y de forma, Schubert sigue la reglas clásicas, 
los impulsos que le dicta su naturaleza, las revelaciones de continuos 
descubrimiento y de úbitas revelaciones. Artista "inspirado" -di
cho sea en el único sentido de e te término-, Schubert "iude" en un 
fuego ilimitado, intensamente, sin reposo. Ese desa osegado arde!', se 
traduce literalmente en la colección de 21 onatas que van del pathos 
beethoveniano a la tentación del infinito; primero es el re peto casi 
lit\oral -verdadero homenaje- a las forma e tablecidas por Bee
thoven, la mejor manera de continuar una tradición recién e tablecida, 
acabada de purificar; lue¡?;o erá la oportunidad de que el género al
cance proporcione sinfónicas y que el "lied" sea traducido por el 
piano, y que éste adquiera el ca rácte!' de la voz humana. Los movi
mientos tradicionales pierden u orden habitual, adquieren mayores 
proporciones, tiende a un " tiempo" reposado, lento, impregnado de 
una secreta esperanza que no se atreve a manifestarse plenamente, en 
voz alta. Las última - astas sonatas- se articulan en una atmós
fera impregnada de tinte o curo , de un corazón que no ce a de mos
trarse al desnudo y que, sin embargo, trata de ocultarse púdicamente. 
La conciliación del cielo y la tierra e , en las obras postrera, mani
fe tación total del de astre, de aceptar la po ibilidad del amor en la 
tierra y también de un inocente reconocimiento de la belleza absoluta 
Que logró entrever apena . 

VerdaderQ "viaje de invierno" es el ciclo de sonatas de Schu
bert: iniciado en la juventud y en la alegría; la serie e clausura co!,\ 
la marcada en si bemol mayor y editada después de la muerte del 
autor. Esta sonata -que forma parte de las tres llamadas "grandes" 
y fue escrita en 1828- resume ejemplarmente la tentativa schuber
tiana y conjuga admirablemente. los cimiento establecidos para esta 
forma musical con una libertad melódica y rítmica inagotables. Ex
plotado en todo su recur os, el piano es aquí el traductor del mundo 
romántico que le tocó vivir en suerte a Schubert, un camino que no 
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por breve deja de er doloroso y cuyo lérmino e claro, radianle 
anuncio de toda una época, de otra nueva vida. 

Resca tar de e te inju to olviJo en que e li ene la música para 
piano de chubert ha ido una de las tareas fundamentales de Paul 
Baduka· koda y Joer¡!; Demus como intérpretes y como artista. os· 
otros, los que escuchamo la mú, ica, no podemo meno que a¡!; rade. 
cer esta labor con creces, ya que tenemos la oporlunidad de conocer 
un mundo vivo y fa scirh nte. La mejor opinión obre Schubert, como 
po itor para el piano, la heredamo de chumann, e e otro ¡!;ran ro· 
mántico : " Tiene obre otro - en los detalles ha ta obre Beethoven
esta superioridad : su in lrumentación e má plásti ca, es decir, que 
todo en ella suena desde lo más profundo del piano." Aquí e tá, pue , 
parte de e a obra y de e e autor que (palabra del mismo Schumann) 
" tenía acentos para las más f inas ensaciones e hizo a u música tan 
múltiple com.o pueden er múltiple los pensamientos y la vol unta
de del hombre" . 

La inocenc ia ... 
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FOLKLORE 
MÜ JCA y DANZ DE LOS 1 TI C O MEX [CA OS 

Por CLA IR E TEVENS 

1 

E ESTR A intención recopilar todo lo que contienen la hi storia an
ti gua relativo a la mú ica y la danza de los habitante prehispánicos 
de la hoy Repúbli ca Mexicana - particularmente en dominios de 
nahu a y maya". Aparte de la muy aqueada obra de ahagún, Ce
rónimo dt' Mend ieLa, Motolini a, López de Cómara, Jo é de Aco ta, 
Torquemada, fray Diego de Durán, Diego de Landa y otros, acudire
mo Lambién a medio menos explorados, como son lo instrumentos 
mu icalt' exhi bido en lo mu ea ,cuya ca racterísti cas etnomusica
le no han ido uIicientemente estudiada aún. Así como a los códi
ces, ya va Lamente consultados por lo especiali stas. 

Forza. amente deberemos ini ci ar esto trabajos con informaciones 
dt' la H i /oria General de las Cosas de la ueva España, de fra y Ber
nardino eJ e Sa hagún, la primera y más copiosa fuente de información 
etnográfi ca (la Cilológica compete a otra cla e de investigacione ). 
Una vez recopilados todo los dato relativo a la danza , el canto y 
los instrumentos musicales de lo pueblos estudiados, estableceremos 
cot e j o~ y acudiremos a mú ico capace de extraerles su ecreto a 
in LrumenLo mu icale autóctonos que no permitan conj eturas de 
si L ma teórico más allá del pentatonismo. 

Bien conoci da on la vici itudes sufrida por la obra de Saha
gún. Sus volumino os doce libro hubieron de dormir en gavetas ocul
ta largo afi o , antes de permitír ele ali t a la luz. Afortunada
mente e libró el manu crito de la quema, o de u de aparición de-
IiniLi va. 

Lo azLeca dividían el año en dieciocho me e . Sahagún relata las 
fi e. La, ll evada al cabo en cada uno de ellos, mas no en todos rdiere 

I Respec to a los sacrificios humano , nos atenemos a la his tori a ant igua . El tiempo 
j uz~n lú las afirmaciones ca tegóricas de Eula lia Guzmán , desmintiendo los rela tos de 
aqu ' 1I u_. 
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la parte que la danza y la mú ica de empeñaban en la ceremoma , 
como lo realizan otro autore . 

