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EDITORIAL 

PROBLEMAS DE LA MUSICOLOGIA LATINOAMERICANA.Entre las respues
tas que nos envió desde el Uruguay el Dr_ Francisco Curt Lange a un cuestionario, 
la nÚlnero cuatro contenía argumentos tan iInportantes, que no dudamos en 
darles preferencia editorial_ 

Tengo la impresión de que la musicología histórica mexicana está bastante 
paralizada y que acontece lo mismo con la etnomusicología, aunque fuese la con
tinuación de los volúmenes del folklore musical mexicano, de los cuales salieron 
hasta ahora solamente dos. Me parece como si la muerte de Vicente T. Mendoza, 
Jerónimo Baqueiro y el Dr. Romero hubiese producido un colapso, pues ellos 
eran elementos dinámicos, incansables y escudriñadores. Claro está que juzgo 
de lejos y no deseo producir injustamente la impresión de criticar a personas o 
instituciones que en estos momentos podrian estar esforzándose por producir 
trabajos en ambos terrenos ... Mi colaboración en el nuevo Léxico Riemann, del 
que ya apareció el primer tomo ha sido, con respecto a México, una penosa 
experiencia, por la falta de información prolija sobre figuras de la música mexi
cana que deben figurar con profusión de informaciones y una relación completa 
y correcta de sus obras en enciclopedias de la trascendencia de la Riemann y otra!'. 
Parece que la desaparición física de un valor sea motivo suficiente para olvidarlo y, 
ante todo, desatenderse por completo de su producción y la casi seguridad de 
que ésta se pierda al poco tiempo. Ya sabemos lo que ocurrió con el archivo v 
la biblioteca de Vicente T. Mendoza y pregunto de nuevo qué pasó con la vasta 
biblioteca y archivo del Dr. Romero. 

Me he gastado las yemas de los dedos escribiendo a innúmeras personas del 
medio musical mexicano con el fin de obtener información concreta y precisa 
scbre personalidades no sólo desaparecidas -y estas forman ya legión- sino 
sobre otras que gozan de excelente salud. 

No son suficlentes los argumentos de que México tiene 8 millones de habi
tantes, ni tampoco de que semejante capital obligue al músico a multiplicar sus 
esfuerzos para no quedar rezagado y al mismo tiempo para obtener los suficientes 
recursos para redondear su presupuesto familiar. En este sentido la falla se 
encuentra en la falta de una disposición especial que creara un departamento 
hístólico-musical encargado no solamente de reunir la documentación impresa, 
sino de vigilar que la inédita no perezca, entrando en periódico contacto con los 
familiares de los músicos desaparecidos para que éstos, en un momento dado, 
cedan o vendan el patrimonio al Estado. Se puede, inclusive, crear una ley que 
permita salvar innúmeros archivos del pasado y del presente, porque el presente 
será dentro de poco también Historia. Lo que aquí expreso es el reflejo sincero 
de una prolongada experiencia que abarca infinidad de años trajinando por suelo 
americano. Es urgente esta necesidad de crear un acervo oficial del Estado que 
no sea solamente un Panteón de Música, sino un Archivo a disposición de los 
contemporáneos, para que se pueda volver a presentar obras de conciertos y 
someter la producción de cada uno a estudios analíticos y estéticos. 
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Yo intervine en la venta de los Archivos de Manuel M. Ponce y Silve tr~ 
Revueltas a la Southern Music Publishing Ca. de Nueva York, que represent a 
también los intereses de la Editorial Cooperativa Interamericana de Compositore, 

~e hizo cargo de idéntica representación de las Ediciones Mexicanas de Música. 
E~ta intcrvención mía, que contraría mis principios de migración de documentos 
fuera de fronteras, se hizo únicamente porque estaba seguro de que en México 
se perderían al poco tiempo. La Southern Music ha publicado ya una serie considera· 
ble de obras de ambos compositores. Quisiera que alguien me contestara con la 
lndispensable sinceridad, si alguna vez se pensó seriamente publicar el acenTO 
de esto ' grandes músico, orgullo de México y América. 

Descuide el lector que este problema sea únicamente mexicano. Atañe a 
todos nuestros países. Y conste que puedo caer en el error de recomendar una 
inidativa de doble filo y, por tanto, peligrosa. El Estado suele ser el enterrador 
de. sus propias ins tituciones si no les inyecta vida y r ecursos y funcionarios ca· 
pace de dirigir un organismo con fe y abnegación, en vez de dar el puesto a 
gln tes incapac s. Sin ir muy lejos el Es tado adquirió, en el Uruguay, la produc· 
ción de Fabini y de Broqua , nuestros primeros nacionalistas. No se consigue 
aquí una sola obra de estos hombres, reeditada por el Estado. Nos Quedará en 
tado ca o el consuelo, al comprobar la ausencia de ediciones o reediciones, de 
qlle iqui ra su música es tá a salvo -confonnidad con ribetes de resignación y 
melancolía. Es más fácil observar la reedición de obras literarias importantes . 
que de composiciones de igual rango. Y no siempre los Archivos en manos del 
E lado merecen nuestra confianza. Han desaparecido manuscritos y se han lIe· 
"ado a depósito multitud de obras a las cuales nadie tiene acceso, argumentán· 
uose falta de espacio. Esto me cons ta al menos con respecto a la Argentina. A 
pesar de es tas y otras observaciones, me parece que todo depende, en el caso de 
la conservación de acervos musicales y musicológicos, del dispositivo de la ley 
y del cumplimiento riguroso de la misma. Si en los respectivos al1:iculados se 
cncontr!! e la disposición de que el Instituto de referencia debería publicar, a l 
correr el año fiscal, no menos de tres obras, ya lograríamos un beneficio. Y si en 
el reglamento interno se estipulara que luego de un inventario riguroso de las 
<:"Xbtencias, el acceso a los manuscritos sólo sería permitido bajo estricta vigilan·· 
eia, tendríamos siquiera la garantía de que con un Instituto destinado a elaborar 
un mniucioso acervo bio·bibliográfico y un índice de publicaciones y manuscritos 
-estando además obligado a publicar, año tras año, obras de autores desapareo 
cido - la iniciativa caminaría y encontraría un justificado eco en la opini¿n 
publi a y profesional. 

FRANCISCO CURT LANGE . 

Hay en Tepoztlán seis muchachos rocanroleros vecinos del compositor Gehradt 
Muench que ensayan diariamente, con los amplificadores eléctricos a todo vapor, 
"música" que ensordece a cualquiera que viva a un kilómetro de distancia. De· 
clarado por el Presidente Municipal del lugar "cumplidores de una labol' social 
y cultura l" (sic) y al compositor denunciante "viejo y enemigo del pueblo" (sic), 
no cejan en su afán de enloquecer al compo~itor y ensordecer a los tepoztecos. 
El compositor gennano·mexicano posee un "chimali" de Acción Social, que tiene 
grabado : "con la gratitud del pueblo mexicano" y ejerce la enseñanza en México 
desde hace 18 años, amén de su primordial trabajo como compositor y pianis ta 
emérito. ¿Se hará justicia? LOS EDITORES. 
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MANUSCRITOS DE MUSICA COLONIAL 
MEXICANA EN EL EXTRANJERO 

Por ROBERT STEVENSON 

( Monografía inédita , especial para H eterofonía) . 

El más esplendoroso de los manuscritos de música colonial mexicana per
teneciente a bibliotecas extranjeras es, con mucho, el libro de coros (226-
folio) , catalogado bajo el número M. 2428 en la Biblioteca Nacional de Ma
drid. Dedicado en su totalidad a las seis misas (Super Scalam Aretinam, a 5, 
Super Alleluia, a 5, Pange lingua , a 6, de Batalla , a 6, B enedicta sit Sancta 
Trinitas, a 4, Quam pulchri sunt gressus tui, a 4, Re Sol, a 4, Aufer a nobis , 
a 4), y a los Magnificats en los oelio Tonos, de Francisco López (Capillas) 
-quien, después de varios años de servir como organista en la Catedral de 
Puebla, pasó los últimos 19 de su vida (1654- 1673) como organista y 
maestro de capilla de la Catedral de México- , este lujoso volumen de la bi
blioteca matritense contiene algunas obras en manuscritos duplicados, poseí
dos por la propia Catedral de México y el Museo Virreinal de Tepotzotlán 
(para pormenores véase R enaissance and Baroque Musical Sources in the 
Americas) Washington: General Secretariat, OAS, 1970, páginas 136-138, 
141) . 

A este ejemplar M . 2428 no se le reconoció su oríqen mexicano, cuando fue 
catalo~ado originalmente por Higinio Anglés y José Subirá (Catálof¡o Musical 
de la Biblioteca de Madrid, I[Barcelona, 1946] , páginas 228-230) . Por el con
trario, esa música le fue acreditada a un oscuro monje de Montserrat, llamado 
Francisco Miguel López, quien floreció medio siglo después (murió en Zara
goza en 1723) . Los autores tampoco reconocieron la fuente paródica de las 
ocho misas, puesto que la quinta y la sexta se apoyan en títulos semejantes 
de motetes de Palestrina; la segunda y la octava en motetes originales del pro
pio maestro de capilla de la ciudad de México; la séptima en una canción de 
Juan de Riscos, quien probablemente fue su maestro y 10 era, en efecto, de 
capilla, en la Catedral de Jaén ; y la cuarta en la canción de Janequin. 

José Subirá publicó en facsímil el folio 1 v del manuscrito matritense en 
su Historia de la música española e hispanoamericana (Barcelona: Salvat. 
1953), página 555, pero ningún facsímil puede reproducir con precisión la 
exquisita caligrafía de este M. 2428. Es increíble la abundancia de preciosas 
capitulares. Con miles de plumadas se dibujaron ahí fondos que representan 
barcos. árboles, bestias. pájaros. peces; o también torneos de caballeros (fo
lio 62v) , pescadores en las orillas del lago de Texcoco (15v). un pavo real 
en el aviario del virrey (63v) y un puerco espín (56v) . 

Comparando esta copia, tamaño atlas, de las misas y magnificats de 
López Capillas, con los seis pequeños manuscritos misceláneos catalogados 
actualmente bajo el número MS VM 2147 C 36. volúmenes 1-6 de la Bi
blioteca de N ewberry (60 West Walton Street. Chicago. lIlinois, puede 



::l primera vista desilusionarse quien los contemple. Estos seis volúmenes, 
,endidos por Charles Lawrence Hutchinson (1854-1924). uno de los más 
potentados magnates industriales y bancarios de Chicago, durante la era de 
oro de aq uella ciudad, llegaron probablemente a Chicago durante la Exposición 
1\ Tundia l Colombiana (1893). Hutchinson , en su calidad de jefe de la Comisión 
de Bellas Artes de dicha exposición, invitó a algunas autoridades musicales 
tan ilustres como Antonio Gómes; sin embargo, no hasta 1968 Donald Krum
mel, por aquel entonces bibliotecario adjunto de la Biblioteca de Newberry. 
despertó a aquellos seis volúmenes, adquiridos en 1899, de su sueño brun
nhildesco; en ese mismo año Krummel invitó a un musicólogo israelí (Eliyahll 
Schleifer) a inspeccionar los manuscritos. Schleifer residía entonces en la Casa 
Internacional de la Univ. de Chicago. pero tiene su domicilio permanente en 10 
Shikun Kirvat Moshe, J erusalem). Este musicólogo compendió su estudio pre
liminar de los seis olvidados documentos mexicanos en una ponencia que fue 
presen tada en un curso bibliográfico (30 1) impartido el último trimestre de 
1968 por el bibliotecario Hans H . Lenneberg en la Universidad de Chicago . 
Después de un viaje a Israel. Schleier regresó en enero de 1972 a l No. 5482 
óe Greenwood Ave, Chicago, con intenciones de terminar durante el pre
sente año una tesis sobre los seis libros de coros en cuestión , para obtener 
~u doctorado en Filosofía. 

El primer erudito que publicó algo sobre estos seis volúmenes de la 
Biblioteca de Newberry fue el profesor Steven Barwick, de la Universidad 
de IlIinois del Sur. Barwick obtuvo en 1948 su doctorado de la Universidad 
de Harvard con la tesis " Polifonía Vocal Sagrada en los primeros Tiempos 
del México Colon ia l" y editó los 14 Magnificats sobrevivientes de la Cate
dral de México, debidos a Hernando Fra nco, Maestro de Capilla de la pro
pia Catedra l. de 1575 a 1585 (The Franco Codex [Carbonda le : Southern 
Illinois University Press. 1965]) . Comentó, además, con prolijidad, los volú
menes de Newberry, en su artículo para el Anuario Interamericano de Inves
tigación Musical, VI [Austin, Departamento de Música de la Universidad de 
Texas, 1970] . páginas 77-89, titulado "Un Miserere de Fernando Franco. re
cientemente descu bierto", con facsímiles y transcripciones adjuntos. Como lo 
observó Barwick. solamente el Miserere mei Deus del folio 106v- 108 de la 
cubierta MS VM 2147 C 36. v.l, le es atribuído a Franco en éste, o en cual
quier otro de los seis volúmenes; sin embargo. Franco escribió así mismo el 
responsorio fúnebre copiado en los folios 82v-83 de este mismo primer volu
men. Veinte años antes Barwick había encontrado el mismo responsorio QUl 
La=arus resuscitasti en la Catedral de Puebla . Libro de Coro IIl . folios 90v-
91. cuando estudiaba en México por medio de una beca John Knowles Paine. 
La transcripción de esta versión de la Catedral de Puebla se halla en su fa -
100sísima tesis doctoral, Volumen Il (Suplemento Musical). páginas 166-168. 

Como lo presintió Barwick en el Anuario de 1970. el Volumen I de los 
seis libros de coros de Newberry contiene. además. otra música en los folios 
78v-82. y 92v-97 que, pese a carecer de nombres de autores. puede ser atrio 
buida a Juan de Lienas, puesto que concuerda su nombre con el del compo
~itor Lienas que aparece en el llamado códice del Convento del Carmen 
( transcrito por Jesús Bal y Gay de un microfilm perteneciente ahora a la 
Biblioteca del Congreso de Washington y. publicado sin cortes en T esoro de la 
Música polifónica en M éxico. I [1952]. L~s dos obras que pueden identificarse 
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en e! Newberry 1 como afines a Lienas, son una Salve a 4, copiada en el có~ 
dice del Carmen en las páginas 36~43 y un Magnificat T ertii toni a 5, copiada 
en las páginas 46~57 . En el Newberry 6 el Incipit lamentatio~Aleph Quomodo~ 
Beth Plorans~H yerusalem, de los folios 111 v~ 114 pertenece también aLienas, 
basados en dos coincidencias -la primera en N ewberry 3, folios 125v~ 127 
("in cena Domini don juO de Ilienas"), y la segunda en el Carmen, páginas 
199~207. 

¿Quién era este Don Juan de Lienas que predomina en el códice de! Car~ 
men con un total de 60 páginas, contra solamente 30 dedicadas a Victoria 
y 28 a Guerrero? Además de su Salve y Magnificat de Newberry 1, en los 
folios 78v~82 y 92v~97 , el Domine ad adiuvandum a 8 en los 91 v~92 le es 
también adjudicado. En el Newberry 2, folios 75v~77 , 77v~80 y 80v~83, se le 
acredita con tres salmos de vísperas para coro doble: Dixit Dominum, Laudate 
pueri y Credidi; en e! 96v~100, con un Magnificat Primi toni de 12 versículos 
para doble coro; y en 121v~125 con un Miserere a 3 (un par de voces superio
res, ligeras, hacen contrapunto con un canto firme lento, a manera de canto 
llano, copiado en la clave del tenor). La página titular de N ewberry 3 lleva 
esta leyenda: "1 Coro dela Salbe y Salmos de ocho de don J U O Iienas". Pese 
a no ser el único, ni siquiera el principal compositor de Newberry 3, la SaltJe 
a 8 de los folios 1 v~3 (primero coro) y 133v~ 131v (segundo coro) le per
tenece ciertamente, así como el Nunc dimittis a 8 de los folios 3v~1 (repetido 
en los 131 v~ 132; con la adición "don J UO de Iienas") . Del mismo son el himno 
de navidad a 6 (1v~5), Tu lumen tu splendor y la ya mencionada lamenta~ 
ción del Jueves Santo a 4 (125v~ 127) que concuerda con el N ewberry 6, folios 
111 v~111 y con el Carmen, páginas 199~207 . Como si no bastara con lo entre~ 
gado por el Newberry 2, el Newberry 5 - folios Slv~83, 83v~86 y 86v~89) 
.epite exactamente las mismas partes a cuatro voces de Dixit Domini, Laudate 
pueri y Credidi de estos salmos de vísperas para doble coro. Las otras partes 
a cuatro voces de estos tres salmos aparecen en el N 'ewberry 6, folios 73v~77, 
77v~80 y 80v~83. Las partes vocales complementarias para e! Magnificat en 
N ewberry 2, 96v~ 1 00 están en e! N ewberry 6, en los folios 90v~ 102. 

En Orígenes de la Música del R enacimiento y Barroca de las Américas, 
propusimos, al discutirse en la página 131 las contribuciones de Lienas al 
códice del Convento del Carmen, identificarlo como "por, lo menos un hidalgo, 
si no un cacique", puesto que "el uso del don, o su abreviación antes de 
'Juan de Lienas', en las páginas 36, 37 y 16 del códice del Carmen así lo indi~ 
caba. El motivo por el que se le puede considerar un cacique indígena más bien 
que un hidalgo español están discutidas en Music in A z tec & Inca Territory 
( 1968), páginas 205~206 del autor de! presente artículo. En e! N ewberry 2 
se le llama "Don Juan Lienas", en los folios 75v, 80v, ( "Don Joun de Ilienas") , 
y en el Newberry 3, folios 1, 5 ( "don JOu de Ilienas") . 78v, 83v, 81, 125v. 
'Ningún otro compositor es llamado "don" en ninguno de los seis libros. 

Cualquier razón que se aduzca para e! hecho de que Lienas sea el único 
"don" de las series del Newberry, apenas podría negarse que éste fue un 
hombre casado, cuya mujer no le era fiel. En Newberry 3, folio 1 se le llama 
"cornudillo". En la esquina derecha superior del folio 133v se lee: "del cor~ 
nudo Iienas". y vuelve a tildársele de "e! cornudo" en el Newberry 2, en la 
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parte superior del folio 124v. Tocante a las fechas ya no se le puede colocar 
en el sig lo de Franco. Su repertorio policoral y el íntimo contacto que man~ 
tiene con Fabián (Pérez) Ximeno. a través de todos los libros de Newberry. 
/lOS obligan a colocarlo en la primera mitad del siglo XVII (Ximeno nació en 
torno a 1595 y murió en abril de 1654 en la ciudad de México). 

