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PRESENTACION 

Con este número entra Heterofonía en su Segunda Epoca La primera 
duró doce atios y medio {Julio de 1968 a diciembre de 1980}. Heterofonra 
fue fundada, dirigida y financiada por Esperanza Pulido para dotar a esta 
ciudad de por lo menos una publicación musical periódica seria, pero sus 
objetivos obtuvieron mejor reconocimiento en el extranjero que entre 
nuestros compatriotas. Si nuestra revista sobrepasó la "edad madura" fue 
debido. quizá. a que una sola persona la ha elaborado en su totalidad. 

Llegó. no obstante, un momento cuando a la directora le fallaron los 
recursos físicos; para conservarle la vida a Heterofonía se hizo necesario 
entonces un gran acopio de energías. descontando las considerables pérdi
das económicas de siempre. Pero las oportunidades suelen presentarse 
cuando menos se esperan y esta vez llegó una por partida doble: el Con
servatorio Nac1onal de Música, y el Centro Nacional de Investigación, Do
cumentación e Información Musical (CENIDIM} se interesaron simultá
neamente en el traslado de la revista a sus respectivos dominios. disyuntiva 
de dificil resolución; mas el Conservatorio. habiendo sido "su escuela", 
influyó. con un recuerdo grato. en el ánimo de la directora para tomar una 
determinación adecuada. 

Por su parte, el Conservatorio Nacional de Música estaba organizando 
ya una Sección de Musicologia, para lo cual el maestro Armando Montiel 
Olvera, Director del Plantel, contaba con un grupo de jóvenes inteligentes 
y entusiastas, quienes propiciaron felizmente el acercamiento entre el 
Conservatorio y la directora de la revista. para la realización de esta em
presa editorial en su nueva modalidad. El Conse¡o Editorial de Heterofonía 
quedará integrado en lo sucesivo por el mencionado grupo de elementos 
jóvenes. con la adición del Director del Conservatorio y del escritor y 
maestro Alberto Pulido Silva. 

Pecaría de lesa ingratitud si no reconociera lo que Heterofonía le debe 
al eminente musicólogo latinoamericanista Robert Stevenson. miembro 
emérito del Departamento de Música de la Universidad de California en 
Los Angeles (UCLA}, cuyas colaboraciones, indispensables y valiosisimas, 
nunca le faltaron; al musicólogo Francisco Curt Lange, Director del Insti
tuto Interamericano de Musicologta en Montevideo, otro amigo incondicio
nal de la revista y como el anterior, gran autoridad en la música colonial 
de nuestra América; y al recientemente doctorado Alfred E. Lemmon, de. 
nodado investigador adscrito o la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. 
Ninguno de los tres nos abandonará. Gracias, asimismo, a todos Jos sus
criptores y lectores asiduos de Heterofonia por la confianza demostrada a 
través de todos estos años, misma que deseamos sea renovada junto 
con la revista 

Esperanza Pulido 
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EDITORIAL 

Numerosas tentativas se han realizado en el Conservatorio Nacional 
de Música para establecer una publicación especialízada que, además de 
divulgar las actividades del Plantel y las ideas de nuestra comunidad, 
se constituya en un vehículo representativo del pensamiento sobre nues
tra realidad musical. Desafortunadamente. la mayoría de estas empresas ha 
sido efímera, ya que habiéndose fundado numerosos boletines y revistas 
musicales, ninguno de éstos ha logrado sostenerse a través de los años, 
quizás por falta de interés de los especialistas, quizás por falta de apoyo 
económico para su subsistencia. 

Es por esto que nuestro Conservatorio debe poseer una publicación 
seria y duradera: no en balde tiene más de cien años de existencia. Un 
ejemplo preclaro y estimulante para nuestro Consrvatorio ha sido la pu
blicación independiente de la ya significativa revista Heterofonia, obra 
realizada durante más de doce años por la distinguida maestra Esperanza 
Pulido. 

Ahora bien, al iniciar la reestructuración de los Planes y Programas 
de Estudio del Conservatorio, y al avocarnos en particular a la organización 
de la Sección de Musicología, tuvimos la suerte de contar con la ayuda 
plena de optimismo de un sólido equipo de maestros especializados, entre 
los cuales contamos precisamente con Esperanza Pul ido y demás maestros 
que integran el Consejo Editorial de Heterofonía. Como consecuencia de 
esta reunión de esfuerzos, y debido al franco espíritu conservatoriano de la 
mencionada maestra, fue posible que Heterofonía se convirtiese en ese 
indispensable órgano de difusión del cual carecíamos hasta hoy. 

Las autoridades superiores del Instituto Nacional de Bellas Artes nos 
han brindado su decidido apoyo, y así, sin perder sus objetivos originales, 
la prestigiada revista se constituirá en un efectivo medio de comunicación 
de los trabajos, ideas y problemática de nuestro Conservatorio. 

Hacemos votos porque este esfuerzo se vea coronado con el éxito 
que merece, y felicito a nuestra querida Esperanza Pulido por su labor, 
conocimientos y voluntad que redundarán en beneficio de nuestra vida 
conservatoriana, como evidentemente ha sucedido hasta el presente. 

Armando Montiel Olvera 
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SANTIAGO DE 
MURCIA 

Robert Stevenson 
Universidad de California, 
Los Angeles 

Dos de los pr incipales soportes de la guitarra barroca española están 
relacionados con el Nuevo Mundo: Lucas Ruiz de Ribayaz y Santiago de 
Murcia. Según Robert Strizich, cuyo trabajo "A Spanish Guitar Tutor: Ruiz 
de Ribayaz's Luz y Norte Musical (1677)", Journal of the Lute Society of 
Ameríca. lnc., VIl (1974}, 51-58. lo señaló como el más autorizado para 
escribir el artículo sobre Ruiz de Ribayaz en The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians (1980), XVI, 327-328: 

En su reciente obra Foundations of New World Opera (Lima, 1973), 
Robert Stevenson asevera que Ruiz de Ribayaz estuvo efectivamente 
en el Nuevo Mundo cuando prestaba sus servicios al mencionado 
Conde de Lemos [Pedro Antonio Fernández de Castro y Andrade 
(1632-1672), décimo Conde de Lemas). previamente a la publicación 
de Luz y Norte Musical. El 3 de marzo de 1667 el Conde de Lemos, 
nombrado virrey del Perú, se embarcó en Cádiz con 113 acompa
ñantes. entre quienes se hallaba el joven compositor Tomás de To· 
rrejón y Velasco [ 1644-1728] así como el músico-sacerdote Lucas Ruiz 
de Ribayaz [Guillermo Lohmann Villana, El Conde de Lemos, Virrey 
del Perú (Madrid, 1946), p. 30, n. 19]. Torrejón y Velasco se quedó en 
Perú, para convertirse en uno de los más importantes compositores 
del Nuevo Mundo y en el autor de la primera ópera americana: La 
púrpura de la rosa (1701). Por motivos Ignorados Ruiz de Ribayaz pre
firió regresar a España. 

Santiago de Murcia, hasta ahora un hijastro de la lexicografía, no fue 
tan afortunado en Die Musik in Geschichte und Gegenwart y The New 
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Grove como lo fueron sus otros dos principales predecesores barrocos: 
Gaspar Sanz y Celma (1640-171 O) y Francisco Guerau {Poema harmónico 
[Madrid: Manuel Ruiz de Murga, 1694); edición facsimilar con introducción 
y traducción inglesa de la parte literaria por Brian Jeffery [Londres: Tecla 
Editions, 1977]). En el artículo "Gitarre" de Wolfgang Boetticher en MGG, 
V (1956), columna 197, y en el artículo "Guitar" de Harvey Turnbull en 
The New Grove, VIl, 835a, los autores se conforman con alusiones pasa· 
jeras que evidencian su falta de conocimiento de cualquiera de las tabla
turas de Murcia. Por otra parte, antes de escribir "Ornamentation in 
Spanish Baroque Guitar Music", Journal of the Lute Society of America lnc., 
V (1972), 18-39, Strizich se tomó la molestia de informarse acerca de las 
dos tablaturas de Murcia: 1714 [1717] y 1732. De acuerdo con Strizich (p. 
19). las tablaturas de Murcia "contienen alguna de la mejor música barroca 
española para la guitarra". Strizich fue también el primero en advertir 
debidamente la afición de Murcia por los guitarristas franceses, y el pri
mero en especificar las adaptaciones de obras de Francesco Corbetta 
(Pavia. ca. 1615-París, 1681) y de Robert de Visée (ca. 1650-1725) -alum
no adoptivo de este último--, que aparecen en su obra de 1732: Passa
cal/es y Obras. 

Elena Machado lowenfeld continuó tratando el tema en su valiosa tesis 
de 176 páginas para obtener la Maestría en Artes, dirigida en 1974 por 
Barbara R. Hanning en el City College de la City University de Nueva 
York, titulada "Santiago de Murcia's Thorough-Bass Treatise for the Ba
roque Guitar (1714): lntroduction, Translation, and Transcription" (Ann 
Arbor, Michigan: University Microfilms, Order No. M-7910 {Masters Abs
tracts A Catalog of selected masters theses on microfilm, XIV /1, marzo 
1976, p. 36]). Basándose en los Archivos del Palacio Real de Madrid, Archi
vo No. co 731/32 (1690), sugirió en su página 5 que Gabriel de Murcia, 
vihuelista y guitarrista de Carlos 11 en 1690, fue el progenitor de Santiago 
de Murcia, u otro pariente cercano. En 1682 Gabriel de Murcia se casó 
con Juliana de león, hija de Francisco de león, vihuelista al servicio de la 
primera esposa de Carlos 11 , Marie louise d'Orléans (fallecida en 1689). 

En la página titular de su Resumen de Acompañar la Parte Con La 
Guitarra . . . Año DE 1714, Santiago de Murcia se describió a sí mismo 
como maestro de guitarra de la primera esposa de Felipe V (casada en 
1701), Marie-louise-Gabrielle = María Luisa Gabriela (nacida en Turín, el 
17 de septiembre de 1688; hija de Víctor Amadeus 11 [1666-1732] de Sabaya; 
muerta en Madrid, el 14 de febrero de 1714). ¿Dónde adquirió Murcia 
su maestría en la guitarra? Su más probable instructor fue Francisco 
Guerau. En su Resumen Murcia menciona solamente un antecesor: Guerau, 
cuyas instrucciones sobre los ornamentos {Poema harmónico, folio D 
verso) le parecen adecuadas para todas las ocasiones. ¿Cuándo comenzó 
a enseñar guitarra a la reina? En las cartas de la reina publicadas por la 
condesa Irene Morozzo della Rocca, Correspondance inédite de la Duchesse 
de Bourgogne et de la Reine d'Espagne, petites-filles de Louis XIV (París: 
Michel lévy freres, 1865), la reina menciona por primera vez haber tomado 
lecciones de guitarra en el verano de 1705 (11, 175). Tenía entonces casi 
17 años. Si hubiera nacido alrededor de un año después del casamiento 
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de Gabriel de Murcia y Juliana de León, Santiago de Murcia habría tenido 
20 o 21 años en 1705. 

Los antecedentes de Marie-Louise-Gabrielle explican sus predileccio
nes musicales francesas. De acuerdo con Strizich ("Ornamentation", p. 27), 
Murcia le correspondió adecuadamente al conver":irse: 

en el primer guitarrista español importante que abandonó el estilo 
nativo y adoptó modelos franceses e italianos ... su Resumen de 1714 
contiene muchas danzas francesas, tales como el passepied y la 
bourée. . . Por primera vez en la literatura de la guitarra barroca 
española aparecen fórmulas cadenciales en estilo francés, que obvia· 
mente requieren trinos que se inician en la nota superior. En su 
Passacal/es y Obras de 1732, la influencia extranjera es aún más 
explícita. 

A cousa del ambiente cortesano en el que floreció Murcia de 1705 a 
1714, el cual fue determinante en su carrera, la biografía de su patrona 
merece más que mediana atención. ¿Qué detalles sobresalen en su biogra· 
fía? Después de investigar material de archivo en Alcalá de Henares, 
Turín, Affaires étrangeres de París, el Vaticano y otros lugares (pese a la 
ausencia de notas sistemáticas al calce), Lucien Perey (seudónimo de 
Clara Adele Herpin [1825-1914]). proporcionó datos útiles en Une reine de 
douze ans, Marie-Louise-Gabrielle de Savole, Reine d'Espagne (París: Cal
mann·Lévy, [1905]. 604 pp.). 

La madre de Marie-Louise-Gabrielle, Anne d'Orléans (1669-1728). quien 
casó en 1684 con Víctor Amadeus 11 a la edad de 16 años, fue sobrina de 
Luis XIV. Su hija mayor, Marie-Adela'ide (1685-1712), casó con el hijo 
mayor del Delfín francés. Tanto ella como Marie-Louise-Gabrielle (tres 
años menor) recibieron la más minuciosa y completa educación bajo los 
cuidados de Franc;oise de Lucinge, condesa de Novers; y de su madre Anne 
y de su abuela paterna Marie-Jeanne-Baptiste de Savoy-Nemours. 

Marie·Louise-Gabrielle desembarcó en Barcelona en noviembre de 
1701, donde permaneció hasta el 1 O de abril de 1702. Al llegar a Madrid 
el 30 de junio demostró su precocidad, que unida a un gran encanto, 
cautivó de inmediato aun a los nobles más exigentes y le permitió du· 
rante el resto de 1702 presidir con éxito la regencia, durante la estancia 
de su adorado esposo en Italia. En su carta del 8 de julio de 1702 a Luis 
XIV, en la que le describía su primer encuentro con el Consejo de Estado, 
se refirió antes que nada al dinero y al envío de algunas cantidades a su 
esposo. La asiduidad con que atendía las sesiones diarias del Consejo 
llegaba hasta el asentamiento de voluminosas actas de su propia mano. 

No fue sino hasta el 17 de enero de 1703 cuando Felipe V regresó 
a Madrid. Mientras tanto, ella había comenzado a fatigarse con la grave· 
dad de las costumbres cortesanas de Madrid y a percibir con más claridad 
la diferencia entre éstas y las de la corte de Turín, donde solamente se 
hablaba francés, donde prevalecían las costumbres y la etiqueta francesas 
y donde hasta la cocina era francesa por completo. Al mismo tiempo, su 
confidente y compañera, la dominante princesa de Ursins, Marie-Anne de 
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la Trémoille ( 1642·1722), la sustraía de sus JOVenes damas de compañfa 
españolas, cuya costumbre de llevar innecesarios lentes, aun durante 
las comidas, y otras usanzas parecidas, llegaban a convertirse en puntos 
de honor. 

Su carta a su abuela Marie-Jeanne-Baptiste, en la que menciona por 
primera vez sus lecciones de guitarra, está fechada el 3 de julio de 1705. 
En los días de correo contesta cartas: en otros lee, toca el clavicémbalo. 
aprende a tañer la guitarra y estudia música ("Je joue du clavecin, j'ap
prends a jouer de la guitarre, j'apprends aussi la musique" [Perey, 371}). 
Con tales ocupaciones trataba de aminorar el daño que le produjo la 
deserción de su padre al lado de los austriacos a fines de 1703. 

El 12 de enero de 1706 Felipe abandonó nuevamente Madrid, deján
dola como regente durante un año, cuando las victorias del enemigo se 
incrementaron. Fue ella quien, a la edad de 17 años, sostuvo el reino 
y mantuvo a su desconsolado esposo desde lejos. Aunque su carta a 
Madame de Maintenon, fechada el 15 de septiembre de 1706 en Burgos, 
no menciona para nada a Santiago de Murcia, sus loas a la ciudad de 
Murcia terminan así: " la gente de Murcia me parece adorable; llegaron 
a extremos para demostrar su fidelidad y celo". 

Por lo que se refiere a "fidelidad y celo", nadie en la corte pudo 
aventajar a Santiago de Murcia en lo concerniente al gusto francés, 
cuando intercaló en las páginas 57 a 115 de su Resumen de 1714 danzas 
llamadas bourrée, courante, forlane, gigue, passepied, rigaudon (cuyos 
títulos aparecen escritos en diferentes maneras). En su obra de 1667, 
Ruiz de Ribayaz no había publicado ninguna danza usada fuera de España, 
con excepción de la gallarda = gagliarda, rugero = ruggiero y tur
dion = tourdion. Por su parte, Santiago de Murcia no editó ninguna 
danza tradicionalmente hispana en 1714, con excepción de las zarabandas 
anotadas como "despacio" (pp. 62, 120, 122), folías "mui despacio al 
estilo de Francia" (pp. 96-100) y marizápalos (pp. 100-105). Para títulos 
tales como "la Borgogne Courante", "la Saboyana Buree", "la Bretaigne 
Paspied", "la Charmante de Vainqueur Grave", "La Borbon", "La Silbia 
Grave", "la Melanie", "Jeanne qui saute" y "La libolaine", pudo invocar 
como precedente la obra La Rhétorique des Dieux (ca. 1652) de Denis 
Gaultier, cuyos subtítulos se refieren con frecuencia a personas reales 
o mitológicas. 

En la Parte 11 del Resumen la influencia francesa se resiente igual
mente en la afinación, puesto que prefiere la de e'-bb-gg-dd'-aa usada 
por Robert de Visée (1682, 1686, 1689), Nicolas Derosier (1688, 1696, 
1699) y Fran<;ois Campion ( 1705), a la de e'-bb-gg-dd'-Aa, preferida por 
Ruiz de Ribayaz en 1677, Guerau en 1694 y Minguet e Yrol en 1752-1754. 
La secuencia de danzas propia de la suite barroca francesa: allemande
courante (o corrente)-sarabande-gigue, es tomada como modelo por 
Murcia para las tres suites con que concluye el Resumen, Parte 11 (pp. 
115-120 [Giga y Zarabanda invertidas], 120-123 y 123-126). Respecto a la 
Parte 1 del Resumen, Francesco Corbetta, blanco de las miradas en la 
corte de Luis XIV, había precedido a Murcia al iniciar t res de sus publi· 
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caclones para la guitarra española (Milán, 1643; Bruselas, 1648; París, 
1671) con instrucciones sobre la ejecución del bajo continuo. 

El MS 1560 de la Biblioteca Nacional de México contiene en las 
páginas 3-4 un Rondaut de Coruet aceptado como auténtico y transcrito 
en la obra de Richard Tilden Pinnell titulada "The Role of Francesco 
Corbetta (1615-1681) in the History of Music for the Baroque Guitar, 
lncluding a Transcription of His Complete Works" (Universidad de Cali· 
fornia en Los Angeles, disertación para el Doctorado en Fílosofía [Ph.D.]. 
1976). 1, 242 y 11, 405-406. Aún más, el mismo manuscrito (parcialmente 
inventariado en Musíc in Aztec & Inca Terrltory de Robert Stevenson, 
1968 y 1976, pp. 236-237) contiene "La Bretai~ne", "La Borbon" y "La 
Guastala" de Murcia (Resumen, pp. 70, 76, 79) , así como "dos páginas 
de ejemplos musicales que ilustran cadencias en los diferentes modos", 
copiadas del Resumen (información de Monica Hall, Flat 7, Salcot 25/29, 
Tollington Park, London N4 3PE; carta fechada el 23 de septiembre de 
1980). Transcritas por Juan José Escorza (coordinador de musicología en 
el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, nombrado 
por el director Armando Montiel Olvera en el otoño de 1980). estas 
obras de Murcia fueron ejecutadas por Escorza en la se~unda parte del 
programa del 3 de noviembre de 1980, realizado en la Capilla del Instituto 
Cultural Helénico, para inaugurar el Panorama de la Música Virreina! 
auspiciado por el CENIDIM del Instituto Nacional de Bellas Artes. Otras 
piezas del MS 1560 de la Biblioteca Nacional de México que concuerdan 
con el Resumen son: "Minuet el exselente", "La Cadena" y "La Babet". 

Mlquel Alcázar grabó la "Guastala", "Minuet el exselente" y "La 
Cadena" en su álbum titulado Tabfatura mexicana del siglo XVIII para 
guitarra barroca (Antología de fa Guitarra Clásica, Vol. 3), Angel, SAM· 
35029, 1975. Para Interés de los investiqadores sobre Murcia, las notas 
de este álbum incluyen una reproducción en facsímil de "La Cadena", 
según copia del ya citado MS 1560 de la Biblioteca Nacional de México. 
Por lo menos otra docena de concordancias con el Resumen de 1714 
aparecen en una tablatura de 94 folios localizada en Guanajuato y actual· 
mente en posesión del Dr. Gabriel Saldívar y Silva * (Silvestre Revuel
tas 20, México 20, D. F.) . En Music In Aztec & Inca Territory, pp. 235-236, 
las concordancias de Murcia con la tablatura de Guanajuato pueden 
leerse como sigue (la paginación se refiere al Resumen de 1714): "Paspied 
viejo" (57), "Fustamberg" (66), "Los Payssanos" (66), "La Amable" (66) , 
"El Cotlllon" (71), "La Bacante" (72), "La Chrlstina" (86), "La Cadena" 
(87), "Marizapalos" (100-105), "Las Sombras" (105-106). "Marssellas" (107· 
111). "Tarantelas" (111). 

Ninguna de estas concordancias se anota en el Handschriftflch 
überfieferte Lauten- und Gitarrentabu/aturen des 15. bis 18. Jahrhunderts 
de Wolfgang Boetticher (Munich; G. Henle Verlag, 1978 [Repertoire lnter-

• El Dr. Saldfvar y Silva falleció Inesperadamente el 18 de diciembre de 1980. 
(N. de ls T.). 
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national des Sources musicales, B-VII]), p. 208, el cual ofrece, en cambio, 
un fárrago de errores en lo concerniente a ambos manuscritos. Más 
adelante, como para confirmar lo fortuito de las informaciones sobre 
México, provenientes de distinguidos musicólogos europeos, Boetticher 
cita su errónea información procedente de un ya descartado libro de 
"Stephenson" (1952). 

De acuerdo con Écrits lmprimés concernant la musique (1971) de 
Fram;ois Lesure en la página 605, sólo existen tres copias del Resumen 
de Santiago de Murcia. Las copias de la Biblioteca Nacional de Madrid 
(Raros 5048: microfilm en la biblioteca de la Lute Society of America, 
lnc., 604 Tennyson Avenue, Palo Alto, California 94301) y de la Newberry 
Library de Chicago incluyen ambas, antes de la página 2 grabada. una 
Aprobación de Don Antonio Literes [Artá, Mallorca, 1673 - Madrid, 1747]. 
Biolón principal de la Capilla Real en linotipo. fechada en Madrid P.l 1o. de 
agosto de 1717, la cual refiere el qrabado de todo el resto del Resumen 
a Amberes. Por otra parte, la copia del Resumen que la Biblioteca Pú
blica de Los Angeles adquirió el 16 de junio de 1910 (R 787.62.2: número 
de catálogo 181256). carece de la mencionada Aprobación de Literes en 
linotipo. 

El traficante Cornelius F. Borton, auien vendió el Resumen ~ la Biblia· 
teca Pública de Los Angeles por 15 dólares. era un comerciante en 
artículos raros comprados en la Ciudad de México a famili~s ;muinadas 
nor la Revolución de 1910. Borton, quien vivía entonces en 1::~ calle South 
New Hampshire No. 1419 en Los Angeles, era propietario de una tienda 
dP. antiaüedades que se hallaba entonces, o más tarde. en Mission lnn. 
Riverside. Glen Dawson. hijo de Ernest Dawson quien fundMl'l la Librería 
Dawson en el No. 518 de South Hill , Los Anqeles , en Hl05. recuerda 
C"JUe Borton le vendió el negocio a su padre alrededor de 19?0. Lo poco 
que interesaba el Resumen en 1910 puede coleqirse de su or-P.cio de 
venta en el Los Angeles City Dlrectory, 1910, que en la página 189 coloca 
la venta de Borton en 10 dólares. Romaine Ahlstrom, Gerente de Desa
rrollo de la Colección de la Biblioteca Pública de Los Anqeles. situada 
en el No. 630 de la West Fifth Street en Los Angeles, California 90071, 
y su asistente Ruby Turner. permitieron amablemente inspeccionar su 
copia en diciembre de 1980. 

Al reverso de la página titular están copiados los nombres de ocho 
niños de la familia Lazada: Cristóbal. Mónica, Migel [sic], Pepe, Guadupe 
[por Guadalupe}, Juan [dos veces}. Antonio y Juan Pablo. En la parte superior 
del verso de este folio algún niño trató de copiar la primera línea de la 
página 7 grabada: ''Esplicasión del ABCDario y de la Segunda demons
traon". Como puede esperarse de un libro maltratado por niños, la copia 
de la Biblioteca Pública de Los Angeles carece de varias páginas: 72-75, 
104-107, 124-126. Pueden citarse las obras que aparecen en las pp. 115· 
123: Preludio de 1" tono[= re menor}. 115-116; Allemanda, 117; Correnta, 
118; Giga, 119; Zarabanda despacio y Alemanda Por 20 tono punto 
bajo [ = fa menor]. 120; Correnta, 121 : Zarabanda despa0 , 122; Alemanda 
Por lJO tono por el final [ = de mayor), 123. 
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En las tres copias existentes del Resumen, hay una dedicatoria de 
Murcia a "Jácome Francisco Andriani, Caballero de la Orden de Santiago 
y Enviado Extraordinario de los Cantones Católicos", fechada el 20 de 
agosto de 1714. Entre otros errores (tales como el de que Juan Bermudo 
nunca mencionó el laúd). Lowenfeld traduce las letras "S.M.B." perte· 
nacientes a la fórmula final de la dedicatoria de Murcia: "q.S.M.B." [que 
sumano besa], como "Su Magestad Británica". En su página 85 se lee 
esta desastroza traducción del saludo final de Murcia: " Your most affec· 
tionate and grateful servant of Your Excellency and of Her Britannic 
Majesty", correspondiente en el original a: "Su más afectísimo y grati· 
ficado servidor de vuestra Ilustrísima, q.S.M.B.". No es de sorprender. 
por tanto, que no haya identificado a Jácome Francisco Andriani Rubín, 
nativo de Lucca y casado en Madrid con María Petronila de Buendía y 
Echániz, como el objeto de la dedicatoria de Murcia. Su familia paterna, 
establecida por largo tiempo en la provincia de Como, Italia, tenía su 
origen en Grecia. Su madre fue Angélica Rubín. nativa de Dervlo en la 
provincia de Como. La esposa de su padre era originaria de Huasca. 
El 21 de mayo de 1712, Adriani fue honrado como Caballero de San· 
tlago. Más tarde, dos de sus siete hijos recibieron la misma presea. 

El Diccfonario heráldico y genealógico de apellidos españoles y 
americanos. VI (Madrid: Nueva Imprenta Radio. S. A., 1953). de Alberto 
y Arturo García Carraffa, pp. 226·227, ayuda a identificar la dedicatoria 
de Murcia de 1714, pero no la que hace Joseph Albarez de Saavedra. 
para quien Murcia escribó su segunda tablatura existente. Catalogada en 
la Biblioteca Británica como "Additional 31640", Pasacalles 1 y Obras 1 de 
Guitarra Por Todos 1 los Tonos Naturales 1 y Acidentales 1 Para 1 El 
S.' D." Joseph Albarez de Saa.dra 1 por / Santiago de / Murzla / Ai1o 
de 1732 se inicia con un "Yndlze de lo contenido en el T.0 2.0 " Exquisita· 
mente copiado en papel grueso, con cuatro pentagramas por página, esta 
tablatura de 128 hojas (con una página en blanco: folio 47') contiene 
"menos de un décimo de uno por ciento de errores", según Neil Douglas 
Penington en su "The Development of Baroque Guitar Music In Spain 
lncluding a commentary and transcription of Santiago de Murcia's Pes
saca/les y Obras (1732)" (Universidad de Maryland, disertación para el 
Doctorado en Filosofía, 1979 [2 vols.; 393 + 352 pp.]; Dissertation Abstracts 
lnternational, 40/07, p. 3619-A). 11, vii. Pennington agrega que "la mayoría 
de los errores se hallan en los símbolos rítmicos y son fácilmente rec· 
tificables; sólo algunas pocas de las notas Indicadas son incorrectas". 

Julian Marshall (nacido cerca de leeds. el 24 de junio de 1836; 
muerto en Londres el 21 de noviembre de 1903) le vendió el manuscrito 
de Murcia de 1732 al Museo Británico en 1881 . Era coleccionista. viaJero 
del mundo, autoridad en la historia del tenis y ávido colaborador de la 
primera edición del Grove's Dlctionary. Marshall adquirió Passacalles y 
Obras en México. donde era difícil que emigrara si no fuera porque Murcia 
estuvo allf. ¿Por qué no habr(a de haber sido bienvenido nuevamente en 
la corte , después del segundo matrimonio de Felipe V con Ellzabetta 
Farnese a fines de 1714. el mismo año del fallecimiento de Marie·Louise· 
Gabrielle? Elizabetta Farnese (1692·1766) de Parma sólo favorecía a los 
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músicos Italianos. En la corte dominada por ella, ningún titular francés 
al servicio de la reina anterior se hubiera sentido a gusto, y mucho 
menos hubiera florecido. Sus preferencias tuvieron que ver con la inva
sión Italiana encabezada por Filippo Falconi, Francesco Corselli = Cour· 
celle (procedente de Parma). Giovanni Battlsta Mete. Francesco Coradinl 
y eventualmente (después de 1737). Cario Broschi = Farinelli. 

