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PRESENTACION 

Abrimos el volumen XVI de Heterofonía incluyendo una nueva sección que, 
esperamo , sea bien acogida por nuestros lectores. 

Se trata de la que hemos denominado "Antropología y Música", desde la 
cual pretendemos dar a conocer aquellos ensayos en los cuales se describen o 
analizan las articulaciones entre determinadas pautas o comportamientos del 
hombre; su periferia cultural y social en relación al fenómeno musical y la 
funcionalidad del mismo. Entendemos que a esta cualidad de la música -la 
funcionalidad- debe consignársele una escrupulosa atención indagatoria, pues 
en el caso de la música popular, denominada por sus estudiosos messomúsica 
constituye, especialmente en nuestros días, un móvil sine qua non para la di
fusión de ciertos mensajes sociales que muchas veces manifiestan un contenido 
decididamente político, estableciendo así un perfil sociológico a la música. Por 
otra parte, la música proveniente de diferentes étnias: indígenas, negroides y 
minorías extranjeras -sean éstas occidentales o no-, presentan funciones muy 
concretas que pueden ser mágicas o estar vinculadas con el ciclo vital. 

Inauguramos esta entrega con una entrevista realizada por el musicólogo 
norteamericano Alfred Lemmon a Carrol Edward Mace, acerca de la Danza
Drama de Guatemala. 

"Génesis de la Orquesta Sinfónica de México durante el liderato de Carlos 
Chávez: una aproximación documental" es el resultado de la investigación rea
lizada por Clara Meierovich en el Archivo General de la Nación, con el pro
pósito de reconstruir y elucidar la historia de tan importante organismo sinfó
nico; tarea ciclópea que comenzara y condujera el relevante músico mexicano 
durante veintiún años de esfuerzos constantes. 

El Dr. Robert Stevenson nos envía la historia de "La primera ópera com
puesta en el Nuevo Mundo". Ha sido también este prestigiado musicólogo quien 
realizó el hallazgo en la Catedral de Lima y la posterior restauración y trans
cripción. 

María Teresa Toral de Adomián tuvo la gentileza de traducir para noso
tros un muy singular trabajo de la musicóloga francesa Dominique Jameux: 
"Escuchar y ver a Berg, observaciones sobre las relaciones entre estructura, 
escritura y audición en la obra de Alban Berg". 

Alberto Pulido Silva nos presenta otro de sus acostumbrados ensayos 
en relación 8 la Estética Musical. 

También en el presente número de Heterofonía, publicamos un minucioso 
y medular estudio enviado desde Bruselas por Anibal E. Centrangolo y que 
titula: "Aplicación de su texto náhuatl a un himno de Franco". 
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GENESIS y EVOLUCION DE LA ORQUESTA 
SINFONICA DE MEXICO BAJO LA DIRECCION 

DE CARLOS CHA VEZ 
UNA APROXlldACION DOCUMENTAL 

Clara Meierovich 
Introducción. 

Al optar por la presente temática, consideré que debía referirme a un 
tópico magramente atendido por la caterva de músicos, musicólogos, musicó
grafos y ensayistas que dedicaron algún, o algunos momentos de su ejercicio 
analítico, crítico o historiográfico al itinerario artístico y administrativo del 
maestro Carlos Chávez. 

De esta manera consolidé mi atención a indagar de la manera más exhaus
tiva que me fuera posible, en cuanto a la disponibilidad de documentos ati
nente al inicio y funcionamiento de la Orquesta Sinfónica de México, or
ganismo que surge y germina con el denonado esfuerzo del mencionado músico. 

Existe, si se quiere, una dualidad de intereses al escoger dicho tema: la 
urgencia por revelar de un modo más visceral, más detenido, el proceso fun
dacional y la ruta de desenvolvimiento funcional de una de las más antiguas 
instituciones sinfónicas existentes hasta nuestro tiempo en México. Por otro la
do, el de señalar con una mayor objetividad -según mis puntos de vista
el papel que a este fin desempeñó el maestro Chávez. 

Para asirme de una documentación veraz, he recurrido a la consulta de 
la Unidad de Archivos Incorporados del Archivo General de la Nación, en 
cuyo recinto se encuentra depositado el acervo Carlos Chávez, ya que así lo 
anheló el maestro en su testamento. 

Tal como he mencionado antes, algunos investigadores hacen alusión en 
sus trabajos a la fundación de la Orquesta Sinfónica Mexicana -que así se 
llamó hasta 1929 en que toma el nombre de Orque~ta Sinfónica de México. 
Entre ellos es necesario mencionar al compositor argentino Roberto García Mo
rillo, quien ofició como primer compilador de la inconmensurable faena musi
cal efectuada por Chávez. En su libro Carlos Chávez Vida y Obra (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1960), dedica una panorámica visión histórica 
del acontecimiento. José Antonio Alcaraz en "La excepción triunfante" 1 vuel
ca algunos datos al respecto, pero sin pretender que sean estos otra cosa que 
datos. 

1. Articulo contenido en la edición que realizara el Instituto Nacional d. Bellas Artes en 197B 
con motivo del Homenaje Nacional -y sorpresivamente p6Jtumo- que le fuera tributodo 01 
maestro el 27 de agosto de 1978, diecinueve dlas después de su muerte. 
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He hall ado entre los documentos relativos a la fundación de la Orquesta, 
tres artículos que traslucen el interés de su autor, el maestro Vicente T. Men
daza, de formalizar una historia sistemástica y profunda sobre las vertientes 
que aglutinaron el caudal formativo y catalizador, que derivó en la creación 
de la Orquesta Sinfónica de México. Desafortunadamente ignoro si la tarea de 
Mendoza llegó más allá. Las temáticas abordadas por el musicólogo mexicano 
fueron: 1. "Introducción del instrumental europeo" ; 2. "Orígenes del movi
miento sinfónico en México durante la época colonial"; 3. "Orígenes del mo
vi miento infónico de México: orquestas anteriores a la Independencia". 

Son muchos pues, los artículos y publicaciones varias que asoman su jui
cio a este suceso, pero que lógicamente restringidos ahora por el ámbito del 
tiempo y la precisión deben quedar relegados. 

La figura de Carlos Chávez ha sido, y lo es hoy también, recriminada como 
la de muchos personajes que conCUITen al foro inquisitivo que promueve y es
tablece la historia, en este caso, la colectividad de músicos, y, por qué no 
decirlo: la dc aquellos que fueron de algún modo perjudicados o expoliados de 
us posiciones por su férrea vocación de mando. Vivimos, es cierto, en una 

sociedad sacralizadora, muchas veces con razón, otras engañados, o en algunos 
casos, incitados por la pasión que es a veces enceguecedora. 

En mi opinión Chávez fue un gran promotor, un organizador, un músico 
inquieto y rebosante de curiosidad que desde el microcosmos musical de 
México del primer cuarto de nuestro siglo, abre las puertas a la fecunda vorá
gi ne composicional del siglo XX. Recordemos que estrenó en México las Cinco 
piezas para orquesta de Schoenberg, y la Suite de Lulú de Alban Berg. 

José Gorostiza, el gran poeta mexicano (1901-1973) publicó el 27 de no
viembre de 1930 en El Universal Ilustrado, un bellísimo artículo en el que se 
refiere a Chávez en tono sarcástico. Su título : El agitador. Vuelve a reprodu
cirlo la revi ta de la Universidad de México en el No. 12 aparecido en agosto 
de 1978, en calidad de homenaje póstumo al maestro fallecido ese mismo mes. 
Dice all í en algunos de sus pasajes: 

.. . No me gusto mucho como director de orquesta, pero como agitador me seduce 
francame nte, porque es el coso que he dado en creer que Carlos Chávez es sobre todo 
un agitador cuyo instrume nto de agitación está por accidente en la música, como 
pudo estarlo en lo polftica, si el día en que Chóvez solió de coso con el ónimo 
de hacerse uno profesión, en vez de dirigirse al estudio de 'Pedro Luis 090z6n, en 
Son Angel, .e hubiera d irigido ° lo Escula de Jurisprudencia. 

Recordemos que este artÍCulo fue escrito solamente dos años después de 
que Chávez tomó a su cargo la Orquesta que formara con el Sindicato de Fi
larmónicos. Refiriéndose ahora a su calidad de creador Gorostiza se pregunta : 

¿No prefiere el ballet a los formas mós Intimas de la músico sinf6nica? ¿No, encono 
trándose 5610 consigo mismo, a diferencia de quien sabe acompañarse de sr mismo, 
su obra, m6s que la revelaci6n de un mundo interior, es una incitación a crearlo por 
medio de un esfuerzo combinado? En este sentido transcendental he dicho que Carlos 
Chóvez es un agitador. 
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El poeta concluye cáutiscamente y manifiesta una deliberada condescen
dencia hacia el quehacer -caso inmolador- desplegado por Chávez en sus 
primeros pasos como profesional de la música: 

Pi&nsese ahora que Carlos Ch6vez d'a a día, minuto a minuto, no 5610 como director 
de la Orquesta Sinfó~ica -cuya sola existencia en México es casi un milagro-, sino 
al frente del Conservatorio Nacional, celebra acuerdos, contesta correspondencia, 
dirige ensayos, publica una revista, da conferencias, escribe artrculos, ataca, se de· 
fiende, coordina, arrastra y atropella y se veró que si lo más probable es que no 
consiga realizar mucho -como todo Qgitador-, conseguirá por lo menos hacerse añi· 
cos contra fodos los obstáculos, para que otros cimienten el edificio musical de 
México sobre las ruinas de un Carlos Chávez demolido. 

Primeros intentos. 

Pero vayamos ahora a explotar los primeros antecedentes. En 1926 Fran
cisco Corona, Secretario General del Sindicato de Filarmónicos del Distrito 
Federal trató con Chávez la posibilidad de organizar una orquesta sinfónica. 
Dos años más tarde a su regreso al país tras una ausencia de más de un año,2 

Chávez se entrevistó con el recién nombrado Secretario General Santiago Va
llejo Anaya para retomar aquel proyecto. Refiriéndose a Vallejo dice el futuro 
director de orquesta, en su informe presentado con motivo del décimo aniver
sario de la fundación de la O .S.M., el 16 de julio de 1938 : " ... Este com
pañero del bando llamado 'jazzista', o más bien dicho, 'acusado' de jazzista por 
sus compañeros 'los clásicos' fue quien prestó decidido y valiente apoyo al 
plan que le sugerí para dar nueva vida a la Orquesta Sinfónica Mexicana exis
tente más bien de nombre que en realidad"." Continúa después Chávez: "En 
pocas palabras lo que le propuse a Vallejo fue lo siguiente: 

- Que valido de su autoridad, el Sindicato formara la orquesta con el meior personal 
disponible, estableciendo también lo obligación de ensayar diariamente. 

- Que se abordara el estudio de un repertorio universal de primero calidad, que 
cubriera la música de todas las época. y de todos los paIses. 

- Que se extendiera la labor de la orquesta a públicos de trabajadores y d. niño •. 
- Que se pusiera la orquesta al servicio de los compositores mexicanos en forma 

leal y efectiva. 
- Que se estimulara a los lolistos nocionales. 
- Que se diera a la orquesta una direcci6n general a cargo d. un Con.eio Dir.c~ 

.ivo y plena autoridad artrstica al Director. 
- Que se nombrara un Consejo Consultivo formado por personal destacadas del 

Gobierno, de la sodedad y de la intelectualidad mexicanas, que pudiera tenar 
interés por la labor de la Orquesta y le prestara su ayuda material y moral. 

- Que se iniciara la formaci6n de un núcleo de patrocinadores con propósitos s. 
meiantes. 

- Que se fomentara por todos los medios posibles .1 int.r's .n la literatura y crr. 
tica musical bien orientadas. 

2. Ch6vez permaneci6 en Nueva York desde septiembre de 1926 hasta junio de 1928. 

3. El Sindicato de Filarm6nicos estaba formado por músicos que hablan padecido un conflicto 
gremial. Se autonombraban entre si lIc1ósicos" y "jazzistal". La desocupaci6n de mósicos 
se debi6 al advenimiento del cine sonoro, por lo cual los músicos que participaban en las 
orquestas que apoyaban las escenas proyectadal quedaron .in trabajo. Esto crisis fue para. 
lela al auge de los conjuntos de jan. El Sindicato de Filarm6nicos qued6 presidIdo por los 
"iazzistas" quienes ofrecieron a Ch6vez el cargo de organizador y director de la que le 
lIam6 primigeniament. Orquesto Sinf6nica Mexicana. 
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En relación al punto que contempla el estímulo a los solistas nacionales, 
debemos recordar que durante la primera Temporada se llevaron a cabo dos 
concursos: uno para pianistas y otro para violinistas. La recompensa para los 
triunfadores fue la de incluirlos en calidad de solistas en el cuarto y quinto 
conciertos respectivamente, de la Temporada de la Orquesta Sinfónica Mexi
cana. El maestro Carlos Chávez presidía el jurado. Las audiciones se reali
zaron en el domicilio oficial de la Orquesta, localizado entonces en la calle 
de Academia No. 6 de la ciudad de México. La galardonada en la especiali
dad de piano fue María Teresa Terrazas, por su interpretación al Concierto 
en Mi Bemol de Franz Liszt. El violinista triunfador fue Bonifacio Zárate, 
quien ejecutó el primer movimiento del Concierto de Joachim. Higinio Ruval
caba participó en dicho concurso pero no llegó a realizar la prueba final. 

El Consejo Consultivo, al que alude Chávez, estuvo integrado en el mo
mento de la fundación por el Subsecretario de Educación, maestro Moisés 
Sáenz, el Secretario de Hacienda, Lic. Luis Montes de Oca y los licenciados 
Alejandro Quijano y Carlos Prieto; estos dos últimos se mantuvieron desde 
entonces junto a Chávez. También el maestro manifestó en todo momento un 
enorme agradecimiento hacia Antonieta Rivas Mercado, la malograda mece
nas muerta trágicamente a los 31 años de edad, quien fue la responsable de 
establecer las relaciones ante el gobierno que permitieron sostener económi
camente a dicha institución sinfónica durante sus años iniciales. 

El nombramiento. 

Al prometedor y diligente compositn de solamente 29 años de edad, 
que durante su permanencia en Nueva York en 1928 había proclamado con 
desenfrenada firmeza y desafío: "Si me doy cuenta de que se puede realizar 
una obra verdaderamente importante en México, me quedo; si no, me vuelvo 
a los Estados Unidos", le fue remitido el comunicado 7089 con membrete del 
Sindicato de Filarmónicos del D.F. , fechado el 11 de julio de 1928. Repro
duciré parcialmente el documento: 

Al compañero 
Carlos Ch6vez Ramfrez 
Presente. 

Estimado camarada: 

Salud. 

El Comité Ejecutivo que suscribe, tomando en cuenta su buena voluntad para co· 
laborar en beneficio de nuestra Agrupaci6n y sus reconocidos estudios en materia 
musical y organizaciones orquestales, ha tenido a bien nombrarlo colaborador en la 
comisión integrada por los compañeros Santiago Valleio Anayo, Rafael Sánchez Uribe 
y Juan Le6n Mariscal, a efecto que con la comisión que nombrará la Orquesta Sin· 
f6nica Mexicana, se discuta y estudie la mejor forma de su establecimiento, organiza. 
ci6n, bases, reglamentos, etc., etc .. .. 

Al final del mismo aparece la consigna de eminente sabor de realismo so
cialista: "Unidos Triunfaremos.-Salud y Revolución Social"; lleva la rúbrica 
de Santiago Vallejo Anaya quien oficiaba de Secretario General del Comité 
Ejecutivo. 
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año: 
A este comunicado le siguió el 7103 con fecha del 16 de julio de ese mismo 

En virtud de las facultades extraordinarias que nuestra asamblea de hoy concedió 
al Comité Ejecutivo que suscribe para reorganizar la Orquesto Sinf6nica dependiente 
de este Sindicato, el mismo Comité ha tenido a bien nombrar a Ud. Director Oficial 
de dicha Orquesta, por lo que suplicamos a Ud. se sirva posar por nuestras oficinas 
con objeto de cambiar impresiones y ponerse de acuerdo con nosotros sobre el par
ticular ••• 

Es lógico que ahora algunos se pregunten cuál fue la formación de Chá
vez en la dirección orquestal. Podemos certificar que esta fue, al igual que en 
el terreno de la creación, autodidacta. Su voluntad, quizás su persistente re
beldía e individualidad, hacen que descarte la orientación de un maestro. Es 
sabido que en solitaria tarea se entregó a elucidar la intrincada materia que 
presentan la armonía, el contrapunto y la orquestación, entre algunas de las 
disciplinas que participan de las ciencas musicales. Manuel M. Ponce y Pedro 
Luis Ogazón, quienes lo introdujeron escolásticamente al ámbito de la mú
sica, ejercieron una restringida proyección formativa en su discípulo, supe
rada luego por el maestro Juan B. Fuentes en quien Chávez halló una segura 
salida a las inquietudes que plantea la armonía y sus implicaciones técni
cas. Fue de esta manera una formación sustentada en el ejercicio de un queha
cer; en la superación de las limitaciones que ostenta un principiante y, sobre 
todo, en la perseverancia por la búsqueda de lo más acabado y lo más temido: 
la perfección. 

Estamos en 1928; dos acontecimientos políticos enmarcan el nacimiento 
de la Sinfónica: el fin del mandato del presidente Plutarco Elías Calles -quien 
es sucedido provisionalmente por Emilio Portes GiI- y el asesinato del Ge
neral Alvaro Obregón durante una comida en la cual se celebraba su postu
lación para un nuevo periodo presidencial. En lo cultural, José Vasconcelos 
continúa gravitando acendradamente en el horizonte político, cultural y filosó
fico. Un año después, el intelectual altruista se presentará vanamente como 
candidato presidencial y trastrocará la derrota en un exuberante manantial li
terario. Emergerán de éste, con aguzado, aunque a veces paradójico juicio, Ulíses 
Criollo (1935) -espejo biográfico de su autor y de la Revolución-, La Tor
menta (1936), El Desastre (1938) y El Preconsulado (1939). Es también el 
tramo cimero del nacionalismo cultural, representado vívidamente en las nove
las de Mariano Azuela (1873-1952). Juan José Tablada , (1871-1945) publica 
La feria, donde con punzo nado sentimiento poético exterioriza el dolor y desam
paros del pueblo mexicano. Sabido es que su trascendencia en la literatura me
xicana puede sintentizarse en el hecho de haber sido el primero en transgredir 
tácitamente el espacio estilístico entre el modernismo y el vanguardismo. 

Ese mismo año de 1928, Carlos Chávez es nombrado director del Conser
vatorio Nacional y funda el Gran Coro del Conservatorio y la Orquesta Mexi
cana, dedicada a la difusión de la música interpretada con instrumentos indí
genas. 

Son encontradas las opiniones cuando se trata de establecer el antecesor 
más significativo e inmediato de Chávez: Carlos J. Menéses (1865-1929) con-
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notado pianista, quien comenzó su actividad como director de orquesta diri
giendo ópera y zarzuela. En 1892 fundó la Sociedad Anónima de Conciertos y 
tuvo a su cargo la Orquesta Sinfónica del Conservatorio durante las tempora
das comprendidas entre 1902 y 1912. 

Dos precedentes en cuanto a agrupaciones sinfónicas se refiere, perfilan 
el advenimiento de la Orquesta Sinfónica de México. Son éstas la Orquesta 
Sinfónica del Conservatorio, que luego se transformó en la Orquesta Sinfónica 
Nacional, cuya existencia se prolongó durante e casos diecisiete meses: fue fun
dada ello. de enero de 1917 y suspendió sus actividades el 20 de mayo de 
1918. Dependía ésta del luego desaparecido Departamento Universitario de 
Bellas Artes, apéndice a su vez de la Secretaría de Educación Pública. La sus
pensión de las actividades de la Orquesta Sinfónica Nacional y Orfeones --como 
lo especifica el acta oficial-, se debió principalmente a la falta de interés que 
emanaba del público potencial, poco habituado entonces a asistir a actos ar
tísticos donde se exhumaban manifestaciones musicales. Lógicamente la resul
tante económica de esta "apatía musical" fue considerada insuficiente como 
para cubrir los gastos primordiales inherentes a una entindad sinfónica. 

Funcionamiento de la Orquesta. 

Para investir a esta agrupación sinfónica de una disciplina consonante 
y funcional, el Comité Directivo del Sindicato de Filarmónicos que presidía, 
como dijimos antes, don Santiago Vallejo Anaya, estableció un reglamento do
tado de veinte artículos que comenzó a regir el 20 de julio de 1928. Entre los 
puntos que presentan una más plena singularidad, atinente a una viabilidad de 
características orgánicas por cuanto propugnan una modalidad de tipo laboral 
y económico, se encuentran los artículos 10. y 60. El primero establece que la 
Orquesta Sinfónica Mexicana "constituye una dependencia del Sindicato de Fi
larmónicos del D.F., y continuará trabajando en cooperativa". La calidad de 
"cooperativa" se sustentaba seguramente, en la mutualidad de las prestaciones o 
beneficios que reciba cada uno de sus miembros que la integran, redundando, 
desde luego, en la solidificación de los bienes materiales y de prestigio de la 
institución. En cuanto al artículo 60., estipula que "las utilidades de la Or
questa provenientes de las subvenciones y conciertos se repartirán entre sus 
miembros mensualmente en la fecha que designe el Comité Directivo, tomando 
como base veinticinco acciones para el Director, diez para el violín Concertino, 
Secretario y Tesorero, cinco para cada Primera Plaza y cuatro para cada Se
gunda Plaza. Dichas acciones se entenderán en relación con el número de en
sayos a los que asista cada profesor, excepto las correspondientes al Tesorero, 
quien no tendrá obligación de asistir a los estudios, a no ser que además de
sempeñe alguna plaza, calculándose sus acciones por el número total de estu
dios de conjunto". 

Los demás artículos tratan muy disímiles asuntos, relacionados éstos con 
las formas de organización económica y administrativas. Obtención de recur
sos mediante donacione, uscriptores, protectores, etc. Contratación de direc
tores huéspedes de competencia internacional, o de directores eventuales; caso 
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de los autores de las obras que se fuesen a prescntar ; atribuciones y responsabi
lidades del Comité Directivo y del Director Estable; supervisión y sanciones del 
personal; atribuciones y responsabilidades del Violín Concertino, etc. 

La primera subvención oficial que se le adjudicó para concretizar su 
desenvolvimiento fue de $ 30,000.00, otorgados por conducto de la Universidad 
Nacional. 

La inauguración de la primera Temporada de la Orquesta Sinfónica Me
xicana -puesto que como he mencionado al principio, pasó a denominar
se "de México" en 1929-,' se desarrolló con enorme éxito, tanto artístico 
como de público. Esta aconteció el 2 de septiembre de 1928 en el Teatro Iris, 
hoy Teatro de la Ciudad de México. Se estrenaron en el transcurso de esa 
Temporada, entre otras muchas, obras de Carpenter, José RoJón y José F. 
Vázquez. 

Acerca del repertorio. 

Sabemos de la perfectibilidad de aquello en lo cual participan, incluso, la 
creatividad y la inteligencia. Carlos Chávez como director y responsable de 
la Orquesta Sinfónica de México será siempre candidato a recibir la imputación 
de múltiples y variadas carencias, pero cstamos seguros de que campeará in
victa su capacidad de aprehensión frente a todas las corrientes y contraco
rrientes que flameaban sobre el campo composicional de su tiempo. Chávez 
jamás desdeñó el eclecticismo en la música. Si bien su modalidad como com
positor se destacó siempre por una heterodoxia respecto a los procedimientos 
consagrados -y reverenciados a través de la asimilación del público de afi
ción musical-, ya que incluso su pretendido y atribuido nacionalismo musi
cal presentó autonomía o independencia: lealtad restringida frente a la sus
tancia musical del terruño que, al decir de Alejo Carpentier, se manifestó 
"de adentro para afuera". En cambio, en sus programas confeccionados para 
la Sinfónica se evidenció en todo momento una pluralidad de estilos y autores. 

En un informe sinóptico que data de 1935, se indica que hasta 1934 el 
repertorio de la Sinfónica constaba de 78 obras clásicas y románticas, 51 
obras modernas y 38 obras mexicanas. Su director declaraba: "A pesar de este 
dato intachable y contundente, había todavía por allí quien insistía en acusar
nos del 'pecado modernista' ". Un dato ilustrativo acerca de la ductilidad de 
la O.S.M. para las obras contemporáneas, lo otorga Dalius Milhaud quien fue 
director huésped de la Sinfónica en 1946. El compositor francés comentó que 
esta Orquesta, con Chávez al frente, era "una de las mejor preparadas para la 
ejecución de partituras modernas". 

En el transcurso de sus cuatro primeras temporadas, que constaron de 49 
conciertos, se dieron a conocer 52 nuevas obras en México; clásicas, román
ticas y modernas. En la primera Temporada se ejecutaron 24 obras, 6 de éstas 

~. Al comenzar .1 tercer sexenio d. la Orquesto, en 1940, se constituy6 en Asociación Civil 
que tuvo la particularidad de ser la primera de su gén ero en México. Estuvo integrada 
por destacados personal1dadas, respaldadas por autoridades gubernamentales, d. inltituciones 
privadas, así como tambi'" por el gran público. 
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modernas. En 1938 de 42 obras presentadas, 19 fueron contemporáneas. Las 
obras que se presentaron en primera audición en el periodo que va desde su 
fundación, hasta 1938, pertenecen a los siguientes compositores: Berezowsky, 
Bloch, Carpenter, Copland, Cowell, Debussy, Dukas, Falla, Halffter, Hindemith, 
Honegger, Ibert, Johnson, Kodaly, Me Phee, Milhaud, Mossoloff, Mussorgsky, 
Pittaluga, Poulenc, Prokoffiev, Respighi, Roldán, San Juan, Satie, Schechter, 
Schostakovich, Sibelius, Stravinsky, Tcherepnine y Várese. 

En 1945 la O.S.M. contaba con un repertorio de 498 obras distintas que 
fueron presentadas en el transcurso de 17 temporadas. Ese mismo año se 
estrenaron 19 obras, entre ellas, las de 6 autores mexicanos: Chávez: Cuatro 
Nocturnos de Villaurrutia, arreglo para coro y orquesta. María Teresa Prieto: 
Sinfonía No. 2 (Sinfonía Breve) . Haro Tamariz: Sinfonía en Do. Jesús Bal y 
Gay: Tres piezas para orquesta (Epitalamio, Elegía y Ditirambo). José Pablo 
Moncayo:' Sinfonietta. Carlos Jiménez Mabarak: Sinfonía No. 1. 

Difusión musicológica de la O.S.M. 

