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EDITORIAL
Con ocasión del primer Centenario del nacimiento de Bartok y el tercero de Telemann, hemos decidido que en este tercer trimestre de 1981
H eterefonía ofrezca a sus amables lectores un
número doble que abarque el último trimestre
del presente año. Este NUMERO ESPECIAL
contendrá, aparte de un material gráfico excepcional, algunos artículos de fondo y las usuales
secciones de CRONICA. Y en la sección del
CONSERVATORIO iniciaremos la Historia de
la fundación del plantel, por el nunca suficientemente reconocido musicógrafo mexicano, Dr. Jesús C. Romero. Esperamos complacer, tanto a
nuestros estimados suscriptores del país y del extranjero, como a todos los amigos de Heterofonía
que durante tantos años nos han demostrado su
simpatía y aprecio.

* * *
PROSPECTOS FUTUROS
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Todos los domingos de los últimos tiempos, a
las 12 o 12.30 del medio día, las tres principales
orquestas sinfónicas de esta ciudad, más la Sinfónica del Estado de México, ofrecen conciertos
simultáneos en Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad, la Sala Nezahualcoyotl y la Ollin Yoliztli,
para auditorios bastante nutridos. Casi es un misterio que de repente haya aumentado tan considerablemente el número de los aficionados a
la música culta.
No cabe duda que en este Sexenio la Música
ha tenido un "chance" como nunca antes. Ciertos sectores fueron muy favorecidos por altas
autoridades oficiales, produciendo así una saludable competencia que ha redundado en beneficio
de la música de México. Se siente en el ambiente
una especie de efervescencia entre jóvenet> y viejos; y aun los niños son llevados por sus padres

con más frecuencia a los conciertos de los mayores, porque están aprendiendo música por el Método Tort, por el método Orff, por el método
Yamaha, etc. y, sobre todo los del primero, revelan adelantos increíble; que admiran a quienes
los escuchan en audiciones diversas.
¿Vamos realmente pisando sobre terreno firme? ¿Podemos vanagloriarnos de lo llevado a
cabo en estos cinco años, que pronto serán seis?
¿Hay esperanzas de que sin tanto dinero como
se ha gastado, podamos continuar creciendo hasta el máximo de las posibilidades?
Hasta ahora han sido invitados muy buenos
maestros a la escuela oficial Olin Yoliztli (Vida
y Movimiento), y al Conservatorio, pero para
cul">illos de corta duración que sólamente pueden
aprovecharles a aquellos pocos muchachos de excepcional talento y aplicación. Si este año lectivo
que comienza en septiembre próximo se trajeran
algunos maestros para los diez meses de labores
(reduciendo, o suspendiendo los famosos "puentes"), tanto esta escuela oficial, como el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Música de la U niven;idad y la Escuela Superior de
Música recibirían un beneficio inapreciable. Al
cabo de un año de enseñanzas ininterrumpidas,
cualquier buen maestro puede palpar resultados
de gran beneficio para aquellos estudiantes que
estaban ya con el pie en el estribo al ser recibidos.
Las becas al extranjero benefician a los jóvenes
poseedores de reconocidos talentos musicales y de
vocaciones comprobadas. Los otros privilegiados
sólamente van a conocer tierras desconocidas y
lejanas. En los últimos tiempos hemos podido
comprobar que los becarios de la Unión Soviética
fueron escogidos de acuerdo con criterios sumamente estrictos y regresaron muy bien formados.
El Conservatorio necesita urgentemente maestros de Musicología, en sus diversas ramas, pero
con permanencia de por lo menos un año completo. Ojalá fuese posible .. .
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Por Jorge Córdoba V.

Dentro de la obra general de Bartók, la produccción pianística es la más numerosa y la que
mejor revela los métodos de trabajo. Siendo un
intérprete genial, así como el más grande pianista
compositor de su tiempo (Prokofiev y Messiaen b
acompañan), Bartók se sirve de su instrumento
para experimentar nuevos procedimientos técnicomusicales y sus grandes composiciones son un resultado o un desarrollo de las pequeñas conquistas
realizadas en otras obras aperentemente modestas.
Música de dimensiones reducidas a excepción de
la "Sonata" y la "Sonata para dos pianos y percusiones" que nos permite asistir a diferentes etapas del uso del material folklórico, esto es, de la
simple armonización a la sublimación de elementos rítmico-melódicos fuera de su contexto, etapa
llamada "Folklore imaginario".
". . . . . nuestra situación empeora día a día. Lo
único que puedo decirle es que desde que me gano
la vida, es decir desde hace veinte años, nunca me
he encontrado en una situación tan terrible como
la que me sobrevendrá en un futuro próximo".
El primer ciclo pianístico importante es el de
las "14 Bagatelas" op. 6: su inteligente audacia es
tanta que Schonberg en su tratado de armonía
cita uno de sus descubrimientos y así como las seis
piezas para piano de Schonberg, marcan el fin y
el comienzo de una época. Están relacionadas con
el ambiente impresionista y con la armonía implícita de la cantinela popular y se convierten en el
medio generador de las dos "Sonatas para violín
y piano", del "Mikrokosmos" y de "Contrastes".
". . . . . la palabra "terrible" es tal vez un poco
exagerada, pero no mucho. Mi mujer soporta todo
esto heroicamente, y cuanto más empeora, más
enérgica, confiada y serena se pone".