PRIMER ME (atlcahualo), dedicado a los diose de la lluvia.- Lle
vaban a acr ificar ' niño en litela cargada obre lo hombro. Ta
ñían, cantaban y bailaban delante de ello . También mataban a mu
chos cauti vo . Su dueño le precedían, bailando. 

TERCER MES (tozoztontli) , dedicado a TlaloC.-Durante los veinte 
día que duraba e te me se ejercitaban en cantar en lo cuicallis 
(conservatorios de mú ica). Entonces no danzaban. 

QUINTO MES (tóxcatl) .-En este me celebraban la principal fiesta 
del año. Era aquell a del fa mo o mancebo hermoso de las flauta , 
que " podría ser argumento muy bello para algún ballet moderno. '" 
Sahagún no de cribe lo baile y las fie tas que se llevaban al cabo en 
honor del inmaculado muchacho, a quien durante un año entero e 
honraba como a un dio , ante de cond ucirlo al acriIicio. 

ÉPTIMO M ES ( tecuilhuitontli ), dedicado a la diosa de la al.-Era 
fi e ta de muj ere vieja, mozas y muchachas. Toda ellas cantaban 
a ida de una cuerda que llevaban en las mano , " la una por un 
cabo y la otra por el otro". Iban guiad a por uno viejos, quienes regían 
el canto. Una mujer debía ufrir el acrificio. Toda las demás ve
laban con ella la ví pera del holocau to y danzaban y cantaban toda 
la noche. A la mañana iguiente lo acerdote verificaban un areit03 

muy solemne. A í danzando llevaban en proce ión a la mujer que de
bía morir. 

OCTAVO MES (tecuilhuitl), dedicado a lo diose de lo xilote (de 
maíz) .-Durante ocho día eguido bailaban areito hombres y muje
res juntos, de de el oca o ha ta la nueve de la noche. En e ta danza 
se trababan todo de las manos, o e abrazaban, entremezclados lo 
exos. Sacrificaban a una muj er; las otras cantaban loores a la diosa 

Xilone. Lo hombre de guerra y los nobles también bailaban areitos, 
precediendo a las mujeres. 

NOVE O MES (tlaxochimaco), dedicado a Huitzilopochtli , dio de 
la guerra.-Un poco de pué de comer comenzaban una danza de hom
bre nobles y mujere , a ido de la mano, con lo brazos sobre los 
cuellos. o danzaban a la manera de areito, ino pa o a pa o, al son 
de lo que tañían y cantaban, lo cuale estaban todo de pie, aparta
dos de los q~e ·bailaban. E te cantar duraba hasta la noche, no sólo en 
lo patio de lo cúe " ino en todas las ca as principale . 

(Concluirá) 
2 E peranza Pulido, La Mujer Mexicana en la Música. Ed. Rev. de BelIa Artes, 1958. 
3 Bail e público de, hombre y mujeres. 
4 Templos. 
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MUSICA POPULAR 

Por LMA B EL LO 

OPI TIO TES UE JO É BRE MARROQUÍ 

-¿, V É DI FE R E1\' I ha , eñor larroquí , ntre la mú ica popular 
m i ana el ho la de hace di z año, por ejemplo? 

- Fundam ntalmente no xi te ninguna diferencia , a condición de 
4ue be trate de mú ica buena . omo generalmente de tendencias ro
mántica. eLo lo que predomina en la mú ica acLual. Cierto tipo de 
la mú"ica a tual, qu intere a mucho a la juventud, no existe propia
m ni en Mé, i o porque e. copia de la de lo Estado nido, Ingla

otro paí e _ La mú ica mexicana, compue ta por me icano , 
no re onoce má olución que la de calidad. 

- Par e qu ha terminado 1 reinado del bolero ;.no e a í? 
- h ra 'e hacen ritmo con derivacione del mi mo compá , pero 

boh-ro, tal omo lo componía gu tín Lara, ha cambiado. hora 
tambirn se tocan cancione me icana con ritmo de Bossa ova, cu-
banos olro_ 

- 1, ()ué pOI entaje de coml o itore e cribe mú ica ranchera? 
- 'a i todo han e crito mú ica ranchera, en arreglo má o me-

nos uh s. En lo. momento la practi an con éxito una media do
('na d(' 'ompo ilore, omo Jo' lfredo Jiménez, Tomá Méndez, 
:u o ánch z otro. 

- D a urdo on la venta de grabaciones ¡.cuál e la mú ica po
pular má gu lada actualmente por el mexicano? 

- o mi mo gu tan " Ro a en el mar", de E paña que" doro", 
C!(' lanzan ro, o ' o me menace ", de Jo ' é HIedo Jiménez, me

icano . 
-l. En qu' medida ha influido la mú ica de lo Beatles y u 

imitad re en lo ompo itore mexicano de mú ica popular? 
- M pare e que n ninguna. quí e igue componiendo de 

aeue[" lo on lo pal ron tradicionale . 
- ¿,Ha c!isminuido, o aumenLado la popularidad de la mú ica me

\.i ana n el extranjero? 
- Ha aum ntado. 'E La oche vi L10 er", de Manzanero, ocupa 

1 une!' imo lugar del Hit Parade (De fi le de éxito) en ueva York. 
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"La Mentira", de Álvaro Carrillo, acaba de ser grabada con la ar
que ta de Duke Ellington, según arreglo de Billy May. 

- ¿.Sigue teniendo vigencia la música de los contemporáneo de 
Tata Nacho (Fernández Esperón), E parza Oteo, etcétera? 

