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notturni),
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ed. 29, 5-28-89-45, 5-25-51-22, 5-14-33-32 y 5-12-91-44
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Cartas a la Redacción
Estimada Directora:
Ante todo mis más sinceros saludos, deseos y felicitaciones por esta su labor en la revista musical HETEROFONlA, a la que d eseo suscribirme, pues me
ha impresionado, porque pone al tanto de lo que ocurre en nuestro CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSlCA.
Suscríbame al Apartado Postal N~ 35, Toluca, Edo. de México.
Atentamente
C¡';LSO RUlZ

G.

f"

Querida amiga:
La foto adjunta corresponde al momento en que descorrí la cortinilla de
la placa del Orfeó Catalá de México en la casa natal de Nunó. Los niños de las
escuelas cantaron el Himno Nacional con acento catalán, pero pronunciando la
X mejor que nosotros. Ahora todos son preparativos para la inauguración de
la fuente el día 12 de octubre. Yate contaré todo. Mientras el fraternal abrazo
<le
SALVADOR MORENO

San Juan de las Abadesas, España
15 de septiembre de 1969.

Estimada Directora:
¿ Qué pueden interesarnos aquí sus "Abstracts in English?" ¿Por qué no
dedica esas páginas a cosas de por acá? Con sorpresa veo que se han suprimido
las secciones de "Libros y Música" y " Grabaciones". ¡No la amuelen!
JUAN GovÍ EZ
Jesús García 1919
Gnadalajara, J al.

¿ Cree usted, niño, que una l'evista mn ical se puede sostener con sólo quijotismos? Aquí no encontramos aún el apoyo indisp en able y no deseamos que
HETEROFO lA desaparezca, porque te nemo fe en su misión, que con el tiempo cosechará frutos. Si recurrimos a los "Abstracts in English" fue para promover la revista en otros países. Y le aseguro que ya comenzamos a recibir respuestas, hasta de Holanda. (La R.)
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De l(Js editores
muy querida Directora aprovechó sus vacaciones como maestra
de piano en el Conservatorio Nacional de Música - y esta tarea, más las
que le impone la vida de esta Revista, nos indican que sólo vive para, dentro y por la Música-, para hacer una pausa. Pero no, una pausa significa
un vacío, o un apartamiento de algo, dejando ese lapso inconcluso. Más
bien hizo un calderón, es decir, que sin una ejecución material, aplicando
el pedal -que en este caso le sirvió para el viaje--, la vibración musical
quedó muy perceptible mientras nuestra Directora dirigía sus pafiOS a Nueva York. Y ya en aquella Metrópoli no permitió ni pausas, ni codas finales,
ino que como una hormiguita practicó una Cadenza, visitando diariamente
la Biblioteca musical más grande del mundo, localizada en el Lincoln Center, para hojear manuscritos originales, libros de música y todo lo relacionado con este Arte, amén de asistencia a conciertos -pocos en aquel tiempo - que se pueden gozar en el ambiente de la ciudad más sui generis del
Universo.
NUESTRA

Su bagaje de regreso, muy voluminoso, no incluía, sin emba~go, alguna prenda, que al fin mujer, le hubiera hecho suspirar ante los aparadores
de las tiendas de la 5a. Avenida, aquella Avenida en la que nuestro poeta
Juan José Tablada se lamentaba de que las mujeres que por ella transcurrían
estuvieran tan cerca de sus ojos, como lejos de su vida, sino que los paquetes que contenían su equipaje lo repletaban solamente libros, libros y más
libros de música, de los cuales se extraerán más conocimientos: novedades
que se pondrán al servicio de nuestros -desgraciadamente todavía muy
pocos- lectores de esta Revista. Y después de la Cadenza de que hablábamos antes, con unos acordes soberbios, repetidos y llenos de energía,
nuestra Directora puso fin a su viaje de estudios, para seguir presentando
a los lectores lo que de novedad encontró en aquella ciudad.
na de ellas se refiere a un muchacho pianista mexicano, uruapense
por más señas: Javier Cendejas, que ha logrado abrirse paso en Nueva
York, merced a sus propios esfuerzos, después de haber estado algunos años
estudiando con la pianista Angélica Morales en la Universidad de Kansas.
y ha obtenido una beca para entrar a la Julliard School, después de lo cual
esperamos se le abran los caminos del éxito. LM.A.
BALANCE -Este será el último número de 1969. HETEROFONIA
va en su segundo año y cabe hacer ahora un pequeño balance de sus logros,
así como preguntar hacia dónde se dirige. Hemos publicado valiosos artículos de conocidos musiocólogos y en este departamento no podemos menos
que agradecer a todos ellos la generosidad de sus colaboraciones, sin las
3

que nos habría sido imposible seguir adelante. Más mUSlCOS extranjeros
que nacionales han respondido a nuestro llamado y de ello nos lamentamos
vivamente, porque desde un principio ofrecimos a nuestros compatriotas
las páginas de esta revista como tribuna libre; pero salvo muy honrosas
excepciones, ni los profesionales, ni los jóvenes estudiantes tomaron en se·
rio nuestra oferta. Afanosamente seguimos bregando y metiendo nuestras
economías en la empresa, siempre con la esperanza de suscitar el interés
de algún mecenas. El Departamento de Música que dirige Miguel García
Mora, Ediciones Mexicanas de Música que regentea Rodolfo Halffter y
Pianos y Organos de México son en realidad nuestros únicos anunciantes.
Gracias a ellos y a un generoso donativo del Lic. Don Carlos Prieto, han
disminuido nuestras pérdidas bimestrales, pero no lo suficiente como para
sacar los gastos.
Siendo HETEROFONIA la UOIca revista musical de su género en la
República Mexicana, confiamos aún en su éxito futuro, porque nos parece
imposible no poder allegarno algún día los 2,500 devalualo pesos mexicanos que nos faltan para cada número. Nosotros ignoramos la forma de
obtener anuncios, pero quizá nos depare la suerte algún publicista que desee .ganar algunos centavos, consiguiéndolos para nosotros. Es verdad que
-están respondiendo las bibliotecas musicales de los Estados Unidos, donde
promovimos la revista, pero no hay publicación de este género que pueda
sostenerse con sólo suscripciones, a menos que se lograra contarla por millares.
Lo anterior no significa que hayamos perdido la fe en nuestro medio
musical. Si contribuyéramos a de pertarlo de su apatía, valdría la pena
cualquier sacrificio y tanto como trabaja esta su afectí ima, La Directora.
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Reflexiones so~re las tendencia de la Música Contemporánea
Por PIERRE _ CHAEFFER
Traducción directa del Profesor
FRANCISCO MARTÍNEZ GAL¡ ARES

(Seglllu1(1 y IÍltima conferencicL pronunciadct en el
COII ervatorio por el eminente compositor francés,
como parte d el VII Festival d e Música ContemporlÍnea).

EL hombrf' más desdichado d el universo e el hé roe de la fi esta. Una multitud
I'Jl¡!o l o ~ inada se divierte y complace con sus gritos de dolor, con u lágrimas.
:olumen te be ve respetado por la fieras y los cOllocedore .
I'pro ;. no se ve acaso a e. lo h &roe con mirada hipócrita y e lada? ¿ Toma
parlf' f'n .us aderezos un dolor auténtico? ¿Es por ventura posible llorar a
Ellrirli('p r loca r por otro lado ella ud? ¿ o se ha pretendido hacernos creer en
un Orff'o es tilizado'? ¿No queda algo d e ceremonia en nuestro má descarna·
uo. concif'rto ? A medida que se aleja la fu ente de las creencia, que se desaft'aliza lo sagrado, que se desmitifican los mitos, otros magos ocupan un sitio
illlportante y elevado, con aires de distinguidos colegas o de altos funcionarios.
Por nuestra parte nos habíamos habituado al fresco ya envejecido de este
Cri to si n barba, más decente y menos exigente. El artista meno fanático, más
rf'fillado se inspiraba aún vagamente en el folklore; lloraba lo infiernos de lo
illco¡!nocible, el fuego telúrico, los terrores arcaicos. A falta de una compañera,
todo és to le procuraba un dolor inspirador. Todo aquello que no convenía relata,' COmo increíble, o proponer como imposible, se le podía confiar a la entrom etida, a esta hija del hombre, a veces divina mediatriz, a veces un poco
lIIunrlana.
o podemos decir que la música consagrada a estos dos usos, fuera diferente ent re í: ha sido utilizada de lo sagrado a lo profano, de la cantata a la
l'ancioncilla, de la liturgia al baile popular, y como las manos a la oración, como los labio al beso, los ojos a las lágrimas; pero ¿ no nos repugnaría, acaso,
'f'Tla vieja y fea, consagrada a los comerciantes y a los doctores?
Por el hecho de haber coleccionado tantas alas "desconcertadas", h a sido
nI.' esa do dar razones que el snobismo no puede justificar uficientemente;
más bien ha precisado darle razones al snobismo.
Ha sido necesario aducir ideas y motivos en el caso de auténticos hallazgos
qu e la posteridad consagra; o de salidas falsas, o de jactancia~ exageradas, o de
verdades a medias, o de ironías.
Si se quiere rehacer la mú ica, después de haber sido desbaratada; si se.
de ea que los aricionados y los conocedores vuelvan a comprenderla, es necesario demostrar que las estructuras dan origen a las super-estructuras.
hora bien: así como encontramos a apoleón en Beethoven y en Schoenbl'rg; la bóveda del pensamiento brumoso en Wagner y Mahler; los nenúfares
en Dcbus y y los boleros en Ravel, necesitaríamos los atavíos de una n"laravillosa in piración de nuestra época, cuyos mitos son las estad ísticas, los juguete
cibernéticos y la pintura rechazada. La música de una civilización armada hasta los dientes, poseedores del átomo, que añora la luna, será ri gurosa, a reserva
ele que 110 se toque el tabú de la tribu, que no se quite la venda de la fortuna,
que no se vea nunca hacia dónde se encamina.
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"Tal rigor objetivo del pensamiento musical confiere dignidad a la gran
música". Es lo que, de acuerdo con Teodoro Adorno, eJáge toda una generación.
Este rigor es el término más difundido en los programas de los conciertos,
la cualidad más generosamente reconocida a los músicos más inseguros de sus
principios, pero que son, en realidad, los más calculadores en el detalle.
Teodoro Adorno escribió estas frases fuertes: "La elaboración de una lógica específica del rigor musical, en detrimento de la percepción pasiva de los
sonidos en su aspecto sensual, define el rango artístico de manera similar a una
broma culinaria". íSe acabó el sensualismo! ¡Adios a los "Amores del Poeta"!
i Afuera los Himnos a la Alegría y los "Yo creo que mi Salvador vive"! Pero,
aunque neguemos la inspiración, ésta sigue existiendo. Pasión, fervor y fe,
sazonados con vulgares detalles biográficos, todo ha sido arrojado al purificador
auto de fe. Se han desamordazado los vacíos y desmaquillado las hermandades
ensangrentadas. Por otro lado, ¿ para qué tanta emoción? Rechazo helados,
silencios distantes ... rechazos, rechazos ...
Difícilmente puede un hombre soportar todo esto. Hace falta poder para
arrastrar a quien trata de aplastarlo, para orientar el dispositivo con el que se
colabora en competente y escrupulosa labor. El hombre busca coartadas, pero
en estos dos planos su conciencia le lanza reproches. Le es difícil dejar de considerar el brillo de los conocimientos y su multiplicación. Se apresurará a absorber dosis concentradas de estos, o a mezclar a su propia mixtura algún elemento
extraño, pero siempre separado de cualquier finalidad de los valores mismos.
Entonces buscará en la esfera más restringida un trozo de terreno que defender,
alguna "motivación'" para un combate condenado de antemano a un campo
cerrado.
(.De dónde provienen estos rasgos generales que encontramos por doquiera? De un instinto más pronunciado que el de las conquistas irrisorias o sibilinas; de un moralismo a contrapelo que coloca el escrúpulo profesional en los
límites de lo absurdo.
Vemos colaborar a las ciencias humanas en la intoxicación. ASÍ, por ejemplo, en el campo de la sicosociología palpamos su asociación con el comerciante
V el usurero, para exasperar necp.sidades perfectamente falaces, con vistas a c.,shacerse del raudal desbordante de las mercancías.
Cerremos un instante esta puerta entreabierta. NO olfateemos este aire del
tiempo, ya que tal cosa significaría privarnos de nuestra inspiración cotidiana.
Los accesos de selección nacen directamente de ello. De nada serviría aclarar
que la música no toma parte en tal cosa y no puede, por tanto, hacer ni bien
ni mal. No se les debe imputar únicamente a los sabios la amenaza de la bomba
atómica, ni tampoco absorverlos. No es posible condenar a los artistas - solidarios testigos y en algunos casos no conocidos por mi ignorancia, heraldos de
su época.
¿ Cuál es, pues, el resultado de una situación tan confusa, tan colmada y,
por ende, tan perturbadora? Por nuestra parte nos inclinamos a tratar de deducir tres tendencias de la música contemporánea, las cuales nos señalan, tanto
el parentesco existente entre diversas obras, como las diferentes intenciones que
las animan.
Existen, por principio, varios compositores que actú an según modelos científicos. Algunos, como por ejemplo, Jannis Xenakis, exponen una teoría de la
música basada en la stocástica, esforzándose por descubrir, mediante el "ordenador", nuevas reglas combinatorias, extraídas de la armonía antigua, postu-
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lando así una posible relación entre dos lenguajes: el de los sonidos y el de
los números.
En el antípoda de esta ciencia de los números, plena de sabios cálculos, se
hallan olro músicos -en algunos casos se trata de los mismos-, quienes le reclaman a la música una nueva y salvaje iniciación.
o solamente se reniega el cálculo matemático, sino también la partitura.
Reina la improvisación. Ni el compositor, ni el director de orquesta deben transformar e to músicos en proletarios separados definitivamente de toda sujeción
y consagrados al más libre de los diálogos con su vecino. Es conveniente notar
que la improvisasión supone reglas y un auditorio pasivo, y aquí se trata, sin
duda, de una generalización atrevida, ya que exigimos de la música un estado
de ánimo, una emoción, un frenesí colectivo. Del concierto a la ceremonia; de
lo sagrado a lo sacrílego, hay una amplia gama de motivaciones.
¿Existe, acaso, un tercer reductor? ¿Una música que se busque fuera de
las computadoras, que sea como un "happening" y que persiga la comunicación como el ideal tradicional? Por lo que a nosotros respecta, ¡ la esperamos!
Ahora bien, si esta vía existe realmente, descansa en la confianza producida
por el instinto musical, que no tiene necesidad ni de los grandes modelos de
la ciencia, ni de los desbordamientos de la emoción colectiva, para tejer entre
1 hombre y el universo musical, entre los hombres mismo, el hilo invisible de
la comprensión. ¡ Ah! Si esta comunicación existe, sus secretos están tan bien
guardados como los del lenguaje y entonces resulta inútil el establecimiento de
una teoría prematura. Mejor dicho, se trata de una imposibilidad de facto.
Como revancha, resulta inverosímil la idea de una música paralela al lenguaje de las palabras, al lenguaje de las imágenes.
Abandonando el dominio de la reserva, tornándose indisciplinada, la música tendrá mayores oportunidades de dilucidarse.
He aquí las tres tendencias que van a ilustrar nuestras imágenes: en primer
lugar un grupo de experiencias que ejemplifican dos tendencias similares,
atraídas ambas por el modelo matemático: J annis Xenakis, quien confía al ordenador el cálculo de la partitura. En segundo término Pierre Barbeaud, el cual
deduce sus módulos partiendo del triángulo de Pascal. En ambos casos solamente es audible el resultado y no el proceso intelectual. Juzguemos, por tanto,
estas dos tendencias intelectuales que se sirven de las máquinas.
En clara oposición de lo precedente presentemos ahora un grupo de ejemplo que le permiten al artesano tomar la revancha. En este caso no queda nada
d el cálculo sabio, pero a veinte años de distancia aparecen la misma fantasía
propia del coleccionista de sonidos, el mismo movimiento de manos del hábil
manipulador, tan apto ante el torna-mesa de 1950, como con la cinta magnética
actual. He aquí el célebre Bidula en Da- ejemplo primitivo de música concreta y la hija menor de un Paganini. ¡Perdón y rectifiquemos! ¡Parmegiani
quería yo decir!
Un último conjunto de obras nos reunirán para ilustrar las relaciones establ ecidas entre dominios diferentes, cercados por altas empalizadas. Por su
lado, Luciano Berio toma como material algunas páginas de Joyce, para realizar una música de palabras. En lo que concierne a Francois Bayle, éste se
apodera de los sonidos arrancados al universo de Julio Verne, para estructurar
su poema. En ambos casos hallamos la confirmación, tanto de la interpretación
de mundos diferentes, como del poder de comprensión de cuanto se nos sugiere
o nos permite al menos deducir una interpretación personal: poder más asombroso que el del creador de la proposición.
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El último conjunto de ilus1raciones ejemplifica las tres tendencias a las
que hemos estado refiriéndonos anteriormente: la música científica, la música
significativa y la inspirada. Primeramente veremos unas imágenes electrónicas
programadas por el "ordenador", las cuales simulan, o imitan a las bailarinas.
En segundo término veremos un fragmento del Momento de Stockhausen, filo
mado en 1966 por Ferrari y Patris - obra que propone un sutil equilibrio entre
l¡>. improvisación y la composición.
A continuación dirigiremos nuestro interés hacia los aportes de las artes
plásticas, concediendo a la imagen el principal papel, comentado por la música,
a menos que esto suceda a la inv,ersa.
En Araña.Elefante el diseño y la música sirven al mismo secreto humor.
En el Estudio des Allures se entrelazan dos formas abstractas: sonidos y grá.
ficas se comentan sin pronunciar palabra. Por último en Tres retratos de una
pájaro inexistente, las alusiones visuales se fusionan más explícitamente, a manera de las asonancias y rimas de un poema sin palabras.
Tales son las cinco piezas que propongo como conclusión de estas reflexiones sobre las tendencias de la música contemporánea.

