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PRESENTACION 

Para la configuración del número 85 hemos dispuesto de una diversificación temática que, 
seguramente, entusiasmará a los lectores de esta revista. 

Como ya es honrosa tradición dentro del corpus vertebral de Heterofonía, ocupan 
preeminencia las originales investigaciones del doctor Robert Stevenson, mismas que se 
han caracterizado siempre por sus apreciaciones meticulosas e incisivas. Siendo así, hemos 
querido presentar en esta ocasión un trabajo, quizá, un tanto infrecuente dentro de su 
especialidad. En esta oportunidad estará referido al compositor norteamericano John 
Cage (1912), quien en 1982 fuera homenajeado en su país al conmemorarse sus setenta 
años de vida. Alumno de Henry Cowell (1897-1965), Arnold Schoenberg (1874-1951) y 
Edgard Var~se (1885-1965), Cage trastocó la subyacencia del sonido para libertar la 
imagen audible escondida tras el sonido mismo. Schoenberg dictaminaba: "él no es un 
compositor, es un inventor de genio". Posiblemente a tal afirmación pueda añadírsele la de 
descubridor, puesto que fue Cage quien exploró la estructura mecánica del piano encon
trando en el instrumento un ámbito generador de sonoridades inéditas. El "piano prepara
do", rédito de su ocurrente ingenio, consiste en intr.oducir diversos objetos sobr.e o entre el 
encordado de éste, lo cual produce una considerable distorsión en su calidad sonora 
característica. Otro de sus tributos a la innovación composicional fue el de enfatizar la 
trascendencia del silencio en la música. Este -el silencio-, como se ha comprobado, 
engendra una situación o ambiente de pseudo música o ruido; así lo demuestra una de sus 
"obras" más insólitas: 4'33", en la cual un pianista hace su aparición en el escenario y 
permanece en silencio ante el instrumento durante dicho tiempo. El trabajo del doctor 
Stevenson lleva por título "Septuagésimo aniversario de John Cage. Antecedentes en la 
costa occidental". Fue publicado en el volumen V/ otoño de 1982 de la Inter-American 
Music Review que el propio autor fundó en 1978. 

José Antonio Robles ingresará como nuevo colaborador permanente de Heterofonía 
con su ensayo "La memoria del cuerpo y la transmisión cultural; las danzas populares en el 
siglo XVIII novohispano". La persecución, el amordazamiento y el yugo que tristemente aún 
continúan revistiendo el frondoso paisaje histórico de América incuban -como acto contra
dictorio- el florecimiento de una cultura, o contracultura, que es capaz de nutrirse y 
fortalecerse con la negación que de ella misma se hace. Fue así que durante la fiebre 
inquisitorial que azotó a la "Vieja" y Nueva España, un sector mayoritario de la sociedad 
de esa época buscó una relajación a su padecimiento, canalizándolo a través de versos, 
canciones y bailes que transgredieron a la impertérrita y contenida moral dominantes. Con 
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estimable sarcasmo, el autor del trabajo nos retrotrae hasta ubicarnos en el contexto de la 
mentalidad subalterna novohispana, a través de varios textos cuajados de sorna y picardía. 
Robles presentó esta ponencia en el Segundo Simposio de Historia de las Mentalidades, 
que tuvo lugar en la ciudad de México en octubre de 1983. 

Jorge Velazco describe en "Crónica de Manfredo" los interesantes pormenores que 
circundaron el nacimiento de una de las sinfonlas más logradas de Chaikovski (1840-1893). 
La obra se estrenó en Moscú el23 de marzo de 1886, constituyéndose en un gran éxito para 
el compositor. 

El pensamiento musical (Cambridge: 1961), obra ensaylstica del maestro Carlos Chá
vez, es abordada con el enfoque critico de Alberto Pulido Silva, asiduo colaborador de 
Heterofonía. 

Para la habitual sección Retrospectiva critica en torno a Silvestre Revueltas contamos 
con el sensible homenaje del escritor español Rafael Alberti, y que titula "Un saludo en 
Madrid a Silvestre Revueltas", mismo que apareciera publicado en la capital ibérica en el 
periódico La Voz, el 24 de septiembre de 1937. 

Clara Meierovich 
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Septuagésimo aniversario de 
John Cage 
Antecedentes en la costa occidental 

Ningún otro compositor nacido en Los 
Angeles ha afectado a la historia de la mú
sica tan severamente como John Cage. El 
artículo de once columnas que ' Charles 
Hamm le dedica en The New Grave de 
1980 (111. 597-603) sobrepasa en tamañoa 
los artículos consagrados a Leonard Berns
tein (tres columnas), Roy Harris (cinco), 
Virgil Thomson (seis). Hamm presenta a 
Cage con el reclamo de "haber producido 
en la música mundial un impacto más fuer
te que cualquier otro compositor del siglo 
XX". La bibliografía incluida por el autor 
al final de su escrito contiene una docena 
de títulos europeos, pero aun así toca sola
mente la superficie del iceberg europeo. 

Antes de su quincuagésimo aniversario, 
el COn/emporar.\" Biography Yearbook de 
1961 le dedicó a Cage tres páginas (90-92) 
de entusiasta cobertura, en el mismo volu- ' 
men con Darius Milhaud, Rosina Lhevin
ne y Sviatoslav Richter. WhO :f Who in the 
World comenzó a ocuparse de él en 1974. 
En 1980 la Biography and General Master 
hu/ex de Gale Research Company le con
cedió 26 menciones, muchas de las cuales 
eran mixtas . Estableciendo comparacio
nes, Aaron Copland sólo recibió 34 y Char
les Ives 16. 

En 1981 fue el único músico, entre ocho 
neoyorkinos, que recibió el prestigiado Pre
mio Mundial de Honor para las Artes y la 
Cultura (New York Times, 18 de febrero, 
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111,32:3). Ese mismo año, el aniversario de 
los 69 años de Cage J originó un Festival 
Cage en Hartford , Connecticut. que dio 
pie a una serie de festivales apocalípticos. 
programados en todo el mundo para feste
jar sus 70 años de vida. Como tributo típi
co, el Washington Post le consagró el si
goiente párrafo en "The Living Wires" (18 
de noviembre de 1982): "Cage es sencilla
mente el más prominente iconoclasta y 
hombre de ideas de la música contemporá
nea y el padre de la ex perimentación de la 
postvanguardia . Ha sido considerado co
mo el compositor norteamericano más in
fluyente de la música n . 

Para una descripción de la primera puesta en 
escena en Hartford. Connecticut. de su monólogo 
de diez horas. titulado Empl,l' Words (Palabras 
vadas) como parte del Festiva l Cage por el grupo 
Real Art Ways de Hartford . véase Lon Tuck. 
"John Cage. maestro del Juego Ultraje Estético". 
Los AlIgI'les Time.\' . Sección de Calendario. 4 de 
abril de 1982. pp . 62-63. 

Irónicamente. en las elaboradas celebracio nes 
del bicentenario de Los Angeles (1781) se desco
nocía la personalidad de J ohn Cage en 198 1, El 13 
de diciembre de 198 1 la Sala Royce resonó con un 
bien subsidiado Fest iva l de M úsica en Los Ange
les (Los Angeles Times. 15 de diciembre de 1981 . 
V. 1: 1). en el que se codea ron Schoenberg y Stra
vi nski , Ni Cage ni ningún otro angeli no figuró en 
el programa, El único evento musica l que coinci
dió con el aniversario de Cage fue su presencia en 
el Vigésimo Festival de M úsica de Cabrilla (A p
tos. California). a más de 300 millas a l norte de 
Los Angeles, En su edició n del 5 de septiembre 
Los AlIgeles Time.' consignó este hecho. 



Tanto la Enciclope
dia Británica ("el com
positor, cuyas obras e 
ideas revolucionarias 
influyeron profunda
mente en la música de 
mediados del siglo 
XX''), como la Enci
clopedia Americana 
en su artículo sobre 
Cage, elaborado por 
Gunter Schuller, in
crementaron la gran 
reputación de que go
za hoy en día el com
positor. Sin embargo, 
Gunter Schuller se equivoca en la fecha de 
su nacimiento y la Encidopeida Británica 
lo hace aparecer enseñando en Seattle de 
1936 a 1938 cuando, en realidad, durante 
esos años todavía se hallaba ejerciendo el 
magisterio en Los Angeles. Tales errores y 
otros relativos a su estancia en la costa oc
cidental circulan a troche y moche en la 
abundadnte literatura cagiana disponible. 

La Inter-Americon Music Review, pri
mera (y hasta el presente única) revista 

• El Or. Robert Stevenson fundó la Inter-Amer;con 
Mus;c Re";eu' en el otoño de 1978 con sus propios 
recursos y sin la menor subvención. No obstante 
que en el directorio de ese número original apare
ció su nombre junto a los de otras dos personas. el 
Dr. Stevenson ha sido. hasta la fecha . el editor 
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musicológica editada 
en Los Angeles.* le 
debía, pues, a Cage el 
tributo de una biogra
fia que se remontase a 
los orígenes de su fa
milia y estableciese co 
rrectamente la crono
logía de su permanen
cia en la costa del oes
te, y valovase, por lo 
menos, su significado. 

Los Angeles 
El padre de Cage, 

John Milton Cage, na
cido en California en 1886, alcanzó reputa
ción nacional. En una nota necrológica del 
New York Times, deIS de enero de 1964 
(92: 1), titulada "John Cage inventó dispo
sitivos submarinos" se informó, después de 
confirmar su fallecimiento en Montclair: 

único de su gran revista y casi su solo colaborador. 
Esta hazaña de un musicó logo de prestigio inter
nacional y sa biduría profundísi ma debería haber 
provocado la asistencia económica de toda clase 
de organismos. A partir de aquel jugoso número 
inicial de 112 páginas. en formato de 26 X 18. muy 
buen papel y tipografia impecable. el Or. Stcven
son ha publicado cuatro volúmenes de dos núme
ros cada uno y deseamos de todo corazón que 
pueda proseguir en su noble y necesitada cm presa. 

El presente artículo es una traducción del original. 
publicado en el volumen V/ otoño de 1982/ No. l . 

(La Redacción.) 



John M. Cage padre. ingeniero inventor e 
investigador. murió ayer de una enfermedad 
cardiaca . Tenia 77 años y vivía en la calle 
Park No. 240. Era vicepresidente de Sturdy 
Cage Projects I nc .. Los Angeles . y presiden
te de lo~ laboratorios Cage Inc. y Cage Pro
jects Inc .. que dirigía desde su domicilio. 

Durante la Primera Guerra Mundial in
ventó el hidrófono y en la Segunda el .f011()

huo.l" dispositivos a mbos para detectar la 
presencia de submari nos. De 1916 a 1921 
colaboró con el Prof. H ugh Keller. de la 
Universidad de Michigan. en la adaptación 
de un motor de gasolina para submarinos. 
Entre las muchas patentes del señor Cage 
cl>taba un inhalador para el tratamiento de 
los resfriados. un radio de corriente alterna y 
un sistema protector de iluminaciones. Deja 
a su esposa. la señora Lucretia Harvey Cage 
y un hijo - John- de Stony Point. Nueva 
York . 

Las 34 patentes que de John Milton Cage 
regi tra la Gaceta Oficial de la Oficina de 
Patentes de los Estados Unidos comienzan 
con el número 896.361. Fueron recibidas 
desde el 21 de febrero de 1906 en Denver, 
Colorado, y llegan hasta el número 3.014.135. 
Esta última patente es la que el señor Cage 
registró en compañía de su por aquel en
tonces socio William R. Hewlet, de la 
Hewlet Packard Co., el 4 de marzo de 1957, 
en Los Altos, California. Los lugares don
de hacía sus registros el inventor eviden
cian sus paraderos. Cuando vivía en Den-
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ver traspasó la mitad de los intereses de su 
primera patente (un bote submarino) a su 
suegro James Carey Harvey. Los directo
rios locales también ayudan a localizar sus 
diversas residencias. De acuerdo con el de 
la ciudad de Los Angeles (1911, p. 248) el 
"inventor John M. Cage" vivía ese año en 
616 West Place. 

El certificado de nacimiento de John 
Milton Cage, Jr., firmado el 7 de septiem
bre de 1912 por el médico que atendió el 
parto, Dr. C. W. Seeber. atestigua que el 
futuro compositor nació el 5 de septiembre 
de 1912, a las cinco de la mañana. en el 
Hospital Good Samarita n de Los Angeles . 
En este certificado la ocupación de su pa
dre de 26 años aparece como mecánico 
"constructor de barcos". con residencia en 
Long Beach. Su madre. cuyo n.ombre de 
soltera era Lucretia Harvey, está registra
da como originaria de lowa. cuyos proge
nitores se afirma que tuvieron otra criatu
ra. mayor que la presente. pero ya difunta .1 

Es posible husmear las actividades de la 
familia del compositor por medio del Re
siden/ amI Class(/ied Busines Direc/O/:r (!I" 
LOI1K Beach amI ViclOr.\'. /9/3-/4. página 

W"/lIl'/I ,,(Ihe We." . A serie.w(hioKwP/¡i('(tI.\'k"I
clle.\" (~r li~'illK elUillell1 H 'OIlJ(~J~ in 111(~ ehJ \ '(~1l U'(J.\

le", ."all'.\' . editado por Charles A. Elvin (Los 
Angeles Publishing Press. (427 H. W. Hcllman 
Building. 1928). En la p. 30 se informa que nació 
en Des M oines. 



70, donde aparece John M. Cage (Cedar 
Ave. No. 605) como director general de la 
Los Angeles Submarine Boat Co. En el 
Long Beach City Directory de 1914-15 se le 
halla como inventor, con domicilio en el 
número 1707 de East Broadway. El Los 
Angeles Cify Directory de 1915 lo identifi
ca ese año como presidente de la Cage 
Submarine & Boat Company (residente aún 
de Long Beach). Sus solicitudes de paten
tes en Long Beach el 26 de diciembre de 
1912 y el 26 de octubre de 1914(amparadas 
por los números 1,126 y 1,281,132, a nom
bre de la Los Angeles Submarine Boat 
Company) fueron sistemas para la distri
bución de aire y para el gobierno y propul
sión de submarinos. 

Las siguientes solicitudes de patentes del 
señor John M. Cage, fechadas en Detroit, 
el 15 de marzo de 1916 y el 7 de junio de 
1917 (Nos. 1,294,395 y 1.301,036), le fue
ron conferidas a la Cage Engine Syndicate, 
Inc., una corporación de Delaware (moto
res de combustión interna). El 23 de julio 
de 1920, fecha en que vivía en Ford City, 
Ontario, hizo otra solicitud de patente a 
nombre de Cage Engine Sindicate, Inc., 
en la ciudad de Nueva York, para un "mo
tor de combustión interna y además los 
medios para cargar el acumulador". Cuan
do, siete meses después, el 8 de febrero 
y el 2 de agosto volvió a solicitar paten
tes (Nos. 1,367,797; 1,386,393; 1,386,394) 
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ya había regresado a Long Beach, Califor
nia. Su solicitud del 26 de septiembre de 
1921 para patentar un condensador (No. 
1,518,688) nos lo presenta en Santa M óni
ca, California. J 

Los directorios de Los Angeles (1923 Y 
1924) lo registraron como un "ingeniero" 
que vivía en el No. 2708 de la avenida Moss. 
En 1925 era registrado como un "ingeniero 
mecánico" con residencia en el No. 4604 
del Boulevard Los Feliz en esas fechas, y 
como "ingeniero de radio" en 1926. Con re
sidencia nuevamente en 2708 Moss Ave, 
donde continuó en 1927 como "ingeniero 
electrónico"; en 1928 como "ingeniero in
vestigador" yen 1932 como "ingeniero elec
trónico". En 1933 y 1934 no aparece su 
nombre en los directorios de los Angeles, 
pero es posible segirle la pista en Schenec
tady, Nueva York, por solicitudes hechas 
ahí el 21 de junio de 1933, el 11 de mayo de 
1935 y el 6 de agosto de 1935, para pate'ntes 
asignadas a la General Electric Company 
para un tubo de rayos electrónicos, un 
arranque para tubos extractores de agua 
en bombas de pozo y un descargador eléc-

J Su solicitud del 25 de agosto de 1921 (Nos. 1.575.541 
y 1.575.542) en Santa Mónica. California . para 
patentes de un motor de combustión interna y un 
motor para válvula-manguera fue transferido in
termediariamente a Halvor Andresen de Cristia
nla (Oslo). Noruega. y Oliver Otis Howard de 
Rockport. Massachusells. 



trico (Nos. 2,074,829; 2,078,123; 
2,089,174). Los directorios de Los Angeles 
lo sitúan nuevamente en esta ciudad, en el 
número 1207 de Miramar.4 

Ya hacia 1928, año en que el futuro com
positor se graduó en la High School de Los 
Angeles, su madre había ganado suficiente 
fama como para entrar a la lista del presti
giado diccionario biográfico Women ol 
the li'est, página 30, donde se le situaba 
como presidenta la la Federación de Clu
bes de Mujeres del Distrito de California; 
fundadora del Club de Estudios Lincoln de 
Detroit; ex miembro de la mesa directiva 
del Club de Long Beach Ebell, y receptácu
lo de otras distinciones semejantes. En 1936 
comenzó a gozar de un ingreso por separa
do en los directorios de Los Angeles, regis
trada como "Cage, Crete Club Editor". 
Estas atrevidas clasificaciones para Crete, 
o Lucretia Cage (siempre vivía con su ma-

• Su e!(tremado eclecticismo se hizo patente cuando 
el25 de julio de 1946 y el 8 de abril de 1947 solicitó 
en Wellesley. Massachusetts. una patente para un 
vulcanizador de llantas y un aparato dieléctrico de 
calefacción (Nos. 2.480.631 y 2.6.10.288); el 27 de 
julio de 1948 en Montclair. Nueva Jersey. para un 
tubo destinado a cámaras de televisión (No. 2.618.758); 
el 22 de agosto de 1948 en Montclair para un tubo 
de rayo catódico (No. 2.567.874); el13 dejunio de 
1952 en el Alto Montclair para un generador de 
microondas (No. 2.698.388). En 1951 la editorial 
McGraw-HiII publicó la primera edición de la 
Teorla y Práctica de electrónica industrial del libro 
de texto de John M. Cage de 30 I páginas (prepa
rado con la colaboración de C. J . Bashe). 
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rido), prosiguen a través de todo el directo
rio de 1939. En 1940 era Cage, Crete, M rs., 
escritora; sin embargo, aun antes de tan 
osadas clasificaciones en los .directorios de 
la ciudad, su nombre aparecía diariamente 
como firmante de las noticias del club en 
Los Angeles Times. Así, por ejemplo, el 7 
de junio de 1935, fecha de la boda del 
compositor con Xenia Andreyevna Kase
varov,5 publicó ella un largo artículo en la 
página 6, titulado: "Décimo Distrito P.T.A. 
(Parent-Teachers Association; Asociación 
de Padres y Maestros). Un orador exhorta: 
"Enseñanza de buena educación en las con
venciones". El 8 de junio escribió en la II 
parte, página 6: "Se instruye a las mujeres 
del Club en la forma de saludar a la bande
ra correctamente". 

Desde la High School, el futuro compo
sitor (único hijo sobreviviente) comenzó a 
demostrar cualidades de liderazgo compa
rables a las de sus padres. En su último año 

Hija de Andrew Petrovich Kasevarov (1863-1940). 
sacerdote ortodoxo que fue librero de la Bibliote
ca y Museo Territorial de Alaska. y escritor im
portante (véase Who:, W/1O among Nortl! A meri
can Authors /92/-/939; Detroit: Gale Research 
Company. 1976. 11.800; y Me/I'in Ricks' A/aska 
Bihliography. ed. Stephan W. and Betty J. Hay
cox. Portland. Oregon: Binford & Mort for Alas
ka Historial Commission. 1977. 135. Xenia An
dreyevna Kasevarov se divorció del compositor 
John Cage en 1945. En 1982 vivla en 301 E. 90th 
SI. Manhattan. según puede verse en el directoroo 
telefónico de 1982-1983. página 252. 
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Partitura de Cage 

contribuyó como editor del periódico fran
cés Le Flambeau, publicado mensualmen
te por miembros de las clases de francés de 
la High School de Los Angeles.6 Entre una 
clase de 40 muchachos a punto de graduar
se, John fue seleccionado "por voto de la 
Facultad como efebiano (uno entre 13 efe
bianos), basándose en méritos como esco
lar, liderazgo y carácter",1 Su camarada 
efebiana Josephine Miles, desde entonces 
poeta de renombre internacional y distin
guida profesora de la Universidad de Cali
fornia en Berkefey,8 lo recuerda como re
nombrado latinista. Sentados uno detrás 
del otro en la clase del Or. Edward Walker, 
eran sólo cinco alumnos de una clase virgi
liana. Otro de los miembros de esa clase era 
Woodrow Wilson Borah: y de vez en cuan
do Abraham O. Shepar, profesor de His
toria en la Universidad de California en 
Berkeley. Según la profesora Miles, su maes
tro virgiliano alababa frecuentemente las 

The Lo" AIIKe!e., HiKh SelIOO! B!ue and White. 
publicado por el Curso Semianual del invierno de 
1928. p. 7. 

The Los AIIKeil'.\· HiKh SelIOO! B!ue al/l! White 
publicado por el Curso de Verano de 1928. p .. 86. 
Agrade7co a la señora Baasha K. Johnson. biblio
tecaria de Los Angeles High School. por permitir
me revisar los anuarios de la escuela . 

, Véase WI/O :, WI/O in Alllerit·a. 42a. edición de 
1982-1983. 11 2306. Le estoy agradecido por per
mitirme compartir con ella sus recolecciones de 
John Cage en una larga conversación telefónica . 
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excelencias de las traducciones de John 
Cage del libro V de la Eneida. 