- Aún los ióvene y el pueblo siguen gustando de ella. 
- ¿,Influyen las estaciones de rad io y televi ión en la populari-

dad más o menos glande de las canciones ? 
- Obviamente, ma lo discos y la televi sión se llevan la upre

macía. 
-Yo diría que la calidad de lo intérpretes contribuye en gran 

parte a popularizar las canciones. 
- Hablando en término generales, tiene usted razón. 
-¿,Hacia qué rumbo ve usted encaminarse la canción mexicana 

del futuro? 
-¿Quién puede preverlo ? 
-¡.En qué fOlma ha influido el Jazz en la mú ica popular mexi-

cana? 
-Considerablemente. Y, sobre todo, en los compositores ióvenes, 

como Mario Patrón, Jorge Ortega, etcétera. 
-A mí me parece que cier tas e taciones de radio que tocan todo 

el s-anta día música popular no se valen del sentido de la discrimina
ción, con los resultados con iguientes, nocivos para el gusto musical 
del pueblo. 

-Desgraciadamente hay demasiados inteI'eses comerciales y us
ted sabe que este problema presenta grandes dificultade de resolu
ción. 

(Pese al optimismo del maestro José Sabre Marroquí, nosotro 
abogaremos para que las estacione populares de radio proscriban 
de us emisione todas aquellas melodía que ensalzan a las cantina , 
al alcohol, al a esinato, al machismo mexicano, etc. Cielto tipo de 
gente lleva ya dentro de sí todos los e tímulos necesarios para impul
sarle a la embriaguez y al crimen. A éstos no les perjudica tanto 
aquella clase de canciones, como a los débiles de espíritu, a los que 
necesitan un empujonci to para lanzarse a la aventura perversa. Todos 
sabemos que ciertas melodías po een poderes desquician te .) 

CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR 

Jazz y Bossa Nova en la Asociación Ponce.-l o parece pertinente 
la determinación de María de los Ángeles Calcáneo de incluir dentro 
de la programación general de la Asociación Mu ical Manuel M. 
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Ponce mú ica popular de la que gusta la juventud de hoy. En una de 
u velada de este año presentó a Carlo Lyra, con su combo de cua

tro excelente jazzistas. unca la Sala Ponce de Bella Artes se había 
vi to má repleta de juventud; ha ta en la tri buna de los oradol es 
e acomodaron los auditores, atraídos por la {ama de Carlo Lyra, 

un compositor que canta suaves canciones, al acompañamiento de u 
guitarra y los miembro de su. conjunto. Él mismo escribe, o arregla to
do lo que canta con apena un hilo de voz y sabor de su tierra brasileña, 
dond han obtenido premios u cancione. El programa fue ini ciado 
por 1 combo, con ritmo de Bos a Nova, incorporados al Jazz y eje
cutados en planos de altura. 

Hanna Aroni.-Como Carlos Lyra, Hanna Aroni , cantante de mú-
ica popular y folklórica, hace muy buen papel en una ala de con

ciertos. Su programa de Bella Arte atrajo multitudes al llamado de 
e ta artista nacida en Etiopía y educada en I ni el , de cuyo joven país 
e iudadana y hechura. -na gran faci lidad lingüísti ca le permite can
Lar can iones populares de vario paíse, ma u verdadera especiali
dad radica en la de Israel. Hanna Aroni añade a su canto el atractivo 
de sus manos expresivas y de sus gestos llenos de signiíicado. A í 
upo conmover a us correligionarios con "Yeru halaim shel Zahav", 

la canción de la "guerra relámpago" del año pasado que resultó en la 
onqui ta de J em ·alén por lo i raelíes. 

Azares de los organizadores de conciertos .-A última hora e vio 
obligada la sociación Musical Manuel M. Ponce a su tituir u anun
ciada ópera "Haen el y Gretel", de Humperdinck, por un concierto de 
Jazz. La cantante que deb ía repre entar al muchacho del cuento e 
negó de pronto a aceptar como Gretel a la propuesta por la A ocia
ción, aduciendo razones de edad y robustez (ella no era tampoco muy 
joven ni me:jor cantante que la "rechazada"). Por fo rtuna pudo la 

MMMP contar con la salvadora colaboración de un cuarteto de 0-

1 ista , integrado por Rodolío Sánchez Vega ( axofón y flauta), En
rique OlOZCO (piano), Manuel Río (contrabajo) y Eduardo Sánchez 
(batería), cua tro excelen tes mú icos que tuvieron, a í, la oportunidad 
de "debutar" como conjunto de jazz y demostraron que cada uno de 
ellos po ee todo lo necesario para sacar con bien la empre a. Po een, 
lo cuatro, toda las caracterí sti ca de lo mejores ejecutan te de J azz : 
el litmo inmanente, la capacidad de improvi sación, conocimientos del 
piani ta para enriquecer las ba e armónicas de las pi eza y muy bue
na técni a para el floreo continuo de que no puede prescindir un buen 
pi ani ta de J azz. (P.S.) 
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CONCIERTOS 

Por la naturaleza misma de esta revista no pretendemos abordar la cntIca 
musical en la forma periodística acostumbrada. E ta época del disco debería 
rehuir cualquier asomo de análisis precipitado de las obras del pasado. Tanto 
más cuanto que el tema ha sido casi agotado por los musicólogos eruditos de 
todo el mundo. Referentemente a las creaciones contemporáneas rechazamos la 
actitud del magister dixit, siempre que no provengan de! propio compositor. 
Cuando las obras escuchadas correspondan a intérpretes de sólida preparación 
musical , el oyente músico está capacitado para juzgarlas como recreaciones, o 
como simples ejecuciones, según su criterio personal. Los colaboradores de esta 
columna son todos músicos dispuestos a condensar en pocas palabras sus opinio
nes (La Redacción ). 