En una carta con fecha del 28 de noviembre de 1940 Chávez se dirigía 
al Sr. General de División Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, con 
motivo del envío del ejemplar No. 1 del libro del musicólogo español Adolfo 
Salazar.6 En un párrafo de la misiva dice el director de la Sinfónica: "Comun
mente las instituciones sinfónicas se ocupan casi exclusivamente de ejecutar mú
sica. Nosotros pensamos que su servicio a ésta sería más efectivo si su acción 
no se limitara puramente a la ejecución y abarcara también el estímulo a la 
creación y a la musicografía". Tampoco a este rubro era ajeno su interés. Sus 
libros publicados en los Estados Unidos: Toward a New Music: music and 
electricity! (New York: 1937) y Musical Thought 8 (Cambridge: 1961), re
cogen sus opiniones, críticas y análisis sobre muy diversas temáticas del campo 
musical. El primero, traducido al inglés por Herbert Weinstock, expresa la 
preocupación e intereses del maestro por las innovaciones científicas; en este 
caso la electrónica y su aplicación al arte musical. Fue además encomiable su 
labor periodística iniciada en 1924 y que se prolongó durante el resto de su 
existencia. Esta fue dada a conocer, casi en su totalidad, en las páginas de El 
Universal. En 1930 junto a Daniel Castañeda, Luis Sandi, Jerónimo Baqueiro 
Foster, Vicente T. Mendoza, Eduardo Hernández Moneada, Jesús C. Romero, 
José Pomar, David Saloma y José Rolón, deciden la fundación de Música, Re
vista Mexicana. Dieciseis años más tarde, en 1946, comienza a editar la re-

5. Entonces Subdirector de la Orquesto. 

6. La rosa de los vientos en la músico europea: conceptos fundamentales en la historia del arte 
musical. Mbico, Edicione. d. la O.S.M., 1940. 

7. Ch6vez presentó ante el Secretario de Educación tres capitulos de este trabajo que fu.ron 
publicados por El Universal en 1932 boja el título de Lo Música y la Electricidad. Estos fueron: 
"Músca y flsica" (22 de julio); "Producci6n y reproducci6n musical" (4 de agosto) y los instru. 
mentos elédricos d. reproducción musical" (16 d. ogosto). 

8. Fue publicado por el Fondo de Cultura Econ6mica en 1964 con el título de Pensamiento Musical. 
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vista musical Nuestra Música, empresa en la cual lo acompañan los más pres
tigiados músicos y musicólogos de ese momento: Jesús Bal y Gay, Bias Ga
Ijdo, Rodolfo Halffter -su director-, José Pablo Moncayo, Adolfo Salazar 
y Luis Sandio 

Entre las muy heterogéneas publicaciones que dio a conocer la O.S.M. se 
incluyen, en primer lugar, la notas para los programas de sus temporadas, que 
estuvieron a cargo del maestro Francisco Agea en los años que van desde 1937 
a 1946. También Agea fue responsable en la dirección de los Boletines de 
la Orquesta Sinfónica de México que comenzaron a cditarse a partir de 1940. 
Fueron invitadas a participar en este órgano muy respetadas personalidades del 
ámbito musical internacional y, muy especialmente, de nuestra Latinoamérica. 
Desafortunadamente, durante el periodo dirigido por Chávez, se logró editar 
sólo muy escasos números. Se dieron a conocer, asimismo, diez conferencias 
pronunciadas por el maestro Salazar, bajo el título de "Los grandes periodos 
en la historia de la Música", que se editaron en 1941. En 1942 se publicaron 
quince conferencias de este musicólogo, con el rótulo de "Introducción a la 
música actual". Otto Mayer Serra fue el encargado de las reseñas informativas 
de las giras nacionales de la Sinfónica, publicadas por la Institución en 1943. 

Todos estos trabajos se concretaron apoyados en los lineamientos que, 
como hemos visto anteriormente, fueron propuestos por Chávez durante el 
periodo pre-fundacional de la Orquesta. 

Acerca de las primeras grabaciones de la O.S.M. 

En 1938 dio comienzo una serie de grabaciones por parte de la compama 
R.C.A . Victor, dentro de la colección Victor Musical Masterpieces. Se in
cluían: Sinfonía de Antígona (Sinfonía No. 1) de 1933, Sinfonía India (Sin
fonía No. 2) de 1935 y la Chacona en Mi menor de Buxtehude, orquestada 
por Chávez en 1937. Todas estas obras fueron grabadas en discos de 78 R.P.M. 
y conducidas por el autor. 

Posteriormente se realizaron sendas grabaciones a cargo de las compañías 
Columbia Masterworks y Decca, que plasmaron en la pasta discográfica La 
hija de Cólquide (1943). También esta última compañía dedicó a la obra 
de Carlos Chávez un álbum que denominó Music 01 Mexico. Allí se incluían: 
Sinfonía india (1935), Corrido de El Sol (1934) y Obertura Republicana 
(1935). Estas grabaciones se lograron en discos de 331/3 R.P.M. y fueron 
también conducidas por el compositor. 

En ocasión de la visita que realizara a México en 1940, el célebre maestro 
ruso 19or Stravinsky se grabaron con la O.S.M. su Divertimento El Beso 
del Hada (1928) y el Concerto para cuatro cornos (1938) de Carlos Chávez. 
Ambas partituras bajo la dirección de sus respectivos autores. Posteriormente, 
en 1947, cuando se funda la Orquesta Sinfónica Nacional, comienza un fe
cundo período de grabaciones por parte de este organismo, que incluyó, ade
más, obras del repertorio internacional y el concurso de otro directores 
nacionales . 
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! N G R E S O S DEL A O. S. M. A. C. 
Datos estadísticos en los años de 1929 a 1934. 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 
SUBVENCION 

$ 50.004.00 $ 30.000.00 $ 30.000.00 $ 30.404.97 $ 30.750.00 $ 45.000.00 
OFICIAL 
SUBVENCION 

$ 5.230.00 $ 5.003.00 $ 2.560.00 $ 2.800.00 $ 4.580.00 PARTICULAR 

ABONADOS $ 120.00 $ 1.203.75 

TAQUILLAS $ 53.823.35 $ 47.794.35 $ 12.267.62 $ 6.108.50 $ 9.774 .98 $ 7.470.00 

Datos estadísticos en los años de 1935 a 1939 
1935 1936 1937 1938 1939 

SUBVENCION 
$ 65.000.00 OFICIAL 

SUBVENCION 
$ 15.800.00 PARTICULAR $ 13.600.00 $ 14.375.00 $ 17.300.00 

ABONADOS $ 390.00 $ 400.00 

TAQUILLAS $ 24 .753.25 $ 20.302.50 $ 34.106.50 $ 52.272.41 $ 73.765.62 

PATROCINADORES I $ 6.010 .00 $ 5.250.00 $ 9.774 .00 $ 13.840.00 

Datos estadísticos en los años de 1940 a 1944 
1940 1941 1942 1948 1944 

SUBVENCIONES $ 203.850 .00 $ 187.900.00 $ 203.100.00 $ 209.500 .00 $ 262.900.00 

ABONADOS $ 18.072 .99 $ 26.065 .05 $ 55.156.40 $ 90.169.81 $ 129.869.51 

TAQUILLAS $ 70.498.65 $ 66.699 .80 $ 58.216 .30 $ 106.804.75 $ 74.896.00 
_. 



Nos llama la atención en estas cantidades, las fluctuaciones y repuntes 
-a veces radicales-, como en el caso del primer quinquenio de existencia de la 
Orquesta: 1929-1934. En el renglón correspondiente a taquillas se registra una 
caída casi vertical por parte de la asistencia del público: de $ 53,823.35 a 
$ 7,470.00. El país vive entonces el auge del Nacionalismo cultural con el cual 
articularán los acólitos del realismo socialista y la socialización del arte, que 
tuvo como algunos de sus representantes a David Alfaro Siqueiros, Juan de la 
Cabada, Silvestre Revueltas, Diego Rivera, José Mancisidor y Carlos Pellicer. 
Pero ¿cómo explicar el salto apático registrado entre los años 1930-1931? 

En el segundo quinquenio: 1935-1939 la subvención oficial fue de sola
mente $ 65,000.00 para todo el periodo; quizás esto se debió a que las auto
ridades consideraron que los ingresos de taquillas harían frente a las necesi
dades presupuestales de la Sinfónica. Vemos en este cuadro que las cantidades 
correspondientes a taquillas no revisten variaciones muy pronunciadas, como 
en el anterior, y la recuperación en ese rubro es evidente, probablemente asen
tado en el natural y lógico proceso de carestía de la vida que gravitó incidiendo 
en el aumento del costo de los boletos. 

En cuanto al tercer quinquenio: 1940-1944 el apoyo dispensado por las 
autoridades oficiales no reviste desniveles sustanciales, mientras que los ingresos 
obtenidos en taquillas vuelven a presentar anomalías, especialmente en los últi
mos tres años. Por otra parte vemos que por primera vez desde su fundación, 
la Sinfónica capta un público estable : los abonados que responden con su de
cidido apoyo financiero. Merece asimismo interés, el conocer algunos datos 
respecto a algunas de las remuneraciones obtenidas por Chávez en esos años. 
En 1929 el maestro obtuvo $ 6,112.75 anuales. En 1940, $ 20,000.00 mien
tras que Igor Stravinsky recibió en calidad de honorarios como director invi
tado $ 12,415.00. Ya para 1944 su director estable era gratificado con . ... 
$ 24,950.00 al año. 

La renuncia de Chávez: muerte y transfiguración de la O.S.M. 

El pasaje de Chávez al frente de la O.S.M. no sólo estuvo circunscrito a 
sus obligaciones como director de orquesta. En su carta-renuncia fechada en la 
capital mexicana el 23 de junio de 1945, que dirigió al Consejo Directivo 9 de 
esa Institución sinfónica comparecen enfatizados, la pluralidad de intereses, 
preocupaciones y sugerencias que obraron durante su gestión. 

A través de este documento comprobamos que, para Chávez, la solidez 
institucional constituía una plataforma imprescindible sobre la cual afincar el 
andamiaje motor de la empresa; en este caso, la musical. 

9. Entonces integrado por los licenciados Alejandro Quijano, Emilio 'ort.s Gil y Carlos Prieto; 
1"9. Evaristo Araiza,. C.P.T. Rob.rto Casas Alatr;st •. 
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S. trataba de revivir la desfallecida Orquesta del Sindicato, que s. habla fundado 
hada poco, d6ndol. nuevas bases que garantizaran una auténtica vida institucional. 
¿Qué significaba paro la Orquesto lograr una organización in stitucional? 

Significaba tener una existencia que le permitiera trabajar con continuidad -hasta 
entonces nunca lograda- desarrollorse, prosperar; significaba adquirir la legftima 
y constante confianza dol público; significaba, osi, ser útil o lo culturo musical del 
pois; significaba gara ntizarse contra lo s achaques que pudie ron acarrearl a los vidsi· 
tudes de la política si ndical y la movilidad de los funcionarios públicos. 

Para lograr tal vida institucional la Sinfónica se hizo de un plan artístico que desde 
el primer dio logró convencer al público, se colocó en uno Hnea de desarrollo téc
nico y artístico siempre ascendente, y se dio una organiz.aci6n apropiada, constituida 
por miembros del propio Sindicato (Comité Directivo), y, en el Consejo, por miem~ 
bro s prominentes del gobierno y destacadas personalidades que, en cierto modo, 
representaban diversos sectores del público. 

Preceptos ungidos de retórica burocratizante y oficialista, muchas veces 
con atisbos de inflexibilidad, son algunas de las características más salientes con 
las cuales podría evaluarse la gestión administrativa de Carlos Chávez. 

El maestro externa en la dimisión su complacencia, al reconocer la evo
lución y el acrecentamiento cualitativo del nivel musical logrado durante los 
diecisiete años que recorren el tramo de actividad entre el año de la fundación 
y el momento de su primera renuncia. Señala como protagonistas del floreci
miento mu ical, al Conservatorio Nacional, dependencias educativas musicales 
del Estado y de la Universidad, además de otras instituciones particulares. Asi
mismo, la contribución a este fin de la Orquesta Sinfónica de México, como 
patrocinadora de compositores, noveles directores y solistas. Dice al respecto: 
"Siempre hemos querido alentar al talento joven. Lo hemos hecho sin reservas, 
y esforzándonos por encontrar los medios más eficaces". 

La catarsis del medio musical mexicano fue una de las preocupaciones, 
casi obsesivas, que fraguaron su modalidad rectora : 

Es claro que el talento verdadero no abunda (circunstancia de cuya presencia no es 
posible culpar a nadie) , y tanto como ha sido nuestro ánimo dar o los jóvenes e l 
mayor aliento y los mejores medios de desarrollo posibles, ha sido también ser es~ 
trictos en lo selección: alentar "amateurs", o "hueseros", sería el peor desperdicio y 
el peor elemento de confusión. Hemos querido, con firmeza , huir de este peligro. 
Nuestro obra ha contribuido en gran manera o lo formación de músicos directores, 
pocos, sr, pero de auténtico valor. 

En el momento de postular su renuncia en 1945, Chávez deslinda las atri
buciones y responsabilidades concernientes al director artístico y clirector de 
orquesta; ambas funciones desempeñadas hasta entonces por él mismo, y que 
representan para el maestro dos campos de acción bien definidos y diferencia
dos entre sÍ. 
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las f,mciones de Director Artístico de la Asociación son bien distintas que las de di . 
redor de orquesta. 

las primeras son de orden general administrativo y de impulsión. las segundas son 
de orden puramente artístico musical. 

Más adelante Chávez expone los motivos de la renuncia: 

Sin embargo, desde el primer d(a, allá por 1928, acepté tales funciones como un 
renunciamiento duro, pero inevitable, ya que a pesar de aceptarlo gustoso no han 
dejado de ser problema: mi deseo más ardiente es dedicar mis capacidades, las 
que sean, pero las principales, a escribir música, y las secundarias, a tocarla. 

Nodo ni nadie podrá modificar esto porque está en lo naturaleza misma de mi 
vocación. Si no la satisfago en forma cobol se irá apoderando de mí una sensación 
de frustración a lo que jcmás podré conformarme. 

Mis atenciones como Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de México toman 
lo parte principal de mi tiempo y de mis energías, y dejan muy poco para 10 
que para mí, íntimamente, es el motivo y finalidad principal de mi existencia. 
Entrañan una responsabilidad que es realmente incompatible con la concentración 
larga y sostenida que la composición pide. 

Cuando me lancé hace años a lo formaci6n de la Orquesta el problema era el 
mismo, pero las circunstancias eran diferentes: resolví entregarme al trabajo de 
impulso de nuestro medio, renunciando a dar preferencia a mi obra de compo
sitor, porque pensé que era el precio inevitable pera lograr en México un 
ambiente musical mejor, que todos debíamos contribuir a alentar, y que a todos 
iba a favorecer en último análisis. 

No haber decidido así hubiera significado la aceptación de una vida personal más 
o menos produdiva o contemplativa, en un medio social más o menos estéril, o 
sea la reclusión de hecho en la famosa IItorre de marfil". 

Hoy día las circunstancias son distintos. El medio musical es vivo y prometedor. 
Hay jóvenes músicos mexicanos ya capacitados para hacerse cargo de la Dirección 
Artrstica de la Sinfón ica, la que, con toda la fuerza institucional de la Asociaci6n, 
y contando con el talento de su Gerencia, s610 requerir6 la dedicación de una 
cantidad razonable de tiempo. 

Por todo lo dicho can anterioridad ruego a ustedes acepten mi renuncia irrevocable 
01 cargo de Director Artístico y, por lo tanto, o mi calidad de Director Titular de la 
Orquesto y miembro de nuestra Asociación, con fecha 9 de septiembre próximo, 
o sea la del último concierto de la temporada en curso. 

Tampoco en esta ocasión -al igual que en el momento de la formación 
de la Sinfónica-, Chávez desdeñó su agradecimiento a todo el personal de la 
Orquesta: "los fieles compañeros del atril", por haber sido testigo y herra
mientas de sus primigenias y formativas prácticas por el resbaladizo camino 
que emprendería, corno reto y aventura, en la dirección orquestal. 

Pero, la renuncia no tuvo el resultado que Chávez esperaba; fue la brecha 
por la cual transitaría un vaivén de comunicados inquisitivos con obvias inten
ciones de persuación. Es justamente el caso de la carta que le dirigiera uno 
de los miembros del Consejo Directivo, el C.P.T. Roberto Casas Alatriste, el 
29 de junio de 1945. En la miSiva, A1atriste increpa al Director Artístico de 
la Sinfónica por haber hecho pública su renuncia: "Supuse que mientras no se 
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realizara esa reunión, 10 se mantendría este asunto en el seno del propio Con
sejo; pero hoy he tenido la pena de ver que dio a publicidad la carta mencio
nada". 11 También, Alatriste le pide al maestro que le aclare algunos puntos 
con respecto a las actividades relacionadas con el funcionamiento artístico de 
la Orquesta: 

l. ¿Qué diferencias concretas existen entre las funciones de Diredor ArHstico 
de lo Sociedad Civil Orquesto Sinfónico de México, y lo de Director TItular de lo 
propio Orquesto? 

11. ¿Cuóles serran, detalladamente señalados, los distintos funciones que competen 
01 Diroctor Artrstico y 01 Director Titular? 

111. ¿Es lo intención de usted alejarse, en lo absoluto, como lo dice su corta, de 
de lo Sociedad Civil y de lo Orquesto, cuya fundaci6" públicamente se reconoce que 
se debe a usted, lo mismo, por supuesto, que su progreso, en porte muy principal? 
IV. En caso de que se delimiten claramente las funciones correspondientes a los 
puestos antes mencionados, ¿estarra usted dispuesto a conservar el carácter de 
Director Titular? 

V. Por último; ¿tiene usted alguno persona a quien haya preparado debidamente 
para continuar por la senda de progreso la obra iniciada por usted y continuada 
con tesón y energía muy raros en nuestro medio, y que es la única forma de con
solidar la solidez institucional de cualquier organización? En caso afirmativo, ¿sería 
tan amable de darme 101 nombres de las personas que usted considera capaces para 
osta obro? 

Ya para finalizar · su interpelación, Alatriste realiza una invitación abierta 
a la consideración: 

Me permito recordarle, por último, que cuando, preocupado por 101 nuevas obligacio
nes que me íba a imponer mi designación como Patrono de la Universidad, hace tres 
o cuatro meses, indiqué a usted mi deseo de separarme de la Tesoreda de la Aso
ciación Civil, usted me pidió que continuara en ella uno o dos años mó., hasta que 
la misma estuviera en condiciones de ponerla en otros manOI, que seda cuando, 
tanto usted como yo, saldríamos de ella, lo que explicaró a usted que fuera para m' una sorpresa poco grata el reCibir su carta del 23 de junio y, sobre todo, su 
publicación. A este respecto, me permito también aludir a la aditud de nuestro que
rido señor 'Presidente, ya que uno de los principales argumentos que esgrimimos to
dos, usted inclusive, para rogarle, hace también tres o cuatro meses, con insistente 
encarecimiento, que retirara la renuncia que habra presentado, fUQ la de que todos 
continuarramos a su lado, y con usted, por supuesto, por lo menOI dos o trel añol 
mÓL . 

Al día siguiente, en una carta provista de ocho cuartillas Chávez se di
rige al Tesorero del Consejo Directivo en tono de afectuosa familiaridad: "Que
rido Roberto". Allí, además de responder al "cuestionario" de Alatriste, ex
plica profusa y profundamente el motivo por el cual decidió dar publicidad 
a su renuncia. Dice en uno de los párrafos: 

I 
10. Se r.fioro a lo sesión citado por el Presidente del Consejo poro el dIo 3 de julio siguiente. 
11. Según lo corto de Alatriste, Chóvez de.eaba exponerle su petici6n personalmente: "Puede 

usted creer que senU verdaderamente no haber estado en mi oficina las veces qué tuvo 
la bondad de buscarme para entregarme personalmente un ejemplar de ella, pero en &sto. 
últimos días h. .stado positivamente abrumado de quehacer, que .8 acumuló durante mi 
último viaje a Nueva York, y por las atenciones en 101 aluntos d. la universidad". 
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Me resolví ademós a publicar mi carta al Consejo, porque d. esa manera confirmaba 
yo la irrevocabilidad de mi renuncia. De no haberlo hecho asr, a la hora en que 
inevitablemente hubiera venido la amable aceptaci6n de ustedes la cosa hubiera 
parecido tal vez un poco violenta a los ojos del público. 

Pasemos ahora a presentar las respuestas ofrecidas por Chávez y que ofi
ciaron de impugnación frente al Consejo Directivo, representado en este caso 
por Casas Alatriste. Las enumeraremos siguiendo el orden en que fueron for
muladas las preguntas : 

1. Teóricamente, las funciones de Director Artístico de la Asociación Civil Orquesta 
Sinfónica de México deben comprender solamente cuestiones estrictamente artrsticas. 
De hecho no ha sido así, sino que, como lo digo en mi carta del 23, las funciones 
de Director Artístico han comprendido trabajos de organización administrativa gene
ral, y, sobre todo, de impulsión en todos los 6rdenes, inclusive el financiero. 
Según entiendo, el Director Artrstico de la Asociación, es Director Titular ex-oficio 
de la Orquesta, ya que ambas funciones, aunque distintas, son dos partes complemen
tarias que, juntas, constituyen la obra artístico-musical de la Asociación 
11. Funciones del Director Artístico: Dar Jo orientaci6n musical general de la insti
tución, tanto por lo que hace a la selección de la música que se debe tocar, como 
por la elección de músicos, directores y solistas. Planear las actividades que hemos 
venido llamando de extensión educativa, y procurar por todos los medios posibles 
el prestigio de la Asociaci6n y su adelanto artístico constante en todas las esieras. 
Las funciones de Director Titular de la orquesta son las muy concretas de dirigir 
los ensayos y las conciertos, haciéndose cargo, como es natural, de la mayor parte 
de ellos. 
111. Mi renuncia como Director Artístico implica inevitablemente la de Director Titular, 
ya que el primero desempeña ex-oficio las funciones del segundo. Implica también 
inevitablemente mi renuncia a la calidad de Asociado, ya que, la razón por la cual 
soy asociado, es la de encargarme de los funciones de Director Artbtico. 
Sin embargo, mi renuncio irrevocable 01 cargo de Director Artístico no implica tQ 

intención de lIalejarme en lo absoluto" como usted dice, de lo Asociaci6n y de la 
Orquesta, frase, que, por cierto, yo no he pronunciado ni escrito nunca. 
Digo en mi carta que siempre estaré a las 6rdenes de ustedes. Y ya que estamos 
trotando de puntualizar las cuestiones en vista de la amable invitaci6n de usted, 
me permitiré también hacerlo en esta cuesti6n. 
Estoy dispuesto y seró poro mí motivo de enorme satisfacción dirigir algunos con
ciertos de las temporadas, o invitación de la Asociación. 
Tambié n estoy dispuesto a comunicar a ustedes mis puntos de vista en los cuestio
nes arHsticas generales. Pero esto último no lo podré hacer m6s que informalmente 
y cuando sea yo requerido para ello. pues de lo contrario podda invadir, o por 
lo menos cohibir, al nuevo Diredor Artístico que habr6 de ser nombrado. 

Para el punto IV el maestro dirige las referencias a las contestaciones 
anteriores. 

V. Puedo dar a usted dos nombros: José Pablo Moncayo y Luis Sandi. 
Moncayo es un joven de talento auténticamente superior. Es sin género de duda, 
un caso de excepción. 
Digo que sin género de dudo (poro mí, por supuesto) porque lo conozco hace ya 
mós de 15 años, lo he visto desarrollarse y actuar, y he podido apreciar sin po
sibles disfraces de él, o de apasionamientos mros, su verdadero saber en lo musical 
y sus cualidades personales en otros órdenes. . 
Me pregunta uted si hay una persona "preparada debidamente para continuar la 
obra" . Moncayo estó preparado brillantemente, y podría ser un continuador eminente. 
Tiene Moncayo dos factores en su contra. Uno, cierta timidez en su trato con la gente, 
debido a la falta de oportunidad de haberlo hecho durante toda su vida. Poro, en 
esto, en los últimos dos años he notado en él una admirable resolución de vencer. 
El otro factor en su contra es la ligereza y desorientaci6n de una parte del público 
general que bien puede juzgar y condenar a priori a un muchacho {"yo te conocí 
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ciruelo", dice el dicho); además, por ser de coso, mexicano, por oposición a las nota
bilidades" extranjeras. Otra parte del público, con la mejor intención, paro apasio
nadamente, y por costumbre, puede vincular demasiado la obra con mi persona, 
y resentir de pronto lo presencia de alguno otra . 
Pero en todo caso este fador, inevitable, y que tendró que actuar pasajeramente, 
tendr6 que ser vencido en m6s o menos tiempo, pero pronto, por un músico de 
cualidades superiores como Moncayo. 
El otro nombre es Luis Sandio 
Se trata también de un joven músico. Con menos experiencia especial de orquesta 
que Moncayo, pero con grande y antigua en conjuntos vocales. 
Tiene adam6s Luis Sandi un conocimiento intimo de los problemas generales del me
dio musical mexicano y, en su haber, una obra importanHsima, trascendental, en la 
edificación de lo culturo musical mexicana. 
Es, con Moncayo, y tal vez dos o tres jóvenes más, un coso de auténtico saber y 
de profundo amor por .1 arte. 

Las respuestas de Chávez, preponderantemente retóricas, ofrecen en sí 
mismas una condensada visión sobre los mecanismos orgánicos del funciona
miento de la Orquesta, así como también, su perspectiva inmediata. Cada una 
de sus evaluaciones destaca por la minuciosidad, exactitud y franqueza con las 
cuales son abordadas. Son también ellas, la ideografía desnuda de sus doctri
nas artísticas y éticas. 

Propone y acepta una dinámica natural de cambio: "Toda obra tiene que 
renovarse" dice en su carta al Consejo Directivo, y agrega luego: "No hay que 
esperar que aparezca la decadencia y que se presenten los más leves síntomas 
de deterioro". 

Para el maestro la renovación de la Dirección Artística representaba una 
garantía de futuro, que estaría provista por las generaciones posteriores a la 
suya. 

No deseó en este caso "engolosinarse" con el poder emanado de la 
Orquesta a su cargo, ni tampoco apoderarse de la facultad de decisión sobre. 
los eventuales y muy heterogéneos asuntos inmanentes a este puesto. De esta 
manera lo aclaran algunas de las sugerencias propuestas al Consejo. 

1. Que el Consejo Directivo, juntamente con sus funciones directivas, que le refieren 
-al ser generales- tanto a lo administrativo como o lo art'stico, se hago cargo mós 
directamente de ciertos problemas de organización, y de impulsión. 

11. Que haya un Gerente bien respaldado por el Consejo en lo moral y en lo 
material, que dedique todo su tiempo a los trabajos de la Asociación, gozando de 
un sueldo francamente atractivo, y que sea de preferencia miembro de la Asociación. 

111. Un Director Artístico que no tengo que r.solver más cuestione. que 101 de 
tipo estrictamente mUlical y artístico. 

IV. La consolidación d. la situación financiero d. la Alociación: 

.) Obtenor la subvonción por loy. 

b) Constituir un patrimonio d. la Asociaci6n con donacione. particularel y 
dol Gobiorno. 
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Tal como hemos dicho antes, la carta del maestro proponiendo su "abdi
cación" a la Dirección Artística y a la batuta de la principal orquesta del 
país, provocó un verdadero mare mágnum epistolar. Posterior a la carta de 
Casas Alatriste llegó a manos de Chávez una fechada el 2 de julio, esta vez 
remitida por el Lic. Emilio Portes Gil. En ella, el integrante del Consejo ' en
fatiza su reconocimiento hacia el director de orquesta, a quien considera el 
"alma de la Institución" y le hace ponderar la difícil situación en que se encon
trarían presentando con carácter irrevocable su renuncia al cargo de Director 
Artístico que, según Portes Gil, "por algún tiempo ha venido desempeñando con 
verdadero acierto. 

A ésta le sucedería una nueva y vehemente réplica de Chávez, conteniendo 
seis cuartillas y fechada el 16 de julio. Comienza admitiendo su "falla por no 
haber podido presentar a ustedes con claridad el cuadro de la situación que 
yo veo". 

