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e artas a la redacción 

Estimada Directora: 

Se ha embarcado usted en una noble empresa, al iniciar una publicación mu y 
necesitada. Felicitaciones. 

f o solamente son valiosos los artículos y las secciones, sino también la pre
sentación - papel e impresión- merece encomios. Pueda esta revista continuar 
largos años sirviendo las necesidades del público musical. Sus colaboradores, tales 
como Pablo Castellanos, José Antonio Alcaraz, Luis de Pablo y, por upuesto, 
su Jefe de Redacción y el de Relaciones Públicas, garantizan el nivel de la re
vista_ A cada uno de ellos se les debe agradecimiento. 

Su amable nota incluida en el número uno, Año 1", en la que me im-ita a 
adherirme a la lista de us colaboradores me conmueve proIundamente. Tan 
pronto como pueda producir algo digno de su consideración se lo remitiré se
guramente. Mientras tanto, me apresuro a enviarle esta nota de aprecio y mis 
mejores deseos para 1969. 

Fielmente suyo, 
Robert Stevenson. 
Universidad de California. Dep. de Mú -ica. 
Lo Angeles, Calif. 

REDACCION DE HETEl~.OFO lA 

Lcyendo el artículo escrito por Pablo Castellanos en el Cuaderno f o. 1, pá
gina 21, pienso que quizá hubiera sido agradable para el público lector dc esta 
rCl-ista, que el autor, mediante un asterisco. le hubiera conducido a hacerle co
nocer quc, tanto los villancicos de Francisco Moratilla, como la Sinfonía de An
tonio arrier fueron obras, sí, compuestas en el siglo XVII, pero que posterior
mente durmieron, olvidadas por completo durante dos siglos, hasta que Miguel 
Bernal Jiménez. en su búsqueda por el Archiyo Musical del Colegio dc Santa 
Rosa de Santa María dc Valladolid, f' xtraordinariamente sorprendido. encontró 
tales excelentes obras, y varias más aún ) . Quiso entonces Miguel dar cuenta de 
su hallazgo al mundo colonial de México, organizando un magno concierto que 
llevó por nombre MORELIA COLO TlAL, al que asistieron como invitados de 
honor vario críticos musicales de diferentes partes del país y de esa ciudad, 
entre otros los eñores Barros Sierra, Salomón Kahan y alguno más. Posterior
mente y con objeto de formalizar, digamos, este hallazgo, Miguel escribió un 
folleto titulado " Morelia Colonial", bajo el patrocinio de la Sociedad de Amigos 
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d. , la "lIsira - por aguel entonces en pleno auge- y de la Univcrsidad Mi
. h tllll'<l Il R ( 1939 ). En la ohra mencionada da cuenta, no sólo de la eomposicio-
11.' dl'~cu bit' r t as, ~il1o de mil a untos más relacionado con el insospechado valor 
"I tl,tir'u ljUI' mntl' nía el ) a mcncionado Archivo. 

Atentamentc, 
Ma ría del Carmen . de añudo, 
Estados Unidos 210·4, 
Monterrey, . 1. 

F-t ulIada Dir('ctora: 

Esta hit'll que " HeteroIon ía" publique artículo de compositore jó\'clle' del 
n tranjero, romo lo de Luis de Pablo y Soler, pero, ¿no ha y aquí, entre la ju
\ entud que compone mú ica, gente que e intere 'c en darnos a conoce r a los afi· 
cionados lo que (' criben con todos aquellos aditamento capaces de suscitar aten
ción para su obras'? Me parcce que ti t('de podrían poner algo de su partc para 
proporcionar a lo lectores dc su revista esta cla e de colaboraciones. 

Atentamente. 
Ca rlos Lozano. 
Kansas llO, 
México 18, D. F. 

Va) a i lo hemo intentado, seiíor Lozano, pero sin resultados .. . 

+._. __ ._. ___ • __ ._._._._._._._._._~_._._._ .. _._._._n_.+ 
¡ i • • 1 EMILIANA DE ZUBELDIA ! 
I I . , I cuatro canciones con textos de f 

f ANA MAIRENA · 
f 
f 

I 
! 

EDICION RICORDI 

De venta en todos los repertorios 
de música 

+.--- -- - -- -- -- -- .. - -- -- -- -- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .+ 
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De los editores 

El Conservatario Nacional de M-isica cuenta con un porcentaje muy 
elevado de estudiantes inscritos en las clases de piano; por consiguien
te, los profesores de esta maleria están numéricamente muy por en
cima de los otros. No es de sorprender, pues, que el maestro Francisco 
Savín, director del plantel, vea multiplicados 'us problemas al tratar 
de modernizar los anticuados programas de estudios pianísticos. Las 
otras materias no le producen quebrantos. 

El año pasado se reunió un grupo de profesores de piano con el 
Jefe del Departamento de Música del INBA, maestro Miguel García 
Mora (distinguido pianista él mismo) y con el director del Conserva
torio (director de orquesta y apto conocedor del instrumento de tecla
do), con el propósito de reformar el programa de piano. Tras acalo
radas discusiones se unificaron los criterios y, tomando como ejemplo 
los programas que rigen en algunos de los principales conservatorios 
del mundo, se procedió a formular el que posiblemente conviniera a 
las necesidades de nuestra máxima casa de estudios musicales. 

Por razones que no viene al caso traer a colación, fue finalmen~ 
desechado el proyecfo, en parte porque no se adaptaba a las actuales 
condiciones del Conservatorio. 

¿Cuáles son estas actuales condiciones del Conservatprio? Podría
mos resumirlas en una: falta de recursos pecunarios propios. En torno 
a tal premisa pueden bordarse las demás: el plantel carece de fondos 
para permitirse recusar a todos aquellos jóvenes que no demuestren, 
por medio de exámenes muy severos, una verdadera vocación musical; 
el Conservatorio se ve obligado a aceptar niños a granel, como si se 
tratara de un Kindergarten de Música; de la superabundancia de es
tudiantes de piano se desprende el exceso de maestros del instrumento 
-maestros que no siempre responden a su categoría; la institución 
carece de un servicio verdaderamente social, para la donación de las 
becas concedidas por la Secretaría de Educación Pública-, becas has
ta de mil pesos mensuales, que sobrepasan a la mayoría de los salarios 
l'ecibidos por los maestros, pero que, repartidas, no por procedimien
tos de concursos, sino mediante exámenes a puerta cerrada, con la in
tervención, en el jurado, de músicos de dentro y fuera del plantel y 
la colaboración efectiva de investigadores sociales que determinaran la 
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\'erdadera condición economlca de los aspirantes, constituirían un in
centivo poderoso para atraer a los más grandes talentos entre la juven
tud mexicana anhelosa de hacer de la música su profesión_ Entre los 
jóvenes estudiantes receptores de becas ha habido en el pasado hasta 
potentados (aunque por excepción) _ 

El día que el Conservatorio pueda permitirse seleccionar estricta
mente al estudiantado y al profesorado (por contar con un presupuesto 
que no le obligue a depender del producto de inscripciones y exáme
nes ex traordinarios) , comenzará a adquirir categoría de escuela de 
alto estudios musicales, aunque se trate de principiantes_ Si tal co a 
ll egara algún día a convertirse en realidad,. los centros de iniciación 
se encargarían de preparar adecuadamente a aquellos muchacho ver
daderamente dotados de talento y vocación musicales_ 

Quizá se trate de una utopía, pero nadie nos impide soñar ... 

Hace siete años que el Departamento de Música del I JBA viene 
organizando anualmente un Festival de Música ·Contemporánea, con 
eficiente empeño. Pues bien, acabamos de saber que el de 1969 ha sido 
cancelado , por la sencilla razón de que la Orquesta Sinfónica Nacional 
galdrá de gira por la América del Sur durante las fechas que se tenían 
dispuestas para aquel evento. La Orquesta de la Opera tampoco está 
di sponible, puesto que se hallaría entonces en plena Temporada de 
Opera acional. El hecho es en verdad lamentable, porque este festi
val era una esepcie de puente para conectar a los compositores jóvenes 
de México con los de otros países y les daba la rara oportunidad de 
que se conocieran algunas de sus últimas obras. 

Ignoramos por qué razón la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
11 0 se presenta "al quite"; máxime que su titular es un joven compo
sitor de vanguardia. Eduardo Mata debería hacer a un lado cualquier 
consideración de orden secundario y ofrecer la colaboración de un or
ganismo sinfóni co que él ha logrado conducir por vías de estricto pro
Iesionalismo. Así no se di scontinuaría una tradición que es necesaria 
aquí. 
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ESTETICA MUSICAL 
Por ALBEnTO P ULIDO SILYA 

- I1I -

LA FUNCION DE LA MUSICA 

Dice Combarieu que "la angustia del hombre al traducir la hostilidad de la 
naturaleza por la concepción de los espíritus hostiles, a los que él opone la en
cantación, arma a la vez defensiva y ofensiva, tal es el origen de la música - .. 
La transformación de estos espíritus en divinidades más dulces y menos grose· 
ras; el desenvolvimiento de la encantación inicial en lirismo religioso socialmen
te organizado; poco a poco y por el camino de la abstracción el arte cultivado 
por sí mismo en razón del agrado; tales son las tres fases de la evolución que 
en cada país pueden constituir el plan de una historia musical" . 

El canto mágico tiene las siguientes características: une la melodía a la~ 
palabras habitualmente ininteligibles al no iniciado; obedece en su estructura 
musical a una de las leyes más importantes de la magia: la imitación. Imitación 
no servil sino simbólica, para ejercer una acción sobre el semejante por el semc· 
jante. Todo esto ajeno'; cualquier preocupación estética. Se dirige a un solo ser 
sensible por invisible: el espíritu sobre el que el encantador quicre obrar. Con
tiene en embrión lo que constituirá el arte: la repetición de las fórmula , el rito 
mo, lo rcalizado por la palabra. En los misterios eleusinos había canto, fórmulas 
moduladas y melopeas sacramentales. 

La palabra griega oda quería decir canto. Homero dice en la Odisea que los 
hijos de Autolico detuvieron con una oda o canto mágico la sangre negra que 
corría por una herida de Odisea. 

En la antigüedad se creyó que la música tenía ca rácter terapéutico. Por esto 
los antiguos reverenciaban a Apolo no sólo como el dios de la música, sino como 
el de la medicina ; la música cambia la tristeza en gozo, el temor en confianza, 
la ferocidad en clemencia y desarma a los más intrépidos y orgullosos. Los más 
fiero animale, cuando sienten algún movimiento de placer, tienen una especie 
de canto que les es propio (Marquet). Se decía que Orfeo, hija de Eagro, rey 
de Tracia, adormecía a las fieras con su cítara. 

Es interesante continuar inquiriendo sobre el poder curativo que los antiguos 
daban a la música (también la medicina moderna se lo confiere, pero en otro 
aspecto.) Se decía que Asclepiades sanaba la sO'rdera con la melodía de su flau
tín . La flauta de Ismenias tenía la virtud de remediar la ciática y el reumati mo. 
Tale, el cretense, curaba la peste con los acordes de su lira y David calmaba 
con la dulzura de su arpa los arrebatos de Saúl. Jenocrates, scgún Capella, em· 
pleaba el onido de los instrumentos para curar la locura furiosa. Teofrato decía 
que la mú ica era un remedio magnífico contra el desalienta y el desorden espi
ritual y que el sonido de la flauta curaba la epilepsia y la gota ciática. Atenea 
añadía que para hacer más segura la curación debía toca rse la flauta en el mo
do frigio (Burne)') . 
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También se creía que 11lI rriúsica instrumental era capaz de remediar la pica
dura dE' la tarántula , mejor aún que el canto y la danza_ Teofrasto y Demócrito 
la usa han como remcdio contra la mordedura de las serpiente _ 

\ 0,. cuenta Laborde que el rey Felipe IV de España había contraído una de
mencia hipocondríaca que le obligaba a descuidar todos sus deberes, impidién
dole hasta hacerse la barba y pre entarse ante el Consejo_ Conocedora de la afi
ción de su e poso por la música, la reina llamó a la corte al célebre cantante 
Farinl'lIi _ con quien organizó secretamente un concierto que habría de efectuarse 
en proximidad a la alcoba del rey. Al celebrarse el acto, Farinelli cantó una bella 
ml'lodía. Emocionadísimo al e cueharla. Felipe le hizo entrar, le felicitó y le pi
dió que cantara otras canciones. El rey, en éxtasis, le ofreció la recompensa que 
dt'sl'a ra. El cantante uplicó a Felipe que se hiciera la barba y compareciera ante 
pI Consejo. Inmt'diatamente despué el rey, ya curado, nombró primer ministro 
al mú, ico. 

El P . Mersenne relata que estando en La Ha ya en 1688, uno de sus amigos, 
- escudero del príncipe de Orange- lo llevó a un concierto, ejecutado por sólo 
trt'~ excelentes músicos cn la cámara de su amo, quien se "alía de este mNlio 
para disipar la melancolía y aliviarse de us males cuando se sentía enfermo. Y 
que él conocía muchas gentes de respeto que usaban la misma receta para apaci
guar lo. dolore dc la gota. Un famoso médico de la corte le aseguró haber cu
rado a una dama enamorada, que se había vuelto loca por la incon tancia de su 
amante: contrató a "arios músico para que le dieran tres conciertos durante el 
día ; por la noche tenían la obligación de cantar aires propios para aliviar el 
)lpsar de la enferma )' otros para devo·lverle la razón. A las seis semanas la dama 
rpcol ró la cordura . Igualmente narra el famoso teórico fran cés la curación de 
un organista, loco f urio o, al cabo de quince concierto diarios. 

Durante cl Renacimiento ca i todos los poetas conr;edicron a la música la 
misma importancia que a la poesía. La primera tenía para ellos un "alor moral 
y le atribuían un carácter misterioso de arte inspirado. La música era signo de 
virtud y de magnanimidad. Shakespeare pensaba que "el hombre que carece d(' 
mú ica interior y no se emociona con el concierto de los dulces sonidos es apto 
para la traiciones, las e tratagcma y la rapiña. Los movimientos de u alma son 
sin hrillo. como la noche, y su afecto ombríos como el Erebo. " j Desconfiad 
de tal hombre !" . (El Mercader dc Venecia, citado por Guy Bernard l. 

Para entender el conccpto romántico de la música me parece de gran inte
rés traducir un escrito, sumamente elocuente, de Madame Stael, del que hace 
alu.ión el autor mencionado : 

" De todas las bella artes la música es la que agita en forma más inmediata 
el alma. Las otra la encaminan hacia determinadas ideas. Sólo la música se 
dirige a la fuente mi ma de la existencia y cambia por entero su disposición in
terior. Cuando se dice que la gracia divina transforma repentinamt'nte los cora
zones puede, humanamente hablando, apli carse tal concepto al poder de la melo
día. Entre los presentimientos de lo pon'enir, no dcben desdeñarse aquéllos que 
nacen de la música .. . La música es un placer tan pasajero que tal parece como 
. i hu) era a medida que se le experimenta ; una impresión melancólica se mezcla 
a la a legría que nos produce; pero también cuando expresa el dolor hace nacer 
en nosotros un sentimiento de dulzura . El corazón palpita más rápidamente al 
e!'cucharla; la atisfacción que causa la regularidad de la medida, evocando la 
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brevedad del tiempo, nos induce a gozar de ella. Se destruye el vacío; cesa el 
silcncio en torno a nosotros: se colma la vida ; fluye la sangre con rapidez; sen· 
tís en vuestro interior el movimiento producido por una existencia activa y no 
tenéis por qué temer los obstáculo que surgen a su paso ... La música ensancha 
la idea que poseemos de las facultades de nuestra alma; al escucharla nos scnti· 
mos capaces de los má nobles esfuerzos; por su medio se marcha a la muerte 
con entusiasmo; posee la dichosa impotencia de no expresar ningún sentimiento 
bajo, ningún artificio, ninguna mentira. La desgracia misma, en el lenguaje de 
la música, carece de amargura, de desgarramientos, de irritación. .. Levanta 
dulcemente el peso de nuestros corazones, cuando se es capaz de aFectos serios y 
profundos, aquel peso que suele confundirse con el sentimiento mismo de la exis· 
tencia, en tanto que el dolor que produce es babitual. Escuchando sonidos puros 
y deliciosos estamos cerca de asir el secreto del Creador y de penetrar en el mis· 
terio de la vida. Ninguna palabra es capaz de expresar esta impresión, porque 
las palabras se encadenan con las impresiones primitivas, como los traductore 
en prosa sobre el paso de los poetas ... Lo definido de la música se doblega a 
todos los movimientos del alma y cada quien cree hallar en una melodía, como 
en el astro puro y tranquilo de la noche, la imagen de lo que apetece sobre la 
tierra." (Corina, o la Italia. 1807). 

Estos bellísimos conceptos conservan aún su validez cuando se escucha mú' 
sica romántica, a pesar del abismo que se levanta entre ésta y la música de nues· 
tros días, como lo veremos posteriormente. 

Cuando hemos dicho con anterioridad que la música es significativa, no pre· 
tendimos hacer de ella una traducción servil, ni aun en el caso de la música des' 
criptiva. La catarsis creativa por la que el compositor prescinde del yo, del aquí 
y del ahora, humaniza las vivencias presentes o pasadas. Los campos de la "Sin
fonía Pastoral", la "Catedral Sumergida", "Los Juegos de Agua" (por no citar 
sino unos cuantos ejemplos) son campos humanizados. Lo que nos interesa es el 
estudio de la evolución del concepto musical a través de los tiempos, como lo 
iremos realizando con posterioridad. Quisiéramos afirmar de nuevo que, egún 
nuestro entender, no existe la música pura en el sentido e tricto de la palabra. 
Toda música es funcional y expre iva. 