Junto a sendas fotografías de cada uno 
de los graduados en The Los Angeles High 
School Bluc and White, publicado por el 
Curso de Verano de 1928, aparece un su
mario. En el sumario de Cage (página 52) 
hay un acróstico con la palabra ROMAN: 
Recreación: Orando; Ocupación: Traba
jando; Maldad: Estudiando; Aspiración: 
Obtener un 0.0. (Ooctor en Oivinity -teo
logía y filosofía-); Noted for (Famoso 
como): Radical. Tomando en considera
ción sus pinturas de las páginas 52 y 86 de 
este curso de verano, en 1928 John Cage 
era un joven atractivo. En el año anterior 
había sido ya receptáculo de un segundo 
lugar en las finales de oratoria de la City 
World Friendship, de Los Angeles, por un 
discurso sobre "Patriotismo internacional", 
y como representante de la High School de 
Los Angeles, un primer lugar en la Southern 
California Oratorical Contest por un dis
curso en el Hollywood Bowl sobre '·Pana
mericanismo". Este último, con alabanzas 
a ciudadanos argentinos como Horacio 
Puerredón (1876-1945), embajador en los 
Estados U nidos, y a Manuel U garte (1878-
1951), escritor y embajador en México y 
Cuba,9 ya fue publicado. Según Cage, los 
Estados Unidos no habían guardado sufi-

• Grall Enciclopedia ArKelltit¡a (BueDos Aires: Ediar 
Editores). VI (1960. 57); VII (1963. 239). 



cien te silencio para que pudiera ser escu
chada la voz de la América Latina. 'o 

En el anuario, John Cage registra varios 
organismos musicales, sin pertenecer a nin
guno. Yema Cecilia Blythe dirigía la or
questa de la H igh School y el Club Coral de 
los muchachos. Como coronación a los 
actos de aquel año escenificó La luciérna
Ka, de R udolf Friml, el 17 y el 18 de mayo 
de 1928, con Rudolf Frirnl, hijo, cantando 
la parte del secretario confidencial. Rudolf 
Friml. su padre, asistió a los ensayos . Entre 
los seis miembros de la Facultad de Música 
de la H igh School, en el año de 1920, sólo 
Fanny Charles Dillon (1881-1947) parece 
haberte dado lecciones a Cage. Ella era la 
única prominencia en aquella facultad. 
Como pianista y compositora aparece en el 
Women o/Ihe wesl de 1928 y en el Com
pendio biográfico del 8aker's Diclionary 
desde 1978. 

Entre los 26 alumnos "distinguidos en 
música", inscritos en la página 98 del Anua
rio de graduación de Cage, Sigana Sorn
berger, graduada en 1927, estudió en la 
Julliard en 1928.

" 
Cuando todavía no se 

10 Para el texto de este discurso véase Jo/m CaKe, 
editado por Richard Kostelanetz (Nueva York, 
Praeger Publicistas). 1968. 1970. pp. 45-49. 

" En más recientes años. alumnos distinguidos de 
música en la H igh School de Los Angeles incluyen 
nombres como Leonard Pennario y Leonard Slat
kin . 

1\ 

decidía por la mustca, imbuido como se 
hallaba en el Ministerio, escogió el Pomo
na College de Claremont, California. En 
1928-1930 esta institúción inscribía única
mente 800 estudiantes de ambos sexos y 
cobraba cuotas de $300 dólares por año 
académico. Estas cuotas no eran inferiores 
a las de los bachilleratos privados de Nue
va Inglaterra, en cuyos modelos se inspira
ba el Pomona. Habiéndose matriculado el 
9 de febrero ahí como"John Milton Cage", 
en un segundo semestre firmó el libro de 
ingresos, comprometiéndose a defender los 
ideales de aquel bachillerato. 

Mientras Cage permaneció ahí como es
tudiante, el compositor más prolífico entre 
los diez miembros de la Facultad era el 
organista Joseph M. Clokey. Otro que 
componía canciones estudiantiles frater
nales con éxito era Everett S. Olive, discí
pulo de Teresa Carreño y alguna vez acom
pañante de Lawrence Tibett, Edward John
son y otros prominentes cantantes. The 
Melale, anuario del Pomona College, no 
registró en 1929 ni en 1930 a Cage como 
estudiante relacionado con alguna de las 
muchas organizaciones musicales del plan
tel (tanto el coro como la banda, la orques
ta y el orfeón del Pomona llevaban listas de 
sus miembros). Tampoco The Sludenl L{(e 
-el diario de Pomona- llegó nunca a 
mencionar que Cage haya escrito o ejecu
tado obra alguna. Pero en el mencionado 
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periódico se le conocía como "un promi
nente escritor del campus". La edición del 
8 de enero de 1930 (1 : 1) de The Students 
lije lo menciona como uno de tres contri
buyetes de cuentos cortos en la revista lite
raria Manurcript del Pomona College (1930). 

Con su nuevo formato de 9 X III / 2, 
Manuscript (se vendía a 35 centavos) pu
blicó en 1930 un cuento corto de Cage, 
titulado The Immaculate Medawewing, en 
las páginas 11-14 y 31. 

Velaine Medawewing odia con pasión cual
quier clase de suciedad . No obstante sentirse 
atraído por la gran belleza de Dorothy, se 
rehusa a compartir con ella un emparedado, 
sobre el que se habían posado moscas. Se 
aleja del más jóven hermano de la muchacha 
porque el chocolate le había pegosteado los 
sucios dedos. Ella lo conmina para que vea 
la belleza en libros con pastas manchadas y 
páginas sucias. 

John Cage publicó este cuento - en el que 
puede percibirse una moraleja- firmán
dolo "Jonathan", como nombre propio. El 
Who's Who del Pomona College de 1894-
1930 (Claremont, Pomona College, 1930, 
página 30) lo incluye como "Cage, Jona
than, 832,347 West 6th St. Claremont. Do
micilio privado; 2708 Moss Ave. Los An
geles". El mismo seudónimo ·aparece en 
The Metate de 1930, página 45. 
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El calendario musical del Pomona Co
llege, durante el segundo año de Cage co
mo estudiante del plantel, consignó recita
les de· Alfred Cortot (9 eje noviembre), 
Lawrence Tibett (8 de febrero) y Félix Sal
mond (27 de febrero) . Peto de mayor im
portancia para Cage fue el concierto de 
Cowell con sus propias obras, que se llevó 
a cabo el 16 de diciembre de 1929 en el 
Auditorio Bridge. En el númc;ro 6 de di
ciembre de The Student L!fe,se publicó un 
artículo del presidente del departamento 
de música, Ralph H. Lyman, en el que se 
mencionaba a Richard Buhlig, por aquel 
entonces considerado como el mejor pia
nista de concierto de Los Angeles. Más 
tarde, ya conocido como maestro de Cage, 
Buhlig habla visitado Pomona la tarde del 
5 de diciembre, y mientras estaba ahí alabó 
calurosamente a Cowell, conminando a los 
estudiantes para que no fueran a abstener
se de escucharlo. El 13 de diciembre The 
Student lije publicó un elogio de Cowell 
por Walter A. Allen, miembro de la facul
tad. El articulo se titulaba "Pianista reve
lador de una nueva técnica". El 17 de di
ciembre la estudiante Phyllis Lorbeer es
cribió en The Student L!fe una reseña del 
concierto de Cowell. Dividió la obra del 
compositor en tres grupos. De acuerdo con 
ella, antes de iniciarse el primer grupo Co
well había hablado sobre las condiciones 
musicales de la Unión Soviética. 



Al término del último semestre de Cage 
en Pomona, el profesor Raymond C. Brooks, 
un graduado de la Escuela de Teología de 
Yale, le confirió una "B" en Orientación 
Religiosa. Al ingresar a Pomo na su reli
gión era la metodista episcopal. 12 Enjunio 
de 1930 el joven abandonó Pomona "para 
viajar por Europa" sin ningunos planes 
para regresar al plantel. Su credencial de 
alumno, fechada en enero de 1932 (archi
vos de Los Angeles High School), permite 
confirmar que Cage no realizó actividad 
alguna en Pomona. 13 En dicha credencial 
tampoco se menciona una "exposición de 
pintura moderna" que realizó Cage con 
Don Sample. Su curriculum de enero de 
1932 concluye así: "Cage estudió la pintura 
en Europa, explorando, durante el año pa
sado, los campos de la abstracción, los 
germanos y la expresión". 

Necesitó casarse para que después del 7 
de junio de 1935 el directorio de Los Ange
les de 1936 registrara por fin a Cage como 
un "músico" con residencia en 1207 de M i-

" ),,1111 Coge. Ed . Kostelanet1. p. 52. 

O) La Sala de M úsica M abel Shaw Bridges. cons
truida en 1915. presentaba actividades musicales. 
La Sala Rembrandt. construida en 1914. estaba 
dedicada a las artes plásticas. Agrade1co a la di
rectora Tania Ri1.1.o. así como a las Colecciones 
Especiales y a la Biblioteca Hunnold de Clare
mont , 91711. por permitirme el acceso a la docu
mentación de Pomona. 
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ramar, mismo domicilio de sus padres. Al 
año siguiente, el propio Directorio lo en
cuentra viviendo con su esposa Xenia en 
una casa de Wa\cot Way número 1916, al 
este de Hollywood . Según la Extensión del 
Catálogo de la Universidad de California 
en Los Angeles, Lifelong Learning, VII / 21, 
página 38, "Mr. John Milton Cage, Jr. ysu 
tía materna, la señora Phoebe James, die
ron en UCLA un curso extensivo que tuvo 
lugar en la Escuela Elemental Van Huys 
durante quince martes sucesivos, del 25 de 
enero al 10 de mayo, de las 4 a las 6 de la 
tarde". Este curso, evaluado en dos unida
des, se titulaba "Acompañamiento musi
cal para expresión rítmica", y tenía un cos
to de 12 dólares por alumno. 

En 1982, dos maestros jubilados de la 
Escuela Elemental de UCLA recordaban 
aún las actividades de Phoebe James y 
John Cage en esa escuela (que en los últi
mos años de la década de los 30 fue un 
baluarte en California meridional de la 
educación progresiva de Dewey-John Kil
patrick, Diana W. Anderson, quien vive 
actualmente en 220 4th Place, Manhattan 
Beach, California, fue maestra de educa
ción física en esa escuela, de 1928 a 1958. 
Tocante a los miles de niños inscritos, regía 
ahí la consigna del ritmo constructivo. t4 

" La escuela gratuita dirigida por la dinámica Co
rinne Adine Seeds daba instrucción del 1 al VI 
grados. precedidos por guarderías y Jardines de 



Toda fuente de sonidos era admitida en los 
acompañamientos musicales provis!os por la 
tía 'f el sobrino; desde pelotas oprimidas con 
los dedos húmedos, o sacudidas con arro
ces en el interior, hasta radiadores golpea
dos con puntas de tenedores. Esta maestra 
recuerda que John Cage construyó un xiló
fono para ella. Una vez que la invitó a su 
casa de Wa\cot Way, él y su esposa la 
entretuvieron en la forma.,más fascinante y 
divertida. A fines de 1928, otra maestra 
jubilada que recordaba calurosamente a 
Cage y a su ya difunta tía Phoebe James, 
fue la señora Paul Booth (antes lola Bin
ney), quien vivia en 1112 East 27th St. de 
Salt lake City. Ella recuerda a John Cage 
quitando la tapa frontal del piano vertical, 
atando a las cuerdas varios objetos y ha
ciendo "cantar" las cuerdas de cobre. Phoe
be continuó enseñando en la escuela des
pués de que John se había ya marchado a 
Seattle. Entonces publicó ella dos colec
ciones que aparecen en el Catálogo Unión 
Nacional, con los números CClXXVI, 628, 
como Acul1Ipañamientus para Expresio
nes Rítl1licas (los Angeles, 1964), y Can
ciones para expresiones rítmicas (Holly
wood . 1944). Sus colegas de la Escuela 

niños. En cad ... grado se estudia ban "un idades 
mayores". Las unidades inclu lan "barcos y puer
tos". "cómo marchaban los pio neros hacia el oes
te". "vikingos y cruzados". "peri ódicos y radio". 
etc .. etc. 
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Elemental de UClA fueron testigos de sus 
improvisaciones grandemente imaginati
vas y proficientes con las que en cualquier 
momento dado era capaz de imitar no im
porta qué sonido, desde los rechinidos de 
vagones cerrados atravesando las llanuras. 
hasta los feroces gritos de los vikingos al 
aproximarse a tierra. Sin embargo, algu
nos sonidos tuvieron que ser prohibidos, 
por orden de Charles Wilkin Maddel (Di
rector de las Escuelas de Adiestramiento 
de UClA) y Corinne Aldine Seeds (Direc
tora de la Escuela Elemental), Phoebe Ja
mes tuvo que suprimir en el teclado los 
gritos de los indios guerreros norteameri
canos cuando desollaban a sus enemigos, y 
sonidos relacionados con cualquier otra 
clase de comportamiento antisocial". 

Durante los últimos dos años antes de 
que Cage partiera para Seattle, el Calenda
rio Musical de los Angeles incluyó acon
tecimientos como los siguientes: los días 
12 y 13 de marzo de 1937, Stravinski diri
gió sus dos primeros ballets en el Auditorio 
Shrine. así como el divertimento del Beso 
del hada, con una compañía de lOO baila
rines. El 31 de marzo y el 3 de abril Tru
di Schoop y Ted Shawn actuaron en el 
Philharmonic Auditorium. El 14 de abril 
Schoenberg dirigió la Orquesta del Pro
yecto Federal de Música y su poema.sinfó
nico Pelleas und Mélisande en un memora
ble programa que incluía también la Passa-



caglia Opus 1 de Weber. American Lije. scher
zojazzoso, de seis minutos de duración, de 
Adolph Weiss, estrenada el II de febre
ro de 1930 en el Carnegie Hall, y obras 
de Gerald Strang y Osear Levant. Dos días 
después Martha Gaham y 12 jóvenes ar
tístas triunfaban el el Philharmonic Audi
torium. ls El 19 de abril dos ballets La 
Guiablesse (1927) y Sahdji de William 
Grant Still formaron la segunda parte de 
un programa en el Instituto de Música Ma
nuel Compinski del Pacífico (Wilshire y 
Yermont), más algunos coros del Blue Steel 
de Still (1935). Los eventos veraniegos del 
Hollywood Bowl incluyendo la Sinjonta 
Romántica de Howard Hanson, con el 
compositor en el podio. Carlos Chávez di
rigió su ballet H. P. como parte de "Noche 
Mexicana en el Bowl", dirigida por los cé
lebres Agustín Lara y Miguel Lerdo deTe-

I~ A causa de oportunidades limitadas para lograr 
prestigio nacional mientras permanecían en el sur 
de California. bailarines tan productivos como 
Martha Graham. Doris tlumphrey (1895-1958) Y 
Charles Weidman (1901-1975) habian abandona
do el área de Los Angeles desde mediados del los 
20·s. 

Según la Tesis magisterial de Renée Duncan 
Hawley titulada Lo.\' AI/K,,/ex." /0 DOI/:od"/8500 
/930. 1971. p. 142. el ambiente de Hollywood 
suprimla cual4uier iniciativa tendiente a crear una 
nueva visión de la dan7.a en Los Angeles. una ve7. 
4 UC la Denishawn (Ted Shawn y Ruth SI. Denis y 
su escuela de dan7a con base en Los Angeles. de 
1915 a 1929) se habla disuelto. 
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jada Jr. Los días 4-12 de febrero la Filar
mónica ejecutó Porgy and Bess de Gersh
win y el 20 de febrero de 1938 Modest 
Altschuler dirigió un programa de música 
norteamericana con énfasis en comoposi
tores tradicionales. 

Sin embargo, la orquesta sinfónica del 
Proyecto Federal de Música, bajo la direc
ción de Gastón Usigli, favoreció lo mejor 
posible a los compositores estadouniden
ses menos conocidos. En un festival de 
música norteamericana realizado el 5 de 
marzo de '1938 en el Teatro Belasco, se 
ejecutaron The Harp Weaver de Elinor Re
mick Warren; la versión de concierto del 
l ero acto de la ópera Rizzio de Mary Carr 
Moore; Headless Horseman de Scott Brad
ley; Pac(fic Coastline de Otto Mueller y 
Traümerei de Homer Grunn. El 10 de ma
yo estrenó la U niversidad de California del 
Sur la ópera de Pauline Alderman, Bom
bastes Furioso, con el tenor Rusell Horton 
a la cabeza del elenco. Como aventura ope
rística, en el verano de 1938 (con un €osto a 
rística, en el verono de 1938, (con un costo 
a cargo del Condado, de $100,000 dólares 
mensuales y empleos para 1017 personas, 
de las que sólo 47 no vivían del socorro 
estatal) en el mencionado Proyecto se es
trenó el 23 de septiembre, en el Bowl, la 
ópera Gettysburg de Morris Ruger, sobre 
un libreto de Arthur Robinson, que fue 
reseñada el día siguiente por Edwin Scha-
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lIer en Los Angeles Times ("Estreno bri
llante como producción''). 

El 24 de septiembre, la edición dominical 
del Los Angeles Times (111 parte, página 5) 
entregó dos noticias musicales en sucesión: 
la primera (columna 7) anunciaba una con
ferencia de Phoebe James para el siguiente 
jueves, en el número 815 de South Hill 
(Extensión de la Universidad de Califor
nia) sobre "El desarrollo. del ritmo y el 
acompañamiento musical para la expre
sión creativa". El titular de la segunda de
cía (columna 8): John Cage entra a la Fa
cultad de Seattle", e informaba: 

John Cage,joven maestro y compositor en el 
Dep. de Música de la Universidad de Cali
fornia, formará parte este año de la Facultad 
de la Cornish School de Seattle. Después de 
cuatro años de estudios en el Conservatorio 
de París, el joven Cage vino a Los Angeles 
para estudiar con Arnold Schoenberg, reali
zando notables progresos. 

111 

Seattle 

En 1938 Seattle tenía una población de 
412,000 habitantes . La U niversidad de 
Washington inscribía 12,000; sin embargo, 
la Cornish School, donde se enseñaba mú 
sica, teatro, radio, danza y artes visuales, 
era entonces el más prestigiado centro de 
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enseñanza de las artes en el área del noroeste. 
Nellie Centennial Cornish (1876-1956),16 

fundadora de la escuela que contrató a 
Cage por dos años académicos, había anun
ciado su renuncia como cabeza'de la insti
tución; mas el Consejo Directivo de la Fun
dación de esa escuela, responsable de sus 
finanzas desde 1921, no la aceptó. Como 
consecuencia, ella demoró su retiro oficial 
hasta 1939. 

Al término del año académico 1936-1937, 
Welland Lathrop, discípulo de Martha 
Graham (maestro de breve estancia en la 
C(lrnish el año de 1930), abandonó el de
partamento de danza para enseñar en la 
Neighborhood Playhouse de Nueva York, 
donde fue reemplazado en el otoño de 1937 

,. Con referencia a ella véase Howard R. Lamar. ed. 
7he Reader:f Enqclopaedia of Ihe American Wesl 
(New York , Thomas Y. Crowell, 1977, p. 260). 
Nacida el 9 de julio de 1876 en Greenwood, Ne
braska , murió el 24 de abril de 1956 en Seattle, 
donde había llegado en 1900. Fundó la escuela de 
música de Cornish en 1914. Agrandada en 1919 
con otros d¡:partamentos, ocupaba dos pisQs com
pletos del edificio Booth, silUado en 905 E. Pine 
SI. En 1921 se terminó la construcción del edificio 
en Harvard Ave. S. y East Roy St .. ocupado por la 
escuela durante el tiempo que Cage tuvo contacto 
con ella . Cuando se proclamó el 20 de agosto de 
1975 como "Ola de la Escuela Cornish", el Gober
nador Daniel J . Evans (Gobernador de Washing
Ion , de 1965 a 1977) dijo: " La más respetada y 
célebre escuela profesional para el estudio de las 
artes". El 27 de mayo de 1977, en el Registro de 
Lugares Históricos, se designó el edificio, cons
truido en 1921 , como lugar históríco memorable. 



por otra alumna de Martha Graham (Son
nie Bird). Nacida en 1914, Sonnie era hija 
de los señores Scott E. Bird de Seattle. El 
19 de mayo de 1930 dio en Cornish su 
primer recital de la Facultad, con música 
compuesta expresamente por George Mac
Key, profesor de música de la Universidad 
de Washington. El 19 de mayo de 1930 se 
casó con Ralph H. Gundlach, profesor aso
ciado de psicología en la Universidad de 
Wahington. El 12 de junio del mismo año 
se graduaron algunos bailarines importan
tes en el departamento de danza de Cornish: 
Syvilla Fort,17 nativa de Seattle (su madre, 
la señora R.E. Dill) se había graduado en 
la Roosevelt High School) y Fedor Stojak, 
nativo de Tacoma. Afortunadamente Sy
villa Fort, que era negra, continuó el si
gui~nte año en la escuela (pagando parte de 
su tuición como modelo de modas en las 
tiendas de departamentos. El mejor estu
diante masculino de Cornish durante los 
años académicos de 1937-1938 y 1938-1939, 

17 Naciócn 1917ymurióenlaciudaddeNuevaYork 
el 8 de noviembre de 1975. Véase en el Nell ' York 
Till/"., del 9 de noviembre de 1975.7 1 :2-3: MSyvi lla 
Port. bailarina y maestra que inspiró a los negros."' 
Véase también Edward Mapp. Di,,'etorio d" 1/(' 

gro.\' ('11 lo.\' tlrl(' .... di' f('!)f".H'1I1al'ic;,,: Catherinc 
Dunham. De 1955 a 1975 dirigió su propio Syvilla 
Fort Estudio. Se casó con el bailarín Buddy Phi
Ilips. qui~n murióen 1963. Alvin Aley. Eartha Kit . 
James Earl Jones y ButterOy McQueen fueron 
alumnos suyo,. Participó en las películas Storm.r 
W,'¡ull"r (1945) y Jall/II/ill ' 111" 8Iu" .I· (1945) . 
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fue Mercier Cuningham,IK originario de 
Centralia, Washington . 

He aquí los acontecimientos documen
tados de los años de Cage en Seattle, en 
orden cronológico: 

1938 
7 de octubre. Los Cornish Dancers: Bonnie 
Bird. con la colaboración de Dorothy Herr
man y Mercier Cunningham. presentan su 
primer recital de danza del año académico 
con el compositor y acompañante John 
Cage al piano. El programa se inicia con un 
grupo de "pre-c1ásicos", que incluyen una 
Pavana y Gallarda de Arbeau, Sarabanda 

" El COIll'i.,,' Oxford Dieliollarr of 80//"1 de Horst 
Koegler (Londres. University· Pr~ss . 1977. p. 139), 
da el 16 de abril de 1919 como fecha de su naci
miento. y consigna los siguientes seis ballets de 
Cunningham con música de Cage: La" E'laciolle.l· 
(1947); Elleu"l/If/1 hU!;'I/('''co (1958); Dall:a ('011/

p".'/f" (1963); C Óll"," pa.mr. I)(//('ar, eaer .r eorr", 
(1965); Va¡ralllllllllo (1972); UIIO o do.' día" (1973). 
El nombre de Cunningham aparece en el POSI 

1l/Il' lIigl'lI('('r de Seattle ya desde el22 de febrero de 
1938. fecha en la que se anuncia que bailará el 23 
de febrero en el Club Sunset . en un programa del 
propiQ club. en el que participaría el grupo de 
Bonnie Bird. Ralph Gilbert . quien precedió a John 
Cage como su acompañante. compuso la música 
para la dan7a con que terminó el programa de123 . 
La dan7a se titulaba AI/(I Spaill sillg". 