II 

Las primeras partes corales de la Misa D e la batalla a 8 de Ximeno 
(Sexti toni) ocupa en el Newberry los folios 36v~47; las segundas partes 
corales aparecen en Newberry 2. 30v~40 y se repiten en Newberry 5. 50v~59 . 
La Missa super Beatus vir a 11 de Ximeno está repartida entre New~berry 
3. 49v-56 y Newberry 2~42v-49=Newberry 5. 68v-70. Su Dixit Dominus a 8. 
~e halla en el Newberry 3. 93v-98 y Newberry 2. 88v~93. Su Laudate a 11 
en Fa mayor en el Newberry 3. 98v~101 y el Newberry 2. 83v~95. Su com~ 
pleto Magnificat T ertii toni a 8 se divide entre Newberry 3. 105v~110 :.' 
Ne'.vberry 2. 100v~ 105 . Su Magnificat a 11 en sol menor se reparte entre 
Newberry 3. 58v-61 y Newberry 2. 52v~54 . Se puede identificar otra Misa 
como suya. por su parecido con sus Quarti toni a 8 en Newberry 3. 62v~70 y 
en Newberry 2. 12v~19 = Newberry 5. 32v~39. El repertorio de Ximeno. en 
el Newberry. resulta doblemente valioso. en virtud de que cada obra es poli~ 
coral. en contraste con lo que de él queda para coros sencillos en la Catedral 
de México (Libro de Coros IlI. folios 73v~78 y 79v~84). en los que se en~ 
cuentran sus dos salmos a 5 Quia inclina vit y Confitebor tibi Domini in toto 
tarde. Todavía en 1966 la Catedral de Puebla era la única que poseía obras 
policorale que concordaron con las Misas que de Ximeno contiene el New~ 
berry (De la batalla . a 8 y Quarti Toni. a 11 - ambas en pág inas sueltas). 

Lienas sigue manteniéndose en la penumbra; no así Ximeno. De acuerdo 
con una lista de músicos de la ciudad de México. fechad a el 19 de diciembre 
de 1623. este último era por aquellos tiempos segundo organista de la catedral. 
Ya entonces se le consideraba tan talentoso que el cabildo le pagaba más de lo 
doble de lo que recibía aquel año Juan Ximénez. primer organista titular de 
la catedra l. Doce años después obtenía ingresos adicionales inspeccionando 
órganos de otras catedrales. De acuerdo con las A etas Capitulares de la Ca~ 
tedral de Puebla. X (1634~1639), folio 47. el presbítero Fabian Ximeno re · 
cibió 200 pesos en enero 30 de 1635 por un viaje que hizo desde la ciudad de 
México para inspeccionar un gran órgano en proceso de construcción. Al 
terminarse la construcción de otro órgano similar. recibió otros 200 pesos el 
2 de mayo de 1648 por servicios prestados el día de su inauguración (Actas 
capitulares. XII (1648-1652). fol. 29). 

Ximeno no sustituyó inmediatamente a Ximénez, pero a parece corno pri
mer organista de la Catedral de México en noviembre 28 de 1642. A causa de 
una CflSI económica el cabildo se reunió secretamente el 23 de diciembre 
para determinar una reducción en el sueldo de los músicos. La guadaña cayó 
públicamente el 3 de marzo de 1643. cuando el cabi ldo ordenó una reducción 
de diez por ciento y exclusión hasta nueva orden, de nuevos nombramiento . 
excepto en el caso eventual de algún prominente sopranino. (Aeta s Capitulares 
de la Catedral de México. X [1640~1650]. fol. 228v) . Sabiéndose indispensable. 
Fabián Péres = Pérez Ximeno (corno aparece su nombre completo en varias 
actas (ibid .. fol. 248v [26 de junio de 1643] ; A.c.. XXXVI [174J ~ 1744], fol. 
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35v [30 de enero de 1742J) , rehusó abiertamente esta reducción el 26 de junio 
de 1643 y el mismo día obtuvo del cabildo la promesa de que sería abolida. 

El anterior 24 de abril el cabildo había aceptado fondos para mantener 
dos capellanías. Estos fondos habían sido donados por el recientemente fa~ 
llecido maestro de capilla Antonio Rodríguez Mata, quien inició su tarea con 
sólo una media ración , el 23 de septiembre de 1614 (Actas Capitulares V 
[1606~1616J, fol. 366v ) . E ste maestro compuso los villancicos y chanzonetas 
necesarios para la Navidad y otras fiestas mayores, desde 1618 en adelante 
(A.c. VI [1617~1620J , fol. 85 [1 ? de febr ero de 1619J ; A.c., VII [1620~ 
1625J, fol. 48, [29 de mayo de 1620J y a llá por 1632 recibió el título de 
maestro de capilla. (A.c. VIII [1626~1632 J , fol. 374v [14 de mayo de 1632J ; 
A.c., IX [1633~1639J , fol. 159v [3 de junio de 1636J) . La Pasión de San Lu
cas, de Rodríguez de Mata ocupa el Newberry 2, folios 113v~ 116 . Su nombre 
<t parece en la parte superior del folio 114 como "antonio ruis de mata" En " La 
Passio Domine nos tri l esu Christi secundum Lucam, a 4, en el Newberry 2, 
así como sus Pasiones según San M ateo y San Juan a 4 en el Libro de Coros 
Il folios lv~14, 72v~80 y sus dos lamentaciones en el mismo libro, 106v~114 
y 114v~119, evita artificios y emplea acordes sombríos constantemente. Tal 
como Victoria y Guerrero limitaron la polifonía de sus pasiones a expresiones 
de las multitudes y algunas otras frases, así lo realizó Rodríguez de Mata . 

Luis Coronado reemplazó a Rodríguez de Mata como maestro de capilla 
de la Catedral de México. En 1623 se le reconocía solamente como un músico, 
pero de 1632 a 1642 ocupó el puesto de organista de la Catedral (A.c. VIII, 
fol. 374v [Mayo 14, 1632J) . Coronado no gozó de su título de maestro de 
capilla más de cinco años pasados. Al reunirse el cabildo el 31 de marzo de 
1648 (A .C., X , fol. 637v)' fueron informados los canónigos del fallecimiento 
del licenciado Luis Coronado, por lo que procedieron inmediatamente a sus
tituirlo por Fabían Ximeno, con Juan Coronado como adj utor suyo. Esta pro 
moción le permitía a Ximeno ocupar un asiento especial en el coro episcopal 
y 50 pesos anuales de sa lario, a partir del 26 de noviembre de 1649 (A.C .. 
X, fol. 749v) . No satisfecho, Ximeno adujo su "pobreza" y largos servicios 
a la catedral para que el estipendio fuese mejorado, cosa que el cabildo, se 
lehusó a autorizar el2 de mayo de 1651 (A.c., XI [1 650~ 1653 J , fol. 33v). En 
esta misma reunión del cabildo " fue leída otra petición del mencionado maes
tro, pidiendo la disolución de ciertos coros y particularmente el de uno dirigido 
por un Negro, por la indecencia conque cantan y disparates que dicen enel 
officiar las missas. Y en otros actos tocantes al ministerio de la Iglesia , fu era 
de que se minoran las obensiones, dela Capilla dela Cathedral. donde es in~ 
t f'ressada la fabrica). 

La siguiente protesta de Ximeno se refirió a los estipendios de coros no 
autorizados, que les quitaban el pan de la boca a aquellos autorizados cantan~ 
tes que estaban destinados por propio derecho a desempeñar esas funciones. 
Los canónigos contestaron que ciertos clérigos pobres, participantes de tale.> 
coros no oficiales, se quedarían en la miseria una vez que los cantantes de la 
catedral monopolizaran todos los salarios previstos, y terminaron por nombrar 
provisor de la catedral al Doctor Pedro de Barrientos, " persona muy ducha 
en estas pendencias suscitadas entre coros". El Dr. de Barrientos resolvería 
las diferencias con su prudencia habitual. E s evidente que al discutir la ctles~ 
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tión ue la capilla del negro ciertos miembros de! cabildo le tenían tal sim
patía que estaban decididos a protegerlo, a riesgo de ofender al cuerpo más 
veterano de músicos. 

Ansioso de abrillantar la calidad de su ya vetusto coro, Ximeno propuso 
la importación de algunos instrumentistas nuevos procedentes de Puebla. En 
su reunión del 26 de mayo de 1651 el cabildo M ando despachar Cedula para 
:si se han de rescibir o no Los musicos menestriles que vinieron de la Puebla 
(A.C.. XI, fol. 43) . El 9 de febrero de 1652 uno de estos instrumentistas que 
había abandon ado la ciudad de México diez años antes, fue reinstalado con un 
I>ueldo de 100 pesos (Nicolás Grinón , arpista). En 1651 este mismo arpista . 
originalmente contratado por la Catedral de Puebla el 14 de agosto de 1643 
eOI1 cargo de tocar harpa y violan (Catedral de Puebla, A.c. XI [1640-1647]. 
fol. 193). ganaba en la angdópolis 200 pesos anuales en 1651, pero una 
reuaxa de salarios (Puebla, A.c.. XII [1648-1652J , fol. 545), ordenada e! 18 
de agosto de 1651 , aunada a otros problemas, le disuadió de permanecer allí ; 
sin embargo, esta vez no le gustó tampoco la ciudad de México, por lo que siete 
meses después se admitió (Mexico, A.C.. XI, fol. 199v 3 de septiembre de 
1652: el despedimiento d e Grinon el musico y Arpista de la Capilla). 

Los dos últimos años de Ximeno, como maestro de capilla y organistil 
fueron demasiado para él. Por otra parte decayó la disciplina de sus músicos. 
Para volverlos al orden, el cabildo se vió obligado a recurrir a un gustado 
sistema de multas, realizándolo con tal rigor que cuando el 28 de junio de 
1652 les enviaron los músicos una petición de clemencia (A .C.. XI, fol. 172v) 
no obtuvieron la menor satisfacción. Cuando algunos de los más experimen
tado músicos que fueron citados el 14 de octubre de 1653 ante el cabildo se 
portaron a ltivos, los canónigos los conminaron a guardar el respeto debido 
(A.C. XI, fol. 319). Un poco antes, el 17 de abril de 1654, falleció Ximeno 
(A.c.. XII, 1652-1655, fol. 39v: Mandosse despachar cedula de ante die//! 
para Nombrar Mo de Capilla y organista desta Sancta 19lessia por hauel' 
(lacado estas dos placas con la muerte del M 9 fauian Pere= Ximeno) . Cuatro 
días después el cabildo seleccionó a la persona que debía sustituir a Ximeno 
como organista y maestro de capilla, a la vez. Este nombramiento recayó en 
Francisco López Capillas. Clérigo, como todos sus antecesores en la Catedrai 
de México, hasta 1750. López Capillas era así mismo bachiller en el momento 
ele su nombramiento (A .C. , XII, fol. 40v 21 de abril de 1654: Nombrasse al 
Br. Francisco Lope= Capillas presbitero por Ma estro de Capilla de Muzica 
desta Sta y glessia. y por organista de ella. atento a su mucha suficiencia !J 
hauilidad. para dhos ministerios. y se señalaron de salario quinientos pessos). 
Tal premura en el nombramiento de López Capillas hace sospechar su pre
!lencia en la ciudad de México desde algunas semanas antes de que e! falle-
imiento de Ximeno fuese presentido. 

En la misma reunión del 24 de abril de 1654, el cabildo acordó pagar 
J 00 pesos a Juan Coronado, el adjutor de Ximeno, nombrado el 31 de marzo 
de 1648 y otros 100 pesos al sobrino de Ximeno, Francisco Vidales. A sí como 
Luis Coronado había adiestrado a Juan parece que Ximeno preparó a su joven 
pariente. 

En el acta del 6 de abril de 1655, el cabildo nombró a Francisco Vidales 
sobrino del 1\1° fabian Xi17l eno. no solamente como ayudante de organista 
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del nuevo maestro de capil.la, sino que decretó que alternara con éste de se
mana en semana, con excepción de las fiestas dobles, cuando la presencia de 
ambos se hiciese indispensable (A.c. , XII, fol. 1 83v). 

III 

Después de Franco, Rodríguez de Mata y Ximeno, el 5i~uiente maestro 
de capilla de la ciudad de México a quien se le da entrada en los manuscritos 
de Newberry es justamente el primero que nació en l\tléxico con toda seguri
dad: Manuel Zumaya (ca. 1680-1756) : No obstante que la Misa a 4 del 
Newberry 5, 146v-154, le es atribuída a "Mp Sumaya", solamente en 10 refe
rente a 153v (Benedictus), el hecho de relegar el tema del Kyrie 1 al bassus 
del citado Benedictus (tres fas seguidos de una cuarta ascendente y después una 
escala descendente) justifica el hecho de adscribirle el total de la Misa a uno y 
el mismo compositor. De la Missa T e loseph Celebrent a 6 (1714) de Zumaya 
€'xiste una preciosa copia en la Catedral de Oaxaca. Las restantes 22 obras 
suyas inventariadas en Oaxaca, donde Zumaya murió. son villancicos (los 
títulos se hallan en R enaissance and Baroque Musical Sources in the Americas. 
pp. 206-207, así como las 12 piezas pertenecien tes a la Catedral de Guate
mala (ibid .. pp. 105-106) . El se~undo folio del Libro de Coros V de la Ca
tedral de México contiene himnos latinos de Zumaya. cuatro de los cuales fueron 
escritos por él en colaboración con su maestro Antonio Salazar, su precursor 
('omo maestro de capilla de la Catedral de México (ibid ., pp. 140-141). El 
Libro de Coros IV, un manuscrito gemelo. que es propiedad del Museo 
Virreinal de Teootzotlán y fechado en 1717 (ambos debidos al copista Simón 
Rodríguez de Guzmán), contiene una serie de lamentaciones (fols. 22v-33) 
y otra música de Semana Santa. El manuscrito de Tepotzotlán se inicia con 
21 folios de música de vísperas de Zumaya. 

Zumaya, el compositor de la primera ópera escrita en el continente nor
teamericano La Partenope (estrenada el 1 Q de mayo de 1711 en el Palacio 
Virreinal) , aparece mencionado por primera vez como qraduado niño can
tor en un acto realizado el 25 de mayo de 1694 en la Catedral de México: 
sin embargo, el muchacho había demostrado previamente un talento musical 
tan excepcional. que el deán lo recomendó para que le fuesen otorgados 30 
pesos para vestimenta, así como un salario anual de 50 o 60 pesos mientras 
tomara lecciones diarias con el organista principal, de~de 1673 -José de 
y diáquez- , con la obliqación de prestar servicios en la catedral. siempre 
que fuesen requerioos (A.c. , XXIII , fol. 297v). Como razón para su genero
sidad, el deán dijo que lo hacía para detenello u que no se valla a meter frayle, 
así como la obligación que tenían las autoridades catedralicias de adiestrar 
candidatos para sus propios oficios -( criando en cada oficio personas para 
cualquier fragante). Por aquel entonces Zumaya tendría unos 14 o 15 años. 
Un día antes él mismo había solicitado el estipendio final que se daba a los 
que se graduaban de seises y también pidió permiso para retirarse a estudiar el 
órgano (licencia para salir a aprender el órgano). 

(Continuará) 

10 



Los Organos de la 

Catedral de México 
(Articulo inédito) 

Por el Ing . RAMON G. DE AMEZCUA 
De la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid. 

Nota de la Redacción: SALVADOR MORENO, a quien debemos I)a 
muy valioso material, publicado en diversos números de HETEROFONIA, 
consiguió, por mediación de la señora MARIT A DE RED O, que el siguiente 
artículo del Ingeniero Ramón G. de Amezcua entrara en nuestra revista antes 
que en ninguna otra publicación. Agradecemos infinitamente esta concesión, 
por tratarse de un documento que pasará a la historia de la organología con 
tintes valiosos, puesto que los dos instrumentos -médula de este estudia
se hallan en condiciones tan deplorables, que sólo un milagro podrá salva rlos. 
Nuestra gratitud, pues, para el autor 1) sus intermediarios, Salvador Moreno y 
la señora de R edo. 

-----000-----
El apasionante mundo del órgano barroco español (tomaremos el voca~ 

blo "barroco", no a modo de nuestro Churrigera, sino como neologismo para 
designar a la par con Europa -orgues baroques- el órgano polifónico y ver~ 
tical que cristalizó en el siglo XVI , terminó en el XVIII con las guerras na~ 
poleónicas, para dar paso al órgano "sinfónico" horizontal y extremoso deí 
romanticismo, para renacer cual Ave Fénix con asombrosa pujanza a l término 
de la segunda guerra mundial -1945) no se limita , claro es, a la España de 
nuestros días. En aquellos siglos, en las Españas no se ponía el sol y por ello 
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hemos de incluir en ese mundo a Portugal y a los países iberoamericanos. Po~ 
demos así mencionar los varios instrumentos de los siglos XVII y XVIII 
encontrados hace pocos meses por el Dr. Vente en las islas Azores. y, na~ 
turalmente, los muy notables, como veremos, de la Catedral de Méjico, * 
capital de la Nueva España. 

En 1693 llegaba a la Catedral de Méjico un envío desde España: un 
gran órgano, un reloj y unas colgaduras. El órgano había sido fabricado por 
Don Jorge Sesma y enviado, como es lógico, desarmado en sus miles de pie~ 
zas y convenientemente embalado, Se encargó de su montaje en la Catedral 
el técnico Don Tiburcio Sanso Fue colocado al modo tradicional de nuestras 
catedrales en una tribuna lateral del Coro de Canónigos: la del lado de la 
Epístola. La caja o fachada fue construida por otro artífice -como era igual~ 
mente costumbre en aquella época- en el propio Méjico: por el Arquitecto 
y Maestro de carpintería Don Juan de Rojas, autor también de la Sillería del 
mismo Coro. 

Este órgano, según veremos por la posterior descripción, constaba d~ 
dos teclados, el principal. o Gran Organo, y la Cadereta interior, colocada 
delante del organista en la parte baja e interior del instrumento, en dispo~ 
sic ión específicamente española, saliendo el sonido por celosías que adornan 
la parte baja de la fachada; puede advertirse la existencia de estas celosías 
en las fotografías que se acompañan. Para aquel siglo, las proporciones del 
instrumento por el número y calidad de sus registros, son de gran magnitud. 
comparables a los instalados pocos años después (1704) por Don Pedro de 
Liborna Echeberria "Artifize de su Magestad", en el Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial-cuatro órganos, "dos de la Y glesia (el crucero) y dos 
del Choro", que sustituyeron a los construidos por el organero flamenco 
Giles Brebos, de Amberes, por mandato de Felipe JI. Dos años duró la ins~ 
talación , y a mediados de 1695 se estrenaba. 