"Para los niños" ( 1908-1909) es el primer ejemplo de las preocupaciones pedagógicas de Bartók
basadas en cantos populares húngaros y checos,
que terminará con la realización del "Mikrokosmos" el cual en sus seis volúmenes representa la
más amplia aportación a la literatura pianística
contemporánea así como un resumen de las adquisiciones más diversas acumuladas por él a lo
largo de su carrera tanto de pianista como de
compositor.
" ..... trata de trabajar, de enseñar, por ejemplo. Pero,¿ como encontrar alumnos, o un puesto?"
Las dos grandes "Danzas Rumanas" ( 191 O), los
siete "Esbozos" ( 1908-1910) y los cuatro "Nenies"
( 1910) son obras de géneros violentamente en
contraste, pero igualmente alejados del fvlklore;
himnos fúnebres de una prodigiosa armonía y que
preceden a los preludios de Debussy y que parecen
evocar; inclúyanse las tres "Burlescas" ( 19081910).
" . . . . . ella le pide que nos dé algunos consejos,
si fuera posible. Podría tal vez enviarnos usted el
prospecto de la agencia con la que ha hecho negocios el año pamdo. ¿Qué le parece?"
El "Allegro Bárbaro" ( 1911) obra de arte convertido en clásico y que introduce el piano en el
universo de la percusión. La "Sonatina", las "Danzas Rumanas" y las "Colindes" pertenecen al año
"rumano" (1915).
"... . . teníamos gratuitamente dos pianos de
la sociedad de pianos Baldwin, uno de cuarta cola
y otro vertical."
La "Suite op. 14" (1916) queda como una de
las páginas más logradas de Bartók: consta de
cuatro partes y en el segundo movimiento, roza
el total cromático. Después de los 15 "Cantos cam-
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pesinos h úr..garos" ( 1914-1917) surgen dos obras
valiosas: los "Estudios" op. 18, enlace entre la influencia de Debussy y la de Schonberg, y las ocho
"Improvisaciones" op. 20 ( 1920), punto máximo
e integrante del material folkló rico original, previo a la etapa del "Folklore imaginario".
" . . . . . naturalmente no tenemos dinero necesario para alquilar otro, de modo que no tendremos posibilidad de estudiar las piezas a dos pianos."
Después de seis años de silencio en el campo
del teclado, surge la única "Sonata" ( 1926) , concentrada en la estricta arquitectura ternaria, de
una gran fuerza rítmica y una tensión armónica
casi insostenible.
" . ... . cada mes recibimos un golpe semejante.
Me rompo la cabeza pensando lo que sucederá el
mes próximo."
El ciclo "Al aire libre" de escritura clara y lineal, y las "Músicas nocturnas" constituyen una
de las evocaciones misteriosas cuyo secreto poseía
Bartók; los "Nueve pequeños fragmentos" reflejan el estudio de J. S. Bach.
" . . . . . yo soy bastante pesimista, he perdido
toda mi confianza en los hombres y en los países,
en todo."
La producción pianística se hace más rara,
hasta la aparición de "Mikrokosmos" ( 1926-1937 )
que, repetimos, forman un ciclo pedagógico completo: 153 fragmentos, desde pequeñas piezas elementales hasta las seis "Danzas Búlgaras" con su
virtuosismo prodigioso.
" . . . . . trasladado al West Side Hospital. El
Maestro lleva sus bosquejos y trata desesperadamente de continuar su labor; rodean la cabecera
de su lecho, su hijo mayor Béla, ingeniero, que
estaba allí desde hacía dos años, el hijo menor,
Pedro -alistado como voluntario en la marina de
guerra de los Estados Unidos-, la esposa del
Maestro, Dita Pastori, y su discípulo Tibor Serly."
Habiendo agotado los recursos del piano solo,
Bartók escribe la "Sonata para dos pianos y percusión" ( 1937) una de sus obras maestras. Donde
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emprende el diálogo piano batería ya sea prolongando la resonancia del sonido del piano con la
percusión, ya sea, por lo contrario dando un sonido definido, gracias al piano, a los ruidos indeterminados de la batería. Cabe mencionar que con
esta obra y acompañado en el segundo piano por
su esposa, Bartók se retiró del mundo musical
oficial.
" . . . . . le preparan los papeles de música, le
marcan las barras de los compases y se los alcanzan; él anota con mano cansada. Cien compases,
apenas cincuenta, veinte, diecinueve, dieciocho ...
diecisiete compases, por fin, los que reexponen en
coda agógica los elementos del primer tema; el
lápiz cae de las manos del Maestro.
Lo esencial estaba escrito; el ángel de la muerte
le abre la puerta de la Paz mientras la luz del
amanecer de un 26 de septiembre neoyorkino, ilumina los vidrios."
"Que Bartók sea el único músico célebre de
nuestra época, muerto en la penuria y por lo
demás en América, me ha parecido siempre una
extraña lección del destino. Tanto genio purificado por el fuego de una creación admirable, tenía
que ser, al final, la víctima del martirio. No sé
cuáles eran las convicciones espirituales de Bartók,
pero es la irnegen de un santo que se presenta
ante mí cuando pienso en él." (Francis Poulenc
"Hommage a Béla Bartók" Revue Musicale 1955 )
El primogénito Béla Bartók nació en Nagyszentmiklós, Hungría (actualmente Sinnicolau Mare, Rumanía), el 25 de marzo de 1881. Su padre
era Director de la Escuela de Agricultura y su
madre enseñaba en una escuela pública. Ambos
amaban la música con pasión. Cuando Béla tenía
8 años murió su padre. La señora Bartok, consciE:nte del excepcional talento musical de su hijo,
recorrió tres ciudades, hasta establecerse en Presburgo '(ahora Checoslovaquia), donde el ambiente
musical era propicio. En 1894 pudo verlo finalmente en la Academia de música de Budapest,
estudiando con los maestros que se mostrarán más
adelante.

LA FAMILIA DE BARTOK

Los progenitores de Bartok.

Béla y su esposa, la pianista Ditta Pasztory, recién casados. Juntos dieron conciertos a cuatro manos con
mucho éxito. Bartók -pianista muy notable- habia
iniciado una carrera de virtuoso desde los 22 años, cuando dió su primer concierto formal. Más tarde la abandonó por la de compositor ilustre.

Béla y su hermanita en 1892.
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Su madre le dió las primeras lecciones de piano.
A los cinco años de edad.

El niñito componía música desde su más tierna edad
y su madre se la escribía sobr• el penta¡ram.
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Cuando dió su primer recital.