Señala, por otra parte, tres departamentos 
pecial empeño para que la Institución sinfónica 

en los que se debe poner 
pueda "vivir y prosperar": 

1. Lo dirección e impulsión general de la Asociación. / 

11 . La administración directa o Gerencia . 

111. la dirección arHstica especial. 

es-

Sobre cada uno de ellos realiza un breve análisis sustentado en su propia 
experiencia: 

Llegado el punto de alto desarrollo en que nuestra Sinfónica s. encuentra, el primero 
de los departamentos dichos sólo puede estar a cargo exclusivo del Consejo, pues 
s610 personas de enorme relieve en lo cultural, en lo social, en lo financiero, como 
ustedes, pueden alentar y hacer posible una institución verdaderamente de servicio 
público, cuyo volumen de trabajo, medido en términos económicos, se acerca ya al 
millón anual. 

Hasta ahora, este trabajo de dirección general y de impulsión 10 he hecho yo en gran 
porte. Durante los primeros seis años lo hice en realidad completamente 5010. En 
los últimos seis años pasados, este trabajo de impulsi6n lo he hecho con la ayuda 
cada vez más (ntima del Consejo, el que, además, ha actuado como un gran fiador 
público de la obra, lo que ha sido totalment. indispensable y d. vital importancia. 

Pero ya llegó el dra que dado el desarrollo mismo que la institución ha alcanzado, 
el Consejo no puede seguir siendo el respaldo, más o ' menos fuerte y cercano, del 
impulsor; el Consejo tiene que ser ,1 impulsor mismo, porque ningún director artrs~ 
tico podrfa materialment. serlo. 

El segundo departamento -no hoy que decirlo- tiene que tener lo eficiencia de 
un banco, y para ello un personal competente y completo, además d. la gura firme, 
prestigioso, y constante, de la persona del Gerente. En esto nos econtromos hoy 
con el doble trabajo d. organizar lo nuevo y neutralizar las graves deficienciclS que 
heredamos de la desastrosa gerencia anterior. 

El último departamento citado, el artístico.musical, .1 en .1 que parece que el 
conflicto ha surgido con motivo de mi renuncia. Más yo quiero hacer notar con el 
mejor 6nimo, pero con .1 mayor convencimiento, que en el documento mismo de mi 
renuncia indico que estoy a las 6rdenes d. ustedes para todo aquello que no sean 
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las funciones o que renuncio. Es implícito, pero clarísimo, que lo que con ello quiero 
decir es que estoy dispuesto a diri.gir todos los conciertos a que sa me invita, y si 
no hice este ofrecimiento en mi renuncia d. una manero explícito, fu. por razon.s 
obvias. 

Una vez más, y a la luz de sus propias palabras, queda sentada su innata 
disposición para el quehacer administrativo escrupulosamente oficialista. 

El maestro también cuestiona la solidez de la Asociación en cuanto a su 
base organizativa, puesto que le fue advertido que su renuncia provocaría un 
posible descalabro interno, que se vería reflejado en la liquidación definitiva 
de sus actividades. A esto responde con evidente optimismo suponiendo que, 
por el contrario, su dimisión traería consigo nuevos aires de renovación y bo
nanza fara ésta. 

Sobre el particular dijo: 

... Quiero dejar asentado que mi corta del 23 no implico indiferencia pora el futuro 
de lo Asociación ni mi deseo de retirarme de ella absoluta y completamente. No. 
Mi mayor deseo es poder ser siempre útil a nuestra Orquesta, y que sea cada vez 
más factor decisivo en lo vida musical mexicano. Mi interés por la música estó 
ligado a México tanto como mi interés por México está ligado o la música. 

La panegírica referencia que hizo sobre las cualidades del joven José Pablo 
Moncayo, suscitó su aceptación por parte del Consejo Directivo para el cargo 
de Director Artístico de la O.S.M. La renuncia de Chávez se haría efectiva, y 
según sus propios deseos, como vimos antes, a partir del 9 de septiembre de 
ese año; fecha en la cual se realizaría el último concierto de la Temporada. 

Porque creo que, en la medida de mis modestas capacidades, soy más útil a la 
música y a mi patriu aplicándome de preferencia a las labores de creación y de 
estudio que pienso emprender desde septiembre próximo. 

El 11 de agosto el Consejo reunido en plenario envió una nueva misiva 
a Carlos Chávez. Entre los puntos más destacados que se abordaban en ésta, 
se encontraban la sugerencia de que continuara conservando la titularidad como 
director de la Orquesta, y que comenzara a brindar mayores oportunidades a los 
jóvenes maestros: en este caso tratábase de José Pablo Moncayo y Luis Sandio 
Dicho proceder tendría como objetivo cardinal, el que fueran adquiriendo un 
mayor contacto con el público, lograr ser más conocidos y considerados por 
éste y, sobre todo, "apreciados de los patrocinadores económicos de la organi
zación, desde luego el Gobierno Federal, cuyo subsidio es una de las fuentes 
más importantes de vida de la Sinfónica". También expresaban su deseo a fin 
de que Chávez permaneciera dentro de la Asociación en calidad de miembro 
del Consejo. 

Cuatro días más tarde, el 15 de agosto, el maestro vuelve a dirigirse a 
ellos, esta vez de manera más sucinta. Destacan en su carta dos propósitos : 
el de externar su satisfacción por haberle sido aceptada la renuncia y que otor
garía, como hemos dicho antes, la Dirección Artística a Moncayo. El otro, 
asimismo, trascendía complacencia por habérsele honrado con el deseo, por par-
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te del Consejo, a que permaneciera como Director Titular de la Orquesta ya 
que se trataba de una actividad estrictamente musical. 

Antes de cerrar esta otra etapa en la historia de la Orquesta Sinfónica de 
México, que se sellará concluyentemente en 1947 al convertirse en la actual 
Orquesta Sinfónica Nacional y en 1949 con el alejamiento definitivo de su im
pulsor, Chávez presentó ante el Consejo Directivo un extenso Memorandum 
el 20 de julio de 1945 proponiendo una reestructuración total que contemplaba 
los tres departamentos que consideraba en su carta del 16 de julio. 

Y, parafraseando el cortesano adagio vigente durante el remado de los 
Luises de "muerto el rey, viva el rey" diríamos : muerta la O.S.M., viva la Or
questa Sinfónica Nacional. 

El 31 de diciembre de 1946 durante la presidencia de Miguel Aleman, se 
decreta la ley que convierte a la Dirección General de Educación Extraescolar y 
Estética en el Instituto Nacional de Be1las Artes. Esta ley se establece con el 
propósito de "fortalecer el carácter y la personalidad nacionales a fin de im
pulsar la universalidad del arte mexicano". Su director inaugural será el maes
tro Carlos Chávez, quien intercede desde su encumbrado puesto ante el Go
bierno, a fin de que se decrete otra ley que diera existencia a la Orquesta Sin
fónica Nacional. Esta se integrará en su totalidad por los miembros de la O.S.M. 
y constituirá una dependencia del Instituto, con todos los derechos y obliga
ciones inherentes a una organización jurídica. 

Tal como lo venía haciendo hasta entonces, Moncayo permanecería en 
el cargo de Director Artístico. Mientras tanto, Chávez a pesar de las múltiples 
y nutridas responsabilidades burocráticas proseguía su tarea de creación y ofre
ciendo eventuales conciertos como director de la Orquesta. Escribe la Toccata 
para orquesta (1947), Diez Preludios para piano (1948) Y el Concerto para 
violín y orquesta. (1948- 1950) que constituyen algunas de las obras de ese 
periodo. 

En circunstancias de encontrarse indiscutiblemente colmado en sus capa
cidades de responder ante los compromisos oficiales y, 10 que constituía la 
esencia de su realidad interior: la composición musical, redacta su segunda 
y resolutoria dimisión el 19 de enero de 1949. . 

Vengo ahora, pu •• , no o renunciar, sino o hacer d.1 conocimiento d. usted., la 
absoluta incapacidad en que me encuentro para seguir asumiendo, dentro d. nues
tra organizaci6n, las responsabilidad.s que hasta ahora han recardo en mI, y a 
rogarles, muy encarecidamente., sean ustedes lo. que r •• uelvan lo que en 8,t. 
cala puede hacene, ya no solament. r.'pecto a lo plan.ación d. la Temporadc 
d. 1949, .ino al futuro todo d. nuestra Asociación. 

Estas palabras, impregnadas de auténtico dolor, que se afilian a una si
tuación de frustración, o que simplemente ostentan el cansancio de más de dos 
décadas de esfuerzos ciclópeos y desafíos de toda índole, clausuran la gestión 
del promotor de tan vasta empresa sinfónica. 
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El Consejo Directivo, otorgando su aceptación a los designios de Chávez 
resolvió, asimismo, disolver la Asociación Civil en la cual se encontraba ins
crita la Orquesta, puesto que se la consideraba corno la obra personal de quien 
la había fundado. 

Entre los directores má importantes que se presentaron en calidad de 
huéspedes frente a la O.S.M. se destacan: Dimitri Mitropoulos, Sir Thomas 
Beecham, Otto Klemperer, Juan José Castro y Vladimir Golschman. 

Se hace necesario, asimismo, y para los fines de este estudio, recordar que 
dada la gran demanda de localidades que comenzó a registrarse a partir de la 
segunda mitad de la década de los 30', se establecieron en 1939 dos series de 
abonos que se agotaban casi inmediatamente al ponerse a la venta. 

Palabras para concluir. 

Mucho se ha dicho, escrito o escondido; aplaudido o condenado en rela
ción a la obra y figura de Carlos Chávez en las páginas recientes de la historia 
musical y cultural de México y del Continente Americano todo. 

Considero que han sido tres las posturas vitales, que coincidieron en man
comunidad para labrar la expresión de su naturaleza: inducción, rectoría y cam
bio. Cada una de ellas hecha carne, estigmatizó el pacto contraído entre la ac
ción crear-recrear de la música y lo que trasciende más allá de ella misma. 

Testimoniaron esto, más de veinte años de labor al frente de la Orquesta 
Sinfónica de México. 

DISTRIBUCJON DE INSTRUMENTISTAS DE LA ORQUESTA 
SINFONICA MEXICANA EN 1928 

EJECUTANTE EJECUTANTE EJECUTANTE EJECUTANTE 
INSTRUMENTO ESPECIALISTA SOLISTA DE PRIMERA DE SEGUNDA TOTAL 

Violín lo. 1 1 12 14 
Violín 20. 1 1 12 14 
Viola 1 1 10 12 
Violoncello 1 1 10 12 
Contrabajo 1 2 5 8 
Flauta 1 1 1 3 
Oboe 1 1 2 
Corno Inglés 1 1 
Clarinete 1 2 3 
Fagot 1 1 2 4 
Corno 1 2 1 4 
Trompeta 2 2 4 
Trombón 1 1 1 3 
Tuba 1 1 
Timbales 1 1 
Percusiones 2 2 
Arpa 1 1 
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TOTALES GENERALES 

EJECUTANTES ESPECIALISTAS .. ... .. 2 
SOLISTAS . . ... . .. . ........... .. .. . ... 13 
EJECUTANTES DE PRIMERA .. ..... . . 26 
EJECUTANTES DE SEGUNDA.. .... . .. 48 

TOTAL 89 

PRIMEROS ATRILES DE LA ORQUESTA SINFONICA 
MEXICANA EN 1928 

CONCERTINO: 
PRIMER VIOLlN: 
SEGUNDO VIOLlN: 
PRIMERA VIOLA : 
VIOLONCELLO: 
CONTRABAJO: 
FLAUTA: 
OBOE: 
CORNO INGLES: 
CLARINETE: 
FAGOT: 
CORNO: 
TROMPETA: 
TROMBON: 
TUBA: 
TIMBALES: 
BATER/A: 

Ezequiel Sierra 
Francisco Contreras 
Rodrigo Pineda 
Francisco P. Baltasares 
Teófilo Ariza 
Cruz Garnica 
Marcos Rocha 
Julio Avila 
Isai Belinsky 
Nabar Vázquez 
Apolonio Arias 
Arturo Rocha l' 
Silverio Prieto 
Luis Balcázar 
Ramón Castro 
Miguel Lara 
Felipe Luyando 

RELACION CRONOLOGICA ACERCA DE LA FUNDACION DE 
ALGUNAS ORQUESTAS SINFONICAS EN AMERICA LATINA 

1. Orquesta Sinfónica de México. (1928). 
ll. Orquesta Sinfónica de Venezuela. (1930) 

III. Orquesta Sinfónica del Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica. 
(O.S.S.O.D.R.E.): equivalente a Sinfónica Nacional de Uruguay. (1931) 

IV. Orquesta Filarmónica de la Habana. (1934) 
V. Orquesta Sinfónica de Bogoatá. (1936) 

VI. Orquesta Sirifónica N aciana! de Perú. (1938) 
VII. Orquesta Filarmónica de Guatemala. (1944 ) 

VIII. Orquesta Sinfónica de Xalapa (México) . . (1944) 

12. So encontraba tambi'n on calidad d. cornilta Candelaria Hul,ar. 
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LA PRIMERA OPERA COMPUESTA 

EN EL NUEVO MUNDO 

Robert Stevenson 

Al fundarse (la institución norteamericana) Yale College en 1701, nin
gún espectáculo teatral había sido introducido aún en las colonias inglesas de 
las costas orientales, y mucho menos una forma de entretenimiento tan exó
tico como la ópera. Contrastando, en las ciudades de México y Lima de prin
cipios del siglo XVIII, se hallaba floreciente el drama recitado y en Lima se 
componían y representaban óperas desde 1701. 

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728), compositor de la más anti
gua ópera del Nuevo Mundo que sobrevive aún, se trasladó a Perú en 1667 
como gentil hombre de cámara de un nuevo Virrey designado ese mismo año. 
Puesto que Torrejón y Velasco llegó a Lima durante una generación anterior 
al estreno de La Púrpura de la Rosa -la ópera que compuso para festejar el 
octagésimo aniversario de Felipe V-, cabe formular esta pregunta: ¿Qué hacía 
este compositor de 1667 a 1701? Es indudable que ya había probado suerte con 
otros experimentos similares, aunque no sobrevivan para rectificar el acerto. 
Por ejemplo, en Lima fue ejecutada El Arca de Noé. en 1672, obra escrita en 
estilo de música recitativa sobre un texto de Martínez de Menéses. Por aquel 
periodo comprendido entre 1672 y 1701, otras obras religiosas fueron puestas 
en música por aquel compositor en Lima. 

Torrejón y Velasco, el probable autor de todos aquellos espectáculos pio
neros, era un joven de veintiún años, recién casado y dueño de una vida rica en 
gratas experiencias. Fue bautizado en Villa robledo -un lugar situado a unos 
370 kilómetros al sureste de Madrid- el 23 de diciembre de 1644. Creció en 
la musical corte de Felipe IV, un rey admirado como músico de primera cate
ría y como exigente patrón (véase, por ejemplo, el Discorso sopra la Musica de 
Vincenzo Giustiniani, 1628). Miguel de Torrejón, padre del compositor, era un 
cazador de la corte real, con relaciones 10 suficientemente poderosas para con
seguir que su niño fuese admitido corno paje en las propiedades de un Conde 
de Lemas (Pedro Fernández de Castro y Andrade, 1632-1672), que sería 
designado decimonono Virrey del Perú en 1667. En 1660 el joven Torrejón 
tuvo la oportunidad de escuchar dos dramas de Calderón de la Barca, cantados 
de principio a fin: La Púrpura de la Rosa y Celos aun del Aire matan. La se-
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gunda fue puesta en muslca por Juan Hidalgo. La muslca de la segunda está 
perdida. El estreno de La Púrpura de la Rosa de Cald'erón tuvo lugar en 1660 
cuarenta y un años después le servió a Torrejón como libreto para la represen
tacióh música (sic) de 1701, lo cual ·obliga a recordar numerosas óperas del 
siglo XVII, en razón de que obras tales como la Ariana de Monteverdi, Hércu
les Amante de Cavalli, La Manzana de Oro de Cesti, Dafne de Schütz y otras 
muchas fueron ordenadas para los festejos de alguna boda real. La Púrpura fue 
comisionada en 1660, en ocasión del matrimonio de Luis XIV con la infanta 
española. Esta unión le permitió a Felipe V, nieto de Luis XIV, reclamar de
rechos a la corona de España. Así, pues, el uso que Torrejón bizo en 1701 
del libreto de 1660, resultó extremadamente feliz. 

Aparte de las "óperas" españolas con libretos de Calderón de la Barca 
(llamadas ópera con toda propiedad, puesto que el texto era cantado en su to
talidad), Torrejón pudo también haber conocido de primera mano los modelos 
italianos que Calderón invocaba autoritariamente para el "drama cantado sin 
interrupción" (ya desde El Laurel de Apolo de diciembre de 1657 Calderón 
había advertido que se "cantaba y representaba imitando a Italia"). El Conde 
de Lemas (1632-1672), patrón de Torrejón, había visto en Nápoles Alejandro, 
Vencedor de sí mismo, durante el año que vivió en aquella ciudad (1662-1663). 

Una vez nombrado Virrey -pero en Perú- el Conde de Lemos nunca 
se cansó de colmar de favores a Torrejón. Ante todo lo nombró superinten
dente del arsenal; después magistrado y protector de los indígenas de la pro
vincia de Chachapoyas (1671). La joven esposa de Torrejón falleció a poco 
del nombramiento de Chachapoyas, dejando un hijito -Tomás, 1671-1733-
que andando el tiempo había de convertirse en un famoso orador jesuita. De 
un segundo matrimonio nacieron Juan José (c. 1679-1755), Francisco Javier 
Evaristo (c. 1683-1766) (ambos gozaron de excepcionales carreras eclesiás
ticas) y tres hijas. En 1676 Torrejón, ya de regreso a Lima, reemplazó a Juan 
de Araujo como maestro de capilla de la Catedral de Lima, puesto que ocupó 
basta su muerte, a la edad de 83 años. Su larga superintendencia de la música 
en dicha catedral, le permitió adiestrar a algunos de los mejores músicos pe
ruanos del siglo XVIII, así como componer numerosas piezas festivas, conme
morativas y funerarias para ocasiones oficiales, e influir decidimamente en las 
carreras de los músicos en los centros foráneos comprendidos entre Cuzco y 
Trujillo. 

Es posible condensar brevemente la historia de sus servicios en la Cate
dral de Lima. Desde sus comienzos insistió en elevar, no solamente la calidad 
de la música vocal, sino también el nivel de las ejecuciones. Introdujo· el tra
dicional sistema de multas con la subsiguiente expulsión de los obstinados. En 
1680 presenció la inauguración de un segundo gran órgano (11 de noviembre) 
para acompañar ocho de sus Iluevos villancicos, compuestos con motivo de la 
reciente beatificación . del arzobispo de Lima, Toribio Mogrovejo. Estos mis
mos villancicos fueron publicados en 1688 en Antwerp, a expensas de la Ca
tedral de Lima. Es posible colegir su elaborada factura por el uso de seis coros 
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en el primer villancico, cuatro en el segundo y tres en el tercero. El 26 de junio 
de 1701 dirigió una serie de vísperas compuestas en igualmente gran escala, 
para honrar la memoria de Carlos n. "La asistencia fue tan enorme, que parecía 
inútil esperar que se hiciera el silencio para escuchar la música ... pero la deli
ciosa armonía de las voces, órganos y otros instrumentos cautivaron en tal forma 
los oídos, que todo aquel barullo se convirtió en concentrada atención" -informó 
Joseph de Buendía en un reportaje impreso poco después en Lima. "El maes
tro de capilla Don Tomás de Torrejón, al demostrar esa meticulosidad y cui
dado que le caracterizan en cualquier tarea que se le encomiende, compuso 
con especial cuidado nueva música policoral. .. Habiendo logrado reunir todas 
las mejores voces de la ciudad [La Lima de Torrejón y la Leipzig de Bach 
tenían aproximadamente las mismas dimensiones a principios de 1700] logró 
conjuntarlas tan conmovedoramente, que todo el auditorio fue movido a lá
grimas al escuchar los emotivos cánticos". 

Después de haber conmovido a Lima con sus trenos conmemorativos, 
Torrejón recibió del entonces Virrey, Conde de La Monclova, la comisión de 
demostrar sus talentos por medio de música de muy diferente calibre. El ] 9 
de octubre de 1701 su ópera La Púrpura de la Rosa fue estrenada en el palacio 
virreinal con la complacencia del nuevo rey, al contrario de la música del 26 
de junio que había ahuyentado al viejo monarca. 

Mas tal efervescencia musical, como la producida por una ópera, parece ha
ber disgutado al arzobispo, quien comenzó 3 dar órdenes en 1702 para que 
se suprimiera cualquier "música alegre" en la catedral y para prohibir a las 
monjas de la ciudad su participación en todo aquello que oliera a mero entre
tenimiento. Torrejón tomó muy en serio los nuevos edictos,hasta el extremo de 
advertirle a un colega maestro de capilla de Cuzco que toda música jocosa, 
como los juguetes debía ser erradicada. 

Afortunadamente el espíritu tranquilo de la música de Torrejón -des
pués de 1707- no indicaba decadencia creativa, ni evitó que Pedro de Peralta 
Barnuevo, en su crónica de Lima Triunfante colocara a Torrejón a igual altura 
que su contemporáneo peninsular Sebastián Durón. Esta fue una alabanza muy 
oportuna, puesto que Durón, como Torrejón, componía música tanto en el gé
nero operístico (La Guerra de los Gigantes) como en el eclesiástico. 

A sus 71 años de edad Torrejón fue considerado demasiado viejo para 
continuar alimentando y aposentando a los infantes coristas; pero lo cierto era 
que a los 75 (1719) era todavía capaz de escribir un Villancico de Navidad tan 
cautivante como Si el Alba Sonora, que Cuzco lo reclamó para sí. Su última 
obra conocida -"extraordinariamente armonizada, grata por la variedad de 
sus movimientos, tiernos cadencias y deliciosa combinación de instrumentos y 
voces"-, fue ejecutada el 21 de agosto de 1725, cuando su autor había cum
plido ya sus 80 años. 

El repertorio sacro existente de Torrejón incluye un Magnificat para cua
tro coros, Dixit Domine para la misma dotación , Lamentación para doble coro. 
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Christus factus est a 8, A ve Verum Corpus a 4, con acompañamiento de arpa, 
dos Villancicos de Navidad, dos dúos de la Ascensión, un dúo en alabanza de 
Santo Domingo y un bailete a 4: A este sol peregrino. Este bailete, compuesto 
en ritmo bailable de 3 / 8, contiene en esencia el zapateo popular limeño, sobre 
el que Amédée Fran~ois Frézier publicó una reseña en 1714, tras una estancia 
en Perú. "Al bailarlo, alternan el golpeteo de los talones y las puntas de los 
pies, palmeteando sin casi moverse de un solo sitio", escribió Frézier al des
cribir del zapateo -danza tan popular en Perú como lo es el minué en Francia". 

000 -

El libreto de Calderón para La Púrpura de la Rosa recurre a la vlejlslma 
leyenda de Venus y Adonis. Tal como la Venus de Shakespeare, la heroína de 
Calderón persigue al hermoso joven ; sin embargo, ambos poetas difieren en 
un punto crucial: el joven de Calderón corresponde abiertamente al coqueteo 
de Venus, hasta el momento de darse cuenta de que había sido ella la causante 
de la desgracia de su madre Mirta. El "honor" español tenía por fuerza que 
entrar en juego; pero tanto Calderón como Shakespeare concuerdan con Ovidio 
al permitirle al bello joven ser víctima de la tarascada de un jabalí. Shakespeare 
escribió: "Y de su sangre que regaba la tierra / brotó una flor color de púr
pura". La flor púrpura mencionada por Shakespeare no es otra que la "púr
pura de la rosa" del título calderoniano. 

Para frustrar a Venus, Calderón hace aparecer a su marido Marte, quien 
sospechando de su mujer trata repetidas veces de obtener su confesión. Vcnus lo 
rechaza y entonces surgen de una gruta personificaciones del Miedo, provisto 
de una hacha, la Sospecha, de un telescopio, la Envidia de un áspide y la Ira 
de una daga. Todos van vestidos de luto y cubiertos con máscaras. Después 
se les une el Desengaño, portando grilletes y reconviniendo a Marte por su 
falta de control. Las ninfas de Venus cantan uno de los coros más deliciosos 
de la ópera. Cuatro de ellas vocean que "el amor no puede cambiar su surte" 
y las otras tres contestan en coro que en verdad, el todopoderoso amor "sí 
puede cambiar su suerte". No obstante su enfrentamiento con las cinco calami
dades, Marte continúa recriminando a Venus por andar flirteando con el mu
chacho. Algunos campesinos llegan precipitadamente para anunciar la proxi
midad de un jabalí salvaje (tan destructivo como el monstruo marino sustraído 
de las profundidades por Poseidón en Idomeneo). Adonis mata al jabalí a cam
bio de su propia vida. En la apoteósis final, Adonis se eleva desde un lado del 
escenario, como la flor de la virtud sacrificada y Venus por el lado opuesto, 
:omo la estrella vespertina. 

La música de Torrejón sobrevive en la Biblioteca Nacional de Lima como 
MS C1469. La condición en que se halla el manuscrito induce comparaciones 
con la de los Codici Contariniani de la Biblioteca de San Marcos de Venecia que 
le fueran muy útiles a Francesco Cavalli para sus óperas (descritas en la 5a. Edi
ción del Diccionario Grove de Música y Músicos (1945). Como lo dice clara-
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mente Egon Wellesz en su artículo, la estética de las óperas de Cavalli co
loca las restauraciones de muchas de ellas fuera del dominio práctico. Mas 
termina: "sin embargo, sería indudablemente beneficioso ejecutar algunas es
cenas seleccionadas de las óperas de Cavalli, quien fue una de las figuras más 
relevantes en el campo de la ópera". Esto mismo puede aplicarse a Torrejón 
en las Américas. Y, en efecto, una restauración fue ya llevada a cabo con éxito 
por Roger Wagner en 1961 , al ofrecer extractos de la ópera de Torrejón a au
ditores modernos en el Schoenberg Hall de Los Angeles. La inequívoca entu
siasta recepción de aquella noche del 30 de abril de 1961, fue prueba irrecu
sable de que esta olvidada pionera del Nuevo Mundo contiene un mensaje 
íntimo para el presente. 

La narración de. Venus y Adonis había ya entrado al folklore peruano 
cuando Torrejón compuso La Púrpura de la Rosa. Una transcripción realizada 
por Carlos Vega para la Revista Musical Chilena de Julio-Diciembre de 1962, 
de un dúo No se a qué sombras funestas, procedente de un libro ordinario de 
al derredor de 1700, es prueba de que no solamente el tema literario de Venus y 
Adonis, sino también la música para cant~r las quejas de Venus, andaba en 
bocas de los colonialistas peruanos hasta por Cuzco. No es, pues, de sorprender 
que la música compuesta por Torrejón para su ópera, sobre el mismo tema, 
contenga algo más que una pizca de lo folklórico. Pero el gusto exquisito con 
que mezcló en su partitura la música culta con la música folklórica, prueba que 
hace más de 250 años existían los principales problemas que confrontan a los 
compositores del Nuevo Mundo de nuestros días y eran magistralmente re
sueltos entonces. 

