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Primera Temporada 1969 
9 Viernes, a las 20.30 hs., y sáhado 5 ell' abril, a las 20.30 hs. 

10 Domingos, a las 11.45 hs., del 14 de febrero al 20 de abril 

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

1. FeLrl'ro 14 y 16. Obras dI' Strauss, Liszt, Enríqucz (Si lilwt) y 
Respighi. 
Director: HERRERA DE LA FUENTE. 

J l. Fe)¡rero 21 y 23. Obras de Beethoven, Saint·Saens y Brubeck. 

lIJ . 
Director: HERRERA DE LA FUENTE. Solista: REYNE FLACHOT. 
rl'brl' ro 28 y marzo 2. Obras de Haydn, Carrillo, Ginastera y Rave!. 
Director: HEHRERA DE LA FrENTE. Solista: REY E FLACHOT. 

IV. Marzo 7 y 9. Ohras ell' Carvalho (Variaciones para perc. y cUl'rdas). 
Mozart y Dvorak . 
Dirl'ctor: ELEAZAR DE CARVALHO. 

V. Marzo 14 y 16. Obras de Revueltas, Bl'ethoven y Prokovil'f. 
Dirl'ctor: ELEAZAH DE CARVALHO. . 

VI. Marzo 21 y 23. Obras dI' Debussy, Chopin y Brethovrn. 
Director: RUDOLPH ALBERTH. Solista: HALl NA SIEnZINT· 
EWSKA. 

I VIL 

I VIII. 

Marzo 28 y ~O. Ohras dI' Moncayo, Brahms y Scriabin. 
Director : RlJDOLPH ALBERTH. Solista: HERMILO NOVELO. 
Abril 5 y 6. Obra~ dI' Huizar, Berthovt'n y Shostakovicb. 
Director: HEHRERA DE LA FUENTE. 

IX. Abril 11 y 13. Ohras de Schuhrrt, Bl'l'thoven, Halffter, y Wagner. 
Dirl'ctor : EDOWARD VAN REMOORTEL. Solista: ANDOR FOL· 
DES. 

X. Abril 18 y 20. Obra ' de Vivaldi (Magnificat), Barber y Chaikovski. 
Director: EDOWAHD VAN REMOORTEL. Solistas: VICTORIA 
ZU~IGA, M. ARGELIA LOPEZ, OSBELlA HERNANDEZ. FHAN· 
CISCO AMADOR, CORO DE MADRIGALlSTAS, SERGIO PEÑA. 

ABONOS. Vil'l'Iws: dI' S 340.00 a 85.00. Domingos: dI' S 300.00 
a 70.00. 

De vl'nta I'n taquillas dI' BI'IIas Artl's, Discotl'cas y Rl'pertorios 1 
ele Música. 
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HETEROFONIA 

EXPRESA SU AGRADECIMIE TO y SU ADMIRACION 

a los eñores 

Licenciado don CARLOS PRIETO 

Don MARIA O LOPEZ MATEO S 

Maestro Don MIGUEL GARCIA MORA 

por sus valiosas contribuciones pecuniarias en estos mo
mentos difíciles de inicios publicitarios para la revista, 
así como a todos los musicólogos nacionales y extranjeros 
que con tanto desinterés han escrito valioso artículos de 
sus respectivas especialidades, y a los anunciantes que le 

demostraron su confianza, 

A todos ellos y a sus suscriptores y amigos 

deseamos un muy 

FELIZ AÑO NUEVO 

dentro de los postulados de 

PAZ PARA TODO EL MUNDO " 



Cartas a la redacción 

Estimada directora: 
lo qui iera onvertirme en un juez inexorable de "Heterofonía", pero comQ 

me inter a la revista de caria que se evitaran lo errores. En la eeeión de 
oncierto (pág. <13) informa acerca de la actuación ( ic) de la Orquesta 
in fónica d Parí en una fecha cuando e te organi mo todavía ni iquiera 

llegaba a Méx ico; sin embargo, más adelante (pág. 47: " Oe Aquí y del Extran· 
jero") se anuncia que la " Orque ta infónica de Parí ofrecerá cuatro con
ci rto en Bella Arte, del 23 al 26 de "e e" ( ubrayo) mes (¿ de cuál mes?) . 

Atcntam nte, 
A. Guerrero 
Xuchil 126, 

México, D. F. 

Lamcntamo sinceramente el primer error señalado por el señor Guerrero ; 
del segundo no omos respon ables, puesto que debió decir "de este mes", o 
ea del me de noviembre, cuando apareció el tercer número de Heterojonía. 
e trató, pues, de una errata de imprenta. Puede estar nuestro lector seguro de 

que en el futuro proeuraremo evitar cualquier error que dependa de nuestra 
re ponsabilidad. Por otra parte le agradecemos el interés con que lee la revista 
y el eñalamiento de nue tras falta. Ojalá otros muchos lectores hicieran lo 
mi mo. 

Estimada Directora: 
H vi to el número inicial de lleterojoní(t y me gustó mucho. Me interesó 

u bre e artículo obre "Las Délficas y las Olímpicas". Respecto al tema del 
papel de la mú ica en la poe ía lírica griega y en el drama no sabemos casi 
nada, d graciada mente, pero la evidcncia que po eemos nos indica que no era 
de ervidumbre, ino má bien, de compañerismo parejo. Claro que me inclino 
hacia lo pitagórico, cuya medicina tenía íntima relación con la música. Según 
Ari tóxeno la catar, is del cuerpo se realizaba por medio de la medicina, mieH;
tra que la del alma se llevaba a cabo al través de la música. Además, la música 
y la medicina pitagóreas fueron las más avanzadas del mundo. Por lo menos 
en lo relati o a la medicina, Edel tein ha demostrado que el juramento ' de 
Hipócrate era de verdad pitagóreo. De la mú ica no po eo la misma certeza, 
pero no e puede negar el alto nivel de u teoría. 

Atentamente, 

Estimada Directora: 

A ndrew Rosenblatt 
68·25 150th Sto 

Flu hing, ew York, 11367 

Ante que nada d eo Ielicitarla por el fu erzo que está realizando en fa
vor de la música en México, por mlldio de la revi ta Heterojonía . Aun cuan~ci 
me parece que n cuanto a calidad del material que se publica y en lo qu~ 
corre pon de a formato es mucho lo que queda por hacer, la labor de usted es 
digna de aplauso y de apoyo. 

Atentamente, 
Raúl Macín ,',.,: 

Apartado 94.7 
Monterrey, N. L. 



(La iguiente carta de Salvador Moreno fue dirigida en privado a la Di
rectora de esta revista, pero su interés general y humano nos impulsa a pu
blicarla) . 

Ayer recibí el tercer número de tu (nuestra) Heterofonía, con mi nota sobre 
Nunó y el Himno Nacional, tomada del programa de las Fiestas Mayores de 
San Juan de las Abadesas, por lo cual mi nota tenía ese tono informativo, ele· 
mental y patriótico. De haberla escrito para la revista la habría hecho más 
formal y completa, con nuevos datos encontrados por mí en estas tierras. Pero 
la volveremos a publicar en otra ocasión, ya que tratándose de una obra in· 
mortal el tiempo no cuenta. Por cierto que mis proyectos de la fuente están en 
plcno cenit, es decir, una vez escogida la plaza, hechos los plano y alzados 
fotografía y otros dato', em'iados por mí a Mé,ico. mi ·obr:ino 105é Oct'jo (dl's. 
pués de consultar a Luis Ortiz Macedo, del Instituto acional de Antropología) 
realizó el proyecto, con toda c1a e de detalles, no sólo de la fuente misma, sino 
también de la plaza, tomando en cuenta su emplazamiento, después de estudiar 
la circulación de coches y peatones. Ahora sólo espero que un Comité que existe 
en México, que se refi ere a la iniciativa privada y con relación a España. de· 
cida si se harán cargo del asunto, siempre, claro, bajo mi vigilancia, y de no 
ser a í y sólo participar en el asunto, comenzaría yo una campaña para reunir 
el dinero necesario, para comenzar cuanto antes la construcción de la fuente 
(otra fuente igual pienso que se deberá hacer en México, en la tierra de Gon. 
zález Bocanegra, pero para esto ha y tiempo, por ser en casa.) 

Tengo varios temas para mi próximo artículo. Por el que me decida, que 
será cuanto antes, lo redactaré y te lo enviaré volando. .. De Enrique Florez le 
escribiré con más detalle en mi próxima. A él ha sido encomendado por Ju 
ventudes Musicales de Barcelona, el inaugurar todos los conciertos de las pro· 
vincias catalanas, lo cual está cumpliendo con verdadero éxito, pues a su mae . 
tría en la guitarra de diez cuerdas, une su cada vez más lograda interpretación 
de las obras y su juventud y seriedad. Algunos domingos ha tenido que dar dos 
recitales en diferentes poblaeiones, como el pasado que lo hizo en Manresa 
por la tarde y en Solsona, por la noche. Estos conciertos continuarán hasta pi 
mes de febrero. Por otra parte, conseguí que grabe para la mejor marca dI' 
discos de Barcelona, EDIGSA y también le han pedido de otra marca, por 
medio de un amigo mío, el Concierto de Aranjuez y el Concierto de Bacarisse 
(este último sólo tocado por Yépes, que yo sepa, y por él.) Rosa Rimoch ~e 
llevó la formal promesa del empresario del Liceo para que cante, en la tempo
rada próxima, el Mefistófeles de Boito. Ahora está aquí Lupita Campos estu· 
diando con Con chita Badía, lo que le servirá mucho, pues Lupita está muy bi('n 
preparada y sólo necesita más intención en sus interpretaciones. Es po iblc 
que si logra esto su gran repertorio de música mexicana ganará en interés, y 
seguramente conseguiré hacer que se interesen por ella también para grabar 
más adelante. Es lástima que los organistas Víctor Urbán y Felipe Ramírez 
vengan a Barcelona los dos últimos días del año. Quieren tocar aquí, pero me 
tropiezo con la dificultad de las fechas. Veré de todos modos qué hago por 
ellos. También Clementina Otero me escribió para anunciarme la gira de los 
ballets del Departamento de Danza que ella dirige en el INBA. A ver también 
qué puedo hacer. Ya te puedes imaginar el tiempo y las preocupaciones que 
todo esto me da, pero no puedo ser indiferente a mis compatriotas. Mientras 
tanto, mi propio libro sobre temas de la música está durmiendo sobre mi mesa 
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(aunque ya tengo editor para él, tanto aquí como en México) y una ml! lea 
I>ara guitarra, en boceto, duerme también sobre el piano. Si la vida fuera más 
larga ..• 

1 nada má por hoy, es decir, ademá del fraternalísimo y entrañable 
abrazo de iempre. 

Querida ami ga : 

Le agradezco mucho su envío. 

Salvador JVJoreno 
Apartado 5475 

Barcelona, E paña 

La idea de hacer una revi ta musical seria es magnífica. Realmente México 
ncce ita una revista musical de categoría como la tienen todas las ciudades 
civilizadas. 

Los primeros números son muy buenos; la impresión bien cuidada y el 
papel excelente. Ojalá y su esfuerzo tenga el éxito que merece. 

Un abrazo de u amigo 

Muy estimada Esperanza: 

Luis Sandí 
Pla ya Manzanillo N9 378 

México 13, D. F. 

Me complace mucho felicitarla cordialmente por la publicación de la re\'ista 
" Heterofonía", a la que deseo una larga vida y para usted muchos éxitos en 
u loable empresa. 

uyo afcctí imo amigo, 
Pedro Michaca 

Adolfo Prieto 219·2 
México 12, D. F. 

Fe de erratas: En el número anterior de /Jeterofonía, pagma 38, línea 18~ 
aparece el nombre de Caries Brun. Léa e Daniel Chabrun. 

En la página 30 dice: Paul Claudel 1867. Debc decir Paul Claudel 1868. 

En la página 43 se lee : J acquillot. Debe deci r : J acqu illat. 
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De los editores 

E tamos en un momento crucial de la sociedad humana. El no com
prenderlo indica ceguera real o aparente. Los jóvenes mexicanos, so
bre quienes debieran recaer las responsabilidades del futuro, están 
empeñándose en salvar al hombre del mañana, sólo que sus miras poco 
o nada precisas los han conducido, o los están conduciendo al fracaso, 
tras las embestidas defensivas de los poderosos. Las guerillas urba
nas, organizadas a su manera, los han llevado al derramamiento inútil 
de sangre propia y sangre de pueblo inocente. El acercamiento y mez
cla con demagogos y con partidarios de diversos ismos los han condu
cido a reclusiones penitenciarias. 

Su programa no contiene ni un solo punto relacionado con lo que 
a ellos les ataíie directamente para fines futuros: el cambio radical 
de lo aíiejos método de enseíianza; la exigecia de ser educados por 
medio de nuevo sistemas, en los que intervengan ellos directamente 
a guisa de automentores. Precisamente porque no se le han mostrado 
al niíio, al adolescente y al joven las relaciones sociales y políticas del 
mundo y de sus respectivos países, como parte primordial de su edu
cación, de nada les sirve atiborrarse de anales de historia patria e his
toria universal, sin el análisis de las causas que han provocado las 
catástrofes patrias y mundiales; ni de los efecto que pudieron evitar
se con miras humanitarias; ni de la iniquidad con que fueron prepa
rado por un puñado de hombres, etc. No porque su conocimiento y 
análi is hubieran evitado los cataclismos, sino para que la generacio
nes, tras largos años de reflexión, estuviesen prepardas para el adve
nimiento de uno de esos líderes profetas que surgen de vez en cuando. 

En todas las ramas de la ciencia y del arte son indispensables los 
conocimientos del medio en el que nos movemos. Para ello urge una 
confrontación de pensamientos: del pensamiento de aquellos pocos 
hombres y mujeres que dedican sus vidas a planear el mejoramiento 
de la sociedad . Los estudiantes de música, como los de ingeniería o 
química, tienen forzosamente que conocer las diferencias que hay en
tre el pensamiento de Buhda y el de Jesucristo; entre el de Marx y 
Lenin; entre el de Mao y el Ché Guevara, · entre el de Lukacs y Mar
cuse. 

Al relacionar estos pensamientos con sus efectos directos dentro de 
realidades históricas inmediatas, o pretéritas, lo jóvenes de todas las 
rama de la ciencia y el arte e tarían capacitados para discernir entre 
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la bondade y los defecto de uno y otros. Entonces se hallarían en 
condicione de reflexionar seriamente acerca de e te incontrovertible 
axioma del joven Du chke: La revolución no surge de las condiciones 
económicas, sino de un estado de conciencia. El está convencido de 
que tal estado de conciencia sólo puede propiciárselo la juventud cuan
do, en pleno dominio de su libertad individual, bu ca uniones indepen
diente de toda serie de cortapisas y sólo basadas en diálogos de viven
cia razonadas. Es posible que Rudi Duschke sea hoy día el esperado 
líder-profeta y que su revolución intelectual anticapitalista, pero tamo 
bién antistalinista, anticomunista, antimarxista, produzca la afirma
ción del individuo frente a la burocracias y las instituciones rígidas; 
la creación de un nuevo tipo de hombre y mujer capaz de producir la 
formación de una conciencia proletaria basada en una ideología estra
tégica, de acuerdo con aquellas miras duschkistas. 

¿Por qué el Conservatorio y la Escuela de Música de la Universi
dad no incluyen en su curriculum una clase obligatoria de sociología 
comparada? El músico de hoy tiene que interesarse en los problemas 
del mundo en el que vive. No olvidemos que el sonido ha ido socia
lizándose a la par de los medios donde se le manipula y que ni siquie
ra la adquisición de técnicas musicales e instrumentales depuradas va 
a exigir en el futuro ocho horas diarias de macheteo, sino quizá sólo 
la mitad; la otra mitad erviría para aprender dónde, cómo y para qué 
se vive y trabaja entre seres de la misma carne y hueso que nosotros. 