No es que Passaca//es y Obras ignorara completamente a los Italia· 
nos. Francesco Corbetta, el más prominente guitarrista del siglo XVII , 
fue el mejor representado. Pero aún asf. Corbetta, originario de Pavía, 
cambió Italia por Francia e Inglaterra después de 1645. En su disertación 
de 1976 en UCLA (1 , 241) , Plnnell citó las nueve piezas que Murcia tomó 
de La Guitarra Roya/e de Corbetta, dedicada a Carlos 11 de Inglaterra 
(Parrs: Hierosme Bonneüil. 1671). Helas aquí: preludio en fol. 124v 
= 1671. p. 1; allemandas en los fols . 125-126, 121v y 77v.79 = 1671, pp. 
1·2, 10-11, 63·64; correntas en los fols. 126v y 52 - 1671, pp. 3 y 68: 
zarabandas en los fols. 127'·127V y 123 - 1671, pp. 4 y 8-9; giga en el 
fol. 123v = 1671, pp. 51·52. Además, la zarabanda de Murcia en los fols. 
100'·100v coincide con la sarabande de las pp. 50·51 del libro de Corbetta 
Varll Scherzl di Sonate per la chltarra spagnola (Bruselas, 1648) (Murcia 
omite la repetición de los primeros cuatro compases que hace Corbetta). 

El otro italiano incluido por Murcia en su obra de 1732, fue el ho
gareño Arcangelo Corelli (1653-1713), cuatro de cuyos movimientos de 
sonata de su Opus 5 (Roma, 1700) entran en Passaca/les y Obras en los 
fols . 86, 87, 88 y 95v (Toccata = Preludio largo de la Sonata VIII; Allegro 
= Allemanda Allegro de la Sonata VIII ; Giga = Giga Allegro de la Sonata 
V; Giga = Allegro de la Sonata 111). Al comentar las Ingeniosas versiones 
de estos cuatro movimientos de Corelli , Pennington escribió (1, 290, 292): 

las transcripciones de Murcia bien pueden estar basadas en versiones 
ejecutadas y no en coplas impresas. Hay muchos accidentes altera· 
dos, pasajes melódicos ligeramente cambiados y un compás omitido, 
sin razón aparente, en la Toccata falta el compás 11 en el Preludio 
de la Sonata VIII de Corelll en la transcripción de Murcia. Desde un 
punto de vista idiomático, las transcripciones funcionan bastante 
bien. El método básico de Murcia consiste en utilizar las líneas del 
bajo y de la parte superior provistas por Corelll , y completar las 
armonías con una textura variada de acordes rasgueados y punteados. 
Con este procedimiento se obtiene una transcripción cómoda. que 
retiene los elementos esenciales del original , al mismo tiempo que 
les permite a las notas adaptarse fácilmente al nuevo Instrumento. 

El más Interesante aspecto de las transcripciones de obras de Corelli 
hechas por Murcia es. ciertamente, la ornamentación. Puede perci
birse la Influencia española en su tendencia a añadir diferentes orna
mentos a notas sucesivas, tales como el trino, el mordente y el 
vibrato sobre las tres notas con que se inicia la 2a. Parte de la Toe· 
cata = Preludio de la Sonata VIII. Guerau, cuyas explicaciones del 
trino (Y.) , del mordente ( )). del temblor (# ) (vibrato) y del extra· 
sino (-) (ligado de varias notas) que aparecen en el folio 4v de su 
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Poema harmónico de 1694 referidas por Murcia en su Resumen de 
1714, mostró la misma afición de añadir diferentes ornamentos a 
notas sucesivas. Otro ornamento usado en las transcripciones de 
Corelli (y frecuentemente en la tablatura de 1732), pero que no 
aparece nunca en los predecesores españoles de Murcia, es el orna
mento francés port-de-voix et pincé (ligado ascendente de dos o más 
notas, con la nota más aguda ornamentada con un mordente [ - ex
trasino + mordente]). 

Las transcripciones que realizó Murcia sobre obras de Corelll rin
dieron fruto en México, como el MS 15€0 de la Biblioteca Nacional de 
México lo testimonia abundantemente. No solamente aparece la Giga 
de la Sonata V Opus V de Corelli en la parte de violín del manuscrito, 
sino que también la parte cifrada de este manuscrito contiene completa 
la Sonata IX y las Variaciones sobre la Follia del mismo Opus. El proveer 
un ejemplo a seguir para el compilador del MS. 1560 no significa, sin 
embargo. que el propio Murcia careciera de precedentes ejemplares. 
En Francia, la nación que siempre le marcó el paso a Murcia, Fran~ois 
Couperln (1668-1733) fue el más conspicuo entre muchos de los que 
rindieron tributo de admiración a Corelll. En Le Parnasse ou L'Apothéose 
de Coref/f, grande Sonade en Trío, 1724 (Oeuvres Completes, X [Parfs; 
Editions de L'Oiseau Lyre, 1953]. pp. 7-45) Couperin glorifica a Corelli 
en un tributo de siete movimientos: 1) Corelli al pie del Parnaso, pide 
a las Musas que le reciban; 2) Corelli, encantado por la buena recep
ción que se le hace en el Parnaso, da muestras de alegría; 3) Corelli 
bebiendo en la fuente Hipocrene; 4) Entusiasmo de Corelli a causa de 
las aguas de Hipocrene; 5) Luego de su entusiasmo, se duerme mientras 
sus acompañantes danzan; 6) Las Musas despiertan a Corelli y le llevan 
al lado de Apolo; 7) Agradecimiento de Corelli. 

Aún los prestamos de Corbetta a Murcia y las transcripciones de 
movimientos de Corelli muestran su inclinación hacia lo francés. Strizich 
demostró que Murcia se vio Influido por un tercer compositor: Robert 
de Vlsée (ca. 1660-ca. 1720). "el más grande guitarrista francés del 
siglo XVII", como lo llama Pinnell (1, 273). Las dos allemandas de Murcia 
provenientes de Vlsée "revelan el mismo tipo de pequeños cambios 
encontrados en las obras tomadas de Corbetta" (Pennington, 1, 286). 
Murcia aprendió también de Vlsée la "ordenación consistente" de danzas 
en una suite que hizo de las obras de este último: Llurc de gvittarre y 
Liure de pieces pour la gvittarre (París: Hierosme Bonneüil, 1682 y 1686), 
publicaciones sobresalientes. Sin tomar en cuenta las diversas formas 
en que aparecen escritos los nombres de estas danzas, la secuencia 
allemanda-correnta-zarabanda-giga constituye el núcleo de las suites con 
que concluye el Resumen y de las once, excepto una, que comprende 
la parte "obras" de Passacalles y Obras. En la primera suite del Resumen 
y en las once suites de Passacalles y Obras, la allemanda está precedida 
por un preludio. Siete de las danzas opcionales en la tablatura de 1732 
tienen origen francés: ayre (sultes 1, 5), bourée (7). burlesca (1), gsbota 
(1-5, 7-9, 11}, menuet (1-3, 5), rigadon (5), rondo (5, 9, 10). 
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las digltaclones para la mano Izquierda de Murcia, indicadas por 
uno a cuatro puntos después del número para el traste , añaden un refi
namiento a Passacalles y Obras que no aparece en ningún guitarrista 
español anterior (Visée se valió de una línea vertical, uno o dos puntos, 
abajo de la letra del alfabeto indicadora del traste, para señalar punteo 
con el pulgar, el índice o el medio de la mano derecha). Significativa 
mente, la tablatura de Guanajuato (ca. 1730) del Dr Gabriel Saldívar y 
Silva incluye las digitaciones para la mano izquierda propias de Murcia· 
otro eslabón mexicano con Murcia. Pennington, quien al ser nombrado 
director de estudios guitarrísticos de la Universidad de Texas en El Paso 
en 1979 confirma sus credenciales como ejecutante, resumió los prin· 
cipios de digitación de la mano izquierda de Murcia de la siguiente 
manera (1, 336): 

1) los desplazamientos ascendentes sobre una cuerda se realizan 
con el dedo meñique de la mano izquierda. 2) Las digitaciones deben 
siempre anticiparse a las notas que siguen. en particular para evitar 
cruzamientos consecutivos de cuerda con el mismo dedo en el mismo 
traste. 3) Usense dedos-piloto siempre que sea posible. 4) Deben 
sostenerse las notas que forman parte de la armonía fundamental. 
S) En las piezas que contengan anacruza. no deben hacerse cambios 
de posición entre ésta y el tiempo fuerte . 6) Para el vibrato deben 
preferirse el tercero o cuarto dedos. 7) Para el doble vibrato es 
preferible emplear dos dedos en lugar de usar cejilla . 8) las liga· 
duras ascendentes entre segundas mayores se dlgitan generalmente 
con 1~4. 9) las ligaduras descantes entre segundas mayores se 
digitan generalmente con ~1. 10) los trinos y mordentes de segun
das menores se digltan generalmente 3~1 o ~2. 11) l os trinos y 
mordentes de segundas menores se digltan generalmente ~1. 

Aunque Murcia se mostró moderno en materias tales como los títulos 
de sus piezas (1714), el ordenamiento de las danzas en sus suites (1714, 
1732). la preferencia de danzas opcionales (1 732), la dinámica ("quedo" 
y "fuerte", 1732). los tempi ("despacio al estilo de Francia", 1714). la 
ornamentación (1714, 1732) y la digitación (1732) , se alinea con sus 
antecesores españoles al clasificar el contenido de Passacal/es y Obras 
de acuerdo a " todos los Tonos naturales y acidentales". (sic.) ¿Cuáles 
eran los tonos naturales y accidentales establecidos por sus Inmediatos 
predecesores? Como para Gaspar Sanz en su lnstrvcción de Mvsica sobre 
la Gvitarra Española. y metodo de svs primeros rvdimentos hasta tañer/a 
con destreza (Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1674), fol. 28v, los 
primeros ocho tonos "naturales" eran para Murcia iguales a re menor, 
sol menor. mi menor. la menor con cadencia en mi mayor, do mayor. 
fa mayor. la menor y sol mayor. Así, los tonos "acidentales" de Murcia 
se derivan de los "naturales": tos tonos accidentales 1, ll y iii son los 
tonos naturales 1, 11 y VI transportados un tono hacia abajo (= do menor. 
fa menor y mi bemol mayor); el accidental iv = al natural VIl un tono 
arriba = si menor; v - re mayor; vi = VIII un tono arriba = la mayor; 
vii = "segundillo" = si bemol mayor; viil = segundillo un tono abajo 
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;-:- la bemol mayor; lx ;;..: segundillo con tercera bemolada = si bemol 
menor: x - v un tono arriba = mi mayor. 

En su estado actual. Passacalles y Obras carece de alguna obra en 
los tonos accidentales ii (a pesar de una suite en fa menor en el Resumen 
de 1714). iii, viii y lx. la sección de obras carece además de los tonos 
Accidentales vi y x. Tampoco la obra de 1732 contiene algo en la bemol 
menor - sol sostenido menor, sí mayor, do sostenido menor. re bemol 
mayor = do sostenido mayor, mi bemol menor - re sostenido menor y 
sol bemol mayor fa sostenido mayor. Por lo que se refiere a las 
tonalidades de Murcia, Pennington (1, 280-281) ofrece este punto de vista: 
con una sola excepción, Guerau se limita a las mismas tonalidades 
usadas por Murcia (Guerau omitió la de mi menor usada por Murcia). 
Si Guerau fue en realidad el maestro de Murcia, éste debe haber visto 
una lógica en la elección de tonalidades de Guerau que no puede per
clbirse fácilmente hoy en dra. 

En suma, he aquf las tonalidades que Murcia usa en 1732: las 28 
pasacalles (siempre en pares, donde la primera del par está escrita en 
metro binario y la segunda del par en metro ternario, ambas en la misma 
tonalidad) utilizan trece tonalidades: la mayor, la menor, si mayor, si 
menor, do mayor, do menor, re mayor (el segundo par con Indicación 
de "clarinados" imita llamadas de trompeta), re menor, mi mayor, mi 
menor, fa mayor, sol mayor y sol menor. En las once suites se usan 
estas mismas tonalidades, excepto la mayor y mi mayor. Aunque Murcia 
seguía a Guerau en lo que respecta a la elección de tonalidades. es 
obvio que aquél mejoró el plan de éste para las pasacalles. Tanto Guerau 
como Murcia índivldualízaron las variaciones dentro de cada conjunto 
de pasacalles con una rítmica distintiva. Pero en las tfpicas Passacalles 
de JO tono de Guerau, cuya grafía rítmica presenta Pennington (1, 297), 
la actividad rítmica llega a su clímax en las variaciones 9 y 1 O en una 
secuencia de 16 variaciones. Como contraste, las Passacalles por el + , 
a Compassillo, JO tono y a proporción de Murcia, culminan con la más 
intensa actividad rítmica en las últimas catorce variaciones. 

El s1guiente paso de Murcia consistía en contrastar las secciones 
más amplias de las passacalles por medio de cambios métricos efec
tivos. Esta técnica aparece por primera vez en la Passacalle por la 
C [= re mayor) Aclarínados, Compassillo (fol. 13v), una de las más 
interesantes piezas de la colección. En el folio 15r Murcia concluye 
esta passacalle con 12 compases de 12/8. escritos en el estilo carac
terístiCO de las gigas de las sultes. Aparentemente justificado por 
el término "ACiarinados" del título, Murcia vivifica algunos pasajes 
anteriores en esta passacalle con efectos de eco, sfncopas picantes, 
alternaciones idiomáticas de los bajos al aire y lfneas cromáticas 

las passacalles concluyen en el folio 45v con una de las piezas más 
exitosas musicalmente de la colección, la Passacalle 20 tono, por 
la O[- sol menor). A proporción (11, 102-105). Esta obra está formada 
por catorce secciones de cuatro compases. Varias de las transiciones 
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entre las secciones, tales como las de la cuarta a la quinta y de la 
quinta a la sexta, apenas pueden ser percibidas, pese a que la ca
dencia V-1. requerida para terminar cada sección, permanece. Conec
tando las secciones de esta manera, los primeros 24 compases 
resaltan como un bloque lento-rápido-lento. Las secciones 7 y 8 
(compases 25-32) inducen reposo, cada una explotando un tetracordio 
descendente. En la sección 9 comienza el lento desarrollo del final. 
El flexible bajo en corcheas de la sección 9, que sirve como apoyo 
a una melodía en valores más largos, conduce suavemente a la 
sección 10 de ritmos dáctilos impetuosos. Estos dáctilos se inten
sifican en semicorcheas rápidas en las secciones 11 y 12. La com
binación de acordes intensamente rasgueados sobre tiempos fuertes, 
con persistentes semicorcheas sobre los tiempos segundo y tercero, 
conduce a la pieza a un vigoroso final. Así. con esta técnica de com
posición caracterizada por llevar la pieza a su clímax, Murcia imprime 
a la passacalle una idea de sucesión, a manera de suite, de texturas. 
figuración y líneas melódicas, todas contrastantes 

Traducción de Esperanza Pulido, Juan José Escorza y José Antonio 
Robles C. 
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EL nRCIOnRUSmO mUSICAL mE\ICRnO 
Silveslre Revuellas y Otros Compositores 

Armando Montlel Olvera 
Conservatorio Nacional de Música 

Es muy difícil precisar la época cuando los compositores mexicanos 
sintieron la necesidad de expresar en su música nuestro verdadero 
sentir nacional, de plasmar en sus canciones la idiosincrasia propiamente 
mexicana. Sin embargo, podemos asegurar que los elementos funda
mentales de nuestro nacionalismo musical se inician en varias obras de 
ilustres predecesores, como lo fue el talentoso pianista Julio ltuarte 
(1845-1905) con sus Ecos de México, fantasía sobre aires nacionales, 
compuesta en 1880, así como en las famosas danzas de Felipe Villa
nueva (1862-1893) y de Aniceto Ortega (1823·1875). los títulos de algunas 
de las obras de este último son por demás sugestivos, como el ··canto 
de la Huilota" y la ''Marcha y Danza Tlaxcalteca" de la ópera Guatimotzin. 
estrenada el 25 de septiembre de 1871. Quizá la obra más importante 
de Don Gustavo E. Campa (1863-1934) fue la ópera El Rey Poeta (estre
nada en 1901). con textos en francés, cuyo argumento se basa en la 
historia del rey texcocano Nezahualcóyotl. 

Recordemos que Ricardo Castro (1866-1907), quien poseía una pre
paración técnica y académica óptima, se preocupa también por " lo mexi
cano", como se advierte en su ópera Atzimba (estrenada en 1900 y ex
traviada actualmente), en la cual se perfilan ya algunos giros y ritmos 
nacionales. A su vez, el ilustre Rafael J. Tello (1872-1946) escribe. amén 
de otras obras, la ópera Nicolás Bravo (estrenada en 1910) de grandes 
alcances técnicos y dramáticos, y el Tríptico Mexicano para orquesta, que 
obtuvo el premio de la Universidad Nacional en 1939. 

• Palabras pronunciadas por el Maestro Armando Montlel Olvera, Director del Con
servatorio Nacional de Música, en el Auditorio "Silvestre Revueltas" del Conservatorio, 
con motivo de su recepción como miembro de número del Ateneo Mexicano de Ciencias 
de fa Educación. el 7 de noviembre de 1980. 
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El Maestro Manuel M. Ponce (1882-1948) libera la auténtica canc1on 
popular mexicana de los ámbitos en que se desarrollaba y la presenta 
en los grandes círculos de la música cul ta. Crea, ademas, obras de gran 
envergadura como el tríptico sinfónico Chapu/tepec ( 1929 y 1934). el 
Poema Elegiaco (1935) dedicado al poeta Luis G. Urbina, y el diverti
miento sinfónico Ferial (1940). Realmente su influencia mexicanista es 
captada por multitud de sus alumnos y seguidores, por lo que puede 
considerársele como uno de los principales iniciadores del nacionalismo 
musical mexicano. 

Muy cercano a Ponce surge un compositor cuya preparación aca
démica es formidable : Miguel Bernal Jiménez (1910-1956), quien escribe 
obras tales como el drama sinfónico Tata Vasco, compuesto en 1941: las 
suites sinfónicas Noche en Morelia (estrenada en 1941) y la Suite Mi
choacán (1940) ; varias colecciones de piezas para piano como Carteles 
(?); el Cuarteto Virreina/ (?) para instrumentos de cuerda; el ballet 
Timgambeto (estrenado en 1943); etc. Don Julián Carrillo (1875-1965), 
el controvertido creador del sistema microtonal llamado por él "Sonido 
13", también compuso varias óperas, una de ellas con el sugestivo 
título de Xiulitl (con argumento de tema precortesiano). Entre otras de 
sus obras nacionalistas encontramos el poema sinfónico Xochimilco (1935) . 

Otros compositores que como casi todos los de esa época tuvieron 
preparación europea, no dejaron de escribir obras con proyección nacio
nalista, como lo hizo el distinguido maestro José Rolón (1883-1945) en 
su suite sinfónica Zapotlán 1895 (reorquestada en 1925), en sus poemas 
sinfónicos Cuauhtémoc (compuesto en 1929 y estrenado en 1930 por Carlos 
Chávez) y El festín de los enanos (compuesto en 1925 y estrenado en 1928 
por Silvestre Revueltas). y en sus famosas Danzas Jaliscienses para 
piano. Dentro de esta fase de nuestro nacional ismo musical no podemos 
olvidar al maestro Alfonso de Elías (1902), ilustre pedagogo y autor del 
poema sinfónico Cacahuamllpa. 

Continuando el proceso histórico de la tendencia nacionalista, surgen 
en nuestro medio artístico las preocupaciones encaminadas a buscar las 
rafees ancestrales de nuestra cultura en todas sus manifestaciones. En 
el aspecto musical , Carlos Chávez (1899-1978) se interesa profundamente 
en la composición de corte Indígena, como se manifiesta en obras tales 
como el ballet El fuego nuevo (1921). Los cuatro soles (1926), el Corrido 
del So/ (1934). la muy difundida Sinfonfa India (1935-1936) y Xochipilli
Macuilxóchitl (1940), entre otras. Al inicio de su carrera, recibe las esti· 
mulantes enseñanzas de Manuel M. Ponce; ya en su madurez, reúne a un 
grupo de alumnos que continúan produciendo obras bajo la línea por él 
trazada. Compositores como Bias Gallndo (1910), Salvador Contreras 
(1912), Daniel Ayala (1908). José Pablo Moncayo (1912-1958), entre sus 
más distinguidos alumnos; y numerosos amigos. entre quienes se cuentan 
Luis Sandi Meneses (1905) , Eduardo Hernández Moneada (1899-1970) y 
el gran compositor zacatecano Candelaria Huízar (1883-1970). formaron, 
junto con Chávez y Revueltas, la vanguardia nacionalista de la primera 
mitad del siglo XX. 
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En el año de 1926 aparece en la escena musical de la ciudad de 
México Sílvestre Revueltas (1899-1940) . Instrumentista y compositor en 
el que se reúnen las características del músico nato, Revueltas aúna a 
su notable musicalidad una asombrosa capacidad para percibir y manejar 
el folklore auténtico. El mérito fundamental de Revueltas cons iste en 
haber creado una muy personal técnica de composición y una orques
tación sui generis, fuera de los c:lnones tradicionales . 

Revueltas pertenece históricamente al período nacionalista de la 
música en México, mas su obras no es la simple elaboración de los 
temas conocidos del folklore, sino que expresa una "mexicanidad" innata 
a través de su inventiva melódica original. En sus obras se palpan el 
dolor y la angustia de sus compatriotas; además, es posible percibir en 
ellas la actitud libertaria e inconforme que siempre lo caracterizó, así 
como el humorismo y la ironía distintivos de nuestro pueblo. Sus Ideales 
revolucionarios lo llevaron inclusive a luchar al lado de los republicanos 
españoles. Afortunadamente, gran parte de su producción se ha popu
larizado a diferencia de la de otros compositores nacionalistas. Baste 
recordar obras como Cuauhnáhuac (1930), Colorines (1933) , 8 x radio 
(1933), Janitzio (1933) , Homenaje a García Lorca (1935). Redes (1935) , 
El renacuajo paseador (1936), Sensemayá (1938). La noche de los mayas 
(1939), el Cuarteto Magueyes dentro de s1,1 producción instrumental 
más importante. Su producción vocal Incluye Canto a una muchacha negra 
(1938). Canciones para niños (1939) , Canciones profanas, entre otras mu
chas canciones nacionalistas. Revueltas poseyó una recia personalidad: 
gran director de orquesta, brillante violinista. excelente amigo, genial 
compositor, sólido maestro, incansable luchador social. como se evi
dencia en el Corrido de Silvestre Revueltas que le dedicara Alfonso del Río. 

Con Rodolfo Halffter (1900). gran compositor y pedagogo, toma otro 
gi ro la dirección de nuestros compositores jóvenes. Al promover el seria· 
lismo, las producciones de sus alumnos de composición se ven inmersas 
en una corriente composicional que les otorga un carácter de univer· 
salidad. 

El importante compositor Carlos Jiménez Mabarak (1916), después 
de haber incursionado en nuestro nacionalismo, crea obras de van· 
guardia con el sistema de música concreta. Pero antes habían adquirido 
fama sus cuatro baladas (música para ballet): Balada del pájaro y las 
doncellas (1947). Balada del venado y la luna (1948), Balada mágica o 
danza de las cuatro estaciones (1951) y Balada de Jos quetzales (1953), 
todas para orquesta sinfónica. 

Del Taller de Composición que dirigió Carlos Chávez surgieron com· 
positores como Mario Lavista (1943). Eduardo Mata (1942). Manuel de 
Elías (1939). Héctor Ouintanar (1936), entre otros, cuya creación se aleja 
ya del nacionalismo hasta llegar a la música electrónica y a la aleatoria. 
Lo mismo puede decirse del compositor Manuel Enríquez (1926), cuyas 
obras de vanguardia, junto a las de Lavista, han sido ejecutadas en los 
principales centros musicales europeos. 
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A pesar de toda esta evolución de nuestra creación musical. todavía 
hay en México compositores que escriben con un sentido nacionalista 
evolucionado. pero al fin mexicano: Mario Kuri-Aidana (1931) con su 
obra Xilofonias (1963); Armando Lavalle (1924) con Hipalnemohuaní (1974); 
Enrique Santos con Nepantla: Emmanuel Arias con Tlahuizcalli: Roberto 
Téllez Oropeza con Chlchen-ltzá y Leonardo Velázquez (1935) con El brazo 
fuerte (1959). 

Bias Galindo. el gran compositor tan prolffico como polifacético. 
autor de las famosas cantatas dedicadas a los Héroes, a Teotihuacán, a 
Juárez, que posteriormente ha incursionado en la electrónica, nos de
mostró un mexicanismo pujante, sincero y fuerte, en su última obra 
Homenaje a Juan Rulfo ( 1980) estrenada con motivo del Homenaje Na
cional a este escritor. Con esta obra Galindo demuestra que es capaz 
de seguir componiendo dentro de la línea nacionalista que caracteriza 
buena parte de su producción, utilizando un lenguaje musical progresista 

José Pablo Moncayo, otro de los más conspicuos discípulos de Chá
vez, no ha sido aún comprendido en su país de manera satisfactoria. 
Autor de la ópera La mulata de Córdoba (1948): es conocido Internacio
nalmente por su famoso Huapango ( 1941), si bien es cierto que la popu
laridad de esta obra ha disminuido la correcta valoración del resto de 
su producción. Tierra de temporal (1949) es un bello ejemplo de música 
bailable con un interesante sentido nacionalista. 

• Reestrenada y editada por el autor de este artfculo (N. de la R.). 
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la D2úsica de Roma (1/) 

Jorge Velazco 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas, UNAM 

Música y vida, conciertos, espectáculos y guerra 

la vida cotidiana usaba mucho de la música. Marcial pensaba que la 
mejor diversión se obtenía cuando no había un flautista que ahogara 
la conversación, sino cuando la música se oía después de comer. Desde 
los más remotos tiempos romanos se empleó la música en los funerales. 
Ya en el Imperio no se concebía un funeral sin flautistas y trompetas 
que dieran un último concierto al difunto. Trimalquio, ya muy borracho, 
ordena en una orgía un funeral satírico y los trompeteros tocan una 
marcha fúnebre. la frase: "Puedes llamar a los trompeteros" (ad tubicines 
mlttes), implica la idea de prepararse para un entierro. Después de la 
cena en la villa de Plinlo se ola un poco de música ligera. En la ruidosa 
orgía de Trimalquio se escuchaba una fuerte trompeta. 

Había conciertos en las casas de los romanos ricos. Un fresco de 
Herculano. ahora en el Museo Arqueológico de Nápoles, muestra a un 
flautista y un kitharoedus que tocan en uno de estos conciertos privados. 
Se llegaba al exceso. ya que Petronio cuenta de un señorito que tenía 
un reloj en el comedor y un bucinator uniformado junto al reloj. que 
mediante su música le Informaba cuánto de su vida se había ido y estaba 
ya perdido. Además, pequeñas bandas de músicos callejeros recorrfan 
Roma tocando flautas, platillos y pandereta. 

Desde el siglo 111 a.C. actores etruscos llevaron a Roma obras tea
trales con acompañamiento músical en las que se bailaba al son de 
música tocada por flautas. Después de recibir la Influencia del teatro 
griego, ese antecedente fue la base histórica del pantomlmus, que ver
saba sobre temas mitológicos y esencialmente consistía en una danza 
teatral para un solo ejecutante acompañado de coro y orquesta. los 
actores solfan ser romanos y no fue sino hasta el siglo 111 d.C. cuando 
principiaron a admitirse actrices en el espectáculo. la orquesta estaba 
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compuesta de tibii, caramillos, platillos. kithara, arpas y scabellum, que 
en esta clase de arte tendría, tal vez. un papel preponderante. Había que 
tener un gusto educado para gozar del pantomimus: era preciso conocer 
los detalles del argumento y reconocer los distintos pasos y posiciones 
de la danza, por lo que no llegó a ser un espectáculo de masas. Plutarco 
da fe de que dentro de pantomimus reinaba el arte de la danza, al cual 
estaba la música casi completamente subordinada. 