Entre los méritos de Torrejón J10 es mínimo el que ejerció entre los jóve
nes compositores peruanos. Constantemente sus consejos eran solicitados y 
acogidos de un extremo a otro del Perú -De Trujillo al Cuzco-o El má
ximo compositor dieciochoesco nativo de Perú, José de Orejón y Aparicio 
(c. 1705-1765) , fue discípulo de Torrejón. La buena voluntad con que éste se 
prestó a instruir a quienes debían ser sus sucesores peruanos, le aseguró al 
país un medio siglo de gloria musical , quizá no excedida hasta el presente. 
Considerando retrospectivamente us excepcionalmente ricos productos, pode
mos decir con gratitud: "Por aquellos tiempos había gigantes musicales en el 
país". 

Traducción de ESPERANZA PULIDO 
(Tomado de la revista Américas 

de enero de 1964). 
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APLICACION DE SU TEXTO NAHUATL 
A UN HIMNO DE FRANCO 

A níbal E. Cetrang(Jlo 

Para conocer la muslca antigua, cualquier intérprete confronta una gran 
escasez de datos fehacientes, con el consiguiente riesgo de la duda y la equi
vocación. Quizá se corra el mismo riesgo tratándose de Monteverdi, o de Cho
pin, pero es indiscutible, por lo menos, que quienes eligen el primer camino 
se hallan más cerca del fracaso. 

Vamos a relatar una de esas aventuras. Habiendo decidido ejecutar el 
segundo de los himnos de Remando Franco pertenecientes al C6dice Valdés, 
con texto en la lengua indígena náhuatl , recurrimos 'a la transcripción del Dr. 
Robert Stevenson que aparece en su obra Music in Mexico, A Historical Su/'vey 
(Thomas Y. Crowell Co., New York, 1952) . Ahí encuentra uno la música 
del Himno y, por separado, su texto en traducción inglesa. Para poder inter
pretarlo se nos hacía necesario, entonces, aplicar dicho texto náhuatl a la mú
sica, con el consiguiente beneficio de convertir la letra muerta en sonido.! Antes 
de analizar este trabajo, hagamos un paréntesis dentro de la personalidad del 
autor del Himno y el significado de este trozo en la búsqueda de un lenguaje 
musical que responda a su fusión con la cultura. 

Franco nació en el pueblo español de Garrovillas, ccrca de la frontera con 
Portugal. Se trasladó a América en torno a 1554, habiendo ejercido su profesión 
de músico en Guatemala hasta 1575 y desde entonces hasta su muerte en la ciu-

. dad de México, de cuya Catedral fue maestro de capilla. Entre otras obras 
compuso siete Magnificats que revelan su destreza como polifonista? Jesús Es
trada," citando actas de la época, señala que la habilidad del padre Franco de
bió causar admiración a la asamblea de religiosos mexicanos que lo designó 
maestro de capilla sin el habitual requisito de una demostración previa de sus 
conocimientos como compositor y director de música saera. El propio Estrada 
nos cuenta que fue Franco quien encabezó la primera huelga mexicana pro
vocada por reivindicaciones salariales. 

Franco emplea en este himno recursos extraños al lenguaje habitual de su 
época, tales como disonancia sin preparación o resolución y quintas y octavas 

1. En efecto, los dos himnos de Franco con texto náhuotl, forman parta del disco que grabáramos 
con lo "Contaría del Bven Ayre", Música Colonial Hispano Americana, Siglol XVI 01 XVIII (La 
Cornamusa E/023). 

2. Paro m6s datos biogr6ficos de Franco ver: S'avenson Robert Europea" Musíc in 16th Cantury 
Guatomala en The Musical Quarterly, Vol. l No. 3, New York, 1964 P6g. 341. 

3. Estrada J.sus: Músico y Músicos de lo Epoco Virreinol. Sepsetentas, México 1973, pp. 68 y ss. 
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consecutivas. Esto ya fue señalado por Stevenson.4 Tales elementos son de
masiado frecuentes como para considerarlos involuntarios. Hemos analizado 
los motetes Peeeatem me quotidie, Memento Mei Deus y Paree Mihi Domine, 
del tercer libro de coros del Archivo de la Catedral de Puebla -todos de Fran
co-. Sin abandonar el lenguaje sobrio, propio de la época. En cambio, en 
el otro Himno con texto náhuatl, (que comienza: In ilhieae cihuapille), a pesar 
de su brevedad, contiene alrededor de una docena de transgresiones a las re
glas prohibitivas de quintas y octavas consecutivas. Es obvio, entonces, que en 
estos himnos del Códice Valdés, con texto indígena, se busca una sonoridad no 
habitual, ya sea a través de recursos arcaizantes, o por medio de procedi
mientos progresistas. Pero ¡cuidado! Esta es una obra "europea", en el sentido 
de que es el producto de alguien "que vino del otro lado", y que, por fasci
nación, o por astucia catequística "americaniza" su lenguaje. Las anomalías 
armónicas le son evidentes a quien pueda evocar en esas consonancias perfectas 
algo tan arcaico como el organum de siglo IX europeo, claro. Paradójicamente, 
cuando un aymara actual annoniza, por ejemplo, sus melodías en forma con
vencional europea, evita ortodoxamente las quintas y las octavas parlelas ." Por 
supuesto, esos "errores" no tendrían para él ningún poder evocativo, ni mu
cho menos le parecería su música "primitiva". Insistimos en que suponer en 
la música de Franco un compromiso mayor con la música indígena, es tan inge
nuo como pensar que Puccini hace música japonesa, o Chaikovski folklore 
italiano. Y ya que mencionamos a estos personajes del siglo XIX, tan alejados 
de las circunstancias cotidianas, diremos que ellos comparten con Franco ese 
entusiasmo por lo exótico, por lo extranjero, sin demasiado convencimiento y, 
digámoslo sin ambajes, sin demasiados medios de investigación. Cualquier an
tropólogo actual se aproxima a la "otra cultura", tomándola como una manifes
tación diferente, pero nunca "primitiva" o "superada" respecto de la "civiliza
ción" actual. Aun hoy, esta actitud de respeto, lamentablemente dista de ser 
universal." Volviendo a la colonia, fue a í que en el "continente vacío" cada 
uno de los integrantes de la cultura conquistadora, tuvo la idea que quiso de 
la cultura conquistada y de lo que se podía hacer con ella. ¿Cuántos vieron 
en la sociedad indígena campo fértil para concretar las utopías de Moro que 
parecían tan imposibles en la Europa cada vez más acosada por el mercanti
lismo realista? Esas ideas confluyeron casi siempre con cierta imagen de lo 
exuberante y también de "lo tropical". Es decir, un universo complementario 
de la metrópoli conocida y templada.' A veces "lo tropical" -America, Asia, 

4. . . . "1.- en abundance of pa rallel fifths, octaves and other forbidden consecutives, 2.- .he use 
of unprepored and unresolved dissonances, 3.- o constant relia nce on accentual rather the n 
ogogic rhythm", Stevenson Robert, Musíc in Mexico, p. 121 . 

5. Esto lo pudimos comprobar en una colecci6n llamada Macha k Hinooca Himn nuevo la Paz, 
1967. 

6. Nos sorprende y molesta que un pedagogo de nuestro tiempo y d. repercuci6n profunda cons
truyo teoríos bas6ndose en asociaciones del tipo "raza negro-ritmo-vida fisiológica-movimiento. 
Raza oriental-melodía-vida afectiva-altura de sonidos. Raza occidente 1-armonía-vida mental-si
multaneidad" (los subrayados son nuestros) Cfr. Willems Edgor, L. rythme musical, étude 
psychologique, Presses Universitaires de France, Perís 1954. 

7. Romero, José Luis IIlotinoomérico. las ciudades y los ideas", Siglo XXI editores si A. Buenos 
Aires 1976. 
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Africa"- fue sinónimo de " lo colonial". Entre los trópicos se desarrollarían los 
principales centros coloniales americanos. 

¿Hasta qué punto creía Franco estar haciendo música "en estilo americano"? 
Por supuesto que no lo sabemos, pero evidentemente estos himnos no son mu
cho menos "música europea en las colonias" que el resto de su obra. Hay, sí, 
algunos elementos rítmicos que parecen haber sido tomados del lenguaje abo
rígen. Sachs 8 transcribe este esquema de un canto del funeral de los indios 
Pueblo: 

.fTI 

Franco parece además tener en cuenta los pies rítmicos que se ejecutaban 
en el huéhuetl 9 y que Chávez 10 cita como típico~ : 

. .. 
iJ • • • 

L-bJ 

Volviendo al problema de la aplicación del texto náhuatl al himno, co
menzaremos por transcribirlo con su traducción: 

"Dios itlazo nantzine cemihcac ichpochtli cenca timitztotlatlautilia matopan 
ximotlatolti ixpantzinco in motlazo conetzin Jesu Cristo. Ca ompa timoyestica 
j nahuatzinco". 

"Oh Señora, amada Madre de Dios, Siempre Virgen, inte~cede por no
otros ante Tu amado Hijo, Jesús Cristo, Tú, la más amada del Altísimo". 

Para abordar el problema, nuestras herramientas fueron el análisis formal 
de la obra, las normas dc aplicación de texto que desde "L'istituzione Harmo-

8. 50chs, Cu,t "World history of the Dance" Nortan . New York 1937. 
9. El huehua.1 o "viejo yiejo" es un tambor típico en México, sin ligaduras ni polillos. El parche 

que se pegaba o clavaba al cuerpo del instrumento era probablement. golpeado con las 
monos. Ver 5ochs, Cur' "Hi storio Universal da los Instrumentos Músicales" Ediciones Centu
rión, Bueno. Aires 1947, pág. lB6. 

10. Ch6vez, Carlos en capitulo "lo Música lJ en "México y la Culturo", Secretarla d. Educad." 
Dública, México 1946. 
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niche" -Venecia 1573- nos ofrece Zarlino 11 las características estilísticas de 
la himnodia y, como en cualquier pesquisa, el sentido común. 

Nuestro primer trabajo, entonces, fue el de establecer las particiones for
males del himno de Franco. Básicamente encontramos alli dos secciones, lo 
que coincide con nuestro texto, que consta de dos oraciones: "Dios itlazo ... " 
y "Ca ompa ... ". 

Estas dos partes se articulan en el esquema A B A' B A". La sección 
A abarca desde el comienzo hasta los silencios del compás 5 en la primera 
voz y está a cargo exclusivamente de la tiple. La sección B comprende desde 
este punto hasta la primera mitad del tercer tiempo del compás 9. A conti
nuación la sección A' es la versión a cuatro voces del comienzo. La sección 
B se repite textualmente a partir del tercer tiempo del compás 14 y sigue la 
última presentación de A, que esta vez muestra modificaciones melódicas en 
los tres compases finales de la tiple (A"). 

La separación en sílabas de nuestro texto parece sencilla porque son 
escasas las vocales conjuntas. Sólo tenemos el caso de "au" en "timitztotlau
tilia", "u a" en "inahuactzinco"; "ia", en la primera de las palabras citadas y 
el "io" de nuestro "dios" castellano. Con relación a esta última palabra induda
blemente consideramos la existencia de diptongo y por consiguiente la aplica
remos a una sola nota. En cuanto a las palabras de origen náhuatl, serán as
pectos musicales los que nos decidirán a adoptar el criterio de escisión o fusión 
de esas escasas vocales contiguas, pero daremos prioridad a esta última opción. 

Con la consigna de que los silencios musicales no debían interrumpir las 
palabras del texto, nos abocamos a la sección B, la cual nos pareció más cIara. 
Las veintiocho notas o ataques de la voz de la tiple contra las catorce sílabas 
del texto, nos indicaban obviamente que habría melismas o bien repeticiones. Lo 
primero no nos pareció adecuado, ya que en los himnos es predominante la 
articulación silábica, lo que también ocurre en la música indígena que conoce
mos. Por otro lado observamos que la primera voz repite estos diseños: 

flanqueados por silencios dos veces cada uno -compases 6 y 7-. Además, 
tanto "a" como "b" son imitados melódicamente en las otras voces. Es enton
ces de suponer que en ese lugar se repiten las dos primeras palabras de nuestro 

11. Hemos tenido la fortuna d. servirnos del ejemplar que le conservo en la Reservo Preciola 
de lo Biblioteca Albertina de Bruselas (VH 9749 I C 1 I L.P.). El volumen perteneció o Charle. 
van den Bosch, octavo obispo de Gante, muerto en abril de 1665 quien donó su biblioteca 
o los jesuitas de Brujos. Este material, con lo supresión de lo CompañIa en 1773 negó o 
diferentes monos. Ch. van Huethem compró el libro en Lovaina en 1819 en lo vento d. 
los libros de M. Lieblou, antiguo maestro de copilla del capitulo de Santo Gudula, en Brus.la •. 
El caprtulo que nos interesa es el 33c 1111 modo, che si ha da tenere, nel porr. l. Figur. 
cantabili sollo I Parole" pp 421 y 422. 
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texto: "ca ompa". Zarlino, dice que en el caso de notas repetidas se adoptará 
una silaba distinta a cada una de ellas, de allí que, en nuestro esquema "a", 
el texto "ca ompa", hará el melisma sobre la "a" final. Esta aplicación deter
mina a su vez la del esquema "b". Así nos resulta que el largo e interrumpido 
grupo que va desde el silencio de semicorchea en la tiple en el compás 8 hasta 
el final de la sección, coincide casi completamente con el número de sílabas y 
ataques. La nota sobrante corresponde con seguridad a un melisma sobre la 
penúltima sílaba de la palabra final "inahuactzinco", lo que es tan típico de 
las fórmulas cadenciales de la época. l2 La aplicación de estos principios al 
bajo, no trae problema alguno y se ajusta musicalmente en forma muy satis
factoria. 

Dado el carácter de la obra, debemos tratar de que las voces que coinci
den rítmicamente tengan idéntica aplicación de texto. Es el caso del bajo y el 
tenor en los compases 8 y 9, para lo cual debemos transformar en dos cor
cheas la negra del último tiempo del compás 8 en la tercera voz. En cuanto 
a la parte de la contralto, la aplicación del texto en esta sección no ofrece 
dificultades. 

Pasemos ahora a la consideración de la Sección "A". No es conveniente 
a los efectos de nuestro trabajo abordar este texto la primera vez que aparece 
la correlativa sección musical --compases 1-5- ya que solamente es cantado 
por la tiple y por consiguiente tendremos escasa información disponible. Tam
poco es correcto metodológicamente utilizar como patrón la Sección "A", por 
cuanto en ella la primera voz sufre variaciones en sus compases finales. Por 
eso analizaremos la sección "A". Empecemos por el tenor, al cual corresponde 
el comienzo de "A". 

Las tres primeras palabras concuerdan perfectamente en sílabas y ataques 
al efectuar la aplicación silábica; esto nos confirma en nuestra consideración 
anterior sobre la palabra "dios" al suponer que en su paso del español a la 
incorporación al náhuatl no sufrió transformaciones, manteniendo la forma dip
tongada. Por otro lado, la palabra "nanzine" con su diseño melódico autónomo 
se independiza de las palabras anteriores. 

A continuación encontramos en el compás 11 un valor muy breve: la fu
sa (nosotros seguimos la transcripción de Stevenson, donde las figuras han su
frido una reducción a su cuarta parte) . Las normas de Zarlino indican que 
esta figura no debe llevar "sílaba nueva". Así es como aplicamos una sílaba di
ferente a cada uno de los restantes ataques y llegamos en el primer silencio 
del compás 14 exactamente a la palabra "motlazo". Las tres palabras que 
quedan entre ese silencio y el final de la sección, son "conetzin Jesu Cristo". 
Las siete sílabas que las componen no coinciden con los ocho ataques dispo-

12. En efecto la novena regla d. Zarlino dice: " ... che dopo I'hauere ocommodato tutte l. silabe. 
che si trouano in. un Periodo, auero in una parte della Oratione, alle figure contabili, quando 
resteró solamente la penultima silaba e l/ultima; tale penultima potr6 hauere alquonte delle 
figure minari sotto di se; come sano due, o tre, e cltro quontit6 ... ", 
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nibles. Preferimos aplicar el melisma a la sílaba "au" ya que esta se articula 
en dos alturas distintas. 

Pasemos al bajo: la aplicación de las tres primeras palabras basta el si
lencio dc semicorchea del compás 10 es similar a la del tenor. En cambio, si 
aplicamos Ulla sílaba a cada una de los restantes ataques, llegamos al inaceptable 
truncamiento de " timitztotlatlautilia". Preferimos entonces repetir las palabras 
"ich pochtil ci nca" y notamos que gracias al diseño melódico, ambas aparicio
nes de esas palabras re ultan incluidas en dos grupos complementarios y sepa
rados. 

• p t S): b r) \ • • } I " ca ~ 
I • I I I V I~ 1 i 

I 
th~C2l1 t. 

I poc.h- '¡"h po~~_t\1 <:"~11 IUt- ~él 

Sigue después una larga pausa. Quedan pocos ataques, pues, para la gran 
cantidad de síiabas disponbles. En consecuencia hay texto que debe ser eli
m;nado. Y, para poder concluir la sección junto al tenor, deberá suprimirse 
texto intermedio, lo que es habi tual en una parte del bajo. Contando desde 
atrás los ataques disponibles y las sílabas, resulta que debernos aplicar desde 
el compas 13 el texto a partir de "ixpantzinco". 

Siguendo ahora con las voces superiores notamos que la tiple comienza 
imitando al tenor, por cuanto aplicamos sin dificultad el texto "Dios itlazo 
nantzine". Luego las palabras "cemihcac ichpochtli" se aplican hasta la pausa 
del compás 12, haciendo una cadencia melismática en la penúltima sílaba, aná
loga a la del compás 9. En este punto observamos que los ataques disponibles 
son menos que las palabras pendientes. Por esto decidimos suprimir las pala
bras finales "Jesu Cristo" con lo que el texto no pierde sentido. De esta manera 
faltaría un ataque para lograr la coincidencia con la cantidad de sílabas. Creernos 
que conviene ubicarlo al final del compás 13, convirtiendo la negra en dos 
corcheas ya que las otras figuras son más breves. La coincidencia de sílabas 
y notas, ahora, hasta el final de la Sección "A", parece confirmar nuestra so
lución. 

En la contralto, en el compás 1 0, antes del silencio de semicorchea, hay 
ocho ataques y las sílabas de las tres primeras palabras del texto son siete. Pe
ro notemos que una de las figuras es una fusa; entonces haremos sobre ella el 
melisma, que según vimos antes, aconsejaba Zarlino . A continuación sigue el 
ritmo donde inmediatamente antes el bajo cantó "cemihcac" y, en seguida hará 
10 propio el tenor. Es así que aplicamos análogamente esa palabra a la con
tralto. Notamos luego que en el compás 12 hay gran similitud rítmica con la 
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tiple: allí deberíamos repetir dos veces "cemihcac" y entonces ocurre la deseada 
coincidencia de las dos voces en ese lugar, aplicando así el texto hasta "timitz
totlatlautilia" en la segunda voz. A continuación, desde el final del compás 13 
un silencio que truncaría la palabra "motlazo". De esta manera debemos apli
car el texto en la contralto desde "matopan" y así terminamos la sección "A", 
habiendo aplicado exactamente la palabra "matlazo" cumpliendo con la déci
ma (egla de Zarlino. '3 

De no haber reiterado los "cemihcac" en compás 11, habríamos alcanzado 
a concluir el texto pero hubiera sido necesario sacrificar las razones musicales. 
Por lo tanto nos decidimos por la coincidencia silábica, al menos en las voces 
superiores. Además, con la solución desechada habríamos debido seccionar la 
palabra "timitztotlautilia" en el silencio del compás 12. 

La variante de la tiple al final de la Sección "A" no es problemática ya 
que texto y ataques coinciden. 

Aquí nuestro agradecimiento a la escritora mexicana Marcela del Río 
que, desde su conocimiento del náhuatl, justificó nuestra labor desde el aspecto 
semántico. 

Bruselas 1980 

13. Copiamos la décima regla d. Zarlino "La Oocima • Vltima rogola é, ch. la .illaba vltima 
della arafion. dé terminare, secondo la osserVOZa dell. dete Regole, nella figura ultima dalla 
cantilena. M.o perche in questa materia si potr6 hauer. infiniti eusmpi, .ssominando le dette 

composizioni di Adriano (Willaert) e di quelli che 50no ,tati vera mente • 50no luoí discepoli 
e affermatori delle buone Regole . " . El paréntes.s es nuestro. 
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ESTETICA MUSICAL 

A lberto Pulido Silva 

Después de haber estudiado algunas de las manifestaciones musicales de 
los últimos tiempos volvemos a tomar algunos de los principios de nuestro 
estudio, pero desde otros ángulos. Comienzo por transcribir un pensamiento que 
se identifica perfectamente con toda la teoría expuesta y es la respuesta de 
Goethe a Adalf en 1818 ante la pregunta: "¿Cuáles son las fronteras de la imi
tación en la música?". La respuesta escrita del genio alemán fue la siguiente: 
"A su pregunta acerca de qué es lo que el músico puede imitar, me atrevo a 
contestar con una paradoja: nada y todo. No puede aceptar nada tal como le 
es transmitido por los sentidos externos, pero puede exp·resar todo aquello que 
siente en ocasión de la percepción por dichos sentidos. Imitar el trueno con la 
música no requiere arte alguno; pero el músico que logre despertar en mí el 
sentimiento de que estoy oyendo el trueno, éste será en verdad muy estimable. 
E inversamente, tenemos en la música expresión adecuada para el reposo perfecto, 
el silencio e inclusive para la negación, de lo que sobran ejemplos. Repito pues: 
hacer vibrar el interior sin recurrir a los medios exteriores comunes, éste es el 
mayor y más noble privilegio de la música". 

Es la re puesta de un artista y filósofo realista, aristotélico: "Nada hay en 
el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos". Pero el Estagi
rita está enunciando el comienzo del principio lógico del conocimiento que pe
dagógicamente hace tiempo señalamos, en el que posteriormente la imagen del 
objeto pasa del ojo, como en cámara fotográfica, a los sentidos. De esta ima
gen que se va a situar en la imaginación que es un almacén de imágenes, el 
entendimiento (inteligencia, illtus legere, leer el interior) abstrae la idea, "vi
sión intelectual del objeto" y concibe el concepto, hasta llegar a la segunda 
operación de la inteligencia que es el juicio y después el raciocinio. Mas estas 
escalas son forma de explicar una operación compleja del compuesto sicoso
mático. La operación en sí es producto de la persona humana en la que no 
hay casilleros, en la que está presente en toda operación, señores puristas, toda 
esta persona humana con predominio, eso sí, de alguna de sus facultades: inte
ligencia, voluntad, memoria, fantasía, imaginación, emoción, sensibilidad, pa
sión, etc. Por lo tanto en el acto supremo del arte musical, la creación artística, 
se aplica a lo que hemos dicho. 

Desgraciadamente y con todo mi respeto hacia sus conocumentos musi
cales, los "estéticos de la música" que conozco no son filósofos y por eso incu
rren en contradicciones lógicas frecuentemente. Daré algunos ejemplos: Moser 
en su Estética Musical pretende "la necesidad... de admitir una pluralidad 
o inclusive una multiplicidad de estéticas musicales". La Filosofía admite una 
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sola Estética, no muchas. Hay una estética con muchas aplicaciones, lo que 
es distinto. La música es una lenguaje que se nutre de vivencias y comunica 
vivencias de todo tipo. Líneas delante, Moser tiene que pronunciar necesaria
mente una herejía: ... "Sino lo que ocurre es que esta clase de monumentos 
musicales (-habla de la música medieval- que va desde la música de uso 
folklórico, hasta las músicas oficiales del Barroco) se halla demasiado influida 
por motivos, necesidades y exigencias extra-artísticos (?) para constituir un 
objeto apropiado de investigación. Resulta mucho más indicado para ello el arte 
"libre", el arte por el arte mismo" ... Después, como siempre, tendrá que rec
tificar estas afirmaciones. Delante afirma que una vez eliminada la "música 
aplicada" considera cuatro grupos: música absoluta (cósmica); música psíquica 
(emotiva); programática (afín a la poesía), y música ilustrativa (pictórica)". 

Dicha clasificación lo hace incurrir en tremendos errores. La primera cla
sificación se aplicaría a una "música sin referencia"... una música. . . en la 
que el placer y el dolor del hombre no jugaran papel alguno; en este sentido 
"la música absoluta" (?) representaña el grado más alto de independencia pu
ramente musical. .. "Después rectifica. Por fa lta de espacio remito a la obra 
misma (pág. 132 de la Ed. UTEHA, México). Tiene que llegar, debía de ser, 
a la "Música pura, en sí y por sí", perfectamente posible. .. nos la encontra
rnos a cada paso como música propiament~ "musicalizante"... La ejempli
ficación que hace Moser es desastrosa: El Cuarteto en Do Menor para cuerda 
de Beethoven en el que "la idea inicial la hubiera engendrado ella misma (?) 
(automáticamente) y como si ninguna otra solución fuera posible, de modo 
que el compositor sólo aparece a manera de secretario de us notas, como ma
terialización de la voluntad de los sonidos, que ni quiere~, ni pueden seguir 
sonando en otra forma" ... Así tenemos al creador como secretario de su crea
ción, con inspiración a priori, automática (textual), o sea autóctona. Después 
vendrá la marcha atrás. No es posible pensar I).i escribir así. Aquí rectifica 
con dos ejemplos -uno del mismo Beethoven- en los "cuadernos de esbozos" 
y otro de Rossini en la obertura de Tel1. 

"Música psíquica" (?) es la exposición de los estados de ánimo humanos, 
de los afectos" '" Toda música expone un estado de ánimo del compositor. 
El ejemplo que pone es la Cantata de Bach, Diálogo entre el miedo y la espe
ranza. 

"Música programática es una muslca. .. con ideas ' extramusicales", asimis
mo la "sonora" como la Creaci6n de Haydn. La serie de obras maestras que 
critica Moser es escalofriante; daremos algunas: Retratos musicales de Coupe
rin, Capricho sobre la partida de su querido hermano, de Bach, Las Estaciones 
de Vi val di, la Sinfonía Pastoral de Beethoven, así como las oberturas Coriolano 
y Eleonora, Los Poemas Sinfónicos de Liszt. etc. La crítica a esta clase de mú
sica se basa en que "se da la impresión de un verbo corno representación (esto 
lo toma de Estética de la Música de Grunsky), pero en cambio, no está en 
condiciones de nombrar al agente, al sujeto de la acción descrita ("él", "al
guien" hace esto o aquello; pero ¿quién dónde, cuándo, cómo, por qué?), 
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lo que da origen a mucha falta de claridad y a ambigüedades frecuentes. Tam
bién critica el leitmotiv porque "raras veces comunica al oyente el significado 
totalmente inequívoco". .. Aquí ni siquiera hay rectificación posterior. 

Esto no es comprender ni la música ni lá creación. La creación, ya lo 
hemos dicho, " la catarsis, es un prescindir del yo, del aquí y del ahora para 
sumergirse en las vivencias actuales o pasadas universales y así matizar con la 
propia personalidad, eso nuevo y en este sentido original". En la inspiración 
el creador prescinde de todas esas estúpidas disquisiciones y se comunica con 
el lenguaje musical que es abstracto. Así lo sabe y siente el compositor de 
todos los tiempos. Cuando la vivencia plasmada imita, no lo hace respecto 
de e te cucú, de estos pastores u ovejas, de este mar o tempestad, sino de to
dos, como lo hace el concepto en sentido filosófico . 