1-"-" - "- 1'-"-"-"-"-"-"-"-"-"-1'-"-"-"-''-.'- "-"-"- "- "-"-1.- "-; 

i 
i Adquiera usted los 
1 
i 
i ONCE TIENTOS 

DE 

EMILIANA DE ZUBELDIA 

en cualquier Repertorio de Música 

L,_,,_,,_,,_,,_,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,"_,,_,,_,,_,"_,"_,I-"-"_"_"_I'_'_"_"_~ 
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ESTETllCA M1US]CAL 
Por ALBERTO PULIDO SILVA 

II 

MOVIMIENTOS 

Estudiábamos en el artículo anterior los elementos básicos de la música, hasta 
la constitución del sonido y del lenguaje musicales. Comenzamos el análisis de 
tres de dichos elementos: los modos, los ritmos y los intervalos y como resultado 
reconocimos la funcionalidad que como signos de expresión humana los carac· 
teriza. Continuaremos ahora con los movimientos y con algunos de los instru
mentos musicales. 

El grado de lentitud y de velocidad exigidas por el carácter de una compo· 
sición musical se llama movimiento. A fines del siglo XVI y principios del XVII 
se originó en Italia la melodía ondulante, como expresión interpretativa de 
cualquier sentimiento y del colorido musical. Las palabras italianas que aun 
emplean la mayor parte de los compositores contemporáneos indican el peno 
samiento del compositor. He aquí su significado: Largo tiene el mismo sentido 
que en español: señala un movimiento de esta naturaleza, pausado, religioso, 
noble. Es el movimiento más lento. Adagio es un movimiento menos Icnto que 
el anterior, pero llevado sin embargo con gravedad y pausa; indica un senti· 
miento expresivo, tierno y apasionado. Andante quiere decir "que camina" 
moderadamente: expresa un sentimiento serio, de emoción templada. Allegro 
indica alegría, animación, gozo; expresa un movimiento vivo, pero no dema· 
siado, sino más bien animado y brillante. Presto es lo mismo que de prisa, 
pronto. Significa mayor viveza que el anterior y es movimiento rápido por exce
lencia. Es inútil insistir en algo tan conocido como son los matices que resultan 
del empleo de superlativos, aumentativos o diminutivos de dichos adjetivos 
sustantivados, o de adverbios de cantidad, como assai (bastante, muy); molto 
(mucho); piu (más); meno (menos) y que modifican los movimientos. O de 
otras expresiones como grave, maestoso, religioso, lento, cantabile, moderato, 
andante religioso, largo maestoso, etc. Basta lo señalado para mi intención de 
mostrar la funcionalidad de la música. Terminaremos el tema estudiando sorne· 
ramente los principales instrumentos y su función en las escuelas anteriores 
a las de nuestros días. 

INSTRUMENTOS 

Comenzaremos con los instrumentos de cuerda. En prinier lugar el cuarteto, 
parte fundamental de la orquesta, que comprende el violín, el alto, o viola, el 
violoncello y el contrabajo. El extenso diapasón dcl violín es capaz de producir 
sensaciones de timbres diversos; la viola congenia con el oboe; el violoncello 
se presta para los cantos nobles y heroicos; el contrabajo sostiene con firmeza 
y puede expresar lo trágico. En el jazz resulta primordial. Estos cuatro instru
mentos forman un conjunto incomparable, cuya potencia, flexibilidad y posi. 
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hilidade~ de e'l.pre ' lon han ido perfeccionada a tal punto que no pueden com
paran,e sin a.ombro las partituras dc los vicjo mae tro (inclu ive las de Gluck) 
('on la~ de lo. compo itore dc nu tros días, exigente de verdaderos virtuo
~i mo~ . . on, n realidad, la ba e del aparato orque tal. 

El timbre un tanto na al del oboe_ de pierta una sensación de verdadero 
jugul'tt'o; ('1 fagot poséc un matiz perfcctamente definido, no carente de un 
cierto humor, aunque tampoco le es ajena la everidad; el corno tiene reso
nancias c\oeadora , oñadoras o pintore eas. que a veces parecen provenir de 
la lejanía, o rrmemora escena de caza)' campo; al clarinete le corresponde 
1111 rrgistro muy amplio y una abundante gama dc timbre cálidos, desde cl 
sonido chillantc de sus agudos, hasta la everidad de los grave. Su ver atilidad 
Ir permite . ustituir a lo violine en la bandas. no de los instrumentos más 
antiguos quizá cl más antiguo- es la flauta, instrumento clásico de los pas
tore , que enma rca a la campiña en un ambiente de plástica rusticidad. La 
tuba, de expre ión joco a y casi grote ca, e el contrabajo dc los alientos. El 
trombón sabe repr oentar la olemnidad, pero también la farsa. 

Lo instrumentos de percusión son poderosos auxiliares en la música dra
mática, de criptiya, o en la folklórica. Relativamente a la música concreta, ya 
vimo la gran variedad de ruido que imitan el zumbido de los vientos, los 
trueno y e tampidos en toda u diversidad, los silbidos y resoplidos, las estri
dencias y e truendos, el gluglú o murmullo de un líquido al salir de un,a bo
tella . También mencionamos el aulós, que según Píndaro reproducía con arte 
lo. afecto. 

Alfredo Casella expone brillantemente la estética del piano. Afirma que este 
in trumentos e el medio sonoro expresivo que reune en sí la mayor suma de 
recur o y posibilidades jamás poseídas por instrumento musical alguno. El 
piano tirne una per onalidad polifacética. Dice Liszt: "Personalmente yo no 
iento nece idad de la orque ta o de la ópera. El piano es para mí lo que la 

na\'e para el marino, o el caballo para el árabe ... Mi pasión hace vibrar sus 
cuerda y u teclado participa íntimamentc de mis diferentes estados de áni
mo. .. omo capaces de imitar los acorde de un arpa, cantar como los violi
ne , hacer resaltar, ligar, ejecutar miles y miles de efectos que antes no eran 
po ibles sino por medio de muchos y diversos in trumentos." Se antoja irreal 
la atmósfera creada por el pedal de lo resonadores cuando parece transformar 
cada nota, por tizándola, cuando añade al sonido real todos los concomitantes 
que la leye acú ticas le confieren. enyolviendo a í cada dibujo con preci ~ón, 
cortando cada línea en un ideal de vaporosa limpidez. E ta capacidad del piano 
para evocar una atmó fera totalmente irreal, a veces verdaderamente mágica, 
no ha ido realizada jamás por la orquesta .. . " Los románticos hicieron del 
piano Sil instrumento predilecto, al hallar en él al intérprete más fi el de sus 
pasione de u pe imismo. 

El arpa, de origen oriental, se presta en forma magnífica para la expre ión 
religiosa. La guitarra, convertida en este siglo al virtuosi mo, es mu y apta para 
expresar alegría y frenesí, así como reflexión y sonoridade semejantes a las 
del c1avicímbalo y el clavicordio. 

El órgano, tan usual en compo iciones religio a , es de ilimitados recursos 
mimético, desde la voz humana, hasta lo má variados instrumentos de la 
orque la y aun los ruido .. Este instrumento ocupa también un lugar preferente 
en el virtuosi mo. 
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Siguiendo nuestra tesis realista, creemos haber demostrado el funcionalismo 
de la música, su carácter mimético y ell:presionista. Por supuesto que no pro· 
fesamos un mimetismo ingenuo, pues ni en la música concreta, ni en los pIe· 
mentos fonopéyicos existe una imitación servil de un objeto particular. El arte 
humaniza lo que expresa y así como un retrato en pintura no es calca de una 
fotografía, tampo ésta lo es respecto a la persona que representa, ya que en la 
fotografía intervienen el ángulo, las luces, la composición y demás elementos 
del artista fotógrafo; sin embargo, los formalistas de todas las artes pretenden 
una " finalidad sin fin", un "arte por el arte", o sea un arte sin contenido, lo 
que equivale a una artesanía quc en pintura sería una decoración y en música 
un alarde de mera técnica. 

El purista dice que un cresccndo expresa naturalmente que alguna cosa 
crece, pero no especifica que se trate de un movimiento físico o moral, de un 
gozo o de una tristeza, de un amor o de un odio. La música pura pretende 
ignorarlo todo. El arte, para los músicos puristas, no consiste más que en un 
desenvolvimiento arquitectural de formas musicales. Sin embargo, el admitir 
que un crescendo expresa un crecimiento lleva implícito algo contradictorio en 
tal teoría, puesto que no es lo mismo crecimiento que disminución. El crescendo 
indica, pues, algo objetivo y una expresión. Además, el crecimiento de un gozo 
no significa lo mismo que el de una tristeza, ya que se emplean distintos mo· 
vimientos, según el sentido de éstos, estudiado previamente. Los sonidos llaman 
nuestra atención respecto a las cosas que significan. Marcan una partida, una 
novedad, un aviso, un gozo, una tristeza, una necesidad, o cualquier otra situa· 
ción. El músico que carente del hábito o la voluntad de ocupar el espíritu, sólo 
desea hacernos escuchar sonidos inanimados, redobla sus esfuerzos del lado del 
oído e intenta encantar a la multitud con adornos (artesanías) y como cree 
no tener ningún enemigo más temible que el sopor o el enojo, pone toda su 
industria en mantener siempre el oído despierto a fuerza de estremecimientos 
y sacudidas. 

En el abstraccionismo, en el cubismo, o también en parte del surrealismo 
el contenido pictórico carece de un carácter directamente objetivo, pero sí es 
posible llegar a una objetivación por medio de la iniciación pedagógica en di· 
chas escuelas, o por la interpretación admitida; así también respecto a la mú· 
sica abstracta y en parte a la impresionista y a la estridentista. "La llamada 
música abstracta puede derivar algo en su estructura de las cosas externas, ex
presa Cyril Scott, de manera que no es completamente pura" . Aplicando la 
lógica podemos preguntar a los puristas : si el contenido del sonido es sonido 
¿ cuál será el contenido del contenido de dicho sonido ? Para salir de esta abe· 
rración tenemos que reconocer en el sonido musical un SIGNO ca VE CIa· 
NAL y como en todo signo nos remontamos siempre a lo significado que pUf!de 
ser un sentimiento, un pensamiento, una pasión o un objeto de la naturaleza 
o de la ciencia, como las máquinas. 

La música de ruidos se justifica como la necesaria eÁ-presión del mundo 
contemporáneo. Dice Messiaen que "durante muchos siglos la vida se desenvol· 
vió en silencio, o en sordina . . . Ahora el ruido domina como soberano sobre 
la sensibilidad de los hombres ... Ahora el arte musical busca amalgamas de 
sonidos de lo más disonante, extraño y estridente. Nos acercamos así al sonido· 
ruido. Esta evolución de la música es paralela a la multiplicación creciente de 
las máquinas que participan en el trabajo humano. En la atmósfera resonante 

10 



de las grandes ciudades, como en los campos en otro tiempo silenciosos, la má
quina crea ahora un tan grande número de ruidos diversos, de tal modo que 
el sonido puro, por su pequeñez y monotonía, no suscita ninguna emoción __ _ 
Para excitar nuestra sensibilidad, la música se desenvuelve buscando una poli
fonía más compleja y una variedad más grande de timbre y de coloridos ins
trumentales_ Se esfuerza en obtener las sucesiones más complicadas de acordes 
di onantes y prepara así el ruido musicaL" 

Esta música concreta, así como la electrónica, en la que el compositor de
bería er al mismo tiempo intérprete e ingeniero de sonido, es obviamente 
funcional a los objetos significados por el ruido o por las cintas grabadas_ 

Estudiaremos en el próximo artículo LA FU OON DE LA MUSICA_ 

Ofrece a usted las interesantes obras del Prof. FRA -

CISCO MO CADA GARCIA, catedrático del Conserva-

torio Nacional de Mú ica de México. 

PEQUEÑAS BIOGRAFIAS DE GRA DES MUSICOS MEXICA OS 

I1u trado con el retrato de cada uno de los biografiados. 
Rústica: $ 50.00 Edición de lujo: $ 80.00 

La más encilla, til y Práctica TEORIA DE LA MUSICA con el 
si tema de Preguntas y Respuestas. 

Además, del mismo autor, el valioso libro de Juegos In(antiles 

Tradicionales ASI JUEGAN LOS NI - OS. $ 35.00 

Pedidos a Ediciones FRAMO G, Ap. Postal 3-691, México 3, D. F. 

Envíos por C. O. D. - Precios especiales a Librerías. 
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Carlos Chávez 

M. M. Ponee 

ASPECTOS DEL NACIONALISMO 
MUSICAL MEXICANO 

Por PABLO CASTELLANOS 

III 

En lo que va del siglo xx ya se distinguen tres generaciones de compositores 
mexicanos. En términos generales, la que nace antes de 1900, la que nace entrc 
1900 y 1925, y la que nace desde 1925. Ejemplo: Carlos Chávez, primera ge
neración; BIas Galindo, segunda generación (discípulo de Chávez); Leonardo 
Velázquez, tercera generación (discípulo de Galindo). 

Las principales rutas del nacionalismo musical fueron marcadas por la pri
mera generación, con obras representativas que permiten hablar, sucesivamen
te, del romanticismo de Pon ce, del indigenismo de Chávez, del impresionismo 
de Rolón y del realismo de Revueltas. 

Durante el Gobierno de Porfirio Díaz, el movimiento musical folklorista 
(iniciado con la Independencia e intensificado en tiempos de Benito Juárez) 
fue relegado al olvido. Ponee señaló que el folklore "sufría el desdén de nues
tros más prestigiados compositores y de una sociedad que sólo acogía la música 
extranjera o las composiciones mexicanas con título en francés". En efecto, 
hasta Ricardo Castro, autor de varias obras "mexicanistas" , regresó de Europa 
en 1906 con ideas " universalistas" y murió al año siguiente. No vio nacer el 
nacionalismo musical, ya enteramente consciente, que fue producto de la Epoca 
Revolucionaria. 

Un nacionali mo musical consciente implica el estudio prcvio del folklore, 
en todos sus elementos : ritmo, melodía, armonía, etc. El material así adquirido 
se utiliza cntonces cn grande e tructuras mu icales. Por e ta razón, no se puede 
hablar de un nacionalismo consciente anterior a Ponce. De 1910 es su Concierto 
mexicanista para piano y orquesta; de 1911 su Trío romántico-nacionalista, así 
como us Rapsodias Mex icana en forma de \'ariacione ; y de 1915 su Sonata 
para piano sobre temas mexicanos. " Ponce resumió para México, en una sola 
persona, la labor erudita y artí tica realizada en España por P edrell y Albéniz, 
y pertenece a la primera generación de artistas que conscientemente hicieron 
obra de mexicani. mo, junto con el pintor Saturnino Herrán y el poeta López 
Velarde" . 
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La obra de Ponce presenta do fa e , una romántica y otra moderna, divi· 
didas por la fecha de 1925, año en que decidió revisar u técnica de compo· 
ición en París. Allí practicó la poli tonalidad, se familiarizó con los recursos 

de! impresionismo francés y se cntregó a la mú ica pura, en un espíritu neo· 
clásico. Sin embargo, los años que pasó en París sólo deben con iderarsc como 
una etapa de transición y de experimento, semejante a la de Chávez, en los 
Estado Unidos, anterior a la Sinfonía India. De regreso a México, en su última 
etapa, "los avances del arte moderno se unieron a la savia de la tierra". Em· 
pero, todas sus manifestaciones " indigenistas" o "impresioni tas" fueron poste· 
riores a las de Chávez o de Rolón, respectivamente. Su última obra dc gran 
envergadura, e! Concierto para violín, l'eúne todos los aspectos de su obra: do· 
minio de la forma, riqueza de armonías, maestría contrapuntística, belleza 
de línea melódica, ritmos intrincados y una paleta orquestal llena de colorido, 
si n faltar alusioncs a cantos y bailes populares. La sola manera como cvoca su 
E trcllita de tiempos juveniles, demuestra el p.stilo personal que desarrolló en 
u última fa c. 

