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PRESENTACION 

El cuerpo de redacción de esta revista decidió publicar un número especial para 
conmemorar el 162 aniversario de la fundación de Heterofonía. Se pensó en un lndice 
General que abarcara todos los años, a partir de 1968 y fuese, al mislllo tiempo, de bastante 
utilidad para todos los suscriptores y lectores permanentes de la revista. 

Poco a poco Heterofonía ha ido ampliando el ámbito musicológico un tanto modesto en 
el qul! se ha movido desde su fundación . Hubiéramos deseado que se convirtiese algún dla en 
una revista especializada en ciencias musicales, pero no contando con los medios materiales 
ni intelectuales requeridos para funciones semejantes, decidimos permanecer en el sitio 
donde nació la publicación -un lugar apropiado para todo género de lectores: desde los 
emplricos hasta los doctos. 

Sin embargo, nos satisface haber logrado algo de lo que nos propusimos desde hace 16 
años: una especie de hermandad musical iberoamericana, sin distingos de los países que la 
constituyen. El Dr. Robert Stevenson nos abrió las puertas de la música colonial de los 
continentes norte y sur de nuestra América y desde entonces sentimos que hablamos salido 
todos de un mismo tronco, productor de ramas, hojas, flores y frutos similares. Esto nos 
llenó de satisfacción. 

Apenas hemos logrado unos pocos de nuestros propósitos, pero desde que a Heterofonla 
le fue ofrecido un refugio económico, creemos que con el apoyo del Conservatorio Nacional 
de Música, dependencia del Instituto Nacional de Bellas Artes, todavia podremos llevar a 
cabo una labor de bastante trascendencia en concordancia con nuestros ideales. AsI lo 
esperamos. 

Esperanza Pulido 
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INTRODUCCION 
La presente Guía tiene como finalidad, además de celebrar los primeros quince años 
de aparición ininterrumpida de Heterofonía, la de ofrecer al lector un panorama 
general del contenido principal de esta revista, dado que hasta el momento los 
interesados en ella no contaban con un instrumento de búsqueda y localización del 
material medular de la publicación, la cual dificultaba su consulta. Así pues, los 
autores de esta Guía llegamos a la conclusión de que se hacía ya imprescindible 
contar con ciertos índices que, amén de orientar con facilidad al lector, posibilitaran 
el conocimiento de y el acceso directo y eficaz a los abundantes artículos, ensayos, 
entrevistas y otros ítems reunidos en el transcurso de estos tres lustros. 

En los actuales tiempos y circunstancias de Latinoamérica, no es empresa fácil 
iniciar y continuar la edición de una revista musical. Uno de los ejemplos de 
supervivencia tenaz es el de la conocida Revista musical chilena. En México hemos 
presenciado el surgimiento de prestigiosas pero efímeras publicaciones musicales 
periódicas. Sin temor a equivocarnos o a exagerar, y gracias a la constancia de su 
fundadora y directora, Esperanza Pulido, Heterofonía puede hoy por hoy ufanarse 
de ser la revista musical mexicana más longeva de los últimos tiempos. 

Breve semblanza histórica de Heterofonía 

Los orígenes de Heterofonía se sitúan en 1968, año en el cual su fundadora, 
conocida pianista mexicana, decide compartir un espacio de su tiempo dedicado a 
la enseñanza e interpretación de su instrumento con el quehacer editorial, aunque 
tempranamente ya alternara la carrera de intérprete con la investigación y el 
periodismo musicales. Ejemplo de estas últimas labo~es lo constituyen su libro Lo 
mujer mexicana en la música (México: Ediciones de la revista de Bellas Artes, 1958) 
y la gran cantidad de artículos diversos que publicara en El Nacional. Novedades y 
otras publicaciones musicales especializadas como Carnet musical. Nuestra mú
sica, y otras. 

Durarte más de diez años, de julio de 1968 a abril de 1979, Esperanza Pulido 
publicó prácticamente sola, ya sus expensas, una revista de periodicidad bimestral, 
lo cual constituye, amén de un gran reto editorial, la primera época de Heterofonía. 
No es necesario insistir en el caudal de adversidades que enfrentara su director para 
no interrumpir el curso de su labor editorial. y es precisamente este carácter 
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personal de la empresa lo que la hace más meritoria, ya que, como sabemos, el 
trabajo hemerográfico es por lo común un oficio colectivo. 

La edición de esta primera etapa de Heterofonía muy pronto comenzó a captar el 
interés de aquellos lectores e instituciones que carecían de un medio especializado 
de difusión musical, al mismo tiempo que la revista ganaba adeptos en el extranjero, 
tanto particulares como también en numerosas universidades. A consecuencia de 
las simpatías que despertó en diversos países , surgió la necesidad de incluir desde el 
número 7 (julio de 1969) un resumen en inglés del contenido principal de la revista, 
convirtiéndola así en la única que hasta la fecha incluye un eligest de este tipo entre 
las revistas musicales mexicanas. 

A partir de mayo de 1979 Heterofonía cambia a una modalidad trimestrtal, 
debido sobre todo a razones de índole pecuniario, pero también con el objeto de 
simplificar los esfuerzos que implicaba la frecuencia bimestral. Meses más tarde, en 
enero de 1980, la revista ingresa a la jurisdicción del Conservatorio Nacional de 
Música de la ciudad de México, gracias a la amable solicitud de su director en aquel 
tiempo, el maestro Armando Montiel Olvera. Este hecho singular, que inaugura la 
segunda época de la revista, implicaba por lo menos dos situaciones trascendenta
les. En primer lugar, aseguraba a nivel institucional la supervivencia y continuidad 
de la publicación bajo los auspicios del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero, 
además, cubría la impostergable necesidad del Conservatorio de contar con un 
órgano propio de difusión musical y de sus actividades internas, llenando un vacío 
de aproximadamente dos décadas desde que se publicara la Revista del Conservato
rio, dirigida por Rodolfo Halffter, y en la cual colaboró Esperanza Pulido. 

A grandes rasgos, lo apuntado anteriormente constituye una síntesis de la 
evolución de Heterofonía desde su nacimiento hasta la actualidad. Se hace necesa
rio enfatizar, además, que en el lapso de más de quince años esta revista ha dado 
cabida en sus páginas a diversos autores que van desde musicólogos profesionales 
tan prestigiados como Robert Stevenson (quien ha permanecido hasta la fecha 
como uno de sus más relevantes y asiduos colaboradores, habiendo publicado 49 
artículos). Francisco Curt Lange (16 ítems), Samuel Claro (4 ítems) y Carmen 
Sordo Sodi (9 ítems), hasta compositores mexicanos y extranjeros de la envergad u
ra de Federico ¡barra, Mario Lavista, Julio Estrada, Mario Kuri-Aldana, Lan 
Adomián, Juan Etienne Marie, Pierre Schaefter y Cristóbal Halffter, entre otros. 
Asimismo, Heterofonía no desdeñó las aportaciones eventuales de articulistas 
heterogéneos entre los que figuraron diletantes, intérpretes, profesores e inclusive 
estudiantes, todos ellos vinculados de una u otra forma al quehacer musical. 

Es importante señalar otra de las características que han red undado en una 
estimable aceptación nacional e internacional de Heterofonía. Se trata de su 
intención primordial, llevada a cabo desde sus comienzos, que persigue acercarse a 
un lector ce tipo hterogéneo, desde el investigador hasta el simple amante de la 
música (no necesariamente músico profesional), lo cual la ha dirigido a evadir 
excesos tecnicistas propios de especialistas sin descuidar, al mismo tiempo, la 
calidad profesional de sus artículos de fondo . 
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Criterios editoriales de la presente Guía 

Para la realización de esta Guía se planeó en un principio la elaboración de tres 
tipos de índices, según la modalidad que se emplea comúnmente en estos casos: uno 
topográfico que diera cuenta del material que, i~tegra el nJ/."'~lIs de la revista: uno 
onomástico de autores, y finalmente uno tematlco que clasIficara por matenas el 
mencionado corpus. No obstante , decidimos optar únicamente por los dos prime
ros, dado que la confección de un índice temático hubiera sido una labor demasiado 
compleja y prolongada debido a lo heterogéneo de los temas que se han abordado 
en las páginas de la revista . Con mucha seguridad se habría dado lugar a una tan 
densa y extensa taxonomía en la consulta de un tal índice. Sin embargo. considera
mos que el vacío que significaría la ausencia del índice temático se compensaría 
satisfactoriamente con el mismo índice topográfico. ya que el propio título de los 
trabajos ayuda a identificar el tema del ítem en cuestión. 

A continuación explicamos brevemente tanto la función como la forma en que 
fueron confeccionados ambos índices, el topográfico y el onomástico de autores . 

l. (ndice topográfico 

El índice topográfico no es más que una relación mayoritaria. aunque no completa, 
de los ítems según el orden en que fueron apareciendo publicados en HeterqflJllía. 
La estructura de este índice incluye cuatro rubros: a) el número progresivo (1 a1538) 
que corresponde a cada uno de los ítems consignados; b) el nombre íntegro del ítem 
(sea artículo, entrevista. reseña. etcétera). seguido de un número romano que 
establece. en su caso. la seriación del ítem; c) el nombre completo del autor del ítem. 
comenzado por su apellido y continuado por su nombre propio; d) la ubicación del 
ítem en cuestión mencionando las páginas donde se localiza en la revista. Cuando 
en esta parte aparezca el signo +. se indica que el ítem continúa en la (s) página (s) 
que se encuentra (n) después del signo. Ejemplo No. 48: p. 19 + p. 43. 

Cabe aclarar que el vaciado de la información de acuerdo a los cuatro rubros 
mencionados. se efectuó respetando estrictamente el orden cronológico de apari
ción de cada número de la revista. es decir. desde el volumen 1/ número I hasta el 
volumen XVI / número 83. Además de ello, igualmente se respetó el orden interno 
de aparición de los ítems de cada uno de los 83 ejemplares aparecidos . 

Para la elaboración del presente índice se realizó un trabajo de selección a partir 
de todo el material que contiene la revista, contemplando los diferentes criterios que 
enumeramos a continuación: 

1. Se incluyen todos los artículos de fondo . 

11. Se ofrecen sólo las entrevistas que hemos considerado más relevantes. to
mando en cuenta tanto al entrevistador como al entrevistado. 
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111. En cuanto a las reseñas. se omitieron todas las concernientes a grabaciones. 
revistas. conciertos. noticias y acontecimientos musicales generales-, por 
considerar que. además de no poseer un carácter medular. hubieran alargado 
innecesariamente este índice . Solamente se han incluido algunas reseñas 
sobre libros con un carácter ensayístico. por considerarse que trascendían la 
mera visión informativa . 

IV. Por razones obvias. también hemos omitido el extracto en inglés denomina
do digesto ya que es un simple resumen del contenido de los ítems considera
dos en su forma íntegra. 

Por último. no está de más aclarar que al realizar el índice topográfico detecta
mos algunos errores tipográficos. entre los cuales encontramos. por ejemplo. que en 
ciertas ocasiones falta el número romano correspondiente a la seriación de un 
artículo publicado en sucesivas entregas. o que coincide con el número real de la 
entrega en cuestión. Por consiguiente. hemos subsanado este tipo de pequeños 
errores allí donde fueron localizados . 

11. Indice onomástico de autores 

La función primordial del índice onomástico de autores es la de representar. en 
orden alfabético. el conjunto de autores que han colaborado con Heterofonía a lo 
largo de estos dieciséis volúmenes. asociándole a cada autor los diferentes ítems que 
le corresponden . 

La forma de este índice onomástico se sustenta en tres rubros de información: a) 
un número progresivo para cada autorde acuerdo a la organización alfabética; b) el 
nombre completo del autor o autores de cada ítem. ordenado alfabéticamente por 
apellido y sucedido por el nombre propio respectivo; c) el número o números que 
corresponden a los ítems publicados por el autor, según aparecen en el índice 
topográfico. De esta forma. el lector podrá consultar el ítem que le interese de un 
autor determinado localizando el número asignado en el índice topográfico, el cual 
le proveerá del resto de la información (volumen. número. páginas). 

Al terminar la elaboración de esta Guía, creemos haber alcanzado su propósito 
fundamental: el de proporcionar un instrumento de consulta de la revista Heterofo
nía. adecuado tanto para especialistas como para profanos. Esperamos, asimismo, 
que la presente Guía red unde en un mayor y mejor conocimiento retrospectivo de la 
revista. y que conduzca a la obtención de nuevos amigos mexicanos y extranjeros, 
ya sean lectores o colaboradores. Finalmente, sería deseable que este trabajo 
estimulara la realización de nuevas guías e índices de las diferentes e importantes 
revistas musicales mexicanas. tan necesarias para completar el conocimiento. 
comprensión y difusión de nuestra vasta historia musical. 

México, D. F., marzo de 1984 
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CONCLUSIONES 

Habiéndonos sido materialmente imposible festejarle a Heterofonía sus quince 
años, tomamos ahora la revancha. Estamos seguros que nuestros amables lectores 
nos agradecerán la inventiva de un índice general como albricia sorpresiva, que esta 
vez la situación crítica de México nos obliga a ofrecer a guisa de número ordinario 
de la revista - circunstancia de comprensión accesible para nuestros compatriotas 
suscriptores, pero no tanto para los del extranjero; por tal motivo presentamos 
nuestras excusas a ambos sectores, aisladamente. 

En el transcurso de estos 16 años nos hemos esforzado por mejorar la calidad 
material e intelectual de Heterofonía . Sentimos el orgullo de haberlo logrado. El 
hecho de que en algunos medios musicales de esta metrópoli seamos desconocidos 
no significa inexistencia o desprestigio. El vulgarismo "nadie es profeta en su tierra" 
nos viene en este caso de perlas. Nos halaga haber podido conservar entre nuestros 
suscriptores del extranjero la fidelidad de un buen número, desde la fundación de la 
revista. Como nuestro correo es un ejemplo de ineficiencia, ¡cuántas veces nos 
hemos visto, y nos seguimos viendo obligados a restituir ejemplares, cuya falta 
descontinuaría las colecciones! En vez de disgusto, el hecho nos produce contento. 

Respecto a los postulados de Heterofonía, casi desde los primeros ejemplares nos 
dimos cuenta de un factor muy importante: la carencia de unitarismo entre los 
músicos de América Latina. Esto nos lo volvió patente la invitación que recibiera 
Heterofonía, cuatro meses después de su fundación, al Festival Internacional de la 
Música en Mérida, Venezuela. El auge petrolero de los venezolanos les abrió 
amplias las puertas de su generosidad a representantes de toda América Latina. 
Casi no podíamos creerlo, pero a nosotros, en Heterofonía, nos sirvió de fuerza 
impelente hacia un panamericanismo musical que nos redimiera a todos. 

¿Ilusión utópica? 

Pero no éramos los únicos. En los Estados Unidos se movían en esta dirección 
algunos críticos de música de fuerza pujante. Entre éstos sobresalió Irving Lowens* 
tan notoriamente como para abrir compuertas gubernamentales por donde comen
zó a fluir una nueva Asociación Interamericana de Críticos de Música, con la 
presencia de miembros de los principales países de América Latina que fuéramos 
invitados generosamente a Washington en 1973 para el efecto. Ya de regreso en 
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nuestros lares, nada sucedía digno de consideración; y sin embargo, en 1976, con 
motivo del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, volvimos a ser 
invitados a un primer congreso de nuestra asociación en la propia capital norteame
ricana. Estábamos ahí Raúl Cosí o, José Antonio Alcaraz y Esperanza Pulido, 
llenos los tres de un sano entusiasmo. Los dos últimos ofrecimos - José Antonio su 
pluma en el Diorama de la cultura en Excélsior y la directora de Heterofonía las 
páginas de su revista , sin estímulo de retribución pecuniaria, pero con ánimo de 
establecer un intercambio con los críticos de los principales diarios y revistas de las 
Américas del norte y sur. 

Regresé a México eufórica , pero al cabo de algunos meses me di cuenta de que 
nuestra oferta no había surtido efecto, quizá, justamente, por la falta de aquel 
estímulo pecuniario a que hice referencia. 

Sea como fuere, en su acepción más intrínseca,la música nada tiene que ver con la 
crítica, ni nuestro entusiasmo "panamericano" con su casi nula realización. Conser
vamos aún y lo seguiremos alentando hasta el fin, nuestro deseo de unión y 
confraternidad por lo menos entre los compositores de América Latina, que 
debieran ser la savia de nuestra música. 

Este número lo terminamos con una serie de cartas laudatorias y apreciativas 
dirigidas a Heterofonía en el transcurso de su existencia. Comenzamos con músicos 
distinguidos y terminamos con algunos escritores de los más conocidos en esta 
ciudad. 

y Heterofonía no podría dejar de demostrar su agradecimiento a Clara Meiero
vich y José Antonio Robles Cahero por el idealismo y minuciosidad con que 
elabOl:aro este índice que será de gran provecho para nosotros mismos y nuestros 
amables suscriptores y lectores. 

• Notable critico musical de Washington Sta,. 

9 





Guía de la 
revista musical 

Heterofonía, 
1968 - 1983 





\;) 

No. 
1 
2 
3 
4 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

No. 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

No. 
23 
24 

Vol. I No. 1 julio-agosto 1968 
Nombre delltem 
Sueños de la música actual I 
Los muchachos del Taller de Composición 
En teatro y en música 
Aspectos del nacionalismo musical mexicano 
En torno a Ricardo Viñes 
Las Délficas y las Olímpicas 
Diez siglos de la canción francesa 
Schubert, Demus y Badura-Skoda 
Folklore 
Música popular 

Autor 
MARIE, Jean Etienne 
PULIDO, Esperanza 
ALBERCA VERA, Juan 
CASTELLANOS, Pablo 
MORENO, Salvador 
PULIDO, Esperanza 
CHEINER, Sophie 
MELO, Juan Vicente 
STEVENS, Claire 
BELLO. Alma 

Vol. I. No. 2 septiembre-octubre 1968 
Nombre delltem 
Sueños de la música actual 11 
Sobre música electrónica 
Con el consejo directivo de la SAC 
Nuevas orientaciones del Conservatorio 
Nacional de Música 
La música y su lugar en la cultura general 
Aspectos del nacionalismo musical mexicano 11 
Método objetivo de lectura musical I 
Las Píticas, olimpiada cultural de Grecia 
Música y danza de los antiguos mexicanos 
Orígenes y sentido en el jazz barroco 
Robertha 
Jorge Kiminas, saxofonista del conjunto 
Los Acrópolis 

Autor 
MARIE. Jean Etienne 
ELlAS, Manuel de 
PULIDO, Esperanza 

NUÑEZ, Francisco 
CHEINER, Sophie 
CASTELLANOS, Pablo 
OTALORA, María 
PULIDO SILVA, Alberto 
STEVENS, Clairc 
CALATAYUD, Juan José 
ALETHES 

PANDU , Sylvia 

Nombre del Item 
Vol. l/No. 3 noviembre-diciembre 1968 

Autor 
Sueños de la música actual 111 
Reflexiones sin título 

MAR I E, Jean Eticnnc 
PABLO, Luis dc 

Ubicación 
pp. 6-9 
pp. 10-15 
pp. 16-19 
pp. 20-21 
pp. 22-25 
pp. 26-29 
pp. 30-31 
pp. 32-34 
pp. 35-39 
pp. 37-39 

Ubicación 
pp. 7-9 
pp. 10-11 
pp. 12-13 

pp. 14-16 
pp. 17-18 
pp. 19-20 
pp. 21-24 
pp. 25-26 
pp. 27-29 
pp. 30-32 
p . 33 

pp. 34-36 

l lbicación 
pp. 6-8 
pp. 9- 12 



25 Josep Soler, discípulo de Taltabull SOLER, Josep pp. 13-17 
26 Festival Internacional de la Música 

en Mérida, Venezuela PULIDO, Esperanza pp. 18-21 
27 Debussy y la literatura I MELO, Juan Vicente pp. 22-25 
28 Con Gustavo López y Etta Zaccaria PULIDO, Esperanza pp. 26--27 
29 Método objetivo de lectura musical OT ALORA, María pp. 28-29 
30 Centenario de Paul Claudel CHEINER, Sophia pp. 30-31 
31 Estética musical I PULIDO SILVA, Alberto pp. 31-34 
32 Jaime Nunó Roca MORENO, Salvador pp. 35-36 
33 La música entre los antiguos mayas STEVENS, Claire pp. 37-39 
34 Jazz ALETHES p. 40 