También hemos tratado en otros capítulos de lo irracional de los con
ceptos kantianos de "arte por el arte" y "finalidad sin fin" o del desinterés 
absoluto de un acto humano. Todo acto humano implica un interés, no en 
sentido nece ariamente utilitario, sino en el de un por qué actuar. Todo acto 
creativo es un acto de extraversión en el artista más introvertido. Por lo tanto 
el obrar por obrar no es un acto humano. Además la comunicación de las vi
vencias no tiene límite en ningún sentido; pueden ser de carácter recreativo, 
ilustrativo, docente, pasional, ideológico, político y demás. Todo esto, si está 
dentro del lenguaje artístico, en este caso musical, no puede ser extraartístico. 
El lenguaje es el más rico que hay y el más directo, fuerte e impactante-. No 
se le puede exigir la · claridad de por ejemplo el mensaje poético o general, 
excepto en los casos en que vayan unidos ambos como en el canto, la ópera, 
lo himnos. 

Recalcamos que el lenguaje puramente musical es abstracto, aun en el 
caso de, digamos, la música concreta o la de sintetizadores o computadoras, 
donde vimos que es difícil hallar el límite entre sonido y ruido. El ruido de 
una máquina, un gong, un e tampidófono, nos permite aplicarlo a todas las 
máquinas y demás de la mi ma especie, luego es abstracto. 

Para terminar diremo~ que preferimos la división tradicional de las 
escuelas musicales que se hace según las corrientes o épocas artísticas, a esas 
equivocadas clasificacones de música psicológica, absoluta, pura, que hemos 
revisado. 
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ESCUCHAR Y VER A BERG 

Dominique Jameux 

Observaciones sobre las relaciones entre estructura, escritura y audici6n en 
la obra de Alban Berg. 

Es preciso leer mis obras dos veces para entenderla., Si 101 leen tres veces, 
no tengo nada contra ello. Pero prefiero que no las lean a que loa lean .610 
una vez. No quisiera S8r responsable de las congestiones cerebrales de un imbécil 
que no tiene tiempo para leer. 

Korl Krous (1909) 1 

El Cuarteto de los Adioses 

El final de la Suite Lírica para cuarteto de cuerdas (1925). La cita de 
Tristán ha funcionado en su doble gesto: público (fidelidad a Wagner), y pri'
vado: signo enviado a la mujer amada en lo imposible de una unión que sólo 
la Muerte permitirá afirmar.2 Comienza el final de la obra. 

Los cuatro instrumentos se aprestan a salir de la partitura, cada uno a su 
turno, como un Cuarteto de los Adioses, tal como habían entrado al comienzo 
de este último movimiento. Primero saldrá el segundo violín, seguido del vio
lonchelo, después el primer violín que deja terminar sola a la viola. La última 
página se va en trozos, tanto para el ojo como para el oído. El ultra-romanti
cismo de la obra, que como en Schumann, Wagner o Chopin, nunca hace di
mitir de sus derechos a la arquitectura, encuentra su apoteósis en esta obra de 
duelo de la forma y del enunciado musical. 

Las doce campanadas de medianoche 

La parte central del Concerto de Cámara, para piano, violín y trece ins
trumentos de aliento. (1923) . Se trata del movimiento lento de esta forma tri á
dica. El violín se enfrenta al conjunto instrumental: el piano está mudo du
rante este movimiento. En la parte central del Adagio" la partitura se transfor
ma en un cuadro curioso: el grimorio indescifrable para el profano se ha con
vertido en un diseño reconocible: una gran V con las dos ramas separadas, en 
que cada punto de una (nota, instrumento, ataque) encuentra simétricamente 
su doble en la otra; forma en perfecto espejo, que quizá podría traducir tam
bién la figura milenaria del palindromo erótico: en rul con noclurne (en celo, 
con nocturno). 

1. Dits ot Contredit. (Dichos y contradicho.), trad. del alom6n al franc'. por Rogor Lowintor, 
Porl., Champ libre, 1975, p. 128. 

2. V. nue.tro Berg, -Parl., Le S.ull, 1980, pp, 134 Y ss, Vor también nota 10. 
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En el vértice de esta V del Concierto, el piano hace un gesto misterioso 
y grave: doce campanada (del mismo toque a muerto) tocadas regularmente 
y pianissimo: las doce campanadas de medianoche. 

Dos muestra , tomadas de esta obra berguiana de innagotable riqueza y 
que se presta a múltiples lecturas bajo diver os ángulos, -e incluso las exi
gen-o El propósito de estas observaciones, lanzadas al azar sobre el papel, en 
espera de un escrito futuro más riguroso, es doble: interrogarse sobre la audi
bilidad de las estructuras de la composición e intentar un acercamiento visual 
a la partitura berguiana para ver si es posible discernir en ella una escritura, 
un grafismo, un dibujo que dé también cuenta de esta estructura y de lo que 
en ella se escucha. 

En las dos muestras precedentes operan estos dos movimientos: recono
ciIIÚento de la estructura (canon inverso, forma en espejo) y descripciones del 
cuadro (desguince del cuarteto, forma en V del concierto). La obra de Berg 
sobresale por disponer así en su seno de los elementos crípticos que han de 
descubrir el analista y el oyente. A partir de e tos dos ejemplos, se examinará 
la serie completa de las obras de Berg. 

Las obras de juventud no se prestan bien a estos dos acercamientos. La 
Sonata, opus) (para piano) (1907-1908) , las Melodías, opus 2 (1908) no 
entregan su arquitectura al oído ni a la vista, a no ser por un efecto del texto, 
que por tratarse de las melodías, puede organizar las cuatro piezas en ciclo a 
partir del momento en que se observa, en la cuarta melodía la substitución 
por la palabra Tod (muerto) de las diferentes inscripciones de la raíz Schlaf 
(sueño), presente en cada una de las tres primeras melodías. Así, se dibuja 
una teleología del texto, más allá de las réplicas de los autores (son dos: Hebbel 
en la primera, Mombert en las tres siguientes) . Elementos más anecdóticos (el 
trino del ruiseñor) o figurativos (sobre Gipfel [cima] la melodía se eleva; so
bre Meer [mar] la melodía desciende) vienen a informar al oído, aquí y allá, 
y atraen la vista en esta cuarta melodía . 

La zarpa del poeta 

El Cuarteto para cuerdas, opus 3 (1910) . Mucho para escuchar, poco 
para identificar, nada para ver. La obra, de una modernidad alacre, se cierra 
como una ostra ante todo examen ingenuo. Sí, quizá, la primerísima infor
mación aparece allí: este zarpado inicial, al descubierto, del segundo violín, que 
reiteraciones inmediatas graban en la memoria que lo recordará en los últimos 
segundos del primer movimiento : el istema "proustiano" (diría Boulez) de los 
episodios Ligados en la distancia por la memoria lo que nosotros llamamos el 
" relato diferido", que será llamado a un desarrollo análogo en LlIlú. 

Descomposición 

El tercero de los Cinco Lieder para vo;: y orquesta sobre textos de tar
ietas postales de Peter A Itenberg, opus 4 (1912). Tres páginas que cuentan 
una epopeya: la de toda la música. Aquí, citaremos de nuevo a Karl Kraus; 
"ni buscar la realidad ni huir de ella, sino crearla, y crearla de verdad, des-
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truyéndola"." Para empezar, un acorde gigantesco de todo los sonidos dispo
nibles -resumen del material utilizado en nuestras música- se alza como una 
muralla de granito. Después se desmorona, el granito se c6nvierte en esquisto, 
por capas sucesivas. En un momento, no quedará ya nada: Ploetzlich isi alles 
aus (Súbitamente, todo ha terminado), dice la voz que de modo semejante ha 
abandonado el canto. 

Entonces, pacientemente, trocito a trocito, piedra por piedra, la muralla 
sonora se reconstntye en su integridad . Se ve como se alza como una pirá
mide. El oído reconstruye el acorde inicial. 

Uno de los primeros ejemplos de música visual en Berg. 
Que irá acompañado de la creación de un fenómeno paramusical: un es

cándalo, que nos remite a un hecho de escritura. La pieza es corta. Estamos 
en el periodo "forma pequeña" de Berg y la hora es la de la economía en el 
gesto. En la tensión extrema dc la escritura vienesa, lo superfluo sería casi 
tan molesto como una decoración en una fachada de Loos; en un suspiro, se 
relatará una novela completa (Schoenberg, a propósito de Webern). 

Pero ocurre que esta exigüedad en el tiempo, redoblada por la discreción 
y cierta rareza del sonido, va acompañada también de una dilatación en el es
pacio; el instntmental efectivo de estas miniaturas es imponente. El encuentro 
de este espacio dilatado con este tiempo reducido fue percibido como intolera
ble. El ojo no podía soportar lo que el oído escuchaba. El asunto terminó en 
la delegación de policía. 

Figura/ Fondo 

La segunda de las Clla/ro pezas para clarinete y piano, opus 5 (1913). La 
pieza lenta. Una cinta desfila con suficiente continuidad para ser percibida como 
tal: una tercera obstinadamente repetida en el piano. Sobre este fondo, se eleva 
una figura melódica del clarinete, que culmina y vuelve a caer suavemente. El 
"arco" que describe recuerda la estructura del Lied ABA). Se ha efectuado 
un gesto mítico que nos relata sencillamente la historia más bella posible para 
un músico: el nacimiento, la vida y la muerte de una melodía. La precisión 
del trazo es tanto más grande cuanto la superficie (el piano) era gris, neutral. 

Diseño (de la página) designio (del compositor) destino (de la melodía, 
del tema). 

Una historia bella 

De manera ejemplar, volvemos a encontrar la níuraclon precedente en 
la primera de las Tres Piezas para aquesta (1913). Este "Preludio" a algo que 
va más allá, relata la historia de la música misma, tal como era hasta entonces 
conocida: el nacimiento del ruido sobre la nada (figura/fondo), del sonido 
sobre el ruido (idem - con cambio de estatuto de la instancia "ruido"), del 
tema obre el sonido. La historia del tema, en sus difíciles avances, sus arre
pentimientos, sus forzamientos. La explosión del tema en un gran grito de 
toda la orquesta, su llegada progresiva a la calma, su retorno al sonido aislado, 
después al ruido, después a la nada. 

3. loco di. en 1, p. 121. 
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Aquí ha ido sacrificado al aspecto vlsual. Sólo el oído que escucha en.tien
dI', e, decir, comprede la forma. 

Las olas sohre la ribera 

¿Es posible abordar Wozzeck, ópera en tres actos, opus 7 (1917-1925) a 
partir de esta problemática? La parti tura ¿se deja ver? Las formas y las es
tructuras ¿pueden entenderse? 

Sobre este último pUJJ to, Berg ha sido formal y sus palabras son céle
bre : "cualquiera que sea el conocimiento que se tenga de la multiplicidad de 
las formas musicales contenidas en e ta ópera, de la lógica con la cual han 
sido elaboradas, de la habilidad de combinación puesta hasta en sus más mí
nimos detalle --desde el momento en que el telón se alza hasta que cae por 
última vez- no puede haber nadie en el público que distinga algo de estas di-
ersas fllgas e invenciones, suites y sonatas, variaciones y pasacalles y cuya 

atención sea absorbida y por otra cosa que no sea la idea de esta ópera, que 
trasciende del destino individual de Wozzeck" (El problema de la ópera, 1928) . 

Palabras clara para una realidad sombreada. ¿Puede un creador cons
truir y elaborar su partitura sin solicitar la entrada del melómano en el interior 
de su composición?, ¿no habrá jugado aquí Berg un doble juego? Pero es pre
ciso anotar que poco después de esle artículo lomó la costumbre de hacer pre
ceder las ejecuciones de su ópera de una conferencia con ejemplos musicales.' 

Por otra parte, la puesta en guardia de Berg, al parecer válida sólo para 
la duración del espectáculo, apunta a estas famosas "formas importadas" de 
la música clásica. Estas formas "citadas" no constituyen ni de lejos los únicos 
hechos de la estructura en Wozzeck. El sistema de los motivos, el papel signa
lético adjudicado a ciertos intervalos (por ejemplo, las quintas en el vacío 
de la muerte de Maóa, la tercera menor del "cuchillo", etc.) las simetrías y 
las recurrencias, los gestos de encadenamiento que ligan los finales de los actos 
con el comienzo de los actos sigui enes (como en Lulú) , la organización de 
una partitura luminosa que define con bastante precisión el transcurso del 
tiempo," todo ello proviene de procedimientos de composición con los cuales 
el espectador de la ópera, que vive en UDa "sociedad de la ópera", lo que le 
incita verosímilmente a ver la obra UDa y otra vez, puede llegar a familiari
zarse. Se adelantará que la relativa "popularidad" de esta obra se debe a esta 
gran posibilidad de acceso a los rasgos principales de organización. 

Por otra parte, se dirá de buena gana que la obra no es en absoluto "vi
sual'. La contemplación de la partitura, que reserva goces estéticos innegables 

4. Conferencia traducido al francés por D. Collins y publicada en Musique en jeu, Ed . du Seuil , 
1974, No. 14. 

5, El análisis de Wo zzeck no puede ser otra cosa que interminable. Comenzado de manera mq
gistrol por Michel Fono (Woz:zek, ou le nouvel opéra, en colaboración con Pierre-Jeon Jouve, 
Plon, 1953, reanudado en "100/ 18", U.G.E., 1964) ha sido proseguido, principalmente en 
Alemania (Schweizer, Ploebsch, Forneberg) y en los Estados Unidos (Perle, 1980). En Franéia , 
odemós de nuestra pequeña obra, ya citada,... habr6 que esperar el análisis de Wo:ueck que 
aparecerá en el número de I'Avant~Scéne Opera, consagrado a esta obro por Stéphane Goldet , 
paro conocer un nuevo adelanto en lo reflexión sobre esta obra que sie,!,pre resiste o los 
"Iecturos ll sucesivos de las investigaciones más serios. 
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(elegancia en la disposición de los instrumentos, aireaclon de la página, vir
tuosismo sugerido por la escritura) no enseña gran cosa sobre la obra en sí, 
pero sobre este punto cabe señalar dos secuencias interesantes. 

La primera es la de la muerte de Wozzeck, visible "a simple vista" si 
puede expresarse así: capas cromáticas uperpuestas, que se renuevan incesan
temente, se suceden sin avanzar, como las olas sobre una ribera. Poco recu
bren al héroe sumergido. 

La segunda: después de la muerte de María, asesinada por Wozzeck, dos 
grandes crescendos de la orquesta la hacen aullar: gesto sobrecogedor, de efi
cacia inmediata. Allí, el examen de la partitura informa alojo, así como el oído 
se moviliza en la audición. Pero lo más extraordinario es indiscernible, sobre 
todo para el oído: los sonidos del primer acorde se agregan progresivamente 
en una sucesión rítmica que será la que organizará la escena siguiente.G El dis
positivo berguiano es aquí completamente críptico. ¿Actuó inconscientemente 
para ligar a distancia las dos escenas? Es probable. Es posible. Nada lo dice. 
La respuesta correspondería a los psicoacústicos. 

Todas las cosas buenas vienen por tres 

El Concierto de Cámara, ya citado (1923). Dedicado a la amistad: Berg 
al Maestro de la Trinidad vienesa. 

Tres movimientos. 
Tres compañeros (el piano, el violín, el conjunto de alientos). 
Tres "personas", interpeladas al comienzo por el molla que enuncia las 

letras de los nombres: de Schoenberg (en el piano), de Webern (en el violín) 
y de Berg (en el como). 

Tres tempi en el primer movimiento. 
Tres ritmos en el último . 
. . . ¿Se entiende la clave? ¿Tiene para el oyente valor de estructura? 
Divagación sobre la clave: término de los Servicios Secretos, o -lo que 

viene a ser lo mismo- del vocabulario diplomático. Función críptica. Disimulo 
para los ojos y los oídos indiscretos, esto es, en términos matemáticos, no re
conocible, indiferenciada y, para decirlo todo, incontrolable. La clave exige ... 
ser descifrado. El cifrado invita a descrifrarlo: la partitura, de dispositivos en 
gran número y no patentes, solicita el análisis. La clave separa (a los iniciados 
de los que no lo son) y una (a los que lo son) . En música sólo saben ·desci-
frar los que poseen los útiles adecuados. ' 

Retorno al Concierto de Cámara: obra de plena maestría, de plena madu
rez. Obra tensa, pero tónica, casi gallarda. Sólo el final manifiesta la inclina
ción del constructor que es Berg a la desconstrucción, inclinación que volverá 
a hallarse al final de la Suite Lírica: enlentecimiento del lempo, ruptura de los 
motivos, circulación entre los instrumentos. El conjunto se deshace. La parti
tura que recordaba un Mondrian -textura apretada, distribución voluntaria 
sobre la superficie, organización de los blancos y las superficies pintadas, 

6. V. nuestro 80rg, p. 112. 
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polifonía de las Iíneas- comienza entonces a parecerse a un Kandinsky : orga
nización real, pero no patente: puntos, pincelada , manchas, comas sonoras. 

Mujer lírica, suile fatal 

La Suile Lírica -o la obra amoro a. Circulan letras- más o menos bien 
ocultas: las iniciales de do amantes, que permutan al comienzo del Allegro 
misterioso, corno las mil figuras de un enlace único. 

La obra de Berg empieza a tomar cada vez más el doble carácter que 
habíamos planteado: la audibilidad de la estructuras, la lisibilidd musical de 
la partitura. 

La audibilidad de la estructura puede ser igualmente la de su disolución: 
a í, la del tema serial del Andante amoroso, que se escucha cuatro veces, cada 
vez más degradado, imperfecto, "estropeado" hasta resultar irreconocible. 

Por otra parte, la estructura puede er visible, e incluso concebible -sin 
er audible. El allegro misterioso es interrumpido en un momento dado por 

un Trío estático, de carácter truncado, después del cual vuelve a tomar su texto 
bajo la forma palindrómica exacta. Así, se tiene: ABCDE -n- EDCBA. La 
simetría "de espejo" se confirma al hojear la partitura, mientras el entendi
mento puede suplir al oído, pues éste, por la interrupción del trío (n) durante 
tres páginas, es incapaz de percibir el recorrido inverso, salvo, una vez alerta, 
en la zona E. . 

Aquí la clave es asunto privado. Berg decidió que su número era "23";' 
la suma de las edades de los dos niños de la mujer amada era 10. Cada mo
vimiento tendrá así un número de compases múltiples, veintitres, diez, los dos 
a la vez. Aquí el cifrado es particularmente puro. Quedó en secreto hasta recien
temente (ver nota 10), rigurosamente indi cemible tanto para el oído como para 
el ojo (a no ser por un cuenteo laborioso de los compases); para Berg no tiene 
por lo demás ninguna valencia en cuanto a la composición -sólo la del orden 
de la inspiración por convivencia amorosa: en verdad, no es nada. 

El quinto movimiento presenta, tanto alojo como al oído, un juego de 
lo estático (tenebroso) y de lo dinámico (el resto del scherzo). Largos desli
zamientos de acordes, como un paisaje sin vegetación. Movimiento perpetuo 
de la última página: perpetuo, pero interrumpido como si la página siguiente 
hubiera sido arrancada. 

La página siguiente: una estrosboscopia auditiva. Los instrumentos entran 
uno a continuación de otros, cada vez con más lentitud, pero en valores cada 
vez más breves: la impresión al escucharla es la de un ligero accelerando. 

De la madeja final, ya se ha hecho mención. 

Le V(ill) (El V[ino]) 

Quien escucha Le Vin, aire de concierto (1928) ve doble: en el centro 
de la segunda melodía (obre un texto de Baudelaire, como la otras dos), 

7. Primer ataque de asma cr6nico: 23 de julio, 1900¡ la muerte: 23 de diciembre, 1935. Otras 
coincidencias. Adem6s, 8erg estuvo persuadido de que la fisiologfa masculino estaba regido 
por un ciclo de 23 dfas. 
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Berg se agarra de nuevo a la forma del palindromo o Je la V en que cada 
rama está construida en simetría con la otra. 

Estructura visible, incluso audible, pues los dos enunciados simétricos se 
encadenan (de modo contrario al allegro misterioso del Concierto de Cámara, 
y según el Interludio de Lulú) . Pero esta obra no se ejecuta con frecuencia. 
Sin ser de calidad mediocre, su ausencia no dañaría gravemente al catálogo 
berguiano. 

Destruir, dice ella 

LuilÍ, ópera en tre actos (1928-1935). ¿Coincidencia? La última obra 
de Berg es, además, la que justifica en el punto más alto el tema de este 
artículo. Esta segunda ópera (¿y última de la historia del género?), es el punto 
final de todo el trabajo formal de Berg, el punto donde se reúnen todas las 
inclinaciones crípticas, la meta terminal de esta "teleología de la significación" 
que se ha visto en acción a partir de los Lieder, opus 4. 

Tomaremos como ejemplo la parte central: este interludio que en medio 
del acto 20. divide el destino de la heroina en dos partes: ascensión y caída 
social -pero también degradación, seguida de la reconquista del yo a través 
de las diferentes etapas de una Pasión. El interludio no sólo separa los dos 
momentos del drama: se sitúa en el cruce de las líneas de fuerza de sentido 
opuesto. Su construcción -podría jurarse- es en forma de palindromo; el 
centro está constituido por este bello ascenso del piano hacia un punto de 
órgano, suspendido como un balancín en lo alto de su curso, seguido del des
censo simétrico para el cual el vibráfono ha sustituído al piano. Toda la se
gunda parte es, nota por nota,- pero a la inversa, idéntica a la primera. 

Esta estructura del palindromo --que el ojo puede captar leyendo la par
titura de la primera parte del interludio de derecha a izquierda mientras se 
ejecuta la segunda -y que ya se ha visto en acción en otras obras (Concierto 
de Cámara, Suite Lírica, Le Vin , a las que puede unirse la forma del Preludio 
de las Tres piezas) posee aquí una valencia directamente dramática, deseada 
por Berg, que había proyectado hacer el fondo musical de una película para
lela que, a telón cerrado, narrara los episodios ligados al arresto, el juicio y el 
encarcelamiento de Lulú (acaba de matar a Schaen); su evasión, mediante el 
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truco de una enfermedad fingid a, el hospital y su libertad recobrada .8 

El paralelismo de l::I estructura mu ical y de la e tructura dramática se 
percibe como tal por el oído alerta. De la audición se pasa al entendimiento, 
esta función capital de la aprehensión de la música, en su doble sentido: fi
siológico e intelectual. Sólo el entendimiento permite de hecho que la audición 
sea productiva, pues de otro modo sería solamente el simple latido de una 
membrana. Pero, a su vez, el entendimiento suscita y se beneficia de una visión. 
Al comprender la significación dramútica de este interludio palindrómico, con
cibo interiormente una pirámide, una escala doble, una imagen en un espejo, 
que no sólo me dan una figuración de este interludio, ino de todo el drama y 
solicitan mi atención hacia este otro hecho de la escritura: la simetría, también 
deseada expresamente por Berg, entre los tres hombres que Lulú seduce y lue
go destruye cn el acto 10. (1 consultor médico, 1 pintor, Scboen) y los tres 
clientes delegados por la sociedad para destruirla a su vez en el último acto. 

A este respecto, hay que fijarse en que la prescripción berguiana: "los 
tre clientes de la prostituída Lulú han de ser interpretados por los mismos 
cll11tantes que interpretaron a los tre hombres seducidos por la "mujer fatal" 
en el acto 10.", es a su vez un juego entre el ojo y el oído: el ojo se picrde, 
pues no ha de reconocer las identidades bajo los atuendos diferentes: queda a 
cargo del oído identificar las analogías por el sonido de la voz -así como, por 
el contrario, una recuerda haber visto a Sigfrido disfrazado, obligado a disfrazar 
también su voz para aparecerse a Brunilda con el rostro de Gunter sin ser 
reconocido. 

La partitura de Lulú se prestaría a muchos otros desarrollos sobre el te
ma de la aprenhensión de las estructuras ocultas. La identificación de las se
cuencias o motivos determinados por la caracterización serial de los personajes 
es una cue tión fundamental y naturalmente compleja, pues puede ocurrir que 
la realidad de una caracterización dependa por una parte de la definición serial 
y por otra parte de elementos estilísticos extraseriales, o de la posición del 
motivo en la secuencia mayor en que toma parte: así, en la Gavota cantada 
por Lulú a modo de segundo tema de la "Sonata", figuración a la vez del ma
trimonio proyectado por Schoen y de la parodia que Lulú hace de este matri-

8. Esta pelicula, muy cargada de acontecimientos para una duración musical de menos de 
tres minutos, no ha sido realizada hasta ahoro de manera efectiva. Ha habido intentos 
infructuosos y en generol se reemplaza por dispositivas, cuya inmovilidad cae en solecismo 
con lo continuidad de la música . O bien, noda visual se hace y el Interludio se 'oca sobre el 

t"lé:"l cerrado. La idea de esta película provocó los sarcasmos de Pie rrc Boulez, quien veía lo 
secuencio con aceleración chapl inesca (Lulú obra col ectivo. Latté s, 1979, p. 165). Por lo 
demás, tal película debería recoger los materiales iconográficos (personajes, decoración) pro
pios de lo producción que la proyectara: tres m:nutos costosos. 
Una solución resuelve los dos problemas: filmar: sólo los objetos con valor de símbolos abs
tractos: cadenas, balas de revólver (cinco) . banquillo de testigos, prisión . .. como ha ~Ie 
gido Michel Fono en e l transcurso de la película "Música y relato" consagrado a Lulú, en la 
serie Introduction á la musique contemporaine (" Antenne 2", 1980). No hay indicios de acc
leración chaplinesca y la película podría usarse poro cualquier producción futuro de lulú, 
siempre que su director de orquesta ajuste su tempo 01 del desfile de las imágenes. que 
en esta película fue editado, por lo demás, sobre una excelente interpretaci6n de este Inter
ludio! la del mismo Pierre Boulez. 
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monio. Dicho sea de paso, el oído percibe más los elementos estilísticos que 
los elementos seriales. 

Pero otro "dispositivo" (recogemos con gusto este término de Michel 
Fano) aporta un esclarecimiento interesante sobre el problema capital de las 
relaciones entre audición, entendimiento y visión . Lulú mata a Schoen de cinco 
tiros de revólver- que se sitúan al final de una secuencia marcada con el nú
mero 5." Este homicidio cometido por una mujer enloquecida demuestra la 
evidencia del fracaso de un intento de domesticación social: el de una bestia 
humana por el genio del hombre. Durch das mensch-li-che Ge-nie? El oído 
que escucha los cinco disparos es el mismo que, desde el Prólogo, oyó al Do
mador lanzar esta orgullosa afirmación ... cuya ironía ahora comprendemos. 
La escansión de las cinco sílabas del Domador vale como advertencia gratuita 
a los futuros comparsas de Lulú y nos introduce a nosotros, los espectadores, 
entre los bastidores del drama, más prevenidos sobre Lulú que los hombres 
a quienes se dispone a encontrar. 

¿Y el ojo? me dirán. ¿Qué hace durante este tiempo en que Lulú enloquecida 
mata de cinco tiros "al único hombre que ha amado"? El ojo también cuent-a. 
En el escenario, los personajes atraídos por Lulú como falenas por la luz, 
han desencadenado la cólera ciega de Schoen: ¡el Atleta, la Geschwitz, el 
Estudiante de liceo, Schigo1ch y Alwa! La cuenta está completa. 

Concluir . . . 

. . . Por las proposiciones: 

1. Por tratarse de estructuras sonoras reconocibles como tales, la obra de 
Berg presenta un crescendo continuo, desde la Sonata opus 1 a Lulú. La 
forma se torna más compleja a la vez que se presta más a la lectura. 
Las simetrías, equilibrios, remisiones, inversiones, referencias, se organizan 
más finamente, de manera cada vez más reconocible. Las estructuras ocul
tas piden ser desentrañadas : operación de "esclarecimiento" de la obra 
berguiana, dimensión fundamental del músico. 