VI FESTIVAL DE MUSICA CONTEMPORA EA.- Para cualquier opinión 
sobre la música contemporánea nos guía es te criterio: La exploración de nuevos 
medios sonoros es absolutamente indispensable, pero este solo interés no basta 
para conferir solidez, vida y calor a un movimiento determinado. La actual ac
titud del público mexicano hacia la música contemporánéa es de pareja bene
volencia, con aislada explosiones de verdadero entu ia mo. Esto se hace patente 
en los conciertos de Difusión Cultu ral de la U AM, dedicados a la música ar
tual y en este VI Festival de Música Contemporánea, organizado por el 1 BA, 
con ingerencia directa de Héctor Quintanar. olamo cómo e! tiempo va re
legando a segundos planos a compositores que hace apenas diez años ocupaban 
la primera fila. Ese mismo ti empo, presidente de la 'uprema Corte Universal 
de la Justicia, va encargándose de re tituir a relegados de fundam ental impor
tancia y hace retroceder valores que hoy juzgábamos supl·emos. 

PRIMER PROGRAMA.-La obra Oxymora de Gerhart Muench, encargada 
por el 1 BA, no pudo er estrenada e ta vez. En u luga r e escuchó otra de 
Manuel Enríquez, eguida del Concerto de Alcides Lanza para piano y orquesta. 
con el compositor en el piano (experimento de clustcrs y otros efecto ). Tra 
las Variaciones concertantes para flauta y orquesta de la compositora Krystyna 
Moszuman ka (vanguardi sta polaca de relevante méritos cuyo intérprete fl au
tista fue Rubén Islas), terminó el acto con La victoria, de Guernica de Luigi 

ono, que e! Coro del Dep. de Música no contribuyó a enaltecer, pese a la di
rección de Herrera de la Fuente y la parti cipación de la Orquesta Sinfónica 

aciona\. La obra se diría conservadora en el caso de un compositor que expe
rimentó largo tiempo. E.P. 

SEGUNDO PROGRAMA.-Dos obras de extranjeros y cuatro de mexicanos. 
La primera (véase sección de la Juventud ) ha ido ya descrita por su autor. 
Pasos iniciales como compo itor li bre de un joven talentoso. Tres piezas para 
violín y violoncello de Max Lifchitz muestran las primeras andanzas dodecafó
nicas de un joven de 18 años (Ignacio Sa [ier y Apolonio Arias) . Los Cuatro 
fragmentos de 5a,n Ju,an de la Cruz (Victoria Zúñiga y José del Aguila) on 
melodías expre ivas del compositor tapa tío. Con u Cinco piezas para flauta y 
pi.anQ (Gildardo Moji ca y Alicia Urreta ), Ca rlo Jiménez Mabarak continuó en 
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~1I IlIIlU dl' compo. itu fua ueado en el liri 1110 y la li bertad d expre ión. ¡11úsica 
{Jfr a 11tIU/ de ¡\I est re ' Quandreny (MarO'a rila González y Cua rtelo de Cuerda 
de Rl'lIn~ rll') ' uoiri ó un "men_aje" de evolución . Y la Tumba de ¡alión Ca' 
rrillo ( licia L neta y el composit or ) re umió en onoridade homogénea mi, 
cro intl'l'\'u lo~) emitenos, con orprenden te efecto . C.M. 

TERCER P JWG R MA.- Mú ica infónica , con la O ; )' Eduardo Mata. 
Diofullías de Gi lb l' r! Am) (1 :\ Ol osición de ' u ritmo; ti mbres, a lturas, etc., 
no con~tit ll )'e en sí un interé espec ia l). Visages d' Axel de erge ligg (Despué 
de aj,andonar 10_ rigore de la (' cur ia eri ro l, (' e 'presa en un lenguaje que nos 
rrcul'rdu al choenberg de La. ochl' Transfi gurada, con gran liri mo )' amplia 
tt'ndl'neia l"presion i ta ). Galax ia de Héctor Quintanar (in tere an te aporta· 
('iones, l1lur t'spt'eialmen le en lo referente a timbres, medi ante una magnífica 
orqu('stndón). Piezas 'oclurnas y A ria de Hans Wel'l1er Henze ( Fuerte ten· 
dencia hacia el romanticismo de fin es de iglo). F. 

CL RTO PROGRAMA.- luevamente infónico, bajo la di rección de He· 
rrera de la Fuente. Cronocromías de Me siaen (los parámetro ti empo y color 
juegan el papel principa l. La~ Percusione de Estra burgo participaron como 
parte ,oli ·ta , dándonos una mue lra de sus excelencias) . Canta/a de P enderecki 
(a lt'jándu (' del dodecafonismo estriclo realiza audaces inn ovaciones) OX)' lTwra 
de Gl'rhart Muench (según el autor el título ignifica "oposición irreconcilia· 
ble", cosa qUl' trata de realizar mediante continuadas orpresas) . i Libel dI' 
Manul'! Enríquez (lo mejor de la nc,che. Este co mpositor en co n tantl' c\'olución 
e"p lota l'11 la orquesta recursos inauditos. entregándono un colorido mágico). 
En 11t'lrera dI' la Fuente admiramos una vez má su ductilidad para plega rse 
a las (')..igl'ncia de cada autor. F. 

QLI TO PROGRAMA.- Mú ica de Cá mara. Carlos Ba raja fue rI piani ta 
intérpretl' de una 'onata de Eduardo Mata. t'ndt'moniadamentc difícil , stockha u· 
~iana. audal. de A.lavierstücke (Trozo para piano ) de tockhau ('n, más 
áridos qut' lo dt' u predecesor. Y de la T ercera onata de Rodolfo Halffter. 
El l'omposi tor hispano mexicano rinde con e la obra homenaje a Manuel de 
Falla ) Sehoen be rg. us influencia más caras y por medi o de un serialismo 
dod('cafónico obtiene bellas sonoridade . Su personalidad permanece inconfun· 
dible. Le- Soli de Cario Chávez para trompela, co rno y trombón (Felipe León, 
Vicente Zarzo y Clt'mente Zanabria , bajo la dirección del compositor). i no 
podríamo a firmar qu t' esta e la ob ra de Chávez que más 110S interl' (', admi · 
ramo t'mpe ro u empuje rítmico y us combinaciones tímbricas. Cosmos (véase 
sección de la Juventud ) de Jo é Lui González (Cuarteto de Bellas Arle , di · 
rigido por el autor ). rt'veló un talento mu ical de orden po itivo. Lacltryl1we 
de J sé , olt'r (conjunto instrumenta l dirigido por Armando Zaya) no logró 
int('re-ar en !" ta primera audición. C.A. 