No muchos años después, decide el Cabildo Catedralicio ampliar el ins
trumento, mediante la colocación de una "Cadereta de espaldas". El proyecto 
entusiasmó al Arzobispo, Dr. Vizarron y Eguiarreta, y no contento con esa 
ampliación pidieron al constructor de órganos, Don Joseph Nazarre, vecino 
de Méjico, que presentara "mapa o mapas" de un se\1undo órgano, que se 
colocaría en el hueco vacío de enfrente, al lado del Evangelio. En 1734 se 
encarga la obra "única en el Reyno ... para adorno de la Y glesia y servicio 
en el Culto Divino ... " 

En las estipulaciones de Nazarre se especificaba que el nuevo órgano 
tendría "setenta y nueve mixturas, o registros ... caja y todo lo necesario ... 
hasta darlo entregado por la cantidad de treinta mil pesos y el cual ha de 
coger de pilar a pilar, cerrando todo el claro del arco -del lado del Evan
gelio- ponerle cinco fuelles secretos en el segundo cuerpo. Y que juntamen
te hará el antiguo, llenando todo el claro. .. y hacer la Cadereta. Todo pOI 
ocho mil pesos. Item. El sr. Nazarre pondría los dos órganoss al unísono en 
todo -cajas y f1autas- por deseo del Excelentísimo Sr. Arzobispo co~ 
brando otros diez mil pesos sobre los treinta mil ya pedidos". Treinta meses 
pidió el organero para construir este segundo órgano ... " y por el precio de 

* Respetamos la ortografía del Ing. Amezcua (La R.) 
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los cuarenta y ocho mil pesos, comprendiendo en esta cantidad la construc
ción del Organo nuevo y de la Cadereta agregada al anterior, más el trabajo 
de ponerlos en consonancia ... " 

Vemos pues que el trabajo consistía en tres partes distintas : l.-Agre
gar a l órgano antiguo, el de Jorge de Sesma, una Cadereta de espaldas. 
por la suma de ocho mil pesos; 2.-Construir un órgano nuevo, con sus Ca
deretas de espaldas, para el lado del Evangelio, por treinta mil pesos; 3.-Re
formar el órgano de Sesma -el del lado de la Epístola- para lograr una 
fimetría arqui tectónica y musical con el nuevo. Con ello se cumplía el deseo 
que ya existía de tiempo atrás de adquirir otro órgano para la Catedral. a fin 
de completa r la armonía arquitectónica que le caracterizó desde sus comienzos. 
El órgano fue terminado por Saenz Aragón en Octubre de 1736. nombrán
dose al Maestro Dn . Manuel de Sumaya, en unión de los organistas de San 
Francisco y de San Agustín , para recibirlo "según las condicíones de la es
í~ip~~ra. .. y previo el tacto pectore de decir verdad en relación con su re-
nbo. . 

La Gazeta de México. del 23 de octubre de 1736, informa como sigue : 
" . " Se hizo entrega de los dos sutuosos órganos de esta Metropolitana. y 
consta cada uno de primorosa y bien tallada caja de exquisitas maderas ; 
tiene diez y siete varas de alto y once de ancho, y haciendo asiento en la 
hermosa tribuna llena todo aquel hueco y sube hasta a rriba del medio punto 
que a l sitio corresponde; y su formal composición se reduce a un capaz secre
to suficiente a que suene por ambas vistas e impelido viento que despiden 
cinco fuelles de marca mayor, que lo comunican de a lto a bajo sin ser vistos 
ni oidos, por ser contenidos en lo interior y más alto de las cajas, que son 
tan corpu lentas que cada una encierra en lo interior de sus fachadas más de 
tres mil trescientas cincuenta flautas, de que se forman las armoniosas mix
turas de sus f1autados, llenos, cornetas, trompetas, clarines, nazardos, ecos, 
tambores, campanas, cascabeles, violines, f1avioletes , bajoncillos y todo lo de-
más que constituye un órgano con todos sus cabales ... " . 

En el libro "La Catedral Metropolitana" , cuyos autores son los MM. 11. 
señores Canónigos Don Pablo de Jesús Sandoval y el Lic. Don José Ordó .. 
ñez, se describen así las fachadas : " Las fachadas, talladas en madera de ce
dro y en forma caprichosa, tienen dos caras y cuatro cuerpos cada una; mi
den 16,00 mts. de a lto y 9,50 mts. de ancho, tocando casi la bóveda central y 
rematando dichas fachadas con una corona imperia l que sostiene dos ánge
les sobre una estatua de la Asunción de María .. Otros ángeles tallados en 
madera y dorados de diferente tamaño, repartidos en secciones de los tres 
cuerpos, simulan estar tocando diversos instrumentos y un adorno de flau 
tas metálicas en número de mil trescientas cincuenta son Coronas en las bo
quillas que asemejan estar cantando completan el hermoso conjunto ... " 

La composición del órgano de Sesma, reformado y ampliado por Nazarre, 
es la siguiente: 

TECLADO PRINCIPAL O GRAN ORGANO 

BAJOS 25 notas 
Flautado de 26 
Flautado mayor 
Flautado nave 

TIPLES 26 notas 
Flautado de 26 
Flautado mayor 
Flautado nave 
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Violón 
Octava clara 
Octava nazarda 
Fabiolete 
Espigueta 
Docena clara 
Docena nazarda 
Quincena nazarda 
Diesisetena clara 
Diecisetena nazarda 
Diez y novena clara 
Vein ti docena clara 
Corneta de eco 
Lleno 
Simbala 
Sobre Simbala 
Chirimía nave 
Bajoncillo 
Trompeta real 
Bajoncillo 
Clarín en quincena 
Orlo 
Clarin en quicena 

CADERET A INTERIOR (Primer 
Violón 
Octava clara 
Diez y setena 
Diez y novena 
Lleno 

CADERETA DE ESPALDA 
Octava clara 
Quincena clara 
Veinte docena 

Violón 
Octava clara 
Octava nazarda 
Flauta traversa 
Espigueta 
Docena clara 
Docena nazarda 
Quincena nazarda 
Diecisetena clara 
Diecisetena nazarda 
Diez y novena clara 
Corneta de eco 
Lleno 
Simbala 
Sobre Simbala 
Tolosana 
Trompeta magna 
Clarin claro 
Clarin claro 
Clarin claro 
Trompeta magna 
Chirimía 
Obue 
Obue 
Trompeta real 
Clarin claro 

teclado) 
Violón 
Flautado mayor 
Octava clara 
Decena clara 
Tolosana 
Corneta de ecos 
Lleno 

Faviolete 
Quincena clara 
Diez y setena clara 
Corneta magna 

La composición del órgano de N azarre (lado del Evangelio) es idéntica. 
La descripción que antecede nos muestra claramente la perfecta iden~ 

tidad de concepción y estilo entre estos órganos y los d.e España. Pero el 
esfuerzo entonces realizado fue extraordinario, tanto por las proporciones 
de los instrumentos, como por sus características. Estas son muy notables, 
ya que los teclados son ya de 57 notas y de octava completa. Los numerosos 
registros de armónicos. muchas veces duplicados en su versión de f1autados 
(vbg. "Docena clara") yen la correlativa de nazardos ("'Docena nazarda"), 
son típicos de los órganos españoles del siglo XVII , o de los comienzos del 
XVIII , como podemos ver en los contadísimos que de aquella época. han 



llegado hasta nuestros días; por ejemplo e! órgano de la Epístola de la Ca
tedral de Segovia (1701) recientemente restaurado bajo nuestra dirección. 
Las fachadas latera les que dan a las naves laterales o procesionales, tienen 
!>u flautado propio (" Flautado nave" ) y abundante trompetería horizontal. 
lo mismo que podemos ver. por ejemplo, en los órganos de la Catedral de 
Toledo. La disposición de la doble CaCIereta , interior y de espaldas, es poco 
corriente. pero ejemplos importantes los tenemos en los órganos de la Cate
dral de Cuenca, construídos en 1767 por J ulián de la Orden, como parte de 
las Obras de reconstrucción, planeadas por Ventura Rodríguez y dirigidas 
por el arquitecto Dn José Martín de Aldigüela , a consecuencia de los grandes 
daños debidos a l incendio de! 18 de febrero de aquel año, que redujo a pa-
'esas ocho sillas del coro, el órgano mayor construido por Domingo Men · 

doza en 1629 y gran parte del órgano de la Catedral de M álaga , construido 
por el mismo Julián de la Orden de 1781 y 1782, a la sazón " Maestro orga
nero de la Sta. Iglesia Catedral de Málaga y Alcayde de su Torre, Ministro 
titular Campanero de ella". Como estos órganos son muy posteriores a lqs 
de Méjico, la influencia parece que vino de allá; la concepción musical de 
la composición y plan de los registros obedecen al mismo concepto: la Cadere
ta exterior carecía de registro de tesitura normal en los ba jos (13 palmos. 
c:quivalente a los 8 pies de la nomenclatura europea, hoy internacional) y 
solamente tenía registro de Octava o de 6Y2 palmos, por lo cual se utilizaría 
combinada con la Cadereta interior (se tocan desde el mismo teclado), dado 
que los distintos registros de compuestas necesitaban de base la tesitura nor
mal. 

No menos notable es el afán de simetría que impelía a los Capitula res 
de uno y otro lado de los mares, y a muchos años de distancia. El empeño 
del Cabildo de la Catedral mejicana es tener dos órganos idénticos y para ello 
piden expresamente a Nazarre que acomode el órgano existente a la disposi
ción del nuevo, en lo cual invierten diez mil pesos. Pues bien , en e! caso ya 
citado de Málaga, el propio Julián de la Orden nos dice : ..... resolvieron 
l,acer un órgano tan completo en su clase, que nada quedase que apetecer 
de quantO util y provechoso se ha descubierto hasta el presente en la facultad 
de Organería .. . En estos términos, y sin embargo de mi insuficiencia, me 
mandaron venir a esta Ciudad para la construcción del expresado órgano; y 
en el trato verbal, o conferencia y ajuste de la Obra, que después se puso 
form a lmente por escrito, luego que estuvo concluido, y ajustado por la parte 
del Cabildo, añadió e! Ilmo. Sr. Obispo quería que al mismo tiempo que se 
cxecutase el Organo proyectado de las rentas de la F ábrica mayor, se cons
truyese otro igual en todo al primero a su costa; como se ha verificado. .. y 
hallándose esta Iglesia por este medio con dos Organos uniformes ... " 

Caso similar tenemos en la Catedral de Toledo. El gran órgano del lado 
del Evangelio fue construído en 1796 y 97 por Josef Verdalonga. " . .. A 
Verdalonga le pagaron por su parte 415 ,000 reales: la caja la hizo el tallista 
toledano Juan Hernández por 32.000 reales Juan Guijarro y M anuel y Gre
florio Díaz, vecinos de esta ciudad, y e! escultor Don Mariano Salvatierra. 
que lo era de esta Catedral, hizo los ángeles de remate en 14,000 reales ... 
Después se hizo otro órgano igual por el mismo autor con ánimo de colocarlo 
donde está e! órgano viejo (N.B. el de Pedro Liborna Echebarria 1755 y 56, 
bdo de la Epístola); pero habiéndose suscitado diferencias entre el Cabildo 
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y el organero sobre el modo de pagarle, se suspendió la obra y sobrevinieron 
¡as ocurrencias de la guerra de Independencia ... y en tal estado quedó el 
proyecto. El órgano se guarda encajonado en una de las claverías del claus
tro alto, y la caja está también allí hecha y aun preparada en blanco para do
rarla luego que hubiese sido puesta en su sitio ... " El propósito, como veremos, 
no llegó a cumplirse, y en este caso con fortuna, pues siendo maravilloso co· 
mo lo es el citado órgano de Verdalonga, hubiéramos tenido enfrente otro 
idéntico, en lugar del de Liborna Echevarria que aún se conserva y que es 
de características distintas y de mérito no menor, con una hermosa caja ba
rroca -contraste con la neoclásica de Verdalonga- cuya belleza es preferi
ble a la simetría formal entonces proyectada. 

El siglo XVIII fue en España la época dorada del órgano, nunca se hi
cieron tantos, tan grandes y tan buenos. Pero esta riqueza de medios trajo 
como contrapartida la desaparición de la gran mayoría de los instrumentos 
anteriores, pues nada se aprovechaba de aquellos, o muy poco, y en todo 
caso la estructura y concepción de los instrumentos variaba esencialmente; lo 
que ganaban en riqueza y brillo, lo perdían en poesía, que en aquellos es de 
increíble belleza por su son dio. Felices somos de que unos y otros hayan 
llegado -no pocos- a nuestros días. Y que aun pueden salvarse con ur. 
consciente, constante y paciente esfuerzo. Mas los del XVII y los del XVIII 
son escasos y contados los importantes. Por ello estos de la Catedral meji
cana son de un enorme interés. 

Empero, el organista Dn. Jesús Estrada , a cuya gentileza debo gran parte 
de los datos de este artículo, ya se lamentaba entonces (1968) del estado 
de los instrumentos: ..... La Catedral de México... ha sufrido deterioros 
en sus obras de arte durante muchas décadas, sin que hasta el presente hayan 
sido remediadas ... Uno de ellos ha sido la destrucción de gran parte de las 
fluautas de los Organos ... a manos del tiempo y de los vándalos ... confe
samos avergonzados que un "órgano electrónico" ... "suple" las funciones 
de los Organos tubulares ... " 

Aun cuando he intentado obtener posteriormente más noticias, no sé, 
desde esta lejana España, si afortunadamente -como espero- los órgano~ 
han sido restaurados, como corresponde a su importancia histórica y artística. 
y al rango de la Catedral Metropolitana de esa gran nación. De no ser así, 
es el voto que, fervientemente, formulo. 

-J. Jesús Estrada. Nota sobre los órganos de la Catedral de México. Ma
nuscrito, 1968. 

- Trifón Muñoz y Soliva. Noticias de todos los Ilmos. Señores Obispos que 
han regido la Diócesis de Cuenca. Cuenca. 1860. 

-Tabla autógrafa de D. Pedro Liborna Echebarria, encontrada en el interior 
del órgano del crucero, lado Epístola, de la Basílica de San Lorenzo del 
Escorial. 1704. 

- Julián de la Orden. RELACION de lo que contienen los órganos de la 
Sta. Iglesia Catedral de Málaga. Málaga. 1783. 

-Sixto Ramón Parro. Toledo en la mano. Toledo 1857, tomo 1. 
-Fotografías del Instituto Nacional de Antropología e Historia (I.N.A.H.). 

Secretaría de Educación Pública. México. 

16 



SALVADOR MORENO agregó la siguiente nota: " Los órganos, no 
.só lo no ha n sido restaurados, sino, por lo contra rio, se encuentran semi~ 
dest ruidos, a causa del incendio del A ltar del Perdón , parte de la sillería del 
Coro y el precioso Facistol , ocurrido el 18 de enero de 1967. Para quienes 
desean la tota l desaparición del Coro, que según la tradición de las catedra~ 
les españolas ocupa la nave central, el incendio es un pretexto que quisieran 
aprovechar en este sentido. Afortunadamente. personas más sensatas, respe~ 
tuosas de las tradiciones y conocedoras de la historia del a rte, siguen abogando 
por la reconstrucción de lo perdido y la salvación del Coro" . 

CHARLES BAUDELAIRE 

crítico musical 

UNA CARTA A W AGNER 

Pocas personas saben -tengo entendido- que el gran poeta fran cés 
Charles Baudelaire, generalmente conocido por sus "Fleurs du mal", poseyo 
una sensibilidad musical aguda . En sus tiempos, un buen número de escri~ 
tares y críticos atacaron a Wagn er. Nietsche, entre otros, llegó hasta el ex~ 
tlemo de escribir un libro plagado de dicterios contra el autor de la Trilog ía, 
BBudela it'e. en ca mbio, comprendió el sentido de la mtÍsica wagneriana, des~ 
de que la scuchó por primera vez y decidió con vertirse en su defensor contra 
los periodistas, paisanos suyos, que la ata ca ban sin recato. Traduzco ahora 
una carta suya, enviada al mtÍsico alemán el 17 de febrero de 1860. E se año 
d irigió W agner en Paris, por pl'Ímera vez, algunos tro=os de sus óperas y 
revisó la escena d e V enus del " Tannhauser", para que se estrenara esa obrf! 
el año siguiente en la Opera, pero por instigación del Jockey Club se pro~ 
dujeron tales escándalos durante los dos únicos ensayos, que la obra hubo 
de ser retirada. Baudelaire escribió entonces algo más detallado sobre la mú~ 
sica de Wagn er, pero ahora publicamos tÍnicamente la ca rta mencionada . E .P . 

Señor : Me he preguntado si un gran arti sta, acostumbra do al éxito, serí:t 
insensible a algún elogio sincero, en el supuesto caso de que este elogio re ~ 
presentarse una explosión de reconocimiento ; en fin , cuando provin iese de un 
francés, lo cual quiere -decir de un hombre no acostumbrado al entusiasmo 
y nacido en un país donde no se obra más de concierto con la litera tura y la 
pintura que con la música. 
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Permítaseme expresarle, ante todo, que le soy deudor del mayor disfrute 
musical de mi vida. Me hallo en una edad cuando a uno le desagrada escri
birles a los hombres célebres. No hubiera testimoniado a usted mi admiración 
en esta forma. a no ser porque a diario tropezaban mis ojos con artículos 
indignos y ridículos, con los que se pretendía difamar su genio por todos 10$ 

medios posibles. No es usted el primero, señor, ante quien mi país me haya 
hecho sonrojar. La indignación me impulsó a demostrarle mi gratitud, tras 
reflexionar que debía distinguirme de todos aquellos imbéciles. 

Deseo confesarle que la primera vez que escuché sus obras en los Ita
lianos, iba mal dispuesto y plagado de hostiles prejuicios. Sólo tengo la excu
sa de haber sido engañado con frecuencia, al escuchar en los ensayos genera
¡es una gran cantidad de música escrita por charlatanes; pero usted se apo
deró subitamente de mí. A despecho de producirle hilaridad, me atreveré a 
describirle mis impresiones. 

Por principios de cuenta debo decirle que parecía como si su muslca me 
hubiese sido ya familiar. Más tarde se me aclaró el espejismo: sentí que aque
lla música era la mía propia , y la reconocí como todo hombre reconoce aque
llo que está destinado a amar. No faltará quien me tilde de ridículo, sobre 
todo por no ser un hombre versado en música: mi educación se limita a haber 
escuchado (con gran placer, por cierto) algunos bellos trozos de Weber y de 
Beethoven. 

Después de la primera impresión, lo que mayormente me conmovió en 
su música fue la majestad. Esta simboliza lo grande e impulsa hacia ello. A 
través de todas sus obras percibí la solemnidad de los grandes ruidos, de los 
vastos aspectos de la Naturaleza , de las grandes pasiones del hombre. Uno 
no puede menos que sentirse súbitamente subyugado y elevado. 

Uno de los pasajes más extraños, capaces de suscitar una impresión 
musical novedosa fué aquel que describe un éxtasis reli~ioso. El efecto pro .. 
ducido por la Introducción d e los invitados y la Fiesta Nupcial fué inmenso. 
Percibí entonces toda la majestad de una vida más amplia que la nuestra, y 
me dejé invadir por un sentimiento fuera de lo común. como es el orgullo de 
poder comprender y dejarse penetrar por todo aquello. Era una voluptuo
sidad realmente sensual, semejante a la que produciría el elevarse uno él 

través del aire, o el rodar sobre el mar. Al mismo tiempo su música respira
ba el orgullo de la vida. Aquellas armonías profundas se asemejaban, con fre
cuencia, a ciertos estimulantes que aceleran el pulso de la imaginación . En 
fin, apelando a su benignidad le diré que algunas otras sensaciones fueron 
probablemente causadas por la constitución de mi espíritu y por mis preocu
paciones constantes. No cesaba de sentirme arrebatado por lo cautivante, e 
inspirado hacia lo excesivo y lo superlativo. Si he de recurrir a las compara
ciones, pienso en un cuadro manchado de un rojo sombrío. Suponiendo que 
ese rojo representantase la pasión, le veo aproximarse gradualmente, des
pués de pasar por todos los matices de su propio color, hasta alcanzar las in
candescencias de la hornaza. Parecería difícil y aun imposible superar el ardor; 
pero una última ráfaga traza una raya blanca, sobre el blanco, aun menos 
blanco que le sirve de fondo. Sería, si a usted le parece, como un grito su
premo del alma, envuelta en su paroxismo. 