';"-" -'-'-'-~'~-'--~-'-"--'--'-'--'-'~---"t ! ColeccióJ? completa de la "Revista Musical Mexi- I , , I cana". Comprende 54 números de cuatro años (7 de I 
, enero de 1942. al 7 de marzo de 1946). Precio Cien i 

I pesos. Pedidos a "Revista Musical Mexicana", Chi-

! . \ clayo 972, México 14 D. F. Te!.: 17-15-19 

. i .:. __ ' __ '_f_'_~O_'_I_"_I_II_II_'_~~II_'_'_"_I'_'_'_'I_" _' ~:. 
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o DEL 

NALISMO 

M AL MEXICANO 

Por PABLO L \ 1 ELL\.'\OS 

- 1\ -

n t'onl'l'plu d,' una "plástica integral", del pinlor Jorge González Lamarella, 
'1"" al,uHlu" (I,',dt' ,,1 l' triclO e'jcrcieio académico ha ta los má recientc aportes 
01" In plu,tit'u contC'lllporánea, pare l' habN sido \· i~lumbrado. en el campo de la 
IIIl1'lI ,l . por ,,1 t'e1,'cticislllo de liguel Bernal Jiménez. el prematuramenle falle· 
,i<i" '"nlpO,iIOI moro,liano. En efecto, en su ópera Tata Va co, de 19U, encono 
II amll' 1'1 allt' ¡,(rt'goriano. el de los trovadore" la polifonía renac('ntisla. I cia· 
~it,i mn \ i(,Ile" \ el \ eri"l11o ilaliano, junto con ('Iemento del folklore mcxicano. 
in-lrul1ll'lllo: pn'('orll'~ianos. rilmos indígenas, escalas pentáfonas. canto popular 
It'li,do'o, callcion('s r danza me tiza,. tc.l . d.' má, se manif(', tó como ro· 
l11ánti(' nacionali . ta, en ti canción "Lupita"; como indigenista, ('n u arreglo 
lit lu' '\101",; 1'01110 impresionista. en sus "Pordio eros"; o como realista, al es· 
lilo I'0litollal de Revueltas. rn la F"ria d" su " artele ,., Discípulo dc Bernal 
J imi'nl'z. ('omo rmando Layall". Domingo Lohato, ésar Tort o Armando Que· 
lada. han I1l'redado su erlecticismo. 

l)l',d,' que apan'ció ,' n Europa la llamada música dodccáfona. fue relacionada 
('(1/1 la pintura (''\pr ,ioni ta de Paul Kll'e o de Gauguin. e tilo que introdujo en 
,,1 paisajl' mI' icono el jalLcien. Gt'rardo Murillo (Dr. tl f. TamiJién _ ha 
hablado del" '\prt' 'ionismo" de un Carlo Pcllicer, poeta d I pai ajc untllo o y 
tropiea!. , in I'mhargo. la técnica dodccáfona. bien conocida por Poncc, Rolón, 
R '\Ul'ltas o .há\t'z. no 1 _ atrajo para expr('sar , u nacionali mo. Fue Rodolfo 
Hatrflt'r quit'1l ('n eñó a nurslro" músico, cómo u, ar e ta nueva técn ica. _in por 
1'110 I)('rdl'r su me'\icanidad, Particular influencia ejrrció Halffter en el grupo 
" Ul'\a mu i a d léxico' (Raúl Co ío, Rafael Elizondo Jorge González Avila. 
Guillermo oriega, Rocío anz, Fed€'Ti o mith y Leonardo Velázquez); en el 
"Círculo de compo itore uni er -itario '" (Franei co Martínez Galnare, Fili
berlo Ramír z, Manuel R) e Mea e, Juan Antonio Rosado); y entre composi. 
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tores independientes, como Lui Herrera de la Fuente o Isaías oriega. Hoy día 
podemos decir que, así como Los Enanos de Rolón o el Chapultepec de Ponce 
son las obras más representativas del impresionismo, el Concierto para piano de 
Galindo, estrenado en 1962, es quizá la obra más representati\'a del expresioni -
mo, dentro del nacionalismo musical mexicano. 

Por su lado, Manuel Enríquez pasó del nacionalismo romántico a la seriali
dad total, técnica que ha sido comparada, en Europa, con la pintura surrealista. 
Otros compositores han manife tado su nacionalismo escogiendo textos de la li
teratura mexicana. Así, Salvador Moreno (Canciones en náhuatl ), Jorge Daher 
(Cantares de Nezahualcóyotl) , Francisco Savín (Lírica sobre textos indígenas 
Juan D. Tercero (Gutiérrez ájera, Díaz Mirón) , Roberto Bañuelas (Cabral del 
Hoyo) , Mario Lavista (Octavio Paz ) o Joaquín Gutiérrez Heras (Emilio Prados). 

La literatura guitarrística, ya cultivada desde la Epoca ovohispana (Schas
tián de Aguirre, Manuel Delgado, José Manuel Aldana ) fue enriquecida en e -
pecial por Pon ce y ha recibido contribuciones posteriores valiosas, con las Tre 
Piezas, de Jesús Estrada, o con el Concertino mexicano de Ramón Noble .. 

A los autores mexicanos de música para películas (Carrillo, Revueltas, Sanoi. 
Bernal Jiménez, etc.) es indispensablc agregar el nomhre de Raúl Lavi tao que 
ha escrito más de 250 partituras para el cine, entre ellas "Animas Trujano" y 
"La otra", que le valieron primeros premios internacionales. 

Uno de los primeros compositores que trabó contacto directo en Europa con 
las nuevas corrientes de la música "electrónica" y "concreta" fue Cario Jimé
nez Mabarak. Volviendo a México, no sólo introdujo el objetivismo del Grupo de 
los Seis franceses (Concierto para piano ), sino que despertó entre nuestros más 
jóvenes músicos el afán de buscar nuevas sonoridades. Quizá esta actitud con
temporánea los ha alejado del nacionalismo, pero los ha acercado a justipreciar 
las importantes realizaciones de nuestros campeones en el campo de la música 
"microtónica" : Julián Carrillo y Augusto Novaro (Emiliana de Zubeldía y Re
yes Meave han aplicado las "Escalas naturales" de ovaro a composicione 
originales ) . 

En la actualidad, el grupo del "Taller de composición del Conservatorio" 
(Héctor Quintanar, Eduardo Mata, Manuel Jorge de EIías, Jesús Villaseñor. 
Francisco Núñez, etc.) trabaja en la mÍlsica "aleatoria" . Es decir: la tercera ge
neración de compositores del siglo XX está perfectamente enterada de toda la 
corrientes universales contemporáneas y en ella se anuncia otra realidad para 
nuestra música, sobre la cual hablará el Futuro, corroborando aquella vieja frase 
del "sexto sentido musical de los me icanos". 
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Debussy y la Literatura 

Por J UAN VI CENTE MELO 

Si bien la canciones de Biliti fueron la única colaboración lograda entre 
Debussy y Picrre Loii ys, existieron otros proyectos : una danzarina, un cuento de 

avidad, la aventuras del rey Pausaule, Afrodita y un poema de Dante Gabriel 
Ro etti (e l autor de La doncella elegida ) traducido por el propio Loiiys. 

3) Escritures elegidos 

El primero: Dante Gabriel Rosetti . La sola elección del pocta prerrafaelista 
sine pa ra anunciar a Maeterlink y a Peléas y Melisanda. Entre las dos obras, 
anota Ya nkélevich, se mide toda la distancia que existe entre el misterio oculto 
y 1'1 miste rio límpido. Por otra parte, Debussy cuenta entonces con 25 años y ha 
dcsistido dc terminar una Zuleinw. basada en el Alnw.nzor de R eine. En La don· 
celia elegida , además de la atmósfera exacta propuesta por el poeta, Debu sy 
1I0S introduce en el misterio qe la feminidad, misterio de voluptuosidad, de ano 
gu tia, de muerte, de irrealidad. Ya entremos en el silencio, en la captación 
de la perfección de ese instaÍ1te en que todo es perpetuo, en la inmovilidad, en 
una cierta incande cencia líquida, un misterio que sólo puede parecerse al del 
agua. 

Ese misterio - agua, igual a mujer, amor igual a muerte- c cOI1\' iertc en 
de tino - " de tino obscuro, opaco, irracional"- en Peléas y Melisanda, obra 
en la qUl' no sólo alcanza la representación exacta, purísima de esc mi terio 
que encierra a todo los misterios ino que inaugura una nueva manera de tratar 
la fonética francesa, de cantar, de hablar. Es de todos conocido el anecdotario 
infinito que rodea la gestación y el estreno de Peléas y Melisanda y no insisti
remos en él. Basta apuntar aquí que esc misterio que encierra a todos los mis
terios establece ya la condición de distancia, de fatalidad, de una respi ración 
que se convierte en sinónimo de perfume, de silencio, de dolor extremo, de un 
paisaje, un tiempo y una edad que pueden haber existido - pueden haber suce
dido- en época sin memoria. Que pueden estar sucediendo hoy. 

Al establecer el libreto de Peléas y Melisanda, Debussy no ólo reproduce 
fi elmente el mundo de Maeterlink, ese mundo en que conviven muerto y vivos, 
perseguidos y pl'rseguidores, sombra y presencias, o mejor : mundo en que 
muertos y \ ivos. perseguidos y perseguidores, sombras y presencias son la misma 
cosa. el má claro misterio, que además agudiza, perfecciona el agua, la noche, 
las cabelleras, lo perfumes, la seguridad de que alguien nos observa a nuestra 
espalda, el pa isaje indefinido, el instante quc trata de escaparse y que tratamos 
de aprendpT. Melisanda es ya un suspiro y en el tratamiento vocal, fonético de 
las pa labra~ que Melisanda pronuncia o que Melisanda e cucha, todo el lengua je 
es también un suspiro, " la sombra de una sombra" . 
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4) Esbozos acerca de otros escritores 

Stephane Mallarmé. Pierre Boulez, a rtista rc olueionario si los hay dI' \' 1' " 

dad, en el auténtico sentido de e te término, ha vi to a Mallarmé como El Ejem. 
plo, a í con mayú culas. En P¡i sur pli, Boul('z ha creado el Libro abierto, el 
Libro jamas leído, el Libro i('mpre Icído. Esa hojas intercambiable, esos silen
cios, esos blancos propuestos por Iallarmé encuentran su ('xacta transcripción 
o'nora, musicalmente onora, en el Pli('go a pliego que Boulez \ a con tru yendo 

pacientemente. Mucho tiempo antes, Debu sy encontró - pnsonal y artística
mente. yitalmente- a Mallarmé. Y por e (' encuentro, erdadera fortuna, tent>
mos La ie ta del fauno, e a obra inaudita, perfecta. re\ d adora, \ (' ,'(ladera razón 
del mi terio, enca rnación perfecta del misterio de la \'olupluosidad quC' ijin ki , 
ese loco ejemplar, ese gran arti ta, representó terrenalmente en paisaje y e CE" 

nario concretos, en un ámbito olar, de mediodía, de anuncio de tarde en el que 
se conjugan aire y agua, tierra y fuego y en el que al mismo tiempo exi te' la 
capacidad de reta rda rse en la contemplac ión de- sí mi mo. el1 el ueño, en la alu
ci"aciÓn. en la nutrición del reflejo. 

Es precisamente Malla rmé el poeta que cierra la producción vocal de De
bussy, E' 11 1913: tres poema: "Soupir", "Placet futile'- y " Eventail" E'n las que 
('ncontramos a un compositor auténticamentc contemporáneo. exactamente testi 
go de hoy. 

Paul Verlaine. Pocas veces podemos ('ncontrar una relación tan exacta entre 
la palabra y la música como en la cancionc de Debu sy sobre poemas de Ver
laine. " De cuerpo entero -y cito nuevamente a Bal y Ga y, ahora con otro mo
tivo- e tá ya ahí el futuro autor de Peléa y Meli anda. E ta cita se refi ere a 
las " Ariettes oubliée " . Verlainc erá elegido, má tarde', con algunos poemas 
de Fetes galantes que incluye dos erie' . Como Verlaine y como Prou t, Debu y 
recoge, en e tos ciclos de canciones, una imagen, una presencia total , " un minuto 
de la vida universal de las cosa , un pedazo de la historia del mundo" . 

5) Baudelair(' 

-o menos significativa -como en el caso de Mallarmé y Verlaine- es la 
elección del autor de Las flore del mal. os encontramos en lo cinco poemas 
musicados por Debussy, entre la frontera del instante y la in tancia, entre el 
amanecer y la noche, entre el pecado y la redención. Música cerrada en el ins
tante atrapado, música centrada en la inmediatez, música fincada en la fa ci
nación. estos cinco poemas revisitados por Dcbussy celebran la descomposición. 
la infinita languidez, la perfidia, el amor. 

6) E:rcepciones vistas al margen 

Dos poemas de Paul Bourget, el esbozo de una ópera, " Rodrigo y Ximena" 
sobre el tumultuoso libreto del poeta y amigo Ca tulle Mendés. La elección de 
Charles d'Orleans, Tristan L'Hermitte y Franc¡ois Villon; el espíritu de Shakes
peare en la Danza de Puk, el "Tristán e Isolda" que se preparaba con Joseph 
Eédier. 
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;- ) f) 'A It IlIW=iO 

Si para Debu sy el misterio es lo contrario de lo secreto, para GabrieJle 
l) ' Annunzio en el secreto estriba el misterio. De ahí: "El marti rio de San Sebas· 
lián", estado de crisis entre las representaciones medievales, la poesía en voz 
a lta> el silencio total. Al misticismo pagano y excesivamente verbal de D'Annun· 
zio, opone Debussy el camino hacia las puertas del cielo', el recorrido que empieza 
en el infierno y termina en ese único cielo que es la tierra, la patria de aquí 
abajo, el riesgo que significa elegir entre la muerte de Dios y la resurrección 
dc lo hombrcs. 

8) Debussy escritor 

Pero además, Debussy escribió el texto para muchos libretos y no pocas 
canciones. Entre los más significativos se cuentan el de " El derrumbe de la casa 
u. her", de Ed gar Allan Poe, significativamente situado entre Bilitis, Peléas y 
Melisanda, Verlaine, MaJlarmé, Baudelaire y Dante Gabriel Rosetti. Aquí, fuego 
y agua, vida y muerte, perfume y cabellera, mal y santidad, destino, se conju
gan, se perfeccionan. Las correspondencias adquieren un matiz extremo, las 
sonoridades no se oponen, el laúd resuena. 

Debussy cs autor, además, de los textos de ciertas Prosas líricas (De reve, 
de gre\'e, de fleurs, de soir) y sobre todo de un libro, Monsieur Croche anti· 
dilettante en el que asistimos a un mundo en el que la música se volvió y supo 
ser ya palabra, en la conjunción perfecta entre la idea y la representación grá· 
fica, visual de la idea, el deseo y el poder de hablar de todas las cosas, de volver 
realidad la conjunción entre el encanto de la muerte y la fatalidad de la vida, 
de hablar - como aquí hemos tratado- de la música al través de la literatura y 
\ icc\'ersa. Es de nuevo, el Seductor. FIN 

01' _.~_"_._" _" ____ ._._. ____ "_. __ .,_ . __ . __ ._'_.,-¡.:o 

! "LOS GONZALEZ" I ! ¡ , ~ . , I fundadores de una singular artesanía en piel, i 
, . 
8 realizan lo increíble en collares, aretes, pulse- , 
i ! 
j ras, prendedores, etc. ! 
• • ~ , , , 
, Búsquelos en el Bazaar Sábado. Plaza de San i 
I Jac;into II, San Angel, Stand s 81 y 82, o pida t 
, datos para sus compras al 48-9r27 i 
, I 
~ •. _._._" _''-'_'_''_~ ___ ''_~'' __ U __ '_ (_ 'I_''_ '_ (_ 'I_ '_ '1_ .. _ ,,..:-

13 



El Futuro de la Música 
Sistema de sonidos nuevos 

Por PABLO C. DE GANTE 

o es fá cil imaginarno a dón.de van las artes. o son como la técnica y todas 
la ciencias, incluyendo la enseñanza, cuyos exclusivos objeto pe progreso son 
logra r mayor utilidad y mayor eficiencia. En cambio, no se concibe un arte que 
sería pxclusivamente útil. i como documento acerca de lo aspectos de deter· 
minada cultura puede el arte tener mucha utilidad, puesto que sobre este par· 
ticular la literatura y el lenguaje escrito nos informan muchí imo mejor y con 
muchos más pormenores. lo, la misión del arte no e proporcionarno una vida 
má c.ómoda, más fácil , más desahogada, sino ob equiarno con un "ivir más 
agradable, má placentero, má intenso y deleitable. Provoca una mayor plenitud 
de goce en la mente, en los entido , en los sentimientos. Mif'ntras f' l de arro· 
110 de la ciencia y de la técnica puede ampliar e ha ta lo infinito, el progreso 
y la transformación del arte f'stán condicionado por su cualidadE' ddE'itablcs y 
por tanto se mue\·en dentro de límites virtuales. 

Puede uno preguntar e cómo erá el desa rrollo de la música en lo tiempo 
,,('nideros. Con la dodecafonía y la multiplicación de sonoridades y timbre in· 
explorado en in trumento u objeto sonoros nuevo, la música está llegando 
rápidamente al límite de sus posibilidadt> inno\·adoras. Ciertamente, faltan aún 
alguno timbres y ritmos por incorporar en el arte musical, pero a mt>nos que 
se tratara de asimilar este arte a una colección de ruido . los recurso nuevo 
están llegando a su fin . Con todo, por muy atrevidos y muy nue\·o que hayan 
sido lo más modernos experimentos, la expresión musical ha sf'guido valiéndo e 
de los onido e intcn alos convencionale de siempre. 

Es cie rto que el Sonido 13 ha proput'sto crear sonido COIll t"ncionale nue· 
vos, pero sólo a medias, pues su innovación únicamente ubdi\' ide lo intervalos 
pn uso dpsde hace r. i¡!los y utiliza e lo onido , esencialmente intermediarios, 
como notas de paso, dejando en pie lo onido de la escala cromática para la 
estructura funcional dp la expre ión musical. 

Todavía queda otro camino, aún no explorado, por dondc la mú ica podría 
logra r una transformación radical. os refprimos al cambio definiti\ o de los 
sonidos e intervalo convencionales. Pensándolo bien, ¿ qué e lo que tiene' atada 
'la música a los doce sonidos convcneionales con valores vibratorio de' 517. 5'J8, 
580. etc. libraciones? olamente la tradición artí tica. i pudiéramos aco tum
brar E' I oído a otra erie de onidos con otros valorp vibratorios. escalonados a 
intl:' n -alo bien determinado , construiríamos un nuevo i tpma musical total
mente diferente del actual, con una interpretación muy diferente del principio 
instaurado por el Sonido 13. 

NOT.\: En cl pre ente artículo donde apa rezca el igno * significa sostenido.
LA REDACC¡ÓX. 
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PelO. al I' ll>gir nue,'o ,alore ,ibratorio para las nueva notas, hay que 
cuidar que estos valores no estén dema iado cerca de los cuales nuestro oído se 
ha acostumbrado desde siempre. Por ejemplo, si tomamos como base de nota 
!'n el r!'¡!istro medio, el valor onoro que corresponde digamos a 520 yibraciones, 
no podremos (," itar la ensación de oír un do desafinado. Conservemos pues el 
lIílm!'1O de vibracione del do actual quc es 517. Luego, i eguimos la sugestión 
dl'l . oniclo 13, de dividir los tonos actuale en tercios, guardaríamos corno soni
dos ya conocidos en la escala, el do, re, mi," fa ", sol" y la" y obtendríamos como 
sonidos nuevo los 12 tercios que acamo de e tos intervalo . 