Al nacionalismo romántico se adhirieron, entre otros: Jo é Briseño, J ulián 
Carrillo (antes de dedicarse por cntero a sus teorías del Sonido Trece), Ca rlos 
dcl Castillo, Alfredo Domínguez Portas, Alfonso de Elías, Fausto Gaitán, Anto· 
nio Gomezanda, Jcsús Haro y Tamariz, Juan León Mariscal, Estanislao Mejía, 
Miguel C. Meza, Pedro Michaca, Arnulfo Miramontes, Armando Monticl 01· 
vera. Gu ta,'o Río Escalante, Ramón er ratos y José F. Vázqucz. 

Fecha crucial, con la cual l' inicia la fase indigenista y el período modcrno 
de la música mexicana, e el año de 1921, cuando apareció "El Fucgo Nuevo" 
de Carlos Chávez. 

El pensamiento revolucionario de la reivindicación del indio halló profundo 
eco en la mente del joven Chávez. Se entusiasmó con la idea de escribir un 
Ballet inspirado en un tema azteca, cuando se lo encargó e! entonces Secretario 
de Educación, Jo é Vasconcelos, quicn también distinguió a nuestros grandc 
muralistas, Orozco, Rivera y Siqueiros. 

Chávez ha dicho: "El Fuego uevo expre a por primera '"cz la influencia 
de la música de los indios que escuché desde niño. Jo busqué melodías indias. 
Todo es de mi invención. Fue un cambio brusco de cuanto había hccho". El 
título de la obra se refiere a la ceremonia que celebraban los aztccas cada 52 
años, para que los dioses les concediesen e! fuego nuevo, o sea un nuevo ciclo 
de vida. Hoy podemos pensar que e! título escogido fue profético. 

A grandes ra gos, la etapa nacionalista de Chávez abarca de 1921 a 1953, 
es decir, hasta su Quinta Sinfonía, pues esta obra cierra, a juicio de! propio 
compositor, toda una etapa de su producción, perteneciente a aquella fasc na· 
cionalista , lógica e indispensable, pero ya superada en su caso. En dicha fase, 
el indigeni mo de Carlos Chávez se manifestó en todos los elementos musicales. 
Por ejemplo, cn e! Timbre : usando instrumentos autóctonos o rccmplazóndolos 
por sus equivalentes modernos. En el Ritmo : alternando o mczclando ritmo 
binarios y ternanos, acentuando con irregularidad, ctc. En la Melodía: recu· 
rriendo a escala indígenas, empleando motivos cortos y definidos, etc. En e! 
Estilo: por su austeridad, plasticidad, Yigor, monotonía voluntaria, etc. 

La obra de Carlos Chávez no puede comentar e brevementp. Tran formó el 
mundo musical de México. gracias a su labor crcati,"a, C'd llcadora y organiza· 
dora. Sólo la apreciación de su Concierto para piano, requiere un conocimiento 
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de todo nuestro folklore y de la moderna escritura pianística universal, amén de 
lo que ha venido a significar el "dinamismo" de la Sinfonía India o el "hele
nismo" de su Antígona. 

El nacionalismo indigenista fue proseguido, en especial, por Candelario 
Huizar, Luis Sandi y el Grupo de los Cuatro primeros discípulos de Chávez: 
Daniel Ayala, Salvador Contreras, BIas Galindo y José Pablo Moncayo. 

Así como Joaquín Clausell supo dar un matiz original, en México, a la pin
tura impresionista ; o como Manuel de la Parra se dejó influir por la poesía 
simbolista francesa, así podemos ver en José Rolón al iniciador del impresio
nismo musical mexicano, en los terrenos del sinfonismo folklórico, con su "Fes
tín de los enanos", de 1925. -aturalmente, tal como Ponce no permaneció en 
el romanticismo, ni Chávez en el indigenismo, tampoco Rolón quedó plantado 
en el impresionismo. En una de sus últimas obras, el Concierto para piano, hay 
mucho de ese tono incendiario, palpitante, que caracteriza la obra de Clemente 
Orozco, su compañero de banco de escuela. 

Obras de estilo impresionista, dentro del nacionalismo musical, escribieron 
Rafael J. Tello (Tríptico mexicano), José Pomar (Huapango) y otros. 

Si el interés de Ponce radicó en lo criollo y mestizo, o cl de Chávez en lo 
indígena, el de Revueltas se sintió más bien atraído por el México actual de 
los mercados, de las ferias, de las carpas y de los colores chillones. "Ponce fue 
el trovador del Bajío y Rolón estilizó la sonoridad de los "mariachis" jaliscien
ses, pero Revueltas, hijo del Norte, recogió las características del Corrido." 

Revueltas poseía un talento intuitivo, perteneciente a aquel "sexto sentido 
musical de los mexicanos", del que habló la señora Calderón de la Barca y del 
cual tenemos tantos ejemplos elocuentes (Antonio Zúñiga, Nicolás Juárez, Ju
ventino Rosas, JoaquÚ1 Beristain, Felipe Villanueva, Carlos J. Meneses, Higinio 
Ruvalcaba ... ) Fue un compositor de inspiración espontánea, con un infalible 
instinto para los efectos sonoros y un agudo realismo, semejante al de Mus
sorgski. Su música es pintoresca "como un platillo caliente" y debajo de su ca
rácter a veces "honachón" , era capaz de alcanzar lo sublime. 

Nada mejor, para acercarse a su obra, que sus propios comentarios, iróni
cos y satíricos : " Soñé con una música que es color y movimiento, pero al so
meter mi primera composición a uno de mis profesores, la comparó con De
bussy, de quien jamás había oído música. Más tarde, al conocerla, me di cuenta 
de que toda mi música mental era idéntica y resolví no componer jamás, sin 
crear mi propio lenguaje. Casi nunca he usado temas populares -continúa 
diciendo- pero la mayor parte de los motivos que he empleado tienen un carác· 
ter popular. Algunos entendidos son capaces de encontrarle una forma deter
minada a mi música. Jo ha sido esa mi intención. Desde el punto de vista téc
nico musical no puedo decir nada, porque no me interesa." Por lo tanto, cuando 
escuchamos alguna de sus obras, desde el Cuauhnáhuac de 1930, no pensemos 
en influencias de Stravinski o de Milhaud, sino en la realidad que trató de des
cribir. La politonalidad de su "Janitzio", por ejemplo, evoca las sonoridades si· 
multáneas de varias bandas pueblerinas. 

Esta misma sensibilidad y de la ironía maliciosa del pucblo mexicano la en
contramos en las novelas de Rubén Romero o en los grabados de José Guada· 
lupe Posada, algunos de los cuales sirvieron de inspiración a Silvestre Revueltas. 

Un nacionalismo realista, al estilo de Revueltas, ha revelado Eduardo Her
nández Moncada, en su " Niñ<? perdido", o Mario Kuri Aldana, en sus "Tres 
silvestre". . 
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De la Juventud 

XA VIER BENGUEREL 

Por JOSEP SOLER 

1 acido en Barcelona (1931), Benguerel es ya un nombre muy importante den
tro de la actual música e pañol a no sólo por la frecuencia con que sus obras se 
incluyen en lo programas de conciertos -probablemente es el compositor cata
lán más divulgado en el extranjero, especialmente en Alemania- sino también 
por la calidad intrínseca de su música_ En él, como creemo sucede también con 
el autor de este artícuo, hecho éste que los asemeja, no hallamos un compositor 
clasificable dentro de una estética de grupo o una escuela de la que no es po
sible escapar, sino que, por el contrario, ambo tratan de mantener su indepen
dencia y de expre ar únicamente su propia voz: se trata de una expresión no 
de una estética dirigida; creernos que para los do , rigen las palabra de Tols-
toi en Ana Karenina: " __ _ es preciso inspirarse, no en las diversas clases de 
arte que existen, sino en el que brota del alma_ Hay que extraer esta savia de la 
vida, no del medio de vida ya delimitado por el arte __ -" Quizá podrá acusarse 
a esta cita de un excesi,'o romanticismo. pero la calidad y la concreción con que 
está formulada le concede una categoría mu y precisa. 

Benguerel ha entido siempre, con la máxima sensibilidad, el problema de 
las corrientes estéticas vigentes y su relación con la independencia del artista; 
piensa que es artista quien es independiente y sólo puede ser independiente 
quien tenga el valor y la fuerza de ser artista a pesar de modas, corrientes esté
ticas o presiones de grupos con ideología predeterminada. 

Ya [(andinsky habla de que a e te tipo de ideología le interesa sólo 
el CÓlno y dice que el procedimiento que debe emplear el artista para expresar 
su objeto se convierte, para él, en el único problema. Creemos que en esto se 
halla la clave de un de los más complejos y difíciles acaeceres del arte actual: 
el artista se ciega por lo externo, por lo materi.al y su obra emplea los medios 
como un fin: así, los gráficos, de mayor o menor helleza formal , pero sin rela
ción de un re ultado sonoro. En un srtículo, Graji=ación, de Ramón Barce; 
(Sonda 2, Madrid 1968) dialogan el lector y el autor: -¿ Y el resultado sonoro? 
-Creo Que ya dije al principio que el resultado sonoro era secundario ... 
Lo que d-ebería ser, a lo sumo, un medio de cxp resar el movimiento o la pasión 
del autor, se convierta en un fin , fin que se desliga de la música para dejarlo 
al arbitrio del intérprete; pero entonces es é te quien deviene compositor: el 
oficio ha cambiado de manos pero permanece en las de alguien. Estamos, pues, 
como al comienzo y, desinteresados de esta posición, es donde debemos situar
nor. El arte se halla en la búsqueda dI' una respue ta_ pero lo importante 
es la respuesta, no la materia o el cómo de ésta_ 
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La posición estética, mejor dicho ética, que hemos tratado de definir es la 
que informa el modo de trabajar de Bcnguerel y en una de sus declaraeion~s 
creernos que es donde mejor se define su credo: " ... no he querido justificar 
nunca una idea musical por razones de tipo técnico. .. quiero ser claro en mis 
planteamientos y me gustaría que mi música fuese considerada no corno el re
sultado de un proceso wnicamente intelectual o especulativo sino corno el pro
ducto de un músico. .. tengo terror a aquella música nacida de una preocupa
ción por aparecer corno el resultado de un programa preestablecido y destinado 
de antemano a ser revolucionario". 

Benguerel comenzó sus estudios musicales en Santiago de Chile; vuelto a 
Barcelona en 1954, se convierte en discípulo de Cristófor Taltabu\l: en 1960, 
su Cantata d'arnic i amat se interpreta dentro del Festival de la S.I.M.C., en 
Colonia, bajo la dirección de Mauricio Kagel. En varios de los festivales de Bar
celona se estrenan Nocturno de los a~isos, Simjonia per a un Festival (Orquesta 
de la RTVE de Madrid, Dir. Antoni Ros) y Paraules de cada dio (Domaine 
Musical de París, Dir. Gilbert Amy); su Concert per a deus flaut es i cardes es 
estrenado en Barcelona con J. P. Rampal como solista mientras que su SimJonia 
per a gran Orquestra está programada por la Filarmónica Checa para su pró
ximo estreno en el VI Festival de Barcelona. 

Muchas de sus obras están editadas va en Alemania (Edition Modern; 
Biirenreiter ) ya en Barcelona o Estados U¡lidos (Seesaw Music corp.) ultimán
dose en estos momentos -agosto del 68- la grabación de un disco ded icado 
exclusivamente a u obra. 

Todo ésto nos habla de la gran difusión de la obra de este compositor y de 
la excelente acogida que ha tenido en Europa. Benguerel se halla ahora en 
plena madurez y creemos que, fiel a su ideario y a su posición, seguirá produ
ciendo obras de gran categoría donde se hermanen, de una manera típicamente 
personal, la técnica dodecafónica, la serial y un libre pantonali mo junto con 
una manera muy concreta de concebir la expresividad sonora que combina l!n 
riguro o ascetismo, una cierta sequedad y dureza de fuerte agresividad, agria, 
pero de un notable recato musical con una sentido melódico introvertido y muy 
cantable ; no es un composi tor de gesto dramático, sino íntimo, rescatado y, aún 
en sus obras corales o para gran orque ta abe siempre conservar la discreción, 
la finesse d'esprit que informa siempre cualquier obra de arte concebida seria
mente y con voluntad de devenir pieza de referencia de un momento cultural. 

Obras de Xavier Bengu,erel 

Test Sonata (1968) para orquesta de cámara. 
Simfonio per a gran orquestra (968) Festival de Barcelona 1968. Filarmónica 

Checa. Dir. Vaclav Smetacek. 
Paraules de cada dia (1967) Voz e in tr. Barcelona, Festival de 1967 Domainr 

Musical de Paris. Dir. Gilbert Amy. 
Simfonia per a un Festival (1966) Barcelona, Festival de 1966. Orquesta de la 
RTVE, Madrid. Dir. A. Ros Marba. 
Cantata d'amic i amat (1959) Colonia, Festival del S.I.M.C. de 1960. Dir. Mau

ricio Kagel 
Concert per a dues jlantl's i cardes (961) Barcelona, J. P. Rampal, Dir. K. 

Bernbacher. 
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Discografía 

Benguerel: Concert per a dues flautes i cordes 
Estructura IV 
Paraules de cada dia 
Estructura 1/ lJ / IlJ 
Duo per a CÚlrinet i piano 
Test Sonata 

AHMC 10/ 102 Barcelona 
AHMC 10/ 101 
AHMC 10/ 105 
ENY·5 Barcelona 
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La directora de Heterofonía con Pende
recki y Schildowski. 

Luigi Nono. 

Diálogos entre N ano, Penderecki y Schildowski 
en el festival de Mérida, Venezuela 

Por ESPERANZA PULIDO 

En el número pasado de Heter%nía dimos cuenta global de lo ocurrido !'n el 
Festival Internacional de Mérida, Venezuela. Ahora nos proponemos señalar 
parte de los diálogos entre Nono, Pt'nderecki, Schidlowski y algunos miembros 
del público que siempre llenaba en toda su capacidad los vastos locales donde 
se celebraban aquellos actos. La Universidad de los Andes publicará en un fo· 
lleto los extractos totales de las grabaciones realizadas en el lugar mismo de los 
acontecimientos. Nosotros nos limitaremos a un remedo de diálogos no litera les, 
pero apegados a la verdad. 

Forzosamente resulta de gran interés el confrontamiento de pensamientos 
disímiles y hasta totalmente opuestos, cuando proviene de personalidades tan 
relevantes en el mundo de la música actual, como lo son las de Nono, Penderecki 
y Schidlowski. Para Luigi ono, el compositor de nuestros días no puede, ni 
debe alejarse de las realidades políticas, económicas y sociales de nuestros tiem
pos. Referentemente al debate propuso tres puntos en terrenos de conceptos y 
conocimientos totales: a) relación entre la evolución europea y la latinoame
ricana de la música; b) relación entre la técnica y la imposición europea en 
otros países; c) posición del músico en relación con otras actividades cultura
les. En la práctica no hubo cortapisas. 