JANOS KOESSLEV ( 1853-1926), maestro alemán de composición. Establecido en Hungría,
tuvo el privilegio de contar entre sus alumnos a
los tres más grandes compositores húngaros de
los tiempos modernos: Bartok, Dohnanyi y Kodaly. Descontados sus indiscutibles méritos, esta
circunstancia le permitió entrar a la historia de
la música con adicionales honores.
Antes de ser recibido en la Academia de Música de Budapest, Bartok había estudiado con el
director de orquesta Lázlo Erkel (hijo del más
famoso compositor húngaro de óperas del siglo
XIX, Ferenc Erkel), hasta 1899.

ISTV AN THOMi!N, discípulo de Liszt y maetro de
piano de Bartok, quien fue su más distinguido alumno.

La clase de la Academia ·donde estudiaba Bartok. El
aparece en la segunda fila de la de,cha (d1 arriba
abajo, en seeundo lu¡:ar).
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MUSICA DE LOS CAMPESINOS HUNGAROS

EL

FOLKLORE

Esta conocida fotografía de las primeras andanzas de Bartok en pos de la música del pueblo, fue tomada en la aldea de Darázs (actualmente Drazovce), en 1907, cuando iniciaba sus
recopilaciones de material folklórico. Puede verse sobre el quicio de una ventana un vetusto
fonógrafo de los primeros que construyó Edison.
Este aparato le servía para sus trabajos en terreno, descontando su maravilloso oído de compositor. Ese mismo año fue nombrado profesor
de piano de la Real Academia de Música, lo
cual no le impidió consagrarse de lleno al estudio
de la música folklórica y campesina de su país,
especialmente la de las fronteras rumanas y eslovacas de la Hungría pre-bélica. Este trabajo
duró diez años y produjo frutos espléndidos.
Escribió Bartok:
'.'Intuyendo que las melodías húngaras conocidas como canciones populares (en realidad
más o menos canciones triviales de estilo popu-
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lar), provocan poca curiosidad, he comenzado
a investigar la música de los campesinos húngaros
que por aquel entonces era absolutamente desconocida.
"En esta labor pude, por suerte, contar con la
ayuda de un excelente músico -ZOLTAN KODALY-, quien me dio en diversas ocasiones
inapreciables consejos e indicaciones en todas las
áreas de la música, demostrando con ello su
magnífico sentido y criterio musicales".
"Partiendo de bases puramente musicales, comencé mis investigaciones en zonas de habla
húngara, prosiguiéndolas más tarde en territorios
de lenguas rumana y eslava".
Quizá el hecho de que sus primeras obras personales no hayan tenido demasiada buena aceptación, contribuyó a la total dedicación de Bartok durante tres años por · lo menos, al estudio
de la música genuina del musical pueblo húngaro
que tanto le apasionaba.

EN

TUROUIA

En la foto aparece Bartok ya más tarde ( 1936),
cuando realizó su última gira para recopilar música popular en Turquía, entonces limítrofe de
Hungría. Como primer y muy importante resultado de estas investigaciones demostró Bartok
que en sus primeras pesquisas había confundido
las melodías eslovacas, tomándolas por húngaras.
De allí en adelante tuvo gran cuidado al seleccionar las melodías de las diferentes regiones étnicas estudiadas por él. No solamente fue reconocido entonces como un denodado coleccionista
de melodías folklóricas, sino como un investigador científico de gran seriedad y conciencia, en
lo referente al origen y constitución de dichas
melodías. Su obra Hungarian Folk Music (Música Folklórica Húngara), editada en 1931 por
la Oxford U niversity Press, sigue siendo considerada como la mejor en su género. Anteriormente
había publicado Die Volksmusik der Rumanien
van Maramures (La Música Folklórica de los
Rumanos de Maramures,Munich 1923) y poste-

riormente La Musique Populaire des Hongroi~ et
des Peuples Voisins (Budapest, 1937).
De Bartok:
"El estudio de estas músicas eslavas de importancia decisiva para mí, me ha mostrado la manera de liberarme de la autocracia del sistema
tono menor - tono mayor. La gran mayoría de
esta recopilación - justamente la más preciosa se mueve en los tonos eclesiásticos más antiguos,
así como en los pentatónicos, griegos y ciertas escalas más primitivas aún. Además, contiene formas rítmicas muy variadas y libres; cambios de
ritmo, tanto en los rubati como en el tempo giusto. Es ya sabido que las antiguas escalas eliminadas por la música moderna artificial, no han
muerto. Su adaptación permite la posibilidad de
componer con combinaciones y armonías nuevas.
El enriquecimiento de la escala diatónica nos permitió abandonar la rígida combinación tono menor - tono mayor. En conclusión, hemos podido
disponer, sin limitaciones, de .todo el sistema cr<r
mático de doce sonidos":
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BARTOK, PIANISTA VIRTUOSO
Para Bartok el piano era un instrumento con
el cual se sintió siempre en casa. Su Opus 1 fue
una Rapsodia para piano y orquesta y en su producción total abundaron toda clase de composiciones para aquel instrumento: tres obras mayores, una sonata para piano solo y otra para dos
pianos y percusiones; 400 piezas menores en colecciones diversas, entre las que destacan las 153
de los seis volúmenes del Mikrokosmos y las 85
del álbum For Children (Para los Niños), con
propósitos didácticos. Sólo un gran pianista pudo
haber escrito la clase de música que Bartok compuso para el instrumento.Si no hubiera escrito
sino solamente los tres Conciertos, ya podríamos
saber cómo tocaba, aun sin haberlo escuchado.
Debutó a bs 22 años. Como detestaba el expresionismo, pero también el romanticismo, adoptó,
no obstante, las transformaciones temáticas de
Liszt, sin llegar a la integración completa de
Schoenberg; sus wnoridades pianísticas deben
haber sido un tanto percusivas, a juzgar por su
escritura no apta para el cantabile chopiniano.
A los 25 años tocó un recital completo de obras
suyas.
Las manos de Bartok revelan un vigor extraordinario --esa fuerza sin la que es imposible
ejecutar sus Conciertos, por ejemplo; sin embargo, en el Mikrokosmos él iba guiando al estudiante

