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Cartas a la redacción 

,'I i querida Esperanza: 

Ikci hí " nuc tra" revi tao Mc gu ta mucho el formato. El Quetzalcoatl tamo 
I,i ' n me pa reCI' mu y bien como Ímholo y como aspecto gráfico. Quizá las letras 
e1,,1 título no acahan de convencermc, a pesar dc que repre entan en cierta foro 
ma 1'1 entido de la propia " herofonía" . Por dentro el papel tiene la calidad )' 
la c riedad tipográfi ca deseable. En cuanto al contl'nido todo tus colaboradores 
cumplieron .. . . Quizá algún día sc puedan publica r ensayos y a rtículos más lar· 
I!0~ }' tra ccndr ntale . Ahora. por lo pronto, c trata de pasa r revista, como se 
(¡¡cr, a di vl' r. a materias. y cn es tI' entido hay una prueba de cada tema. y no 
I'stú mal qu e' así ea. La Revi ta c irá abriendo y ensanchando y ojalá alcance 
~u plenitud, como lo merece tu esfuerzo y debería merecerlo la ciudad de' Mé
"ic·o. Si nu e' tro mundo musical co rrespondl' podrá tener un lugar de cita cons
tante' e' n estas páginas. pa ra indaga r, pa ra lamenta rsc. para apla udir. para ad
mirar y pa ra comprender má y me'jor cuanto pasa cn nUf'stro paí con relación 
a otros. E impe rdona ble la indifcre'ncia . Hay que dialogar. El movimiento an
da ndo y la obras amores . . . 

Hecibe con mis felicitacione por haber logrado ya este núme ro. mi gratitud 
por cua nto a mí . c refiere. tanto" f' \'t' rino". como mi articulito sobre Viñcs. 
Ft'licita también a los dcmás cola boradores y cUe' nta conmi go incondicionalmente 
como siempre. Y con todo esto un fraternal abrazo de tu amigo. 

'VIi querida Pulido: 

Salvador Moreno 
Apartado 5475 
Barc('lona . 

, iento mucho poncrla cn dificultades .. . Ante's dI' toma r 1'1 a \ Ion tuve ape
nas tiempo de f' lwiar a Colonia el discurso que debía pronuncia r con motivo de 
la jubilación de Mariu Schneider. y e me recla man textos de muchas partes, 
q u!' había prometido y de los cuale me e impo ible pensa r por el momento. 
1\;0 cuente. pues. conmigo. hasta mi rcgreso a Pa rís no ant!' dc octubre. Le re
pilO que lo siento muchísimo. 

Todavía no rccibo u [(·"ista . Dcll(' de estar rsperándomr ('n París. Mi por
t('fa solamente me envía la corre pondencia y conse rva tocios los impre os y 
paquetes. rrá la primera cosa que lea a mi regre O. 

Perdóneme mu afcctuosamentc. de usted 
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André chaeffner 
Canne , Francia. 



M i querida a mIga: 

Le contesto en víspera de marcharme de vacaciones. Falta que hacen. no 
haré sino nadar. andar y componer ; pero no me olvidaré de nuestro compro· 
mi o. (Se refi ere al artículo prometido para fl pterofonía. . de la R.) Les fe· 
li cito por u excelente Festival. Los percusionistas de Stra burgo on instrumen· 
tistas admirables. Poco conjunto tan calificados como ello para tocar la música 
de hoy. 

Naturalmente ALEA sigue ocupándome una huena parte de mi tiempo. El año 
que viene empezaremos actividade con la Orque ta Nacional. frente al público. 
Por uerte, los mecenas que hacen posible e to, tienen plena confianza en mi 
1!estión. Sólo puedo dp ('ar que dure . .. 

Es posible quP el año que viene tenga que ocupar la cátedra de compo ición 
que la Folkwans Hochschulr tiene en Essen (Alemania) )' que Penderccki aban· 
dona para ir a Berlín con una bcca como la que yo tuve. 

Siempre co rdialmente uyo 

Pa ra hrindar por el éxito de HETEROFONIA se reu· 
ni eron en easa de la direclora de la revista un grupo 
de a mi ~"". Sentados. de izq uierda a derecha: Homero 
Valle, Eli a Kahan, Esperanza Pulido, Isafel F arfán 
Cano, ¡\la. de los Angeles Ca ldeeo, ~Iercedes Heredia 
j i('olí. De pie: DI'. Eusebio CaSI ro, lIl aría Teresa Ca . 
trillón , Emilio P" rez Ca as, El a Bandera de jJva, 
Francis('o González, Olivia unc io , Thelma P. de Acos· 
ta y J oaquín Aeosla. Después lIe¡!aron Sylva Pandu. 
Margari la Chávez Forman , Dr. Alberlo Pulido il va. 
los arquite('tos Eulog io Juárez Reye y Lui Fernánde1. 
de CasI ro )' una de sus hija , Ma. Teresa Naranjo l' 

el Dr. José Luis. 

Luis de Pablo 
Velázquez 17 
Madrid. 



De los editores 

El. "('1EltO inicial de Heterofonía nos mo lró sus errores y acierto. 
I{e;,pcclo a lo~ primero •. ante lodo e eñala u falta de "comercia
lidad" Jlor lo que al público ¡!;l'ue o e refiere . Lo ami¡!;os -únicos 
que ~Il len decirle a uno cara a cara lo quc piensan- opinaron: " o 
puede \ i\ ir largo tiempo una revi ta mu ical que se de entienda de lo 
qlH' la ~ran mayoría bu ca". " " e le dio demasiada importancia a 
la ('o. a lIfi -ial , en detrimento de olra actividades privada" ... "Co
mentar dos ¡!;rabacion ai lada mente carece de importancia, obre 
todo Jlorque e de perdiciaron do. página con tipo de imprenta de
muiado ~rande:, en detrimenlo dc la revi , ión de cinco o ei más" ... 
--La 1'occción de Concierto re ultó muy pobre. Se omitieron un ¡!;ran 
número Je acto importanle, dc aprovechando así l a oportunidad de 
hacerle honor a nuestra ci udad en e te año olímpico de lucim ien
tos" . .. "Llenar la ección de Mú ica Popular con una entrev i la des
lucida me parece una de corte ía para tanta cosa buena como hay ac
tualmente nlre la gente joven que compone, improvi a y derrocha 
110\ edade. en e e campo" ... "E imprescindible una ección dedicada 
al disco popular. En México la grabaciones de tal ¡!;énero ocupan por 
tú ll1eno~ un 9870 en relación con la de Il1Ú ica erudita". " " o de
ben publ icarse artículo en erie. Cuando un investigador bu ca algo 
qui< re hallarlo todo en el ejemplar que trae entre manos" .. . "¿,Cómo 
pudi~t(' de enlenderte de la mordacidad? La crítica tibia no sirve para 
nada. Los uplell1entos ilu trado de lo grande diario y revi ta ca
pitalinos de e la ciudad deberían ervirte de norma. E indispensable 
el "arcasmo, el comenlario cáu tico, la sátira, la opa ición". .. Un 
. riíol' escribió: "La nueva revi ta musical Heterofonía es tediosa en su 
formato y en u contenido." (¿, Cómo juzgaría entonces al Musical 
Quar/I'rly, 111'lo, etc., en ca o de que conociera e ta publicacione 
dedicadas únicamente a l artículo e pecializado?). "Comenza te e ta 
empresa muy tarde en tu vida" ... , elc., elc. 

De. ~raciadamente ninguno de e tos amigo ayudaron en lo menes
tl:'l'{-' fa , lidio, o de la materialidad. Los idealistas nos proveyeron ge
n 'ro~amentc con u aliosas colaba racione , gracias a las cuales pudo 
iniciar, e la publicación de la revi ta, pero todo el resto recayó sobre 
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las espaldas de una periodi ta inexperta en lide editoriale . La ex
periencia se pagan cara y e adquieren a fuerza de errare . E po i
ble que cada nuevo número de Heterofonía se upere a í mi mo. A í 
no lo proponemo . 

Uno de los crí ticos musicale má e tri ctos de e la ciudad expresó 
recientemente su parecer de que la juventud debería ella sola dirigir 
los destinos musicales de México (no dijo "en toda u rama", pero 
lo infiere uno). ¿ Cuále on, para él, los límites de la juventud? La 
novísima ola ya no admite a lo de treinta años en adelante dentro de 
su ca tegoría. Por otra parte, eguirá iempre habiendo anciano jóve
nes y jóvenes viejos. El "Viejo Violín" del senecto poela León Felipe 
re uena aún con acento juveniles. Hay hombres que, como Carla Chá
vez, siguen evolucionando despué de lo se enta año ; pero otro, ape
na vegetan a lo cuarenta, arollado por efluvio sieodélicos extem
poráneo . 

Si iniciamos esta empresa editorial tardíamente, nunca e dema ia
do tarde, se debe a que hasta ahora nos hallamo en condicione eco
nómicas que nQS permitan pérdidas monetarias con iderable in con-
ecuencias fatales para la economía Iísica. En nue tra juventlld no se 

contaba con la ayuda que fácilmente consiguen ahora lo muchacho 
de talento. Las beca eran rarí imas y cuando e tábamo poseído de 
inquietudes nos marchábamo al ex tranjero con cinco centavo , a me
dio morirnos de hambre y perdí amo el ti empo, lrabajando proleta
riamente ocho horas pesada para ganarnos el sustento ; pero el espíritu 
puede conservar e a travé de los años y uno le ex ige a u interior man
tenerse ágil y joven, pe e a los deterioro externo . 

sí pues, no habrán de desanimarno la críti ca de tructiva , pero 
mantendremos lo oídos bien abiertos a las objecione inteligentes, de 
donde quiera que vengan. Ya expresamos nue tro ferviente deseo de 
que la juventud tenga ingerencia en la revi tao Iniciamo para ella des
de el primer número de Heterofonía una sección e pecial, que espera
·mos se vea favorecida con toda cla e de trabajos tendiente al mejora
miento de u participación en la vida mu ical de México . 

. B.: Si publicamo artículo en eri e e debe a que a í se nos 
están remitiendo. 

ú 



S1UlEÑ((J)§ 
])1E LA M1U§TI(CA ACTUAIL 

Por lEAN ETIENNE MAIUE 

n 
¡jj icroin/ervalos 

HETEROFONíA no e a rmonía . ni tampoco monodía. Es el entrelace de líneas so· 
noras similares, de vez en cuando fundidas en monodía y de rep('nte volviéndose 
de igua l<- , para encontrarse de nuevo unidas en el transcurso de su desarrollo. 
En términos de música clásica podría definirse como complejo de adornos muy 
libres. pn torno a un dibujo melódico. 

En forma de heterofonía. o de monodía los micro intervalos ex i ten desde 
mucho tiempo atrá en mú. icas tradi cional('s o folklóri cas. Armónicam('nte ha· 
cen su aparición dpntro de la música occidental, sólo a partir del siglo xx. 

Tres músicos han im'e ti gado I'n (' te campo: Julián Carrillo (Méx ico); Haba 
(Praga) y Wichnegradzki (París). Haba llcgó a la utilización de micro inter· 
valo . para aproximar p al folklore de su pueblo con más autenticidad. Wi ch· 
negrad1.ki ha trabajado pn psll' ca mpo con el objeto d!" sobrepasar cierta inven· 
ciones dI" Scriahine. Uno y otro se limitaron a los cuartos y sextos de tono. Ca· 
rrillo lp 11(' \ Ó la delan t(' ra. con yisión más amplia y realizaciones má prácticas. 
Haba y Wiclll1('gradzki fueron más bi('n manipuladores de cuartos y sextos de 
tono, quP teó ri co de esta materi a. En tiempos más recientes el profesor Fokker 
realizó en Holanda intl'resantes trabajos científicos sobre el quinto de tono. Ca· 
rrillo, manipulador y teórico. implantó una teo ría muy general , diciendo que 
ora se trate de (' peculaciolH'_ empíricas, como la división de las cuerdas. ora se 
lleven a caho cálculos hasados pn la teo ría del temperamento, e olvida que la 
rea lidad fí ica no coincide con la teoría pura o empírica . Al dividir las cuerdas, 
de acul'rdo con ,,1 temperamento. se supone que una división a la mitad o a 
un tercio de su longitud produce dos o tres fra gmentos iguales. Las dimensiones 
f'x teriore dI" una casa no f' ntrpgan la suma de la medida interiores de us 
habitacion('s. puesto qu(' ha y qu(' tomar en cuenta la espesura de las paredes. 
Matemática mente lo nodos dI' la mitad o un tercio de una cuerda carecen de 
dimensione. Al llega r al decimoquinto armónico tenemos ya quince "paredes", 
es decir, quince medidas falsa. E normal que el armónico decimoquinto no 
coincida con los cálculo teó rico de Zarlino y de Pitágoras, o con (122 )°. y lo 
que re ulta tan evidentc en el decimoquinto armónico e siente también en el 
éptimo, quinto, segundo y terce ro. La mú ica natural carece de dos " intcrvalos 

iguales"; o dicho de otra manera, "cada intervalo es específico". La música 
natural es tan sutil, quc el imaginar una obra musical fiel a sus leyes es mera 
abstracción del e píritu. olaml'nte podf'mos red ucir el campo dc la incertidum-
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bre y de las aproximaciones. El camino para realizarlo nos lo proporciona la 
subdi\ isión de la octava en una gran cantidad de intervalos. 

En 1900 Carrillo soñaba con una escala de 400 sonidos dentro de una oc· 
tava. En 1917 a eguraba que cada frecuencia podía ser utilizada como fuente 
musical y que el músico tenía a su disposición 3-5,000 sonidos. Su iclea era más 
específica que la de la música electrónica. En efecto. al nacer esta música en 
1952 traía una ba e triple : a) fuente exclu iva de onido electrónico); b ) uti· 
lización de microintervalos; c) mú ica erial. 

La música serial cs un aspecto del drsa rrollo de la música que poco a poco 
vuelve a la sombra. La utilización de una fuente electrónica pura resultó un 
fraca O ( u falta de complejidad le impidió la creación de yerdaderos timbres 
nuevos producidos por la suma de frecuencias) . Queda pues la utilización dc 
los microintervalos. 

Pierre Boulez compara las alturas musica le a un espacio y, como si se tra· 
tase de una pantalla de televisión. divide esta pantalla en raya equidistantes. 
Según los sistemas de televi ión la pantalla e tán divididas en 425 o 618 líneas. 
En música es posible inventar numeroso i t('mas. " En lo que Boulez imagina 
para el futuro se reconoce de inmediato la noción del temperamento generali. 
zado de J ulián Carrillo: cada temperamE'nto divide todo el e pectro sonoro au
dible en partes iguales, más o menos pequr ñas. 

P. Boulez imagina ('structuras que podrían con ervar su identidad al trans
formarse por el filtro de temperamentos variados. Con la misma intención pla
neó Carrillo sus piano tran fo"rmadore desde 1917: u ó el procedimiento en 
su "Concertino para piano de tercio de tono" en 1950 y nosotro hemos seguido 
el mi mo camino en la última parte de nue tro "Túmulo de Julián Carrillo'. 

P. Boulez desea que lo micro inten 'alo no sean del dominio exclusivo de 
la música electrónica, ino que se fabriquen instrumrnto dp onido " hecho": 
esto es, instrumentos de teclado que prrmitan tocar en vivo e tas músicas de 
temperamento variablr. Pue bien, desde 1958 yacen en Chapultepec quince 
pianos transformadores. Existe ya en México lo que Pien 'e Boul('z ueña para 
un porvenir más o menos lejano. Y existe en forma práctica: en colaboración 
con el señor Buchmann, J ulián Carrillo hizo realidad lo piano que inventara 
en 1927. Al contrario del piano experimental de Wichneo-radzki. po eedor de un 
teclado especial adverso al \·irtuo. ismo. Carrillo con idera el teclado tradicional 
como intangible, pue to que se adapta a la mano. Se cambiaron la forma del 
arpa, las dimensiones de las cuerdas, los sonidos, pero de un piano al otro se 
conservó el mismo teclado. Cualquier pianista es capaz de toca r estos instrumen
tos como un piano normal. Sin aprendizaje especial es posible crear músicas 
totalml'nte nuevas. 