Música Electrónica
Por J osÉ ANTONIO ALcARÁ2.
"No podemos repetir las mismas formas durant;e siglos, y debemos pensar en inventar algunas nueva,s".
"Lo C(tracterístico de (llgo inusitado es que no puede
comprende~s~ fá~!lmente; la maroría tiende siempre
(/ ln superf lctal ...
ROBERT SCHUMANN
Nene Zeitschrifft für Musik 1833.
PIERRE SCHAEFFER

ESTUDIO DE SONIDOS ANIMADOS.

LA Música Concreta es mia de las obras más deliberadamente agresivas. No
hay aquí la delectación de la sonoridad ambigua o largamente prolongada. Los
medios son directos y objetivos; tienen antecedente directo en los Estudios de
ruido de 1948. El compositor, en su Tratado de los Ob.ietos Musicales (1959),
refiriéndose a esta obra, habla de: "la historia casi drámatica de un redoble,
un rechinido , un frotamiento, un rebote ... " y los considera, en razón de "la
riqueza de las posibilidades de persistencia de tales fenómenos sonoros".
PRIMER ASPECTO SE TIMENTAL.
HENRI SAUGUET.
Aunque cauto, atento a la evolución de la mUSlca, Saulwet trabaja en la
Música Concreta sin desprenderse totalmente de conceptos tradicionales.
Miembro de la Ecole d'Arcueil., ha producido obras que, si bien muestran
Ul' uso personal de) contraplmto, tienen ambiente romántico: Sinfonía Expultoria, Encuentro de Edipo y la Esfinge (ballet), La Cartuja de Parma (Opera).
E te romanticismo puede encontrar e también en el Primer Aspecto Senti·
mental, comprendido en un ciclo de tres obras, cuya estructura es similar a la
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de un poema si nfónico. Así el autor considera d eliberadamente los nuevos medios d e expresión como prolongación de los tradicionales.
DIA '\WRFO IS (1958)

YA NIS XÉNAKIS

En la famosa rarta a Alhert Richard: "Cuatro años perdidos" (París, 18
de Mayo de 1957 ), Pierre chaeffer habla de la importancia d e las exploracione rea li zadas por Xénakis durante el período formativo d e la "Música Concreta.".

Bien lejana - aunque fruto de esos valiosos titubeos- está la Dutmorfosis,
basada en un principio fundam ental a varios sistemas filosóficos y musicales: la
oposición, relación mutua o correspondencia entre dos conceptos. ( Origen de la
forma Sonata )

Luc

EST DIO DE ACCIDE TES

FERILARf.

E ta obra e tá realizada a ba e de un elem ente que provee a la música de
ma yor riqu eza: el hecho accidental que podría equival er, en cierta forma, al
cro mati mo d entro d e la música tradicional.
Lo fortuito de los accidentes, qu eda eliminado aquí, al ser cons tituídos por
el composi tor en elementos esenciales, importantes por sí mismos, y perfectamenl e r egulados.
ESTUDIO

0.2

KARLHEINZ STOCKHAUSE

En la primavera de 1954 Stockhausen realizó su Estudi,o No . 2, sobre un
grupo d e sonidos sintéticos; las mutaciones sufridas por el mismo son d eterminadas por las dimensiones y el volumen del ámbito sonoro. La vívida imaginación d el compositor se refleja en es ta obra en forma brillante: para él los
medio mó avanzados de la expresión musical son tan congruentes con sus
ne residades, como lo fue el contrapunto para Bach o la polofonía vocal para
Pal trina o Victoria.
Paralelo a es ta fértil exaltación, corre un claro y riguro o poder d e análisis,
como 10 d em uestra el estricto y ex tenso prólogo a la partitura de esta obra.
CO TRASTES
DICK RAAIJMAKERS
Realizada en el laboratorio de "Música Electrónica" de Eindhoven, Holanda, en 1959, Contrastes ganó en el mismo año el premio llamado "Estímulo a
los jóvenes artistas".
En el primer movimien to hay un canon a dos veces, a gran velocidad, cuya
al gría contras ta con una p ersistente figura rítmica ej ecutada por un tambor.
El segundo está construíelo a base ele nu evas fi guras sonoras distintas, cu ya aparición da al discurso un d esa rrollo cada vez más complejo.
CAPRI CHO PARA VIOU

y DOS PISTAS SO ORA.

HE K BADI GS.

H enk Badings representa la incorporación de Holanda -en plena madur ez mu ical- a las corrientes de vanguardia de la músi ca contemporánea.
" u música, en opo ición a la de su maestro Pijper - dice Francisco
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Alhal- es prolijamente declamatoria, y tiene un acento grave", característica
que pueden ser ob ervadas en el Capricho, fu ión admirabl
ntr recur os elec·
trónicos e instrumentos usuales. En realidad, e un pequ ño concierto, donde
dos pista sonoras proveen de acompañamiento al in trum nto solista, cuyo carácter virtuoso e perfila claramente en la sección final, de pa ajes sumamente
lúcidos, erizados de dificultade y e eolio .
e e trenó en 1952, en el F ti val de Gravesano, uiza, mi mo para el qu
fuera encargado.
u importancia proviene de entre do mundo onoro, que aparentem nte
oponen un equilibrado balanc , en u elemento, tanto técnico como e téticos y aún emocionale .
LUE 1 G.- BAJA

ELOCID Del
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JOTA

atto Luening y ladimir s achev ky forman un pareja in epa rabIe de
pioneros en e l campo de la experimentación sonora n EE. U .
AlIado de John Cage, cuya aportacione fueran tan e1eci iva para u obra,
Henry Cowell ha normado la conducta audaz de u realizaciones. En 1952 comenzaron una infatigable campaña, a favor de la entonce nueva manife tacione y l os nuevo recurso de la música qut' h a tenido uno de u momento
más importantes en el encargo de la " Rapsodin Sinfónica" (para grabadora
y Orquesta) estrenada por la Orquesta in fónica de Loui evill e, bajo la dirección de Robert Whitney, el 20 de oviembre de 1954.
En Baja Velocidad el compo i tor relaciona acú ticamente la cinta y un
cierto tipo de sonoridades a~Jdas, lo que da nuevas característica sonoras a lo
vario instrumentos usuale que intervienen en la obra. El mismo declara su
intención de producir "una impresión solemne, quizá religiosa".
En cambio, en la Invención en Doce NotltS e explotan únicamente la posibilidades de un solo in trumento: la flauta, aplicando recursos tale como reverberación, ('ese repentino del sonido, etc., haciéndo e unos de la serie dodecafónica como fuente generadora.
EDGAR VARE E

POEMA ELECTRONICO

Dice Juan CarIo Paz: "Vare e llega a establecer l a bases de una nueva
concepción en la mú ica occidental".
Esta rotunda af irmación con la que e tamos totalmente de acuerdo, hace
compartir a Vare e con Web rn e l papel de generador de la verdndera mú ica
contemporánea: Boulez, tockhau en, ono, j] on, chuller, etc.
La exploraciones y hallazgo de are e en f chas ya lejana: Hiperprisma
y Octa.ndro (1924), Integrales (1926), Ioni zación (1931) han ido electa por
]a gen ración actua l como her ncia voluntaria
] gítima, "a cau a de]a orprendente organización onora del material no temperado" (Bou lez).
El Poemet Electrónico, re ponel a Jo propó ito de are e, contenido en
u sistema que é l llama onido Organizado, que ocupa u atención d de Dellidad 21.5 (1936). ( omo cruel ironía anota 1el Powell- Var e pudo realizar mú ica para cinta, mucho d e pué qu lo jóven
eu ropeo dado que en
u cerebro había ya una (orm\llación empírica al r pecto, y D ce idad
de
expresar' e por t m dio de d la primera década del il!lo). La ohra fue
cr ada n ínlima olaboración d L
orbu i r y
e, para la Fria ni eral de Bru t'la d 1958.
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PRIMEROS COMPOSITORES DEL NUEVO MUNDO
Datos recientes de archivos peninsulares
POR ROBERT STEVENSON

(El siguien.te artículo es UTUJ condeTUJción de UTUJ
conlerencia que leerá el autor el próximo 28 de diciembre en la reunión anual de la Sociedad Norteamericana de Musicología de San Luis Missouri. La
Redacción).
LA competencia técnica de los Magnificats de Bernando de Franco, de los Psalmos e Himnos de Pedro de Bermúdez, de los villancicos y motetes de Gaspar
F ernández, de los tientos de Estacio de la Serna, de la música para vísperas de
Gutierre F ernández Hidalgo y del repertorio en todos los géneros de Juan Gutit>rrez de Padilla, puede atribuirse actualmente, en parte, a la educación peninsular de estos compositores.

Franco (1532-1585) fue seleccionado como niño cantor, para ser t:nviado
a Segovia durante el régimen de Jerónimo de Aguilar, quien más adelante ocupó el puesto de maestro en Avila, cuando Tomás Luis de Victoria era un niño
cantor en aquella ciudad. El cabildo de Segovia premió a Franco con un nombramiento, aun antes de que el joven músico cumpliera veinte años. Bermudez
fu e maestro en Antequera y se presentó a competir en Granada antes de emi~rar . Gaspar Fernández era cantor en la catedral de Evora (Portugal) a principios de 1590. Mientras vivía allí tuvo tratos con Filipe de Magalhaes y otros
notables. Serna precedió a Francisco Correa de Arauxo en el puesto de organista de la iglesia de San Salvador en Sevilla. Las opiniones de Fórnández de
Hidalgo en terreno de la erudición musical forman parte de un legajo en el
Archivo de Indias de Sevilla. Gutiérrez de Padilla (hacia 1590.1664), nativo de
Málaga, ocupó sucesivamente los puestos de maestro en Jerez de la Frontera y
en Cádiz, antes de venir a México. Al competir con Estevao de Brito para el
puesto de maestro, en su ciudad natal, ganó el segundo lugar, pero un segundo
lugal' de distinción.

Por lo general, los primeros compositores del Nuevo Mundo emigraron de
E paña antes de cumplir los treinta años y cuando todavía no alcanzaban renombre en ]a Península. Pero todos aquéllos, cuyas obras sobreviven, para permitirnos evaluar sus méritos, estudiaron con grandes maestros en España y
Portugal. Sólo tratándose de expulsiones a causa de su conducta, como en el
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caso de Juan de Victoria (originario de Burgos), predecesor de Franco en la
ciudad de México, los emigrantes del Nuevo Mundo permanecieron en las Américas; sin embarl!;o, por 10 menos un maestro americano del sil!:lo XVIII Francisco López Capillas - e tá representado en la Bihlioteca Nacional de
Madrid y en el Archivo Musical ,de la Catedral de México con copias duplicadas de sus misas y magnificats- coincidencia hasta ahora inadvertida_
Durante la época colonial solamente un compositor de renomhre vino al
Nuevo Mundo para evangelizar a 10 indígenas : Domenico Zipoli. El resto llegó
con el sólo obje to d e ocupar e mple os musicales e n las catedrales.
Puesto que el gu to musical de esto músicos había sido formado en la
Península, no ignoraban qui enes eran lo compositores considerados "grandes"
allá y por tanto estaban de acuerdo en elegir a eso mismo "grandes" para
llenar con ellos los libros d e coro de] uevo Mundo. A cau a de sus ya formados criterio pod emos exp1icarno la amplia di pe r ión, a través de]a Américas d el Norte y Sur, de Misas y músicas para vísp eras de uno y los mismo
compositores: Morales, Gue rrero, avarro, Victoria y Rogier,
Universidad de California. Los Angele _

,LOS MUSICO

MEXICANOS E

LOS A GELE
Por PHILlP SO 'NICH

E '

Los mú icos se han interesado iempl'e por el éxito d e sus compatriota que residen en el extranjero. Debido a que la cultura mexicana experimenta un int erés creciente en el Sur de California, la situación d e lo mó ico mexicano ha
adquirido características mu particulare allí. Por tanto, pudiera inter e al' un
análi is de dichas caracterí tica ,
El censo de 1960 arrojó en Los Angeles un total de 260,389 apellido e pañole, entre ,un total de 2,479.015 habitantes, o sea, 1.10 10% d e la población.
R efe rentemente a los músicos, H éctor Rive ra, re pre entante financiero del Local 47 d e la Federación ortea mericana de Mú icos, cree qu e el porcen taj e d
músicos latinoamericanos e aún ma yor. Rive ra - persona bien informada,r e pre enta a los músico del Este de Lo Angeles, dond e la población m exicana
es densa.
Armando Torres, Pre id ent e de la Cámara Mexicana d e Comercio d e Lo
Angele afirma qu en lo último 30 año ha di minuído con tant em ente la
descriminación en todas las profe ione , Daniel E trada -ex-músico y actual
editor d e la pá gina e n e pañol d el Belvedere Citizen ews, expresó r ecientem ente que la ituación d el músico m exicano había me jorado o l en ible mente,
ha ta alcanzar un grado de igualdad con la de lo otro mú ico . Torres no
está de acuerdo con la afirmaciones de R ené Bloch, un joven mó ico de a cendencia m exicana, qui en afirma que el m exicano d eb e luchar más que los
otro, Torre cree que los ob táculo d epend n del individuo.
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¿ Qué cla e de hombre es el muslco de extracción mexicana? Como cualquier otro profesional, el mú ico puede obtener diversos grados de éxito. Pese
I l U edad de más de 60 años, Armando Herrero, por ejemplo (nacido el año
de 1908 en Chihuahua ), es miembro del Consejo Directivo del Local 47 y un
pianista de altas caliIicacione . Después de iniciada y desarrollada su carrera
('n Chihuahua con gran éxito, obtuvo un trabajo en Denver, Colorado con la
orque ta de am Watkins. Má tarde efectuó varias giras con directores como
e lots Randall, Al Katz y Frankie Traumbauer. En 1937 se trasladó a Los An~e l e~, donde ha trabajado con Mary Healy, y Peter Lind Hayes y Tony Martin,
y durante 8 años con Deislu. Actualmente conserva su gran actividad : tuve el
gus to de e cucharle recientemente con el Quinteto de Alex Manrique en un
hotel de Long Beach, al ur de Los Angeles. Herrera también afirma que las
opor tunidade para los músicos mexicanos han crecido a ojos vistas en los
últimos años. Reconoce el valor de los sindicatos para los miembros de grupos
minoritarios, y señala que la presente administración del Local 47 ha hecho
Illucho para incorporar a las diversas comunidades étnicas dentro de la estructura de La Unión. Los varios miembros bilingües latinoamericanos de este Local son altamente re petados como músicos y como líderes dentro de la actividad sindical.
Al ir más allá del simple equilibrio interno de sus estructuras, la Unión ha
demo trado su interés por la comunidad, al patrocinar toda clase de eventos
musicalt's en los parques y calles públicos, al mismo tiempo que subvenciona
rcslivales y otras actividade qu e benefician a las numerosas comunidades de
Lo Angeles, como por ejemplo, la Fiesta de los Barrios de la primavera pasada, en la qu e lomaron parte dos muy conocidos grupos latinos_ Otro éxito del
Local 47 ha sido la organización de fiestas callejeras, generalmente dedicadas a
la juventud, en las que reciben premios jóvenes seleccionados por el aplauso
popular. La Orquesta Típica Mexicana (28 músicos dirigidos por el maestro
José Gutiérrez) también desempeña un papel importante en la vida cultural de
la ciudad. La ciudad y el condado de Los Angeles proveen los fondos para estas
actividades, así como el Crédito de Ejecución Musical de la Industria Disquera.
Todos e tos fondos están estrictamente controlados y no solamente benefician
a Jo músico sindicalizado, sino también a quienes desean escuchar buena
mú ica. Durante muchos años el Local 47 se ha preocupado por el bienestar
de los músicos mexicanos que llegan a Los Angeles sin la documentación indipen",able para trabajar y qui enes sufren con abusos de los propietarios y emprearios dE' clubs. De acuerdo con las actuales leyes de los Estados Unidos el
músico ex tranj ero es la víctima: generalmente se le deporta, mientras quien lo
empleó queda libre de toda responsabilidad. En consecuencia, la Federación
orteame ricana de Músicos, reunida en Las Vegas en junio pasado para celebrar su 72a convención anual, propuso que cualquier firma o individuo que
e mplee músicos extranjeros que carezcan de documentación legal, comete un
delito y es legalmente responsable. Esta resolución será sometida a la reunión
anual de la Federación orteamericana de Trabajo y al Congreso de Organización Industrial, y en ca o de ser aprobada se le remitirá al Congreso de los