paso a paso, aun en el terreno del vigor físico.
El grabado muestra una página de las Catorce
Piezas Ligeras para Piano y el recital mencionado
más arriba.
Habla Bartok:
" En 1907 me nombraron profesor de piano de
la Academia de Música y con este nombramiento
me brindaron la oportunidad de establecerme definitivamente en mi patria y avanzar hacia mis
objetivos folklóricos. En este mismo año, impul-
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sado por Kodaly, he comenzado a estudiar las
obras de Debussy, y para mi sorpresa, pude comporbar que en sus melodías también desempeñan
un papel importante las variantes pentatónicas
parecidas o similares a las de nuestra música popular. Sin duda alguna esto puede considerarse
como la consecuencia de la infuencia de cierta
música popular - posiblemente- de la Europa
Oriental. Se pueden observar tendencias parecidas en las obras de Igor Stravinsky, desde el momento que en nuestras tierras y en nuestra época
se han presentado en tierras geográficamente distintas, las mismas corrientes aquí y acullá, tendiendo a enriquecer la músicá con elementos de
la música popular carente de influencias de la
música compuesta en los últimos siglos."
"A partir de mi opus 4, mis obras empeñadas
en expresar la idea que sugiere el título, han despertado gran consternación en Budapest. La presentación de las nuevas obras sinfónicas, la falta
de orquestas adecuadas y de directores éompren sivos, ha originado asimismo la incomprensión .
Al agudizarse la lucha de 19li, algunos jóvenes
músicos, entre otros Kcidaly y yo, intentamos fundar una nueva Asociación Musical en Hungría.
El establecimiento y organización de una orquesta que presentara la música nueva en una forma
adecuada -objetivos del proyecto-- quedaron
sin resultados. Esto y otras . circunstancias personales desafortunadas, me obligaron a retirarme
de la vida musical pública en 1912; pero no me
irÍ1pidieron proseguir más intens.a mente inis estudios folklóriccs .

Concebí algunos proyectos atrevidos de viaje~
y dentro de las posibilidades nuestras, logré realizar uno de éstos. En 1913 fui a Biskra y sus alrededores para estudiar la música campesina árabe.
El comienzo de la guerra obstruyó las andanzas
de este tipo, lo cual me produjo una gran pena,
puesto que de mis investigaciones y estudios sólo
rescaté los realizados en algunas partes de Hungría, aquéllas donde pude trabajar con limitaciones hasta 1918.
En 1917 el público de Budapest cambió decisivamente su actitud hacia mis obras. Logré por
fin escuchar El Príncipe de Madera en una presentación perfecta, dirigida por el maetro Egisto
Tango. Mi obra escénica --el Príncipe Azul- es-crita en 1911, ya había sido también presentada
en 1918 por el propio Egisto Tango.
En 1918, el cataclismo político-económico interrumpió este cambio favorable. Los problemas relacionados con tal situación durante un año y
medio, nos impidieron terminar trabajo alguno.
Aun más, la situación actual tampoco me permite
pensar acerca de mis estudios de la música folklórica. Las condiciones financieras impiden semejante ''luj o"; ·y por otra parte, los territorios
truncados de la Gran Hungría hace imposible
la investigación por motivos políticos. Viajar . a
otros países ya está fuera de mi alcance.
Además, en ninguna otra parte del m)..mdo exis:te interés por esta rama de la m,jsica, lo que nos
hace pensar que ¡ quizás no tenga tanta importancia como la que le atribuyen algunos fanáticos!';
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BAJO LA PRESION DE UNA EPOCA CRUCIAL EN EL
DOMINIO ARTISTICO Y CIENTIFICO

1930.-Adaptaciones de canciones populares para
coro. Proyectos de una serie de cantatas.
Cantata Profana sobre un texto de kolinda rumana.
1931.-Participación en la Asamblea del Comité
para la Cooperación Intelectual de Ginebra. Segundo Concierto para Piano y Orquesta. Dúos para Violines.
1932.-Esbozos del plan para el Mikrokosmos.
Durante la Primavera participa en un
Congreso sobre la música árabe, en el
Caim.
1933.-Estreno, en Frankfurt, del Segundo Concierto para Piano.

1934.-Quinto Cuarteto para Cuerdas. Participa
en los trabajos de las ediciones de música
Popular . de la Academia de Ciencias.
1935.-Goros para niños, mujeres y hombres. ..
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1936.-Miembro de la Academia de Ciencias.
Música para Instrumentos de Cuerda,
Percusión y Celesta. En noviembre, recitales en Turquía, conferencias y recolección de música.
1937.-Sonata para dos Pianos e Instrumentos
de Percusión.
1938.-Después del Schluss piensa en emigrar.
Envía los manuscritos de sus obras a Suiza. Abandona la asociación nazi de músicos en Austria. Los contraste; Concierto para Violín.
1939.-A solicitud de Paul Sacher compone el
Divertimento para el Nuevo Cuarteto de
Cuerdas de Hungría; Sexto Cuarteto .en
Saanen. Muere su madre el 19 de diciembre.

PRODUCCION ESCENICA
El Castillo de Barba Azul ( 1911). El Príncipe
de Madera. ( 1914-1916). El Mandarín Milagroso
(1919) .

Decoración para El Príncip e de Mad era el día de su
estreno.

El Castillo de Barba Azul siguió los lineamientos de Pelléas et M élisande de Debussy por recitados. La partitura ofrece gran interés, no así el
libreto, por lo que fue rechazada; pero El príncipe de Madera obtuvo en 1918 tan cordial acogida, que la casa editora Universal Editions de
Viena la contrató para publicarla, y aun le comisionó a su autor una Suite de Danzas que pronto

entraron al repertorio

orquestas mundiales.