Pendereeki , católico avanzado, negó que los compositores polacos, por ejem
plo, se hubieran dejado influir por técnicas occidentales, como las del dodecafo
nismo de Schoenberg. Expresó que la música polaca ha adquirido imp<¡rtancia 
actual, justamente por haber tratado de reaccionar contra las tendencias. Los 
compositores polacos buscaron algo diferente, puesto que es competencia del 
creador hallar nuevos caminos. Aunque él escribe aún para instrumentos tra
dicionales, cree llegado el momento de renovar el instrumental. Habiendo tra· 
bajado en un laboratorio de electrónica, hay en su música experiencias acús
ticas que recuerdan aquellas experiencias. Una de sus preocupaciones actuales 
es la de agotar las posibilidades técnicas de sus instrumentos (y lo comprobamos 
plenamente al escuchar Polimorfía). Para Penderecki el compositor no debe 
~e r político, pero sí interesarse en los problemas políticos y sociale de su tiempo. 
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egún Schidlow ki el homb re con tituye una estructura económica en con· 
tacto con la sociedad. Sobre esta estructura se halla colocada una uperestruc· 
tura que le impone al artista un doble compromiso: la herencia recibida, y la 
obligación de emprender nueva búsquedas, mediante una actitud determinada. 
El arte es una Lorma de conocimiento; un lenguaje o vocabulario cambiable, 
dI' acuf'rdo con lo~ ti('mpos. Al transcurrir ést(', muchas "v('relaeles" (o conclu· 
siones) c convierten en premisas. Wagner enunció que toda simultaneidad de 
sonidos es justificable. a partir de la gama cromática. Para chidlowski , Schoen· 
herg es el único compositor que ha llevado e tas premisa a sus últimas conse· 
cUf'ncias. En 1948 -:dijo - Messiaen realizó el integralismo e1(' la er ialidad, e· 
rializando a su vez el material sonoro antes de iniciar el desa rrollo de la obra. Lo 
aleatorio e pre entó de pués a guisa de reacción . Entonces comenzó el intér· 
prete a intervenir en la creación. El ritmo y las sonoridades se volvieron más 
independiente. Los elementos constitutivo de la música perdieron su inmuta· 
bilidad y adquirif' ron dinamismo. Esto no sign ifica que la música de hoy sea 
superior o inferior a la del pasado. La música actual no es menos intelectual 
que la de Machault, o que la forma Sonata. 

El diálogo 

NONO (dirigiéndose a Penderecki ) - Dijiste que el arte debe de estar por 
encima de la política. Ahora te hago dos preguntas a) ¿ por qué elegiste los 
texto" más ortodoxos de la iglesia católica? Dallapiccola. también católico, se ha 
valido de textos heréticos, como lo de avonarola, por ejemplo. b) En /firoshi· 
ma hay búsqueda de sonoridades y recursos técnicos novedo os, pero en La 
Pasión según San Mateo te apegaste demasiado a &~pectos tradicionales. ¿ Cual 
sería tu posición, si en vez de textos como los que adopta te, hubiéses tomado 
otros de Chardell, o de Camilo Torres, por ejemplo ? 
PE IDERECKI - En respuesta a la primera pregunta debo decirte que, desgra· 
eiadamente, "La Pasión", pese a su fama , no corresponde a lo que yo quiero 
expresar en mi música . E ta obra la escribí para mí mismo. En otras posterio. 
res he abandonado aquel camino, en busca de nuevas técnicas de expresión. 
Respecto a la segunda pregunta aclaro que desde mi ju,·entud fui aficionado a 
la huena literatura. Esto textos del ' uevo Testamento me interesan y no hallo 
otros del mismo contenido. E buena literatura y siempre permanecrrá como 
tal. Ha y en ella concepto humanitario que me atraen mucho para mi música . 
Pero ahora estoy preocupado por problemas a los que e refi ere tu planteamiento. 

N AUDITOR -i. En qué forma debe combatirse el lenguaje tradicional que 
represente una posición de causa? 

Nono apenas asoma la cabeza. Eduardo Lira Espejo. 



SCHIDLOWSKI - El lenguaje tradicional se debe combatir buscando nuevas 
formas de expresión, sin caer en provincialismos. El artista debe entonces agotar 
las posibilidades de nuevas técnicas que le permitan expresarse a sí mismo y 
expresar su mundo. En América Latina no se tiene un solo idioma, sino mu
chos, tantos como culturas. Respecto al asunto de los textos existe una dicotomíl' 
entre aspecto y contenido. En este último, se halla lo que el compositor puede 
expresar, porque los textos no constituyen problemas fonéticos, sino ideológicos. 
A mí me interesa un texto, tal y como fue concebido. En él busco no solamente 
la estética. Trato de establecer una tentativa con la realidad . 
NONO - Trabajo actualmente en el problema de los textos. Al elegirlos para 
mis obras me propongo contribuir a la destrucción del capitalismo. Por otra 
parte, corno músico busco la forma de discutir con círculos obreros en Italia y 
de establecer contactos con estudiantes (sobre todo en Cuba). Los estudiantes 
cubanos me interesan grandemente, porque se trata de jóvenes que se mueven 
dentro de la realidad cubana y luchan por ella. Volviendo a la cuestión de los 
textos, reconozco sus características semánticas y fonéticas. Aunque comprendo 
la posición de Penderecki , para mí la verdadera literatura contemporánea, la 
que puede ayudar a la humanidad, está en escritos como los del Ché Guevara, 
de Mao, de los hombres que luchan. Rechazo la forma de expresión actual por 
lo que se refiere a textos usados por los composito.res. Yo exijo que los por mí 
elegidos se impriman en los programas, porque para mí los textos deben con
vertirse también en música. 
PENDERECKI - No creo que en estos momentos se pueda dar una fórmul a 
de cómo hacer la música. Carecemos de un lenguaje universal, como el que 
predominaba en tiempos de Mozart. Existe, sí, un problema de carácter técnico. 
El compositor que no halla su lenguaje no es compositor, sino copista. Repito 
que no considero mi "Pasión" como obra típica de mi producción. " Dies Irae" 
la realicé con textos de poetas vivientes. Si es verdad que en el primer movi
miento de e ta obra me interesó el texto como idea, también lo cs que en el 
segundo me vino el impulso de utilizarlo como elemento fonético y musical. Es 
decir, música y texto deben formar una sola unidad . 
E.P. -Señor ono: u ted dijo que los compositore latinoamericanos debían 
recurrir al folklore para contra rrestar el imperialismo musical dc la Europa 
Occidental. 

EDUARDO LIRA ESPEJO -No dijo que tenían que recurrir al folklore, sino 
que éste era uno de los medios para combatir aquellas influencias. 
E.P. - En efecto, así fue; pero yo le aseguro al maestro Nono que, por lo menos 
en México, una parte de los jóvenes estudiantes de composición ven con horror 
todo lo que provenga del folklore. En el siglo pasado, tras una larga época de 
influencias italianas comenzaron los compositores mexicanos a utilizarlo. Des
pués entró plenamente al acervo de la música erudita, pero en los últimos años, 
o sea, desde el advenimiento del dodecafonismo en mi paí , un sector de los 
estudiantes de composición rehuye todo lo que huela a folklore para sus com
posiciones. 

NONO - No me refería al folklore de la época colonial, sino al anterior. 
E.P. -Entre nosotros también se ha recurrido a esa clase de folklore. 
NONO -No creo que se hayan hecho en México, ni en ningún otro país de la 
América Latina estudios serios en tal dirección. 

20 



PE DERECKI - Dudo que estas búsquedas puedan realizarse a través del 
folklore, porque vivimo en una edad técnica. 

Conclusiones 

Carecemos de espacio para anotar todas las intervenciones de miembros del 
público en e tos debate, pero las hubo muy interesantes y ha ta en forma de 
disertación, como la de un famoso cineasta argentino. 

El musicólogO' venezolano EDUARDO LIRA ESPEJO, coordinador de los 
debates, habló concretamente acerca del tema "La Música Contemporánea y el 
Público" . Advirtió que e tábamos en un momentO' esencial para la comprensión 
de la música contemporánea. Hizo notar que el concierto ordinario resulta ya 
anacrónico, dada la perfección técnica alcanzada por cualquier buen estudiante 
de conservatorios serios. E to hace que el público reciba cada día las obras can 
mayor veracidad. En lo referente a la actitud de rechazo de una parte del púo 
blico, cuando se trata de la música de nuestros días, de la que ya es imposible 
evadirse, dijo que era curiO'sO' observar cómO' ese mismO' pública nO' pretesta al 
escucharla cerne mú ica de película, per avanzada que sea, mientras suele si
searla en las salas de cenciertes. 

Per nuestra parte, advertimes en el públicO' meridane, cempueste en su 
gran mayería de juventud universitaria, un interés, que se antejaba auténticO', 
mientras escuchaba las obra, que les tres cempesiteres invitades le efrecía per 
medie de grabacienes y aparates repreducteres magnífi ces. Centribuía a elle 
el ambiente general , la ecasión excepcienal, la presencia de aquellas lumina
rias ; perO' ciertO' es que el hembre de geniO' tarde e tempranO' llegará a las mul
titudes, nO' imperta en qué lenguaje hable. 

Re pecte a las ideas expresadas durante les debates resultó sumamente alee· 
cionadera y estimulante la opertunidad de cenfrentar tres espíritus de artistas, 
nO' selamente desde el punte de visla musical, sine también - muy especial
mente- desde les ángules humanes dende cada une mueve les te talmente 
disímile hiles de sus actividades creaderas : Nene, secialista visienarie, previene 
de un país católicO' por excelencia (Italia). Penderecki, católicO' ferviente, aun
que avanzadO', nació y se educó en la seciali ta Pelenia. Schidlewski, judíO' 
cbilene, ejemplifica la serenidad de juicies. En terrenes de la creación musical, 
Nene eveluciena centinuamente y busca en el valer senere de la palabra una 
función musical per se de les textes utilizades para us ebras, ya siempre imbui
das en ideas secialistas. Penderecki sigue enriqueciendO' cen sus hallazges se
neros el vastO' deminie del instrumental tradicienal. NO' le interesa ser, e parecel 
neve dese, sine elrpre ar su sentir que para nesetros resulta de una eriginalidad 
mayúscula. CuandO' pretesta, elige textes que le secunden. Scbidlew ki es un 
enamerade de Scheenberg, de quien adeptó la secialización de les senides mu
sicales hecbes arte, pero acepta cualquier tendencia que pueda serIe útil para 
la expresión de u persenal sentir. Su música resulta grata a les sentides. 
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El simbolismo poético lo 
influye ... 

DEBUSSY y 

LA LITERATURA 
II 

Por JUAN VICENTE MELO 

Cortázar habla como pocos especialistas del jazz y en una de sus primeras 
narraciones, Las ménades, asistimos a un concierto en el que el director termina 
por ser devorado por el público femenino. Entre nosotros, Jorge Cuesta puso 
en tela de juicio las tendencias nacionalistas y a Octavio Paz le debemos el 
mejor retrato de Silvestre Revueltas, especiales reflexiones e indicaciones sobre 
música hindú, sobre Webern, sobre John Cage, además de que su obra misma 
le debe no poco a las más recientes tendencias musicales. El panorama, pues, 
no es tan descorazonador como lo pintaba Bal y Cay. Esta lista escogida al azar, 
resultado de ocasionales referencias, de hallazgos, de lecturas, no pretende, obvia· 
mente, constituir una muestra antológica o una absoluta confirmación. Las 
ausencias son más notables que las firmas aquÍ exhibidas: algunas de ellas in· 
justas, otras favorecidas por gustos estrictamente personales y, como tales, víc· 
timas de trampa. Sin embargo, espero que sirva para demostrar que si bien 
hay muchos sordos, daltónicos e imbéciles musicales entre los escritores, no son 
pocos los que se hallan dotados de una apreciable sensibilidad para este arte. 

En ese mismo ensayo, Bal y Cay - acaso para calmar los ánimos de escri . 
tores iracundo afirma que "son excepción los grandes compositores e intér· 
pretes dotados de fina sen ibilidad para la Literatura" . Aquí también cabe una 
larga lista de excepciones. De nuevo confiamos al azar a una espontánea elec· 
ción: Schumann, Paul Dukas, Erik Satie, Arnold Schoenberg, Stranvinski, Verdi,' 
Wagner, Varése, Me siaen, Milhaud, Silvestre Revueltas .. . ya sea como expo· 
sitores de sus teorías o de lenguajes ajenos, como libretistas, como críticos, co· 
mo autores de confesiones, de libros de memorias. Entre ellos - y al fin llegamos 
al objeto de estas notas- Oaude Debussy cuya relación con la literatura es 
por más de un sentido digna de atención. Trataremos de esbozarla en esos va· 
rios aspectos de manera somera, esperanzados en que esta primera intención 
de estudio merezca más amplias perspectivas. 

1 ) Debussy entendido literariamente. Repetidamente se habla, con entusias· 
mo, del acierto de este compositor para titular sus obras. Algunos ejemplos : los 
24 preludios, las piezas que integran Imágenes y Estampas, los bosquejos sinfó· 
nicos que conforman El mar, la reconstrucción del mundo de la infancia en 
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Children's com er, las piezas sueltas para piano, los Nocturnos para orquesta, 
etc. Con sólo pronunciar esos títulos, el auditor y no pocos críticos establecen 
de inmediato una situación emocionalmente litcraria y una asociación de ideas 
visuales totalmcnte extrañas al clima propuc to por el autor. Podría establecerse 
una mínima antología de esas interpretaciones en las que han contribuido no 
pocos intentos psicoanal íticos y, sobre todo, la imagen cinematográfica. La niña 
de los cabellos de lino, La catedral sumergida, Lo que ha visto el viento del 
oeste, Las hadas son bailarinas exquisitas, Nubes, Fiestas, Sirenas, Peces de oro, 
La terraza de las audiencias al claro de luna, Serenata interrumpida ... ; ante 
esta larga, hermosa lista de títulos, no pocas almas sensibles hablan de delicues· 
cClIcias, vapores inciertos, niñas iánguidas, problemas de identidad, trastornos 
de la personalidad, difuminación del hermoso rostro de Jennifer Jones, perdién
dose así e! verdadero sentido de lo que musicalmente encierran esos títulos. 

Por fortuna, no pocos escritores - nada so rdos, daltónicos o imbélices musi· 
cales-- han puesto las cosas en su lugar. Entre ellos y de manera ejemplar, 
dos, a mi juicio, un gran novelista, todavía no valorado justamente, Ramuz, 
autor de El espanto en la montaña y a quien debemos el texto de La historia 
del soldado de Stravinski, y 1In filósofo, Vladimir Yankélevich, autor, además, 
de un capital estudio sobre Rave!. Si Ramuz insiste en ese silencio convertido 
ahora en signo principal de sonido, Yankélevich ha establecido el verdadero sen· 
tido del misterio que gravita en toda la obra debussiana, misterio que nos ilu· 
mina desde la sola pronunciación del título de sus obras. Todo resulta ya claro: 
se quiere " interpretar" a Debussy a partir del secreto, es decir, se trata de adi
vinar algo que debe, que tiene que estar escondido, cuando todo en esa obra 
es misterioso, o sea, definitivamente claro, deslumbrante, radiante, un estada de 
gracia, "algo" abierto a todos, "algo" que pertenece al arte, "algo" - para 
decirlo con palabras de Yankélevich- que constitu ye la razón de la música. A 
partir de! establecimiento de la diferencia que existe entre misterio y secreto, 
Yankélevich ha formulado la verdadera razón del mundo de Debussy, de un 
"clima de nuestro destino", de un "sacramento" . 

Música del instante perfecto, del instante perpetuo, en el que todo es hoy, 
la de Debussy se deslumbra en todas las estaciones del año, en todos los puntos 
cardinales, en todos los elementos. En ella conviven e! viento y el agua -viento 
que apenas se percibe o que dialoga con las olas; agua estancada, agua que 
permite reflejos, agua que alberga catedrales, agua encerrda en un vaso en 
que habitan peces de oro, agua río y agua océano-, transcurre entre el ama· 
necer y e! mediodía contemplando pálidas luces primerizas y soles rotundos para 
luego languidecer en atardeceres granadinos y permitir la entrada de los perfu· 
mes de la noche. Los perfumes se asocian a las cabelleras de mujeres sin edad 
ni tiempo, absolutamente irreales e inexistentes, verdaderas presencias lejanas; 
en espacios abiertos jamás transcurridos, en danzas antiguas, en noches y lluvias 
propicias a las que se invoca con fruición, en el mundo de la infancia perdida 
que se intenta recobrar, en el mundo en que agonizan todas las esperanzas. 
Claude Debussy, nos dice Yankélevich, se parece al Dionysos de mayo. Miste· 
rioso, equívoco, problemático, víctima de terribles violencias y de dulzuras in· 
finitas, es, por excelencia el Seductor. y en la seducción, en última y primera 
instancia, estriba, acaso, ese misterio. 