Había ya comenzado a escribir algunas reflexiones sobre los trozos del 
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Tdnnha u er y el Lohengrin que escuchamos; pero desistí an te la imposibilidad 
de poder decirlo todo. 

Me sería fácil proseguir esta carta indefinidamente. Le doy las gracia.> 
I tU\'O us ted la paciencia de leerla . Ahora sólo me resta añadir una cuantas 

pala bras: desde aquel día que escuché por primera vez su música no dejo d e 
pensar -sobre todo durante los momentos negros: ¡Si por lo menos pudiera 
('~cucha r esta noche algo de W agner! No dudo que haya otros hombres pare
cidos a mí. En suma . deberá usted estar satisfecho del auditorio, cuyo instin
to sobrepa ó la falsa ciencia de los periodistas. ¿Por qué no nos ofrece usted 
¡¡ lgunos conciertos adicionales. con trozos nuevos? H a biéndonos suscitado tan 
novedosos placeres con los ade lantos que nos brindó¿ tiene usted derecho de 
privarno del resto? Una vez más. señor. le doy las gracias. por haberme 
permitido recuperarme en momentos angustiosos.-Ch . Baudela ire. 

No pongo mi dirección para que no vaya usted a pensar que deseo pe
dirle alguna cosa. 

ENTREVISTA CON CUATRO 
DIRECTORES DE COROS 

Jorge Medina 

Por FEDERICO !BARRA Y ANTONIO CORTES 

Luis Berber 

Estamos viviendo una época de aparente progreso, en donde la ciencia y la 
tccnología han ocupado un lugar de vital importancia; las artes se han relegado; 
sin embargo, la juventud pa mantenido un constante interés en el campo de las 
manifestaciones artísticas, pero desgraciadamente ignora los graves problemas 
del arte y del artista, problemas que hacen de esa época una época de crisis 

Con ésta entrevista, iniciamos una serie, que tratará de plantear los más 
graves problemas del arte en el cual esta revista está especializada: la Música. 

"PROBLEMAS DE LA MUSICA EN MEXICO" 
La Música Coral 

Para ésta ocasión hemos invitado a colaborar a cuatro prominentes directores 
de coros en México: Luis Berber (director del coro de la Universidad Na!. Autó
noma de México). 

Gabriel Saldívar (director del coro de la Facultad de Ciencias de la U.N.AM.). 
Felipe Ledesma (director del Coro de Los Niños Cantores de Puebla) _ 
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Jorge Medina (director del Coro de la Escuela NaI. de Música de la U.N.A.M.). 
¿COMO PODRIA USTED DEFINIR LO 
QUE ES UN DIRECTOR DE COROS? 

L.B. Quien posea una vasta preparación musical y cultural, particularmente 
en el campo técnico-vocal, composición y dirección en general; con talento artís· 
tico y fino sentido auditivo; que sepa asumir las responsabilidades de guía, amI' 
go, coordinador de voluntades y capacidades diversas, comprl?nsivo pero ~irme, 
estudioso, imaginativo, dinámico, puntual, responsable; que mfunda confianza, 
respeto, deseos de superación y muy especialmente, que i~spire a l?s element?s 
bajo su batuta a profundizar las obras y a entender la Importancia de la dlS' 
ciplina del grupo, para lograr ejecuciones de oalto nivel artístico. 

G.S. Diré a Uds. que en concepto de muchos, "director de coros" en México. 
es aquel individuo que sólo está parado frente a un grupo de cantores y le pa· 
gan por "menear los brazos", (cuando a caso le pagan). En realidad, y pensando 
que esté en un error, considero que el Director de Coros, tiene una preparaciór. 
integral de la música y aúna estudios específicos de emisión vocal, impostación de 
la voz, armonía y contrapunto vocal, repertorio de todas las épocas y otras ma· 
terias necesarias para el efecto. Tiene también don de mando y de conducción de 
grupos, y cuida la relación humana con sus colaboradores, que siendo cordial, 
hará mucho más fácil la tarea. 

F.L. Un director de coros, debe tener los conocimientos necesarios comple· 
tos que tiene un músico bien preparado, además de los nidispensables de su es· 
pecialidad: muy amplios sobre educación vocal, para que sea él mismo quien 
imparta la vocalización a los coristas y sepa poner a cada uno la tessitura propia, 
o para que por lo menos sepa cómo pedir a l coro determinados efectos. Un di· 
rector de coros debe tener su actividad de director como la principal o única 
si ésta le da para vivir. 

J .M. Ser director de Coros, es ser un apasionado enamorado de la música 
coral, con un determinado número de discíplinas musicales tales como: amplios 
conocimientos teórico-musicales, un gran conocimiento de la historia de la musica 
sobre todo en etapas donde esta especialidad fue la más importante manifesta· 
ción musical, preparación para el desarrollo de una buena emisión vocal, facul· 
tades de director que se deben traducir en don de mando y espíritu de líder, 
sensibilidad y un buen oído musical. El Director de Coros, cambia de aspecto 
exterior, de acuerdo con las características del coro que tiene, en un momento 
dado; es en distintas ocasiones: dictador, consejero, padre, hermano, amigo, etc., 
pero sobre todo, es la persona que descubre lo que hay detrás de los símbolos 
estampados en una partitura, y hace comprender, de acuerdo con las distintas 
drcunstancias, el mensaje musical, que a veces Jos integrantes del grupo no 
pueden descubrirlo. 

¿EN QUE CONDICIONES HUMANAS, ECONOMICAS y ARTISTICAS, TRABAJA 
USTED COMO DIRECTOR. DE COROS? 

L.B. Aceptables y decorosas pero, indudablemente, susceptibles de ser me
joradas. 

G.S. No de manera óptima, pero bien, en términos generales. Con tropiezos 
y escollos como. puede suceder, muchos de ellos motivados por causas ajenas a 
la música, que en ocasiones han pretendido sin fortuna, provocar la muerte de mi 
cúro, y no lo han logrado. Superando las barreras, he tratado de realizar una 
labor enfocada fundamental y básicamente al beneplácito de los miembros del 
conjunto, brindándoles diversas satisfacciones paralelas a l gusto que en sí le 
proporciona el cantar. 

En lo que se refiere al aspecto humano, siempre he contado con una amo 
plísima colaboración de Lupita Campos, como sub·directora· de las autoridades 
de la Facultad de Ciencias y de la Universidad en general.' 

Desde el punto de vista económico, mis condiciones son fatales; puedo con. 
fesar que el coro me cuesta, y no poco, ya que los medios de que dispone la 
Dirección General de Difusión Cultural para éstas actividades, son bastante rn. 
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quíticas. En lo tocante a música impresa, copias, en fin, los materiales mm¡mo~ 
e Indispensables para el trabajo, siempre han sido adquiridos por mis propios 
Ill cdios. 

Por último, las condiciones artísticas son variables: un coro como el mío, 
CC!1stantemente se renueva, ya que, al adquirir los muchachos compromisos pro
pios de su profesión, tienen que irse deslígando poco a poco de las actividades que 
les son programadas como extraescolares, y es frecuente tener que enseñar de 
nuevo lo que ya había sido aprendiao. 

F.L. Las condiciones como yo trabajo: 
Humanas: con escasez de elementos; el coro lo forman 32 niños y IS reser

vas; para un coro de este número necesito tener por lo menos 100 niños cantores, 
los que espero adquirir el próximo año escolar. 

Económicas: las casi indispensables para pasar la vida y vivir apenas al día. 
No contamos con ninguna ayuda. El coro es sostenido únicamente por el rector 
del Ins tituto Iberia, el R.P. Alfonso Treviño, al cual pertenecen los nii'ios que 
forman el coro. 

Artís ticas : aunque con poca actividad concertística, son más o menos bue
nas, teniendo en cuenta el ambiente musical de Puebla. 

J .M. a) Las condiciones humanas en las que me desenvuelvo, sinceramente 
las considero muy satisfactorias, pues siempre he tenido la suerte de encontral· 
integrantes para mis distintos coros, que han sabido aprender a amar la música 
coral, por su carácter abierto a todas las manifestaciones artísticas propias del 
universitario, y del joven en gene¡·al de nuestra época. 

b) El aspecto económico, nunca será satisfactorio para las gentes que ob
senran el desenvolvimiento en general de un músico de nuestro ambiente; pero 
!' I mi moral es tuviese condicionada para ser un hombre rico, no hubiera escogido 
lé.. música como profesión. 

c) D safortunadamente en nuestro medio no existe dignamente la profesión 
de cantante de cOrOS, y esto da como consecuencia, que los miembros de un coro 
difícilmente lleguen a ser es tables por un período mayor de 3 o 4 años; por tal 
moti vo, las condiciones artísticas siempre están supeditadas a la categoría de 
principiantes en un arte en el cual toda nuestra vida sería poca para llegar a ese 
idcal coral con el que siempre soñamos. 

¿CUAL ES EL LUGAR QUE CREE UD. OCUPA LA MUSICA CORAL DENTRO 
DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES DE MEXICO? 

L.B. Desg¡-aciadamente no creo que ocupe el lugar que desearíamos. 
G.S. Quiero precisar que no hay en México "conciencia coral", ya que mucha 

gente no abe siquiera lo que es un coro; frecuentemente lo confunden con estu
diantina o con rondalla, o con simple conjunto vocal; estamos muy atrasados 
comparativamente con otros países latinoamericanos, como por ejemplo, Chile. 
A últimas fechas las autoridades se han empezado a preocupar por el género, pero 
ouisiera referirme al terreno universitario, en cuyo campo el rector Ignacio Chá
vez, entre 1962 y 1964, dió un impulso a los coros de estudiantes, que por una u 
otra razón, a la fecha han venido a menos; pero habrá que recordar que en 
mucho depende del entusiasmo que el propio director de coros ponga en su tr"lbajo 
para continuar con la labor propuesta y motival- así a las autoridades para que 
sigan propiciándola. 

F .L. Además de haber muy pocos buenos coros en nuestro país, éstos tienen 
muy poca actividad concertística, la que se desarrolla casi únicamente en am
hiente local o como parte de la ejecución de las obras orquestales-corales. Hace 
ralta que los buenos coros séan conocidos en las principales ciudades de la Re
pública. Cada universidad debería tener por lo menos un buen coro. 

J .M. Creo sinceramente que no ocupa ningún lugar, porque: no existe una 
tradición coral en México, ni una preocupación por crearla; las in&titucione no 
apoyan este tipo de organizaciones. 
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LB. Ciertamente. El próximo mes de septiembre ejecutaremos la SINFONIA 
ele LUCIANO BERro, con la Filarmónica de la U.N.A.M., bajo la dirección de 
Eduardo Mata. También incluiremos en nuestros programas una nueva obra de 
(Jerhart Muench y otra de Mario Lavista. Por otra parte existe el ofrecimiento, 
por parte de algunos importantes compositores de vanguardia: Manuel Enriquez, 
Héctor Quintanar, José Luis González, de escribir para el coro de la U.N.A.M. 

G.S. El repertorio original de música coral mexicana, no es muy amplio. A 
pesar de ello, en las giras al exterior que ha realizado el coro de la Facultad de 
Ciencias, se ha tenido como propósito divulgar nuestra música. El año pasado, 
este coro integró, a base exclusivamente de música mexicana, un repertorio con 
78 obras corales de diversos tiempos y estilos, y gran parte de ellas compuestas 
por autores cultos. 

En lo que se refiere a las obras contemporáneas les diré que, pensando en 
coros como el mío, que no saben música, y que hay que enseñarles todo, voz por 
\oz, nota por nota, palabra por palabra, se hace difícil entrar al terreno de la 
música contemporánea, que ofrece, en ocasiones, mayores dificultades de la tra
dicional, en virtud de sus ritmos, sus afinaciones y sus peculiaridades en general. 

F.L. Más o menos la mitad de nuestro repertorio lo forma la música con
temporánea, pero con pocos compositores mexicanos, porque no quieren escribir 
y es poca la producción coral para voces infantiles. 

J.M. Siempre ha sido mi deseo tener dentro de mi repertorio coral, obras 
de todos estilos y de todas las épocas. Abordar el estudio de obras contemporáneas, 
presupone una debida preparación en todos los sentidos, y desgraciadamente, 
~alvo contadas excepciones, dentro de las instituciones musicales de México el 
alumno no recibe la preparación técnica para resolver los problemas que plan
tea la música contemporánea. De los autores mexicanos, he presentado (, can
tatas de Federico Ibarra, 2 de Antonio Cortés y la "Fábula" de Quintanar. Dentro 
de la música coral de este siglo, he trabajado obras de V. WilIiams, E. Varese, 
E. Bortok, Z. Kodaly y C. Orff. 

Dentro de mis planes están, para el próximo año, una obra que me obse
quió Mario Lavista, otra en preparación de Julio Estrada y el ofrecimiento de 
Manuel Enriquez y Manuel Jorge de Elías, de sendas obras, las cuales estudiaré 
con mucho gusto, pues siempre he encontrado un gran interés entre los miem
bros del coro para resolver las dificultades que éstas presentan. 

¿CUALES CONSIDERA UD. QUE SEAN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA 
MUSICA CORAL EN MEXICO, y CUALES SUS POSIBLES SOLUCIONES? 

L.B. La falta de organización, de visión, de apoyo económico, el casi nulo 
::tprovechamiento de las facultades musicales (vocales) y artísticas de nuestro 
pueblo, el magro número de maestros que están debidamente preparados para 
desarrollar una labor de importancia, la inversión de valores culturales, el dar 
"gato por liebre", y, como si esto fuera poco, el preparar superficialmente lo poco 
que se hace, aplicando filosóficamente la muy extendida teoría del "ai'se va". 
Me parece que la soluciones son obvias. 

G.S. La falta de preparación de muchos directores, y su solución está, pri
merarr.ente, en prepararlos y capacitarlos tanto en los conservatorios, como a 
base de cursos y becas al exterior. Por otra parte, impulsado y fomentado el 
desarrollo de cursillos con maestros de reconocido pre tigio, Anotaré que, con 
bastante esfuerzo, se ha~ orga~i~ado cursos de dirección coral, en 1969 y 1970, 
a cargo del maestro Ennque RIbo y que se planea para julio próximo, el tl:rcero 
de ellos. Y por otra parte, con el apoyo decidido de las autoridades hacia este 
género, que tiene tanta importancia dentro del desenvolvimiento integral del in
dividuo y de la música en general. 
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F.L. El principal problema es la escasez de buenos coros, tal vez por falta 
de buenos directores o porque éstos no pueden dedicar a su coro el tiempo ne
cesario, por no es tar bien remunerados. 

Una posible solución sería la formación de muchos buenos directores corales 
y que se les den plazas con amplias facilidades en sus actividades (de trabajo, 
apoyo moral, artísticas, etc.), y bien retribuidas económicamente. 

J.M. Los problemas se han ido planteando a lo largo de esta encuesta; pro
rengo las siguientes soluciones: 

Una educación coral a todos los niveles de enseñanza general, impartida por 
profesores capacitados para crear una tradición coral. 

Una actualización de conocimientos a los profesores existentes para poder 
c:n[rentarse profesionalmente a los problemas de esta especialidad. 

Crear una conciencia en las autoridades de la necesidad de que el país tenga 
lona intensa y verdadera actividad coral. 

Propugnar por que esta actividad coral sea dirigida en las diferentes institu
ciones por personas idóneas. 

Instituir verdaderos cursos que orienten y ayuden a los futuros directore::; 
de coros. 

Agradecemos la colaboración y el interés de las personas entrevistadas, 
y esperamos que sus respuestas sirvan de alguna manera para la solu· 
ción de los problemas planteados. F.l.-A.C. 

FICHERO DE COMPOSITORES 
menores de 45 años 

FRANCISCO SAVIN 

Fechas Datos biográficos y obras 
1929 Nace e! 18 de noviembre en la ciudad de México, D . F . 
1949 A estas fech as ha realizado ya estudios de Piano con José F. Veláz

quez y Nadia Stankovich; Armonía con Alfonso de Elías; Composición 
con Rodolfo Halffter y Dirección de Orquesta con Herrera de la Fuente. 
En la Universida d Nacional de México lleva tres años la carrera de 
Filosofía y cursos especiales sobre Historia del Arte y Psicología. 

1955 Primer Premio de Piano. 

1958 Se traslada a Praga, para estudiar en la Hochschule (A.M.U . ) D i
rección de Orquesta, con Vaclav Smetacek y Alois Klim y Composición 
con Karel Ja nacek. 

¡ 959 Obtiene grado de " Aspirant" (Post Graduado) en dicha in stitución . 

1960 R eg resa a México. Estreno de! Poema " Quetzalcóatl" para Orquesta y 
N arrador. 

1962 " Metamorfósis" pa ra gran Orquesta. estrenada por la Sinfónica N acio
nal (H . de laF. ) 

1963 Premio de la U .C.T.M. como el mejor Director del año. 

23 



1964 "Formas Plásticas", para Orquesta, estrenada este año. 
Premio de la crítica corno el mejor compositor del año. 

1965 Es llamado a Xalapa, Veracruz, para hacerse cargo de la Orquesta 
Sinfónica de aquella ciudad. Graba para "Musart" un disco de música 
mexicana con la O .S.X, incluyendo sus propias "Formas Plásticas", 
que publica Ediciones Mexicana de Música. 

j 966 Ofrece con la O.S.X., seis conciertos sinfónicos y de música de cámara 
en la ciudad de México. "Tres Líricas sobre Textos Indígenas", por 
encargo de la Sociedad de Autores y Compositores. Graba para "An
gel" dos discos con música de Calendario Huízar. 

1967 Ocupa la Dirección del Conservatorio Nacional de Música, donde per
manece cinco años. 

1968 El Gobierno Italiano le otorga la condecoración de la " Orden al Méri
to" de la República Italiana. "Tres Líricas", para percusiones y voz. 
"Formas Plásticas". Quintento para alientos. Huesped de la OSN de 
México y la Sin fónica de Bahía (Brasil). 

1969 "Concrescencia", para Orquesta y Organo Electrónico (Orquesta Sin
fónica de la Universidad). "Monología de las Delicias" (Orquesta Sin
fónica Nacional). 
Miembro del Jurado para el Premio Nacional de las Artes y Ciencias 
que otorga la Presidencia de la República. Esta distinción se repite el 
año siguientte. 
Entre sus últimas actuaciones figuran conciertos con la Orquesta de la 
Radio Televisión Italiana en Roma, la Radio de Pilsen en Praga y la 
Radio Televisión Francesa. 

1972 Desde enero de este año es Jefe del Departamento de Música del Ins
tituto Nacional de Bellas Artes. 

CncueJta con motivo del cuarto aniverJario 

DE HETEROFONIA 
Al cumplir HETEROFONIA cuatro años y entrar en su quinto volu

men, enviarnos un cuestionario a diversas personalidades de casa y del ex
tranjero suplicándoles contestarlo con la más grande objetividad. Hubiérall10s 
deseado hasta una cierta agresividad, pero sólo obtuvimos, hasta ahora, elo
gios y algunos muy valiosos consejos que agradecemos hondílmente, los unos 
y los otros. Aquellos nos servirán de aguijones y éstos contribuirán a mejorar 
la revista hasta el limite de nuestras posibilidades. 