En u implicidad r ta solución general no re uelve todos lo problemas: cada 
vez que el temperamento se hace más den o, cada vez que el intervalo disminuye 
de una tecla a otra, e acorta a imi. mo el diapasón onoro del in trumento. El 
piano de dieciseisavo de tono produce solamente una octava. Para llegar con 
este temperamento a los sonidos más grave y más agudos de un piano nor
mal se necesitaría un teclado de diez metro de largo. Pero entonces interviene 
la grabación: mezclando los onidos de instrumento tocados en vivo con soni
dos grabados mediante una acertada sonorización, se obtienen efecto de reali
dad; y, por otra parte, la grabación permite subir o bajar varias octava por 
medio de un cambio de velocidad entre -aquélla y su lectura_ He aquí una 
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fórmula de utilización de los piano rn cuest lOn, puesto que la técni ca electro 
acú tica es capaz de dar a un sonido un timbre cualquiera. El piano - instru
mento de percusión- puede er metamorfo eado en un órgano de onido con
timlO. En terreno de la dinámica omo capaces de producir ilu ione de cobres 
o dr cuerda por medio de fi ltro y manipulacione . .. ; y aun de mú ica elec
trónica. pero de música electrónica elaborada a partir de un verdadero timbre, 
con u . abor y complejo na tural. Afinando de una manera especial varios pia
no de Carri llo e ría po ible transformar el Estudio NQ 2 de tockhau en con 
ma teria mucho más rica que la del origi nal y con un número mu y red ucido de 
manipulaciones, es decir, por medio de una cualidad técnica, netamente superior 
Así la mezcla de técni cas. con ari tas y electrónicas y los piano de Carrillo 
como material onoro. podrían permitirnos llegar a la música imaginada por 
lo mú icos r lect rón icos en 1952 ... , y a otra músicas. 

En efecto. estos piano requieren ante todo maestría del pensamiento. una 
e cucla de rl'no\'ación musical y ace rearnos a r ilo con respeto interno, para 
poder captar lo secrl'tos que encie rran. pue to que permiten e cribir (compro
bando audi ti vamentr lo que e imposible con música electrónica) modelos re
ducido dr músicas de los siglos "enideros. así como la expe rimentación auditiva 
progrrsiva de la música drl po n 'enir. 

Nota: TO olvido que Busoni experimentó con la afinación de un piano en 
tercio de tono; ni tampoco de un ensayo único, creo, en el siglo XV I con cuartos 
de tono. Mi preocupación se reduce a las posib ilidades que los microintervalo 
le ofrecl'n a l compositor de hoy. 

(Continuará) 
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§OIEBIRE runusllcA 

ElLlE CTR ([J) NIT CA 

MANUEL DE ELÍAs 

LA MÚSICA electrónica e el rt'sultado del análisi profundo del fenómeno sonoro 
por medio de los recursos que la ciencia contemporánea no proporciona. Es un 
men aje al hombre: al hombre de espíritu culto, flexible, auténtico, inteligente, 
que está eli pue to a recibir porque es sen ible y e ha ele provi to de prejuicios. 
E una conquista poética. vibrante, paralela a la inn'stigación atómica, a la de 
los e pacios y esferas extraterrestres ... 

ació hace alrededor ele veinte años, pero a pesar ele ello, encontrándo e 
aún en etapa experimental, no ha proporcionado resultado alentadores y de 
muy variadas posibilidade artística. 

La evolución y la revolución de técn ica y arte siemp re fueron sim ultánea . 
La música electrónica no e una moda, e el resultado de lo esfuerzos crea

elores en busca de nuevo medios de expre ión. De ahí que deba juzgar e como 
consecuencia de una evolución artística; con ecuencia de una idca creadora que 
nació al final del romanticismo, era de extravagancia y de hastío producido por 
la historia de la civilización, rccargada y retrógrada. 

Su función no es desterrar a la mú ica tradicional. Esta continuará c. cu
chándo e, pero con un criterio distinto. No acostumbraremo a sentir la in
flu encia de un arte actual cuyo origen o ci la en tre la sicología racional y la 
empírica y quc se proyecta resueltamente hacia el futuro. 

Es el símbolo onoro ele la era té<:n ica. No c crea. in embargo, que la mú
sica nueva nacc despué de la técniea. El creador ha conceb ido anteriormente 
una mú ica ex traordinaria que resulta impo ible ejecutar con instrumentos tra
elicionale . Estos. a pesar de us excelencia. tienen grave carencia estructura
le . Por e o. el compo itor e ha visto a vece en la nece idad de escribir apa
rentemente "en contra" dc ellos. "Barbaridade '-. "incoherencia" . " afirman 
mucha vece mú icos que e han quedado a la zaga en conocimientos, técnica 
y concepto ; e pecialmente cuando e ven frente a una partitura contemporánea 
cuya ejecución queda fuera ele su alcance. Ahora bien_ in esas aparente "ba r
baridade " no podría materializarse la fanta ía del artista. 

Por otra parte, ¿ no e la creación en parte una lucha perenne contra el ma
terial reacio? ¿ Cómo no bu ca r nuevos instrumentos ("uando lo alientos -ma
dera v metale (' de afinan irremi iblementr. cuando se e eueha el inhumano 
y anti~stético '~echinar elc los arcos contra las cuerda del violín de un eje
cutante mediano? Por e o, en parte. e inició la bú queda de un nue\'o material 
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sonol'O. de la sonoridad plásti ca y dúctil quc pudiera modelarse con mayor li· 
bertad y in depender de las interpretaciones. 

Ese material nos lo ha dado la electrónica. De ahí el nombre de e te arte. 
El adjetivo ólo se refiere al material empleado. Lo que el compositor obticne 

es mú ica ... aun cuando no lo parezca todavía al común de lo oyentes. 
Ya sabemos que la opinión pública nacc de una increíble combinación de 

háhito. afición, placer fácil y tenacidad; de un conjunto de idea tan vagas 
como inexplicables. La música electróni ca no ex iste por ahora para el auditorio 
co rrirnte. Se concentra en el grupo humano que se llama ' \ ·anguardia activa" 
1{ qu<, es el exponente de la actualidad que contribuye a crear, a estructurar. 
Es el que simboliza y plasma la realidad en nuestra existencia ya no intuiti\'a, 
pero fundada en una combinación de tecnología y estética. 

El material -como antes apuntamos- es el sonido, pero no el sonido tra· 
dicional. Es, en principio, la eñal amplificada de un generador electrónico. Con 
él e produce el fenómeno acú tico llamado "sonido inusoide", o bien oscilacio. 
nI.' de "dientc dc sierra", "cuadradas", o lo que e conoce como "ruido blanco" 
que. como la luz, es un fenómeno aleatorio, dependiente del azar, compuesto por 
un conjunto de oscilaciones. 

Además de estos recurso y otros intrínsecamente electrónico, existen lo 
onidos que iendo tradicionale, e han " tratado·' por medio de filtros y modu· 

ladores para lograr las característi cas deseada. 
El compositor sigue escribi endo partituras que ahora irven de base para 

"editar y montar" los sonidos y su combinacione, de acuerdo con una estruc· 
tura preestablecida. l O una partitura con clave, notas y ilencios. Una "parti. 
tura·gráfi ca" en donde al altura d<,1 sonido e expresa en Hertz 1Hz), es decir: 
con el número exacto de vibraciones por segundo, su intensidad en decibeles 
(dB ) y .u duración en segundos o centímetros de cinta magnética a una velo· 
cidad dcterminaoa. 

Todo esto exigc la readaptación del compositor y del oyentc (aunque en mc· 
nor escala ) a la nuevas circunstancia . 

La música electrónica no se interpreta. Se reproduce. Va directamente del 
autor al auditorio. 10 por ello dC'saparecerá el ejecutante. Al contrario, exi ten 
obras que conjugan elementos tradicionales y electrónicos que requieren su pre· 
sencia. pero que lo obligan a acrecentar enormemente u técni ca y sus conoci· 
miento genera le . 

Para el otro tipo de intérprete queda el "mu eo musical" - no lo decimos 
con ironía- en donde encontra rá bellísima páginas que le proporcionarán la 
oportunidad dc brillar y conquistar la fama, demo trando honradez artística y 
conocimiento profundo . 

Pero la música electrón ica no necesita de esto. e mue\'e en un ámbito muo 
cho má amplio. El com posi tor permanece im isible y nunca conocerá a su 
público. 

Su música no se itúa en parte alguna. Tiene el don de la ubi cuidad porque 
la ondas hertziana no conocen fronteras. 

Esta rrvolución de los sonidos e tá llamada a sacudir a una ociedad estática 
e indiferente, sumergida en la po trimerías de un cómodo y mal entendido ro· 
manticismo. ajcna a la realidad político·sociológica, científica y técnica, ajcna 
también a lo tra cendente, al hombre mismo. 
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DE LA JCVENT D 

<C([))]] (B! <COTIll§ej O Di:r(Bctti v ([)) 

d(B !m SAC 
Por ESPEHANZA P L1DO 

El actual Consejo DireclÍ1;o de la Sociedad de Alumnos del Conservatorio 
e.\tá formado por la flor " nata del alumnado: universitarios algunos l ' otros 
proc~dentes d~ diver;os niedios Cldturales - todos ellos empeñados en s·ervir a 
sus compañl'/"os ~' procurar su mejoramiento. Asistieron a la cita cuatro miem
bros del Consejo: el Secretario General_ Sergio Orti:; y tres muchachos más.
Patricia Rodríguez_ Estel'l Santos y Eduardo Paredes. Conversamos en el fla
mante restaurant del plantel -sancta sanctorum de los a/¡¡mnos_ de las mam.ás 
de los alumnos y de las mamás de las mamás de los alumnos. (Los m.al'stros 
también sl!elen formar allí sus " pl'ñas".) Ya conocía por re!erl' ncias a estos jó
venl's l ' estaba al tanto de SI! eleL'Uda calidad intelectual. 

Se;gio - Todos nosotros somo dI' recient!' ingreso en 1'1 Conservatorio. Yo 
entré aquí hace apenas un año. Procedo de Xalapa, en cuya Orquesta Sinfónica 
trabajaha como percusionista. Estudio ahora percu iones con el mal' tro Luran
do y composición con Enríquez. Tuve una gran suertt' de earr en tan !'xcelrntes 
manos. Manuel Enríquez no enseña el ''' Lenguaje Iusical dt'1 Siglo XX". An
tes del maestro Savín no st' podía estudiar composición aquí fUf'ra dr l Taller, 
pero ahora ya han cambiado la cosa . 

-¿ Piensas entrar después al Taller ? 
- Jo lo creo. porque probablemt'nte consiga una beca para el extranjero. 
-; y tú Patricia ? 
-Ya hace un año que e tudio Mu icología. En la nivrr idad llevo segundo 

año dt' Letras Clásica . 
- Lo sé. Mi hermano, ql!e es tu maestro de Literatura Griega, dice que pro

medias 9 en todo. Ignoro qué materias de Musicología estudies aquí, donde no 
eixste tal carrera; pero puedo decirte que el maestro Savín está empeñado en 
que el año entrantl' se normalicen no solamente esos estudios sino un cierto 
bachillerato universitario que 1(' permita al alumno de materias especia/es_ gra
duarse al final de su carrera con todo lo necesario para prosl'guir un doctorado. 

Patricia - Por lo pronto e nos está preparando para tal e,·entualidad. 
Luz Estela - Yo estudio composición. Empecé con Quintanar y ahora igo 

con Enríquez. 
¿Qué plan dI' I'nseñanza I!sa Enríquez? lIlas compuesto ya algo? 
Estela - Tengo una onata en e tilo de Mozart y algunas canciones. 
Patricia - De protesta ... 
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1.//: 1~',I/c·llI EnríquP/' Ira ta de conoce r nueslra, personalidades. Co mienza 
dándono, un t('ma para qUl' lo df',a rrolleJl1os ) así sa he por dónde nos incli 
narnos. 

,; } tú. Eduardo'! 
) o esluclio co rno)' cOlllposición. 

- llilagro qul' 110 elr-gis/e el piallo CO III O el ROe ( del alulllllado de es/I' 
plan/(·I. 

S('rgio - Esludio l'1 piano porqUl' ('S impn'scindihll' para la composic ión : 
pf'ro ('1 mal'slro , al ín loda \ ía no ha lenido lil'mpo suficit' llIf' para hace r sa lir 
a l ons"nalorio de' su condición de' una ('scuf'la dI' música más. 

Es/ela - El t'sludianl !' toda\ ía pi f' nsa única nwnt(' en su instrun1('nto ( i pi 
piano! ). Le falta una \ is ión /!!'nt' ra l df' la música. 

Patricia -Esto (' r('sultado d('1 amhi"ntt' /!enc ral d!' r.lé,ico. Ca n'c"mos de 
opo rtunidad('s para una \ isión más a mplia. El actual Directo r (' tá tratando por 
todos los m('dios a su alcanc(' df' dar a l'st" planlel IIn ni,,·1 \ ('rdaderamentt' 
profe~ional. 

I'fgio - De', g raciadanlf'ntf' 'lO ("'p('I1(I" lodo d" él. Si('mpn' t"n('mos que mo· 
\ emos en cí rculos \ ic iosos. Todos los prohlemas tra cf'ndenta l"s quP If' 1I('\,alTlo 
al ma",lro a\ ín l' ncuentran amplia acogida dl' su part('; pno cr(,o que él ti('ne 
ha la c ierlo punlo las mano, atadas. 

- ¡Colltribu)'all a que SI' las desa/(' II_ lIIuchochos! 
Rst('la - l ' na d(' nU(,5lras /! ra nd('s lac ras aquí ('s la f' :\age rada cantidad de 

niños, i Par('cf' ('sto un kind('r /!,a rll'n! Por fortuna cn '(' mos qu(' la nuC'va fórmula 
impuesta por C'I Director para las prlJC' has de adlllisión y las nUl'vas escuC'las de 
iniciación van a uplir ('sla fa lla . 

Eduardo - La mayoría de los que \ i,' n('n a estudiar aquí cn '('n qUf' \ all a 
ser concl' rti tas dl'1 piano. 

Sl'rgio - Ignoran la ('x istencia dl' otros instrun1('lItos. Claro qUf' c' indi,;p('n
sabll' conocer ('1 piano. pNO no t('ne r 1lll' lItalidad dl' pianista . quí par('cf' im
posible que pu('da hab(' r una o rquf's ta de alumnos. porqu" ca r"Cl'mo d" in5tru
menti. tas, Ojalá que l'1 año f'ntrant" lo/( rl' el ma(' tro Sa l'Ín f'1 ingrl'so dc' alum
no a todas las c1asc's de in. 1 rumentos de al if'nto y cuerda . 

Eduardo -No hay orqul'sta porqul' ca rf'Cl'mos dl' inte resf''' ('I'l'ados. La ¡!I' IHe 
no l'stá preparada para /!, ustar de esta C'lasC' dl' disci plina. 

-;,Cuá/('s son las relacion('s d(' ustc·d('s con ('1 t,~tudianlado? 
Eduardo - 5C' forman muchos g rupitos cl' nados l'ntrl' las amistades, i\o hay 

ningún afán de cooperación. Cuando querC'mos hacl' r a lgo tl'l1('mO, que ir sal
tando de g rupito en g rupito . 

, I'fgio - CrE'o qUE' con un poco de organización podríalllos lograr unir a 
lo alumnos. Tenemos \·arios IHoyl'c tos quc' esperamos fun ciol1('n en el fuluro . 
Ha la ahora. cuando l1('m05 organizado actos dI' Ili\ pi supC'rior los \'(' mos casi 
totalml'nte de, airados por l'1 alumnado. Más bien gC' lltC' dC' fu('ra se IHesc'nla a 
t' eurllarlo . 

Eduardo - La cosa \ iell f' dcsdl' I1lU) ahajo. En las c1asl's. por ejl'mplo. ha y 
alumno de ni\ e l uni\'l'rsitario y otros de nivl'1 muy inferior. I.M maestros co
mienzan en un plan supprio r dirlúclico ~ poco a PO(:o til' lH'n que d"scl'ndcr a la 
mentalidad d" los que no les comp renc!"n nada. Por fin. llegamos dE's(,spNados 
al té rmino dl'1 curso. 
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Sergio - Ahora estamos organizando un Cine·Club y vemos a í la manera 
de interesar al alumnado por otros caminos. 

Patricia -Tenemos un plan para inducir a los muchachos de grado supe· 
riores a que no toquen siempre lo mismo en sus conciertos. Quisiéramo que 
entraran al mundo Barroco y al Contemporáneo. i No salen del Clasicismo y el 
Romanticismo! 

-¿ Iiay algunas quejas concretas? 
Sergio -Las calderas de los salones de abajo nunca están encendidas. Ya 

sabe usted lo que es este "Congelatorio" en el invierno. El sen-icio de comedor 
ha mejorado algo, pero podía estar mucho mejor. 

Patricia -Sería bueno convencer a los camioneros de la línea "Tíber". para 
que hubiera una corrida siquiera cada cuarto de hora. O que mejoren el ero 
vicio del camión del Conservatorio ... 

-¿Han organizado algo para estos pró~rimos días ? 
-Nos daría mucho gusto si viniera usted el sábado próximo a un Concierto 

Mesa Redonda que realizaremos con obra de algunos de no otros. El mismo día 
inauguraremos en el vestíbulo del plantel una Exposición de Carteles polacos. 