(Pa a a la pág. 36) 

23 







Concretando, tenemos compases: 

Binarios 
Ternarios 
Cuaternarios 

(2/4) 'VI-VA 
(3/4) ME-XI-CO 
(4/4) VI-VA SIEM-PRE 

Cuando escuchamos una composición musical con varias voces po
demos darnos cuenta de las muchas combinaciones rítmicas posibles 
y distinguimos que ya un instrumento lleve un ritmo binario combi ... 
nado con otro que lleva a su vez un ritmo terciario, o cualquier otra 
posibilidad, entonces decimos que: Ritmo es la relación guardada en
tre el tiempo de un movimiento y el de Ot1-O diferente. 

INTERV ALOS.-Intervalo se llama a la diferencia de entonación 
que hay entre dos sonidos y estos pueden ser de segundas, terceras, 
cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas, etcétera_ 

Trataré ahora de analizar estas diferencias para comprender más 
adelante los distintos tonos con que contamos musicalmente. 

Solamente en los sonidos ya aprendidos, o sea en la escala de Do 
Mayor, tenemos que, entre el sonido de DO y el siguiente RE hay un 
intervalo o diferencia de segunda mayor; entre RE y MI hay un inter
valo de segunda mayor; entre MI y FA tenemos una segunda menor; 
entre LA y SI segunda mayor y €1ntre SI y DO segunda menor_ 

Así pues, observamos que entre el 30 .y 40. sonidos y 70. y 80. hay 
intervalos de segunda menor y entre todos los otros sonidos hay segun
das mayores. 

Es muy importante aprender esto de memoria ya que de este aná
lisis tendremos después la comprensión de todas las tonalidades. 

(continuará) 

Recorte usted este cupón y envíelo a 

HETEROFONIA 

Apartado 12-808, México 12, D. F . 

con su orden de suscripción por un año, 

adjuntando cheque o giro postal 
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La Virgen P eregrina 
Por A lUEL URO 

El Archivo Capitular dc la Catedral de ucre, Bolivia, contiene un rico tesoro 
de manu crito de música d la época virreinal, fiel reflejo de la inten a activi
dad artí tica quc tll\'O luga r en la antigua ciudad de La Plata, durante los 
siglos XVl, XVII )' XVIII_ En una copia fcchada en 1732 encontramos, cntre esos 
manuscrito , un Juguete dcdicado a uestra eñora de Guadalupe, del compo
sitor y Maestro de Capilla de la Catedral de Sucre, André Flores, La forma, 
dedicatoria y letra de la obra llamaron nuestra atención y a ella dedicamos 
el pre ente trabajo, 

Era costumbre, durante cierta festividades religiosas, interpretar en el 
templo illancico y otra obras seculares que amenizaban la ocasión. Entre 
clla sobre alen lo juguetes, especic de villancicos, a varias voce y continuo, 
que "vienen a er como dramas en miniatura, donde el soli ta actúa como pro
tagoni tao El acompañamiento realza su carácter alegre con ágiles figuras rít
mica ".1 u liYiandad le merece la condenación eclesiástica y la de aparición. 
má tarde, con otros congénere, de la escena mu ical de la colonia _ in cmbar
go, una fiesta en honor de- la Virgen de Guadalupe -aún en 1732- bicn podia 
adornar e con obra que gozaban de gran aprecio entre los fieles que a istirían. 

El investigador jcsuíta , R. P. Rubén Varga garte, transcribe una carta 
de Tomá de Torrejón y VcJa co," autor de la primera ópcra compucsta en el 

uevo Mundo, 1Ja Púrpura de la Rosa (1701 ), quien escribe desde Lima a un 
amigo uyo de! Cuzco c ta palabra, fechada e! 14 de junio de 1704: "Los 
juguete andan muy e ca o por hacer ya dos años quc cl señor Arzobispo 
[Melchor de Liñán )' Ci neTOS] quitó la mú ica a las monja y adviértales V. 
Merced a la de e a ciudad quc, en llcgando el eñor Obi p0 3 allá se vengan 
con mucho tiento en esto de la mú ica joco a, porque e muy escrupuloso su 
"e-ñoría Illma. y con el ejemplar de el eñor Arzobispo les quitará que canten, 
porque aquí no e ahe que hubie e otra razón para quitarla más que la música 
de chanza que cantaban en su festividades". Es abido que los monasterios de 
monja acogían obra mu icale de carácter más profano que e! aceptado por 
la autoridades cele iástica, especialmente por e! Arzobispo Cisneros, pero 
prohibirione uce il'a fueron infructuosas incluso hasta en el siglo XIX. 

El itio de honor que ocupa u tra Señora de Guadalupe en la devoción 
mexicana no puede comparar e con el que se le a igna actualmente entre los 
creyente boliviano. La imagcn de la Virgen, cn cambio, que se conserva cn 
una capi lla lateral de la Catedral dc Sucre, fUC'Ttemente guarnecida por una 
cúpula giratoria de metal, es, sin duda, la más hermosa y lujo amente decorada 

1 Robert teH'n'on. The MI/ .• ic 01 Pe/I/. Aborigen and Viceroyal Epochs (Washington: 
Pan merican nion, 1959) , p. 205, not3 76. 

Rubén Vargas garte. "Un archivo de música co lonia l en la ciudad de uzco", Mar 
del ur, V /26 (marzo-abril, 1953) , pp. 3·4. 

3 El Obi<po aludido era don Juan Gom.ález de antiago. electo para c.' ta ,cde y el cual 
daba ell Lima. el 3 de noviembre de r03. sus poder a don Pedro del Fresno Vigil para 
que h¡ icse la ,·¡, ¡tu en 'l' nombre .en tanto llegabar. us Bula para consagrarse. 
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que hemos visto en Amén ca. · 0 sin razón la antigua capital de Charcas había 
~ervido de ciudad residencial para los rico mineros de Potosí y ostentaba con 
orgullo su nombre de ciudad de La Plata. El magní fico tesom quc custodia 
la Catedral da fe de su pasado esplendoroso; éste pareciera concentrarse en la 
imagen de la Virgen, esculpida en Hna gruesa lám ina de oro f(>("ubi(']"ta de' 
pedrerías y joyas de valor incalculable, cuya visión produce, a la vez, asombro 
y éxtasis. 

El Juguete que presentamos se denomina "Peregrina Agraciada" y, si bien 
está dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, su tema es otra imagen de la 
Virgen, bajo la adyocación de uestra Señora de La Merced en su titulo de 
La Peregrina de Qnito, " uno de los más hermosos nombres que (' 11 América 
y en Europa haya recibido una histórica Imagen de uestra Madre y Señora 
de La Merced".' 

Antes de pasar a la historia de esta singular imagen veamos la letra del 
Juguete de Andrés Flores, que fue, precisamente, lo que llamó nuestra atención 
y nos movió a ocuparnos con más detalle de esta obra. Dice así: 

Estribillo 

Coplas 

Peregrina Agraciada Dios te bendiga 
que eres captiva hermosa y me captivas 
ay que graciosa ay que Diuina 
Vien se ve que tu sola fuiste escogida 
para ser de Dios hombre la Peregrina 
O Captiua agraciada Dios te bendiga 

De la Europa beniste por nuestra dicha 
y siendo Redemptora fui te Captiua 
Peregrina agraciada Dios te bendiga 
Otra ues pricionera fuiste Maria 
y al arbol te suspenden arbol de vida 
Peregrina agraciada Dios te bendiga 
Arropado a tu niño Al mar le miras 
i su puro contacto la hiso tranquila 
Peregrina agraciada Dios te bendiga 
El estrago de Quito fue la ruina 
sin rrecerbar tu templo de Dios la ira 
Peregrina agraciada Dios te bendiga 
Sali te de tu casa Vella eroina 
Con el iño buscando Almas perdidas 
Peregrina agraciada Dios te bendiga 
Tu humildad gram Señora se be'rifica 
en que juntes a pobres Indios e indias 
Peregrina agraciada Dios te bendi¡1;a 
Renasera tu Templo con tanta dicha 
que sera de estos Reynos la maravilla 
Peregrina agraciada Dios te bendiga 

La imagen de La P eregrina de Quito, copiada de la afamada Matrona de 
Barcelona, fue obsequiada, junto con otras imágenes sagradas, por el Empera· 

• P. Luis Octuvio Prouño, Mcrcedario, EstamJlas mercetla rias (Qu il O, 1961i), p. 35. 
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dor Carlos V a los mercedarios de Quito, hacia mediados del siglo XVI. Luego de 
'1'11('1'1' secucstros y la furia de los elementos, fue a presidir el humilde templo 
de La Merced, construido en Quito en la época de la conquista. Después de 
T('si tir varios terremotos, la construcción cedió en sus cimientos en el te rremoto 
de 1703, por lo cual los religiosos resolvieron levantar una nueva igle ia "que 
e,,('edie e incomparablemente en amplitud, solidez y hermosura a la anterior"." 
Para lIe,ar a cabo la empresa iniciaron un extenso peregrinaje por la co ta del 
Pacífico, junto a la preciosa efi gie, con el objeto de reunir fondos que les per
mitieran t'rigil' el ansiado templo. De tal manera recorrieron Bolivia, Chile y 
Pt'rú, por el Sur, y Colombia, Centro América y México, por el orte. 

A juzgar por los resultados las erogaciones que recibió la Virgen Peregrina 
no f ucron escasas: hasta hoy se conservan el bello Templo y Convento merce
dario de Quito y la iglesia de El Tejar con su Convento, también merced ario, 
<¡ue se construyó luego de una segunda peregrinación, esta vez por casi toda 
Hispanoamérica. La Virgen, por su parte, premió la generosidad de sus innu
merables fieles con algunos portentos y milagros, de los que quedan noticias en 
las ciudades de Quito, Guatemala, Oruro, Piura y otras localidades. 

Después de ser venerada de Quito durante dos siglos y medio, la imagen 
regresó a España donde quedó depositada en la Catedral dc Cádiz.G Desde 
entonces los quiteños añoran su regreso clamando: 

Viajcra de América, 
dulzor que le alivia, 
que a Chile y Bolivia, 
que a Méjico vas; 
que a tu amada Quito 
vuelves, si te aleja ; 
y un día le dejas, 
Señora, y te vas. __ 
Hoy estás en Cádiz, 
español recinto, 
tras que Carlos Quinto 
a Quito te dió; 
hoy estás en Cádiz, 
mas Quito quisiera 
que vuelvas, Viajera, 
que vuelva , por Dios ... 7 

Pocas noticias han llegado hasta nosotros del autor de la muslea de la 
PeregriTUL Agraciada, Andrés Flores. El afamado investigador norteamericano, 
Dr. Robert on Stevenson, con quien me cupo el honor de realizar inve tigaciones 
en el archivo de la Catedral de Sucre, sugiere en rile Music o/ Peru' que Flo-

5 ¡bid., p. 36. 
() Versiones que no hemos confirmado señalan que la imagen de la Peregrina de Quito 

fue quemada durante la Revolución Española. 
7 Preces a In Peregrina de Quito en "Novena en honor de la Santísima Virgen de las 

Mercedes en -u título de La Pereg rina de Ouito (Basada en una antigua novena e. crita en 
1760 por el M. R. P . Maestro Fray José Yépp, Paredes)", (Quito: Imp. del CIrro, 1947) , 
p. 11. 

s Op. cit., p. lR7. 
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res habría sido el antecesor, en el cargo de Maestro de Capilla, del más célebre 
compositor chuquisaqueño Juan de Araújo (1646.1714), sin embargo lo pone 
en duda." Si consideramos que Araújo se hizo cargo de su puesto el año 1680, 
cargo que conservó hasta su muerte, es más posible que Flores haya sido su 
sucesor, puesto que la Virgen Peregrma sólo inicia su vagabundaje americano 
después de 1703, fecha del terremoto de Quito. La copia que hemos encontra· 
do, si bien está fechada en 1732, fue escrita probablemente una década antes 
a juzgar por las características de su notación. No siempre la fecha que aparece 
en la carátula de las obras del archivo de la Catedral de Sucre coincide con la 
de un presumible estreno, antes bien, es más común encontrar fechas que esta· 
blecen cuándo la obra ha sido repetida y en qué ocasión o circunstancia. o 
sería aventurado, por lo tanto, imaginar que la ob ra haya sido compuesta en 
ocasión de la primera visita de la imagen sagrada, para er repetida en la fecha 
mencionada, con motivo de su segunda visita. 

Si Andrés Flores hubiera sido, en verdad, sucesor de Juan de Araújo corno 
Maestro de Capilla de la Catedral de La Plata, habr ía contado con un cuerpo 
de unos cincuenta músicos, entre ejecutantes y cantantcs, lo que constituía un 
lujo raro hasta en Europa, si recordamos que el estreno de la Pasión según San 
Mateo de Juan Sebastián Bach, en 1729 en Leipzig, apenas alcanzó a reunir 
treinta y cuatro ejecutantes comprendidos en esa cifra los coros y solistas. lO 

Hacia 1600, en cambio, el total de músicos adultos parece habcr sido de sólo 
-iete, incluyendo al Maestro de Capilla y al organista, número equivalente a 
los grupos contemporáneos de Cuzco y Lima." Es indudable, por lo tanto, que las 
posibilidades de interpretación del Juguete "Peregrina Agraciada" excedieron 
en mucho, conforme era usual en la época, al escueto resumen que nos entrega 
la parte del continuo, escrita para arpa, que sustenta armónicamente al Tiple 
solo y al coro de dos Tiples, Alto y Bajo, para los que cstá escrita la obra. 

De ritmo ágil y carácter armónico la composición consta de un estribillo y 
coplas, donde alternan la voz soli ta con el coro, este último cumple un papel 
de comentarista subrayado por el empleo de acordes de séptima y algunas no
tas disonantes; las estrofas de las coplas se alternan entre las distintas voces. 
Armónicamente la obra es ~imp le , modulando a no más de tre grados en el 
círculo de quintas ascendentes o descendentes. 

A continuación presentamos una transcripción, transportada una quinta más 
baja, del " Juguete a cinco, a . Sra. de Guadalupc" Peregrina agraciada, del 
compositor chuquisaqueño Andrés Flores: 

EJEMPLO 

Bien podemos felicitarnos de agregar a las dádivas rccogidas por la Virgcn 
Peregrina, esta pequeña composición, simple, sin pretenciones, pcro agradable 
de escuchar, y que fuera escrita en circunstancias hi tóricas muy especiales y 

9 1 bid., p. 203, nota 55. 
10 Ver: Lauro Ayestarán, "El burroco mu ical hispanoamericano: lo manuscri tos de la 

Jglesia de San Felipe Neri (Sucre, Bolivia) ex istentes en el Museo Hi tórico Nacional del 
Uruguay", A nuario, Vol. 1 (1%5), In tituto Interam('ricano de In"c l igación l\lusical ( ew 
Orleans: Tulan" Uni"e .. ity, 1965)_ pp. 60·66. 

11 Ver: Stevenson, 0". cit., p. 186. 
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euraet('rí ti cas de nuestro pueblos." El legado cultural de Hispanoamérica se 
enriquece cada vez más cuando sale a la luz de nuestros días un retazo de aquel 
('spl('ndoro o pasado mu ical, que yace silente en archivos y bibliotecas del 
Continenle. 

Santiago de Chile, noviembre de 1968 

1 :.! Queremos t(>!j Limoninr nuestrv reconoc imiento hac ia 111011 eño r Julio García Quintani· 
Ila, ard'¡vero de la Catedra l de Sucre, por permitirnos con ultar el Archivo Capi tular, y al 
R. P. Luis Proaño, mercedario de QUilO, por el mal eria l faci litado en relac ión con La P e
"'grillu d., Qllito. 

fOLKLORE ... 