He aquí el cuestionario: 

l.-¿Se justifica la existencia de HETEROFONIA en esta ciuclad de 
8 millones de habitantes? · 
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2.-Si contara usted con los mismos escasos reCUrSos económicos de qUi: 
di 'ponemos nosotros ¿qué cambios introduciría en la revista? 

3.- ¿Cuáles secciones le parecen más in teresantes? 
4.-¿Nos aconsejaría usted dialogar en mucha más amplia medida con 

los representantes de los principales sectores musicales de esta ciudad? 
5 .- ¿Le parece a usted accesible el precio de esta publicación? 

.Re~pues tas recibidas. 

PABLO CASTELLANOS, pianis ta, pedagogo y musicólogo mexicano : 
l .-Estoy convencido de que su revista es indispensable para México. 
2.-No se me ocurre cambio alguno . 
3.-Los artículos que más me interesan son los originales, o traducidos, 

así como las crónicas de libros y discos. 
"l.-Siempre es bueno conocer las opiniones de los demás. 
S.-Considero que es muy barata. Tengo plena confianza en que su 

revista seguirá publicándose, para que no nos suceda a los músicos mexicanos 
lo que nos pasó con la del maestro M anuel M. Pon ce y la del maestro Ba~ 
queiro Foster. 

ELOISA BAQUEIRO, maestra y crítico musical mexicana. 

1.- Encuentro que su revista es fiel reflejo de tus aspiraciones: servir 
a México y su mundo musical con lo mejor de la noticia nacional y extranjera. 
Hay interesantísimos artícu los sobre estética musical, música actual y de van~ 
guardia, historia de la música, investigación musicológica de México (que me 
ha in teresado muchísimo) y del folklore, así como un poco de lo que se hace 
en las expresiones de la música popular, ren glones que, desgraciadamente, son 
pocos. Las páginas de tu revista nos orientan sobre apreciaciones pedagógicas 
ue diferentes maestros nacionales y extranjeros, sobre el jazz, festivales na~ 
cionales e internacionales y nos presentan a los jóvenes valores de la música 
culta de México, además de las interesantes reseñas de libros y grabaciones 
y extractos de diferentes revistas musicales extranjeras. 

2.-Si tomamos en cuenta los pocos recursos económicos con los que 
cuentas, has realizado una verdadera obra de titanes y te felicito, porque tu 
entusiasmo no ha decaído ni un solo momento, esperando que los amantes de 
la buena música en México hayan sabido apreciar tu esfuerzo y sostengan 
también tu publicación con numerosas suscripciones. 

3.- Yo soy optimista y creo que tu revista perdurará todavía por muchos 
años, porque llena un hueco que otras anteriores habían cubierto con más o 
menos éxito y creo que ya no podremos sufrir la ausencia de una publica~ 
ción tan erudtia y especializada como la tuya. 

"l.-Ojalá que logres tener más contacto con los Estados y ofrecernos 
un panorama de lo que se hace en ellos cada mes, por medio de algún corres~ 
ponsal solvente, pues sería de sumo interés conocer el ·desarrollo musical 
integral de México. Por otra parte, mencionar más constantemente a los mexi~ 
!:anos en el extranjero, ya sea como art istas consagrados, o como simples 
estudiantes, pues seguir sus trayectorias sería muy importante, para que cuan~ 
do regresen a México no lo hagan como simples desconocidos. 
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Una vez más vuelvo a felicitarte por tu elevación de miras y por tu 
generosidad en prodigarte para dotar a México de un excelen te órgano de 
información musical que es ya un modelo en nuestro medio y. vuelvo a in
~istir. le deseo a HETEROFONIA una larga vida. porque se lo merece. 

MIGUEL DE URANGA. escritor y periodista hispano-mex icano. 

l.-Lo que no se justifica es que haya habido necesidad de espera r tan
to tiempo para que surgiera una revista como HETEROFONIA. Es que 
México, capital. es una ciudad provinciana y sin que los grupos cultura les. 
o sea, los elementos que viven dentro de la cultura. tengan entre sí mucha 
relación cultural; y a que las fuerzas vivas que alardean de ser los pivotes 
de la "grandeza" de México están formadas. en general. por elementos anal
fabetos (no analfabetas, como ahora se dice) ; y, como es na tura l, sus fu en
tes de cultura están en los negocios productivos. Cuando contribuyen con 
algún anuncio al sostenimiento de manifestaciones de cultura, lo hacen en plan 
de entregar una limosna a pobres locos que viven fuera de la rea lidad . 

2.-Realmente no sé qué clase de cambios pudieran introducirse en la 
revista, con los escasos recursos económicos con que se cuenta. Bastante )' 
demasiado se hace ya. según estimo. con 10 que nos ofrece la revista. cuyo 
contenido es "demasiado" bueno. Y demasiado quiere decir exceso, no mucho 
y bueno como se ha dado en traducir ese vocablo entre nuestros hablis tas y 
escritores. 

3.-EI relato y la crítica de movimientos de ac tos cultura les universa l
mente vistos es lo que más me interesa . 

4 .-Sería bueno aumentar las entrevistas con elementos musicales de 
importancia, no limitándose unicamente a los elementos consagrados. La in 
formación del extranjero es buena, pero sería bueno ampliarla, incluyendo, 
naturalmente, entrevistas. 

5.-El precio es accesible para nosotros, no así para los ricachos que 
escatiman su aportación para el sostenimiento de una revista que a la mayo
ría nada les dice. 

ROBERT STEVENSON, famoso musicólogo norteamericano. con quien 
la música colonial de la América Latina tiene una gran deuda . Profesor de la 
Universidad de California, Los Angeles. 

l.-En mi opinión HETEROFONIA no solamente " justifica" su con
tínua existencia, sino que amerita un mayor número de lectores en razón de 
!>u sinceridad, el interés que suscita entre los diversos sectores del público 
musical y porque le da a la República Mexicana motivos de orgullo. 

• 2.-Si yo fuera director de una publicación tan espléndida . continuaría 
por el mismo excelente camino que lleva hasta ahora . No veo ningunas razo
nes para introducir cambios fundamentales de formato o estilo. 

3.-Para un extranjero, las secciones "más interesantes" -vista desde 
cierta distancia- son aquellas que se refieren a las actua les y a las pasadas 
glorias de la música mexicana. 

4 .-Por 10 que se refiere a enriquecer el diálogo con eminencias de los 
campos musicales del comercio, la música sinfónica y de cámara . lo instru
mentos solistas, el canto y las escuelas públicas, HETEROFONIA yé! se 
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empeña en dar cabida a tantos puntos de vista opuestos como le es posible. 
No es humanamente factible " satisfacer" a todo mundo, pero HETERO
FONIA tra ta de nunca ofender, o herir. 

5.-El precio es muy razonable; lo que debernos hacer todos es contribuir 
a que aumente el número de los suscriptores. 

PABLO DE GANTE, arqueólogo y escritor flamenco-mexicano. 
l.-La existencia de HETEROFONIA es más que justificada : es una 

necesidad biológica para la vida musical, a la que hay que infundirle un sano 
fana tismo por nuestro noble arte. 

2.- ¿ Cambios? Precisamente no. Déjela crecer y multiplicarse bajo su 
maternal cuidado. 

3 .-Todas las secciones me interesan . Todo es sobre música, de lo que 
se habla tan poco en nuestro medio materia lizado. 

4.-Si logra cambiar más impresiones y suscitar polémicas jugosas, tanto 
mejor (Dej emos la palabra " dialogar" que huele a cosas desagradables) . 

5. -El precio módico se podría aumentar. Quienes se suscriben seguirán 
suscribiéndose. Los apáticos ni a un peso la comprarán . 

FRANCISCO CURT LANGE, Presidente del Instituto de Musicología 
de Mon tevideo, Uruguay y eminente musicólogo. 

l .- Se justifica en absoluto la presencia de HETEROFONIA, no sólo 
para una capita l de 8 millones de habitantes . ni ta mpoco sólo para México, 
sino para toda la América Latina . Son demasiado escasas y casi nunca longe
vas inicia tivas como la suya, que aplaudo calurosamente. HETEROFONIA 
tendrá que imponerse en todo nuestro hemisferio . Se tra ta de una revista 
substanciosa y a l mismo tiempo ágil, muy nutrida y muy estimulante por su 
sinceridad. 

2.-No introduciría cambio alguno, no siendo un gradual aumento que 
permitiera, por ejemplo, la inserción de estudios más extensos, dando una 
cierta cabida a trabajos de personalidades corno la del Dr. Stevenson y mu
chos otros. 

3.-Cualquiera de las secciones es muy interesante y el resumen en in
glés mu y conveniente. 

4.-El diá logo con los principales representantes de los sectores musica
les es muy necesario, sobre todo cuando rebasa lo convenciona l. o lo deja 
tota lmen te de lado. En una palabra : poniendo las cartas sobre la mesa, el~ 
todas nuestras capita les aparecen multitud de problemas ocasionados por la 
administración esta tal o universitaria y por otros factores en las instituciones 
privadas. E stos diálogos demostrarán siempre en form a fehaciente la similitud 
del proceso que viven y muchas veces padecen , aquí y acullá creadores, in
térpretes, peda gogos, musicólogos. Hablando de estos cuatro sectores, me pa
rece que siempre debemos tener presente una especia l dedicación a la pedago
gía musica l en todos sus aspectos . 

5.-No puedo abrir opinión sobre el costo de esta publicación, pues des
conozco el standard de vida mexicana . Comparando con el costo de las edicio
),es estadounidenses, e ignorando al mismo tiempo la relación entre dóla r y 
peso mexicano, el precio me parece absolutamente justificado, teniendo en 
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cuenta el volumen de la revista, la clichería empleada y los costos del porte. 
Ya sabernos por experiencia que el editor vivirá en permanente déficit. ¡Nada 
más grato que lanzar una publicación útil al país! ¡Nada más ingrato que 
dirigirla, administrarla y mantenerla largo tiempo sobre rieles! Deseo sincera
mente que HETEROFONIA llegue a quinientos números, siempre que a la 
Directora le alcance el aliento. 

FILIBERTO RAMIREZ, Director de la Escuela de Música de la Uni
versidad Nacional Autónoma. 

l.-Naturalmente. Ojalá hubiese aquí otras tres o cuatro revistas simi
lares. Es una tristeza que esta ciudad solamente cuente con una de su género. 

2.-El problema económico es tremendo. Ojalá se pudiera hacer unD 
promoción intensiva entre el público y buscar patrocinadores interesados en 
que exista esta clase de revistas. 

3 .-Siempre son interesantes las reseñas y críticas del bimestre. Me in
teresan las informaciones de tipo pedagógico. Me gustaría una orientación 
sobre las últimas grabaciones que salgan al mercado. Me parece muy bien 
la sección dedicada a los compositores menores de 45 años, pero también po
drían incluirse pequeñas biografías o reseñas de músicos viejos y olvidados. 

4 .- Naturalmente. Las entrevistas con personas autorizadas siempre con
tribuyen a aumentar la buena orientación necesaria. 

S.-Me parece regalada. 

MARIA DE LOS ANGELES CALCANEO, Coordinadora y Conse
jera de la Asociación Musical Manuel M. Ponce: 

l.-Es justificable en México la existencia de una revista musical, por 
lo menos, y HETEROFONIA ya es indispensable, por su orientación musi
cal y su ideología vanguardista e imparcial. 

2.-Dentro de los recursos económicos de que dispone, creo que sería 
incitante una pequeña sección con sentido de humor, casi filosófico, y una 
mayor información mundial. 

3.-Los editoriales con temas de vanguardia de personas cuya prepara
ción es indiscutible y la información mundial , me parece la más interesante. 

4.-En el momento actual, el diálogo es apasionante y creo que, aparte de 
realizarlo con los principales representantes de las diversas tendencias musi
cales, la Juventud debe tener una puerta abierta a sus naturales inquietudes. 

S.-Lo ideal sería que HETEROFONIA fuera mensual; el actual pre
cio me parece reducido e insostenible. Yo propongo una cuota de $100.00 
anuales como mínimo, con 12 publicaciones. 
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LA MUJER 
MEXICANA 

la , , 
muslca en 

MARITlA ALEMAN 

El caso de Maritza Alemán es extraordinario en el medio de los cantante:; 
mexicanos . Nació en las cercanías de la ciudad de México. Apenas terminados 
sus estudios secundarios fue admitida como secretaria en una dependencia 
gubernamental. Sus compañeros de trabajo la oían cantar ocasionalmente, ad
mirados todos de la bella voz con que la había dotado la naturleza. Por quel 
entonces organizaba la Radiodifusora XEW concursos de aficionados al can
lo . Entusiasmados con las posibilidades de Maritza, sus amigos la conminaron 
paré'. que tomara parte en alguna de aquellas justas. El éxito no se hizo es
perar : Maritza triunfó y esto le dio ánimo para comenzar a tomar una cla
secita de canto por aquí y otra por allá; pero -sobre todo- a escuchar gra
baciones de los mejores cantantes y a procurar imitar su forma de emisión vo
cal. Por fin cayó en manos del maestro Rosetti, quien fue, en realidad, el 
único didacta que tuvo Maritza en México durante un corto período de tiem
po. 

Imitar, imitar lo bueno, se convirtió en un aguijón para la joven auto
didacta y le permitió impostar su voz en forma adecuada. Los repetidores 
hicieron el resto. 

En 1954 ya conocía Maritza bastante del repertorio operístico, como pa
ra debutar en el papel de Aida con Opera Nacional. Esta dependencia del 
INBA, cuyo Departamento de Música se hallaba por aquel entonces en manos 
de Luis Sandi, adquirió un nuevo valor, dotado de cualidades musicales poco 
comunes y de una voz de soprano espléndida. De allí en adelante -hasta 
1963- Maritza participó varias veces en las temporadas de Opera Nacional. 
pero no las suficientes para que ella se sintiera satisfecha. 

E se mismo año de 1963 decidió abandonar su país en busca de más am
plios escenarios. Antes de salir para Italia se despidió en " El Amor Propicia
do" de Carlos Chávez, a satisfacción del autor. 

En julio triunfó en el Concurso de Verano de la Academia Musical 
Chigiana de Verona y en octubre obtuvo el tercer lugar en el Concurso In ter
nacional "LB. Viotti" de Vercelli. En diciembre se trasladó a Alemania, para 
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internarse cuatro meses en el Goethe Institut de B. Aibling , donde se puso al 
corriente con la lengua alemana . 

En septiembre del año siguiente ingresó en la Hochschule de Munich , 
para perfeccionarse en el repertorio de ópera en a lemán , en Lied y en Es
cena. El maestro Blatschke se interesó inmediatamente en la inteligencia y 
musicalidad de su alumna mexicana y la impulsó, presentándola como solis
ta de algún oratorio. Al mismo tiempo, perfeccionó su emisión y amplió con
siderablemente su repertorio operístico. 

En 1965 debutó Maritza en el Teatro de la Opera de Ulm -en la pro
pia Alemania - , personificando a Cio-cio-san con tal emotividad y excelente 
técnica, que de inmediato se le ofreció un contrato de tres años, como diva de 
aquella institución. 

En enero de 1966 se le permitió cantar en el Liceo de Barcelona el papel 
titular de la "Corlota" de Luis San di. 

Una vez terminado su contrato en Ulm, debutó con la "Tosca" en el 
Salz Theater de Salzburgo (Austria) , donde recibió nuevamente otro contrato 
de tres años que terminó en julio del año pasado. Tres meses después, su 
" Aida" en el Teatro de la Opera de Mainz le valió seguir cantando allí hasta 
este mes de junio. 

En 1958 contrajo matrimonio con el director de orquesta Friederman 
Layer. 

Durante sus siete años de permanencia en Europa ha tomado parte en 
un Oratorio, veintitres conciertos y las diez y nueve óperas siguientes: Ma
dama Butterfly, Falstaff, Don Juan , Tosca, La Novia Vendida , Turandot, 
Koschei, Bodas de Fígaro, Bohemia, Carmen, Eugenio Onegin , Andrea Che
nier, Baile de Máscaras, Cuentos de Hoffman, Aida . Ruselka, Porgi and Bess, 
La Flauta Mágica, Carlota, con un record de 35 o 10 funciones cada una (ex
cepto Carlota) . Ha interpretado 120 veces a Cio-cio-san , 80 a Tosca y 80 
a Magdalena de Coigny. 

En México hemos perdido a Maritza Alemán, como perdimos a aralia 
Domínguez, Plácido Domingo, Roberto Bañuelas y otros varios cantantes de 
ópera que no encontraron qué hacer en su patria. 

En las agencias de correos existe el servIcIo de vales Utilír.elo usted. 
Anote la Zona Postal respectiva en sus correspondencias dirigidas al Distrito 
Federal. 

Para contribuir al ahorro de corriente eléctrica a.pague un foco. 
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Jazz y Rack 
por ALETHES 

LAS CANCIONES DE LOS BEATLES 

III 

CAN'T BUY ME LOVE (No me pude comprar amor) .-Disco de 
O ro de 1964. (LENNON~MAC CARTNEY) . El amor es el terna de varias 
de las canciones beátlicas. Tres discos llevan en el título y en los temas la 
pa labra amor. 

E l dinero no puede comprarme amor. Dime que anhelas esa clase de 
cosas que en verdad el dinero no puede comprar". Es la psicología del di~ 
nero que posée esa parte de la juventud no aliada de origen burgués que deja 
las casas de sus padres millonarios y se retiran asqueados a vivir en humildes 
comunas jipis. 

Los Beatles no pusieron en práctica el odio al dinero, mas al menos no 
son hipócritas, no dicen que no les importa el dinero, sino que "no les im~ 
porta demasiado" y recalcan corno vimos que la satisfacción "se halla en 
que el ser a mado anhele las cosas del amor, esas cosas que el dinero no pue~ 
de comprar" ... No se tra ta del seudo amor fingido y profesional que venden 
las meretrices. Lo acla ran . . . " No se trata de una prostituta, esto ya no" 
( Mac Cartney ) . 

SHE LOVES YOU.-Ella te ama.-Disco de oro 1964. (LENNON 
MAC CARTNEY) . E s un bello canto lírico lleno de requiebros amorosos : 
" Ella te ama sí, sí, sí". El verso se repite siete veces. " Dijo que la habías 
herido en ta l forma que casi enloqueció y ahora dice que sabe que no eres 
de los que hieren " . El a mor que pregonaron a la juventud, cuando actuaban 
en conjunto y que a hora lo hacen en su mensaje individual, no es ese amor 
manido. cotidiano que vive de lesionarse mutuamente y celarse. Se trata de 
un amor sencillo y humilde : "Te corresponde a ti , sería 10 justo, también te 
puede herir el orgullo, pídele perdón porque ella te ama" . El pedir perdón , 
10 que nuestra juventud a veces tergiversa, no es algo extravagante y alienante 
y mucho menos exclusivo del Cristianismo. Equivale a la retractación y es 
na tura l cuando existe la sublime sencillez. Se trata de un rock sinfónico con 
guita rras eléctricas y ba tería. Era la época del YEH~ YEH~ YEH . .. Sí~Sí~Sí. 