SE. TO PROGRAMA.-EI fe ti va l terminó espectacula rmente con La P t' r· 
cu 'ionrs de trasburgo. Fuera de la mú ica mi ma. la i ta del e cenario. cua· 
jado de idt'áfono y membranófono y un laber into de cordones eléctrico, era 
\ erdao('ramrn le alucinante. Jean Paul Batigne, Gabri el Bouchet, Jean P aul Fink· 
Lrint'r, Detlt'f Henri Kieffer y George van Gucht son ei genios de la percu· 
ione . Se inició t'1 programa con C'Jcle de Gi lbert Amy, obra alea lor ia que se 

presta d(' maravi lla al juego va riado de los intérprete. l onisation de Edga r Va· 
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rese, para 14. ejecutante, en la que intervienen irenas de pedal y un 
" Iion's roa r" (rugido de león ) fue ejecutada por lo ei percusioni ta con 
increíble naturalidad, in suprimir una ola nota. P ero antes habíamos escu· 
chado el Tambltco de Ca rlos Chávez. os pa reció que te ti moniábamos una evo· 
lución del compositor. "Reno,·arse o mori r" pa rece ser u divisa y en e ta 
compc ición, tan mexicana, lo cumple. Lo intérprete la recrearon a atis· 
facción plena. Se antojaba una serie de núcleo en cont inua evolución . Las 
Ocho I nvencione de Milo lav Kabelac contenían mucha mú ica . P ara su cons
truccion de gran variedad el compositor checo lovaco e valió de diversas téc
nicas - de de el coral gregoriano hasta el dodecafonismo. E.P . 

ASOCIACIOI M SICAL MA JUEL M. POI CE.- Con u concierto ini cial 
la AMMMP conmemoró el vigésimo ani versario de la muerte de Manuel M_ 
Ponce con un p rograma formado con la Instantáneas Mexicanas (las dos últi
mas, tomadas de las Cuatro Danzas M.exicanas para piano, son las más valiosas, 
tanto por su estilización como por us combinacione orquestales); el Concierto 
para piano y orquesta ( olista, María Tere a Ca trillón ) , con miembros de la 
OS , diri gidos por Herrera de la Fuente, e de la época romántica del compo
sitor, quien lo e cri bió tomando como modelo lo de Li zt. Juan Vicente Melo 
hi zo el panegirico, lleno de entusia mo. 

SEG ¡DO PROGRAMA.- Cuarteto OPIC y Gloria Bolíva r, con obras de 
Boghos Gelali an, Chau on y Tchaikowsky. 

TERCER PROGRAMA.- Enrique Flore, excelente guitarrista, quien estre
nó n iéxico la guitar ra de diez cuerda , di eñada por Jarciso Yépes. 

CUA RTO PROGRAMA.-(Véase la ección de Música Popular ) . 

QUINTO PROGHAMA .-"EI Teléfono" de MenoLLi y "Una Educación Frus
trada" de Chabrier, escenificada por "Micrópera de México", con Elizabeth 
Lario , Raúl Vázquez, Hortensia Cerva nte , David Nearete y Gustavo Cebados. 
Genaro Enríquez y Jo é Antonio Alcaraz dirigieron la e cena y María Kotkowska 
y Federi co l ba rra la mú ica. 

SEXTO PROGRAMA.- Véase la ección de Música P opular. 

OCIEDAD DE CO CIEHTOS DEL CO ERVATORIO.- EI director del 
plantel, maestro Francisco Savín, tuvo la idea de impul ar al cuerpo docente 
del mismo, para demo trar talentos y calidades a rtí tica . Los resultados están 
probando la efi cacia del procedimiento. 

e han presentado ya excelentes programas del Collegium Musicum Baroc
cum ; del pianista Federi co SchaIfenburg ; del violini ta y compositor Manuel 
Enríquez, con Jorge Suárez, piani ta; de Luz Vernova y Luz María Segura, en 
dúo (Sonatas para violín y piano), de los piani tas Aurea Pacheca y Raúl Ulloa 
y de Pablo Ca tellano (Aspectos del acionalismo Musical Mexicano) . 

LA ORQ UESTA HALLE.- En e te año de los XIX Juegos Olímpicos, Mé
xico e ha puesto casi a la altura de las grandes ciudades en materia de actos 
culturale . Esta magnífica orquesta ingle a, diri gida por Sir John Barbirolli, 
ofreció cuatro conciertos. Lo proarama eran propio para provincia . 
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FESTIVAL DE OHATORIO .- e compu o de cuatro programas, en los 
que trilló parte el Coro de la Univer idad de Mi sissippi , bajo las direcciones 
de Han, Gierster, Davi d Foltz y Herrera de la Fuente. 

\' LlBUR\ .-Do concierto en Bella Artes. 

OHQLE T DE CA lARA J l GLE A.-Tre concierto de e te conj unto in
glés, especia li zado en mú ica del iglo XV III y diri gido por Raymond Leppard 
y Emanucl Hurwitz. 

QLl TETO DE VAR OVlA.- Gracia a c te famo o conjunto polaco cono
cimo do obras de la di tinguida compositora Grazyna Bacewitcz. La mujeres 
comit"nzan a descollar en Polonia en campo de la creación musical. 

'T DiO DER FRüHEl M IK .-Especiali tas de Munich en música me
die\'al y la del Henacimiento. n concierto au pi ciado por el Instituto Goethe 
y Difu ión Cultural. 