El nombre de Cunningham se halla también en 
el P OSI 11/Il'ilig"I/('('f del 26 de noviembre de 1938 
en cuya fecha se le anunció bailando el Ja:: Epi
grtlll/ en el programa Cornish anual que precedió 
al de prc-Navidad del 30 de noviembre. 



.1' Ri!{odón de Lombranzi y A lemanda de 
Francois Couperin. Giga de Durante, Cha
cona de Louis Couperin y Courante de 
Loeillet. 

9 de diciembre. John Cage y su grupo (Do
ri s Dennison, Xenia Cage, Mercier Cun
ningham, Edna Mae Coffman, Joyce Wi
ke). con la colaboración de los Cornish 
Dancers (Dorothy Herrmann, Syvilla Fort, 
Mercier Cunningham), presentan un "Con
cierto moderno americano de percusiones" 
en la Cornish School a las 8:30 p.m. Pre
cios de entrada: 53 centavos y 27 para los 
estud iantes. El programa incluye el Trio de 
doce minutos de Cage (1936) (Allegro. 
Marcha y Vals), para tambores, tallos de 
bambú y palillos; y su Cuarteto (1935) (rá
pido, despacio , rápido) para gongs, tam
bores, palillos, triángulos, refacciones de 
automóvil. También música del poseedor 
de una beca Guggenhei m. y Ray Green (3 
In ventarios de Casey l ones, para botellas 
de agua gaseosa, botellas de canicas, tam
bores, platillos, palillos, sierra, piano, bo
tellas para quebrarse). Y Música para tres 
ejecutantes (Alla marcia, moderato, ron
dino), para platillos, palillos, campanas, 
tubo de hierro, tambor, triángulo, mara
cas, gong).19 

,. En lo relativo a Ray Green y Gerald Strang, véase 
el ('<",'emporar)' American Compost'T: a blogra-
1'''''0/ "iclionar)'. 2a. ed. (Boston: G. K. Hall &: 
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1939 
6 de enero. El Pine Cone, semanario de 
Carmel, California, da el siguiente infor
me: "John Cage, joven compositor moder
no que vivió aquí hace algunos años, estu
vo en Carmel durante las vacaciones de 
Año Nuevo con su esposa Senya (Xenia). 
John enseña percusiones en la Escuela 
Cornish, de Seattle, y compone música pa
ra Bonnie Bird, la disclpula de Martha 
Graham. Bonnie también enseña danza en 
la escuela". 

9 de enero. El Tacoma Times anuncia que 
Bonnie Bird y los Bailarines de Cornish 
(Dorothy Herrmann, Mercier Cunningham 
y Syvilla Fort) danzarán en el (Tacoma) 
College de Puget Sound el miércoles. 11 de 
enero, a las 8: 15 p.m. en un programa que 
se iniciará con diez obras históricas acom
pañadas por John Cage. Estas incluyen las 
piezas bailadas por los Cornish Dancers el 
previo 7 de octubre. En el mismo programa, 
Mercier Cunningham baila Unbalanced 
March de Hindemth y Syvilla Fort; Sen
timental Melody de Aaron Copland, con el 
acompañamiento de Cage. El número final 

Co.. 1928. pp. 208 y 50 1). Entre 1932 y 1940 
William Russel (nacido el 26 de febrero de 1905. 
como Russcl William Wagner. en Cantono Mis
souri). se especializó en conjuntos de música de 
percusiones. Después abandonó la composición 
para dedicarse a la investigación del jan en ueva 
Orleáns. La . 



del programa serán los Tres Inventarios de 
Case)' Junes, por el grupo de percusionis
tas de Cage, el cual está formado por Xenia 
Cage (responsable de las "decoracines"), 
Edna Mae Coffman, Doris Dennison y 
Joyce Wike. 

30 de enero. En el Teatro Seattle Reper
tory, subvencionado por la Liga de la Sinfo
nía de Seattle. 20 Bonnie Bird, co-n la cola
boración de los Cornish Dancers (Syvilla 
Fort, Dorothy Herrmann y Mercier Cun
ningham) con el acompañamiento de John 
Cage, presenta las mismas danzas del pre
vio 7 de octubre en la Escuela Cornish, 710 
East Roy St. y el previo II de enero en la 
Sala Jones, Bachillerato de Puget Sound. 

14 de febrero. Theresa Stevens, colabora
dora del Star de Seattle, publica bajo el 
titular de "El talento rastrea una columna 
de chatarreo chismoso relacionado con sus 
vecinos de Seattle que escriben y pintan", 
el siguiente artículo: 

i Música percusiva! Una paradoja. si no se 
trata de algo que atañe a la expresión en 

'" Noticia aparecida en el PO.VI hUt'lIi¡:mcef de Seattle, 
del 15 de enero de 1938. Doy las más sinceras 
gracias a Karyl Winn. la encargada de manuscri
tos en la Biblioteca de la Universidad de Washing
ton. quien amablemente me dio acceso a los recor
tes de periódicos y a los programas. de los cuales 
provinieron la mayoría de los datos sobre los años 
de Cage en Sealtl •. 
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forma alguna. Sea como fuere, un gran nú
mero de Seattleites escuchan música de per
cusión. Los danzantes interpretan en sus re
citales música percusiva y este término apa
rece en una forma o en otra siempre que se 
discuten cuestiones de arte. 

N os dolieron los ojos al ver las palabras 
impresas. Nos dolieron los oídos sólo al ser 
mencionadas y necesitamos dos semanas an
tes de animarnos a llamar a John Cage en 
nuestro auxilio. En Seattle John es el com
positor, ejecutante y autoridad número uno 
en la música de percusión. 

"Es un título pobre" -comentó con tanto 
énfasis, que por un momento nos sentimos 
irritados. Pero fue tan só'lo un momento 
antes de que el compositor continuara ale
gremente: "La música percusiva es realmen
te el arte del ruido y así es como debería 
llamársele." Asi, pues, según John Cage, que 
es en realidad una persona encantadora (P. 
M., o A. de N .. como él prefiere que se le 
llame), el quid del asunto es la combinación 
y organización de sonidos no ordinariamen
te considerados como musicales. 

Por ejemplo, el golpeteo de las teclas de 
una máquina de escribir puede arregfarse en 
tal forma que se convierta en p.m.; o part~ de 
una orquesta de percusiones. En una pala
bra, p.m. se hace hiriendo o golpeando cosas 
tales como botellas de leche, o cucharas de 
madera. refacciones de automóvil. Pueden 
incluirse también rechinidos como los pro
ducidos por junturas sin aceitar o zapatos 
nuevos de charol. También varios tipos de 
chiflidos. así como todos los instrumentos 



de la orquesta: tambores. platillos. etc . 
En caso de que siga usted interesado. y 

también nosotros. puesto que ya hemos re
corrido bastante camino juntos. John Cage 
está planeando un concierto de música de 
percusiones para alguna fecha del mes de 
mayo. en la Escuela Co.rnish . Para este con
cierto piensa usar algunos de los ruides de la 
vida cotidiana. por lo general considerados 
como desagradables: tales la estática del ra
dio y las interferencias. Este joven miembro 
del magisterio de la Escuela Cornish. se ha 
consagrado al desarrollo. del arte del ruido . 
El ruido de su baby, como podrá decirse a 
usted cualquier gente de por ahí. 

24 de febrero. El Times de Seattle anuncia 
que la esposa de John Cage hablará esta 
noche en el vestíbulo, acerca de cómo se 
empasta un libro. 

23 de marzo. De acuerdo con el Post lnte
lIigencer de esta fecha, John Cage ayudará 
a patrocinar una hora informal el próximo 
domingo, a las 3 p.m., en el vestíbúlo de la 
Escuela Cornish. Serán tema de la charla 
las pinturas de Alexei von Jawlenski (1864-
1941) residente de Alemania, nacido en 
Rusia. 

24 y 25 de marzo. Después de una gran 
publicidad previa,21 la Escuela Cornish pre-

21 El Ballard Ne .... s de Seattle (23 de marzo de 1939) 
calificó el evento de "U n hilarante Concierto oo. La 
bailarina de baladas Roberta Tvadt ejecutó la 
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senta a Bonnie Bird y el grupo de Cornish 
en dos graciosos danzas-conciertos con 
música original, titulad"os Ha fO AA (mú
sica de John Cage y texto de Charles Tracy); 
y Boda en 1(1 Torre E(llel, sobre un texto 
adaptado de Jean Cocteau,22 con música de 
John Cage, Henry Cowell y George McKay 
(1899-1970),23 profesor de música de la 
Universidad de Washington (de 1941 a 
1968). Este hilarante danza-concierto, con 
precios de entrada a 53 y 27 centavos, co
mienza a las 8:30 p.m., con algo de Carlos 
Chávez, titulado ContempOl:ary Challenge, 
bailado por Bonnie Bird; y continúa con 
Skinny Structures, bailado por Dorothy 

parte del Empresario. "El climax de tan extraor
dinario concierto fue la danza-comedia Boda en la 
Torre Eiffel. con texto de Jean Cocteau ... nuevo 
experime·nto con actuación de narradores que co
mentan. objetan y explican la acción del escena
rio". Después de alabar a Bonnie Dird como co
reógrafa. continúa el crítico: .. John Cage. notable 
joven compositor. tiene a su cargo toda la música 
del concierto". 

II La comedi¡¡ en un acto de Cocteau Boda en la 
Torre EiITel(París. Teatro de los Campos Eliseos. 
19 de junio de 1921). con coreografla de Jean 
Dorlin (1893-1930) y música de "cinco miembros 
de los seis" (Auric. Honegger. Milhaud . Poulenc. 
Tailleferre). demanda dos partes habladas qu~ 
fueron desempeñadas. en su versión traducida en 
Cornish. por Donnie Dird y su esposo. el Dr. Ralph 
Úundlach. 

13 Según el Ballard Ne,,·.,deI16 de marzo. Cliorgian
neo hija de McKay "tiene una parte principal en su 
"Hilarious Dance-Concert". 



Hermann, Mercier Cunningham y Syvilla 
Fort, con música de Milhaud, Casella, Jean 
Wiener y Felix Petyrek (1892-1951). 

En las danzas adaptadas de Cocteau, 
Cunningham baila El General que preside 
la boda y es devorado por El León, cuya 
parte le corresponde a Syvilla Fort, quien 
también baila las del Avestruz, la Mucha
cha con bicicleta y la Bañista de Trouville, 
Según la reseña del Star de Seattle, del 25 
de marzo, la música para la obra de Coc
teau comienza con la Marcha nupcial (En
trada) y continúa con "música de desecho" 
(Toccata y fuga) y subsecuente Mow
Down. Sad Music in the Modern Minor. 
Quadrille whlch is a barn dance. Wedding 
March (salida) y Desecho de nuevo. 

El mismo concierto incluye los Paisajes 
imaginarios (No.l) de Cage (seis minutos) 
que fuera descrito en el Ballard News del 16 
de marzo de 1939 como "un sofisticado 
comentario de surrealismo", en el que "so
nidos deslizados, combinados con estática, 
se emplean con un insólito uso del piano y 
los platillos. El concierto termina con las 
invenciones de Casey Jones, con acompa
ñamientos de John Cage y Doris Dennison. 

12 de abril. El O.A.e. Barometer de Cor
va lis, Oregón, participa que "Bonnie Bird, 
instructora de danza moderna en la Escue
la Cornish, ha aceptado la invitación de 
dirigir el próximo sábado una clase-maes-
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tra para el simposio de danza estatal. Miss 
Bird y su acompañante J ohn Cage llegarán 
a Corville el sábado por la mañana". 

26 de abril. En la Escuela Cornish, de 710 
East Roy Street, el grupo de los bailarines ' 
de Cornish, nuevamente con John Cage al 
piano, repetirá el "Hilarious Dance Con
cert" que con tanto éxito fuera ejecutado 
los días 24 y 25 del pasado marzo. Boletos a 
53 centavos (adultos) y 27 (estudiantes). 

19 de mayo. Cage dirige su "segundo con
cierto de percusiones de la temporada ". En 
una gacetilla del 12 de mayo, titulada "M ú
sico pionero de Seattle", se lee lo siguiente: 

Como conductor del camino que le ha abier
to a una nueva e insólita forma de expresión 
musical . John Cage. músico de Seattle. pre
sentará el 19 de mayo. en la Cornish. uno de 
sus primeros conciertos. dedicados en su to
talidad a la música de percusión. 

Para Cage los tambores se prestan por sí 
mismos a la interpretación musical. más bien 
que sólo como trasfondo de la orquesta. El 
ha escrito solos para tambores. tallos de 
bambú. palillos. que será uno de los presen
tados en este concierto. Bocas de dragón. 
carapachos de tortuga. quijadas. gongs de 
los templos japoneses. refacciones de auto
móvil . botellas. bongos y muchos otros ins
trumentos de percusión constituyen el baga
ge instrumental de Cage en este campo de 
expresión. 



En el Post Intelligencer de Seattle, del 14 
de mayo, se leyó este artículo preliminar, 
titulado "Cage dirigirá un concierto el 19 
de mayo" que comenzaba así: 

El segundo concierto de percusiones, bajo la 
dirección de John Cage, ha sido anunciado 
para el próximo viernes, 19 de mayo, a las 
S:30 en punto, en el teatro de la Escuela 
Cornish. Como instrumentistas de Cage es
tán Xenia Cage, Mercier Cunningham, Do
ris Dennison, Imogene Horsley,l4 Leonore 
Hover, Margaret Janson y Leonore Thayer 

El 18 de mayo, el Post Intelligencer conti
nuó informando: "El programa (mayo 19) 
contiene obras de contemporáneos que 
con el señor Cage comparten la creencia de 
que la música es el 'sonido organizado' que 
permite el uso libre de instrumentos de 
percusión, pero también botellas y tambo
res de freno". 

El E. N. Independent fue más lejos el 19 
de mayo con una lista de los compositores 
y las obras que se ejecutarían: William 
Russel (William Russel Wagner): March 
Suite. Estudios en ritmos cubanos. Vals 
Fox-trot; Lou Harrison: Contradanza en 
la Primavera. Quinta Sinfonía; Johanna 
Beyer: Tres movimientos; Henry Cowell: 

" Nacida en Seaule el3 I de octubre de 1919, fue una 
de las principales musicólogas de su generación. 
Véase su ficha en W¡'o:\, u '''(}(~/A,,1('rü 'all WOJllt'll. 

9a. edición 1975 yel N,,\\" Gro..,!. VII 1. 724. 
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Pulse para boca de dragón, palillos, tam
bores, tam tam, bolos. de arroz, gongs de 
templos, platillos, trozos de tubos, tambo
res de freno; Cage: Trío AlleKro. Marcha. 
Vals para tambores, varas de bambú, pali
llos. 

31 de mayo. Bajo el patrocinio de la Aso
ciación Femenina Estudiantil. Syvilla Fort 
y Fedor Stejak25 dieron un recital de con
junto en el Repertory Playhouse, East 41 st 
Sto y University Way. 

El N. W. Enterprise ofrece la siguiente 
información: 

Syvilla Fort, joven bailarina de Seattle, ha 
realizado tremendos progresos en este últi
mo año. Habiendo terminado el año pasado 
su curso de tres años en la Cornish School, 
famoso centro de arte del noroeste, regresó a 
la escuela en el otoño de 1936 para un curso 
especial de radio,l6 diseño de vestuario y 
trabajo de posgrado en danza. 

" La escuela de' radio de la Cornish. fundada en 
1935. contrató el primer año de su fundación a 
Chet (Chester Robert) Huntley (191 1-1974), Ed
ward Beck y Dave Crockett . 

" Según el SOlllh Tocomo Stor del 30 de septiembre 
de 1938. Stojak fue maestro de ballet moderno y 
dan7.a hawaiana en el Estudio de Dan7a Merrick 
de Tacoma. temporada de 1938-39. Hijo de So
phie Stojak. 5615 Durango Street, Tacoma, le 
interesó a E. Fuller (1897-1976), quien lo envió a 
Nueva York. donde. en agosto de 1940. entró a la 
compañía de Martha Graham. 



18 de junio. El Postlntelligencerde Seattle 
anuncia un curso que John Cage ofrecerá 
bajo la denominación de "Música cons
tructiva de los niños", durante la tempora
da de verano, del 19 de junio al 21 de julio. 
En este anuncio de un curso de cinco se
manas de vacaciones escolares infantiles, 
se ofrece música constructiva yexperimen
tal, enseñada por John Cage en sesiones de 
dos horas a la semana, con cuotas de cinco 
dólares como registro por el curso de cinco 
semanas. En este curso los niños tocan 
instrumentos sencillos, construidos por 
ellos mismos". 

21 de julio. Se lee en el Capitol Hill Tribu
ne: "Trescientos niños abandonarán la Es
cuela Cornish al término de la sesión de 
verano ". Y añade: "Miss Doris Dennison y 
John Cage, maestro de música constructi
va, participarán en el concierto de percu
siones que se lleva a cabo en San Francis
co". 

20 de agosto. El Sunda,r Ledgerde Tacoma 
menciona a John Cage entre los miembros 
de la 26ava. temporada de la Conrnish. 
Cage enseña "composición creativa e ins
trumentos de percusIón". En el catálogo 
Cornish del otoño de 1939 (lista alfabética 
de la Facultad) aparece John Cage en ter
cer lugar, con el siguiente currículo: 
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Estudio en el Conservatorio de París con 
Lazar Lévy (1882-1946) Y con Richard 
Buhlig (1880-1952)27: con Adolphe Weiss. 
Arnold Schoenberg, Henry Cowell . Ense
ñó en la Universidad de California en San
ta Mónica, California: Composición cons
tructiva, instrumentos de percusión. 

lo. de diciembre. En el Times de Seattle: 
"Algo novedoso, pero no nuevo", anuncia 
que John Cage y su grupo de 12 percusio
nistas darán un tercer concierto de percu
siones la noche del sábado 9 de diciembre, 
a las 8:30 p.m. en la Escuela Cornish. 

Patrocinan el evento el Dr. Richard E. 
Fuller, Presidente del Museo de Arte de 
Seattle, Mark Tobey (1890-1976), pintor28 

y John Steinbeck, quien fuera huésped de 
los señores Cage en el pasado verano"(más 
un corro de la élite social de Seattle). En
tre otras novedades, el programa de Ca
ge incluye su primera Construcción (en 

" En una nota breve del Baka :, Bio!(raplrical Dic
liollary. 6a. ed. (1978) . p. 250. Buhlig aparece 
como pianista de concierto y no como composi
tor. El Nl'1\' Gro,'l' publica mal su nombre y se 
equivoca al citarlo como maestro de composición 
de Cage. 

2' En 1958 el primer norteamericano que después de 
Whisler ganó un premio internacio nal de pintura 
en la Bienal de Venecia fue Tobey, quien enseñó 
en la Cornish de 1923 a 1929. y más tarde en 
Seattle de 1938 a 1945. En 1940 tomó lecciones de 
nauta y piano. 



metal) para sexteto de percusiones, el Dir
ge de Mildred Cooper29 para pianos afina
dos a distancia de un cuarto de tono (New 
Musical Editions, 1937). El veterano del 
Noroeste dice, bajo el titular: "La Escuela 
Cornish, presenta a John Cage y su grupo 
en un concierto único de percusiones mo
dernas americanas". 

17 de diciembre. Cornish tiene una nueva 
Directora: la señora Sarah McClain Sher
man, quien permaneció ahí solamente seis 
meses antes de renunciar. Durante el resto 
del año escolar, Cornish experimentó con
tinuos, trastornos hasta terminar en su re
nuncia, el 10 de mayo de 1940 y fuereempla
zado por una junta de cuatro miembros de la 
facultaci: Stephen Ralph, Ellen W ood M ur
phy, Martha Sackett y Walter Reese. 

1940 
14 de enero. El Times de Seattle informó 
que Ralph Gilbert. originario de Seattle, 
que había precedido a John Cage como 
acompañante de Bonnie Bird, será acom
pañante de Martha Graham en una gira 
que la llevará al Music Hall Theatre de 
Seattle el próximo 5 de marzo. 

,. Nació en Buenos Aires ellO de diciembre de 1887 
y murió en Santa Bárbara el 9 de agosto de 1974. 
Véase Con/emporan Americ'on Compo.,en. de 
Anderson. p. 109. 
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17 de enero. El Post Intelligencer informa 
que Bonnie Bird está formando un Teatro 
de Danza Norteamericana para giras por el 
noroeste. 

11 de febrero. El Oregonian de Portland 
anuncia un concierto de John Cage y sus 
percusionistas el próximo miércoles 14 de 
febrero en el Reed College. "Nuevas for
mas musicales y experimentos previamen
te desconocidos en Portland serán un as
pecto del programa", el cual incluye el es
treno de Second Construction (de Cage) 
para cuarteto de percusiones (John y Xe
nia Cage, Doris Dennison, Margaret Jen
sen). 

8 de abril. Según el Tribune de Tacoma, 
una beca Guggenheim de ComposiciónJO le 
será concedida este año a Earl Hawley Ro
binson, de 29 años, nativo de Seattle y 
discípulo de Georges McKay, Hans Eisler,J' 
y otros. 

'o Cage ganó una beca Guggenheim en 1949. seis 
años después de su debut en el concierto de percu
siones (Museo de Arte Moderno) . comentado en 
Tillle. 22 de febrero de 1943. p. 70. Véase también 
[.[ti' del 15 de marzo de 1943. pp. 42 Y 44 (una 
foto de Xenia Cage). 

" El Comité para Investigación de Actividades An
tiamericanas dirigió el proceso de Earl Robinson 
el 11 de abril de 1957. Robinson dirigió el Depar
tamento de Música del a/lllo lIIa/er de John Cage 
en los Angeles High School. de 1958 a 1965. yen
seño en VClA (Extensión) de 1967 a 1971. 