El drama griego recibió una gran cantidad de mus1ca en sus ver
siones latinas. Los prefacios a las obras de Terenclo hablan de cuatro 
diferentes clases de flautas para usar en diversa música y dan el nombre 
del compositor de la misma. Durante los intermedios se tocaba música. 
En un texto del siglo JI o principio del 1 a.C. se hallaron indicaciones 
para el uso de música en una obra teatral. La identificación de las señales 
no se precisa, pero se han podido reconocer las entradas de tambores 
(una vez, cinco veces, o con un número superior indeterminado de 
toques), la percusión de algún instrumento que podrían ser unos platillos 
o el scabellum y otras dos señales que posiblemente eran para casta
ñuelas y flauta. Infortunadamente, sólo son señales que ordenan el uso 
de música en esos sitios pero no hay el menor rastro de la música que 
debía sonar. 

Dionisia de Halicarnaso observa que en una representación del 
Orestes de Eurípides durante el Imperio de Augusto, la música no en
fatiza los acentos del texto y añade que en dos versos pareados, estrofa 
y antiestrofa, la melodía debía ser idéntica. Esto implica que los romanos 
usaban seguir los desniveles de la entonación y los acentos métricos 
con acentos musicales. 

Un espectáculo en el anfiteatro principiaba con un desfile encabe
zado por trompetas y cornos ante los participantes. que marchaban en la 
arena con cascos ricamente ornamentados. El inicio del juego era anun
ciado por la tuba y una pequeña orquesta tocaba en los descansos y tal 
vez como fondo. Se conocen mosaicos en donde aparecen distintos tipos 
de gladiadores y, entre ellos, una orquesta formada de hydraulus, tuba y 
dos cornicines con sus respectivos instrumentos. 

El interés por la música no implicaba la aceptación social del músico 
en calidad distinguida. A pesar de la afición musical de muchos patricios 
y de algunos emperadores, el músico profesional era considerado In
digno de alternar lgualitariamente con la aristocracia. El horror social 
que causaron las inclinaciones musicales de Nerón no fue condicionado 
por sus apariciones como músico, sino por el hecho de que deseara 
considerarse un artista profesional y se presentara como tal. 

"La música que aún no suena es mejor que la que se ha oído", decían 
los antiguos griegos; pero Nerón, se dice, replicaba: " La música que 
aún no suena es inconcebible". 

Ninguna mujer decente tocaba un instrumento musical demasiado 
bien, ningún patricio ortodoxo bailaba a menos que estuviera tomado 
y un emperador con aficiones musicales era considerado una calamidad 
social; sin embargo, las aficiones musicales imperiales no faltaron jamás. 
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Adriano se jactaba públicamente de su alto nivel de eficiencia come.. 
cantante y ejecutante de kithara. Verus viajó a Corinto y Atenas con 
cantantes e instrumentistas, y a su regreso de la guerra con los partos 
trajo de Siria flautistas y ejecutantes de instrumentos de cuerda como 
un precioso botín de guerra. Cómodo fue criticado por su afición al arte 
de cantar, nada correcta para un emperador romano. Heliogábalo decla
maba acompañado de la tibia, cantaba, bailaba y tocaba (se dice que 
muy eficazmente ¿tal vez con la eficiencia que los políticos inmensa
mente poderosos tienen en todo lo que hacen?), que era capaz de ejecutar 
la tuba, la pandura y el hydraulus. Alejandro Severo tocaba la lira, la tibia, 
el hydraulus y la tuba, si bien renunció a esta última cuando fue empe
rador por considerarla incompatible con la dignidad imperial. 

El emperador estrella en el área fue Nerón, quien, al parecer, deseaba 
que se le tomara muy en serio como músico. Los testimonios y, en un 
cierto grado, la propia Intensa afición del ímperator dan fe de su hablll· 
dad musical basada casi ciertamente en un seguro instinto artfstico. 
Estudiaba seria y arduamente. Empleó a un famoso cantante y ejecutante 
de kithara, Terpnus, para que le diera clases y trabajaba en ello hasta 
muy tarde. Se esforzó en todo sentido y se acostaba con un pesado 
cofre de metal sobre el pecho, tomaba purgas, se abstenía de algunas 
frutas y de carne, que se suponía dañaban la voz, y acudía a todos los 
trucos que los profesion&les conocían o que su maestro inventaba para 
desarrollar la voz. En alguna ocasión provocó un conflicto político cuando 
se negó a arengar a sus soldados por temor a dañarse la voz: tenra un 
profesor de canto casi constantemente a su lado para vigilar que su 
hermosa voz no fuera sometida a esfuerzos extraordinarios. Antes de 
una de sus apariciones públicas como músico elaboró detallados planes 
para el uso de una claque de 6,000 personas, que debería dividirse en 
multitud de grupos pequeños y asegurar el éxito da su amo. La cloque 
del emperador fue instruida en las diversas clases de aplauso que debe
rían emplear -se sabe de tres tipos de intensidad logarítmicamente 
ascendente: bombf, testae e imbrices, este último era un clamor desen· 
frenado. El emperador era muy celoso de sus rivales (políticos o musí· 
cales) y extremadamente sensible acerca de su reputación artística. 
Cuando afrontó la rebelión de Vindex lo que más lo irritó y exasperó 
no fue la actitud política del rebelde, sino la baja opinión de Vindex 
acerca de su capacidad para tocar la kithara. 

Nerón principió su carrera musical a los veintidós años, en un con
cierto que tuvo lugar en su propio palacio, en el 59 d.C. En 64 participó 
en los concursos profesionales de Nápoles y en 65 se presentó como 
kitharoedus en el Teatro de Pompeyo de Roma. En 66 fue a Grecia para 
realizar una gira de conciertos en plan profesional, de la cual volvió en 
68, haciendo pública ostentación de sus triunfos. Tal vez los jueces de 
los concursos estimaron poco saludable y antiprofiláctico negar premios 
al emperador, pero el Interés musical de Nerón resultaba muy claro. 
Sabemos que observaba las reglas, adoptaba una actitud de subordina
ción artística y, por lo menos una vez, estaba nervioso y preocupado ante 
la posibilidad de que un error bajara su puntuación en un concurso. 
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Además de los emperadores. había ciudadanos que desahogaban su 
excentricidad por caminos musicales. La extravangancia romana se expresó 
bien en la música. Ammianus Marcellinus cuenta de kitharae tan grandes 
como carros de batalla en el 284 d.C.; Carinus ofreció una serie de 
juegos a los romanos. en los que 100 tubae tocaron juntas -entre los 
músicos que participaron había 100 cornicines (con sus instrumentos, 
naturalmente) y 200 tiblae, que también actuaron a la vez- fue el acon
tecimiento del año y las autoridades romanas alentaron esta manía por 
la novedad y la extravagancia musical -y de otras clases. algunas más 
siniestras- en cumplimiento del panem et circens, tan eficaz para alejar 
a las masas de inútiles inquietudes políticas. 

La música era capital en el ejército romano, ya que las órdenes 
militares se impartían. en muchos casos, mediante toques de diversos 
instrumentos. La tuba tocaba al ataque o retirada y también se usaba para 
indicar el momento del cambio de la guardia. La bucina, cuyo volumen más 
débil no le permitía ser oída fuera de los campamentos si había ruido, 
señalaba las horas de vigilia de la guardia; posteriormente fue sustituida 
por el cornu con el que también se ordenaba el relevo de los centinelas. 
Pollux relata acerca de cuatro señales para la tuba: la de ataque, la de alien
to durante la batalla. la de retirada y la usada para detenerse, también 
empleada -con una modificación- para acampar. En ~1 siglo VI d.C. Pro· 
copio señalaba que el ejército romano de los viejos ttempos tenía dos to
ques: la carga y la retirada, e indica que alguna vez deben haberse confun
dido. pues los hacía el mismo instrumento. Esto sirve para aconsejar a 
Belisario que la trompeta de caballería. más liviana, fuera hecha de piel 
y madera para que señalara la carga y que la pesada trompeta de bronce de 
la infantería debería ser usada para la retirada, ya que su sonido distinto. 
más fuerte y menos agudo, sería mejor percibido entre el clamor y el 
estruendo de la batalla. 

Hay varios relatos acerca del truco musical empleado por los gene
rales romanos para engañar al enemigo, que consistía en dejar a los 
músicos en el campamento cuando éste había sido abandonado, con el 
objeto de que continuaran sonando sus toques regulares e indujeran al 
error a los contrincantes. A veces. un trompetero era enviado lejos del 
cuerpo del ejército con el objeto de dar una impresión falsa de la posición 
de las legiones. Existen diversos modismos que revelan la fuerte iden
tificación de los toques musicales con la vida militar: in medias tubae se 
traduce como "enmedio de la batalla" y post lituos indica "después que 
la batalla ha terminado". En el campamento y durante la marcha el cornu 
daba la señal de desalojar y la tuba llamaba a redoblar la lucha en la 
batalla. Cuando el Templo del Sol de Palmira fue saqueado en 272 d.C. 
por los aquiliferl vexilliferi y draconarius de Aureliano, los músicos legio
narios que tocaban cornu y 1/tuus también participaron en el pillaje. 

El 23 de marzo y el 23 de mayo, en una solemne ceremonia, el tubi
lustrium, las trompetas sagradas eran simbólicamente purificadas, en un 
ritual que se cree conectado con el inicio anual de las campañas. Lo 
importante es que muestra muy claramente la íntima conjunción del ins
trumento musical con la vida militar. En la marina, las necesidades de 
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llamadas audibles eran mucho menores, pero se sabe que se utilizaba 
música para señalar el ritmo de los remeros. A pesar de que la tuba fue 
completamente aceptada en la vida civil, y de que se usaba con otros 
instrumentos, su relación con la vida militar no se olvidó, ya que Casio 
Dio relata que cuando L. Norbanus Flaccus, que era un hábil intérprete 
de tuba, fue oído practicando el día en que su periodo consular comen
zaba, en el 19 d.C., se tomó como un mal augurio el que se oyera al 
nuevo cónsul tocando un instrumento asociado con la guerra. 

• • • 

la música es la más frágil de todas las estructuras culturales. Depen
de tanto de la tradición y de los usos no escritos que se transforma 
continuamente y sus estilos perecen con las épocas que les dan origen. 
Tan pronto mueren los que la hacen y la viven, el estilo propio de 
quienes la inventaron se desbarata ya que un concepto no tiene cuerpo 
material y fuera de los cerebros que lo piensan carecen de existencia 
propia. los sistemas de notación dependen tanto de aquellos que los 
utilizan. que una vez extintos los hombres el sistema cae en lo ignoto. 
Así se perdió el tesoro de la música mozárabe, de la cual existen muchos 
libros cuya notación es indescifrable y cuya clave está perdida. Al no ser 
transcritos a la notación diastemática por los monjes que pudieran ha
cerlo, esa música falleció con la muerte de la música bizantina, cuya 
notación ekfonética está sólo parcialmente descifrada y que tan violentas 
controversias interpretativas desata entre los especialistas. Cuando 
Isidoro de Sevilla. que no conocía los sistemas modernos de notación 
musical, dijo en el siglo VIl que "a menos que los sonidos sean retenidos 
por la memoria del hombre. perecen, pues ellos no pueden ser escritos", 
tocó un fondo más profundo de lo que el especialista obtuso desea 
cómodamente admitir. Isidoro conoció algún sistema de notación: pero 
la música depende tanto de los seres vivos que la practican que. aun 
anotada, desaparece con ellos. ya que una gran cantidad de elementos 
que le dan vida y agilidad nunca son escritos. Las controversias acerca 
de la interpretación de la música de los siglos XVII y XVIII es particular
mente expresiva al respecto, ya que al morir los músicos barrocos desapa
recieron los conocimientos precisos que regían el estilo de ejecución de 
su música. Parte se conserva, pero el sistema exacto y completo no se 
conoce -pese a la inútil actitud de musicólogos pedantes que a veces 
no tienen empacho en inventar la información o en extender. por ana
logía, a todo el sistema estilístico barroco, Instituciones que sólo pueden 
válidamente aplicarse a secciones bien definidas del mismo. Aun en pleno 
siglo XX, ya cercanos al XXI. con el hombre lanzado al espacio y con 
máquinas que amplifican el poder de la mente, tanto o más de lo que los 
instrumentos amplían el del cuerpo, parte de la tradición estilística de 
nuestra era perecerá, pues no está escrita -a pesar de que ahora las 
grabaciones, representaciones ideales, algo equívocas y monstruosamente 
momificadas de la realidad instrumental, prestan un servicio que Isidoro 
de Sevilla tal vez jamás llegó a concebir. Tomemos tan solo un punto de 
ejemplificación: el vibrato en los instrumentos de cuerdas. En el siglo XIX 
se tocaba, en general , sin vibrato y todavía violinistas muy ancianos tocan 
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así, en la vieja escuela en que aprendieron. Actualmente, el conocimiento 
y dominio de las diversas clases de vibrato es fundamental en todo Ins
trumentista de cuerda. La aplicación adecuada de un vibrato más o menos 
rápido y más o menos amplio a diversos pasajes, según se requiera, es 
timbre de orgullo en solistas y conjuntos de toda clase. ¿Qué director 
se trevería a que los violines primeros y las violas de su orquesta tocaran 
el segundo tema del segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Chai
kovski sin vibrato? 

Sería apedreado por sus músicos. Y si éstos hicieran un vibrato 
demasiado lento o excesivamente amplio, tal vez un director irascible 
intentaría ahorcarlos. Y ¿dónde está escrito esto? Es un conocimiento 
universalmente aceptado que no está sistematizado en texto alguno. Es 
una característica tan sutil. tradicional y dependiente de la moda y la 
cultura moderna que tal vez no pueda ser escrita con precisión, ya que 
pertenece a la esfera del instituto profesional más estrechamente vincu
lado con la tradición oral y con el área típica y propia de esta cultura, 
que morirá con ella. 

Por esto es que la música romana es un arcano que tal vez no sea 
jamás develado, a menos que concepciones tecnológicas tan fantásticas 
como la máquina del tiempo de Wells sean algún día realidad. Las po
sibilidades de ejecución de los instrumentos tampoco permiten afirmar 
con certeza el conocimiento del sistema de ejecución, ni de la música, 
ni del uso que de ellos se hacía. El que un artefacto pueda producir tal 
o cual sonido, o sea capaz de permitir un determinado efecto, de ningún 
modo convalida la afirmación de que esos sonidos y esos efectos eran 
el patrimonio diario y común del sistema musical al que pertenecen. El 
violín puede producir sonidos continuos similares al de una sirena, pero 
no podemos decir que la música de los siglos XVII, XVIII y XIX conste 
de tales sonidos. 

Debemos, por lo tanto, dejar a la música de Roma envuelta en la 
bruma de misterio con que los siglos y la caída del Imperio Romano la 
han cubierto. Los romanos muertos guardan púdica y celosamente algunos 
de sus misterios, a salvo de miradas curiosas y de intrusos poco res
petuosos. Algo de la poesía del pasado está en la borrosidad de algunas 
de sus partes; en ocasiones. cuanto más borroso, poco delineado y pre
cioso es, algo tanto más intrigante y poética es. Y así es la música 
romana, como tantas otras añoranzas de aquel mundo perdido, que alguna 
vez poseyó todo el esplendor que los humanos pueden concebir, y que 
2,000 años después todavía reverenciamos y admiramos como a ningún 
otro que jamás haya existido. 
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CUESTIONES DE ESTETICA 

MUSICAL 

Alberto Pulido Silva 
Instituto de Investigaciones 
Filológicas. UNAM 

Comienzo por definir mi concepto de estética y. consecuentemente. 
el de belleza y lo bello. 

Estética es la ciencia filosófica de la belleza natural y artística. 
Entiendo por Filosofta, como aristotélico-crítico que soy, la etiología (cs
lüdio de las causasJ última de los seres a la luz de la razón natural. 

La belleza es un lenguaje -comunicativo- de vivencias personales. 
o sea. intelectuales. volitivas. emocionales. sentimentales e instintivos 
del más diverso carácter político. social, religioso. pedagógico o sim 
plemente eutrapélico. La belleza natural es el lenguaje del Supremo Or
denador del Universo. o "cualquiera que sea su nombre", hacia los seres 
que ha ordenado y la belleza artística. el lenguaje del hombre artista por 
el que comunica su mensaje a los demás seres. 

Un objeto es bello cuando posee la capacidad de conmover placen
teramente a la persona que lo conoce. 

La capacidad existe en el objeto cuando en él se realiza la adecua
ción entre la intención estética y su realización en la obra. Esto es la 
verdadera estética. En esta realización "la forma resplandece sobre las 
partes proporcionadas de la materia", como dirían Aristóteles y el Aqui· 
natense. o con mayor simplicidad, cuando "hay esplendor en el orden", 
en opinión de San Agustrn. 
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Las definiciones que he aportado las presenté en el XIII Congreso 
Internacional de Filosofra (1963), mediante una ponencia oficial. Se trata 
de definiciones descriptivas o genéticas, ya que /o bello no puede ser 
definido por género próximo y diferencia específica; es decir, por defini
ción esencial, ya que es uno de los atributos del ser junto con lo uno, 
lo bueno y lo verdadero. 

Aplicando las definiciones a la música digo, con Samuel Ramos, que 
la música es el "arte de combinar los valores sonoros. compenetrán
dolos de vida interior y de matices humanos universales". Ya Hanslick 
había dicho que "las formas sonoras ... son el espíritu que toma 
cuerpo .. , en la música hay sign ificado y conexión, pero de naturaleza 
enteramente musical: la música es un lenrtua;e que entendemos y ha· 
blamos. pero que es imposible traducir" . Estoy en desacuerdo con esta 
definición que "define con lo definido"; además. si "entendemos y 
hablamos" el lenquaje musical lo estamos expresando. representando y 
traduciendo en alguna forma. 

La Enciclopedia de la Música y Diccionario del Conservatorio de 
Parls define la música como "lfl ciencia de los sonidos y el arte de com
binarlos en las condiciones de conveniencia para la organización humana ... 
Sonidos musicales son aquellos que la ciencia puede definir. analizar. 
clasificar y que el hombre puede apropiarse para la ejecución por medio 
de la voz o de los instrumentos musicales". En el sonido se deben con· 
slderar la entonación, el timbre y la duración. El ruido es la sensación 
ocasionada por el choque de dos cuerpos no sonoros. 

La sensación sonora se presenta bajo una serie continua de formas, 
cuyos dos extremos son por una parte el ruido y por la otra el sonido, 
sin que sea posible precisar el punto de separación entre ambos. Moder
namente se avanza cada vez más en el empleo de los ruidos en la música. 
debido al desenvolvimiento reciente de la percusión y de los Instru
mentos productores de sonidos Indeterminados: los tambores, gonqs, 
rugido de león y otros como los que admiramos hace años entre los 
Percusionistas de Estrasburgo. "Sonido-ruido" los llamó luigl Russolo en 
su "manifiesto futurista", que fue la carta que el pintor dirigió en 1913 
al músico Balilla Pratella v que se publicó bajo el tftulo de Manifesto 
dell'arte del rumori (Manifiesto do/ arte de los ruidos. 1913). En ella pro· 
puso seis categorías de ruidos : gruñidos, estampidos; murmullos. glu
glúes; percusiones, silbidos, ronquidos: estridencias, zumbidos; voces de 
hombres y de animales. Russolo precisó que será necesario no sólo imitar 
estos ruidos, sino combinarlos según el gusto de nuestra voluntad crea
dora. En Milán se dio un memorable concierto que reunió estos instru· 
mentas: tres zumbáfonos. un productor de truenos, tres silbadófonos. dos 
estampidófonos. dos glugluófonos, un estruendófono, un estridenciófono 
y un resoplófono: y obras como Escaramuza en el Oasis y otras. 

Volvamos al tema del lenguaje musical. Aristóteles dice en su Po· 
lítica (L. VIII-S): 
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. . . muchas melodías, sobre todo las del 01 impo. . . producen en
tusiasmo en las almas . Las representaciones imitativas, por su 
parte, aun prescindiendo de los ritmos y melodías, despiertan en 
todos los oyentes sentimientos afines . . . Pero es en los ritmos y 
melodías donde encontramos las semejanzas más perfectas, en con
sonancia con su verdadera naturaleza, de la ira y de la mansedumbre, 
de la fortaleza y de la templanza, como también de sus contrarios 
y de todas las otras disposiciones morales. . En las obras musi
cales , por el contrario, hay directamente imitaciones de estados mo
rales. La prueba está en la diferencia que desde luego se ofrece en 
la naturaleza de las melodías, de suerte que los oyentes son afectados 
de modo distinto y tienen diferente reacción con respecto a cada 
una de ellas. Unas hay que los ponen en disposición más triste y 
recogida , como el modo llamado mixolidio: otras relajan la mente. 
como las melodías lánguidas: otras producen un estado de modera· 
ción y compostura, según parece hacerlo únicamente el modo dórico, 
en tanto que el modo frigio inspira el entusiasmo . . De la misma 
manera es en lo tocante a los ritmos: unos tienen un carácter más 
reposado; otros más movido. y de éstos, unos inducen emociones 
más vulgares y otros, otras más propias de un hombre libre . .. 
La música es capaz de producir cierto efecto en el carácter del alma: 

. habrá que dirigir a los Jóvenes en la educación musical. (Los sub 
rayados son nuestros). 

Lukacs. el eminente filósofo marxista, no hace mucho fallecido (1971) , 
dico en el libro IV de su Estética que la música es de reconocida natu
raleza mimética y cita también a Aristóteles y a Píndaro, siguiendo a 
Georgiades (Pítíca, XII): 

Pero esta música, la de autos, no era la expresión misma del afecto, 
sino su reproducción según arte. La diosa Atenea quedó tan profun
damente impresior.ada por los lamentos de la hermana de la Medusa 
Euriala (v. 20), que no pudo evitar el deseo de fijarlos . Sintió la 
necesidad de dar a aquella impresión una forma fija, objetiva. Dicha 
impresión avasalladora, desgarradora, del sufrimiento expresado 
como lamento, se "representó" (v. 21) por la música de au/os, o, por 
mejor decir , como aire de autos. El lamento se transformó en arte, 
en capacidad, en aire de aulos, en música (los subrayados son 
nuestros). 

Hasta Schopenhauer, idealista e irracionalista, hace notar e'itc C;J· 

rácter mimético de la música. "La música -dice- no es, pues, en 
modo alguno, como las demás artes, reproducción de las Ideas, sino 
reproducción de la voluntad misma, cuya objetividad son también las 
Ideas". 

Parodiando al Estagirita, Herder dice en su Katligome: 

Así pues. todo lo que suena en la naturaleza es música; tiene sus 
elementos en sí, y necesita sólo de una mano que los saque a la luz 
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un ordo que los oiga, un sentimiento que los perciba. Ningún artista 
ha Inventado nunca un sonido, ni le ha dado un poder que no tuviera 
en la naturaleza y en su instrumento; pero sí es verdad que lo des
cubnó, y le obligó con dulce fuerza a salir a la luz. 
Este runcionalismo de la música lo confirma Dufourcq: 

Si el fa está confuso, dice el compilador chino de los libros sagrados 
Se-ma-t-slen, el príncipe está arrogante; si lo está el la, el pueblo 
está afligido .... Los antiguos reyes hacían de la música un medio 
para modelar su gobierno. . . Si las acciones del príncipe son mez· 
quinas, se cantan aires débiles y cortados; el pueblo está pensativo 
e inquieto. 

Berlloz expresaba que la belleza de la música consistía en su poder 
de expresarlo todo: ideas, sentimientos, formas y co lores. Para Com
barieu, la música es "el arte de pensar con sonidos"; y es un lenguaje 
en Lucre~io , Condillac, Exlmeno, Spencer, Wagner, Liszt y otros más. 

Las propiedades estéticas de los elementos musicales requerirían, 
para tratarlas, un espacio mucho mayor. Basta recordar el sentido clásico 
del valor de los intervalos: el unisono indica unidad en el pensamiento 
y absorción de todas las facultades por un solo objeto, y despierta en 
nosotros la idea de calma, de orden y reposo. La segunda menor des
cendente expresa, con fuerza, emociones del corazón, impresiones fuer
tes, sentimientos excesivos. La segunda mayor es narrativa, y toma su 
valor expresivo en su marcha hacia un sonido vecino con el cual se 
combina melódicamente, y así los demás intervalos. 

Respecto a los movimientos, la melodía ondulante italiana es tomada 
como expresión interpretativa de cualquier sentimiento y colorido mu
sical. Las palabras italianas que aún emplean la mayor parte de los 
compositores contemporáneos indican el pensamiento del compositor 
Largo tiene el mismo sentido que en español: movimiento pausado, relí
gloso, noble; es el movimiento más lento. Adagio, menos lento pero con 
gravedad y pausa; señala sentimiento expresivo, tierno y apasionado. 
Andante quiere decir "que camina" moderadamente; expresa un movi
miento serlo, de emoción templada. Alfegro indica alegría, animación, 
gozo: expresa un movimiento vivo, pero no demasiado, sino más bien 
animado y brillante. Presto es lo mismo que de prisa, pronto; significa 
mayor viveza que el anterior y es movimiento rápido por excelencia. Es 
inútil insistir en algo tan conocido como son los matices que resultan 
del empleo de superlativos, aumentativos o diminutivos de dichos adje
tivos sustantivados, o de adverbios de cantidad como assal (bastante, 
muy); molto (mucho); plú (más); meno (menos) que modifican los movi· 
mientos. O de otras expresiones como grave, maestoso, religioso. lento, 
cantabile, moderato, etc .. que demuestran la funcionalidad de la música 
y su carácter de lenguaje. Respecto a los instrumentos. comenzaremos 
con los de cuerda. Primero el cuarteto de cuerdas. parte fundamental 
de la orquesta que comprende el violín, el alto o viola, el violoncello y 
el contrabajo. El extenso diapasón del violín es capaz de producir sensa-
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clones y timbres diversos: la viola congenia con el oboe: el vloloncello 
se presta para los cantos nobles y heroicos: el contrabajo sostiene con 
firmeza y puede expresar lo trágico. En el jazz resulta primordial. l os 
cuatro forman un conjunto Incomparable, cuya potencia, flexibilidad y 
posibilidades de expresión han sido perfeccionadas a tal punto que las 
partituras de los viejos maestros no pueden ser comparadas sin asombro 
con las de los compositores de nuestros días, exigentes de verdaderos 
virtuosismos. Son la base del aparato orquestal. 

El timbre un tanto nasal del oboe despierta una sensación de ver
dadero jugueteo: el fagot posee un matiz perfectamente definido, no 
carente de un cierto humor. aunque tampoco le es ajena la severidad; 
el corno tiene resonancias evocadoras, soñadoras o pintorescas, que a 
veces parecen provenir de la lejanía, o rememoran escenas de caza y 
campo; al clarinete le corresponde un registro muy amplio y una abun
dante gama de timbres cálidos, desde el sonido chillante de sus agudos 
hasta la severidad de sus graves. Su versatilidad le permite sustituir a 
los violines en las bandas. Uno de los instrumentos más antiguos 
-quizá el más antiguo- es la flauta, instrumento clásico de los pas
tores, que enmarca la campiña en un ambiente de plástica rusticidad. 
La tuba. de expresión jocosa y casi grotesca, es el contrabajo de los 
alientos El trombón sabe representar la solemnidad, pero también la 
farsa. Los instrumentos de percusión son poderosos auxiliares en la mú· 
sica dramática. descriptiva o folklórica. 

Respecto al plano, Alfredo Casella afirma que es el medio sonoro 
expresivo que reúne en sí la mayor suma de recursos y posibilidades 
entre todos los instrumentos. Su personalidad es polifacética. Dice llszt· 

Personalmente yo no siento necesidad de la orquesta o de la ópera. 
El piano es para mf lo que la nave para el marino, o el caballo para 
el árabe .. . Mi pasión hace vibrar sus cuerdas y su teclado part icipa 
íntimamente de mis diferentes estados de ánimo. Somos capaces de 
imitar los acordes de un arpa, cantar como los violines, hacer resal
tar, ligar, ejecutar miles y miles de efectos que antes no eran po
sibles sino por medio de muchos y diversos Instrumentos... Se 
antoja irreal la atmósfera creada por el pedal de los resonadores 
cuando parece transformar cada nota. poetizándola, cuando añade al 
sonido real todos los concomitantes que las leyes acústicas le con· 
fieren, envolviendo asf cada dibujo con precisión. cortando cada 
linea en un ideal de vaporosa limpidez Esta capacidad del piano 
para evocar una atmósfera totalmente ideal. a veces verdaderamente 
mágica, no ha sido realizada jamás por la orquesta ... 

los románticos hicieron del plano su instrumento predilecto al hallar en 
él al intérprete más fiel de sus pasiones y de su pesimismo. 