Vol. l/No. 4 enero-febrero 1969 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 

35 Estética musical 11 PULIDO SILVA, Alberto pp. 8-11 
36 Aspectos del nacionalismo musical mexicano 111 CASTELLANOS, Pablo 
37 Xavier Benguerel SOLER, Josep pp. 15-17 

.¡:.. 38 Diálogos presididos por Nono, Penderecki 
y Schildowski PULIDO, Esperanza pp. 18-21 

39 Debussy y la literatura 11 MELO, Juan Vicente pp. 22-25 
40 Significación de la canción popular 

en la vida del hombre CHEINER, Sophie p. 26 
41 Método 9bjetivo de lectura musical III OTALORA, María pp. 27-28 
42 La Virgen Peregrina CLARO, Samuel pp. 29-36 
43 Con los "Buitres" ALETHES p. 37 

Vol. l/No. S marzo-abril 1969 
No. N ombre del Item Autor Ubicación 

44 Estética "musical III PULIDO SILVA, Alberto pp. 6-8 
45 Aspectos del nacionalismo musical mexicano IV CASTELLANOS, Pablo pp. 9-10 
46 Debussy y la literatura III MELO, Juan Vicente pp. 11-13 
47 El futuro de la música GANTE, Pablo C. de pp. 14-18 
48 El superhombre de Karlheinz Stockhausen ~HEINER, Sophie p. 19 + p. 43 
49 La Peralta en Barcelona MORENO, Salvador p. 20 



50 Técnica pianística de Tobías Matthay PULIDO, Esperanza pp. 21-22 
51 Método objetivo de lectura musical IV OTALORA, María pp. 23-26 
52 La marimba STEVENS, Claire pp. 27-28 
53 Jazz y rock ALETHES pp. 29-30 

Vol. l/No. 6 mayo-junio 1969 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 

54 Estética musical IV PULIDO SILVA, Alberto pp. 10-13 
55 Los músicos de Moctezuma LIEBERMAN, Carol L. pp. 14-17 
56 El violín de León Felipe PULIDO, Esperanza pp. 18-22 
57 Observaciones sobre unidad y expansión 

en las Partitas de Bach ST AFFORD, James p. 23 
58 Método objetivo de lectura musical V OT ALORA, María pp. 26-27 
59 Jorge Demus, el pedagogo I CASTRILLON, María Teresa p. 28 
60 Técnica pianística de Tobías Matthay 11 PULIDO, Esperanza pp. 29-31 
61 Cómo escribir una pieza de éxito PALOMAR, Carlos pp. 33-35 

v. 
Vol. U/No. 7 julio-agosto 1969 

No. Nombre delltem Autor Ubicación 
62 Estética musical V PULIDO SILVA, Alberto pp. 6-9 
63 El poema sinfónico y la realidad musical I GANTE, Pablo C. de pp. 10-11 
64 Los dos autores del Himno Nacional MORENO, Salvador pp. 12-14 
65 Un juguetico de fuego CLARO, Samuel pp. 15-18 
66 Método objetivo de lectura musical VI OT ALORA, María pp. 19-21 
6,7 Folklore musical de América Latina REUTER, Jas pp. 22-25 
68 Fiesta de San Dionisio del Mar HURTADO, Nabor pp. 26-28 
69 Adolfo Salazar (in memoriam) PULIDO, Esperanza pp. 29-30 
70 Técnica pianística de Tobías Matthay 111 PULIDO, Esperanza pp. 31-35 
71 Jorge Demus, el pedagogo 11 CASTRILLON, María Teresa pp. 34-35 

Vol. II/No. 8 septiembre-octubre 1969 
Ubicación No. Nombre delltem Autor 

72 Fuentes de la música contemporánea SCHAEFFER, Pierre pp. 4-6 
73 Estética musical VI PULIDO SILVA, Alberto pp. 7-9 



74 La música aleatoria ARCARAZ, José Luis pp. 10-13 
75 Análisis de circunvoluciones y móviles CORDERO, Roque pp. 14-17 
76 El poema sinfónico y la realidad musical 11 GANTE, Pablo de pp. 18-20 
77 Música de Chiapas HURTADO. Nabor pp. 21-22 
78 Método objetivo de lectura musical VII OT ALORA. María pp. 23-26 
79 Música latinoamerícana en universidades 

y escuelas de los E. U. GIRARD, Sharon pp. 27-29 

Vol. H/No. 8 septiembre-octubre 1969 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 

80 Técníca pianística de Tobías Matthay IV PULIDO, Esperanza pp. 30-32 
81 Bibliografía SALAZAR, Adolfo pp. 34-34 

Vol. JI/No. 9 noviembre-diciembre 1969 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 

82 Reflexiones sobre las tendencias de la 
música contemporánea SCHAEFFER. Pierre pp. 5-7 

o- 83 Música elect rónica ALCARAZ, José Antonio pp. 8-10 
84 Primeros compositores del Nuevo Mundo STEVENSON. Robert pp. 11-12 
85 Los músicos mexicanos en Los Angeles SONNICHSEN , Philip pp. 12-14 
86 Apuntes sobre el origen de la música mexicana HURTADO, Nabor pp. 15-16 
87 Rosita Renard CONTRERAS, Stella pp. 17-49 
88 Jorge Demus. el pedagogo 111 CASTRILLON, María Teresa pp. 20-21 
89 De Nueva York PULIDO, Esperanza pp. 22-26 
90 Seiji Ozawa. Fidelidad a las partituras PU LI DO. Esperanza p. 27 
91 Método objetivo de lectura musical VIII OT ALORA, Maria p. 28 
92 Desde el verano y el otoño europeos CALCANEO, María de los 

Angeles pp. 29-30 
93 Técnica pianística de Tobías Matthay V PU LI DO. Esperanza pp. 32-33 
94 El maestro Rodolfo Halffter en la Academia 

de Artes de México ARAIZ. Andrés pp. 34-35 

Vol. H/No. 10 enero-febrero 1970 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 

95 De Debussy a Messiaen CARMONA. Gloria pp. 4-8 



-...l 

96 
97 

98 
99 

100 
101 
102 

No. 
103 

104 
105 
106 
107 
108 

No. 
109 

110 
111 

No. 
112 
113 

Estética musical VII 
Alberto Ginastera y la formación temprana 
del compositor 
Al margen de aquello, de una disolución 
Las Mazurcas de Chopin 
Método objetivo de lectura musical IX 
Bachillerato para el Conservatorio Nacional 
Técnica pianística de Tobías Matthay VI 

PULIDO SILVA, Alberto 

KUSS, Malena 
BOU LEZ, Pierre 
SADLOWSKI, Tadeusz 
OT ALORA, María 
PULIDO, Esperanza 
PULIDO, Esperanza 

Nombre del Item 
Vol. n/No. 11 marzo-abril 1970 

Autor 
Hernando Franco, el más notable compositor 
renacentista de México 
Entrevista con Paul Arma 
Responsabilidades del crítico 
No era sólo un payaso 
Técnica pianística de Tobías Matthay VII 
Método objetivo de lectura musical X 

STEVENSON, Robert 
BEAUFILS, Marcel 
COSIO, Raúl 
BLlCKSTElN, Edward 
PULIDO, Esperanza 
OT ALORA, María 

Nombre del Item 
Vol. n/No. 12 mayo-junio 1970 

Autor 
Lázaro del Alamo, primer compositor europeo 
en México 
Algo de lo que debemos a Beethoven 
Pasado, presente y futuro de la musicología 
en América Latina 1 

STEVENSON , Robert 
PULIDO, Esperanza 

CURT LANGE, Francisco 

Nombre del Item 
Vol. n/No. 12 mayo-junio 1970 

Autor 
Método objetivo de lectura musical XI 
Técnica pianística de Tobías Matthay VIII 

OT ALORA, María 
PULIDO, Esperanza 

pp. 9-12 

pp. 13-17 
pp. 18-19 
pp. 20-21 
pp. 21-25 
pp. 26-27 
pp. 28-29 

Ubicación 

pp. 4-11 
pp. 12-14 
pp. 15-18 
pp. 19-25 
pp. 26-27 
pp. 28-30 

Ubicación 

pp. 7-11 
pp. 12-13 

pp. 14-22 

Ubicación 
pp. 23-26 
pp. 27-28 



No. 
114 

115 
116 

117 
118 
119 
120 
121 

No. 
122 

00 123 

124 
125 
126 
127 

No. 
128 

No. 
129 

130 

Nombre del Item 
Vol. III/No. 13 julio-agosto 1970 

Autor 
Mi música y algunos problemas de la 
composición contemporánea 
Tomás Luis de Victoria 
Pasado. presente y futuro de la musicología 
en América Latina (11) 
El mar en la vida de Albert Roussel 
El Vorsetzer Welter 
Método objetivo de lectura musical XII 
Téecnica pianística de Tobías Matthay IX 
Ve/us sicu/ novum. nOl'um sicU/ I'e/us 

CERHA, Friedrich 
STEVENSON, Robert 

CURT LANGE, Francisco 
CHEINER, Sophie 
TUSHINSKY, Joseph 
OT ALORA, María 
PULIDO, Esperanza 
PALOMAR, Carlos 

Nombre del Item 
Vol. III/No. 14 septiembre-octubre 1970 

Autor 
Pasado, presente y futuro de la musicología 
en América Latina 111 
Correspondencia de Szymanowski con su 
amigo Smeterlin 
M is recuerdos de Hermann Scherchen 
La escuela para órgano en México 
Algo sobre las teorías de Augusto Novaro 
Métod'O objetivo de lectura musical XIII 

CURT LANGE, Francisco 

GANTE, Pablo C. de 
PU LI DO, Esperanza 
MIER ARRIAGA, Ignacio 
PU LI DO, Esperanza 
OTALORA, María 

Vol. III/No. 14 septiembre-octubre 1970 
Nombre del Item Autor 
Técnica pianística de Tobías Matthay X PU LI DO, Esperanza 

Nombre del Item 
Vol. III/No. 15 noviembre-diciembre 1970 

Autor 
Primeros compositores del Nuevo Mundo. 
Recientes informes, provenientes de archivos 
peninsulares 
La Cua/licue de Justino Fernández 

STEVENSON, Robert 
PU LI DO, Esperanza 

Ubicación 

pp. 6-10 
pp. 10-12 

pp. 13-17 
pp. 18-19 
pp. 20-22 
pp. 26-27 
pp. 28-29 
pp. 30-31 

Ubicación 

pp. 5-9 

pp. 10-13 
pp. 13-16 
pp. 16-17 
p. 20 
pp. 21-25 

Ubicación 
pp. 26-27 

Ubicación 

pp. 4-12 
pp. 13-15 



-o 

131 

132 
133 
134 

135 

No. 
136 

137 
138 
139 

No. 
140 
141 

142 
143 
144 

145 
146 

No. 
147 

148 
149 

Francisco Agea, (in memoriam) 

Método objetivo de lectura musical XIV 
Los cuadernos de "conversación" de Be.ethoven I 
Técnica pianistica, principios de aflojamiento 
muscular con peso 
Análisis 

HERNANDEZ MONCADA, 
Eduardo 
OT ALORA, Maria 
COEN ANITUA, Arrigo 

SADLOWSKI, Tadeusz 
ZUBELDlA, Emiliana de 

Nombre del Item 
Vol. III/No. 16 enero-febrero 1971 

Autor 
Introducción a ciertos archivos musicales 
mexicanos 
Criticos contemporáneos de Beethoven 
Los cuadernos de "conversación" de Beethoven II 
Interpretación de la música de Chopin 

COBOS, Henry 
PULIDO, Esperanza 
COEN ANITUA, Arrigo 
SMETRLIN, Jan 

Nombre del Item 
Baile de Negros 

Vol. III/No. 17 marzo-abril1971 
Autor 

Algunas fuentes de música de Réquiem en el 
Nuevo Mundo. Estudio preliminar 
Los Veinticuatro Preludios de Chopin 
Técnica pianistica de Tobias Matthay XI 
Pierre Boulez (1925), severo realizador de 
nuevos órdenes musicales 
Análisis del Tiento 
Presencia y ausencia de Miguel Bernal Jiménez 

AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo 

GIRARD, Scharon 
SMETERLIN, Jan 
PULIDO, Esperanza 

CHEINER, Sophie 
ZUBELDlA, Emiliana de 
SA~UDO, Maria del Carmen 

Nombre del Item 
Vol. IV INo. 18 mayo-junio 1971 

Autor 
Bases ideológicas de la educación musicaJ 
en la U nión Soviética 
Filosofia de la historia de la música l 
l ndice filosófico wagneriano 

KABALEVSKI, Dmitri 
STEVENSON, Robert 
ROGERS, Ronald 

pp. 15-19 
pp. 19-20 
pp. 21-22 

p. 23 + p. 26 
p. 25 

Ubicación 

pp. 6-9 
pp. 10-18 
pp. 19-23 
pp. 27-29 

Ubicación 
pp.4-9 + p.48 

pp. 10-13 
pp. 14-18 
pp. 14-18 

pp. 21-22 
pp. 24-25 
pp. 27-31 

Ubicación 

pp. 8-11 
pp. 12-16 
pp. 17-20 



150 Conversación con Héctor Quintanar, Director 
del laboratorio de música electrónica 
del Conservatorio PULIDO, Esperanza pp. 21-22 

+ p. 40 
151 Charla con James Stafford PULIDO, Esperanza pp. 26-28 
152 Gerhard M uench PULIDO, Esperanza pp. 29-30 

Vol. IV /No. 19 julio-agosto 1971 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
153 Aspectos de la vida musical en México LOBATO, Domingo pp. 6-9 
154 Benjamín Franklin y la música STOLBA, Marie pp. 9-14 
155 Filosofía de la historia de la música 11 STEVENSON, Robert pp. 15-19 
156 Evocando a Stravinski MORENO, Salvador pp. 19-20 
157 Veinticinco años de la Sociedad de 

Autores y Compositores PULIDO, Esperanza pp. 21-22 
+ p. 41 

IV Vol. IV/No. 19 julio-agosto 1971 o 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
158 Con Simón Tapia Colman, Director del 

Conservatorio Nacional PULIDO, Esperanza pp. 26-27 
159 El clave bien temperado de Juan 

Sebastiá.n Bach y Joerg Demus PULIDO, Esperanza p. 29 

Vol. IV/No. 20 septiembre-octubre 1971 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
160 Historia compendiada del Etude de 

violín hasta 1800 l STOLBA, Marie pp. 6-12 
161 Claudio Aquiles Debussy, pionero de la 

música contemporánea PULIDO, Esperanza pp. 13-16 
162 Conversación con el compositor Bias Galindo PULIDO, Esperanza pp. 17-19 
163 Con Filiberto Ramírez, Director 

de la ENMUNAM PULIDO, Esperanza pp. 20-21 
164 En el nonagésimo aniversario del maestro 

Ignacio Mier Arriaga SAÑUDO, María del Carmen pp. 22-27 



Vol. IV/No. 21 noviembre-diciembre 1971 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
165 Historia compendiada del Elude de violín 

hasta 1800 11 STOLBA, Marie pp. 4-9 
166 Estética musical VIII PULIDO SILVA, Alberto pp. 10-11 
167 Música electrónica en el Conservatorio PULIDO, Esperanza pp. 12-14 
168 M úsica electrónica en Guadalajara MANZANO, Rosario pp. 14-15 
169 Jazz y rock. El rocanroll ALETHES pp. 16-17 
170 Sinfónica de la Universidad FRISCH, Uwe pp. 21-22 

Vol. IV /No. 22 enero-febrero 1972 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
171 Presencia de Francia en la música mexicana CASTELLANOS, Pablo pp. 4-9 
172 Estética musical IX PULIDO SILVA, Alberto pp. 10-13 
173 Con Luis Herrera de la Fuente PULIDO, Esperanza pp. 11-13 
174 El arte del violín. Galería de obras maestras STOLBA, Marie pp. 14-19 
175 Recordando a Bernard Flavigny ST AFFORD, James pp. 21-22 

N 176 Con Alicia Urreta PULIDO, Esperanza pp. 23-25 
177 La mujer mexicana en la música. Stella Contreras PULIDO, Esperanza pp. 25-26 
178 La marimba SORDO SODI, Carmen pp. 27-30 

Vol. IV /No. 23 marzo-abril 1972 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
179 En la órbita de Luigi Nono PULIDO, Esperanza pp. 5-8 

180 Un día Enrique Cabrera habló sobre las 
Pasiones de J . S. Bach PULIDO, Esperanza pp. 9-12 

181 En el centenario de Alexander Scriabin !BARRA, Federico pp. 13-15 

182 Estética musical X PULIDO SILV A, Alberto pp. 15-18 

183 Jazz y rock ALETHES pp. 22-23 

184 La mujer mexicana en la música: María 
Teresa Rodríguez PULIDO, Esperanza .PP. 24-25 

Vol. IV/No. 24 mayo-junio 1972 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 

185 La crítica musical PULIDO, Esperanza pp. 5-7 



186 Ralph Vaughan Williams (1872-1958), 
su centenario IBARRA, Federico pp. 7-9 

187 Aarón Copland, el hombre, el músico, la leyenda VALENCIA, Ernesto pp. 9-11 
188 Cristóbal Halffter, un músico de nuestro tiempo ACEBES, María pp. 11-15 

Vol. IV /No. 24 mayo-junio 1972 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
189 Jazz y rock ALETHES pp. 17-19 
190 Sobre la técnica de las octavas BUSONI, Feruccio pp. 20-22 
191 La mujer mexicana en la música. Alicia Urreta PULIDO, Esperanza p. 26 ú p. 32 

Vol. V/No. 2S julio-agosto 1972 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
192 Manuscritos de música colonial mexicana 

en el extranjero STEVENSON, Robert pp. 4-10 
193 Los órganos de la Catedral de México AMEZCUA, Ramón G. de pp. 11-17 
194 La mujer mexicana en la música. Maritza Alemán PULIDO, Esperanza pp. 29-30 

t-.) 195 Jazz y rock. Las canciones de Los Beatles ALETHES pp. 31-33 
t-.) 