LOVE TO YOU. Amor para tí .-Es una canción corta que describe el 
ritmo veloz del tiempo psicológico en el amor: " Cada día transcurre tan de 
prisa" ... " Amame mientras te sea posible" . . . " Amame antes de que sea 
un viejo difunto". El amor debe hacerse " todo el día" cantando canciones". 
Pero si es posible en privado. nDame mil besos, dame después otros mil, des 
pués cien , luego otros mil ... Enseguida confunde la cuenta para que la ~ente 
envidiosa no se dé cuenta" (Catulo) . Los Beatles lo dicen a su modo : "Hay 
gente alrededor de ti que te atornillará en el suelo, te llenará con todas sus 
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culpas". Ya lo dijo Esopo; "Zeus nos colgó dos alforjas, una con las f(llta~ 
ajenas, delante del pecho, otra con las propias detrás . Por eso sólo vemos las 
ajenas, mas no las propias". 

LaVE ME DO.-Amame.-A propósito de esta canción escribió Paul: 
" Esto es lo que queremos recuperar: la sencillez. No puedes tener nada más 
sencillo y sin embargo más lleno de sentido que 'ámame. 'ámame, sí". La 
canción llena de lirismo, de ese lirismo que enloqueció a la juventud y que 
sigue embriagando a la juventud jipi y aun a la no jipi , tiene cierto sabor bu
cólico. En ella usaron por primera vez la armónica: "Amor ámame sí, tu sa
ues que te amo. Te seré siempre fiel" . Los 18 versos repiten el mismo tema. 

IF 1 FELL.-Si me enamorase.-Lennon-Mac Cartney. Aunque no es 
disco de oro, siempre que hablan de amor los Beatles se elevan en la ins
piración. La melodía es bellísima " Si me llegara a enamorar de ti ¿prome
terías serme fiel y me ayudarías a comprender?". Les obsesiona el tema de 
la fidelidad en el amor como condición indispensable de la comprensión . "SI 
me llegara a enamorar de tí ¿prometerías serme fiel y me ayudarías a com
prender? .. H a llé que el amor es algo más que estrecharse las manos ... te 
entrego mi corazón. Ten go que estar seguro desde el principio que me ama
rás más que ella . .. No lastimes mi orgullo como ella". Los Beatles formaron 
con sus canciones algo de la mentalidad de gran parte de la juventud occi
dental y el amor que predicaron es perfecto: fusión total sicosomática, con
junción de los cuerpos y las a lmas, humildad como verdad, fidelidad, prima
cía a exclusividad. No es verdad que nuestra juventud esté cansada de amar, 
de lo que está cansada es del falso amor alienado, comprado, impuesto, ena
jenado del Establecimiento de todas las épocas. 

MICHELLE.-Lennon-M ac Cartney.-Disco de Oro de 1965.-La in 
troducción se hace con guitarra española. Canta Mac Cartney y hay eco de 
bocas cerradas. E s una de las más famosas melodías beátlicas. "Mi bella 
Michelle", dice en francés: "Son palabras que van muy bien , juntas ... T e 
amo, te amo, te amo. .. "dicen en catarsis... "Te diré las únicas palabras 
que creo que es posible que entiendas". Después con vehemencia: "Necesito. 
necesito hacer que tú comprendas oh , lo que significas para mí... Hasta 
que lo logre espero que entiendas lo que te quiero decir: te amo, te quiero, 
te quiero, te quiero". Necesidad de que el ser amado sepa lo que siHnifica 
para el otro ser. Un grado más de elevación en el amor: comprender la sig
nificación , comprender el signo y lo significado. El signo como lo que mues
tra algo distinto de él mismo es aquí no convencional sino natural, intuitivo, 
introyección del instinto en la inteligencia" , como diría Bergson. 

HELP.- ¡Auxil io !. -Lenon-Mac Cartney.-Disco de Oro de 1965.
Help es el himno de la adolescencia. La entrada es orquestal. Canta Mac 
Cartney y lo acompañan los otros Beatles. Es la angustia de la soledad que 
siente el adolescente a l salir del egocentrismo de la infancia , la que le obliga 
a implorar el "Auxilio de alguien, pero no de cua lquiera", sólo del amigo, 
de la novia, del amante. "De niño" nunca necesité el auxilio de nadie, de nin
guna manera". An te el descubrimiento del mundo desconocido nace la inse
guridad : "No tengo tanta seguridad en mí mismo". El nuevo escenario trae 
consigo un cambio radical. ,una metamorfósis . .. "Ahora hallo que se han 
transformado mis ideas". El adolescente es idealista, es anarquista o deja de 
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ser adolescente ~uando ya no lo es. El idealismo lo lleva a soñar, a vagar a 
~:e e~ en la ~eaJ¡dad pero en altibajos de profundo gozo y lamentables penas: 

Ayudame SI puedes, me encuentro abatido ... ayúdame a poner nuevamente 
mis pies en el suelo". La vida cambia en todos los sentidos, se busca con de~ 
esperación la libertad "absoluta". Libre de Dios, libre de las normas socia~ 

les de lo establecido. Sin embargo la brutal realidad le en eña las limitacio~ 
nes naturales o impuestas que lo llevan al escepticismo total y en ocasiones 
ni suicidio: "mi independencia parece esfumarse en la niebla". El Estableci~ 
miento sabe perfectamente como manipular esta niebla y agravarla por me
dio de las drogas con las que envenenan a la parte aún alerta de la juventud. 
"He abierto las puertas, ayúdame". La ayuda no se puede dar con el escanda~ 
lizarse farisaicamente, sino con la comprensión y el descenso de nuestros si~ 
tiales. En el álbum Barroco ocupa Help un lugar entre las mejores árias 
operísticas. 

l{ivi.1la de l{evi.1la.1 Atu.1icale.1 

FACETAS.-Sin ser una revista musical, el número 1 del Vol. V de 
(:sta publicación norteamericana, en español, contiene una sección especial 
dedicada a la música de nuestros días, con seis artículos de fondo, debidos e 
Leonard Bernstein, Robert Middleton, Darly D. Dayton, Geoffrey James, 
Albert Goldman y Aurelio de la: Vega. Revisemos someramente cada uno de 
estos artículos. 

El de Bernstein había sido usado por él. como introducción a su colec
ción de artículos titulada "La Infinita Variedad de la Música" , pero desde 
J 966. cuando fue publicada. se ha modificado el criterio del autor en algunos 
conceptos. En 1966. Bernstein abjuraba de las tendencias musicales contem~ 
poráneas y solamente le concedía importancia a la música popo por parecerle "el 
único sector vital". Consideraba, empero, que vivíamos en un período crítico" de 
espera" y le consolaba un poco pensar que quizá a lgún día se liberara el 
hombre de la tiranía temporal y entrara en la órbita de Omega para poder 
desechar la dictadura de las series armónicas. Terminó su introducción dentro 
de un misticismo, por medio del cual conectaba la posibilidad de alcanzar 
una nueva idea de la tonalidad, tanto como una nueva idea de Dios. 

" " 
El siguiente artículo fue titulado "El Significado de la Nueva Música" 

por su autor. Middleton. compositor, musicólogo y maestro del Vassar ColIege 
de Nueva York. Middleton busca una explicación lógica para las innovaciones 
de la nueva música. y piensa encontrarla en un proceso evolutivo imilar a l 
de todas las demás manifestaciones humanas. Recurre a Teilhard de Chardin 
para hacer notar la pasión del descubrimiento que sustituye el taller por el 
laboratorio, el ser bien por el ser más. Cree él que este anhelo de ser má 
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está dominado actualmente la situación de la nueva mUSlca. Trae a cola
ción las búsquedas de los románticos del siglo XIX, que sa ltaban de estilo 
en estilo, por lo que ya no pudieron ser tan prolíficos como sus antecesores, 
puesto que toma más tiempo la búsqueda de! "ser" cuyo fin -dice- tuvo 
su límite en e! Wozzeck de Alban Berg. En el siglo XX se inicia una acelera
ción en las actividades del laboratorio: Debussy libera la armonía; Stravinsky 
el ritmo, Bartok se ocupa de relacionar los intervalos y los temas, etc. Se 
amplifican los medios de investigación . Siguen dos décadas de asentamiento 
engañoso, hasta la explosión de la segunda guerra mundial. Schoenberg y sus 
dos grandes discípulos tuvieron que trabajar aislados. Pero al terminar la 
guerra la música comienza a complicarse más y más, interesada, no en la ex
presión sino en la reflexión, e! experimento y lo abstracto. Se activan los la
boratorios musicales. Una de las metas de esta tendencia es la de abando· 
llar la antigua " fábrica" en favor de! laboratorio, donde, el que mejor com
pruebe sus hipótesis dentro de conclusiones lógicas, será el mejor juzgado. 
Por tal motivo tienen como primera obligación los compositores serios la de 
ser firmes, para descartar materiales intrascendentes, por repetitivos, y seña
lar defectos de! "ser bien". Y en este tenor continúa Middleton su diserta
ción, hasta alcanzar conclusiones que dejan a l público y al ejecutante casi 
fuera de combate. "Ahora que es demasiado difícil ser oyente resulta impor
tante proporcionar al mayor número de personas las técnicas y la prepara
ción necesarias para que lleguen a convertirse en pensadores musicales, y dis
frutando de las ideas musicales abstractas, se sumen a l proceso de descubri
miento y cerebralización"; pero para e\1o hacen falta teorías novedosas, nue
vos clubes, salas especiales, sociedades, etc. La música, pues, ya no debería 
ser escrita para nosotros sino "por nosotros". 

----000----
Daryl Dayton es asesor musical de la Agencia de Experimentaciones 

de los E .U. En su artículo sobre " La Vanguardia Norteamericana", afirma 
que actualmente persiste la experimentación sobre la música seria norteame
ricana. El primer innovador fue Charles Ives (1874-1954), quien aun antes 
que Schoenberg introdujo en su música la atonalidad, los microintervalos, la 
politonalidad, etc. Después vinieron Cowe\1, Cage y Varese. El primero fur
tino de los pioneros de las "formas abiertas" que anticiparon la música a lea 
toria (Cuarteto "Mosaico"). Su discípulo John Cage comenzó a " preparar" 
los pianos (Amores), tratando de imitar e! gamelan indonesio. Varese (fran
cés de nacimiento) investigó los dominios del ataque rítmico y el acento di
námico (Ionización) y profetizó los alcances técnicos de la música electrónica. 

Después de la Segunda Guerra Mundial volvió la tradición experimental 
3 los E.U.: Feldman Brown y Foss se hicieron a leatorios. Considera Dayton 
la música electrónica como e! acontecimiento musical más importante de la 
postguerra. Actualmente la mayoría de los compositores jóvenes de los E .U . 
se ha\1an embebidos en e\1a. Informa que más de 250 universidades de su 
país han instalado laboratorios electrónicos y atribuye el hecho al invento del 
todopoderoso sintetizador electrónico. Considera que lo más interesante que 
hacen los norteamericanos hoy día, es la combinación de elementos electróni
cos con elementos teatrales: toda clase de mezclas, en la s que entran collages, 
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efectos luminosos, cintas, etc., o simplemente el empleo de técnicas contemporá~ 
)leas en vivo. 

Concede el autor gran importancia al hecho de que los jóvenes composi~ 
tores vuelvan a interesarse en la voz humana , puesto que hoy día hay un 
buen número de cantantes capacitados para abordar las técnicas de la compo~ 
5ición contemporánea. En los E . U. existen actualmente escuelas oficiales de 
composición en terrenos de todas las técnicas habidas y por haber. Dayton 
cree que el joven compositor de su país "es un músico hábil y disciplinado ... " 

----000----
Geoffrey James es colaborador de la revista "Time" (edición canadien~ 

~e). Su artículo titulado "Louis Armstrong, maestro del Jazz" examina con 
gran perspicacia la carrera de! famoso trompetista. Comienza quejándose de 
que a la muerte de éste todos los que escribieron sobre él parecen haberse 
concretado a describir su físico imponente. Cita de Yevtushenko la siguiente 
glorificación de las exudaciones dé Armstrong: "era tan natural su sudor 
-como si una enorme- hipopótamo -surgiera resoplando -de un río afri
cano- y con un pañuelo- se enjugaba el torrente de la cara". Tal parece 
tomo si todos los escritores no hubiesen podido penetrar esta máscara y ocu
parse de! músico. A Armstrong, dice James, nunca le entusiasmaron los críti~ 
cos, pero conviene en que, después de todo, e! Jazz " sigue siendo un arte ca~ 
prichoso e indisciplinado que nunca ha llegado a ser totalmente respetado (no 
que se haya esforzado mucho por ello)": sin embargo, Armstrong inventó 
una nueva forma para el Jazz, un nuevo lenguaje, "una síntesis rítmica, un 
léxico de frases nuevas y un sentido clásico de la estructura". Tuvo la suerte 
de haber nacido en tiempos de la "locura por la radio y las grabaciones de los 
años veintes". . 

Todos conocemos los orígenes africanos del Jazz, pero James -citando 
al erudito Gunther Schuller (Early 1 azz, its roots and development). lo 
liga más estrechamente con sus raíces africanas. Ni aun sus elementos de 
auscultación afectan estas raíces. Sus formas se parecen a los "repetidos re~ 
franes y patrones de respuesta de la música africana". Y asegura que los afri~ 
canos no hubieran tenido dificultad en adaptarse a las formas jazzísticas, ni a 
los instrumentos europeos. Es así como más de cien mil personas fueron a 
escuchar a Armstrong cuando éste visitó la actual Ghana en 1922. 

Resulta atractiva la forma somera como e! autor del artículo presenta e! 
proceso de colectivización y funcionalismo del jazz de Nueva Orleans, hasta 
que éste logró un "sonido común". "Fluía libre y tranquilamente, con su 
movimiento ondulatorio peculiar, que conjuraba imágenes de carretas sobre 
ruedas elípticas". 

En ese ambiente creció Armstrong. Abandonado desde muy pequeño 
por su padre. se mantenía de estibador. papelero y cantante callejero. En 
1913 fue enviado a un orfanatorio, de donde salió un año y medio después 
un poco educado. Entonces comenzó a tocar su corneta con diversos grupos" 
hasta que en 1922 Joe King Oliver lo mandó llamar desde Chicago. Luego 
pasó con Fletcher Henderson y otros, pero su enorme talento comenzó a expan~ 
derse rápidamente, a partir de sus grabaciones realizadas de 1925 a 1928. 
con los Hot five y los Hot seven. "Louis construía sus solos, lo que nadie 
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había hecho antes, formando arevidas superestructuras de sonidos que eran 
lógicas y siempre basadas en los cimientos armónicos del material. 

En 1930, al "alcanzar su máxima estatura entre sus contemporáneos". 
comenzó a decaer, hasta que su nuevo empresario, Joe Glaser. le dijo: " Ol~ 
"ídate de los críticos y de los músicos y canta para el público" De 1930 a 
1960 Armstrong se dedicó a hacer música, no sólo con su maravillosa trom~ 
peta, sino también con sus cuerdas vocales de tenor que usaba como "legítimo 
instrumento de jazz". Trastocaba el metro de la canción y terminó su vida 
cantando con maestría única. 

(En el próximo número se comentarán los dos artícu los restantes de 
FACETAS). 

AMERICAN RECORD GUIDE.-Coincidiendo exactamente con el 
Centenario de SCRIABIN, esta revista publicó en su número de Enero una 
conversación grabada en cinta magnetofónica, entre la pianista Hilde Somer 
y Marina Scriabine, la más joven de las hijas del compositor ruso. La Somer 
~.ctuó como entrevistadora y su primera pregunta se refirió a lo que habíé, 
provocado la boga de Scriabine en los últimos tiempos, (en los Estados Uni~ 
dos). Su hija lo atribuyó a la fuerte semejanza que hoy día existe entre el 
pensamiento de su padre y las tendencias actuales, sus ideas sobre el "Arte 
Total", su gusto por la música balinesa; pero aclaró que para su padre el 
Arte Total sería una obra en la que participaran todas las artes y no un acto 
de espontaneidad o improvisación. Y hablaron las dos damas de la obra 
Ivlysterium que solamente planeó Scriabin, en la que todo el mundo debia 
participar en una especie de liturgia y que se hubiera ejecutado en la India. 
con Scriabin en el piano, rodeado de músicos, mimos, recitadores. continuos 
cambios de colores luminosos, etc. Dijo la Somer que Schoenberg se había 
expresado de su colega como de "un creador lleno de visiones nunca antes 
imaginadas". Luego hablaron acerca de lo poco que se ha escrito sobre el 
compositor y el daño que aparentemente le han hecho aquellos que le han 
dado importancia unicamente a su vida un tanto turbulenta. Madame Scria
bine dijo que el libro escrito por Schloezer, cuñado de Scriabine. era el úni
co valioso y pensó que Olivier Messiaen seria una persona indicada para 
ocuparse de su padre. Hilde Somer le sugirió, por su parte, buscar un traduc .. 
tor y publicista para el libro de Schloezer, a lo que ella convino con entusiasmo . . 

(En una nota al calce se lee que Hilde Somer ya le pidió a Nicolás 
Slonimsky se encargara de la tarea, a lo que convino el musicólogo , La obra 
será publicada por la "Vienna House of N ew York City" y Marina Scriabinc 
escribirá el Prólogo). 

Se refirieron en seguida a los dos discos que la Somer grabó con música 
de Sriabine y que han tenido gran repercusión en los E.U . La distinguida 
pianista está activando la publicación de las últimas obras del compositor. 
inéditas aún. Como otros varios, la Somer atribuye la boga de Scriabine entre 
la juventud actual, a su "fanática lucha por la liberación del individuo, hacia 
el amor, la paz, su creencia en las ideas ocultas y espirituales, que llegan direc
tamente a la juventud actual". Y le contó después a la hija de Scriabine sus 
experiencias con los Pablo's Light Show, un grupo de rock con los que ella 
ha trabajado, quienes tocan más música de Scriabine que rock y lo realizan 
espléndidamente. Dieron un concierto en el Lincoln Center con enorme .éxito 
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Habló la pianista de las características de la muslca de Scriabine con cono~ 
cimiento de causa y colmó de satisfacción a la hija de! compositor; pero cuan~ 
do le recordó que Stravinsky había considerado a su padre "e! primer com~ 
positor dodecafónico y su Séptima Sonata la primera composición escrita con 
la técnica de los doce sonidos", Marina estuvo en completo desacuerdo, pues~ 
to que su padre carecía del temperamento neecsario para escribir con la "pre~ 
isión matemática" y el carácter amorfo que tal disciplina demandaba, lo 

cual no impedía que hubiera usado algunas series de doce sonidos e inventado 
su "acorde místico". Tras analizar las curiosas indicaciones con que Scriabine 
pretendió guiar a sus intérpretes, Hilde Somer llegó a la conclusión de que 
el compositor deseaba poner de manifiesto su constante lucha entre las fuer~ 
zas oscuras y nefastas de la naturaleza y e! hombre y su ascenso hacia la luz, 
pero Marina aclaró que varios de los subtítulos de sus obras le fueron adju~ 
dicadas por extraños. Suyas eran "Hacia la Flama" y la "flamas sombrías" 
así como "Poema trágico", Poema satánico". En el album de la Somer, Henry 
Miller escribió: "Scriabine es Fuego Cósmico -Alucogénicos inmaculados. 
que auguran la nirvana del color". 