(Habiendo aceptado la invitación de estos simpáticos y talentosos jóvenes no 
hubimos de lamentarlo. Desgraciadamente nos falta espacio para reseñar deb i· 
d~mente e te evento, pero el Trío para Alientos de Sergio Ortiz, la Gestación 
Lírica y las Vivencias de Juan Herrejón, y los "Ciclos Elementarios" de Manuel 
de Elía precedieron a las improvi aciones que sob re la E.~;pe riencia N9 3 para 
Cinco Ejecntantes de Manuel de Elías (Islas, Salomons, Flores y Zarzo) ; la 
Segunda improvisación sobre una Gráfica de Sergio Ortiz y una Tercera Impro· 
visación libre llevaron a cabo los maestros Anastasio Flores y Vicente Zarzo, 
y los alumnos Francisco Comesaña, Sergio Ortiz, Manuel de Elías y Juan He· 
rrejón. Es indudable que el arte de la improvisación está volviendo a la vida 
tras má de un iglo de receso. Terminó el acto con una mesa redonda diri ¡?:ida 
por José Antonio Alcaraz con su peculiar habilidad y en la que tomaron parte 
los maestro Savín, Quintanar y de Elías, así como varios alumnos.) 

N lllI.evat§ Oll.'iemt1tat~i~mte§ ([)len C~mt§ell"vat1t~ll":ñ.~ 

Natci~mtaA · de MIn1t§i~at 

Por Fn ·\ '<ClsCO NÚÑEZ 

EL MAESTRO Francisco Savín, Director del Conservatorio Nacional de Música, 
ha mostrado desde los comienzos de su gestión, el encomiable propósito de ele· 
var el nivel artístico y profesional del plantel. Los cur os de perFeccionamiento, 
organizados por la Dirección, han repercutido favorablemente en el alumnado. 
Haremos mención de estos cursos realizados en el presente año escolar: Paleo· 
grafía musical, Profr. Samuel Claro. Violín, Profr. Jacobo Krajmalnick. 
Piano, Américo Caramuta. MfÍsica Contemporánea. Karlheinz Stockhausen. Mú· 



sica nl'diel"al, Dr. Frank Harrison. Música COllcreta, Jean·Etienne i\Iarie. Direc
ción de orquesta, Ernst Hub r·Contwig. Orgallo, Fernando Germani. 

Por otra parte, -e ha ereado la oriedad de Conciertos del Conservatorio y 
un . ('minario de Compo ición, a cargo del com) ositor Manuel Enríquez. 

El c!!rso del mal'slro ffub er·Contwig 

El maestro Savín trasmite a los alu mnos de las clases de Dirección de Or
Questa • us experiencia y conocimiento ; además, para de arrollar el criterio 
de los jóvenes im'ita a mae tros como Hilmar chatz. Herrera de la Fuente y, 
rn esta ocasión. Huhrr-Contwig. 

El mal" tro Contwig enrocó u curso hacia los problema~ que rncierra la 
dirección orque tal de la mú ica contemporánea. Hizo hincapié en el estado de 
ahandono surrido por e tos problema. 

Los trahajos se realizaron en torno a dos obras: "La Historia drl Soldado" 
do Stravinsky y una dpl compositor alemán Werner Heider. Para ello contamos 
los alumnos con un grupo instrumental de músicos proresionales. 

Al correr de todo el cur o anotamos las iguientes idpas: el maestro Contwig 
con riere singular importancia a ver y leer la música desde un plano sicológico; 
del contorno gráfico. Que producf' la sensación audiO\' isual del renómpno onoro, 
de ciende a un análisis de la melodía: sumando medios tonos cntre intervalo e 
inten'alo. obtiene como re ultado una gráfica "isualmente geométrica. 

f.a hatl/la.- EI maestro Contwig pC'rsigue la claridarl del gesto. ev itando mo· 
"imiento suppr[]uos. Sobre un dia~rama dp aproximadamente 50 cms? horda 
UI1 sinnúmero de movimipnto . La hatuta - prolongación del hrazo- debe' for
mar con éste una línea que , e desc l1\'uelva a partir del antebrazo. Los golpes 
muy pronunciados de hatuta -expre ó- on para los músicos lo que el látigo 
del mayordomo para el escla,'o; para los prore ore de una orquesta, la hatuta 
repre. rnta el trato del director. La anacru a inicial debe de anunciar perfecta
mente el "tempo". 

Hizo oh ervar qur, además de los gesto propiamente musicaks, cxisten otros 
de índolp extramusical. como la rorma de caminar al dirigirse al e trado, ya 
que ('1 público ob erva al director desde el momento de su aparición; así como 
el gesto con que el mae tro induce a los mú ico. a compartir con él el aplauso 
drl púhlico; y, el1 fin. todas aquellas minucias que redondean la actuación de 
un di rector de orquesta. 

El C'llsayo.- En la dirección de orquesta el marcar un compás cualquiera 
carece de importancia; no es el compá, ino la música misma la que requiere 
todo el énfasis de lo movimientos, según u carácter y rrasco. Advierte una 
" lógica del movimiento" y nos la hace observar al través de la direrencia que 
el1 La Hi toria del Soldado" presentan el " "als", el "tango", la "danza del dia
blo", etc. 

Es obvio que un director carente de un oído perrecto no pueda funcionar. 
De su percepción audi tiva se derivan el control de la sonoridades y la correc
ción dp cualquirr problema relacionado con las mismas. En nupstras prácticas 
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tU\"O especial incremento e te aspecto. pue a diario nos imponía ejcrcl las de 
dictado que nos obliga ran a aturamos de todo aquello ('n lo que f1aqucáhamo>. 

De un conocimiento perfecto de los instrunwnto, se drriva la autoridad para 
exigir de lo músico talo cual ataq ue, acento, \'ihratos, cte., siempre en re1a· 
ción con el estilo peculiar de cada obra. Sólo Iamiliari zándo~c ampliamente con 
todo el instrumental puede un director " toca r" ese instrumento mon truo amente 
complejo que constituye una orquesta sinfónica. 

Por nue tra parte notamo entre nuestros principale defecto la falta del tan 
difícil)' laborioso " relajamiento"; la ten ión induce a exagerar a lgunos movi· 
mientos, carencia dc fluidez, desbordamientos sin medida, etc. 

Como todos los cur o especia lc que (' están impartiendo en el COIl e n a· 
torio, éste rcpresentó para no otros un deseo de superación. Ya no caben en el 
Conservatorio las queja contra lo poco propicio del ambiente, la falta de ma . 
tras adecuados, etc. , etc. Nosotro~ represpntamos el futuro y olamente con tra· 
bajo y má trabajo podremos la hrarlo C" n la direcc ión adC"cuada. 

Gramática uperior E pañola (2a. Edición. 1967. Editoria l Diana). 

Etimología Greco·Latina del Español (Editorial iVI. Porrúa. 2a. Edi· 
ción. 1967) . 

Gramática Comparada Greco·Latina (Editorial Trillas. ] 967). 

Estética (Editorial Porrúa Hnos., 1966). 

Cuarcnta Poe ía (agotada) (Editorial Cu ltura. 1966). 

Distribuidore : Porrúa Hnos. y Librería "Patria". 

En pren a ILIADA de Homt'ro. Traducción directa del griego . 
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LA :MIUSTICCA y §U LUGAR JEN 
ILA CCUILTURA GJENJERAL 

Por SOPHI E ClI EINEn 

El di tin guido mu icólogo y esteta Roland Manuel e lamentaba toda u vida 
del lugar inferior que ocupa la Música en nuestra cultura general. El hombre 
culto - decÍa- reali za fácilmente un viaj e de ciento cincuenta kilómetro para 
vi itar las ruinas de una abadía romana. ¿Procedería lo mi mo si se tratara de 
escuchar música de la misma época? El hombrc -expresa Roland Manuel
conoce mal la música de su propio país. Actualmente la música se produce exu· 
berantemente, pero sobre un terreno impropio para recibirla . 

En la Edad Media, la Música a l lado de la Aritmética, la Geometría y la 
Astronomía constituía una disciplina emejante al " Quadrivium" de la orbona. 
Para Carlomagno representaba la mejor colaboradora de su mandato. Por tal 
moti\·o fundó conse rvatorios y bccó músicos en Roma para que allí perfcccio· 
naran us conocimientos. Lo cantore que una vez le nvi ó el Papa Adrián, 
fueron trasladados por el monarca a Metz y a Soissons, con cl fin dc que ense· 
ña en el canto en la i glesia~ . Durante todo el reinado de Carlomagno la música 
ocupó, pues, un prominente lugar en la "ida del país -sitio que no pe rdería 
al través de todo el ÍVIedioe\'o. 

Los musicólogo aseguran que el arte musical comenzó a perder su influen· 
eia desde que la formación técni ca del mú ico dependió de profesores de aca· 
demia y conservatorios. Estos - piensan aquéllos- olvidaron quc la música no 
es solamente un arte empírico, sino también una ciencia relacionada con las 
matemáticas, la acústica y la a rmonía de los astros ... 

En sus Reglas de la Jllúsica, en versos, declara Guido d'Arezzo: " Jllnsicum 
et cantorum magna est dislantia - Isti dicunt, illi sciunt, qua componit musica 
-Nam qui canit quod non sapit diffinitur bestia . .. " (Grande e la distancia 
que separa al músico del ejecutante - e! primero conoce el ordt'n en la emisión 
del sonido; el otro sólo sabe e'mitirlo - Llamamos a l que canta sin conocer la 
obra, que canta en bruto. ) 

A fines de! siglo XIX nace' una ciencia nueva : la Musicología. Esta ticne como 
objcto el e tudio de los fundamentos y la interpretación de la música. 

En el siglo nut'stro, la exploración de la música de las tribus primitivas hizo 
surgir la Musicología Comparada y la Etnomusicología. El de arrollo de la cien· 
cia mu ical llegó a reclamar de! musicólogo. no olamente un vasto caudal muo 
sical c histórico, ino también lite rario, filológico. estéti co y matemático. 

En la poesía y en el teatro el papel de la música e significativo. En estos 
terrenos su aportación auditiva resulta de gran importancia. La notable actriz 
Vera Korene, por ejemplo, considera iempre la mú ica como su ma yor auxiliar 
par la creación de lo personajes que interpreta. 
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J ean Vilar reclama la muslca como una necesidad orgamca pa ra el teatro. 
Jacque Copeau dice que la mú ica e la e encia misma del arte dramático. 

El no olvida que el teatro primiti vo e inició como ritmo y mú ica, y e tá con· 
vencido de que todo los centros dramático deberían con ervar un mú ico (' n 
servicio permanente. 

En cambio. lo poeta no iempre han apreciado el arte musical. Es mu y 
conocida la animadversión que Víctor Hugo y Teófilo Gautier Ic dedicahan. He 
aquí la traducción de una breve carta diri gida por el poeta fran cés Paul Eluard 
(1895·1925 ) al compositor Henri Sauguet, en contestación al p rmi o que éste 
le pedía para poner en mú ica alguna de sus poesías: 

" Querido eñor: puesto que no amo la mú ica, le pido di culpas por no 
poder apreciarla ; pero con mucho gusto le autorizo para que publique mis po . 
mas con música de usted, en la forma que mejor le parezca." 

No todo lo poetas, empero, han contemplado la música con indi[crencia; 
Cocteau y Baudelaire -entre otr05- hablaban de ella con sen. iblr autoridad . 

En su Tratado sobre la Mú.sica . an Agu tín la define como " principio y 
condición del ver o" . 

'i

l

-------·--·- ·- ·--·-------·--' 

I "LOS GONZALEZ" 
I 
I 
i 

I 
I 

I 
I 

fundadores de una singular artesanía en piel, 

realizan lo increíble en collares, aretes, pul e

ras, prendedores, etc. 

Búsquelos en el Baazar Sábado. Plaza de San 

Jacinto Il, San Angel, Stands 8 y 9, o pida 

datos para sus compras al 48-05-47 

, I 
.:._~<._._t __ ._ ._. ___ l._. ____ t . ___ .,_ .'_ ' ___ t,·!t 
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Aspectos del nacionalismo 
musical mexicano 

Por PABLO CASTELLA 'OS 

Ir 

EL FOLKLOHlS~IO musical del iglo XIX ofn'ce tre a pecto : el surgImIento de 
la ópera nacionali tao la aparición de potpourris obrc "aires nacionales" y el 
cultivo aislado, por músico culto , de cierto tipo populares, como el jarabe, 
la canción romántica y la danza mrxicana . Todo e te movimiento co rresponde 
al período romántico de la música en léxico, pues el último repre entante del 
clas icismo yienés, Jo é Ia riano Elízaga, murió en 1842 y el período moderno 
de la música mex icana se inicia en 1921, con " El Fuego Nuevo" de Carlos 
Chá\'ez. 

Para expresar su patriotismo, durante las guerras de Independencia, los 
compositores mexicanos recurrieron a lo arreglos dc jarabes. En aquellos mo· 
mentos de inten a agitación (>n contra de los españoles, atraía su atención la 
música del pueblo. que precisamente había sido tan hostilizada por la autori· 
dade coloniales. "Cno de lo más antiguos jarabrs. " puesto para pianoforte por 
el C. José de Jesús Gonzá lez Rubio", fue compuesto alrededor dc 1820. Otro 
- descubierto por el que r cribe- lleva el título mu y significativo de "Jarabe 
in urgente" y lo compuso José Antonio GÓmez. el llamado "Maestro de lo maes· 
tros mexicanos". Po teriormente, destacaron rl Jarabe Nacional. de Tomá Lrón, 
y el Val ·Jarabe, de Aniceto Ortega, título con el cual se da a entender que el 
jarabe e una especie de "al mexicano. 

En 1821 sc representó el primer melodrama de argumento mexicano, de la 
época independiente. intitulado " México libre", de José María Bustamante, quien 
estuvo pre o por us ideas insurgentes. A esta obra iguieron varia zarzuela 
de ambiente mexicano, para culminar con la ópera "Guatemótzin" , de Aniceto 
Ortega, y la ópera " Atzimba". de Ricardo Castro. Estas dos óperas, de argu' 
mento indigenista. reflejan los procedimentos usuales oe la ópera italiana, pero 
no todo en ellas es italianizante. Ortega, en la " Marcha Tlaxcalteca", supo mezo 
ciar la tradicional melodía indígena del Xochipitzáhuac con la sonoridad típica 
de los conjuntos populare . A su vez, Castro inclu yó en la "Marcha Tarasca" 
una antigua melodía purépecha denominada "Tam Hoscua" (Cuatro Estrellas) . 

Como dato curioso. hasta hace poco se dudaba del posible origen precorte· 
si ano de estas melodías, pues contienen más de cinco sonidos. Se suponía que 
toda la mú ica prehi pánica fue ppntáfona . Hoy día , abemo que la culturas 
indí¡!enas del Horizonte Clásico no se limitaron a la pentafonía, gracia a la 
flautas de seis agujero , halladas en la Isla de Jaina, y a las flautas de tres tubos, 
con catorce perforaciones, encontradas en Tre Zapotes. En cualquier forma, 
tanto Ortega como Castro "europeizaron" las melodías. El primero, transfor· 
mando la escala original del "Xochipitzáhuac" en una escala clásica mayor; y 
el egundo, sometiendo la irregularidad rítmica del "Tam Hoscua" a un corno 
pás de marcha. Estas manifestaciones " indigenistas" del romantici mo mu ical 
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me,ic-ano nos re('uerdan aqll('lIo~ ('uadro, eI!'1 siglo \IX. como "EI dl'~("ldHimif'nto 
riel pulqu('·'. de José Ohre~ón, dond!' la princcsa f óchitl ) los corh',ano" indí· 
l!'C'nas más hien parecC'n fi ~lIras dl' la mitología g riega. í como el pintor trató 
el tC'ma indi genista con la \ isión académica d!' su época. así lo, músicos trata· 
ron los argumpnto. precortpsianos d" ntro dpl c. tilo opPrísti c:o italiano qu,' n'i· 
naha C'ntonces en Mhico. 