BEH ¡ARD FLA VIGl Y.- Como preámbulo a su curso de perfeccionamien
to en la . aja Chopin Flavigny ofreció do recilaJes con obras de Schubert y 
Debluy, de lo que volvió a demo trar e fi el intérprete. B.B. 

DO lARrA OTALORA DE LOPEZ MATEO .- EI excelente piani ta 
Emi li o Pérez Ca a ofreció un concierto dedicado exclusivamente a compo icio· 
nes de Doña iaría Otálora de López Mateos. El programa, formado por trece 
trozos, reveló la vena románti ca de la autora, pianista y maestra de relevantes 
méritos. El in térprete grabó un di co de óptima calidad técnica (Concerphon 
G.P. 716) con ca i toda la ob ras e cuchada , entre la que A rrulladora e una 
de las que' revt"lan mejor el carácter musical de la compo itora. E.P . 

ORQUESTA SI l Fa !fCA DE LA UNIVERSIDAD.- Grata sorpresa ha pro· 
duci do e te a ño la pa tente evolución de la arque ta Sinfónica de la Universi
dad. Va ahora enca minada a competir con la Orquesta infóni ca ¡acional, lo 
cual e . igno de alud. 

o se trala de un milagro producido por Eduardo Mata, u joven director 
artua!. ino olamen te de talento. eli minación )' ace rtado n'e mplazo, amén de un 
trabajo mrlód ico y con tructivo. Tanto en lo conciertos del Teatro de la Ciu · 
dad l ni vcr itaria. como en lo del Castillo de Chapultepec, el conjunto y Sil 

director se presentan an te audi tori o repleto, obre todo, de juventud . En Mé
xico ha frarasado una asociación de Juventude Mu icale semejante a la de 
Francia. u~lri a. Bélgica, Barcelona, etc .. porque resulta casi impo ible hallar 
aquí pers na idónras que. como René Nicoly en París. epan combinar la or
ganización fccunda con la guía acertada, en tal forma, que uno llegue a admi· 
rar hasta el pro\'l"cho comercial de la empre a . Aquí nue tro jóvene hao..-1"tlÓ 
a anza nd o en la apreciación de la música por medio de e tímuJo provocativo, 
a los que rf'sponden gustosos. Mata se los e tá proporcionando. E.P . 
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GRABACIONES 

Por Jo É NTO 10 LCARAZ 

FORTU A Y DE GRACIA DE GLUCK 

GLUCK. "Orfeo y Eurídice", ópera com pleta. Maureen Forrester, 
mezzo, Teresa Stich·Randall r Hanny Ste ff ec, sopranos . Coro de la 
Academia y Orquesta de la Ópera de Viena. Dir.: Charles Mackerras. 
(Gamma-Vúnguard mono CV-1 58/ 59). Nunca ha ido fácil la inter
pretación de Gluck, ni dar con una dirección e tilí tica verdadera
mente sati factoria para lograr el ambiente dramáti co que, como tan 
acertadamente lo recuerda John W. Barker en us notas para esta 
I?;rabación, es el punto de enlace entre Claudio Monteverdi (1567-
1643) y Richard Wagner (1813-1883). Mackerra ha hecho una sín
te is entre la ver ión ori~in al de Viena ele 1762 y la de Parí de 1774, 
y añadido una ornamentación de muy buen I?; U to y ituado plena
mente dentro del estilo. La ten ión teatral y la cualidades mu icale 
de esta obra cobr an pleno relieve bajo la batuta del director escocé . 
Mackerras ha ido a fond o en la re olución del problema y realizado 
un admirable trabajo de inve tigación, particularmente laborio o a 
cau a de las numero a diferencia y lal?;unas que exi ten en lo ma
nu critos de Gluck. (Ya Berlioz, uno de lo primero editores de 
Gluck, se quejaba amargamente de estas circunstancia.) Cabe pre
I?;untarse cómo posible que la compañías I?;rabadoras admitan di: 
r ctore artí ti co con un tino tan e pecial para el "mi ca tinl!;", como 
el de la I?;rabación que no ocupa. El excelente trabajo de Charles 
Mackerras, realizado con e crupulo a minucio idad - al editar la 
versión de la ópera de Gluck (1714-1787) que se escucha en e te 
álbum-, e arrojado por la borda por la falta de cantantes que, 
con todo y u reputación mundi al , den verdadero realce a su parte 
respectiva . j De pué ele todo e trata de una ópera! Desl?;raciadamen
te ni Maur een Forre ter (Orfeo) , cuya voz suena continuamente "es
tranl?;ulaela", ni Hanny teffec (Amor), e tán a la altura de u co
metido. La mezzo canadien e logra in embargo una hermo a ver ión 
del "Che faró", lo que re ulta un poco sorpresivo al comparar u 
interpretación en este fragmento con el re to de la obra. Pero la Stef-
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ree es verdaderamente ineficaz: su f raseo y dicción on vulgare y u 
deIectuo a re piraeión, difícilmente se aporta. Ya en su detestable 
"Despina" en la grabación de "Casi fa n tutte", con Boehm (Ángel) , 
la Steffee mostró su carencia de calidad , que queda una vez má 
confi rmada. Teresa Stich·Randall (Eurídice) canta bien y tiene in
cluso momentos obresalientes como su dúo con Orfeo en la e cena se
gunda del acto II (cara 4), pero in el e plendor vocal que tanto 
nos cautivó hace di ez años . Un esfuerzo inútil, que prueba una vez 
más que la ópera e una labor de "ensemble". La Orque ta ti ene un 
anido refinado y elegante que hace muy agradable la audición de 

las parte bailable y el coro cumple di cretamente. La técnica 
d<:> grabación es de gran tran pal encia y fid elidad. (J. A. A.) 

FRANCOTIRADOR GENIA L 

IVES. " ()rrhes/,ral Set No . 2" . " Robert Browning Overture", " Putnam's 
Camp". Sinfónica de Chicago, Dir.: Morton Gould. ( RCA Víctor, 
estéreo LSC-2959.) 