El arpa. de origen oriental, se presta en forma magnífica para la 
expresión religiosa. La guitarra. convertida en este siglo al virtuosismo, 
es muy apta para expresar alegría y frenesí, así como reflexión y sono
ridades semejantes a las del clavicémbalo y el clavicordio. El órgano, 
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tan usual en composiciones religiosas, es de Ilimitados recursos mimé
ticos, desde la voz humana hasta los más variados instrumentos de la 
orquesta. 

Creemos haber demostrado la funcionalidad de la música. su carác
ter mimético y expresionista, sin profesar un mimetismo ingenuo, pues 
ni en la música concreta o en los elementos fonopéyicos existe una 
imitación servil de un objeto particular. El purista dice que un crescendo 
expresa naturalmente que algo crece, pero no especifica que se trata 
de un movimiento físico o moral, de un gozo o de una tristeza, de un 
amor o de un odio. La música pura pretende ignorarlo todo y se concibe 
a sí misma como un desenvolvimiento arquitectural de formas sonoras: 
pero el purista, al admitir que un crescendo expresa un crecimiento , se 
está contradiciendo, ya que no es lo mismo crecimiento que disminu
ción. El crescendo indica, pues, algo objetivo y una expresión. Además. 
el crecimiento de un gozo no significa lo mismo que el de una tristeza, 
puesto que se emplean distintos movimientos. Los sonidos llaman nues
tra atención respecto a las cosas que significan. Marcan una partida. 
una novedad, un aviso, una alegría, una tristeza, una necesidad o cual
quiera otra situación. 

El músico. que carente del hábito o fa voluntad de ocupar el espíritu. 
sólo desea hacernos escuchar sonidos inanimados, redobla sus esfuer
zos del lado del oído e intenta encantar a la multitud con adornos (ar
tesanías). y como cree no tener ningún enemigo más temible que el 
sopor o el enojo, pone toda su industria en mantener siempre el 
oído despierto a fuerza de estremecimientos y sacudidas. a veces sin 
ton ni son. Cyril Scott expresa que "la llamada música abstracta puede 
derivar algo en su estructura de las cosas externas, de manera que no 
es completamente pura" . Desde nuestro punto de vista realista-críti
co, aplicamos la lógica a los puristas y les hacemos esta simple pre
gunta: si el contenido del sonido sólo es sonido, ¿cuál será el contenido 
del contenido de dicho sonido? Para salir de esta aberración tenemos 
que reconocer en el sonido musical un signo convencional y, como en 
todo signo, nos remontamos siempre a lo significado, ya sea un senti
miento, un pensamiento, una pasión o un objeto de la naturaleza o de 
la ciencia. 

La música de ruidos se justifica como la necesaria expresión del 
mundo contemporáneo. Dice Messiaen que: 

durante muchos siglos la vida se desenvolvió en silencio, o en 
sordina; . . . ahora el ruido domina como soberano sobre la sensi
bilidad de los hombres. . . el arte musical busca amalgamas de 
sonidos de lo más disonante, extraño y estridente. Nos acercamos 
así al sonido-ruido. Esta evolución de la música es paralela a la 
multiplicación creciente de las máquinas que participan en el tra· 
bajo humano. En la atmósfera resonante de las grandes ciudades, 
como en los campos otrora silenciosos, la máquina crea ahora un 
tan grande número de ruidos diversos de tal modo que el sonido 
'puro', por su pequeñez y monotonía, no suscita ninguna emoción ... 
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Para excitar nuestra sensibilidad, la música se desenvuelve bus
cando una poi ifonía más compleja y una variedad más grande de 
timbms y de coloridos instrumentales. Se esfuerza en obtener las 
sucesiones más complicadas de acordes disonantes y prepara así 
el ruido musical. 
Esta música concreta, así como la electrónica, en la que el compositor 

debe ser al mismo tiempo intérprete e ingeniero de sonido. es obviamente 
funcional a los objetos significados por el ruido o por las cintas grabadas. 

Dice Combarieu: 

la angustia del hombre al traducir la hostilidad de la naturaleza por 
la concepción de los espíritus hostiles, a los que él opone el encan
tamiento, arma a la vez defensiva y ofensiva, tal es el origen de la 
música. . . la transformación de estos espíritus en divinidades más 
dulces y menos groseras; el desenvolvimiento del encantamiento 
inicial en lirismo religioso socialmente organizado; poco a poco y 
por el camino de la abstracción, el arte cultivado por sí mismo en 
razón del agrado; tales son las tres fases de la evolución que en 
cada país pueden constituir el plan de una historia musical. 

El canto mágico tiene las siguientes características: une la melodía 
a las palabras habitualmente ininteligibles al no iniciado; obedece en su 
estructura musical a una de las leyes más importantes de la magia: la 
Imitación. Imitación no servil sino simbólica, para ejercer una acción 
sobre el semejante por el semejante. Todo esto ajeno a cualquier preocu
pación estética. Se dirige a un solo ser sensible por invisible: el espíritu 
sobre el que el encantador quiere obrar. Contiene en embrión lo que cons
tituirá el arte: la repetición de las fórmulas. el ritmo. lo realizado por la 
palabra. En los misterios eleusinos había canto, fórmulas moduladas y 
melopeas sacramentales. 

La palabra griega oda quería decir canto. Homero dice en la 
Odisea que los hijos de Autólico detuvieron con una oda o canto mágico 
la sangre negra que corría por una herida de Odiseo. 

En la antigüedad se creyó que la música tenía carácter terapéutico. 
Por esto los antiguos reverenciaban a Apolo no sólo como el dios de 
la música sino también como el de la medicina. La música cambia la 
tristeza en gozo, el temor en confianza, la ferocidad en clemencia y 
desarma a los más intrépidos y orgullosos. Los más fieros animales, 
cuando sienten algún movimiento de placer, tienen una especie de canto 
que les es propio. Se decía que Orfeo. hijo de Eagro. rey de Tracia, ador
mecía a las fieras con su cítara. Por otra parte, Asclepiades sanaba la 
sordera con la melodía de su flautín. La flauta de lsmenia tenía la virtud 
de curar la ciática y el reumatismo. Tales, el cretense, curaba la peste 
con los acordes de su lira. y David calmaba con la dulzura de su arpa 
los arrebatos de Saúl. Tanto en los orígenes de la historia de la música 
como en la época contemporánea se le ha utilizado en la medicina. La 
música, por lo tanto, no puede ser un arte puro a lo kantiano, un arte 
por el arte, una finalidad sin fin. Más que en otras épocas el hombre, 
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utilitario como es todo hombre, aunque intente negarlo. hace toda crea· 
ción artística con una finalidad. Un artista Introvertido en un noventa 
por ciento, se extrovierte en el diez restante y comunica una finalidad 
a su creación Cada vez son más escasos los artistas que por "humildad" 
queman sus producciones, las cuales son rara y generalmente rescata· 
das de las llamas por el cónyuge o el amigo. Todo arte es una extrover· 
slón. la música no escapa a ello. 

No menospreciamos la música abstracta ni la aleatoria. Los crftlcos 
musicales Interpretan "a su gusto" el contenido y la significación de las 
obras. Los "entendidos" se extasían y aplauden estruendosamente. 
Cuántas veces los artistas se carcajean en su soledad, o en los círculos 
esotéricos, de la burla que encierran sus producciones. Soy wagneriano 
en la concepción estética. "Los instrumentos hablan -dice Wagner
en un lenguaje que no había conocido aún ninguna otra época; porque 
la expresión puramente musical. hasta los matices de la más emocionan
te diversidad. encadena al auditorio largamente, hasta remover su alma 
oon una energla que ningún otro puede alcanzar". 
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DOMENICO ZIPOLI 
Algunos Aspectos de su Relación con la Argentina 

Alfred E. Lemmon 
Universidad de Tulane, 
Nueva Orleans 

Cuando se descubrió que en el siglo XVIII un tnl Domenico Zipoli 
había estado trabajando en lo que es hoy la República Argentina, la gente 
reaccionó con gran escepticismo, aun cuando existía la avanzada teoría 
de que, en realidad, hubo dos Zipoli. ' Sin embargo, hoy en día la biografía 
de Domenico Zipoli se encuentra suficientemente esclarecida. Se sabe, 
por ejemplo, que nació en Prato. Italia. en 1688; que estudió con maestros 
locales antes de ir a Florencia, en donde prosiguió sus estudios con 
Casini (ca. 1670-ca. 1715); que fue organista de la Iglesia de Gesú, en 
Roma: que en 1716 publicó su Sonata d'Jntavolatura per Organo e Címbalo; 
que más adelante, en el mismo año, determinó ser misionero jesuita y 
trabajar entre los guaraníes de la América del Sur; que murió en 1726, 
después de realizar los estudios eclesiásticos, sin ser ordenado sacerdote, 
a causa de que no había obispo disponible en la región. 

En este artículo no se pretende presentar una biografía de Zipoli 
semejante a las escritas por el P. Guillermo Furlong-Cardiff, S. J. o por 
Fransisco Curt Lange. Actuar en tal forma significaría una descortesía 
hacia dos estudiosos que merecen todos mis respetos y que, por otra 
parte. han sido valiosa ayuda para mí.2 No obstante, este breve artículo 
es un intento encaminado a responder la siguiente pregunta: ¿por qué un 
músico tan competente como Zipoli eligió aquellas regiones desconocidas 
de la América del Sur? 

1 Salazar. Adolfo. "Notas. El caso de Oomenico Zlpoli", Nuestra Músico, 1/2, mayo 
de 1946, pp. 80-83. . 

z Furlong-Cardiff, Guillermo. "Domenlco Zipoli. Músico eximio en Europa y América, 
1688-1726", Archivum Hlstoricum Societatls /esu, XXIV, Roma. 1955, pp. 418-428. Langa. 
Francisco Curt. "O caso Domanico Zlpoli: uma retlflca~ao histórica a sua Opera Omn/a", 
Barroce (Balo Horizonte, Brasil) 5, 1973, pp. 1-44. 
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Zipoli no fue el único mus1co jesuita que se dirigiera a regiones 
lejanas. Tenemos el caso del P. Tomás Pereira, S. J. quien, llamado a la 
Corte Imperial de Pekfn, China. por su excepcional talento musical. con
virtlóse en una de los consejeros de mayor confianza del Emperador.3 

De igual manera fue enviado a México Juan María Salvatierra, S. J., 
por su gran habilidad como ejecutante de laúd. Los músicos y la música 
eran tenidos en alta estima por los indígenas quienes, a su vez, respondían 
con mayor rapidez a la catequesis de los misioneros cuando eran puestas 
en notas musicales. 

El traslado de Zipoli al Paraguay parece muy extraño; sin embargo, 
no lo es, si consideramos el hecho a la luz del clima artístico que preva
lecía en las misiones en aquellos tiempos. Zipoli fue solamente uno de 
tantos artistas y músicos que trabajaron en aquellas regiones. La música 
y el arte en general habían recibido siempre una calurosa bienvenida en 
las misiones jesuíticas. En realidad, la primera escuela de música en la 
América del Sur fue consecuencia de un Impulso misionero. En las inves
tigaciones que el P. Clement McNaspy, S. J. y el P. Thomas Culley, S. J. 
realizaron en torno· al arte cultivado en el seno de la Compañía de Jesús 
en sus primeros tiempos. apuntan que el fundador de esta escuela fue el 
P. Leonardo Nunes, quien fue cantor, músico y confidente del P. Nobrega, 
fundador. a su vez. de la misión jesuítica y de la ciudad de Sao Paulo 
en Brasi 1.' 

Otra razón por la cual Zipoli sería bien acogido en las Misiones o 
Reducciones del Paraguay puede encontrarse en un examen más detallado 
de las propias Reducciones. El P. William V. Bangert, S. J., en su libro 
A History of the Society of Jesus, describe las Reducciones del Paraguay 
de la siguiente manera: 

Desde el tiempo de sus primeros contactos con los indígenas, los 
jesuitas sintieron la necesidad de establecer y ordenar un medio de 
vida para fundar, entre ellos. una Iglesia nativa madura y duradera. 
Anchieta creó comunidades en Brasil, Tapia en México y, en 1610, los 
jesuitas hicieron lo mismo en el Paraguay. Como principal objetivo, 
estas unidades procuraban un alto grado de perfección cultural y 
espiritual. Desde la plaza central h8cia el norte, sur. este y oeste, se 
extendían las viviendas de los indígenas (que en algunas ocasiones 
llegaban a 1 0,000) construidas con materiales del área como piedra 
y adobe. Asimismo, tambien se encontraban cerca los talleres de 
trabajo provistos con herramientas de carpintería, albañilería y orfe· 
brería. Más allá de las viviendas se extendían las huertas f ruta les, 
las tierras de pasto para el ganado y las fincas que proveían trigo, 
arroz, caña de azúcar y algodón. En la iglesia, el más noble de todos 
los edificios, los indígenas -instruidos en la dignidad de la liturgia 

3 Sebes, Joseph. The Jesuits and the Sino·Russian Treaty of Nerchlnsk (1689), 
Roma: lnstltutum Historlcum S. 1.. 1961. p. 135. 

4 Culley, Thomas D. y McNaspy, Clement J. "The Place of Art in the Old Society: 
A Prellmlnary lnvestigation", Archivum Hfstoricum Societatis /esu, 1971, pp. 213-245. 
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e inspirados en la belleza del altar, las estatuas y las vestimentas 
sagradas- cantaban himnos y tocaban sus instrumentos musicales. 
En los días de fiesta se reunían para las procesiones con sus mejores 
galas. adornos y canciones relacionadas con la festividad, y, bajo 
la dirección de los misioneros, reproducían en comedias algunos de 
los sagrados misterios. Para establecer tales centros de civilización 
y fe en el corazón de la selva, los jesuitas pusieron en práctica sus 
habilidades de metalurgistas, criadores de ganado, arquitectos, gran
jeros y albañiles. Esos talentos tenían que ser complementados con 
una alta dosis de paciencia, debido a la natural indolencia y a las 
tendencias nomádicas de los nativos.5 

Juan Orrego Salas escribe en su artículo " Argentina" para el Harvard 
Dictionary of Music: 

Las primeras manifestaciones de la música argentina comenzaron a 
tener cierta continuidad con el establecimiento de las misiones jesuí
ticas en la región del río Paraná y con el advenimiento de músicos 
preparados que se juntaron en estas misiones cuando el P. Pedro 
Comenta! (1595-1665) fundó la primera escuela de música en esta 
área. En consecuencia, los primeros logros en la educación musical 
están relacionados con el P. Juan Vasseau (Vaseo o Vaiseau, 1584-
1623), belga de nacimiento y con el P. Luis Berger (1588-1639) de 
origen francés. Las actividades de Berger se extendieron a través de 
toda la Argentina, Paraguay y aun hasta Chile. En 1691 llegó a Buenos 
Aires el austriaco P. Antonio Sepp (1655-1733) quien durante muchos 
años había actuado en el coro de la Corte Imperial de Viena. Fue 
destinado a la Misión de Yapeyú, en donde se había fundado uno de 
los más importantes centros musicales de fines del siglo XVII. El 
más distinguido músico asignado a las misiones fue el compositor 
y organista italiano Domenico Zipoli (1688-1726), quien arribó a 
Buenos Aires en 1717. Se estableció en Córdoba en donde fue orga
nista de la capilla de los jesuitas. En el Archivo Nacional se han 
encontrado referencias sobre "30 composiciones polifónicas por el 
Hermano Zipoli", pero de hecho solamente ha sido descubierto el 
manuscrito de una misa a cuatro voces y continuo. Durante el resto 
del siglo XVII I, sacerdotes jesuitas como Martín Schmid (1694-1773), 
Juan Mesner (1703-1768} y Florian Paucke (1719-1780) jugaron un 
papel importante en el desarrollo de la música argentina.6 

El historiador jesuita P. Guillermo Furlong-Cardift consagró su vida 
al estudio de las Reducciones del Paraguay y dedicó gran parte de sus 
obras principales al estudio de las bellas artes. En cierto pasaje hace refe
rencia al P. Charlevoix, S. J., quien a mediados del siglo XVIII escribió 
sobre las Reducciones del Paraguay. Dice el P. Furlong: 

5 Bangert, Wllliam V. A Hlstory of the Socíety of Jesus, San Luis: The lnstltute 
of Jesult Sources, 1972. 

6 Orrego Salas, Juan. "Argentina", en Willi Apel, Ed. Harvard Dlctíonary of Music. 
Cambridge: The Belknap Press of Harvard Unlverslty Press, 1969, p. 49. 
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A mediados del siglo XVIII y como síntesis de cuanto al respecto 
habían advertido y escrito muchos misioneros durante más de una 
centuria de experiencias, escribió Charlevoix que los indios guaraníes 
tienen naturalmente ardo fino y una singular afición a la armonía, 
afición que Indicaba, como es obvio, una aptitud para lo musical 
Aunque aprenden a cantar leyendo la música de las piezas más difí
ciles, agregaba Charlevoix, casi se podría decir que son cantores por 
naturaleza, como los pájaros.7 

Dice el mismo autor más adelante: 

El P. Jaime Olivar escribía, después de la expulsión y mientras se 
hallaba en el destierro, sus recuerdos de misionero entre los guara
níes. Recordaba, entre otras cosas, que "todos los pueblos tienen su 
música completa, como de 30 músicos. los tiples son muchos y 
buenos, pues se escogen las mejores voces de todo el pueblo, apli
cándolos desde su más tierna edad a la Escuela de Música, cuyos 
maestros trabajan con gran tesón y cuidado; y verdaderamente me
recen el titulo do maestros, pues con perfección la saben, y tal vez 
(ésta es, de vez en cuando) componen muy bien, aunque esto no lo 
necesitan pues tienen composiciones de las mejores de Italia y 
Alemania, traídas de los procuradores y misioneros que fueron de 
estas partes (de Europa). y las obras de Zipoll: están pues muy 
proveídos de muchos y buenos papeles para todas sus fiestas que 
usan con perfección, la que deben al trabajo y aplicación de los 
padres italianos y alemanes, maestros de música, que les enseñaban 
con tanto esmero como si no tuvieran otra cosa que. . ". 

"Todas las iglesias -escribía Cardiel en 1747- tienen 30 o 40 mú
sicos. Hay orden de los superiores de que no pasen de 40 para que 
no hagan falta al gobierno económico del pueblo. Es oficio de mucha 
honra entre ellos, como también el de sacristán y monacillo, y todo 
lo que pertenece a la Iglesia. Aprenden música desde la edad de 8 
a 9 años con un maestro indio, que con tesón les enseña como caso 
del culto divino de su empleo".' 

Para terminar, Domenico Zipoli no fue un ejemplo aislado, sino uno 
de tantos músicos o artistas jesuitas que trabajaron en las misiones. De 
igual manera que en México, y mucho antes de que fueran fundadas las 
primeras ciudades de los Estados Unidos, en la región en que actualmente 
se encuentra la Argentina existía un alto nivel de cultura. Zipoli bien 
pudo haber permanecido en Roma y convertirse en un conocido organista 
y compositor; sin embargo, determinó unirse al movimiento misionero 
de la América del Sur, para dedicar su talento musical a la mayor gloria 
de Dios. 

7 Furlong-Cardlff. Guillermo. Misiones y sus pueblos de guaranles (1610-1813}, 
Buenos Aires~ Tlp. Editora, 1962, 475, de acuerdo a la Historie du Paraguay de Pierra 
F. J Charlevolx (Parls. 1756, Vol. 11, p. 86) 

a /bid , p. 486, de acuerdo con la obra de Guillermo Furlong-Cardiff: Músicos argen· 
tklos durante la dominación hlsplnica, Buenos Aires: Huarpes, 1945. 
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LA A VEN1'URA DEL ARTE* 

María de los Angeles Calcáneo 
Asociación Musical 
Manuel M. Ponce 

Ante todo, mi mensaje de agradecimiento por el honor de ser nombra
da miembro de esta honorable Institución. 

De la actividad por la cual se me estimula haré una exposición so
mera, ya que el ejercicio de su variedad e importancia me ha dado la 
oportunidad de conocer diferentes aspectos de nuestra vida artística. 

Como discípula del maestro Manuel M. Ponce y pianista de repertorio 
en las clases de canto del Conservatorio Nacional de Música, y asimismo, 
con diferentes comisiones dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
he tenido la oportunidad de entrar en contacto con las personalidades más 
destacadas y los jóvenes de mayor talento promisorio. De estos contactos, 
y a raíz del fallecimiento de Ponce, surgió entre un grupo de músicos la 
idea de fundar una asociación para perpetuar la memoria del ilustre músico 
mexicano. Con fundamento en nuestras observaciones y datos acumulados, 
decidimos crear la Asociación. Esta se significó, desde sus comiezos, por 
tener una organización idónea encaminada a satisfacer las necesidades 
artfsticas del público, intérpretes y compositores. 

Así nació la Asociación Musical Manuel M. Ponce, que ha tenido como 
norma contribuir al fomento de las actividades musicales de una comuni
dad sensible a los verdaderos valores artísticos. Se pretendió desde su 
fundación asegurar su existencia y desarrollarla hasta su máxima capaci-

• Publicamos la disertación leida por Maria de los Angeles Calcáneo depués de 
su recepción como académica de número de la Academia Mexicana de las Bellas Artes 
perteneciente e la legión de Honor Nacional, el día 12 de Noviembre de 1980. La Señorita 
Calcáneo tiene el alto mérito de haber conducido durante más de 30 años los destinos 
de la Asociación Musical Manuel M. Ponce, un organismo promotor de conciertos de 
amplia y honrada trayectoria, con méritos suficientes pare ser colocado como lo mejor 
que en su género posee este país. Ella le ha dsdo su tiempo completo a la Asociación 
Ponce con amplia generosidad y sin recibir honorarios de ninguna especie ni colabora· 
clones materiales ' importantes (La R.). 
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dad. puntos esenciales que de alguna mneara representan los ideales del 
organizador de sociedades de conciertos. 

Por la multiplicidad y alcance de sus conexiones, una asociación mu
sical bien organizada. está obligada a efectuar un intercambio incesante 
con todo el complicado engranaje de personalidades que han de entrar 
en juego: directores de Instituciones, artistas, funcionarios, periodistas. 
etc. Como puede pensarse, la coordinación de entidades tan disímbolas 
ecaminadas hacia un solo fin origina problemas de toda índole. 

En nuestro país las Instituciones culturales están sujetas a aconteci
mientos imprevistos; su vida permanente y eficaz es difícil. En virtud de 
los subsidios otorgados a otras entidades, los que recibe una asociación 
de conciertos son considerablemente modestos. Además, la política im
previsible puede interrumpir el contacto del cual dependen dichos subsl
dioG. Este es el primer problema serio fuera del alcance del promotor de 
espectáculos musicales Le sigue una eterna lucha para asegurar el sub· 
sidio oficial tan necesario, y si bien esto implica un problema por la in
versión de tiempo y energías requeridas. no por ello debe soslayarse, puesto 
que constituye quizá el trabajo más importante para la supervivencia de 
una asociación de este tipo. 

Sin embargo, siempre hemos contado con la valiosa cooperación de 
la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, con la de nuestros socios patrocinadores y activos, con la de los 
artistas mexicanos y con los estímulos de los periodistas. la generosidad 
de todos ellos ha ayudado a enfrentar el riesgo pecunarlo que significa 
esta desinteresada actividad que es la Aventura del Arte. 

En la selección de artistas tenemos que proceder con un máximo de 
exigencias, puesto que hay que demostrarle al público que éstos son 
dignos de su atención y simpatía. Al mismo tiempo, por lo que se refiere 
a los artistas nacionales, procuramos darles la oportunidad de medirse 
con los valores internacionales en un clima fructífero y estimulante. Por 
otra prate, debemos estar atentos a la aparición y formación de nuevos 
talentos. De esta manera podemos brindar al público la vivificante acti
vidad de jóvenes artistas a través de Interesantes programaciones, a la 
vez que ayudamos a éstos a conocer su legftimo talento por medio de la 
conquista del público. Todo lo anterior es particularmente delicado, pues 
deben ser considerados no sólo los objetivos ideales como son la eleva
ción de la senslbilídad artística del público y la oportun idad de desarrollo 
que se le ofrece al artista, sino también el éxito inmediato de las tem
poradas. 

El repertorio es otra de las piedras de toque de la cultura del promotor. 
pues éste es el intermediara entre el gusto del público y el anhelo de 
perfección inherente a quienes directa o indirectamente tienen acceso a 
las más altas cuestiones estéticas. 

Un promotor serlo y conocedor tiene autoridad para Intervenir en la 
confección de los programas entregados por los artistas: lleva así, de 
alguna mneara, la responsabilidad de contribuir al éxito de las actividades 
de quienes colaboran con su arte. 
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Una actitud de vanguardia radical es tan perjudicial como el estan
camiento de los ultraconservadores, pues da como resultado que el público 
deba defenderse en la forma más elocuente posible, es decir, con su 
ausencia. En general, debe hacerse una bien razonada combinación de 
música clásica y música contemporánea. La juventud, quizá un poco 
olejada del ideal del gran virtuoso, además de su contacto con obras de 
perfodos musicales más accesibles. es quien justamente debe interesarse 
por la música de vanguardia. 

Para solucionar los problemas que afrontan los promotores de espec
táculos musicales con los artistas participantes, entran en juego los in
tangibles de la psicología humana. El promotor requerirá una reserva 
inagotable de don de gentes. tacto y simpatía, además de una paciarcru 
infinita y una energía inacabable, si se pretende que las temporadas se 
realicen puntualmente y con buen éxito. El promotor tiene que compartir 
con el artista la responsabilidad de su triunfo ante el público, sobre todo 
si no es suficientemente conocido, pues una programación interesante. 
labor primordial del promotor, hará más por el éxito del artista que el solo 
anuncio de su nombre. 

Recuérdese que represento a la Asociación Ponce, institución que en 
un acto de justicia ampara, con el nombre del fundador del movimiento 
nacionalista mexicano -Manuel M. Ponce-, el apasionado anhelo de 
brindar una oportunidad decorosa a los artistas mexicanos frente al público 
capitalino. Para nuestra Asociación, tomar como escudo el nombre de este 
músico de versátil talento y rica personalidad, ha simbolizado la atención 
siempre alerta al más amplio desarrollo de nuestro arte musical y el más 
fértil intercambio con las corrientes creadoras contemporáneas en el 
resto del mundo artístico. 

Para terminar hago constar que nuestra actividad ha recogido frut . ,~ 
satisfactorios. cuyos resultados no se sienten sólo en nuestro país. ~ino 
también en el ambiente artístico del extranjero. Como ejemplo de lo 
anterior recordamos el impresionante concierto Homenaie a Ponce realizado 
en la U. A. S. S con motivo de su X Aniversario Luctuoso. Asimismo, evo
camos las actuaciones del joven director Eduardo Mata; del organista 
Vfctor Urbán; de los pianistas Maria Teresa Castrlllón, Patricia Montero y 
Marfa Elena Barrlentos; del distinguido crítico musical José Antonio Alc-3raz 
de los hermanos Manuel y Jorge Suárez (violinista y pianista respecti ,,. 
mente). todos éstos conocidos Internacionalmente. 

En el ambiente nacional han desfilado, entre otras, personalidades tan 
distinguidas como las cantantes Chacha AguiJar, María Bonilla, lrma Gon
zález, Cristina Ouezada; los pianistas Eva Marfa Zuk, Manuel Delaflor, 
Sergio Peña, Esperanza Pulido, y las malogradas artistas Stella Contreras 
y Ernestina Hevla del Puerto y Carmen Marco, cantantes. 

Tuvimos el honor de presentar a los artistas internacionales Narciso 
Vepes y Alirio Díaz. guitarristas; a Joaquín Soriano, pianista: a María Rosa 
Calvo, arpista; a los compositores Mestres-Ouadreny y Cristóbal Halffter; 
al Cuarteto Parrenin de París y al Grupo de Flautas Dulces de Nueva York. 
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Hemos realizado también temporadas de recitales Integrados exclu
sivamente con obras de los compositores mexicanos José Pablo Moncayo, 
Silvestre Revueltas, Alfonso de Elías. Carlos Chávez, Jullán Carrillo, Carlos 
Jiménez Mabarak, Luis Sandi, Jorge González Avlla, Salvador Moreno y 
Ramón Noble; así como de las distinguidas compositoras Emlilana de Zu
beldía, Ruth Schoenthal y María Teresa Prieto. Debemos mencionar la co
laboración de la Liga de Compositores en nuestras actividades de difusión 
de la creación musical mexicana contemporánea. Se ofrecieron conciertos 
con obras de los compositores españoles Enrique Granados. Manuel de 
Falla. Isaac Albéniz. Joaquín Rodrigo, Cristóbal Halffter y Adelino Barrio; 
y de los franceses Debussy, Ravel, Milhaud y Messiaen. 