2. El oído ciertamente; el ojo con frecuencia; el entendimiento siempre, son 
solicitados. Entendimiento: facultad de transformar una información audi
tiva en significación estructural. 

3. El cifrado, la "clave", los "programas secretos" 1 0 tienen su eficacia en el 
plan de la creación: convivencia sentimental, gusto por el catastro de la 
composición, deseo de disimular la construcción a los ojos ajenos. Pero 
la importancia real de estos elementos proviene más de lo que nos sugie-

9. Ario de Schoen eil 5 estrofos, motivo de Lulú en 5 enunciados, etc. 
10. Empleamos lo expresión en referencia al artículo ya histórico de G. Perle, "El Programo Se· 

creto de lo Suite Lírico", New York Times, 27 de marzo; 1977, que devaló el contenido bio
gráfico oculto de la obra de Berg: el amor del compositor por Hanna Fuchs. 
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ren sobre la persona de Berg que de la información que nos aportan sobre 
su música : el descifrado no es el análisis . 

Y, por esa ironía, tan frecuente en la música, las estructuras más intelec
tualizadas realzan más por lo indecible que por lo inaudible. Es la revancha 
final del entendimiento sobre la racionalidad. 

Traducci6n de MARIA TERESA TORAL ADOMIAN 

Traducido de " Enlendre Berg el le voir" , CRITIQUE, Tomo XXXVI, No. 408, Moyo 1981. 
Edition. d. Minuil, Parr •. 
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ANTROPOLOGIA 

y 

MUSICA 

CON CARRaL EDWARD MACE* 

Alfred A. Lemmon 

AL.-¿Cómo nació su interés por la Danza-Drama de Guatemala? 

C.E.M. - En 1957 leí el Rabinal Achí para una clase en la Universidad 
de Tulane. Me pareció una singular y hermosa pieza literaria y como resultado 
llegué a interesarme en los bailes y también en la lengua maya. En investiga
ción de biblioteca hallé evidencias de que Brasseur no había escrito la tragedia 
de acuerdo con lo dictado por Bartola Sis, como lo aseveró más tarde. La en
contró en forma de manuscrito un poco antes de llegar a Rabinal. Al instituto 
Middle American Research le intrigó mucho esta información y me envió a 
Rabinal para ampliar la investigación. Fue ahí donde pude darme cuenta de la 
variedad y belleza de los bailes y de su gran importancia para los indígenas 
y los ladinos. Un indígena me dijo que siempre lo movían a lágrimas ciertas 
líneas del Rabinal Achí; esto fue para mí una revelación y pronto comprendí 
que los bailes no son solamente atractivos rituales fa Idóricos, sino también una 
parte importante (aunque poco conocida) del mundo literario. 

* Distinguido filólogo norteamericano. Actualmente es profesor de español y Presidente del Opto. 
da lenguas de la Universidad Xavier de Luisiono¡ Nueva Orleans. El music61ogo norteamericano 
Alfred A Lemmon lo entrevistó paro Heterofonía. 
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Para muchos indígenas las Danzas de Moros, el Baile de la Conquista y el 
Rabillal Achí son tan importantes como para nosotros Calderón o Shakespeare. 
Cuando supe que ninguna de las antiguas comedias quichés habían sido escri
tas, decidí tratar de obtener los textos a través de dictados de los directores 
de esas representaciones. Con la ayuda de Celso Sesam y Esteban Xolop me 
(ue posible lograrlo. Celso los escribía en quechua y en seguida eran traducidos 
al e pañol. Cuando la traducción tomó forma, me deleitó darme cuenta de que, 
efectivamente, se trataba de verdaderas piezas teatrales. comedias ingeniosas y 
sofisticadas, combinadas con música, danza y ritual. El Patzcá, por ejemplo, 
tiene su lugar aparte como representante de la primera etapa del teatro maya 
que debe de haber sido totalmente religioso. Me parece que los bailes en es
pañol no son tan interesantes como los de las lenguas indígenas, pero no dudo 
de su importancia: los bailes en español son también bellos y conmovedores. 

-Tratándose de un campo interdisciplinario, ¿qué preparación recomienda 
usted? 

- Uno debe, por lo menos, saber un poco de la lengua de la comunidad 
entre la que se ha planeado trabajar y, naturalmente, el español. Por desgracia, 
yo no cumplía con esos requisitos. Al principio me sentía impotente a causa de 
mi carencia de estudios antropológicos y métodos de investigación de campo. 
Ambos son esenciales. Afortunadamente mi amigos indios y ladinos eran inte
ligentes; comprendiendo mi trabajo, me ayudaban gustosos y hasta me sugerían 
diversos medios de investigación. Un investigador ideal debería poseer vastos 
conocimientos de literatura, religión, arte, historia y música; pero el buen com
portamiento y actitudes personales son igualmente indispensables. Después de 
todo, las gentes que nos ayudan a investigar nos están haciendo un gran fa
vor. Uno debe corresponderles con cortesía, respeto y delicadeza. Especialmente 
en el caso de los indígenas, uno invade en cierto modo sus dominios y les quita 
parte de su valioso tiempo por razones no del todo comprensibles para ellos. 
Hay que inspirarles confianza, tenerles paciencia y aprender a escucharlos y 
gozar de su compañía. 

-¿Quisiera usted describir brevemente su metodología? 

-Como nunca había realizado ningún trabajo in situ, carecía de una me-
todología preconcebida; pero en Rabinal la establecí. Una serie de circunstancias 
afortunadas me condujeron a feliz puerto. En mi viaje a Rabinal me acompañó 
el señor Francisco Rodríguez Rouanet, miembro del Instituto Indigenista de 
Guatemala. En 1955 él había llevado a Esteban Xolop y su grupo de bailarines 
a la Antigua para una representación gel Rabinal Achí. El comportamiento del 
grupo le agradó sobremanera y, por tanto, haberme presentado él mismo en 
Rabinal me abrió muchas puertas entre los rabinaleños. También me presentó 
con el señor Mario Valdizón Ayala, un ladino muy interesado en los bailes, 
quien se mostró dispuesto a compartir conmigo sus conocimientos y aún los 
manuscritos de un tío suyo. Fui presentado asimismo con el señor Manuel Mon
tieJ, director de la Escuela de Alfarería, quien me invitó a vivir allí. Los dos 
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dominicos españoles que se hallaban en Rabinal hicieron buenas migas conmigo 
y, naturalmente, comuniqué de inmediato a las autoridades civiles los propó
sitos de mi viaje, por lo que desde el principio establecí buenas relaciones 
tanto con los indígenas como con los ladinos. Durante los dos veranos que es
tuve en Rabinal gocé de la ayuda de gente amigable: muchos de los niños de 
la escuela me llevaban a sus casas para presentarme con sus padres y parientes 
y fui frecuentemente invitado a comer en los hogares de indios y ladinos. Nos 
paseábamos juntos en sus campos y una vez fuimos a las ruinas para quemar 
una ofrenda de ohocolate, azúcar, tabaco, copal y guaro (don Esteban se 
sentía intimidado cuando me proporcionaba informes prolijos acerca de los bai
les y las costumbres). 

Naturalmente hice una gran cantidad de preguntas y observé los bailes y 
costumbres, pero la abundancia de informaciones voluntarias me hacía difícil 
la tarea de percibir todo el engranaje. En presencia de ellos me abstenía de 
usar la máquina de escribir en demasía, pero por las noches redactaba mis no
tas y planeaba las actividades del día siguiente. Durante muchos días, sin em
bargo, me limitaba a no hacer nada y solamente a gozar de su compañia. 

Desde que me di cuenta de que las comedias quichés nunca habían sido 
transcritas, me propuse obtener los textos. En junio de 1957, unos meses antes 
de mi llegada a Rabinal, Esteban Xolop había convencido a su tío Pedro Ca
priel de que le dictara el Baile de Cortés (casi todo en quiché) a un joven 
maestro indígena llamado Celso Sesam. Así quedó establecida la metodología: 
iba yo con Celso a casa del director, para explicarle con ayuda de aquél lo que 
deseaba; ellos se dirigían entonces al domicilio de Celso para dictar los textos. 
Naturalmente yo les pagaba por el tiempo que perdían. Celso escribía a mano el 
dictado quiché y después lo mecanografiaba con su correspondiente traducción 
al español. Su inteligencia y entusiasmo eran formidables. Sin embargo, uno 
de los escritos estuvo a punto de perderse. El director del Aj-Ecc (Los Negri
tos), Mateo González, no veía la razón de escribir el texto de un baile que todo 
mundo conocía. Pese a su regular inteligencia era un iletrado; aparentemente 
no comprendía que la escritura podía preservar las ideas y la poesía. Una tarde 
Xolop y yo fuimos a su casa, en el campo, para tratar una vez más de asegurar 
su ayuda. Le dije que si el Nima Xajoj se habían esfumado era sólo porque nunca 
se le había conservado en escritura y que ahora ya nadie podía recordarlo. 
Le supliqué que le dictara a Celso su pieza teatral, pero todo en vano. Su mu
jer sirvió más café y la conversación tomó otros rumbos. Entonces Esteban 
Xolop solucionó el problema estratégicamente. Llevaba yo entre mis papeles 
una página en quiché del Baile de Cortés y Xolop me pidió que la leyera en 
alto (todo mundo sabía que mi quiché se limitaba a unas cuatro palabras, pero 
me sentía capacitado para leer un texto escrito en quiché y hacerme com
prender) . Como yo protestara, Xolop insitió: "¡Léalo!". Comprendiendo su 
juego, comencé la lectura un poco tímidamente. Mi mal acento provocó car
cajadas, pero pudieron comprender mi lectura de un antiguo baile. Don Mateo 
se mostró complacido al darse cuenta de que yo era capaz de reproducir el 
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saludo de Cortés y pensando que sería bueno conservar su propia obra en ma
nuscrito, accedió a trasladarse a la casa de Celso y después de las consabidas 
ofertas y plegarias comenzó a dictar. El trabajo resultante fue -creo- algo 
de 10 mejor que conseguí en Rabinal. 

Cuando años después regresé con propósitos de estudiar el Patzcá y los 
Negritos para su publicación, pasé horas y días con los grupos, siempre acom
pañado por Eugenio Xolop, hijo de Don Esteban. Mecanografié mucho y tomé 
gran cantidad de fotos. Aunque el señor Rosalío Saquic, del Instituto Indige
nista, revisó las traducciones, algunas siguen siendo deficientes. En estos casos 
solamente incluí las sugestiones en notas al calce. 

-¿Qué cambios ha notado usted durante estos años en relación con sus 
propias investigaciones, en la presentación de los danzas-dramas? 

-La respuesta es un poco triste. Los bailes en lenguas indígenas están 
desapareciendo. En virtud de la inflación, muchas producciones son ya menos 
elaboradas y menos frecuentes. Las tradiciones estrictas de vestuario y másca
ras se han relajado. Con el advenimiento de la televisión, radio, cine, mejores 
comunicaciones, etc., se imponen fórmulas nuevas y el interés de los jóvenes 
decrece. Pero hay también buenas noticias: a los informes de que en Rabinal, 
tanto el Charamiyex como el Balam Kej habían desaparecido, puedo oponer 
una carta de Eugenio Xolop, recibida la semana pasada, en la que me dice 
que en el Carnaval de este año el Charamiyex fue nuevamente representado y que 
su octogenario padre, Esteban Xolop, habría tomado la parte del protagonista: 
el viejo flauti sta que quiere casar a sus hijos. El Balam Ke; será todavía actua
do el 29 de junio. 

-¿Qué cambios ha notado llsted en la investigación? 

-Ha aumentado el material obtenible en bibliotecas, y las cintas, cá-
maras y cassettes facilitan la adquisición de ese material; pero la mejor inves
tigación es aún la practicada en campo y a nivel personal. Una conversación 
y una observación privadas, cuidadosas y tranquilas, no tienen rival. Uno 
debe enfrentarse voluntariamente a las incomodidades de los poblados y las 
aldeas. Creo que las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos veinte 
años son mucho mejores. Es posible que esto provenga de que ahora los bailes 
son tomados seriamente, como una forma de arte y literatura valiosa y no so
lamente como atractivo ritual. La superficialidad perdió supremacía. En 1957 
la actividad de Bárbada Bode, con su obra Danza de la Conquista de Guatemala 
(Universidad de Tulane, 1961) significó un momento crucial; así como la la
bor de Fernando Horcasitas en México y el análisis cuidadoso que Francisco 
Rodríguez Rouanet hizo del Rabinal Achí en 1955. Más tarde, Victoria Bricker 
llevaría a cabo una actividad igualmente valiosa en Chiapas. Creo que Bode 
fue probablemente la primera en revelar la gran importancia de los bailes, tanto 
para los danzarines como para las comunidades. Ella supo penetrar en sus men
tes y describir la profundidad de sus emociones. Su obra es, a mi modo de 
ver, lo mejor que se ha hecho sobre un baile de Guatemala. Quienquiera que 
se halle planeando una investigación de este tipo, debería leer su libro. Ella 
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visitó muchas ciudades, presencIO representaciones, habló con los actores, di
rectores y habitantes del lugar, tomó fotografías, recogió y copió manuscritos 
y escribió innumerables notas in situ. Claro que ella estudiaba solamente un ci
clo; pero son igualmente importantes los estudios de bailes aislados y para 
realizarlos con éxito es indispensable permanecer un largo tiempo en un deter
minado luar. 

-¿Cómo ve usted los danzas-dramas en relación con la vida de los po
blados? 

-Especialmente para los indígenas, representan poesía, música y teatro, 
así como formas de culto y plegaria. Unen el pasado con el presente siempre 
que se comparan las producciones nuevas con las antiguas y se rememoran los 
fallecimientos de ejecutantes y directores. Los ensayos y los preparativos ab
sorven largo tiempo la atención de mucha gente, lo que constituye una parte 
importante de la vida religiosa, social y estética, especialmente en comunidades 
como Rabinal, por ejemplo, y San Raimundo, donde las representaciones son 
tan abundantes. En Rabinal, la "temporada de teatro" abarca desde diciembre 
hasta fines de junio y los preparativos constituyen parte muy importante del 
contexto de la vida comunitaria. 

-Favor de hacer un breve comentario relacionado con la riqueza de estas 
representaciones en Guatemala. 

--Se producen por lo menos 70 tipos de bailes, la mayoría en espeñol 
(muchos más, de seguro, se conocen en .México, Según Fernando Horcasitas, 
hay por lo menos 400). He aquí los más populares: Conquista, Moros, Venado, 
Toros, cada uno de los cuales son representados por lo menos en 60 comunida
des diferentes. Otros, como el simpático Costeño, son presentados solamente en 
unas pocas localidades. Diablos, Mexicanos y Convites forman otro ciclo im
portante. El Rabinal Achí, o el Tzu'num son representados solamente en una. 
Aun dentro de cada ciclo existen maravillosas variedades. Cada localidad aña
de sus propios toques a las Culebras o al Venado; los textos difieren grande
mente en este último. Bode descubrió que algunos directores y copistas aña
dirían gustosos alguas líneas y hasta algunos personajes a la producción de 
Conquista. El panorama es rico y hermoso. 

-¿Qué rumbos le parece a usted que debería tomar la investigación en 
el futuro? 

-Todos los bailes deberían ser registrados y déscritos brevemente; aun 
las variantes con ciclos. En 1971 el Instituto !indigenista de Guatemala y la 
Dirección General de Cultura y Bellas Artes elaboraron una lista conveniente 
de las Danzas Folklóricas de Guatemala. Sería necesario copiar o coleccionar 
los manuscritos y textos y fotografiar los trajes y las máscaras. Sería inapre
ciable una biblioteca para conservar todo este material. Quisiera ver un mayor 
número de estudios de ciclos, como el que realizó Bode del Baile de la Con
quista, y Lisa Paret-Limardo del Baile del Venado . Antes de que desaparezcan 
los bailes es preciso esudiarlos con cuidado y detenimiento. La obra de Harry 
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MacArthur sobre el Tzu'num de Aguacatán y el trabajo de Rosalío Saquic acer
ca de los Gracejos de Santa Lucía Utatlán, ofrecen buenos ejemplos. Puesto que 
estos bailes caben dentro del dominio de la ilteratura, es necesario obtener los 
textos. 

-Su investigación del Danza-Drama le ha llevado también a investigar a 
Brasseur de Broubourg y sus trabajos sobre este invesigador le impusieron a 
usted otras investigaciones relacionadas con Mérida en el siglo XIX, ¿no es 
verdad? 

-Brasseur estuvo en Mérida del 12 de noviembre de 1864 hasta cerca 
de mediados de enero de 1865. Iba con la mira de encontrar allí libros mayas, 
pero fracasó; sin embargo, al inmiscuirse en asuntos de carácter local provocó 
la cólera del Comisario llIarregui y la clausura del periódico local El Monitor. 
Yo fui a Mérida para investigar las actividades de Brasseur en la Hemeroteca 
"José María Pino Suárez" y la Biblioteca "Carlos R. Menéndez", donde en
contré una rica colección de periódicos del siglo XIX. La Hemeroteca posée 
unos 267 títulos. Estas publicaciones, entre las que abundan las literarias y 
las humorísticas, revelan una vida intelectual extraordinaria para una ciudad 
tan pequeña como Mérida y durante los años difíciles de la Guerra de Castas. 

-Describa usted, por favor, sus obras más importantes. ¿Qué interés espe
cial ofrecen? 

-New Information about Dance-Dramas of Rabinal and the Rabinal-Achí 
(Xavier University Studies (VI [1967]), 1-9, fue mi primera publicación de 
interés real. Ofrecí evidencia de que Brasseur había descubierto un manuscrito 
y provisto nueva información acerca de su vida en esta población; el Rabinal 
Achí, la propia Rabinal y otros bailes. Algunos antropólogos seguían dudando 
de la autenticidad del Rabinal A cM (en parte por las exageraciones a que fue 
tan afecto Brasseur) y traté de demostrar que esta danza-drama es realmente 
de origen prehispánico. Una versión más extensa y traducida al castellano fue 
publicada en Antropología e Historia de Guatemala (XIX[1967], 20-37). En 
su Introducción al estudio de Rabinal Achí René Acuña ofreció más tarde in
formación adicional valiosa. 

Two Spanish-Quiché Dance-Dramas 01 Rabinal. Esta obra de 221 páginas 
ofrece descripciones y textos en quiché y en español del Patzcá, una danza-co
media que con toda seguridad procede de algunos siglos antes de la Conquista; 
y del gracioso Charimex, otra comedia que tiene sus raíces en el periodo de 
la preconqusita y describe los esfuerzos de un viejo por evadir el soborno 
de dos inspectores corruptos. Según mi entender, se trata de las primeras co
medias mayas editadas. El libro contiene, además, fotos, música y una intrduc
ción general. En uno de los capítulos se da una información detallada de los 
preparativos, rituales y bailes del Corpus Christi. 

En 1980 publiqué otro estudio mucho más corto del Patzcá en Aftermath 
(Xavier University of Lousiana). 

Traducción de ESPERANZA PULIDO 
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LIBROS y ARTICULaS 

PABLO CASTELLANOS, Manuel M. Ponce. Recopilación y revisión de 
PAOLO MELLO. Textos de Humanidades, Difusión Cultural de la Universi
dad Autónoma de México, México, D. F. 1982. 73 páginas. 

En este bello librito, fina y bellamente editado, el pianista y musicógrafo 
Paolo Mello recopiló los escritos del añorado pianista y musicólogo Pablo Cas
tellanos sobre Manuel M. Ponce. Paolo Mello reunió todo el material gráfico 
e iconográfico (hay algunas fotografías publicadas por primera vez) y supo 
sortearlo en tal forma. que tanto los preámbulos (Prólogo e Introducción), co
mo el Epílogo, (así como los ejemplos musicales y la lista de obras) son ori
ginales de Pablo Castellanos, mas colocados en sus sitios adecuados por Mello. 

Pablo Castellanos dividió la obra total de Manuel M. Pone e en cuatro 
etapas: la primera (1891-1904) contiene 180 obras, descontando los arre- '
glos de canciones. " . .. Es uno de los principales exponentes de la literatura 
pianística americana". Ya desde esta primera estapa escribió Ponce música muy 
buena, lo cual "no quiere decir que toda su producción tenga el mismo mérito. 
Por ejemplo, entre sus 28 mazurkas para piano debemos escoger sólo tres o 
cuatro, pues muchas son composiciones de ocasión, dedicadas a las señoritas 
de sociedad". 

En su segunda etapa (1905-1924). Ponce se dirigió a Italia en 1904 "Pero 
debemos recordar que no llegó a la Italia de Casella o Castelnuovo Tedesco, 
de la escuela moderna, sino a la patria de Sgambati, Martucci y de los repre
sentantes italianos del romanticismo de Liszt". Aquí discute Castellanos las di
versas opiniones del nacionalismo de Ponce, remontándose hasta Bermúdez, 
(aunque sin mencionar el siglo XVI al que éste perteneció), para demostrar 
la influencia que en España ejercieron desde entonces un buen número de com
positores al introducir en obras religiosas "giros melódicos y combinaciones de 
ritmos binarios y temarios sólo explicables por la influencia del folklore re
gional". En el siglo XIX otros varios compositores méxicanos ofrecieron arre
glos de melodías populares; pero fue Ponce quien se asimiló el folklore magis
tralmente, después de realizar investigaciones en el campo. En esta época, las 
obras más importantes de Ponce fueron el Trío Romántico (1905-1912) y el 
Concierto para piano y orquesta. De la forma del Concierto hace Pablo un 
análisis detallado. Trátese de una forma Hsztiana que considera trascen
dental por "su tipo mexicanista". De esta época son también las Estampas 
Nocturnas y las rapsodias mexicanas. Aunque no fue Ponce el primero en es
cribir una sonata, sí debe considerársele el primero que introdujo temas me-
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xicanos en la forma específica. Una de las principales obras de este periodo 
de la Balada Mexicana en la que ciertos pasajes están basados en la escala de 
seis sonidos, esto es, la escala por tonos enteros. -También compuso la se
gunda Sonata, el Cuarteto y otras muchas obras nacionalistas y cubanas. 

Ell la tercera etapa (1925-1932) , POllce regresó a París para revisar su 
técnica con Paul Dukas, caso insólito en un compositor de su edad y méritos. 
En este periodo predomina la música abstracta: preludios y fugas, suites, sona
tas, estudios, en los cuales perdura el elemento rítmico-melódico, así como la 
falta de largos desarrollos temáticos. Fue la época de sus más famosas obras 
para la guitarra. Considera Pablo las Cuatro piezas para piano como su "per
fecta asimilación de los recursos técnicos modernos, con sus combinaciones 
múltiples de escalas y modos" ... "Es la ún ica pieza en la que abordó la téc
nica politonal". 

Por fin la cuarta etapa (1933-1948 ) le pertenece de nuevo a la ciudad 
de México. "Esta fue la etapa moderno nacionalista", exceptuando alguna 
obras como el Concierto para guitarra y orquesta o la Sonata para violín y viola. 
"Es falso pensar que Ponce se afrancesó desde su estancia en París y que per
dió la inspiración" . Ve Pablo en este periodo tres tipos de obras : estilización 
artística de temas folk1óricos; melodías populares como base de estructuras ela
boradas y temas originales que revelan un nacionalismo muy personal , como el 
Concierto para violín, el Poema elegíaco, los Poemas sobre textos de González 
Martínez, etc. Hace hincapié en la "originalidad de estilo" de las Cuatro danzas 
mexicanas y termina con un Catálogo de la obras de Ponce y 24 ejemplos 
gráficos de algunas de la más representativas. 

SAMUEL CLARO, "Música Teatral en América". Revista Musica l Chi
lena No. 156, Santiago, Octubre-Diciembre 1981 , pp. 3-26. 

Este artículo del distinguido musicólogo chileno nos permite a los mexi
canos percatarnos de la variedad y riqueza que existen en el origen del teat ro 
musical de la América Hispana. Durante los siglos XVII y XVIlI --dice- "se 
mantuvo en ella una notable unidad en los diversos aspectos de la vida civil , 
religiosa, política y cultural" que desde principios del siglo XIX sufrió un 
cambio casi total. Esto es comprensible cuando se piensa en la diversidad de 
circunstancias que acompañaron al desprendimento de su dependencia de la 
corona de España. 

Observa Claro que un iglo después de fundada la Camerata Florentina 
(1700) no existían teatros de ópera en el Nuevo Mundo. La Púrpura de la 
Rosa (1701) de Torrejón y Velazco (primera ópera americana) y la mexi
cana Parténope de Sumaya (segunda) fueron estrenadas en sendo palacios 
virreinales; pero en 1749 E steban Ponce de León presentó en el Cuzco la 
cantata Venid Deidades, que compuso en la más pura tradición de Alessandro 
Scarlatti. 

Agrega Claro que pueden hallarse otros muchos ejemplos de mú ica de es
cena en la América Hispana y pensando que Torrejón , Sumaya y Ponce de 
León han recibido bastante atención en los últimos tiempos, dedica el resto 
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de su artículo a proveer información sobre otros ejemplos válidos de mUSlca 
incidental de escena, la cual era usada en "coliseos y corrales" construidos en 
varias ciudades de América. Atribuye Claro a los jesuitas el cultivo de la mú
sica escénica como medio de instrucción religiosa. Su conclusión "se refiere 
a la estrecha relación existente entre vanidad, poder, costo y fidelidad. Pero 
también debemos admitir que este heterogéno crisol ha producido para nosotros 
una interesante e inestimable herencia cultural de música, drama, poesía e his
toria, que es parte de nuestra carne y de nuestra individualidad amelicana". 

En el cultivo de la música y el drama Claro admite las influencias árabes 
y las de los misioneros católicos, pero sin negarles preferencia a las jesuíticas 
Dice que cuando los jesuitas fueron expulsados de Paraguay, había sesenta y . 
ocho misioneros y una grey de noventa y un mil indios en treinta y una 
reducciones. Los jesuitas -agrega- consideraban las representaciones escé
nicas como elementos educativos. 

En 1789 se representó en Quito una comedia "cuyos personajes eran 
América, un Capitán indio, un General español, Quito, Escultura y Pintura, 
quienes discurrieron en versos octosílabos sobre los méritos reales del nuevú 
monarca (Carlos IV) , interrumpidos por dos participaciones musicales". 

Samuel Claro pasa revista a Argentina, Santo Domingo; Florida, Bolivia, 
Uruguay. En Montevideo fue producido (1837) un melólogo (drama alegó
rico) en dos actos: La Lealtad más acendrada y Buenos Aires vengado, cuyo 
texto fue publicado en El Parnaso Oriental en 1837. 
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REVISTA DE REVISTAS 

NZ Neue Zeitschrift jür Musik.-En el último número recibido (octubre 
del año pasado) aparece una sección nueva, titulada Konzertips. Se trata, en 
realidad, de informes mensuales referentes a la vida del concierto en las prin
cipales ciudades de Alemania, con horarios y nombres de directores y solistas 
de cada programa. Esto podría ser de utilidad para turistas amantes de la mú
sica que vIajaran en autos alquilados por su propia cuenta y pudieran, así, 
elegir diariamente el concierto que más les llamara la atención en un país de 
tan musical fama como Alemania. 