de . las principales

El Príncipe de Madera constituyó el primer
gran éxito de Bartok en Budapest, donde fue estrenado en el Teatro de la Opera en 1917. Es un
ballet de siete danzas divididas por Interludios
para la acción. Muestra influencias de Debussy
y Stravinsky.
El Mandarín Milagroso, entre las tres obras escénicas de Bartok, tuvo la menor resonanci~.. El .
día de su estreno fue descrita como una . "mezcla
horrible de lo macabro, de lo grqtesco y ,:de. lo
perverso".
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Música para Instrumentos de Cuerda,
Percusión y Celesta
Instrumental: Cuerdas a dos; Percusiones,
Piano, Arpa, Celesta (2 teclados).
Nunca ha tenido una obra moderna para orquesta un éxito tan general y rápido, como esta
producción de Béla Bartók. Terminada en 1936,
la Música para Instrumentos de Cuerda y Celesta fue estrenada el 21 de enero de 1937 bajo la
dirección de Paul Sacher, con la Orquesta de
Cámara de Basilea y obtuvo quince ejecuciones
durante su primer año. En un buen número de
ciudades recibió varias audiciones. He aquí su
record original:
"Un ejemplar viaje victorioso a través de todo
el mundo"
Amsterdam (van Beinum)
Ankara (Praetorius)
Baden-Baden (Albert)
Basel (Sacher)
Berlín (Furtwaengler)
Bielefeld (Dr. Hoffmann)
Braunschweig
Bruselas (Dohnanyi)
Budapest (Dohnanyi)
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Cleveland (Rodzinski)
Essen ( Bittner)
Frankfurt am Main (Rosbaud)
Gen ova ( Ansermet)
La Haya (van Loon)
Hamburgo (
Helsingfors (
Colonia
Lausanne (Ansermet)
Londres '(Scherchen)
Lubeck (Dressel)
Máhrisch-Ostrau
Munich (Rundfunk)
Oldenburg (Ludwig)
París ( Sacher)
Filadelfia ( Ormandy)
Praga (Talich)
Rotterdam (Hoogenbergh)
San Gellen (Klug)
Venecia ( Previ talli)
Varsovia (Fitelberg)
Viena (Kabasta)
Winterthur (Scherchen)
Zurich '(Schaicher)
Nueva York (Barbirolli)

Esta es la última cuartilla de un artículo póstumo de Bartok, escrito en los Estados U nidos
bajo el título de Las Obras de Bach. Desconociendo el resto de dicho artículo sólo nos queda
reproducir este fragmento en el que menciona a
su íntimo amigo Zoltan Kodaly en relación con
algo que también podría concemirles a algunas
músicas de Chávez y Revueltas:
"Las obras de segunda categoría (tales como
el famos Psalmus Hunga1'icus de Kodaly (conocido y tocado por todo el mundo), pese a carecer
de melodías folklóricas específicas, reflejan, no

obstante, el espíritu de la música rural en sus
mínimos detalles. Algunas veces se obtiene esto
inventando y usando temas que imitan ciertos
rasgos de la música popular.* Pero obras más
abstractas, como por ejemplo, mis cuartetos de
cuerdas, carentes de tales imitaciones, muestran
un cierto espíritu inexplicable, un cierto "je ne
sais quoi" capaz de proporcionarle el sentimiento
propio a quienquiera las escuche y esté al tanto
de su respectivo fondo rural. Tal música no pudo
haber sido escrita más que por un músico de la
Europa Oriental."

]3artok y Kodaly

*

Esto es, mi Suite d~ Danzas para Orquesta. La
primera . y la tercera reflejan ciertas características de
la música árabe. La segunda y cuarta del Ritornello
de Hungarian. La quinta de una música rumana peculiar primitiva, ~~ ·final es un¡t síntesis c;le tod!ls e~ta§
características,
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EL CONCIERTO PARA ORQUESTA
El 4 de mayo de 1943 la Fundación Musical
Koussevitzky envió la siguiente mlSlva:
Querido señor Bartók:
Me es sumamente grato informar a usted que
la Fundación Musical Koussevitzky, Inc., ha autorizado la cantidad de $1,000.00 para que escriba
usted una obra para orquesta. En relación con
dicho subsidio, la Fundación requiere que dicha
obra le sea dedicada a la memoria de Natalie
Koussevitzky, y que el manucrito, una vez cumplida su misión para los efectos de edición, sea
depositado en los archivos de la Fundación.
Este subsidio le será entregado a usted en la
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siguiente forma: $500.00 después de recibida su
aceptación y otros $500.00 a la terminación del
manucrito.
Espero la oportunidad de conversar con usted
en el futuro acerca de este asunto y con mis mejores deseos,
Sinceramente,
Sergio Koussevitzky.
265 Goddard Ave.
Brookline, Mass.
Bartok compuso entonces el Concerto para
Orquesta ( 1943)

FALLECIMIENTO
En la primavera de 1943 se agravó la enfermedad que aquejaba a Bartók. Le subía la temperatura con demasiada frecuencia. Tornóse débil,
irritable y huraño. Vióse obligado a cancelar varias conferencias y suspendió sus recitales casi
por tiempo indefinido. Rehusó un puesto universitario honorario, no obstante que la Universidad que se lo ofrecía le advirtió claramente
que podía asumirlo cuando él quisiera. Su enorme sentido de responsabilidad le impedía aceptar
algo de lo que no estaba seguro de cumplir.
Veíase a sí mismo como un extranjero pernicioso, fuera del grupo musical activo de los Estados Unidos. Recordaba frecuentemente su glorioso pasado en Europa y esto lo llenaba de nostalgia. Los directores y concertistas que ejecutaban
sus obras eran en su gran mayoría viejas amistades, muchas de ellas compatriotas (como Fritz
Reiner, por ejemplo) . Sólamente algunos pocos
entre los grandes virtuosos conocían su música;

-

así se explica su tremenda emoción cuando Yehudi Menuhin interpretó su Concierto para Violín. No podía creer que un artista de tal categoría
pudiera ocuparse de él. Era en extremo modesto.
Por tal motivo, la ya mencionada petición de
Koussevitky para que escribiera una obra, le produjo enome sorpresa, pero al mismo tiempo contribuyó a la mejoría que le permitió dar forma
a lo que debía resultar una de las grandes obras
de este siglo: el Concierto para Orquesta (1943);
y otro Concierto pa.ra Violín comisionado por
Menuhin. En diciembre de 1944 ya le fue imposible transladarse a Boston para el estreno de su
Concierto pa.ra Orquesta, que obtuvo un éxito
rotundo; pero sí pudo todavía escribir su Tercer
Concierto para Piano y Orquesta.
Al fallecer, en Nueva York, el 26 de septiembre de 1945, estaba esbozando un Concierto para
Viola y Orquesta ...