John Cage 
La Balada para Americanos - crédito 

de Robinson para esta presea (barítono 
solo y coro mixto con acompañamiento de 
Piano sobre un texto de John Latouche)
había sido escuchada en Nueva York en 
la primavera pasada, como final de una 
producción de la WP A: Singlar your Sup
pero Paul Robinson que la cantó en no
viembre de 1939 en un show de la radio, 
titulado Pursuit al Happiness, produjo tal 
diluvio de correspondencia de admirado
res, que la Metro-Goldwyn Mayer compró 
la canción como excipiente fílmico para 
Robinson; y Eugene Ormandy había pedi
do una orquestación del acompañamiento 
pianístico, de manera que la Orquesta de 
filadelfia pudiera ejecutarla, con Robinson 
como solista. El proyecto Guggenheim de 
Robinson sería un fondo para The People. 
Yes (El pueblo, sí) de Carl Sandburg, de 
cuyo texto ha recibido éste derechos ex
clusivos. 
26 de abril. Bajo el título de "Bailarín negro 
se presenta el domingo 29 de abril a las 8:30 
en un recital que se efectuará en el Reper
tory Playhouse". En el anuncio del U. Dis
frict Herald, se especificaba que John Cage 
había compuesto la música para Baccha
nale y que él sería uno de los dos acompa
ñantes (Frances Chatters, la otra). 
10 de mayo. El Star de Seattle anuncia la 
renuncia de la señora Sarah McClain Sher
man como directora del Cornish durante 
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los previos cinco meses. Tras una lucha en
carnizada, Stephen Balogh surge el 25 de 
agosto de 1940 como Jefe del Departamen
to de Música de la Cornish. 
24 de mayo. El libro mayor de finanzas de 
la Cornish para el presente año muestra en 
.la página 147 la transferencia de una parte 
del salario de John Cage como maestro 
(Inv. No. 297), para pagar discos adquiri
dos por él para grabaciones de percusión". 
29 de junio. En la página 157 del mismo 
libro mayor, aparece en los gastos del de
partamento de Danza: "Bird, $1166.67; 
Cage, $560.00; Fischer, $1276.00". 
18 de julio. El concierto de percusiones de 
Cage (17 ejecutantes) en la sala Lisser del 
Milis College, Oakland, California, se ini
cia con Pulse, de Cowell, y continúa con 
Second Construction, de Cage, para cam
panas de trineo, matraca, maracas, tambor 
militar pequeño, tom toms, gongs de tem
plo, tam tam, thundersheet, gongs, cuerda 
y piano. El resto del programa incluye el 
estreno de Chicago Sketches de Russell 
(1940) (última obra de Russell); Cantic/e 
No. 1, de Lou Harrison, y obras de dos 
cubanos: una suite de José Ardévol (naci
do en Barcelona en 1911) Y Rítmicos Vy VI 
de Amadeo Roldán (1900-1939), nacido en 
París. 

Traducción del inglés: Esperanza Pulido 



La memoria del cuerpo y la transmisión cultural: 
las danzas populares en el 
siglo XVIII novohispano* José Antonio Robles-Cahero·· 

A lo largo de esta ponencia nos propone
mos indagar en qué medida los bailes po
pulares novohispanos son memoria y el 
alcance que ésta tiene en las postrimerías 
del siglo XVIII y los albores del siglo XIX. 
y lo haremos intentando responder a dos 
preguntas esenciales: ¿cuál es el conteni
do de la memoria en las danzas popula
res, qué elementos lo forman y definen?, y 
¿cuáles son los principales mecanismos de 
transmisión y circulación de esa memoria? 

1. Las culturas novohispanas y la teoría 
del iceberg 

A guisa de introducción deseo invitarlos a 
reflexionar, muy brevemente, sobre las cul
turas novohispanas de acuerdo al esquema 
que proporciona la teoría del iceberg. Las 
dos principales herencias culturales que 
coexistían en la Nueva España del siglo 
XVIII consistían, por un lado, en la lJama
da cultura elilísla, aquelJa de los vencedo
res y dominantes, de los españoles criolJos 
y peninsulares, y por otro, en la cultura 
popular o suballerna, aquella de los venci
dos y dominados, de los indios, los negros 
y las castas en sus más diversas combina
ciones étnicas. 

No hay que olvidar que estas dos heren
cias culturales básicas son tendencias gene
rales de la sociedad virreinal, las cuales no 
eliminan o sustituyen en modo alguno to-
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do ese espectro de confluencias, interac
ciones, influencias recíprocas, contactos y 
préstamos culturales que se originaron en
tre ambas, toda una diversa y compleja es
tratificación cultural con la cual obtendría
mos un panorama más exacto de la situa
ción cultural colonial. Así pues, cada ten
dencia cultural se manifestó por discursos 
y prácticas diferentes, básicamente opues
tos en lo esencial, que pueden representar
se, según lo sugiere la imagen del iceberg, 
en cada una de las partes que lo integratl. 

La cultura elitista virreinal se expresó 
por lo general mediante un discurso que 
puede describirse como de lo público y lo 
consciente, de lo superficial, de "lo mani-

• El presente ensayo es una versión levemente modi
ficada de la ponencia original que el autor presen
tó acerca del tema "La memoria y el olvido" en 
el Segundo Simposio de Historia de las Mentali
dades. realizado bajo los auspicios del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 
Francés de América Latina. y celebrado en la 
ciudad de México los días 25. 26 Y 27 de óctubre de 
1983. Esta po'nencia será publicada próximamen
te en la memoria de dicho simposio. 

El autor agradece muy cumplidamente la gene
rosa ayuda que recibió por parte del Seminario de 
Historia de las Mentalidades y del Mtro. Serge 
Grusinski (del CNRS de Francia) en la elabora
ción del presente trabajo. quienes con sus ideas. 
sugerencias e intuiciones lo fecundan provechosa
mente. 

•• Maestro e investigador de la Sección de Musico
logia del Conservatorio Nacional de Música. 



fleSto· -diria Freud- , 
es decir, pertenecien
te a la parte visible del 
iceberg. Se trata de los 
diversos discursos do
minantes de la época: 
la religión católica, el 
arte religioso, la cien
cia incipiente. la ideas 
ilustradas, las ideolo
gías circulantes, etc. 
En fin, aquellos dis
cursos que algunos pre
fieren denominar fe
nómenos superestruc-
turales, conservados y transmitidos vía la 
escritura por lo común, y que son los más 
"visibles" y evidentes de la sociedad virrei
nal, impuestos o difundidos por las instan
cias laicas o religiosas, jurídicas y normati
vas del poder virreina!. 

La cultura subalterna novohispana se 
manifestó comúnmente, a su vez, por me
dio de aquellas prácticas y discursos que, 
ya sea aceptando o rechazando en diversos 
grados las normas de la cultura dominante, 
pueden calificarse por su ubicación dentro 

·de lo doméstico y lo inconsciente, lo pro-
fundo. "lo latente" y lo anónimo, es decir. 
por pertenecer a la parte oculta del iceberg. 
Se trata de las actividades contradiscursi
vas o antidiscursivas en las cuales se refu
giaban a menudo ciertos elementos étnicos 
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y sociales opuestos a, 
o divergentes de, los 
discursos oficiales; de 
esas manifestaciones 
de la vida cotidiana y 
del arte popular como 
la cocina, la sexuali
dad, las fiestas, los can
tos, los bailes, etc. En 
fin, aquéllos que ser
vían como vehículo de 
ciertas prácticas cul
turales conservadas y 
transmitidas por me-
dio de la tradición 

oral, y que se consideran como las menos 
vistosas y "honorables" pero que son, co
mo contraparte, las más íntimas y prácti
cas de la vida. 

Es al célebre etnólogo francés Marcel 
Mauss l a quien debemos el habernos lla
mado la atención sobre esos fenómenos 
"insignificantes" que tan a mend'do se nos 
olvidan a los historiadores, deslumbrados 

En muchos de sus trabajos. pero sobre todoen dos 
artículos y un manual esenciales aunque un poco 
olvidados: MAUSS. Marce!. "Relaciones reales y 
prácticas entre la sociología y la psicología". So
C"iolo/(ía .r an"opolo/(ía. Madrid: Tecnos. 1979. 
pp. 265-289: MAUSS. M. "Técnicas y movimien
tos corporales". SoC"iolo/(ía .r antropolo/(ía. pp. 
335-356. y MAUSS. M. Manuel d'Etno/(raplrie. 
París: Payot. 1967. vertido al castellano como 
III"ot!u('Ción a la Etnografia. Madrid: Ediciones 
ISTMO. 1971 . 388 pp. (Fundamentos. 13). 



por lo grandioso y lo monumental. Son 
esos pequeños y humildes actos como el 
dormir, el comer y el danzar, aquellos ges
tos, según Lévi-Strauss, "en apariencia in
significantes, transmitidos de generación 
en generación, protegidos incluso por su 
misma insignificancia [ ... }''l, que a menudo 
son más elocuentes que un monumento. El 
historiador, pues, tiene ante sí esa eterna 
lucha entre lo irrelevante y lo grandilocuen
te, lo ínfimo y lo aparatoso, que lo asedia a 
cada momento en sus indagaciones. 

y son precisamente esos actos y gestos 
más modestos y poco advertibles los que 
con frecuencia son los más reveladores, los 
que están más preñados de significación 
cultural e histórica, pues en ellos se conser
va esa "solidaridad del pasado con el pre
sente, transcrita en las más humildes y con
cretas de nuestras costumbres".) Actos y 
gestos inconscientes y automáticos, trivia
les y comunes, testigos mudos de lejanos 
contactos culturales. En ellos las memorias 
biológica y cultural se cruzan y les otorgan 
la función de servir, además, como contra
peso de la cultura dominante. 

¿Por qué elegir la danza popular al ha
blar de la memoria? Primero, por una suer-

1 LEVI-STRAUSS. Claude. "Introducción a la obra 
de Mareel Mauss", en Mareel MAUSS. Sodolo· 
Xía ... antropoloxía. Op. di .. pp. 13-42. En particu
lar, p. 16. 

J Loc. cil. 

28 

te de debilidad personal, y después, porque 
los bailes subalternos ofrecen un buen ejem
plo de esas memorias del cuerpo que, al 
mismo tiempo que pertenecen al orden de 
lo público y lo consciente, sirven como 
transmisoras de aquellas mentalidades o 
actitudes culturales que se refugian en lo 
íntimo y lo inconsciente, es decir, porque 
participan de ambas partes del iceberg a 
la vez. 

11. Los elementos de la memoria 

Quizá lo primero que se estarán pregun
tando es si los bailes populares del siglo 
XVll\ poseían alguna importancia en la 
sociedad novohispana que merezca la pena 
de ser estudiada, o si se trata tan sólo de un 
pseudoproblema cuya pertinencia hoy me 
encuentro exagerando, Para responder a 
esta legítima inquietud habría que pregun
tarse, antes que nada, por las fuentes de 
que hoy disponemos para estudiar la danza 
popular colonial. Están, desde luego, entre 
otras, las crónicas, los libros de viajeros, 
las gacetas del México ilustrado, los archi
vos criminales, etc. Pero hoy nosotros abor
daremos los bailes mediante los archivos 
de la Inquisición novohispana, la cual, no 
debe sorprendernos, también se interesó por 
este tipo de "delitos religiosos menores" en 
la medida en que podían hacer peligrar las 
así llamadas "buenas costumbres", 



Por lo que se refiere a su registro en los 
archivos inquisitoriales, podemos decir que 
los bailes subalternos ocupan un lugar me
nor, aunque no despreciable, dentro de és
tos : se han localizado hasta el momento 
unos 64 expedientes tocantes a ellos, de los 
cuales 59 cubren el siglo XVIII y los co
mienzos del siglo XIX. No es necesario 
insistir en que la dispersión del fenómeno 
no nos permite su estudio a un nivel cuanti
tativo pero, en cambio, nos abre la posibi
lidad de un acercamiento cualitativo. 

A diferencia de otros delitos "mayores" 
perseguidos por el Santo Oficio los bailes 
populares no provocaron, como sería ten
tador suponer, una feroz represión del apa
rato inquisitorial sino, más bien, una asi
dua actividad de los denunciantes. Ello se 
desprende, primero, del hecho de que no 
ha sido encontrado ningún proceso com
pleto sobre bailes y, en cambio, numerosas 
denuncias y procesos incompletos que no 
obtuvieron una eficaz respuesta oficial; pe
ro, además, dadas las leves penas - peni
tencias, amonestaciones, regaños- que se 
aplicaron en los pocos casos que tuvieron 
secuela burocrática. Nuestra aproximación 
a las danzas populares novo hispanas se 
debe principalmente, pues, a esa memoria 
que ejercieron los denunciantes; memoria 
bastante plural, por cierto, si recordamos 
que por lo general se trataba de frailes 
amargados e ilustrados algo asqueados por 
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las irreverencias populares, de españoles o 
criollos acomodados y de estratos medios 
igualmente "timoratos" - como ellos mis
mos gustaban llamarse- pero también de 
indios, mestizos o mulatos que tenían algu
na venganza pendiente entre ellos o con 
cierto gachupín. 

Entonces, ¿cuál era la importancia de la 
danza popular en el México dieciochesco, 
según se desprende de la fuente inquisito
rial? Hasta el momento han sido identifica
dos 43 bailes distintos, cuyos exponentes 
más importantes están localizados en la 
segunda mitad del siglo XVIII y los veinte 
primeros años del XIX. Dada la escasez del 
tiempo. sólo mencionaré los once bailes 
más recurrentes, según la frecuencia y el 
orden cronológico de su aparición: El chu
chumbé (8 veces / 1766-1784), El animal (2 
veces/ 1767 y 1769), el Pan de manteca (6 
veces/ 1769-1796), La cosecha (2 veces / 
1772 y 1778), el Pan de jarabe (7 veces / 
1772-1796), Sacamandú (2 vecesfl778 y 
1796), las Seguidillas (5 veces/ 1784-1803), 
El jarabe gatuno (12 veces/ 1801-1807), el 
Toro viejo y el Toro nuevo (=Torito) (dos 
veces/ 1803) y La balsa (= Vals) (3 veces/ 
1808-1817). 

No es ocioso añadir que estos 43 bailes 
tuvieron una amplia difusión, ya sea en 
cuanto a su distribución temporal y espacial 
como en cuanto a su composición étnica y 
social. Por lo que toca al aspecto cronoló-



gico. la repartición se dio escasa en la pri
mera mitad del siglo XVIII (un solo baile 
en 1715: El haile de la maroma). pero abun
dante en su segunda mitad (31 bailes) y 

. los comienzos del XIX (10 bailes). es decir. 
41 baile se consignaron entre 1766 y 1819 
Con respecto a su medio ambiente pode
mos concluir que su escenario predilecto 
fue la ciudad mediana y pequeña. precisa
mente aquellos centros urbanos y portua
rios de no poca importancia económica en 
el XVIII novohispano: la ciudad de Méxi
co. el Bajío. Pachuca. Acapulco. Veracru7. 
etcétera. 

En cuanto a los estratos sociales y étni
cos que más dan7aron encontramos tam
bién. como es lógico. una directri7.Eeográ
fica: los negros y mulatos bailaron en las 
ciudades portuaria y costeras. mientras 
que los mulatos y mesti7.os lo hicieron en 
los centros mineros y manufactureros del 
Bajío. y los criollos. demás castas y hasta 
indios dan7.aron preferentemente en la zo
na central. No solamente bailaron artesa
nos pobres de muy diversos oficios. sirvien
tes. marineros y soldados. sino también 
pequeños comerciantes. campesinos y uno 
que otro gachupín venido a menos o des
pistado. En cuanto al sexo y la edad de los 
bailadores se me7clan. por tratarse de bai
les de pareja. uficientes hombres y muje
res de variadas edades - incluyendo ni
ños- como para despertar las sospechas 
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de todo vecino quisquilloso o mojigato. 
dispuesto a convertirse en denunciante . 

Con estos antecedentes podemos pasar 
ahora a analizar el contenido de la memo
ria que circuló a través de los bailes de 
aquellos fe tivos ambientes novohispanos. 
Pa ra este efecto es conveniente recordar 
que la dan7.a responde a una triple condi
ción que comparte con otr03 fenómenos 
sociales. La danza es. primero. como pen
saba Marcel Mauss. una técnica del cuerpo. 
esto es. un "acto eJica= tradicionaf'.4 para 
el cual se nos entrena desde la infancia; ac
to corporal que moviliza acciones respira
torias. cardiacas y musculares en todo aquél 
que baila. Es. después. por su intención esté
tica. simbólica y ritual. un hecho con impli
caciones mentales y sociales. Consiste, en 
suma, en uno de esos "fenómenos de tota
lidad" en los que se dan cita el cuerpo, el 
espíritu y la sociedad y que. por tanto. debe 
ser enfrentado desde tres puntos de vista: el 
fisiológico, el psicológico y el sociológico. 

Además de esa triple condición I¡¡ danza 
está dotada casi siempre y en todo lugar, 
con excepción del ba\1et occidental, de una 
triple morfología: los movimientos corpo
rales (la \1amada "coreografía''), un texto 
que se canta y una música instrumental que 

MAUSS. M. "Técnicas y movimientos corpora
les". Art. 61 .. p. 342. El autor suhraya enrati7ando 
la necesidad de que el acto sea ambas cosas a la 
ve7 . efico: y trodil';o"ol. 



acompaña y sustenta a los anteriores . Los 
tres elementos tienen que ver con un factor 
fundamental : el ritmo, que no sólo produ
ce una rítmica del cuerpo, sino también 
una rítmica literaria y musical. Por último, 
a su vez, estos tres elementos de la danza 
(cuerpo / música/ texto) dan lugar a un tri
ple contenido de la memoria: la memoria 
corporal y visual, la memoria auditiva y la 
memoria verbal. Veamos cómo funciona 
cada una de estas memorias en los bailes 
popuiares novohispanos. 

La memoria verbal se conserva y circula, 
por supuesto, a través de los textos de los 
bailes. Por desgracia, dichos textos no se 
conservaron en la mayoría de nuestros 43 
bailes. No obstante, aquellos que sí queda
ron entre los papeles del Santo Oficio, es
capando de los descuidos de los denuncian
tes, de las flojeras de los burócratas inquisi
toriales y de la voracidad de los saqueado
res de archivos, nos dan una imagen bas
tante interesante de la memoria textual que 
circuló a través de ellos. 

Tres son los principales contenidos tex
tuales o verbales que se transmitían a tra
vés de los textos de los bailes: la crítica 
política, la sátira religiosa y el erotismo. Es 
imposible detenernos en cada uno de ellos, 
así que haremos énfasis en el aspecto eróti
co, que frecuentemente venía acompañado 
del político y del religioso. 

Consideremos, por ejemplo, el caso del 
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famoso baile mulato conocido como E/ 
c/¡uc/¡umhé, posiblemente introducido a 
tierra firme por Veracruz, proveniente de 
Cuba. Este baile, conocido desde 1934 a 
partir de las pesquisas de Gabriel Saldívar,5 
figura por lo menos en ocho expedientes 
distintos del ramo entre 1766 Y 1784. De E/ 
c/¡uc/¡ulllhé decía en 1766 su primer denun
ciante, Fr. Nicolás Montero, del Convento 
de Nuestra Señora de la Merced , que se 
había extendido por esquinas y calles de la 
ciudad de Veracruz, "particularmente en
tre las mosas doncellas", y que era "suma
mente desonesto y borás sus palabras y 
modo de que lo bailan [ ... ]". Por tanto, el 
buen fraile pedía la excomunión para "ata
jar" el escándalo que provocaba y que se 
recogieran "los muchos versos que se an 
escrito [ ... ]".6 Ni tarda ni perezosa, la In
quisición de México pidió al comisario de 
Veracruz que recoja y "remita las glosas del 
Chuchumbé", y que investigue desde cuán
do se han introducido en la ciudad. Diez 
días más tarde el eficiente comisario había 
enviado dichas glosas que "dicen a mes y 
medio poco más se cantan" y "se practican 

SALDIVAR . Gabriel. Hi.I'lOria de la II/lÍsica <'11 
Méxim (época,l' premrte,f ialla r m lollial). Méxi
co: SEP/ Publicaciones del Depa rtament o de Be
llas Artes. 1934, pp. 224-228, 

Archivo General de la Nación. Rall/olllquisicidll. 
vol. 1052. exp. 20. r. 292r. En lo sucesivo usaremos 
la s siguientes abrevia turas: AGN. /11</ .. etc. 



entre gente vulgar i marineros [ ... )", que no 
sólo por mozas doncellas. 7 Aquellas coplas 
comenzaban así: 

En la esquina está parado 
un fraile de la Merced 
con los ábitos alzados 
enceñando el chuchumbé. 

Que te pongas vien 
que te pongas mal 
el chuchumbé te e de soplar.8 

Sería muy largo, aunque nada tedioso, re
petir aquí el extenso y magnífico texto de 
El chuchumbé, pues en la versión aludida 
consta de más o menos 25 coplas, todas, en 
mayor o menor medida, llenas de expresio
nes eróticas y sexuales. Como es obvio, el 
"chuchumbé" no es otra cosa que el falo, 
según consta en todo el texto: el "chu
chumbé" se sopla, se mete, cuelga, pertene
ce a las doncellas y, además, se baila. No 

lhiel .. f. 293 r. 

¡bid., f. 294 r. Al contrario de lo que la prudencia 
aconsejaba a Saldívar en 1934 en torno al texto de 
El ,hud/UII/hé, debido a que "aquellas coplas son 
en su mayoría de palabras crudas, por lo que cree
mos impropio publicarlas en su totalidad . lo que 
nos ha obligado a escoger las menos picarescas y 
más inocentes ( ... )" (SALDIVAR . G.O". ('il .. p. 
225). nosotros hemos escogido algunas precisa
mente por su carácter más picaresco y erótico. 
no por otra ra7.ón que por ser éste el aspecto que 
nos ocupa por ahora . 
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resisto la tentación de citar unas coplas 
más: 

El demonio de la china 
del barrio de la Merced 
y cómo se sarandiava 
metiéndole el chuchumbé. 

Animal furioso un sapo 
ligera una lagartija 
y más baliente es un papo 
que se sopla esta pixa.9 

En la esquina está parado 
el que me mantiene a mí 
el que me paga la casa 
y el que me da de vestir 
y para alivio de las casadas 
bibir en cueros y amancebadas. 10 

Quando se fue mi marido 
no me dejó qué comer 
y yo lo busco mejor 
bailando el chuchumbé. 

Save vuestra merced que 
save vuestra merced que 
meneadora de culo 
le an puesto a vuestra merced . 

Si vuestra merced quisiera, 
y no se enojara, 
la fornicadorita se le quedara." 

AGN. Inq .. vol. 1052. exp. 20, f. 294r. 

10 ¡hiel., f. 294v. 

II ¡hiel .. f. 295r. 



Estas y las restantes coplas revelan no sólo 
un alegre y jocoso juego erótico, con su 
típica sátira religiosa al fraile de la merced 
- que bien pudiera haber sido el mismo 
denunciante-, sino también una manera 
muy "popular" de decirlo. Esto es notorio 
no solamente por las palabras que se usan 
(un vocabulario popular) sino además por 
la misma estructura métrica irregular, de
fectuosa, que proviene del genio popular 
para acomodar los versos a su antojo, con 
poco respeto por las reglas literarias acadé
micas. Aquí la forma está al servicio de lo 
que se quiere decir, del contenido textual. 