El aspecto Innovador de nuestras actividades lo constituyen las con
ferencias-conciertos, la ópera de cámara. las obras para pianola de Conlon 
Nancarrow. el espectáculo músico-teatral El cantar de los cantares, la 
presentación de villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz. la Mesa Redonda 
sobre lo cursi y el primer concierto de música electrónica en México, 
coordinado por Carlos Jiménez Mabarak y José Antonio Alcaraz. 

Gerhard Muench actuó por primera vez en la capital bajo los auspicios 
de la Asociación Ponce, interpretando música contemporánea para piano. 
con algunos estrenos. 

Algo que parecía pecar de idealismo irrealizable. traer la provincia a 
México, se llevó a cabo propiciando la actuación de los coros de niños 
de Monterrey y Morelia, así como los coros de Jalapa, de Orizaba y de 
Hermosillo; de los organistas Alfonso Vega Núñez y Roberto Oropeza: de 
los pianistas Rogello Barba, Gloria Carmona y Luis Rlvero; de la Orquesta 
Sinfónica de Guanajuato bajo la dirección de José Rodríguez Fraustro: de 
la Orquesta de Cámara de Jalapa; del dúo pianfstico Wong-Taméz (estre
nando las Visiones del Amén de Messlaen); del pianista Raúl Ladrón de 
Guevara, y de tantos otros que desfilaron después. 

Se les dio puerta abierta en la capital a los conciertos de Jazz. de 
marimba, de armónica y de bandoneón; a la música de protesta: a las 
bandas de música que ejecutaron composiciones románticas y de la época 
revolucionaria mexicana. 

Uno de los actos de justicia que la Asociación llevó a cabo fue el 
traslado de los restos del inspirador de nuestra Institución a la Rotonda 
de los Hombres Ilustres; fue un triunfo para nosotros. pues se presenta
ron ciertas dificultades Incontrolables que impedían realizarlo. La pianista 
y musicógrafa Esperanza Pulido, Presidenta en aquel entonces de "la 
Ponce", fue el factor más importante en estas gestiones. Se organizó una 
solemne ceremonia con la colaboración del Departamento del Distrito 
Federal y la Secretaría de Educacion Pública Los gastos de traslado de 
los restos del maestro Ponce fueron aportados totalmente por nuestra 
Asociación. 

Cerramos este somero acercamiento a los problemas y logros experi· 
mentados por la Asociación Musical Manuel M. Ponce en la promoción 
de conciertos, actividad que ha constituido una verdadera Aventura del 
Arte dedicada a México. 
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Crónieat 

Panorama de la Música Virreinal en 

Latinoamérica. Conferencias y Conciertos 

(Semana del 3 la 7 de noviembre de 1980) 

Raymond Valencia Lopez 
East Los Angeles College 

EL ACONTECIMIENTO . Oportunidad única para sentirse uno envuelto 
dentro de los sonidos gloriosamente ricos de la música religiosa y 
secular del periodo colonial de la América Latina (siglos XVI, XVII y XVIII). 

Fue un privilegio asistir muy de cerca al evento para poder propor
cionar un informe referente a este rico, memorable y altamente gratifi
cante acontecimiento que concierne a una dimensión musical latinoameri
cana, hasta ahora tristemente desatendida por el resto del mundo musical: 
trescientos años de producción latinoamericana. representada por compo
sitores transplantados de Europa y por otros nativos de este hemisferio. 

LOS PATROCINADORES. Los oragnizadores de este significativo pa
norama histórico (ojalá que sea el pirmero de otros muchos), merecen 
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gran reconocimiento por la idea primordial, los medios económicos, la 
dedicación y el trabajo arduo. El Departamento de Musicología del CENIDIM 
(Centro Nacional de Documentación, Investigación e Información Musical 
"Carlos Chávez"). dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes, se 
responsabilizó de la organización y de los resultados finales. 

PERSONAL INVOLUCRADO. El éxito obtenido durante una semana de 
conciertos vocales e instrumentales y conferencias, fue debido a un equipo 
de seres humanos totalmente dedicados a sus tareas. Desde la lectura 
del impresionante programa de 39 páginas se obtuvo una prueba irrefuta· 
ble del entusiasmo de quienes la preoararon en el CENIDIM. Este libro 
de texto de miniatura ilustró a los auditorios acerca de la música del 
periodo colonial de la América latina. 

Nada se dejó al azar. El acontecimiento fue proclamado por medio 
de carteles artísticos. anuncios por radio, televisión y en las páginas cul
turales de los periódicos. Todo lo necesario estuvo listo a su debido 
tiempo. Era evidente que el personal organizador del CENIDIM estaba 
interesado por el éxito de esta primera aventura. El Director del Centro 
merece reconocimiento por su apoyo directivo. Se contó con la colabora
ción de un eficiente qrupo de colegas como María de los Anqeles Chapa. 
Clara Meierovich. Karl Bellinqhausen. José Antonio Robles Cahero y otros 
que contribuyeron eficazmente al éxito del Panorama. 

;,POR QUE UN PANORAMA DE MUSICA DEL PERIODO COLONIAL 
DE LA AMERICA LATINA? "El Panorama de la Música Virreina! en 
Latinoamérica . . . es un testimonio de la vitalidad, pluralidad y riqueza 
de nuestro común pasado cultural. tan injusta como irresponsablemente 
olvidado". Me agrada la expresión que se refiere a "la dimensión desa
tendida" cuando se aplica tanto a la música del periodo colonial como a 
la música culta de la América Latina. Es triste, pero cierto , que muchos 
de los graduados en nuestras mejores escuelas de música (en todas las 
Américas) conozcan poco o casi nada acerca de la música latinoamericana 
especialmente le del período colonial y la del siglo XIX. La música folkló
rica es abundante y accesible. ¿pero lo es la música culta? Los músicos 
de otras partes del mundo deberían ser informados de que en América 
Latina han florecido también los genios. Como expresó Karl Bellinghausen 
al iniciar su conferencia. México (y la América latina en general) es algo 
más quo "el taco, el tequila y la fiesta", según se propaga con fines 
turísticos. 

LOS ESCENARIOS. En general. este Panorama estuvo formado por tres 
conferencias y cinco conciertos, efectuados en la Pinacoteca Virreinal. en 
la Capilla del Instituto Helénico y en la Iglesia de la Profesa. Los lugares 
elegidos en la ciudad de México para tales efectos fueron seleccionados 
desde el punto de vista arquitectónico, de acuerdo con el estilo de la 
música ejecutada. El autor de este artículo permanecia en su asiento 
lleno de reverente y tranquila admiración ante aquella maravillosa unión 
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de la arquitectura, el ambiente histórico. el sonido y la acústica. Asistí 
al evento por Interés personal y la convicción de que se tratarla de una 
experiencia rica para mf, como en efecto lo fue. 

LAS OBRAS. La música seleccionada incluyó Importantes obras me· 
xicanas, guatemaltecas, brasileñas. peruanas, cubanas, argentinas, ecua· 
torianas, chilenas, panameñas ,bolivianas y colombianas, correspondientes 
a los virreinatos y capitanías generales de lberoamérica durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII. 

LOS PARTICIPANTES. El evento se realizó con la valiosa colaboración 
de los siguientes grupos: el Coro de Cámara de Bellas Artes, la Orquest~ 
de Cámara de Bellas Artes y el Coro del Instituto de Música de la 
Universidad Veracruzana, dirigidos respectivamente por Rufino Montero, 
José Guadalupe Flores y Jorge Medina. Los solistas fueron Flavlo Becerra, 
Jan Dobrzelewski, Marion van Harreveld. Osbella Hernández, Guadalupe 
Millán y Juan José Escorza. Karl Bellinghausen, Alfred E. Lemmon y Robert 
Stevenson intervinieron como conferencistas. 

LUNES. Concierto de Música Profana en la Capilla del Instituto Helé· 
nico. situada al sur de la ciudad de México. A pesar de la lluvia y el frío 
poco usuales, se reunió un buen número de auditores en la bella capilla 
francesa de estilo gótico. Hace cosa de 25 años una familia mexicana 
transportó a México. piedra por piedra. esta auténtica capilla francesa 
para colocarla en un terreno de su propiedad. El gobierno mexicano la 
arlquirió desde 1975 para convertirla en un centro de cultura. La primera 
parte del programa consistió en obras para clavicémbalo de Soto Carrillo 
(ca. 1790). José Manuel Aldana (1750·1810) y Manuel Corral (f/. 1815), 
todos mexicanos. Después de estas delicadas piezas ejecutadas por Marion 
van Harreveld. el violinista Jan Dobrzelewskl tocó obras de Doménico 
Zípoli 1688·1726). Terminó Juan José Escorza interpretando obras para 
guitarra de los siglos XVII y XVIII de compositores residentes en Perú y 
México. Escorza tocó en su guitarra barroca de cinco órdenes (un raro 
y delicado obsequio para los auditores). Las obras que escuchamos en 
este concierto comunican su propia historia y estilo. 

MARTES. La primera conferencia del Panorama titulada "Reseña 
histórica de la música virreina! mexicana" estuvo a cargo de Karl Bel· 
linghausen. Se realizó en la antigua Iglesia de San Diego, hoy Pina· 
coteca Virreina!, donde se exhiben excelentes pinturas pertenecientes 
al periodo colonial mexicano. Bellinghausen presentó un perfil históri· 
co de la música virreina( mexicana en el que indicó la necesidad de 
destruir la perspectiva estereotipada que se tiene de la cultura y la 
música mexicanas para elevarlas a niveles más dignos. La producción 
de algunos compositores coloniales activos en México demuestra con 
creces el alto nivel alcanzado en la vida musical del México de esos 
siglos. En mi calidad de maestro del curso Music of México que im· 
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parto en el East los Angeles College, he coincidido con las Ideas del 
Sr. Belllnghausen en lo que concierne a las estereotipadas nociones 
que muchos músicos tienen respecto a la historia de la música en 
México. 

El concierto que siguió a la conferencia fue dodlcado a la Música 
Coral Latinoamericana Cantó el disciplinado Coro de Cámara de Be
llas Artes dirigido por Auflno Montero, teniendo a su cargo la eje
cución del continuo, el organista Felipe Aamírez. El resultado de la 
acústica de la Pinacoteca. unido a las bien combinadas voces y a las 
desafiantes demandas de las líneas musicales contrapunt1sticas, pro· 
porcionó al auditor -aficionado o profesional- una "fiesta" que lo 
preparó para el resto de la semana. El programa estuvo formado por 
el bello Magnificat Ouartl Toni de Gutirre Fernández Hidalgo (ca 1553-
1620), una soberbia Misa de Juan de Lienas (f/. 1640) y un variado gru· 
po de villancicos de Juan Pérez Bocanegra (¿ ?-¿ ?). Manuel Blasco (f/. 
1680-1723). Juan Araujo (1646-1712), Antonio Durán de la Mota (fl 
1712-1723) y Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728). El Coro de Cá
mara de Bellas Artes demostró altos niveles de musicalidad y com
prensión de los diferentes compositores, gracias a la experta direc
cción de Aufino Montero. Sería deseable que en México y el resto 
de América Latina se Incrementara el número de coros dedicados a 
esta música. 

MIEACOLES. El musicólogo norteamericano Alfred E lemmon de 
la Universidad de Tulane en Nueva Orléans, ofreció la conferencia 
titulada "La música en Guatemala durante el siglo XVIII" en la Pina
coteca Virreina!. En su documentada plática, lemmon mdicó que la 
música guatemalteca colonial tuvo sus antecedentes en España. Des
tacando la actividad de los músicos de aquel periodo. hizo especial 
mención de Francisco Moreno, Fernández Hidalgo y Antonio de Alvara
do entre otros. 

El concierto de este día se llevó a cabo en el mismo Sitio. la Or· 
questa de Cámara de Bellas Artes, dirigida por José Guadalupe Flores, 
con la soprano Guadalupe Millán, el tenor Flavio Becerra, la contraltc 
Osbella Hernández y Felipe Aamírez al clavicémbalo, reveló algunas 
más de las complejas pero delicadas y fluidas líneas melódicas de la 
música barroca americana. En esta ocasión escucharnos música para 
solistas y conjuntos de Esteban Salas (ca 1725-1803). José Orejón y 
Aparicio (1705-1765), Antonio Sarrier (Siglo XVIII) cuyas obras se hallan 
en el Conservatorio de las Rosas en Morelio, Roquo Ccrutl (1665-1760) 
contemporáneo de Bach que trabaJO en Perú, Flores (11. 1722) y final
mente, Manuel de Zumaya (ca. 1680-1754). 

JUEVES La Iglesia de la Profesa, en el centro de la ciudad, propor· 
clonó la apropiada acústica y el medio espiritual adecuado para un mo-
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numental concierto de música coral mexicana de los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Bajo la experta dirección de Rufino Montero y con Felipe Ramfrez 
al órgano. El Coro de Cámara de Bellas Artes demostró su excelente 
adiestramiento y sensibilidad para las demandas de las notables obras 
de compositores mexicanos prominentes del periodo colonial. No cabe 
duda que este concierto abrió más puertas y proyectó mejores luces 
para la expansión de la rica cultura de México. 

Escuchamos doce obras religiosas de compositores novohispanos 
tan importantes como Don Hernando Franco {f/. 1599). Hernando Franco 
(ca. 1532-1585). Juan de Lienas, Francisco lópez Capillas (ca. 1610-1673), 
Gaspar Fernández (1585-1629), Juan Garcia de Zéspedes (1619-1678), Fran
cisco de Vidales (1630-1702). Antonio de Salazar (1650- ca. 1715) y Manuel 
de Zumaya. 

VIERNES . La conferencia final fue ofrecida por el Dr. Robert Steven· 
son, autoridad mundial en el campo de la música Latinoamericana. El emi
nente y versátil profesor del Departamento de Música de la Universidad 
de California en Los Angeles. revisó el panorama de todo lo escuchado 
durante la semana. Stevenson señaló que. gracias a las investigaciones 
musicológicas de los últimos 30 años, se han proyectado nuevas e im
portantes luces sobre la biografía de los compositores españoles y me
xicanos del periodo colonial. Muchos compositores previamente conside· 
rados como españoles de nacimiento pueden ser ahora legftimamente 
reclamados por México. Los recientes informes procedentes de archivos 
españoles y mexicanos que han sido publicados por Heterofonla (tanto 
del propio Stevenson como de otros musicólogos), especialmente en los 
últimos cinco años, se han convertido en fuentes indispensables para 
todos aquellos estudiosos interesados en estos compositores. no sola
mente por su valor informativo, sino también porque demuetran autoriza· 
damente la riqueza de aquella música compuesta en el México de los 
siglos XVI al XVIII. Stevenson finalizó su charla indicando algunos de los 
proyectos más importantes a desarrollar por la musicología mexicana. 

El concierto final del Panorama se realizó en la Iglesia de la Profesa, 
presentando obras para coro y orquesta. Tuvimos la oportunidad de es
cuchar un impresionante Salve de Hernando Franco; el juego de cañas 
para doble coro Las estrellas se ríen de Juan Gutiérrez de Padilla (ca. 
1595-1664), obra de gran belleza y alegria; la Obertura en re mayor de 
Antonio Rodil (Morelia .siglo XVIII), obra para pequeña orquesta de cuer
das y alientos: Levanten Pendones (Música para la coronación de Carlos 
111 de España), de Joseph Coll (Guatemala, siglo XVIII). obra de rica 
factura y de armonías cerradas que sugieren secciones de la Misa en sf 
menor de Bach .. Terminó el acto con la Misa No. 1 en mi bemol de Joaquín 
Emérico Lobo de Mesquita (Minas Gerais, Brasil, siglo XVIII), obra de 
vastas proporciones, muy compleja pero interesante como demostración 
de la maestría polifónica de su autor. Actuó el excelente Coro del tns-
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tituto de Música de la Universidad Veracruzana bajo una muy profesional 
dirección de Jorge Medina. Las obras para coro y orquesta fueron acom
pañadas por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo fa dirección 
de su titular José Guadafupe Flores. 

Para finalizar, he de consignar que el Panorama cumplió acertada
mente sus objetivos, al mismo tiempo que constituyó una enorme reve
lación para todos los allí presentes. La riqueza de las obras escucha
das demuestra que ninguna cultura, ninguna nación, poseen el monopo
lio del genio. 
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] orge González Avila 
ENTREVISTADO POR KARL BELLINGHAUSER ZINSER 

Jorge González Avila, es uno de los brillantes talentos musicales que 
en México a(m no han podido sacudirse el velo del anonimato. De 
sus obras sólo se conoc'en una serie de Invenciones para plano que 
fueron editadas por Ediciones Mexicanas de Música y posteriormente 
grabadas en un disco de la serie Voz Viva de México. con Gerhard 
Münch al piano. Otra de sus obras escuchadas que han tenido rele
vancia, es la "Suite Mexicana", la cual, tras haber resultado triunfa
dora en el Concurso de Composición de 1953 fue elegida como obra 
de rigor para el certamen de pianistas convocado por Juventudes 
Musicales. Actualmente es audiotranscriptor del CENIDIM y en su 
oficina se realizó esta charla sobre su obra, sus maestros y su vida 
musical en general. 

¿Cuántos años hace que compone música y cuáles son sus pri
meras obras? 

De mis primeras composiciones sobreviven "Preludio Claveci
nístico" que actualmente forma parte del corpore de la suite Duplo Piano
forte Enclecticontologicodidáctica, op. 45. 

- ¿Qué significa esto? 

- Bueno. Esto proviene del número 2, que en acústica equivale 
al intervalo de octava Encfecticontologicodidáctlco. Significa que con 
fines didácticos se emplean elementos escolásticos. 

¿Quiere decir que ésta es su suite número 8? 

Efectivamente. 

¿Qué me puede decir en cuanto a su obra? 

Mis primeras obras realizadas en Mérida, son aquéllas en las 
que aún buscaba mi personalidad como compositor y estaban influidas 
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por los compositores neorománticos como Rajmaninoff, al grado de que 
algunos críticos paisanos, como Duval, sostenían que seguía la corriente 
de las efes (ff). Después de estudiar durante ocho años con el maestro 
Puerto Molina, que era una persona muy preparada, poseedor de una 
maestrfa en la Universidad de Harvard, el gobierno del estado me otorgó 
una beca a través de la Sociedad Amigos del Arte, para que estudiara 
en el C.N.M. Una vez en México, a donde llegué en junio de 1949. me di 
cuenta de que iba por un camino equivocado, y entonces opté por seguir 
las tendencias modernas del dodecafonismo, que utilicé de una manera 
libre, para darle a mis obras un carácter nacional, sucediendo lo mismo 
en mi estilo de manejar la forma. 

- Por lo que he observado en su catálogo, éste es muy extenso 
y se halla pletórico de música para piano. ¿Cuántas obras tiene y por 
qué esta preferencia? 

- Bueno, en mis obras no hay sólo música para piano, pero por 
razones de personalidad y de estilo, he trabajado ante todo en la crea
ción de música de cámara, entre cuyas obras incluyo la de piano solo; 
aunque también tengo algunas para solista y orquesta y todas ellas su
man más de doscientas. 

- Creo que es Importante mencionar que el "Preludio Clavecinís
tlco" resultó ganador en el Concurso de Composición que realizó el Con
servatorio en 1950. Al ver la partitura de las "Invenciones" y escuchar 
su interpretación, se demuestra que usted tiene una sólida técnica pia
nlstica. ¿Cuáles fueron sus maestros de este instrumento? 

- Mis primeros contactos con la música los tuve en Mérida con 
mi papá y mi mamá. Posteriormente ingresé en la Academia de Piano 
de Don Emilio Puerto Molina, donde continué con el mismo maestro en 
el Conservatorio del Estado. En México, con los maestros Salvador Ochoa 
(con quien me relacionó el Ingeniero Manuel Sierra Magaña). Posterior
mente, cuando ingresé al Conservatorio Nacional de Música continué con 
los maestros Armando Montiel Olvera y Francisco Agea. En el mismo 
plantel estudié con Rodolfo Halffter, quien me dio a conocer la técnica 
dodecafónica y con Vicente T. Mendoza estudié folklore y asf adquirf 
los conocimientos necesarios para la composición de carácter nacional. 

- ¿Y qué me puede decir de sus maestros de composición? 

- Bueno, como te dije anteriormente, el maestro Halffter me per-
mitió conocer el dodecafonismo, asf como el análisis; mientras que con 
Jesús Bal y Gay estudié formas musicales y con los maestros Puerto 
Molina en Mérida y Bias Galindo en México, estudié armonía. En cuanto 
a mis composiciones nadie les quitó ni cambió una sola nota. 

- Muchas gracias. Esperamos que pronto se pueda publicar su 
música, pues de acuerdo con las pocas obras que hemos escuchado, su 
talento y conocimientos musicales son evidentes. 
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LIBROS 

.ESCRITOS SOBRE MUSICA POPULAR, 
DE BELA BARIO K 

SIGLO XXI EDITORES, S. A. México 1979, 272 pp. 

Por Clara Meierov/ch 

Si nos halláramos ante la abominable disyuntiva de establecer la 
proyección que han configurado algunos de los compositores de este 
siglo, conforme a una pauta histórica inserta en la evolución humanís
tica de la música, ineludiblemente el nombre de Béla Bartók atraería 
nuestra mayor atención. 

Músico-creador de excelsa originalidad e interés, pero a la vez 
investido de un lenguaje plagado de excesivas dificultades técnicas, fue 
además uno de los primeros en penetrar y desentrañar - luego de Béla 
Vikar a fines del siglo XIX- una considerable porción del acervo folkló· 
rico húngaro y rumano, labor que dio comienzo en 1905 y que se exten· 
dió hasta poco antes de su muerte en 1945. Amén de éstas, realizó 
otras peregrinaciones exploratorias por comunidades servías, argelinas 
y turcas, siempre en compañía de su Incondicional amigo y colaborador, 
el compositor Zoltán Kodály en el período que abarcó los años que van 
desde 1910 a 1936. 
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El libro que aquí reseñamos principia con una " Introducción" de 
pasmosa lucidez que oficia de presentación, al tiempo que analiza su con
tenido. Esta pertenece a Roberto V. Raschella, que por otra parte ha 
realizado por su amigo. aun cuando sus escritos no puedan " ofrecer el 
primera vez en que la serie de ensayos presentados son vertidos a la lengua 
castellana. Le continúa una "Aclaración" en la que se precisa el perlado que 
abarcó la elaboración de estos escritos (1907-1944), señalando la ubica 
ción histórica en que fue redactada la "Autobiografla" (cap. 1 del libro) . 
que data de la época pre-revolucionaria de Béla Kun. También destaca 
Raschella que dichos escritos constituyen apenas una parte en la enor 
midad de los tópicos abarcados por Bartók. 

Le sigue un emotivo prefacio de Zoltán Kodály fechado en Budapest 
en junio de 1955, en el cual enfatiza el esfuerzo y la validez del trabajo 
realizado por su aml~o. nún y cuando sus escritos no puedan " ofrerr>r ,,, 
aspecto de una acabada obra sistemática". (p. 36). 

Se abre luego lo que precede la médula del libro, es decir, 111 
"Autobiografía" (cap. 1), en donde Bartók reconoce la paternidad de los 
primeros pasos que perfilaron su carrera de compositor. Habla aiH de 
Dohnányí; cuatro años mayor que él, y de la tremenda sacudida estética 
que le produjo su Op.1 : el Quinteto en do menor para Cuerdas y piano. 
De la Influencia de Brahms; el descubrimiento de la aplastante genia
lidad de Richard Wagner, y de su revitalizante continuador Richard 
Strauss. Más adelante, y en tono de asombro, menciona la importancia 
renovadora de Franz Liszt. 

En cuanto a la concepción misma de su labor como etnomusicólogo, 
a pesar de no haber realizado estudios metodológicamente científicos 
de esta disciplina, Bartók establece dos corrientes muy precisas: a) lo 
que el llama "música culta popularesca" (de origen ciudadano) y b) "mú
sica popular de las aldeas" (de orígen campesino). [cap. 111, p. 66) apunta 
Raschella en su "Introducción", Bartók apoyaría la teoría metodológica 
de Arnold van Gennep, según la cual · "El folklore utiliza en primer lugar 
el método de observación, y ello porque se ocupa de hechos vivientes 
y actuales ... " y dice a continuación de Gennep· Quien quiera Intere
sarse por el folklore debe abandonar la actitud histórica para adoptar 
la actitud de los zoólogos y botánicos que estudian a los animales y a 
las plantas en su vida y en su ambiente, también vivientes". (Introduc
ción" , p. 13). En el transcurso de todo el libro Bartok está constantemente 
reafirmando su vigencia actual como Investigador. Sus consejos y ob
servaciones se continúan practicando aún en nuestros días. 

El maestro pone de manifiesto la Importancia primordial que en el 
canto popular tienen las palabras y la melodía, sin anteponer jerárquica
mente unas antes que In otra. sino estableciendo una unidad que no debe 
desmembrarse. 

En el Capítulo XII se exponen las polémicas en torno a la colección 
de cantos populares romanos y la respuesta que presenta Bartok como 
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defensa a los ataques de los cuales fue objeto. Por un lado sus teorías 
sostienen que el folklore rumano es el único que ha permanecido 
incontaminado, y en otro plano, subraya la superioridad de la cultura 
húngara. Establece asi una rivalidad entre ellas y se plantea una nebu
losa y ambigua situación en cuanto a la legitimidad de la nacionalidad 
del autor que "se" considera húngaro, pero realiza su recolección más 
Importante en territorio rumano. Dicha obra dio comienzo en Transylvanla 
en la pequeña Torokó en noviembre de 1908, y fue completada y editada 
en Nueva York seis meses antes de su muerte. 

El desdoblamiento del genio bartokiano se pone en evidencia cons
tantemente. La huella que Imprime el folklorólogo sobre el composi
tor y el compositor sobre el folklorógo. La elocuencia de la simbiosis de 
la música campesina húngara y la francesa moderna. El retorno a la "tie
rra" que se materializa en los seis Cuartetos para Cuerdas, el Concierto 
para plano No. 3 y el Concierto para orquesta, entre otros. 

Bartók admite que el estudio de la música campesina lo ayudó a 
liberarse de Jos sistemas modales, mayores y menores. Muestra también 
en sus escritos la veneración y admiración constantes que provoca en él 
la figura de Kodály, a quien considera uno de los más Importantes com
positores de Hungría. Manifiesta asimismo su agradecimiento Inmenso 
hacia este compositor por haberle revelado los rudimentos de la armonra 
debussyana, que tomará muy en cuenta para sus futuras creaciones. 

Nos llevaría cientos de hojas analizar punto por punto cada uno de 
los contundentes aspectos que se presentan en este libro, que concluye 
con un interesante escrito de Gyorgy Lukács que lleva el enigmático tí· 
tulo de "El mandarín milagroso contra la alienación". Al final del volumen 
se ubica la copiosa cantidad de notas aclaratorias-ampliatorias y una 
bibliografía selectiva. 

MUSIC IN LATIN AMERICA: AN INTRODUCTION, por Gerard Béhague 
Editado por H. Wiley Hltchcock 
New Jersey 1979, 369 pp. 

Por Clara Melerovlch 

Este nuevo aporte al conocimiento de la mustca de nuestro Conti· 
nente que realiza el prestigioso musicólogo brasileño Gerard Béhague, 
profesor del Departamento de Música de la Universidad de Austin (Texas). 
debe ser considerado como una revitalizadora actualización: una nueva 
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mirada retrospectiva que pretende ir al meollo de la aún incipiente y, 
considerablemente compleja realidad musical de América Latina. 

Béhague dedica este libro a su eminente maestro y colega, el norte
americano Gilbert Chase con motivo del setenta aniversario de su na
cimiento. 

Asimismo, en el Prefacio que Introduce su obra el autor advierte 
acerca del continuo incremento de información sobre la temática de su 
estudio, luego de la publicación Music of Latin America de Nicolás Slo
nimsky en 1945, una de las obras pioneras en aglutinar con formal sol
vencia el testimonio musical de un Continente que comienza a descu
brir su propia voz. 

Para acometer su empresa sistemática y eficazmente, el autor rea
liza una división "geo-musícal " que acompaña su itinerario sonoro gráfi
camente, con un pequeiio pero muy atinado mapa de las tres Américas 
y que le permite abordar exhaustivamente algunos aspectos de la evo
lución histórica-musical, y enfatizar sobre la personalidad artística de 
relevantes figuras del campo de la creación. También ocupa su Interés, 
en aquéllos que se han destacado singularmente en la iniciación y con
ducción del movimiento neo-nacionalista, pero a la latinoamericana, como 
en el caso de Heitor Villa-Lobos, Alberto Ginastero y, al más cercano 
a nosotros Carlos Cháve1. 

Béhague agradece desde las primeras páginas del volumen, la co
laboración solícita de especialistas: tanto latinoamericanos como norte
americanos y europeos, como también así, particulariza la invalorable au
toridad de Luis Heitor Correa de Azevedo, Francisco Curt Lange, Robert 
Stevenson, Juan Orrego Salas, a la carioca Mercedes Reis Pequeño, a su 
editor, a colegas y alumnos de las universidades de llllnois y Texas. 