"Sonata 1" . W illiam M asselos, pianista. ( RCA Victor .~stéreo 
LSC-2941.) casi quince años de su muerte, la figura de Char
les I ve (1874-1954) igue siendo polémica; algunos lo con idera
ran como un genial precur or de muchas de las tendencias de la mú' 
. ica de vanr,ua rdia actual (Boulez ha dirigido us obras vari as veces) 
y otro. lo con ideran como un mero aficionado pintare ca. Probable· 
mente en el pun to medio entre ambas opi nione e encuentre la ver· 
dad. Ciertamente alguna obras de Ives podrían clasif icarse como 
" nai'ves", a causa de su rudimentaria e téti ca, un tan to primitiva, que 
se traduce en una mera superposición de do o tre tonadas popul are 
en di tinta tonalidades ("Robert BlOwning' Overture"). E l re ultado 
musical ti ene en esto ca os escaso interé más bien y la duración 
ele estas obras uele ser exce ivamente larga, diluyéndose así la ma
tcria musical y volviéndo e difusos los acontecimientos de la misma. 
Pero no puede negarse también el que de alguna de estas uperposi
cione resultan choque interesante , espectaculare inclu o, y que la 
imaginación como arque tador de Ive e taba totalmente fuera 
de lo habitual y muy avanzada con respecto a su contemporáneo de 
la primera década de e te siglo. A í por ejemplo, re ulta a om
brasa 1 veri ri car que el "Orchestral Set o. 2" fue empezado en 
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1913 (año de "Le acre") y terminado n 1915 (año del " Herzl!;e
waech e", de Schoenberl!;). E l colorido y di po ición de lo in. tru
mento por grandes bloques e anticipa a la grande obra de are e 
y Me iaen en var ia décadas. Por otra parte la explotación de la 
po ibilidade e tereolónica dentro de una mi ma orq ue ta y bajo un 
mismo director, y un u o congruente e imaginativo de un si tema rít
mico autónomo del sistema melódico y desarrollado en forma orgá
nica, llaman poderosamente nuestra atención en " Putnam's amp", 
primero de los "Three Place in ew England", escrito en 1912, 
apena un año de pué de la muerte de Mahler y un año an te de las 
"Tres piezas para orquesta de Berg". En la "Sonata" para piano 
(1902-1910) , las I!; randes ma as de acordes y textura inaudita , no 
hacen pensar a imismo en Me siaen y la "acidez de cierto pa aje 
y el encadenamiento racional de metro irregulare, anticipa eviden
temente a Bartók" . mbos di scos no permiten tener una idea bao tante 
clara de lo logro y falla de e te Whalt Whitman de la mú i a 
americana. fortunadamente, en ambo casos, la ingeniería de oni do 
ha ido pue ta en forma admirable al ervicio de la mú ica, permi
tiéndono apreciar en todo su esplendor lo apasionados tumulto que 
son lo mejor de la mú ica de Ive . Grandilocuente a vece, de me
dido otra, pero nunca carente de imag inación o novedad, Ive e uno 
de eso fenómeno o puntos perdidos en la hi tori a de la música que 
desafían con vigor el análisis academizante. Mm-ton Gould obtiene de 
la Sinfónica de Chicago un sonido e pléndido y penetra ha ta el más 
íntimo de los detalles de esta compleja música, dando inclu o un 
cierto refinamiento a u interpretacione . Ma elos, todo vil!;or y ener
gía, reconstruye con conmovedora fidelidad la monumental e tructura 
de la demoledora " onata 1", refrendando u reputación como el 
intérprete idóneo de la mú ica de Ive~ . Do di co que, a la vez que 
contribuyen al enriquecimiento del repertotio, con tituyen un teRti 
monio apasionante obre el úni co mú ico norteamericano que -acle
má de Gel' hwin- mereció la admi ración de hoenberl!;. (J. A. A.) 
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LIBROS Y MUSICA 

.i/bum de JuvenLÍno Rosas.-Co mo homenaje al autor del vals "So
brf' la Olas" , en el primer centenario de su nacimiento, la Sección 
de In estigacione Mu icales del Instituto acional de Bellas Artes 
II vó a cabo una compilación de algunas de u obras, para que fue-
en publicadas en un álbum que contiene doce val es, eis danzas, 

un danzón, tr s mazur ka , cua tro polkas y sei hottisches (que no 
schotis). La edición resultó simpática, porque se incluyeron en ella 
la románticas portadas que la Casa Wagner y Levien aco tumbraba 
en aquel último cuarto del siglo pa ado para editar la obras de nues
tros composi tores populare y elUd ito . Si J uventino Rosas no hubiera 
escrito" obre las Olas" -vals que hasta los vienese suelen adjudi
ca\:. e- seguramente que la posteridad lo tuviera relegado al total 
olvido, aun en u propia patria. Mas basta que una melodía se adentre 
con firmeza en lo oídos del puebl o para que su autor pase a ocupar 
un lugar entre los inmortales. El vulgo conoce a Schubert por su "Sere
nata" y por u "Ave María", mejor que por "Lindenmbaum" o "Erl
koenig". Pese a sus valore intrínsecos, Manuel M. Ponce es famoso en 
el mundo entero únicamente como autor de "Estrellita". A Juventino 
Rosas le cupo en suerte escribir un val s muy bello, cuya popularidad 
igue igente. En el resto de su música no hallamo , realmente, nada 

que ni remotamente pueda compararse a "Sobre la Olas", lo cual 
no le disminuye mérito a esta recopilación de música popular de Ju
ventino Rosas. Como indica el maestro Sotelo Inclán, "sirve para 
ilustrar la época mu ical mexicana en que fueron compuestas, según 
los géneros prevalecientes en aquel momento". (E. P.) 