Veamos un segundo caso de memoria 
verbal subalterna, conservado por la de
nuncia del baile Pan de manteca o Tirana l2 

que hizo Fr. Salvador Rodríguez, "Procu
rador General de la Provincia del Espíritu 
Santo del Patriarca de San Juan de Dios, 
residente en el Convento Grande (de) esta 
Corte, Hospital de Nuestra Señora de los 
Desamparados".IJ Este fraile, que daba ser-

12 En el vol. 1253. exp. 9. ff. 42r-44v. aparece el caso 
referente a k una Cantinela. que llaman la Tirana ... " 
(f. 42 r.l , fechado en 1787 según los Indices del 
ramo (1. Xlm. pero sin fecha y sin lugar en el 
expediente original. En el vol. 1167. exp. 16. ff. 
301 r-304r. se menciona el baile deshonesto "que le 
nombran el Pan de manteca o Tirana". ubicado en 
México en 1778. nueve años antes del caso ante
rior. Esto nos lleva a pensar de que se trata. muy 
probablemente. del mismo baile en ambos casos. 

IJ AGN. Inq .. vol. 1253. exp. 9. f. 42r. 
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vicio médico en su convento, s~ncontraba 
sumamente molesto por el mencionado bai
le, "cuias coplas son todas, y cada una, una 
pura sátira contra mi Sagrada Religión 
[ ... ]".14 Mucha razón de enojarse tenía el 
religioso, pues el texto de este baile está 
dedicado expresamente a hacer mofa del 
Hospital de San Juan de Dios, su propio 
convento, mezclando el erotismo, la enfer
medad y la sátira religiosa. Oigan, si no, 
estas 5 cuartetas de las 16 que integran el 
Pan de manteca en esta versión, que ha
blan por sí solas: 

En San Juan de Dios de acá 
son los legos tan cochinos 
que cogen a las mujeres 
y les tientan los toc(inos). 

En San Juan de Dios de Cádiz 
el enfermo que no sana 
lo bajan a el Campo Santo 
y le cantan la tirana.'s 

En San Juan de Dios de acá 
el enfermo que no mea 
lo levantan unos legos 
y le meten la salea. 

En San Juan de Dios el Prior 
se baja a la porteria 

" Ibid .. ff. 42 r y 42 v. 

15 lhiel. f. 43r. 



para sacarles a todos 
por detrás la porquería." 

Con ésta, y no digo más, 
que les cuadre o no les cuadre 
que aquí se acaba la tira(na) 
pero no el carajo Padre.'1 

Es por demás IOtreresante cómo, gracias a 
una cuestión personal, estas coplas popu
lares, y por tanto orales (que siempre va
riaban según los caprichos de la improvi
sación), se conservaron por ironía a través 
de una carta escrita por aquél que precisa
m¡:nte es el blanco de la burla y del escarnio 
del autor colectivo. Si no otra cosa, estos 
textos revelan la presencia de un imagina
rio erótico popular, pleno de alegría, since
ridad y desenfado, y no exento de gracia y 
desparpajo. 

Dejemos aquí la memoria verbal y pa
semos a considerar el elemento cuerpo
movimiento, el cual produce una memoria 
visual y corporal a la vez. Los movimientos 
del cuerpo durante la danza, los desplaza
mientos, dan lugar a una "coreografía" ima
ginaria, esto es, a una memorización, a un 
trazado mental de los pasos y movimientos 
que integran el baile. Dicha "coreografía" 
desarrolla una memoria corporal en los 

,. Ihid. , f. 43v. 

17 Ihid .. f. 44v. 

34 

bailadores y una memoria visual en los 
espectadores. Justo es advertir que en este 
aspecto nuestras fuentes no son muy ricas, 
pues si los denunciantes o la Inquisición no 
se preocuparon demasiado por la conser
vación de los textos de bailes, mucho me

'nos lo hicieron en cuanto a sus movimien
tos, porque, ¿cómo escribir una descnp
ción exacta de algo tan impreciso como la 
danza, siempre tan cambiante? Sin embar
go, algo pudo sobrevivir gracias a la asidui-, 
dad de nuestros buenos amigos los denun
ciantes. 

Quizá uno de los casos más interesantes 
en lo que toca a la memoria corporal-visual 
es el del baile de Los panaderos, denunci¡¡
do ante el Santo Oficio por vez primera por 
Fr. Francisco Elígio Sánchez, predicador del 
Colegio de San Francisco de la Concepción 
Purísima de María, de Celaya, en l799. 'H 
Aunque es un caso que sí provocó otras 
denuncias, varios testigos y un cierto movi
miento inquisitorial, lo que más nos intere
sa aquí es,la carta que mandó a la Inquisi
ción de México el fraile, acompañada de 
una "copia" del baile que escribió uno de 
sus fieles, el boticario Miguel Joseph Pé
rez, vecino de Celaya. Este hombre "re
construyó", junto con su esposa e hijas, a 
partir de su asistencia a un "fandango case
ro". el mencionado baile, haciendo gala de 

" AGN. Inq .. vol. 1178. exp. 2. f. 24r. 



una espléndida memoria familiar. Así pues, 
la "copia" es una increíble descripción del 
baile, que consiste en escribir sus versos en 
la parte derecha del folio y la explicación 
de cómo bailarlo en la parte izquierda. No 
hay mejor aclaración que mencionar esta 
espléndida reconstrucción conservada afor
tunadamente. Les sugiero que echen a an
dar su imaginación y que ustedes, a su vez, 
"reconstruyan" mentalmente la escena: 

El Vayle de los Panaderos que se usa hoy 
en día es: 

Sale una muger cantando y vaylando 
desembueltamente con esta copla: 

Esta sí que es panadera 
que no se sabe chiquear 
que salga su compañero 
y la venga a acompañar. 

Sale un hombre vaylando y canta: 
Este sí que es panadero 
que no se sabe chiquear 
y si usted le da un besito 
comenzará a trabajar. 

Estos dos siguen baylando con todos los 
que fueren saliendo. 

Salen otro hombre y muger y canta la 
muger: 
Esta sí que es panadera 
que no se sabe chiquear 

3S 

quítese usted los calsones 
que me quiero festejar. 

Canta el homhre: 
Este sí que es panadero 
que no se sabe chiquear 
lebante usted más las faldas 
que me quiero festejar. 
Siguen haylando los cuatro. 

Salen otros dos. hemhra y macho. Canta 
la hemhra (que no lo hiziera una hestia y 
sí los judío.s): 

Esta sí que es panadera 
que no se sabe chiquear 
haga usted un crucifixo 
que me quiero festejar. 

Canta el macho (que sólo los hereges): 
Este sí que es panadero 
que no se sabe chiquear 
haga usted una dolorosa 
que me quiero festejar. 

Salen otros dos como ba dicho y siguiendo 
el mismo son. canto y estribillo [00 .].19 

Esta transcripción del baile de Los Pana
deros practica el mismo método que siguió 

,. Ibid .. ff. 2Sr y 2Sv. 



hasta antes de la grabación del sonido en el 
siglo XIX, y es digna más bien de un escru
puloso etnomusicólogo que de un simple 
denunciante. No hay mucho tiempo para 
aprovechar toda la riqueza de esta excelen
te descripción, única entre los papeles del 
Santo Oficio, que sólo hemos citado aquí 
para ejemplificar las memorias corporal y 
visual que se ponen a funcionar en un baile 
perteneciente a la tradición oral, el cual, 
paradójicamente, se conservó por medio 
de la escritura. 

El restante elemento de la danza, la mú
sica, produce una memoria auditiva, la cual 
se ejerce a través del canto del texto y de la 
música instrumental que acompaña texto y 
movimiento . Dado que hasta el momento 
no ha sido encontrada ninguna música es
crita de aquellos bailes, ni en el archivo de 
la Inquisición ni en ninguna otra fuente de 
la época, quizá debido al prejuicio elitista, 
a la falta de interés o simplemente porque 
la música popular no tiene por qué escri
birse, no podemos dar ejemplos sonoros de 
lo que fue esa música. Sin embargo, y a 
manera de experimento, bien podría re
construirse con ayuda de la rítmica de los 
textos, a partir de algunas melodías senci
llas de otras fuentes musicales (los libros de 
los siglos XVII y XVIII para guitarra ba
rroca, por ejemplo) y de ciertos patrones 
armónicos hispánicos en boga en aquella 
época. 
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Pero es precisamente esta condición de 
la música de baile popular, el no tener 
necesidad de la escritura, la que genera esa 
importante memoria auditiva que todo 
músico popular utiliza como su aliado más 
valioso en la interpretación. Si el discurso 
musical produce, en general, una memoria 
no verbalizada ni verbalizable, ya que la 
música siempre se resiste a la codificación y 
a la escritura (una partitura es más una 
receta de cocina que el platillo obtenido), 
con mayor razón la música popular de
pende de esa memoria auditiva casi invo
luntaria, que nos penetra sin necesidad de 
entender ningún lenguaje, hija predilecta 
de la oralidad. 

Si bien no se conservó la música de los 
bailes, sí tenemos, al menos, las descrip
ciones de varios de ellos que nos hacen 
vivir indirectamente la intensidad de esa 
memoria auditiva. Regresemos por un mo
mento a nuestro Chuchumbé que, según su 
denunciante ya mencionado, sus coplas 

se cantan mientras los otros lo bailan, o ya 
sea entre hombres y mugeres, o sean bailan
do quatro mugeres con quatro hombres, y 
que el baile es con ademanes, meneos, sara n
deos, contrarios todos a la honestidad y mal 
exemplo de los que lo ven como asistentes, 
por mexclarse en él manoseos de tramo en 
tramo, abrazos y dar barriga con barriga: 
vien [ ... ] que éste se baila en casas ordinarias 
de mulatas y gente de color quebrado. no en 



[las de] gente seria ni entre hombres circums
pectos. y sí [entre] soldados. marineros y 
bro7.a.2o 

Es en e~te ritmo mulato. de origen negro. 
de vieja prosapia afrícana. que se dan cita 
dos elementos dancísticos irremplazables 
en los bailes novohispanos: el ritmo popu
lar español y el ritmo africano, el primero 
advertible en el baile de parejas y el segun
do visible, sobre todo, en esos movimien
tos eróticos de "dar barriga con barriga". 
en ese dominio y virtuosismo del cuerpo. 
Es este Chuchumbé que, bailado por mula
tos, mestizos, otras castas y hasta españo
les, pone a funcionar una memoria auditi
va involuntaria, semiconsciente, que per
mite que todos participen de él sin darse 
cuenta cabal· de lo que bailan. Es una me
moria "sin color", diluída y subrepticia, 
que transmite su etnicidad subconsciente
mente, pues permite que todos bailen sin la 
plena conciencia de que comparten una 
herencia, un lejano pasado de origen afri
cano. 

Quizá es esta maravilla de memoria "po
lizonte" del inconsciente colectivo la que 
permite, por ejemplo, que hoy día se bailen 
en todos lados los ritmos afroantillanos sin 
saber a ciencia cierta lo que se comparte: 
un "algo" antiguo y africano; o que en una 
discoteca texana un racista blanco baile 

20 AGN . Inq .. vol. 1052. exp. 20. f. 298r. 
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tranquilamente un rack sin inmutarse, sin 
estar consciente de que está repitiendo una 
herencia que lo vincula a lo mismo que 
odia. Esta memoria se convierte, pues. a 
veces en una paradoja; se la vive a pesar 
suyo, ignorando su real procedencia. Yesa 
es, precisamente, la mayor fuerza de esta 
memoria auditiva: su contenido no verba
lizado, su potencialidad rítmica, su capa
cidad de transmisión en el terreno de lo no 
consciente. 

111. Los mecanismos de la memoria 

Habiendo presentado someramente los ele
mentos de la memoria y sus contenidos, 
pasemos ahora a revisar los mecanismos de 
circulación de esa memoria, los medios de 
transmisión de los bailes subalternos no
vohispanos. Hay que distinguir dos tipos 
de mecanismos, que hemos llamado los 
mecanismos externos e internos de la me
moria. Los primeros se refieren no a otra 
cosa que a la escritura como medio de 
transmisión, como mecánica del recuerdo 
de un fenómeno de tradición oral. En la 
Nueva España del siglo XVIII las danzas 
subalternas dejaron una huella, conserva
ron un registro, esto es, una memoria escri
ta, gracias a dos instancias, una jurídico
religiosa como lo fue la Inquisición y la 
otra ideológico-política como lo fue el mo
vimiento ilustrado, ambos discursos opues-



tos a las prácticas generadas por la cultura 
popular novohispana, pero paradójicamen
te de los pocos que hoy ~osibilitan su co
nocimiento histórico. 

Los mecanismos internos de la memoria 
son aquellos que se desprenden de los mis
mos bailes, los medios de transmisió'n de 
que se vale la tradición oral para subsistir. 
Para su cabal comprensión habría que ha
cerse dos preguntas acerca de ellos: prime
ro, ¿cómo se aprende?, y después, ¿dónde 
se aprende? 

El problema del cómo es más difícil de 
analizar en la medida en que tratamos con 
una tradición oral que, por ironía, sólo se 
puede estudiar, históricamente, vía la es
critura. Es preciso, pues, aceptar que aun
que la oralidad es la antípoda de la escritu
ra, depende de ella para trascender, pisán
dole la cola continuamente. Así, la fuerza 
de esta memoria oral reside en que no se 
aprende palabra por palabra, sino por me
dio del ritmo y la melodía, a diferencia de 
aquella que se aprende en los libros. Por 
eso la oralidad posee reglas diferentes a lo 
escrito: le viene mejor lo recitado y lo can
tado, funciona mediante fórmulas conce
bidas para la repetición que facilitan, para 
el caso de la danza, el desarrollo de las 
memorias lingüística, melódica y corporal,21 

21 Sobre los problemas teóricos y metodológicos que 
surgen en el estudio histórico de la oralidad vid. el 
trabajo fundamental del autor belga VANSINA 
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La versificación del texto y su musicali
zación representan una ayuda mnemotéc
nica bastante usada en muy distintas épo
cas y actividades. Es bien conocido el caso 
de la evangelización novohispana que cuen
tan varios cronistas, durante la cual se uti
lizó el canto no únicamente para aprender 
de memoria el catecismo recitado, sino tam
bién para lograr la memorización comple
ta del texto de la misa latina, ya sea por 
medio del canto gregoriano (o "canto lla
no"), que hacía corresponder una melodía 
distinta para cada parte de la misa ( Kyrie. 
Gloria. Credo. Sanctus. Agnus Dei, etc.), o 
ya sea mediante la polifonía religiosa, cuya 
majestuosidad contrapuntística impactaba, 
desde luego, no tan sólo a los indígenas y 
castas.22 No es necesario insistir en que el 
ritmo, la rima, el verso, la melodía y la 
reiteración son factores indispensables de 
la memoria oral. 

Los mecanismos del cómo se aprende se 
dividen en dos medios de transmisión prin-

Jan. De la tradition orale (Essai de méthode histo
úque). Tervuren: Musée Royal de I'Afrique Cen
trale. 1961; traducción castellana: La tradición 
oral. 2a. ed. Barcelona: Labor. 1968. (Nueva co
lección Labor. 22). 

22 el. entre otros trabajos al respecto. el de STE
VENSON. Robert. "The Transplanting of Euro
pean Musical Culture" (cap. 2). Music in Mexil'o. 
A Historit'al Survel·. Nueva York: Thomas Y. 
Crowell. 1953. pp. ' 51-99; no existe traducción 
española. 



cipales: el ver y el oir. es decir. nos encon
tramos de nuevo ante las memorias visual y 
auditiva. Veamos brevemente dos ejem
plos al respecto de ese aprendizaje. 

En 1803 el Br. José Celedonio Pertidio. 
vecino de Veracruz. denunció al Santo Ofi
cio el Toro nuevo y el Toro viejo. "el más 
profano baile que en estas costas se conoce 
( ... )". son "torpe" y "escandaloso" por 

el modo con que lo executan las personas de 
ambos sexos. que sin respecto a la Ley San
ta. muestran en él todo el desenfreno de sus 
pasiqnes. usando de los movimientos. accio
nes y señas más significativas del acto carnal 
hasta llegar a enlasarse con los brazos.1J 

Pero lo que escandaliza más a nuestro ba
chiller es que se trata de una diversión 
cuyas consecuencias negativas 

son la ruina espiritual de la divercidad de 
gentes que lo expectan. ya quienes. o ya por 
una mera curiosidad. o más bien por un 
desordenado apetito. no les es fácil separarse 
de una esquela en que se practican las leccio
nes de Satanás.l4 

Para el denunciante queda claro que el 
problema consiste en que este baile es visi
ble. trátese de curiosos o conocedores. y 
esto crea una conciencia de aprenderlo ca-

l ) AGN. Inq .• vol. 1410. exp. l. f. 73r. 

1. Loc. cit. 
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da vez que se le ve o se le repite . La calle es 
la "escuela" donde se aprenden las "leccio
nes" del demonio. y por tanto hay que 
impedir que el Toro esté en la calle "edu
cando" a sus espectadores. Por supuesto. el 
Santo Oficio no atendió a sus súplicas e 
ignoró tranquilamente sus sugerencias pe
dagógicas sobre la memoria visual popular. 

Un interesante ejercicio de memoria au
ditiva realizó Fr. Ignacio Ruiz. religioso 
presbítero del Orden de Nuestra Señora de 
la Merced, al comparecer ante el comisario 
del Santo Oficio de México, quien lo había 
llamado a declarar acerca del famoso Jara
be gatuno. Al levantarse en su convento a 
las 5 y cuarto de la mañana del viernes 10 
de diciembre de 1802. 

oyó clara y distintamente que en la calle para 
donde mira la ventana de su celda. se estaba 
cantando y tocando en una guitarra el son 
conocido por el Jarabe ga/uno [ ... ], que in-
mediatamente que lo percibió [ ... ] salió a la 
calle a cerciorarse si se engañaba o no en 
ello. y que habiéndose puesto frente a la casa 
en donde había oído esta música. [ .. . ] le 
preguntó a Don Manuel [ .. . ], que es dueño 
de una vinatería que está contínua. ¿si había 
oído lo que estaban cantando? quien le res
pondió (que) era el Jarabe ga/uno [ ... ].2s 

Difícilmente podríamos encontrar un reli
gioso tan cartesiano como Fray Ignacio, 

lS AGN. Illq .. vol. 1411 . exp. 9. ff. 37 r y 37v. 



quien oyó "clara y distintamente". un bai
le popular prohibido por el Santo Oficio. 
No satisfecho con su memoria fue a com
probar. más racionalmente. siguiendo el 
método cartesiano de la duda. con el vina
tero de la esquina. si no fue un sueño o un 
genio maligno el que lo había hecho escu
char esa música prohibida. que tan bien 
aprendida tenía en el traicionero subcons
ciente. 

Hemos visto ya que la memoria visual y 
auditiva sirven corno mecanismos subal
ternos de transmisión cultural. Este apren
dizaje se encuentra. además. estrictamente 
contextualizado. es decir. se origina en 
contextos bien delimitados (la calle/la ta
berna / la fiesta). al contrario de lo que ocu
rre con la cultura de las élites. que se trans
mite normalmente por un solo medio. la 
biblioteca y la escuela. es decir. de forma 
descontextualizada. Se plantea ahora. pues. 
el problema de dónde se aprende. 

¿Cuáles eran estos contextos sociales de 
transmisión? Según nuestra fuente. se trata 
de lugares tan distintos corno las fiestas 
privadas y públicas. religiosas o profanas; 
las tabernas. pulquerías y tepacherías; la 
misma calle y. desde luego. los teatros y 
coliseos. En ocasiones. por travesura de 
algún religioso aburrido. hasta en las igle
sias se escuchaban bailes prohibidos. y no 
escaseaban en los propios conventos de 

para prohibirse esas pequeñas mundani
dades. 

Véase. por ejemplo. el caso ocurrido en 
Jalapa un 25 de diciembre de 1772. en ple
na Na vidad. en misa de las 4 de la mañana. 
en el Convento de San Francisco. en donde 
al momento de la elevación 

comenzaron en el Choro a tocar con el órga
no ciertos sones que llaman El chuchumhé. 
El IO/ochín y Juégate con candela. y otros. 
todos lascivos. torpes e impuros. que no so
lamente bastaron a interrumpir la devoción 
sino que escandalizaron a los fieles [ ... ).26 

Lo peor de todo fue que los propios fran
ciscanos "indujeron al organista a estos 
exesos. previniéndole los sones que avía de 
tocar".27 

Algo semejante ocurrió diez años más 
tarde. en 1782. cuando un joven. Geróni
mo Covarrubias. le escribió a su novia. 
María Xaviera Cuesta. contándoJe-lo que 
había sucedido en el convento de Santa 
Isabel la tarde anterior: 

[ .. . ] nos divertimos grandemente hasta des
pués de las 8: me coronaron de monjo y 
profesé con la corona de la recién Profesa 
Sor Josefa de los Dolores Fuentes: hubo 
fandango. seguidillas y todo lo demás adhe-

,. AGN. {Ilq .. vol. 1181 . exp. 3. f. 123r. 

ciertas religiosas demasiado alegres corno 27 {hid .. f. 123v. 
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rente: hasta las religiosas bailaron el Pan de 
¡ara he. [ ... ] La Madre Abadesa estava apu
radita porque el Provincial le negó la licen
cia para esta función. pero decía: puesta en el 
borrico. lo mismo son 100 que 200. Es mui 
correntona i nada le espanta.28 

Trataremos ahora de algunos lugares so
ciales donde se ejercía con mayor frecuen
cia el aprendizaje. He aquí la denuncia de 
la mulata Manuela Fernández, que nos in
forma sobre los desórdenes que ocurrían 
en las tepacherías de México en 1771 , a 
propósito del baile Saranguandingo: 

desde el Puente de Santo Domingo hasta el 
de Amalla i la Pila Seca. en todas las casas 
que venden tepache i thonos. contínuamente 
están bailando soldados i mugeres que no 
conose. i muchos trapientos. i cantan El sa
ranguandingo i otros cantares mui desho
nestos con escándalo de quantos los oyen. 
hasta de las criaturas [ ... ).29 

Dichos desmanes incluyen no sólo a mula
tos y otras castas, sino también a los "yndios 
de manta" que a veces se ponen a cantar El 
saranguandingo con el responso de San 
Antonio. JO En una tepachería del Puente 

" AGN. Inq .. vol. 1310. exp. 8. f. 82r. 

,. AGN. Inq .• vol. 1168. exp. 19. f. 244v. 