El primpr n1l',icano qm' compu,o UII potpourri ~ohrp "'ma, folkl órico, pa· 
rpcC' haher sido pI )ucatpco José Japinto CuP\as. !'n ]869. Intituló su ohra '"'\li,· 
(,t' lá nea ) uca tec:a" f' incluyó \ arios aire, fI'gionalps mt'stizos. como la jarana. 
pI jarahe yucatpco. etc. La introducción) pI final lo. hasó pn la mplodía maya 
de los" tole>". lo cual no sólo rf' dond('a la composición. "ino qm' \ if' ll(' a ,el' 
quizá la primC'ra manife tac ión dI' indi genismo. PI1 la lit("ratura pianística n1l" 
,icana. CUP\ as es autor también de un '"Canto al Cinco de 1\layo" ) de una" dan· 
za muy ·'mp,icana"·. Ophp pups spr considprado entrp los priml'ro, ('omposito· 
res de tenclC'ncias nacionalistas. dI' la misma manera como s<' cOIl"idl'ra a ' u 
C'ontemporánC'o. Casimiro Castro. entrp los primpros grahadon's co,tumhriHa, 
del J\lf,ico 1 ndepC'ndiC'ntC'. 

Después de Cu,·\as. \arios músicos dpl siglo \1 escrihieron potpourri,. de· 
tacando particularmpnt e Jlllio Ituarte y ¡{ica rdo Castro. Los '"Ecos dl' .\lhico" 
cl<- Ituarte. co mpucstos alrededor de 18130. induypn \aria ml'lodías popula ... ·' 
como [1 Ferico. 1.05 Enanos. Las J\lañanitas. C'te. ohre C'sta ohra anotó Pon ce : 
"1 tuartp SP d C' tu\ o un instante para oí r la \ oz dl' la Patria. .. Y ;,iguió 'u ('a· 
mino". En ef,·cto. C'sta l's la úni('a pie7a nap ionali,ta dI' ltuarh'. Sin pmhar~o, 
ha sido costumbrp considC'rarlo más important!' qlll' a Ca tro. como autor nacio· 
nalista. aunqu(' estl' último ha ya dejado m¡Í" ohras '"mp,icanistas'·. 

Mdesio 1\lorall's I ma('stro nada menos que c!t- Julio Ituarte. Gusta\o Campa. 
Hica rdo Castro)' Julián Carrillo) fue uno d .. lo, prim .. ro, compositores ('ulto, 
quC' culti\'ó pi género popular ch, la canción romántica , cuya forma conoce todo 
l1le:\ica no a travé. d,' mplodías como "Marchita el Ima o '"La Golondrina". 
Dicha forma consta de cuatro frasps. siendo la última idéntipa a la , .. ¡!unda. ~u 
esquema podría reprp pntal"" con als "'tras A· H·C· H. D .. ntro d,' ,·"ta forma. 
i\loral". pscrihió '"Guarda ,'sa flor". melodía tan 1ll'lla C0ll10 un aria del '·¡'~I· 
canto". acompañada por aquC'llos com .. ntario ¡¡.uitarrístico" típicos d" nuestros 
tro\adores folklóri cos. Pero la pa nción ml·:\icana más su¡!'<"ti\a de i\loralt·s ,., 
quizá "La Tamal .. ra ". Ilpna d, ' modi"mos ) prpgonps ('aIlPjpro;; quC' la aSl'nwjall 
a lo cuadros costumhristas d" Agm,tín rrida o a las no\ .. las m,·,icana .. romo 
''"Los Handidos d(> Hío frío". 

Se ha dicho que los compo"itor('s m("icallos 'l' dedicaron a (,M'I'il>ir (lanzas 
dpl tipo dp Hahanera, dC'spués d(' la \ is ita del cuhano I¡!'na('io Cen antC's. "n 
189l. Ppro uno d" nu!'stros primeros culti\adores c¡'·1 género. Jacinto CtI('\a" 
murió en 1878. En rl'alida(1. la fórmula rítmica d,,1 tipo ~P Hahal1l'ra ,e' ,'11('\1"11' 

tra pn .. 1 folklol'( ' nw,icano d" sde ,,1 "i¡¡.lo \\ 111. La \ preladera (Ian/a Il1l',i('ana 
"l' di"tinguC' clarallwnt" dI' la Hal,anera. Lo, compositores cul>ano, usan ritmo, 
si ncopados. como ,,1 caract('l'ísti('o "Cinquillo Antillano". mientras qu .. lo, como 
positores mnica nos pn·fipl'l' n ritmos asimétricos. IllPzcla d" Im'dida- hinaria- ) 
tC'rna rias. La, más I'('!>r""'ntati\ as danzas I11C',icanas para piano. d .. 1 ,i¡!'lo .\1 \. 

S(' dl'hen a Jacinto Cu('\ a ... TOlllás L"ón. '\kle,io .\Ioral" ... Felipe \ ' illalluC'\a ) 
Hica rdo Ca,tro. 

(Cnntilluarrí) 
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METODO OBJETIVO DE LECTURA MUSICAL 

Por MARÍA OTÁLORA DE LÓPEZ MATEOS 

Enseñar es una de las ta reas más apreciables del ser humano; trasmitir nuestras 
expericncias y conocimientos, ya sean de índole científico, artístico o espiritual, cons
tituye un deber, sobre todo cuando se ha estudiado precisamente para ser maestro_ Es 
pues una satisfacción preparar, investigar y resolver el problema de cada incógnita 
que se presenta a nuestros educandos y a la vez capacitar a las personas que se in
teresan por ayudar a la niñez guiándola en su maravilloso deseo de saber. 

Dentro de los lineamientos de la revista HeteroJonía cabe tratar de facultar a los 
adultos interesados en el arte de la música y especialmente a las personas que tengan 
a su cargo un niño o un grupo de niños. para transmitir los conocimientos básicos 
de la lectura musical en forma que no entrañe la dura disciplina de un árido apren· 
dizaje, sino mediante breves jornadas que además de facilitar un acercamiento es
piritual con los pequeños alumnos, proporcione a éstos distracción y solaz, a la vez que 
se inician en tan interesante campo. 

Agradezco sinceramente a la directora de esta revista la oportunidad que me pro
porciona de colaborar en tan noble tarea y desde esta columna ofrezco mi primera 
aportación del Método Ohjetivo de Lectura Musical que nació y fue realizándose a 
través del desempeño de mi carrera, <'1 cual continuaré presentándoles en los números 
siguientes. 

PRESENT ACION DEL METODO 

Exposición y material: 
En hoja adjunta y desprendible encontrará usted el material necesario para la inicia· 
ción de la enseñanza y que consta de: 

l.-UN PENTAGRAMA.-Base sobre la cual se van a desarrollar nuestras activida
drs. Consta de cinco líneas paralelas, horizontales y equidistantes, que se cuentan de 
abajo hacia arriba, dando lugar a cuatro espacios que se enumeran de la misma 
manera. 

H.-UNA CLAVE DE SOL.-Este signo debe figurar al principio y a la izquierda 
drl pf'utagrama, y nos sirve para dar nombre a las notas que se colocan en las diversas 
posiciones, según se coloquen en las líneas o espacios del pentagrama. 

nl.-UN COMP AS.-Este signo nos indica el número de tiempos en que se divide 
cada sección. En este C'lSO usamos el correspondiente a cuatro cuartos, o sea, unidad 
d') compás. 

IV.-LINEAS DIVISORIAS.-Nos ayudan a marcar lo escrito precisamC'nte dentro 
de un compás, o sea, el número de notas necesarias para completarlo, limitando así 
las secciones comprendidas en cada trozo e crito. La primera línea di"isoria nos marca 
el fin del primcr compás, la segunda rl del segundo, etc. 

V.-NOT A.-Signo que toma su nombre según la posición en que se encut'ntra ca· 
locada, de acuerdo con la ela\'c que se esté usando. En el caso de la clave de sol que es
tamos tratando, si ponemos la nota atraye ando la segunda línea. toma el nombre de 
SOL, al igual que la cla\'e; partif'ndo de ésta, seguiremos en orden progresivo: en la 
trrcera lílH'a se llama SI. pn la enarta RE, en la quinta FA y en la primera MI. 
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Cuando sc sepan con fluit:l'z las cinco posicione de e,tas nota sc pa ará a colocar
las en los espacio:, corrcspondicntps: cn el primpr espacio se llama FA, en el ,egundo 
LA, en el tercero DO y en el cuario MI-

Conclu yendo, obtendremos dc corrido: i\1I, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI FA. 
Si observamos, veremos que sc prCLcntan dos notas .\11 ) dos notas FA, sicndo cada 
una distinta con respecto a su cntonación, es decir, una es más gralc y la otra 
más aguda. 

§ El 
O ( ) 

e t ¡ 
o o 

r I 

o 
54>1 S I re. f-.. ,., , f a 1 .. <i.o mi 

Más adelante encontraremos también que la forma d(' las notas varÍa según su 
duración; la nota de unidad es redonda, la de mitad tiene un Si¡nlO que es una 
lÍlwa ,ertical llamada plica, que cuando e e cribe hacia arriba \'a del lado derecho 
)' cuando se escribe hacia abajo ,a del lado izquierdo. Estos son lo, dos ,alores 
quc trataremos en este capítulo. 

El compás nos indica el númrTO de partes en que debemos m!'dir las nota" 
según sean largas o cortas. Comcnzaremos por las que ,'alen un compás completo (uni
dades) que mediremos !'n cuatro tiempos si el compás ('s "C"; así. d('spué.s de 
poner cada nota en su lugar dcbcmo e!'rrar el comp,ís eon una línea dÍl'isoria. 1\0 
olvidemos que el signo escrito o colocado junto a la clave, nos indira ('1 número ('" 
partes ('n que debemos repartir nucstro tTOZO musical. 

l -tilizando notas de unidarl y de mitad obtenemos la iguirntp psc-ritura: 

1) 
o d 

VI--SILENCIOS.-Cuando se desee hacer un silencio dc la misma duración quP la 
unidad, colocaremos bajo la cuarta línpa (It-I pcntagrama el si¡mo corre~ponrJipnte a 
la unidad y si es de mitad, sc colocará sohTr la tercera línea. F..stc signo se mupstra 
a continuación: 

- J -
Con este material y explicaciones, cualquier persona mayor podrá, con una pora 

de paciencia, jugar con un niño o hacer que dos niños jueguen entre sí, colocando 
alternativamente las figuras cn las posiciones indicada para esperar la re puesta d(·
su contrincante. Como rn todos los juego~. se ganará o perderá si se ron te ta bien o 
mal. Este material es suficiente para un buen núm!'ro de c1a~('" las cuales serán perió
dicas y no dc muy larga duración: 20 minutos hastarán d(' sobra para lograr rom
plcto éxito. 



LAS PITICAS 
olimpiada cultural de Grecia 

Por ALBEIITO Pn.IDO , 11.\' , 

-\1. I.\no (!PI dpporte y la popsía , 1' ha llaba lo que Platón dC'nolllinó "la a nti ¡!.ua 
('d ucación", o sea la gimnasia J' la música, L-na de las ~rand (" fipstas prC'hC"lé
nicas l la quC' C'guía en categoría a las Olimpiadas C"ra la de los jUC"<TOS píticos, 
('" Iph rados C'n la lla nura de Cirra_ al pie dC'1 Parnaso, Su nomhr" provpnía de la 
\ ictoria de Apolo 50"r(' la serpien tC' Pi tón, También , e cel('hraha n estas fiestas 
ent re' agosto y , ep tiC'mbrt'_ cada cuatro años_ en honor de dicho dios y Pitia o 
Pitoni~a_ la sacerdoti~a que an unciaba u orácu los, Crisótemo de Creta fue ,,1 
primer triunfador y TC"rpandro venció cuatro \'eces_ El maral'illoso ci tarista y 
poeta a umC'ntó tres cuerdas a las cuatro quC' ya poseía la cí tara y creó el noma 
ci taród ico que constaba de siC' tC' partes, 

Después dC"1 año 582 fu C"ron adm itidos los au létridas y se añadiC'ron c('('t,l
mC'I1('S gimnástico en C'I C'stadio )' tcatro de Oelfos, Durahan spis día e intC"r
\-C'nía n jó\'enes_ logógra[os, oradorC' y poetas y SC' t('('minaba todo con un ¡(ran 
~acr ifi cio a Apolo_ acompañado dC' can tos coralC'" 

Como lo l1('mos comp robado_ Platón ace rtó C'n la esencia d" la '-an ti gua C'du
('ación" , AdC'más dC' quC" C' I ¡!riego ('('a un idioma eminentC'n1l'nte musical y sus 
acentos indi caba n ascC'nsos l' dC'scC' n os oC' la \'OZ obr(' la sílaba ('n qup estaha n 
colocados_ d(' de HOll1no_ o an tC's_ la música acompañaha a la n'citación de 103 
aedas, OC" or igC'1I crC' lC'nsC' (' ra n los instrumC'n tos aéd i co~ dt' la Il iada v la Odi~('a, 
como la fórmi ln_ el bárbitos y la cí tara heptacordC', de donde parpcC' pro\C'nir 
la guitarra_ El ritmo \"(' rl1a l , C' ori¡( inó (' n la música a la quC' acompañaban las 
palahras y f' tC' trá nsito_ sC'gún \-occ'$ au torizadas_ SC' dC'hió a la introducción dC' 
un instrumento dl" \'iC'nto, proC('dl'lIt(' dC' Asia: el au los, El choq ue con los ins-
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trumentos nativo llegó a sepa rar las funcione del cantor y del instrumentista 
y se ubordinaron las notas del aulto al tex to. El auletra fue relegado a un 
plano secundario y se acrecentó el valor dcl declamador. Prevaleció la poe ía 
sobre la mú ica, in perder é ta u importancia. Esto dio origen a la distinción 
entre las composiciones que se podían cantar con el acompañamiento de un 010 

mú ico y la que exigían la colaboración de varios; o sea, aedos declamadores. 
acompañados de auletra y cantores acompañados por instrumento de cuerda. 
Hasta el siglo v lo poemas homéricos se conocieron sólo por el canto y la decla· 
mación. Así nos explicamos la importancia de la música en la educación griega 
y el luga r preponderante de los juegos pítico con citaristas y aulétridas, así como 
virtuo o de la lira y demás in trumentos señalados. 

En las odas triunfales de Píndaro los modo musicale eran d dorio para la 
1I1. el eolio para la J y el lidio para la XIV. aunque no es posible determinar 
con seguridad lo instrumentos que acompañaban al canto. 

1 nstrumentos musicales de Grecia 

a) CUERDAS: la lira, procedente dc Egipto. que e tocaba con una púa 
llamada pleotrZLm; la testudo ( tortuga), tenía esta forma y terminaba I"n dos 
cuernos con seis cuerdas; el bárbiton era una variedad de la lira ; la phormillx 
se parecía al arpa: era con truida de oro y marfil; la sambuca, arpa triangular 
de sonido alto y fuerte; la cítara -el in trumento de Apolo, con el que acom
pañaba el canto de las musas, era oval; el psalterilLln participaba de la cítara 
y del arpa. Estos dos último eran ejecuta rlo por concertistas (cytharistac )" 
psaltria); el arpa tenía la forma de em icírculo y la tocaba entado el eje· 
cutante. 

b) ALIEl TOS: la tibia. instrumento de madera. metal. caña o la tibia de 
algún animal , con perforaciones para lo dedo ; la tibia longa, empleada en lo. 
funerales; la curva. en las fiesta de Cibeles; tibiae pares, con dos instrumt>nto 
unido y tocado a la vez; la impares. con dos divisiones que producían sonidos 
dife rentes y e ran dextra, o laeva. egún la mano que las ostU\'iera; la tuba de 
bronce, como trompeta_ de sonido alto y cortado; la búcilla. de forma eun·a. 
era de empleo militar; la syrynx -el in trumento de Pan- I"staba formada 
por varias caña de dife ren te tama ño. unida entre sí. 

c) PERCUSIO ES: lo crótalos, empleados en las fi esta de Cibele , eran 
dos piezas de metal, o madera. hueca. unida por un mando y de uso parecido 
al de las castañuela ; el tympanum, especie de pandereta. rodeada de campa· 
nillas. SI' tocaba golpeando el centro con la mano, con un bastoncillo. o rozando 
el borde con los dedos; la sJ'mp/wnia era una tambor cilíndrico. de madera 
ahuecada, o de metal, con una piel restirada ; el címbalo con i tía en dos medias 
esfe ra huecas de metal. con un anillo en la cima, por donde e a ían para gol. 
pearlo, a la manera de los platillo; el sistrum. sonajero procedente de Egipto. 
se u aba en las ceremonia religiosas y en la bélicas. Su sonido e ra ríspido )" 
chirriante. 

Los Juegos Píticos eran la Olimpiada Cultural de Grecia. México revive aho
ra, por primera vez, la e encia original de la educación griega: música y gim
nasia, o sea, música que e e píritu enca rnado y deporte que jamás fu I' antité· 
tico para el e tro de Grecia. 
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FOLKLORE 
Por CLAIHE TEVENS 

II 

Décimo mes (Teotleco), en honor de todos los dioses.-Comenzaban los festejos 
desde el decimoquinto día de e te mes, pero la mayor celebración ocurría el 
último, cuando los acerdote del Cu tañían "cornetas y caracoles, trompeta y 
otro in trumentos". De pués bailaban los mancebos, di frazado de monstruos 
en torno a las f ogatas. 