Vol. V/No. 26 septiembre-octubre 1972 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
196 Manuscritos de música colonial mexicana 

en el extranjero 11 STEVENSON, Robert pp. 4-8 
197 La música en la vida de Thomas Jefferson STOLBA, Marie pp. 9-16 
198 El papel de la música en las festividades 

coloniales CLARO, Samuel pp. 16-21 
p. 22 + pp. 
26 ú 27 

199 Ligeti y Globokar IBARRA, Federico p. 22 ú pp. 
pp. 26 ú p. 27 

200 Marcel Proust en la música 1 PULIDO, Esperanza pp. 27-29 
201 El canto en México según Sonia Verbitzky PULIDO, Esperanza pp. 29-30 + 

pp. 35 ú 36 
202 Una entrevista con Herbert von Karajan MACHADO CASTRO, Antonio pp. 31-32 
203 Jazz y rock. Godspell ALETHES pp. 35-36 



N 
1.;) 

No. 
204 

205 
206 
207 

208 

No. 
209 

210 

211 

212 
213 

No. 
214 

215 
216 

217 

218 

Vol. V ¡No. 27 noviembre-diciembre 1972 
Nombre del Item Autor 
Fenomenología religiosa de Las danzas 
de Conquista SORDO SODl, Carmen 
Marcel Proust y la música 11 PULIDO, Esperanza 
El singular atractivo del ritmo marcial GANTE, Pablo C. de 
En el ciento cincuenta aniversario de 
César Franck KOCH-MARTIN, Nicolás 
Con el fundador de la Orquesta de Cámara 
de la Escuela Nacional Preparatoria PULIDO SILVA, Alberto 

Vol. V ¡No. 28 enero-febrero 1973 
Nombre del Item Autor 
La pentafonía basada en la escala 5a. de 
la serie de los armónicos I MICHACA VALENZUELA, 

Pedro 
Evolución de la música en un país subdesarrollado MALMSTROM 

Los escritores en la música. André Gide y la 
música de Chopin PULIDO, Esperanza 
Cómo hacer crítica sobre música ALCARAZ, José Antonio 
El arte es inmortal SAÑUDO, María del Carmen 

Nombre del Item 
Vol. V ¡No. 29 marzo-abril 1973 

Autor 
La heptafonía basada en la escala 7a. de la 
serie de los armónicos naturales 11 

El gran pensador de la música 
Cómo transcribía e improvisaba los 
ornamentos J. S. Bach 
La música y la danza como expresión de 
protesta I 
Czerny, maestro de maestros 

MICHACA VALENZUELA, 
Pedro 
VELAZCO, Jorge 

PULIDO, Esperanza 

SORDO SODl, Carmen 
SADLOWSKI, Tadeusz 

Ubicación 

pp. 7-10 
pp. 11-13 
pp'. 13-16 

pp. 21-23 

pp. 23-24 

Ubicación 

pp. 5-9 
p. 5 ú pp. 15 
ú 17 

pp. 10-15 
pp. 20-23 
pp. 43 

Ubicación 

pp. 5-11 
pp. 12-17 

pp. 18-22 

pp. 22-25 
pp. 27-28 



Vol. V/No. 30 mayo-junio 1973 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
219 Pensamiento filosófico-musical de 

Theodor Adorno I PULIDO, Esperanza pp. 8-12 
220 Críticos y músicos VELAZCO, Jorge pp. 13-15 
221 José Manuel y Matheo Tolles (Tolis) 

de la Roca STEVENSON, Robert pp. 16-18 
222 XXV aniversario de Manuel M. Ponce RA YGADA, Carlos pp. 19-24 
223 Aki Takahashi LA VIST A, Mario pp. 25-27 

Vol. VI/No. 31 julio-agosto 1973 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
224 Pensamiento filosófico-musical de Theodor 

Adorno 11 PULIDO, Esperanza pp. 4-7 
225 Francisco López Capillas STEVENSON, Robert pp. 7-9 
226 El caso del compositor amordazado VELAZCO, Jorge pp. 10-12 

t-..) 
~ Vol. VI/No. 32 septiembre-octubre 1973 

No. Nombre del Item Autor Ubicación 
227 Pensamiento filosófico-musical de Theodor 

Adorno III PULIDO, Esperanza pp. 3-6 
228 Franz Liszt, fundador de la moderna 

escuela de pianismo BREITHAUPT, Rudolf M. pp. 6-9 
229 El pianista y los maestros I VELAZCO, Jorge pp. 12-14 
230 Inauguración del Teatro Nacional de la 

República Dominicana MEDINA y ALVARADO, 
Manuel pp. 15-17 

231 Entrevista con Oscar Ghiglia CARRIZOS A, Selvio pp. 22-26 

Vol. VI/No. 33 noviembre-diciembre 1973 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
232 Pensamiento filosófico-musical de Theodor 

Adorno IV PULIDO, Esperanza pp. 3-4 



IV 
\JI 

233 
234 
235 

No. 
236 
237 
238 
239 
240 
241 

No. 
242 
243 
244 
245 

246 
247 

No. 
248 
249 
250 
251 
252 

Lo que es y no es el órgano 1 
El pianista y los maestros 11 
La música y la danza como expresión de protesta II 

BLANCAFORT. Gabriel 
VELAZCO. Jorge 
SORDO SODI. Carmen 

Vol. VII/No. 34 enero-febrero 1974 
Nombre delltem 
Las Seis Partitas de J . S . Bach 
Estampa fugaz 
Lo que es y no es el órgano I1 
Música para introvertidos 
Goethe y la música 
Divagaciones sobre la buena música en 
provincia. sobre todo en San Luis Potosí 

Autor 
PULIDO. Esperanza 
LEVAHR. Maurice 
BLANCAFORT. Gabriel 
ESPINOS. Rafael 
PU LI DO. Esperanza 

TORRE LOPEZ. Enrique y 
Manuel CARRILLO GRAJEDA 

Nombre del Item 
La nueva carrera 

Vol. VII/No. 35 marzo-abril 1974 
Autor 

La música y la ética 
Recordando a Stravinsky 
Compositores de la época colonial 
José Loaysa y Agurto 
HeterofonÍa entrevista a Vladimir Kotonski 
El arte organístico en México 

LEVAHR. Maurice 
STAFFORD. James 
PULIDO. Esperanza 

STEVENSON. Robert 
PULIDO. Esperanza 

URBAN. Víctor 

Vol. VII/No. 36 mayo-junio 1974 
Nombre del Item 
Inobservada omisión 
Música popular de México 
El "Carmen" reivindicado 
La "Metamúsica" de Brian Ferneyhough 
El arpa 

Autor 
LEVAHR. Maurice 
PU LI DO. Esperanza 
STEVENSON. Robert 
SORDO SOD\, Carmen 
CALVO-MANZANO. María 
Rosa 

pp. 5-7 
pp. 8-12 
pp. 12-16 

Ubicación 
pp. 4-8 
pp. 9-11 
pp. 11-14 
pp. 14-16 
pp. 17-19 

pp. 32-35 

Ubicación 
pp. 6-7 
pp. 8-11 
pp. 11-13 

pp. 13-15 
pp. 16-17 
pp. 23-26 

Ubicación 
pp . 6-9 
pp. 12-16 
pp. 17-20 
pp. 20-21 

pp. 22-24 



1'-) 
0\ 

No. 
253 

254 

No. 
255 
256 

257 
258 

No. 
259 
260 
261 

262 
263 
264 
265 

No. 
266 
267 

268 

Nombre del Item 
Vol. VII/No. 37 julio-agosto 1974 

Autor 
Compositores de la época colonial. 
Antonio de Salazar 
Miguel Bernal Jiménez 

STEVENSON , Robert 
LEMMON, Alfred E. 

Vol. VII/No. 37 julio-agosto 1974 
Nombre del Item 
Compositores y sus correspondencias. Mozart 
VIII Festival Internacional de Organo y Primer 
Encuentro de Organistas en Morelia, Michoacán 
Con el organista Angelo Camín 
El estado actual de la música en México 
según R. Rossius 

Autor 
PULIDO, Esperanza 

PULIDO, Esperanza 
PULIDO, Esperaza 

COSIO, Raúl 

Vol. VII/No. 38 septiembre-octubre 1974 
Nombre del Item 
J . S. Bach interpretado en el piano 
La Púrpura de la Rosa 1 
C. Nancarrow y la pianola como instrumento 
de creación musical 
Con Eric Landerer 
Sobre lo ya dicho 
De tiempos pasados 1 
Anécdotas de Arturo Rubinstein contadas 
por él mismo 

Autor 
PULIDO, Esperanza 
CURT LANGE, Francisco 

ADOMIAN, Lan 
PULIDO, Esperanza 
LEVAHAR, Maurice 
PULIDO, Esperanza 

RUBINSTEIN, Arturo 

Vol. VII/No. 39 noviembre-diciembre 1974 
Nombre del Item 
La Púrpura de la Rosa 11 
Del villano al corrido mexicano 

La educación musical en los Estados 
Unidos de América 

Autor 
CURT LANGE, Francisco 
RAMON y RIVERA, Luis 
Felipe 

BRITTON, Allen P. 

Ubicación 

pp. 4-6 
pp. 6-9 

Ubicación 
pp. 9-14 

pp. 14-16 
pp. 17-18 

pp. 22-23 

Ubicación 
pp. 5-11 
Pp. 11-14 

pp. 14-17 
pp. 18-20 
pp. 20-21 
pp. 23-25 

pp. 25-27 

Ubicación 
pp. 8-10 

pp. 10-13 

pp. 13-17 



269 Contribución de Floro Ugarte al Teatro 
Lírico en Argentina KUSS, Malena pp. 17-21 

270 De tiempos pasados 11 PULIDO, Esperanza pp. 24-27 

Vol. VIII/No. 40 enero-febrero 1975 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
271 Espectáculos musicales en la España del 

siglo XVII, 1 STEVENSON, Robert pp. 5-10 
272 En el centenario de la muerte de Guillaume Dufay KOCH-MARTIN, Nicolás pp. 10-12 
273 La New York School of Music PULIDO, Esperanza pp. 13-18 

Vol. VIII/No. 41 marzo-abril 1974 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
274 Espectáculos musicales en la España del 

siglo XVII, 11 STEVENSON, Robert pp. 4-12 
275 Una valiosa obra de César Tort PULIDO, Esperanza pp. 13-15 
276 Gilda Cruz Romo MORENO, Salvador pp. 17-19 

N 277 
-.1 

Pro M úsica en San Luis Potosí DIAZ, Nicolás pp. 29-32 

Vol. VIII/No. 42 mayo-junio 1975 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
278 Espectáculos musicales en la España del 

siglo XVII , III STEVENSON, Robert pp. 5-11 
279 El arte del órgano en Brasil CAMIN, Angelo pp. 12-18 
280 De tiempos pasados. La Manhattan School 

of Music PULIDO, Esperanza pp. 18-20 
281 Con Lan Adomián PULIDO, Esperanza pp. 21-24 
282 Antecedentes históricos de la danza de caballitos SORDO SODI , Carmen pp. 24-25 
283 Buenos Aires: tradición operística sesquicentenaria ECHEVERRIA, Néstor pp. 28-31 

Vol. VIII/No. 43 julio-agosto 1975 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
284 Espectáculos musicales en la España del 

siglo XVII, IV STEVENSON, Robert pp. 5-9 
285 Organos de México FERSPERMAN , John T. y 

David W. HINSHAW p. 9 + p. 41 



286 Resumen analítico del Preludio No. 2 para piano 
ler. Libro de Claudio A. Debussy MICHACA V ALENZUELA, 

Pedro pp. 12-16 
287 De tiempos pasados. Los Aldini PULIDO, Esperanza pp. 17-20 
288 A propósito de Julián Carrillo ALCARAZ, José Antonio pp. 20-23 

Vol. VIII/No. 43 julio-agosto 1975 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
289 Rumbos de la apreciación musical en 

Los Angeles GONZALEZ, Martha E. pp. 23-27 
290 Gran misión de la Orquesta Sinfónica del 

Estado de México PULIDO, Esperanza pp. 27-28 
291 Argentina: siglos XIX y XX F. L. [sic] pp. 29-30 
292 Mujeres argentinas que se destacan en el campo 

de la música V ALENTI FERRO, Enzo pp. 31-32 
N 293 Conciertos de la Sinfónica de México en 
00 La Habana MARTIN, Edgardo pp. 32-34 

294 VI Bienal de música moderna en Bruselas KOCH-MARTIN, Nicolás pp. 34-35 

Vol. VIII/No. 44 septiembre-octubre 1975 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
295 Espectáculos musicales en la España del 

siglo XVII, V STEVENSON, Robert pp. 5-9 
296 Bernard Shaw (corno di bassetto). crítico 

musical,I PULIDO, Esperanza pp. 9-12 
297 Presencia de la música mexicana en Venezuela IBARRA, Federico pp. 12-14 
298 U n olvidado manual mexicano de guitarra 

de 1776, 1 STEVENSON, Robert pp. 14-16 
299 De tiempos pasados. Myra Hess y Guiomar 

Novaes - Neoyorkina PULIDO, Esperanza pp. 18-21 
300 Carmen en el redondel del Circo Real KOCH-MARTIN, Nicolás pp. 22-24 



IV 
'C 

No. 
301 
302 

303 

304 
305 

306 

No. 
307 

308 
309 
310 
311 

No. 
312 

313 
314 
315 

Vol. VIII/No. 45 noviembre-diciembre 1975 
Nombre delltem Autor 
Un olvidado manual de guitarra de 1776 STEVENSON, Robert 
Método micro-pauta. Técnica, programa, 
propósitos TORT, César 
Esperanzas de llegar al conocimiento de la 
música precortesiana auténtica PULIDO, Esperanza 
Ecología musical. Ponencia VELAZCO, Jorge 
Desarrollo de la sensibilidad como base para 
la educación artística HERNER Susana y Francisco 

Núñez 
Orígenes y significado histórico de la música 
contemporánea VINTON , John 

Vol. IX/No. 46 enero-febrero 1976 
Nombre del Item Autor 
Espectáculos musicales en la España del 
siglo XVII, VI STEVENSON, Robert 
Mujeres compositoras y directoras de orquesta PULIDO, Esperanza 
La muerte de un creador VELAZCO, Jorge 
Bernard Shaw, crítico musical 11 PULIDO, Esperanza 
De tiempos pasados. Cordelia y el teatro 
neoyorkino PULIDO, Esperanza 

Nombre del Item 
Vol. IX/No. 47 marzo-abril 1976 

Autor 
Polifonistas españoles del Renacimiento en 
enciclopedias internacionales 
El pasado es un país ajeno 
Bernard Shaw, crítico musical 111 
Presencia de México en el movimiento musical 
argentino 

STEVENSON, Robert 
ALCARAZ, José Antonio 
PU LI DO, Esperanza 

ECHEVARRIA, Néstor 

Ubicación 
pp. 5-9 

pp. 10-12 

pp. 12-16 
pp. 16-19 

pp. 19-20 

pp. 31-48 

Ubicación 

pp. 3-9 
pp. 10-14 
pp. 14-17 
pp. 18-21 

pp. 27-30 

Ubicación 

pp. 3-7 
pp. 8-13 
pp. 13-18 

pp. 18-20 



316 Estreno de Monte Cristo en el Teatro de la 
la Monnaie de Bruselas KOCH-MARTIN, Nicolás pp. 21-22 • Continuación de las notas del artículo de Robert 
Stevenson, "Espectáculos musicales en la 
España del siglo XVII" 

Vol. IX/No. 48 mayo-junio 1976 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
317 Thomas Mann, la música, art~ y humanismo, 

y el arte, libertad y determinación GLANTZ, Margo pp. 2-8 
318 Bernard Shaw, crítico musical, IV PULIDO, Esperanza pp. 8-13 
319 Conversación de Víctor Urbán con la directora 

de Heterofonía PULIDO, Esperanza pp. 13-15 
320 El Montezuma de Sessions-Caldwell STEVENS, Claire pp. 16-17 
321 Nuestro Fausto, Ballet de Bejart KOCH-MARTIN, Nicolás pp. 17-19 
322 De tiempos pasados. El Stoianovitch 

Conservatory of Music y otras cosas PULIDO, Esperanza pp. 20-23 
.... 
o 

Vol. IX/No. 49 julio-agosto 1976 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
323 Tendencias en la investigación de la música 

colonial STEVENSON, Robert pp. 3-6 
324 Dos grabaciones de música antigua 

latinoamericana realizadas en los Estados 
Unidos CURT LANGE, Francisco pp. 6-10 

325 Primer Congreso de la Asociación 
Interamericana de Críticos de Música en 
Washington, D. C. PULIDO, Esperanza pp. 11-15 

326 La influencia creciente del crítico de música 
en el hemisferio occidental HEINLEIN, Federico pp. 21-22 

326 Excursiones en torno a la crítica de música GUMUCIO, Alejandro pp. 22-24 
327 Virgil Thomson. Leyenda viviente ALCARAZ, José Antonio pp. 24-29 
328 Con Grete Sultan PULIDO, Esperanza pp. 30-31 
329 Con Alexis Hauser PULIDO, Esperanza pp. 32-33 
330 Alberico Guidi PULIDO, Esperanza pp. 34-35 



Vol. IX/No. 50 septiembre-octubre 1976 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
331 Sobre la influencia arábigo-andaluza en las 

Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X, 
el Sabio, I ESCORZA, Juan José pp. 3-10 

332 Los jóvenes compositores mexicanos 1 KURI ALDANA, Mario pp. 10-13 
333 Revistas musicales y critica de música PULIDO, Esperanza pp. 14-17 
334 Crítica al libro Popular Music in Mexico de 

Claes af Geijerstam, publicado por la 
University of New Mexico Press, 1976, I FOGELQUIST, Mark pp. 17-21 

335 Un nuevo grupo de percusión F.C.L. [sic] pp. 25-26 

Vol. IX/No. 51 noviembre-diciembre 1976 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
336 Sobre la influencia arábigo-andaluza en las 

Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X, 
el Sabio, II ESCORZA, Juan José pp. 6-11 

w 337 Los jóvenes compositores mexicanos II KURI ALDANA, Mario pp. 11-15 
338 Crítica al libro Popular Music in Mexico de 

Claes af Geijerstam, publicado por la U niversity 
of New Mexico Press, 1976, II FOGELQUIST, Mark pp. 15-18 

339 Lan Adomián en conversación con Esperanza 
Pulido PULIDO, Esperanza pp. 18-20 

340 Para José Yves Limantour PULIDO, Esperanza p. 23 + p. 42 

Vol. X/No. 52 enero-febrero 1977 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
341 Muerte de José Yves Limantour PULIDO, Esperanza pp. 3-9 
342 Sobre la influencia arábigo-andaluza en las 

Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X, 
el Sa bió, 1 II ESCORZA, Juan José pp. 10-15 

343 Nuevos recursos para el estudio de la música 
latinoamericana STEVENSON, Robert pp. 15-24 

344 Sobre Ferruco Busoni, gran guía musical 
de la juventud de su tiempo CHEINER, Sophie pp. 25-27 



Vol. X/No. 52 enero-febrero 1977 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
345 Respuesta a Mark Fogelquist GEIJERSTAM , Claes pp. 28-30 
346 Manuel de Falla y sus postreros años en la 

Argentina ECHEVARRIA, Néstor p. 43 

Vol. X/No. 53 marzo-abril 1977 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
347 Acentos folklóricos en la música mexicana 

temprana STEVENSON , Robert pp. 5-7 
348 Los Jesuitas y la música colonial en México LEMMON, Alfred E. pp. 7-10 
349 Busoni y Liszt CHEINER , Sophie pp. 10-13 
350 Brahms, memorias de un viejo estudiante 

de música ARAIZ, Andrés pp. 15-18 
351 Realismo y sensatez de la composición uruguaya ROLDAN, Washington pp. 18-20 
352 Ricardo Wagner deseaba vender sus obras 

a los Estados Unidos KOCH MARTIN , Nicolás pp. 43-44 
w 
IV 

Vol. X/No. 54 mayo-junio 1977 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
353 Primeros compositores nativos de México STEVENSON, Robert pp. 4-5 
354 POHLMANN, Egert Denkmaler 

altgriechischer Musik (Monumentos de la 
música griega antigua). Casa editora Hans Carl 
Nürenberg, 1970. [Reseña sobre el libro] CURT LANGE, Francisco pp. 14-17 

355 Boulez múltiple DERRIEN, Jean Pierre pp. 17-22 

* (Corresponde a las notas del artículo Los 
Jesuitas y la música colonial en México) LEMMON, Alfred E. pp. 31-32 

Vol. X/No. SS julio-agosto 1977 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 

356 Esteban Salas y Castro, primer compositor 
nativo de Cuba STEVENSON , Robert pp. 4-7 

357 Silvestre Revueltas CHEINER, Sophie pp. 8-13 



358 Los Jesuitas y la música de la Baja Califorriia 1 LEMMON, Alfred E. pp. 13-17 
359 Franz Liszt 1 CHEINER, Sophie pp. 18-21 
360 El arpa en el siglo de oro español 1 CALVO-MANZANO, María 

Rosa pp. 23-24 
361 Con Jorge Velazco 1 PULIDO, Esperanza pp. 25-27 

V 01. X / No. S6 septiem bre-octubre 1977 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
362 Un acontecimiento de extraordinarios 

contornos dramáticos CURT LANGE, Francisco pp. 9-12 
363 El símbolo (la imagen) del arte musical CHEINER , Sophie pp. 13-14 
364 Los Jesuitas y la música de la Baja California 11 LEMMON , Alfred E. pp. 14-17 
365 Franz Liszt 11 CHEINER, Sophie pp. 18-19 
366 El arpa en el siglo de oro español 11 CALVO-MANZANO, Ma. Rosa pp. 20-21 
367 Una carta de Mendelssohn a Zeler PULIDO, Esperanza pp. 21-23 
368 Los Jesuitas y la música en la Baja California 111 LEMMON, Alfred E. pp. 40-44 

IN 
Vol. X/No. S7 noviembre-diciembre 1977 IN 

No. Nombre del Item Autor Ubicación 
369 Directores nativos de México en Texas STEVENSON, Robert pp. 4-5 
370 Los Jesuitas y la música de los negros LEMMON, Alfred E. pp. 5-9 
371 El Diario de Cósima Wagner CURT LANGE, Francisco pp. 10-14 
372 El trío patético CHEINER, Sophie pp. 14-18 
373 ¿Qué es la música hoy? ARAIZ, Andrés pp. 20-24 
374 Una fuerte plaza straussiana en Sudamérica ECHEVARRIA, Néstor pp. 26-27 

Vol. XI/No. S8 enero-febrero 1978 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
375 Jaime Nunó después de 1984 STEVENSON, Robert pp. 3-13 
376 El "pobre" Mozart... una piadosa leyenda KOCH MARTlN, Nicolás pp. 14-16 
377 Alicia Terzián, embajadora de la música de 

vanguardia BALESTRINI, Eduardo pp. 18-19 
378 Guillaume de Machault PULIDO, Esperanza pp. 19-29 
379 Gottfried Galston PULIDO, Esperanza pp. 29-31 



w 
~ 

No. 
380 

381 
382 

383 
384 
385 

No. 
386 
387 
388 

389 
390 

391 

No. 
392 
393 
394 
395 

396 

397 

Nombre del Item 
Vol. XI/No. 59 marzo-abril1978 

Autor 
El elemento negro en los albores de la música 
del Nuevo Mundo 
Guillaume de Machault II 
El Archivo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México 
Stravinski en la estética de nuestro tiempo 
Con Alida Vázquez 
Conmemoraciones musicales argentinas 

STEVENSON, Robert 
PULIDO, Esperanza 

LEMMON, Alfred E. 
URANGA, Miguel de 
PULIDO, Esperanza 
ECHEV ARRIA, Néstor 

Vol. XI/No. 60 mayo-junio 1978 
Nombre delltem 
Samuel Martí, etnomusicólogo 
Algo sobre la vida y muerte de Schubert 
Veinticinco años de labor iberoamericana 
del doctor Robert Stevenson 
Segismund Neukomm 
Vida de Madame Sophie Cheiner contada por 
ella misma a Esperanza Pulido I 
Un fondo musical en el extranjero 

Autor 
STEVENSON, Robert 
PULIDO, Esperanza 

CLARO, Samuel 
CURT LANGE, Francisco 

CHEINER, Shopie 
LEMMON, Alfred E: 

Vol. XI/No. 61 julio-agosto 1978 
Nombre del Item 
El más notable de los maestros indígenas 
Un discurso de trascendencia 
La problemática de la música latinoamericana 
Con Jorge Velazco II 

Vida de Madame Sophie Cheiner contada por 

Autor 
STEVENSON, Robert 
CURT LANGE, Francisco 
NOBRE, Marlos 
PULIDO, Esperanza 

ella misma a Esperanza Pulido 11 CHEINER, Sophie 
Antonio y Hernando de Cabezón. Eine Chronic 
am leben zweier Generationen von Organisten. 