\ ramo ahora i los valores vibratorios de estos nue,·o _o nidos no se apro
,dmall d!'masiado a las nota ya fijadas en nur tro oído. 

do do * re re * m¡ fa 
5 17 548 580.5 ,)15 651.5 690.5 
517 538 558.5 580.5 60.1 628 65 1.5 678 704.5 
do do 1/3 do 2/ 3 re l e 1/3 re 2/ 3 mi mi l/3 mi 2/ 3 

fa * 01 sol * la la * coi do 
731.5 775 821 870 921.5 996.5 1034.5 
731.5 761.5 791 821 aS4.5 888 921.5 959 996.5 1034.5 
fa * fa * l/3 fa * 2/ 3 01 • sol • 1/3 sol • 2/ 3 10 * lo • 1/ 3 la * 2/ 3 do 

, t' Ilota qur, e:-.cepto por los "alores vibratorios de DO, RE, Ml, FA <. _ OL" 
y LA <> que qurdan igual porque los con ervamos en la nueva escala, ninguno 
de los ,alores de los tercios intermediarios podría con[undirsc con los valores de 
los medios tonos que nos son familiares, pero que ya no existen en la escala 
nueva. De modo que ningún sonido de los tercio e tá suficienlrmente cerca 
de un sonido de la e cala antigua para que nos parezca una nota desafinada de 
dicha escala. Por ejemplo, el RE 2/ 3 que tiene 628 vibraciones no podría con
fundirse con el RE" que no es familiar, que ti .. ne 615 vibraciones ni con el 
mi qu!' tiene 651.5 vibraciones. 

A,í pues. e ta nue"a escala dI' 18 sonidos, de los que 6 son de la escala 
an ti¡!ua )' 12 nue,'o • podría sen 'ir como nuevo material onoro para elaborar 
un ,i,t!'ma de música sob re una base sonora diferente. Falta sin embargo e tu
diar un nuevo si tema de armonía con un Cl! rpo de rrgla bien definidas, que 
permitan integrar las notas nuevas en acordes de onido simultáneos que lleguen 
a a¡¡.radar al aído, porque sin reglas ólo re ultaría una cacofonía que ya no 
podría llamarse música. 

I{ pconocemos que la idea de ba ar los nue,'os sonidos sobre una división del 
tQno dialónico en tercio , es legítimamente una sugestión del maestro Julián Ca
rrillo l por tanto pertenece a su llamado Sonirlo 13. Sin embargo, creemos que 
la subrlivi ión en tercios de tono es lo más qur en la práctica podría hacerse en 
materia de subdivi ión, pue cualquier intervalo más chico que el tercio no sería 
difrrenciable y no podría er ir en ningún si tema nuevo de música. Tan pronto 
como el tono se subdivida en cuartos, octavos, etc. estos valores vibratorio no 
lIe¡!an a constituir sonidos independientes perceptibles r diferenciables y no pue
den tener otra aplicación que no fuera la de "glissandos". 

Para la identificación de las notas en el solfeo, es nece ario darles nombres 
df' pronunciación cómoda uni" er al. lo que el mae tro Carrillo no había deter
minarlo. Creemo que, en vista de la admirable abiduría de la teoría y técnica 
dr nuestro sistema musical clásico, sería prudente relacionar en cierto modo el 
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nombre de las notas de la nueva escala con los que tienen ahora y por esto pro-
ponemos -una simple sugestión- que se las llame como sigue : 

Sonido Nombre del sonido Sonido Nomb re del sonido 
Do Do Fa*l Fa 
Do 1/3 Doc Fa" 1/3 Fac 
Do 2/ 3 Dos Fa '" 2/ 3 Fas 
Re Re Sol" Sol 
Re 1/3 Rec Sol" 1/3 Soc 
Re 2/3 Res Sol* 2/3 Sos 
Mi Mi La" La 
Mi 1/3 Mic La" 1/3 Lac 
Mi 2/ 3 Mis La '" 2/3 Las 

Do octava Do 

Los ,-ocablos que proponemo on -fáciles de pronunciar en cualquier idioma 
r tienen la ,-enta ja de enlazarse Ji amente para el olfeo. 

* '* '* 

Todavía falta el problema compJicadísimo dc la notación, que el maestro 
Carrillo, en honor de la verdad y a pesa r de su incansable dedicación, no supo 
resolver satisfactoriamente, aunque pret('ndía todo lo contrario. Una de las ra
zones por la que es notoriamente insatisfactoria su sistema dc notación musical, 
es que no trabajaba sobre una e cala de 18 notas en una octava (como nosotros 
proponemos) sino obre 24, (para sus cuartos), 48 (para su octavos) y 96 
notas (para sus dieciseisavos). Salta a la "ista que para tantos sonidos en una 
octa,-a, de las que usamos ahora, no puede haber notación legible ni llanamente 
comprensible. 

No hay que olvidar que la lectura musical es un proceso ml"ntal mucho muy 
diferente de la lectura idiomática. En efecto, la palabra escrita o hablada pasa 
de la vista o del oído a los centros cognoscitivos e imaginatim y de allí sI" esta
blecen los reflejos dinámicos ( raciocinar. pronunciar, escribir, etc.) Para la 
mú. ica la notación pasa de la "ista directamente a los reflejo dinámicos (sol
fear, cantar, tocar ). EL proce o cognosciti,'o prácticamente se ('limina porque 
la expresión mu ical, siendo rigurosamente rítmica, no deja tiempo alguno para 
especulaciones mentale . El cantante o el instrumentista (piano, violín. etc.) 
que lee un trozo musical, traduce la sensación óptica en reflejo dinámico directo 
.in intermediarios cogno citiyos de ninguna clase. Es como si el piani ta ,-iera 
directamente con la manos. En la lectura idiomática e el lector que establece 
a Sil conveniencia el tiempo y ritmo de su asimilación y correspondiente reflejo 
dinámico. En la lectura mu ical no e el instrumentista que establece el ticmpo 
y el ritmo. sino la ri gurosa metronomía que manda y ordena el reflejo dinámico_ 
Contrariamentc a la lectura idiomática. en la lectura mu ical el reflejo entre la 

1 No hay que olvidar que los sonidos que corresponden al fa, 01, la y si actuales, ya 
no eXIsten en la nueva esca la, pero pI nombre fa lo seguimos usando para la Fa *, 01 
para el Sol * y la para el La " ruyo ~onidos.í integran la nueva {'Sea la. El SI ac tual 
de,apa rece como sonido, puesto qu e cae tn tre ~ I La * 1/3 y el La * 2/3. 

16 



,i,la \ la l'ml IOn ,ocal para el ca ntante', y entr(' la vista y la mano para el pia
lIi'lu, por f' jemplo, e inmediato , sin mediación mcntal. 

Tomando ('n cuenta este proceso. nuC'stra notación ha di puesto sabiamente 
que las notas en el pentagrama igan una inclinación gráfica ascendente o des
c'pnell'llll' ell' a(,ue'rdo con la altura del sonido y dan así a la vista la sensación 
dilt'Clu ,lt- l grado de altura de cada nota. 

,\ , ,in em bargo, ésla ('s la notación que el maestro Carri llo rechaza con tér
millOS de de-precio. para poner en su lugar un sistema de e critura de su inven
lión.' donde su titu yc el eleme'nto vi ua l por el cerebral, con lo que se pie'rden 
por complr lo todas las ventajas expue ta arriba, que establecen la relación inme· 
dia ta f' nlrc la cnsación óptica y los nervios motore que rigen la expresión 
musical. l -n ejemplo hará más clara la gran diferencia que resulta de ambos 
s i s tema~ : 

LJ S on-ido /3 
.3 .l. 

En la notación clásica el impacto sobre el reflejo dinámico e directamente 
¡'iSllol, En el Son ido 13, aparte de que no ha y línea melódica "ráfica, los núme
ro" no lraf'n men aje vi ual. sino un problema cerebral y obligan a un raciocinio 
previo antps de accionar el reflejo dinámico, 

E"tC' C'jpmplo sólo nos muestra notas sencillas. pero cuando se trata de acor
ele, con difl'Tencia de "alorcs de tiempo. la notación Sonido 13 llega a emhrollos 
indp>criptibles. que no se prestan a lec rse sino exigen un ,-e rdadero estudio. 

Aquí ps el lugar para hacer un homenaje merecido a e ta maravilla de sabi
dur ía qllC' PS nuC' tro secular i tema de notación mu~ical. Por cualquier lado 
qllt' ,p lp (',amine, se advierte que esta notac ión e lo más perfecto e ingenio· 
-o quP para su objeto ha ya podido inventarse. Sencillez, claridad, exactitud y 
pomprC' nsión "i8ual inmediata (para la lectura) , on unas pocas de las cual ida
c! ps de pste adm irable modo de escritllra. Cuánta veces he estado meditando 
arerea dI' algún prqueño pe rft'ccionamien to quP pudiera hac(' rse a la notación 
\ IllIllC'a he logrado encontrar la manera de' quitar o añadirle' el más ligero de· 

:! Las notas y lo ... uc<'idente" lo.; llama el maestro Us igno," esotérico:;" . Además, no se 
alld.1 Jlor lu ... rarna ... en el aprec io dr s u propio llu evo ~ i tema. He aquí lo que dice e n HSis
lt ' llll1 Gl'I"''''' de Esrrilu nI l\lllsi('a l" (iIlé,ico 1957, p. 13): "AI abando nar todos Jo signo 
aC'lI lIll1ludo ... en ]a g: ráfico de la mú .. ¡ca en iglos r siglos, e produce en el aclo una sim
plifi(,8ción mora \ illo .. a no ~ólo en la e~('ritura . s ino también en la teoría y en ]a práctica 
de ello; ('on lo cual ,e a horra n la hllma ,idel más de un noventa por cien lO de l ti empo l' 
er..tfurrzos qlle hoy se requiercn paro estudiarla. 

Una , el lograda semejan te refolm • . hab ría ,. ido inhumano no ponerla al servicio de la 
1llu",¡c'ulidad en el !Bundo ("lnlero : r al hueerlo a:-. í .... c aprovecha ulla de las conqui .... ln.., es· 
pil ilUalr, de la revo lut'ión II1I1<i('a l del Sonido n:' 
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talle. Cualquiera que lo intente podrá com~robar íácilmen~~ qu~ resulta impo· 
sible modificar en lo más mínimo nuestro sistema de notaclOn sm hacer la lec· 
tura musical más engorrosa, menos clara y menos legible. 

Tuvimo que hacer estas aclaraciones obre la notación para determinar en 
qué forma sería prudente escribir el sistema de 18 sonidos a base de la di\ isión 
del tono diatónico en tercios. 

Por todo lo que hemos expuesto sólo podremos lograr r('lalÍva claridad ) 
legibilidad inspirándonos en la notación clásica actual. o debe cambiarse el 
pentagrama ni la figuración de las notas con sus valores de tiempo. Hay que 
utilizar todo lo que se pueda de la notación que conocemos. Hemos considerado 
muchísimas alternativas para figurar las notas nuevas y no hemos encontrado 
cosa mejor - hasta que alguien sugiera otra idE"a- que lo qUl' sigu(': 

s 9' El o o 

El S 
o o o 

b 2> El so{ ~~ o .",t ""¡c:. ~ -fa- la.e 1M ~oc. dad 4c:. 
-e- ~ 
.u.c. ' ~ 'U. 'Uc. '1M 

Para figurar el primer tercio usamos el signo del sostenido actual * } para 
el segundo tercio, el signo del doble so tenido actual x. Claro que el sostenido 
y el doble sostenido de nue tra escala actual ya no existen en la nueva, como 
tampoco el becuadro, ni los bemoles. Para las llaves nos ha parecido conveniente 
sustituir la llave de sol por una nueva de DO, para el registro medio, y la de 
fa del registro bajo, por una nue\-a de MI. Los ignos qu(' proponemos son arhi
trario y podrían cambiarse por otro mejor('s. 

A continuación damos un ejemplo de cómo s(' vería un trozo d" 1 compa-C';, 
con su llave de DO y de MI: 

- .11..1 ~ ~ 

fM~ 

o 61 
t.w do 

I 

t,.~~ #~ 0(0 X. ~ J . 
I 

¡.:. loA 
~ ••• v. +.~+ ~fRX .. 14 

, • 
lt¿ .. ~ X .. Xt 

.u >"'- "!Me. ~ 01 ~tM 
f..-soc...u. &:<1.1 ........ c"""f ... f""fMSotS.~ ftlu.WliolI 

Y queda todavía qu~ ingenia~ un teclado para el piano_ en el que las teclas 
pueda~. tocarse con rapidez y flUidez, en el qué los acordes puedan cab('r en la 
('xtenslOn de una mano y en el que las octavas no sob repa ('n la distancia entre 
('1 pulgar y el meñique de u~a. mano normal. Este e otro prohlema, I'ntr(' mu, 
chos, que ya I'ntra en el dommlO del [actor de piano y dI' órganos. 



EL SUPERHOMBRE DE 

KARLHEINZ STOCKHAUSEN 
Traducción de SOPHIE CH EI ER 

:acido ('/1 1928. Karlheinz Stockhausen inició su formación musical en Colom· 
bia. e01/ Frank Martin y más tarde con Olivier Messiaen en París, donde des· 
cublle también la técnica de la música concreta con Pierre Schaeffer. 

EIl e/número 174 de la REVISTA MUSICAL FRANCESA, órgano de l~s 
JUVENTUDES MUSICALES DE FRANCIA. StocklUIusen habla de la meta del 
SUPERI/OMBR E y de la gran Revolución que cambiará radicalmente nuestra 
1,ida en un futuro no lejano. 

"El hombre -dice Stockllausen- no sabrá transformarse en superhombre 
si no Vl'ncc an tes su egocentrismo y su miedo de ahogarsc en él .. . Ante todo, 
urgc quc definamos el sentido de la existencia humana y abramos nuc tro cora· 
zón a la vibración universal, capaz de reunir en torno suyo a todos los hombres ; 
(:~ ta \ ibración universal forma un campo supermagnético tan intenso, que quien 
quit'ra que lo penet\"(> vibrará a u vez. 

"Es preciso que los músico reduzcan las horas de machcteo dc u instru· 
mento. para que participen en la futura Revolución: e ta Revolución merece 
que expongamos nue tras vidas, puesto quc e trata de un TO DO ... 

"¡Ahajo la verdades parciales ! ¡Abajo los grupos nacionalistas, unilaterales 
y politiqut'ros! uestra Revolución será la de la juventud y su lucha e desarro· 
liará por el título de UPERHOMBRE. Esta lucha no será engendrada por des· 
trueciont'. ni por cataclismos nucleares, ni por c1au uras de frontera , sino por 
la crrC'Íl'nte aspiración de que la humanidad forme un solo cuerpo . Si tan sólo 
uno dp los mi('m bros de este gigantesco cuerpo fuese lesionado, herido o violado, 
no ce~arían sus ufrimiento • .. . La lucha c ine\'itablc, pero se rá dura, porquc 
los poderosos que detentan los medios físicos del poder, se creen la flor y nata 
de la sociedad. Ellos disponen de sistemas y doctrinas morales, políticas y reli· 
giosas que, en vez de ensanchar los horizontes de nuestra vida , originan aisla· 
mipntos. Tan malogradas doctrinas autorizan a los fuertes para que juzgucn a 
los débilps )' sr i rvan de ellos a su arbitrio. Encadenados a sus propias inteli
f(encias, sc pprmiten brutales intrusionc ('n lo ubconsciente y en lo inconsciente. 
~arecen justamente de una conciencia superior que debería ser la primera en 
Imponer r. 

" Estos técnicos de la inteligencia perderán a la postre us guerra profanas. 
Estamos dominados por las milicias. los magnates de las finanza , los estadistas, 
los funcionarios de partidos políticos, los fanáticos de la religión, )o sindica· 
lista. lo tecnócrata especializados en la administración. ¿. Qué podemos espcrar 

(Pasa a )a pág. 113) 

19 



LA PERALTA 
EN BARCELONA 

Por \LV.\DOH MOHE:-iO 

Angela Peralta cantó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en la Tem
porada 1870-1871. Tenía entonces 25 años de edad y estaba en el apogeo de sus 
Facultades vocales. Era su segundo viaje a Europa y, podría decirse, el prime· 
ro de u carrera como cantante profesional. 

La temporada comenzó aquel año con retra o, debido a la epid!'mia que 
afli.,.ió a la ciudad durante el verano y el otoño, según explica el Almanaque 
del "'Diario de Barcelona para el año bisiesto de 1872, al pasar rc\"Ísta a los es
pectáculos en una reseíia firmada por M. Rimont y A. Fargas. 

En el Almanaque del año anterior aparcce la lista dc lo artistas de la com
pañía lírico-italiana dramática, que han de funcionar en este gran teatro. La 
partic.ipación de la gran cantante mexicana se anuncia, no sabemos por qué. en 
italiano: Per recite straordinarie la prima donna assolula Signora Angélica Pe
ralta. 

El director y concertatore {u(' Eu ebio Dalmau; el dirrctor de escena Giu
seppe Manjarrés. Entre los prineipale cantantes se hallaban: Giulia Marziali, 
Anna Ferrer, Angelina Bianco, Catterina Mas·Pocell, Luigi Merly, Giorgio 
n' Antoni, Antonio Minetti, Simollr Trinehier, Vincenzo Agrptti y Giuspppr 
Gomez entre otros. 

Angela Peralta sólo cantó JI Conte Ory de Rossini, y La Sonámbula de Be
\Iini. óperas que ya había cantado en México. 

Pero lo que má nos intere a. en esta ola, PS dar a conOCN pi juicio que de 
nue tra máxima cantante del siglo XIX hicieron los críticos barceloneses: Pri· 
ma donna, cuya voz de soprano sfogato es de buen timbre y de regular uolumen, 
aunque son un poco débiles sus puntos agudos. Tiene mucha flexibilidad de 
garganta y grande agilidad de ejecución en el género lírico, con ulla vocaliza
ción corrpcta y esmerado estilo. 