Decimoquinto mes (Panquetzaliztli ) . ded icado nue\'amente al dios de la Cue. 
rra.- EI segundo día hacían areito y le cantaban a Huitzilopocht1i en el patio 
del Cu. Hombres y mujere juntos iniciaban estos cantares por la tarde y lo, 
terminaban cerca de la diez de la noche. Duraban veinte días lo bailes. Final· 
mente sacrificaban ca utivos en el Cu y mientra los mataban tocaban sus instru· 
mentas musicales. Una vez terminados los sacrificios volvían a ca ntar y a hailar. 

Decimoséptimo mes (Tititl ), dedicado a la diosa Tecutli, o Tona, o Cozca· 
miauh.- En e ta -fiesta volvía a ser sacrificada otra mujer, la cual e taba obli. 
gada a bailar sola, al son de instrumentos tocados por los viejo. 

Decimoctavo mes (Izcalli ), dedicado al dios del fuego, Xiuhtecutli o Ixco
zauqui.- e celeb raba entonce el má olemne de los areitos, llamado netecui
latílo_ que significaba areito de los señores. 

En los cinco día restante no hacían nada. e abstenían de reñ ir y e por
taban virtuo amente. porque tenían este corto período de tiempo por infortunad.) 
y aciago. 

1 nstrumentos en los códices e hislorias 

Si lo códi ce del Vaticano, Borgia, Féjerváry, muestran a lo dioses de la 
danza ( ueuecóyotl, el joven guerrero Telpochtli , Maqui, compañera de los gue
rreros) en actitude coreográ fi cas. lo códices Troiano, Magliabecchi, Borbónico, 
Manuscrito del Cacique, brindan dihujo de diversos instrumentista. En el Ma
nuscrito del Cacique aparecen tañedore de trompetas de ca racol (tepu qui
quiztli) , de huéhuetl, de lo que parece una pintadera. Del Borhónico entresa
camo a un magnífico huehuetlista; del Magliahecchi a un ejecutante de aya
cachtli v omitzicahuastli. En el Troiano aparece un coyote (?) tañendo un tam
hor de a gua. 

El Códice Florentino así corno el Atla de Durán 
preselltan ejecutantes de teponaztlis_ i tro y onajas. 
!'io . e \"t'n tlapitzallistas. o ejecutantes de flautas, 
pero e-te instrumento puede se r con idcrado corno el 
más a\'anzado de la organología nahoa_ pese al hecho 
de la ingenio a construcción del teponaztli, de dos 



lengüetas. En el Atla de Durán puede verse un teponaztli de cuatro " teclas", 
pero nunca ha -ido confirmada la existencia de un in trum nto tal. 

En u Origen de los 1 nstrumenlos de Música. André chacffncr e:-- presa quc 
"e difícil , si no imposible. averiguar lo comienzos de la flauta - ímbolo de la 
"ida ... símbolo fálico (de acuerdo con ach )". Bajo el nombre de tlapitzalli , 
pI México antiguo conoció do tipos de flautas de terracota perfectamente aca· 
badas: la de embocadura corta. lisa. muy a largada. El se¡?:undo y tercer tipos 
- flautas dobles y triples- pre entan pabellon(' mu y cónicos. El Mu co del 
Hombre de París posee un t"jemplar magnéfi eo del tipo de flauta doble. proce. 
dente de Colima. En el Musco de Antropología de la ciudad de México existen 
asimismo algunos de estos instrumento .. 

Entre lo tlapitzallis del Musco ana lizado y hecho onar lor Daniel Caso 
tañeda, el de este esquema : (Véase pág. 29) 

produjo los siguiente onidos. sobre una e cala pentáfona con tercera menor y 
segunda ma yores. 

El ejecutante pudo reproducir perfeetam('nte los primeros armónicos de estos 
sonidos. upon iendo que los an ti guos indígt"nas músicos hubiesen poseído la mis· 
ma habilidad, a través dc u posiblf' conocimil"nto de los sonido concomitantes, 
en tal ca o las melodías de los nahoas pudieron sobrepa ar el límite del penta· 
fonismo ; pero dc acuerdo con el índice de probabilidades, no se seguro el hecho. 

La flautas examinadas por Robe rt tevl"nson en el Mu eo ¡acional no siem· 
pre rcprod ujeron la escala pentatóniea convencional re·mi·sol·la·si. Las catalo· 
gadas con los números 129, 130. 131 y 132 dieron estos sonidos aproximados: 
fa#· la·do·m i bemol· fa # (que sería un acorde disminuido de nuestro istema ); 
fa·sol·la·do mi bemol ; re·fa·la bpmol· i·rl" (otro acorde di minuido ) y do # .mi· 
ol.la·si. La 130 y 131 ólo reprodujeron cuatro onidos diferente . 

Una flauta azteca doble que obsequió Diego Rive· 
ra a Jacq uf' oustelle en 1939 y que, donada por éstc 
al Museo del Hombre de París, pudo spr examina· 
da por no ot ros, está catalogada con la fi cha 49.52.3. 

Es de terracota, de do tubos ahiertos, con cuatro 
ao-u jeros en cada tubo. En la ba e de la embocadura, 
a diez centímetro de la misma e tán esculpidas dos 
ca hecita de perro. de larga oreja t" nhiestas y. según 
puede apreciar e en la foto. que e nos permiti ó too 
mar del instrumento, hay senda incisiones I"n cada 
t'mhocadura de los tubo. u longitud es dI" 29 centí· 
metros de largo y cuatro de ancho. Producía onido 
potentes (un poco semejante a los del c1arim'te. pero 
como estaba rota y pegada con cola, hubiera sido casi 
imposihle dt' finir exactamente su diapasón, aun su· 
poniendo que hubiésemo tenido a mano el ejC'cutante 
idóneo. 
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Entre la ocarina (t1aquiquiztli ) del propio Musco. había vanas dobles de 
cinco onidos. procedente de la HuastC'ca r una ¡?;ran cantidad de ilbatos de 
las más \'ariadas formas y facturas. 

La trompeta de ca racol (tep uquiquiztli) e).aminada por Daniel Castañeda. 
produjo una segunda inn~ rsión dcl acorde de la tónica de Re mayor, lo cual 
tampoco prueba que los aztecas hayan estado familiarizados con los armónicos. 
y había otro tipo de trompeta tubular, de te rracota, quP con frecuencia excedía 
la longitud de los brazos del ejecutante. egún Frederici. tamb ién u aban los 
nahoa flecha si lbantes. con nUl'ce hurca a guisa de re onadores. 

Por lo que se refiere a los instrumentos de percu ión (de contando los im· 
portantísimos huéhuelt y teponatztli ) e>. istía gran \·ariedad. El má importante 
parece haber sido el aJacachtli (maraca) según puede colegir e por los grabados 
di vC' rsos; pero los quc -aparte el huéhuetl- tremendo horror le produjeron 
a los e pañole . mientras contemplaban de de sus atalayas los sac rificio de su 
compañero cautivos (aparte de los huéhuetles) eran -según parece- el omi· 
zicahuastli, un raspador de hue. os humanos, o animales y el raspador de ca ra· 
pacho de tortuga. Los danzante solían usar cascabeles de metal en los tobillo
) en la muñecas. 

Lo sistros que usan todavía lo yaqui y huicholes no parecen haber sido 
del dominio azteca. El Museo del Homb re po ee vario de ello. Entre lo exami· 
nado había uno de madera pulida y barnizada, con una agarradera de cuero. 
Do c1ayo atravesaban el instrumento. para sostener las rodelas metálica. 

En el próximo artículo veremos lo poco que se sabe acerca de la música e 
instrumentos de los maya. 

(Continuará) 

ESQL'EMA 
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JAZZ 

Por J U ~ '1 JosÉ CALATAYUD 

h u . JosÉ C LATA\ UD. director del trío 3.H.16 e un jO\'en músico nacido en 
Veraeruz. de quien dijo Carlos Monsivái que e había empeñado en la batalla 
heroica de desterrar a "El Hombre de Oro" para sil'mpre y "separar el jazz de 
10s muy in pirado temas de Henry Mancini y los discos de la agujas hipodér. 
micas". En otra palabra , Ca latayud es. I'n el medio mexicano de los conjuntos 
de jazz. uno de lo má cultos y bien preparados. Su improvisaciones le revelan 
conocedor de las forma y la a rmonía , y en sus propia composiciones de jazz 
ba rroco se ab tiene de il1\"alida r la música de los grandes compositores del pa· 
sado. usa ndo de ellos, ola mente, el estilo contrapuntístico, enriquecido con tra
mas dd colorido armónico moderno. El accidente en que se vio envuelto su 
conjunto, cua ndo el autobú que lo conducía al término de una gira proresional 
se desbarrancó en una pendiente, les privó para siempre del contrabaji tao 
Fredy Marichal; 1'1 baterista. perdió una pierna y Juan José anda todavía me· 
tido en un apara to de hierro para que su maltrecha e pina dorsal vaya sanando 
con lentitud dI' esperante. Esto no les impide a lo do compañeros pro eguir 
valientemente en su tarl'a de vanguardistas dl'l jazz mexica no. del Jazz (con 
mayúscula ), que, como exp re a Calatayud, " no necesitará, por mucho tiempo, de 
eleml'nto extramu icall' para exp resa rse, porque su mundo e el de la impro· 
visación e infinita la línea de u desarrollo .... -E. P. 

Hemo nacido y crecido en una época en la que 1'1 de concierto y la violencia 
se expresan como nunca antes se habían expre ado en la hi toria de la huma
nidad. Epoca é ta de lo rebl'ldes, de la bomba atómica, de la pintura ab tracta, 
del asesinato de hombres de tendencias liberales, como John y Bob Kennedy, 
Martin Luther King, la guerra en rI Viet· ! am, etc., ete. unca antes se había 
preguntado 1'1 homhrp con tanta angu tia hacia dónde va. unca antes la mú
sica que floreciera en la época Barroca y prosiO'uiera en la línea de Bach, 
Beethoven. Sehuma nn. Wagner. Schoenberg, pasó por crisis tan aguda como la 
que sufre actualmente. Posiblemente e ternos viviendo una época precursora de 
un nuevo Renacimiento. Como los griegos cultivaron la belleza del cuerpo, po· 
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iblemf'nte a istamos ahora al despunte de una época que labre la belleza de la 
mente y rI amor del hombre por el hombre. 

Esta cla e de reflexione nos obliga a c reer ('n el JAZZ. En e'1 jazz vislumbra
mos el arma más efectiva para que el hombre e sa ture dr la comprensión que 
sus cinco mil año de civilización no han logrado persuadirle ... 

Como todo abemos, e l jazz nació de una mezcla de ritmos africanos y mú
ica europea. A fines del iglo pasado tU\'O su origen en ('1 sur de lo E tados 

Unido. Empezó, por tanto, con los cantos de los negro e clavos y la en. eñan
zas religiosas repetidas por ellos; cl acompañamiento de ritmos reco rdados por 
ellos a travé de sus tradicione ancestrale y enriquecidos por melodías de 
nuestro sistema diatónico de doce son idos que en sus tierras de origen se igno
raban. Allí predominaba la e cala pentáfona. Para la prehistoria del jo:: debe
ríamos, pues, re ferirnos a aquella tribus africanas que conservan aún sus rito 
y expresione artí ti eas primitivas. Ellos inventaron la Tr'ork Song, o Canción 
del Trabajo. 

El esclavo negro de lo Estado Unidos fue, pues, el inventor del jo::. El 
aceptó de buen grado la religión cri stiana, porque le ofrecía la recompensa de 
una vida futura f'n pago de sus ufrimientos pre entes. El pa tor protestante reu
nía a los esclavos)' después de ca ntar todos juntos un salmo occidental. le e;..
plicaba algún capítulo de la Biblia. Si el pastor e ra negro. al terminar la última 
ílaba de cada frase le agregaba la ílaba " ha", acentuándola. Al principio el 

procedimiento no tenía otra finalidad que la de vaciar los pulmones para tomar 
después una fu erte a pi ración, pero como e ta sílaba provocaba un rompimiellto 
del ritmo, pronto comenzó a ser co reada por los felig rf'ses. A medida que la 
inspiración del pastor se acen tuaba, le agregal a a la ílaba improvisacione me
lódica sobre la "ama pentáfona_ que pra la del oeste africano. Los fieles entra
ban len tamente en ardor. Si al principio sólo movían la cabeza, IUf'go balancea
ban todo el cuerpo y ubrayaban las fra es drl prmón con las palmas de las 
mano. Casi siempre. en el colmo de la exaltación y la fi ebre mística. drja han 
escapar interjecciones como " Alrluya", " Amén", " Lawdy", etc. Las mujerrs lan
zaban gritos hi té rico y el r rmón terminaba en un frenf'sí genr ral. A í nació 
otra forma de! jazz prehi tóri co: sermonrs acompañado por un co ro impro
visado 

"¡ Ha y que sah'ar sus almas!". clamaron los rankees frentl' a l problema de 
lo esclavos. A esto contestó la igles ia protestante' con una ca mpaña ele cOlwer
sión. Y entonces los negro de la d(' nominación hautista co menzaron a cplehrar 
revival (despertar religioso) y los metodista camp meetings, o rr uniones litúr
gicas al aire libre. En medio del g rite río, de la exaltación reli giosa. del palillO
tea_ el golpeteo rítmico de centenares ele pies, se elevaba la voz del solista : "Ca 
down Mases" (Baja, Moisés) y Pi coro respondía "Amén, prai. c thc Lawd 
(Amén, alaba al eñor ). Repite el so lista la frase inicial y el coro vuel\"('> a res
ponderle; se supf'fpont'n la~ voce . y los ritmos y las mt' lodías St' contrapuntran. 
Alguien se revuelca en el suelo, d('sga rra sus ropas y e golpea e! pecho. Lr in
vade el trance mí tico; lo brazo se (' levan al cirio y lo g rito alcanzan el fre
nesí piadoso. Así nace el Espiritual Negro. 

De esta improvisación colecti\'a, guiada por un soli ta , a la improvi ación 
en grupo hay sólo un pa o. acen entonce lo B/ues. Con d Spiritual el negro 
se comunica con Dios. Los Blues on_ en cambio, la expresión de su yida terre
na. Musicalmente el Blues e una forma _ como lo es la Sonata, por ejemplo. 
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Solam('nte qu(' aquél ('s una sl'n('illa forma de doce compases de mdodía y trl'S 
Vl'rsos rimados l'n-('strofa. sobre los que ('1 solista improvi a sin ninguna limita· 
c ión. más que la que le impone la relación armónica. El I/ol/er e el precursor 
de lo Rlut's. En el iglo XVIII. t'n plt'na época de la e clavitud. les l'staba prohi. 
hido a los (' cla\'o comunica rse dl' viva voz con u compañ<.'fos. Entonce recu· 
rrie ron al " holler". o g rito ' . qUf' lanzaban para entir que ce rca dt' ellos hahía 
un se r humano que sufría como él. Esto " holler" fueron poco a poco amplián· 
dosl' con palahras : primpro ocho co mpases; despué 12 para originar ('1 Rlue~ 
- milagrosa forma para improyisar y trasmitir inquiC'tude inte riores de lo qu(' 
tocamos jazz. Aunque s('a un mC'dio de trasmisión dr cualquier clase d(' música. 
no ignoramos que el Blues ha sido y eguirá iendo por mucho tit'mpo la Yl'r· 
dad l' ra rsencia d('1 jazz. 

l" na v('z evolucionado d Blues. emi gró d jazz de u cuna dC' ¡ueva Orleáns 
hacia muchas ciudadC's y hacia numerosas y divC'rsa forma de ('xpresión. D!'I 
Dixieland de 1900. al Hard Bop dr 1960. Camhia la ('xpresión. se apC'ga a 
J)pbussy. ('voluciona y pasa por los estilos de Chicago. ueva York. Swing. 
Boogif'. Bebop. Varios c ríticos reaccionario le marca n aquí un límite ; y, sin 
embargo. sigue evolucionando por rumbos dr la costa occidrntal. donde desa rro· 
lIa el e~tilo Cool y ('1 I/ard Rop. 