SONORUM SPECULUM.-Holanda es un país lleno de música. La 
de nuestros días no podía , pues, quedarse en receso. Toda clase de experimen~ 
tos son realizados allí en campos del sonido, sus relaciones con la luz y el 
color, la gráfica musical, etc. En Amsterdam se han llevado a cabo serios 
ensayos audio visuales, como el "proyecto de cubos 1969~1971" de Bruynél. 
concebido en colaboración con el arquitecto van Eyck y el escultor Carel 
Visser y llevado a cabo en un cuarto de 10 x 10 metros, cuyas paredes se 
hallaban totalmente forradas con láminas de acero y e! piso cubierto con otra 
de arena. Allí se colocaron cuatro cubos de acero, sujetos a un complicado 
sistema eléctrico que daban la impresión de placas moviéndose continuamen~ 
te de una condición de reposo a otra de oscilación frente a las aberturas de 
un gran número de bocinas, y produciendo efectos diversos de luz. El proyecto 
parece sumamente ingenioso. 

REVISTA MUSICAL CHILENA.-El número de Enero~Marzo. 1972, con~ 
tiene un jugoso artículo de! musicólogo chileno SAMUEL CLARO, relativo 
a la música secular del compositor español Tomás de Torrejón [1 Velasco 
(1 644~1728). maestro de capilla de la Catedral de Lima, de 1676 hasta su 
muerte. Perfectamente documentado, Samuel Claro inicia su trabajo con una 
somera biografía de Torrejón y Velasco, autor de la primera ópera.-La 
púrpura de la Rosa- escrita en el Continente Americano, de la que propor~ 
ciona informes valiosos. Compuesta sobre una obra de Calderón de la Barca, 
del mismo título, la obra de T. y V ofrece, aparte de su mérito histórico, el 
de poseer gran calidad musical y efectivo mérito dramático. Fue estrenada, 
por encargo de! Virrey Portocarrero de la Vega, el 19 de octubre de 1701 
en Lima (diez años después se escenificaría por primera vez en México la 
Pérténope de Manuel de Zayas, segunda ópera de este Continente de que 
se tiene noticia). Lo efímero y fugaz de la escuela española de ópera se acen~ 
tuó en la colonia americana. donde el género lírico italiano desplazó a aquél 
en el Perú, tal como ocurriría en el resto del mundo, en planos similares. 

Aparte de la ópera en cuestión, se conservan ocho villancicos, un rorro 
y un "vailete" de Torrejón y Ve!asco en la Biblioteca del Seminario de San 
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Antonio Abad, Cusca. Los villancicos correspondían así mismo a breves can~ 
tatas de cámara. De los 8 mencionados, el titulado "Si el alva sonora se zifra 
a mi voz" le parece al autor uno de los más valiosos desde el punto de vista 
armónico. El rorro es una forma peculiar de villancico, emparentado con la 
canción de cuna. El que forma parte de la colección analizada por Claro es, 
muy interesante, a juzga r por los ejemplos proporcionados. Después de un 
breve villancico - " una de las obras más maduras y mejor logradas entre las 
que se conserva del autor. Se titula " Quatro plumages ayrosos" . Al leer este 
análisis se antoja escuchar la obra , ta l como la concibió su autor. Samuel 
Claro no olvida que en aquellos tiempos era costumbre corriente escribir 
cada una de las partes separadamente y no se preocupaban los compositores 
por unirlas en partituras completas. Esto actuó en contra de los tiempos veni~ 
deros, puesto que los copistas no eran siempre cuidadosos y en caso de pér~ 
¿ida de las partes originales había el peligro de que las generaciones siguien~ 
tes tropezaran con errores. 

Dice Claro que Robert Stevenson fue el primer musicólogo que investigó 
la notación de Torrejón y Velasco ( " Opera beginnings in the New World", 
p. 17). y agrega: "Es justamente en los arcaismos de la notación musical de 
los siglos XVII y XVIII , en las colonias hispanoamericanas. donde radica 
un interesante problema musicológico que aun no ha sido abordado en SI! 

integridad"; pero Claro lo aborda. tras el análisis de una gran cantidad de 
manuscritos, o copias facsímiles. Sus conclusiones deberán interesar a todos 
los musicólogos especializados en la música de la América colonial Latina. 

Termina el autor con un catálogo de la obras de Tomás de Torrejón y 
Velasco de que se tiene noticia . 

down beat. - En el ' número de mayo pasado. Tom Tolney hizo conversar 
un largo rato a los famosos contrabajistas Ron Carter y Richard Davis. Nun~ 
ca habíamos leído una apología más conmovedora del más voluminoso de los 
inst·rumentos orquestales . Su forma peculiar obligó a Davis a conferirle simi~ 
Iitudes femeninas que, en contacto con el hombre que lo maneja, abrazándolo 
a ratos, pudiera provocar divorcios matrimoniales. Por su parte Carter no 
estuvo de acuerdo y dijo que nunca se le ocurriría pensar en mujer alguna 
en relación con su instrumento, al cual adora por sí mismo y trata con un 
cuidado extremo. 

Cuando ve uno a famosos contrabajistas de jazz tocando sus instru~ 
mentas, nunca se le ocurre pensar en el esfuerzo tremendo que realizan. La 
conversación de estos dos "buenazos" aclara la situación. El hecho de haber 
logrado para el contrabajo categoría oe Solista, un solista tan importante co~ 
mo cualquier otro de los de las orquestas de jazz- llena a estos músicos de 
un orgullo peculiar. Ellos exigen, según expresaron , el mismo respeto y aten~ 
ción que merecen los otros. Y así lo creemos. 

RITMO.-;:,EI último número recibido de esta interesante revista ma~ 
drileña (marzo) nos entrega un " diálogo" en Paris, de Edith Walter con 
Daniel Barenboim, el discutido, pero sensacional pianista y director de orques~ 
tao Entre sus opiniones destacamos las siguientes: "Creo que la madurez mu~ 
sical no tiene relación con la edad . .. la Música aporta una forma de vida 
que no creo puedan sospechar las otras personas. .. la creación del sonido 
por uno mismo es una sensación irreemplazable ... no quiero decir que Bruck~ 
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p.er sea más grande que Beethoven o Mozart, pero posee cierta cualidad de 
paz interior que no se encuentra , a mi juicio, en ninguna otra música ... es 
esencial que uno sea su propio crítico y su crítico más estricto ... es nece
sario que un intérprete tenga períodos en los que no trabaje . . . como pia
nista no trabajo nunca la técnica pura: siempre sobre las obras. Cuando he 
de dirigir tampoco trabajo : me contento con tocar música de cámara con 
amigos ... 

LES CAHIERS CANADIENS DE MUSIQUE.-Recibido a última ho
ra, el número 3 de esta importante publicación de! Consejo Canadiense de las 
Artes, apenas podemos mencionar a lgo de su vasto contenido. Marina Scria
bine, hija del compositor, de quien en esta misma sección reseñamos una en
trevista suya, escribe autoritariamente sobre su padre. Ella es también com
positora, además de crítico, musicóloga y autora de varias obras sobre estéti
ca musical. Vive en P aris. -Varios autores escribieron acerca del Consejo 
Canadiense de las Artes, que en esta ocasión tuvo como temario " La J uven
tud Canadiense y la Música", cuyas conclusiones abundan en pesimismo, por 
tina parte, y optimismo por la otra - e! primero en mayor cantidad. -Incita 
a la lectura e! artícu lo de Bruce M ather sobre "El Collage Musical" de John 
H awkins, así como las diversas noticias musicales con que termina el grueso 
volumen, 

CONCIERTOS 
Por C.M. 

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL. 

Los cuatro programas restantes de la Primera Temporada del año fueron 
d irigidos por Simón Blech . Frdncisco Sdvin y Mdurice Suzdn¡ hdbiendo IlctUIl
elo como solistas e! dúo Solkind, Regina Smendzianka, José Luis Arcaráz y 
Jorge Demus. Se estrenó aq uí una Sinfonía de Berio con coros (Madrigalis
tas) y se repusieron las "Trayectorias" de Manue! Enríquez. 

La Temporada de Verano fue iniciada el 4 de junio con programas do
bles, efectuados en e! Alcázar de! Castillo de Chapultepec y el Centro Israe
lita, los domingos y martes, respectivamente. Esta se prolonHará hasta el 6 
del mes entrante. MANUEL De EllAS (Subdirector) revela cada año su 
evolución profesional y artísticá , en terrenos de la dirección orquestal. Dirigió 
e! primer par de conciertos. El segundo fue una prueba de fuego para él, pues
to que al " Janitzio" de Revueltas, siguió e! acompañamiento de las Variacio
nes Sinfónicas de Franck, para terminar con la Segunda Sinfónía de Sibe
Iieus. El mexicano " Janitzio" no le presentó problemas, pero la obra de Si
helius es de aquellas que pueden producir tedio cuando no se va al fondo . 
El joven director y la orquesta -en buena forma- nos hicieron gustar esta 
\ez la obra . GLORIA CARMONA penetró hondamente e! sentido de la 
música de César Franck, que es religioso y místico, dentro de un romanti
cismo lleno de ternura. No todos los pianistas pueden ponerse en el estado 
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requerido por esta mUSlca. Gloria tuvo la suerte de que de Elías y la OSN 
colaboraran estrechamente con ella. 

FILARMONICA DE LA UNIVERSIDAD .-La XII Temporada de 
conciertos universitarios se compone de programas triples, en el Auditorio 
" Justo Sierra" de Humanidades, C.U ., el Conservatorio Nacional de Música y 
d Cine~Tea tro Alameda, los viernes, sábados y domingos, respectivamente. 
Los tres programas de junio fueron dirigidos por el Titular, Eduardo Mata . 
quien tuvo como solista al cellista Janos Starker (Dvorak) , a María Tere~ 
sa Rodríguez (Chávez) y a la violoncellista Christine Walevska (Schelomo 
de Bloch) . Mata -siempre interesante- recordó a José Pablo Moncayo 
(Cumbres) y a su maestro Carlos Chávez (Concierto para piano y Sinfonía 
Indía) . Del primero podemos decir que MARIA TERESA RODRIGUEZ 
nos lo hizo gustar aun más que cuando se 10 escuchamos a Arrau. Tenemos 
la impresión de que Chávez ha modificado un poco esta obra. 

ORQUESTA SINFONICA DEL ESTADO DE MEXICO.-Enrique 
Bátiz no ceja en su empeño de que este conjunto llegue a adquirir status de 
permanencia, independientemente del cambio de regímenes. Si 10 logra habrá 
realizado un milagro, como se lo deseamos. 

ORQUESTA DE CAMARA DE LA CIUDAD DE MEXICO .-Los 
programas 12, 13 y 14 de la ASOCIACION MUSICAL MANUEL M 
PONCE estuvieron a cargo de esta joven orquesta, compuesta de jóvenes 
ejecutantes de los instrumentos de cuerda típicos de todo conjunto sinfónico 
() de cámara . Doris Schack se encarga del clavicímbalo o del órgano para 
los bajos cifrados o acompañamientos reales. Los tres programas a que aludi
mos les fueron dedicados a Bach y sus dos hijos mayor y menor, a Haendel 
y a Haydn, con los solistas ENRIQUE ARACIL, ABEL RODRIGUEZ 
LORETO y MARIA ACEBES. Si Carlos Esteva y Miguel Bernal siguen 
proponiéndose que el conjunto llegue a adquirir una a lta categoría artística 
lo lograrán , porque se compone de muchachos que tocan muy bien sus instru~ 
mentos y son buenos músicos. 

ORQUESTA FILARMONICO SINFONICA DE NUEVA OR~ 
LEANS. Con su Titula r Werner Torkanowsky, este conjunto norteamericano 
vino a M éxico bajo los auspicios de su gobierno y la Asociación Musical 
Daniel , A .C., para ofrecer un par de conciertos de ecléctico contenido. Gustó 
especialmente la suite del ballet " Panambí" de Ginastera y el "Don Juan" 
de Strauss. 

SOLISTAS DE ZAAGREB.-Un conjunto de música de cámara tan fo~ 
gueado como éste no necesita más comentarios que el referente al placer que 
producen sus ejecuciones en los amantes de esta noble rama de la música, 
Que somos todos aquellos que acudimos a escucharla . Entrando en un estado 
de ánimo adecuado, pudimos pasar ratos sumamente gratos con estos músicos. 

JOERG DEMUS.-Aparte de sus acostumbrados románticos vieneses 
y alemanes, y Bach y Mozart, este año nos sorprendió Joerg Demus con un 
programa de música rara en él, pero no para su aguda musicalidad. Ma x 
Reger, Hindemith , Alban Berg, Bartok; y Schmidt, Fauré y Debussy -103 
f:anceses ; y Janacek- el checo. Nos ilusiona esta evolución del ql1~rido 
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Joerg y no dudamos que el año entrante entre por allí Schoenberg, de quien 
seguramente tocaría las "Seis pequeñas piezas" con encanto. Y por qué no 
Webern? Ambos son también sus paisanos y ambos fueron innovadores de 
<lIgo que, en realidad, todavía no sabemos si perdurará eternamente ... 

PHILIPPE ENTREMONT.-Este artista francés pertenece al redu
cido grupo de pianistas que no le agradan a todo mundo. porque son dema
siado finos y sensitivos. Su programa Mozart, Schumann, Debussy, Prokofiev, 
le permitió revelarnos aquellas cualidades. 

RUDOLF FIRKUSNI.-No pudimos gustar demasiado de esa hermosa 
Sonata que es la Op. 90 de Beethoven; y menos aun de la Póstuma en si 
bemol mayor de Schubert; pero de Janacek en adelante, con los tres Estudios 
de Debussy y los dos Chopin, fue otra cosa: entonces reconocimos al Fir
kusni de manos suaves y corazón romántico. ¡Cómo fue deliciosa la Sonata 
de Janacek que nos brindó! 

CONSTRVATORIO NACIONAL DE MUSICA. Entre los últimos 
conciertos organizados por el plantel, resaltó el de INGEBORG SCHMIDT. 
pianista alemana joven que reveló un talento destacado. Poco después comen
zaron las audiciones de alumnos por fin de cursos; vimos, con gusto que la 
Orquesta de Alumnos del Conservatorio, que creíamos inexistente, dio una 
pequeña señal de vida el Día del Maestro, bajo la siempre entusiasta batuata 
del maestro Eisenberg. Esperamos que el año lectivo próximo entre el conjunto 
en franca actividad. El maestro Serafini también hará moverse más expedi
tamente a la Orquesta de Cámara por él fundada, como lo esperamos. 

SONORIS NOVUM .-Fomento Musical de la Sala Chopin presentó 
a tres miembros de este grupo conservatoriano, en un programa de música 
concreta compuesta por Francisco Núñez (Vita) Fernando Guadarrama (Li
beración) y Rafael Arias (Vaivén). No nos fue posible escucharlos. 

ESCUELA DE MUSICA DE LA UNAM.-Bajo la dirección de Nes
tor Castañeda y la colaboración del Ateneo de la Juventud Preparatoriana, la 
Escuela está presentando una serie de conciertos de música de cámara en 
los que tman parte los más destacados alumnos del plantel. Estos actos se 
prolongarán hasta el mes entrante. 

NINF A CALVARIO ofreció un ciclo de los Preludios de Scriabin 
con sus mejores alumnos. 

RAVI SHANKAR.-EI afamado sitarista hindú (su instrumento es lIa-
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mado sitar y no cítara) ofreció en Bellas Artes tres conciertos sensacionales. 
En el último irrumpió en el teatro cierto sector de la juventud que no puede 
prescindir de la mariguana; parece que sin ella no le era posible gozar ple
namente de la extraordinaria música de este Guru . que es toda paz y bienes
tar íntimo, no solamente para el espíritu. sino también para un físico fatiHado 
del trabajo diario. La música de Shankar infunde tranquilidad, si se escucha 
con la mente despejada y libre de otros estimulantes. 

• 
t b s 

Por EPS 

LA IMAGEN DE LA MUSICA EN MEXICO. Coordinador y autor. 
SALVADOR MORENO. ARTES DE MEXICO, No. 148. Año XVIII. 
México, D. F .. 1972.-Esta es una de las publicaciones mensuales más inte
resantes editadas en el México de todos los tiempos. Dedicada generalmente 
a monografías de todas las artes, la de la Música recibió esta vez el privile
gio de la elección. Los editores tuvieron el acierto de elegir a Salvador Moreno 
para la producción musicológica de este número consagrado a la iconografía 
musical mexicana de los siglos XVI al XIX. Ya es de todos conocida la acu
ciosidad con que Salvador Moreno realiza sus investigaciones históricas del 
pasado. En su obra: " Angeles Músicos de México" publicada por "Edicione " 
de las Revista de Bellas Artes" hace varios años, comenzó a demostrarnos 
sus métodos de trabajo: pregunta . lee, indaga, recoge, y una vez reunido<; 
todos sus elementos anda de la Ceca a la Meca para confirmar sus informa
ciones . en compañía del indispensable fotógrafo de su elección. En esta oca
sión Luis G. López del Paso fue enviado por los editores y el autor contó, 
además, con la colaboración especial de Elisa Vargas Lugo, Antonio Tous
saint y Enrique Romero del Moral. Los diseños se debieron a Sandra Sá
mano M. 

La preciosa portada nos entrega a aquel niño Jesús músico que el propio 
Salvador Moreno nos envió desde Barcelona y fue publicado en HETERO
FONIA No. 13 de Julio-Agosto. 1970 por primera vez. Pero ahora lo ve
mos en la plenitud de su policromía y nos produce mayor impresión este ins
trumento musical único: una cruz que a lo largo de su asta lleva cinco cuer
das, sostenidas por sendas clavijas en la parte inferior. Al pintor no le im
portó que este imaginado instrumento musical del siglo XVIII careciera de 
caja de resonancia. 

En la Pinacoteca Virreinal, y en todas las iglesias y conventos mexica
nos que le fue posible, Salvador Moreno introdujo su ojo avisor. sin permi
tir que escapara a su escrutinio imagen alguna provista de instrumento mu 
sical. "El origen de los ángeles. en la plástica, se encuentra en Persia. de don
de pasó a Israel". Y advierte el autor que la liturgia cristiana los dedicó a 
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cantar himnos sacros sin descanso. A México entraron con la Conquista y 
pronto se expandieron por todos los á mbitos de la Nueva España . Se pregun~ 
ta Salvador si no correspondería la superfluidad con que se adornaron con 
ángeles músicos las paredes de ilgesias y claustros, en retablos y frescos, co~ 
mo ornamento de los órganos, etc. a alguna razón histórica . Y observa que 
en innúmeros casos, los pintores o escultores no reproducían con fidelidad los 
instrumentos musicales de sus " músicos". A sí, pues, le reultó difícíl definirlos 
exactamente. como no fuese aquellos de orden común, como las viole da 
gamba, violines, v ioloncellos, flautas traversas y dulces. salterios, arpas, gui
tarras, órganos, claves, diversas trompetas, sacabuches. chirimías. serpentones, 
etc. de los sig los XVI. XVII y XVIII. Les relieves en estuco policromado que 
encontró el autor en la iglesia de Tonanzintla . Pue. reve lan una marcada in
j']uencia indígena. todavía persistente en el siglo XVIII , aun en la factura de 
todos aquellos instrumentos musicales que los monjes introdujeron aquí des~ 
de los primeros tiempos de la Conquista . H ay un a Sa nta Catalina de Ale
jandría a la vera de su pequeño órgano, con dos ángeles en la parte superior 
que tocan flauta y arpa. Este cuadro de José M aría Vázquez (mexicano) 
puede ser copia d e a lgún grabado o lienzo anterior. ya que el autor encontró 
en España un gra bado posterior a la misma imagen , sin órgano, pero con los 
ang elitos en po ición semejante. Por lo que se refiere a esculturas musicales, 
hay unas curiosas sirenas guitarristas en el Museo de la Ciudad de México. 
Los relieves d e á ngeles músicos dorados y policromados de la Capilla del 
Rosario de Puebla llena n de admiración. 