(Viene de la pág. 26 ) 

Entre las canciones populares sobresalen las de pleno AIRE, destinadas a 
acompañar el duro trabajo del campo o ciertos gestos del pastor, del segador .. . 
A veces la parte musical aquí se reduce a sencillos gritos, apóstrofes, o largas 
m lopeas que dan un colorido especial a la vida pastoral . .. Los más caracte· 
rísticos son los BAYLEROS AUVER lATOS -especie de diálogo pastoral en 
el cual la melodía, ora tierna, ora burlona, se lanza con toda fuerza por el 
aire, a distancias de varios kilómertos. BA YLERO viene de la palabra " BA y . 
LET" - que significa VALET (mozo) . .. 

l -"-"--" -"-"-" -"-'--"-'-'-"-'-'-"-"~-"-" -'-"-" -" ~'I 

I d I i ()bras e i 
i i I ALBERTO PULIDO SILVA i 

I I 
, Gramática Superior Española (2a. Edición, 1967. Editorial Diana). , I Etimología Greco·Latina del Español (Editorial M. Porrúa, 2a. Edi· I 
i ción, 1967) . i 
I Gramática Comparada Greco·Latina (Editorial Trillas, 1967 ) . I 
j E tética (Editorial Porrúa Hnos., 1966 ). ! , j 
! Cuarenta Poesías (agotada ) (Edi torial Cultura, 1966). ¡ I Distribuidores: Porrúa Hno . y Librería "Patria" . I 
! En prensa ILIADA de Homero. Traducción directa del griego. ! 
I I , I I , 
.:~'-I) __ .-.o_O __ ~I_~t_'-\_'I_.-.,_.)_t'_'I_" _" _CI_lI ••• 
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DEB SSY ... 
(Viene de la pág. 23) 

2) Amistades literarias. 

"Lo sonidos y los perfumes danzan en el aire de la noche" . Este verso de 
Baudelaire elegido como título del cuarto preludio del Primer Libro representa, 
concretamente, una co rrespondt'neia, en el sentido que quería el autor de Las 
flores del mal. La relaciones de Debussy con la literatura son estrictas corres
pondencias y cuando adviene IIna coincidencia, ambas se vuelven sinónimos. 

Muy niño, Debussy recibe clases de Madame Muaté de Fleurville, excelente 
pianista. La señora había sido di cípula de Chopin y era la suegra de Verlaine. 
Estas do situaciones, correspondencias y coincidencias, influirán definitivamen
te en Dcbussy como artista. como hombre. El ejemplo de Chopin estará siempre 
presente y Verlaine no ólo será amigo personal sino un poeta a quien recreará 
ejemplarmente ("n música establecif' ndo una nueya manera de tratar la fonética 
france a. 

A lo 11 años, Debussy lee a Théodore de Banville, poeta parnasiano, ver
dadero maestro de la versificación. Cuando el compositor gozaha del Premio 
de Roma en la Villa Medici pen ó en una ópera basada en la "Dianne au 
bois" de Banyille, que no terminó y cuyos esbozos destruyó posteriormente. 

Frecuenta a Henri de Regnier, a Verlaine, a Laforgue y a Mallarmé y todo 
el simbolismo poético lo influye de tal manera que e tas amistades resultan tan 
significativas para Debussy como la ostenidas con Chau son y Paul Dukas y, 
en otro orden, con Odilón Redon. 

La relación de D(" lJussy con Piene Loüys mer("ce cierto detenimiento. Inte· 
ligencia hrillant(". ("spíritu refinado, dueño de lo que se ha dado en llamar 
" una va~ta cultura" , Pierre Loü ys, representa (" jemplarm("nte el esteticismo y 
el decadentismo glorificado por la letras fran ce as d(" los primeros años de 
estC' siglo. Durante mucho ti("mpo. Loü ys fue el escritor quc más cerca -pero 
sonalmente- estuvo de Debussy y mucho influyó cn la ge tación de Peléas y 
Melisanda. Fu(" Loü ys -según nos relata en u correspond("ncia con el compo· 
si tor. tiempo qu(" ya ha ido espléndidamente analizado por Esperanza Pulido-
qui("n llevó a Debus. y a ca. a de laeterlink en Gante y quien más estimuló 
al compositor en ese proyecto que sr traduciría r n una dr las obras de arte 
que marcan el siglo xx . Violini ta , piani ta y compo itor de dimanche, Pierre 
Loüvs f'fa fen 'iente wa~neriano, actitud que contrastaba profundamente con la 
revolución que pr("paraba D("bussy. En varias oca iones se habló dc colaboracio· 
nes entre ambos, especialmente acerca de Las aventuras dl' l rey Pausaule, novela 
qur, añl) después, un músico con tan poco sentido del humor como Arthur 
Honeg~(" r , convertiría en un chispeantp vod("yil. En 1895 (1894, dice Claude 
Farrr re) y casi de manera anónima, Pierre Loü ys publica una colección de 
cien poemas en prosa bajo el título de Las canciones de Bilitis, declarando ser 
una traducción del griego. Por r a época, Debus y se encu("ntra entregado a 
escribir Peléas r Melisanda. 

(continuará) 
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MO l e POPULAR 

L08' BUITRES 

Por LETH ÉS 

() ca r, el r quinto, e ludia la vocacional para Ingeniero Mecánico y Electricista. 
rturo. ,,1 halcri la, va en quinto año de Ingeniería Química en la CU. An· 

tonio, I del bajo, lIe,'a primero de Arquitectura en la propia Universidad. 
rmán. 1'1 del a ompañamiento. e tá en la Vocacional de Comercio y Admi· 

nistraeión. Mario, el organista, estudió el piano nueve años con Doña María 
Otálora de López Mateo. Entró a tercero de preparatoria . 

• te en acional onjunto fue una vez invitado para tocar en la casa del Jefe 
del Departamento de Fomento Mu ical de la ala Chopin, después de lo cual 
e le contrató para que actuara en la propia ala, donde resultó pionero de esta 

d a e J e mú. i a con é ito mayú culo. Me es después volvieron Lo Buitre a pre· 
enlar e en la misma sala. 

Hace meno de un año que comenzaron a trabajar en conjunto. Con excep' 
ión dI' !\'la rio, los dl'má tocan de oído. os dicen : 

" En Manzanillo realizamo grabaciones en el Hotel donde no alojamos J 
actuamo de pué por la Radiodifu ora. Por la noche cantamo en el Zócalo. En 
un teatro próximo a aquel lugar e pre entaban Laboriel, Lucha Villa y el Loco 
Valdé . pero la gente prefería e cuchamos a no otro. En un mano a mano con 
olro conjun to. triunfamos por aclamación. 

cau a dI' nue Iros e ludio nos es impo ible dedicarno de lleno a nuestra 
mú ica . por cuya razón ólo podemos lrabajar f'n fíe tas particula re y en la 
Misa a go'go del 'r, donde, debido a nuestro éx ito, quedamo incluidos en 
I elenco. En ayamos do vece por f'mana. No otro mi mos omo autorf'S de 

nue tro tema de pre,entación. Las obra con la que hemo oblenido nueslro. 
mayore éxito on : Fax·20th , Entiende mi Ju ego y nue tra predilecta: Medita· 
ción, que ha ele ado nue tros pen amientos." 
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CONCIERTOS 

Excelente actuación de 
Weissenberg 

El mes de noviembre finalizó con diez conciertos de la Opera de Berlín, cuatro conciertos 
de la Orquesta Sinfónica de París, dos del conjunto Música Antigua de la . Universida~ 
de Chile. Para México, la Opera de Berlín trajo tres obras: Las Bodas de F'garo y COSl 

lan tutte de Mozart y Elegía para jóvenes amantes, del compositor alemán contemporáneo 
Wemer H enze. 

LAS BODAS DE FIGARO.-Un suceso arllstlCO constituyó el debut de la Opera de Ber
lín, con la escenüicación de "Las Bodas de Figaro" de Mozart. Sorprendieron los deco· 
rados, por su moderna y funcional sencillez. Brilló por su ausencia el divismo a que esta
mos acostumbrados, sustituido por un trabajo de equipo, en el que cada uno de los 
intérpretes realiza con ca tegoría y perfección su respectivo papel. No hubo, pues, voces 
sobresalientes, pero sí ca lidades magníficas. Erika Koth (Susana) es una coloratura im 
pecable; Gerd Feldhoff (Fígaro) posee una voz rica y pasto a; William Dooley (Alma
viva), un barítono de hermo o timbre; de Pilar Lorengar (Conde a) fascina la tersura de 
sus notas y Evelyn Lear (Cherubino) posee un órgano vocal de bellas sonoridades. La 
dirección musical de Hollreiser se mantuvo u un nivel que permitió apreciar la pureza de 
las voces y la calidad de la música. Los coro , dirigidos por Walter Hagen-Groll, algo de lo 
má hermoso que hayamos escuchado, por su acoplamiento y unidad. La mi.re·en-scene 
de Gustav R. Sellner contrastó notablemente con el ritmo más vivo y acelerado presen· 
ciado en anteriores representaciones. De este director se dice que tiene " predilección por 
el tea tro poético y por las presentaciones escénicas que equivalgan a exposiciones espiritua
les claras". Es autor de importantes obras, como "El Teatro, basado en el espíritu de la 
lengua". Tenemos noticias de que en el segundo programa de esta ópera, el direc tor Ferdi· 
nand Leitner puso aún má en relieve los valores de Mozar!. / ABEL FARFAN CANO. 

COS/ FAN TUTTE.-En tiempos de Mozart se criticaba al autor el haber desperdiciado 
su ingenio en un libreto tan baladí. Nosotros diríamos que es una razón más para afirmar 
su valor. De un asunto tan ligero, Mozart elaboró una pequeña joya, que escenüicada por 
una compañía tan refinada como la que no visitó, resulta en verdad deliciosa. La direc
ción escénica de Carl Ebert dio gracia y so llura a los personajes y mantuvo al público en 
constante interés, pese a tratarse de una obra larga y raramente escenificada en México. 
La escenografía de J. P. Ponellc se adaptó a lo tradicional. La obra entra de tal manera 
cn un ambiente rococÓ que una decoración moderna chocaría con su estilo propio. Admi
ramos el cambio rápido de decorados y vestuarios. Los cantantes volvieron a mostrar sus 
cualidades: Patricia Johnson (esta vez convert ida en Dorabella) afirmó sus excelencias 
de Las Bodas de Figaro, y como es una magnífica actriz, imprimió a su personaje vida 
y finura. Annabelle Berna rd, con i U voz potente y cálida en todo los registros, se llevó 
las más calurosas ovaciones de la noche. Donald Grove, tenor y Barry Mc Danienl, barí
tono representaron sus papeles con franca impatía y humori mo. El Don AlIon o de Joseph 
Greindl merece capítulo aparte: cantante de gran valía y vena histriónica, supo elevar el 
personaje a primer plano. Su perfecta dicción le permitió al público gozar de la chispeante 
trama. Lisa Otto (Despina) hizo lucir el papel de la camarera con soltura y agilidad. Su 
voz de soprano tiple 53 de bello timbre. En fin , todo resultó " fácil"y lleno de detalles ex
quisitos. F. 

ELEG/A PARA ]OVENE AM-ANTES.-E sumamente sa tisfactorio ver y escuchar una 
ópera en la que el asunto sea tan interesante como su interpretación musical. W erner Henze 
eligió un texto de W. H. Anden y Ches ter Kallman que e adapta a las exigencias "sofís-
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ri, mi mo riempo que gozamos del pectácu. 
In. fJ I fI/I JI" ... ·/l1r 1 1 poet r .. gor f illenhofer- la r pr -,en tación de la fuerza 

dU/la! d,l ¡u.mbn·, q\le (' \lando e inte herido en su ego no para mient · n propiciar 
'"U' n <1., d jÓ\lm e ama/ll • a quien tánicamente 1 .. , dedico d""pués una ele· 

~í . \'. ro / tr ma e init-ia on In ,uelto 01 mundo de la realidad de uno a lucinada y la 
lnl~.Jd • lo dominio, del amor de un joven indefen'o. Henze supo odaplor lo música a 
(' d mllm nlo 1'·;n,IÓIl"CO. E'pecialmenle en el egundo c lO e volvió impresionante y con· 
mo"ó 1 '1Ililo,io que no la lenía loda consigo al inicio e la obra.. ilIiam Dooley, 
" ,11., I lit k , Loren Dri-coll, Li.a Ot 10. Kerstin Meyer. therine Gayer y Hubert Hillen 
fUI ,on 1 inr~rprel de parejo ualidade!', con acento. en Dooley, cuya caracterización 
,'" .1 f ':ni.·" dd poet rt'ulló impecable. El propio compositor diri¡!;ió todo los aspec· 
10 de ,,(,bra e lo lue un privilegio para quienes la presenciamo . E. P . 

UR(1l E T I Francia, que 
1 nld impalía I!;0Ul n i ~ ico, hoya r ultado meno exitoso que la aportación de otros 
"arios paí N En u dos primeros con iertos (23 y 24 de noviembre) esto e hizo patente, 
no ob Inu l! ' 1 excel"n le olahoración del pianista Alexis eissenber. ¿Quiere ello decir 
qu!' lo_ mú ir'o fmnN' es son inferiores a los demás, o que la cu lpabilidad debe recaer 
"n '" nu~\o dire~tor J llcqu illa t y la mala voluntad de los ~omponentes de la novelar· 
q'H ,tu'? CiNto , ... que, con ti incomprensible fa lta de compañeri mo, los músico empeo· 
raron 1 . Íluoción, en vez de trolar de .oh-arla. Por lo que se refi ere a incompetencia, la 
urqu ta demostró Sil e celcncia en los dos último concienos. ¿ na orquesta sinfónica 
no " acn o. mu""lr3 de unu comunidad, a la qu<, tanto aspira la humanidad? i en la 
d,/ diaria no lo¡!romo aún (¡cercnmos a aquel ideal, inten temos, por lo menos. lograrlo 
a Ira,';- dd artt'. E verdad que un director de orquesta , como un au tor tea tra l, debe cu idar 
.u' mo\ imiento y dominar sus nen'ios. pero e un error declara rlo nulo sólo por tales ci r· 
l'lllhlanria . P or mi pone ~reo que J arquilla t no solamen te posee talen to, ino lombién 
po ibiJidadE'" para un ¡!;ran porvenir. sí 10 hizo sentir al acompañar el Concierto de Pro· 
"o(j .. , l' diril!;ir la egunda SlIite de Dafni y Cloé de Rave!. SOPHIE CHEINER. 

ORQl E.TA I FO 'ICA DE GUA AJUATO.-Como porte del Festival Internncional 
dll f'olldor(' ,ino a 'r~xico la Orqu ta Sinfónica de Guanajuato que formó y diri ge José 
Rodríguez .Froustro, quien programó dos movimiento de ballet Tierra de Moncayo, una 
Cat'Otll )' Museta de Juan B. Fuentes, el Homenaje a García Lorca de Revueltas y Heren. 
ria Tara.,ra dI' Bonifacio Rojas (compo itor michoscano y director de la Orquesta Sinfó' 
ni,' de Morelia)' 

()RQUE T,1 . ! 'FO'V/CA DE LA U !VER /DA D.- Obligada a suspender sus aClivida· 
cll~ a causa del con fleto llIdiantil , la O U la reanudó antes de que aquel hubiese 
ido '-O ti fac loriamen te r uelto. Los dos primeros programas fueron dirigidos por el sub· 

dir tOr rmando Zayas (cada vez más experimentado); el tercero por Cario Chávez, con 
1 Concierto para cuatro comos y orquesta, la Sinfonía India , Elatio y Fantasía del propio 

compo.i lor·direc tor. Los do. í,ltimos programa~ tuvieron a Eduardo Mata en el podio. En 
.... Ie ric io lueron oli.ta. odio tankovich, Irma GOIl1.ález. Magdalena Martínez, Carlos 
PinlPnte!. Lui- Bcckmann y arlos Baraja •. Los conciertos se verificaron en el Tea tro de 
la iudad nhe itaria y en e l Jiménez Rueda. 

EMAVA C LTURAL R10PLITE E.-Dentro de te ciclo, organizado por la Casa de 
Arf(cntina. ('1 compositor Mario Kuri Aldana pronunció una conferencia ilustrada, sobre 
1'1 lema "J\.Iú,i,·a rgentina de hoy" que i lu tró con grabacione . 