El faz: Barroco 

A la mú ica del iglo X\"III se la llama Barroca por ex ten IOn. ya que !'n 
('s tI' siglo flo reció un estilo arquitectónico caracterizado por la profusión de los 
adornos. en contrapo ición con d renacimiento clásico. Como dijimos antl's. el 
jazz no es sólo una expresión aislada. sino un acento aplicabll' a cualquier mú· 
ica. Existe una g rabación mu y inte resante de los \' iolini ta tephan Grappdli 

v Eddie South. En una cara dd disco ejecutan d Concierto ('n Rl' dI' Bach. tal 
~' como lo ('scribió d campo itor; y ('n la otra, la mi ma obra con incr('íbll's 
improvisacionrs y síncopa. jazzísticas. J azz Barroco sr la ha llamado a la fusión 
dr la mú ica barroca con procedimiento dd jazz ; in ('mhargo, creo personal. 
lll('nte que la música barroca Sf' ddlC' a sí misma y ni ella til' n!' por qué cr 
alterada. ni el jazz n('('ps ita ('n lo absoluto d('svirtuarla. Tomando lo ekment05 
armónico de una tonada popular ro h{' construido. por (,jemplo. una ]Il\'eneión 
a dos \'oc(,s. ap('gándom!' al !'stilo contrapuntí ti co de Bach . Y así creo que de· 
I?e ría l)I"os('guim' con cualquif'r otra construcción ('n ('stilo harroco. 
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Por ALETIl ÉS 

La se/lsaClon meteórica del /l/ omento, Ro
bertha, nació en Lima hace dieciocho años. 
Su vo=, cálida y sentimental. es de con/ral
too Hace seis meses cantó públicamente_ 
por primera vez en su vida , en el Hotel 
María Isabel, la noche de los Heraldos. Su 
canción " A mor, no llores" ascendió inme
diatamente a los primeros lugares de la po
pularidad. Es hija de una gran cantante 
popular, una de las más jamo as de la Amé
rica del Sur: Feti che. Su estilo peculiarísi
mo y su personalidad, sólo comparable a 
la de Raphael o de MacieL la han llevado 
rn unos cuantos meses a las cumbres de la 
jama. 

'-Tuve, nos di ce, la oportunidad de pre
se- ntarme en el Blanquita mediante un con
trato de un mes. que me prorroga ron a 
tres. Después me fui a un club nocturno de 
Lima, el Grill Bolívar, y me presenté en 
te-Ievisión y en el teatro Orrantia . De reg re-so a mi México. actué dos se- manas 
en El Patio y he te rminado de grabar mi primer LP en e-xclus iva para Di co~ 
Capitol. 

" na de la mayores emocione- de mi ,·ida. fue la noche- de mi primcra 
actuación y hace tres me e , cuando, lle-na de entusiasmo. ca nté en la Alameda 
Central y recibí el gran cariño del público que me hizo ca ntan[e-. 

"He actuado en los programas de [e-Ievisión " El mundo e"tá loco"; con Max 
Factor y actualmente en "Alegrías Adams" que- se titula " Media Hora con Ro
hertha" . Tengo dos contratos para A rge-ntina y Colombia. respecti, amente y 
propo icione para representar a México en España y en el Medi[r rránpo. 

"Agradezco por medio de /le/erojonía lo que' ha heeho mi público dC' :MéJ.. ico 
a quie-n todo le debo. para llevarme a la fama. " 

E ta revelación de 1968 en la canción genérica, ha ido llamada por todo 
lo públicos "La Voz del Amor". 
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LOS ACJROPOLIS 

Por SYLVA PA DU 

Conocí a los Akrópolis en /a E,nbajada de México en Atenas, donde yo prestaba 
servicios como intérprete; fue en el mes de nUtyo antepasado. cuando ellos se 
preparaban para venir a lIJéxico. Después de nn año en la capital mexicana y 
la grabación de dos discos de música griega e internacional/os Akrópoli lue· 
ron lino de los conjuntos más populares aquí. 

Lo integran: Ari Velizotis. Nació en Atenas en 1938 y estudió canto con 
la famosa cantante griega Danai. Toco el buzuki y canta; Jorge Kiminas nació 
en 1945 en una isla del mar Egeo. cerca de Atenas. Estudió Letras Inglesas en 
la Facultad de Filosofía y Letras de Atenas y Solfeo en el Conservatorio de la 
misma ciudad. Es sa~'olonista del conjunto; Laki Skulato nació en Atenas en 
1934. Es el baterista )' ha trabajado con grandes nUtestros de la música griega, 
como Jlfuzakis, Jllarkeas, etc.; Aris Stavropulos (Patras nació en el Pe/oponeso, 
en 1938), estudió en el Conservatorio de .I1¿ ciudad natal, anexo al de Atenas. 
donde prosiguió estudios dI' Contrapunto y Fuga, y Canto con Danai. Toca el 
órgano y es guitarrista de lo Akrópolis. 

-,,:Cuándo se fundó el conjunto, Jor ge? 
-El año de 1963, r n Atena . Hicimos muchas gi ras por toda Europa y en 

Egipto c 1 rae\. 
-(:Qué tipo de mus/ca tocan ustedes? 
- 1ú ica internacional. pero especialmente mUSlca gri rga contemporánea. 
-¿Qué entiendes por música griega contemporánea? 
La mú ica griega actual reflr ja las trndencia de la generación contemporá

nea dc Grecia. la música d(' huzuki. por ejemplo, trata de e tablecer contactos 
con la música trad iciona\. Hay varios tipos de música popular griega : la folkló
rica, la dpl buzuki y la dr la nueva ola, in mencionar la romántica, las sere· 
natas .. . Pero lo que caract('riza una gra n parte de la música popular griega de 
nurstro' días es lo qur lla mamos música de buzuki, o rebetico tragu li: e la 
mú ica que e hizo [amasa mundialmpnte. 

- (: E verdad qul' esta música tiene oríe;enes orientales? 
-Claro que sí . E ('v idente que la COI1\ il'encia de los pueblo orientale )' 

la pohlación gripga ha producido div('J"sos denominadores comunes. Pero no hay 
que oh ida r que desd(' hace 3000 año nut' tras antepasado influyeron con su 
arte y su pensamiento ('n todo el M('diterráneo y principalmente en el Medite
rráneo orienta l. En 1922 orientale del A ia Menor llega ron a Grecia como re
fugiados. pero clurant(' la rgo ti('mpo su música fue ignorada, mal entendida y 
meno preciada por laR gripgo. olampnte e tocaba en la tabernas y en los bao 
rrios ch, I Pirreo. E ta r - la razón por la cual se aduce que hay orígenes orien· 
tale rn e ta música. Existrn pur . con(u ione y falsa interpretaciones. En pri-
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mer IUf:a r rI )¡uzuki ('5 un instru m('nto tota ln1('n tC' griC'go. cuyos oríg('ne'3 Se' 
pierckn pn los tiPlllPOS d(' la Gre'cia Antigua. 

-¿Cuál es el conlenido de 1'.'0 música:' 
- L"n e'. cape' de' los se'n timi e' ntos populare's. E"pr('sión de' amor, de dolor y 

de mUe'rte'. Es música que' proc('d(' d('1 puphlo y se dirige' a l puehlo. De a llí qu(' 
al principio no fuese' aceptada por la clase' mpdia. acost umbrada a las me'lodías 
del tango r de' la música occidpnta l de la época. 

-¿Cuál es. en lances. la diferencia ('nlre la música del bl!:.!/ki y la occi· 
den/al ? 

- Principa lm('nl(' el ritmo. E< mur caract('rísti co e'1 del "zcl,('ik iko" que so· 
lament e' los g riegos puede'n captar - r claro está- lo or ienta l('s. Este' rit mo 
está compu('sto de' 9/ 8. 7/ 8. 13/ 8. 5/ 8. Mie'ntras quP la música occidental 
\1 a ritmos pn 2/ 1. 1/ 1. 1/ 8. 8/ 8. Se tra ta dr un ritmo qu(' yo mi mo no podría 
definir y lo toco casi por instinto. Es un ritmo viril: a lgo así como la columna 
dórica pn la arquit('ct ura antigua. 

-;51' baila:' 
- Sí. (' un haile' tota lme'n t(' imprOl isa do. s in pa. os de finidos. El quP lo ej('· 

cuta fe' gu ía por rI ritmo. ('1 in tinto ~ la ('nsa 'ión rdll'jada por la misma mú' 
sica, y las mano. casi ('ompl(' taml'nt(' (>\te'ndidas. con:o slIC·('dr con todos los bai· 
les populare' . E<te solament e' lo hailan lo homhrrs. 

-; E.o,;isle olro tipo de ritmo? 
-Sí. lo dr 2/ 1 clásicos; ('1 ' ·jasápico". d(' dondp pro\-ipne' ,,1 Illundialmpntc 

conocido ". irtaki". 105 d(' 5/ 6 de ritmo más spnci llo. 



- ¿ Dónde se puede estudiar la mlÍsica popular griega? 
- En ninguna parte. 
- Entonces ¿cómo se aprende? 
- De manera natural. Oycndo a lo músicos popularc . 
- ¿Quiénes son éstos? 
- Papaioanu. Vam,'akari . Tsit ami. quienes introdujeron rI buzuki en la 

mú ica griega. Su mú ica po ee infinita sensibilidad y una cxtraordinaria ri
qucza de sonidos tram:pa rcntc . 

- ;,Cómo es el buzuki? 
- emejante a la mandolina. pero con cl diapa ón má largo. Lleva trcs o 

cuatro cUNdas dohlcs. 1'n hu('n buzuki tien(' que producir un sonido grave y 
cco - calidades totalmcntc orientales. La música que se toca con el buzuki llega 

a un clímax hPlénico y más exactamente. biza ntino. u escala es di tinta de la 
hi('n conocida oricntal. Está formada por los a nidas do, re bemol, mi. fa , sol, 
la bemol. i y do. 

- y todo mundo sabe que la música bi=antina heredó los modos directa
mente de la música grif'ga antigua. ¿ lla r otros instrumento? 

- ¡Cla ro! El baglamá. huzuki pcqueño para los 010 y la nota agudas; 
la lira de Creta. esp('c ie de buzuki triangular que se toca con un arco, pero 110 

como cn el yiolín: cl in trumcnto del)(' reposar (' rccto sohre un muslo. u origcn 
es dircctamente helénico. TodaYÍa sc toca como lo cjrcutahan mis antepa ados 
de la antigüedad. El san/uri parece ori ginar~e C' n la India. Se asemeja al vibrá
fono, con la dikrencia de que u a cuerdas. ('n "C'z de placas de metal. Y la 
guitarra. 

- ; El éxito de la l1Iúsica del b/!zlIki se debe únicamenle a los campo itores 
que l1I encionaste al principio ? 

- lo. Un poco dC'spués de 1950 Hadziclakis huscó su in piración en la mc
lodías m('nosp reciadas. Y dcspués de él Mikis Teodoral. Hadzidakis compu o la 
música de "l\unca en domin go" y. a través dc ésta. el público griego y el inter
nacional de cubricron por fin la música ésta . Por otra partc T C'odorakis - ori
ginario dC' la 'isla de Creta - con~pu o la mú ica para la película " Zorha el Grie
go", "Fcc!J·a". " Honey moon". Es uno d(' lo mejores músicos griegos actuales. 
Gracias a c tos dos y a compositores más jóvf'nes, el buzuki compite ahora en 
buena lid con todo los demás instrumento . 
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BALLET.-Todo género de ballets hemos "i, to en esta Temporada. a partir del 2 de mayo 
pasado, cuando se presentó el de Holanda y poco des pués el de Finlandin. De los conjun· 
tos folklóricos nos ll egaron el Bayanihan, que ya había conquistado al público mex icano 
en otras ocas IOnes con su gracia s in par. Y, al día s igllif'llte. como co ntras te, el Ballet 
Africano de Guinea , conjunto de danzas ritual es y estilización de escenas y costumbres de 
esos pueblos elváticos. 

En un te rcer g rupo podríamos incluir a la danza modC'rna , ron tre de sus mejores 
exponentes: el Ballet de Praga (grandes avances técnicos); el de Martha Graham (pionera 
de las coreografías y danzas mode rn as. Su fi g ura es ya \lna ins titución ); y, finalmente, 
el de Merce Cunningham. quien, al separa rse de la compañía de Iart ha Graham hace 21 
años continuó por sus propios de rrotero , un paso más allá de la vanguardia y creó e l 
ballet aleatorio en relación con la música . de la que el principa l colaborador es Jolm Cage, 
como compositor. Fuerte con traste produjo, e n su prese ntac ión s imultánea con Cunningham , 
pero en el Auditorio Naciona l, el Ba"llet Bolshoi, depositario de la tradi ción balletís tica 
clásica,-IVl. T. C. 

(De la revi ta Siempre en tresacamo es to párrafos de l\[onsiváis) : •... . i Alicia Alonso 
nos volvió a enseñar la noción clás ica d~ movimiento perfecto -el cucrpo como trazo finí
simo. _. ex tensión de la línea ... sucesión de plano y niveles armónico - los bailarines 
de Cunningham intentan liberarse de ese mundo de formas cerrada- y cumplida : caminan 
de modo simple, cojean, no eluden la gro lecidau. se deti enen, no repiten el movimiento 
co tidjano, que puede ser incluso de índole animal o de lono desproporcionado e inarmó' 
nico. El cuerpo recupera su libertad absoluta, deja de confina rse a una serie de ac titudes 
como trazo geométrico, sin perder por ello su elastic idad. belleza y poderío. 

Por fo rtuna, dentro de esta excelente temporada de danza de 1968. nos tocó ver a 
Cunningham despué de Alicia Alonso .. . , el Ba ll et del Tea tro de Holanda ( la espléndida 
modernización del a fán , la armonía y la integ ración clásica). el Ballet de Praga ( la danza 
con "mensaje" en su mejor instancia: si L D o Gangrena era UIl ballet pueril y cándido 
Hiroshillla era una magnífica incur ión literaria): y el Ballet de Ia rtha Graham (expe· 
rimento de los treintas en los límites entre la " lit era tura" y la danza liberada a us propia 
fuerzas). Así resultó más claro - pue to que voluntariamente venía a hacer las vcces de 
culminación- el sentido radical, renovador de Merce Cunningham. 

OPERA.-Los Visitantes de Ca rlos Chávez. Como expresó E. P. en la revista anterior, 
Carlos Chávez ti ene por norma "renovarsc o morir". La mejor prueba de esle aserto nos 
lo proporcionaron los tres título suces ivos de u úni ca ópera : "Pánfilo y Lauretta" . "El 
Amor Propiciado" y "Los Visitantes"; con e l cambio de nombres se produjo, asimismo , la 
mejoría de la orquestación, el redondeo de ciertas secc iones, una senóllez más conveniente 
en la presentación de los personajes. P ero el compositor mex icano e li gió para u debut 
lírico un asunto sumamente complejo, demandante de una experiencia prolongada en e l 
género. Seguramente que él mismo no podía esperarse mejore result ados. El público pero 
maneció perplejo y solamente reaccionó a l escuchar el feli z cuarte to de las ca rca jadas y 
otros momentos que le conmo\·ieron j esto no sería de ningún modo signo de deficiencia , 
sino más bien de escasez' de reac tivos musical es, no mejorada por la pre. enlación escénica. 
Afortunadamente contó el compositor con un gran número de ensayos y la actuación de 
los magníficos cantantes Angeles Chamorro, Roberto Bañuelas, Dora de la P eña y Eduardo 
Angulo (la voz de Salvador Paln fox ca recía de la potencia indispensable l.- B. B. 
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LES MAMELLES DE TIRESI . /S de Poulell c.- Pn' ,"' nciumo, ,,1 domin~o ·1 de agosto un 
cspectá('ulo de c(llegoría, en el cual todo resultó perfeclo: prerKlración musicaL actuación, 
dirección, escenografía y producción, es tupendo l'eslllOrio. correcla trallu cción del texto ... 
En fin. una obra hecha ron gran cariño qu e honra a ~lI S fC'Hlizadorc .... Sería una lá tima 
que tanto t'~ fllcrzo "'t" u~olase con dos reprt.' ~t:'n ta<'Íon{· ... El públi('o qUt~ ~ if'mpre drmuestra 
un discernimiento jU~IO y . agaz cuando se trata de algo vulio'-o, ha recibido la pieza con 
\crdadero júbilo. Pero. ¡ay!, la mayoría de la población cupitalina , 110 cnterada de aquel 
evento, 10m nta habrr..;(" "i ... lo pri\'uda del e:-¡pec láfu)O ... 

Poulenc compuoo su audaz obra en 1944. El alglllllento t1l\0 quc orprender al público 
que frec uentaba la Sula ruvurt. O es taba aro ... ltImbrado u ,'el' lo ... incr ntivo dr una joven 
excéntrica tomando vuelos. i menos aún pr~enciar la l11('tumorfo"is de un marido en 
muj er, quien daba la botella a los bebé que acababa de dur a luz. 

Pero la música de Poulenc, tan alerta y grac iosa, exalta la farsa de Apollinaire y con 
esp íritu juguetón la convierte en ternura y lirismo.-. h. 