Estos 254 grabados de ángeles, santos, personajes músicos. se complemen
tan con una docena de reproducciones de in s trumentos musica les a ntiguos, entre 
los que e halla el viejísimo órgano que obsequió Salvador Moreno a la igle
sia de San Jerónimo, en el convento donde están los restos de Sor Juana 
Inés de la Cruz. 

I 

Músico en piedra. El viejo órgano mexicano. 
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GRABA(ION~S 

JOHANNES SEBASTIAN BACH. Tocatas en Mi menor y Fa sos
tenido menor. SCARLATTI, Tres Sonatas. JOHANN JAKOB FROBER
GER, Toccata en re menor. FRANCOIS COUPERIN. Vingt-unieme Ordre 
(cinco piezas). ABRAHAM ABREU, clavecinista. JOVENES SOLISTAS 
VENEZOLANOS, Vol. 3. Desde el siglo pasado, Venezuela ha sido tierra 
propicia para el florecimiento de excelentes concertistas. Teresa Carreño abrió 
plaza en gran estilo. En nuestros tiempos siguen proliferando los grandes in
térpretes ascendentemente, como lo prueban entre otros, Alirio Díaz, J udith 
Laredo y ahora, Abraham Abreu, de quien acabamos de recibir una graba
Céión que realizó bajo el patrocinio de la FMJPM, un organismo caraqueño 
que contribuye el florecimiento de la música culta venezolana y el de sus 
creadores e intérpretes. 

Abraham Abreu no estudió específicamen te la carrera de clevecinista, 
sino la de pianista (Bachelor of Music de la Universidad de Yale, E.U.), 
pero se autoenseñó el clavicímbalo en forma tan completa, que al escucharlo 
en esta grabación produce la impresión de un c1avecinista de primera cate
goría. Por otra parte, posee una sensibilidad musical que colabora estrecha
mente con sus conocimientos técnicos, para permitirle interpretar a los barro
cos con justeza y fidelidad. Establece una marcada diferencia entre la ma
jestad y fraseo peculiares de Bach y la ligereza elegante de Couperin, cuya 
ornamentación le es estrictamente familiar. Las registraciones del instrumento 
usado por Abreu no coinciden con las de los c1avicímbalos Pleyel, pero la 
música de los clavecinistas del XVIII nos es mucho más grata en instrumentos 
que se apeguen a los de la época. El Pleyel que usaba Wanda Landowska, 
por ejemplo, pasó a convertirse en un instrumento sui géneris, de mucho más 
rico colorido, pero diferente. Ojalá que podamos algún día escuchar a Abreu, 
el pianista. 

RODOLFO HALFFTER.-Invitado para un curso de Composición en 
Granada, Rodolfo Halffter se encuentra en la bella ciudad andaluza, donde 
permanecerá hasta el fin de las actividades musicales de este año lectivo. 
que atraen a un buen número de músicos conspícuos entre los didactas. 

ALFONSO VEGA NUÑEZ.-EI destacado organista morelense reali
zará una gira de conciertos en los E.U. y Canadá durante los meses de julio 
y agosto. Nos comunica que, por otra parte, el Festival de Organo, reciente
mente celebrado en Morelia, alcanzó resonancia internacional. 

MANUEL SUAREZ.-Fue a Thunder Bay, Ontario (Canadá) a tomar 
parte en un Concurso para Directores de Orquestas jóvenes y Violinistas. 
Regresó a México con los primeros Premios de las dos categorías. Y ahora 
se encuentra ya en aquella ciudad, para dar cumplimiento a su contrato de 
dos temporadas de diez meses cada una, como Titular de la Orquesta Sin
fónica de aquella entidad. 



ABSTRACTS IN ENGLISH 

FROM THE EDITORS.-Among Dr. FR.ANCISCO CUR.T LANGE's 
answcrs fa an inquiry from us, number 4 was so important for Mexico, that we 
llave decidcd to give it editol"ial preference. 

Dr. Lange (from Uruguay) has the impression that Mexican historical 
musicology and ethnology are quite paralized. It seems to him that "the death 
of Vicente T. Mendoza, Jerónimo Baqueiro and Dr. Romero produced a 
colapse" , as they were dynamic and ever on the moving persons". J udging 
hom a far distance, Dr. Lange does not wish to commit hiself, without 
further proof, but he complains of the difficulties he encountered when trying 
to get thorough information from Mexican musicians for the new edition of 
the Dictionary he is in process of editing. He attributes the failure to the lack 
of an official Institute, devoted to Hather aIl the material necessary for 
research . It should be a musical Archive and not a cemetery.-Dr. LanHe 
used his !-lood offices with the Southern Music Pub. Co. of New York for the 
t'dition of many of Manuel M. Ponce and Silvestre Revueltas, works. And 
performed other qood deeds.- The author do es not put the blame on Mexico 
alone. These problems concern the whole of the Latin American countries.
Were the proposed official Institute rightly established, it should have to be 
conducted by throroughly trained people. Strict rules and regulations should 
guarantee a proper catalogation and the material should be handled only 
under strict vigilan ce. If at least three new works were published annuaIly, 
we could be satisfied. And there should be reeditions of old ones. This 
proposal would thus meet with general professional approval. 

ROBERT STEVENSON.-Mexican Colonial Music Manuscripts 
Abroad (Special for Heterofonía).-The most sumotuous of Mexican colonial 
manuscripts in a foreign Iibrary are Francisco López Capilla's 8 Masses 
and sorne Magnificats. contained in the 226~folio choirbook (M.2428) of the 
Biblioteca Nacional , Madrid. Spanhh musicolog'ists did not recognize the 
Mexican origin of this Manuscript. Instead they credited the music to an 
obscure Montserrat monk (Francisco Miguel López) who fIourished a haH 
century later. Increadibly beautiful initials abound, as weIl as thousands of 
pen strokes used to draw backgrounds with birds, fishes, beasts, knights, etc.
In comparison with this atlas~size. M. the 6 smaIl misceIlanies in Case MS 
2147 C 36, Volms. 1~6, at the Newberry Library (Chicago) may seem unim~ 
portan t. Purchased in March 1899 from Charles H utchinson (1854~ 1924) , 
these 6 volms. probably reached Chicago during the World's Columbian 
Exposition (1893). Hutchison -rich banking magnate and industrialist
headed the Fine Arts Commission for that Exposition, to which he invited 
such leading Latin American musicologists as Antonio GÓmes.-Not until 
1968 did Donald Krummel, the Associate Librarian at Newberry, awake these 
6 volms. from their long slumber and that year invited their inspection by 
Eliyahu Schleifer, then living in Chicago. Schleifer summarized his preliminary 
study in a term paper presented by the Music Librarian Hans R. Lenneberg 
at the University of Chicago. After revisiting Israel, Schleifer returned in 
January 1972 with the intention of completing this year his Ph.D. dissertation 
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dealing with these 6 choirbooks.-The first scholar to mention in print these 
6 volumes was Professor Steven Barwick of Southern lllinois University, 
author of "Sacred Vocal Polyphony in Early Colonial Mexico" and editor of 
the 14 surviving Magnificats by the Mexico Oty Cathedral's chapelmaster 
Hernando Franco. Barwick made numerous valuable comments on the New~ 
berry volumes. As Barwick observed, only the Miserere mei Deus is actualIy 
ascribed to Franco in any of the 6 volumes. Nevertheless, Franco a lso wrote 
the burial response of the first volume. Two decades earlier Barwick had 
found the same response, Qui Lazarus resuscitasti, in the Cathedral of Puebla. 
His transcription of the latter versión can be seen in his epoch ?making doctoral 
dissertetion, Vol. Il .-As Barwick observed in the 1970 Yearbook, Vol. 1 
of the Newberry choirbooks contains still other music that can be identified 
as by Juan de Lienas. The 2 items identifiable as Liena' s in N ewberry 1 are 
,! Salve a 4, and a Magnificat Tertii toni a 5, copied at pages 46~57. In 
Newberry 6 another apparently anonymous work is Lienas's also, on the 
~trength of concordances with the so~calIed Con ven to del Carmen codex. 
transcribed by Bal y Gay from a microfilm now at the Library of Congress. 

Who was this Don Juan de Lienas who dominates the Carmen codex 
with a total of 60 pages, overshadowing Victoria and Guerrero? In addition 
to his Salve an d Magnificat in Newberry 1, the Domine ad adiu()andum is 
ascribed to him . Newberry 2 credits him with 3 vesper psalms for double 
ehoir, a Magnificat and a Miserere.- Although he is by no means the only, 
nor even principal composer in Newberry 3, the Salve a 8 is eertainly his, 
as well as the Nunc dimitis a 8 and the Nativity hymn a 6 Tulumen tu splendor 
As if Newberry 2 were insufficient record , Newberry 5 repeats the same four 
voiee parts of the mentioned double ehoir vesper psalms, as well as sorne 
other items. 

In Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas, when 
diseussing Liena's contribution to the Convento del C armen eodex, we prop~ 
osed identifying him as "at least an hidalgo if not a cacique", because of 
the use of 'don'. The reason for considering him an Indian caeique rather 
than a Spanish hidalgo are eanvassed in the present autor's Music in A::teca 
& Inca T erritortJ. In Newberry 2 he is called " Don Juan Lienas". No other 
composer anywhere in the six books in ever ealled "don".-Despite all that, 
it can hardly be denied that Lienas's wife betrayed him. Newberry 3 ealls 
him "cornudillo" and further on "del cornudo Lienas" . In Newberry 2 he is 
again called "el cornudo". As for this he can no longer be assigned to 
Franco's century. but to the first half of the seventeenth eentury. 

THE ORGANS OF THE CATHEDRAL OF MEXICO CITY, by 
RAMON G . de AMEZCUA.- The alluring world of the polyphonic baroque 
organ ended with the Napoleonic wars, That instrument was replaced by 
the horizontal organ of the Romantic era, which had a climax at the end of the 
second World War. But we should include Portugal and Latin America in 
this chapter. We ean mention instruments of the 17th and 18th centuries 
lecently found at the Azore Islands. and particulary the very important ones 
of the Cathedra l of Mexico Oty.-In 1963 Spain sent to his Cathedral the 
several single parts of an organ manufactured by Jorge de Sesma. Once 
arrived. the organ maker Don Tiburcio Sans was in charge of the instru~ent's 
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Llssemblage. He placed it on the left side of the canon s choir.-The instru~ 
ment's fronti s was confided to the architect Don Juan de Rojas.- This organ 
was provided with two keyboards: one for the Great and another for the 
Echo organs. The latter -Spanish fashion- was placed under the former. 
Taking into considera tion the times in question, this instrument's size and 
number oE stops, were of great proportion. It could rival with the organs 
built by Don Pedro de Liborna for the Cloister of El Escorial, by command 
oE Felipe 11. In Mexico, not many years la ter, the Cathedral Chapter decided 
to get o second echo organ . Not satisfied with that, the Archbishop Vizarrón 
y Egarrieta granted permission to build a second full organ. Don Joseph 
Nazarro. living then in Mexico. was asked to undertake the task. He specified 
rhat the new organ had to have 74 stops. a case and all the resto not surpassing 
the cost of 30.000 pesos. Señor Nazarro was to set the new organ on the side 
of the Gospel . under the a rch. and tune it in the same pitch with its twin 
instrument -the echo one comprised. This additional work would cost the 
Aschbishop 10.000 additional pesos. Sr. Nazarro asked 30 months to finish 
his job: but it seems it was completed, not by himself. but by Saenz Aragón , 
in 1736. ThE.> " Gazeta de México" (Oct. 23. 1736). informed about the 
magnificent inauguration of both instruments. with their 3.350 pipes. many 
stops. etc . The book "La Catedral MetropolitaJ1a" of Sandoval y Ordoñez. 
described with accuracy both frontis , wirh hall their decorations. The great 
0rgans had in their main keyboards 25 bass notes. with 27 stops and 26 
high notes. with 28 stops . The echo organ was given 12 stops. This formation 
matches the Spanish organ's. bul the Mexican eHort was greater. The Spanish 
instruments. having been built much later than the Mexican ones. the author 
helieves that this time Mexico influenced Spain, but on both sides of the ocean, 
lhere was an eagerness for good symetry when coupling the instruments.-In 
Spain the organ had its golden age in the 18th century. Many good and large 
ones were built. but, lInfortunately. the organ makers used very little material 
of the old and more poetical instruments. The author is happy to verify the 
existence of quite a number of both kinds of organs. but the 17th and 18th 
century ones are so scarce. that he eagerly wishes for the two Mexican or~ 
gans to be thoroughly repaired . The Mexican organist Jesús Estrada is not 
optimistic, but here in Mexico we are still hoping for a miracle to happen ... 

HETEROFONIA INQUIRES.-On occasion of HETEROFONIA's 
Eourth Aniversary. the Editor in Chief asked several prominent musicians and 
writers to answer the following five qUE.>stions: 

1.-ls HETEROFONIA necessary in this town of 8.000.000 people, 
lacking any other similar mag3zines? 

2.-Were you editing this m3gazine, and would you only dispose of our 
scarce financial support, what changes would yOll deem necessary? 

3.- Wich sections interest you the most? 
4.-Would you advise liS to do more interviews with prominent members 

of every musical field? 
5.-Does the price of this magazine seem reasonable to you? 

We got eight answers : three from the Mexican musicologist, pianist and 
teacher Pablo Castellanos; Prof Robert Stevenson (University of California, 
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Los Angeles) and Dr. Francisco Curt Lange (President of the Instituto 
Interamericano de Musicología, Montevideo, Uruguay); the writers Miguel 
de Uranga and Pablo de Gante and Miss Calcáneo, Coordinator of the Aso
ciación Musical Manuel M. POllce. 'fhe answers were 100% favourable to 
HETEROFONIA. We were advised by sorne to intensify the interviews and 
the foreign news. Miss Calcáneo wanted HETEROFONIA to be a montly 
magazine, with a considerable subcription raise in price. They all agr~ed that 
our magazine was not only necessary in Mexico, but "indispensable in aH 
tÍle Continent" (Prof Stevenson and Dr. Lange). The price seemed low to 
all . 

A LETTER TO WAGNER FROM CHARLES BAUDELAIRE. 
"CRITIC OF MUSIC".-Few people know that the great French poet 
Charles Baudelaire was very scnsitivc to music. After listening to Wagner's 
{irst conccrt in Paris (conducted by himself) , the music criéic' s mercil f'ss 
reactions made him ver!} angry. That proned "im to write the following letter 
éo Wagn er, we condense now : 

Sir: A Frenchman is not used to show himself enthousiastic about any
thing. But owing you th e greatest musical joy of my life. 1 fed the need of 
letting you know it, even if 1 am at an age when one does not wish to write 
to very famous men o This letter would have been delayed , if not for the fact 
that 1 was reading daily very disgraceful artic1es, trying to lessen your genious. 
You are not the first one, sir, for whom my country makes me blush. 1 decided 
thus to be different from all those imbeciles.- Having heard so much music 
composed by charlatans, 1 must confess that 1 went to your concert full of 
prejudices. But all of a sudden you took hold of my spirit. If you don't laugh 
at me, I'IJ try to describe my impressions. Before anything else, let me telJ you 
that it seemed as though it was my own music. Those imbeciles will consider 
lhe latter sentence ridculous and make fun of me, particulary because 1 am not 
a musician .-After the first impression , 1 was deeply touched by the majesty 
of your music. Througout all the pieces I fdt the greatness of the big noises; of 
the huge aspects of Nature; of man's great passions. One is instantly sub
dued and exalted.-Those strange passages written with religious exultation, 
produced a novel and huge impression on me. I perceived the majesty of alife 
vaster than ours. And more so: 1 was proud to let myself be absorbed and 
invaded by the music, whit a sensual and voluptous feeling . Those deep 
harmonies resembled certain products that accelerate the imagination's pulse. 
The whole of your music inspires elevation. It is Iike the painting of a f1at 
space in red, that passing through all the hues of red and rose, would finally 
reach a burning point. And then there would be a last white stroke, whiter 
Ihan the forgrollnd , Iike a supreme cry of a soul wrapped IIp in its paroxysm. 
It would be easy for me to continue this letter endlessly. If yOl! would 
have the patience to read it, 1 would thank you very mucho During my darker 
rnoments. 1 say to myself: If at least 1 could hear sorne of Wagner's music!
The public's reactions must have attracted you. Their instinct sllrpassed the 
false science of the newspapermen. Why don't you renew these novel pleasures 
in our midst? Ch. Baudelaire .~I don't put down my address, lest you think 
that I am going to demand something from yOu. 
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CONSERVATORIO NACIONAL 
DE MUSICA 

Masaryk 582 (Polanco) México 5, D. F. 

En plena actividad el curso de la eminente arpista española 

MARIA ROSA CALVO 

que se prolongará hasta el 15 de este mes de julio. Intervienen 
alumnos del propio Conservatorio y de la Escuela Nacional de 
Música de la Universidad y Superior de Música. Informes en 

el teléfono 520- 10-22. 

~S(UHA NACIONAL D~ MUSICA D~ LA UNIV~RSIDAD 
AUTONOMA D~ MEXICO 

Rivera de San Cosme 71 
México, D. F. 

Tels.: 5-35-03 -44 y 5-35 -03-42 

CARRERAS UNIVERSITARIAS: INSTRUMENTOS, CANTO, COM

POS!CION. DIRECClON DE ORQUESTA, FOLKLORE, MUSICA ES

COLAR. CURSOS INFANTILES (SISTEMA TORTl. 

VEERKAMP, S. A. 
PALACIO DE LA MUSICA 

Durango 269 Tel.: 528-59-16 

Instrumentos Musicales - Cuerdas 

Accesorios - Amplificadores - Micrófonos A.K.G. 

Organos Electrónicos LOWREY - Pianos 

Armonios - Métodos y Música Impresa en general 

Acordeones HOHNER. 
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ORQUESTA DE CAMARA 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, A. C. 

Presenta a 

NICANOR ZABALETA 
El mejor arpista del mundo 

CUATRO OBRAS PARA ARPA Y ORQUESTA DE 

VIVALDI-BACH, HAENDEL, BOILDIEU y DEBUSSY 

Miércoles 12 de julio de 1972, a las 21 horas 

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DEL 

CASTILLO DE CHAP ULTEPEC 

Donativo personal: $100.00 Socios 20% de descuento 

Informes y boletos en el teléfono 5-84-35-27. 
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