La vértebra del libro que nos ocupa comprende tres partes: 

1) El periodo colonial. 11) El nacimiento del nacionalismo y 111) Las 
corrientes en el siglo XX. 

En nuestra opinión, consideramos como "Injustamente escueta" la 
información que atiende la obra de Silvestre Revueltas, y en la cual Bé
hague analiza brevemente 8 por Radio a través de su aspecto rítmico. Es 
en ésta, donde el compositor utiliza elementos del folklore mestizo en 
forma polifónica, empleando terceras y sextas paralelas. El autor estudia 
también un pasaje del segundo movimiento de El Duelo del Homenaje a 
Federico García Lorca (1936). que Béhague considera la obra más lograda 
de Revueltas, en la cual el mexicano demuestra su total asimilación del 
procedimiento composiclonal neo-clásico, que fuera iniciado por lgor 
Strawlnsky. 

En cambio nos parece altamente satisfactorio su enfoque y la selec
ción del material que corresponde al periodo colonial, y el que ocupa la 
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tercera parte del libro: las corrientes en el siglo XX. En el primero, Bá· 
hague acompaña su dilucidación con una cantidad considerable de repro
ducciones de manuscritos de gran valor estético para la época; es el caso 
de algunas obras de los peruanos Tomás de Torrejón y Velasco (1644-
1728) y José de Orejón y Aparicio ( 1705-1765), ambos compositores de 
espléndida factura. También acompañan algunas transcripciones que han 
realizado, entre otros, Robert Stevenson y Curt lange. 

En la tercera parte, Béhague selecciona y analiza algunos ejemplos 
de obras contemporáneas de gran interés e innovadora paleografía. donde 
se incluyen, del compositor mexicano Manuel Enríquez Tres invenciones 
para fl~uta y viola, Díptico 1 y los Cuartetos para cuerdas No. 2 y 3. 
El autor también diriqe su mira a la obra del chileno león Schidlowsky, 
autor de Amatorias (1962) para tenor y nueve instrumentos, Inscrita den
tro del sistema serial y de muy curiosa escritura: líneas que cruzan el 
pentagrama y se comunican entre sf. 

la edición es de muy cuidada presentación y posee al final de cada 
capftulo una generosa cantidad de notas bibliográficas. 

Al margen de ser un libro utilísimo para estudiantes de música en 
general. su radio de interés puede abarcar, Igualmente, a todos los que se 
interesan por el acontecer de la cultura y las artes de América latina. 

FERRUCCIO BUSONI, Epistolario 

Por Esperanza Pulido 

(Correspondencia con su esposa). Traducción y Colofón de Jorge Ve
lazco. Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, (388 páginas). 

Con cinco años de diferencia aparecieron dos epistolarios de un par 
de prominentísimos músicos. Ambos nacieron en la década de 1860, pero 
ninguno de los dos sobrepasó la de 1920. Descontando sus personalidades 
artfsticas y humanas, la principal afinidad entre ellos provino de su elec
ción de esposas: GUSTAV MAHlER y FERRUCCIO BUSONI escogieron mu· 
jeres excepcionales desde cualquier punto de vista: Alma y Gerda se 
hallaban dotadas de cualidades Intelectuales y morales afines. A ambas 
les debe el mundo de la música el más íntimo conocimiento de sus Ilus
tres esposos, por medio de la nutrida correspondencia que mantuvieron 
con ellos durante largos años, cuando debido a su continuo peregrinar 
por el mundo del concierto, se alejaban provisionalmente de ellas. 
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Alma Mahler editó el epistolario de su esposo, precedido de sus 
propias Memorias (University of Washington Press, Seattle, 1973. tercera 
edición). En Zurich. Alemania. Friedrich Schnapp fue el primero en publicar 
una nutrida selección de la correspondencia de Busoni con su esposa. En 
México, debemos a Jorge Velazco la traducción del último Epistolario que 
comentamos ahora. 

Con esta obra ha terminado Jorge las traducciones de una trilogía 
indispensable para el conocimiento pleno de una de las personalidades 
más fascinantes en la órbita de la música de fines del siglo XIX y pnrrer 
cuarto del XX. Nos hallamos ahora ante otra tetralogía que abarca las 
facetas de tan extraordinario músico: el hombre. el compositor, el pla· 
nista, el musicólogo, el artista. Si con su traducción del Ferruccio Busoni 
de Edward J. Dent y la obra original de Busoni· Pensamiento Musical, pudo 
el lector interesado pisarle la sombra a una vida extraordinariamente in
teresante, a una mente genial. a una sensibilidad artística sui generls, con 
este Epistolario. (28 años de correspondencia entre Ferruccio y Gerda) 
nos iluminó Jorge Velazco (fiel traductor) lo más abstruso del hombre: su 
alma. En el transcurso de la lectura deseaba uno con frecuencia conocer 
las contestaciones de Gerda, a las que raramente se referiría Busoni. Sólo 
excepcionalmente aparecen párrafos como éste: "Me haces tanta falta. 
y quisiera compartir contigo estas bellas impresiones. Pienso siempre en 
ti y te amo y te admiro como tú eres, tan simple, tan recta ... " En otra 
ocasión se dirigió a ella como "A la Sra. Busoni en Berlín, amada consor
te. dos veces madre y señora pianista de la Corte. Remite F. B. agente 
viajero de artículos sonoros extremadamente frágiles. Por lo demás só
lido". (No le faltaba el sentido del humor). O "Te beso tiernamente con 
el pensamiento, porque sólo tú permaneces sólida entre toda esta con· 
fusión". 

En cambio, compartía con ella sus fracasos Iniciales y sus glorias 
como pianista. Aquellos duraron un instante en comparación con los triun
fos apoteósicos internacionales que le convirtieron en ídolo de sus audl· 
torios. Y como compositor le daba cuenta de la génesis y destino de sus 
obras. En 1902 le escribía desde Londres: " ... mi Sonata" será todavía 
tocada en Amsterdam (Wijsman y Spoor) ... Estas frecuentes ejecuciones 
de mi "Sonata" para violín, en tan breve tiempo, me han alentado mucho. 
Planeo seriamente dedicarme, a partir del Otoño próximo. a la compo
sición con tanta intensidad como ahora me he dedicado al plano" (ya 
había cumplido 43 años, puesto que nació en 1866). 

Ninguna carta como ésta de la que no puedo resistir el deseo de 
copiar un largo párrafo para conocer el proceso de las diversas transfor
maciones de Busonl , el compositor: " Este verano (1907) he logrado uno 
de los mejores progresos de mi evolución. Como sabes, mi gusto musical 
superó antes que a nadie a Schumann y Mendelssohn; desprecié a liszt. 
después lo adoré, después lo admiré más recatadamente; fui hostil a 
Wagner: lo miré después estupefacto y finalmente me alejé de él como 
buen latino; Berlioz me tomó por sorpresa y -entre las cosas más difí-
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elles- aprendí a distinguir al buen Beethoven del malo; por último des
cubrí por cuenta propia a los modernos franceses y después los abando
né ... y finalmente me he acercado espiritualmente a los viejos maestros 
dol teatro italiano. Estas son metamorfosis que comprenden un período de 
20 años. . . ha permanecido Inmutable en mi consideración. . . la partitu
ra del "Fígaro" [Mozart}. Pero cuando hoy, hace una semana, volví a 
leerla, he podido ver por primera vez a través de ella. ciertas debilida
des humanas; y mi alma se abandonó a la alegría de saber que no le soy 
tan inferior como antes; si bien por otra parte, este descubrimiento no 
sólo significa una verdadera pérdida, sino que Indica la fragilidad de todo 
logro humano (¡y cuánto más del mio propio!)" . 

Por aquel entonces se hallaba muy atareado en la composición de sus 
óperas: " Die Brautwahl" (Elección de esposa) y "Turandot". En 1908 le 
comunicaba a Gerda haber concluido los 3 primeros actos de la primera. 
Tres años antes le había escrito: "De Turandot fueron terminadas hoy 50 
páginas de partitura (todavia ni siquiera la mitad). La buena disposición y 
la facilidad continúan". Y le comunicaba lo interesante que era para el 
compositor de óperas escribir él mismo sus propios textos: "Resulta es
tupendo cómo se puede cortar, añadir, quitar. siguiendo las exigencias 
musicales mientras se compone". De su otra ópera: "Dr. Faustus" le ha
blaba mucho, pero no alcanzó a terminarla. 

Respecto a Gerda, sus contactos con tanta gente eminente del mundo 
de la música y la literatura; su Insaciable gusto por las buenas lecturas: 
su sensibilidad en dominios de las artes plásticas, Indican que posefa 
asimismo una cultura afin a la de su marido. En otra forma ¿cómo hubiera 
podido él tratarla de igual a igual en su correspondencia? Siempre que le 
escribía sobre asuntos musicales sabia que sería perfectamente compren
dido. Un hombre cuya mirada "alcanzaba muy lejos" no habría podido con
versar a sus anchas con una mujor de intelecto miope. 

Cinco años necesitó Jorge Volazco para terminar su trabaJo, porque 
en el alemán coloquial de Busonl -me comunicó en una conversaclón
"se amalgamaban los problemas del alemán diario con los creados por su 
original capacidad sintáctica". Poseía un gran talento lingüístico y re
currfa a varios idiomas para expresar con mayor claridad algunos pen
samientos. 

Así, pues, uno de los grandes méritos de esta traducción de Jorge 
consiste en la absoluta fidelidad al texto . Esto podemos observarlo cuando 
traduce al calce algunas frases o párrafos originales. Por otra parte, no 
deja sin aclarar cualquier dato que pueda parecer oscuro, o cualquier 
cita de Busoni no dilucidada por él mismo. Basten unos cuantos ejemplos: 

Mit vlerzig Jahren ist der Berg erstiegen 

Du stehest still und schaust zurück 
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A los cuarenta años la montaña está escalada 

párate y mira hacia atrás ... 

Quand les allemands disent 'musikalisch', o c'est súr que c'est em
betant. 

Cuando los alemanes d1cen "musical", es seguro que es aburrido. 

Scritta da esso stesso = Escrita por él mismo. 

Bernard Shaw. a quien conoció Busoni, le dijo una vez que no sabía 
cómo podía y sabía hacer tan excelentemente dos cosas tan difíciles como 
tocar el piano y componer. 

58 



~evistas. 

UNA NUEVA REVISTA MUSICAL ESPECIALIZADA: 
LA REVISTA MUSICAL DE VENEZUELA 

por Esperanza Pulido 

En HETEROFONIA saludamos la opanc1ón de una nueva revista mu
sical, que viene a enriquecer la magra comunidad de publicaciones perió
dicas especializadas de la América Latina [stá patrocinada por el Ins
tituto Latinoamericano de Investigaciones Musicales Vicente Emilio Sojo 
y el Consejo Nacional de Cultura de Venezuela. 

En este número inicial colaboran personalidades tan destacadas como 
el Director de la R.M.V.: José Vicente Torres: Walter Guido, Robert Ste
venson, Rhazés Hernández Lópoz, Antonio Mastrogiovanni, Miguel Cas
tillo Didler: y de entre los músicos prominentes desaparecidos. hay sen
dos artículos de Juan Bautista Plaza y Albert Schweitzer. El formato es 
de 22.7 x 15.5; 167 páginas de huon papel: confección tipográfica im
pecable. 

La Revista Musical de Venezuela es presentada por su Director 
José Vicente Torres. No se trata de un órgano del Instituto VIcente 
Emilio Sojo -informa-. pese a que esta insti tución la edite y le sirva 
para la difusión de su trabajo. Es unA revista nacional, abierta a todos lo 
relacionado con la música de Venezuela. Por otra parte, se pretende 
una amplia proyección hacia ol total de la América Latina (nuestra ca
rencia común). Sus funciones específicas son, pues, de gran amplitud y 
revelan la calidad óptima de sus mentes directivas. Ojalá que. como la 
Revista Musical Chilena. pueda servir de vehfculo adecuado para un 
iberoamericanísmo musical tan realista y elevado como el que la ínter
American Music Review. editada por Robert Stevenson en Los Angeles, 
California, ejemplifica. No sería imposible que las revistas musicales pro
vocaran esa tan necesaria unión cultura l, no lograda hasta ahora por las 
Instituciones oficiales. 

El primer articulo de fondo : "Síntesis do la Mús1ca en Venezuela", 
proviene de la pluma de Walter Guido Someramente repasa el autor la 
historia de la música venezolana. a partir del siglo XVI y hasta el XVI II. 
con las catedrales de Coro y Caracas como principales centro de actividad. 

Sigue el trabajo de nuestro benemérito colaborador e ilustre amigo 
Robert Stevenson: "La Música en la Catedra l de Caracas hasta 1836". 

59 



En Heterofonía todos conocemos y admiramos sin reservas la calidad del 
Dr. Stevenson como musicólogo de la música colonial latinoamericana por 
anatonomasia. Nadie como él nos ha abierto a los latinoamericanos las 
más anchas -antes obstruidas- puertas hacia la investigación científica 
de la música colonial de nuestros países. Este artículo -que terminaremos 
de leer en el próximo número de la A.M.V.- es una ampliación consi
derable del que le precede. 

La antigua escasez de noticias que persistió largamente en torno a 
los tiempos coloniales de Venezuela, confiere especial importancia al 
trabajo del desaparecido compositor y musicólogo venezolano Juan B. Plaza 
sobre "Juan Manuel Olivares, el más antiguo compositor venezolano". 
Plaza le llama "el forjador de la primera generación de músicos vene
zolanos" y después de analizar sus tres principales obras conservadas, 
observa esmero en su forma y modulaciones. 

Ahazés Hernández es uno de los críticos musicales más conocidos de 
Caracas. Su artículo "Breves apuntes para la Historia de la Crítica Mu
sical en Venezuela" revela una detallada investigación. Después de men
cionar todos los diarios que han publicado crítica musical, anota a Jos 
críticos, entre los que hallé el de uno muy estimado: Eduardo Lira Espejo, 
un chileno que se nacionalizó venezolano y trabajó intensamente por la 
música venezolana, como puede comprobarlo cuando, por su intervención, 
fui invitada a un inolvidable festival de música en Mérida, (risueña ciudad 
andina). Eduardo falleció recientemente y lamentamos su pérdida. 

Después, Antonio Mastrogiovanni escribió sobre "El Instituto Torcuato 
di Tella" y su contribución al desarrollo de la música latinoamericana". 
Esta institución funcionó en Buenos Aires durante 8 años, con gran éxito a 
partir de 1963, bajo la única dirección de Alberto Ginastera. Dice el autor 
que el laboratorio de música electrónica desarrolló allí una labor muy 
importante en el campo de la música electrónica de la América Latina 
y proporciona valiosos datos respecto a su funcionamiento. El grupo de 
Improvisación Musical estuvo constituido por profesores y becarios del 
Instituto. 

El Torcuato di Tella dejó de existir por falta de fondos, como sucede 
con frecuencia cuando se trata de obras culturales de esta naturaleza. 

Informa Mastrogiovanni que después fue fundado el Centro de Inves
tigación en Comunicación Masiva, Arte y Técnica (CICMAn, pero no 
para reemplazar al Instituto, del que sólo se aprovechó el material hu
mano. Quedan, no obstante, los frutos de aquellos ocho años de trabajos: 
del Torcuato di Tella salieron compositores como Marlos Norbre, del 
Brasil ; Edgar Valcárcel de Perú; Emilio Atehortúa de Colombia; Alcides 
Lanza de Argentina y Jorge Sarmientos de Guatemala.* 

De Albert Schweitzer se publicó el "Arte de la Ejecución y la Cons
trucción del Organo en Francia y Alemania", precedido de un estudio de 
Miguel Castillo Didier sobre la obra del finado médico y músico ilustre 
alemán. 

• No se menciona ningún becario mexicano. ¿Hubo alguno por allí? 
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Deseamos una larga y fructffera vida a la Revista Musical de 
Venezuela ... 

NZ NEUE ZEITSCHRIFT.-En el número del tercer bimestre del año 
pasado, el Jefe de Redacción de esta revista fundada por ROBERT SCHU· 
MANN hace 141 años, escribió un artículo titulado: ¿Romanticismo actua
lizado, o Epígonos romantizados? Afirma el autor que en la escena musical 
de nuestros días se advoca la música romántica. tal como sucedió después 
de !a guerra. Y, sobre todo, la resurrección de Mahler desde que Bernsteln 
hizo ejecutar todas las sinfonías del famoso compositor austriaco. Agrega 
que en campos de la investigación musicológica se está trabajando desde 
hace casi veinte años en un gran proyecto enfocado hacia la música del 
siglo XIX, del que se han terminado hasta ahora veinte tomos. Hace 
20 años, cuando John Cage divertía a veces y a veces escandalizaba a 
los prticipantes a los cursos de verano de Darmstadt (música nueva). 
comenzó una fase intensiva para muchos compositores de la joven gene
ración en todas partes del mundo. No sólo Stocknausen, sino también 
compositores jóvenes de donde quiera sintieron el atractivo de una música 
mundial ; pero es cada vez más evidente que el propio Stockhausen y 
Kagel y Schnebel escriben en notación tradicional y que en sus obras 
la retórica musical se mezcla con la tradición. Las más jóvenes genera· 
ciones se hallan en situación de que la herencia por ellos recibida fue 
formándose poco a poco durante un lapso de 60 años; y, sin embargo, 
esta novísima generación está tranquila; pero quisiera poseer una se
guridad fundamental de todas las experiencias y dificultades habidas. para 
así poder formular con firmeza una música valedera del futuro. (¿Qué 
opinan los jóvenes estudiantes mexicanos de composición?). 

NEW ORLEANS REVIEW.- Esta importante revista de la Universidad 
de Loyola, Nueva Orleans, publicó el año pasado un lujoso número es
pecial dedicado a la América Latina. Corresponde al Volumen 7, número 3. 
Dentro de su variado contenido sólo hay un artículo dedicado a la música. 
Proveniente de la pluma de nuestro distinguido colaborador, el musicólogo 
Alfred E. Lemmon, está dedicado a la vida del concierto en México. 
durante los años 1970·1979 y aunque, como es perfectamente compren· 
sible, no abarca el total de los acontecimientos en el campo específico. 
la síntesis proporcionada por Lemmon da buena idea de progreso. Por lo 
menos no nos hemos estancado, pero tampoco podemos ufanarnos de
masiado de nuestras actuales cuatro orquestas sinfónicas mayores, porque 
todavía no contamos con personal mexicano suficiente por lo menos para 
una completa. Alfred Lemmon escribió su artículo con mucha simpatía 
para México y se lo agradecemos. 

MUZICA.-EI último número recibido es de Abril del año pasado. 
Aunque nos llegue con bastante retraso este órgano de la Sociedad de 
Compositores de la República Socialista Rumana, lo recibimos; desgra· 
ciadamente las Heterofonías que les enviamos en intercambio con toda 
regularidad, se pierdén casi todas y no sabemos a qué atribuirlo. La 
última MUZICA es de abril pasado. Aunque el rumano pueda leerse con 
cierta probabilidad de éxito, preferimos referirnos a las Nouvelles Musí· 
cales de Roumanie que en las últimas páginas vienen siempre escritas en 
francés. Hallamos allí un artículo dedicado al CORNU, instrumento -dice-
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qua parece haber sido Inventado por los etruscos. como lo asegura 
Athenée de Naucratis en el siglo 111 de nuestra Era Y agrega que "los 
tirrenos inventaron la corneta y la trompeta". Se trata de un articu lo 
demasiado interesante que no es resumen de ninguno escrito en rumano 
para la revista. sino originalmente publicado en francés por el Dr. Vasile 
Tomescu. Pese a sus largos párrafos en latín y en griego sería interesante 
traducirlo al español. 

KEY NOTES.-Este órgano de Donemus Amsterdam se publica sola· 
mente dos veces al año, por la propia institución. Se distribuye gratuita· 
mente entre " todos los lectores interesados en la vida musical de Ho
landa". Vale la pena leerlo y aunque está prohibido reproducir cualquiera 
de sus artículos . puede uno referirse al contenido de algunos que nos 
interesen; como. por ejemplo. el informe que el No. 1 del año pasado 
proporciona acerca del magnífico edificio recibido por el Conservatorio 
Real de La Haya y su funcionamiento adecuadísimo a cada una de las 
necesidades del plantel. O la exploración del compositor Elmer Schoen
berg de Cuatro siglos de música holandesa. por inmediación de Wille , 
Noske, su entrevistador; o la campaña que cinco compositores holandeses 
jóvenes hicieron para llevar a la orquesta del Concertgebouw a Bruno 
Maderna en sustitución de Bernard Haitink. 

En el número 2 el profesor Peter-Jan Wagemans le dice a Roland 
de Beer: "deberíamos volver a darle música al público. sin caer en la 
trampa del neo-romanticismo" . Sus conclusiones concuerdan con las que 
señalamos al comentar un articulo de la revista NZ 

REVISTA MUSICAL CHILENA. Ya cerrada esta sección llegó a nues· 
tras oficinas el último número de la única revista musical especializada 
de gran prestigio publicada en Sud América: la Revista Musical Chilena 
y su edición correspondiente a Enero-Junio de 1980; pero lo que perdió 
en tiempo lo ganó en contenido. Este número 149-150 ofrece un interés 
extraordinario en su año XXXIV de existencia. por lo que es indispensable 
y grato felicitar a su Director Luis Merino; su Subdirectora Magdalena 
VIcuña y la Decano Herminfa Raccagni. Magdalena Vicuña ha sido el alma 
de la revista durante largos años. 

Aparte de dos artículos originales de Bruno Nettl: " Transplantaciones 
de Músicas. Confrontaciones de Sistemas y Mecanismos de Rechazo"; y 
Samue/ Claro: "Contribución Musical del Obispo Martínez Compañón en 
Trujillo. Perú. hacia fines del siglo XVIII", se publican tres trabajos de 
William J. Summers. Enrique Cainglet y Malena Kuss. presentados al 
Panel sobre Trasplantes Culturales Musicales, leídos en el Tercer Simposio 
de la "lnternational Musicogical Society", en la Universidad de Adela ide, 
Australia, entre el 24 y 30 de septiembre de 1979. Nuestro amigo y co· 
laborador Samue/ Claro, distinguido musicólogo chileno, representó allí a 
su país. Hay otro articulo de Luis Merino, Director de la revista , sobre 
"Los Festivales de Música Chilena: génesis. propósitos y trascendencia" 
y un completísimo y valioso lndice 1979 que es un modelo en su género. 

En la imposibilidad de reseñar ahora algo relacionado con el con
tenido de tan interesante número de la RMCH lo remitimos para nuestra 
Heterofonía próxima. 
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GRABACIONES 

En este año que acaba de concluir salieron a la venta tres discos de 
mús1ca mexicana para orquesta sinfónica, Interpretada por dos de las 
orquestas más prestigiadas del pals: la Orquesta Sinfónica Nacional y la 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. 

Primeramente Música de Moncayo. interpretada por la Orquesta sin· 
fónica Nacional bajo la dirección de Sergio Cárdenas. El número de serie 
es RCA Vfctor. MRS.018. Contiene 4 obras del Insigne compositor mexl· 
cano: "Bosques'', (1957). "Huapango" (1941). "Tierra de Temporal" (1949) 
y "Feria/ Danza" (1941). La grabación fue llevada a cabo en junio de 1980, 
en la Sala Nezahualcóyotl. Producción de Andrew Kazdin. Coproducción 
de la Secretaría de Educación Pública/ RCA. La grabación estuvo a cargo 
de los Ingenieros Mario Sánchez Roldán y Samuel Ovilla Zárate. A su vez 
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México sacó dos discos: a) 
Cuatro Compositores Mexicanos: Chávez · J. Mabarak • Moncayo · Re· 
vueltas. O.F.C.M. dirigida por Fernando Lozano. Forlane UM 3700. con las 
obras "Balada del Venado y la Luna", de Carlos Jiménez Mabarak, " Hua· 
pango" de Moncayo, "Sensemayá" de Silvestre Revueltas y "Sinfonía" 
de Carlos Chávez. 

Ballets Mexicanos: Chávez · Moncayo · Galindo. OFCM dlrlplda 
por Fernando Lozano. Forlane UM 3701, con las obras "La Manda' de 
Bias Galindo, Encantamiento y Zarabanda de "La Hija de Cólquide" de 
Carlos Chávez y "Zapata" y "Tierra de Temporal" de Moncayo. Ambos 
discos fueron grabados en septiembre de 1980, en la Sala Ollin Yolitztll. 
Grabación a cargo de Jonathan Wearm. 

Interesante resulta el hecho do que dos orquestas grabasen "Hua· 
pango" y "Tierra de Temporal", lo que muestra un renacido Interés por 
la música de José Pablo Moncayo. K. B. Z. 
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VARIA 

Música en la Colección José Ma. Lafragua 

Por Ma. de los Angeles Chapa 

Es difícil que pueda encontrarse dentro de cualquier archivo, com
puesto en su mayoría por documentos históricos, alguna pista que pueda 
llevar a la localización, dentro del mismo, de material musical, cualquiera 
que éste sea -simple o complicado, popular, folklórico, culto o informa
tivo- de un momento histórico-musical; simplemente porque en muchos 
de los casos, el investigador, musicólogo o etnomusicólogo descarta por 
adelantado dicha posibilidad; o quizá también porque su búsqueda se dirige 
sencillamente a la consulta de acervos musicales, o de temas que tienen 
realción directa y estrecha con la música en cualquiera de sus mani
festaciones. 

El objeto de este artículo es mostrar al lector interesado, una posi
bilidad contraria. No siempre la búsqueda en colecciones aparentemente 
ajenas a cualquier tema musical es infructuosa; es decir, si al recorrerlas 
no se encuentra material específicamente musical, muchas veces éste nos 
remite a otro archivo que sí alberqa tan codiciadas riquezas culturales. 
Afortunadamente en la Colección Lafragua, depositada en la Biblioteca 
Nacional de México, se encuentran noticias y ejemplos teóricos de crea
ción musical patriótica, que prendió en compositores populares hechidos 
de este sentir y que brotaron espontáneamente a partir del año 1821 con 
la entrada de lturbide a la capital. al frente del Ejército Trigarante, y con 
ello, la consumación de la Independencia. 

La importancia de estas noticias y ejemplos no radica exclusivamente 
en hacernos conocer la mera existencia de música referente a ciertos acon
tecimientos históricos, pues se sabe que este tipo de música se dio, 
invariablemente, alrededor de cualquier importante suceso a lo largo de 
los siglos. Tal o cual acontecimiento patriótico, como tema de obras mu
sicales, inducía en México a las compañías de óperas nacionales a esce-
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nificarlas, lo cual representa ya un importante material de estudio para 
los interesados en el siglo XIX mexicano. 

Para tal efecto, el Archivo Jose Ma. lafragua contiene la siguiente 
documentación: 

1. "Boleras de la Independencia" cantadas en el Teatro de la Im
perial Ciudad de México la noche del 15 de octubre de 1821 por toda la 
Compañía de Opera del mismo. 

2. " Marcha Imperial" cantada en el Teatro de la Gran México por 
la Compañía de Opera del mismo en la noche del 6 de noviembre de 
1821, primero de la independencia, en justa celebridad de la entrada del 
Ejército Trigarante en la Plaza de Veracruz. 

3. " Marcha Nacional" cantada en el Teatro de la Imperial Ciudad 
de México por la Compañía de Opera del mismo, en la noche del 6 de 
octubre de 1821, en justa celebridad de la Soberana Junta Provisional. 

4 . " Marcha alusiva a los heroicos hechos del Exmo. Sr. D. Agustfn 
de lturbide, Generalisimo de Mar y Tierra y Presidente de la Regencia del 
Imperio Mexicano". 

5. Dos marchas patrióticas en honor de lturbide. 

6. "Cantata" en elogio de la Instalación del Augusto Congreso de 
Cortes Constituyentes del Imperio Mexicano, verificado el 24 de febre
ro de 1822, primer aniversario del siempre plausible grito de Iguala. Com
puesta por el Señor Coronel Don José María Mangino. y puesta en música 
por el Capitán Don Narciso Sans. quienes la dedican al serenísimo Sr. 
D. Agustín lturbide, Libertador de la Patria. 

7. Canción patriótica contra el Grito de Toluca. 

8. Canción Marcial de los Sucesos del Imperio Mexicano. 

9. Canciones Tri garantes en Elogio de Agustín Primero: 

1 a. A su Patriotismo. 2a . A su Sabiduría, su Valor y Pericia Militar. 
3a A su Amabilidad y Dulzura. 4a . Al Honor Respeto y Cariño que se 
le debe. Sa. A sus Triunfos y Victorias. 