Cuadernos de M. úsica de la UN AM (Difusión Cultural) .-Bajo este 
denominador común el Departamento de Difusión Cultural de la Uni
ver idad acional Autónoma inició la publicación de unos cuadernos 
mu icales, bajo la dirección de Gloria Carmona, universitaria y pia
ni ta distinguida. El primero es una reimpre ión del sobretiro de un 
vo lumen que el Colegio Nacional realizó en homenaj e a Alfonso Re
yes, hace 12 año . Fue e cri to por Carlo Chávez bajo el título de 
Beethoven y la Interpretación Musical . Era natural que los años pro
dujeran en el autor de la " Sinfonía India" un cambio total de actitud 
hacia la mú ica y los valore permanentes de Beethoven, desdeñados 
por él en su juventud. Los actuales conceptos de Chávez, concernien-
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te a la interpretación de la mú ica de Beethoven, adq uieren vigencia 
-como él mismo lo hace notar- a partir de este compositor, por ha· 
ber sido el primero en llevar a término el "acabado" de u pal titu· 
ra . Antes de Beethoven lo compositores nunca anotaron us inten· 
ciones, ni us exigencias interpretativa; por con iguiente, al virtuo· 
so " le importaba mucho su gloria y todo lo que ella le da, mucho má 
que la mú ica misma". El mae tro Chávez eligió acertadamente sus 
fuentes de inspiración y su citas: el propio Beethoven, Frescobaldi, 
Ries, el Diccionario de Grove, Thoma Mace, Joachim Quantz, etc. 
-gente toda que ya preconizaba su preocupación por las falacias de 
lo intérpretes, que Chávez preferiría llamar "ejecutantes" (¿por qué 
no recreadores? ) . Disentimos en lo referente a que "el intérprete debe 
el' el que explica con f idelidad el sentido de texto claros y comple· 

tos". Explicar no e lo mismo que recrear. Y recrear implica, en rea· 
lidad la tarea casi angustiosa del ejecutante honrado. 

Cómo celebramos que el autor hubie e hecho triza las ab urdas 
nociones que Rieman enseñaba obre la agógica mu icaL Así como 
otros conceptos que el e tudiante hallará de provecho. 

El segundo 'cuaderno e una traducción que Joaquín Gutiérrez 
Heras realizó de "Varese : semblanza del hombre y su música" , de 
Chou Wen·Chung, publicado en el número de abril de 1966 del Musi· 
cal Quaterly baj o el título inglé de "Vare e, a sketch of the man and 
hi mu ic". El autor del artículo fue discípulo de Varese de 1949 a 
1953 y le conoció, por tanto, plenamente. Su admiración por el maes· 
tro le llevó a analizar la obra de aquel hombre sabio, arti sta y bono 
dadoso, quien luchó de de lo principios de u carrera de compo itor 
por la expan ión del onido y la amplitud del e pacio musical. Como 
todo inve tigador tropezó Vare e durante largos años con obstáculo 
a veces in uperable para la realización de us idea, exigente de 
auxilios materiales. Di ce Wen·Chung que u maestro e adelantó por 
lo meno veinticinco años a los adelanto presente de la música elec· 
trónica. En este campo hubo de e perar el año de 1954, cuado Pierre 
Shaeffer invitó a u compatriota a terminar u obra "Déserts" en el 
Studio d'E ai de la Radiodifu ión Francesa. 

Aunque e te cuad rno egundo de la 
el primero, contiene empero varias página 
neófito, al mismo tiempo que le conmuevan. 

M ea má técnico que 
que ilustrarán al lector 

(Gutiérrez Hera u a el anglici mo "Guilda" para 
que en buen ca tellano ería Gremio o Corporación) . 

traducir Guild, 
(E. P.) 
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le permite ofrecer un servicio eficaz y económico que es base de 

su prestigio. Expide Certificado de Depósito de reconocida acep-

tación, facilitando a su propietario la obtención de financiamien-

los pala incrementar sus negoclOS. Además ofrece las ventajas de 

sus bodegas fiscales en las ciudades de México, Tampico y Ve-

racruz, que permiten al importador aplazar hasta un año_ prolon

gado a dos, el pago de los impuestos. Contamos igualmente con 1 

I servicio de habitación de bodegas. 

Teléfonos : 13-20-21 18-10-70 con 8 líneas directas 
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OPERA NACIONAL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 

Plesentado por el Instituto Nacional de Bellas Artes 

TEATRO FERROCARRILERO (Nonoalco 206) 

Viernes y Domingos 

a las 20.30 hs. a las 18 hs. 

Del 5 de julio al 4 de agosto 

EL TROVADOR 

ELIXIR DE AMOR 

CARMEN 

LOS VISITANTES 

EL HIJO PRODIGO 

de VERDI 

de DONIZETTI 

de BIZET 

de CARLOS CHA VEZ 

de DEBUSSY 

LES MAMELLES DE TIRESIAS de POULENC 

Angeles Chamorro, Cristina Ortega, Rosa Rimoch, Belem Ampa· 
rán, Dora de la Peña, Salvador Novoa, Eduardo Angulo, Rafael 
Sevilla, Roberto Bañuelas, Marco Antonio Saldaña, Salvador Pa· 

I lafox, Humberto Pazos. 

I
I Directotes: Carlos Chávez, Salvador Ochoa, Jorge Delezé y Ar· 

mando Montiel. 

I , 
Directores de Escena : Carlos Díaz Dupond, Charles Laila, Fernan· 
do Wagner, José Solé e Ignacio Sotelo. Escenografía y Produc· 
ción: Antonio López Mancera. 

Abonos de $ 135.00 a $ 35.00 

Boletos individuales: de $ 30.00 a $ 8.00 I I Lo abonos están a la venta en las taquillas del Palacio de 
I Bellas Artes, desde el 12 de junio. 
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