E.U.
A causa del creciente aumento de interés por la herencia cultural mexicana de los angelinos, han surgido muchos grupos de música folklórica y ma13

riachis, como, por ej emplo, " Los Campe ros", cu yo éxito les ha p ermitido comprar su propio restaurant en el Boulevard Wilshire. Ahora r ealizan su segunda
gira por Hawaii. "Los Ga yeros" to ca n en la fi es ta m exica na que se efectúa en
campos de los E studios Unive r al d e Hollywood, e n conjunto con la "Fiesta
Ballet Folklórico" . " Los G ayos" trabajan gen eralm ente en la famosa Disn eylandia. Una de las atracciones turística m ás populares es el T ea tro de Padua
Hills, ce rca d e Pomona, donde un grupo de e je cuta ntes m exica nos, ya perm anentes, presenta una gran variedad de obras con música de tradición folklórica.
La " Mexican Village" les confier e oportunidades únicas a los angelinos,
como la F e ri a del Condado de los An geles, cerca d e Pomona. Fundada hace
19 años por Armando Torre , ofrece oportunidades comerciale a los mexicanos
y a 105 norteam ericanos (75 % de quienes exhiben allí, r egresan año tras año ) .
En esta ocasión irán los iños d e Montel·re y bajo la dirección d e) Padre Alvarez, Florenl'io Yescas, Ven ce Gra ham y .1 o é González González.
La música m exicana popula r flor ece e n Los An geles, pe ro también la música culta latinoa mericana encu entra a cogida. En es te campo ha habido gran
actividad e n escuelas y univ ersidades de Los Angeles y los alrededore . Quizá
lo más importa nte d e los años re ciente h aya sido el F estival d e Prima ve ra de
Música Latinoa mericana de 1961, cuyos concie rtos corales fu eron dirigidos por
el famoso director Roger Wa gne r. Presentado bajo los auspicios d el D e parta.
¡neo.to de Música de la U niversidad d e California ( Los Angeles) este F estivnl
abarcó cuatro iglos de música, m ediant e 4 confer encias y 5 concie rtos.
En la propia Universidad, el Instituto de Etnomu icología ha desarrollado
actividades lalinoll me ricanas, a travé d e su Grupo d e Estudios Mexicanos. FUlJliado por Don Bochert en 1961 es te grupo - actualmente dirigido por Jim
Koetting- está formado por es tudi a ntes, maestros y p ersonas inte resadas elJ la
tradición folklórica d e todo México. Su s actividades abarcan va tos campos y
r eciben r econocimiento por todo el Estado. Músicos hués pedes, procede ntes d e
;México, han cosechado así mismo altos elogios d e los crítico angelinos. Con
motivo de la reciente visita d é la Orquesta Sinfónica acional, Arthur Goldb er g, del " Los Angeles Times", escribió ;
"Los músicos mexicanos - tota lmente profesionales- nos ofrecieron un
concierto lleno de vida. Tocan con admirable precisión y r evelan continuamente la estricta disciplina a qu e le some te su director, H erre ra d e la Fuente,
quien obtien e resultados a través de su autoridad y una dosis conveniente d e
ostentación" .
En una m ás reciente crítica d e la Filarmóni ca de Los Angeles, Berheimer
exhortó a esta orques ta para qu e tomara ej emplo del programa ofrecido por la
Sinfónica Nacional de México:
"El h echo de que la Orque ta Sinfóni ca acion al d e México ej ecutara música d e Enríquez, R evueltas y Ch ávez - dijo- no fu e olamente un gesto frívolo ... Fue m á bien cues tión de orgullo y quiz á un sentimiento d e deb er
hacia una h e rencia nacional L a orques ta d e Lo An gel es podría imitar este
e jemplo".
No se trata ola ment e de e.i em p lo ai lado. Compo itore ,direc tor , ej ecutante y grupo proce de nt e de México h an oble nido con frecuencia d eo tacados elogio de 10 crítico mu ¡cales an gelino , a í como de los a uditorio , lo
~:ual es indicio de qu e otros hué pe des de t a l ~ nto podrán er recibidoo con igual
entu ia mo.
1

Es, pue , e idente que no se carece aquí de oportunidades para los músico
mexicano procedente de México, o nacido en Los Angeles. Se requiere sí,
C 110 imi ntos d l inglés, así como buena dispo ición para aceptar las diCeren(·iuk de tradicione y u o . La competencia es muy grande, pero aquellos indi,iullO o ~ rupo capac de presentar u trabajos en forma ver átil y comerda lmen te llamativa, encontrarán un mercado acogedor. Como cualquier otro
mÍl~ico, e l mexicano que de ea obt ener éxito debe ejercitar su diligencia, su
paciencia y obre todo, tener una idea clara de lo que pretende.
AP

TES

OBRE EL ORlGE

DE LA MUSICA MEXICANA
Por ABOR HURTADO

AL recorre r nue tro Pai , por doquier encontramos los vestigios de culturas
arcaicas que hoy por hoy constituyen el asombro del mundo entero y la codicia
de lo h omhres de ciencia, especialmente d e aquellos a quienes preocupa la inH ', ti ~ación de lo orígenes del hombre y de su evolución social y cultural sobre
la tierra.
rqu eólogos, antropólogo e historiadores, encuentran a cada paso datos
qu confirman teorías previamente sustentadas y universalmente aceptadas, o
bi n rectificaciones a las mismas, que en ocasiones han provocado las mas inter ,an te polémica, cuya síntesis, muchas veces no han constituido un punto
finul, sino el punto de partida para encauzar la investigación por nuevos derrotero , pura continuar, al parecer en este eterno movimiento dialéctico. Esta
lucha en busca de la verdad histórica no ha sido estéril, la ciencia de la investÍ~ac ión e consolida obre má firmes bases, y los hallazgos son cada vez más
pre('i os, m ás contudentes, menos novelescos, menos legendarios y tradicionalitas) por ende, má científico e incontrovertihles.
' e encuentra ya la humanidad, gracias al investigador concienzudo, en
poscbión, si no de definitivas verdades históricas, sí en presencia de los documentos irrefutables que nos permiten asomarnos a un remoto pasado, para interpre tar, a tra és de la artes, la vida social y espiritual de las gentes de aquell a era.
\ ivo y formidables testimonios nos dan la arquitectura monumental de
pirámidcs, palacio, ciudadelas, criptas mortuorias, etc., del portentoso adelanto
a qu e llegaron n ue tros ancestros en el arte y la ciencia de la construcción.
Te timonio d exqui ita espiritualidad y belleza estética son las esculturas, estuco y relieve que ornamentan, en concordancia con su función, el pétreo edificio, y hablando e tán lo murales al fresco, de costumbres, de refinamiento
pri ativo solamente de las más avanzadas culturaS', de atuendos y, tocados, de
joyas y elegancia que nos ponen en contacto con' príncipes, sacerdotes y cortesanos d e impcrios magníficos en los que flores;ieron, alvanzando inusitado esplendOl' toda las arte.
.,
E la mú ica, entre éllas, la más difícil de investigar, pues siendo el sonido tan etéreo como el espíritu mis m_o al que acaricia, tan inmaterial, que
pcrdiéndo e en los confines del espacio no deja huella alguna tangible, no
queda d e ella ino alguno instrumento que la produjeron, y su pre encia en
fr e co y relieve murales. ¿Cómo fueron sus melodías? ¿Qué armonías las
aco mpañaron además de la rica gama de percusiones de que tenemos clara
idea a tra é de lo ariado instrumentos que para ello usaron?
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Podemos, analizando sones de danzas primlllvas, o por 10 menos muy antiguas, entre Tzotziles, Tzeltales, Lacandones, Seris y Tarabumaras, estos últimos más puros y primitivos que otras tribus, más alejados del conquistador
y aun de la influencia del mestizo en la actualidad, encontrar palpitantes huellas de la música ancestral, cuyas raíces ha sustentado cuidadosamente la tradición y el respeto a la pureza primitiva del ritual religioso_ Pero, lo mejol,
sió duda alguna lo más importante, el canto, la música producida por el más
perfecto y bello instrumento: la voz humana, ¿ Como imaginarlo?
o es concebible que en culturas tan fuertes y tan completas como fueron las de los
Toltecas, los Mayas o los mismos Aztecas y Purépechas, las artes no se desarrollaran en forma paralela, y la música seguramente alcanzó el mi mo nivel elevadísimo que la arquitectura y la danza_ Encontramos gran cantidad de fjgura~
escultóricas, cu ya actitud es inequivocamente la de estar cantando_ En el fresco
que en Teotihuacán descubrió Batres en 1888 presenciamos un acto de ofertorio a una divinidad, y varios personajes, desde luego, los sacerdotes, aparecen
cantando, cosa que confirma la vírgula de l a palabra en forma de rizo y ademá
floreada. Otro tanto encontramos en el fresco, también teotihuacano, descubierto más recientemente, en 1924 y que se conoce como "El Paraiso de Tlaloc"
o "Tlalocpan", donde todos lo seres, después de h ab er cruzado por un cause
subterráneo, llegan a un campo rojo a la orilla del lago, y todos, libres y felice
; e dedican a su diversión predilecta: uno juegan a la pelota en una antigua
canch a, otros la juegan con los pies, algunos danzan o brincan, otros nadan, y
casi todos cantan. Y si, en fiesta de prima era, en ciertos juegos y danzas,
imitaban el canto de los pájaros, ataviados con bello atuendos hechos de rica
pluma, claro e tá que u canto debió ser bello y muy agradable, pue la
aves jamás cantan desagradablemente. Y e precisamente por ahí, por el canto,
por donde la evolución de la música indígena se inició en la Colonia. Fue a
través de l a celes tial música de la garga nta humana, como España abrió la brecha para conquistar el alma del indígena y para transformar su fe y su religión

1f:'

c:Ro~ita

c:Renarct
em blanza de una A rlisla

Por

STELLA

Co

TRERAS

(La pianista Rosita Renard nac,o en antiago de Chile, en 1894. Por . u excepcional talt'nto fue enviada de de muy niña a Berlín, donde estudió con Martín
Krau~'r, maestro de Fischer y Arrau, obteniendo en poco ti empo la beca Mendel sohn,
d lodiciado Prrmio Liszt y otro va rio. La Primera Guerra Mundial la obligó a
aballdonar lemania. Ante de terminar aquélla, debutó en ueva York (1917) con
cnomll' é ito de pren~a y público, por lo que fue de inmediato con tra tada para
torar ('omo ,oli ta de las más famosa orqu esta, despertando siempre la admiración
dI! toda lo (Tí ti ca (Downes, Max chmidt, etc.). Su amor patrio la indujo a realizar una fecunda y valio~a labor pedagógica en Chile por enca rgo del gobie rno
dI' p-e paí,: reorganizó el on erva torio y comenzó a alejar e cada vez más de la
-ala. dI' ronciertos. Al cabo dc 18 año llegó Erich Klcibcr a antiago para una
,,'ri t' de' ('onciertos. 1 e uchar a Ro. ita (bu caba un piani ta para un Concierto de
lozart 1 qUe'dó impre ionadísimo de u talento y admirado de que una artista tal
no (u(',<, mundialmente apreciada. Convenciéndola de abandonar su retiro, la indujo
a rt·anudar ~u carrera de concerti ta_ ya en plena madurez. Con el propio Kleiber
r(,""Trió toda la Améri a del ur y ofreció recitale. En 1949 e presentó en el
Carn<'gie lI all de ueva York, donde fue a lamada como una de las más grande
artistas de nue tro tiempo por los principale crí ti co. Entonce le 110 ieron los contrato, por toda. parte _ prro I destino no le habría de permitir darle cumplimiento:
(·1 2 ~ dt, mayo del propio año falleción en antiago, víctima de una encefalitis. ayan
los >igllientt's líneas como humilde homenaje a la g ran arti ta , amiga y mae Ira
('j¡' ml' lar) .
n (" n ur ' O de piani ta recien temente c leb rado y en el cual tomé parte como
. inodal, m(' trajo a la m moria, por coinciden ia de circun tancias, a una persona
qUt' mI' dejó en el ánimo una profunda huella, por ser, lo que en mi modesto pare('C'r, debería . e r el verdadero artista.
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Yo participaba como finalista en el concurso Chopin de 1949. El día de la
última prueba, minútbs antes de salir a 'tocar, llegó la fatal noticia. - "Rosita Renard
ha muerto ... !"- No . sé si por la emoción del concurso o por lo inesperado y
lacónico del informe, sufrí esa curiosa "anestesia de sentimientos" que nos describe
Andreiev en uno de sus cuentos. Me parecía absurdo que una persona como ella,
tan llena de vida, de calor humano, de generosa comprensión a sus semejantes,
hubiera dejado de existir. Me quedé esperando una rectificación de la noticia que
no llegó. Entonces sí lloré. Como muchos de lo que tuvieron el honor, así ubrayada
la palabra, de conocerla y tratarla, lloraron también. Su intachable probidad artís·
tica y extraordinarias cualidades musicales en rarísima conjunción con una eleva·
dísima calidad humana, hacían de ella un ser de excepción, Su refinamiento espi.
ritual lo sintetizaba en una sencillez absolut~ Poseedora de una cultura amplísima ~
apenas si la dejaba traslucir en atinadas comparaciones y observaciones profundas,
de las cuales, la ampulosidad y prurito dogmáti co, estaban totalmente ausentes ; no
así un f,jrí imo sentido de humor, que má de una vez produjo desasosiego en el
ánimo e¡¡-altadamente docto y descompuesto de alguno de sus admiradores.
,!