De su estancia de do meses en Barcelona existe una curio a Fotografía, 
quizá conocida. hecha en un estudio Fotográ Fico frente al propio teatro del Li· 
ceo, en plenas Ramblas. El f:'jemplar C!ue poseemos pertenpció al pintor Pelegrín 
Clavé, que fuera director de la antigua Academia de San Carlos de México. y 
que por entonces se encontraba nupvamentc en Barcelona, su ciudad natal. 
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Técnica Pianística 

de Tobias Matthay 
1858-1915 

Por E PERANZA PULIDO 

- 1-

I 'VTRODl CCION.- Tobias Mauhay, uno de los más grandes pedagogos mun
diales di' la lécnica pianística, nació en Londres )' murió en su país de origen. Su 
carrrra t'Il la Roral Academy 01 ilIusic se desarrolló bajo las égidas de ilIac
farrt'n (piano). JJenneU, Proust y Sullivan (composición). Desde 1880 hasta su 
muert,. (' llsl'ñó su instrumento en Slt propia academia (fundada en 1895), de la 
que salierol/ M)'ra Hess, ffarriet Cohen, Ra)' Lev, Percy Wa/ler. Irene Scharret, 
Tapiu Caballero )' olros. Mauha), fue distillguido concertista, pero su pasión por 
1ft enseñan:::a le llevó a dedicarse totalmente a ella, en cuyos dominios escribió 
flbras cuya importancia l/O ha sido lo Sltficientemente valorada en países fuera 
de la órbita sajona. Entre tales obras mencionemos Th e Visible and Invisible ill 

Pianoforte Technique (1901); The Art of Touch (1903); The First Principies 
of Pianoforle Plaring (1905); Musical I nterpretation ((913), etc. 

En 1913 hacía. pues. treinta)' un aíios que Ma.uhay había publicado la pri
mera obra mencionada arriba; pero ya desde 1903 circulaba su "Art o/ Touch", 
ellsa)'o Ull tallto oscuro de la técnica pianística. "Yo Visible )' lo Invisible en la 
Técnica drl Piallo" L'a en Slt cuarta edición. Para la penúltima de 1960 escribió 
;\/)'ra I/('ss (la más grande entre los "productos" de Maulwy) un corto preám
bulo. ('n 1'1 que dice, amén de otras cosas: " Desde el punto de vista fisiológico el 
nivel de la ejecución pianística ha ido creciendo considerablemente hasta nues
tros días; in embargo, se siente con frecuencia UIW vaga cOlnprensión de las 
demandas del piano. Los pianistas tienden a considerar el instrumento más bien 
como un re lo d(' obligada solución que como una prolongación de ellos mismos". 

Con sobrada justicia piensa ilIyra Hess que " Lo Visible)' lo Invisible en la 
Técnica del Piallo" debe COllstttuir para el estudiante)' para el pianista una 
juente de constante consulta)' 110 Ull libro dI' aquellos que, una vez leídos, pasan 
a ocupar un sitio determinado en el librero, o en la bibliotl'ca privada. pora que 
allí acumulen poh·o. 

La (fulora dl' esta Introducción conoció "Tite Art oj TOllch" desde largos 
años atrás_ pero, en realidad_ no había sido capaz de asimilarlo. hasta que el no
table pianista James Sta.Jjord le iluminó los puntos jundamentales de la obra 
durante su in/ol'lunada estancia en M é:rico, abriéndole con ello lluevas y claros 
horizolltes. Como M)'ra Hess, James Stajjord considera el Epítome del libro un 
buen punto de portida, pora la total comprellsión de la obra. Una ve::: digerido, el 
estudioso se siente obligado a L'olver hacia atrás las páginas en busca de más de
talles para sus pesquisas. 
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"Lo Visible y lo invisible en la Técnica del Piane" no ha sido nunca publicado 
en español; pero el pianista mexicane Sergio Peña tiene ya terminada su tra· 
ducción (¿o es de "El Arte de la Pulsación" -Touchée? J. ¿Q¡¿é espera Sergio 
para darla a luz? EntendelMs que cuenta con suficientes recursos económicos 
para publicarla por cuenta propia, en caso de que no hallara una editorial 
con visión. De cualquier manera, nosotros nes proponemos desde ahora re· 
velarle al estudiante el Epítome, seguros de auxiliarlo en sus estudios pianísticos. 
Obviamente será imposible abarcarlo todo en un solo artículo, pero cada frac· 
ción constituirá una unidad de individual valor. 

En realidad, este Epítome fue publicado en vida de Matthay, como edición 
separada " para uso de las escuelas". Al final. añadió el autor las " Cincuenta Má· 
ximas diarias" y los " Precrptos finales" que cierran la obra en cuestión. 

x x x 

Para Matthay, como para cualquier artista verdadero, cl único objeto de la 
técnica es el de expresar la música por su medio. Música, técnica, tiempo y so· 
nido deben constituir una unidad indivisible en la mente del estudiante, acon· 
seja el autor, así como la noción del ritmo, en el sentido del crecimiento de un 
movimiento cualquiera dentro de un todo. 

EL TECLADO.- Con sólo observar el mecanismo de un piano vertical u horizon· 
tal observará el estudiante que al momento de oprimir una tecla el martinete se 
pone en contacto con la cuerda correspondiente. En virtud de un mecanismo de 
rebote, este martinete vuelve a su posición original inmediatamente después. Por 
tanto, la calidad del sonido depende "absolutamente" de la manera como se "ata· 
que" la tecla, después de lo cual ya es imposible modificarlo. (No faltan charla· 
tane que para alucinar a un auditorio de novatos hagan movimientos vibratorios 
obre las teclas, después de haber producido sonidos, a vece hirientes) . Téngase, 

pues, presente que el sonido ce a del todo cuando asciende la tecla, permitién· 
dole con ello al apagador regre ar a la cuerda. 

La gradación dinámica del sonido depende, en proporción directa, de la ra· 
pidez con que se sume la tecla. unca se obtendrá un buen sonido si se la golpea. 

La aceleración con que e sumen las teclas debe de ser gradual, esto es, au· 
mentada en proporción creciente. Por tanto, en el ,caso de un ppp e imprescin· 
dible exagerar esta forma de ataque, sumiendo la tecla solamente dos tercios de 
su marcha, antes de conferirle el movimiento final tenue. El estudiante debe 
practicar consciente e intensamente esta forma de ataque, antes de pretender 
producir sonidos de gran intensidad dinámica en la forma requerida para que 
resulten de noble calidad. 

¿MUSICA O SOLO TECNICA ? - Sólo merece el título de pianista quien haya 
dominado la producción de cada sonido por medio de ataques correctos. Matthav 
aconseja "sentir" las teclas (literalmente hablando) en todos sus procesos, de 
acuerdo con lo expresado anteriormente. Tal actitud requiere la posesión de un 
sentido muscular adecuado, durante las horas de trabajo. Una " sensación de 
traba jo" que puede adquirirse mediante la formación de este hábito : audición 
alerta en cada fase del estudio. 

Dentro de la Fisiología de la técnica, explica el autor, que la adquisición de 
huenos o malos hábitos musculares depende siempre de actos de la mente. 
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1étodo Objetivo de Lectura Musical 

(continúa) 

Por fvhní \ OT\LOn DE LÓPEZ hTEOS 

1\ TERI lLO: l:'{I;unda .~Repito ahora parte del párrafo co
In' pOllllientl' a Inter\alo (página 28 del número 4 de H terofonía), 
'a que_ ulla illl oluntaria omi ión de imprenta truncó el orden refe-

1t'1lll' al anábi~ completo df' la cala de Do fayor. Entonce , te-
111'1110. qu Uf' DO a RE hay una diferencia de onido o intervalo de 
S('J!:ullda Mayor; d RE a MI otra egunda Mayor; de MI a FA 
una ('J!:unda ~Ienor o emitono; de F a OL egunda Mayor; de 

OL a L \ e~unda 1ayor; d L a 1, egunda Mayor y de I a 
O. ' t'~uIlJn M nOr o emilono. í, contamo con 5 Segunda Ma

) ore" ,,2 • gunda lenore» o emitono" 
Ter Cr8".- ' i ya memorizaron e. ta diferencia o intervalo, pode

mo" hora pa~ar a)o inten alo_ de tere ra y que on : de DO a MI, 
ompuclo por dos "e~unda¡;; ma ore" es a su vez una Tercera Mayor; 
le RE a F \ ten('mo una ~unda mayor y una segunda menor, dán

dono. una Tercera 1 nor; d 1I a OL hay una egunda menor y 
otra ma 01', a í e ' tambi'n Tercera Menor; de FA a L hay do se
gunda ma ore . • e. pUl:' Tercera Mayor; de OL a 1 encontramos 
la misma diferencia por lo que e Ter era layor: entre LA y DO 
ha} una segunda ma 01' y una egunda menor, tenemo otra Tercera 

tenor; . entr [y RE que tiene también una egunda menor y otra 
mayor, ha una Tercera Menor. 

\pro chando el material de nota obre el penlagrama, diremos 
además del nombre de la nota, , u valor y la relación que guarda con 
otra; con . la pequeña práctica comenzamo ya a trabajar el análisis 
~ neral el inten alo . Todo e to e nece ario memorizarlo pue viene 
indo a la mú i a lo que la tabla de multiplicar a la ritmética . 
1á ad lanl acaremo pro echo y aplicación de e le aprendizaje un 

lanto árido p ro omplelamente indi pen able. 
uarla .-D DO a F hay un inter aJo de Cuarta, que e llama 

Ju ta y con ta el do egunda mayore y una egunda menor ' de RE 
a OL, aunque l orden d la egunda e tá diferenle, también tene
mo una uarta Ju la; de MI aL, analizando u diferencia, te
nemo otra Cuarla J u la; de FA a 1, ob ervamo que con la de lre 
egunda mayore) por lo que se llama Cuarta umentada o Trilono; 

(Pasa a la pág. 26) 
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(Viene de la pág. 23) 

de SOL a DO volvemos a encontrar una Cuarta Justa; de LA a RE, 
también tenemos otra Cuarta Justa; y de SI a MI otra Cuarta Justa. 

Quintas.-De DO a SOL, hay un intervalo de Quinta Perfecta que 
consta de tres segundas mayores o tonos y una segunda menor o semi
tono; de RE a LA, Quinta Perfecta; de MI a SI también es Quinta 
Perfecta; de LA a MI, Quinta Perfecta; de SI a FA es diferente pue 
sólo tiene dos segundas mayores y dos menores recibiendo el nombre 
de Quinta Disminuida. 

Resumiendo, tenemos: 
:> SEGUNDAS MAYORES 

constan de un tono 
DO a RE 
RE a MI 
FA a SOL 

SOL a LA 
LA a SI 

2 SEGUNDAS MENORES 
constan de Jh tono 

MI a FA 
SI a DO 

3 TERCERAS MAYORES 
constan de 2 tonos 

DO a MI 
FA a LA 

SOL a SI 

1. TERCERAS MENORES 
constan de un tono ) 
un semitono 

RE a FA 
MI a SOL 
LA a DO 
SI a RE 

6 CUARTAS JUSTAS 
constan de 2 tonos 
y un semitono 

DO a FA 
RE a SOL 
MI a LA 

SOL a DO 
LA a RE 
SI a MI 

1 CUARTA AUMENTAD 
O TRITONO 
consta de tres tonos 

FA a SI 

6 QUINTAS PERFECTAS 
constan de 3 tonos y 
un semitono 

DO a SOL 
RE a LA 
MI a SI 
FA a DO 

SOL a RE 
LA a MI 

1 QUINTA DISMINUIDA 
consta de 2 tonos y 
2 semitonos 

SI a FA 
(Ver hoja ilustrativa) 

Nota.-En el número anterior página 28, octavo renglón, dice: 
" ... Lleva a su vez un ritmo terciario ... " y debe decir: " ... lleva a 
su vez un ritmo ternario ... " (continuará) 



FOI~KLORE 

LA MARIMBA 

Recientemente se publicó en Excélsior una polémica entre José Rubín Gui
llén, Manuel Quiñones y José Pinto Mene es, re pecto al origen de la MARIM
BA_ El primero refutó a Quiñones la aseveración de éste relativa al origen me
xicano (chiapaneco) del instrumento_ 

Rubín Guilléll ofreció una explicación etimológica del vocablo, que él consi
dera quiché: " mar -expresa- significa tender en el suelo y bah , murmurar. 
hacer eco; de modo que marimba ignifica tablas unidas que producen eco_" 

Ignoramos de cuál Códice tomó Rubín Guillén el grabado de un "dios qui
ché y la primera marimba" que proporcionó al reportero, pero podríamos pregun
tarle en qué capítulo del Popol-Vuh halló una mención del instrumento en cues
tión_ Hace tiempo que leímos esta intere ante "Biblia Quiché" y en campos de la 
música de aquellos antiguos pobladores de Quauhtlernatlan sólo se hace mención 
de las flauta y canto de Humbatz y Hunchouén, "grande músicos y canto
re "; de lo bailes conocidos como Puhuy (lechuza), Cux (comadreja) , Iboy (ar
madillo) l zlzul (ciempiés) y Chitic (zancos) que bailaban Hunahpú e Ixbalanqué 
cuando después de a e inados, volvieron a la vida, convertidos en viejo _ (Landa 
describe un baile maya de zancos muy altos, realizado en Yucatán siempre que 
el Año Nuevo coincidiera con el día Muluc_ De acuerdo con Barela (mcncionado 
por Adrián Recinos) "en el baile del Itzullos danzarines llevaban máscaras pe
queñas y colas dt' guacamaya en el colodrillo_") _ En el Popol-Vuh no se mencio
nan otros músicos o instrumentos musicale _ 

Creemos pertinente reproducir el grabado del " dios quiché y la primera ma
rimba". Como puede verse, el instrumento no aparece plano, ni tendido en el 
uelo_ sino que e compone de unas argollas introducidas en el brazo izquierdo 

del músico, de la que pende una varilla como soporte de diez lamas de diferen
tes tamaños, también colgantes, que el músico va golpeando con un palillo colo
cado entrt' el índice y el pulgar de su mano derecha. Para mantener su brazo iz
quierdo firme, el músico ase con u mano izquierda y los dedos pulgar y segundo 
de su pie correspondiente, un bastón adornado_ 

El Popol-Vuh fue escrito después de la Conquista y traducido al ca tellano 
por el P. Jiménez, cuyo manuscrito pertenece a la Biblioteca Newberry de Chica
go. El libro termina así: "Y esta fue la existencia de los quiche , porque ya no 
puede el (libro Popol-Vuh) que tenían antiguamente los reyes, pues ha des
aparecido_" 
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Ruhín Guillén dijo así mismo que el mae-lro gualema!t(·co Seuaslián Hur
tado había introducido \'arios camuios en d in trumento, así como su pariente 
del mismo apellido. quien fue "pad re de los famosos hermano_ Hurtado, .. ma
rimhistas que llevaron el instrumento a Europa." 

Hasta aquí Rubín Guillén. Despué enlró en la contienda José Pinto Mene
se . "La primera mariba de arco de lo escla \'os de San Jo é de los ' egros -ex
presó- fue transformada por lo ehiapanl'cos, quienes hicieron un bastidor o 
cama, sobre el cual descan ó el teclado ... La. reformas más notable se efectua
ron en 1880. dc pué de múltiples yariaciones en las tablillas y en la madera con 
la cual e hizo su teclado y fue el maestro licanor Borrás quien la disl'ñó como 
es actualmente ... Guatemala nunca modificó la marimba: iempre hizo copias 
de las fahricadas en Chiapas." y añadió que en Chiapa se llegaron a fabricar 
marimhas tan enorme que requerían la participación de cinco marimbista para 
tocarla. De entre éstos - informa- , urgió otro notable inno\'ador: el maestro 
David GÓmez. 

La mención de los esclavos de San José de los Negros por Pinto Menese 
ilumina 1'1 panorama. Quien conozca la historia de la organología africana y 
esté familiarizado con el teponaztli azteca y otros tambores similare de Africa 
y Oceanía. sabe que junto a e tos xilófono de dos notas comenzaron a surgir en· 
tre lo negro africanos otro de diez y "eint" lama, En su " Ori,gen de los Ins· 
trumcntos de Música" André Schaerrncr se refi ere a un esclavo negro dc la 
Isla de Barbado. quien a mediados elel siglo VII tañía un "ilófono elp spis lamas, 
fabricado por él mismo. Y menciona otros xilófonos del Af rica Occidental, lla
mados balajos, ya conocidos por los europeos de elC' principios elel siglo XVIII. 
Dicc Schaerrner que ya desde un siglo antC's se conocían en el Continente xiló
fonos africanos má perfectos que lo después usados por lo europl'o. Tale 
xilófonos SI' hallaban dotado elC' TrsonadoTrs dr calaba=a, precursores dc los re· 
sonadores de madera de la marimbas actualps. 

chaeffner describe también tipos de xilófonos o balajolles curvo. que po· 
drían relacionar e con los mencionados por Pinto M(,I1<'se en lo refcrente a lo 
dc los esclavos ele San Jo é de los egros. Al hablar de la marimba, el musicó
logo francés afirma que "le fue tran mitida a los sudamericano y especialmente 
a lo guatemaltecos por los escla\o m'gros, d conocimiento de dichos aparatos 
musicale . Lo guatemalteco -añade- hicieron de la marimba su instrumento 
nacional." 

Los datos anteriores nos com encen totalmente dd origen africano dI' la 
marimba y de su introducción en la parle cC'n tral dc América (en la que caben 
Yucatán y Chiapas), por esclavos m'gros. Depende ahora de investigadores chia
paneco y guatemaltC'cos a"eriguar con dato l1Jusicológico científico i fueron 
San José de los egros de Chiapas, o QuC'tza!tpnango. u otra población guate· 
maltt'ca, lo primeros receptore y modificadorC's de aquel in trumento arqueado 
que todavía no se llamaba marimba, pero quP, de confirmar e la hipótesis de 
\-'into Menesl's, debe con idl'farsC' como el verdadero origen de la marimbas 
modprnas. 

Lo principal en todo este lío es que ('x ist(' actualmrnte un número conside
rable de marimbista guatpmaltecos y mp" icano que e dedican a l'naltecer la 
marimba hasta darle categoría de in trumento de concierto. Aquí tent'mos al 

igu(' en la pág. 30 
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JAZZ 
Por ALETHÉS 

JAZZ y RaCK 

En 1950 ya se decía que el rock·and· roll ayudaba a combatir la delincuencia 
jll\ enil en lo E tados lnido, porque los jóvene e entregaban al puro placer 
del movimiento corpóreo distor ionado y asexual. Como actualmente, aquella 
forma de " rock" era ya empero una protesta juvenil, emanada dirf'ctamente del 
jazz de los negros, aunque practicado por los blanco; pero todavía una protesta 
inconscientt'. El jazz seguía avanzando en dominios del arte creativo y no ólo 
1'11 lo de protesta de grupos socialmente determillados. Compositort's, improvisa. 
dor!' • intérprete se entregaban asimi mo -como lo jóvenes del rock·and·roll
a las delicias de la creación artística per se. En 1956 escribía el distinguido 
jazzólogo Mar hall Stearns: " ... Ia teoría de que el jazz e mú ica de protesta 
tiende a ignorar la compleja maraña de factores sociales y económico que cau· 
an tendencias gellt'rale entre grande g rupo de gentes· fa ctores que tienden 

a imponer dónde, cuándo y por qué cantidad puede actuar cualquier ejecutante 
de jazz. La teoría de protesta es s!'ncillamente una de tanta teoría. sólo en 
parte válidas explicaciones de un artl' dl'masiado complicado . Lo mismo puede 
deci r5e de la música popular alemana, china. esquimal. o cualquie r otra; puesto 
que la danza y pi canto constituyen algunos de los básicos medios de t'xpre~a r 
los !'ntimientos." Cierto es, sin embargo, que para el negro de los Estad05 

nidos el jazz ha ido l'volucionando en una forma de rebeldía animada, de pro· 
t I.' ta no condl'nablr, de dolor pronto a estallar r n ira. La influencias que otros 
g rupo étnico han derivado del jazz dl' los negros fu t' ron al princi pio sólo muo 
sica les, t'n t'1 t'ntido (]P la armonía, de los ritmo, del movimit'nto. El jazz de 
los hlancos mantuvo largo tiempo en el anominato sus st'ntimi t'ntos íntimos. si los 
tUl·O. Compitió con los nt'gros en habilidad técni ca, pero se conservó a l margen 
df' la5 motivaciont's sicológicas de é tos : quizá porqul' no la vi lumbró ; quizá 
porqul' no It' interesa ron . 