JO Loc. cil. 
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de Amaya estaban bailando un soldado 
con una mujer, cuando entró un indio ven
diendo una estatua del Niño Jesús; el sol
dado se la arrebató y, tomándola en sus 
brazos, se puso a bailar con la imagen. JI 

Citemos, por último, un caso por demás 
frecuente : los bailes en los teatros. Se trata 
de una larga carta de Fr. Nicolás Ruiz 
Asencio, fechada en México en 1817, don
de relata sus experiencias al haber asistido 
por primera vez a un "coloquio" o "come
dia de santos", sólo para comprobar per
sonalmente lo que le habían ya contado 
sobre esos relajados ambientes. Después 
de una larga lamentación por la profani
dad de la "jente vil y prostituída" que asis
tía a esos espectáculos, refiere el momento 
de un entreacto, cuando acaban de salir en 
escena Santa Ana y la Virgen María: 

mas se corre el velo, sube el telón. y se les 
presenta una gran sala de bayle: he aquí 
olbidado el M isterio; sale una curra gayar
da. profanantemente bestida. en compañía 
de un galán. y comienzan a baylar Baize(son 
el más indesente y obseno para baylar por 
los tactos tan impúdicos del hombre a la 
mujer. y a la contra). y a el instante se olbi
dan los propósitos. [ .. . ] y se les ba la vista a 
los piez de los bailarines. obserbando si bay
lan bien. si la mujer saca bien el pie, si tiene 
buen cuerpo. etc.; siguen inmediatamente 

J I Ihid .. f. 245r. 



los ma los pensa mientos. los juicios temera
rios. la murmuración. etc.n 

El buen fraile se lamenta que se combinen 
las escenas religiosas con estos bailesl y, 
más aun, con el alcohol. "porque abunda 
en dichos Coloquios toda especie de bebi

da ... "'"' 
En fin, aquellas danzas se vinculaban 

necesaria mente con el ritmo a través de sus 
tres elementos y, mediante éstos, con la 
memoria . El ritmo era ese magnífico puen
te que llevaba a transitar del olvido a la 
memoria, ese vehículo del recuerdo, garan
tía de la supervivencia de un fenómeno de 
tradición oral corno el baile. Y bien , si 
intentáramos explicar la vitalidad de esta 
memoria, no habría mejores argumentos que 
recurrir a su dinámica. a su plasticidad. a 
su capacidad de adaptación étnica (que 
nunca fue demasiado rigurosa), a su conti
nuidad , a su resis tencia, a su tend encia a la 
libertad y a la improvisación. 

Así. no es atrevido pensar, hipotética
mente, que el cuerpo, mediante la danza, se 
convirtió en un refugio de la memoria de la 
cultura subalterna novohispana. Pero tam
bién es posible pensa r en él corno en un 
campo de hata/la, en donde lucharon por 

" AG . /lIq .. vol. 1009. cxp. 4. ff. 88r y 88\'. 

\\ /h id .. f. 89r. 
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subsistir ambas partes del iceberg. Final
mente, el cuerpo de la cultura popular no
vohispana se quedó, corno sugería Mijail 
Bajtin,J4 con su "parte de abajo", pues al 
bailar se elegían las piernas, las caderas, el 
trase ro , los órganos sexuales, es decir, la 
parte erótica del cuerpo, quizá su mejor 
parte. 

Aquellos dos mecanismos externos de la 
memoria que fueron la Inquisición y la 
Ilustración, sólo se preocuparon por las 
culturas populares en la medida que las 
sentían atentatorias, peligrosas. Si no pro
hibir y extirpar, cosa difícil tratándose de 
fenómenos orales, cuando menos se ejerció 
el recurso del control, intento que no logró 
el éxito deseado si considerarnos que toda
vía subsisten algunos de aquellos bailes. 
Por una curiosa paradoja, esos bailes se 
conservaron, además de hacerlo por sus 
propios medios orales, a través de las ins
tancias que los persiguieron. Sin embargo, 
es posible que el rechazo e incomprensión 
de los intelectuales ilustrados haci~ la cul
tura popular, hacia aquello que es diferen
te, no se debiera a otra cosa que a la inca-

" Del ya célebre estudio de BAJTIN. Mijail. La 
("/(/'lIro I'''I'II/or ('11 /" Edad Media y en e/ Rellod
mh' II/O. Barcelona: Ba rra l. 1971 (Breve biblioteca 
de reforma . 15). ,·id. en especia l los capítulos V. 
"La imagen gotesca del cue rpo en Rabelais y sus 
fuentes" (pp. 273-33 1) y VI. "Lo 'inferior' ma teria l 
y corporal en la ob ra de Rabelais" (pp. 332-393). 



pacidad de controlar, a ese frustrado inten
to de olvido voluntario. 

¿Cómo reprimir algo tan variable y efí
mero como los bailes, que se transmitía en 
lugares y por medios tan diversos e inasi
bles? ¿Fue incapacidad o benignidad la res
puesta de la Inquisición? ¿Cómo manejar 
la multiplicidad de contextos, la riqueza de 
elementos verbales y no verbales, conscien
tes e inconscientes, tan difíciles de contro
lar y perseguir? Escribir un libro es quizá 
algo susceptible de ser perseguido y repri
mido, pero, ¿cómo terminar con algo tan 
etéreo, tan sutil , tan ágil como un baile? • 
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Crónica de 

Manfredo 

La idea para realizarla Sinfónía Manfr.edo 
de Chaikovski (1840-1893) provino de Vla
dimir Vasilievich Stasov (1824-1906), mu
sicólogo discípulo de piano de Adolf von 
Henselt (1814-1889) que fue el impulsor y 
motivador de Sadko (1892) de Rimski-Kor
sakov (1844-1908) . Jovanshchina (1880) , 
las Canciones y danzas de la muerte (1875-
1877) de M ussorgski (1839-1881) Y El prín
cipe Igor (1887) de Borodin (1833-1887). 
En enero de 1873, Stasov proporcionó a 
Chaikovski el programa para la Tempes
tad,Op. 18, basado naturalmente en Shakes
pea te, y fue utilizado por el compositor 
para escribir su Fantasia sinfónica estrena
da en diciembre del mismo año. 

El primer plan para la creación de una 
Sinfonía programática sobre el atormen
tado personaje de Byron (1788-1824) sur
gió con motivo de la visita que hizo Berlioz 
a Rusia en diciembre de 1867. En aquella 
ocasión dirigió Haroldo en Italia , obra que 
logró enloquecer a los músicos rusos y que 
indujo a Stasov a emular su esquema, pr,o
duciendo un programa para otra sinfonía 
romántica con un observador de escenas, 
cuatro movimientos y la presencia de las 
metáforas byronianas. Stasov sometió su 
programa a la consideración de Balakirev 
(1837-1910) quien, a su vez lo envió a Ber
lioz, convencido de que no podía desarro
llar a fondo el tema, pero pensando que 
tenía un definido valor musical. El gran 
francés habría de fallecer tres meses des
pués de su visita a Rusia y no utilizó la idea 
propuesta por Balakirev. 

En septiembre de 1882, Balakirev le es
cribió a Chaikovski para darle las gracias 
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por la dedicatoria de Romeo y Julieta y le 
propuso la creación de una nueva sinfonía 
basada en Manfredo de Byron, enviándole 
el programa detallado que había prepara
do para Berlioz. Esa resurrección de la idea 
rechazada catorce años antes por Berlioz 
no halló eco en Chaikovski, quien replicó: 
• Admito que siguiéndolo [el programa] po
dría construirse una sinfonía muy efectiva 
en el estilo de aquel compositor [Berlioz], 
pero de momento me deja completamente 
frío y cuando el corazón y la imaginación 
permanecen indiferentes, no vale la pena 
tratar de componer. .. de ninguna manera 
creo que la música programática a la Ber
lioz sea en general una forma de arte falsa, 
sino únicamente menciono el hecho de que 
no he logrado nada relevante en esa esfera". 

En 1884, Balakirev volvió al ataque y 
envió a Chaikovski un nuevo programa, 
con el original de Stasov, corregido y au
mentado por el músico. Chaikovski medi
tó el programa, leyó a Lord Byron y prin
cipió a pensar que, después de todo, tal vez 
había en ese tema un material adecuado 
para su vena creativa. Sus reservas acerca 
de la música de programa le hacían ser muy 
cauto, ya que a pesar de no tener ninguna 
objeción en lá utilización de un programa 
personal y original, en una sinfonía (lo hizo 
con la Cuarta, la Quinta y la Sexta) esta
blecía una clara y tajante diferencia entre 
este procedimiento y el uso de un progra
ma literario. Pero el tema terminó por con
vencerle y prometió a Balakirev componer 
Manfredo. A Taneyev (1856-1915) le escri
bió: "Componer una sinfonía con progra
ma me da la sensación de ser un charlatán y 



esta r engañando el público, en vez de pa
garle con dinero contante y sonante le doy 
despresia bles sumas en billetes". 

A fine de abri l de 1885, Chaikovski prin
cIpió a tomar apuntes para Manfredo en 
hojas suelt as. Aun cuando había decidido 
escri bir la obra, no sentía peculiar urgencia 
por crea rla, si bien abía que Balakirev no 
lo dejarla ('n paz hasta que no la completa
ra . En junio se puso a trabajar en firme y de 
lleno en Mal!{redo, a la cual dedicó todo el 
verano en su ca a rural de Maidanovo. El 
primero de agosto escribió a la cantante 
Emilia Pavlovskaya (1853-1935) : "La sin
fonía ha resultado enorme, seria y difícil; 
ab orbe tod o mi tiempo y a veces me deja 
completamente agotado. Pero una voz in
terior me dice que mis afanes no son vanos 
y que quizá esta composición resulte ser mi 
mejor obra ". El 12 de agosto anotó en el 
manuscrit o: " Hoy es ya 12 de agosto, ¡qué 
lejos e tá el fina l todavlal" Cuando sintió 
que su Man{redo lo estaba convirtiendo en 
otro Manfredo (según escribió a Nadia Fi
laretovna vo n Meck) , "terrible, increíble
mente can ado", escogió dos días para ir de 
vacaciones con sus hermanos a Pleshche
vo, una finca propiedad de u benefactora. 
Una semana después se hallaba enfermo, 
nervIOso e irritable ...... lo atribuyo a mi 
trabajo, que es fatigoso en extremo. Nada 
me fue ja más tan difícil ni me costó tanto 
esfuerzo como la sinfonía que ahora com
pongo". A su prima, Ana Petrovna Mer
kling, le e cribió : "Estoy terminando el tra
bajo al que dediqué todo el verano .. . me 
costó un esfuerzo y un empeño inconcebi
ble pues era una labor muy compleja ... 
bajo la influencia del tétrico Man{redo es
tuve nervioso y fui víctima del spleen du
rante todo el erano". Al fin , el cuatro de 
octubre de 1885 Chaikovski concluyó Man
fredo, con orquestación y todo. 

Conforme avanzó el proceso de correc
ción de las pruebas para la edición de Man-

45 

fredo, el compositor se sintió cada vez más 
inclinado a considerarla como su mejor y 
más acabada pieza, una especie de obra 
maestra que le llenó de orgullo y satisfac
ción artísticas. El 14 de marzo de 1886 se 
fue a Moscú para presenciar los ensayos y 
el estreno de Manfredo . El ensayo del21 de 
marzo lo dejó "descontento y avergonza
do". Al día siguiente se declaró satisfecho. 
En el ensayo general los músicos aplaudie
ron con entusiasmo la obra, que se estrenó 
el 23 de marzo de 1886 con la orquesta de la 
Sociedad Rusa de Música dirigida por 
Max von Erdmannsdorfer(1848-1905), en 
un concierto dedicado a la memoria de 
Nikolai Rubinstein (1834-1881), el gran 
amigo de Chaikovski, fundador y directivo 
de la rama moscovita de la Sociedad. 

El diario de Chaikovski consigna: "Mi 
nerviosismo. Airoso a medias. Sin embar
go, una ovación". A Nadia Filaretovna le 
escribió: "La ejecución fue excelente, pero 
tuve la impresión de que el público era 
estúpido y estaba helado, a pesar de que al 
final de la obra me obsequiaron con una 
ovación auténtica. Creo que ésta es mi 
mejor obra sinfónica". Nueve meses más 
tarde, Manfredo se estrenó en San Pe
tesburgo, con buen éxito y ardorosas crí
ticasladatorias de César Cui (1835-1918). 
La obra está dedicada a Balakirev, natu
ralmente, y está instrumentada para gran 
orquesta. Es de un grado agresivo de 
dificultad, agravada por su falta de 
recurrencia en el repertorio usual. Su in
tensa pasión y profunda meditatividad 
no fueron fácilmente comprendidas en 
el pasado, si bien la potencia dramática 
del primer movimiento, el encanto má
gico y sutil del segundo, y la belleza enor
me de la lírica melodía de su trío jamás 
pasaron inadvertidos. Ahora se le com
prende más fácilmente y el poderoso medio 
divulgatorio de las gabraciones faci
lita repetición de esta obra, cuyas dificul-



tades exigen tener una orquesta de virtuo- más grande de los genios, no dejaría de ser 
sos para hacerle justicia. una sinfonía que por su complejidad y difi-

Chaikovski siguió el genial modelo de cultad inusitadas no sería tocada más que 
Haro/do en Italia de Berlioz, logrando un una vez cada diez años. Por lo tanto, no 
gran acierto al sustituir al romántico espec- puede aportar provecho alguno a tí o a 
tador simbolizado en la viola solista por un Mackar. Por otra parte, la valúo muy ele-
tema que aparece en toda la obra y que vadamente. ¿Cuál puede ser el valor mate-
interviene con toda efectividad en la mis- rial atribuíble a una composición de esa 
ma. Chaikovski invirtió el orden de los dos naturaleza? Tal vez estoy equivocado, pero 
movimientos centrales del programa de me parece que es mi mejor obra y unos 
Stasov y Balakirev y se apegó al esquema cuantos cientos de rublos no me compen-
de Berlioz, al extremo de sustituir la orgía sarían por el trabajo y las preocupaciones 
de bandidos del francés por una bacanal en que me ha costado. Si fueras muy rico, no 
el palacio subterráneo de Ariman, elemen- vacilaría en pedirte una fuerte suma, dado 
to que no aparece en el poema original. que podrías resarcirte de esa pérdida con 

El 19 de octubre de 1885, Chaikovski otras piezas, pero no eres rico, de ningún 
escribió a la señora Yon Meck: "Mi Man- modo. En lo que respecta a Mackar, hablan-
fr'edo se tocará una o dos veces y luego do francamente, estoy profundamente con-
desaparecerá por un tiempo muy largo. A movido por su placentero sacrificio pues ni 
excepción de algunos conocedores que asis- que dudar que se puede sacar muy poco 
ten regularmente a los conciertos sinfóni- provecho de mis obras en Francia. Des-
cos, nadie sabrá de él". Esto lo dijo al pués de recibir 20,000 francos de él. creo 
subrayar la importante función de comuni- que no debemos mostrarnos demasiado 
cación y popularización del arte que tiene codiciosos, máxime si entendemos que no 
la ópera, y lo curioso es que pasó exacta- hay mucho que sacar de Manfredo. En 
mente al revés. A pesar de que Manl"redo síntesis, he decidido no pedir nada, ni a tí ni 
no es una obra de alta difusión popular, es a Mackar. y ya le escribí a él en ese sentido~. 
más conocida que las óperas de Chaikovski Manl"redo se volvió a tocar el 6 de di-
que se ' cantan únicamente en la Unión So- ciembre de 1890 en San Petersburgo, en un 
viética, con dos ocasionales excepciones. concierto de la Sociedad Rusa de Música 

Otra opinión del autor sobre Manfredo dirigido por el director del Conservatorio, 
provino de una bella circunstancia de ho- Leopold Auer (1845-1930). En septiembre 
nestidad editorial. El editor parisino Felix de 1892 se tocó Manfredo en Moscú, en 
Mackar compró al editor de Chaikovski, ocasión de la exposición de electricidad 
Piotr Ivanovich Jürgenson (1836-1904) el celebrada en esa ciudad. A pesar del negro 
derecho a publicar sus obras en París. Pa- vaticinio del .compositor y de las graves 
gó 20,000 francos como adelanto y Jürgen- dificultades técnicas e interpretativas de la 
son le dio la mitad al compositor, pese a sinfonía, no ha dejado de tocarse hasta 
que ningún contrato ni acuerdo le obliga- nuestros días, 
ban a ello. Cuando Jürgenson se dirigió a El programa final de la obra dice así: 
Chaikovski para tratar el asunto del pago 1. Manfredo vaga por los Alpes. Tortu-
por Manfredo, tanto a nombre propio co- rado por la fatal angustia de la duda, ago-
mo en calidad de agente de Mackar, el biado por el remordimiento y la desespera-
autor decidió no pedir nada por la obra: ción, su espíritu es presa de sufrimientos 
"Incluso si Manfredo fuera una pieza del sin nombre; ni las ciencias ocultas, cuyos 

46 



misterios ha penetrado y mediante los cua
les los negros poderes infernales lo sujetan, 
ni nada en el mundo, puede darle el olvido 
que busca. El recuerdo del hada Astarté, a 
quien amó y perdió, consume su corazón. 
Nada puede aliviar la maldición que pesa 
sobre el alma de Manfredo. Incesantemen
te, sin tregua, es torturado por la más atroz 
de esperación. 
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11. El hada de los Alpes se aparece a 
Manfredo bajo el arco iris de una cascada. 

III. Pastoral. La vida simple, libre y pa
cífica de los montañeses. 

IV. El palacio subterráneo de Ariman. 
Manfredo aparece en medio de una baca
nal. Invocación de la sombra de Astarté. 
Ella predice el fin de sus sufrimientos te
rrenales. Muerte de Manfredo. 

Libro de notas de Chaikovski 



El pensamiento musical 
de Carlos Chávez 

El importante libro del maestro Carlos Chá-
Alberto Pulido Silva 

vez, El pensamiento musi('al, versa sobre ficamente musical del hombre". Perdone-
las conferencias que dio en Harvard en mos el pecado lógico de "definir con lo 
1958 y 1959 sobre el tema titular. Hay que definido". Ya antes había dicho que es im-
hacer notar que estas conferencias fueron posible "traducir" uno de estos lenguajes a 
dictadas en la Cátedra de Poética Charles otro (el sensorio, el intelectual y el emocio-
Eliot Norton, y que demuestran la altura y nal). Añade: "Esto no significa que la mú-
categoría del gran compositor mexicano, sica no tenga significado alguno, como a 
pues fue escogido junto a otras figuras mun- veces se ha dicho: esto significa que la mú-
diales, nada menos que Schoenberg y Stra- sica tiene un significado musical y no un 
vinski . significado literario" (de nuevo el pecado 

Comienzo su estudio con una coinciden- lógico) . La música encuentra respuesta so-
cia filosófica que confirmarán los lectores lamente en aquellas personas que poseen 
que hayan seguido esta serie de artículos un sentido musical en grado mayor o me-
que desde el inicio de Heterofonía'he veni- nor. Es tan imposible traducir música a 
do publicando: "Un compositor, dice el palabras como traducir Cervantes a ecua-
maestro, un escritor, cualquier artista, no ciones matemáticas. Disiento con todo res-
es más que un mensajero, un agente de peto, como wagneriano y realista en estéti-
comunicación... Todos creemos devóta- ca, y el ejemplo me parece impropio aun 
mente en la comunicación y hablamos unos dentro de otras escuelas. Además niego 
con otros para ver qué beneficio podemos esta imposibilidad a no ser que se refiera a 
sacar de ella. En una forma o en otra, todo una traducción literal. 
el mundo quiere decir algo y desea que se le Hemos visto en anteriores artículos que 
escuche ... El hombre se expresa en diversas los que hablan así, ya sean filósofos de la 
formas: las palabras son el medio del len- música o grandes músicos, tienen que retrac-
guaje literario; los números, el lenguaje tarse enseguida. Esto le acontece al maes-
matemático; los sonidos, el lenguaje mu- tro Chávez, que rectifica en la línea siguien-
sical". te: "Por otra parte, es notorio que ciertas 

Sigo de acuerdo con su pensamiento, emociones o estados de ánimo evocan en el 
cuando dice con toda razón que la música compositor mismo, o en el oyente, imágenes 
es un "lenguaje que habla en sus propios musicales, plásticas o litera~ias equivalen-
términos" musicales, "de un pensamiento tes en muchos aspectos. Podríamos decir 
musical específico, a la sensibilidad especí- que la Sinfonía pastoral de Beethov·en no 
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pretende ser una des
cripción exacta como 
si se tratara de una 

"sólidos valores", lo 
cual confirma la fun
cionalidad del arte 

serie de pinturas; es musical y aquí sí, su 
simplemente como si relativa exactitud. 
el compositor dijera: Continuamos con 
(subrayado del que es- las rectificaciones in-
cribe) "Cuando escri- voluntarias. Dice el 
bl esta música esta- maestro Chávez: "En 
ba yo bajo la influen- términos generales, la 
cia de las emociones música de las pelícu-
de la campiña. Ese es las no es la mejor de 
el caso, ya se ve, de la historia, pero si está 
toda la música con tí- escrita por un gran 
tulos de Claude De- compositor, muy pro-
bussy ... .. "También bablemente no la des-
sería bueno hacer notar que no hay por qué preciaremos por ser música de película. 
descartar la música de progama sólo por Después de todo, los ballets de Stravinski, 
ser tal. Si a veces lo hacemos es, más bien, para mencionar un caso concreto, son mú-
porque no es muy buena música. Si la mú- sica de programa, ya se trate de ritos pri-
sica contiene sólidos valores musicales, maverales, de la desesperación de Petruch-
¿qué nos importa que haya intentado ser ka o de Orfeo buscando a Eurídice; y to-
programática? da ella es música admirable. Alguien po-

Claramente reconoce la calidad del len- dría descartar la música de Debussy por 
guaje de la música en la frase "como si el ser 'programática'; programática o no, 
compositor dijera n. Por otra parte no pedi- ¡qué música maravillosa, con o sin la lu-
mos una descripción exacta, matemática, na, las terrazas, los perfumes de la noche o 
pero si real que nos transporta y ha trans- los peces de oro!" Concuerdo con sus con-
portado siempre a la campiña a todos los ceptos, aunque no diría que en el caso de 
que poseemos sentido musical. ¿Y lo que "un gran compositor de música para pe-
afirma de la música programática, no está lícula no la despreciaremos" como tal. 
en el polo opuesto de su afirmación ante- En lugar de esto afirmamos que la apre-
rior? Es posible, como lo afirma, hallar ciaríamos en todo su valor en el grado 
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que lo tenga, sin fijarnos si es de pelícu
la o de la televisión. 

Continuemos con sus admirables con
ceptos: "El creador artístico es un transfor
mador. Transforma todo en un lenguaje, 
traduce todo a su propio lenguaje artístico. 
U n compositor vuelve música todo aquello 
que absorve del exterior, y todo lo que él es 
congénitamente; describe musicalmente su 
momento presente de manera que, en rea
lidad, toda la música es autobiográfica". 
Estoy de acuerdo en gran parte con su 
teoría, pero sólo entendería la calidad au
tobiográfica de la música en sentido psico
analítico. En otras palabras: por medio del 
estudio de la música de un autor, es posible 
aproximarse a un psícoanálisis del mismo. 