Recuerdo la primera vez que la vÍ. Habíamos ido al aeropuerto, a esperarla,
Armando Barrios, amigo mío, gerente entonces de Concierto Mexicanos, mi marido
y yo. Venía precedida de una fama conqui tada en los más exigentes círculos mu·
sicale del mundo entero. Se la consideraba la pianista mujer más distinguida y
valiosa. Sus fotog~afías mostraban, con justicia, el rostro bello, muy bello, de una
mujer que imaginábamo ... no sé ... quizás un poco sofisticada, vestida elegan.
temente, con el aire desenvu elto y mundano de quien se presenta constantemente
ante el público. Su mismo nombre era tan sugerente. .. Rosita Renárd ... ! Me
venía ,a la mente la imagen de Juana de Ibarbourou en sus retratos de juventud.
Bajaron todos los pasajeros y aquella muj er mágica no apareció. Esperamos y
finalmente desencantado y preocupados, pues en la lista de pasajeros sí figuNlba
su nombre, nos diri gimos hacia una señora de aspecto modesto y :¡ naternal, quien
junto a una maleta no muy nu eva, aparen~emente esperaba también a alguien.
Va cilante, le pregunté qu e i no sa bía i en el avión que ella había llegado - pues
era el mi mo-- venía la famosa pianista chilena Ro ita Renard. Brillándole una
lucecilla medio maliciosa en los ojos, con suave sonrisa no respondió dulcemente:
"Yo soy Rosita Renard". Ves tida con un encillo traje negro y una blusita blanca
impecablemente limpia, tenía un aire tranquilo y reposado,
ada ostento o, nada
llamativo. Es de imaginarse la co nfusión y vergüenza que pa amos. Farfullando fra·
ses ininteligibles de bienvenida y tratando los tres a la vez de ayudarla con la única
maleta que traía, nos dirijimos, apenados y aliviado, a la casa de mi madre, don·
de habría de vivir en la tres oca iones que vi itara México.
Creo que los días que pasé a su lado, sentada junto al piano, oyéndola estu·
diar, han sido de los má felices de mi vida. Parecía que yo oía música por pri.
mera vez, y en cierto modo era a í, pues la ve rdad de Ro ita frente a la mús ica,
rara vez le he podido observa r en otros artistas. Cuando tocaba, su cara se tran .
formaba. Sus ra sgos adquirían un perfil tenso, casi de dolor físico diría yo, y su
entrega total a la obra de arte co municaba a qui enes la escuchábamos con el ánimo
en suspenso, una emoción rea l y auténti ca . Sus manos se movían casi siempre con
suma discreción, como si quisiera evitar cualquier distra cción a la música.
Solamente en los "forte" sus movimi entos se hacían amplios y enérgicos. No había
vacilación, ni en intención ni en realización. Era un mujer fu erte y directa, pues la
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ouu\ idad _u)"a no "e producía n detrimento de la onVICClOn de u ideas y de·
f. ondín (onll lada firm eza y a dmirab le lu idez us punto de vista, ya fu eran musi·
(·alo· u de otra índo le.
L(, hatía

frente a ella, mis
d. así?
<)II~ 1" lo que Ud. hace, que todo se ud e cla ro, que I contenido profundo, el
nwn'ojl' aparen temen te in esc rutabl e se ha ce e\'idente; que el in trum en to mecáni co
<lI'Jo de 'l'r eso, máquina, para volver e dócil y fl ex ible a u intencione? Y ade·
má,. l. tómo logra infundi r ese hálito de vida y hplleza a las ob ra, que en otros
parl'!"Íon inanimadas o mera exhibi eione ea listén icas?' Inva riablemente me re·
pondí .. : "1<:, trabajo de muchos años. mi hijita . . o! La belleza y la vida están
uHí .. o I'n Hach. en Beethoven, en Ravel.. . o e mérito mío. Es que o)' paciente
, hu-ro ('ntre línea t'l mensaje. Búscalo con a mor, ccn humildad. Lo e ncontra rás
. . ¡.·mpro H •
)'0

mucha

pregunta • • algunas muy tonta, p\le

lilllitnriulH'~ a noraban con toda diafanidad. - " ¿ Cómo e po ible que toque

Henlnwntt' pien. o qu e la mejor lección que recibí de Ro ita (u e e a. Que el
alli_ta, (,1 intérprett'. debe se rvir a la mú ica y no se rvi r e de ella. En última ins·
tun,ia (rro que ésta e ra la verdadera clave, el secreto de u arte in comparable: la
plella cOIl l'it'ncia artísti ca, basada en la solidez de lo conoci mien to )' la perfección
dI' m('dio-, má la ensibil idad refi nada, aunada a la verdad era humildad frente
a la obra dt' arte.
ta~,

Ojalá que los Jovene que an helan legítimamen te llega r a se r grandes artL·
conozca n la gran verdad del arte de Ro ita Renard.
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JOERG DEMUS
el pedagogo

Por MARÍA TERESA CASTRILLÓN

(Del Curso de Perfeccionamiento PULnístico 1969)
SONATA K. 330 DE MOZART - Es necesario pensar que la forma de expreslOn
de Mozart es no sólo juguetona, sino profunda. Mozart estiliza su alegría; no
es superficial. En su juventud escribió para el clavicímbalo, hasta las opus
K. 264. Entre las 264 y 330 interviene el pianoforte, sobreponiéndose al clave.
Al principio marcaba en sus obras: "para clavicímbalo o pianoforte"; después
"para el pianoforte o el clavicímbalo" y finalmente "para el pianoforte".
La Sonata K. 330 corresponde al período de transición. Y, sin embargo,
los editores de la época romántica abusaron de matizaciones que ya no se
acostumbran ahora en las nuevas ediciones. Hay que avecinar los matices suaves a los fuertes; igualmente los acento e indicaciones deben ser más su til es.
Debe escogerse el "tempo" de acuerdo con el pasaje más difícil. El tiempo
es elástico, pero el pulso general tiene que ser básico, no rápido. Pensar que
era música para sel· tocada mientras la gente comía; así, pues, debe evitarse
que los comensales se atraganten.
En el período Recocó los modales son reflejo del alma, mientras que
para los románticos contaba más 10 salvaje (Moussorgski, Gaugin, etc.) Goethe
decía que " la vida es un refleio multicolor".
"Un "tempo" cómodo hace má ricos los ornamentos. Para los cantantes
de otra épocas el trino era superlativo y como la música re cocó imita al canto.
el trino adquiere con ell a mucha importancia.

'20

"E l "bajo de Alberti' no es tan intrascendente como lo consideraban losrumántico,: es armonía ritmada y puede esconder alguna melodía o expre ar
tuda ulla gama d emocione.
E~ J1\U
importante la duración de cada nota. En Mozart todo cuenta,
porlJlII' 11 música e transper ate y no abundan las notas. En la mÍlsica poIl'rior MI' pres ntan grandes conglomerado de sonido. En Debussy, por ejemplll, 110 lil'nen importancia la nota por separado, sino los grupo de ella.

LaR nota repetida
on ílabas. Hay qtle prommciarlas, dando a cada
una 11 alar e pecial, como en una Ira e hablada. Cuando e presentan cuatro
cordU'a dcl mismo nombre, la cuarta correspondería al sustantivo, en tanto
C¡1It' la anteriore harían las
ece de artículo, pronombre, preposición, por 10
'1111 H' ndrían 11\ nos importancia. Lo andantes c1á ico suelen e tar lleno
de
C tll~ fl'pclicione . O ATA OP. 142, en La bemol, de CH ·BERT - Antes
d .. t'ntrar de lleno en la materia dijo Demus que todo aquel que toca en público tit'1I1' n('r io , pero qu e lo importante era trabajar con lo nervio y no
,'o/llra ('lIus. consejó iniciar e l recital con una obra fu erte y difícil y sentarse
alltl' el piano p nsando que
un amigo y va a hacer lo que uno quiere.
El trabajo d I piani ta puede comparar e al del r elojero y el joyero: precisión el movimiento; nada uperfluo; solamente lo necesario para nuestras
tran~mi8ione , p ro con una xpre ión tranquila. La sen ilIez debe asemejar e
a la dt'1 niño. Schnabel hablaba de la segunda sencillez, que debe y puede ser
aelllllirida cualldo se ha perdido la primera y solamente mediante el estudio y
la J1\adur z.
:chubert conviene interpretarlo con tanta sencillez como para poder
l' c'ucharlo eia o má vece in fatigar e. e halla ausente el refinamiento elaburado de hopin, en quien la fra e slÚren un contínuo cambio. Tratándose
¡JI' St'hubert hay qu dejar hablar sin interferir. Hay arpegios que sirven como
pllt'nt d e unión ntre un regis tro y otro. Debemos dejar que la música salga
di' nosotro mi 1110 , C0l110 cuando leemos algo de otros paí es.
En ti rmpo de lo clá ico no había solistas puros, sino sólo con.i untos de
l'úmara: ran mu lCO de cámara y no e pecialistas; é tos aparecen propiarn 'ntl' ha ta la época romántica. Por ello
tan nece aria la práctica con conjuntaR ¡) cá mara.
El eglmdo movimiento e inicia con tma "di onancia de concierto", como
llama Ri('mann a la sex ta.
O(, ~ p\lé ' dio Demu lo
iguiente consejos: Para quien carece de fuerza
física ha que p en ar en cultivar 10 "pianísimos" y no los "forlí imo". En
10'1 IIcordl.'s (' deb e dominar cada anido, mediante la debida concentración y
l' tudio .. i e usa el p dal en nota repelida el pa aje re ulta anónimo; pero
i 1" camhia n cada una d ella produciremo ílabas. En lada música de
t'lÍmara hay qu hacer buena conce ione ; adivinar las intenciones de los olros
~ in nect'~idad d interrumpir la ejecución. Tal sucede cuando e toca con orqu('sla, para adaptar al clarinete o a la flauta. Tratándo e de cantantes dehl'l11o fijarno en la oca le y no en las consonant . En una ej ecución a cuatro manos
el movimiento de la mano el que no guía o el del otro m strum ellto en el ca o corre pondiente. Tocando con vioHni tas debe llllO fijar e en
el arco para levantar e l pedal.
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Por ESPERANZA PULIDO

TI m e de vacacione en Nueva York no es mucho para qui en trabaja como un
burrito m exicano, J> ero re ulta poquís imo cuando e piensa n todo lo qu e l e
ofrece e la alucinante urbe a l e píritu. ¿El lado material? Precio
lralosfé ríco y lemor d e er a altado por la noche. l'Ia d a d e é lo ufrió la aulora d e estas notas, I!racia a la genero id a d de u anfilriones J ame y e lly laHorc!.
Tanto má ,qu 1 primer impac to a rlí lico l o recibió al e c uchar a J ame, conv rliilo ya en un piani la d e incomparable lltil eza y un repelorío a lí ¡mo.
En u lemprana jl.lVenlud la a ulora vivió largo años e n ueva York; pero
el ueva York d e abora ya no e el qu e ella co noció - ni ¡<luiera en l a parte
urbana, no di ga mos en la social y la intelec lual. Que da, empe ro, u caracterí tica principal: ·J ueva York ha ido i empre una ciudad prominente m enl jl.ld.í.a. Toeóme pa ar un Jam J< ¡pura (a í e e cI'ibe en e pañol? ), o ea el año
nuevo h ebreo : lo ~o el .com er cio e la ba cerrado y la ciudad e elÍa d e ierta. Aun
lo hippi e qu e pulul a n diariam ente con traje e lrafalario e n una rOlonda d e l
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( ,{' nlral I' ark ) que so n en bU m ayo ría judíos, e hallaban ausc nl e. Por olra
I'arll' lo, .i ndi en to" d c operario ' m anu a le d e la indu tria manufacture ra tic 1'0IW ) I!>,ti le. prote tan co ntra la actual campaña en falor del úbado en lu ga r
d.,1 ,Iominl!o. como día de d s anso obli ga torio. ' ensecartele en los trene
uhternílll·o_. que di en : " If yo u don ' t come - unda )'. don' 't co m e ~10nday"
I i 1\0 I i('nc (a tra b a j ar ) e l Domin go, no
e n ga el luneo). P e ro son tambi én lo
¡... Iio- qUÍt'IH' " ha n h e.: h o d e e ta ciudad un ce ntro donde quien no adquiera
uua t'ultunl eon" id e rable por u propio impulso
sin gas lo algnno de onsitlt' ración, es porqu no "e le da la gana. Aparte de la inmerua Biblioteca Públil·•• ,1 .. la ca ll e 4-2, 5a. A\(~ . ca da barrio ti n e su ya propia, eqnipada de lodo
<l todo.
lo I'rl'lÍo~ d io' e<llrada a lealro' y cille~ era n pro hibiti os para qui en es telIíllmo, 1111 (' Illllltipli a r 1 por 12 ..50. Por o tra pa rt e, e nos d ecía qu la ma yoría
d.- 1.. , ohra t(' atra lc,) la mayor ía d e la - pe lícul a d el Oe te d e la ca ll e 42 e
d{·tlit·uban a l ae lo "(', ua l en pú li o, h ec ho qu e e l ha tío, y no la moji ga tería,
'1l1ilnbll lo, d(·"eos eI(' ler a o tos lan exorbitante.
l'a,('lIIo;, a la mú- icu, donde, e l III nO'o en el ex te rior, todo cambia
e vuel,.' onri,a. 1 d t'c illlo:> (' 11 e l eXl eri 1', porque a l abandonar la ciudad, tod a ía se
e/u.laba d.· ' lil e e l "t'lropolilano pudiera abrir' sus puerta p ara su te mporada
l/'¡lu lllr. \1 fondo dd e;,pl éndido LilJcoln C nt er, dond e lu cen do grand e f re t o. d I' Cha¡!a ll (a unque no lan to, a ca lisa ti
los emplom ados d e los inmenso
" ':lIanl1l(',) I'" IÚ e l nll 10 '11 tl'opo litan Ope ra House ( pa ar por delante d el
, i'jo ((airo m t' produjo no,talgia ). un Ci"f' fuese posible realizar la temporada, \<1 no h abría lu gar para La MI/ chacha del O est e d e PlJccini, ni para Euge/11(1 O/ll'~ill de- Trh a ikowski. El
¡<'g/rielo de W ag ner, en la adaptación d e von
"-ara jan, lambifn lo d ej~ en " 1 c re mos". El as unto es tan co mpli cad o qu e qui ¡oí _n lalllt' nt e l Gobier no podría reso ll e r los problema" co n la apo rt ación de
1I1111' Ir O~ mi ll ones d (' dólare (e l año pasado te req niri e ron li para lI el al' a cabo
In l. mporacla). Todo (' 1 perso nnl - desd e la orqu es ta ha ' ta lo I ramoyista •. i¡!/'n alllnl'n to" d e .. a larios : S II S prot es tas públicas no dejan d e se r mu sica les,
1" rql1" la o rque. ta toca y 108 cor03 ca ntan al aire libre, mi entras Rudolf Bin g,
¡.. nlPr·.·.. a rio Gencra l d (' 1 '\Te lropo lil ano, e m e ti lo cabello po r' la impo ibilid,lIl d e rf'mNli ur la . iluación. Tod avía no , e p rdían las espera nza .. e n 103 pri1\\1 '"
dí,,_ de' e;, te m e. ) e, probable que. a pesar de todo, Jo ne )'orkin o'
It' JI!!all u t 1I11)0rada, a unqu e sea en re tazos.
BIBLlOTEC DE LAS RTE ' ESCE:\'l CAS.- Ant e e hall a ba en l a
BiLliot l'\'u Pública Cl'n lra ) ele la Qui nl a Al eniel a
la 42, repa rtida en arias
. •.• lÍon,,-. \hora .. c le con, trll yó un edificio d e tre pisos en Lin co ln enl r y
"1' la pI' l e ) Ó d e in;; tala cio n . 11\ idia bl eo. E n el I'e, tíbulo ha y un rinconcito
dond (' ~l' ex hib en todo e l día pe lículas de los prim e ros ti empo ' d e l cine. l e
10l'aro n la, d{' h ap lin y 'I ae ~ e nn e t - Ch a plin, a lln a lll • de .. n bombín y
lapa lo. ~';!!an t es('os, cua ndo tod a, ía usa ba "ca rrete" y era un jOl I' ncito " qu e
I'n,1ll1'1ia". E n ese prim e l' p i"o <(> halla cu a nt a mú .. iea imp" e,a
libro sobr<' mú .. ica ) leatro a nh e le e l estudioso, ora para cOIl.u ll a rla aHí mi bmo, ora
IlIlra ll f'1 ár,,(> la a ~ 11 ca a por cloo seman a;;. En el se¡!lIntlo pibo blá n lo taIl {'rt'~ ) oficina ) e u el Icrcero la di ' co teca, e l d epa rtam ento d e d a Hz" ) el d e
il1\ e.. ti !!IIcion e rlll .. ica les. En la discoteca cu entan (>\ e tuclioso, o el aficionado,
l' n un a ampli a e, tan ia donde hay di\ e r os compartim IIt05 abiertos. equipa<lo., con todo lo nec(",;a ri o para oir, m edi a nt e uno" audífono~ inmcn.os. pe ro no
111 0l('~ 1 0;,. cuanto !lu t'd a uno ti oea r en le rrenos d e la., g-r ab ac ion ;, d e a nl año
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o las del m es pasado. Lo curioso es que con lales audífonos pare ce como si
estuvi e r'a uno escuchando la música en una sala provista d e bocinas e ter eofóoicas y nadi e más qu e uno la oye ( i cosa como d e m agia! ).
Pero lo más vaüoso para el investigador d e asuntos musicales es el d epartame nto dond e pued en solicitarse toda clase d e docum entos y obra', pre ciosas,
a 3í como revistas y p eriódicos d esd e qu e com enzó a h a be rlos. ¡Un ParaÍ30 para
el in vestigador! I<;L PHILHARMOr lC HALL - Ha ce tres años, cuando pasé
por ueva York y asistí a un con cie rto d e la Filarmónica en la r e ciente m e nte
inaugurada nu eva sed e d e la orqu es ta n eoyorkina , uno luvo por fu e rza que
d ecepcionarse; p ero es ta vez la cosa e ra difer ente. El h e cho d e la d efe ctuosísima
a cústi ca original le costó al Lincoln Center un gasto adicional d e S 1,300.000
d e dólares, m ediante los acertados servicios d e un cél ebre a cústico alem ón: H einri h K eilholz, qui e n hizo insta lar una con cha sobre el escenario, con ex ten iones hacia el auditorio" d e mane ra qu e todas las secciones d el techo quedasen
paralela:> al piso d el escen a rio p a ra dar a la músi ca el m áximo d e r efl exión d e
supe rfi cie; es lo revela la ma gnitud d e los d es perfe ctos. K eilholz tenía la virtud
d e poseer un oído musical extraordinario y conocimic ntos profund os en cues tión
d e " secr e tos a cústicos". El m agnífico TuU y Hall qu e es tá por te rminarse en el
p ropio Lincoln Cente r es tambi é n obra suya y ya fu e probada su acústica, aunqu e no se haya terminado aún comple tame nte esta sala d es tinada a música d e
cá mara.
E scuché el segundo p r ograma d e la Fila rmónica en su actual temporad a,
Lo dirigió Seiji Ozawa, un joven director japonés, llamado a grand es triunfos
en la dirección d e orquesta. Sorprend e en ta n joven p ersona la parque dad d e
sus movimi entos y la efec tividad d e los mi mos, así como su fid elidad a las partituras qu e d esentraña. H ay en s u actitud haci a la música mucho d e plasticidad
y no poco d e sensibilidad y entusiasmo. Dirigió la Sinfonía Op. 18
o. 4 de
J .C. Bach (el qu erido hijo m enor d e J. S. Ba ch y ma es tro d e Mozart comienza
a tene r au ge); la Prime ra y poco escuchaba Sinfonía de T chaikowski y el
a compañamiento d el Concierto d e Schumann, ej ecutado por Alicia d e la Rocha
(no era música para el temp era m ento d e la distin guida inté rprete d e Albéniz,
d e Falla y Granados). La orques ta e escu chaba nítid a en todos sus re gistros y
colores instrum entales y ej ecutaba la música en p erfecta unidad con su dirigente.
UN FAUSTO DESC OLORIDO - En ca mbio el FClusto d e Gounod que
escu ch é y vi e n el oropelesco City Cente r of Music and Drama del propio Lincoln Center, m e hizo r econciliarme con nuestras e jecuciones ope rÍ'3ticas, que no
sie mpre d esm e l·ecen. i el elenco d e cantantes, ni la escenografía, ni la dirección escénica fu e ron más allá d e lo m ediocre, es peci almente trat ándose d e una
c iudad como N ueva York. Solament e la orque ta salvó la velada.
LA NUEVA J U LLIARD - Pude visitar la nu eva E scu ela Julliard, cuya
inaugm'ación, a nun cia da para el 26 d e octubre pasado, coincidiría con las
boda d e oro d e la ins titu ción. En e l próximo núm e ro d e HETEROFO lA se
informará a cerca del n acimiento y funcionami ento d e la famo a escuela de
mú ica neoyorkina. Por ahora b ás teno comunicar nu es tra admiración por su
nu evo local en Lincoln Cent e r, que provocará la envidia d e cualquie r escuela
d e música d el mundo. Bástanos r ecordar los cuatro t e atros incluidos d entro d e
terrenos d e la E scuela : el m encionado Tully Hall, el Teatro Julliard (para
-ópera ) , el Talle r d e Drama y la Sala d e Conciertos " Micha el Paul" , para dar
una idea d el resto.
TED SADLOWSKI - Conocer a este otrora gran intérpre te d e Chopin fue
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Seiji Ozawa.
fidelidad a las pinturas