Con el ad\'enimiento de lo blues al finalizar la Primera Guerra Mundial 
(aunque ya exi tían desde los primeros ti t'mpos dt' l jazz ). ,l' implantó una forma 
específica de jazz, no necesariamente lenta o tri tl' , Uno de sus acento princi. 
pales era el grito (holler) que es 10 qUf' ustede o)'!'n en otras formas de jazz. 
cuando 1"1 trompetista eleva la \'OZ dl' su instrumento t'n forma que suele pare· 
ct'rnos desesperada . Son los gritos COII que los m'gros se llamaban antiguamentp 
dt' un ca mpo al otro; o los que emitía el joven cuando se aproximaba a la casa de 
la novia, Dicen lo expertos que ~e trata de gritos de excepcional peculiaridad, 
Se cree que se originaron en cancionl's africanas de tristeza. o también dc átira 
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y de riaiculez, o de escepticismo; en fin , formas de disentimiento con el mundo 
que les rodeaba. 

Pasaron los tiempos y con la era atómica se presentaron cambios fundamen· 
tales en todas las estructuras humanas. La música siguió evolucionanáo hacia 
metas apenas vislumbradas antes. En terrenos de la llamada música clásica (o 
también música culta ), la electrónica infundió nuevos alientos a los composi· 
tores jóvenes. En dominios populares los Beatles abrieron brechas insospechadas, 
que desembocaron en el actual movimiento del rock (que nada tiene que ver 
con el antiguo rock·and.roll ) . 

El rock actual es un pot.pourri en el que se m('zclan todos los ai res del mun
do inquietante en que nos movemos; todas las tendencias de la música de van
guardia ; todos los medios dp expresar la musical popular ; todas las funciones 
universales y sociales, e.tc. El rock no exclu ye los modo gregorianos, ni las for
mas de expresión barrocas, ni las armonías clásicas, ni el atonalismo, ni mucho 
menos lo aleatorio que le va de perlas; le son caros los blue , pero con éstos, 
tanto como sus otros medios, busca renovarse y renovar. Hablando con conjuntos 
pequeños o nutridos de muchachos quc practican el rock actual, se halla uno 
ante espíritus sanos, independientes, conscientes de su misión pacifista, entre
gados en cuerpo y alma a revelar los mensajes fundamentales de us canciones. 

En Londres los rockers tienen una cierta contrapartida en los "buskers" 
(músicos ambulantes), más bien que en los conjuntos influidos por los Beades. 
Los buskers admiran a Don Partridge, ya conve rtido en "ex husker" , quien ha 
logrado recientemente que su mensaje llegue en el Albert Hall hasta una multitud 
de 3 700 espectadores que pagó su boleto de admisión para escucharle. Con el 
fin de poner fin al carácter ambulativo de sus actividades, Partridge invitó a 
todos sus antiguos colegas a su concierto dr l Al brrt Hall y compartió con ellos 
las no magras ganancias que le ]JTodujo el acto. Las canciones de Partridge no 
son de protesta, pero con melodías, como su fa mosa Rosie, lleva alegría a los 
corazones y levanta ánimos deprimidos. 

Ha y en México otros grupos que, como los Loud Jet, a quienes' una larga 
estancia en ueva York les permitió asimila r ca racterí ticas del jazz folklórico, 
se alejan un tanto de las tendencias de sus jóvenes compatriota congénerps. En 
general la internalización de los practicantes de rock se hace sentir en el mundo 
entero; pero no hay que olvidar que los satélite de comunicación tienden a ha· 
rrer fronteras y a universaliza r lo problemas de la humanidad, tanto como sus 
remedios, por medio de protestas musicales, o mensajes de cordialidad y paz. 

FOLKLORE 
Viene dp la pág. 28 

chiapaneco Zeferino I anda yapa -"Zefer"-. qui en informa aCl' rca dd patro
cinio que le concedió la Ca a del Lago de Difusión Cultural para una nie de 
conciertos de música clásica, a rreglada por el propio anda yapa y que él ase· 
gura serán " una novedad en la ejecución de la marimba" (al escribir esta no
ta? .todavía no e verificaban estos actos) . Pero no hay que olvidar que la fa
mlha guatemalteca de los Hurtado ya le había conferido calidad de instrumento 
dI' concierto cuando lo lleva ron a Europa. donde recibió general aceptación. Los 
compo itores de vanguardia gu tan de sus sonoridadl'S y lo emplean a pasto. 
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CONCIE TOS 

ORQUESTA SINFONICA DE MOSCU - El princ ipal acon tCClmlelllO mu ica l del joven 
uño ha sido, indudablemente, la presentación de la Orquesta Sinfónica de Moscú en varios 
(·onciertos. A este organismo debe j!1zgársele ahora más bien por su ca lidad intrín.eca que 
por sus programaciones. La noche de su presentación inicia l demostraron los pro lesores 
moscovitas qu e el toca r instrumentos ajenos no era obstá ulo para ellos: por retraso en la 
llegada del instrumenta l completo de la orquesta, alguno mú icos de la Orque,ta de la 
Opera prestaron su Hútiles"; y, in embargo, el conjunto sonó ya de de entonces homogé
neo y provisto de las cualidades qu e hacen las grandes orquestas mundiales. Entre las obras 
que escuchamos se destacaron el Tercer Concierto de Prokoviel para Piano y Orqu e< ta y el 
número uno del propio compositor, para Violín y Orquesta, interpretado por dos de lo 
más destacados concertistas de la URSS : Nikolai Petrov (piani ta de exce pc iona le< condi
ciones artís ticas) y Liana Isakadze (joven imbuida en la vieja y prestigiada tradición vio
linística de su país). La Isakadze se echó a l bolsillo a las veinte y tantas mil alma_ que la 
,<cucharon en el P a lacio de los Deportes. En ca mbio, dos días después Petro" produjo un 
zipizap en Bellas Artes. a ca usa del extemporáneo trueque del " Emperador" de Bee thoven 
(quizá algún lruco de empresario): el sustituto era otro Concierto de Radion Slwurin. un 
compositor ruso contemporáneo, qu e no le hizo ni tan lita g ra c ia a aquel auditorio par licu· 
lar: había pagado fuertes precios de entrada para escucha r uno de su. concerl; favo ri to, y 
ningún fllSO contemporáneo iba a conten tarlo: ~ in embargo, hubo muc hos qu e, COIllO no ... · 
otros, agradecieran el hecho de conocer algo de lo qu e e está esc ribiendo ac tua lmentc en 
la Unión Soviética. donde apenas comien7.a a admitirse que las técnicas de la rompo,i"ión 
han cambiado radicalmente. o porque del Concierto de Shedrin asombren las audienc ia .. , 
pero se oye hablar de inquietude a llá. E l hijo de Shoslakovich trae consi«o el r<li gma de 
lo vástagos de gra nde nombres que siguen el camino de su padre,. y nere, il an la rgo 
liempo para probar mérito propios. De los olros dos directores venidos co n la orquesla 
-oviélica, Eugeny Svetlanov resultó la e Irella -señor de la orquesta-o por su aU loridad 
plenamente ejercida y proyectada. Odi ei Dmitriades, ya conocido en México. es un direc tor 
fino , cuya " P a té lica" de Tchaikowsky tu vo c ierto. vi<os de " novedad" . C. 1\I. 

DUO KONTARSKY - Ya conocido y admirado aquí dr-de el año pasado. el famo-o Duo 
Kontan,ky de Alemania ofreció el 28 de enero un inlercsanlÍ;,imo programa en la Ci udad 
Universitaria. Ora en un instrumento, ora en dos, de acuerdo con la.;;; demandu'" de las 
obras. e l par de piani las recorrieron una gama de mús ica moderna y contemporán(";}. ~ in 
por ello olvidar e de J. S. Bach (el padre de todos ) , de quien interpretaron el Concierto en 
Do, para seguir des pués por los caminos de Dcbussy (" eis Epígra fes Antiguo ,. qur pro
yectaron cas i orqueSlahnente); Bartok (Cinco pie7.as del 1ikrokosmos, interprelados con 
gran senlido de las proporciones); E. Brown (Corrobboree, co lega de Cage y amigo de m e
tamorfosea r a los pianos, en vez de crear otros in trumentos idóneo~. Para bien fh" loe; 

teinways y Biisendorfer<, quizá esta moda pasará): nu estro Manuel Enríque? 1"~Iódu 
lo " para do pianos, obra a leatoria característica del ya inte rnaciona lmenl e conocido En
ríquez, a través de música creada por él denlro de téc nicas contemporáncas que no pro
viene del azar, ino de conocimientos tradiciona les y un lalenlO más que destarado.) Pina l
mente. las "Estruclura " de Pierre Boulez (del segundo libro) , en la que el famos') antor 
del "Martillo s in Maestro" desplegó sonoridades alucinantes, propias para la destreza inl er
Ill ela li"a de los Konlarsky. Fue un concierto memorable, pese .\ las inro lllodida(I,., r~n que 
lo. "rPlardado" hubieron de escucharlo, en un tea t ro plelól ico de a fi cionado- .1 .. fina 
.a igambl e. C. I. 
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SOCIEDAD DE ca CIE RTOS DEL ca SER\'ATORIO - Con inu. itado éxito inició el 
Conservalorio los aclos de su Sociedad de Conci ertos. La arque-la Sinfóni('a de la Opera 
prestó ~ns contingentes para los tres primeros programas. dos de lo~ el1alt'~ fueron dirigido~ 
por el Tillllar del conjunlo, el joven y muy la lenlo o direclor Jorge () tlt-zé y el olro por 
Fernando Lozano. redén rcgrc.;,ado de Europa, donde e::. ludió dirección ('on pre.lootigiado · 
mae, lro". Dos deslacados alumnos del Conse rvalorio fueron so lí, la, d"l primer par de con· 
cierto-o Emilio Angulo, apenas gradu ado con honores (Concierlo de Grieg) y Lanra Sosa 
(Ter<'ero de Berlhoven). Ambos ml'ehachos son de los que dan preslildo a l planlel. En el 
último de eslos Ires programas infónicos ejeculó Daniel Burgos (concenino de la OSO) 
el Rondó Caprirhoso de Sainl·Saens. Apane de excelenle violini,la, Burgos es ejemplar en 
sus turea .. de eoncertino. De lczé ya se s iente maduro, pc~e n su jll\'cntud y Lozano va apena'" 
comrnzulldo en las ardllas lidrs de controlar a UI1 montón d!' músico!!> CHI(' ro ~ta ocasión 
pudieron darse ('1Irnta de su talento y au ténticas cualidades pura la dirección de orCJue ... · 
la. E. 1'. 

INFON ICA DE LA UNIVERSIDAD.-Eduardo !\la la , Tilular dr la OrquNu Sinfónica 
de la Universidad es. por su juventud, e l benjamín de los músieos " Il\aduro~" dt·, léxico; 
porque madura es la forma romo va evolucionando la OSU bajo 5U ~g ida . El - uno de lo 
compc.: iIOrC$ de vanguardia de la última generación- gll~ ta di..' lu mú ... ica cont clllporánea 
más qu C' de ning una otra~ le placería poder dedicarse en cuerpo y alma u éRta: in em· 
bargo, no rehuye sus obligaciones ant e el público genera l, ni ant e In propia mú ica contem· 
poránea. ex igen te de dosi ... conven ientes para su expansión, y así conft'c{'iona liS programa" 
al"ordl"mrnle. Para la ac tual Temporada. inaugurada el 31 de enero pa"do. aparecen j'\Illo 
a Chá,·el. Manuel de Falla y Soler·Halffler; al lado de Surinarh. [ozan. R'I\'r1 y Sho. ta · 
kovir h: Rarlok se codea con [ozart y Chopin : Varese con Boerherini y Mahlcr; Quintanar 
y ¡\-[urnph ron Slrauss y Copland: Krenek y Zorzi con Lalo y Brahm<. Y rlediea un pro¡rrama 
r omplelo a Mozart , Debussy. \V,·ber. \Va gner y Shoslakovirh y olro a BeP lhO\·en. Debu-sy. 
Rachmaninoff y R<,vueltas. En el concierto inicial la vio1inista japolle ... n Yuriko Kttronnmo 
f' j('('utó e l Concierto para Violín de Carlos Chávez ron la map" lría qll e la corac teriza . 
Eduardo lI[ala diri gió magistra lmente la parle orqueslal. así romo la d" l Sombrrro de Tre< 
Pic'os dr de f all a "on Dora de la Peña como rom prensi" a so lisla.- E. P. 

LUISA DURON .-Nuf"stru múxima rlavf'c iniqa ofreció en la Alianza Fra ncf'~U un programa 
dedicado a dos dr los Couperin (LouL y Fran~o is l. Charbonn ierr_ y Rumea u. Del hermano 
mayor d.· Fran~oi" "el Grande". ejeculó dos obras: de Fran~oi, "Lr, Folies Fran(n ise, oi, 
les Dominos" y del incomparable Ramea u seis Irozos. Habiéndo,e dudo ('uenla de lo que 
s ignificu el estudio constante. Luisa Durón ent ra ahora rn ulla IHU'\'a y fl'liz etapa de 5-1I 

del::urrollo como cOllcertis la.-C. M. . 

ORQI E. TA S/,YFOtVICA NACIOtVAL.- ueslro organismo infóni.·o ma'uno ini r ió el 14 
de febrero su P rimera Temporada de 1969. con un ~ro:;ramu dedi('udo a Haydn. I.iSl.I. 
Enriqul'z y Ra\"el, bajo la dircce ión de su Tilular. Luis Henera de la Fuenle. Al enlral 
esln .. Ilotas en pren'-a toduvía no se verifi ca ba e l ne to. En l'I .... iguient e progra ma habría 
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la novedad de presentar al "ianbta de jazz Juan José Calatayud y su "rupo en los "Diálo· 
gas" para jau, combo y orquesta, de Brubeck. En el resto del progra';na, la violoncellista 
francesa Reine Flachot ejecutaría como soli ta el Concerto de Saint-Saens y terminaría el 
acto con la Tercera infonía de Beethoven. El último programa de febrero presentó a Jlla· 
nuel Suárez y P edro Cortinas como solistas del Concierto para dos violines de Baeh y 
Reyne Flachot volvió a tomar parte -esta vez en el Concierto para violonceJlo de Jnlián 
Cm rillo. Terminó el programa con "Los Pinos de Roma" de Re pighi. 

REINE FLACHOT.- En la jira que la notable violoncellista realizó por varios estados 
de la República, ej ecutó las "Piezas de Concierto" de Couperin el Grande; la anata en 
Fa de Brahm , un Recitativo de la "Suite" de Carrillo; la Sonata de Debussy y las Varia. 
ciones obre un Tema Rococó de Tchaikowsky. Colaboró con ella la distinguida pianista 
mex icana Alicia Urreta. 

~IAruA TERESA CASTRILLON - Esta inteli"ente y culta artista inau"uró la <crie de 
"oncienos org~nizada por la Socicdad de Autor~ y Compositores, con un ,~cital dedicado a 
Mozart (Rondo K.485) , Schumann (Humoreske), Mompou (Charmes) Granados (La Maja 
r el Rui eñor), Galindo (dos preludios) y Ponce (Mazurka y Cuatr¿ danzas mexicana ). 
Graduada en el Conservatorio Nacional de México y la Akademie de Viena María Teresa 
demostró refinamiento en la confección de su programa, que ejecutó con deli~adeza y claros 
medios de expresión. Ella pertenece al limitado número de pianistas jóvenes que prefieren 
el lado amable de la mú.ica. ' 

LlruCA NO\' A - Nuevo organismo que inició su, actividade en el e'p léndido .MuseQ Vi· 
rreinal (no muy adaptable para la mú ica) con escenas de una farsa lírica de Barbieri· 
Yentura de la Vega, titulada Jugar eOIl Fuego. Lírica Nova cumple con una misión en nues· 
tro medio: la de dedicarse a un género que en JI'léxico tiene numerosos adeptos. Si, como 
en esta ocasión, logra su Director Artí.tico. Charles Laila, sufici entes mcdios materiales '1'"(, 
le permitan ensaya r convenientemente la obra y contar con buenos elementos entre los can· 
tantes. el éx ito no se hará del rogar. 

SOCIEDAD DE CO CIERTOS DEL CO ERVATORIO - En el último aclo de e,la 
ociedad que logramos l eseñar an tes de cerrar la edición, MANUEL JORGE DE EllA 

dirigió a la Orques ta de Cámara de Bellas Artes, con el notable flauti sta Gildardo Mojira 
como solista de la muy bella Suite en si menor de J . S. Bach. Elías es otro de los jóvenes 
músicos mexicanos que le permiten a uno confiar en el futuro dc la música en lIléx ico. Hay 
ahora un grupo de ello. verdaderamente con cient es de lo que significa la rcspon<a bilidad 
del mú ico, sobre todo en un medio como el nue tro, has ta ahora en\'lH:> lto en intrigas buro
('ráticas, como el re to de las actividades oficiales citadinas, con resultados propi('ios para 
la mediocridad. Pese a su juventud, De Elías demuestra "madu rez" hasta en SlIS lIlo"imicn
lo~ visibles, que en otros jóvenes suelen ser innecesariamente exuberantes. y por lo que se 
refiere a la música, a llí está el muchacho. atcnto a los estilos y a las obras. 