1 O. Canción patriótica "el Manto de la Patria". 

11 Canción jocosa o sea " El ala-rorfo para el Señor Muzquiz". 

12 . Canción Nueva "La Indita Liberal siguiendo a Pedraza y a Santa
Anna y tropas en Puebla Unidas. 

13 . Nueva canelón a los español es "A medio las en eh i ladas del 
barrio de Santa-Anita. 

14. "Cuando" dedicado el Exmo. Señor General Santa-Anna. 

15. Himno que en celebridad del 16 de septiembre se cantó la 
noche del 17 del mismo en el Teatro de esta Capital. (sic.) 
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16. Sainete Nuevo titulado "El Hambriento de Noche Buena" para 
ocho personas; al final de este se encuentra "cancion a Duo de Peña". 

17. Loa chistosa "De Los Remendones a la Punsima Concepción de 
María Santísima". (Canto y Música). 

18. Loa en obsequio de "La Aparición de Nuestra Señora de Guada
lupe que dirá un valiente loco con su espada desnuda, la manga al hom
bro; y después de la música sale paseándose por el tablado. (Música). 

19. La Señorita María de Jesús Cepeda y Cosí o, Prima Donna de la 
Compañfa de Opera Italiana del Teatro Nacional de México (Datos sobre 
su arte). 

20. Noticias sobre la presentación de ls Opera "La Sonámbula" de 
Bellini. 
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Noticias 

HOMENAJE A LAN ADOMIAN 

HOMENAJE A LAN ADOMIAN El 3 de noviembre pasado La Asocia
ción Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén orga
nizó un concierto-homenaje a la memoria de Lan Adomián. Fueron inter
pretadas dos obras del distinguido compositor mexicano: Soledades para 
violín y orquesta (en estreno mundial). con Manuel Suárez como solista 
y la bellísima Balada de Terezin. con el flautista Rubén Islas en la parte 
solista. Distinguidos miembros de la OFUNAM y OSN formaron la or
questa de cámara requerida, la cual tuvo en el podio al notable maes
tro Mario dí Bonaventura, d1rector de la Escuela de Música de la Univer
sidad de Bastan y huésped de varias orquestas en Europa. los Estados 
Unidos e Israel. En esta ocasión fue posible aq1.1ilatar su gran aptitud 
directiva en el (mico ensayo de que dispuso y luego en la ejecución. 
Desmenuzó las dos difíciles obras en forma totalmente asequible para 
los músicos y éstos respondieron admirablemente. Así, a la hora del con· 
cierto. y pese a la pobre acústica de la Pinacoteca Virreina!, pudo escu
charse la música de Lan en todas sus dimensiones. Un día después del 
grato acontecimiento conversé brevemente con el insigne director 
y al preguntarle su opinión sobre la música de Lan expresó el placer que 
había sitio para él dirigir obras tan bellas. Cree que Adomian era un 
compositor de gran valía en lo cual concordamos plenamente. "Me gusta 
de Adomian -dijo- su libertad de expresión. No se siente atado a nin· 
guna escuela y, sin embargo, hay una gran unidad en su escritura, con 
la que expresa su sentir lleno de entusiasmo. aunque se refiera a ambien
tes de desolación y tristeza, como en el caso de la Balada de Teresin. 
Fue un artista sumamente sincero" Después, al inquirir algo acerca de 
su propia persona, me dijo que ha estrenado un gran número de obras de 
compositores contemporáneos y recibido recompensas como el Premio 
Dlnu Lipatti de composición, otorgado por Nadla Boulanger y el premio de 
dirección de orquesta Arnold Bax Memorial, ofrecido por Benjamln Bri
tten. En 1959 fundó un programa de encargos de música contemporánea, 
que ha comisionado ya 61 obras a través del mundo. Su hermana Ana es 
directora del Coro de la Bach Society de Baltimore y su hermano Sam 
fue Director de estudios de posgrado del Conservatorio Peabody y actual
mente dirige otras instituciones docentes superiores. Como persona. el 
maestro Bonaventura es gratfslmo y sumamente amable. Esperanza Pulido. 
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ESTRENO DE LA ULTIMA OBRA ORQUESTAL DE HECTOR OUINTA
NAR: Pequeña Obertura, interpretada por la Orquesta Filarmónica de 
la UNAM, dirigida por el compositor en la Sala Nezahualcoyotl , los días 
12 y 14 de diciembre de 1980. 

la Pequeña Obertura es muestra fehaciente de la madurez y el domi
nio de Ouintanar sobre la instrumentación, que refleja en la secuencia 
de planos sonoros contrastantes y yuxtapuestos, con los que logra un 
ambiente dramático muy bien delineado y suplementado por otros recur
sos, tales como efectos de color y timbres y cambios agógicos y dinámicos 
estratégicamente dispuestos. Así obtiene de la obra una unidad coheren
temente libre y espontánea. la escritura se basa en un modelo armónico 
de sólo dos acordes con un movimiento melódico de cuarta justa predo
minante en toda la pieza. Ciertamente, la Pequeña Obertura es una obra 
que no se apega a las modernas técnicas vanguardistas, pues carece de 
figuraciones aleatorias y es frecuente el empleo de una tonalidad definida, 
paralelamente con pasajes francamente atonales. 

El Concierto concluyó con una interpretación muy bien lograda de 
la Sinfonía no. 9 en re menor, Op 125, Coral, de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), con la participación de los solistas Guillermina Pérez Higa· 
reda, soprano, Estrella Ramírez, mezzosoprano, Ignacio Clapés, tenor y 
Rogelio Vargas, barítono, y con los coros del Conservatorio Nacional de 
Música, dirigidos por Alberto Alva, y el de la Escuela Nacional de Música 
de la UNAM, dirigido por José A. Avila. En esta interpretación se demostró 
la fuerza de Ouintanar como director en los momentos culminantes de 
la obra, así como en el acoplamiento de los solistas, la orquesta y los 
coros. 

Horacio Franco Meza 

ESTRENO DE UNA OBRA DE JOAOUIN RODRIGO. El afamado com
positor español tituló Como una Fantasía, una obra que escribió para el 
violincellista mexicano Carlos Prieto, quien la estrenará "más o menos 
en marzo próximo". En la gira que realizara el joven Prieto no hace mucho 
por España, fue considerado por los comentaristas locales como un vio
lonchelista "hispano-mexicano"; sin embargo, debemos recordar que Car· 
los Prieto nació en México. 

NUEVA SOCIEDAD. Al fundador y Director del Instituto Artene le fue 
sugerida la idea de establecer en México una filial de la Sociedad Inter
nacional de Educación Musical. Rodolfo Subrisky, Director de la ISME de 
Argentina, convenció al conocido compositor y pedagogo César Tort de 
poner a México al día en todo lo que concierne internacionalmente a la 
educación musical de la niñez y la juventud. El 1o. de diciembre pasado 
se reunió en casa de Esperanza Pulido un grupo de conocidos maestros, 
encabezados por Tort, para integrar la Mesa Directiva de la nueva Sacie· 
dad, cuyos trámites legales ya están en vías de solución. Para el próxi
mo número de esta revista se tendrán ya todos los datos concernientes 
al importante evento. 
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FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA SMCNM . La Sección de Musicología 
del Conservatorio ha comenzado a formar una pequeña biblioteca que 
espera se convierta en una biblioteca real con el tiempo. Se anexará una 
hemeroteca para las colecciones musicales seriales que valgan la pena. 

PREMIO A FLAVIO BECERRA EN ESPAÑA. El tenor mexicano Flavio 
Becerra y la soprano soviética Natalia Troitskaya ganaron el Primer Pre· 
mio Internacional de Canto Francisco Vinas 1980 en Barcelona, España. 
Participaron 77 cantantes de 19 países. A Becerra se lo otorgó asimismo 
el premio Monserrat Caballé • Bernabé Marti como el mejor intérprete 
de Verdi. 

ESTRENO DE JACHATURIAN EN MOSCU POR SONIA AMELIO. Con 
bailarines mexicanos y soviéticos. dirigidos por Sonia Amelio, fue es!re
nada en Moscú la obra l.e viuda valenciano del recientemente fallecido 
Aram Jachaturian. Sonia Amelio había estrenado mundialmente la obra 
en México (1968). sobre una coreografía de ella misma. 

FALLECIMIENTO DE GABRIEL SALDIVAR Y SILVA (1909·1980). El 18 
de diciembre pasado, justamente unos minutos antes de salir para el 
Aeropuerto con destino a España. a donde Iba "a comprar un libro", el 
gran musicólogo mexicano Gabriel Saldívar y Silva sufrió un tremendo 
infarto que le privó súbitamente de la vida. Su dilecta esposa Elisa Osa
rio Bollo de Saldívar se hallaba, como siempre, a su lado y apenas al
canzó a sostenerlo antes de recibir auxilio para llevarlo al hospital, donde 
lo atendieron inútilmente. Saldívar y Silva era conocido en el mundo 
Internacional de la música desde 1934, cuando publicó su Histoda de la 
Música en México (época precorteslana y colonial). Para mayores datos 
sobre su biografía, véase el número anterior de esta revista (No. 71, 
págs. 8 a 11), de la que el Dr. Robert Stevenson se ocupa con bastante 
amplitud en su artículo Musicología Mexicana (págs. 2-12). El Dr. Saldl
var y Silva se hallaba -al momento de su muerte- ocupadísimo pre
parando la edición de su Bibliografía Mexicana de Musicologia y Musi
cografia que le editaría la UNAM. Es de esperarse que su incondicional 
colaboradora Elisa termine esta necesarísima obra de su amado esposo, 
que llenará un vacío profundo. Ojalá que también edite una bibliograffa 
del propio Dr. Saldívar y Silva, puesto que él poseía la biblioteca musi
cal más valiosa de México, con una serie de códices y documentos ori
ginales invaluables. Elisa sabrá cuidar todos esos tesoros. El año bisies
to de 1980 fue fatol para la música de México (y también para la de 
otros varios países de la tierra . E.P 

DE ULTIMA HORA. Por noticias directas de Berlfn sabemos que la 
Orquesta de la Radio de la capital alemana del Oeste le ofreció al joven 
director mexicano Jorge Velazco un contrato para que dirigiera "en vivo" 
las nueve Sinfonías de Beethoven. más los cinco Conciertos para Piano 
y Orquesta y el de Violín . Afortunadamente para la música de México, 
quedará grabada esta serie por una de las muy competentes empresas 
od hoc que hay por allá. En Heterofonía nos sentimos muy complacidos. 
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A propósito de jóvenes directores de orquesta mexicanos, Sergio 
Cardenas fue recipiente de la mas alta condecoración que concede su 
Estado natal de Sinaloa al más distinguido ciudadano sinaloense de cada 
año. 

Y siempre dentro de noticias de última hora, el violinista mexicano 
de 15 años Martin Veldeschack. hijo de Benl'amfn Valadés AguiJar y Doris 
Schack, acaba de ganar el 1er. premio en e Concurso de 1981 para jóve
nes artistas, convocado por la Sinfónica de Alchardson, E. U. En 1977 
había ya obtenido el primer lugar en el Concurso convocado aquí por 
el DIF para los X Juegos Nacionales, Culturales y Deportivos para la 
Niñez. 

FALLECIMIENTO DE SAMUEL BARBEA. Uno de los más prestigia
dos compositores norteamericanos, falleció el 23 de enero pasado, a la 
edad de 71 años (nació el 9 de marzo de 1910, en West Chester, Penn
silvania). Desde 1933 vivió casi únicamente de su música, puesto que 
ésta era tan gustada como las de Gershwln y Copland. Probablemente 
una de sus obras más populares en el ámbito Internacional haya sido el 
Adagio para cuerdas, que él mismo arreglara del movimiento lento de 
su Cuarteto en si menor (1936): así como la Sonata para Vio/once/lo de 
1939, época en la que componía en un idioma posromántico. Pero aún 
después de abandonar su posición conservadora. siguió fiel a la armonía 
tonal, aunque disonante. Fue un maestro del contrapunto y un orques
tador ideal. La Editorial Schirmer de Nueva York publicó sus principales 
obras. E.P. 
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i)igest 

Por Esperanza Pulido 

Two of the chief pillars of tho Spanish Baroque guitar are connected 
with the New World: Lucas Auiz de Aibayaz and Santiago de Murcia. 
According to the author the former was in the New World while in the ser· 
vice of the Conde de Lemas, but he returned to Spain. The latter has been 
very much neglected by German and Engllsh Enciclopedias, but accor· 
ding to Strizich, Murcia's tablaturas "contaln some of the finest Spanish 
Baroque music for the guitar". Elena Machado L. proposed that Gabriel 
de Murcia was Santiago de Murcla's father or a near relative. Murcia 
identified himseld as gultar teacher of Philip V's first wlfe. Marie-Louise· 
Gabrielle, daughter of Víctor Amadeus 11 ot Savoy. Murcia began teaching 
her in 1705. Marie-Louise·Gabrielle's early background explains her French 
predilections. Murcia corresponded by becoming the first Spanlsh gul
tarrist to embrace French and !tallan models. Dr. Stevenson provides 
the queen's biography. She reached Barcelona in 1701. In 1702 she arrived 
in Madrid, where she charmed everbody by her intelligence and fine 
bearing. She first mentioned taking guitar lessons in 1705. Although she 
didn't mentían Murcia in her letters, she highly praised the city of Mur· 
cla and its "adorable inhabitants". Murcia showed thus his fidelity to 
Gallic taste in his Resumen of 1714, with French dances. He published 
non traditional Spanish, except zarabandas. In part 11 of his Resumen he 
also preferred the tuning used by dístinguished French guitar players. 
The allemande-courante-sarabande-gigue sequence of French-Baroque sul· 
tes account for the same sequence of dances that end the Resumen. 
The National Library of Mexico (MS 1560) contains a Aondaut de Couret 
accepted as authentic and Aobert Stevenson partially inventoried the 
sama manuscript that contains 3 plecas. as well as 2 pages of musical 
examples of cadences in different modes copied from the Resumen. 
Transcribed by Juan José Escorza (coordlnator of musicology at Mexico 
City's Conservatory of Music) these Murcia's pieces were played by 
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Escorza at the 1980's program of Música Virreina! given in Mexico City. 
Miguel Alcázar recorded 3 pieces in an Angel album. At least another 
doz~n concordance with the Resumen items appear in a Guanajuato ta· 
blatura in possession of Dr. Gabriel Saldivar y Silva, but none of these 
appear in W. Boetticher's book dedícate to old tablaturas. which instead 
offers a farrago of míslnformation. Dr. Stovenson goes then on telling 
about other sources of infarmation and mislnformation regarding the 
Rcsumen's dedicatlon; in one special case lt was interpretad thus: 
"q.s.m.b." (que besa su mano) was translated: "Her Britannic Majesty. 
The Diccionario heráldico de apellidos españoles y americanos help· 
fully identifies Murcia's 1714 dedicatory, but not the Joseph Alvarez de 
Saavedra, for whom Murcia wrote his 11 tablatura . This manuscript was 
sold to the Bntish Muscum m 18tH by Julían Marshall, who bought 
Pasacalles y Obras in Mexico where it would have been difficult to find 
it, had not Murcia gone there. Not that Pasacalles y Obras ignores Ita· 
lians, the better representad of which are Corbetta and Corelli. Murcia's 
transcriptions of the latter may be based on performed versions and not 
on printed copies. The most interesting aspect is Murcia's ornamenta· 
tions. But even these show his French bias. The author goes then on 
with Murcia's left hand fingerings for the guitar, which are shown in 
Saldivar's manuscript. In spite of Murcia's modern ways, he follows his 
Spanish ancestors on the "natural" and accidental tones. He contrasted 
the larger sections of the pasacalles by incorporating actual meter chan 
-ges. The pasacalles conclude at folio 45~ with one of the most musi· 
cally successful pieces of the collection: the Pasacalle 2o. tono, por 
la O = sol menor, A proportion (11, 102-105). 

MONTIEL OLVERA ARMANDO, Mexicsn Musical Nationalism. SI/ves· 
tre Revueltas and other composers. With his ''Ecos de México" (1880), 
Jul io ltuarte was one among a number of pioneers of Mexico's musical 
nationalism. Others were Felipe Villanueva ("Danzas Mexicanas") and 
Aniceto Ortega ("Canto de la Huilota", "Marcha y Danza Tlaxcalteca" and 
the opera "Guatemozin"). Gustavo Campa's opera "El Rey Netzahualco
yotl" was premiered in 1901 and Ricardo Castro's opera "Atzimba" in 
1900. The latter wrote sorne famous danzas and improvisations as well. 
Rafael J. Tello is the composer of the opera "Nicolás Bravo" and "Tripti· 
co Mexicano" for orchestra. Manuel M. Ponce introduced popular Mexl· 
can music to higher levels and wrote symphonic works like "Chapulte· 
pec", "Poema Elegíaco" and "Ferial". Miguel Berna! Jiménez composed 
the opera "Tata Vasco" en 1941; "Noches en Morelia", "Suite Michoa
cana", "Cuartero Colonial" and severa! suites for piano. Julián Carrillo 
(the "Sonido Trece" microtonal composer) wrote several operas, among 
which "Xiulitl". Other Mexican composers who studied in Europe, pro· 
duced however sorne nationalistic music, l. o. José Rolón ("Zapotlán", 
"Cuauhtémoc", "El Festan de los Enanos··. "Cuatro Danzas Mexicanas") 
In chronological arder, Carlos Chávez patronized aboriginal music ("Los 
Cuatro Soles", ··sinfonía India", etc.). His pupils Bias Gal indo, José Pa· 
blo Moncayo, Daniel Ayala, Salvador Contreras, followed suite; and so 
did Luis Sandi, Hernández Moneada and Candelaria Huízar. Salvador Mo
reno wrote "Cuatro Canciones sobre cantos en náhuatl". In 1926 Silvestre 
Revueltas begms getting a name as composer. Unlike Carlos Chávez he 
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was a bohemian, but as a self-taught artist he tnvented his own technl· 
que and his orchestratlons were full of color. As a nationalistic composer 
he never quoted folkloric melodies. One can sense ironical Mexican 
traits in his works, whose principal output is: "8 X Radio", "Dos Can· 
clones Profanas", "Cinco Canciones para Niños", "Homenaje a García 
Lorca". "La Noche de los Mayas", "Janitzio", "Canto a una muchacha 
negra", etc. As far as Rodolfo Halffter is concerned, he promoted serial 
techniques in Mexico, thus lnductng universal trends in composition. 
Having began as a nationalistlc composer, Carlos Jiménez Mabarak went 
over to the vanguard field. But he had written before sorne symphonic 
muslc that made him famous. i. e. tour ballads: "del Pájaro y las Don· 
celias", "del Venado y la Luna", "Mágica, o de las Cuatro Estaciones", 
"de los Ouetzales". Carlos Chávez Composition Shop produced a young 
generation of composers, such as Mario lavista, Manuel de Elías, Héc
tor Oulntanar. etc., whose output favored electronic and aleatoric tenden
cias. In a likewise manner Manuel Enríquez follows ultra contemporary 
technlques. Sorne of his works. as well as sorne of Mario lavista's have 
been performed in foreign countries. But there are stlll in Mexico a num
ber of composers that wrlte thelr music in an evolved nationalistic way. 
Mario Kuri Aldana, Armando Lavalle, Enrique Santos, Emmanuel Arias, 
Roberto Téllez Oropeza. etc. The great composer Bias Galindo is the 
author of famous cantatas: "a los Héroes". "a Juárez", "a Teotihuacán", 
"Homenaje a Juan Rulfo", etc. José Pablo Moncayo dcserves to be much 
better known. Outside from hls lnternationallv known "Huapango". he is 
the author of the opera "La Mulata de Córdoba", "Tierra de Temporal", etc. 

JORGE VELAZCO.* Mus/e of Rnme. Ancient times music is lost fore· 
ver. Only vaguely can we trace lts past splendid paths. Under Greek, 
Etruscan and Oriental influences our beloved Roman forebearers deve
loped a musical art that perslsts In our own days through inheritances. 
The flrst Christians -even the Romans- got their music from Romo. 
lt was permeated by Greek, Egyptlan, Assyrian, Caldean, Etruscan. Phoe
nlclan, Syrlan and even Scythlan and Punic synthesis. lt is not easy 
to ta lk about Roman muslc. Lacklng information sources, those who 
contend that Roman music was absolutly monodic cannot count with 
reliable sources. But aside from forelgn influences (especially on thc 
fteld of Latín comedy), Roman music had certln characteristics of 
its own: songs and military revellles were natives. Popular music 
from imperial times broke away from Greek tradition. During the first 
Roman severe mores, moral slackening was ascribed to effeminacy. Ho 
wever Roman expansion allowed foreign musical influences to ~et in 
Many habits were forbidden, but perhaps music ond musical instruments 
werc quickly adopted by the Rornans. There appoar many instruments on 
pictures and bas-relievcs: thc Berncintia flute. the furiosa tibia, the low 
drums. but the primltive aulos remained up to the empire's end. Empire 
musical recitals were very popular. but Adrlano's fan for Greek music 

• We have published the fir'lt pnrt ot th!s arllclo In Urterofonia No 71 (last of 
1980). As lack of space nrevented u:l from lncludlng lt in our Digest sectlon, we are 
condenslng now the whole article, wlth our excuses. (The Editors). 
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didn't last long. VIrtuoso soloists (itlnerant musicians) were adorad by 
tha populaca. Gatharad around syndicatas, thay monopolizad evarythlng 
during tha sacond cantury of our Era, for the opaning of tha Marcallo 
Theater, Vaspaslanus pald Apolinaris 400,000 sastarcias for hls perfor· 
manee. We know for sure that said virtuosos disployed great strenght 
and endurance. Sorne of their melodies were sung on the streets. Ouring 
Augustus time, a collegium symphoniacorum was recognizad by the Se· 
nate by public decree. Music teachars were also very well paid. They 
taught the kithara with plectrum and with the fingers. Musiclans were 
privileged. The flrst Roman klng Numa dlvidad the Roman people In guilds. 
among which flute players were listed. Ourlng sacrificas, one player was 
summoned, so that no umpleasant sounds from the victim should be heard. 
For psycological purposes. wisa use of music was common whenever the 
mobs got Angry Ever since the sixth century A.C. tuba and cornu playera 
belonged to a prlvileged class. Musical instrumenta provide the largest 
source of information. ft seems that Amonq Romans instrumental music 
was more important than among Greeks. Romans had the following lns
truments: salplnx, cornu, bucina, lituus, raed flute, Greek giglaros (perhaps 
the Egyptian aulos), tibia succentiva, Frlglan flute, urticularlus or ascau
les, hydraulo, khitara, Greek syringa, etc. Among percussions: scabellum, 
Egyptian sesset, sistrum, pandura (the author describes each instrument). 
Everday's lifc was full of music. No funeral could go on without it Romans 
patronized it. Etruscan actors brouqht to Rome dramas and comedies wlth 
musical accompaniments. Such influence was the historícal base for the 
pantominus. mythologlcal acts by a sin~le performer with cholr and or· 
chestra. Orchestras were made up of tibil, shawms, cymbals, harps and 
scabellum. For lts Latln version. Greek drama got lots of muslc. In Teren· 
cius pretaces, tour different flutes are mentioned. Ouring intermlssions 
music was played. There were signs of theatrlcal music. The games were 
announced by the tuba and a small orchestra played during the intermis· 
sions. The author doesn't forget Nero's musical career, nor the Army's 
doings. When retreating the general left the musicians behlnd, playing 
at the camp and at times a trumpetier was sent far from the camp glving 
false calls. Regardlng notation of Roman ancient music nothing ls known. 
Notation systems depended so much on their makers that they perishecf 
with them (thus dted the treasure of Mozarabic music). Controversics 
around the lnterpretatlon of 17th and 18th centuries is partlcularly useful, 
as after the death of baroque musicians. not a precise knowledge of their 
performance stylo was left. Rememher that during the last century strlng 
lnstruments were played without vlbrato. ls there a conductor that would 
dare asking the first orchestra violas to play Chaikovsky's second theme 
of his Fifth Symphony's second movcment wlthout vibrato? He would be 
lapldated. That ls why Roman rnusic wlll perhaps never be known. 

ALBERTO PULIDO SILVA, On Esthctics of Music. The author defines 
Esthetics as the ultimate ethíology of man, when guíded by natural reas· 
oning. Artistic beauty ts the language of personal experiences made known 
by the artist to other people. An object is beautiful when touching its 
owner with pleasurc Touching is possible whenever harmonious arran· 
gements are present. These definitions were proposed by Dr. Pulido Silva 
at the 111 lnternational Congress of Philosophy organizad in Mexlco Clty 
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in 1963. In the present article ho applles his predlcates to Muslc. He 
begins by quoting different detinltlons ot Muslc from Encyclopedlas and 
histories of Music. Stressing his theory of a musical language, he quotes 
Aristotle's "Política", whose esthetlcal ideas he considers masterful. Fur· 
ther on he mentions certain theorles of phllosophers Lukacs, Schopen
hauer and Herder. The former's mimetical nature ot Music; the second's 
reproduction of ideas and not desires, and quotes the latter: "Every sound 
ot Nature ís music, filled out by lts own elements, ready for a hand to 
grab them, an ear to listen, a feeling to grasp thelr meaníng". Theorist 
Dufourcq acknowledges functiolalism in Music. He mentions ancient Chi 
nese and other Oriental peoples, who attributed a sacred or political mea
ning to every degree of their musical scales. But in our own times Ber
lioz thought that beauty in Music means power for mul tifacetic expres· 
slon. To Combarieu "Musíc ís the art of thinking by means of sounds" ancl 
to Lucretius, Condlllac, Eximeno. Spencer, Wagner, Liszt, etc., "Music ls 
a language". The esthetical attributes of music's elements would requirc 
pages galore. Therefore the author just mentlons them "en passant"; but 
stays much longar on the musíc~l instrumenta and their different tone· 
colors that tend to express particular feelíngs He hopes to have proved 
Music's functional. mlmetic and expresslonístic characteristics. However 
he makes clear that neither in concrete music, nor in phonopeyical elements 
does a subservient lmitation exist. According to his criticorealistic points 
of view, he opposes Cyril Scott's radical statements concerning abstract 
music. To obliterate aberrations he advises students to recognize a conven· 
tional slgn in musical sounds, be it feelings, Ideas, passions, etc. Nolsy 
music is just a characteristlc expresslon of the contemporary world . 
According to Messiaen, during many centuries lífe run silently, but in our 
own days noise seems to fit niccly into men's sensibilities. We are gettlnf] 
close to a "noise-sound". The author ends hls article by mentioning Mu· 
sic's therapeutical and magical attributions. He advises not to dcspise 
any kind of music and avows liklng Wagner's esthetical points of view. E.P. 

ALFRED E. LEMMON, Domenlco Zipo/1. Sorne points ol view ol his 
connectlons with Argentina. Nowadays everthing about Domenico Zipoli 
is known: his birthplace in Prato. ltaly, in 1688, etc. In his short article, 
Mr. Lemmon wishes just to consider why such competent musician as 
Zipoli chose Argentina, but the lndians apprecloted very much the muslc 
of the friars and were faster christianized by them. When consldering 
that an artistical climate prevailed in the Missions. Zipoli's transference 
to Paraguay seems natural. Paraguay's Reducciones were described by P 
William Bangert in hls book A History ol the Society of Jesus. as woll 
as by Juan Orrego Salas in his article Argentina for the Harvard Dicttonary 
of Music. The former deals with Paraguay's advanced accoplishments an 
the latter informs about all the Jesuits who gathered together in Argen
tinian lands. After the expulslon, Fr. Jaime Oltver wrote his memones 
of that period in the Missions. In conclusion, Zipoli was not an isolated 
case. Just as in Mexico, before the foundation of the United States origi
nal towns, in Argentina existed a high cultural level. Zipoli, who could 
have stayed in Rome, as a well known organist, declded to joln the mis· 
sionary movement in South America. 
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1 
MARIA DE LOS ANGELES CALCANEO, An Art's Adventure. Miss Cal- r 

cáneo is one of the Asociación Musical Manuel M. Ponce's founders. This 
idealistic institution, dedicated to the organization of concerts, has been 
active during over 32 years as a truly non profitable management, whose 
reins have been conducted by Miss Calcáneo at least 30 years on a row. 
During all that time se has generously given her time, work and ener-
gies to "la Ponce". A paper written by her on the title above, was read 
by herself the evening of her reception as member of the Legion of Honor 
and Mexican Academy of the Fine Arts. lts statistical facts can be easily 
read by anybody in its original Spanish (See p. 142). 
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GACETA 
DEL 

CONSERVA TORIO 

Contenido: 

Guillermo Flores Méndez 
Entrevista con Guillermo 
Flores Méndez 

Conciertos en el C.N.M. 
noviembre-diciembre 1980. 