Seguimos: "Todo lo que hacemos es un 
producto de nuestro ser, ya sea que se fije 
en palabras, en música, en pintura, o que 
no se fije de manera ninguna". En parte 
concuerdo, sólo que todo "producto de 
nuestro ser" se fija en alguna manera. Ade
más, si es "producto de nuestro ser" y nues
tro ser es la persona humana, en la que no 
hay casilleros, sino predominancias voliti
vas, emocionales o intelectuales, luego, no 
puede haber'un "purismo" en alguna de las 
creaciones humanas. También admite con 
Combarieu que el arte es "imitación", co
mo ya seis mil años ante lo hubiera enseña
do diáfana mente el Estagirita en su Poética 
al tratar de la "mímesis". 
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Después se solidariza con Ortega y Gas
set en el sentido de que "el siglo XX, ha 
desarrollado una propensión preponderan
te a deshumanizar el arte". Pero el texto 
que adelante cita, no habla de propensión. 
sino de universalización. Transcribe: "oo . A 
evitar las formas vivas. a hacer que la obra 
de arte no sea obra de arte; a considerar el 
arte como juego y nada más; a una esencial 
ironía: a eludir toda falsedad y, por tanto, a 
una escrupulosa realización. El arte, según 
los artistas jóvenes. es una cosa sin tras
cendencia alguna". (Aquí disiento del filó
sofo español por sus generalizaciones.) Ade
más, si reconoce que "hay obra de arte", 
hay por lo tanto belleza, producto huma
no. Jamás la obra de arte, producto prísti
no de la esencia humana podrá ser deshu
manizada. Por otra parte un libro escrito 
en 1952 no vale para que el maestro Chá
vez hable del arte moderno en 1964. 

Seguimos: "El sentido estético (que pue
de ser específicamente musical, plástico o 
literario) es 'un sentido más, como los cinco 
que actualmente reconocemos. Debe tener 
un órgano propio, como la vista tiene los 
ojos y el oído las orejas. aunque no sabe
mos todavía dónde está localizado. Pero 
podemos decir que el centro de gravedad 
de la música, está cambiando de lo extra
musical a los musical". Lo primero ya lo 
dijo hace muchos años Vasconcelos en su 
Estética; aunque añadía como estéticos. 



además de la vista y el oído tradicionales: para evitar cualquier sentimiento al oír los 
"El olfato, el gusto y el tacto" (Estética. Nocturnos de Chopin. Yeso que antes ha 
Botas, México). Estos conceptos son muy combatido a los "artepuristas a outrance 
discutibles, pero no aquí. En fin, si se está que qui sieran convencer al mundo de que 
cambiando actualmente de lo "extramusi- el arte y la vida son dos entidades comple-
cal a lo musical". luego la obra de arte tamente separadas". 
moderna no puede ser "deshumanizada", Posteriormente estudia someramente "la 
pues deja ría de ser musical. evolución de América y el hombre ameri-

Hablando de cómo escuchaba la música, cano por parte de los europeos, biológica y 
Carlos Chávez creyó que había llegado en culturalmente". Me uno fervorosamente a 
evolución desde su juventud a dominar la su defensa de la cultura indígena, "del arte 
"a lta presión sentimental interna" y dijo olmeca, tQlteca, maya y azteca" y estoy 
entonces que la escuchaba sin que nada contra la "monstruosidad" que veían los 
parecido le sucediera. "Estamos aprendien- europeos de entonces en ellas. Asimismo 
do , dice, a escuchar música con una inten- concuerdo con el reconocimiento de la evo-
ción puramente musica l y el crecimiento de lución de dicho arte que llegó a "los más 
esta capacidad es para lelo al grado en que altos peldaños del arte formalístico : sim-
desa rrollamos nuestro sentido musical". bólico, decorativo, constructivista, que al-
Otra vez más el pecado lógico, se ñalado ya gunas veces nos hace ahora pensar en el 
dos veces con anterioridad. Es decir , Chá- cubismo" ... "No hubo formas estereotipa-
vez se muestra como purista por todo lo das ni moldes de ninguna clase; entre las 
dicho; pues no debe haber"ideas, ni pensa- miles de piezas que la destrucción yel tiem-
mientas lógicos", etc. Esto es imposible e po han permitido llegar hasta nosotros, no 
inhumano. El, que se lanza contra la des- hay dos iguales" ... Habla de su religión 
humanización del arte, muestra aquí una muy elaborada, de sus ritos y ceremonias. 
postura inhumana. ¿Cómo no tener ideas y Sigue adelante hasta la Colonia "bastante 
aun pensamientos lógicos, voliciones, emo- pasiva" y activa, hasta la Independencia. 
ciones, sensaciones, intenciones, actos ins- Pasa un poco bruscamente a "nuestra 
tintivos con la música, digamos de Beetho- tradición musical". Trata de la "música 
ven y Chopin, que es a quienes nombra? india anterior a la Conquista, que por lo 
¿Cómo rechazar imágenes bucólicas en la menos en México y en el Perú, había pasa-
Pastoral o el "pathos" estético en la Patéti- do de1 pentatonismo al diatonismo, y era 
('a? ¿En qué forma debemos endurecernos francamente modal ..... "He oído cantos y 
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danzas indios en los modos dorio y frigio ... " 
Luego habla de "la Iglesia Católica. el can
to gregoriano y una gran dosis de polifo
nía" que unidas dieron origen a la música 
sagrada. a la profana y a la pagana". Si se 
refiere a las grandes danzas indígenas co
mo la de los viejitos. del venado. etc .• tene
mos que reconocer que aunque son bellísi
mas. no pueden probar su auténtico origen 
indígena. 

Continúa ya. con cierto método históri
co. siguiendo los pasos de la enseñanza 
musical que nombra Bernal Díaz. "Por no
ticias de los primeros cronistas. sabemos 
que existieron notables compositores de 
pura sangre india". Lástima que no señale 
qué cronista. qué obras. qué nombres y en 
qué años aproximadamente. En el siguien
te párrafo. otro salto brusco. ya estamos en 
el siglo XIX con los "primeros signos de 
nacionalismo musical". 

Creo que en la Colonia se dieron estos 
primeros signos con algunos maestros "a 
Capella". Habla de la ópera italiana. de los 
teatros y compañías y de la "música de 
salón" y las "fantasías brillantes" para pia
no, a lo Liszt o a lo Gottschalk. utilizando 
temas de ópera italiana o de cantos popu
lares". Habla de Mozart y Chopin (último 
tercio del siglo). Enseguida. así. de "la ha
banera y el tango". Llegamos al siglo XX 
en nuestro cohete espacial. con "la sonata. 
concierto. cuarteto". Luego la Revolución. 
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Al frente tenemos una afirmación tajan
te: "El arte es. esencialmente. una expre
sión individual". 

Por mi parte creo en el "animal politico" 
de Aristóteles. Vienen enseguida las expli
caciones de que "cada individuo está mol
deado en cierta forma por la nación o gru
po sociológico a que pertece". La vague
dad de eSta "cierta forma" lo rectifica así: 
"cada individuo expresa su tradición y sus 
características colectivas". Después. algo 
que no entiendo: ..... pero. a la vez. la tradi
ción y las característics colectivas. se ex
presan a través de un individuo. no a través 
de la colectividad misma ". Para milo cier
to es que se expresan a través del individio 
y a través de la colectividad. 

Por falta de espacio paso al capitulo 
segundo: "El Arte como comunicación". 
Concuerdo totalmente con el maestro. Asi
mismo en su afirmación de que" la comuni
cación y la expresión del yo. significan res
pectivamente lo social y lo individual. lo al
truista y lo égoista en un mezcla bien amal-' 
gamada". Sólo añado que esta mezcla es 
personal y. una vez más repito. funcional. 

Más abajo dice: ~Un hombre de ciencia ha
ce olvidar a otro; un poeta no hace olvidar a 
otro. Se suceden. pero no se sustituyen. La 
belleza no desplaza a la belleza. ni los lobos 
ni las obras maestras se devoran entre sí". La 
única aclaración es que el hombre de ciencia 
se basa en otros. 



RETROSPECTIV A CRITICA EN TORNO A 
SILVESTRE REVUELTAS 

Un saludo en Madrid a Silvestre Revueltas 

Conocí a Revueltas en México. Un día, en 
medio de una calle. "Gran director de or
questa, gran compositor", me dijeron. Du
rante mi estancia de siete meses en su país 
no tuve ocasión de oírle, de verle dirigir al 
frente de sus hombres, de comprobar aque
lla afirmación. Cuando nuestro 11 Congre
so de Escritores Antifascistas, en julio de 
este año, al decir a alguien: "Entre la Dele
gación mexicana viene también un músico: 
Silvestre Revueltas", me acordé entonces 
de él, de nuestro solo encuentro, una tarde, 
creo que de agosto, en su ciudad: un hom
bre ancho, grueso, de cara y ojos bonacho
nes, despechugado, sin corbata. El mismo, 
el exacto que volví a hallar en Valencia, 
que vi luego en Madrid . ¿Cómo será posi
ble un músico tan grueso, un gran músico 
sobre todo? Esta pregunta, bastante tonta 
y frívola, que yo mismo me hacía, me tuvo 
algunos días algo inquieto, vigilante. Esta
ba deseando deshacerme de ella. Era idio
ta, lo confieso, y más aún sabiendo que 
muy grandes artistas alcanzaron físicamen
te en su vida las mismas proporciones que 
su obra: pienso más que nadie en Balzac. 

Pero, por fin, lo que tanto esperaba: el 
concierto, varias obras suyas para pequeña 
orquesta, dirigidas por él, en un salón de 
los Amigos de México, y en Madrid. ¡En 
Madrid! Colorines. Homenaie a Garda 
Lore·a. El renacuajo paseador. Himno de 
10.1' mexicanos comha/ientes en España. 
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Rafael Alberti 

Este era el programa. Luego, en el mitin del 
Teatro de la Comedia, dos obras grandes: 
Caminos y Jani/ zio. Bastaba. Casi dema
siado para conocerle. Con sólo el Homena
je a Federico y El renacuaio me hubiera 
dado cuenta de lo que es este hombre, de su 
inmensa capacidad y talento, de lo mexi
cano y universal de su música. Muy mexi
cana su música, nada loca lista; popular, 
pero sin transcripciones . Lo que Manuel 
de Falla hizo con lo andaluz, con lo espa
ñol - más aún en su última época-, logra 
Silvestre Revueltas con el acento de su país, 
y de manera magistral. Toda esa atmósfera 
nocturna, burlesca y triste, de las "carpas", 
los tea trillos arrabaleros de México: todo 
ese latido poderoso y bárbaro de las pirá
mides, de los montes, de los grandes cierlos 
mide~, de los montes, de los grandes cielos 
y las flores inmensas, lo antiguo permanen
te, el hoy grave y esperanzado, está en su 
música, con una sabiduría y rigor ejempla
res. Octavio Paz, un jovencísimo poeta, 
para mí ya una realidad de la verdadera 
poesía mexicana, pronunció aquí, en Ma
drid, sobre su compatriota, palabras jus
tas, valorizadoras. Una de las condiciones 
primordiales de Revueltas es su gracia, la 
burla sana y fuerte que corre de pronto por 
su música. Es ese colaborador ideal que 
tantas veces ha soñado uno para las farsas 
teatrales, para la sátira cruel y la patada en 
el trasero. No creo que ninguno de nues-



tros músicos españoles recientes esté dota
do para esa vena, tan rica y necesaria hoy. 
Oyendo a Silvestre Revueltas, saltándose
me los pies y las manos, me he sentido de 
súbito sobre una escena, la del alfilerazo y 
la puya, persiguiendo a escobazos a nues
tros enemigos, despertando a la vez en la 
gente la cólera y la risa revolucionarias. 
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Bienvenido a Madrid, a este hondo co
razón de España, viejo, nuevo y silvestre 
todavía, este Silvestre mexicano, hombre, 
artista, que en medio de nuestra tremenda 
lucha nos deja una profunda estela de opti
mismo, de potencia, de genio. 

La Voz, 24 de septiembre de 1937. 



CRONICA 

LIBROS 
Isabel Aretz, Síntesis de la efl1ol1lúsico en 
América Latina. Caracas, Venezuela, Mon
te Avila Editore , 1984, 338 pp . 

Isabe l Aret7, etnomusieóloga cumbre de la 
América Latina, tiene en su haber un con
siderable número de libros relacionados 
con su especialidad. Al detectar súbitamen
te en la introducción el nombre de Margue
rite Béclard d'Harcourt rememoré mis tiem
pos de París, cua ndo tuve el agrado de 
co nocerla y recibir el don inapreciable de 
su amistad . Ella solía contarme algunas de 
sus aventura en compañ ía de su afamado 
esposo Raoul d'Harcourt, con quien com
partía los trabajos de etnomusicología en 
Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera. En la obra 
que consideramos ahora, Isa bel Aretz va
lora la gran sapiencia etnomusicológica de 
Marguerite, considerándola con el mexi
ca no Vicente T. Mendoza como dos casos 
"de una gran experiencia y estupendo oído", 
en el caso de notaciones de músicas autóc
tonas no realizadas por medio de aparatos 
artificiales. Marguerite era, aparte de exce
lente nwsicisto* y etnóloga, una composi
tora apreciable. 

• Quisiera poder acuñar en español el término 11111-

,ici\lo porque me fast idia que en los últimos tiem
po, llamen a la mujer que se dedica a la música 
··musico". El caste llano es la única lengua que 
carece de tln término ap ropiado en esta dirección. 
En francés se le llama IJIU.fiC'ielllle: en alemá n 1011-
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Es admirable que considere Isabel Aretz 
la ir;'posibilidad de saber a ciencia cierta 
qué clase de música practicaban nuestros 
antepasados aborígenes. tan só lo por el 
es tudio y análisis de sus instrumentos . Lo 
contrario entraría en la categoría de wish
fuI t/¡inking (deseo anhelado), como dicen 
los nortemaricanos; sin embargo, la autora 
concede alto mérito a gente como Esther 
Grebe, quien ha analizado "debidamente" 
160 instrumentos. Isabel Aretz trae tam
bién a colación sus propias investigaciones 
en el campo de los instrumentos percusivos 
de la provincia de Tucumán (Argentina) y 
otras. Y se refiere a la casi absoluta ausen
cia de cordófonos entre los antiguos abo
rígenes de la América nuestra , aunque con 
la salvedad de que el arco musical, presente 
entre los guajiros y baríes de Venezuela, 
así como de otros varios indígenas de la 
actualidad, pudo se r inventado en distintas 
épocas y lugares donde se usa ban el arco y 
la flecha si bien - agrega- "es evidente 
que tanto ayer como hoy no es usado por 
los grupos de civilización más avanzada, 
cuyos instrumentos están bien documenta
dos". 

kii.\ller¡n; en inglés 11I11.\idal1: en italiano JIIu.\id.\
tao ¿Por qué no habría de ser fac tible adoptar en 
nuestro idioma este último térmi no italia no? No 
tod os nuestros adjetivos encajan adecuadame nte 
en ambos sexos. 



Gal, Hans, E/mundo de/músico, "Cartas 
de grandes compositores". México. D.F .. 
Siglo XXI Editores. 1983. SI9 pp . (Conti
nuación de la reseña.) 

jera: "He tocado como Herz y me gustaría 
tocar como Kalbrenner. sin por ello acep
tar la proposición del muy afamado pianis
ta de que estudiara tres años con él para 
volverse muy ... muy ... " Pero Chopin sabía 

En el número pasado de HeteroflJ/lía se su cuento. y así le escribió a su maestro 
inició la re~eña de este libro. cuya informa- Joseph Elsner: " ... me siento tan convenci-
ció n se presta a lo aleatorio. Si bien es do de que nunca seré una copia de Kal-
cierto que el compilador de tal correspon- brenner. que nada me quitaría el deseo 
dencia la dividió en dos partes: desde el - demasiado audaz. quizá. pero noble-
Siglo XVI hasta el XIX y desde el XIX de crear un mundo nuevo ... " ¡Y vaya si lo 
hasta el XX. no creo que Hans Gal haya creó con sus obras tan originales y her-
tenido en mente reconstruir la historia de mosas! 
la música desde el Renacimiento hasta nues- Nos encontramos después con el inaudi-
tros días por medio de las cartas de los 64 to Berlioz. de quien no es debido hablar 
compositores. de quienes recopiló algunas después de leer solamente las 19 o 20 cartas 
misivas. En cambio. al abrir la obra al que transcribió el recopilador; pero no deja 
azar, la vez pasada tuve la suerte de trope- uno de recordar. por medio de la única 
zar con el principio de los eslavos y los misiva inédita, que Berlioz guardó siempre 
rusos, de acuerdo con su colocación en la un recuerdo inolvidable de la actriz inglesa 
obra. Y ahora, al recurrir a igual procedi- Miss Smithson (con ella aprendió a amar a 
miento, me salió al encuentro nada menos Shakespeare). con quien se casó, pero cuya 
que Chopin, seguido de sus colegas román- incompatibilidad intelectual produjo la se-
ticos. Hans Gal escogió con buen tino las paración. 
cartas coleccionadas en este volumen, en- El resto de las cartas es espléndido, por-
tre ellas algunas ven la estampa por prime- que, aparte de incomparable compositor, 
ra vez (no entre las de Chopin). Si conside- Berlioz fue un escritor de elegante estilo y 
ramos que Chopin se mudó a París a la originales ideas. Sabido es que como crlti-
edad de 21 años y al llegar a la capital de co musical su pluma solía ser mordaz y 
Francia se encontró con Kalbrenner como feroz, pero podía entrar al ataque con bo-
príncipe de los pianístas, no es de extrañar nitas palabras y redacción impecable. En 
que en una de sus primeras cartas (a su una carta a Wagner le decía: "Práctica-
amigo polaco Titus Wojciechowski) le di- mente he dejado de creer que los críticos 
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puedan educar al público; en todo caso, 
pienso que la crítica necesita mucho tiem
po para dar fruto". No por nada la Acade
mia Francesa le recibió como miembro de 
número. Para conseguirlo, Berlioz tuvo que 
recurrir a los votos de sus amigos (y hasta 
a los de algunos de sus enemigos). 

De Li 7t Mendelssohn no publicó Hans 
Gal copiosa correspondencia. Ambos fue
ron In~ "santos" del Romanticismo; a ellos 
les debieron muchos compositores el Ser 
conocido y admirados; sin embargo, en 
una carta a su madre, Mendelssohn no 
dejaba bien parado a Liszt como composi
tor, pero lo ponía por las galaxias como 
piamsta . 

Lis7t le escribió a un tal Dionys Purck
ner en Viena : ..... que no nos extravíe la 

su primo: "Hay demasiados malosconcier
tos y concertistas"? 

Pocos saben que Bizet fue, además de 
autor de la famosísima Carmen y Los Pes
cadores de perlas, un crítico de la música 
italiana "tan severo como Berlioz", cuando 
apenas tenía 20 años y, por tanto, su crite
rio no habla madurado aún. En una carta a 
~u madre le decía: " ... Ya he visto algo de 
Roma. Hay mucho que admirar pero tam
bién muchos desencantos. El mal gusto 
está envenenando a Italia. Es un país ente
ramente perdido para el arte (sic)". 

Velazco, Jorge, De Música y Músicos, Mé
xico, D.F., Universidad Nacional Autóno
ma de México, 1983,600 pp. 

falsa modestia, mucho más difícil de pre- ¿Cómo podría uno dejar de admirar a un 
serva r y má raramente econtrada. El artis- músico como Jorge Velazco? El representa 
ta, en nue tro sentido , no debiera ser sir- un valor auténtico como músico mexica-
viente ni amo del auditorio . Es y permane- no . Con excepción de la creación musical. 
ce el amo de la belleza en toda la multipli- ha abordado todos los campos de este arte, 
cidad inagotable de que el pensamiento y el de los que no está excluida la crítica músi-
sentimiento humanos son capaces ... " A u cal. Tanto sus artículos publicados en el 
primo Eduardo le escribió una vez: "Des- Diorama de la cultura de Excélsior, como 
graciada mente hay demasiados conciertos los que actualmente entrega al propio dia-
y concerti ta .. , el teatro es un mal necesa- rio bajo el rubro de De música.l' músicos 
rio, los onciertos superfluos. Hago lo que son, cuando no productos de investigación 
puedo para imprimir estas palabras en mis musicológica, sí críticas, con frecuencia 
disclpulos de la Academia Húngara de abstractas, de música y músicos. y no la 
Música". crítica vulgar de cualquier improvisado si-

¿ o debería mejor haberle escrito Liszt a no la para él justa medida del juicio prove-
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niente de sólidos conocimientos en la ma
teria . Además de la carrera de músico - en 
parte autoadquirida- Velazco posee títu
los reales de jurístas y humanístas, propi
ciadores ambos de buenos logros en el sen
tido general de la cultura . 

Por otros rumbos, Jorge Velazco nunca 
les ha dado importancia a sus detractores y 
enemigos. En este sentido, quizá haya to
mado como ejemplo a Carlos Chávez, quien 
durante casi toda la época de su gestión 
como director de la Orquesta Sinfónica de 
México fue material y constantemente "ata
cado" en el hebdomadario El redondel con 
resultados curiosamente favorables para 
él. porque los insultos y objeciones le ha
cían las veces de propaganda gratuita. Sólo 
que nadie se ha atrevido a meterse con 
Jorge Velazco por escrito . Quién sabe a 
qué se deba esto. 

Entre originales y transcripciones co
mentadas de obras famosas de músicos co
mo Charles Ives y Ferruccio Busoni, poseo 
siete volúmenes que el autor me ha obse
quiado. En sus dos magníficas traduccio
nes del alemán y del inglés -yo conocía el 
original de Ives- pude percatarme del va
lor de Velazco como traductor y comenta
rista. El Departamento de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM le ha publicado un 
buen número de ensayos muy importantes 
como El pianismo mexicano del siglo XIX 
y ahora --creo- está por entrar a las pren-
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sas su Federico 11 de Prusia. el rey músico. 
Para un músico aún bastante joven como 
Jorge Velazco, se trata ya de una cosecha 
considerable. Volviendo a la obra De mú
sica y músicos, los 115 artículos que la 
forman están clasificados por el autor en 
cinco categorías: temas generales, obras y 
compositores (la más cuantiosa); algunos 
instrumentos; intérpretes y temas mexica
nos. Para los compatriotas, esta última pue
de ser la de mayor interés; pero en las otras 
hay material general para toda clase de 
lectores ávidos de conocimientos en varios 
campos del saber musical. Ojalá no vaya a 
suceder con esta obra como con la mayoría 
de las publicaciones oficiales: acumuladas 
en rincones diversos se vuelven de muy 
difícil acceso. E.P. 

Osorio Bolio de Saldívar. Elisa, In Memo
riam Dr. Gabriel Saldívar y Silva, México, 
D.F., Edición de la autora, 1983, ·119 + 
índice onomástico. 