ASOCIACION PONCE.- En sus últimos programas dc julio yago to la "Ponce" presentó 
intere antes conciertos cora les : el Coro de la FaCilitad de CiencUJS de la UNAM dirigido 
por Gabriel aldÍvar Osorio. dedicado a mús ica coral de Yi"aldi (4 arias para soprano 
[Glladalupe CamposJ y parles de \Ina Misa, con Manu el ZacarÍa como organi ta 1. SaldÍ· 
val' Osor io e hallJlerado considerablementc en la dirección de coro'. Con el tiempo ha 
adquirido firrn e1.a y seguridad. e contó con tina pequeña orque ta de cá mara. 

La Coral de Solistas. diri gida por Jorge [edina Lt'a l (nuevamentc con ZacarÍa en el 
órgano), estrenó en léxico el almo " Oe Profundis" de Orlando di Las o y la "Misa 
Bre\'is" de Kodály. En í\1<'dina Leal concurren la pre(':sión y la musi"alidad, trasmitidas 
con arte a los conjuntos q\le dirige. 

"Los FolkLor;stas" se hirieron ('argo del ~igllientf' pro~rall1a C)llC re:o.ldtó ejemplar en 
su género. Vario aficionados arquitec tos, médico$, publiri"ta", r!'iludiante ... universitarios, 
can tantes femeninas. con mejor ~entido 1I1thiral qu e muchos mú ... i('os prof('~ionales, dieron 
prueba de un alto nivel. en dominio de la mú ... ica folklórica de di,er-:os puí~('.., latinoame· 
rica nos que interpretan con apego u :¡us e!) tilos propio~.-C. A. 

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE HERMOS I· 
LLO.-Con inusitada ca lidad artística este Coro puso 
fin al festiva l coral. u Directora, la eompositora Emi 
liana de Zubeldia, trajo el conjunto desde Hermosillo, 
donde ella es autora del ambien te musical de la ciudad. 
Lo qlle sorprende de esta a¡<rupación es su si ngular fi· 
nura . Su mentora nun cn le permite abandonar u posi. 
bilidades \'ocales, que son las de estudiante de todas 
las ramas universitaria!'o. Por lal motiyo les exige grao 
duar su dinámica a partir de un pianísimo sutil para 
que nunca se \lean ohligados a gritar. y les elige su 
repertorio entre lo más selecto de música arreglada o 

compuesta por ella misma (obras de los si¡!los ;\.11 y ;\.tll). Los arreglo uyos -siempre 
polifónicoo- son de e'traordinaria gracia y 11\1\ ica lidad. Lo, II\lIchacho, aprenden de me· 
moria sus respecti"as voccs y se \'('11 obligados por su mur .. lra a contarlo ... con perfección. 
Iniciaron "1 programa con una "Misa de la Asunción" de la propia Emiliana Zubeldia, 
compu es ta de acuerdo ron modos griego~ )' IIl1a polifonía de puro,", lineamiento .. , u cs
tru ctura re\ela la e~piritllulidad de ·u autora y una modalidad religio"'u ul1téntic..'l. amén 
del buen oficio df' ~ll atllOnt. El prograrna terminó con un ¡!rupo de ('a ndones populares 
mexicana" y e.,,;; pañolas. en la ... que la arreglisln derrochó graciu y c;:u le-ro. Erniliana unifor· 
mó a su coro cop iando un \i,to,o hábito monacal de Guido d·Arr7.7.o.- E. P. 

SOCIEDAD DE CONCIERTO DEL CONSERVATOR IO.- Los .c i, último, programas del 
presente año lectivo estuvieron a eargo dc J/llia Arayn, .oprano, y José Ordóóez, clavC<'ini ta· 
pianista (la primera parlr de ('uncionrs di ('(' io('he~(' n s fon acompañamiento de c1avicímbalo 
fue intcrpretada CO II st' l"ibilidad por amba parte.), 

SINFONICA NA ClONA L.- Lo, doo siguiente, conciertos dt' la CC tllvi eron a la OS 
como distinguida hllé, ped, ron 'u titular. Lllis Herrera de la Fuente en el podio. H. de la 
F. pen ó eclécticamelltp "" programa, y él y In O deleitaron al lIutridÍ, imo público 
que hizo sensible ~1I presencia en gran ma~n. 
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LAS SEIS PARTlTAS DE BACI1.- A Esperanza Pulido le tocó el siguiente turno con una 
conferencia·concierto dedicada a las sei. Panitas de J. . Bach, de las que ejecutó la pri· 
mera y la segunda, e ilustró e l resto. 

l'OLANDA ROMANO y SALVADOR LEY.- Estos dos artistas centroamericano 
ron en un reeital de canto y piano que sa tisfizo a todo mundo. Yolanda regresó de 
gra ndemente evoluc ionada y Sa lvador Ley, piani ta y cornpos itor, la secundó de 
clicaz. 

e unie
Europa 
manera 

IRMA GONZALEZ y MIG UEL GARCIA MORA.-De sobra se conoce la trayec toria de 
esto dos 3rti tas, qlli r l1es int erpretaron brillantemente un prog rama de int eresa nte conte
nido. Irma sigue iendo una de la mejores cantantes de l\'Iéxico y GarcÍa 1\[ora une a su 
ca lidad de concertista la de acompañante emérito. 

FR ANCISCO SAVIN y LA OSN.-EI joven director del Conserva torio y la OSN cer raron 
brillantemente esta primera seri e de la ociedad de onciertos del Plantel, pero a l entrega r 
es tas cuartillas no se realizaba aún el acto.-e. ~!. 

TRIO !ACQUES LOUSSIER "PLAY BAClr.- Los componentes de e te trío consideran 
a Bach como e l más grande mú ica de todos los tiempos : pero podemos a fi rmar qu e por 
encima de Bach gustan del jazz ... Jacqnes Lonssier es un superdotado de la técnica pia. 
nÍ tica. Pi erre l\1icheloL (contrabajista) nos maravi lló por su virt.uosismo extraord inario. 
Maneja su instrumento con una fa cilidad raramente vista. Christian Garros (batería) nun· 
ca recurre a e fectos de ruido, como Jo dernostró en su "solo" del cora l ·'Despertad. nos 
llama la voz".-F. 

SW/NGLE S/NGERS.- us interpretaciones constitu yen un arte origina l, no ya por haber 
s ido los primeros en adap tar Bach al jazz, s ino por no pretender imita r los ins trum entos, 
s ino darnos una versión vocal de las obras instrumenta les con gra n autenticidad, requirien
do para e110 una técnica ex traordinaria. Los arreglos consis ten en adaptar la mús ica ori 
gina l a las voces y tararea rla, o Hbada badeada". Ward Swingle lo ha realizado con un 
admirable sentido musical.- F. 

MUS/CA EXPERIMENTA L.- Entre los conciertos pasados debemos mencionar el de Jean· 
Etienne Marie. con obras suyas y de Julján Carrillo , por haber sido el primero para el que 
se rea lizó la in ta lación de un equipo técnico con manipuladores especializados. "Tlaloc 
JI" de Marie requirió sonoridades orquesta le- mezclada con la de tres cintas magnética 
obtenidas mediante una grabación previa de la orquesta y cambios de velocidades. (E to 
mismo efectuó aquí Stock ha usen, pero él es solamente compositor y no técnico especializado 
como J ean·Etienne Marie, quien reúne ambas condiciones) . "Tombeau" del mismo compo· 
sitor fue realizado con dos pianos metamorfo eadores de Carrillo ( tercio y medios tonos), 
en vivo, mezcJado con grabaciones de otro dos in trulllentos simila res de quintos y sexto 
de tono. S us tre partes se titulan "Sinuosidades", "Clusters" y "Rac im05 de Acordes", 
(Colaboró Alicia Urreta con el compo itor. ) Se escucharon. además, "Llamado al Tercer 
Mundo" de Marie y el "P reludio a Colón" de (arrillo.-E. P. 
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IPIl"OgIl"cffifficffi§ &elllFe§lt:D.o/cffill lill1llteIl"ll1lcfficiolillcffill de llcffi§ 

AJr1t<E§ (:XliX Jf¡¡x<ego§ OHmpic(Ü§) 

Ahr<,viacioncs: SN. SinrÓI~ica i\acional: BF 1, Ballet Folklórico de Méx.ico; 
run .. r unciones; conc., conciNtos. 

ENEIW y FEBRERO 

Phornix Singers (E.U.) 
BFl\!, B fun. (México) 
Ballet ac. Canadá 13 flln. (CamuLá) 
Dúo Gorini·Lorenzi. 2 conC'. (ItaLia) 

N. Temp. Primavera,2 cone. (México) 
C1audio Arrau, 2 conc. (ChiLe) 
Homcnaje a Debussy (México) 
Pilar Rioja (México) 

MARZO 

Ballet de los Cinco Con tinent es 
OS . 8 conc. (México) 
Goal' Gasparian, cantante ([IR 
BF 1, 8 flln. (México) 
Ellgene Malinin , pianista (U RSS) 
Homenaje a Debussy (M ~x i co) 
I olisti Vcneti, 2 conc. (ItaLia) 
Palll Badura· koda (Austria) 
Lllnes de la Opera, 1 fun. (México) 
Marina Yashvilli, violini ta !URS. ) 
Orquesta Sinfónica Guadalajara, 2 (·onc. 
Ballet de los Cinco Continentes 

ABRIL 

Ballet ac. de Cuba, 7 fun. (Cuba) 
O ,8 conc. (México) 
Antonio y sus Ballets, 8 fun. (Espaiia) 
BFM,8 fun. (México) 
OS , 4 conc. popularr, (México) 
Fest. Danza Trad. , Clásica y Cont. (Mé· 

xico) 

MAYO 

Ballet·Teatro I [olanda, 10 fun .' (Holanda) 
OS , 12 {·onc. populares (México) 
Quinteto de Var ovia, 3 conc. (PoLonia) 
Festival Oratorios, 4 conc. 
Orq. Cámara Inglesa, 3 conc. ({1Iglaterra) 
Hunn. Aroni, cantante (IsraeL) 
New Port Ja1,Z Festival, 2 conc. (E.U.) 
OSN, 12 cone. populares (México) 
Van Cliburn, piani ta (KU.) 
Conjunto Griego de Danw "Orchisis" 

( Grecia) 
Asoc iación Ponce, 4 conc. (México) 
Abu Ilasan de Weber, 4 fun. (México) 
III Fe,; t. Danw Clbca y Mod. (México) 
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JUNIO 

Cnarteto La Salle (E.U.) 
VI Fest. lú ica Contemp., 6 com·. (Mé· 

>ico) 
PerclIsionistas Strasburgo, 2 conc. (Fran· 

cia) 
Orques ta Hallé, 4 cone. (Gran Bretaña) 
Asodarión Ponce, 4 conc. (México) 
F""t. del Organo. 7 conc. (México) 
Ballet Bayanihan. 2 fun. (Filipinas) 
BF 1, 8 fun. (México) 
Soco Conc. del Conserva torio. 4 conc. (Mé· 

xico) 
Ballet. Opera de Finlandia, 6 fun. (Fin/an· 

dud 
Samson Fran~ois. piuni-ta (Francia) 

JULIO 

Ballet de Praga, 3 fun. (ChecosLovaquia) 
oc. Cone. Conservatorio, 4 [un. (México) 

IlFM, 8 fun. (México) 
Ballet Cunninghum, ~ runo (E.U.) 
20 Años de Danza loderna l\Iex., 6 fun. 

(México) 
Ballet Cunningam. 4 fun. (E.U.) 
Ballet Africano, 14 fun. (Guinea) 

wingle Singer , 5 con(·. (México) 
l\Iúsica Tradieiona I .la pone<u (Japón) 
Coro Tabernácu lo Salt Lakc, 2 conc. 

(E.U.) 
Ballet Bolshoi. 7 flln. «( RS. ) 
Orquesta Cámara de \ 'ur-o\ in . 2 (·onc. 

(Polonia) 
Temp. Opera acional , 8 [lIn. (México) 
Ballet de lo. Cim'o Contil\t'nt('-

AGOSTO 

Ballet Opera de Purí-. 6 fun. (Francia) 
Ballet de las Américas. 3 run o (México) 
BFM, 8 fun. (México) 
Trío J. Louss ier "Play Ilach" , 2 eonc. 

(Francia) 
Capella Monacensis. 2 conc. (ALemania) 
Ballet F'olk. Zhoc, 5 fun. WnSS) 
OSN, Temp. Otoño. 3 conc. (México) 
Tea tro y Dan,as de E<paña. 4 runo (Es· 

pañal 
Coros y Danzas Españoles (México·Espa. 

ña) 



Opera A-. (.alltullt e" 4 rlln. IMéúco) 
Ol",ra a.-ional, 2 fun. (México) 
LUII" _ dI' Opera, 4 (un. IMéxico) 
'\'O<' iae ión Pon,·c. 4 ronco I M éxico) 
20 ño, Da ll za Mod"llIa. 4 fun. I M é.,.ico) 

,EPTlEMBRE 

Org. Cámara Pro 1Ilú,ica Ant.. 3 co ne. 
I Bélgica ) 

O. N, 8 eOIl". IMh ico) 
BFM, 8 fun . (México) 
Ore¡. Cámara de Pragu. 3 CO II C. I Checos· 

lQlJ(Jqllia) 
Slunuel A-hkcnazi . ,iolilli-ta (Israel) 
Ballet T ra tlo Opera Dü-<c1dor f, 7 conr. 

I Alemania Orielltal) 
.. tullia Da, rath ... antante I/srae/) 

1 "'u,id. 3 cone. (/'alia) 
Duh Elling lon y 'u O re¡. (E.U.) 
A'O<' iarión Pon .. r. 2 ronf.- ro ll r. I Mé~ico) 
Opera de lu A,. dI' Cun tante, I M éúco) 
:!O Año, Da n7"' !\lodo "[<'x. , 8 run o (Mé· 

,ico) 

OCT(iBRE 

Balle t Olimp. IDLA . 6 runo ISlIecia) 
Hall.,! iglo X . 6 run o I Bél;:im ) 

N O T 1 T A S por M. C. 

Bal!<-t de la, Amél i" as, 2 run o 
Ore¡. de la Gewandhaus de Lcipzig. 4 fun. 

I Alemania Oriental) 
Ba llr l de la.. Illt':.lica .. , 2 fun. 

\OVIEMBRE 

Ole¡. de la Cewalldhaus de Le ipzi g 
·1 (un. I Alemania Orielltal) 
Ballet de las Américas, 2 fun. 
BFi\1. 8 runo I México) 

onia Ame lio , 2 (UII . I M éxico) 
Ore¡. illf. de París. 4 rone. (Frallcia) 
Balle t Folk. Yu go "Kolo". 3 fun. (Yugos. 

laI ,ia) 
LUllrs de Opera. 4 (un. (México) 
Ba ll .. t para liños, 16 (un. (México) 

D/C/ EM BRE 

Ba lle t de la, Amé';"a-. 5 (un . 
Ballet Folk. "Kolo", 5 (un. (Yugoslavia) 
BFM. 8 (un. (México) 
Ballet Folk . Ruma no. 10 runo I Rllmania) 
Balle t para iño' . 8 (un . (México) 

Herrera de la Fu e1lte ya pO"'l~e un I(~rord ro n ... idcrable de ac tuaciones (' 11 l~ 1 e'\: l ra nj clo. 
))(''''pué .. de :-.u último concierto ,,:'n !\Io-.;(·ú fu e ron",iderado como un direc tor li J e t ra1,o pero 
~onal ..;umamentc brillante", 

AngéLica Alorales, rn pleno dominio de "'ti año .. a báli c:o. desplrgalá di\'rr~a .. actividades 
1lIt1",ira lt'"-; en Europa . 

Francisco .. lll'Ín tendrá l11u cho que (('Iatar de .. ti recienle g ira de intercambio por varios 
IJUí .. e.;; socillli -la .. , 

Rosa Rimoch -alió para Santiago de Co mpo,tda (España). donde tomará palt e en e l 
h ,_ti,al de Mú, ica de aquella dudad. y o freeerá red ta le, en Madrid y Barcelona . 

PoLonia ¡:;e lumenta de que entre' lo~ e'.,ludiante .. mexica nos de todas las ramas, b t:'('udo 
por aquel gobicrno. un a gra n mayoría no honra a " \1 patria, Debería n poner .. e en t:'ntredicho 
lo,," procedimiento.:;; cmpl C'ados aq uí pura la l' lecció u de lo..; becario~ ('n e l cx tntnj('ro, S uge· 
limo .... que lo .. paísp .. donadorf'~ de be('a..; nombre ll n pre .. cnta nt es en lo .. c:o ll1it és mc,ica nos 
n",pN,tho:- y e .. lublezran a llá un ('o nlrol luzonablc, 

Osmr Tarragó parece habel ha llado el mcd io e¡ue mejor le COI\\ enía r n la m'I'ica l 
\ ir na. donde su. maestros le cons ide ran (! randement c dotado . 