Ubicación 

pp. 4-10 
pp. 10-15 

pp. 16-19 
pp. 20-23 
pp. 26-28 
pp. 32-33 

Ubicación 
pp. 3-5 
pp. 5-9 

pp. 9-19 
pp: 20-22 

pp. 23-24 
p. 24 + p. 43 
+ p. 45 

Ubicación 
pp. 3-9 
pp. 10-13 
pp. 14-19 
p. 19 + p. 28 
+ p. 30 

pp. 31-32 



.... 
VI 

398 

No. 
399 

(Crónica sobre la vida de dos generaciones 
de organistas). Tutzing: Hans Schneider, 1977 
[403 pp., 8 grabados; DM 105.00] KASTNER, Macario Santiago 
Don Francisco Fabián y Fuero y la música 
de Puebla LEMMON, Alfred E. 

Vol. XI/No. 62 septiembre-octubre 1978 
Nombre del Item Autor 
El No. 62 se halla integrado, en su totalidad, 
por artículos publicados anteriormente por 
Esperanza Pulido en el suplemento de El 
Nacional, México en la cultura, Novedades y 
otras publicaciones musicales especializadas, 
entre las que asimismo se contó con la revista 
Carnet musical. Este número especial se debe 
a la conmemoración del X aniversario de la 
aparición de Heterofonía. Enumeraremos a 
continuación cada uno de estos artículos: 
Fallecimiento de Carlos Chávez; Los nuevos 
directores de orquesta, 1948;Las orquestas 
sinfónicas de México (1948); La Sinfónica 
Nacional; Veinte años después; Nacimiento de la 
Asociación Musical Manuel M. Ponce; Augusto 
Novaro; ;Antonio Sarrier; Adolfo Salazar; 
Thibaud y Limantour; A beneficio del Estado de 
Israel; Trio europeo; Emiliana de Zubeldia; 
Angélica Morales; Rosita Rimoch y Armando 
Montiel O.; Coro de Madrigalistas; Joaquin 
Gutiérrez Heras; Robert Stevenson; Alicia 
Alonso; Grupo Nueva Música de México; 
años después; Festival de Música 
contemporánea; Dádiva de Stravinsky a 
México; Britten en México; Música 
contemporánea de los sesentas; Pensamiento de 

pp. 36-40 

Ubicación 



W 
0\ 

No. 
400 

401 
402 
403 
404 
405 
406 

407 
408 
409 
410 

411 
412 
413 
414 

musicólogos y musicógrafos mexicanos; 
Semana Santa en Tepoztlán (folklore); Desde 
Europa; Del Epistolario. Entrevistas: Con la 
viuda de Alban Berg en Viena; Con Madame 
Sophie Cheiner; El órgano del Auditorio 
Nacional y Con Carlos Barajas 

Nombre del Item 
Vol. XI/No. 63 noviembre-diciembre 1978 

Autor 
Reciente investigación de música mexicana 
(1975-1977) 
Con Betsy Jolas en París 
Chou Wen-Choung 
Con Chou Wen-Choung 
Mi vida 
Con Emilio Angulo 
Uber die Orgelkunst der Gotik. der Renaissance 
und des Barock. (Sobre el arte organístico 
del Gótico, del Renacimiento y del Barroco), 
2a. edición, totalmente revisada y aumentada, 
XX-428 pp., con 21 láminas incluidas en el 
texto. Barenreiter-Verlag, Kassel 
Wilhelmshohe. Precio. de la obra: DM 150.00 
[Reseña sobre el libro] 
Manuel de Zumaya en Oaxaca 
Carlos Chávez histórico 
Liszt en la costa oriental de España 
Archivo General de Indias "Guatemala 
956" un legajo musical 
Con Vladimir Ussachevsky en Nueva York 
Con Grete Sultan en Nueva York 
Con Eduardo Angulo 
Una entrevista de lannis Xenakis con 
Mario Bois I 

STEVENSON, Robert 
PULIDO, Esperanza 
PULIDO, Esperanza 
PULIDO, Esperanza 
CHEINER, Sophie 
PULIDO, Esperanza 

KLOTZ, Hans 
CURT LANGE, Francisco 
STEVENSON, Robert 
VELAZCO, Jorge 
STEVENSON, Robert 

LEMMON, Alfred E. 
PULIDO, Esperanza 
PULIDO, Esperanza 
PULIDO, Esperanza 

BOIS, Mario 

Ubicación 

pp. 2-6 
pp.' 7-10 
pp. 10-13 
pp. 13-15 
pp. 15-18 
pp. 20-21 

pp. 25-28 
"pp. 3-9 
pp. 10-12 
pp. 13-17 

pp. 20-23 
pp. 24-26 
pp. 26-28 
pp. 28-30 

pp. 31-35 



Vo\. XII/No. 6S marzo-abril 1979 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
415 Una nueva revista, un nuevo vocero 

musicológico de las Américas CURT LANGE, Francisco pp. 4-6 
416 Los sucesores de Juan Matías (1668-1740) 

STEVENSON, Robert pp. 7-13 
417 Pequeña ponencia presentada por Esperanza 

Pulido por invitación de Julio Estrada, 
originador del proyecto "Creación Musical 
y Futuro". (Universidad Nacional-Autónoma 
de México, a fines de 1978) PULIDO, Esperanza pp. 13-18 

418 Una entrevista de lannis Xenakis con Mario 
Bois 11 BOIS, Mario pp. 19-26 

Vol. XII/No. 6S marzo-abril 1979 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 

..., 419 Con Max Lifchitz en Nueva York PULIDO, Esperanza pp. 26-28 

...¡ 420 Dos fuentes de investigación para la 
música colonial guatemalteca LEMMON, Alfred E. pp. 30-33 

421 J . S. Bach instauró la tonalidfad en la música I ARAIZ, Andrés pp. 34-37 
422 Buenos Aires, movimiento y presencia mexicana ECHEVARRIA, Néstor pp. 38-39 

No. Nombre del Item 
Vo\. XII/No. 66 mayo-junio-julio 1979 

Autor Ubicación 

423 Problemas de organística CURT LANGE, Francisco pp. 3-6 

424 J. S . Bach instauró la tonalidad en 
la música 11 ARAIZ, Andrés pp. 6-8 

425 Maurice Ravel CHEINER , Sophie pp. 8-10 

426 Sobre Gabriel Fauré y su destino (1845-1924) CHEINER , Sophie pp. 11-12 

427 Entrevista de Raymond Lyon con Oliver 
Messiaen LYON, Raymond pp. 13-19 

428 Una entrevista de lannis Xenakis con 
Mario Bois 111 BOIS, Mario pp. 19-24 

429 El mundo de Charles Ives ADLER, Paula pp. 25-27 



..... 
00 

430 

No. 
431 

432 
433 

434 

435 

No. 
436 

437 
438 

No. 
439 
440 

441 
442 

J. S. Bach - Zeit. Leben. Wirken (J. S. Bach. 
Su tiempo, vida y obra) . Barenreiter-Verlag, 
Kassel-Wilhelmshohe, 1976. Obra organizada 
por Bárbara Schwendovius y Wolfgang 
Domling, bajo la dirección de Andreas 
H ollzschneider CURT LANGE, Francisco 

Vol. XII/No. 67 septiembre-octubre-noviembre 1979 
Nombre del Item Autor 
Festival mexicano-norteamericvano de las 
artes en Chicago 
El Archivo M usical de la Catedral de Guatemala 
Lo que Tourgueniev nos cuenta del campo ruso 
y del genio musical de su campesino 
Entrevista de Adelino Barrio con Esperanza 
Pulido 
Una entrevista de lannis Xenakis con Mario 
Bois IV 

STEVENSON, Robert 
LEMMON, Alfred E. 

CHEINER , Sophie 

PULIDO, Esperanza 

BOIS, Mario 

Vol. XII/No. 67 septiembre-octubre-noviembre 1979 
Nombre delltem Autor 
Viaje a la tierra de Bach en el CCL Aniversario 
de La Pasión según San Mateo 
Triuñfo de Alida Vázquez en Nueva York 
Música Tradicional de La Rioja. Caracas. 
edición IDIDEF, 1978,612 pp. (Biblioteca 
INIDEF 2.0.E.A., CONAC). [Reseña del libro] 

TORRE LOPEZ, Enrique 
PULIDO, Esperanza 

Vol. XIII/No. 68 enero-febrero-marzo 1980 
Nombre delltem 
Franz Liszt en Madrid y Lisboa (1844-1845) 
Esperanza Pulido en entrevista con Francisco 
Curt Lange 
Pedro Murillo y la música filipina 
Nadia Boulanger. In memoriam 

Autor 
STEVENSON. Robert 

PULIDO. Esperanza 
LEMMON, Alfred E. 
ESTRADA, Julio 

pp. 30-32 

Ubicación 

pp. 6-8 
pp. 9-12 

pp. 12-14 

pp. 15-17 

pp. 17-23 

Ubicación 

pp. 25-30 
pp. 3-32 

Ubicación 
pp. 6-17 

pp. 17-23 
pp. 23-26 
pp. 27-28 



443 Erik Satie (1866-1925) y su influencia en la 
obra de Ravel CHEINER, Sophie pp. 29-31 

444 Una experiencia extramusical PULIDO, Esperanza pp. 31-33 
445 El Archivo Nacional de Música de la República 

Dominicana y su historia MANCEBO, Licinio pp. 47-48 

Vol. XIII/No. 69 abril-mayo-junio 1980 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
446 Notas del artículo "Franz Liszt en Madrid y 

Lisboa" (ver 439) STEVENSON, Robert pp. 4-8 
447 El obispo benedictino brasileño a quien se debe 

la primera publicación pianística, 1732 STEVENSON, Robert pp. 9-13 
448 El Archivo General de la Nación Mexicana, un 

fondo musical LEMMON, Alfred E. pp. 13-18 
449 La escuela naturalista en Francia y Georges 

Bizet CHEINER, Sophie pp. 19-22 
450 Lan Adomián, Carta abierta a mis amigos 

w mexicanos ADOMINAN, Lan pp. 22-26 >D 

Vol. XIII/No. 70 julio-agosto-septiembre 1980 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
450 M úsica y danza en las obras de Cervantes 

y algunas de sus presencias en México SALDlV AR y SIL V A, Gabriel pp. 3-12 
451 Entrevista con Chistine Walewska; con 

Martha Argerich; con Alicia Alonso; con José 
Rodríguez Frausto; con Fernando Lozano; 
Con el Cuarteto de Madrigalistas de Madrid PULIDO, Esperanza pp. 20-32 

452 Conferencia de Guillermina Bravo BRA YO, Guillermina pp. 33-36 
453 Nuevo impulso recibido por la Forma Sonata 

en la obra de Scriabine CHEINER, Sophie pp. 36-37 

Vol. XIII/No. 71 octubre-noviembre-diciembre 1980 
No. Nombre del Item AutQr Ubicación 

454 Musicología mexicana, 1980 STEVENSON, Robert pp. 2- 12 
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456 
457 

458 
459 

No. 
460 
461 

462 
463 
464 

465 

No. 
466 

467 

M úsica y danza en las obras de Cervantes 
y algunas de sus presencias en México II 
La música en Roma I 
La Universidad de California honra a Robert 
Stevenson 
El misterio de Gabriel Fauré (1845-1924) 
Un corto viaje a Los Angeles 

SALDIVAR y SILVA, Gabriel 
VELAZCO, Jorge 

LOPEZ, Raymond 
CHEINER, Sophie 
PULIDO, Esperanza 

Nombre del Item 
Santiago de Murcia 

Vol. XIV/No. 72 (Segunda época) 
enero-febrero-marzo 1981 

Autor 

El nacionalismo musical mexicano. Silvestre 
Revueltas y otros compositores 
La música en Roma II 
Cuestiones de estética musical 
Doménico Zipoli. Algunos aspectos de su 
relación con la Argentina 
La aventura del arte 

STEVENSON, Robert 

MONTIEL OL VERA, Armando 
VELAZCO, Jorge 
PULIDO SILVA, Alberto 

LEMMON, Alfred E. 
CALCANEO, María de los 
Angeles 

Nombre delltem 

Vol. XIV/No. 72 (Segunda época) 
enero-febrero-marzo 1981 

Autor 
Panorama de la música virreinal en 
Latinoamérica. Conferencias y conciertos. 
(Semana del 3 al 7 de noviembre de 1980) 
Jorge González Avila entrevistado por Karl 
Bellinghausen Zinser 

LOPEZ, Raymond 

BELLINGHAUSEN, Karl 

pp. 13-20 
pp. 21-29 

pp. 30-32 
pp. 32-34 
pp. 34-36 

Ubicación 
pp. 5-16 

pp. 17-20 
pp. 21-26 
pp. 27-34 

pp. 35-38 

pp. 39-42 

Ubicaciór 

pp. 43-48 

pp. 49-50 



Vol. XIV INo. 73 abril-mayo-junio 1981 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
468 Carlos Chávez visto por la prensa de los 

Estados U nidos STEVENSON, Robert pp. 3-11 
469 Carmen: controvertida PAR IN, Alain pp. 12-16 
470 La teoría estética musical de Miguel Bueno PULIDO SILVA, Alberto pp. 17-20 
471 Pedro Sáenz y Celos aun del aire matan, de 

Juan Hidalgo LEMMON, Alfred E. pp. 20-21 
472 Correspondencia entre Lan Adomián y George 

Rochberg. U na polémica ADOMIAN, Lan pp. 22-26 

Vol. XIV INos. 74-75 
julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre 1981 

No. Nombre del Item Autor Ubicación 
473 Bartok. El piano CaRDaBA, Jorge pp. 5-19 
474 Bartok en México PULIDO, Esperanza p . 20 

.¡::.. 
475 Georg Philipp Telemann. (Una semblanza) TORRE LOPEZ, Enrique pp. 22-26 
476 Georg Philipp Telemann PULIDO, Esperanza pp. 27-28 
477 La música para flauta de pico de Georg 

Philipp Telemann FRANCO, MEZA,Horacio pp. 29-57 
478 Estética y música concreta PULIDO SILVA, Alberto pp. 58-60 
419 El Candombe en el folklore afro-uruguayo SIGNORELLI, Fantina pp. 68-69 

Vol. XV INo. 76 enero-febrero-marzo 1982 
Ubicación No. Nombre del Item Autor 

480 Relaciones de Carlos Chávez en Los Angeles STEVENSON, Robert pp. 3-19 

481 George Enesco, músico universal PULIDO, Esperanza pp. 20-22 

482 Juan Bosco Correro VELAZCO, Jorge pp. 24-26 

483 Estética y música electrónica I PULIDO SILVA, Alberto pp. 27-30 

484 Explorando en el mundo de Enesco SANDU, Agustín pp. 33-35 

485 Novena Feria y Festival Nacional de la Guitarra 
pp. 36-38 en Morelia. Apoteosis en Paracho CARRIZOSA, Selvio 

486 Simposio y Festival Enesco en Bucarest PULIDO, Esperanza pp. 39-41 



Vol. XV INo. 77 abril-mayo-junio 1982 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
487 Ausencia y presencia de Rodolfo Halffter en 

la música española HALFFTER, Cristóbal pp. 6-8 
488 El piano de Rodolfo Halffter IGLESIAS, Antonio pp. 9-16 
489 El Concierto para violín y orquesta de 

Halffter. (Su enfoque instrumental) SPIERER, León pp. 17-23 
490 Rodolfo Halffter en la música de su tiempo PAHLEN, Kurth pp. 24-36 
491 Rodolfo Halffter VELAZCO, Jorge pp. 38-41 
492 Alberto Williams. Buenos Aires, Ediciones 

Culturales Argentinas de la Secretaría del 
Estado de Cultura, 1979, 150 pp. + 12 láminas 
(Reseña sobre el libro) . PICKENHA YN, Jorge Osear pp. 46-49 

493 Dos músicos eslavos: Prólogo de Uwe Frisch, 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 
Cuadernos de Música 2, 1981. (Reseña sobre 

~ 
el libro) PULIDO, Esperanza pp. 49-50 

IV 

Vol. XV INo. 78 julio-agosto-septiembre 1982 
No. Nombre delltem Autor Ubicación 
494 La mujer mexicana en la música PULIDO, Esperanza pp. 4-15 
495 Compositores mexicanas de música comercial SORDO SODI, Carmen pp. 16-20 
496 Stravinski y la salud física STRAVINSKI, Vera y Robert 

Craft pp. 21-25 
497 El tesoro de los diamantes de vidrio BELLINGHAUSEN, Karl pp. 26-29 
498 Estética y música electrónica 11 PULIDO SILVA, Alberto pp. 30-32 
499 Conlon Nancarrow poeta de la pianola ROCKWELL, John pp. 35-37 
500 Dos cantatas desconocidas de Sumaya BELLINGHAUSEN, Karl pp. 39-40 

Vol. XV INo. 79 octubre-noviembre- diciembre 1982 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
501 La fecha cierta del nacimiento de Manuel 

M. Ponce CABALLERO, Crisatián p. 5 
502 Manuel M. Ponce CAMPOS, Rubén M. pp. 6-7 



503 Estudio sobre la música mexicana PON CE, Manuel M. pp. 8-9 
504 Un Homenaje a Manuel M. Ponce en su 

Centenario STEVENSON, Robert pp. 10-13 
505 Manuel M. Ponce y el piano VAZQUEZ, Carlos pp. 14-23 
506 Manuel M. Ponce, músico p'olifacético MELLO, Paolo pp. 24-30 
507 Manuel M. Ponce visto por un profesor 

norteamericano de ascendencia mexicana LOPEZ, Raymond pp. 30-35 
508 La labor de investigación folklórica de 