ASOCIA CION PO CE - La ya veterana, noble y muy lea l Asociacióu Musica l Manuel M. 
Ponce inició sus actividades de 1969 con un concierto del Coro Sine 1I 0mine que formó y 
dirige Jo é Antonio Avila, uno de nuestros principales hacedores y direc tores de con· 
juntos vocales. Joven y empeñado en ensancha r continuament e su cultura, José Antonio 
Avila posee la varita mágica de acar buena música de neófitos mu ica le y mantencr a sus 
Intestes s iempre listas para cualquier emergencia , como la presente, cuando sustituyó al coro 
de la Srita. Alvarez Ierena, quien no tuvo empacho en !Jlantar a la Ai\1MMP ya con las 
Jlrogramacione' impresas. El punto cumbre del programa de la Coral de Avila fu e una Misa 
breve de Mozart , género que el director explicó brevemente, antes de cjecut a r la obra, con 
variada dinámica y estilo apropiado. 

JUNIUS EN FM CES - El buen colega Junius nos permilió comprobar que lo. años no 
afectan la memoria, cuando ésta es buena. La orlc le organizó una sesión de poesía de 
grandes poetas franceses, en francés, en la que Junius demostró su dominio de esta lengua. 
Con catorce poemas, algunos tan lar "OS como "Je vis" de Fern~nd G:egh y "Le ~ontrebn n. 
die!''' de Rostand: y quince sonetos (enlre ellos tres del propIo IC(' lIadoll , pudllno" Uplf' 
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ciar que Junius hubiera sido un magnífico actor, además de mus icógrafo. Otro compromiso 
no privó de escucharle a Margarita González (nuestra máxima liederista) dos canciones de 
Fauré y una del propio Juniu , quien la acompañó al piano. E. P. 

CORO DE TULANE - El Instituto Mexicano-Norteamericano de Relacione Culturales 
trajo al Coro de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans), que dirigido por Ral' Luppa_ 
ofreció un programa con obras de da Viada na, Letti, Baclt, y un grupo de trozo de Morlel', 
Vaughan William , Holst , POli lene, Ives, Schreek, etc_, eantado por el "Coro de Cámara" 
formado por un pequeño número de los componentes del conjul'lo total. El organismo siguió 
demostrando que en toclas la univers idades norteamerica nas se hace buena mú ica. aunque 
no xi.tan facultades de este arte más que en algunas pocas. C. f. 

DE i\IEXICO 

EL CANAL ONCE DE TELEVI ION único dedicado exclm,ivamente a la edu cac ión l' 
a la cultura ha recibido once millones de peso para mejorar su equipo. Esta noticia Ita 
entusiasmado a quienes se hallaban privados de ver las emisiones de dicho canal por ca
rencia de antenas adecuadas. Con la nu eva torre-antena de 730 metros de altura (contando 
la del Cerro del Chiquihuite, donde está siendo instalada) erá posible captar las nuevas se
ñales en cualquier televi or. La estaci6n XEP del Politécnico Nacional tendrá, pues, su
fici ente, controles remotos para enviar SIlS programas a ciududes aledañas al Distrito Fede
ral. Los televidentes que reniegan de los anuncios y ansían programas de calidad_ contarán 
por fin con un canal indispen able a una cilldad tan populosa como México. __ En su re
r iente gira por lo Estados Unido la ORQUESTA SINFONICA NACIO AL llevó dos pro
grama, formado con la Primera Sinfonía de Brahms, la quinta de Henze_ la Quinta de 
Carla, Chá" ez, "El lar" de Debus y; "Dafni. y Cloe" de Ravel, "Sen emayá" de Revuelta. 
y " i Libel" de l\rIanuel Enríqllez. o creemos que estos programa'" sea n inreriores al que 
presentó el maestro Chávez no hace mucho en Madrid, con una "Zarabanda" y Sinfonía 
suya,_ el Concierto en Do de Haydn para violoncello, con Radu Adule'cu COIllO solista y "F:l 
Be o del Hada" de Stravinsky. ¿ Por qué, entonces, ataca el maestro hávez a la Sinfónica 
Nacional, sólo porque él no e, SIl Titular? . . MA RITZA ALEMA fue recientemente in
vitada por la Opera de Berlín Occidenta l, para la "Madame Butterf1y" de Puccini. F:lla e, 
soprano principal del Laudes Theater de Salzburgo, donde recibió l'ontrato para la tempo
rada 68·69. F:n junio y julio pasa rán unas vacaciones aquí lVIa ritza y Sil espo,o, el director 
de ópera Friedman Layer, después de una actuación de este último en Nueva York. Ojalá 
qu e en México se aprovechara la tan ia de ambos para alguna, o algunas actuaciones. __ 
Entre la_ novedades qu e la Asociación Musical Manuel 111_ Ponce presenta este año, está 
el estreno mundial de una ópera producida, en colaboración , por [anuel Enríquez y Ale
jandro 10dorowsky y titulada OPERA GALOPA TE -Arquitectura sicofónica. Y Raoul 
Fournier "illalta con IIna conferencia sobre un DIAG OSTICO DH'ERENCIAL DE LA 

UR. ILERIA, Y CARLOS SANTOS, pianista catalán que actualmente estudia en ueva 
York r on 10hn Cage, mediante una beca "Marsh". Santos dará un concierto de mú,ica ya n
guardista en la Ponee y otro en Difu ión Cultural de la U AM ... Está ahora en su patria 
el joven composi.tor I~e~icano ARMA DO QUESADA, de quien e tren~ron hace poco 
Bernstem r la Frlarmolllca de ueva York un "Concierto para Orquesta en Cinco Movi
miento .... Poco des pués se escuchó en Bruselas la primera audi"ión de otra obra (de cá
mara) de Quesada, titulada " 1arlivia No. 15" .. _ Respondiendo a esta pregunta colectiva: 
"¿ Cree '''ted que las novedades artí ticas del extranjero puedan lle"ar u afectar el modo 
mexicano de er, hasta constituir influencia perniciosas ?", SALVADOR NOVO re pondió 
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(entre olra!:! IIlUdHt .... ('OHl :01): "¿1\ lúsj(·u concrela y !:= illlilares'~ El pe lig ro es aún menor, 
porque la, influcncias lIIusicale. pernkiosa, la, h, 1110' elaborado. ilifundido y arraigado aquí 
mi.mo· ' ... La Ui'\ION MEXICANA DE CHO lISTAS DE TEATRO y MUSICA otorgó sus 
premio> del año pa-ado a José Luis Marúnez, Direc tor General del INBA ; a la SACM (So· 
ciedad de Antores y Compo itoreo ): a Ediciones lexicanas de Música; al gui tarrista Ma· 
nuel López Ramos y a la bailarina onia Amelío ... Con In violenta supre ión de la revista 
HAIR en Acapulco e puso en evidencia una cierta mojigatería hillócrita de la censura me· 
xicana. Quizá subiese sido más razonab le invitar a los productores y artis tas a !;,uprimir o 
modificar alguna escenas demasiado crudas ... El mHrali, ta Mario Orozco Rivera canta 
('unciones de protesta pura "establecer un puente de comunicación" entre artistas de diver· 
sa' rama ... La increíble 1adame Sophie Cheiner, Consejera arústica de la Embajada de 
Francia, montó una interesant e exposición titulada "PPul Claudel y la Música", con motivo 
del Centenario del nacimiento del e'<Titor y drUlnaturgo francés. Madame Cheiner desen· 
terró rara fotografías re ferentf>,s a Claudel y se mostró, como s iempret extraordinaria expo
,; itora ... Con fecha ,edente ha s ido nombrado RODOLFO HALFF'TEH miembro de nú' 
mero de la novel Academia de las Art e •. fundada por decreto presidencial entre arti , ta ' me· 
xicanos de nacimiento o por naturalizac ión . Rodolfo ya ya a cumplir trein ta años de haber 
adoptado la nacional idad mexicana. lo que no obsta para que en España se haya rec ibido la 
noticia de su nominación con beneplácito ... La Univer. idad "La Salle" inauguró el 17 de 
enero pa ado una vasta nla ]\fagna, a la que dio el nombre de "Adrián Gilbert" ([unda· 
dor de la in titución). Para tal evento el Ateneo Univer,idad "La Salle', dedicado a l fo· 
mento cu ltural , organizó un concierlo CO Il Emilio Pé rr7. Cusas, pianista S Pina Carrino, 
so prano. El primero e-trenó un " E<tudio Ena rmónico" de i\laría Otálora de López Mateo 
y ejee utó, además. un octUrllO de Chopin y "San Franci,co de Palda caminando sobre las 
olas' de Liszt. Pina Carri llo cantó una obra de di Lueea , otra de Verdi, la "Canción del 
Jinele' de alvador Moreno y la "Ofrenda" de la propia "eño", de L. i\lateos. La vasta sa la 
po ee condicione- acústicas notable . Hay planes para convertirla en un santuario dc la 
cultu ra ... El joven compositor y di rec tor de orquesta MANUEL DE ELlAS ha sido nomo 
¡'rndo ubdirec tor de la Orquesta infónica de México. hono r qu e su juvenlud ena ltece 
aún más. De Elías ocupó e l pue to dejado vacante po, F'ranr i-co S.vín, qui en tuvo que 
abandonarlo a l ocupa r la Direcc ión del Con.erva torio. donde c.> tá desempeñando una tarea 
de positivo valor. . . Para su Temporada de 1969 OPERA NACIO AL DE BELLAS ARTE 
pro)'( c ta innovacione!:o pm::itivas n favor de lo r;;; cantante..; mexicunIJs . . Mi gue l Garda 1\10ra , 
Jde del Dep. de l\Iúsica del INBA y alvador Ochoa , Direc tor de Opera Nacional. no dis· 
ponen de un pre<upuesto idea l, pero. a pe ar de ello . . e proponen t raer a Angelos Chamorro 
para "La Bohemia' y a la, il?a Al mán pura " ladame Butterfly" . lrma Gonzá lez. Belén 
Amparán y Da\Íd Po,lilla ca nt a rán "A ída" ; Ma ría Luisa alinas, Roberto Bañuelas y el 
propio Porlilla, "Rigolctto"; "Les lamell es de Tire, ias" de Poulenc se, á repue"ta con e l 
mi"mo elenco del año pasado y en la mislIla [u,a' ión -e indui, á "EI Niño y los Sortile· 
g ios" de Ravel. ('on Guudalupc Solórzano en la parte p' ineipal. 

Emilio Angulo. quien obtuvo el 
p.,odo (nero e l tílulo de Pianis· 
ta Concertista del on~en'a lorio 

aciOlu,1 de Música, después de 
ejeeutar brillant emente su terce r 

programa de prueba final. 
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lJEL 

EXTRANJERO 

El trío de los Globolinks 

LOS GLOBOLlNKS DE ME ¡OTTI· ICOLAIS·SCHOEf'f'ER - El pasado di· 
ciembre se estrenó en el Teatro de la Opera de HamburgO' una ópera de Menotti, 
en colaboración con el coreógrafo norteamericano Alkin Nikolals y el arquitecto 

icolás SchoeHer, como libreti tao El argumento se mueve en dominios de la 
ciencia·ficción. L'Expr'ess de París informa acerca de los O'bjetivos de Menotti: 
" Quise escribir una ópera para los niños del siglo xx - dijo el afamado compo· 
si tor-, que constitu yen un público difícil. Mi obra contiene un signo de inte· 
rrogación: 20 minutos de estupor; 25 efecto luminodiná micos sobre una pantalla 
tran lúcida de 230 metros cuadrados, donde se proyectan universos ilimitados 
de imágenes móviles . .. Sólo la música electrónica puede pt' rmitirnos hoy día 
conocer la realidad del sonido. El ballet tradicional ignora hacia dónde se dirige. 
Ha perdida su sentido y su {orma." Según el argumento de Schoeffer, los globo
links, habitantes de otro mundos. invaden la Tierra. donde los niños de una 
escuela on quienes se les enfrentan. Comenta L'Ex press que Rolf Liebermann, 
Director del Teatro d!:' la Opera de Hamburgo. del)!' habc- rsc frotado la manos 
de contento por el éxito de la producción. Liebermann acoge en Hamburgo lo 
más avanzado del teatro lírico: le pidió !lna ópera a Dallapiccola; quizá Boul!:'z 
aporte otra; Peter Ustinov e~cenificó espectacularmente '· La flauta Mágica" de 
Mozart ; además, Stravinsky re tejó allí su 80'! aniVí'rsario. '·Es el fruto de una 
política cultural no centralizada, ni frenada por una admini tración desp ro,·ista 
de competencia artística", concluye la rormidablP I"(' ,·ista francesa ... 

1 TERMUSICA - A principios dí' este a ño comenzó a funcionar en Caraca". 
Venezuela, el In tituto Interamericano de Música Experimental y Estudios Esté
ticos INTERMUSICA. El nuevo organismo. depcndipnte dcl Instituto Nacional 
dfO Cultura y Bellas Artes de Venezuela, tiene como Director al distinguido 
musicólogo venpzolano Eduardo Ura Espl'jo. quien ini cia u actividades con 
un par de importantes promociOllPs: el Curso de Compo ición Superior que a 
partir de 1970 dictará Penderecki durante dos años y la fundación de la Revista 
Musical PARAMETRO, cuyo primer númno apareció el mes pasado. antes de 
la redacción de estas notas. HETEROFO lJ A felici ta a la nueva colega de la 
América Latina y expresa su júbilo por la fundación de INTERMUSICA -orga· 
nismo que debería extender us ramificaciones por toda la América Latina. 
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La (rítit"a Il-mana otorgó u Gran Premio de 1968 a PI ERRE BOLLEZ 
por l,l di .. o dc é. t,., dl'dicado a mÍ! ica de Ueb us)' ("La MeT", "Prélude a 
J'aplé-·midi (¡-un faune" r " Jeu:\"), que grabó un año ante en Londres, al 
{rent.' (h' la 1'\' Philar1l1onia ... He aquí lo objeti\'o de la Biblio/eca Interna· 
cional de l/ú"ica Con 1<' II/{Jo ráll ea. fundada el año pasado en Fontainebleau: a) 
('I'ntrali/ar toda~ las obra edi tada e inédita de la mú ica contemporánea, a í 
(omo ~l" grahaeiones, ora en disco. ora obrr cintas magnetofónica ; b) e la· 
blee ' r r'\pedirntr biográfico de cada compo ilor miembro dt' la a ociación y c) 
proporcionar información completa )' ohjeti\'a obre obras contemporánea, por 
medio dc la difu ión de e to inform<'S. Para cualquier dato dirigir e a 88 rue 
' ain t·Hono ré, Fontaim'hleau. Francia ... La ACADEMIA DEL DI CO FRA l . 

CE ' otorga anualmrnl<' dirz premio a las mejore grabaciont' t'n campo de la 
música francrsa. ha~ta Drbu sr; la música francesa contt'mporánra; la mejor 
Teali/at'ión fonográfica internacional; tt' '\tos france"e. de litcratura ; órgano; 
mú"ica lírira; Pre'mios Florenl chmitt ; Premios del Conservatorio; Prt'mio 
Franei~('o a rco: Premio dt'l] n tituto de Mu. icología ... El Gran Premio de la 

iudad de Parí ' le fue otorgado ,,1 año pasado al joven compo itor francés 
.\.LI\I\ I\HE:\II SI\ '1 PETITGll{ARD. por u I/omenaje a I\andinsky. Actual· 
l11t'nte tl'Tmina una ohra sinfónica que' titulará Paisaje metafísico. Lo" Percu io· 
ni . tab de Stra-burgo improvi a ron el il1\' ierno pasado sus Segunda nw.crte di' 
Don Juan r l/ isterio en tres tiempos bajo la dirt'eción del propio Krem. ky Petit· 
girard , ., L n 1 \ L' CH ITO DE FHA lZ CHL'BERT fu e hallado reciente· 
m nte ,' n el á ti co el una casa dr Knillsft' l, a l ur de Au tria . e trata de una obra 
para piano titulada "Fanta ía dr Graz" (C razer·Fanta ie) y aunque segú n la 
opinión del 111u.icólogo " alter Durr la oh ra no e de lo mejor de chubert, afir· 
ma emprro que tiene "brillantl'z y ligrrrza". El mal1U crito de 23 página e tá 
firmad o por Joscf Hutlrnb rrnne r. dilrcto amigo del compo itor y e rá e trenado 
el ntro de algunos me s. Sr cree qut' Schubrrt e cribió la obra a lo 20 año de 
dad ... La bailarina mr:\icana PILAR RIOJA . a quien hemo admirado en Mé· 

,ico como la má alta r:\ponen tr aquí del haile clá ico e pañol, tanto como del 
flamrnco. hahrá ya • ido pre entada en ladrid en el Teatro de la Zarzuela ., . 
.. . La . OCI E DAD CORAL DE I E lA 1'5 el má antiguo organismo dI' su gé· 
m'ro ( ' 11 Australia. Para ct' lr\'rar el 25Q ani\'l'r ario de u fundación exhibió en 
('1 "Mu<ik\('rl'in" lo. ohjelo- más precio o de' . u colección particular. El orga
nismo ha sido dirigido por Karl Elti dr. de hace' 21 años . 

. . ,En Li boa se e trenaron la óperas " Ro a de papel" y "Crisfal" y el Orato· 
rio "Fátima" de Rui Coelho. El propio compo itor diri gió u obra en el Teatro 
1 acional de an arlo, La crítica e mo tró favorable .. , Entre los di co 
premiado por la Academia del Di co de París fi gura el total de la obra dc 

cho nberg (i una proeza!) por Claude He\f(er. pianista francés bien conocido 
('ntre no otros. He)ffer g rabó para la firma Harmonica Mundi, " Entre la últi· 
ma acti\idade del grupo ALEA de Madrid Horacio Vaggione, uno de lo pio· 
nero de la mú ica experimental en Argentina, presentó el mes pa ado varias 
obra de mú ica electrónica en relación con e te importante centro de música 
contemporánea que diri ae Luis de Pablo. " El lutero danés Kurt Kaufmann 
on truyó hace poco un clavicímbalo de cuatro mecanismo : tres para punteo 

r uno para percu iÓn. Kaufmann realizó u trabajo de acuerdo con plano de 
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Henry Arnault, astrónomo de Felipe el Bu('no y Lui • I y su instrumento es 
copia exacta de lo que figuran en antigua miniaturas del siglo XV y sólo en 
éstas. 

OBITUARIO - El barítono y educador australiano JOI-I BROWLEE Iall!'ció 
el 11 de !'nero pasado, a la edad de 67 año . Protegido de la Melba. u compa
triota, debutó internacionalmente en Parí (1927 ) con la ópera "Thai~·'. De 
allí en adelante continuó para él una carr(' ra de éx itos, ha ta terminar 22 año 
consecutivos en el Metropolitano de ue"a York, don dI.' ('feetuó su de pedida 
en 1958 con el papel de Kothner de "Lo Maestro Cantores". Tra vario· put' -
tos administrativos pasó a ocupar la Dirección de la Manhattan chool of Mu ic 
de ueva York, donde introdujo muy importante reformas. Al morir era pr('si
dente de la propia E cucla. Allí favoreció a do cantante me'l.icanos : ahador 

ovoa y Angélica Lozada. 