En el mismo número, Rudolf Lück aborda la cuestión de los nuevos im
puestos para los músicos, críticos musicales, musicólogos, compositores, intér
pretes y maestros de música alemanes. Y dicen por allá que apenas se trata 
de los pescados gordos, puesto que hay mucho mar de fondo en eso del pago 
de impuestos. Pone como ejemplo un musicólogo a quien se le presentara la 
oportunidad de escribir un libro sobre posibles investigaciones. Tendría que 
pagarle al Estado la mitad de los ingresos que le produjera su obra. y así su
cesivamente; sin embargo, ya quisieran los escritores mexicanos poder decir lo 
mismo: aquí les corresponde a los escritores una mínima parte de las ventas. 
El librero editor se lleva la mayor y le siguen los agentes de ventas ... 

REVISTA MUSICAL CHILENA.-De esta publicación acabamos de re
cibir el número 156, correspondiente al último semestre de 1981. En la con
traportada parece anunciada la fundación -en el segundo semestre de 1982-
de una "lujosa revista semestral de arte, ilustrada con pinturas de artistas chi
lenos, en color, dibujos y fotografías, la cual contendrá, además, artículos sobre 
artes plásticas, danza, música, teatro e investigaciones sobre temas artísticos 
en general". Lo participa la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ya 
deberíamos conocer esta revista aquí, pero hasta ahora no sabemos de nadie 
que la haya recibido. 

En el número de la R.M.CH. que reseñamos ahora, hay artículos de Sa
muel Claro (ver Sección de Libros y Artículos), Heitor Correa de Azevedo 
"La UNESCO y la Historia de la Música"; Habib Hassan Touma "Historia e 
Historiedad en la Música Arabe"; J.H. Kwabena Nketia, "Sobre la Historiedad 
de la Música en las Culturas Africanas". En la sección de Crónica L.M. -pro
bablemente Luis Merino- escribe un interesante artículo sobre hi" Difusión de 
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la Creación Musical Chilena" : (Junio-Diciembre de 1981). Creemos que en 
cada número de toda revista musical debería haber una sección dedicada a la 
producción de los compositores nacionales en un término específico de tiempo. 

MUZICA.-Esta revista, órgano de la Sociedad de Compositores ruma
nos, nos envió su número 8 del año pasado. Publicada en Bucarest, ofrece a 
sus lectores extranjeros una pequeña sección en francés. Si el rumano careciera 
de ese gran número de expresiones eslavas, que le pertencen, los latinos po
dríamos leerlo con cierta facilidad . Aun así hay algunos artículos que nos resul
tan legibles, pero de repente se presentan palabras de raíces muy ajenas a las 
nuestras y solemos no poder ligarlas. De todas maneras, no nos quedamos com
pletamente en babia. 

Del distinguido musicólo rumano, Dr. Grigore Constantinescu viene la 
segunda parte de un artículo titulado "Aspecte ale creatiei contemporane ro
manesti de opera si balet". ¿Se entiende todo, verdad? Excepto la conjunción 
si [con cedilla] que corresponde a nuestra conjunción y). Entre las óperas con
temporáneas que analiza el Dr. Constantinescu está la Ramlel de Bentoiou, que 
tuvimos el placer de ver en Bucarest el año antepasado. Es impresionante la 
cantidad de óperas y ballets contempolráneos que reseña el autor. En una lista 
final contamos 51 óperas y 11 ballets de 32 compositores, entre los cuales cinco 
son mujeres. Esta lista abarca un periodo de 13 años (1868-1981), lo cual 
es indicio de dos factores: una efervescencia creadora muy vasta y una afición ex
cepcional por el teatro lírico y el arte coreográfico. 

Entre los comentaristas de conciertos descubrimos al amigo Augustin 
Sandu, cuya gran afición por la música la permitió ser uno de los principales 
comentaristas del Festival dedicado a conmemorar el centenario de Enescu. 
En este número de Muzica narra la parte musical de la apertura del Mundial- 82 
en Barcelona, donde fue invitado. 

P AUT A.-Recibimos los números 3 y 4 de esta revista publicada por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, de la que es responsable Mario Lavista. 
En el "3" vemos artículos de Gustav Leonhatdt, Catán, Cardew, Parker, Ma
ría Pía LaTa, Raúl Cosía, Patricia Cardona, Yolanda Moreno, más las seccio
nes de Documentos y Crónica. Mario esclibió la Presentación y hay cuatro 
trabajos dedicados a Stravinski de destacado interés. El análisis que del Con
cierto para Trombón y Orquesta de Chávez realizó el musicólogo norteamericano 
Robert Parker es tanto más importante para nosotros, cuanto que todavía no 
lo escuchamos aquí y que por los nutridos ejemplos musicales que ofrece y el 
minucioso análisis de la obra permite perfilar sus valores. Chávez lo escribió 
de acuerdo con sus teorías de no repetición y fue ésta, no sólo su última obra, 
sino la que dirigió como final de su vida activa ante orquestas sinfónicas. Dice el 
autor que "aunque esencialmente no es una obra repetitiva, "hay una simetría 
general en la densidad orquestal y en la distribución de los tempi y de los tutti". 

En el "4" escriben Rolando Bartiles, Julio Estrada, Daniel Catán, Gra
ciela Paraskevaidis, Robert L. Parker y Ezra Pound. Parker, el musicólogo 
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comentado arriba, volvió a escribir acerca de Carlos Chávez, esta vez "los últi
mos 20 años" de su vida como compositor. La sección de Documentos y cró
nicas ofrece especial interés. -Como dato curioso, se anuncia en la portada 
que este número está "dedicado a cantantes, pedagogos, contrabajistas, se
mánticos, sacadólares, fans de Mozart, filósofos tristes y curiosos en general", 
por lo que pensó uno, antes de iniciar la lectura qué Pauta se había mudado 
a los antípodas donde residen la broma y la risa; pero nos equivocamos. Sólo 
se trataba de atraer a los jóvenes enemigos de la seriedad absoluta. 

REVISTA MUSICAL DE VENEZUELA 

Tardaron un poco . en llegarnos los números 4 y 5 de la apreciada colega ve
nezolana. Agradecemos los conceptos vertidos por Mario Milanca Guzmán sobre 
Heterofonía. Esperemos que ambas revistas continúen viviendo por largos años (He
terofonia cumplirá quince el próximo julio), convertidas en baluartes del quehacer 
musical de nuestros respectivos países, que a esto aspiramos llegar. 

El número 4 de la Revista Musical de Venezuela contiene artículos de Juan B. 
Plaza, Luis Felipe Ramón y Rivera, una Reseña Histórica del Himno Nacional Ve
nezolano, una biografía de J.B. Plaza y las acostumbradas secciones de Crónica. 

Los apuntes biográfico sobre Juan Bautista Plaza provienen de Eduardo Plaza, 
quien describe la fructífera labor de su hermano durante veintiún años como maes
tro de capilla de la Catedral de Caracas. A abandonar tan larga tarea se dedicó 
el notable músico venezolano a la enseñanza, a su propia creación musical, a la 
fundación y dirección del primer coro venezolano de prestigio. Como compositor 
se dejó absorver en sus primeros tiempos por la música religiosa, pero más adelante 
incursionó también en la secular (Recuerdo haber escuchado hace años en Nueva 
York su Sonatina Venezolana, cuya nítida factura me impresionó) . 

En el número 6 se ofrecen 140 páginas de material musicológico, histórico e 
informativo: un muy interesante artículo del musicólogo chileno Luis Merino que 
hace poco fuera Director de la prestigiosa Revista Musical Chilena. Luis Merino 
produjo un muy bien documentado y novedoso artículo sobre el más grande entre 
los sabios venezolanos de fines del siglo pasado y mediados del presente: Andrés 
Bello. Y de J.B. Plaza publica la revista otro trabajo dedicado a Bartolomé Bello, 
padre del anterior. 

El nombre de Andrés Bello me fue muy conocido en la adolescencia, porque 
en mi escuela estudiábamos la gramática castellana en el didáctico texto que él le 
dedicó; pero personalmente ignoraba sus grandes méritos en terrenos de la música 
que Merino nos descubre. Después de analizar su condición de humanista, escritor, 
periodista, educador ilustre, poeta, lo llama "precursor" de la música y de la crítica 
musical chilenas"; porque una larga estancia en Chile de Don Andrés Bello en 
esta república le permitió beneficiar al país con su presencia y su trabajo. Llegó 
a Chile en 1829, tras veinte años de estancia en Londres. Dice Merino : "Bello vertió 
[en Chile] la admira'ble variedad y vastedad de sus conocimientos en artículos que 
abarcan las principales ramas del quehacer humano". Y ahí influyó la de la música 
para introducir el elemento novedoso de su artículo. Comenzó relacionando la mú
sica con el teatro y la declamación y fue poco a poco incrementando su radio 
de acción en este arte, hasta ejercer la crítica musical con el propósito de fo rmar 
un público inteligente y bien informado. 
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GRABACIONES 

Premio LAN ADOMIAN . Obras de Lan Adomián, Federico lbarra e 
Ignacio B. Lobera. Director Musical: Armando Zayas. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Voz Viva de México. Serie Nueva. En este disco fueron 
grabadas dos obras del gran compositor Lan Adomián, conjuntamente con 
aquellas de Federico lbarra e Ignacio Baca Lobera que obtuvieron el Primer 
Premio y una Mención honorífica, respectivamente, en el concurso de compo
sición de música de cámara, convocado por el Depto. de Música de la Direc
ción General de Difusión Cultural de la UNAM, cuyo premio único de 50.000 
pesos fue donado por María Tere a Toral de Adomián y Gonzalo Leboreira. 

Las dos obras de Lan Adomián : Introducción y Danza, y Balada de Te
rezin son, como toda su producción de música de cámara, obras de un com
positor de acendrada sensibilidad. La primera de estas partituras, para fagot, 
clarinete y oboe, ofrece en su segunda parte un ingenioso juego de ritmo oslinato 
continuo, repartido con muy buen humor entre los tres instrumentos alterna
tivamente, los cuales, al ir terminando su turno siguen participando como so
listas con giros melódicos ambientales. La Balada de Terezin es una de mis 
predilectas entre las adomianas de cámara. En ésta intervienen una flauta so
lista, percusiones y cuerdas. Es obra de un patetismo intenso y penetrante. Yo 
no puedo escucharla sin sentir un escalofrío medular ante la desolación de un 
pequeño niño encerrado por los názis en el ghetto de Terezin, [donde no po
dían volar las mariposas) . El compositor leyó los versos de aquella creatura ino
cente y los tradujo en música de desgarradores acentos, con el auxilio de su 
gran pericia instrumental y su técnica estupenda. 

El folleto que acompaña a este acetato fue escrito por el distinguido mu
sicólogo Uwe Frisch, a cuyo certero juicio dejamos la evaluación de las perso
nalidades de los dos jóvenes mexicanos triunfadores en el concurso. De Federico 
Ibarra -uno de los más talentosos compositores de su generación-, dice, al 
referirse a su trayectoria; "Las Tres canciones de amor aquí grabadas ex
hiben una estética muy belle époque, en absoluta concordancia con la temá 
tica de la obra. El acompañamiento, escrito para una refinada combinación 
tímbrica, ratifica tal postura ... Todo gira, en último término, en torno a la 
creación de una atmósfera sonora específica, adecuada a la índole de los textos 
'elegidos por el compositor para el caso". 

Los Contornos de Ignacio Baca Lobera son evidentemente "una obra ini
cial , si bien revela la presencia de una sensibilidad musical alerta y como tal 
deberá ser oída y apreciada. Muy en el espíritu del propio Lan Adomián, este 
descubrimiento de jóvenes talentosos era, también, uno de los objetivos perse
guidos por el concurso". Armando Zayas dirigió los conjuntos muy adecuada
mente. E.P. 
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CONCIERTOS 
ORQUESTAS S1NFON1CAS 

SINFONICA NACIONAL.- Tras un par de conciertos dedicados a Mo
zart, la OSN inició su primera Temporada regular de J 983 bajo la dirección de 
su titular Sergio Cárdenas. Este conjunto está formado por 103 músicos, pro
fesionales, en su mayoría mexicanos, más 27 elementos de personal técnico. 
En razón de su status quo debería ser la "pred ilecta" del INBA. 

ORQUESTA FILARMONICA DE LA UNlVERSlDAD.-Enrique Die
mecke fue nombrado Director Titular de la OFUNAM. Este talentoso joven di
rigirá los ocho conciertos de la Temporada inicial de 1983, en cuyo primer 
programa se escuchó la Quinta Sinfonía de Mahler, con Maureen MacMilley 
como solista. Actuarán con la orquesta los pianistas Guadalupe Parrondo, Eva 
María Suk, Gustavo Rivero Weber y la cantante Rosario Andrade. El Re
quiem Alemán de Brahms cerrará la serie, con los coros de la UNAM y Con
vivium Musicum. 

SINFONICA DEL ESTADO DE MEXICO.-¿Seguirá funcionando esta 
importante orquesta fundada hace varios años por Enrique Bátiz bajo patroci
nio del Estado de México? 

FlLARMONICA DE LA CIUDAD DE MEXJCO.- Enrique Bátiz fue 
elegido para ocupar el lugar que Fernando Lozano dejara vacante. Próxima
mente se dará a conocer su primera programación del año. 

ORQUESTA DE CAMARA DE LA CIUDAD DE MEXlCO, A. C.- · 
Este conjunto de trece jóvenes, adiestrados y dirigidos por Miguel Bernal Mátus, 
prepara una temporada especial para celebrar los quince años de su existencia. 
Recientemente le fue ofrecido un concierto privado a la Asociación de Cronis
tas de Teatro y Música, para que sus miembros pudieran ' comprobar los ade
lantos de la orquesta y sus posibilidades futuras, que pueden ser las de la 
mejor orquesta de cámara de México, por el talento y la dedicación de los com
ponentes y el esmero prqfesional y dinámico de su dirigente. Ya es una or
questa con espíritu y fogosidad. 

ASOCIACION PONCE.-Gracias a los esfuerzos de Angelita Calcáneo, 
la Ponce se ha convertido en el único organismo privado de conciertos con pro
yección internacional. Desde el año pasado comenzó a doblar sus temporadas: 
a la regular de los miércoles se añadió otra de los domingos (popular) , que 
este año está dedicada, con preferencia , a la ópera de cámara. Amahl y los 
visitadores nocturnos de Menotti inició la serie, en una producción del Taller 
de Opera "Estela Alvarez" de la Escuela de Música de la UNAM. A juzgar 
por la muestra, la maestra Alvarez es una de los escasos maestros competentes 
con que cuenta México en terrenos de la didáctica vocal y el arte de la actua-
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ción operística. La impostación de las voces de los tres reyes magos es excelente 
y la actuación del protagonista que en esta deliciosa operita debe ser una mu
chacha, nada dejó que desear. Con la colaboración de Ariel Waller (maestro 
concertador) y el pianista Rodrigo Treviño se pudo presenciar una milagrosa 
"puesta en escena", y pensar que las autoridades del Depto. de Música del 
JNBA (patrocinador de la Ponce) hacen mal en no comprobar personalmente 
la calidad de elementos con que se cuenta ahí para sus temporadas, y contri
buir con algo de utileóa, para evitar una tal pobreza escenográfica indigna del 
trabajo de los excelentes maestros Estela Alvarez y Ariel WaJler, secundados 
por el competente pianista Rodrigo Treviño (hombre-orquesta). La Ponce lo 
amerita. 

NOTICIAS 

HOMENAJE AL MAESTRO MANUEL M. PONCE EN XEW 

Precisament el día 8 del pasado diciembre, Centenario del Nacimiento 
de nuestro insigne Compositor Manuel M. Ponce, el distinguido comentarista 
Claudia Lenk, que dirige el programa "Macrópolis", invitó a los maestros del 
Conservatorio, lrma González, Cristián Caballero, Rosa Rimoch y el Director 
del plantel Armando Montiel Olvera, para hablar y recordar la importancia 
de la obra del maestro. 

Se habló sobre las bases del nacionalismo musical mexicano, que creó con 
su obra, la influencia que tuvo para sus alumnos (entre los cuales se cuenta 
Carlos Chávez). y entre sus amigos y colegas. La amistad profunda que tuvo 
con grandes músicos como Segovia, Rubinstein , Kleiber, etc. , y con maestros 
mexicanos como Juan Tercero, Jesús Estrada, Aurelio Fuentes, Miguel Ber
nal Jiménez, etc., sin olvidar a Mario Talavera, Tata Nacho, Esparza Oteo y 
muchos más. 

Se dijo que la obra de Ponce debe considerarse' corno Patrimonio Nacio
nal ya que no tuvo descendientes y que debe lucharse por reunir toda su obra 
y editarse lo más pronto posible. Por descuido se han perdido originales de al
gunas de ellas. El Director del Conservatorio ofreció dirigirse a las autoridades 
para poder realizar el archivo histórico de obras musicales con sede en el 
Conservatorio Nacional de Música. 
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Se habló aSImIsmo de la bondad del maestro, su paciencia; en fin, sobre 
las grandes cualidades, propias de un gran músico. ARMANDO MONTIEL O. 

SALAS DE CONCIERTOS.-En esta ciudad de México es notoria la 
existencia de actividades musicales múltiples en lugares de muy diversas carac
terísticas. En los últimos diez años han surgido salitas, salones, salas de con
ciertos. Entre estas últimas es notable la Carlos Chávez de la Ciudad Universi
taria en la que se han desarrollado series de conciertos de cámara y recitales 
de solistas. La acústica es excelente. 

SALA NEZAHUALCOYOTL.-Esta fantástica sala, construida según el 
molde de la Sala de Conciertos de Berlín Occidental, es sede de la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad, pero acoge en su recinto a orquestas sinfónicas 
y de cámara nacionales y extranjeras, como la Orquesta de Minería, la Sinfó
nica de Brooldyn, la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, etc. Es un 
orgullo para la ciudad. Los aficionados que habitan en el centro de la ciudad 
se han acostumbrado ya a la lejanía de la Nezahua1c6yotl y suelen llenarla de 
bote en bote. 

CARMEN SORDO SODI es otro de los elementos de organización priva
da de conciertos que deberían ser aprovechados y secundados por las autorida
des oficiales. Ella es muy dinámica y en su calidad de etnóloga ha adquirido 
una experiencia muy encomiable para interesar a toda clase de públicos. Des
graciadamente, por lo que se refiere a elementos valiosos, es muy difícil para 
éstos abrirse paso en nuestro medio, como no sea a codazo limpio y solitario. 
Carmen deberla pertenecer a la Sección de Musicología del Conservatorio. 

OBJECIONES.-Hay en estos tiempos una cantidad increíble de mu
chachos talentosos, los cuales, apenas transpuestos los inicios del saber mu
sical, creen que no es justo presentarse en público sin ser pagados. Esto 
proviene, en parte, de la necesidad de retribuir monetariamente la práctica 
orquestal de estudiantes apenas salidos de un quinto o sexto año de estudios 
instrumentales, quienes se creen ya listos para tocar en una orquesta. Aparte 
de México, no sé de ningún otro país que funcione bajo este proceder. Aun en 
los Estados Unidos los estudiantes tienen que sacrificarse y pagar por apren
der a tocar y convertirse en buenos músicos. Ya es mucho que aquí la enseñan
za general de nuestro arte sea gratuita. Los estudiantes de instrumentos orques
tales tienen ,pues, doble obligación de trabajar sin tregua. 
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SALA PONCE.-Antes era muy simpática y acogedora, pero desde que 
se pretendió "hacerla chic" perdió sus atractivos; in embargo el lNBA)a usa 
para actos especiales y ciertas series de conciertos, como las ya famosos de 
la Asociación Ponce. 

SALA DE ESPECTACULOS DEL PALACIO DE BELLAS ARTFS.
Como su nombre lo indica, es la ede de los mayores espectáculos musicalt\~ 
que se dan en esta ciudad, porque es la única con fondo escénico suficient~ 
hasta para óperas wagnerianas y toda clase de coreografías. No es unll obrll 
maestra de arte arquitectánico, pero como ya nos acostumbramos a ellll, no!' 
gusta y la que~emos bien los mexicanos. Ahí tiene su sede la Orquesta Sinfó
nica Nacional que, por cierto, comenzó el año de 1983 con un Festival Mozart, 
para el que se enviaron los conciertos de cámaras a la Pinacoteca Virreinal y 
la Sala Ponce. La gran Sala de Bella Artes suele también acoger actos políti
cos de postín, pero desde que construyeron la nueva Cámara de Diputados 
le dan preferencia a ésta, para regocijo de los músicos. 

ORQUESTA FEMENINA DE CUERDAS.-La colega AngeJina Camargo 
se equivocó al pensar que quizás este conjunto femenino de cuerdas sea el pri
mero en su género én México. No es así. Me parece que fue en la década de 
los veintes, o de los treintas, cuando el maestro Samuel Saloma fundó y diri
gió él mismo una orquesta de señoritas, en la que, por cierto, Esperanza Cruz 
tocaba el violín. Pero como en aquella época la mujer todavía no entraba de 
lleno en el Conservatorio al estudio de otros instrumentos que no fueran el 
piano, seguramente que la orquesta que dirigirá ahora Benjamín Valdés, pia
nista él mismo y padre de un auténtico valor violinístico joven, será muchísimo 
mejor. Este nuevo conjunto femenino se comp0!le de 14 violines primeros y 
segundos, cuatro violoncelIos, dos contrabajos y una pianista. Sergio Hemán
dez será director asociado. Se entiende que cada una de las componentes del 
conjunto son profesionales de buena cepa, porque en México ya tenemos un 
número considerable de mujeres atrilistas de primera. No vamos a señalar ahora 
a ninguna ell particular, porque ellas deben procurar que la suya sea una or
questa de soHstas. El 16 de febrero debutaría con un programa formado por 
el Divertimento No. 3 de Mozart ; el Aria de la Tercera Suite para Cuerdas 
de Bach, un Canon de Pachebel, la Primavera de las Cuatro Estaciones de Vi
valdi. La Oración del Torero de Turina. Todo esto para la primera parte. La 
segunda sería popular: Válses de La Viuda Alegre de Lehar; Viena de mis 
Sueños, Sangre y Vida Vienesa de Strauss; Ritorna (melodía italiana); Morir 
por tu Amor (Vals mexicano) y la Danza Húngara No. 6 de Brahms. 

ENRIQUE VELAZCO.-El joven guitarrista mexicano Enrique Velazco 
tuvo el privilegio de ser invitado por el gobierno de Polonia para presidir el 
jurado de dos concursos de guitarra llevados a cabo en Varsovia: uno nacional 
y otro internacional. Este último le fue dedicado a obras de Manuel M. Ponce 
(quien escribió más de 80 para la guitarra) . El mismo tocó después un recital 
que coincidió exactamente con el centenario de POllce (8 de diciembre) e hizo 
una semblanza del compositor mexicano. 
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ASOCIACION PONeE.-Aparte de su ya famosa serie de conciertos anuales, 
la Ponce ofrecerá la establecida desde el año pasado como "Temporada Po
pular" de los domingos (17 horas). La actual estará dedicada a coros, óperas 
de cámara y conferencias, comenzando por Amahl y los visitantes nocturnos 
de Menotti, a la que seguirán Dido y Eneas de Purcell, y otras no anunciadas 
aún. Habrá interesantes conferencias y conjuntos corales. Angelita Calcáneo, 
Directora Artística de la Ponce, posée un flair especial para inventar tempora
das de conciertos atractivas, pero debería darles siquiera una oportunidad a los 
compositores mexicanos jóvenes para hacerse conocer. Antiguamente lo hacía. 
¿Por qué no reanudar tan saludable práctica? 

SOCIEDAD DE COMPOSITORES DE MUSICA DE CONCIERTO DE 
MEXICO.-Esta nueva institución fue fundada en noviembre del año pasado 
por un grupo bastante nuttido de compositores mexicanos jóvenes con fines de 
"interés público", como lo especifican. En su Consejo Directivo están Miguel 
Alcázar, Federico !barra. Francisco Savín, Roberto Téllez Oropeza. Jesús Vi
Ilaseñor, Sergio Ortiz, Marta García Renart y Enrique Santos. Como la unión 
provoca la fuerza, deseamos a este nuevo organismo el cumplimieptn de sus 
propósitos que sin duda serán saludables. 

OBRAS RECIENTES DE MUJERES COMPOSITORAS.-Ulla Humora
da Diab6lica, de Grete von Zieritz; Moritaten para soprano y guitarra y la Suite 
para piano Arcturus, Beryll, Chillan de Susanne Erdings. 

STOCKHAUSEN.-En Asisi, Italia, se estrenó La Despedida de Lucifer 
de Stockhausen para coro masculino, ~armonium, u órgano y 7 trombones. 

LIGÉTI.-En julio del presente año se estrenará en Hamburgo el Trío 
para corno, violín y piano de Ligeti. Durante la Temporada de Otoño, se es
cuchó esta obra en siete ciudades italianas, seis alemanas y Viena. 

AIDA EN LAS PIRA MIDES DE EGIPTO.-Este año se escenificará la 
Aíela de Verdi en las Pirámides de Egipto, con cantantes y músicos de la Opera 
de Verona. El gobierno egipcio contribuirá con una fuerte cantidad de dólares. 
Se colocarán cerca de 3,500 asientos junto a la Esfinge. 

LUIGI NONO.-EI compositor italiano ha terminado ya su ópera sobre 
Prometeo, cuyo libreto escribió él mismo, basándose en la obra de Esquilo. La 
de Nono se estrenará en el Teatro de la Fenice de Venecia. 

NUREYEV.-El famoso bailarín y coreógrafo fue contratado por tres 
años por la Opera de París, como Director del Ballet, Bailarín y Coreógrafo. 
Comenzará su trabajo en septiembre del presente año. 

LlGETI cumplirá 60 años el próximo 28 de mayo. El año pasado com
puso un Trío para violín , corno y piano y tres Fantasías para coro mixto. 
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PENDERECKI cumplirá 50 años el 23 de noviembre próximo. El año 
pasado compuso un Agnus Dei para coro a cappella y un Concierto para vio
loncello y orquesta. 

HANS WERNER HENZE.-El 20 de junio próximo se estrenará en Vie
na la ópera Pollicino de Hans Werner Henze, famoso compositor alemán. 

FRANCO ALF ANO.-En junio de este año la Opera de Cincinnati estre
nará la ópera Resurrecci6n de Franco Alfano. 

/ 
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DIGEST 

Clara Meierovich, Origins 01 ¡he Orquesta Sinlonica de Mexico during 
Carlos Chavez's /iedership .-According to Chavez's wishes, the whole of his 
life's documents had to be deposited with the Archivo General de la Nacion. 
Therefore, Miss Meierovich (new co-Editor of Heterolonía) did over there 
her exhaustive research regarding the history of the Mexican National Symphony 
Orchestra. Although she acknowledges Chavez's several biographers, she is 
convinced that in the OSN's specific field she discovered a big amount of data 
not yet thoroughly researched. Her article should therefore be an excellent 
source of information. All the struggles Chavez underwent before the orchestra 
got really settled down is found in detail, with anecdotes and names of persons 
involved; biographical episodes of Chavez's life during his 25 years of total 
dedication to his task of giving Mexico and Mexicans the appropiated tool for 
a proper approach to contemporary music and composers; repertory works; 
invitations to young talented performers - Mexicans as well as foreingners; 
guest world's conductors, etc. The author uses synoptic charts of the orchestra's 
ups and downs on personnel, finances, etc., and ends her interesting article 
with Chavez's struggle to get his final resignation accepted by the board of trustees. 
She condenses Chavez's vitality into three main virtues: induction, leadership 
and lack of stagnation. 