Manuel M. Ponce SORDO SODI, Carmen pp. 36-39 

Vol. XVI/No. 80 enero-febrero-marzo 1983 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
509 Génesis y evolución de la Orquesta Sinfónica 

de México bajo la dirección de Carlos Chávez. 
Una aproximación documental MEIEROVICH, Clara pp. 4-24 

510 La primera ópera compuesta en el Nuevo 
.¡:.. Mundo STEVENSON. Robert pp. 25-29 
w 51 I Aplicación de un texto náhuatl a un Himno 

de Franco CETRANGOLO, Aníbal E. pp. 30-36 
512 Estética musical I PULIDO SILVA, Alberto pp. 37-39 
513 Escuchar y ver a Berg JAMEUX. Dominique pp. 40-49 
514 Antropología y música: Con Carrol 

Edward Mace LEMMON, Alfred E. pp. 50-55 

Vol. XVI/No. 81 abril-mayo-junio 1983 
No. Nombre del Item Autor Ubicación 
515 La artesanía de la guitarra en México CARRIZOSA. Selvio pp . 4-9 
516 halo Montemezzi y el Amor de los tres reyes VELAZCO. Jorge pp. 10-13 
517 Richard Strauss en el banquillo de los acusados PULIDO. Esperan7.a pp. 14-15 
518 Conlon Nancarrow PULIDO. Esperan7.a pp. 16-20 
519 Compositor vehemente a los setenta años BELL, Barbara pp. 21-23 
520 El maestro del Canon a los 70 JOHNSON. Tom pp. 24-26 
521 Estética musical II PULIDO SILVA . Alberto pp. 27-30 
522 De grado o por fuer7.a ALCARAZ. José Antonio pp. 31-33 



523 El admirable Candelario Huízar RANGEL, María Luisa pp. 34-37 
524 Retrospectiva crítica en torno a Silvestre 

Revueltas. Semblanza PULIDO, Esperanza pp. 39-43 
525 Silvestre Revueltas. Genio-H ombre-Leyenda VELAZCO, Jorge pp. 44-48 

No. Nombre del Item 
Vol. XVI/No. 82 julio-agosto-septiembre 1983 

Autor Ubicación 
526 Jacobo Kostakowsky Apuntes para conocer 

a un músico olvidado MEIEROVICH , Clara pp. 4-61 
527 El Barón Poissl, factor de la transición del 

Romanticismo alemán VELAZCO, Jorge pp. 62-69 
528 Retrospectiva crítica en torno a Silvestre 

Revueltas. Silvestre Revueltas músico, genio 
y mexicano .. . naturalmente desconocido PULIDO, Esperanza pp. 70-72 

529 Algunas obras de Silvestre Revueltas PULIDO, Esperanza pp. 72-74 
530 Estética musical. El rock actual PULIDO SILVA, Alberto pp. 75-78 

t 
Vol. XVI/No. 83 octubre-noviembre-diciembre 1983 

No. Nombre del Item Autor Ubicación 
531 Perú en las enciclopedias internacionales 

de música STEVENSON, .Robert pp. 4-11 
532 Cons.ideraciones acerca de la obra lírica 

de Lan Adomián PULIDO, Esperanza pp. 12-16 
533 Las siete hojas de Termarí FRISCH, Uwe pp. 17-19 
534 Semblanza de Lan Adomián. Entrevista a María 

Teresa T. Adomián COSMOS, Angel pp. 20-25 
535 La obra de Monsigny en el desarrollo de la 

ópera cómica francesa VELAZCO, Jorge pp. 26-31 
536 Antropología y música. La música oaxaqueña SORDO SODl, Carmen pp. 32-39 
537 Retrospectiva crítica en torno a Silvestre 

Revueltas. Avatares de La Coronela PULIDO, Esperanza pp. 40-45 
538 La musicología y la crítica musical como medio 

de enlace entre los críticos de la América 
Latina. (Ponencia) PULIDO. Esperanza pp. 46-50 
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UN TRIBUTO 
a 

ESPERANZA 
PULIDO 
Robert Stevenson 

Fuera de la distinguida directora de Hete
rofonía, Esperanza Pulido Silva, no hay 
nadie en ninguna parte del mundo musico
lógico que, por su incansable labor en pro 
de los más nobles y exaltados ideales, me
rezca mayores elogios. 

En primer lugar, ella ha comprendido 
como pocos, que la música mexicana tiene 
y ha tenido siempre una voz que todo el 
mundo debe escuchar. Esperanza Pulido 
posee un patriotismo ejemplar, en el mejor 
sentido de la palabra . 
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Entre las razones que me impulsan a 
encomiarla se encuentran su promoción e 
interés en los méritos y valores de los com
positores e intérpretes mexicanos, no sólo 
de la actualidad sino también del pasado. Los 
clásicos verdaderos no son exclusivamente 
alemanes, italianos y franceses, sino mexi
canos igualmente. Así lo cree ella y así lo 
creo yo . 

El patriotismo verdadero no debe fun
damentarse en mitos fácilmente repetibles, 
sino más bien en los datos fehacientes que 



nos suminsitran los documentos históricos. 
En contraste con muchas otras revistas, 
Heterofonía publica documentos; nunca 
ha desdeñado las aparentes migajas con
signadas en notas al pie de página. 

El patriotismo verdadero de la iniguala
ble directora de Heterofonía se muestra, 
además, en su atención a todas las localida
des del país . Sus columnas contienen noti
cias de las actividades desarrolladas lo mis
mo en Hermosillo o Guanajuato que en la 
propia capital. Lo que ocurre en Oaxaca 
tiene asimismo su debido espacio. En cuan
to sean asequibles, las noticias tocan la 
vida musical tanto en Tapachula como en 
Tijuana. 

El camino elegido por la directora de 
Heterofonía: llevar adelante la publicación 
de la revista sin ocultos enlaces con intere
ses comerciales o burocráticos, resulta su
mamente meritorio. La independencia cues
ta caro. Mucho más llano es el camino de 
las revistas que son portavoces de talo cual 
partido. El partido de Heterofonía ha sido 
siempre el partido de México en la totali
dad de sus variadas fases, clases, marchas y 
rutas. 
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Fácil también es el camino de las revistas 
musicales de todas partes del mundo que 
meramente reproducen artículos y opiniones 
extraídos de otras revistas ya publicadas. 
En la medida de lo posible, Heterofonía ha 
tratado siempre de ofrecer a sus lectores 
materiales frescos, artículos originales y 
opiniones novedosas. 

La directora de Heterofonía domina va
rios idiomas, conoce las grandes capitales 
del mundo, escucha y ha emitido valoriza
ciones de los más prestigiados artistas del 
mundo. Por todo esto, su dedicación y 
devoción a los valores mexicanos tienen su 
base firme en íntimos conocimientos del 
mundo musical entero. 

Yo que soy tan mexicanista de corazón, 
saludo muy afectuosamente no sólo a Es
peranza Pulido, sino asimismo a su fami
lia, a sus amigos y a los suscriptores de 
Heterofonía; que todos ellos sigan ofre
ciendo el apoyo necesario para la conti
nuación de esta labor monumental. ¡Que 
siga Heterofonía por muchos años! ¡Que siga 
su trascendental trabajo para el engrande
cimiento de la música de este maravilloso 
país que es nuestro querido México! 



Una conversación 
(de las muchas posibles) 
con Esperanza Pulido 

Esperanza Pulido es, sin lugar a dudas, una 
de las figuras más representativas en la 
actualidad del quehacer editorial musical 
de México, especialmente en lo que con
cierne al periodismo ya la crítica musica
les. Y esto no es una simple alabanza retó
rica, es un hecho indiscutible para todo 
aquel que conoce el devenir de estos ámbi
tos desde hace por lo menos cuarenta años. 
No obstante su brillante carrera como con
certista de piano. Esperanza Pulido deci
dió abandonarla en un momento oportuno 
de su vida para dedicar sus energías y cono
cimientos a lo que alguna vez se conoció 
con el vago término de "musicografía n. N o 
es exagerado afirmar que es uno de los 
pocos criticos musicales mexicanos que pue
de preciarse de haber publicado artículos 
en revistas y periódicos de países tan diver
sos como Estados Unidos, Francia, Che
coslovaquia, Alemania, Argentina y Chi
le, entre otros. Pero está de más aclarar que 
su labor más señalada la ha desarrollado 
en su propio país, colaborando en revistas. 
como Orientación musical, Nuestra músi": 
ca, Carnet musical, Boletín de música, Re
vista de Bellas Artes y otras; yen periódi
cos como Novedades y El Nacional. 

Contrariamente a lo que sucede por lo 
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general, Esperanza Pulido no sólo se ha 
limitado a la crítica, a la crónica y al co
mentario musicales, sino que además ha 
incursionado con bastante éxito en la in
vestigación musical propiamente dicha. Así 
lo testimonian sus libros y ensayos musico
lógicos, en cuya realización fue estimulada 
por músicos de la solvencia de Antonio 
Gomezanda, Estanislao Mejía, André Schaef
fner, Lazar Lévy, Adolfo Salazar y Robert 
Stevenson, por no citar sino a sus más 
cercanos maestros y amigos. 

Con todo, la empresa más importante a 
lo largo de su fructífera vida es la revista 
musical Heterofonía, a la cual ha dedicado 
sus mejores esfuerzos en los últimos 16 
años. Sobre ésta, su más entrañable labor, 
y sobre sus ricas experiencias musicales y 
vitales, nos habla libremente Esperanza Pu
lido en esta conversación sostenida recien
temente a propósito del aniversario núme
ro 16 de la revista. Por fortuna, su modes
tia habitual no impidió que salieran a la 
luz, y de manera 'casi espontánea, las refle
xiones que a continuación presentamos, 
las cuales, además de mostrarnos algunos 
aspectos inéditos de la vida de la entrevis
tada, documentan todo un periodo de la 
actividad musical mexicana reciente. 



Juan José Escorza y José Antonio Ro
bles-Cahero: para comenzar, ¿qué puedes 
comentarnos sobre la vida musical de Es
peranza Pulido? ¿Cómo entró al ambiente 
de la música? ¿Cómo fueron sus estudios, 
sus relaciones con maestros y cómo se ini
ció en la crítica yen la investigación musi
cales? 

Esperanza Pulido: bueno. Yo nací en Za
mora, Michoacán, pero era muy pequeña 
cuando me trajeron a la ciudad de México, 
en la cual me crié y por lo tanto me conside
ro de aquí. Naturalmente, todavía tengo 
parientes en Zamora y los veo con mucho 
gusto . Comencé a estudiar la música con 
unas monjas que no se dieron cuenta de 
que ni siquiera sabía leer las notas musica
les, pues tocaba todo de oído. Esto se debió 
a que cuando mis hermanos mayores reci
bían clases, con los mejores maestros de 
Zamora, yo escuchaba las lecciones y me 
las aprendí todas de memoria. Las monjas 
no se dieron cuenta de esto, de suerte que 
me hicieron un gran perjuicio, porque me 
pasó lo que a todos los que tocan de oído: 
me costó un trabajo enorme aprender las 
notas. Cuando vine a la ciudad de México, 
por fin tuve algunos maestros privados y 
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luego ingresé en el Conservatorio, aunque 
allí no terminé mis estudios. 

J.J.E. y J.A.R.e.: ¿Con qué maestros pri
vados y del Conservatorio estudiaste el 
piano? 

E.P.: Un maestro particular, que recuer
do en especial es uno que se llamaba Jo
sé Valadez, fue él quien me enseñó a amar 
a Juan Sebastián Bach por medio del estu
dio de sus invenciones. Desde entonces me 
enamoré perdidamente de Bach, y recibí 
un gran impacto en mi vida . Ya casi no 
quería tocar a nadie más que a Bach. 

Luego entré al Conservatorio y allí tuve 
a dos maestros: uno que se llamaba Mark 
Gunsburg y al maestro Antonio Gomezan
da . Pero yo tenía la mala suerte de que mis 
maestros me sacaran de donde me encon
traba estudiando para que fuera estudiar 
en privado con ellos. Eso me sucedió con 
Gomezanda. El me sacó del Conservato
rio y me hizo ir a estudiar a su academia 
particular, donde me recibí de concertista 
de piano con los maestros Julián Carrillo, 
Salvador Ordóñez Ochoa y Anita Aceves 
como sinodales. Pero yo no estaba nada 
contenta: a nadie le he enseñado nunca el 



diploma que ahí obtuve, porque dice tan 
buenas cosas de mí que las considero como 
elogios no sólo exagerados, sino indebidos. 

Después Gomezanda me impulsó a estu
diar en el extranjero, pero sin conseguirme 
una beca a pesar de que yo era muy joven. 
Entonces, irme a Nueva York sin ninguna 
beca y llegar con 50 dólares que obtuve con 
mis conciertos en México, fue una hazaña 
tremenda y una gran responsabilidad para 
quien me envió. Pero no culpo al maestro 
Gomezanda, y estoy muy contenta de ha
ber pasado por todos esos sufrimietnos y 
experiencias, porque aquello me formó el 
carácter y me enseñó a vivir. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Y musicalmente, qué 
actividad desempeñaste en Nueva York? 

E.P.: Primero pasé un año entero tratando 
de sobrevivir, de ver cómo me podía man
tener trabajando en fábricas, etcétera . ¿Qué 
otra cosa podía hacer? Y por fin, cuando ya 
pude hacerlo, entré en la New York School 
of Music como maestra, y de esta manera 
logré ingresar como alumna en la Man
hattan School of M usic, la segunda escuela 
musical de Nueva York. Y poco a poco me 
fui metiendo en ese ambiente. Después rea-
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licé unas giras de conciertos durante tres 
años seguidos: ofrecí recitales de piano en 
high schools y universidades por todo Es
tados Unidos. Esa fue una actividad muy 
interesante que ejercí por allá. Compré mi 
piano Steinway, casi de gran cola, que fue 
lo único que me traje de Estados Unidos 
cuando regresó a México. Esta fue mi acti
vidad como pianista. Pero también por ese 
tiempo comencé a escribir algunos artícu
los ya ejercer el periodismo. Por ejemplo, 
hice alguna entrevista a Jenny Tourel, que 
era una mezzosoprano excelente. En fin, 
realicé otras entrevistas y algunos artículos 
sobre música. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Después de tan brillante 
inicio, ¿qué te hizo venir nuevamente a 
México? 

E.P.: En Nueva York vivió conmigo mi 
hermana María de la Paz, quien estudiaba 
inglés y después de un año de vivir conmigo 
me insistió hasta que me hizo aceptar mi 
regreso a México. Retorné con ella. Enton
ces ingresé al INBA como concertista de 
Bellas Artes . 

J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Cómo fue tu trabajo 
como pianista en eIINBA? ¿En qué consis-



tía la actividad de los concertistas de Bellas 
Artes? 

E.P.: Eran tiempos en los que Luis Sandi 
era jefe del Departamento de Música de 
Bellas Artes. Sandi fue una gran persona 
para mí, siempre lo fue . Me estimaba mu
cho y yo a él; nos entendíamos muy bien. 
Entonces los concertistas de Bellas Artes, 
que no éramos muchos en esa época, tenía
mos que dar aproximadamente tres con
ciertos a la semana en diferentes escuelas 
de la ciudad de México. Les aclaro que 
tenía que tocar en unos pianos que fueron 
pianos in illo tempore, pues estaban en 
condiciones deplorables. Recuerdo de esta 
época algunas anécdotas. Una vez estaba 
tocando un concierto y apenas comencé a 
tocar, me di cuenta que todos los martine
tes se quedaban pegados en las cuerdas. 
Así que le dije a la directora de la escuela: 
"Señorita, ¿cómo podría tocar en este pia
no?", y ella me contestó: "Yo le ayudo, 
señorita, yo le ayudo". Entonces, mientras 
yo tocaba ella separaba los martinetes de 
las cuerdas. Ya se pueden imaginar. .. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Estaban bien pagados 
aquellos conciertos? 
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E.P.: Regular, eran sueldos más bien sim
bólicos. Nosotros escogíamos el programa, 
ya fuera de un solo compositor, ya fuera de 
varios. Trabajábamos principalmente en el 
Distrito Federal. Y eran conciertos didác
ticos fundamentalmente, pues explicába
mos los programas ante el auditorio de 
alumnos. En ocasiones nos enviaban a to
car a provincia; entonces ya eran recitales 
en forma. Llegué a recorrer varias ciudades 
del país. No había en esa época otro tipo de 
trabajo para un concertista. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: Y de allí pasaste al Con
servatorio. 

E.P.: Sí, pasé al Conservatorio porque ya 
no podía en esos pianos. Me dieron unas 
horas que correspondían a las horas que yo 
usaba como concertista. Naturalmente, con
tinué recibiendo el mismo sueldo. Era la 
época en que Bias Galindo era director; él 
fue muy buena gente conmigo y me recibió 
muy bien. Así pues. mi actividad se centró 
en el papel docente, como maestra de pia
no del Conservatorio 

J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Qué alumnos recuerdas 
de aquella época? 
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E.P.: Tuve varios alumnos, pero ninguno 
que terminara sus estudios. Los más aven
tajados llegaron hasta el séptimo año. De 
ellos algunos desarrollaron una regular ac
tividad como pianistas y otros se dedicaron 
a otros campos del oficio musical. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Independientemente de 
tu actividad en Nueva York, sabemos que 
tuviste cierta relación con Europa, en par
ticular con Francia. ¿Nos comentarías algo 
acerca de ello? 

E.P.: Mi relación con Francia comenzó en 
cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial, 
en 1945. Entonces yo estudiaba en ellnsti
tuto Francés de América Latina (IFAL). 
Allí llevé un curso de musicología con la 
señora Sophie Cheiner. Aquel curso no 
tuvo muchos alumnos, tan sólo éramos dos 
o tres; pero la que mostraba más entusias
mo era yo . Por esa época , de ahí comenza
ron a enviar alumnos a Francia , como be
carios en diferentes áreas del conocimien
to, especialmente en medicina. No habían 
enviado a músicos porque recién termina
ba la guerra . Y entonces me preguntó la 
señora Cheiner: "¿Quieres ir a estudiar a 
Francia?", parece que me ~biera dicho: 
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"¿Quieres ser feliz?" Como contesté afir
mativamente, me apuró para que presenta
ra un examen sobre acústica, materia de la 
que ella era gran conocedora. Preparé el 
examen, lo presenté públicamente y gané 
la beca. Era yo la única mujer entre ese 
conjunto de becarios que por vez primera 
salía a Francia en diciembre de 1945. Re
cuerdo que coincidía en el tren con Juan 
José Arreola . Cuando llegamos a Nueva 
York lo recibieron mis amigos como si fue
ra yo misma. Lo trataron muy bien. Re
cuerdo que era tan nervioso que antes de 
subir al barco ya estaba mareado. Como 
nos fuimos en un barco que transportaba 
soldados, sólo ibamos treinta pasajeros ci
viles, entre ellos dos mujeres. Por supues
to, el único camarote lo ocupábamos noso
tras. Arreola se enfermó y al poco tiempo 
regresó a México. Yo iba feliz a mi encuen
tro con el viejo mundo. Por fin llegué a la 
ciudad universitaria de París al pabellón 
franco-británico. Inmediatamente me die
ron dos cuartos: uno en el pabellón y otro 
para mi estudio de piano en la Casa Inter
nacional. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Y ya en París, ¿en qué 
institución estudiaste musicología? 



E.P.: Yo iba con la intención de estudiar 
musicología , pero no encontré esa carrera 
en ninguna escuela, ni en el Conservatorio 
ni en La Sorbona. Así pues, me sugirieron 
que viera al gran musicólogo Andre Schaeff
ner, quien era directoren aquel entonces de 
la parte musical del Museo del Hombre. 
Tenía una colección fantástica de instru
mentos musicales. Me recibió como alum
na yasí me daba clases aunque irregulares, 
por sus múltiples ocupaciones. Ahí trabajé 
con él, catalogando diversos instrumentos, 
especialmente de colecciones africanas y 
sudamericanas. Además comencé a estu
diar otras áreas de la musicología bajo su 
supervisión. aunque fundamentalmente lo 
hice en forma autodidacta . 

J.J.E. y J.A.R.C.: En ese viaje a Francia , 
¿a qué músicos importantes conociste? 