GIOVA I MARTI ELLI dcjó de e>.istir el 3 dc I(' brpro pasado, a la edad de 
83 año . El famo o tenor italiano debutó en Roma el año de 1910, con "The 
Girl oí the Golden West" de Puccini, bajo la dirección de Toscanini. Al año 
siguiente inició en Londres una carrera intcrnacional Iulgurante. De d(' 1913 
pntró como e trella al Metropolitano dc ueva York, para ya no abandonarlo 
hasta 1945, cuando se retiró, para dedicar e a cantar en fun cione henéfi cas, 
de las cuales una representación de la ópera " Turandot" le pl'fmitió pre ('ntar e 
por última vez en público, a la edad dc 81 años. 

DE UEVA YORK 
La Orquesta de Filad!'Hia se pr('sentó en !'l Lincoln Cent!'r, con Ormand y ('n 

el podio. Fue una nueva y excitante exp('l'iencia para mis oídos el escuchar 
por primera ,'ez en el "Treno a la Víctima de I-liroshima" de P,>nderecki ." Las 
notas del programa describían su manera di tinta de notación: un triángulo ne
gro se refiere a una nota de altura no esp('cificada ( i lo cual era obvio! ); su 
glissandi pa an por una erie d(' cuartos de tono y sus compase se basan en 
unidades que varían de 4 a 30 s('gundos en duración. En el mismo programa e -
cuchamo el Concierto en Re ma yor que Bef'thoven transcribió para piano, de u 
propio Concierto para Violín. E taba anunciado como soli ta Peter Serkin, pero 
desgraciadamente no pudo presentar e por enfermedad . En su lugar fue llamado 
Gunnar Johansen, Artista R(' idente de la niversidad de Wiseon in, como sus
tituto. u actuación no me pareció maravillo a, pero tuve que darl(' crédito al día 
iguiente, cuando leí que sólo había contado con dos día para preparar la obra. 

Escuché en ew Jersey un r('cital mu y importantr del pianista y mae tro 
Bruce Hungerbord. El está grabando ahora para Vanguard toda~ las sonata de 
Beethoven. Grabó asimisme la , onata ('n La Ma vor (Póstuma ) de Schubl'Tt. 
¿ Conocen ustedes allá alguno de estos di cos ? ' 

Después escuché a Lily Kraus por primera "ez en un programa drdicado a 
chubert. Su sonido me pareció admirable, pero u Schubert resultó dema iado 

romántico y muy poco c1á ico. 
André Nalts , el joven pianista norteam ricano, ('s rpalmente un fenómeno y 

* 1uestro COrTespon al n('oyorquino ('s un joven estudiante de 17 años_ 
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uno de los más brillantes entre jóvenes y vIeJos. En realidad se trata de un ar
ti ta " romántico" . Esto resulta obvio en su Mozart - un Mozart muy pulido, pero 
incorrecto de de el punto de vista del estilo. Su Chopin, en cambio, podría ca
lificarse de extremadamente intenso, así como de electrificante su Liszt. Sólo 
tiene 22 años y ya toca más de una docena de veces al año. Esperemos que no 
abuse, haciendo más de lo que es razonable a su edad. 

En el Mannes College of Musie se presentó Artlutr Rubinstein para una dis
cusión con lo estudiantes. Como se hallaba resfriado parecía querer evadir 
respuestas, y prefiri ó tocar el primer movimiento de la "Appassionata" de Bee· 
thoven. Entonces le preguntó un muchacho : "Algunas gentes dicen que la "Ap· 
passionata. por ejemplo, es música trágica y que, por tanto, un músico joven no 
puede realmente interpretarla hasta después de haber experimentado personal
mente la pasión y la tragedia . . ¿ Lo cree u ted así?" . Contestó Rubinstein: "Us
tedes saben que son los críticos quienes dicen tales cosas. Y ellos no son ejecu. 
tantt"s. Alguna veces surgen niños de diez año completamente formados como 
mú icos individuales y capaces de interpretar una pieza tal y como la pensó el 
compositor. Cada pianista es individual . . . A la edad de 13 aÍlos Menuhin too 
caba con exacta y total visión emotiva ... Nunca elijan ustedes música que no 
les convenga. Ejecuten la que les diga algo . .. Mis auditorios solamente reciben 
lo que yo puedo realmente interpretar ... Los títulos de " Appassionata", " Estu· 
dio Revolucionario", no fueron ideados por Beethoven o Chopin ... Este último 
odiaba titular sus obras y escribía y deseaba que su música fuese ejecutada con 
exactitud. Tales títulos son indebidos, porque portan en sí mismos una imagen 
que nos esclaviza. Nosotros, los artistas, somos quienes debemos descubrir el sig
nificado de la cosas." Donaid ¡sier . 

.. . El 9 de diciembre pa ado se estrenó en la Maison de la Radio de París el "Stimmung" 
de Stockhauscn, una salmodia lenta en la que e entremezclan los nombres mágicos de por 
lo meno 71 dioses aztecas, australianos, hindúes, polinesios, etc. La traducción francesa de 
dos poemas eróticos incluidos en la obra da apenas una vaga idea -se dice- de su con· 
tenido real : la exaltación del cuerpo de la mujer y del acto sexual. La obra de Stock· 
hausen du ra una hora y cuarto, pero, según su autor, podría durar toda la noche, siempre 
que los auditores fuesen capaces de percibir una infinita va riedad de colores y de sonidos: 
"acordes" y "e tados de ánimo", según el doble significado del título . . . El propio Stock· 
hausen es tá preparando nna versión orquesta] de su "Hymnen" para la Filarmóni ,'a de 

ueva York. El joven compositor alemán parece inclinarse de día en día al mistici, mo. 
"Precisa - ba expresado- crear una música que produzca vibraciones capaces de forzar al 
hombre a superarse a s í mismo, a s:er otra cosa".. . Por su parte, el pa ra digma de In van
guardia mu ica l francesa (Pierre Boulez) estrenó y dirigió en Bruselas u "Libro para 
cuerdas" y sus "Domaines", El primero es una ob ra nueva y no sólo una revisión del "Li
bro para Cuarteto" de 1949. La otra ofrece la peculia ridad de que el clarinetista .e pa. ea 
por el escenario entre seis pequeños grupos de instrumenta listas. Dice BouJez que la crea· 
ción ac tual es un poco dc-<moralizadora: anda buceando en todas las direcciones, 10 que 
indica una falta de rigor. Según Sylvia de ussac en L'Express de París, Stockhnusen y 
Boulez carecen de estima para sus colegas, pero se aprecian mutuamente. 

LA FUENTE DEL HIMNO NACIONAL 1EXICANO E CATALU¡qA 
UNA OBRA DE SALVADOR MORENO 

Si hubiera un buen número de espíritus como el de Salvador Mo reno, el mundo . ería 
mucho mejor. i Cuán pocos se revelan auténticamente generosos en sus tra tos con el amo 
biente humano que los rodea! El vive en E paña, pero México, donde nació, rec ibe conti 
nuamente 10< frutos de su munificencia. 
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Ahora está llevando a feliz térm ino un proyecto que comenzó a obsesionarle desde qu e 
descnbrió San Juan de las Abadesas y varios documentos sobre el compositor del Himno 
Nacional Mexicano: erigirle una fuen te a J aime unó y a l Himno Nac ional Mexicano. 

Aca ba de llegar a México para dar los últimos toques a Sil libro sobre el escultor cata· 
lán Vilar (que con Clavé vino a México el iglo pasado, para entrambos reorganizar la 
Academia de San Carlos), pero sus primero pasos fueron encaminados hacia dominios del 
Comité Coordinador de Actividades de la Iniciativa Privada, cuyo Presidente del organismo, 
señor Clemente Serna MartÍnez, se había dirigido a Salvador Moreno, cuando supo lo de 
la fuent e. El señor Serna MartÍn ez informó a Salvador que el Comi té en pleno a probó con 
emoción costear íntegramente ]a fuente en honor de nuestro Himno y su autor. 

La fu ente será labrada en el propio pueblo ca talán, de aCll erdo con planos realizados 
por el arquitecto mexicano Jo é Ocejo, en México. El arqu itecto Ocejo contó con la colabo· 
ración del arquitecto Luis Ortiz Macedo, actual Secretario del Instituto de Antropología 
e Histor ia. 

Todos es tos proyec tos fueron ex puestos hace poco por Salvador Moreno en el Palacio 
de la Virreina , de Barcelona, con lujo de fotografías sumamente artísticas, que ya hemos 
podido admirar aquÍ. o info rma Salvador que a San Juan de las Abadesas podrán ir 
como huéspedes del lllgar los mú icos mexicano qu e lo de een. " Este bello pueblo es pllena 
de ]a arquitectu ra romá nica en España y le orrece atractivos estimulantes a l viajero in
teresa do." 

La fllente del Himno acional Mexicano será inaugurada en septiembre próximo. ¡Ojalá 
que pudiera el Orfeón Catalán de México ac tuar ese día en San Juan de las Abadesas ! 

I 
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Of rece a usted las interesantes obras del Prof. FRA -

CISCO MaNCADA GARCIA, catedrático del Conserva

torio Tacional dc Música de México. 

PEQUEÑAS BIOGRAFIAS DE GRA DES MUSICOS MEXICANOS 

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

La más Sencilla, ti! y Práctica TEORIA DE LA MUSICA con el 
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Además, del mismo autor, el valioso libro de Juegos Infantiles 
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Pedidos a Ediciones FRAMONG, Ap. Postal 3-691, México 3, D. F. 

Envíos por C. O. D. - Precios especiales a Librerías. 
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GRABACIONES 

La música de Arnold Schoenberg Vol. 4 . Toda la música para piano solo ; can· 
ciones para voz y piano. Tres trozos para piano Op. 11; Cinco trozos para piano, 
Op. 23; Seis pequeños trozos para piano, .op. 19 ; Suite para piano, Op. 25; 
Trozo para piano, Op. 33a; Dos canciones, Op. 1; Cuatro Lieder, Op. 2; EI . lihro 
de los Jardines Colgantes, Op. 15. Donald Gramm, barítono·bajo; ElIen Faull , 
soprano; Glenn Gould, piano. Columbia M21·336, o Estéreo M2S·736. Cuatro 
caras. - Ya casi termina Columbia su tarea de grabar toda la obra de Arnold 
Schoenberg. Tenemos entendido que está listo el volumen 8 y sólo le queda por 
grabar los "Gurre-Lieder, Mases und Aran" y los cuartetos para cuerdas (cinco). 
Quizá falte alguna otra obra. La mayor parte de las piezas orquestales han sido 
dirigidas por Robert Craft, el intrépido secuaz e intérprete de los compositore 
contemporáneos (hasta Stravinsky, según parece). Todos sabemos q~le Goula es 
un piani ta capricho o y personalista, pero fa cinante, aun cuando no . produzca 
objeciones. Cierto es que a veces se olvidó de que Schoenberg fue un postromán
tico en su época anterior a la dodecafónica. Escuchando las cortas piezas dc la 
opus 19 se piensa en el discípulo Webern, sin Webern adentro. En la Op. 23 se 
advierte una escritura de carácter libre. En la Op. 25 se iente un regrcso a an
liguas fórmulas. Gould acompañó también a los cantantes en forma fascinante. 
Las canciones de las opus 1 y 2, c.antadas por Gramm, muestran la primera 
influencias de Schoenberg en terrenos del cromatismo. ElIen Faull intcrpreta la 
"Canciones de los Jardines Colgantes" comprensivamente. E. P. 

BEETHOVE -LISZT: Quinta Sinfonía Op. 67. Gleen Gould, piano. Columbia 
Estéreo MS-7095. - Tratándose de Gleen Gould todo lo podemos esperar; pero 
nunca pensamos que pudiera ocurrírsele grabar la Quinta Sinfonía arreglada 
por Liszt; sin embargo, Gould se sintió atraído por una obra que en esto tiem
pos significaba un reto para él y para Liszt. Porque ejecutar en un solo in tru
mento lo que generalmente suelen realizar noventa o cien músicos, no era un 
juego cualquiera. Liszt acostumbraba escribir arreglo pianísticos de las grandes 
obra de u contemporáneos, a veces por gusto ; otra pa ra darla~ a conocer. ayu
dando así a lo campo itores con espíritu gencro o de camarada rico frente a un 
camarada desconocido y pobre, pcro para él jIu treo En esta \'er ión de la "Quin-
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ta", el pianista·compositor húngaro le volcó la obra al instrumento, con la brillaD
tez que acostumbraba. Caprichoso, Gould invierte a veces el sentido de las frases y 
de los tiempos. Toca el segundo movimiento exageradamente lento y grandilo
cuente el Scherzo. En el último movimiento se arrepiente de sus pecadillos y cierra 
su ejecución lleno de euforia. Con este disco obsequia Columbia otro: una conver· 
sación entre Gould y John McClure, en la que se muestra el joven artista norte· 
americano tal como es. Dice, por ejemplo, que ya no tiene sentido la Quinta de 
Beethoven en conciertos, a menos que se la escuche desde otros ángulos, no por 
cierto excéntricos --añade-, sino basados en razones de peso. Confiesa actuar 
de manera que la gente que lo escucha se dé cuenta de que algo extraordinario 
está por realizarse. Y así por el estilo. E. P . 

DEB USSY.--"EI Martirio de San Sebastián" . Orquesta Sinfónica de Filadelfia. 
Director, Eugene Ormandy. Vera Zarina, narradora. Hilde Gueden, Soprano. 
Coro de la Orquesta de Filadelfia. Director, WilIiam Smith. The Musical Art 
Society of Camden, Henry Smith, Director. Columbia Estéreo M2S 609. - Ca· 
lumbia ha sobrepasado ya la cifra 780 de su serie M2S ; sin embargo, hasta aho· 
ra llegó a nuestras manos está admirable grabación de " El Martirio de San Se· 
bastián" de Debussy. La obra es de tal modo impresionante que los discófil05 
empedernidos habrán ya gozado sus encantos. Sirvan estas notas para obligar a 
que la adquieran quienes no la conozcan aún. Debussy compuso la obra siete 
años antes de morir. Eran tiempos en que se sentía grandemente atraído por la 
escena y había sobrepasado la etapa de su más agudo impresionismo. Por des· 
gracia se perdieron sus bosquejos de " El Derrumbe de la Casa Usher" y " El Dia· 
Llo en la Atalaya" (cuentos de Edgar AlIan Poe), pero no " El Martirio de San 
Sebastián" (sobre el drama de D' Annunzio ), que compuso en tres meses, el año 
de 1911. Ida Rubinsthein (ella estrenaría la obra ) y Montesquieu fueron los en· 
cargados de llevarle a Debussy el libreto, que éste acogió de inmediato con en· 
tusiasmo. De allí en adelante se estableció una correspondencia entre el músico 
y el poeta. D'Annunzio le entregó su poema, lleno de expectación. Debussy co· 
menzó a escribir la música febrilmente, aunque dudando de que pudiera acome· 
ter la empresa con tan poco tiempo a su disposición. Cuando sólo faltaba una se· 
mana para el estreno, el Cardenal della Vol pe puso las obras de D'Annunzio en 
en el Indice de los Libros Prohibidos. El Obispo de París anunció que los cató· 
licos que vieran la obra quedarían excomulgados. Pero París es París y pese a 
algunas cancelaciones, sus habitantes llenaron en toda su capacidad el Teatro 
Chartelct. La función se prolongó hasta las tres de la mañana y el público salió 
desconcertado. Tras comentarios adversos y favorables, se llegó en poco tiempo a 
la conclusión de que " El Martirio de San Sebastián" no era una obra para la 
escena. Su primera versión de concierto obtuvo señalados éxitos. Y así la escu· 
chamo en esta grabación con la voz a rmoniosa de Vera Zorina como relatora. 
en un francés maravilloso, aunque no sea el clásico de los comediantes de La 
Comédie Franca ise. El resto de los intérpretes : orquesta, coros, Ormandy, Hilde 
Gueden y las dos mezzo sopranos forman un todo homogéneo para que la música 
de Debussy ofrezca un marco perfecto al poema de D' Annunzio. Antes del es· 
treno expresó el compositor: " .. . Solamente un corazón destinado a la música 
realiza los más bellos descubrimientos". Ya en el comentario musical que precede 
a la "cinco man ione ", anuncia el compositor la acción, o participa en ella . 
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En cl tran cur o de toda la obra e vale Debu y de procedimientos varios, que 
sirvan a sus intere e , sin por ello apartarse de la esencia de su artc. Trata a los 
coros genialmente y en todo momento se adapta a " la cálida sensualidad que ema· 
na del poema" . La orquestación - respecto a las anteriore aparece más va
riada y novedosa; e acoge a la disonancias y ha ta al politonalismo y el atona
lismo, tanto como al modalismo, sin pretensiones, sin estridentismos impropios de 
su naturaleza de aristócrata del arte. E. P. 

FELICIDADES.- Bach: Toccata y Fuga en re menor Bach-Gounod : "Ave Ma
ría" . A. Ramírez: "La Anunciación", de " Navidad Nuestra" . Beethoven: " La 
Victoria de Wellington". Haendel: " Aleluya" de "El Mesías" . Brahms: Vals 
(inédito) en La mayor. Fernández de Latorre y Torregrosa: " Credo" de la "Misa 
Flamenca" . Helmut Walcha, organista. Lisa OUo, soprano, y el Coro Haendel 
de Berlín. Dir. Günther Arndt. Los Fronterizos, Cantoría de la Basílica del So
corro y conjunto dirigido por el autor. Sinfónica de Londre , Dir. Antal Dorati. 
Coro Haendel de Berlín. Orquesta Filarmónica de Hamburgo, Dir. Richard 
Müller. Solistas y Orquesta (del disco Philips 110-128. Orquesta Sinfónica de 
Mineápolis. Dir. Antal Dorati. Producción Especial de Discos Universales, reali
zada en México por DUSA. SN3 Estéreo. - Como obsequio de Navidad y Año 

uevo, Discos niversales enviaron esta grabación e pecial a sus clientes y ami
gos. Aparte del disco que nos ocupa, venían incluidos otros dos de música popu
lar. Con alarde de esplendidez Discos niversales no se contentaron con regalar 
un 0 10 disco. En la cubierta se leía: " Algunas de las grabaciones más interesan
tes de todas nuc tras producciones fueron escogidas para el contcnido de este 
álbum que produjimos especialmente como afectuo o saludo a nuestros mejores 
amigos." En el disco que reseñamos nos interesaron especialmente las tres únicas 
obra que no eran de conocidas : "La Anunciación", tomada de " Navidad ue
va" de A. Ramírez, en la que con ritmos mexicanos autóctonos se escuchan can
tos de una sencillez encantadora. Y el " Credo" de la "Misa Flamenca" de Fer
nández de Laton'e, en la que por primera vez se pone el cante jondo al servicio 
dp la liturgia religiosa, con efectividad. Y " La Victoria de Wellington" de Bec
tho\'cn, con admiración hacia u autor, por haberse ocupado de ('scribir música 
tan increíblementc absurda . E. P . 