una ex peri encia valiosa. El pianista polaco, que gozó de gran reputaclOn cuando se d edi ca ba d e lleno al concertismo, allá por los años treintas y cuarentas,
es un ejemplo fehaci ente de lo que no debe hacer 103 artistas: abandonar las
dificultades y con frecuencia penosos devenir de una vida azarosa, por el
co nfort relativo que proporcionan las comodidades burguesas. Theodor
Sacllowski e ra un gran artista, como pude comprobarlo al escuchar grabaciones
suyas d e Chopin y Liszt que revelan la presencia de un concertista de las má3
alta calificaciones, así como el ambiente de que todavía está rodeado su apartami en to de Manhattan, situado en un barrio populoso y no muy libre de peli¡tros noct urnos, p ero lleno de color. Ted posee manuscritos de grandes compositores d e l pasado y una colección fabulosa d e grabaciones de lodas las épocas.
Tuvo la gentileza de obsequiarnos dos discos: uno de Granados, tocando sus
propias obras y otro con ejecuciones de d e Pachmann, Rachmaninoff, Paderewski, R osenlhal, Bauer, Gabrilowitsch, Lhevinne, Levitzki y Kapell, así como
una edición facsímil de los Preludios de Chopin que me llenaron de contento.
Como persona, Ted es toda una institución y para mí resultó un verdadero placer e l co nocerle.
LOS STAFFORD y LOS MANGER. Finalmente, no puedo terminar estas
n otas, sin dedicarle unas líneas a J ames y lelly Slafford y al DI". Wi11iam y
Anita Ma u¡tf' r. J ames m e d ejó llena d e admiración hacia el verdadero artista
que ama la música por e ncima de todas las cosas y se d edica a ella en cuerpo
) alma. La int ensid a d con qu e ha es tudiado en los últimos años se revela en la
adquisición d e un rep ertorio fabulo so: una gran parte d e la obra d e Chopin,
t ra gr an parte d e los 48 Preludios y Fugas de Bach ; una gran parte de la
3!! Sona tas de Bee th oven (comprendiendo todas las últimas); mucho d e Scriabin, ¡tra n acop io d e Schumann; no m eno de Lisz t. Y todo analizado hasta sus
mÍnimos d e tall es, y e ludiado con gran inteligencia y finalmente ejecutado, con
eno rm e se nsibilidad. lelly, gran e inteligente muj e r, hace labor social en su
profesión de abogado y es la fi el co mpañ e ra d e James en lodos los I"an ces d e
la vida .. El Dr. Manger (ex Assistant Secretar)' de la Pan -American U nion y
actual m aes tro d e la Uni versidad de Washington y s u es posa Anita, m e recibieron afecluosamente en su casa d e Wa hinglon - una maravilla d e jardinería y
co modidad c10mést ica - como si apenas nos hubi éramo d ejado de ver ayer (y
habían pa ado tan 105 años . .. ) i Cuánta gente buena hay todavía en el mundo!
Por d esgra cia no pude ver a Guill ermo Espinosa, Directo r del D ep. d e Mú -ica
rl (' la Pan American Union, por qu e se h allaba en Sud América.
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METODO OBJTlVO DE LECTURA MUSICAL
MARÍA OTALORA DE LÓPEZ MATEOS

UNA vez tratado el capítulo referente a Tonalidades, las cuales, creo, para ahora
ya les serán familiares a mis lectores, en esta ocasión trato de la presentación de
otra clave: la CLAVE DE FA EN CUARTA LINEA (Encuéntrese en la hoja
correspondiente la CLAVE y recórtese para utilizarse en nuestro juego como se
hizo con la Clave de Sol).
Esta CLAVE es la que se usa para la escritura de notas localizadas en los
índices primeros del piano, es decir, 105 más graves. (Indice es la dívisión que
se hace del piano, de acuerdo con 10 grave o agudo de los sonidos; así, el primer LA y Si que encontramos al comienzo izquierdo del teclado, corresponden
al Índice 1, el Do, ya corresponde al inicio del índice 2, hasta el siguiente Si,
y así sucesivamente hasta llegar al Do Indice 8, que es la tecla última de los
pianos modernos. La parte central del piano corresponde al Indice 5.
Así pues, en la escritura de las partituras para piano, se usa esta CLAVE
DE FA generalmente para las nctas que se tocan con la mano izquierda.
La CLAVE DE FA EN CUARTA LI EA se coloca, como su nombre lo indica, en la cuarta línea de abajo hacia arriba, y la nota que se sitúa en esta
misma línea es FA y siguiendo en el orden acostumbrado, la nota en el 40. espacio es SOL, en la 5a. línea LA, sobre el pentagrama SI y con una línea adicional superior DO. En descenso son: en el 3er. espacio MI, en la 3a. linea RE, en
el 20. espacio DO, en la 2a. linea SI, en el ler espacio LA, en la la. línea SOL,
abajo del pentagrama FA y con línea adicional inferior MI. Con el mismo
material que usaron para practicar las notas de Clave de Sol y que apareció
en los primeros números de Heterofonía, repetirán el juego para aprender los
nombres que adoptan las notas con la clave que se está tratando
El DO abajo del pentagrama en Clave de Sol, corresponde al DO encima
del pentagrama en Clave de Fa en Cuarta Línea y es el Do Central o Indice 5.
Aconsejo se practiquen distintas posiciones en una clave y en otra para notar
las diferencias y reconocer rápidamente las notas según se llamen en las dos
CLAVES. Todos los signos aprendidos para usarse en Clave de Sol (silencios,
puntillo y diferentes valores de notas) sirven de igual manera tratándose de la
CLAVE DE FA, únicamente, como hemos visto, camhia el nombre de las notas según su colocación.
Si intentamos escribir una escala comenzando por un MI con línea adicional abajo del pentagrama, con Clave de Fa, y seguimos ocupando en orden
espacio!! y lineas, logramos continuar, al llegar al Do Central, y cambiando a
Clave de Sol, hasta LA con línea adicional superior, sin interrupción de ninguna especie.
Ejercicios:-MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO
(Central ), (cambio a Clave de Sol), RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, FA,
;SOL y LA. Algunos otros ejercicios escritos en papel pautado (papel rayado
con pentagramas), harán que las diferencias de nombre se faciJiten y pronto se
pueda leer con fluidez
(Continuará) .
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DESDE EL VERANO Y EL OTOl'l'O EUROPEOS
(IMPRESIONES DE UN VIAJE )
Por MARÍA DE LOS ANGELES CALCAN EO
(Hemo recibido un a extensa cart a de Ma ri a de los Angeles Ca lcá neo, alta autoridad
de la Asociación Mus ical Ma nuel M. Ponce, en la que nos r e lata sus impresiones de un
in te resa nte via je que est á llevando a l cabo por va rios paises europeos, a pa rtir de los
sovl <'ticos. Segu ra mente le inter esará a nuestros lectores. La R.)
". . Mis experiencias t r as la cortina de hierro fu er on formid ables. E stuvimos a lojados en hote les m agnificos y nos propor cio na ron un guia en cada uno de los países vis itados.
Principiamos por Hung rl a. Buda pet es un a ciuda d llena de a legria. Nos pa sea mos
por los rl os; tuvimos ce nas CO'n ba iles tlpicos y comidas suculentas. Después pasamos
a Rumania, con su capita l Bucar est, t a n elega nte y euro pea. AIII vi E l Lago de les
C, .\ I,es completo y estu pendam ente ba il a do por el Ba llet Ti tu la r Clásico. Siguió Moscú,
urbe impo nente, donde visi ta m os la s ca t edrales, a ctua lmente .nuseos m a ravillosos, con
Imponderab les te ~ oros, y a donde hay que entra r con ba buchas, pa ra la preservación de
los pisos de parque t , prim or osame nte r espuestos. Quien no haya vi sto e l Me tro de
Moscú, dificilme nte podrá imagin a r sus dim ensiones, riquezas y elega ncia asiática . Hay
g a lerlas inmensas de m árm oles y bronces; ca ndiles a gr a nel, de un lujo esplendor oso;
mosaicos de oro, pla t a y piedras pr eciosas. No acaba ri a nunca de re la t a rlo.
AIII vi la Compa ñi a de Ba lle t de Provin cias, pues el Bolshoi se ha llaba de via je.
i Qué t~cnica y qué o rquest a ! T a mbién m e tocó prese nciar un a operet a de von Suppé,
monta da con enor me gracia.
En Le ningrado (par a mi U11a de las ciuda des más lindas del mundo : a uténtica Venecia r usa de gra n e lega ncia). e ncontré a los habita ntes de car ác ter di st into al de los
m oscov itas: son más cariñosos y joviales. A pesar de ca recer del lujo de Moscú la s chicas y la ge n le e n gene r a l se vi ste n con mucho gu sto. E llas son muy fem eninas. Leni ngrado me propo r cionó una de las más gra ndes emociones de este v ia je : el Fausto-
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de Gounod y L1tCia de Lamme,.moor de Donizetti. Fue lo más espectacular que haya yo
visto en escena, por la increible calidad de todos los eiementos constitutivos: coros,
orquesta, solistas, dirección escénica, escenografia... i Qué tiesta! El Museo del Ermitage, completamente reconstruido, es algo indescriptible.
Después Varsovia, tan francesa . Frente a mi hotel se hallaba la iglesia que guarda
el corazón de Chopin. En unos de los pilares hay una lápida con el busto del compositor en alto relieve. Me dicen que nunca faltan alli pequeños ramilletes de flores, distintivos de estudiantes, bandas de honor de premios internacionales. También visité el
Museo Pomatowski, antigua residencia de los principes de Radziwill (Antoni Henryk
Radziwill fue gobernador de Posen y mecenas de músicos. Beethoven y Chopin le
contaron entre sus admiradores. El primero le dedicó su Obertura Namensfeie'' ', opus
115. La. R.) .
Después de la maravillosa Praga,a pasamos por los dos Berlines, para rematar en
Bruselas, donde yo me separé del grupo, dirigi éndome a Salzburgo. Maritza Alemán y su
esposo Friedmann me alojaron gentilmente en su casa y me consiguieron entradas para
cinco eventos l . -un formidable Caballero de la Rosa de Strauss, dirigido por Boehm.
2. la Filarmónica de Viena, dirigida por el Director de La Scala, que ejecutó el Edipo
Rey de Stravinsky, con coros y solistas de primera, más la Primera Sinfonia de Brahms.
3.-En una iglesia , una ópera de época anterior a Monteverdi y un Oratorio que me
hicieron estremecerme. 4.-Después dos óperas de cámara actualizadas, en la Residencia (un Palacio). 5. -un gran concierto sinfónico, con Gilels como solista del EmperadOl'
de Beethoven, la Obertura Eg'T/Umt y la H eroica.
Finalmente, en Munich pude conseguir un boleto para la última función de los festivales wagnerianos. Los Maestl·os Cantores en Bayreuth me costaron 25 dólares, incluidos autobús, comida, representación y regreso a Munich, a las 2 de la mañana. La
función dura seis horas, con dos pausas de una hora cada una, para poder tomar algún
refrigerio. Esto fue cerrar con broches de oro mis experiencias en el verano europeo.
Ya en pleno otoño y después de tres encantadoras semanas en Madrid, donde los
eventos musicales no habian comenzado aún, realicé un viaje "matador" por Italia, a
donde volvia después de 19 años: Roma, Milán, Gé'nova, Pisa, la maravillosa Padua, Venecia, Florencia y qué sé yo cuántas ciudades más de paso. En seguida Niza y Montecarlo, donde ya funciona la temporada de ó.pera, con Markevitch como titular. Por
fin Barcelona. con su Festival. del que me interesé por los programas de música contemporánea, a cargo del grupo Ars Nova de Nuremberg. Después de haber escuchado
la Pasión según San Lucas de Penderecki, (a la que me referiré más adelante) estoy
lista para marcharme a Parls, en cumplimiento de un compromiso con el Consejo Internacional de la Música. Le escribi a Garcia Mora, como se lo prometi y me contestó
.que él iria a la capital francesa y que tanto yo como Rodolfo Halffter, que vendrá a
:España (después se supo que Halffter no podria estar en la reunión del C.I.M. La Rol,
formariamos la delegación mexica·na. A mi se me acredita como Tesorera del comité
mexicano y a Rodolfo como miembro y ponente. La Tercera Asamblea se celebrará del
20 al 23 de este mes, en la Casa de la Unesco.
"LA PASION" DE PENDERECKI
Todavia no me abandona la emoción que me produjo la obra de Penderecki, es-cuchada por más de 2,000 personas, en la Basilica de Santa Maria del Mar, con la
-Orquesta de la Ciudad de Barcelona, coros de la R .T.V.E. y el Colegio Balmis, los solis1:as Raimon Torres, Stefania Woytowicz, Andrzej Hioloski, Barnard Ladysz y el director
-polaco Jerzy Katlewicz. A pesar de los puntos débiles que el critico Montsalvage le en·cuentra al Oratorio de Penderecki (según su criteriO), es este de tal magnitud que a
mi me parece la obra maestra del siglo XX, No puede uno describir su grandiosidad y
perfección. Se piensa cómo es posible que un ser humano sea capaz de producir este
mensa je. Retrocediendo 20 siglos se encuentra uno frente al drama del Gólgota. ¡Ni
más ni menos! Se escucha a la muchedumbre, los murmullos del pueblo, los parlamentos, los coloquios, los lamentos, gritos de protesta, rayos, relámpagos. i Estábamos realmente presenciando la Crucifixión! Los coros de niños con afinación perfecta ; los otros,
fenomenales; admirables el director y solista polacos; la voz del narrador se encuchaba
potente en el ámbito de la Basllica, iluminada por dentro únicamente con reflectores.
El atuendo de los directores, solistas y personal de orquesta era frac negro; el de los
. coros femeninos, faldas de terciopelo marrón y sacos color de oro; el de los masculinos,
frac marrón; el de niños pantalón largo marrón y sacos color de oro. Esta gama
realzaba el ambiente severo y profundamente religioso. Valdria la pena el viaje a
:Europa solamente para escuchar esta obra.
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LA FUENTE DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO - Ayer (12 de octubre) se
in a ug uró en San Juan de las Abadesas la Fuente del Himno Nacional Mexicano. Por
la maña na bailes típicos en la plaza y una Sardana en honor de Salvador Moreno,
(autor del proyecto), compuesta por los músicos de la Banda COn los ritmos del Himno,
que fue bailada por el pueblo y por nosotros los viajeros que conocíamos las costumbres de Cataluña. Al fin de la ina uguración fue cantado el Himno por los niños de
las escuelas y las estrofas por una cantante guanajuatense y el tenor mexicano Ignacio
Guerrero. Fue un acto puro en aquel pueblecito risueño de los Pirineos y un gran día
para los mexicanos de Espa ña. El arquitecto Ocejo concibió la fuente de corte austero:
parecia una pieza a rqueológica mexicana; pero también se amoldaba con el estilo severo del Monasterio (increíble ' paralelo.) Salvador pro'nunció breves y sentidas frases.