E.P.: Ni más ni menos que a Alfred Cor
tot. Recuerdo que en circunstancias muy 
tristes, porque Cortot fue colaboracionista 
y cuando terminó la guerra lo quisieron 
discriminar negándole la oportunidad de 
proseguir su carrera . Pero él se empeñó en 
seguir tocando. Una vez se le anunció con 
el concierto de Schumann. Los músicos de 
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la orquesta le dijeron que no se presentara 
porque no le iban a acompañar. Cuando vi 
el anuncio compré mi boleto y me ubiqué 
en primera fila. Lo quería ver de cerca . 
Cuando él salió hubo una tremenda rechi
fla. Ya se habían metido todos los músicos 
de la orquesta . Salió con su empresario y 
éste anunció que iba a tocar la Sonata en 
Si bemol menor de Chopin . Comenzó a 
tocar bajo una continua serie de silbidos y 
no era posible escuchar nada . Por fin, al 
iniciar La marchafúnebre, la gente cesó de 
silbar y se oyó sólo una cosa : "C'est pour 
tes funerailles" (es para tus funerales). Esta 
parte fue la única que le escucharon. Al 
iniciar el último movimiento volvió la re
chifla y no se oyó nada de su gran música. 
Finalmente dejó el escenario. Le insulta
ron mucho. Fue muy penoso, puesto que 
Cortot ya estaba grande. Yo ya había ido a 
verlo antes porque me interesaba tomar 
clases con él. Sin embargo, no tenía los 
medios económicos para pagarle y llegué a 
tomar tan sólo unas dos clases. Conocí 
también a muchos otros músicos, pero no 
muy cercanamente. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Y qué otras actividades 
realizaste en París? 



E.P.: En París el señor Schaeffner me hizo 
publicar algunos artículos en la revista fran
cesa Masses. Por ese tiempo también se 
publicó en checo (en Praga) un artÍCulo 
mío sobre la música mexicana . Además, 
ofrecí algunos conciertos, uno de ellos con 
música mexicana . También toqué un con
cierto en beneficio del teatro de la ciudad 
universitaria. Para despedirme de Francia 
di un concierto en la sala del Conservato
rio, que era una de las salas que usaban los 
concertistas extranjeros en París. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: De esta experiencia con 
la musicología y el ambiente musical de 
Francia, ¿qué pudiste derivar para Méxi
co? 

E.P.: Lo que pasó fue que vine con un gran 
entusiasmo por la musicología, pero aquí 
no encontré un ambiente propicio y por lo 
tanto seguí investigando por mi cuenta . 
J.J.E. y J.A.R.C.: Pero en esa época había 
algunos investigadores musicales en Méxi
co. ¿Nos hablarías brevemente de algunos 
de ellos? Por ejemplo, de Adolfo Salazar. 

E.P.: Salazar fue un hombre excepcional. 
Antes de que terminara la guerra , lo envia-
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ron a Nueva York como agregado cultural 
de la embajada de España en Estados Uni
dos. Cuando vino a México continuó escri
biendo sus libros . Era un hombre muy sim
pático que tenía una gran facilidad de pala-. 
bra y, sobre todo, amplísimos conocimien
tos musicales . Yo lo quise mucho . Me 
dolió bastante verlo morir abandonado de 
todos sus amigos; fue muy triste . Sólo don 
Carlos Prieto lo favoreció y lo acogió . In
cluso le puso una enfermera y le ofreció un 
lugar para vivir, frente a la Universidad 
Latinoamericana. Me dio una pena tan 
grande verlo acabar su vida oyendo un pe
queño radio que yo le había regalado. Un 
día que llegué a saludarlo me lo encontré 
tratando de leer uno de los libros que le 
habían obsequiado los jesuitas de enfrente: 
una historia de la música. Estaba tratando 
de dilucidar los modos griegos. Cuando lle
gué me dijo: "¡ Ay Esperancita , qué difíciles 
son los modos griegos''', cuando había si
do un experto en ese tema . Es irónico que 
la arterioesclerosis, que finalmente lo llevó 
a la muerte, haya afectado tan brillante 
inteligencia . 

J.J.E. y J .A.R.C .. : ¿Cómo era Gerónimo 
Baqueiro Foster? 



E.P.: Sabía bastante . Le gustaba averiguar, 
investigar. Escribió una historia de la mú
sica en México que es superada en calidad 
por sus artículos periodísticos. Como críti
co musical defendió a lves Limantour yeso 
yo se lo aprecié mucho, porque Limantour 
valía como director. El fue uno de los que 
quisieron tocar la obra de Revueltas y la 
estudió a fondo. Pero no la dirigió porque 
no le dieron oportunidad para ello. Como 
crítico, Saqueiro era muy apasionado ya 
veces esto cegaba su imparcialidad. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿ y de Jesús Sal y Gay 
qué recuerdos conservas? 

E.P.: Sabía mucho, era buen musicólogo 
pero estaba muy influido por su mujer Ro
sita Ascott de Sal y Gay. Un día, inespera
damente, se fueron de México sin despe
dirse de nadie. Actualmente vive en Ma
drid y no hemos vuelto a saber de él. Yo lo 
defendí una vez que Fanny Anitúa lo atacó 
porque él dijo que todos los que iban a la 
ópera eran "villa melones". Lo apreciaba 
por sus conocimientos. Considero que sus 
libros son muy valiosos para el estudioso 
de la música en México . 
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J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Qué opinión te merece 
el Dr. Jesús C. Romero? 

E.P.: El Dr. Romero era todo un persona
je. Un hombre muy simpático y muy sabio .. 
El investigaba hasta los más profundos rin
cones y era un nacionalista ciento por cien
too 

J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Y sobre Daniel Casta
ñeda y Otto Mayer-Serra? 

E.P.: A Castañeda lo traté poco. De cuan
do en cuando lo encontraba en el Café 
París. Allí tenían su peña Saqueiro, Casta
ñeda y otros contertulios. Por su parte, 
Otto Mayer poseía grandes conocimientos, 
pero era terrible como critico musical, cuan
do se lo proponía. Entre otras cosas recuer
do una intriga que me hizo con un director 
de ópera. Mayer-Serra le dijo que yo había 
escrito mal de él, pero me defendí aclaran
do frente a los dos que esto no era cierto. 
Son gajes del oficio del crítico. Sin embar
go, también lo recuerdo como un investi
gador solvente y laborioso . Como muestra 
basta mencionar su Música y músicos de 
Latinoamérica, que pese a ciertas inexacti
tudes sigue siendo una importante obra de 



referencia musical para América Latina. Y 
sus obras mexicanistas son muy valiosas. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Pero refiriéndonos aho
ra a tu actividad editorial, ¿cuál fue tu 
participación en otras revistas musicales 
mexicanas? ¿Cómo te iniciaste en el perio
dismo y en la crítica musicales? 

E.P.: La primera revista musical en que 
escribí fue Orientación musical, una revis
ta que el maestro Estanislao Mejía inició 
aquí en México. Cuando me fui a estudiar 
a Estados Unidos, me convertí en la corres
ponsal en Nueva York de esta revista, y le 
envié bastantes artículos. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Eso por lo que se refiere 
al inicio propiamente. Entonces en cierta 
medida, fue Estanislao Mejía quien te inicó 
en este oficio. 

E.P.: Y no sólo en el periodismo, sino tam
bién en la composición. En el Conservato
rio yo estudié composición, contrapunto, 
fuga e instrumentación con él, y hasta hice 
un Preludio y fuga para banda militar que 
yo misma dirigí, siendo bastante joven, fren
te a la banda de Pachuca. Muchos me ha-
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blan muy mal del maestro Mejía,pero yo lo 
quiero y recuerdo afectuosamente porque 
fue mi maestro y conmigo siempre se mos
tró muy comprensivo. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: Ahora bien, de Orienta
ción musical ¿a qué medio informativo pa
saste: a un periódico, a una revista ... ? 

E.P.: Como comentaba antes, en Nueva 
York tuve oportunidad de escribir algunas 
entrevistas para ciertas revistas,pero no fue 
nada de trascendencia, ni siquiera lo tomo 
en consideración. La siguiente vez que es
cribí, fue ya cuando regresé a México. En
tonces comencé a escribir para varios orga
nismos editoriales. Por ejemplo, estuve tra
bajando como crítica musical en Noveda
des durante más de diez años. Ello se debió 
a que Adolfo Salazar tuvo la deferencia de 
dejarme en su lugar cuando recibió la beca 
Guggenheim y se fue a París. Esto sucedió 
en los finales de la década de los cuarentas, 
los cincuentas y los sesentas. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: Por otra parte , por esa 
época te recordamos ya en Carne, musical. 



E.P.: En Carnet musical escribí muchísi
mo, durante varios años. Considero que 
esta revista musical es la que ha durado 
más años en México. Claro que fue una 
revista comercial, porque estaba sostenida 
por la radiodifusora XELA. Pero yo siento 
mucho aprecio por Sergio Guzmán, quien 
en ese tiempo era el director de la revista, 
porque supo rodearse de gente bien prepa
rada, de musicólogos y comentaristas de 
música inteligentes. El mismo Salazar es
cribió a veces para Carnet musical, así co
mo 0tto Mayer, el Dr. Romero y otros. 
Romero escribió una cantidad muy grande 
de artículos para la revista. Allí publicó 
algunos de sus trabajos sobre la historia del 
Conservatorio y las fichas de una cantidad 
enorme de compositores mexicanos, en una 
sección que llamaba "Galería de músicos 
mexicanos". Carnet musical fue una revis
ta que se preocupó en cierta medida por 
difundir la música mexicana. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Y sobre tu participa
ción en la revista Nuestra música? 

E.P.: En Nuestra música también escribí 
algunas veces . Creo que el más importante 
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de mis artículos fue André Gide y la música 
de Chopin, publicado en 1949. 

J.J.E. y J.A.R.C.: También Luis Sandi di
rigía una revista para el Departamento de 
Música de Bellas Artes en aquel tiempo: el 
Boletín de música. Recordamos algunas de 
tus colaboraciones para este boletín. 

E.P.: Sandi era director de esta revista. 
justamente cuando me fui becada a París, 
él me apoyó y encomendó que le mandara 
artículos desde Francia. Le envié varios 
artículos que salieron publicados en este 
boletín que financiaba el Departamento de 
Música de Bellas Artes. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿ Yen qué otras revistas 
musicales publicaste después de Nuestra 
música? Parece que ya no hubo muchas 
revistas musicales en México. 

E.P.: No. porque al mismo tiempo se pu
blicaba la revista de Baqueiro Foster que se 
titulaba Revista musical mexicana. Pero a 
nivel latinoamericano publiqué algunos ar
tículos en la Revista musical chilena. y 
para Buenos Aires musical también escribí 
algún artículo. 



J.J.E. y J.A.R.C.: En síntesis, el periodis
mo musical lo ejerciste sobre todo en No
vedades. ¿En qué otros periódicos de la 
ciudad de México publicaste? 

E.P.: Publiqué principalmente en Noveda
des porque allí tenía el cargo de crítica 
musical. Pero además escribí mucho tiem
po para El Nacional. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Estas colaboraciones en 
revistas y periódicos, ¿básicamente fueron 
artículos de crítica musical o a qué otros 
aspectos te dedicaste? 

E.P.: No todas mis colaboraciones fueron 
de critica musical. Por ejemplo, escribí 
bastante para el suplemento México en la 
cultura cuando lo dirigía Fernando Bení
tez. Cada vez que ha bía un acontecimiento 
importante Benítez realizaba un número 
especial del suplemento, y a cada uno de 
los que teníamos a nuestro cargo las dife
rentes secciones, nos encomendaba un ar
ticulo especial para conmemorarlo. Por 
elemplo, el día de muertos teníamos que es
cribir sobre ese tema, y yo escribí sobre la 
música de muertos . El día de Navidad es
cribía sobre villancicos. Siempre había al-
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guna ocasión particular sobre la cual escri
bir. Todo esto ocurrió en los años sesentas. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Seria interesante volver 
a encontrarse con aquellos artículos que 
escribiste en los sesentas para el suplemen
to de Benítez. ¿Pero a partir de qué fecha y 
por qué razones tuviste la idea de fundar 
una revista musical? ¿Qué motivos te lleva
ron a ello? ¿Considerabas que era una ne
cesidad de la época? 

E.P.: Justamente mi hermana Lupita, que 
murió hace algún tiempo, me dijo una vez: 
"¿Por qué no publicas una revista musical? 
En México no hay ninguna." y como ya lo 
había pensado, me dije: "Bueno, yo ya no 
quiero seguir con el piano, porque hay mu
chos pianistas jóvenes ahora en México, de 
buen nivel, y hay que dejarles el paso fran
co. Yo prefiero hacer una revista musical". 
y efectivamente no había ninguna revista 
musical en México en 1968. Y en una ciu
dad de más de diez millones de habitantes 
como tenía entonces la de México, me pa
recía absurdo que no la hubiera . Entonces, 
impulsada por estas consideraciones y cir
cunstancias, me decidí a realizar una revis
ta musical. 



J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Y cómo nació el nom
bre de la revista Heterofon(a? 

E.P.: Dio la casualidad que un día me en
contré en la calle a Pablo Castellanos y le 
conté: "Fíjese que voy a publicar una revis
ta musical". "¿Cómo se va a llamar?". me 
preguntó. Y le respondí: "No lo sé todavía". 
Entonces me dijo: "L1ámela Heterof onía, 
porque nunca ha existido ninguna revista 
que se llame así". De suerte que él fue 
el autor del nombre de la revista, él fue el 
que la bautizó. Y al principio mucha gente 
la llamaba Estereofonía, con todo y que yo 
expliqué muy bien lo que significa hetero
fonía . y no sólo esto, sino que incluso di un 
ejemplo, un fragmento musical en la cu
bierta que ilustraba gráficamente lo que 
era esa textura musical. Pero mucha gente, 
aun entre los músicos, no sabía lo que es 
heterofonía . Y todavía hoy existen algunos 
que no lo saben. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Pero fue un nombre 
muy acertado, por una parte porque es 
original, y por otra, portodo lo que signifi
ca. ¿Qué quería significar "heterofonía", 
aparte del significado técnico del término? 
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E.P.: Pues ustedes pueden encontrarlo en 
el primer número de Heterofonía . Allí es
cribí : "Para la musicología moderna el tér
mino 'heterofonía' es un cierto tipo de con
trapunto primitivo .. . En un sentido figura
do podríamos aplicar el vocablo a varios 
músicos que coincidan dentro de una sola 
meta: la de servir a nuestro arte con honra
dez y espíritu de progreso. Nuestra portada 
despliega un signo náhuatl, el del espíritu y 
la materia, la inteligencia y el trabajo. Con
sideramos que en el arte ambos elementos 
deben de marchar en perfecto acuen!o, y 
así en la vida". Busqué mucho este símbolo 
náhuatl hasta que pude encontrarlo. 

J.J.E. y J.A.R.C.: O sea que Heterofonla 
tiene un sentido técnico muy concreto y 
otro más simbólico. Pero la revista nace 
como dices,-de una necesidad de la época: 
ya que no te pareela justo que en ese mo
mento no hubiera una revista musical en 
México <;omo las hubo en otros tiempos. 
Pero ¿cuál era ese contexto histórico de 
mediados de los sesentas en el que nace 
Heterofonía? ¿Era fácil hacer una revista 
musical en esa época? ¿Existía el ambiente 
propicio para hacerla? 



E.P.: No lo había. Una de las muchas cosas 
que ocurren en el agitado 1968 mexicano es 
el nacimiento de Hererofonía. Y precisa
mente, al fundar Hererofonía yo sabía que 
la revista iba a ser un sacrificio para mí, 
que yo la iba a sostener completamente de 
principio a fin, pues no tenía la menor 
subvención para ello. Por fortuna comencé 
a tener algunos anuncios que me ayudaron 
un poco, aunque no gran cosa. Y desde el 
principio un amigo mío norteamericano 
me envió una lista de todas ls universidades 
de Estados Unidos que tenían escuelas de 
música. Entonces comencé a enviar la re
vista a esas instituciones y tuvo bastante 
éxito: llegué a tener aproximadamente 150 
universidades y colleges como suscriptores. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Y pensabas que Here
rofonía iba a durar tanto tiempo como ha 
durado, 16 años? 

E.P.: No, honestamente, nunca lo pensé . 
En cierta manera, mi gran amigo Robert 
Stevenson es el responsable de que todavía 
viva Hererofonía. Porque desde el princi
pio él me ha alentado mucho más de lo que 
yo hubiera esperado. 
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J.J.E. y J.A.R.C.: En esas condiciones, ¿se 
puede afirmar que después de Carner musi
cal. Hererofonía es la revista musical más 
longeva que ha habido en México en el 
siglo XX? 

E.P.: Yo creo que sí. Carner musical tuvo 
una larga vida, más de veinte años, aunque 
hay que reconocer que si la tuvo fue gracias 
al patrocinio de la radiodifusora XELA. 
En cambio, Hererofonía permaneció más 
de doce años sin recibir apoyo económico 
alguno hasta su entrada al Conservatorio. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Qué impacto tuvo He
rerofonía en 1968 en el medio musical me
xicano? ¿Consideras que hubo un cierto 
apoyo, indiferencia o franca incomprensión 
como respuesta del ambiente musical de 
México? 

E.P.: La (¡Itima que ustedes proponen: franca 
incomprensión. En México casi no hubo 
ninguna respuesta. Sí habían, digamos, unos 
cien suscriptores, pero eran demasiado po
cos para una ciudad tan importante como 
ésta. Eso sí, la gente que se suscribió y que 
leía la revista la comprendió y gustó de ella. 



Yo recibí muchas cartas de aliento por par
te de los suscriptores mexicanos. 

J.J.E. y J.A.R.C.: y a diferencia de esta 
reacción, en el extranjero la revista fue 
mejor recibida, por lo menos en los Esta
dos Unidos. ¿A qué crees que se deba esta 
buena acogida? 

E.P.: Sí , en los Estados Unidos fue acogida 
inmediatamente, tuvo un eco muy grande 
desde luego. Yo pienso que esto se debe a 
dos razones: en parte a que hice un resu
men en inglés (el Digest) de la revista yen 
parte a que les gustó la forma en que estaba 
hecha, que no era ni demasiado seria ni de
masiado ligera, sino que se dirigía a un vas
to número de personas y de inteligencias. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Bueno, esto explicaría 
en cierta medida la buena acogida que tuvo 
en los Estados Unidos, pero ¿a qué atribui
rías esa franca incomprensión que encon
tró en su propio país? 

E.P.: A que nadie es profeta en su propia 
tierra . Yo no contaba con mucho dinero 
para la publicación de Heterofonía, y cada 
vez demandaba mayores gastos. Otras re-
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vistas musicales han estado muy bien sub
vencionadas, inclusive la de Baqueiro Fos
ter lo estuvo. Y hay que recordar que 
Nuestra música tuvo el apoyo discreto de 
Bellas Artes, es decir, por parte del grupo 
de Chávez, ya pesarde esto no duró más de 
seis años. 

J.J.E. y J.A.R.C. Esto es interesante. No
sotros hemos calculado que el número má
ximo que han durado casi todas la revistas 
musicales mexicanas del siglo XX, ha sido 
de seis aproximadamente, con excepción 
de Carnet Musical y Heterofonía. Ahora 
bien, los primeros números de Heterofonía 
fueron hechos por tí misma, exclusi
vamente. 

E.P.: No sólo los primeros, casi todos los 
he hecho yo misma hasta que Heterofonía 
pasó al Conservatorio. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Cuáles fueron los cola
boradores de esos primeros números de 
finales de los sesentas, y cómo trabaron 
contacto con Heterofonía? 

E.P.: El primer colaborador musicólogo 
que tuve fue Jean Etienne Marie. El publi-



có un artículo que escribió especialmente 
para Heterofonía en el primer número. Lue
go tuve a una musicóloga norteamericana 
que se llamaba,curiosamente, con una K 
sin 'punto, K Marie Stolba. Ella escribió 
varios artículos para la revista por su pro
pia iniciativa. Conoció la revista por medio 
de una de las universidades que eran nues
tras suscriptoras, y me ofreció algunos artí
culos para su publicación. Por otro lado, 
cuando yo le propuse a Stevenson que co
laborara con Heterofonía, me contestó en 
forma muy entusiasta, y me ofreció una 
serie de artículos para ponerlos a mi consi
deración,para que juzgara si "eran dignos" 
[sic] de ser publicados en la revista. Así es 
la modestia de los grandes, y él es un genio. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Hasta aquí nos has ha
blado de colaboradores extranjeros de la 
revista. ¿Pero qué pasó con los colabora
dores mexicanos? 