EL l 'PERHOMBRE . . . 

(Viene de la pág. 19) 

de todo ello ? o no queda más que actuar por no otro mismos. Cuando ha
yamo alcanzado la pose ión de la CONCIEI CIA S PERIOR, no saldrán so
hrando lo gobiernos. Sabremos entonces libera rnos de todas las diferencias 
raci tas y religio a y no seguiremos confundiendo la U IVER ALIDAD con 
la NI FORMIDAD .. . 

" e nos pregunta rá acaso : ¿ qué tiene que ver lo anteriormente a firmado con 
la l\1u. iea ? PUl' se trata nada menos que dI' un conglomerado del qul' no podemo 
excluirla. Sólo al caho de esta Revoluci ón sabremo cómo hace r la verdadera 
MU ICA." 
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LIBROS Y MUSICA 
5A~IUEL MARTI - In strumentos Musicales Precortesianos - Instituto Nacional de An· 
tropología e Historia, México, 1968. - Cuando el año pasado afirmó Luigi Nono en Mé· 
rida, Venezuela, que en la América Latina no se realizaba nada positivo en terreno de la 
etnografía musical precolombiana, osamos contradecirle. El nuevo libro de Samnel MarlÍ, 
en estos tenenos, viene a darnos la razón. Ya más maduro y convencido de la seriedad cien· 
tífica que debe acompañar toda investigación, Martí nos ofrece ahora no solamcnte sus ob· 
servaciones sobre lo hecho por olros etnólogos y etnógra fos, como Vicente T. Mendoza y 
Dan iel Castañeda, Cresson, d'Harcoun, IssamÍlt, JlIead, Schaeffner, Lumholtz, Morley, etc., 
etc., sino sus aportaciones personales en la interpretación y uso de ese enorme conjunto de 
instru lllento 1I1l1 ica les inventados o adoptados por los primitivos pobladores de América. Si 
referentemente al teponaztli, huéhuetl (y cierto, tipo de flautas Ctlapitzalli) Maní reproduce 
los erios trabajos de Mendoza.Castañeda, otros percutores le merecen observaciones agudas. 
"En Mesoamérica -dice- se han encontrado tambores de todos los tipos conocidos, con 
excepción del tambor de parche sencillo, con mango, de origen asiático. Es interesante seña· 
lar que en otra cu lturas americana los tambores son muy raros ... Caso surioso, los nati· 
\os tule de Panamá nunca han empleado el tambor en sn mú ica y nunca han tenido gue· 
rras ni rencillas." MarlÍ señala la cultura olmeca (circa 35()()·800 a.c.) como ya conocedora 
del teponaztli en Mesoasérica. Hasta ahora, afirma el an tor. "no se han encon trado ni el 
teponaotJi ni el huéhuetl en los sitios arqueológico •• ndamericanos." Urgando en todos los 
códices, historias, y museos, halló interesantes timbales mayas, todavía usados por los la· 
canciones. 

En terrenos de los ideófonos señaló el carácter isotérico de las onajas en la mente de 
los indígena. En esta rama de la organología precolombiana la variedad es tan inmensa 
como en la de las flautas, que analiza despnés de pasar por toda clase de trompetas, 
entre la que una curiosa "chirim ía" "veracrllzana", en forma de cerba tana, dice ser idén· 
tica al lolkin a rauca no, según obselvaciones del antropólogo R. Weilaner. 

Advierte MarLÍ la poca importancia que le han dado aquí a los descubrimientos de al· 
~unas flautas de Pan , que ha la ahora se creía eran exclusivas de los incas. Piensa que ni 
éstas, ni las qu enas, ni las tin yas (tambores portátiles), pueden compararse en perfección 
con el teponaztli , el huéhuetl y las flantas de pico dobles, triples y cuádruples de Meso· 
américa . pero hace la aclaración de la falta sistemá tica de exploraciones arqueológicas allá. 

Si el capítulo dedicado a lo profusos y variados ocarinas y si lbatos con tiene datos de 
gran interés, uno de los mayores lo hallamos, quizá, en la descripción de los rasos iNlbado· 
res, entre los que examinó el que produce un par de sonidos simultáneos por medio de dos 
silba tos. A egura Maní que los hombres de Tlatilco inicinron la armon ía en Mesoamérica. 
"La evolución de la armonía culminó alrededor del siglo sép timo de nuestra era con la 
creación de las increíbles flautas múltiples que producen acordes dc dos, tres y cuatro <o· 
nidos." En lo referente a los vasos silbadores, eran ya conocidos dedc el siglo V por los 
mismos hombres de TlatiIco. Aconseja Martí que se tomen racliografías de s ilbatos y /)ca· 
rinas y otros instrumentos para conocer mejor su características intrínsecnt;;¡ -característi
cas como las del "doble diafragma o cámara de cOlllpre~ión conectada ron la cámara rpso· 
nadora del s ilbato." Observa tamhién el uso de campanas en la flautas, "cien tos de años 
an tes de la llegada de los europeos". 

Otro de los instrumentos novedosos estudiados por Martí es la 'fl auta o s ilbato de émbo· 
los, in agujeros, mas provisto de una bolita movible ue nI subir o bajar hace variar la 
lon¡!i tud de la columna. Los capí tulo dedicados a lo. in , trumen tos de aliento son en verdad 
fascinan tes, así como el onceno, en el que observa la fabricación de lo. instrumento pre· 
colombianos y proporciona algunas de las esca las que produccn. y sigue con el arco musical 
primitivo y Jos instnllnentos europeos u~8dos actualmente por lo~ indígenas. para terminar 
ron un análisis de e calas y ritmo precortesianos. ep;ún Vicente Mend07.a. y un buen nú' 
mero de cjemplos de melodía autóctonas de Mesoamérica. 

La obra de Maní está profusa y bellamente ilustrada. Lástima que no le haya sido po· 
sible al autor incluir en el colofón un índice de regionc e instlUmen tos. E. P. 

CLAUDE BALLlF.-Berlioz. Editions du Seuil. Colección "So]feges", PaJís. El n9 29 -últi· 
mo de la co lección "Solfcgcs"- ps una obra de 180 pá¡!Ína dedicadas n Berlioz. Conocedor 
profundo de la obra del revolucionario músico, Ballif la ana li,.a de,dr \"1I'ios ángulos. con 
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dialéc ti l'U (' lara y pret·i.u. Tanto se ha escrito sobre el autor de la " infonÍa F'antá tica" 
que el e. tudio de Bullif carecería de interé, , i no conLUvie e detalles que podrían ca lifi· 
carse de novedo os ,obre cada aspec to de lu ,ida y la obra berliozianas. Al terminar la 
lectu ra creemos conocer mejor a l compositor, del que antes nos scntíamo un poco di tan' 
ciado, por la dificultades de comprenderle en sus esencias más sutiles. Un compositor que 
nunca escribió música para complacer a l público ; que murió amargado por la imbecilidad 
de 10< hombre y a quien los honore alcanzados al final de . u carrera nada le aporta ron 
para el reconocimiento de su obra. tiene forzosamente que morir para que años largos 
comiencen a dcvelul' su'" mis terios, por medio del talento agudo de grandes musicólogos 
como Claude BalliI. Modesto, como . los son todo los grandes espíritus. escribió el crítico: 
"La biografía que acabamos de trazar no revela nada nuevo sobre Berlioz. y lo que es peor, 
sufre de un defecto inherente al género: ustiluye la actua lidad del acontecimien to en la 
percepción de un espíritu. por su transc ripción objetiva dentro de una pcrsp ctiva histó' 
rica." Justamente en la objeti"idad con cien te y a tinada reside el m lor de la apreciaciones 
de Ballif, tan to como en la pasión con que justifica ciertos lados menores de la obra de su 
biografiado.- E. P. 

THE EW YORK GUID E 1'0 LISTE I G PLEA URE (Cuía del IVe/(' York Tim es para 
eSCllchar eDil placer ) . Un lib ro del 'CI\' York Times. Introducción de HO l\'ard Taubman 
y prefacio de Iván Veit.-Para quienes vivimos en Nueva York los comienzos de la WQXR. 
estación radiodiIusora pionera en emi iones exclusivas de música no popular, el anuncio 
de este libro del New York Times nos aviva recuerdos indelebles. El afamado diario neo· 
yorkino les a ignó a doce miembros del Comité de 'dicha Estación otros tantos capítulos 
referentes a las espec ialidades de aquéllos en terrenos de la ópera, la mú ica sinfónica, la 
música barroca, la música de cámara, la música para piano, la música coral, el Ji ed, la mú
sica para teatro, música ligera, jazz, música folklórira y música de la América Latina. 
El objetivo de la obra re ide en proporcionar al novicio una guía para la fo rmación de su 
discoteca y el placer de escuchar la música comprensivamente. Es, pues, un libro dedicado 
a lo afi cionados en ciernes, a quienes ofrecerá, sin duda, muy va liosa ayuda. El crítico 
Gerald S. Fox, del The American Record Cuide, señala varios errores de la obra, junto a 
sus virtudes. Dice, por ejemplo, que en el [ndice no encuentra el lector informes relativos 
a títulos, sino solamente a compositores y ejecutantes. Y se lamen ta del "increíble número 
de errores, omisiones e informacione falsas" que contiene el trabajo -faltas que Gerald 
S. F ox critica con acuciosidad. 

• Entre los últimos libros publicados por la Prensa Universitaria de la Universidad de 
Harvard se anuncia J\lIUSICAL THOUGHT (Pensamiento Musical) de Carlos Chávez, con 
algunos comentarios periodísticos del Suplemento Literario del Times y del Globe de Boston. 
Dice el primero que se trata de "un libro que todo aficionado serio de la mú ica puede 
leer ron provecho"; y el segundo afirma que la obra es "extraordinaria, al menos en dos 
a pec tos: su amalgama de conocimiento y sentido común y la clara e informativa sencillez 
de u r. tilo literario". 

$ Otro de 10< último' productos de la propia pren a universitaria es una analogía de 
Karl Geringer sobre MUSICA DE LA FAMILIA BACH, que le "parece a la mente errante 
de cua lquier curioso aficionado, una invitación muy particu lar", según opinión de Herbel'l 
Wein' tork ~n el Saturday Review. 

" Era nuestra intención revisar el opúsculo de José Agustín sobre la mú ica de ROCK: 
pero él no cumplió con su promesa de enviamos su trabajo y nosotros no pudimos encono 
trarlo en ninguna librería del centro. Con pena nos vemos, así. privados de analizar 
una ohra sobre música. puhlicada en México, donde no abundan los mu icólogo • ni los 
mu,icógrafos. Esperamos con entusiasmo el trahajo que en terrenos de la Música Mexicana 
está por terminar Pablo Castellanos, cumpliendo un enca rgo importante.-E. P. 

CUR O , CONCURSOS Y FESTIVALES 
LA SOCIEDAD INTER ACIONAL DE LA GUITARRA, con la colaboración del INHA, 
la Embajada de Venezuela y Aeronaves de México, ha organizado un Curso Iberoamericano 
de Guitarra, a ca rgo del famoso guitarrista venezolano A lirio Díaz. Este se llevará a cabo 
del 6 al 31 de mayo próximo en la Sala Ponce. Se concederán veinte becas de alojamiento. 
Al resto de los participantes se les gestionarán hospedaje y alimentación. Para informes di· 
rigirse n la Sociedad Internacional de la Guitarra, Ave. Chapultepec 153·409, México 6, 
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D. F., Tel. 46·12.67, o al Apartado Postal 1414, México 1, D. F .. .. El Primer Festival de 
la Canción Latina se verificará en esta ciudad, du ra nte el me en curso. Varios orga nismos 
han ofrecido preseas para los triunfadores: la Sociedad de Autores y Compositores <SACM ) 
otorgará una medalla de oro para el mejor arreglo musica l; ]a Asociación Nacional de Ac 
tores (ANDA) premiará con otra medalla de oro al mejor com po itor; los organizadores, 
presididos por Piero Bonino, tienen en reserva dieciocho medallas de plata para sendos paí· 
ses t riunfadores; El Consejo acional de Turismo ofrecerá siete de oro ; a los mejores in· 
térpretes se les conferirán pergaminos . . . Del 15 al 25 de marzo se efectuará el ya regla
mentario Curso Anual de Interpretación Pianística de Jorg Dermrs en la Sala Chopin. Este 
será clausurado con un rec ital DEMU ·BADURA SKODA a dos pianos... En la propia 
Sala se llevará a cabo durante mayo y junio el ya clásieo CURSO "BER ARO FLA YIGNY" 
de piano .. . Allí mismo se está planeando para ago to y septiembre un CONCURSO FA NY 
ANITUA DE CANTO ... Del 20 al 30 de junio próximo e realiza rá en Florencia - dentro 
del "Festival Maggio Fiorent ino" un primer CONCURSO INTER ACIO AL DE VIO
LONCELLO "GASPAR CASADO". con un millón y medio de lira como primer premio. 
Para informes dirigirse al Tea tro Comunale, Via Solferino 15, Florencia, Italia. . . La Ciu
dad de Ginebra orga niza ya u anual CONCURSO INTERNACIONAL DE MUSI CA DE 
BALLET. Informes en "Emisiones 1usica les" de la Radio Suiza ormande, Mai on de la 
Radio, 66 Boulevard Cario Vogt CH 1211, Ginebra, Suiza. La insc ripciones están abiertas 
hasta el primero de septiembro próximo . .. Este mes se celebrará en Río de Janeiro el PRI
MER FESTIVAL DE MUSICA DE LAS AMERICAS, con objeto de dar expansión a la 
música va nguardi ta del Continente. Partici parán en el evento once países, entre 10< que 
fi gura México . .. El CONCURSO l\1ARGUERITE LONG·JACQUES THIBAUD _e verifi
cará en 1969, como todos los años en Pa rís, del 9 al 14 de junio (violín) y del 14 al 21 
(piano ). El Primer Premio (20,000 fra ncos franceses ) será donado por siete orga nismos. 
Aparte de es tas divisas recibi rá el triunfador un buen número de contratos de r.onciertos. 
E, tán abiertas las inscripciones ha ta el 10 de mayo en Secrétariat dn Concours Int r rnatio
nal Ma rguerite Long·Jacqu es Thibaud, Immeuble Caveau , 11 ave. Delcassé Paris 8e, Francia. 

PU TOS Y MUSICA 

Por María Luisa Delfín 

VERTICALES 

1- Arte de modular la voz 
2- Danza originaria de Bohemia 

( 1830) 

3- Nota que lleva el acento rítmico 
4- 0rden y proporción en los acentos 

(invertido) 

HORlZO TALES 

l - Danza francesa antigua 
2- Tres primeras letras de un instru

mento antiguo usado por los a i
rios, hebreos y griego 

3-Con una I final , palabra alemana 
que determina los tono menores 

4- Primera nota de la clasificación 
latina 

5- Uno de los signos mu ica les que 
representan los sonidos 

6- Manejo y conocimiento de todo I() 
que tiende a un fin estético 

7- Letras en desorden de una pa labra 
italiana que significa más 

8-Letras en desorden de la domi· 
nante de Do 

9- Tres primeras letras de la escala 
de doce sonidos. 

100Letra en desorden de un mod() 
gri ego adoptado por la iglesia. 



MUSICA POPULAR 

PLAGIOS 

El compositor Raúl Hernández de la Rosa demandó recientemente a AR· 
MANDO MANZA ERO por plagio de su canción "Adoro" . Esta cuestión de 
los plagios debe ser planteada con sumo acierto por los acusadores : desde tiempo 
inmemorial los compositores han tomado motivos y temas de sus colegas, sin 
por ello perder su superioridad respecto a los compositores así " plagiados" . O 
han arreglado obras ajenas que, como en el caso de los conciertos Vivaldi·Bach 
fueron considerados durante largos años como originales de Juan Sebastián. 
Por algo Hernández de la Rosa no se presentó cuando las autoridades lo citaron 
para una confrontación. Después de todo, Manzanero ya ha establecido una 
sólida reputación internacional como compositor de inspirada vena. 

y a propósito de Manzanero, Sonia (conocida como " la única" ) es quizá 
la mejor intérprete de una de las más famosas canciones de aquél: "Puedo morir 
nlañana". 

OTRAS GRABACIONES DE RCA 
n disco sencillo de CHUCHO FERRER, su órgano y su orquesta, con obras 

como "A medias de la noche" (nacional) y " El amor está en cada habitación" 
( extranjera ) . 

IMELDA MILLER en un disco sencillo, del que sobresale "A medias ele la 
noche". Su cálida voz podrá apreciarse nuevamente en su próxima grabación 
con mariachi. 

DAMASO PEREZ PRADO aerecentó el gran número de sus éxitos con su 
último elisco sencillo, que contiene, entre otras co as, "Chihuahua Mambo" y 
"Pep, Pipio Tata" (tartamudeo de la voz "Pepita") . Pérez Prado gusta de dar 
a us canciones títulos de nombres femeninos. 

La ciudad de Irapuato (Guanajuato ) concedió el trofeo "Pípila de Oro" a 
los a rtistas Hugo Avendaño, María Victoria, Roberto Jordán, Los Tres Diaman· 
tes, Lupe y Raúl , Sona y Rubén Fuentes, todos del elenco de la RCA, El 21 
de este me de marzo les serán entregados sus trofeo en una ceremonia especial. 



MARCO A ITO ¡IO 
MUi\TIZ 

El famoso cantante 
acaba de grabar para 
RCA un disco sencillo, 
del que resalta la can
ción "Por amor" del 
destacado compositor 
dominicano Rafael So
lano. Muñiz hace una 
verdadera creación de 
esta inspirada melodía. 
En la misma grabación 
se destaca la balada de 
Rubén Fuentes "Quiero 
estar en el mar". Los 
admiradores del apues
to bala dista no habrán 
olvidado los éxitos que 
obtuvo Muñiz con Pe
dro Vargas, cuando en 
dúo con éste grabó pa
ra la propia firma can
ciones como "Lo mu
cho que te quiero", 
"Dame un poco de tí", 
" Se acabó y otras de 
feliz memoria. 