Béla Bartok (primero a la izquierda) , con su esposa
y el director de orquesta Ernesto Ansermet. Se le ve

extenuado y triste. Esta fue una de las últimas fotos
del compositor ...

'

19

BARTOK EN MEXICO
Podríamos asegurar que lo más importante que
se ha hecho en México en relación c'0n Bartók
es el análisis de sus Cuartetos por Eduardo H ernández Moneada. (Los Cuartetos de Béla Bartók.
Universidad Nacional Autónoma de México, Difusión Cultural, 1963). Este distinguido compositor mexicano concuerda con M. Seiber al considerar los Cuartetos de Cuerda como "la espina
dorsal de su obra". Y antes de entrar de lleno
en el análisis individual de cada uno, da, en unas
cuantas palabras, las características específicas de
los seis. "En el Primer Cuarteto predomina la
escritura lineal. . . En el Segundo Cuarteto empieza a manifestarse la imposibilidad de permanecer dentro de esos estrechos límites. . . En el
Tercer Cuarteto es mayor el número de pasajes
en que los instrumentos adquieren funciones armónicas más ricas, aunque sigue predominando
la escritura lineal. En donde se encuentran diferencias más profundas en este aspecto es en el
Cuarto Cuarteto. . . Esta orgía sonora continúa
en el Quinto Cuarteto ... El Sexto Cuarteto, dejando a un lado, por resuelto, el problema líneavolumen, significa una especie de recapitulación ... " Quien quiera conocer con más -muchos
más- detalles los seis bellísimos Cuartetos de
Bartók para Cuerdas, recurra a este claro y diáfano análi~is que Hernández Moneada realizó con
el cariño que le ha siempre profe5ado al colosal
compositor húngaro.
El mismo autor nos proporciona datos acerca
de las primeras ejecuciones de música de Bartók
en México. Sin tener a mano los programas de
la Academia de Piano de Salvador Ordoñez y
Vilma Erenyi, casi podríamos asegurar que Vilma, como húngara que es, les haría estudiar a
sus alumnos algunas obras de su eminente paisano mucho antes de 1940. Pero examinando los
anales de "21 años de la Orquesta Sinfónica de '
México, (1928-1948") Hernández Moneada halló
las siguientes ejecuciones (sin duda primeras eje-
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cuciones) de la Rapsodia para Piano y Orquesta
( 1940) ; Divertimento para Orquesta de Cuerda
(1941) Suite de Danzas (1944); Concierto para
Orquesta ( 1945) y Concierto No. 3 para piano
y Orquesta ( 1947), todas dirigidas por Carl06
Chávez.
Por b que se refiere a la producción lírica de
Bartók, Rosita Rimoch estrenó en México la ]udith de El Castillo de Barba Azul, con Richard
Cross en el papel titular. Luis Herrera de la Fuente fue el Director y Concertador. La Dirección
de Escena y Escenografía le correspondieron a
Tito Capobianco, con Carlos Díaz Dupomd como
Asistente. Esto acontecía en la Temporada Internacional de Opera de Bellas Artes, cuando
Luis Sa·n di era el Director General y Armando
M ontiel O lvera el Coordinador Musical.
Desde entonces no se había vuelto a reponer
ésta, la única ópera de Bartok; pero ahora, para
conmemorar el Centenario del nacimiento del
compositor, pudimos ver y escuchar una muy bella versión de la obra, admirablemente dirigida
en su parte musical por EDUARDO MATA y
en la escénica por JOSE ANTONIO ALCARAZ. GUILLERMINA HIGAREDA fue esta
vez la]udith y para el Barba Azul fue traído el
barítono DMITER STANEHEV; mas no hay
que olvidar que así como ahora ( 12 de julio
de 1981) la Judith volvió a ser personificada por
una soprano mexicana, el 22 de septiembre de
1964, cuando se llevó a cabo el estreno mexicano
de El Ca&tillo de Baraba Azul, ROSITA RIMOCH, otra soprano mexicana, fue la intérprete.
El Segundo Concierto de Bartok es uno de los
preferidos de los aficionados mexicanos.
Por otra parté, ya hace muchos años que el
Consexvatorio Nacional de Música adoptó los seis
volítmenes del . admirable Microkosmos para su
progtiima· de estudios pianísticos.

E. P.

GEORG PHILLIP TELEMANN
en el CCC Aniversario
de su Nacimiento

Georg Philipp Teleman n
(Stich von G. Lidncneck.er)

16 8 1

17 6 7

GEORG PHILIP TELEMANN

(Una Semblanza)
Dr. Enrique Torre López

El presente año el mundo musical conmemora
el CCC aniversario de un compositor que, en su
tiempo, fue considerado como la figura más destacada de la época: Georg Philipp Telemann.
Este maestro de la música, con su larga y fecunda existencia, cubrió la época que va de la apoteosis del Barroco (éste, en música, se cierra con~
vencionalmente en 1750) , a los balbuceos del
período clásico.
Telemann nació cuatro años antes que Johann
Sebastian Bach y Georg Friedrich Handel y murió hasta 17 años después que aquél y 8 años
después que este último. Cuando falleció, en
1767, Joseph Haydn tenía 35 años y Mozart había ya madurado milagrosamente a los 11 años
de edad.
A trescientos años del nacimiento de Telemann
- no obstante que su historia no ha sido restaurada- el mundo actual le está dando, curiosamente, el lugar que otrora le perteneció; esto es,
un compositvr de éxito que triunfa en todos los
sitios donde se le presenta y se le escucha.
Telemann corresponde, cronológicamente y en
su estilo musical, a la transición entre los períodos barroco y galante; por ende, se le considera
como un pre-clásico.
Que yo sepa, no existe una buena biografía de
Telemann. Quizá el documento más valioso, ha~
ta la fecha, sea su propia autobiografía, no traducida del alemán y muy poco difundida. Ojalá
y durante este año del tricentenario del autor
de la "Musique de Table", salga a la luz su biografía definitiva.
Para tratar de delinear una semblanza personal
y musical de este compositor -y como un modesto homenaje a su memoria- mencionaré y
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comentaré los siguientes aspectos sobre su vida y
obra : a) Algunos datos biográficos. b) Músicos
contemporáneos y el lugar que ocupó entre ellos.
e) Su producción musical. d) Telemann actualmente y, finalmente, e) Discografía esencial.