E.P.: De los mexicanos colaboró, entre los 
primeros, Pablo Castellanos, quien me es
cribió algunos artículos para Heterofonía. 
Luego yo misma escribí algunos artículos 
con pseudónimos. En un número de la re
vista publiqué dos artículos con dos pseu-
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dónimos diferentes: uno era el de Claire 
Stevens y el otro fue el de Alma Bello. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: Esto es interesante para 
'los lectores de Heterofonía. ¿Pero sólo tu
viste dos pseudónimos? 

E.P.: No, llegué a tener algún otro. Incluso 
utilicé algún pseudónimo hasta en el direc
torio de la revista: el supuesto jefe de redac
ción llamado Claudio Landeros no existe, 
se trataba de mí. Los únicos administrado
res que tuve en realidad fueron mis primos, 
los Medina y Alvarado. Ignacio Medina y 
Alvarado, que era un gran arqueólogo y 
etnólogo, y Manuel Medina y Alvarado, 
que era un musicólogo de primera aunque 
un poco extravagante. Ambos fungieron 
también en cierto momento como jefes de 
redacción de la revista. 

J.J.E. y J.A.R.C.: y también colaboró Juan 
Vicente Melo. 

E.P.: Sí, Juan Vicente Melo también me 
escribía algunas veces para la revista. A él 
siempre 10 he querido mucho. Cuando yo 
me salí de Novedades para hacer Heterofo
nía, a él 10 recomendé con Benítez para que 





cierto momento se orientó más hacia la 
música latinoamericana y mexicana. ¿Este 
énfa i empieza con la vida de la revista o 
se acentúa en un momento determinado? 

E.P.: Se acentúa como desde el tercer nú
mero de la revista, porque pensé que los 
latinoamericanos deberíamos estar más uni
dos, eso siempre lo he pensado. Yen Méxi
co rara vez se había promovido tal acerca
miento entre lo músicos de Latinoaméri
ca. De uerte que por esta razón yo soy 
apreciada en América Latina, ya que algu
no musicólogos consideran que tomé par
te en una cierta aproximación musical de 
México hacia el resto de América Latina . 

J.J.E. y J.A.R.C.: Por otra parte, ¿tú esta
rias de acuerdo o no en que existen varias 
etapas, fases o períodos que se pueden dis
tinguir en la vida de Heterofonía? 

E.P.: Opino que no existen más que dos 
períodos en la vida de Heterofonía . El pri
mero o más antiguo, que corrió entera
mente a mis expensas y el segundo, aquél 
que comienza cuando la revista entra al 
Conservatorio Nacional de Música de Mé
xico en 1980. 
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J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Al comenzar su segun
do período Heterofonía cambia radical
mente? 

E.P.: o, radicalmente no, porque todavía 
se conservan la mayoría de las secciones 
originales,y no tiene ninguna otra política 
editorial diferente . Heterofonía siempre ha 
mantenido una política de acercamiento 
hacia todos y de comprensión de todas las 
músicas, tanto de la contemporánea como 
de las más antiguas y de otras diferentes, 
bien sean músicas "cultas" o de tipo popu-

1(ar. Por ejemplo, desde el principio quise 
que la música contemporánea entrara de 
lleno en la revista. De hecho el primer artí
culo que publiqué se llamó Sueños de la 
música actual, escrito por Jean Etienne 
Marie . Ademá , la línea nacionalista que 
ha mantenido la revi ta puede apreciarse 
en muy diversos artículos . Por ejemplo, 
introduje en cada número de la revista una 
ficha sobre algún compositor mexicano, 
las que formaron un amplio fichero de com
positores mexicanos menores de 45 años. 
Allí aparecieron. para dar algunos nom
bres, las fichas de Mario Lavista, Manuel 
Enríquez. Mario Kuri-Aldana . Gutiérrez 
Heras, Héctor Quintanar, Alicia Urreta, 



etcétera. Casi cada ficha traía una pequeña 
composición del autor en cuestión. En este 
sentido, aunque muy modestamente, Hele
rofonía también sirvió de difusora de algu
nas obras mexicanas de la actualidad. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Y cómo ha sido la for
ma con que la revista ha reclutado a sus 
colaboradores en México yen el extranje
ro? ¿Ha sido un tanto azarosa, o se debió a 
un acercamiento de los autores hacia ti o 
viceversa? 

E.P.: Más bien se debió a un amable acer
camiento de los autores hacia la revista. Yo 
no he necesitado nunca luchar en este sen
tido, como ocurre con otras revistas. Al 
contrario, casi siempre me ha sobrado ma
terial listo para su publicación. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿ Y cómo fue que la revis
ta llegó al Conservatorio? 

E.P.: Una vez Manuel Enríquez vino a mi 
casa para proponerme que llevara la revis
ta al CENIDIM, centro de investigación 
que él dirige. Pero sucedió que yo ya había 
recibido la amable invitación de Armando 
MontieI Olvera, director del Conservato-
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rio en ese momento (1980). para que lleva
ra la revista al Conservatorio. Es curioso 
que en un momento difícil haya recibido 
dos proposiciones en el mismo sentido y 
casi al mismo tiempo. Entonces finalmente 
me decidí por el Conservatorio porque fue 
y es mi escuela. y por lo tanto me sentía 
más ligada a él afectivamente. Pese a la 
buena disposición de las autoridades del 
INBA, el proceso de adaptación de la revis
ta al Conservatorio ha sido lento y no exen
to de ciertas dificultades. sobre todo en 
cuanto a su difusión y distribución. Por 
fortuna. encuentro que cada vez más Hele
rofonía adquiere mayor solidez y reconoci
miento en México. y que finalmente ya se 
está distribuyendo por parte de Bellas Ar
tes y, hay que reconocerlo. se está vendien
do muy bien por ahora. lo que implica una 
mayor difusión. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Podrías describirnos 
las secciones que ha tenido Helerofonía 
desde su nacimiento? 

E.P.: Pues en primer lugar están los artícu
los de fondo, los cuales siempre aparecen al 
principio. después del editorial. Por cier-



to, últimamente he estado leyendo algunos 
de mis editoriales y considero que algunos 
de ellos son de interés general, por lo que 
pienso seleccionarlos e incluirlos en un li
bro que voy a publicar, junto con otros 
artículos que he escrito para la revista. Así 
pues, siempre ha aparecido una sección 
editorial en Heterofonía, que se ha conver
tido ahora en presentación y que última
mente la escribe Clara Meierovich, actual 
subdirectora. Antes tenía una sección muy 
importante de cartas, dado que llegaban 
bastantes. Como por ahora ya no hemos 
recibido cartas, hemos decidido excluir esa 
sección. Después venía la sección de cróni
ca, la cual empezaba por la reseña de li
bros, seguida por la "Revista de revistas", 
que fue una de las primeras secciones de 
este tipo publicadas en México. En esta 
sección comencé reseñando a Me/os, que 
ahora se llama Neue Zeichscriftfür Musik, 
esta fue una revista de Schumann, es decir, 
la revista musical más antigua del mundo, 
aunque con muchas interrupciones. De es
ta revista casi nunca he dejado de publicar 
alguna parte. También se reseñaban con
ciertos y otras actividades musicales del 
país, siempre y cuando contara con la in
formación necesaria para ello. 
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J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Hubo una respuesta 
aceptable hacia Heterofonía por parte de 
los investigadores y críticos musicales me
xicanos? 

E.P.: No tanta como hubiera' querido. Co
mo les dije, el primero en participar fue 
Pablo Castellanos. A él le debo mucho, y 
no sólo el nombre de la revista, pues escri
bió algunos artículos de buena calidad pa
ra la revista . y nada menos que él, en su 
libro Horizontes de /a música precortesia
na, menciona a Claire Stevens, y me da 
pena porque esto es un fraude : yo escribí y 
firmé aquellos artículos bajo ese nombre. 
y hubieron otros que ya mencioné antes. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Por lo menos ahora ya 
conocemos la identidad de aquella oscura 
investigadora que parecía ser una nortea
mericana fascinada por la música de los 
antiguos mexicanos. Pero entonces no fue 
muy cercana la relación de los investigado
res mexicanos con Heterofonía, quizá hu
bo mayor cercanía con los extranjeros. 

E.P.: Sí , en general la relación con los de 
México no fue como con los del extranje
ro. Basta recordar a Samuel Claro, Robert 



Stevenson, Jean Etienne Marie, Alfred 
Lemmon, Curt Lange, etcétera, autores que 
siempre me estuvieron enviando sus artícu
los sin que yo se los pidiera. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Entonces, paradójica
mente ha sido más continuada la colabora
ción de los articulistas extranjeros que la 
de los mexicanos. 

E.P.: Pues desgraciadamente sí, porque me 
gustaría que fuera lo contrario: una mayor 
participiación de los mexicanos en la músi
ca de su propio país. Se me olvidaba men
cionar a Carmen Sordo Sodi, una buena 
investigadora mexicana que ha publicado 
artículos hasta hace muy poco y a quien 
aprecio mucho. 

J.J.E. y J.A.R.C.: En cuanto al tipo de 
colaborador que ha tenido Heterofonía, 
¿ha existido preferencia por cierta clase de 
autor, es decir, por el musicólogo, el crítico 
musical o el historiador? 

E.P.: Les puedo decir que principalmente 
los musicólogos se han sentido atraídos 
por Heterofonía. También han participa
do etnomusicólogos, pero en especial han 
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escrito los musicólogos. Además, han he
cho acto de presencia otros articulistas me
nos especializados, incluso maestros yalum
nos del Conservatorio. Aclaro que, de te
nerlas, yo publicaría más contribuciones 
de los maestros del Conservatorio, pero no 
veo mucha iniciativa entre ellos. Hayalgu
nos, como Selvio Carrizosa, que son entu
siastas ya veces publican alguna cosa sobre 
su especialidad. Pero por invitaciones no 
ha quedado. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Qué anécdotas intere
santes recuerdas de estos 16 años de Hete
rofonía? 

E.P.: Pues ninguna muy especial, como no 
sean los problemas y el trabajo cotidiano. 
Problemas y mucho trabajo: esta es mi 
principal ai}écdota. Y el trabajo incluía des
de hacer la revista hasta poner los timbres 
para el correo. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Pero aparte de los mu
chos problemas que has enfrentado y re
suelto, sobre todo en el aspecto económi
co, ¿qué satisfacciones recuerdas que te 
haya traído la edición de Heterofonía? 



E.P.: Pues entre otras cosas recuerdo nada 
menos que mis seis viajes al extranjero en 
los que representé al periodismo musical 
de México. Estas experiencias han sido 
muy importantes para mÍ. La primera vez 
que salí fue a Venezuela, a un congreso 
internacional de la música, donde tuve la 
satisfacción de compartir tiempo y pláticas 
con Pendercki, Shildovski y Luigui Nono, 
nada menos que con ellos. Me trataron 
espléndidamente. El segundo viaje lo hice a 
Washington, cuando se fundó la Asocia
ción Interamericana de Críticos de Músi
ca. Allí se probó la unión de los críticos 
musicales de varios países, que desafortu
nadamente acabó en nada. A mí me nom
braron subtesorera, cargo que nunca ejercí 
porque nunca se hizo nada en concreto. 
Luego, realicé el tercer viaje con motivo del 
bicentenario de la Independencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Nos in
vitaron a los críticos de esta asociación 
para mostrarnos las principales orquestas 
sinfónicas de este país. Nos llevaron a visi
tar directamente cada una de sus sedes y 
nos trataron a cuerpo de rey. Fue un viaje 
increíble. Más tarde me invitaron a la inau
guración del Teatro Nacional de Santo Do
mingo, que es un teatro muy bueno. Des-
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pués hice un viaje a Los Angeles con moti
vo de un congreso sobre chicanos, y pre
senté una ponencia en esa ocasión. Estuve 
muy contenta. Recibí innumerbles aten
ciones de mis amigos, el Dr. Robert Ste
venson y Raymond López. También fui a 
Rumania con motivo del centenario de Ene
seu, viaje que gocé plenamente. Y por últi
mo regresé a Venezuela recientemente. To
dos estos viajes los hice por ser directora de 
Heterofonía, de suerte que yo no considero 
haber perdido dinero con la edición de la 
revista, pues con todo lo que invertí no 
hubiera podido pagar todos esos viajes. 
Todo esto aparte del gran placer que me ha 
dado el publicar esta revista, que es mi 
principal satisfacción, casi la única. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿Actualmente a qué pro
blemas se enfrenta la edición de una revista 
musical en general y Heterofonía en parti
cular? 

E.P.: Pues problemas muy grandes existen 
en la consecución del material que se va a 
editar. Yo nunca los he tenido porque nun
ca me ha faltado material. Pero lo que sí 
me ha faltado son los recursos materiales 
para editar la revista, es decir, el dinero. 



Ahora que el INBA está publicando tan 
esmeradamente la revista, espero que esto 
pueda continuar, puesto que ya estamos en 
este sendero. Creo que de ahora en adelan
te ya no va a tardar tanto tiempo en apare
cer cada número. Aquí tenemos otro pro
blema: el de las imprentas. Yo tuve la ven
taja, por muchos años, de ocupar sólo una 
imprenta. Aunque con muchos errores, la 
revista salía siempre a tiempo, y llegó a 
salir hasta antes de lo necesario. Le tengo 
mucho agradecimiento al señor Velázquez, 
el dueño de la Imprenta Ideal, una pequeña 
imprenta que nadie conoce, pero que con
migo siempre fue muy puntual. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: O sea que también existe 
un obstáculo de tipo técnico, pues no todas 
las imprentas están capacitadas para im
primir una revista musical. 

E.P.: Estoy de acuerdo. Esta imprenta que 
les digo era muy limitada: no tenía ciertos 
tipos especiales que se requerían; pero siem
pre se las ingeniaban y hacían las cosas 
bastante bien. 

J.J.E. y J.A.R.C.: ¿En total por cuántas 
imprentas ha pasado Heterofonía a lo lar
go de su vida? 
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E.P.: Empezó con la imprenta Libros de 
México, que era bastante buena pero me 
cobraba tanto que finalmente tuve que de
jarla. Seguí con otras dos pequeñas im
prentas que no me resultaron. Y por fin fui 
a dar con la Imprenta Ideal , que fue una 
buena imprenta para mí durante muchos 
años. La imprenta actual, que es excelente, 
corre por parte del INBA. A ella se debe la 
nueva presentación que hoy tiene afortu
nadamente Heterofonía, quizá la más bella 
de su historia. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: Pero también existen di
ficultades en cuanto a la distribución, que 
es uno de los grandes problemas de las re
vistas culturales. 

E.P.: Este problema siempre lo tuve, senci
llamente porque yo sola no podía hacer 
más de lo que hacía. Se necesita todo un 
aparato para distribuir eficientemente una 
revista. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Heterofonla se ha di
fundido en el interior de la república o se 
ha limitado al D.F. y al extranjero sola
mente? 



E.P.: Debo reconocer que Heterofonía se 
ha difundido muy poco en la provincia. y 
esto se debe a la mala distribución, pues 
hay que contar con toda una infraestructu
ra para poderla difundir. Una sola persona 
no puede hacer de todo. Ahora parece que 
será diferente. 

J.J.E. y J.A.R.C.: Por supuesto. Habría 
que hacer una buena campaña dentro del 
país, muy bien planeada, y seguro que He
terofonía se vendería muy bien, pues la 
gente está deseosa de contar con una revis
ta musical que difunda la problemática mu
sical de México y América Latina. Es raro 
encontrar revistas musicales en el interior 
del país, y por lo tanto las pocas que exis
ten merecen conocerse más. 

E.P.: De acuerdo. Es el mismo caso que la 
nueva revista Pauta presenta, aunque ha 
tenido muy buena aceptación, a pesar de 
dedicar muy poco espacio a publicar artí
culos sobre México. Es una revista muy 
bien hecha con una orientación diferente a 
la de Heterofonía . En este sentido, se trata 
de revistas complementarias. 
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J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Podríamos decir que 
Heterofonía ha ido dedicándose cada vez 
más a la música mexicana? 

E.P.: Sí, a la música mexicana ya la lati
noamericana. y este énfasis también se lo 
debo al Dr. Stevenson. El primer artículo 
que publicó trató sobre los primeros com
positores mexicanos de la Colonia. y des
pués continuó enviándome artículos sobre 
distintos autores mexicanos de la época 
virreina\. Por supuesto, esta temática in
fluyó en otros colaboradores más jóvenes 
de la revista. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: Esta estrecha relación de 
Stevenson con Heterofonía ha sido muy 
importante, pues al mismo tiempo ha cons
tituido una especie de vinculación con Mé
xico, que es uno de los países a los cuales ha 
dedicado buena parte de su producción 
musicológica. 

E.P.: Ahora ya ni siquiera le pregunto a 
Stevenson si me va a hacer el favor de 
enviarnos algún artículo, porque me ha 
dicho que publique cualquiera que desee 
de su revista, la Inter American Music Re
view. Y así lo hago , pues en esta revista ha 



publicado algunos de sus trabajos más im
portantes. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Piensas que hacen falta 
más revistas musicales en México, o son 
superfluas, innecesarias? Por ejemplo, ha
cer revistas en otros estados y regiones del 
país, por lo menos del norte y del sur. Y en 
tal caso, ¿qué orientaciones piensas que 
deberían tener? 

E.P.: i Pues claro que hacen mucha falta! 
No es posible que dos revistas den cuenta 
de toda la riqueza musical de nuestro enor
me país. Incluso pienso que hacen falta 
revistas musicales más especializadas. ¿Sa
ben lo que yo hubiera hecho de no haberme 
dedicado a Heterofonía? Una revista cuya 
temática girara en torno a la música de los 
antiguos mexicanos, asunto por demás in
teresante y del que se sabe muy poco. Yo 
haría eso, una revista que se dedicara ex
clusivamente a investigar qué hay y qué 
hubo con relación a la música prehispáni
ca, tan a menudo olvidada por nuestros 
investigadores e intelectuales, quizá por los 
difíciles problemas técnicos que plantea su 
investigación. 
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J.J.E. y J.A.R.C.: Un poco como lo han 
hecho ciertas revistas especializadas de la 
UNAM, por ejemplo, los Estudios de cul
tura náhuatl y los Estudios de cultura ma
ya. Yen cuanto a las revistas a nivel regio
nal, ¿se justificaría que por regiones hubie
ran revistas que dieran a conocer su propia 
música? 

E.P.: Pues, por ejemplo, ciudades tan im
portantes como Guadalajara y Monterrey 
tendrían mucho qué decir al respecto. So
bre todo Guadalajara, donde han habido 
tantos músicos excelentes. Es muy grave 
que México cuente con tan pocas revistas 
musicales, teniendo tantas y tan buenas' 
músicas como ha tenido a través de su 
historia. Por ejemplo, Zamora, donde yo 
nací, ha sido una ciudad levítica, de gente 
muy fanática que no se ocupa de nada 
cultural. Y en otros tiempos no fue así, 
tuvo muchos colegios y cierto movimiento 
cultural que desde hace tiempo ha perdido. 
Pero en este momento ya existe un Colegio 
de Michoacán establecido en Zamora. Aca
bo de regresar de allá y vi todas las publica
ciones que están haciendo. También sé que 
hay ahí algunos proyectos interesantes de 
investigación musical. 



J.J.E. Y J.A.R.C.: ¿Cuáles serían los bene
ficios de una mayor difusión de la música 
mexicana a través de las revistas musica
les? ¿O piensas que no cambiaría mucho la 
actual situación de poco o nulo conoci
miento de nuestra música? 

E.P.: Podría ser que no cambiara mucho la 
situación, o que tomara mucho tiempo pa
ra cambiar. Pero estoy segura de que sí 
ayudaría en algo. Significaría llevar nues
tra cultura musical a aquellos que no la 
conocen, incluyendo a varios músicos me
xicanos que por dificultades informativas 
también carecen de ella. 