MIDEM 70
EL Mercado Internacional de la Música grabada c impresa, que durante tres.
años consec utivos se ha reunido en Cannes había dedicado sus trabajos ínte-·
gramente a la música po~ular; pero el año entrante las dividirá por partes.
iguales en tre ésta y la música erudita; r elativamente a la música popular se
rea lizarán las alividades del 13 al 23 de enero próximo, precedida de un MIDEM
CLASICO, co mo le llaman los organizadores, entre el 11 y el 15 del propio
mes.
El propósito de este MIDEM CLASICO es la adaptación de procedimientos
promocionales para la música clásica, de aquellos hasta ahora ap'licados a la
popular. El es tabl ecimiento del MIDEM CLASICO estimulará la producción
de la música erudita en varios aspectos, que comprenden: obras preclásicas;
obras románticas; obras contempf?ráneas y de "avant-garde" ; obras orientales
~ africanas. Además, promociones para jóvenes intérpretes y jóvenes compositores.
I
,
Por medio del MIDEM CLASICO será posible ponerse en contacto con los
compositores de los cinco continentes; con los directores y artistas de las compañías di queras; con llos directores .de conciertos y fes tivales; con los publicistas
d e música erudita ; con los directores de teatros de ópera; con los directores d e
programa de radio y televisión ; con los vendedores al m enud eo dc discos; con
la casas productoras y distribuidoras de películas cinematográficas; con la
prensa internacional esp ecializada.
En su próxima reunión d e 1970, en Cannes, Francia. MIDE M CLASICoconsistirá de tres partes diferentes: el mercado, del 11 al 15 de enero; concier-·
tos en las mismas fechas; un simposio, los días 16 y 17. En este simposio se
tratara el tema: " Promoción de la Música en la Sociedad Contemporánea. y
h abrá, además, sendas plataformas para los compositores, para los intérpretes.
jóvenes, para la música asiática y para la promoción de talentos jóven es. Cada
una de es tas plataformas presenta atractivos aspectos par·a los interesados, puesto qu e conocidos músicos y musicólogos discutirán el papel desemp eñado por'
el compositor, el intérpre t.e y el público en una cadena que debería ser indiso,
luble. Participarán además, en el simposio, miembros de la Asociación Euro ..
pea de Fest.ivales de Música y la Asociación Europea de Empresarios de Con-o
ciertos. MlDEM inaugurará el nuevo Palacio de los Festivales, construido en
Cannes por iniciativa del alcalde de la ciudad. Este Palacio contiene adelantos
ultramodernos de tc;>do lo que pueda desearse en terrenos de las r euniopes in·,
ternacionales de música.
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TEcNteA PIANISTA
de TOBIAS MATTHAY
por I!spllranza Pulido

DE LA INTERPRETACIÓN - El maestro debe considerar al alumno como el médico a sueruermo, dice Matthay en su obra dedicada a la interpretación. Para
un médico competente - añade - cada enfermo es una unidad independiente,
con requerimientos de remedios individuales. Así para el maestro. A UD alumno
que carezca de ritmo, por ejemplo, le recetará Bach, Haendel, Beethoven. Para
la enfermedad del mal sonido, tan abundante, por desgracia - Chopin y su
escuela. Mozart es totalmente profiláctico y una medicina inmejorable para
todos los males. Matthay realizaba el estudio de Mozart con gran placer y le
resultaba más provechoso que todos los ejercicios digitales; pero esto dependía
de que para él la música estaba siempre presente y no la acrobacia de los dedos.
Es necesario recordar que Mozart consideraba a Clementi como "un gran mecánico" (por fortuna nuestro Conservatorio se está librando ya de imponerle al
maestro tantos métodos como llenaban los programas de piano).
COMO DEBE ESTUDIAR EL ALUMNO Y ENSE~AR EL MAESTRO
El maestro sólo tiene como misión estimular a aquellos que desean aprender
algo; es el alumno quien debe desarrollar un gran poder de concentración para aprender lo que le enseña el maestro. Dice Matthay que mientras no reconozca el maestro plenamente esta condición ftmdamental, le será imposible
enseñar con éxito. Matthay se valía del método directo, o sea el de ponerle al
alumno cada problema ante sus ojos, por medio de una coordinación de esfuerzos mentales por ambas partes. Comenzaba por darle al alumno una idea clara
de lo que significa estudiar con provecho. Para ello estimulaba su mente, haciéndole comprender el error craso de quienes automatizan la práctica diaria.
j Cuán dificil es escucharse a sí mismo! Pero no para aquellos que se enseñan
a realizarlo desde las primeras lecciones, y por medio del análisis de las obras
obligan a su oído interno a mantenerse alerta. Lo ideal sería poder leer con la
vista una pieza en forma de ir escuchándola por dentro como si se estuviera
-ej ecutando en el instrumento. Esto, naturalmente, no es siempre harina para
"todos los costales, pero cuando un alumno se acostumbra a analizar con su maes"t1'O todo aquello que aborda, adquiere paulatinamente un gran poder de audición interna.
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Si se ej ecula a primera vista el total de una obra que va a estudiarse, será
solam'ente con el objeto d e ponerse en contacto con todos sus detalles por m edio
d el an álisis; p ero una vez que se inicia su estudio real, d ebe dividírselo por
seccion es, d e acuerdo con su estructura. Entonces, dice Mauhay, entra el ma esIro para an alizar él mismo, a su vez, lo que está haciendo el alumno, las faltas
qu e com eta y sus causas, así como la actitud de su m ente, con vistas a encont rar los r e medios.
Al m aestro corres ponde también, tanto como al alumno, un estado constanl e de a tención auditiva para percibir la ej ecución del alumno en todos sus
d etall es, y poder así a)'lldarlo por m edio d e razonami entos y no d e imposicion es. Si el m aestra da los ejemplos juntament e con las explicaciones, tanto
m ej or.
La a utora d e estas notas propone a sus alumnos estudiar por fra ses, tras
el análisis d e las mismas, repitiéndolas cuantas veces les sea posible mantener
l a a lención alerta. " T an pronto como vu elvas a r epetir la fra se con el pensam iento divaga do - les dice- d etenl e por unos cuantos segundos hasta que
recllperes la concentración. R epite entonces d e nu evo la fra se pa ra qu e te d es
cuen ta de i ra p enetró en tu m ent e, en tus d edos y en tus músculos" . Para
e 310 es necesario tener la seguridad de cómo vas a es tudiar cada pasaj e difícil,
quP clase d e movimientos vas a efectuar, cómo tienes que usar tus m edios m ecánicos p ara qu e el esfu erzo sea tan leve como posible". Si el alumno no ha
sido capuz d e hallar por sí mismo la solución, entonces corresponde al ma estro
m osl rá rsela gráfi ca y prácticamente.
P or otra parte, un maestro qu e ejecuta un pasaj e para su alumno, sin las
e ' plicaciones indisp ensabl es, le hace un gran daño, porque no hace I~lás qu e
consi d e ra rlo como si se tratara d e un papagayo.
P ar a ilustr ar sus puntos d e vista, en r elación con la correcta forma d e enseñ ar, recurre Matthay a una prueba efectuada en clase, ante un buen núme ro
d e experimentados maestros. D espués qu e un alumno había ejecutado defectuosa m ente un cierto p asaj e de una obra, cada maestro d ebía explicar en qué
consistía la falta. Uno por uno iba dici endo: "Suena sin interés. Deb e ser tocado con m ás espíritu" . " No hay sufi cientes acentos en la mano d erecha". "Falla n acentos en la mano izquierda" . " Igual intensidad en ambas manos". "Demasiad a fu erza en ]a izquierda". "Demasiado p eso en los brazos" (Y comenta
Ma llha y sarcasticamente : "¡Creyó que con esto m e iba a complacer!" ) . " No
to ca con ritmo" . " La mano izquierda no lleva bien el tiempo". "No sosti ene sufi cientem ente la primera corchea". "Toca las dos semicorcheas d emasiado rápido" . N in gun a d e es tas correcciones satisfici eron al ma estro, porque ninguna
d e ellas llegaba al fondo d e la cueslión. Y e ra porque no se le había dicho al
a lumno cómo se había producido la falta, ni cómo d ebía corregirla.
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EL MAESTRO RODOLFO HALFFTER EN LA ACADEMIA DE ARTES
DE MEXICO
Por ANDRÉS ARAIZA
EL día 7 del pasado mes de Octubre ingresó en la Academia de San Fernando,
de Artes de México, el ilustre compositor hispanomexicano maestro Rodolio
Halffter. Le dio posesión del cargo académico el presidente de turno en la
Academia, arquitecto señor Enrique del Moral. Seguidamente pronunció su discurso de ingreso el maestro Halifter y la contestación de bienvenida a la docta
corporación corrió a cargo del maestro BIas Galindo. Los discursos de los tres
académicos fueron brillantes, destacando la elevada conceptuación y de entrañable cordialidad hacia las personalidades musicales de México que fueron
elocuentemente aludidas por el nuevo miembro de la Academia.

Afirmó Halffter en su discurso que él es en México un transterrado, palabra creada por el recientemente desaparecido filósofo español José Gaos,
quien fue profesor de la UNAM. Expresa esta palabra bastante bien lo que
exactamente somos los españoles que en México hemos encontrado una segunda
patria. No es la nuestra una postura de inadaptación o disconformidad con el
pueblo que nos ha acogido y nos ha unido con amistad fraterna a sus tareas y
a sus inquietudes. Nuestra postura es de absoluta compenetración con lo mexicano, llena de afecto a todo cuanto este gran pueblo realiza o pretende. y
por este espíritu de confraternidad, nosotros nos sentimos hermanos del mexicano. Hemos traído nuestro corazón para enraizarnos aquí, creando nuestra
descendencia auténticamente mexicana. En esta segunda patria existe para nosotros ese entrañable calificativo de TnCtnO, con el cual se define acertadamente
el sentido de la profunda hermandad. No importa que ciertos y escasos españoles en raras ocasiones disientan con lo mexicano. Suelen ser espíritus inadaptad03, de eterna disconformidad, de constante protesta; también se hallaban a
aisgusto cuando vivían en Cáceres o en Gijón.
HalfIter, como Gaos y como tantos otros que trajeron de España su filosofía, su arte o sus condiciones industriales o comerciales y que aquí desarrollaron una labor fecunda y eficaz, plenamente lograda dentro de la enorme
posibilidad de adaptación que el México potente y cordial les brindó, no se
sintieron aquí españoles expatriados, sino que desempeñando con amor sus tareas pedagógicas, artísticas o comerciales, se sienten orgullosamente transterrados.
Elevada significación tiene para la mUSlCa española el ingreso de Halifter
-en la Academia de Artes de México. Supone el valorar los méritos de la pro·
·ducción de este compositor, sobre todo la realizada desde los ~ños de su radicación p.n México, la cual abarca desde lo típico de esencia clásica española,
hasta los modernos avances de la música serial y atonal. El extenso acervo de la
producción de Rodolfo Halffter como compositor, constituye un conjunto variado y progresivo de estilos y de técnicas que le dan categoría de escuela personal plenamente definida y valorada con los más altos méritos de la música.
Refirió Halffter en su discurso sus actividades de profesionalismo musical
aesarrolladas en México. Mencionó con elogiosas frases entre los integrantes
-del grupo de compositores mexicanos de diferentes épocas y escuelas a los
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Gromótica Superior Española (20 Edición, 1967 Editorial Diana)

Elimología Greco-Lolina de Español (Editorial M. Porrúa. 20'
Edición 1967).

Gramótico Comparada Greco-Latina (Ed¡foriol Trillas, 1967).

i

Estético (Editorial Porrúa Hnos. 1966).

Cuarenta Poesías (agotado) (Editorial Cultura, 1966),
Distribuidores: Porrúa Hnos. y Librería "Patria",

En prensa ILlADA de Homero. Traducción directa del griego
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¿ SABIA USTED?
Por el CURIOSO IMPERTINENTE
•

que Schoenherg le tenía averSlOn al número 13? Y, sin embargo,
13 de septiembre de 1874; pero murió el 13 de julio de 1951; de
con un allegado suyo expiró 13 minutos antes de la media noche;
de los dos números de su edad, al tiempo de su muerte, dan un
13 (tenía 76 años).

a

que el verdadero nombre de Giacomo Meyerbeer era Jacob Liebmann?

a

que Julián, un hijo de Scriabin poseedor de un gran talento musical, murió ahogado a la edad de 11 años, dejando varias composiciones en el estilo
de las de su padre?

•

que el propio Scriabill, estando casado con Vera Isakovitch, estableció relaciones ilicitas con Tatiana Schloezer, quien le acompañó en un viaje a los
Estados Unidos, pero temerosos ambos de ser procesados por faltas a la moral abandonaron subrepticiamente el país en 1907? Scriabin murió 8 años
después de un abceso en los labios que le produjo envenenamiento de sangre.

•

que se dice que Salieri envenenó a Mozart? Quizá el rumor haya' provenido
de un drama de Pushkin, titulado "Mozart y Salieri", que trata de este
asunto y sobre el que Rimshy.Korsakoff escribió una ópera. Lo cierto es
que el distinguido maestro de Beethoven, Schubert y Liszt intrigaba grandemente contra su genial colega.

•

que los críticos atacaron a Liszt por su empleo de grandes orquestas con
las que producía vastas sonoridades? Decían que el autor de Los Preludios
era manufacturero de ruidos infernales.

•

que Ravel empleó muy pocas escalas por tonos enteros y acordes aumentados?

'.

que cuando Bartok tocó en Cincinnati la parte solista de su Primer Concierto para Piano, el crítico del "Esquire" escribió: "¿ Cómo hace Bartok para
ejecutar esa obra de memoria? Aunque es verdad que no habría habido
ninguna diferencia si hubiera sustituido las notas escritas por otras. Quizá el
inesperado caos sonoro provino de una incorrecta distribución de las partichelas en los atriles "(sic).

•

que después de escuchar el estreno neoyorkino de Madame Butterfly de
Puccini, un joven nipón le escribió a un períodico de Nueva York: "La
música occidental es muy complicada para un japonés. Aun el célebre canto
de Caruso llama menos la atención que el ladrido de un perro en una selva
lejana".