Su Vida
Georg Philipp, hijo de un pastor protestante,
nació en Magdeburgo el 14 de marzo de 1681.
En esa ciudad alemana pasó buena parte de su
juventud. Notablemente, nunca recibió educación
musical formal; fue un verdadero autodidacta.
Se inició estudiando él solo a los maestros franceses J. B. Lully (1632-1687) y A. Campra (1660~
1744).
A los doce años ya había compuesto algunos
motetes y otras pequeñas piezas. A esa edad hizo
su primera aparición pública con la ópera llamada "Sigismundus". Esta obra fue profética para
sus éxitos ulteriores, pero originó gran desasosiego
en su madre, quien quería a toda costa que su
hijo no fuera músico y que estudiara leyes. Los
siguientes años los dedicó a escribir composiciones para las festividades dominicales de la iglesia
y a desarrollar sus habilidades en muy diversos
instrumentos musicales.
En 1701 ingresó a la Universidad de Leipzig,
como estudiante de leyes, retórica y filosofía. Por
esa época funda el Collegium Musicum para estudiantes y lo nombran director de la Iglesia
Nueva. En 1704 es nombrado Maestro de Capilla
en Sorau, donde conoce al .poeta E. Neumeister
que será el libretista de gran número de sus cantatas y de las de otros colegas músicos. De 1709
a 1712 es Konzertmeister en Eisenach, pueblo na-

tal de Bach. En Frankfurt ocupa el puesto de
Director de Música en 1712 y en 1716 en Bayreuth. En 1721, a los 40 años de edad, alcanzada
ya la celebridad, se establece definitivamente en
Hamburgo donde actuará, durante sus 46 años
restantes, como director de música de la ciudad
y cantor y maestro de capilla de las cinco iglesias
principales de esa ciudad.
En 1709 casó con una joven de Eisenach ; enviudó 2 años después y en 1714 volvió a contraer
matrimonio. De su descendencia, se conoce a
Georg Michael Telemann ( 1748-1831 ) , nieto suyo y músico de Hamburgo y de Riga.
En 1737, a los 56 años de edad, logró hacer
un viaje, largamente proyectado, a París, donde
abrevó la música francese y donde gozó de siete
meses plenos de triunfos y de halagos.

T elemann entre sus contemporáneos
A Georg Philipp Telemann le tocó vivir una
de las más ricas épocas en la historia de la música; la del apogeo y declinación del Barroco. Junto con Juan Sebastián Bach y con Georg Friederich Handel integró el formidable triunvirato
de músicos alemanes que cubren los dos primeros
tercios del siglo XVII. En Italia reinaba "il
prette rosso", Antonio Vivaldi ( 1678-1741) y, en
Francia, campeaban por sus respetos Jean Philippe Rameau ( 1683-1764) , J ean Marie Leclair
( 1697-1764) y la dinastía de los Couperin.
De estos célebres maestros, con quien Telemann
tuvo más relaciones profesionales y ligas de afecto,
fue con sus paisanos Handel y Bach. Con el autor
del famoso oratorio El Mesías, cultivó estrecha
amistad desde que Georg Philipp, entoces de 20
años, le conoció a su paso por Hallé, la ciudad
natal de Handel. Esta amistad perduró por el
resto de sus vidas, a través de numerosas cartas.
El soberano desdén que Handel sentía hacia lo
que hoy estimamos como propieded de un autor,
como un "copyrigth", le llevó a apropiarse obras
enteras de su entrañable amigo Telemann, que
unas veces disfrazaba con algún retoque y otras
no tanto.
Con Bach hubo ligas aún más estrechas. Cuando Telemann estuvo en Eisenach, bautizó al segundo hijo de Johann Sebastian y de María Barbara, Carl Philipp Emanuel. Posteriormente,

durante toda su vida, Telemann protegió y admiró a su ahijado. El ya mencionado Collegium
Musicum, fundado por Telemann, fue después
dirigido por J ohann Sebastian.
En 1722, al morir el entoces Cantor de Santo
Tomás y director musical de Leipzig, Johann
Kuhnau, el concejo municipal pensó, como mejor
candidato para ocupar ese puesto, en Telemann,
tanto por su actividad anterior que había desarrollado en aquella ciudad, como por su fama creciente. Sin embargo, por sus compromisos que
había adquirido en Hamburgo desde 1721 y porque en esta ciudad le ofrecieron mayores beneficios económicos, Georg Philipp no aceptó ese
cargo, el cual fue concedido en 1723 "en ausencia
del mejor artista", a su compadre Johann Sebastian.
Aún después de muerto el autor del Arte de la
Fuga, su amigo Telemann fue uno de los pocos
que hicieron notar la desaparición terrena de
quien constituye el epítome de la música de la
Edad Media, de la Reforma y del Barroco. Escribió entonces un curioso soneto en su memoria
en el que expresa su sentir de que el nombre de
Bach estaba alcanzando gloria especial por medio
de su hijo Carl Philipp Emanuel y, además, lo
recuerda más como organista y como maestro,
que como compositor. Este soneto fue publicado
en el Kritische Beitrage de Marpurg, 1754-55 y
dice así (con las limitaciones que significa hacer
la traducción del texto previamente traducido del
alemán al inglés) :
Que Italia siga sus virtuosi ostentando
Quienes a través del arte sonoro han ahí alcanzado gran fama
En suelo alemán tampoco se les encontrará
defecto,
Ni pueden ellos ser aquí menos dignos de aquel
nombre.
¡ Se fue Bach! Hace ya tiempo que tus dotes
tan sólo de organista
Te merecieron el noble mote de "el Grande",
Y aquello que tu pluma ha escrito, excelso
arte demostró,
Y algunos con gozo y otros con envidia lo
contemplan.
¡Duerme entonces! El cirio de tu fama nunca
se consumirá;
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Los pupilos por ti entrenados y aquellos a su
vez por ellos enseñados
Preparan tu futura corona de gloria iluminada.
Las manos de tus hijos la adornan con brillantes joyas,
Pero lo que hará que tu verdadero valor sea
juzgado
Berlín en un digno hijo nos lo muestra.