E'\' EL COI\ . ERVATOR10.- I abrir<e 10. cur.os del año leclivo 1968-69. fue anunciado 
lino dI' perfec('Íonomienlo y lécnico ocal (del 18 de noviembre al 6 de di ciembre ) a caro 
I!O d(' Pietro Menei. bnjo·bnrílono de la Opera de San Francisco. El temario de este cursi· 
110 abarcaría lo~ aspec to del arte voca l. en relación con el del arte lírico. 

El,M I EP. TE! '.-E_ta piani'l:t y prdup:of!' disertó ('n el In tituto ·Iexicano· orteamé· 
rieano de Relacione- uhuralt'" sohre "L~ músico norleamericana: pa. ado, pr ente y fu· 
turo" y ofreció un r('citol en el propio In, titULO. C. M .. 

lUA\' 'T~ 'EZ.-Este pian iSla pañol lleva ya vario año de r idente entre no otros: 
nunca 10 hobíamo eocuehado ; y s in embargo, e trata de un músico·arlista de gran 
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categoría. Su rec ital del Liceo del P edrega l i1~S lo reveló, ~OJ~!o piuni "ta de técnica . p.re· 
cisa (pro\'iene de Seidlhofer y Weber ) y gusto JmlJecable. Ehg.o pura su debu.t en Mcx.co 
un programa de tres sona tas famosa . la opus 5 de Bra hm ' , la 7' de Prokof.ev y la Op. 
31 9 2 de Beethoven, mal conocida como la "Tempestad". Las dos primeras basta ron para 
clasificación del ej ecutante entre los intérpretes mu y acertados de Bra hms y Beethoven : del 
prim ero. la bra vura, int rovers ión y temple; del cgtlndo la construcc ión lóg ica y humana. 
fue mu y gra to escuchar a Juan Antunez. E. P . 

SAV/N CON LA OSU.- En ' u tercer concierto la Sinfónica de la Universidad recibió en 
el podio a Francisco Savin. Tuvo el joven director el acierto de elegir entre las obras de 
su programa el bello Psyché e l Eros de Césa r Franck, casi desconocido aquí, con el que 
demostró su dominio en la cons trucc ión de un poema romántico del seráfico mús ico belga. 
El res to se compuso de una Toccaw, Bou.rrée r F"ga de carlatti) la C"arta Sinfonía de 
Schumann y El Pájaro de Fuego de Stravinsky. obras esta dos ultimus que sólo pueden 
ser dominadas a fu erza de cnsayos y más ensayo . ¿ Qué puede hacer un direc tor con sólo 
una o dos pruebas? C. M. 

CONJUNTO CI1ILENO DE M US/CA ANTIGUA .-El conjunto de la Univer idad a tólica 
de Chile vino a México como parte del Festiva l Internacional de la Artes. Dirigido por la 
señora Sil via Soublette de V. ldés, este importante conjunto e tá dedicado tota lmente a 
la música del remoto pa ado, incluyendo la del tea tro lírico a nterior a la ex pa nsión de la 
ópera , que representan por medio de títeres, con los miembros del coro cantando las diver· 
sas partes voca les. Nu tros huéspedes constituyeron una muestra más del alto nivel en 
que se mueve la mú ica en el gran país sudamericano, puesto que este conjunto tan puli. 
mentado y a rtístico no es una excepción allá. C. M. 

HENRYK SZERYN G.-Durante un corto viaje a su país de adopción, el famoso violini ta 
Henryk zeryn g fue invitado por la Secreta ría de Relacione. Exteriores para que ofreciera 
un concierto en la Cancillería de Tlatelolco, al que concurrió un selecto público invitado. 
Huelgan comentarios para el a rte de Szeryng, músico, artista y hombre dotado de cualida· 
des humanas tan a preciables. 

ASOCIA CION DE CONCIERTOS DE VERACRUZ.-EI 29 de noviembre pasado e festrjó 
en el puerto ja rocho un acontec imiento que ha dado gran realce a su cultura: la funda · 
ción , en 1949, de la A ociación Yeracruzana de Conciertos. por el Dr. Vicente F. Melo y 
un grupo de asociados entusias tas. Desde entonces, cada mes se ha llevado al r.abo allí un 
concierto mensua l reglamenta rio, cuyo punto de partida lo inició la Orques ta Sinfónica de 
Xa lapa. dirigida por José y. Limantour. El Dr. Melo construyó en su res idencia una sala 
de conciertos, en la que han ac tuado la gran mayoría de artistas mexicanos y un buen 
número de extranjero prestigiados. Para el concierto de conmemoración fu e invitada la 
pianista María Teresa Castrillón , de cuya actuación hemos escuchado muy elogiosos comen· 
ta rios. HETEROFONIA {elicita con entusiasmo al Dr. Melo y a sus colaboradores que 
realiza ron el milagro de infundir fervor mus ical entre sus coterráneos. E. P. 

Dr. Vicente F. Melo 
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LIBROS Y MUSICA 
Francisco roncada García - PequeÍÚls biografías de grandes músicos. Ediciones Framong, 
lIIéxico, D. F., 1966. Aunque con dos años de retraso, por fin llega a nuestras manos esta 
obra del profesor Moncada, músico micboacano y denodado luchador de los derechos cío 
\ ieos de sus colega. Dentro de la limitada bibliografía musical mexicana, cualquier obra 
'Iue contribuya u enriquecerla es digna de elogio. Estas pequeñas biografías de músicos 
mexkano forman secuela a las que comenzó a escribir el Dr. Romero en la revista Camet 
Musical y la muerte no le permitIó terminar. Sólo que Moncada ha sabido elegir a sus 
biografiados con mejor cri terio' una gran mayoría de los mú icos mexicanos presentes en 
la obra de Moncada se incluyen con todo derecho , en esta primera serie de biografías que 
(" peramos ver ampliada en el próximo volumen. E. P. 

EIIllLIA A DE ZUBELDIA - ONCE TIENTOS. Edición RlCORDI AMERICANA 

Aunque hace algún tiempo que se publicaron estas gralas obras de la compositora vas· 
congada Emiliana de Zubeldía, largamente residente entre nosotros y Directora de la Aca· 
demia Musical de la Universitlad de Hermosillo, hasta ahora tenemos oportunidod de re· 
visarlos para una aprecíación. 

En tiempos antiguos se les doba el nombre de tientos a unaS' composiciones cortas 
de diversos contenidos, especiolmente para órgano. Corresponde tal denominación a nues· 
tros preludios, o bagatelas y aún improllisaciones. Estos Tientos de Emiliona de Zubel· 
dia podrían acogerse a la primera calificación, por su esriedad de contenido. Fueron 
compuestos de acuerdo con las teorías armónicas de Augusto Novaro, de quien 
Emiliana fue la más preclara alumna. Novaro diseñó u.na serie de escalas fundomentales 
basados en los armónicoS' naturales. No importa cuál de éstas sea utilizada por cualquier 
compositor, Novaro indica la posibilidod de guardor siempre las pro¡JOrciones geométricas 
del acorde fundomental e invertirlos de acuerdo con su propio concepto de la inversión. 
Emiliana compuso S'us tientos conformándose a los principios enuncio dos y lo realizó por 
primera vez en el medio de los compositores. Cado uno de los trozos contiene ideas musi· 
cales de un gran sentido artístico e independiente de las fórmulas que la .. amparan. Hay 
en ellas dificultades técnicas para varios grados de la educación pianística y ¡JOr experien. 
cia sabemos que los alumnos gustan de estudiarlos. E. P. 

Entre lo libros franceses sobre música, publicados en 1968 mencionamos: 

Louis Aubert, mu icien fram;ais, por Marcel LA DOWSKI y Cuy 
MO RA ON. 

Jacques ¡bert, por CERARD MICHEL. 

Cuy ROP ARTZ, ou la recherche d'une vocation, por ENY S DJEMIL. 

L'analise harmonique en examples de J. S. BAeN a DEBUSSY, por 
A. DOMMELDIENY. 

Les chansons de notre historie, por André CAUTHIER. 

La musique concrete, por Pierre SCHi\FFER. 

La musique et les compositeurs, por José BRUYR. 

Un número especial de la Revúe Musicale , dedicado a en ayos, estudios 
y documentos de CLAUDE MALLIF. 
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GRABACIONES 

HOMENAJE A 
ERIK SATIE 

Obras para piano, yolúmenes 1, II y III. Aldo Ciccolini . ANGEL estéreo : 36482, 
36459 y 36485.-Aunque no cO'mpletas en las seis caras de estos tres discos, 
Aldo Ciccolini eligió algunas de las obras más características del pintoresco como 
positor francés que con motivo del centenario de su nacimiento (en 1966) vol· 
vió a la palestra, tras largos años de abandono. Es curiosO' comprobar cómo la 
producción de Satie fue más espontánea mientras se mantuvo el compositor co· 
mo autodidacta. Cuando, después de los 40 años de edad entró a la Schola Can· 
torum, para estudiar con Roussel, perdió en parte la espontaneidad de sus años 
mozos, conservando empero el espíritu sarcástico y festivo que le caracterizó 
siempre, enriquecido con una escritura más sabia y versátil. El volumen 11 e 
quizá el más valioso. Contiene, entre otras cosas, los DepO'rtes r diversiO'nes de 
1914" que cO'nsisten en 20 bosquejos sobre dibujos de Charles Martin, con co· 
mentarios espectaculares del compositor. Ciccolini ofrece versiones personales, a 
veces brillantes, de las 27 obras grabadas por él. Durante el año que acaba de 
terminar, las compañías disqueras pensaron cO'n amO're en el autor de SO'crate. 
En el número 2 de HETEROFONIA reseñamos este ballet, que con Parade com· 
puso el disco de ADES. Proseguimos ahora con la grabaciones de 1968 de 
música de Satie. 

SATIE: (Obras para pianO') : Evelyne CrO'chet. Philips EstéreO' PHS·900·179.
Como esta sensitiva pianista francesa eligió para su grabación algunas de la 
obras seleccionadas por Ciccolini, cs curiosO' establecer comparaciones. Crochet 
toca con bastante mayor pau a (a veces hasta dos minutos de diferencia), pero 
también con mejor balance y expresión . Ella pudo valerse de algunas composi. 
ciones inéditas que, según noticias, serán publicadas próximamente por la edi· 
torial Salabert de París. Es curioso notar la afición de Satie por el número tres: 
casi todas sus obras se subdividieron en esta cantidad. De las Cnossienes hay 
tres publicadas y otras tantas inéditas. Esas últimas fueron incluidas en la graba· 
ción de Evelyne Crochet. Como calidad sonora los discos de Angel aventajan 
al de Philips en estas grabaciones. 

HOMENAJE A ERIK SATIE (Obras originales para Orquesta y orquestacio
nes diversas). Orquesta Sinfónica de Utah, dirigida por Maurice Abravanel. 
VANGUARD estéreo VCS-I0037j8, dos discos.-Estas grabaciones contienen los 
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J.alll'b La al enlurn de Uercurio (producido en colaboración con Picas o y 
Ma:.sil1c), por primera yez grabado ; De file ; Pausa y otras varias obras orques
tadas por Debu s}', De ormiere, Poulenc, Roland- ranuel y Milhaud_ La aven
turas de 'krcurio cuentan entre la mejor música de Satie, por u claridad de 
c elÍtum y cxpo ieión_ Se dice que una vez expresó el compositor: "¿ Sabe usted 
cómo limpia r los . onidos? El proce o es más bien sucio." Pero para él no pare
cc haberlo ido. Abra,-anel entiende a Satie y Vanguard se encargó de purificar 
las sonoridadc de la orquesta_ 

S TIE : Desfile ; Pausa; Gymnopedia 1 y 3. Orquesta del Con ser atorio de Pa
rí bajo la dirección de Louis Auriacombe. A GEL estéreo 364-86.- Estrenado 
en el Teatro dc los Campos EIí eo de París en 1924, Pausa (Relache) tuvo 
un interludio fílmico surrealista, dirigido por René Clair. La coreografía se de
bió a Jean Borlin_ Aunque parece que el argumento estaba basado en un asunto 
imaginado por Francis Picabia, u puesta en escena no parecía tener pies ni 
cabeza. La música no puedc compararse propiamente con la de Desfile (véase 
('1 I Q 2 dc HETEROFO lA), pero e adapta a las ituaciones increíbles_ La 
calidad técni ca de esta grabación deja que desear. E. P_ 

EL ARTE DE LA OR AME TACIO y LOS ADORNOS E EL RENACI
MIE ITO EL BARROCO. Bach Glúld estéreo BGS-7097/ 8, dos discos. La 
cantidad y calidad de los artistas y mú icos que tomaron parte en esta graba
ción causa asombro. Como conjuntos e escuchan los Solistas de Zagreb, la Or
questa de la Opera del Estado de Vicna y la Orqucsta de Cámara de la anterior, 
lo Ejecutantes barrocos de Viena y el Consorcio de Violos. He aquí una gra
bación impre cindible para el musicólogo y el intérprete de la música anti gua. 
Dirigida por Denis Stevens ofrece la peculiaridad de una doble ejecución de 
cada obra: la primera ajustándose a la escritura real ; la segunda de acuerdo 
con la forma de ornamentación en boga por aquel entonces y que Stevens pa
rece haber explorado en documentos y libros dedicados al asunto. Bien sabemos 
el desa osiego que la verdadera interpretación de la música antigua produce en 
los intérprete del pre ente, empeñado en la fid elidad ; pero no debemos olvidar 
que al trasponer las obras del clavicímbalo al piano. por ejemplo, cambia la 
e tructura del sonido y, por tanto, la exageración de adornos se vuelve farragosa 
y de mal gusto. Casi podría ponersc en cntredicho la profusión de adornos, de 
acuerdo con nuestras demandas actuale ; sin embargo, lo fanáti cos dc la auten
ticidad hallarán en e ta interesante grabación ulla yaliosa ayuda. E. P. 

GRABACTOr ES DEL MlJ EO IACIONAL DE A JTROPOLOGIA 

TESTIMO ¡lO MUSICAL DE MEXICO, M A·Ol.- Música indígena y de tra
dición me tiza de diversas regione del país. MNA-02.- Danzas de la Conquista, 
dividido en tres secciones : música, canto y danza. MNA-03.- Música de la Huas
teca, que comprende danzas indígenas y huapangos. M A-Olt.- Música indígena 
de los Altos de Chiapas. Diver os géneros musicales practicados por los indí
genas en su ,ida ceremonial y en us fiestas, interpretados por ellos mismos, o 
por conjuntos musicales de la región . Estas grabaciones son de Alta Fidelidad 
y han sido pre entadas en un álbum de lujo. 
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ANTOLOGIA MEXICA A DEL VIOLI 

Tres piezas : Revueltas. Sonata Breve: Poncc. Pastoral: HalfIter. Canción de 
Cuna: Sabre Marroquín. Suite. Enríquez. RECITAL DE LUZ VER OVA. MU· 
SART MCD 3066, Serie SACM.- En la diversidad y va riedad de este conjunto 
de obras se asoma la expresión musical de México del iglo XX. Las piezas de 
Revueltas, dcdicadas a Francisco Moncayo, fueron publicadas en 1951. La pri
mera sigue un esquema formal de danza. La segunda está construida sobre un 
sencillo contrapunto. n aIlegro en forma de son cierra la suite. En la música 
de Revueltas no hay término medio. Es música de contrastes. En ella coexisten 
lo dramático y lo burlesco en dualidad perfecta.- La Sonata Breve de Pon ce 
escrita en 1932, fue estrenada por Vladimir Vulman y Luz María Segura, a 
quienes les dedicó el compositor la obra con motivo de sus bodas. Desde el pri
mer momento, esta sonata acusa una fuerte influencia impresionista, no sólo por 
emplear en el piano una fi gura rítmica en cuya persistencia se disfraza una es
cala de tonos enteros, sino por mantener una cierta indecisión tonal. Hay en la 
obra fluidez en los temas y equilibrio en los contrastes y la escritura instru
mental, que louran convertirla en una pieza finamente acabada.-La Pastoral 
Op. 18 de Hodolfo Haffter fu e e crita en 1940 y estrenada por Samuel Dush
kin en el Town Hall de ueva York. De de el punto de vista formal , la obra 
sigue la estructura ternaria ABA. Concebido dentro de la estética neoclacisista, 
en esta obra está presente la música de los maestros españoles del siglo XVIII, 
Domenico Scarlatti -e pañol por adopción de espíritu- y el padre Soler. El 
estilo bucólico y galante dI' la pieza, su escritura IIl'na dc frescura y espontanei
dad, contiene e a vivacidad que admiramos en gran parte de la música hispana 
del siglo XVIII.-Canción de Cuna de Sabre Marroquín data de 1955. Escrita 
en su forma original para canto y piano, la vcr ión que escuchamos en este disco 
cs una transcripción hecha por Hl" nry Szeryng. u helll"za radica en la simpli
cidad y en la desnudez que confieren a la voz cantante toda su preeminencia.
La Suite de Manuel Enríquez es una recopilación de sl"i piezas de carácter va
río. Pertenece, por su lenguaje politonal, con ribetl"s de un depurado folkloris
mo, y por su estilo un tanto tradicional, a la primera época dc este compositor 
prolífico, que ocupa hoy un lugar prominente entre los músicos mexicanos de 
vanguardia. Lu:: Vernova interpreta estas obras con la musicalidad que la ca
racteriza y un equipo técnico cada vez más dl" purado. Luz María Segura la pro
vee de los acompañamientos adecuado. La calidad técnica del disco acusa 
precisión y dominio de lo manejo electrónicos. 