•

que según contó Dallapiccola, Schoenberg y Puccini eran grandes amigos y
y se admiraban mutuamente?
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CONCIERTOS
Por CM.
PERA DE MEXICO.-La cantante Leslie Frick reseñará en el próximo
número de HETEROFO lA la Temporada Internacional de Opera.
RQUE TA I FO ICA DE LA U IVERSIDAD - Cada año se supera
Eduardo Mata en í mi mo y en las programaciones anuales de la orquesta.
En es ta ocasión ninguno de los ocho programas qu e forman la VII T emporada
de Conciertos Universitarios carece de equilibrio. Al lado de obras de todos
conocidas, colocó las de los contemporáneos, con acierto muy loable. y ,lo mismo procedió con lo soH ta : má mexicanos qu e extranjeros, pero entre estos
últimos algunos nombres atrayente como los de Pía Sebastiani, Yolanda Román, Mazuko shioda y el director hu ésped Jorge Sarmientos. Los compositores mexicano es tán represen tados por Carlos Chávez, Rodolfo Halffter, BIas
Galindo, Francisco Savin, Héctor Quintanar y entre los solistas del país se hallan los a tra ctivos nombres de Angélica Morales, e l nu evo valor guiLarrí tico
Alfonso foreno, la r ecientemente regr e ada de Europa Alicia Uereta y el joven violinista Tomás MarÍn.
PATRICIA MONTERO - Tras siete años de ausencia y estudios europeos, la joven pianista Patricia Moreno reg resó a su patria para ofrecernos una
muestra de lo que por allá logró. Al final de es tos años, Patricia ha concentrado su
fu erzos en la adquisición de una técnica vigorosa, en detrimento de la
pureza y finura de la línea musical. Pooee una gran claridad digital y en tratándose de la polifonía no deja dudas, así como tampoco en obras como la
Tercera Sonata de Prokofiev que tan bien se adapta a su temperamento. Tan
jo en co mo e aún, tien e más que suficiente tiempo para adquirir lo que le
Ja ita, ya que e trata de una muchacha en ex tremo estudiosa y dedicada.
C ARTETO "ARIA " - Formado por Emmanuel Arias, María del Carmen 'Sánch ez, Federico Bieri y Ana María Sánchez, este nu evo cuarteto de
cuerdas hizo su debut en la ala de conferencias de la Institución Mundial de
la Vida Impcr onal, A. C. Por medio de obras de Mozart, Ignace Pleyel y
Haydn, e l nu evo conjunto demostró po ibilidades para una futura ex pansión,
bajo In acertada guía de Emmanuel Arias.
LFON O MORE O - El concurso anual de guitarra orga nizado por la
Radiodifusión France a en París, es tá adquiriendo tal auge, qu e los triunfadore con templan de inm ed iato la promesa de renombre internacional. Tal es
el caso de Alfonso Mo reno, un muchacho de 20 años, formado totalnlente en
la cxcepcional escuela de Manuel López Ramos. El año pasado él fu e el
re cep táculo de di cho galardón (ver HETEROFO lA de Enero, 1969 ) y ahora
hemos podido comprobar' aqu Í su grandes méritos. En su pasa do recital de
B]]a Artcs ( totalmen te lleno), se pusieron de manifie.lo su cualidades musicales y técni cas co n un programa de prueba: Chacona de Bach, Sonata Clásica de Ponce, Segunda Sonata de Echevarría y Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodri go (es te último lo ejecutó des pués en el concierto inicial d e la Orque ta Sinfónica de la Universidad.), m¡"l un buen número de encores. Y Mort>no no e la única lumbrera en la e cuela de López Ramos. También estudió.
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alli. MARIO BELTRAN, otro joven guitarrista, aceptado ya como uno de los
cuatro finalistas para el próximo Concurso de la Radiodifusión Francesa. Pero antes hahía obtenido el primer lugar en el Concurso Internacional de Guitarra celebrado en Caracas durante la última semana de septiembre pasado.
j Ojalá que triunfe de nuevo en París!
EVEUO TIELES - Este es un joven violinista cubano, quien, después
de asistir al Curso de Perfeccionamiento impartido por Henryk Szeryng en el
Conservatorio de esta ciudad, presentó un brillante recital en el Auditorio "A"
del Instituto Politécnico Nacional Tieles ejecutó una C/w.cona de Vitali, tres
Caprichos de Paganini, la Sonata en re menor de Brahms, un Preludio de Carrillo, ]a Sonata de César Frank y la Introducción y Rondó Caprichoso de
Saint·Saens con temperamento de aristas y técnica bril1ante.
MANUEL y JORGE SUAREZ - Nuevamente fue presentado este dúo de
destacados jóvenes músicos (violinista y pianista) por OPIC, en la Casa de la
Paz. Sus cuatro programas abarcaron una extensa gama de sonatas de cámara,
desde Tartini hasta Hindemith, pasando por Mozart, Beethoven, Mendelssohn,
Brahms, Schuhert, Fauré, Debussy, Ravel y Francais. Concertistas como ellos
nos hacen concebir las esperanzas de que en México lleguemos algún día a
contar entre las naciones musicales del mundo. No solamente poseen técnicas
acabadas y hrillantes, sino, lo que es mucho más, musicalidades de primer orden.
UNA SERIE NUEVA - La Asociación Musical Daniel inició este año
una nueva serie de conciertos con artistas mexicanos y extranjeros, entre los
que se hallan Roberto Szidon. Florelia Pérezache y Juan Antúnez, Fou Ts 'Ong,
Jorge Federico Osorio y Arturo Moreira Lima. Al cerrar esta sección 801amente se había efectuado el primero de estos actos.
FESTIVAL DE MUSICA .lUDIA - Bajo la siempre entusiasta organización del maestro Abel Eisenber/!:. se celebró el feetival anual de música judía
(VIII). El programa inicial incluyó obras de Mendelssohn, Saint-Saens y Max
Bruch. con la participación del distinguido violinista israelí Zvi Zeitlin.
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - Al cerrar esta sección todavía
no principiaba la Segunda Temporada de la Orquesta (1969), que se iniciaría
con la Balada de la luna y el venado de J iménez Mabarak, el Concierto para
violín de Beethoven, con Michael Robín como solista y la Primera Sinfonía
de Brahms. (Véase anuncio en forros).
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LA ORQUESTA SINFONIA INAUGURA SU TEMPORADA bajo la
dirección del Titular de la orquesta, Luis Herrera de la Fuente, quien inició
e l programa con La Balada d e la Luna y el Venado de Jiménez Babarak aui te del ballet del mismo nombre, al qu e la orquesta y su dirigente le extrajeron su gran colorido instrumental y sólida factura armónica y melódica. Despu~s cjecutó el violinista Michael Robin el Concierto de Beethoven para Violín y Orquesta con soberbio despliegu e de brillantez y gusto musical depurado.
La orquesta colaboró plenamente. Ojalá que este artista vuelva a visitarnos.
El acto concluyó con una versión sobria y atildada de Primera Sinfonía de
Brahms, en la que resultó impecable la unión de los músicos con el concepto
que de la obra les surigió el director. E. P.
A GELICA MORALES CON LA ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD
- En su eg undo programa, la OSU presentó las gustadas Tres Piezas para
Orque ta de Rodolfo Halffter, seguidas del Primer Concierto para Piano y
Orquesta de Brahms, con Anl!élica Morales como solista. La máxima pianista
mexicana es ta ba en uno de esos momentos cuando el artista verdadero se siente
elevado por u propio arte, al que se en trega in r eservas. Así, pues, escuchamos la obra en forma inolvidable, porqu e la orquesta se le unió en espíritu
y el verdad. F ue un Brahms concentrado y lleno de esa poesía interior tan
uva. Sin problemas técnico alguno, la artista pudo ahondar en la obra. El
ac to te rminó con la prime ra Sinfonía de Sibelius, a la que Eduardo Mata y
"su" orquesta se dedicaron con d esbordante en tusiasmo, ofreciendo una interpretación muy b ella de la obra. E. P .
SOCIEDAD DE CONCIERTOS DEL CO SERVATORIO - En la segu nda semana de octubre inauguró el Conservatorio su T emporada de Conciertos
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que habrá de prolongarse al través de todo el año lectivo. Este primer programa estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa dirigida por el talentoso
joven director Fernando Avila, Titular del conjunto, quien lo inició con La
Siesta de un Fauno de Debussy, seguida de la segunda Suite de Dafnis y Cloc,
de Ravel, para terminar con la Segunda Sinfonía de Brams, ambicioso programa que puso a prueba a esta meritoria orquesta de la capital jarocha, a í como los méritos de su director. E. P.
SERGIO PEÑA - Presentado por el Instituto Mexicano Norteamericano
de Relaciones Culturales, el pianista Sergio Peña ofreció un recital con obras
de Bach, B eethoven. Karl Cherny, Gershwin, Félix Ardint, RachmaninoffKreisler y Paul de Srhlatzel· ante un auditorio colmado, que j!;U tó de las cualidades musicales y tpcnicas de este loven arti ta mexicano.
LUDWIG HOELSCHER - Dentro del marco de los festejos con motivo
del bicentenario del nacimiento de Humboldt, el Instituto Goethe presentó a
varios artistas y grupos mu icales alemanes, como el notable violonchelista
Ludwig Hoelscher, quien ejecutó sonatas de Brahms, chmanns, Bach y Valentini con su maestría habitual.
CONJUNTO DE VIE TOS DE DETMOLD - Este extraordinario grupo
actuó en el Convento de Acolman - bello pero impropio para esta clase de
actos desde e l punto de vista de la acústica; sin embargo pudo apreciarse la
calidad sobre aliente de lo instrumentistas y su director, el maestro J ost Michaels, quien dedicó el programa a Mozart.
ORQ E TA DE CA MARA DEL SUDESTE DE ALEMA lA. Ofreció
dos conciertos en la Catedral de México, donde fue imposible apreciar la calidad del conjunto, en virtud de las pésima condiciones acústicas del recinto.
OTICIAS DE MEXICO
A lVERSARIO DEL MAESTRO CARRILLO - El director de bandas, mae tro Jenaro
úñez, organizó una velada musical para conmemorar el cuarto aniver ario de
la muerte del maestro Julián Carrillo. El programa a cargo de la, Banda de
la Ciudad de México ejecutó obras de Wagner y del propio compo itor homenojeado.
CO FERE CIA - A tra\'é de la Dirección General de Acción ocial,
el Dep. del D. F. organizó un ciclo de conferencias sobre Historia de la Música, a cargo de Mauricio Pascual Cuéllar y Juan Jiménez Guzmán. Estos actos
se efectuaron en las Galerías de la Ciudad de México y el Centro ocial Popular Leandro Valle, de la Colonia Agrícola Oriental. Tuviera, por tanto, difusión en varios medios ociales de la capital.
HERRERA DE LA FUE TE EN MO TREUX El director titular
de la Orque la infónica
aciona l fue invitado para dirigir un concierto al
frente de la Orquesta de la uisse Romande, eu el Festival de Montreux. El
programa contendrá obra de J. CH. Bach, Beethoven, Brahm y otros. Henryk
Szeryng será soli ta de Concierto de Beethoven.
RODOLFO HALFFTER, ACAMICO - La Academia de la Arte recibió
a Rodolfo Halffter (véase pág. 34) como nuevo miembro vitalicio de l a institu.ción, en sustitución d 1 finado Tata acho. El acto e llevó al cabo en la ede
de La Academia (Puente de Alvarado 50) La parte musical stuvo a cargo del
maestro Chávez y María Tere a Rodrígu z, quiene interpretaron obras del
nuevo académico (Once Bagatelas, Tercera onata, Don Lindo de Almeria).
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¿ U I STITUTO ACIONAL DE FOLKLORE? - Con su dinami mo
incansables actividades, Carmen Sordo Sodi, Jefe del Dep. de Investigaciones
111~icales del 1 BA está tratando de promover la creación de un Instituto
lIdonal de Folklore, de ingente necesidad en nuestro medio. Después de dos
eur o de Folklore Internacional organizados por ella, un grupo de personas
intc rC3ada dieron una serie de exhibicione de danzas tradicionales de todo el
mundo en el local de la Unión Femenina Iberoamericana, con resultados plau.
siblcs.
EL CO SERVATORIO JACIO AL REANUDO SUS CURSOS - A prin.
cipios de octubre pasado e reanudaron los cursos del Conservatorio acional
de Música. Este año se nota un mejoramiento en la calidad de alumnos aceptarlos, debido a que las autoridades decidieron enviar a un buen número d e
principiantes a la escuelas de iniciación musical. Por otra parte, será obligatoria la asistencia a los conciertos que todos los miércoles ofrecerá la Sociedad
clc' Conciertos del Conservatorio, con d estacados maestros del plantel y artistas
invitados. ~e nota una mayor afluencia de alumnos en las clases de instrumentos de orclue. tas, Y los programas de estudio han sido grandemente mejorados.
FESTIVAL FOLKLORICO - Para su sección del Valle de México, el
Instituo Mexicano d el Seguro Social organizó un concurso de danzas folklóricas cntre 22 centros d e Prestaciones Sociales de su dependencia. Como de
o~tumbre, los resultados finales dejaron descontentos a muchos de los participantes, porque entre todos los cuadro·. coreográficos puede decirse que se distin¡ruió muy especialmente el de la Unidad Xola que dirige Federico Vidales.
Este grupo realizó danzas prehispánicas con lujo de detalles; sin embargo no
fue es te grupo el triunfador, de acuerdo con las expectaciones. Como quiera
que sea, deberían continuarse tales eventos, t¡atando de corregir los errores del
inicia 1.
[>

.10 E AGUSTIN - En UDa entrevista reciente dijo José Agustín: "Creo
que la música e el lenguaje del futuro. La nueva música acabará por desplazar a la literatura. Tan es así, que mi nuevo libro se llama "La Nueva MIÍsicCL
C/(í s;ca". Parece que por nueva música clásica entiende el joven escritor la de
los Bealle , la d e los Rolling Stones, la de Procum Harum, etc. Ya leeremos
51 1 nueva obra: y quizá también los comentarios de escritores y compositore
d" música erudita.
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DEL EXTRANJERO
COMPOSITORES HUNGAROS En las últimas décadas, los jóvenes
ocmpositores húngaros han asimilado orgánicamente, por una parte las tradi<:iones de Bartok y Kodály y por otra las tendencias de la música de vanguardia. En Hungría todo compositor cuyas obras demuestren valor real, son publicadas. Y por lo que se refiere a ejecución de las mismas reciben toda clase
de facilidades. Generalmente las partituras aparecen poco después del estreno
de las obras y desde ese momento la Editio Música (Editorial del Estado) las
pone a disposición d el mundo entero. En el Catálogo de Material Orquestal
se hallan más de 300 títulos. Entre los compositores de la generación pasada se
destacan Pál Kadosa, András Mihály y Tibor Sárai y en los de la presente,
Zsolt Durkó, István Láng y Lajos Papp.
E
CHECOSLOVAQUIA - El Festival Internacional de Música celebrado en BRNO del 27 de septiembre al 5 de octubre pasados fue dedicado exclusivamente a la ejecnción vocal de cantatas, oratorios, coros, canciones y óperas
de cámara. Tornaron parte en el evento la Filarmónica de Cracovia, la DeBer
Consort Bach CoIlegium de Stuttgart, el Coro de Cámara y la CapelIa Acade~
mia de Viena. Como obligada parte del Festival fue organizado un Concurso
titulado "Premio musical de la Radio de Brno", cuyos objetivos son un programa radiodifundido de 45 minutos de duración, dedicado a "La música vocal
del siglo XX".
PALMA DE MALLORCA - Con un concierto de la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert von Karajan, fue inaugurado un nuevo Auditorio en la isla de Palma de Mallorca.
EN INGLATERRA - Para contrarrestar la tradición operística, un grupo de compositores e intérpretes jóvenes de Inglaterra se dedica ahora a
escribir y ejecutar óperas que caen más bien bajo dominios del teatro, con
música incidental. La primera de estas obras se titula Phersalia, cuya música,
escrita por Ian Hamilton, fue estrenada por el Conjunto de Música-Teatro en
el Festival de Edinburgo. La obra es un ataque a la guerra y en ella se emplean
nuevas técnicas vocales e instrumentales.
JORGE DEMUS GRABA OBRAS DE BEETHOVEN - Varios pianistas
han sido inivitados por la Deutsche Gramphon para grabar la obra completa
de Beethoven, con motivo del Centenario de la muerte del compositor, acaecida en 1870. Demus grabó ya la Fantasía con Coros, bajo la dirección de Leitner, el Quinteto para Alientos y Piano, y los acompañamientos de la Sonata
para Corno y la obra completa de Lieder con Fischer-Dieskau. Grabará, además,
la obra completa para cuatro manos, con el pianista norteamericana Norman
Shetler. y Demus y Badura-Skoda graban además para la Televisión Alemana
las Treinta y Dos Sonatas por partes il!;uales.
HECTOR BERLIOZ y ALBERT ROUSSEL - Este año Francia ha dedi-cado un gran número de actividades musicales a la celebración del centenario
<le la muerte de Berlioz y bastante menos a la de Albert Roussel, pero ambos
compositores honraron grandemente a su país natal, desde diferentes ángulos:
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el primero contribuyó en destacadísima medida a enriquecer los ya conocidos
el mentos constitutivo de la música, francesa sin acortar la vastedad de la
línea melóru ca, ni la expresión apasionada ni la importancia rítmica. Roussel
fu e un poeta del sonido y aprovechó las influencias orientales que se presenta·
ron en su camino, sin por ello descuidar la riqueza de la polifonía occidental, que con él adqui ere un aspecto muy personal.
l UVE TUDES MUSICALES DE BARCELONA - Han adquirido tal
auge, qu e pueden organizar un F es tival Internacional de Música en la capital
ca talana (el VIlQ) , con la colaboración del Ayuntamiento citadino. Del 25 de
se ptie mbre, al lo. del present e mes se llevó al cabo el F estival, compuesto de
26 e en tos musicales, a cual más importante. Esos catalanes r ealmente saben
hacer las cosas.
CO CUR SOS
DAR MSTADT - El Insituto Interna cional de Música de Darmstad, Alema ni a, li ene abie rto un Concurso de Composición para compositores de todas
las nacionalidad es, nacidos después del 31 de di ciembre de 1938. Se pide dos
ca legorías de obras : 1 - Para orques tas, o grupos orque tales, con o sin solistas,
coros ) cintas. Primer Premio 8,000 marcos. Segundo, 4,000. 2- lVIúsica de
cáma ra h as ta p ara eis instrumentistas o vocalistas ( también mixtos) . O Coros
acapella, has ta para 18 veces. Música electrónica. Primer Premio 6,000 marcos.
Se/!,un do, 3,000. Insc ripcion es hasta el 31 de dici embre en 6100 Da rmstadt, ie·
der-R a msleedtcr Str. 190. Al emania.
H OLA DA - D el primero al seis de abril de 1970 se llevará al cabo el
Spp timo Con cu rso " Gaud eamus" en R ottterd am. Es uno de los pocos ce rtám en es
internacionales en el qu e 10 pa rticipante3 pueden enviar un programa de su
propia ini cia ti va, para su aprobación. Se cierran las inscripciones ant es del 30
d{' ene ro próximo.
BE RLIN - En el nu evo Concurso Internacional Von K arajan de Dirección de Orqu esla, patrocin ado por el propio von K a rajan, obtuvieron el prime r premio Okko Kamus, de F inl aandi a, y Francois Huybrechls de Bélgica y
Dmitri Kit aenko d e la UR SS los d os seg undos.
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Abstracts