• /lIgélica M élldez. I'rinwla triunfadora dI" lo- COllou r_os " a la e hopin" , dcbería ca mbia l 
dr mu('. tro al regre-ar a \ -ie lla . El que hu, ta aholU la ha gu iado allá 110 es. indudablemellte, 
d má, indicado. 

Lcopoldo T élle: aballdonó 'u beca de ;'Iro-cú para pro<eguir e ll lo- E,tados lIido su 
I'errerl'ionamiento del, iolonche lo COII Piati¡:OI_ky. mediante una beca de l propio ma e 11'0. 

Magda Tag/ia/erro vendrá el año pró,imo al Con"'en a lorio pUla impartir un corto cur~o 
de IWrft'('r ionUllIicllto pianís li o. 
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GRABACIONES 

Por JosÉ A TON tO ALCARAZ 

DOS RUSOS EN PARIS 

STRAVINSKI. " La historia del soldado". PROKOFIEV. "Quinteto Op. 39 para oboe. 
clnrinete, violín, viola y contrabajo. Conjunto de Cánwru, Dir.: Rosshdiestvienskii. (Melo
dira-Angel estéreo R-40005J. Muy buena idea la de unir dos obras para pequ eño conjunto 
de los dos com positore rusos. Es interesant e hacer notar que el instrumental reducido de 
ambas partituras se debe a circunstancias ex tramusica les: en el ca O de Stravinski (1882) , 
la guerra (1918) , y la consecuente esca -ez de instrum entistas. Y en e l Quinteto (1924) , 
de Prokofiev (1891-1953), fue encargo de una compañía de danza con medios muy redu
cidos. El ba llet se llamó "Trapecio" . Los composito res se vieron así obligado, a desplegar 
u ingenio saca ndo de los pequeños conjuntos instrumentales de que disponían e l mayor 

provecho posible. mediante ingenio as combinaciones tímbrica )0 que dio una constante 
movilidad a los mat eria les musica les utili1.3dos por ellos. Rosshdiestvienskii despliega igual 
fuerza y sutileza en la int erpretación de estas obras. Notable e la juste-/.3 es tilí tica con 
que ~e loca en este di co "La Historia del soldado": el carácter sa rcástico-c ircense de sus 
corrosivo episodios y la transpa rencia del colorido ins trnmental es admirable. El Quinteto 
de Prokofiev - in llega r a ser una obra mae5l ra romo "La historia del soldado"- es muy 
agradable y lleno de frescura y en su interpretación se aprecia también la excelente ca lidad 
de los instrumentis tas sovié ti cos, así como e l sentido del balance tun equilibrado que tiene 
el direc tor ruso. Impeca ble la toma de sonido.-J. A. A. 

HUMOR FRESCURA Y REFINA MIENTO 

RAM EA U_ Seis Conciertos para Sexteto. Orqaesta ele Cánwra Jean-Frant;;ois P,tillnrd_ 
Dir.: Jean-Fran~ois Pail/ard. (Gallltna-Erato mono y estéreo OE-I64). Elegantes y hermo
sas interpre tac iones de se is de liciosas obras que rivalizan entre í en frescura, sutilC7.a e 
invención. El estilo ga lante de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) , ha sido perfectamente 
comprendido por el director J ea n -Fran~o is Paillard, quien guía a sus músicos con habilidad 
y refinamiento. Los toqu es humorísticos de la upuesta evocación de lugares (Le Vezinct y 
La 1ara i), o de personas (La Popliniere y La Rameau) , han sido es pecialmente bien 
logrados por el direc tor (en muchos caso Rameau pu o los títulos después de compuestas 
cada pieza). Una a portac ión importante a la discografía de Rameau que proporciona mo
mento muy placenteros al auditor.-J. A. A. 

DOS VECES OCTAVIAN 

RICHARD 5TRAUS . "Der Rosenkavalier" , fragmentos. Aneliese Rothenberger y Lisa 
Delln Casa. sopranos. Orquesta de In Opera de Dresden, Dir.: Radolf Neuhaus_ (Angel 
estéreo 5-36436). Dos des taradas voces qu e forman parte del elenco de los más notable 
teatros de ópera alemanes, figuran en es te disco en una interpretación de alta ca lidad. ''' 1':1 
caballero de la rosa" (1910) , es una de las obras bá ica, en el repertorio de estos teatros, 
y en consecuencia, algunos producc iones alcanzan un altísimo nivel vocal y escénico (Mu
nich, lIugart). El tea tro de Dresden está asociado a la memoria de Richard Strauss 
(1864-1949) , por haberse estrenado en él Illunero,as obras del rompositor alemán y diri
gido é l mi mo, a 10 largo de toda su ca rrera, numerosa!'! presentaciones de las mi mas ('on 
repartos que hoy son ya legendario. En lo fragmento incluido en la presente edición , 
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la e ... lre lla es \ ~ ldadel'3 ll1 e l1t e la orquesta qu e 10('3 con un desbordamiento lírico y refina
miento incomparable en forma verdaderam ent e mágica. El Direc tor Rudol[ e"hau , da 
gl3n relieve a cada Ul10 de lo'" ca utivanles deta lles de la orquestación de Strauss y con 
ad mirab le I)rec is ión es tilística logra un todo pe rfec tamente conjuntado. Aneliese Rothen
berger .e es("ucha aquí en sendas interpretaciones de Octavian y Sophie: decididamen te este 
úllimo papel es el más al,ropiado para ella a causa de la deli cadeza de su timbre; por lo 
t'onlratio. inc' luso pueden apredarse algunas desa finaciones ocasionales cuando personifica 
al joven y píca ro amante de la Iarisca la. Lisa DcHa Casa . confirma una vez más su muy 
merecida reputación como afortunada intérprete de lrauss (su in terpretaciones de la 
"Cuatro ('a nciones póstumas". "A rabella" y "Capricc io" son justamentc famosas). En esta 
ocasión ella también interpreta dos pape les (Oc tav i" n y Marse ha llin ), desempeñando am
bos con igual ta lento y soltura. E l mejor fragm ento del di co es el " Dúo de la presentación 
de la ro~ a de plata" (cara do~. banda 1) cuya aud ic ión cons titu ye una verdadera delicia. 
- ]. A. A. 

TI·IE WINGLE I GER . S" ingin' Moza rt No 3. Philips. S tereo 110072. 

"Badabadeando" -como expre ... ó Florc51án rn " ovedades'" el ya famo í imo grupo 
de ca ntantes franceses. adies t rado. por el direc tor y arreg li, ta \Vard Swingle, ha hecho de 
este dis('o un motivo de euforia 1lI 0zarti ana. Cuando no se traLa -(,omo en la '"P equeña 
Serenata Nocturn a" de cuatro voce ... origina lt"s de fáci l acceso para el maestro Swing le, é l 
o;;c ingenia de manera qu e nada Sl~ dc!'v irtú e. Es raro qu e. como en el segundo tema del 
Allegro de la Sonata K. 545, lo ha ga aparecer en compás ternario. puesto qu e la base rít
mica del conjunto es un 4/4, pero el procedimiento le añade a didlO trilla un enca nto es
pe,·ial. El Alleg ro de la Sona ta en Sol mayor (K.333) mue"e al asombro I,or su singular 
I11ctamorfos i ~. La ~ variaciones ~obre "Je te dirai, maman" (K.265) COTllunica n sentimiento ,; 
lI1ara"illo.os a l oyent e. En fin , no puede uno dejar de admirar la perfección del baterista, 
Daniel Humair y del Hpj 7.l i ca ti ~ ta" Cuy Pade rst' ll. Cada uno de los ca ntantes es un fenó
lIu'no y el ma estro Swingle UIl U es pcc ie de mago.-E. P. 
ERIK SA TIE "Parade". " La ]\[orte de Sorra te". ''Trois Petit es piece. montées'·. " En habit 
de chevar'. Di ... Manuel Rosc nthal. Sonido .l ea n·Etienne l\larie (ADES 7023 Estéreo). 

pARADE, ballet de Erik Satie sobre un tex to de Coc teau. fu e estrenado en 1917 en 
el Tea tro Cha te let, bajo la direcc ión de Ansermet, con decorados y ".·.tuario de Picas o. 
El compositor lo escribió por encargo de Diaghilew. La. diversas partes de la obra se 
entrcla,,,,n ininterrumpidamente. Pu."to que el texto se refiere a un des fil e pub lic itario de 
un circo, por las ca lles de París. Sa ti e utilizó rca lístumellle varios ruidos urbanos qu e e n 
este di co fueron por primera ve/. gra bados con apego a la partitura. poniendo así de re· 
lieve lo va lore nuténticos de esta música vital: una sirena arYuda y o tra grave, rueda de 
la fortuna. chapaleteo .... látigo. máquina de escribir, un revólver. La parti tu ra inc luye, ade
más, un órgano y un botcllófono. La música es de sa bor popu lar. pe ro enriqu ecida co n pro
cedimiento ~ umament e audaces para aquella é poca (u na tarjeta posta l enviada por Satie 
a uno de sus c ríticos, como respuesta vio lenta, le va lió ocho días de cárcel). La excelenc ia 
técnica de la grabación y los efec tos ob tenidos por 10$ diversos instrumentos, hubieran lle
nado de euforia al compositor. 

SOCRATE es un drama s infónico en tres part e ' . pura co rno, trompeta , arpa. timba le , 
cuerdas y voz de soprano. Esc rita después de "Parade", (ue estrenada por J ea nne BathO! i, la 
fi el y arrojada inté rpre te de los compositores contemporá neos suyos. De los " Diálogos de 
Platón", traducidos por Víc tor COlls in al francés. solamen te utilizó tres ('1 compos itor : HEl 
Banquele", "Fedro" y "La l\lue rt e de Sócra te.~". Esta grabación contiene únicament e el 
último. Es un largo rec itativo para soprano so lo y los instrum entos t'Jlulll crados. Cocteau 
poseedor de talento para la críti ca musica l, expresó ace rca de es te Oratorio de a tie: "En 
al"unos momen tos de 'Sócra te ' se pregunta Ul10 s i esta música fu e e.;¡('r itu por algún pú
ja~o ... El gen io d,' Sa tie a rlarece de,nudo y de,provisto de pudor. De,nudarse con tituia 
para la música de Satie un ac to de pudor por excelencia." El fondo orquestal de la obra 
es de gran expre.<ividad. Por medio de la repe ti eión de fórmulas en "continuo". logra e l 
('ompositor bloqu(~s de efectos a veres de primentes, sólo iluminados por la presenc ia de una 
rec itación puramente francesa en sus lin eam ientos consll'uctivos.-E. P. 
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MUSICA POPULAR 

Por MAICGARlTA ARTm:NAcK 

ROBERTHA ... La voz d~1 Amor. Yol. I (Capitol LEM·1l6) 

E ta joven anista IlOsre cua lidades indiscutibl es para triunfar: personalidad, tempera· 
mento y huena voz. Sus presentaciones magnetizan a l público que la vey y oye dar "vidu" 
a cada una de las canciones interpretadas por ella. Con su apasionante estilo canta en este 
di co: "Amor. no llores", " Para soñar", HAyer y Hoy11 . " Eres todo para mí", hAun, ml 
verdad", "Angelitos Negros", "Olvídate" , "A lgo", ¡¡ o me pidas curiño", ¡¡Llorando por 
dentro" y " Un amor especial". La orquesta acompañan te cumple con su rometido. 

BATUCADA FA TA TI CA BO A NO\'A CII IGl\I · E 4085 Estéreo ) 

En este disco, grabado en Bras il ron la orquesta "Os Ritmistas Brasileiros". bajo In 
dirección de Lu ciano P e rone, se presentan 22 excitantes selecciones dcl folkl ore brasileño. 
interpretadas en forma espec tacular por la orque~ ta mencionada. Los Ritmistas Brasileño 
hacen uso de instrumentos autóclono~ de percu¡;;jón. propios para proyec tar la fOfma un 
tanto sa lvaj e que amerita e:-. te folklore mus ical. F.nlre otras. se esc uchan las s iguienlt!ti se
lecciones: " amba Quenle", "Esqucntando 0:-0 Tamborin e Cl1ie8s·'. "Maraca tú". " Baiao", 
"Candomblé". "Agogo'\ "Sambá" .." 1, etc. Lo grabación es extelcnte para aparatos 
estereofónicos. 

CAPITOL EN EL HIT PARADE . Vol. 1II ( "pitol EAP·21100) 

Como lo sugiere el título del di. co. la cuatro selecciones qlle en é,te e e cuchan son 
piezas de tanta popularidad en los Estados Unidos que ha" pasador n formar part e del 
Hit Parade. "Te amo" y "El ritmo de Shelly" etán interpretadas por el conjunto tone 
Poneys, grupo de voce agradables y buen ." tilo interpretativo. Otro conjunto: el "Tlw 
Lettermen" canta "Todos los Hombres de pelo cano" y terrnina co n la sobresa lient e ac· 
tuación de Al [arino en la bella canción " Lili 1arlene". 

Bllen disco para los jóvenes. 

SUSCRIBASE A 

HETEROFONIA 

al Apdo. 12-808 México 12, D. F. 

o al Te!': 23-48-10 
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I A. N. D. S. A. 
\ 

I t 

1 I 
1 I ,u 1""lil ución má~ impOrl anle del País en el ramo, pone a su 1 
I dl-jlll~ició" una amplia red de bodega en loda l a Repúbl ica, que 1 

'

1 1 
le P{'I mlle o fr{'(l'r un se n icio dicaz y económico, ba -e de u 1 
IlIl·"ti¡do. hl'ide .e rlifi('aclo~ de Del'ó -ito de reconocida acep ta· 1 

I 
('ión, fac ililando a su propielario la obtención de financiamientos j 
jlUI H innrmentar u nego 'io . Además ofrece la ventajas de sus • 

! h()cll'~a, fj~cale en la. ciudades de l\'Iéxico, Tampico y Veracruz, I 

i qUl p('lmilen al imporlador aplazar ha ta un alÍo, prolongable a 
i 

do,"" ('1 pa~o de los impuc tos. ontamos igualmente con servicio I 
dI' habilitación de bodega. 

Teléfono 12·02-66 y 18-10-70 

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S. A. 
I ~II\TH[Z-PL Z DE LA C08 T[TLClO;\ No. 7 EDJFICIO A .. D.S.A. ! 
I MEXICQ. U. f. I 
1----.--------- -----------------.... 



INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
DEPARTAMENTO DE MUSICA 

TE~[PORADA DE OTOÑO -1968 

\JERNES, A LAS 20:30 HS. ("A") DOMINGOS, A LAS 11:45 HS. ("B") 

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS. ARTES 

11/. 6 )' B de septiembre 

Le matin des maglclens (La mañana de lo. magos) 
Concierto para piano y orquesta 

Solista: PAUL RADURA SKODA 
Escena de la Carta de "Eugenio Onegin" 

Solista: NETANIA DAVRATH 
Cuadros de una Exposición 

Director: HERRERA DE LA FUENTE 

IV. /3 )' /5 de septiembre 

SlIite de "El Cabullero de la Rosa" 
Concierto para violín y orquesta 

Solista: SH~IUEL. ASHNEKASI 
Cuarta Sinfoll íu 

Director: GEORGES SEBASTIAN 

V. 20 y 22 de septiembre 

Sinfonía Concertan te (oboe, clarinete, fago!. y COl"IIO) 

So1i$ta,: Gys de Crau!, Anastasio Flores, Luis Salomons 
y Vicente Zarzo 

Conrirrto pora In mano izquierda 
SoJi~ta: CATHER INE THIBON 

Concierto para orquesta 
Director: HERRERA PE LA FUENTE 

VI. 27 y 29 de septiemore 

SlIite para orquesta 
Concierto pa ra violín y orquesta 

Solista: YURIKO KURONUMA 
Una ha rca en el océano 
Sinfonía N9 2 

Director: CARLOS CHAVEZ 

Vil. 4 y 6 de octubre 

Sinfonía NQ 1 
Concierto para piano y orquesta 

Solista: MARIA TERESA CASTRILLON 
Sensemayá 
Galaxias 
Sinfonía India 

Director: HERRERA DE LA FUENTE 

Adomian 
Mozart 

Chaikovski 

Mussorgski 

Strallss 
Proko!iev 

Chaikovski 

Mozart 

Ravel 

Bartok 

LuUy 
Mi)'oshi 

Ravel 
Brahms 

Carrillo 
Ponce 

Revueltas 
Qu.intanar 
Carlos CMvez 

PALACIO DE BELLAS ARTES 