Robelt Stevenson, The jirst New World opera.-If plays had not been 
introduced in the U.S.A. in 170 1, much less operas. Tomás de Torrejón y Ve
lazco, who went to Lima, Peru in 1607, was the composer of the earliest New 
World opera that still survives. He wrote La Purpura de la Rosa on a libretto 
by Calderon de la Barca. The viceroy Count of Lemos, who was very religions 
and stern, Iiked Torrejon very much and heaped favors on him, but another 
viceroy - Count of La Monclova, who was fond of secular music as well, 
engaged Torrejon to compose music of a different caliber. So he wrote La Pur
pura de la Rosa, which was premiered in 1701 at the viceregal palace. Calde
ron's libretto deals with the age-old story of Venus and Adonis. This tale had 
already beco me a part of Peruvian folklore when Torrejon wrote his opera. One 
of his greatest merits is the influence that h~ exerted on young composers 
throughout Peru. 

Anibal Cetrangolo, Hemando Franco's Himn.-Prof. Centrangolo adapted 
its Nahuatl text to a himn Ihat was composed by Hernando Franco -
a chapelmaster of Mexico City's Cathedral around 1575, who also wrote a 
number of religious himns, one of which was transcribed by Dr. Robert Ste
venson in his Music in Mexico . A historical Survey. Dr. Stevenson wrote lhe 
music and the text separately. Wanting to have that himn performed, Prof. 
Cetrangolo made the adaptation we are publishing now, but not before stating 
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that he made a very acurate matching of the Nahuatl text to the musis, as well 
as a detailed description of his method. 

Dominique Jumeux, Lis/ening and walching Berg.-This is a very good trans
lation Maria Teresa Toral Adomian made for Heterofonia of a magnificent 
artiele Dominique Jameux wrote for the French magazine Critique, Vol XXVI. 
Miss Jameux's deep knowledge of the Austrian composer went as far as to 
produce a superb critical analysis of the whole of his musical output with unusual 
scholarship and interest. She betrays momentously her admiration and love 
for berg and his music. 

Albel10 Pulido Silva, ESfhetics o/ Music. In trus follow-up of his series of 
artieles on Esthetics o/ Music, Dr. Pulido Silva begins by asking which are 
the boarders of imitation in music. He answers himself with Goethe's: "All and 
nothing". And he goes on expounding different opinions, authors and theories. 

With this issue, Heterofollia begins a new section: Anthropology and Mu-

sic. We decided to start it with an interview Alfred A. Lemmon made to the 
American filologist Edward Mace on the Rabinal Achi and other aboriginal 
plays of the Mayan Indians of Guatemala. Praf. Mace was sent to Rabinal 
on a researching tour he found very prafitable. In spite of the fact that he is 
not an anthropologist, his knowledge of Indian languages helped him to get 
in contact with the right kind oí people. That was for him the beginning of a 
series of findings on the real m of the dance-drama of Guatemala. 
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Centenarios de Candelaria Huizar 
y José R61ón 

Si vivieran aún entre nosotros, Candelanrio Huízar y José Rolón cele
brarían este año su centenario. El primero nació el 2 de febrero de 1883 y 
Rolón cl 22 de junio, por lo que era cuatro meses menor que su coetáneo. 
Huízar en Jerez, Zacatecas y Rolón en Zapotlán el Grande (hoy Zapotlán de 
Orozco, Jalisco, en honor de José Clemente, quien vino al mundo ahí mismo 
yen el propio año de 1883). 

Candelaria aprendió sus primeras notas en Jerez y en la capital de su 
Estado natal. Luego vino aquí para entrar al Conservatorio. Se ganaba la vida 
copiando música. Estudió la composición con Gustavo E. Campa. Su talento 
como orquestador y el éxito de su obra Imágenes atrajeron la atención de Car
Ias Chávez. Ambos intercambiaron beneficios al entrar en contacto mútuo. 
Chávez mejoró sus instrumentaciones y Huízar cambió su estilo de romanticis
mo afrancesado, por un nacionalismo razonable. Como corolario de esta aso
ciación Candelaria Huízar compuso cuatro sinfonías, 'de las que la última re
sultó su obra maestra. Paralítico durante largos años y confinado a su silla de 
ruedas, mostró una fuerza de voluntad indomable hasta el fin de su vida: la 
embolia que paralizó su cuerpo no logró destruir su cerebro. Habiendo cesado 
de componer música durante interminables años de sufimiento, el presidente 
Miguel Alemán (quien también le había otorgado el Premio Nacional al maes
tro Manuel M. Ponce en 1948) , repitió su justo proceder con Candelario Huí
zar en 1951, animándolo con ello a volver a escribir música. En los años de 
oro de la OSM, Carlos Chávez le estrenó Pueblerinas, Surco y las cuatro sin
fonías. 

José Rolón inició sus estudios musica les a los 13 años y a los 20 ·se tras
ladó a París para estudiar el piano con Moskowski. Al regresar a México fundó 
una escuela de música en Guadalajara, donde formó varias generaciones de 
pianista. En 1927 regresó a París, esta vez para estudiar amlonía y contra
punto con Nadia Boulanger, que a la sazón enseñaba en la Escuela Normal de 
Música, donde . obtuvo Rolón un diploma. Paul Dukas le enseñó la Fuga y la 
Instrumentación. Desde que regre ó a México, en 1930, se consagró a la 
enseñanza de la composición en el Conservatorio Nacional de México, sin por 
ello abandonar sus propias creacione , de las que hizo gran acopio. Sus prin
cipales obras sinfónicas están inéditas; pero un buen número de las juveniles 
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fueron estrenadas, como la Obertura de Concierto, el Andante malincónico, el 
Cuarteto Op 16, el Festín de los enanos (estrenado por Revueltas) el cual 
obtuvo el primer premio en el Primer Congreso Nacional de Música de 1928, 
y otras varias. Entre sus obras de madurez, el Concierto para piano y orquesta 
fue ejecutado por primera vez en 1942; el poema Cuauhtémoc, las populares 
Danzas Jaliscienses, basadas en algunas melodías indígenas recopiladas por 
Rubén M. Campos, son obras que se siguen tocando no con frecuencia, como 
sucede con casi toda la música mexicana . Entre los compositores de esa ge
neración fecunda, POllce, Huízar y Rolón deberían ser escuchados continua
mente. Rolóll murió en 1945. 
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EL CONSERVATORIO 



ACTIVIDADES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE DE 1982 

GRUPO DE PERCUSJONISTAS DEL CONSERVA TORJO.-EI 26 de 
octubre la Dirección del Heroico Colegio Militar en coordinación con el Ins
tituto Nacional de Bellas Artes, invitaron al Grupo de Percusiones del Con
servatorio para que presentaran un concierto en el Auditorio de ese plantel. 
El programa estuvo integrado con obras de Nick Geroly, J. Sebastian Bach, la 
Toccata para instrumentos de perclIsión de Carlos Chávez, Suite Francesa de 
Williams Krafe, Blanco y Negro ele Antera Hitenkofky y Variedades de Joran 
Dupen. El grupo estuvo dirigido por su titular, Mtro. Homero Valle. 

AUDICION P/ANTSTICA .-En la Sala 34 del Conservatorio el día 26 
de octubre, se llevó a cabo una Audición de Comprobación del alumno Juan 
Trigos Ruanova, discípulo del Mtro. Miguel Agustín López. 

El programa se integró con obras de J. S. Bach, Beethoven, J. Brahms, 
Villa-Lobos y el Preludio Trágico de M. M. Ponce. 

ORGANISTA.- El 27 de octubre se presentó en el Auditorio del Conser
vatorio el distinguido organista alemán Friedemann Winklhofer, quie.n nació en 
FaIkenstein/Opf. Alemania. En 1951, estudia con Franz Lehrndorfer en Munich 
y frecuenta como alumno la Academia Musical de Munich, graduándose en 
varias disciplinas musicales, como órgano con el Prof. Franz Lehrndorfer de 
orquesta con Jan Koesier y Hermann Michael, piano con los maestros Homero 
Francesch y Rolf Koenen y composición con Harold Genzmer, obtiene además 
el doctorado en órgano. 

Desde 1977 es nombrado organista de la Bach-Orchesters de MUl1ich diri
gida por el célebre ~ Karl Richter. En 1978 es nombrado asistente del Mtro. 
Karl Richter en el Bach-Chor de Munich. En 1980 ingresa como catedrático de 
la Academia Musical de Munich. Fue premiado en el Concurso Internacional 
de Organo de Roma en 198 1, que se llevó a efecto en la Academia de Santa 
Cecilia de dicha ciudad italiana. 

Tiene una gran actividad concertística en toda Alemania, Austria, Suiza, 
[taHa, Francia , Noruega, España, Yugoeslavia, Estados Unidos y ahora en Mé
xico. 

Tocó obra de W. A. Mozart, J. S. Bach y el Coral Sinfónico JeslI Meine 
Frcllde de Sigfrid Karg-Elert. 

BANDA JUVENIL.-EI 28 de octubre se presentó en el Auditorio del 
Conservatorio la Banda Juvenil de Colonos de Ciudad Satélite, dirigida por su 
fundador Mtro. Salvador Márquez Salcedo, Director, asimismo, de nuestra 
Banda del plantel. La Banda Juvenil consta de 60 elementos cuyas edade fluc
túan entre 10 y 18 año. Entre las obras que integraron el programa se conta
ron las . de los compositores Frank Losouy, Tvanovici, Alberto Domínguez, Be
retti y Robert Hawkins. 

MUS/CA DE J. SEBASTlAN HA CH.-El 2 de octubre el Mtro. Le zek 
Zewadka y el organista Rodrigo Treviño Uribe, presentaron un concierto a base 
de obras de J. Sebastian Bach. 
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Le zek Zawadka, ongmario de Varsovia, desde su llegada a México ha 
ofrecido múltiples conciertos tanto en la provincia como en la capital mexicana. 
Actualmente Zawadka es catedrático del Conservatorio y por su lahor artística 
recibió en el año de 1977 la Presea Aguila ·de Tlatelolco. 

Rodrigo Treviño terminó sus estudios organísticos en el Conservatorio y 
en 1980 obtuvo la beca del Servicio Alemán de Iutercambio Académico para 
realizar estudios de postgrado en la Escuela "Hocbschule der Künste" de Berlín 
Occidental. Las obras escogidas por estos dos artistas para este concierto fue
ron: Un Preludio Coral del Orgelbüchlein y el Preludio y Fuga en Sol Mellor 
para órgano solo, Ocho Call1os del Shemellis Gesang Buch, Dos Arias de la 
Pasión según Sn. Mateo y la Cantata B W V 82 para barítono y órgano. 

RECITAL DE ACORDEON y ARMONICA DE BOCA.-Un original 
concierto se presentó el 4 de noviembre en el Auditorio "Silvestre Revueltas" 
con el acordeonista y pianista Aldo Rizzardi y el ejecutante de armónica de 
boca Sergio Rizzardi. 

Las obras escogidas fueron transcripciones del Concierto para Oboe de 
Cima rosa, 20. Movimiento del Concierto de Aranjuz de J. Rodrigo, Tres Dan
zas de Pederzoli, Adagio de Albinoni y Lesginka de Khachaturian que tocaron 
los hermanos Rizzardi con la armónica de boca y piano. 

En la segunda parte, Aldo con su acordeón tocó una Fantasía de Carmen 
de Bizet, Preludio de Travia/a de Verdi, Tocca/a y Fuga en Re Menor de J. 
S. Bach, 2da, Rapsodia HÚI/gara de Liszt y una magnífica transcripción del 
Huapal/go de J . Pablo Mocayo. 

ORQUESTA SINFONICA DE ALUMNOS DEL C. N. M.-EI 10 de 
noviembre, presentó la Orquesta Sinfónica de Alumnos del plantel su concierto 
reglamentario, dirigido por su titular el Mtro. Jorge Delezé. Las obras esco
gidas para este programa fueron la Sintonía No. 8 (Tnconclusa) de Schubert, 
el COI/cierto No. 1 op 25 de Mendelssohn para piano y orquesta, siendo el so
lista Alejandro Barrañón, joven discípulo de la Mtra. Aurora Serratos, quien lo 
tocó brillantemente. Para finalizar el concierto C' escogió J{(I/it~io de Silvestre 
Revueltas. 

AUDICJON DE ALUMNOS DE VJOLlN.-EI 12 de noviembre la Mtra. 
Rasma Lielmane presentó a un grupo de sus alumnos en una audición de com
probación en la Sala 34 del plantel. Se presentaron alumnos desde los primeros 
años hasta el 70. curso. 

CONCIERTO EN EL ALCAZAR DEL CASTILLO DE CHAPULTE
PEC.-La Dirección de Planeación de la Coordinación General de Educaci6n 
Artística y el Instituto Nacional de Antropología e HistOlia invitaron al Conser
vatorio para llevar a cabo una serie de conciertos en ese Alcázar. El primero 
se efectuó el 14 de noviembre y nuestra Orquesta Sinfónica ofreció el mismo 
programa que ya había presentado en el auditorio del plantel el 10 de noviem
bre pasado. 

PIANISTA .-El 16 de noviembre Arturo Márquez Guadarrallla, discípulo 
de la Mtra. María Teresa Castril1ón, presentó su recital examen para obtener 
el Diploma de Pianista Ejecutante. Las obras escogidas para esta pruebn fu e-
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ron: Tres preludios y fugas del clal'ecín bien temperado de J. S. Bach, Con
cierto No. 27 de W. A. Mozart, Soirée Dans Granade de Debussy, Scher::.o Op. 
31 No . 2, Tres Eswdios de Chopin, Balada Mexicana de Manuel M. Ponce y 
Tres Danzas Argentinas de Ginastera . El acompañamiento con un 2do. piano 
al Concierto de Mozart, fue realizado por Arturo Castro Lluría. El jurado es
tuvo integrado por los Mtros. Aurora Serratos, Ana María Báer, Laura García 
Z., Aura E. Pacheco Pinzón y Armando Montiel Olvera . 

CANT ANTE.-EI Mtro. Charles Laila, presentó el 19 de noviembre a 
su alumna Norma Eternod Aguilar en su recital examen, como segunda prue
ba para obtener el Diploma de Canlante, con un programa con obras de Bach, 
Haendel, Chausson, Duparc, Donaudy, Bias Galindo, M . L. Mariscal, Obrado
res, Falla y los Zwei Gesang de J. Brahms. 

Estuvo acompañado al piano por el Mtro. Diego García de Paredes y en 
la obra de Brahms colaboró el Mtro. Javier Montiel L1aguno con la viola. 

RECITAL EXTRAORDINARIO DE VIOLlN.-EI 23 de noviembre, se 
efectuó un brillante recital del joven violinista Aron Bitran, Mtro. del Conser
vatorio con un programa con obras donde demostró poseer un lleno dominio 
técnico e interpretativo, a saber: Seis danzas populares rumemas de Bela Bartok, 
la Sonata de César Franck, la Sui/e popular española de Manuel de Falla y el 
famoso Tzigane de Maurice Rave!. 

La conocida pianista Martha García Renart, demostró asimismo poseer 
dotes necesarios de artista de música de cámara. 

RECITAL DE TUBA.-EI 24 de noviembre el entusiasta Mtro. Edward 
Pearsall presentó un singular concierto de tuba con sus alumnos y la colabo
ración de la flautista Hortensia Cervantes . 

En el programa se incluyeron obras del propio maestro, una de ellas es
crita para flautín y tuba que interpretaron Claudio RamÍTez y la mencionada 
flautista Cervantes. 

Tomó parte igualmente el panista Eduardo Marín . 
HOMENAJE A ZOLTAN KODALY.-Con motivo del Centenario del 

nacimiento de Z. Kodaly el Mtro. Jorge Córdoba, organizó dos conciertos como 
homenaje a este gran compositor y pedagogo. El primer concierto se llevó a 
cabo el 25 de noviembre con la asistencia del Sr. Embajador de Hungría. 

Los jóvenes hennanos Aron y Alvaro Bitrán interpretaron en esta oca
sión el Duo para violín y celia Op. 7 compuesto por Kodaly en ) 915 y el 
cellista húngaro Tanaz Lakatoz, tocó el 1 el'. movimiento de la Sana/a para celia 
solo, compuesta en 1915. Al final del concierto se proyectó una película corta 
sobre la vida de Zoltan Kodaly. 

Asimismo se inauguró la Exposición Fotográfica sobre aspectos importan
tes de la vida de este compositor, que fue proporcionada por la Embajada de 
Hungría. 

El segundo concierto de este homenaje se llevó a cabo el 2 de diciembre 
y el cellista húngaro Tanaz Lakatoz, acompañado al piano por Eduardo Marín, 
tocó la Sonata para cello y plimlO compuesta en 1910. 

SEGUNDO CONCIERTO EN EL ALCAZAR DEL ASTILLO DE 
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( 1/ 1PULTFPF .- EI 28 dc nO\iembre se lIen) a cabo el segundo concierto 
dc la ,erie que está ofreciendo el on ervaturio en el Alcál.ar y para esta oca
,iún, \e presentó la Orque. ta de Cuerda del Conservatorio Nacional de Mú
~ica que dirige el Mtro. lcilio Bredo. La~ obra escogidas fueron el I ero CUIl

cl'rtillu de Pcrgolesi, Concierto en Fa de Albinoni, Concierto en Sol Menor de 
\ Ivaldi, Concierto en Si Bemol de Boccherini, Adagio de Ibinoni, Concierto 
ele ¡val'idad de Corelli y Concierto en Fa f\l{ayor de Vivaldi. Esta vez e contó 
l'on la colaboración del organista Francisco Javier Garduño Sansoube. 

OBRAS DE SlMON TAP/A COLMAN.-El 29 de noviembre, la Coor
dinación General de Educación ArlÍ tica, organizó la presentación en el Con
servatorio de la Obra Pedagógica del MIro. Simón Tapia Colman, quien en 
breve di~ertación habló sobre los motivos ) finalidades de la obra que terminó 
de e cribir. El M tro. Tapia Colman donó al Conservatorio varios ejemplares 
de ti obra, tanto para la biblioteca como para lo maestros y rtlumnos del 
plantel. 

V/OL! 1ST A .-El 30 de noviembre, Enrique Omar Barrientos Candela 
dicípulo del Mtro. Enrique Espín Yépez, presentó un recital de violín cuyo 
programa estuvo integrado por la Chaconne de Vitali, Sonata No. 1 para violín 
~Olll de J. S. Bach, Romanza el/ Fa Mayor de Beethoven, Dos Dan;;as Perlla
IItIl de Andrés Sas, Dos DanU/s Fcuatorial/as de u maestro Espín Yépez, De 
Siempre de José Sabre Marroquín, Capricho No . /3 de Paganini y el \lfol'imien
to Perpetuo de Novacek. iendo ti acompañante al piano el Mtro. José' del 

guila. 
fERCF.R CONCIERTO FN EL .,.jLCAZAR DEL CASTILLO DE CHA

PULTEPEC.-EI 5 de diciembre se efectlló el tercer concierto de la erie que 
etá ofreciendo el Conservatorio acional de Música en el Alcázar. E ta vez le 
tocó el tumo a la Orque la Sinfónica de Alumnos, bajo la dirección del Mtro. 
Jorge Delezé y el Coro del Conservalorio que dirige el Mtro. Alberto Alva. 
PI programa estuvo integrado con la Sillfollía COl1cel1al/te ell Mi Bemol de 
W. A. Mozarl con los iguiente~ solistas: Martha Delezé, oboe, Irene Alvarez, 
elarinete, Sergio RentelÍa. [agot y Fernando Cortés corno. En la segunda parte, 
on la participación del coro, se interpretó la Misa de Coronación K. 317 tam

bién de Mozart, cuyos oli~tas flleron la soprano Esperanza Ocaña, la contralto 
María del Socorro Rodríguez, el tenor Luis Luna ) el barítono Enrique Ro
lilígue7. 

BANDA S/NFONICA DE Al.UMNOS DEL CONSERVATORIO NA
ClONA L DE MUS/CA .-Muy significativa re ultó la presentación de la Ban
da del Conservatorio el 7 de diciembre, ya que lus alumnos de instrumentos de 
aliento, demostraron su adelanto~ bajo la dirección del incansable Mtro. Sal
vador Márquez Salcedo. Se interpretaron obras de Velino M. Preza, Tchai
I-owsl-y, Rossini, Bennett, Schuberl y d(1$ movimientos dc la Sinfonía No. :; 
Je Scho tak.ovich. 

ORQUESTA S/NFON/CA DE ALUlvl OS DEL CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MUS/CA .-EI 8 de diciembre se efectuó el 3er. concierto 
reglamentario de la Orquesta infónica de alllmnos del plantel con el mi 1110 

programa que pre enló en días paados en el icázar del Castillo de hapul 
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tepec, o ea la Sinfo/lía COIlcerlallle de Mozan y la Misa de Coronación del 
mismo compositor, con 10- mismos olista~ de la orquesta y del coro respec
tivamente. Los directores Jorge Delezé y Alberto Alva en unión de los gmpos 
orquestales y coral recibieron calurosos aplausos por su labor desarrollada. 

EXAlVIEN DE PlANO.-EI 9 de diciembre se realizó el examen de octavo 
año de piano de Magdalena Nogueras Rubio, discípula de la Mtra. María Te
resa Rodríguez. Su programa se integró con las siguientes obras: Concierto 
para pia/lo y orquesta de J. S. Hach, con el acompañamiento de un segundo 
piano por su maestra; Preludio , Coral y Fuga de César Franck, Tres Estudios 
Trascendelltales de Franz LiSZl, Dos Ma::'/lrkas de Chopin, Juegos de agua de 
Maurice Ravel, Polka Op. 22 de Shoslakovich y el Concertino Mexicano para 
piano y orquesta de Armando Montiel Olvera con el acompañamiento de un 
segundo piano a cargo de Arturo Castro. El jurado calificador estuvo integrado 
por los maestros, Ana María Báez. Guillermo Salvador Fernández y José Ordó
ñez. Por su preparación y rendimiento, Magdalena recibió una "Mención Es
pecial" otorgada por el jurado. 

CUARTO CONCIERTO EN EL ALCAZAR DEL CASTILLO DE CHA
PULTEPEC.-EI 12 de diciembre. se llevó a cabo el cuarto concierto de la 
sene que ofreció el Con ervatorio Nacional de Música en el Alcázar. Esta vez 
se presentó el Grupo Percusionistas del Conservatorio, dirigido por el Mtro. Jorge 
Córdoba. El programa estuvo integrado con las obras siguientes: Tres piezas para 
perCUS101l y piano de J. M. Depelsenaire, Tocca/a de Carlos Chávez, Truco 
triple de Nick Ce roll i , Fijacirmes de Larry Snider ) Membrana de Ronald 
Brown. 

A UDICION DE CANTO.-EI 13 de diciembre se efectuó la Segunda 
Audición de Comprobación de los alumno. de la clase de Canto a cargo de 
la maestra Rosa Rimoch . 

Tomaron parte los barítonos Roberto Gómez Aznar y Ramón Morales, 
la~ sopranos Teresita Saad Vi llegas, Liliana Gómez Arzapalo, Flor Palacios Fa
bila y Sonia Cekado, los tenores Mario Sánchez Avendaño, Carlos Pascual y 
Gerardo Rábago Palafox. Se interpretaron obras de Caldara, Marcello, Scar
latti , Battista, Pergolesi, Paisiello, Gasparini, M07art, Haendel, Bassani, alguno. 
lieder ue Schumann, Wagner, GlIastavino, Bla Galindo y Salvador Moreno. 

Acompañaron al piano los maestro~ Diego García de Paredes y Eduardo 
Marín . 

CORO DE NIROS.-EI 15 de diciembre, el entusiasta MIro. Alberto Alva 
presentó al Coro de Niños del Sector Infantil del Conserv.atorio, en el Auditorio 
"Silve tre Revuelta ". 

El público asistente quedó muy complacido con la actuación de los niño 
con un programa con autores como G. Soler, Villancico, Brahms, Cancionie~ 
populare. pOrlugllesa~ , norteamericanas, argentinas, polaca , Canto maya , 
etc. 
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ACTn IDADES DCRA \"Tr FL MFS DE rNERO DF 1983 

ORCA IS1 A .-EI 7 de enero de 1983, Hectol Guzmán MeJla, egre adu 
del Conservatorio, pre~entó un inte .. ~ ante concierw de órgano con obra de 
\ i\aldi-Bach, G . Samélleuilh y Céar Franek. 

Héctor realiza actualmente una magnífica labor en los E~tados Unido , 
tanlo como Organi~ta como Director de Orquesta. 

CORO DEL CONSI:.RVATORIO.- EI Director de la On'¡lIesta Sinfónil.:a 
aClonal, ltTO. Sergio Cárdena, invitó a nue tro Coro del Con ervatorio que 

Jirigl el MIro. Ibecto AI\'éI , para que colaborara en la presentaciones de la 
\QI'clla \'illfOll/a de Beethnven los días 11, 13, 14 Y 16 de enero. 

Igllno cmayo se IIeyaron a cabo ell el Auditorio del plantel ) el Mtro . 
Cardena~ tUH) frase elogiosas para el Coro y las presentacione en el Teatlo 
de Bella Arte se realizaron con bastante éxito . 

. . FLA UTlSTA .-EI 1I de enero, Julio Rosales Gonzále¿ pre entó brillan
temcnte u examen de 80. año de Flauta . 

El programa c~cogido para e~ta oca ion e5lU\ II integrado con obras de 
'v1aurice Ravel, Gabriel Fauré, Mareel Poot, Cart Reinecke, Doenanyi, Deviene 
: Genin. 

Julio demostró su magnífica técnica ) una acertada interprelación, 

El pianista que acompañó e ta ocasión fue el joven Carlos Alberto Pecero 
Mueiño. quien demostró poseer lo~ mributo~ necesarios para la Música de 
Cámara. 

RECI1 AL DE TRO¡\fBON. - EI I:! tic enero lo jóvenes artistas JuliO 
Bn eJio, tr -'l11bi ta, Maestro del Conservatorio V Héetor Guzmán , organista y 
piani la, vfrecieron un original recital interpretando el COllcierto para trom
bon y órgano de G. F. Haendel, algunos corale del Renacimiento, Concertino 
para Tromból/ ." Pial/o de Erik Lar~o ) en la segunda parte, interpretaron Aria 
del Oratorio de Nm'idad de J. S. Boch ) el C(ll/cierto {Jara troll1h(íl/ ." pimlO de 
LllIll) Groendah1. 

RECITAL DE PtA , O.-EI jo\en Edgar [barra, discípulo del 1tro. r-
Iluldo Paredes, pre~entó el 14 de enero IIn recital de piano interpretando obras 
de W. A. Mozart, Beethoven, ulla SlIit(' de . Grieg, Prellldio de Chopin, 01'

t/mlO de Debu y, Toccata de POlllenc y la Elegía No . 2 del compositor mexi
cano "Ifon o de Elías. 

I:.YA \lEN DE PIA , 0 .--1:.1 17 de enero ,e llevó a cabo el examen de 
Mil. al-\o de piano de rturo Uruchurtu. discípulo de la Mtra. Aurora Ser ratos. 
Tocó obra de J. . Bach, Beethoven, R . Halffter, la Sal/atina de Ravef, E~f//{Iios 
de Seriabin ) Chopin ) el Scller;o 0.:1 de Chopin . 

El jurado el>tuvo integrado por Ilh 1l\ae~tro Ana María BaC7. José Or
dóñez y Guillermo Salvador Fernández. 
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