English

With good sense of humour the Staft Editor comments the recent vacation s pent by
HETEROFONIA's Editor-in-Chief in New York City - "the most peculiar town in the
world". He pOints out how her luggage carne back filled with books, instead ol clothes
a nd t r inkets women like to buy. She did not m a ke a pause during her N ew York sejour,
but ra the r a long point d' 01'gue, to do research work at Lincoln Center's Li brary of
the P e rforming Arts. After this cadenza, she ended her trip with sorne powerful chords,
in orde to prepare this issue a nd inform the readers of her experiences in the grea t town.
Afterwa rds the Editor-in-Chief makes a brief balance of HETEROFONIA's accomplis hm e nts and sh :>rtages, during its youthful life (once a nd a half year~) . She tha nks
th e nationa l and foreign composers a nd mu sicolog ist s who have so generously contribuled w;th their articles to keep lhe m agazi ne alive, but complains ab out the lack of
co llaboratio n encountered a mong her Own people, as well as from lhe m aterial los ses
the m agazi n e imposes onto h er own savings, for lack of e no ug h publicity. But she is
confide nt a nd hopes that Mexico's only serious musica l periodical will soon find the
way of gettiñg the 2,500 devaluated Mexica n a pesos (200.00 American Dollar) she needs
e very other month in order to make expenses with the addition of its three only paying
a dvertisers.
ON CONTEMPORARY MUSIC, by Pierre Schaeffer
(Second and last lecture at Mexico City's Conservatory of Music, as part of the VII
Festival of Contemporary Music).
The famous parent of Concrete Music and actual Research Chief at the Labora tory
of Electronic Music of French Radio and TV, could not conceal his anguish when confronting music of the past with the problems roused by its evolution and present con-ditions. So disrupted does music seem to him now, that in order to put it together over
again it would be necessary to demostrate that structures give birth to super structures.
For that we would demand a marvellous inspiration of the present times, the music of
a civilization that misses the Moon and owns the Atom. It could be a very strict music,
providing it do es neither aHect the tribe's taboo, nor shows up whereabout it leads too
This objective strictness is the most advertised item in the concerts' programs, the
most generous one accorded musicians who are not sure of their own principIes, but
know how to calcula te the details.
No matter how much inspiration is disavowed, it hasn't been destroyed yet. Passion,
eagerness and faith have been thrown to the purifying Inquisition's procedings.
It is difficult for aman to stand for aH that. Men try to find alibis, but not without
their conscience's reproaches. It is difficult for him to put aside knowledge and its
multiplication. Trying to absorve these he is damned beforehand.

We observe human sciences coHaborating in the poisoning. But let us c10se
this door. It is useless to state that music does not take part in the poisoning. We
cannot put the atomic bomb only on the scientist shoulders. We cannot condemn artists
who may even be prophets of their time.
As a result of such confusion we try to mention three tendencies of contemporary
-complosers a) those who act according to scientific models, like Xenakis and his stocastic
theory. b) On the antipodes other musicians demand a new and savage inicíation. They
not only deny mathematics, but even scores. Improvisatio'n is queen. c - Music away
from the computers that seeks communication as an ideal. Does it exist? "As far as
we are con cerned, we wait for it!
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Afterwards the lecturer ilustrated his speach with music by Xenakis, Pierre Barbenud (hls Modules come trom Pascal's triangle), his own Bidula in C, Berio (music
mnde up of words), Francois Bayle (sounds from Jules Verne's world), Stochausen's
Jllomellt e; to end with sorne more works.
ON ELECTRONIC MUSIC - By José Antonio Alcaraz.
In HETEROFONIA's previous issue the young Mexican musicologist dealt with aleatoric music. He enters now grounds of electronic music, by briefly pointing out certain
out standlng characteristics of works by the following composers: Pi erre Schaeffer's Study
o{ animoted somr.ds - one of the most deliberately agressive works in the field of concrete music. Through persistency of sound production, like creaking, clashes, frictions,
etc, this composer tries to enrich music. Henri Sauguet's First Sentimental k>ok -.
Another concrete composer, who does not detach himself entirely from tradition . Yannis
Xenakis 'E tlut~ o{ acc~tals is based on an element that apparently substitutes chromatielsm in traditional music. Stockhausen's Etude No. 2 built on a group of synthetic
sounds, whose changes are determined by size and volume of the sound circuito The
live ly imagination of this composer stands out in his work. Dick Raajmakers' Con,.
tI·o."ts. In 1959 this work got the prize "encouragement to young artists" offered by
the Elndhoven's Electronlc Muslc Workshop, where the young eomposer elaborated his
plece, based on rhythms a'nd novel sound - designs. Henk Badings' Capriecio {or violín
atld two sound t'·acks- . Ba dings represents the incorporation of Deutchland to contemPbrnry music. His C':apriccio Is a remarkable fusion of traditional instruments and
electronlc material in the field esthetics. Luening's Twelive note's Invention-. With a
twelve tone row as generator. he exploits the possibilities of a single instrument: the
f1ut e. Edgar Varese's Filectl'onic 'Poem.- Perhaps Varese shares with Webern the role
oC originators of true contemporary music. This poem adjusts itself to Varese's organized
80lmd and was created in collaboration with L e Corbusier for the Brussel's 1958 World's
Fair.

THE FlRST NEW WORLD COMPOSERS
By

ROBERT STEVENSON

fThe noted North American musicoZogist and specialist in
Latin Americana Music, teaches at the University of Ca,lilornia) .

This Is an abstraet of a paper Dr. Stevenson will read at the Annual Meeting 01
the American Musicological Society in Sto Lous Mo. on next December 28.
The technical competence of Gaspar Fernández, Estacio de la Serna, Gutiérrez Fernández Hidalgo and Juan Gutiérrez de Padilla's compositions can now be aseribed in
pal t to the Peninsular education of these composers. Dr. Stevenson provides information on the dlfferent positions the aboye mentioned composers held in Spain before they
emigrated to America (in their twenties, as a rule). Those whose repertories survive
to permit value assessements had studied and associated with prime maestros in Spain
and Portugarl a nd wlth rare exceptions, they remained in their new abo des. Domenieo
Zlpoli was the only considerable composer who carne to the New World. The rest emigrated to fill musical posts in cathedrals. Their already formed tastes helps explain
the wide dispersal, throughout North and South America, of Masses and vesper music
by the same composers: Morales, Guerrero, Navarro, Victoria and Regier.
RESIDENCE FOR UNIVERSITY GIRLS - Located near Ciudad Universitaria, the
Unlversity Residence for Girls is equipped with all kinds of installations: library, lectu re and living rooms, cafeteria, personal dormitories, etc., in a modern, large and lively
building. Foreingn students are invited. For informations write 10 La Residencia Universitaria Latinoamericana, Matlas Romero 130, México 12, D. F . Te!': 5-75-16-31.

THE MEXICAN MUSICIANS IN LOS ANGELES
By Philip Sonnichsen fSpecia list on Mexican HistOl'Y of
Mumc. He is a native 01 Los Angeles).

Increasing interest in Mexicana culture throughout Southern California has caused
Mexican musicians to occupy a unique position. In his article Mr. Sonnichsen deals.
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with the problems encountered by Latin American mUS1Clans in Los Angeles, as weU
as with many solutions found by Local 47 of the union r,ot only on behalf ol Mexican
American musicians, but ot toreign Mexicans who ko lo the U.S.A. in se'a rc h ol work,
without the necessary papers. The author informs about Mexlcan pop and classlcal
muskians and e'nds his article by quoting sorne of the excellent revi,e ws accorded by Los
Angeles critics to the National Orchestra of Mexico on its visit lo that lown., "Competitíon is severe - comments Mr. Sonnichsen-, but the versatile Individual or group)
able to make a presentation that is distinctive and yet has commercial appea l, may
very detinitly find a welcome market tor his talents".
ORIGINES OF MEXICAN MUSIC, by Nabor Hurtado
Mr. Hurtado acknow ledges the importance of scientífical research In the field of
Mexican music's historiea l faets. Although we cannot depend always on research tor'
true historical facts, it helps us getti ng farther anhead. Among the Mexican anclent
arts, music has opposed the worst resistance to the researcher. He had to rest upon
archeoiogieal instruments and musie of the actual primitive tribes, like the Tzotziles,
Tzeltales, Lacandons, etc., as well as ancient codexes and manuseripts. The author
believes that it was throug'h their songs that ancient civilized tribes of Mexico expressed
their best musical feelings.

ROSITA RENARD
By Stella Contreras
(One ot Mexico's most talented pianists, SteIla Conlreras eould wen boast of being
one of Mexico's most talented women as wel!. She has eoncertised with great success
here and in foreign countries. She speaks f1uently several languages and is self-taught
in Musical History and general culture).
In this artiele Mis Contreras pays a soulful hommage to one of the greatest women
pianists ever: Rosita Renard, born in Chile (1894), whom during her three visits to
Mexico was Miss Contreras's honored guest: an artist fuIl of humillty and ot the
highest musical attainrnents. The author was elated when listening lo Rosita's practiee
at her home. The tace of the artist transformed itself with concentr'a tion and co'nveyed
genuine feeUngs to her listeners, without any manerisms. Miss Contreras used to ask
her what did she do in order to make music so clear and full of true contento She
answe'red invariably: "lt is the work of many y,e ars, my child ... Life's beauty is there .. .
1 find it beca use 1 am patient and look tOl" it between Hnes. If you do the same with
love and humbleness you shall also find it." Miss Contreras took this advise as Rosita
Renard's best lesson to her: the artist must be a servant to mu ie and neve!" the opposlte,
She wishes young students and artistas to profit by this great truth.

JOERG DEMUS, THE HE:ACHER
BY MAIÚA TERESA CASTlLLÓN

MOZART's SONATA K. 330 - Up to opus K 264 Mozart wrote exclusively Cor the
harpsichord; between K 264 and 330 lar the harpsiehord or piano and lastly only for
"the piano. The K 330 corr,e sponds to his first transition periodo It js necessary to adapt
its "tempo" according to its most difficult passages. An easy tempo adds richness ro ail
.embellishments. Give importance to every note's duration . Repeated notes are like syllabIes. Treat them as su eh, like a spoken sentence. SCHUBERT's SONATA Op. 142 .Schubert must be played wlth as much ease as necessary to listen to his music six or
more times On a streteh, without any signs of fatigue. One must let hlm tailk without
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Interference. Le t us allow his music to emerge from our interior, as we do when reading
somelhlng about foreign lands. His music must be played as chamber music. One must
r e m~mber thal In former times concert soloists were not known : only chamber musiclans. When playing chamber music one must always consider the partners. And then
ndded Demus ~ome advise for nervous performers, etc.
RODOLFO HALFFTER AT THE ACADEMY OF THE ARTS OF MEXICO
By Andrés Araiz Spanish-Mexican musicologist , long resident in Mexico , where he
tCl\ches Music History at the Conservatory).
On last October 7 th the Spa nish-Mex ica n composer Rodolfo Halffter was recelved
n ~ member of the Academia de las Artes de Mexico with a ceremony presided by eminent
Mexlcan musiclans a nd arc hitects. Halffter a nswer ed Bias Galindo's velcome speach
wlth another spe ~c h full of affectionate feelings towa rds his adopted land. Halffter
callpd hlmself a 'transt errado" (neologism invented by the la t e philosopher José Ga os) .
H e then recounteJ his Mexican activities of the last 30 years and had words of pra ise
Cor the Mexican com poser s ol yesterday a nd today. The act ended with a concert
performed by Carlos Chávez, Maria T eresa Rodriguez a nd a chamber orchestra. The
former conducted the symp honi c ballet Don Lindo de Alme1'ia a nd the laUer played
the Third Sonata and the Bagatelas on the Pi a no.
DIO YOU KNOW?
BY TH E IMPERTINENT INVESTIGATOR
That Schoenberg was born on September 13, died on July 13, 13 minute be fore
mldnlght, at t he age ol 76 ( the two di gits sum 13) . He was superstitious a bout this
number.
That Meyerbeer's r ea l n a me was J acob Liebm a nn?
Thas Scrlabin's very t a lented son Julian was drowned at the age ol 11, leaving composltions wrltten in his father's style? Scria bin himsell, who w as married to Vera
Isakovltch, eloped with T atia na Schloezer, with whom he went to the U.S.A., but fearing
deportallon for mora l turpitude, they le ft that country in 1908. The composer died 8
years later of blood poisoning.
That, accordi ng to Dalla piccola, Schoenberg a nd Puccini admired each other and
were good friends?
That due perhaps to Pushkin's dram a "Mozart a nd Salieri" it is believed tha t the
la tt er poisoned the former?
That the crltics said that on account of his use of large orchestras, Liszt was a
manuCacturer oí infern a l noises?
FROM THE SOVIETIC COUNTRIES
BY MA. DE LOS AN GELES CALCÁ NEO

(Executilve o{ tite Manuel M. Ponce Association o{ Mexico
City).

Miss Ca lcáneo recounts some oí her experiences in the Sovietic countries, as well
a s in Austria a nd Germany, Italy a nd Spain where she ended up a profitable tour. Lenln grad impressed her particularly. She found its inhabitants more cordia l than the
moscoviles. She wondered at the perfomance of Gounod's "Faust" a nd DonizeUi's "Lucia", "the most impressive 1 have ever seen", says s he, on account of a perfect coordi nation of lhe music with the t heatrica l aspect s. In Warsaw s he visited the church where
Chopin's heart is preserved, a lways surrounded by flowers, students' badges a nd coutests'
rlbbons. In Sa lzburg Miss Calcáneo saw Strauss' Rosenkava lier a nd heard Stravinskys
"Edipus Rex" a nd in Munich the last concert of the Wagnerian Festival. The summ er
part oC her lour ended in Bayreuth, with a le ng hty perfomance oC The Meistersinger" (six
hours, with an intermission of two hours fo r dinner).
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"LOS GONZALEZ"
Founders of a very special Ieather handicraft, manufacture
very exclusive necklaces, earrings, bracelets, broochs, etc.

"ALL IN FINE LEATHER"
Look for them at Stands 8 t apd 82, of the Baazar Sábado,
Plaza San Jacinto 11 , San Angel, or write for information
and prices to Arturo t 06, San Angel Inn, México 20, D. F.
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[SCUElA NACIONALDE MUSICA DE lA UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE MEXICO
Rivera de

an Cosme 7 l

Tels.: 5-35-03-44 Y 5-3 5-03-42

arrera univer itarias: Instrumentos, Canto, Composición.
Dire i -n de Orque ta, Folklore, Música Escolar.
La E uela in ita al público en general a los conciertos
on que fe tejará el LX Aniversario de su fundación y que
e 11 varán a cabo en el Auditorio del plantel, del 4 de
no i mbr al16 de diciembre, martes y viernes, a las 19.30 hs.
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