J.J.E. Y J.A.R.C.: Haciendo un balance de 
estos quince años de la revista Heterofo
nía, ¿cuál es su situación actual en México 
y en el extranjero? ¿Consideras que se en
cuentra ahora en su mejor momento, que 
no está en su mejor momento o que ha 
estado en mejores momentos? 
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E.P.: Editorialmente, Heterofonía está en 
su mejor momento. Ahora bien, como re
vista musicológica puede todavía mejorar 
muchísimo, y podría llegar a ser una revis
ta con una importancia considerable, si así 
nos lo proponemos. Ustedes, los jóvenes 
que están trabajando ahora con la revista, 
tengo esperanzas de que la hagan subir con 
su trabajo. Lo único que podría decir es 
que si alguna cualidad tengo yo, es mucha 
fuerza de voluntad y mucha capacidad de 
trabajo. y no solamente esto último, sino 
gusto por el trabajo . Mi trabajo editorial lo 
hago con tanto placer que cuando he llega
do a sentir algún dolor físico y me pongo a 
trabajar, ya no me acuerdo más de él. Así 
que esto es lo que yo les recomiendo a los 
jóvenes de estos tiempos que carecen de 
fuerza de voluntad para hacer lo que les 
gusta : que encuentren el gusto, el placer 
por su propio trabajo. Y ojalá que lo en
cuentren en el estudio, investigación y difu
sión de la música de su propio país, que 
tanto los necesita. Así lo espero. 





OPINIONES SOBRE HETEROFONIA 

Apreciación de músicos y escritores prominentes 

Del Dr. Robert Stevenson: 
... No solamente son valiosos los artículos y las secciones sino también la presenta
ción -papel, impresión- merecen encomios. Pueda esta revista continuar largos 
años sirviendo las necesidades del público musical. Sus colaboradores, tales como 
Pablo Castellanos, José Antonio A1caraz, Luis de Pablo, garantizan el nivel de la 
revista. A cada uno de ellos se les debe agradecimiento. 

Su amable nota, en la que me invita a adherirme a la lista de sus colaboradores, 
me conmueve profundamente. Tan pronto como pueda producir algo digno de su 
consideración se lo remitiré seguramente. 

Del Dr. Samuel Claro: 

Robert Stevenson 
Universidad de California, 

Los Angeles 
Septiembre de 1968 

Mucho me ha alegrado saber su preocupación por contribuir al periodismo musical 
de ese gran país con la fundación de la revista Heterofonía . Me será igualmente muy 
grato enviarle una colaboración para ella. 

De Luis Sandi: 

Samuel Claro 
Instituto de Investigaciones Musicales 

Universidad de Chile 
Santiago, Chile 

Septiembre de 1968 

La idea de hacer una revista musical seria es magnífica. Realmente México necesita 
una revista musical de categoría como la tienen todas las ciudades civilizadas. 

Los primeros números son muy buenos. Ojalá y su esfuerzo tenga el éxito que 
merece. 
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Luis Sandi 
Subdirector del Depto. de Música, 
Instituto Nacional de Bellas Artes 

México, D. F. 
Septiembre de 1968 



Del compositor Roque Cordero: 
Vi con gran placer la publicación de mi análisis de las Circunvalaciones y móviles. 
Muchas gracias por darle acogida en su cada vez más interesante revista . 

... Estoy a sus órdenes en esta casa editorial, en la cual se me ha nombrado 
consultor musical. Creo que en esta posición estaré en capacidad de ayudar a mis 
colegas de América Latina, insistiendo en más cuidadosas ediciones yen la promo
ción de la mejor producción de nuestros compositores. 

Del Dr. Samuel Claro: 

Roque Cordero 
(Compositor panameño) 

Southern Music Publishing Co. Inc. 
Nueva York, N. Y. 10019 

Septiembre de 1969 

Recibí el No. 25 de Heterofonía con un material tan interesante de nuestro común 
amigo Robert Stevenson y del ingeniero Amezcua aparte de noticias que me 
mantienen al corriente de lo que sucede en su país que tanto admiro. Muchas 
gracias por el envío de su revista, que al iniciar su quinto año de vida se ha 
convertido en un importante pilar de la cultura musical hispanoamericana ... 

Samuel Claro 
Instituto de Investigaciones Musicales de 

la U niversidad de Chile, Santiago Chile 
Octubre de 1972 

Del compositor francés Jean-Etienne Marie: 
Recibo y leo con un vivo interés la revista Heterofonía. ¿Puedo señalar un pequeño 
error? No solamente "los últimos años de la vida de Darius Milhaud fueron de 
grandes sufrimientos físicos provocados por reumatismos incurables" sino casi 
toda su vida. Le conoCÍ hace treinta años por primera vez y estaba en cama con sus 
dolores . Pero poseía una tal paz y alegría en la mirada que me sentí profundamente 
conmovido. Tuve siempre para él una gran admiración y amistad. Ahora estoy 
trabajando con un sintetizador especial que permite obtener micro intervalos en 
forma exacta por medio de un teclado expresivo provisto de un vibrato manual que 
puede acumular toda la riqueza expresiva de la música viva y todos los recursos de 
los sintetizadores actuales; gracias a aquél fue realizada la cinta de la Caperucita (la 
obra que compuso Alicia Urreta con Etienne Marie). 

Jean Etienne Marie 
Centro Internacional de Investigación Musical 

París, Francia 
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De Salvador Moreno: 
Muchas gracias por el No. 42 de Heterofonía. Leí la revista con el mismo interés y 
curiosidad de siempre y quedé enterado de las actividades musicales de la ciudad de 
México. Egoísta y ambiciosamente me gustaría ver reflejadas también las de todo el 
país, esfuerzo que no podemos pedirte ... El balance mensual es variado y de calidad, 
unas veces más y otras menos, y otras también excelentes. Tampoco es necesario 
saturar de música (ni de nada) la vida. Lo que hace falta es equilibrar 10 que se oye. 
renunciando a programas-muestrario, útiles para los principantes . Fomentar las 
estadísticas es peligroso. Recibe el fraternal abrazo de: 

De Madame Simone Wa\1o: 

Salvador Moreno 
Barcelona, España 

Julio de 1975 

Recibimos, por mediación de una de sus amigas, la colección completa (hasta el No. 
36) de Heterofonía y nos es grato agradecérsela vivamente. Esta interesante revista 
nos proporciona preciosa información sobre la historia musical y la etnomusicolo
gía de México, así como sobre su vida musical actua1. .. 

Con nuestro agradecimiento reciba usted nuestra distinguida consideración. 

Del Profr. Locatelli: 

Simone Wallo 
Conservadora de la Biblioteca Nacional de París 

58 Rue de Richelieu 
París, Francia 

1975 

En mis manos Heterofonía No. 40. Siento placer de dirigirme por su intermedio a 
todos los que integran el plantel que da vida a esa revista musical, con objeto de 
manifestarle mis plácemes por la nutrida, ágil y sintética información que hace de la 
actividad artístico-sonora, ya sea de México como foránea . 

Profr. Roberto A. J. Locatelli 
Interventor del Instituto Superior de Música 

Universidad Nacional de Rosario 
Argentina 

1975 

Del musicólogo Dam Malstrom: 
Ruego a usted renovar mi suscripción a Heterofonía ... Favor de enviarme el No. 51 
tan pronto como aparezca. Estoy de verdad ansioso de recibirlo lo más pronto 
posible en virtud de los comentarios acerca del libro Música popular en México . 
Casos como este indican cuán importante es la revista publicada por usted. 
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Dam Malstróm 
Upsala, Suecia 

Septiembre de 1976 



De Luis Merino y Magdalena Vicuña: 
... Queremos felicitarla con entusiasmo por su ímproba labor en Heterofonía que 
nosotros comprendemos quizá mejor que muchos, puesto que estamos embarcados 
en una similar difícil empresa . Su tesón como editora y sus excelentes trabajos 
merecen el agradecimiento y las congratulaciones de todos los músicos del conti
nente . Nosotros, por lo pronto, se las hacemos llegar y con verdadero entusiasmo. 

Luis Merino Magdalena Vicuña 
Director de la Subdirectora de la 

Revista Musical Chilena Revista Musical Chilena 
Universidad de Chile Universidad de Chile 

Santiago de Chile Santiago de Chile 
1979 1979 

Del Profr. José Vicente Torres: 
Gracias a la sugerencia del Profr. Luis Merino, Director de la Revista Musical 
Chilena, hemos obtenido la dirección de la prestigiosa revista que usted dirige. El 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Estudios Musicales "Vicente Emi
lio Sojo "tiene sumo interés en recabar información acerca de las condiciones en que 
podríamos recibir o adquirir la Colección completa de la revista Heterofonía. 

De la escritora y periodista Elenita Poniatowska: 

José Vicente Torres 
Director del Instituto 

"Vicente Emilio Sojo" 
Caracas, Venezuela 

1980 

Esperanza Pulido se las arregla para hacer excelentes y objetivas críticas en Nove
dades y para reunire con los jóvenes, a quienes nunca deja de alentar. Ahora nos da 
una revista musical con la misma sonrisa chispeante y luminosa con la que nos 
gratifica , siempre de prisa, en el elevador de No vedades. Su empeño sincero no 
puede dejarnos indiferentes y la calidad de su revista es digna de todo nuestro 
encomio. Hay que felicitar a Esperanza Pulido .. . felicitarla por este nuevo logro de 
nombre griego: Heterofonía, cuya portada despliega un signo náhuatl, como lo 
dice la propia Esperanza: el del espíritu, la materia, la inteligencia y el trabajo. Con
sideramos que en el arte ambos elementos deben marchar en perfecto acuerdo. 
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y así en la vida ... " 
Elena Poniatowska 

NOl'edades 
México, D. F. 

Agosto de 1968 



Del escritor y periodista Mauricio González de la Garza: 
... Ahora, efervescente de entusiasmo e iluminada de regocijo espiritual, da a luz el 
primer número de Heterofonía. Crear una revista es tarea ardua, cara, que requiere 
no sólo imaginación y dinero sino trabajo infinito, paciencia, esfuerzo, vitalidad, 
idealismo y optimismo. Todo eso ha puesto Esperanza Pulido en Heterofonía ... 

Del escritor Mauricio Magdaleno: 

Mauricio González de la Garza 
Excélsior 

México, D. F. 
Agosto de 1968 

Hace algunos años nuestro inolvidable amigo Nacho Medina puso en mis manos 
unos números de su revista musical Heterofonía, que leí con deleite . Hoy mi hija, 
que tanto la quiere a usted, me hace llegar un número de la misma publicación, y 
aquella, mi hija, tras oír mi comentario, me sugirió que lo hiciese llegar a usted. 

Aparte sus altas virtudes de pianista, Heterofonía le confiere a usted dimensión 
heroica, porque heroica es la tarea que se ha echado a cuestas en un país, que, como 
México, es punto menos que un páramo en el disfrute de señales que, como la 
música, cifran el significado de la cultura en su más insigne expresión. Me imagino 
el esfuerzo que la publicación de Heterofonía significa para usted, un esfuerzo tanto 
más eminente cuanto lo hace fuera de toda ayuda, oficial o privada. Entiendo, 
asimismo, que conforme se me asegura, su hermosa publicación circule preferente
mente en los Estados Unidos. Me lo explico porque aquilatar la jearquía del 
contenido de su publicación requiere la colaboración de un público sensible y 
acostumbrado a mantener el disfrute de sus más delicados gustos. 

Adelante, Esperaza. Una misión como usted se ha echado a cuestas, pesa. La 
abraza con admiración y cariño. 

De Marc Pincherle, crítico musical 
francés y musicólogo: 

Mauricio Magdaleno 
México, D. F. 
Enero de 1977 

Je vous félicité pour votre courageuse entreprise de fonder une revue musicale, a la 
quelle je souhaite une prompte réussite. Mais il m 'est impossible pour le moment de 
vous promettre un artic1e. J'ai a combler un arriéré de travail considérable et je ne 
sais trop quand je pourrai vous apporter une collaboration. Si j'en ai un jour le 
loisir je ne manquerai pas de vous faire signe. Merci, en tout ca, d 'avoir songé á moi. 

París, 
Junio de 1968 
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De Salvador Moreno: 
El tercer númerode Heterofonía ha uperado a lo otro do . por lo que te felicito 
debemo felicitarnos todo . o importa que el papel ea meno bueno. I que 
cuenta e el contenido. y no dudo que el pr6 imo número erá mejor aún.y a I cada 
vez ha ta alcanzar el nivel ideal que corre ponda al de la inquietude de nue tro 
medio mu ical... 

al ador Moreno 
Barcelona. E pana 
o iembre de 1961! 



EL CONSERVATORIO 

Auditorio Silvestre Revueltas 

Actividades concertísticas del último 
trimestre de 1984 

Octubre 
18 Miguel Alcázar, guitarrista. 
18 Rasma Lielmane y Alberto Zamora, 

violinista y pianista. 
22 Margarita González y Viviano Valdés, 

cantante y pianista. 
23 Víctor Manuel Jiménez y Miguelina 

Valdés, violista y clavicembalista. 
24 Trío México. 
25 Ana María Baez Saldaña, pianista. 
26 Orquesta Sinfónica Nacional. 
29 Guillermo Salvador, Aurora Serratos 

y Guillermo Salvador Serratos, pianis
tas. 

30 Héctor Rojas y Gonzalo Ruiz Espar
za, pianistas. 

31 Roberto Oropeza Licona, organista . 

Noviembre 
8 Ignacio Mariscal y Oscar Solis, vio

loncellista y guitarrista. 
14 Camerata de alumnos del Conservato

rio. 
21 Trío México. 

83 

23 Ensemble Pro-Arte de México. 
26 Ana Eugenia González Gallo, pianista. 
28 Jorge Suárez, pianista. 
29 Grupo Octopus de Percusiones. 
30 Alumnos del CNM y Escuela de la 

UN AM, violoncellistas y contrabajista. 

Diciembre 
3 Marta García Renart, pianista . 
4 Trío México. 
6 Nadia Stankovich, pianista. 
7 Grupo Da Capo. 

CONFERENCIAS 

Octubre 
10 Siegfried Matthus, Tendencias de la 

nueva música en la República Demo
crática Alemana. 

16 José Luis Cuevas, Dibujando con Mú
sica. 

17 Simón Tapia Colman, La Música en la 
Historia yen las Relaciones Humanas. 

19 Jorge Noli B., Espectáculo Música y 
Color. 

Noviembre 
5, 7 Y 9 Julio Estrada, Música Contempo
ránea. 



Todos estos eventos se realizaron con el 
apoyo siguiente : INBA , DIF, UAM , 
UNAM e IPN. 

Actividades del Conservatorio Nacional 
de Música en el Segundo Semestre. 

Banda de Niños "Mixie" de Santa María 
Tlahuiltoltepec, Oaxaca. 

Curso sobre la Técnica Kodalyi , dirigido 
por el Maestro Gabor Friss. 

Concierto de inauguración de cursos 1984-
1985. :1 de septiembre de 1984. 

Concierto de inicio de temporada de 
Orquesta Sinfónica del Estado de México, 
Director Manuel Suárez, Solista Ildefonso 
Cedillo . Iº de octubre. 

En octubre se suscribió un convenio de 
cooperación entre el Conservatorio Nacio
nal de Música y la Casa de la Cultura de 
Torreón-INBA, con el propósito de contri
buir al mejoramiento cultural de los 
alumnos dependientes de la segunda , por 
medio de seminarios sobre afinación y 
reparación de pianos , laudería, cursos de 
teoría, y otras materias musicales, investi
gación, musicología y técnicas de bibliote
ca y archivos, historia de la música , 
folklore , material didáctico, conciertos 
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didácticos, conferencias, cine-club, etcéte
ra . 

El mismo convenio fue suscrito con la 
Escuela de Homeopatía de esta ciudad . 

NUEVOS MAESTROS DEL 
CONSERVATORIO NACIONAL DE 
MUSICA 

Ignacio Mariscal, Manuel Suárez, Guiller
mo Helguera, Silvia Navarrete, Basílio 
Ororea Maldonado, Abel Benitez Torres, 
Marco Antonio González Anguiano, 
Susana Viveros Castañeda, Elena Tsenner 
Preoblazhenzkaya, Barbara Kamiñska, 
Eleanor Shubin Cohen, Juan José Vera 
Mendoza, Evangelina Alvarez-Icaza Ca
rrasco. 

En su concierto de inauguración de 
cursos, María de la Paz Garza tomó parte 
como cantante, acompañada por Eduardo 
Camelo. El Cuarteto del Conservatorio 
tocó el Cuarteto Op. 49 de Shostakovich, 
el Diretor del plantel, Maestro Leopoldo 
Téllez ejecutó la Elegía Op. 24 de Fauré y el 
Allegreto Appasionato de Saint-Saens, 
con Eduardo Marín Camelo al piano yel 
grupo "Octopus" de Percusiones, ejecutó 4 
x 4 de Cirone. 



A very special Digest 
the 10th Anniversary oC Heterofonía from the Inter-American 

Music Review: Los Angeles, Cal(fornia 

Legion have been the musical magazines started in the Americas, only to stop after a 
few fleeting years of precarious existence. All the larger looms, the achievement of 
the founder-director of Heterofonía when its decade of uninterrumpted bimonthly 
publication is compared with the few short years that Nuestra música, Orientación 
musical, Revista musical mex icana, and others flourished before fading into the 
fog. 

Furthermore, the bimonthly issues of Heterofonía have revoked all priorcustom 
by appearing on schedule, and by eschewing any kind.of partisanship . Side by side 
with historical articles, the distinguished founder-director has published the year-by 
year calendars of contemporary Mexican composers' lives . Her columns have 
been consistently open to young, as well as old , contributors. She has never 
peppered her pages with picayune polemics, but has instead insisted that her unique 
bimonthly contain solely an assemblage of seasonable, constructive contributions. 

While always remembering that Mexico is the country and Mexicans are the 
readers to whom Heter% nía owes primary allegiance, she has generously made room 
for the musical history of other sister Latin American nations . Her unequalled 
personal sacrifice of energy, private resource, and sleepless hours overseeing all the 
minutiae of publication entitle her to the sobriquet fittingly used as the title of one of 
her own books, La mujer mexicana en la música (1958). 

Her biography is in the International Who s Who in Music and Musicians' 
Director.\', seventh edition (Cambridge, England, 1975), 722. Her good deeds, her 
impeccable scholarship, her nobility of spirit lilt on the tongue and live in the hearts 
of all who know her for what she is - a nonpareil combination of critic, pedagogue, 
concert pianist, magazine editor, and benefactor ofher nation. Not only from Cuba 
to Chile are her praises sung, but even more widely is she now recognized- by 
virtue of the circulation of Hetero/unía from Sweden to Australia. 

Two decades hence all memory ~f Mexican musicallife preserved abroad will be 
what has been included in her indexed columns. Even Palacio de Bellas Artes events 
chronicled in the leading Mexico City daily newspapers will pale , whilewhatcan be 
recovered from her magazine through The Music Indo: and the Répertoire Interna
tional de la Littérature Musicale (RILM) will survive to enter international music 
histories. 

To mark the completion of the first decade, Hetero/ unía, XI / 5 (September
October, 1978) included a samplig of the founder-director's criticisms, of her 
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festival and congress reports, correspondence, and interviews from 1943 when she 
began her work as newspaper woman, to the presento This same anniversary issue 
began with a tribute to Carlos Chávez, who died at Mexico City August 2, 1978, 
continued with four articles on Mexican symphony orchestras from the 1948-1958 
decade to now, contained next a notice of the Asociación Manuel M. Ponce 
founded in 1948 (the year of Ponce's death), then paid tribute to the noted acousti
cian Augusto Novaro. After a series of concert reviews carne piquant descriptions of 
the visits to Mexico City of celebrities ranging from Stravinsky to Benjamin Britten, 
accounts of folkloric events at Tepoztlán, Morelos, in 1945 an Taxco, Guerrero in 
1962, followed by penetrating summaries of European aseemblies at Prague in 
1947, Salzburg and Donaueschingen in 1954, and selected interviews (beginning 
with Jennie Tourel in December of 1943). To lend a more intimate touch the issue 
also sampled her correspondence with José Yves Limantour and José Antonio 
Alcaraz. 
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