Chávez: Sonatina para Violín y Piano. Enríqul"z: Sonata para Violín y Pia
no. Galindo: Suile para Violín y Piano. RECITAL DE HERMILO NOVELO. 
MUSART. MCD 3067. EHIE CACM.-La Sonatina de Carlos Chávez es con
temporánea de sus sonatinas para piano solo y piano con cello. Dentro de su len
guaje politonal, el plan armónico de la pieza es excepcionalmente rico, sobre todo 

si se toma en cuenta sus exiguas dimensiones ; pero además son los constantes cam
bios armónicos por los que la obra adquiere un movimiento interno en continuo re
mozo e intensamente expresivo.- La Sonata de Manuel Enríquez está escrita en 
un lenguaje atonal. La música de este compositor se caractl"riza esencialmente por 
estar co~cebida bajo el principio del contraste. Su vigor y dinamismo radican en 
esa duahdad per~an~nte, en esa perenne oposición de sus parte eonstituitivas, en 
el balance y eqUlhbTlo entre sus puntos de tensión y distensión, incluso en las cé-
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lulas má primiti,'a ' , De ahí u filia ción a un ubjetivi mQ que en alguna Qca . 
• iÓn el prQpiQ Enríqucz definicra CQmQ "ncQ·expre iQni ta".-La Suite para Vio· 
lín y ~i?,no de Bla CalindO' fue e crita pOor encargO' dc las Juventudes Musicales 
de MexlcO' )' e trenada PO'r O'velO' n 1967. En esta O'bra recO'nO'cemO's las cua. 
lidade de la música de Ca lindO' : la gracia y la implieidad melódicas tan cero 
canas a la mú ica mcxicana primiti a ágilmente expue tas, así cO'mO' el brillO' en 
la acentuación y en la variedad rítmicas.-Improvisaciones N9 3 de Mata. Este 
grupO' de O'bra escritO' PO'r uno de los jóvene campo itO'res mexicanos de van. 
gua rdia e caracteriza por la búsqueda de un lenguaje libre de comprO'misos con 
la música del pasado, capaz de expresar "estados QnorO''' de un extraO'rdinario 
refinamientO', no exento de un cierto carácter subjetivista, por el u O' intencio· 
nal, )' ha ta ciertO' punto nQvedo o del cromati mo. La Improvisaciones N9 3 
(ueron e critas a in tancias de HcrmilO' ovelo en 1965 y estrenadas PQr él en 
los conciertos de la 'ni" er idad de MéxicO' e e mismO' año. O'velo es el viO'Ii· 
ni ta mexicano que más obras de us cQmpatriotas ha e trenadO'. El concertino 
de la Orque ta Sinfónica acional es arti ta de miras siempre fijas en su pro· 
pia superación. En e ta grabación demue tra la calidad elevada de u talentO' , 
La pianitsa María Elena BarrientO' colaboró en fO'rma e jemrlar. CLORIA CAR· 
MO T • 

JOSE ROLO Cuarteto Romántico, Op. 16 (1912). Ma. Teresa RO'dríguez, 
Manuel Enríquez. Gilberto García, Sally van den Berg. Cuarteto para instru' 
mentos de arco, Op. 35. Manuel Enríquez, Vladimir Vulfman, Gilberto García 
y Sally van den Berg. M ART MCD·3040 y 3056. Serie Concerti tas SACM. 
-¿ Qué importancia tiene, desde el punto de vista cO'mercial, una grabación de 
mú ica mexicana, interpretada por arti tas mexicanO' ? Esta absurda cQnsidera· 
ción ha influido más de tructivamente sO'hre la difusión y mejoramiento de la 
música de nuestro país de lo que podría atribuírsele, pues casi siempre es hecha 
PO'r aquel sectO'r del " management" artísticO' que circun cribe la capacidad re· 
ceptora del arte e1el públicO'. cO'n IO'S límites de sus personales pO'sibilidades y, 
PQr tantO', elimina a priori toda música que salga de los procedimientos comu· 
nI" y vulgares Que, casi inmutables, nos vienen desde el siglo pasadO', revueltos 
con toda clase de mixtificaciones extrañas a nuestra tradición artístico·musical 
y al movimientO' actual de la música culta de México. 

La música de JO'sé RQlón ha sufrido un O'lvidO' que la grabación de dos de 
sus obras de cámara más importantes nos muestra injusto a todas luces. Rolón 
absorve para beneficio de u técnica de compO'sición una serie de influencias : 
la tamiza y aplica al vigoroso estilo de sello muy persO'nal por el que el distin· 
guido cO'mpositor jali ciense se caracterizó. Esta marcar1" p""ll1ciñn artística y 
espiritual se muestra con tO'da claridad en las dos O'bras del disco que nos ocupa, 
obras que nO' se desmerecen mutuamente, sino, por el cO'ntrario, son ejemplo 
evidente de la flexibilidad intelectual y sensible del autO'r. Una grabación tan 
perfecta, desde el punto de vista técnico y una interpretación tan acorde cO'n las 
ideas musicales del autO'r, nO' pueden dejar de ser gustadas PQr todo melómanO'. 
Los ejecutantes impiden que pa e inadvertida la gran calidad del Cuarteto Ro· 
mánticQ y el Trío de cuerdas. La primera obra ya indica en sí misma un cam· 
bio profundo de ambiente respecto al trío. Sus intérpretes: Enríquez, Vulfman, 
García y van den Berg, le imprimen calor y variedad, por mediO' de f1uctuaciO'· 
nes sO'noras que en el fraseo están aplicadas con tino y buen gusto, dando gran 
libertad y claridad a la línea general. Las influencias en esta O'bra son casi im· 
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perceptibles. El artista maduro se presenta en todo momento, mallejando sus 
concepto musicales con seguridad y precisión. En el trío, María Teresa Rodrí
guez, Gilberto García y Sally van den Berg plasman con lógica y expresividad 
las ideas del compositor. J. A. A. 

DE AQUI Y DEL EXTRA! JERO 

El compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak fu e el autor de la Fanfarria 
escuchada durante los XIX Juegos Olímpicos, cada vez que tres atletas apare
cían en el podium de los premiados con medallas de oro, plata y bronce. Todo 
mundo gustó de esta llamada que podríamos calificar de antibélica y pro her
mandad juvenil. La Asociación Nacional de Intérpretes premió al autor con una 
presea simbólica . . _ La pianista, compositora y maestra mexicana Alida Váz
quez continúa enseñando en el Mannes College of Music de Nueva York. Ella 
es una de las dos maestras que tienen a su cargo en dicho plantel las clases 
pre-escolares y pre-in trumentales, para las que se aplican sistemas basados en 
las técnicas de Odi, Kodal y, etc., con éxito enunciado en el Boletín del Mannes. 
En uno de lo conciertos ofrecidos por el Departamento Preparatorio se escu
charon ocho Acuarelas de México de la propia Alida, cantadas por la mezzo 
soprano Jane Gunter, con la compositora como acompañante. En otro acto de 
la Escuela Dalcroze de ueva York (donde la señori ta V ázquez fue graduada) , 
consistente en una serie de conferencias-conciertos presididos por José Serebrier, 
se ejecutó otra obra de Alida Vázquez, al lado de las programadas de Carlos 
Chávez, Camargo Guarnieri, Ginastera, Davidovsky, Orrego Salas, etc ... Bajo 
la colaboración del Instituto Alemán de Cultura de Madrid y del grupo "Cantar 
y Tañer", el organismo ALEA de la capital española desarrolló brillantemente 
su temporada 1967-68. ALEA está consagrada a la música de nuestros días ... 
Con las colaboraciones de Nono, Pousseur, Ligeti, Wellesz y Paul Kont se ve
rificó en Bre¡renz un Seminario científico para discutir los problemas de la ópe
ra contemporánea ... El barítono mexicano Roberto Bañuelas continúa actuando 
con éxito en el New York City Center. _. Para la próxima Temporada de la 
Urque ta Sinfónica Nacional de México han sido invitados como huéspedes los 
directores Eleazar de Carvalho, Rudolf Alberth y Edoward von Remoortel. .. 
Luis Herrera de la Fuente, Director Titular de la OS ,sigue estableciendo una 
reputación sólida en Europa, sin necesidad de recurrir a "intercambios". Sus 
crónicas de varias oiudades importantes de la Europa Occidental así lo atesti
guan. .. Se calcula en 3 000 el número de asistentes al Congreso (procedentes 
de 34 países) de la Sociedad Internacional para la Educaoión Musical celebrado 
en Dijon Francia. hace algunos meses. Representantes de siete naciones expu
sieron once métodos diferentes de enseñanza. Al terminar sus trabajos se eligió 
el nuevo comité del ISME: Presidente, Frank Callaway (Australia); Vicepresi
dente, DmÍtri Kabalewski (URSS); Vicepresidente, Kwabena N'Ketia (Ghana), 
Hudolfo Zllbriski (Arp;entina ); Secretario General, Henning Bro (Dinamarca); 
Tesorero, Vanett Lawler (E.U.A.) y 16 miembros adioionales del Comité ... 
Por primera vez se celebró este año en Versalles (Francia) el Concurso Cziffra, 
para el que el público, con u voto, contituye el Jurado. El Primer Premio fue 
obtenido por SllZy Bossard de Francia. " Una gran actividad muestran los com
positores checoslovacos en terrenos de la ópera. En el año apenas terminado la 
editorial DILIA de Praga publicó no meno de una docena de partituras de Ma-
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rian Kozina, Fibich Zdenek, J. B. Foer ter, Marlinu , Ivan Jirko, Jaroslav Kricka, 
Jan Hanus, Jiri Dvoracek, Miro lav Hla,-ac, etc .. _ La editorial de la Federa
ción de lo Compo itores Checoslovaco e encarga de editar la música instru
mental de e to autores . .. La e cenificación para el reestreno, en Praaa, de Las 
excursiones del señor Brucek de Leo Janacek fuc espectacular... b 

Recibimos con retraso la noticia d("1 Primer Premio obtenido por el joven 
guitarri ta mexicano Alfonso JIJorerw en el Décimo Concurso Internacional de 
Guitarra (interpretación ) organizado por la Radiodifusión y Televisión Fran
cesa de Parí. iá jugo o no pod ía haber sido el galardón. Componía e de una 
mcdalla de e malte ; tre premios en efectivo, por la uma de 4 000 francos; 
una guitara de concierto ; cinco contrato para recitales ; una beca de la chola 

antorum y otra de la Escuela Normal de Música. Alfonso Moreno tiene 21 
años y ya ha ganado do premios en concursos internacionales. Es discípulo de 
lanuel López Ramo . " Maritza Alemán cantará operas en Salzburgo durante 

un año entero, en calidad de prima donna . Los éxitos obtenidos por la oprano 
mexicana en 1m, Alemania, le han forjado una sólida reputación en los países 
germanos . .. Con motivo de la presentación mexicana de la Orquesta Sinfónica 
de París, fue invitada a México la Srita. Edith Fermé, secretaria principal del 
Director de Acción Artí tica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y 
persona de gran pre ligio y autoridad. . . La soprano Guadalupe Campos salió 
para Madrid, donde estudiará canto durante un año con la famosa cantante y 
mae tra Conchita Badía . .. 

Para la grabación que realiza rá en este mes de enero von Karajan del Oro del 
Rhin de Wagner, decidió que ERDA fuese interpretada por la contralto mexica
na aralia Domíngu.ez, cuya musicalidad y bella voz encontró idóneas . . . La Or
questa Sinfónica acional está por llevar a cabo una gira de conciertos en varias 
ciudades de los Estados Unidos, bajo la dirección de su Titular, Herrera de la 
Fuente . . . La Olimpiada Cultural se llevó a término con presentaciones del Ballet 
RUTTUlno, régiamente equipado con bailarines, músicos y directores de primera. 
OBITUARIO.- La muerte privó a los mexicanos de poner e en contacto directo 
con el arte de dirigir de Charles Muench (1891-1968), afamado maestro fran
cé que falleció hace dos me es. Después de adiestrar e en la Gewandhaus de 
Leipzig bajo la égida de Furtwaengler comenzó a ser llamado de París, Cannes, 
Praga, Viena, Budapest y Londre . En 1935 se le nombró Director de la Socie
dad de Concierto del Conservatorio, para de allí en adelante convertirse en uno 
de los directores de orquesta internacionales de ¡!;ran renombre. En 1949 sucedió 
a Koussevitzki en la dirección de la Orquesta Sinfónica de Boston, donde per
maneció hasta 1962, cuando se retiró, para continuar dirigiendo y grabando 
en forma libre. Con la muerte de Muench pierde el mundo de la mú ica uno 
de los más grandes di rectores de Francia ... 

Hacia fines de los años cincuenta comenzaron los checo lovacos a conocer la 
música electrónica y la música concreta. Como entre nosotros, allá fu eron pio
neros jóvenes estudiante de compo ición. Pero en 1961 aquellos y otros compo
itores -sobre todo Vladimir ramek y Petr Kotik- se dedicaban a la produc-

ción de música concreta. En 1963 se fundó una Comisión para el desarrollo de 
la música electrónica, en la que se han distinguido los compositores Kabelac y 
Riehlik, los mu icógrafos Herzog y Lebl y el ingeniero Meninger. En la actuali
dad existe un E tudio Experimental en la Radiodifusión Checo lovaca, con sede 
cn Bratislava. En Bohemia y Moravia se cuenta con sendos estudios experimen-
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tales de la música electrónica y en Praga trabaja el Instituto de Investigación 
de la Radiotelevisión en su propio Estudio Electrónico. "Música Viva Praguen· 
sis", " Quax" y el conjunto "La música de Hoy" de Bratislava se dedican a la 
ejecución de esta música. 

Alfonso Moreno, recibiendo sus premios de 
manos del Sr. Robert Vidal, fundador del 

"Concurso Internacional de Guitarra". 

r-'-'>~------->---->---l 

I "LOS GONZALEZ" i 

fundadores de una singular artesanía en piel, 
realizan lo increíble en collares, aretes, pulse

ras, prendedores, etc. 

, 
I 
I 
I 
i 
I Búsquelos en el Baazar Sábado. Plaza de San I 

Jacinto II, San Angel, Stand s 8r y 82, o pida 1 
datos para sus compras al 48-97-27 j 

~. __ ._ .. _----------~._.>_ .. _ .. _ .. _._ .. ~ .. .l. 
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