Coordinación 
Carlos A. Guzmán 

A partir del presente número Heterofonía se verá enriquecida con 
una gaceta dedicada en su integridad al Conservatorio Nacional de Música. 
La Gaceta del Conservatorio tendrá los siguientes objetivos: 

1 . Servir como medio de comunicación entre todos los miembros de 
la comunidad del Conservatorio. 

2. Difundir toda clase de actividades que se realicen en el Conser
vatorio. 

3. Publicar artículos y notas de interés especial para la comunidad 
conservatorlana. 

Las páginas de la Gaceta estarán abiertas a todo tipo de colabora
ciones provenientes de miembros de los diversos sectores de Conserva
torio, si bien serán recibidas con agrado colaboraciones enviadas por 
personas ajenas siempre y cuando el contenido de sus materiales esté 
relacionado con nuestra Institución. 

Las colaboraciones deberán ser presentadas en la Sección de Musi
cología del C. N. M. (salón F), por lo menos con un mes de anterioridad 
a la fecha de publicación del número en que se desea que aparezcan 
publicadas. 

El Consejo Editorial de Heterofonia, de acuerdo con el coordinador de 
la Gaceta, decidirá sobre la publicación de las colaboraciones recibidas. 
Las notas y artículos deberán ser presentadas escritas a máquina, a doble 
espacio y por una sola cara. Sin excepción, todas las colaboraciones de
berán estar firmadas por sus autores. No se devolverán originales. 

Esperamos su activa participación. 
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GUILLERMO FLORES MENDEZ 
Por CARLOS A GUZMAN 

Nació en Zacatlán. Edo. de Puebla, el 19 de octubre de 1920. siendo 
sus padres el Dr. Carlos Flores Herrera y la Profa. Aurora Méndez de 
Flores. En 1932 se trasladó la familia a la ciudad de México, en donde 
Guillermo realizó la mayor parte de sus estudios. 

Reinaba en aquella familia un ambiente de afición artistica, encami· 
nado fundamenta lmente hacia la música culta, lo cual debe de haber in 
fluido en la futura elección de la carrera artística do aquel joven. Un tío 
del ramo materno -Ricardo Méndez y Méndez- era cantante de ópera 
y zarzuela. 

Flores Méndez recibió las pnmeras nociones, muy rudimentarias de 
la música. de parte de sus padres y no fue hasta su ingreso al Conserva· 
torio Nacional de Música cuando inició formalmente sus estudios. Al prin· 
cipio tuvo Intenciones de estudiar violoncello o violln; sin embargo, al 
escuchar al quitarrista Renán Cárdenas Pinelo, se entregó al estudio de la 
quitarra en 1938 y bajo la dirección del maestro Francisco Salinas Villalba. 
excelente artista y didacta mexicano, realizó toda su carrera ejecutante 
concertista y profesor especializado en la enseñanza del instrumento, títulos 
que obtuvo después de realizar los exámenes exigidos· una serie de cuatro 
recitales públicos en la sala Manuel M. Ponce. El Jurado. integrado por 
los maestros José Rocabruna. Eustolia Guzmán, Juan González Belauzarán 
Jesús Silva, Feo. Salínas. Joaquín Amparán, Miguel C Meza, Jesús Torres. 
Luz Meneses y Aurelio Fuentes le otor!'-ló. en uno de los recitales. una 
mención especial por fa pureza del sonido. Adcmas del maestro Salinas, 
roclbió instrucción musical do Juan León Mariscal. Condolario Hu izar, 
Antonio Caso, Francisco Ellzarrarás y otros. 

En 1940 tuvo su primera experiencia didáctlr.n, Al ser nombrado 
profesor interino de guitarra en la escuela distrltal No. 4: de 1944 a 1945 
tuvo otro interinato en la Ese. Superior de Música. 

En 1tJ4G. en untón de un grupo de aficionados, estudiantes y amantes 
de la guitarra. fundó la Sociedad de Amigos de la Guitarra, de la cual 
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fue secretario y. en ocasiones. su presidente. Este organismo desarrolló 
una gran labor de difusión musical en México. como fraternal de otras 
similares de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España. etc. de 1946 
a 1959 escribió artículos para rev1stas como Carnet Musical. L'Arte Chita
rristica . Guitar News y Vórtice . 

En 1949 la editoriéJI Berben. de Italia, le publico alguna:; obras. como 
Preludio No. 2, Canción Mexicana, Nocturno, Homenaje a J. Turina y algu
nas transcripciones. 

En 1951 fue nombrado profesor de guitarra en el C . N . M . , al jubilarse 
el maestro Salinas y en las escuelas de iniciación artística Nos. 1 y 2. 
Actualmente continúa impartiendo su cátedra del Conservalono y en 1955 
entró a la Escuela Superior de Música, cargo que desempeñó hasta 1980. 
En 1958 fue nombrado catedrático de la Escuela Nal de Música de la 
UNAM, donde continúa hasta la fecha. 

Como ejecutante desempeñó una gran actividad entre los años 1945 a 
1955. en recitales, o a dúo, acompañando a cantantes y declamadores, en 
salfls , teatros, radío y televisión. 

En el periodo de 1956 a 1972 se dedicó casi exclusivamente a la 
enseñanza, con resultados positivos que se señalarán más adelante. A 
partir de 1973 ha regresado a sus actividades artísticas. ofreciendo nume
rosos recitales en provincia y en el Distrito Federal. 

Srt labor didáctica en los planteles y en lo particular, ha contribuido 
a fa formación de destacados guitarristas. Sería demasiado prolijo seña
larlos a todos. pero señalaremos algunos: Enrique Salas, Teresita Astorgfl. 
Connie Limón, Alberto Salas, Silvia Carrizosa, Osear Méndez, Miguel 
Alcázar, Alejandro Salcedo, René Viruegas, Jesús Benítez, Ernesto Nájera, 
Miguel Chávez. Dulce Ma. Blando, Enrique Peña. Leopoldo Monzón, Adolfo 
Aguirre, José Luis Villaqómez. etc. Algunos de estos son excelentes 
ejecutantes de sólido prestigio, no sólo en México, sino también en el 
extranjero, o catedráticos en planteles de la ciudad. en el interior del país 
y en el extranjero. Como otro punto de su labor didáctica señalaremos la 
existencia, entre sus alumnos, de un número apreciable de estudiantes 
que han dejado la guitarra para dedicarse a algún instrumento afín, como 
la vihuela. Como pionero, Miguel Alcázar es muy importante en México. 
Y Antonio B. Corona. Eloy Cruz. Pablo Burgos, Juan José Escorza, Carlos 
Guzmán y Laura Espínoza. 

Flores Méndez ha desempeñado. o desempeña, algunos puestos hono
ríficos: Integrante del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Música de 
la UNAM ; miembro de las sociedades artísticas y culturales Círculo Vórt1cc 
(literaria). Soc. Astronóm1ca de México. etc. Con motivo de haber obtenido 
una Mención Honorífíca en el Concurso de Composición de la Asociación 
Ch1tarristica Italiana, el Circulo Vórtice le ofreció un homenaje; la Peña 
del Arte de Puebla le otorgó una medalla grabada por el gran orfebre 
Xochitiotzin; diplomas por sus 25 años de labor docente en el C . N. M . 
y la E. S.M.; diploma del gobierno de Baja California Sur por actuaciones 
artísticas y de la Unión de Cronistas de Teatro y Música; de la E. S M . , 
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al dejar su clase; en junio de 1980 la UNAM. por mediode su Rector 
Guillermo Soberón Acevedo le entregó una medalla de plata por su mag
ntfica labor de superación académica, etc. 

Dentro del campo de la composición, su etapa inicial se desarrolla 
de 1944 a 1956, con escasa producción de unas 20 obras para guitarra. 
entre las que se destaca Nocturno de Homenaje a Manuel M. Ponce 
Despues de una larga inactividad en el terreno de la composición, escribió 
en 1968 una Canción sin palabras. Desde 1975 reanudó esta actividad 
y ha ido incrementando su produción con Preludios, Canciones sin Palabras, 
Hojas de Album. una Fantasía Concertante para Guitarra y Pequeña Orques
ta, etc. Actualmente trabaja en algunas obras, como Variaciones Sinfónicas, 
Suite de Ballet para orquesta. 

Flores Méndez pertenece desde 1976 a la Liga de Compositores Me
xicanos de Múscia de Concierto. En un programa realizado por esta agru
pación se ejecutó su Fantasía Concertante, al lado de obras de Salvador 
Contreras, Rocío Sanz. Emanuel Arias, Carlos Jiménez Mabarak y Armando 
Lavalle . Cabe señalar que proximamente se editarán varias de sus obras: 
Homenaje a Manuel M. Ponce, Variaciones sobre una Canción Mexicana, 
Cuatro Bagatelas. Canción de Cuna y otras. 

Flores Méndez participó en la grabación de dos discos l. P.: uno con 
la participación del guitarrista Selvio Carrisoza, de manera particular. en 
1975 y otro, recientemente editado por Discos Pueblo, un disco de antolo
gía para que se vislumbre la presencia de guitarristas mexicanos y eje
cutando exclusivamente música de autores mexicanos. Intérpretes: Julio 
César Oliva, Juan Helguera, Selvio Carrizosa y Guillermo Flores Méndez, 
con música de Manuel M. Ponce, Javier Hinojosa. Juan Helguera y el 
propio Flores Méndez. 

Para finalizar. he aquí una lista cronológica de sus obras: 

1944 a 1952: Tres preludios; a modo de Coral; Minueto en Estilo antiguo; 
Allemanda; Anhelo (Lied para canto y piano); Allegro para 
Cuarteto, en do menor, Gavota, Nocturno a J. Turina. 

1956: Variaciones sobre un tema, tituladas "Proyecciones", para 
participar en el Concurso Internacional de obras para gui
tarra, convocado ese año por la Asociación Chitarristtca 
Italiana. Obtuvo Mención Honorífica y más tarde fue utili
zada como Homenaje a Manuel M. Ponce. 

1968· Canción sin Palabras. 

1973 a 1977: Preludió A; Cinco Estudios; Valses Románticos Nos. 1 y 2 
Fantasía Concertante para Guitarra y Pequeña Orquesta 
(homenaje a Francisco Salinas); Suite Antares; Variacio
nes sobre la canción mexicana "Román Castillo"; Canelón 
de Cuna; Hoja de Album (a Cristina); Estudio (a J. Helguera). 

Obras en proceso de realización, ya iniciadas: Sonatina; Fughetta; 
Serie de Hojas de Album; 2 piezas para dúo de guitarra: serie de Lieder 
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para canto y guitarra; Homenaje a Candelaria Huízar; Variaciones Sinfóni
cas; Suite de Ballet No 1: Poema Sinfónico, Preludio B; Preludio C. PieLa 
para Violoncello y Guí larra. 

LA ENTREVISTA 

Carlos Guzmán : Maestro· ¿Ha notado algún comblo en la sensibilidad 
del público mexicano hacia la guitarra? 

Flores Méndez: Realmente no. en cuanto a la sensibilidad, pero sí en 
lo referente al numero de personas que se interesan por la guitarra: quiero 
decir que el público mexicano siempre ha tenido una sensibilidad apta 
para apreciar las sutilezas del arte gitarr!stico. Pero si es evidente que 
h¡;¡ uumentado el n(unero de personas interesadas y son ahora más exigen
tes del buen arte, no solamente aquí sino también en la provincia. 

¿Podria decirnos algo acerca del nmbiente de este C . N M., usted 
que /o conoce desde hace tiempo como estudiante y clespoés 
como maestro? Me refiero al ambiente guitarrístico. 

Sí Encuentro muy evolucionado el ambiente. la Cátedra de 
guitarra fue fundada en 1935, por iniciativa de Jesús Silva y otros alumnos 
del Conservatorio que estudiaban guitana fuera del plantel, y las otras 
materias en esta Institución. En aquel tiempo la guitarra era mal vista 
por una gran parte de los músicos que la consideraban vulgar y propia 
sólo para vaciedades: sin embargo, la personalidad de Andrés Segovia ya 
había producido impacto en todo el mundo (vino a México en 1923 por 
primera vez) y la labor de artistas mexicanos de la guitarra, como Ramón 
Donadío (padre). Guillermo Gómez Vernat. Francisco Salinas Villalba. Fran
cisco Quevedo y otros que habían ya creado un ambiente favorable, heroico, 
por decirlo así, en nuestro medio, lo cual apoyó la resolución de crear la 
cátedra de guitarra en el e. N. M. Fue éste uno de los primeros conserva
torios del mundo donde se enseñó oficialmente la guitarra. En 1932 se 
había intentado establecerla, pero por razones burocráticas no prosperó el 
proyecto. Desde los primeros aiios de enseñanza hasta la fecha el pro
blema técnico ha evolucionado constantemente. Es notorio que la técnica 
del instrumento ha evolucionado de manera prodigiosa. Ejemplo de ello 
es el mismo Andrés Segovia, quien puso la técnica al servicio del arte 
y no sólo para Impresionar a mentes y sensibilidades ingenuas. Yo consi
dero que el e. N . M. debe permanecer siempre abierto a las corrientes 
evolutivas que redundon en beneficio del arte instrumental. Por desgracia 
no siempre ocurre así A veces los maestros olvidan su función didáctica. 
a la que anteponen su vanidad personal, lo cual puede atribuirse a una 
falta de conocimientos pedagógicos normales. 

Hemos observado que entre sus alumnos varios se han dedicado 
a instwmentos antiguos afines o la guitarra. como el laúd, la 
vihuela, la guitarra barroca. ¿A qué atribuiría usted esto? 
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- Yo pienso que el arte, como fenómeno psicológico, debe enfo
carse al encauzamiento de los alumnos, en función de esta naturaleza. 
Por otra parte, la creación musical tiene una evaluación subjetiva, que dos 
mentes artísticas, o sensibles al arte. le den exactamente la misma valo· 
ración e interpretación. En consecuencia, en términos del arte, es más 
verídico aquello de que "cada cabeza es un mundo". De ahf que siempre 
haya tenido como normo q1:e el arte debe realizarse con libertad -natu· 
ralmente dentro de las normas que lo rigen. Asf. pues, me parece funda· 
mental comprender y estimular la sensibilidad, los gustos y las tendencias 
del alumno, el cual podrá seguir la senda más adecuada a lo que podría· 
mos llamar su verdadera vocación. Poseer sensibilidad para un instru· 
mento no significa que sea exclusivamente para la guitarra, pero lo impar· 
tante consiste en tener capacidad y respeto para la música en cualquiera 
de los campos de este arte tan apasionante. 

- ¿Cómo ve usted la educación musical en el C . N . M. ? 

- Al Conservatorio se le ha encomendado la educación musical 
profesional. De hecho, desde los inicios de su existencia ha tenido una 
influencia decisiva en el ámbito nacional. Considero que el esfuerzo real!· 
zado ha dado resultados bastante positivos, pese a las limitaciones a que 
ha estado sometido, como todas las escuelas de arte en México, por la 
Incomprensión de las autoridades responsables que no le dan al arte la 
Importancia que tiene, olvidando que éste es el que forma la fisonomfa 
real de los pueblos. Podemos observar otras naciones, donde las autor!· 
dades de la educación, las instituciones responsables de la educación 
artística, ponen gran celo en el fomento del arte y la defensa de la fiso
nomía cultural de los pueblos. Al Conservatorio se le acusa frecuentemente 
de que no llena su función . La verdad es que la institución cuenta con un 
alto porcentaje de buenos maestros. Hay fallas, como en cualquiera 
institución : en este caso podrían atribuirse, quizá, a la cordinación inade· 
cuada de los estudios. Este problema ha sido frecuentemente observado 
y se trabaja para corregirlo . En lo personal podría opinar que si no se ha 
llegado a una solución adecuada, debemos atribuirlo única y exclusivamente 
a cuestiones presupuestales. No dudo en afirmar que si el arte es costoso, 
la tacañería de las autoridades responsables no ha permitido dotar a la 
Institución del material didáctico adecuado, ni del elemento docente apro· 
piado para cierto tipo de materias importantes. Se podrfa decir simple· 
mente que hay una gran carestía de material didáctico y una falta absoluta 
de incentivos para el estudiante de la música, sobre todo en los grados 
superiores. 

- ¿Qué futuro ve usted para la guitarra en México? 

- Muy promísorio, puesto que hay muchos jóvenes estudiantes de 
gran talento que no tardarán en ser ampliamente conocidos por sus exce· 
lentes condiciones artísticas. Y no debe olvidarse que nuestra raza es 
eminentemente guitarrístlca. 

¿Oué opina de la construcción de guitarras en México? 
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En nuestro país la construcción de instrumentos no prospera pot 
falta do oslfmulos y comprensión para los artesanos; hay personas con 
un gran talento. tanto en lo Intelectual como en lo técnico; on el aspecto 
de la guitarra podríamos decir lo mismo~ bastaría una pequeña orienta· 
clón científica para ponerse o la altura de cualquier constructor famoso. 
Entre los artesanos constructores de guitarras, cuyos instrumentos he 
podido ver, podría citar a los hermanos Juan, Jorge y Gonzalo Pimentel: 
a José Rubio (recientemente fallecido). Serafín Aguilar, Daniel Téllez 
Valdéz. Dtonisio Vázquez y estoy enterado de la existencia de muchos 
otros llenos de cualidades semejantes entre los que radican en Paracho. 
como Dnniel Caro y las familiAs Villaftín y Amezcua. etc. 

- ¿OUt~ piensa usted de Guilern,o flores Méndez como compositor? 

- Es una pregunto dificil de contestar. ya que. sincera o falsamente, 
podría valorarme como muy bueno, o muy malo, como muy valioso o muy 
modesto. Así que en esto terreno serán otros quienes puedan tener la 
capacidad de juzgarme. Lo que puedo decir es que me siento contento con 
lo que he podido hacer, sobre todo cuando observo reacciones ele apro 
bación de quienes escuchan algunas de mis creaciones. 

- ¿Se siente satisfnclw de su labor Drti.'Hica y pedagógica? 

- Vamos a contestar por partes. Uno ttene en la juventud muchas 
ilusiones y muchos suei1os por realizar. Las realidades en la lucha por la 
vida obligan con frecuencia o modificar o a cnmbiar totalmente los proyec· 
tos ilusorios. A mi me hubiera gustado dedicarme de lleno a la vida de 
ejecutante concertista, pero la realidad le hace ver a uno. por un lado sus 
limitaciones y por otro las necesidades de la vida que le arrastraron muchas 
veces hacia otro tipo de actividades. Abordé la enseñanza, sencillamente 
porque me gustaba y mi amor a la guitarra me hacía sentir un particu lar 
placer al compartir mis conocimientos con las personas que solicitaban 
mi ayuda en sus aspiraciones de tocar la guilarra. Puedo decir que la 
guitarra me ha proporcionado muy gratos momentos y mucha satisfacción 
Lamento unicamente no haber tenido los conocimientos plenos de los 
grandes maestros, para ayudar más eficazmente a los discípulos. Si aban 
doné bastante la ejecución por la enseñanza también me siento satisfecho 
en razón de que cuondo llego a participar en algún recital, me alegro 
mucho la reacción del público, haciéndome comprender que hemos com 
partido la música. ya que la sensibilidad es lo único que puedo tener en 
mis ejecusiones. Como compositor creo no haber logrado aún todo lo que 
deseo. 
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CO N CIERTO S 
AENZO BUJA. Eminente organista italiano, presentado por el CNM y el 

Instituto Italiano de Cultura. Programa: Frescobaldi , Toccata 11. 
Libro 11; Tocata per I'Eievazione. A. Galuppi, Sonata con ripieno e 
Flauti; Sonata per Flauta. J. G. Walther. Concerto del Sfg. Vivafd1 
appropiato aii'Organo. Passacaglia in do minore BWV 582. C. Da
quin, Noe/ étranger. C. Franck, CoraJe in mi maggfore. J. Bennet, 
Variazioni da Concerto. "Auditorio Silvestre Revueltas" , 26 de 
agosto. 

MA. TERESA FRENK MORA. Primera Prueba para obtener el Diploma de 
Pianista Concertista: Sonata Op. 110, Beethoven; Rapsodia Op. 
119, Brahms: Suite pour le piano, Debussy: Dos Estudios dedica
dos a Rublnsteln. M. M . Ponce; Sugestíón Diabólica, Prokovietf: 
Concierto para piano y orquesta en re menor, J. S. Bach. Maestro 
José Ordóñcz. Sala "Silvestre Revueltas ", 17 do octubre. 

JU DITI-I OUIAOZ MAATINEZ. Recita l-examen para obtener el diploma de 
Pianista Ejecutante: Toccata en mi menor, J. S. Bach; Sonata Op. 
31, No. 2, Beethoven; Preludio y Fuga sobre un Tema de Haendel, 
M. M. Ponce : Danseuses de Delphes y Minstrels. Oebussy; Dos 
Estudios Op. 10 Nos . 5 y 7 y Fantasía Op. 49, Chopin. Maestra, 
Aurora Serratos, 19 de septimbre . 

DOS CONC IERTOS. A lumnos de la maestra Rasma Lielmana. Alumnos 
R<'lmón García. Juan José Montijo, Santiago l-lermlndez. Oswaldo 
Soto, Bogdan Ruziszewski. Artu ro García, Ana Luisa Escalante, Tea
doro Gálvez. Obras de Baklánova, Komarowski, Metlov, Aieding, 
Vivaldi, Viotti. 2o. Concierto: Sonata No. 4, Alfredo Reyes . Men
delssohn Concierto Op. 64, Eliazar Hernández. Haydn, Concierto en 
Do mayor. Pedro Hernández y Sinfonia Española de l alo. Corell l, 

'iA~~?:~al ~~:;;~ ~~:~a z¿~Í~~~~-- t~ l ap~~~~~e~~=s~!v~ft~~~~e~~ 
y 22 de octubre . 

HORACIO FRANCO MEZA. Primer Recita l-examen de Flauta de Pico. 
Programa: Variaciones sobre "La Folia"; Seis solos para una flauta 
y bajo de A. Corelli; G. Ph. Te lemann. Fantasía en Do mayor (La 
mayor} [de 12 Fantasias sin bajo); Fantasía en Fa mayor (Re ma· 
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yor) {de 12 Fantasías sin bajo]; Fantasía en Fa mayor (Re mayor) 
y Sonata en fa menor. Concierto en Do mayor, P. 79 (transcripción) 
de A. Vivaldi; H.M. Linde, Cuatro Caprichos para flauta de pico o 
traversa; F. Brüggen, Estudio para flauta de pico en f' sola ; W. 
Jacobi, Cinco Estudios para flauta de pico en f' y piano o clavi
cémbalo . Agueda González lcháustegui al clavicémbalo. Sala "Sil· 
vestre Revue Itas", 23 de octubre. 

CONCIERTO DE INAUGURACION DE CURSOS 1980·1981 . Programa: Chal
kovski, Suite Las Cuatro Estaciones. a) Canción de la Alondra, b) 
Bajo la Nieve: violín, vloloncello y plano, Alejandro Kreimar, Ge· 
rardo Merediz, Eduardo García. Liszt, La Campanel/a, Rosa Ma. Del
sordo. pianista. Miguel Berna! Jiménez, Cinco Nanas y fragmentos 
de Tata Vasco, Coro del Conservatorio Nacional de Música, Direc· 
tor, Alberto Alva, Pianista José Luís GonLález. Palabras del maes· 
tro Armando Montiel Olvera. Director del CNM . Dvorak, Sinfonía 
No. 9, en mi menor, Op. 95, Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Nacional de Música. Director, Jorge Delezé. Aud1torio "Silvestre 
Revueltas", 29 de octubre. 

LAURA ELENA ESPINOZA VARGAS Y CARLOS ANTONIO GUZMAN OCHOA 
En homenaje al maestro Guillermo Flores Méndez, estos dos Jau
distas ofrecieron el siguiente programa: Francesco Da Milano, 
Contrapunto sobre La España, Canon, Fantasía; Alfonso Ferrabosco, 
Pavana: Anónimos: Almaine Loraine. Packingtones Pound, The Ga-
1/iard and The Jigge, Anónimos; John Daniel. A Fancy; Francis 
Cutting, Greensleeves; Anónimo, Drewries Accords: Sir John Smith, 
Almalne; John Dowland, Passamezzo Gagllard; Lachrime (8) y Twenty 
Ways upon the Be/ls de Thomas Robinson; John Dowland. A plaine 
song; Thomas Robinson, Fancy y My Lord Willoughby's Welcome 
Home. Auditorio "Silvestre Revueltas", 12 de noviembre. 

MARIA TERESA FRENK MORA. En su segunda prueba para obtener el dí· 
ploma de Pianista-Concertista, presentó el siguiente programa: Par
tita No. 6 de J. S. Bach. Sonata Op. 109 de Beethoven. Estudio 
para los cinco dedos de Debussy, Estudio para las quintas de José 
Rolón y Estudios Sinfónicos, Op. 13, de Schumann. Maestro José 
Ordótwz. Auditorio "Silvestre Revueltas", 14 de noviembre. 

CONCIERTO HOMENAJE AL MAESTRO JOSE ORDOÑEZ. Algunos alum· 
nos del maestro Ordóñez lo festejaron con el siguiente programa: 
Palabras del maestro Armando Montiel Olvera, Director del plan· 
tel; M . M . Ponce, Malgré tout, José Antonio Perea Monterrubio; 
Chopín, Noctumu Op. 27 No. 2, Thalia González; Fantasta-lmpromp· 
tu, Lourdes Pacheco; Sonata Op. 10. No. 3 (1er. Mov.) de Beetho· 
ven. José Antonio Arredondo; José Rolón, Estudio para las quintas, 
María Teresa Frenk. Estudio Tableau Op. 39 No. 5. de Rajmaninoff. 
Auditorio " Silvestre Revueltas " , 19 de noviembre. 

BEATRIZ HELGUERA LIZALDE. Primer recital para obtener el diploma 
de Pianista-Ejecutante. Programa: J. S. Bach, Concierto en fa me· 
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nor; Beethoven, Concierto Op. 15 No. 1; Llszt, Concierto No. 2 
en La mayor. Maestra Maria Teresa Rodrlguez, quien acompaf'ió a 
su alumna en un segundo plano. Auditorio "Silvestre Revueltas", 
25 de noviembre. 

OTIORINO BALDASSARI, ORGANISTA ITALIANO. Presentado por el 
CNM, este maestro del Conservatorio de Perugla, Italia, ofreció el 
siguiente programa: J. S. Bach, Preludio y Triple Fuga en mi be
mol mayor; César Franck, Grande Place Symphonlque, Op. 17; L. 
Vlerne, Preludio, lmpromptu, Carrlllon; M. E. Bossi, Col/oqu/o con 
le rondine Op. 140; Durufle, Toccata Op. 5. Auditorio' 'Silvestre 
Revueltas", 26 de noviembre. 

MANUEL GONZALEZ MARTINEZ. Para obtener el Diploma de Pianista· 
Ejecutante, presentó el siguiente programa: J. S. Bach, Dos Prelu· 
dios Corales (Te Invoco, Señor y Despertad, la voz nos llama); So· 
nata Op. 10 No. 3, Beethoven; Debussy, Preludios Nos. 4 y 11 del 
Primer Libro; Rajmanlnoff, Dos Preludios; Chopln, Balada Op. 23. 
Maestra Aurora Serratos, diciembre. 

JAVIER ESPINOSA Y ARTURO URUCHURTO. Concierto de Sonatas para 
Plano a Cuatro Manos. Programa: Dlabelll, Sonata Op. 163; Schu· 
bert, Gran Sonata Op. 30; Mussorgsky, Sonata 1860; Mozart, Sona· 
ta Kv 497; Poulenc, Sonata 1918. Maestro de conjuntos planfstl· 
cos, Gul/lermo Salvador, Auditorio "Silvestre Revueltas", 8 de di· 
clembre. 
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Suplícamos atentamente a nuestros suscriptores y lectores del 
pofs y del extranjero excusarnos por el retardo involuntario con 
que apareció este número 72 de Heterofon[a. la propia revisto 
les revelor6 los causas. En el futuro reanudaremos nuestro ocos· 
tumbrodo ritmo de trabajo. 

Nuestro nuevo Consejo Directivo decidió no aumentar el pre· 
do de lo suscripción para el año de 1981, pese al considerable 
aumento en toda clase de materiales requeridos por nuestro 
"Nuevo Epoca". 

Toda correspondencia deber6 ser dirigido al Aportado Pos· 
tal 105-164, México 5, D. F. Muchos gracias. 

We beg our kind subscribers ond reoders to excuse our invo· 
luntory deloy in the deliveronce of Heterofonio's number 72. The 
contents of this issue will exploin the causes. In the future our 
usual rythm shall be resumed. 

Our new Editorial Staff has deemed convenient to maintoin 
our 1980's subscription prices for the present yeor. 

All correspondence should be oddressed to Aportado Postal 
105-164, México 5, D. F. Thank you. 
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