Aunque modestamente diga la autora en 
su preliminar "Explicación": "Esto no es 
una biografía; esto no es una semblanza: es 
sólo un puñado de recuerdos que se agol
pan en mi mente; al revisar libros. papeles, 
el archivo, acomodar escritos. contemplar 
retratos, él trae a la mente todo lo que a él 
perteneció ". 



En la música aquellos compositores u 
hombres de letras que no se marcharon "al 
más allá", como vulgarmente se dice, sin 
dejar en "el más acá" una esposa leal y 
amorosa y al mismo tiempo cultivada e 
inteligente, que se propusiera conservar el 
nombre y la obra de su compañero en la 
vida, fueron seres verdaderamente privile
giados; porque, aunque estos hombres ha
yan poseldo un gran y verdadero valor, el 
mundo tiende a olvidarlos y los envidiosos 
mediocres a saquearlos lo más posible. Afor
tunadamente, Elisa Osorio Bolio de Saldl
var es una de tales mujeres y desde que 
falleció repentinamente su esposo -en los 
momentos en que un automóvil iba a lle
varlos al aeropuerto rumbo a España, a 
donde se diriglan con dos de sus cuatro 
hijos en "busca de un libro"- no ha cejado 
un momento en procurar -y obtener
que todo lo que dejó Gabriel terminado o 
inconcluso llegue a feliz término. * Ahora 
mismo se halla metida hasta la médula de 
sus huesos en la bibliografla de 900 pági
nas, en la que Saldlvar reunió todos los 
escritos y obras de autores mexicanos, a 
partir del siglo pasado. Robert Stevenson 
la ha auxiliado en tan magna tarea con sus 
consejos y recomendaciones. 

• Otra de esas incomparables e invaluables mujeres 
es Maria Teresa Toral Adomián. 
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Como para escribir esta biografla (aun
que ella no quiera llamarla asl) Elisa ha 
tenido que revisar cuidadosamente el ar
chivo de su esposo, informa de un proyecto 
"para una historia de la revolución mexi
cana" que presentó en un Congreso Mexi
cano de Historia y habrla de constar de 
varios volúmenes monográficos con la cla
sificación del sistema decimal. La original 
idea de Sa ldívar fue acogida con benepláci
to, pero, ¿acaso se ha llevado a cabo? ¿Por 
qué será que la mayorla de los congresos, 
ora nacionales o internacionales, no tienen 
otro objeto que el de reunir amigos y pro
piciar encuentros? Quizá sea yo demasiado 
parcial al emitir tal aseveración, y sólo de
bería referirme a los congresos de música. 

Volviendo al libro de Elisa, lee uno con 
avidez los avatares de la biblioteca de su 
esposo, formada por cosa de 35,000 piezas, 
entre libros de historia, geografla, música, 
antropologla, etcétera, entre los que ocu
paban un sitio especial sus innumerables 
libros propios, artículos, folletos, mono
graflas; y entre sus preciados tesoros se 
hallan el Códice Saldívar número IV que él 
descubrió en León, Guanajuato, y adqui
rió por la irrisoria suma de 200 pesos. Para 
que se pueda conocer (quizá pronto) la 
música de este códice, Elisa mandó cons
truir una guitarra barroca en la que ya 
están estudiando algunos guitarristas las 
obras que deberán presentar por primera 



vez en el México moderno (porque es muy 
posible que en el antiguo ya se hubiesen 
escuchado ). 

Con satisfacción señalamos que Elisa trans
cribió en su obra un artículo sobre Gabriel 
Saldívar y Silva escrito por el gran musicó
logo hispanoamericanista Robert Steven
son en Heter%nia, como breve biografía. 
en la que menciona la citada bibliografía 
que está ahora preparado Elisa, a guisa de 
culminación de las investigaciones de Sal
dívar. 

En la parte que dedica Elisa a la vida 
sentimental de su esposo, entran en escena 
ella y sus cinco hijos, uno de los cuales 
pereció en un accidente, para enorme cons
ternación de sus padres y hermanos . No 
siempre heredan los vástagos las cualida
des de sus hacedores, pero en este caso ella 
nos presenta una familia ejemplar de uni-
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versitarios profesionales en diversas carre
ras. Sólo el mayor, Gabriel, hizo la de mú
sica al lado de la de leyes; cuidado por 
progenitores modelos, el hogar de los Sal
dívar resultó de los mejores. Como Elisa es 
una educadora de primer orden y sigue 
trabajando aún, ocupa actualmente una 
importante jefatura en su profesión. Como 
si no fuera lo suficientemente absorvente la 
carrera de su esposo, Elisa la ameniza con 
anécdotas de su vida doméstica y de sus 
aficiones privadas: ganó un campeonato 
de dominó y jugaba ajedrez con bastante 
pericia. Gustaba de armar rompecabezas 
geométricos y su colección filatélica era 
famosa . En fin, Gabriel Saldívar y Silva 
fue un modelo en todos los órdenes de la 
vida y en el de su profesión de historiador y 
musicólogo. Su Historia de la música me
xicana lo atestigua . 



Revista de revistas 

Proceso. En el número 379 de esta revista, 
José Antonio Alcaraz escribe sobre la Eglo
ga (1982) de Rodolfo Halffter. Dice José 
Antonio que Leonora Saavedra, a quien le 
dedicó la obra el compositor, comunica 
que es una composición de carácter rapsó
dico y bucólico para oboe y piano (Leono
ra es oboísta y musicóloga), y que está 
escrita en un lenguaje resultante del mane
jo muy libre de un serialisrtlO casi consonan
te que se acomoda de maravilla al carácter 
español del compositor (como que nació y 
se educó en España), quien la llama "músi
ca desnuda, transparente, en especial tra
tándose de la armonía"; pero es típicamen
te halffteriana, concluye teonora Saave
dra. Después prosigue José Antonio: "No 
es que (Halffter) busque índole programá
tica para lo compuesto en tiempos últimos, 
sino más bien efectúa una renovación pal
pable de sus fuentes, como parte del proce
so de filtraje en que se halla inmerso actual
mente". y luego, citando a Rodolfo: "No 
importa los materiales que haya utilizado 
en las diferentes etapas de mi carrera, ni las 
mutaciones que haya sufrido mi lenguaje 
musical. Lo cierto es que jamás me he apar
tado en lo esencial del credo estético neo
clasicista. Por esta razón mi evolución pre
senta una evidente cohesión interna. Al 
correr de los años y gracias a la generosa 
hospitalidad que me ha ofrecido México, 
me he esforzado por poner mi obra al día ... 
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incluso a partir del año 1953, [cuando] 
incorporé a mi lenguaje elementos propios 
de la vanguardia internacional, derivados 
del serialismo ... " 

NZ Neue Zeitschrift für Musik, noviembre 
de 1983. Creo que en los momentos actua
les, los compositores alemanes son quienes 
buscan con más ahínco las novedades en la 
escritura musical. York Holler es uno de 
ellos. El se apoya en Boulez y en Stockhau
sen para derivar de ellos su actual concepto 
de la serialidad. Lo curioso es que en los 
ejemplos que dio encontré mucha similitud 
con las escalas de Augusto Novaro y sus 
inversiones; mas no con las acordes. Es una 
lástima que no se estudie el sistema de 
Novaro con todas sus implicaciones. El día 
que Emiliana de Zubeldía decida dedicarse 
a ello en cuerpo y alma, mucho bueno va a 
salir de ahí. Cuando York Holler solicitó la 
cátedra de composición en la Escuela Re
nana de Altos Estudios Musicales de Co
lonia, lo recomendó Karlheinz Stockhau
sen con estas palabras: "Es el mayor talen
to musical de su generación en Alemania". 
Y Pierre Boulez declaró: "Me basta decir 
que entre las partituras que he visto, la de 
Holler me pareció algo de lo mejor. .. Quie
ro agregar que él trabaja y posee obstina
da fuerza de voluntad como compositor. 
Es actualmente uno de los pocos composi
tores sobre los que tengo una muy alta 



opinión". En México no se le conoce to
davía. 

Muzica. Acabamos de recibir el último nú
mero del año pasado. Hay ahí un prove
choso artículo sobre la obra musical del 
aún joven compositor Dumitru Bughici, 
cuya vida, de acuerdo con el informe, ha 
sido un ejemplo de todo lo que puede am
bicionar un hombre o una mujer que de
seen dedicarse a la composición musical 
con volición decidida. Cuando muy joven, 
a Bughici sólo le interesaba eljazz, pero al 
ganar una beca para estudiar en Moscú se 
le abrió otro mundo fascinante al que nun-

ca antes había tenido acceso. Serios estu
dios y excelentes maestros le permitieron 
enamorarse de las formas, los colores, el 
ritmo, el tiempo, y dedicarse desde enton
ces a componer con todos sus medios natu
rales. Sus cincuenta años de vida lo encuen
tran ahora con una producción musical 
sorprendente y, sobre todo, con una fuerza 
interior que le impide abandonar su órbita 
un solo momento. Es ya uno de los compo
sitores rumanos más cotizados de su país. 
Con un solo ejemplo de una de sus partitu
ras fue posible cerciorarse de la finura de su 
inspiración. 



NOTICIAS 

Sociedad Mexicana de Musicología. En 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, se verificará 
el Primer Congreso de Musicología, del25 
al 28 de julio próximo, bajo los auspicios 
de aquella entidad federativa y la interven
ción de la Dirección General de Asuntos 
Culturales. Fue establecido el siguiente te
mario: a) Música de las fronteras y zonas 
interculturales de México. b) Teoría y prác
tica de la investigación. c) Situación y co
metido del etnomusicólogo en México . 

Todos aquellos que deseen participar en 
este evento deberán enviar sus ponencias 
antes del 31 de mayo próximo a la Socie
dad Mexicana de Musicología (Apartado 
postal 20-037, Delegación Alvaro Obre
gón, CP 01000, México, D.F., teléfonos: 
595-7220 y 595-7406). 

Tercer Festival de Primavera en Oaxaca. 
Bajo el patronato del gobierno de Oaxaca 
y del In tituto Nacional de Bellas Artes de 
México se llevó a cabo con toda solemni
dad el Tercer Festival de Primavera de 
Oaxaca. Se contó con la activa participa
ción de la Orquesta Sinfónica Nacional, la 
cual ofreció once conciertos, con la parti
cipación de destacados solistas: las sopra
nos Rosario Andrade y Margarita Pru
neda; los violinistas León Spierer y Luis Sa
loma; la pianista Maki Stake; Adriana 
Diaz de León y Luis Bekman; los composi
tores Manuel Enriquez, Alicia Urreta, José 
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Antonio Alcaraz; la violoncellista Bozena 
Slawinska y Flavio Becerra; la mayoría de 
los cuales se presentaron asimismo en con
ciertos (también Lupe Parrondo y David 
Jiménez). Como puede verse, éste festival 
adquiere mayor prestigio cada año; en pri
mer lugar porque Oaxaca cuenta con un 
gobernador amable y luego en virtud del 
apoyo que le concede el INBA mediante sus 
direciones de M úsica y Teatro. Como nove
dades vemos en el programa general a Ma
nuel Enríquez como orquestador y arreglis
ta de música popular (Club verde, La Va
lentina, La borrachita, Canción mixteca); 
una obra de José Antonio Alcaraz con el tí
tulo rimbombante de Los que tenemos ma
nos que no nos pertenecen; Alicia U rreta y 
su Arcana para piano y orquesta; una obra 
retrospectiva de Manuel Enríquez (Suite pa
ra cuerdas de /957). "Lejos está - dice una 
nota del programa- el Enríquez contem
poráneo ... y sin embargo, es posible dis
cernir ya en esta pieza el esmero en cor
te y ~cabado ... ". Los cuartetos de trombo· 
nes y de cornos de la Sinfónica en pro
gramas para sus especialidades, con Cle
mente Sanabria, Felix Méndez, David 
Abrego, Gabriel Pérez; y Gordon Camp
bell, Robert Bell, José Luis León y Julián 
Friedman; el Quinteto de metales de Abra
ham Vidal Flores, Hildeberto Arias, Eze
quiel Mendoza, Félix Méndez y Manuel 
Cerros; el Quinteto Mexicano de Metales 
de J. Manuel Arpero, Dionisio Sánchez, 



José Luis León, David Abrego y Ernesto 
Vázquez; la Camerata de la Sinfónica Na
cional que dirige Luis Saloma y el Coro de 
Percusiones dela Sinfónica Nacional. Y se 
nos iban quedando en el tintero los coros 
Convivium y el de la Universidad Veracru
zana, el primero dirigido por la singular 
Erika Kubacsek y el de Veracruz por el 
magnífico Luis Berber. También participó 
con la Sinfónica Naciohal la Banda del 
estado de Oaxaca. 

y detrás de todo esto, las manos, los 
brazos y el cerebro de Sergio Cárdenas 
como director artístico del festival y titular 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien 
dice en el programa general que esta terce
ré\ edición del festival se alcanza "gracias a 
la veraz acción de la primera institución 
sinfónica de Méx.ico y a la espontánea y 
sensible participación del pueblo oaxaque
ñon, 

Glen Gould. Varias obras que grabó en 
1951 y 1953 el pianista canadiense Glen 
Gould (muerto el año pasado a la edad de 
50 años), están siendo regrabadas ahora. 
El nuevo disco comprenderá las Variacio
nes Goldberg de Bach, la Sonara opus J de 
Alban Berg y tres piezas cortas para violín 
y piano, con el violinista canadiense Albert 
Pratz. 

Aeterna de Penderecki por la Orquesta 
Sinfónica de aquella ciudad, bajo la direc
ción de Mstislav Rostropovich. 

Karlheinz Stockhausen. En la Universidad 
de lIIinois fueron estrenadas este año, el 
pasado febrero, la obra Portesta y Zungen
spitztanz (danza de las lenguas puntiagu
das) del compositor. 

Pierre Boulez. El 7 y 8 de marzo fueron 
estrenadas sus Notaciones 1/ por la Or
questa de París, bajo la dirección de Ba
renboim. La obra fue encargada por la 
propia orquesta. 

Fallidos. El Premio Clara Haskil1983 que
dó desierto, porque, según el jurado, nin
guno de los cuatro finalistas lo merecieron. 
y lo mismo sucedió con el Primer Premio 
en el Concurso Busoni de Bozen. El segun
do fue ganado por Robert McDonald yel 
tercero lo compartieron Arthur Green y 
Frederick Blum. Los tres son norteame
rical1Os. 

Michael Zilm, de Stuttgart, ganó la Lira de 
Oro en el Concurso para Directores de 

Krzysztof Penderecki. El 23 de noviembre Orquesta de Besancon, Francia. Compitió 
pasado fue estrenada en Washington Lux contra 36 directores de 13 paises. 
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La gata inglesa, de Hans Wernes Henze. Se 
estrenará el 23 de junio próximo en Han
nover. 

Nueva polftica de ópera del Covent Gar
den de Londres. Esta institución inglesa ha 
dado a conocer la creación de clases para el 
conocimiento de la ópera en escuelas, uni-
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versidades y otras instituciones. Se trata de 
difundir todos los aspectos del drama lírico. 

Onomásticos. Olivier Messiaen cumplió 75 
años el 10 de diciembre pasado: Elliot Car
ter la misma edad un día después. A Andor 
Foldes, pianista húngaro. le festejaron sus 
70 diciembres el día 21: a Penderecki su 
medio siglo el 23 de noviembre pasado. 



EL CONSERVATORIO 
ACTIVIDADES DEL CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MUSICA EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 1984 
• Tuvimos la gran satisfacción de asistir 

al debut de la Orquesta Filarmónica del 
Conservatorio, dirigida por el entusias
ta y magnífico maestro Eduardo Díaz
muñoz, el sábado 28 de enero del pre
sente año. 

Auguramos a este nuevo grupo or
questal del Conservatorio un brillante 
futuro para renovación Ij enriquecimien
to de nuestro ambiente musical. 

• El día 17 de febrero tuvo lugar el con
cierto de ganadores de becas y podre
mos escuchar las obras de los jóvenes 
compositores interpretadas por sus com
pañeros galardonados . En dicho con
cierto se hizo entrega del premio Con
servatorio-Ricordi al alumno más dis
tinguido de 1983 que correspondió a la 
talentosa estudiante de la carrera de Di
rección, Gabriela Díaz Alatriste. 

• Es muy notable la intensa actividad que 
dentro y fuera de nuestra escuela están 
llevando a cabo grupos y solistas del 
C.N.M.: en el Instituto Politécnico Na
cional, en algunas escuelas de la UNAM, 
en el estado de Morelos, eventos cultu
rales en hospitales, escuelas primarias, 
secundarias, preparatorias y profesio
nales, algunas de las cuales están asis
tiendo a los conciertos que se realizan en 
este Conservatorio. 
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• Se llevará a cabo un ciclo de conciertos 
en el Auditorio Silvestre Revueltas con 
la Orquesta de Cámara de la Escuela 
Nacional Preparatoria, así como un 
concierto especial a cargo de la eminen
te violinista y maestra de este Conserva
torio, Rasma Lielmane. 

• Con orgullo señalamos los brillantes 
exámenes que para obtener el diploma 
de Ejecutante han presentado varios 
alumnos con un nivel técnico y artístico 
excelente, destacando entre ellos los pia
nistas Alejandro Barrañón y Arturo 
Márquez; los violoncellistas Héctor Ro
bles y Whakyong Suh Ahn; en canto la 
soprano Lourdes López Romero, entre 
otros. 

• Por fin se están iniciando los trabajos de 
reparación y mantenimiento de nuestro 
edificio y estamos a la espera de la ad
quisición de instrumentos, libros, parti
turas y' grabaciones. 

• Es importante que, de acuerdo con los 
planes de estudio, los alumnos cumplan 
con las materias que les corresponden, 
en particular las de Conjuntos musica
les, que según nos demuestra la expe
riencia son esenciales para la formación 
de los futuros músicos. 



• A cargo del maestro y compositor Ma
rio Lavista, se llevó a cabo un interesan
te Curso de Música Dodecafónica y Se
rial a partir del miércoles 8 de febrero . 
Este curso fue atendido por alumnos y 
maestros del Conservatorio y otras ins
tituciones. 

• En cuanto a la reglamentación y regis
tro de los expedientes académicos del 
alumnado, se está elaborando un pro
yecto de normas que resuelva satisfac
toriamente las reales necesidades de 
nuestro Conservatorio. 

• Sellevará a cabo el segundo concurso 
de Conjuntos de Cámara organizado 
por la Sociedad de Alumnos del Con
servatorio. 

• Dentro del desarrollo de sus relaciones 
nacionales e internacionales, el Conser
vatorio mantiene una activa correspon
dencia con instituciones artísticas y cul
turales de todo el mundo, con la mira de 
establecer intercambios y colaboracio
nes para enriquecimiento mutuo. 

• Del 6 al17 de febrero del presente año se 
presentó la Exposición de Ediciones M ú
sicales y libros de interés musical en el 
Conservatorio Nacional de Música. 
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Esta primera mue.stra de ediciones 
musicales mexicanas y del mundo, tan
to de compositores nacionales como ex
tranjeros, tuvo un gran conteni 

tranjeros, un gran contenido didáctico
pedagógico y tuvo la particularidad de 
presentar más de 200 composiciones de 
autores mexicanos editadas en nuestro 
país. 

La Exposición de Ediciones Música
les mostró a los maestros y estudiantes 
de música, y al público en general, la pro
ducción editorial de obras de composi
tores mexicanos y de otras latitudes so
bre la disciplina musical. 

• Durante la celebración de la Exposición 
de Ediciones Musicales, se realizó una 
mesa redonda sobre "La problemática 
del compositor mexicano de música de 
concierto", el 8 de febrero ; con la parti
cipación de los compositores mexicanos 
de la Liga de Compositores de México: 
maestros Mario Kuri-Aldana , Mario 
Stern, Sergio Ortiz y Roberto Téllez 
Oropeza. 

En dicho evento, los compositores 
mexicanos señalaron las dificultades y 
problemas a los que se enfrenta el com
positor mexicano para dar a conocer 
sus obras y hacerlas interpretar en el 
país . 



• El 17 de febrero. día de la terminación de 
la Exposición de Ediciones Musicales. se 
llevó a cabo un magno concierto de 
clausura en el Auditorio Silvestre Re
vueltas de la institución. Durante el in
termedio se entregó el Premio Conser
vatorio Nacional de Música-Casa Ri-
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cordi a la talentosa alumna de dirección 
de orquesta. Gabriela Díaz Alatriste. 

El premio Conservatorio Nacional de 
Música-Casa Ricordi es un estímulo pa
ra el estudiante de música del Conser
vatorio que haya obtenido mejor pro
medio en todas sus materias musicales. 



DIGEST 

Helerofonia. Summary of the Second Trimester, 1984. 

The important artiele by Dr. Robert Stevenson was translated from Inter American M usic 
Review, Vol. V/ Fall 1982, Number 1, to which isue we refer the readers. 

José Antonio Robles Cahero, a new collaborator of Heterofonía, sent us his interesting 
ariele entitled The memory ofthe body and cultural transmission, popular dances in /8 th 
Century New Spain, that he presented in the Second Symposium of History of Thought 
which too k place in Mexico City in 1983. 

Persecution and other factors still evident in America produce, nevertheless, cultural 
prosperity that can spread, even though these factors are denied. So in a large sector ofthe 
reigning society of that time, the channeling of anxieties through verse, song, and dance 
went against the dominant morality. Robles Cahero places us in the context of the 
newhispanic subordinate thought by means of various texts full of roguery. 

Jorge Velazco - Crónica de Manfredo. Vladimir V. Stasov was responsible for Chai
kovski accepting Shakespeare's The Tempesl as a theme of inspiration for his Fantasía 
Sinfónica,Op. 18. Stasov's first intention to write a Programática symphony was sugges
ted to him by a visit of Berlioz to Russia in 1867. Stasor sent his suggestion to Balakirev 
who rejected it, but in turn, sent it to Berlíoz, author of the Fantastic Symphony, who 
died befo re having accepted the suggestion. Already by 1882 Balakirev had asked Chai
kovski to write a symphony based on Shakespeare's work, but Chaikovski had to think 
about it a great deal before committing himself. Jorge Velazco describes the interesting 
details that surround the concepcion of one of Chaikovski's most perfect symphonies. The 
forementioned one was first performed in 1886 and was very successful for the composer. 

Alberto Pulido Silva 

The musical ideas of Carlos Chávez are undertaken in this artiele by Alberto Pulido 
Silva with a critica) aproach characteristic of the long series of works on musical aesthetics 
which have been published in this Review. 

In the section Retrospectiva critica en torno a Silvestre Revueltas (appears a sensitive 
homage to our great composer) written in 1973 by Rafael Alberto and published in La Voz, 
the newspaper from Madrid . 

Translation: Carolyn Malloy de Madrid 
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