Fama de Georg Philipp Telemann
- En opinión de muchos estudiosos de la historia
de la música, Telemann fue el compositor más
famoso de su tiempo. Su fama rivalizaba con la
de otro músico -este sí totalmente olvidado en
la actualidad- Johann Adolf Hasse ( 1699-1783),
llamado "il caro" quien trabajó en las principales
capitales de la Europa de entonces e introdujo
en Alemania el estilo de la música. Su obra es muy
vasta y comprende un buen número de óperas y
de obras instrumentales.
¿Y Bach y Handel? Ninguno de estos gigantes
opacó el éxito de su colega alemán. Efectivamente, J. S. Bach era conocido sólo en la vieja región
de Sajonia y de Turingia, ya que nunca salió
de ahí y su fama se fincaba más como organista
y como maestro, que como compositor. La importante obra Musikalisches Lexicon, de J. C. Walther, de 1732, dedica una y media página a Telemann y menos de media página a Bach.
Haendel fue el músico más celebrado en Londres durante su larga estancia en Inglaterra; pero
su fama no trascendía mucho más allá de ese país.
Para dar una idea de lo que nuestro músico
significaba en la Europa del siglo de las luces,
mencionaremos la solicitud que se le hizo para
que compusiera música para celebrar y amenizar
los banquetes de los poderosos de la époe; esto
es la "Musique de Table" (Tafelmusik). Fueron
ciento ochenta y seis personas las que pidieron a
Telemann la composición de esa obra, de centros
musicales tan renombrados como Berlín, Frankfurt, Hamburgo, Leipzig, Londres, París, Oslo,
Copenhague.
Esa fama internacional se debió, en parte, a su
infatigable espíritu, ya que además de la extensísima obra musical que compuso, fue director de
orquesta y de coros, organista, maestro de capilla,
"productor" teatral, escribió varias obras sobre
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didáctica musical y el texto de buen número de
sus obras vocales. Aparte de todo esto, escribió -su
propia biografía.

Su Música
Telemann quizá sea el compositor más fecundo en la historia de la música. Su obra es bastante más extensa que la de Vivaldi y mayor que
la, de Handel y Bach juntos. El número total de
sus obras se conoce vagamente, ya que aún no se
ha elaborado un catálogo de las mismas; sin embargo se ha calculado que rebasa seis mil composiciones. Esto significaría que aproximadamente
en sus 60 años de vida productiva, compondría,
como promedio, cien obras al año o sea mas o
menos una cada tercer día. Su fertilidad era tal
-cuenta su amigo Handel- que podría escribir
un motete en ocho partes con la facilidad con
que cualquiera puede escribir una carta.
Las composiciones de Telemann se caracterizan
por su extrema facilidad y asombrosa invención
melódica. Aunque frecuentemente su expresión
carece de profundidad, sin embargo su técnica es
clara y pulida. El mismo lo dijo y lo repitió, que
no buscaba lo sublime. En su música explora muchos recursos programáticos, la influencia de los
cuales alcanza hasta a los románticos.
La fusión que logra de los estilos alemán y
francés le da un toque de "joie de vivre" . -raramente encontrado hasta entonces- lo cual confiere a su música una gracia cosmopolita, justamente celebrada en su tiempo y recientemente
reconocida en la época actual.
Ciertamente Telemann no creó la gran obra
maestra como lo hicieron sus dilectos amigos y
compañeros; pero logró un respetable número de
composiciones de muy buena calidad musical que
dieron y siguen dando mucha alegría y satisfacción a su auditorio. Además, quizá más que ninguno de sus contemporáneos, desarrolló ricamente las potencialidades de expresión de muy diversos instrumentos. Vientos y maderas (especialmente la flauta) están en deuda con este maestro.
Su producción de música vocal y coral es impresionante. Comprende .doce ciclos anuales · de
cantatas para domingos y días de fiesta, lo cual
daría un número aproximado de · ochocientos.
Cerca de setecientas arias. Escribió cuarenta y

cuatro paaiones, cerca de cien oratoriDíl y una!
cuarenta óperas.
En lo que se refiere a música instrumental,
compuso seiscientas oberturas al estilo francés, incontables obras para instrumentos solos y toda
suerte de combinaciones para diversos grupos de
instrumentos.
El auge del redescubrimiento de la música de
Georg Philipp Telemann se puede situar en la
década de los sesentas. En febrero de 1966 la
revista High Fidelity dedicó un número, principalmente, al "Compositor In". Desde entonces,
el número de nuevas grabaciones va constantemente en aumento, así como la frecuencia de
interpretaciones vivas de su . música.

Discografía Esencial

En catálogos Schwann (la fuente más completa de información sobre nuevas grabaciones) de
1980, la discografía de Telemann ocupa ya una
extensión de cierta importancia, con 69 obras en
un total de 153 grabaciones.
Si escogiéramos un disco representativo de la
música y el espíritu de G. Ph. Telernann, sería
el que contiene 4 conciertos, cada uno de los cuale~ es una pequeña obra maestra. Se trata de los
conciertos para trompeta en Re Mayor, para flauta en Re Mayor, para oboe en Mi Menor y para
viola en Sol Mayor, todos acompañados por or~
questa de cuerdas y contínuo. La Orquesta de
Cámara Pro Arte, de Munich, bajo la dirección
de Kurt Redel (conjunto que tuvimos la fortuna
de escuchar en San Luis Potosí el año pasado) ,
ha grabado estas obras en discos Erato y con la
casa Musical Heritage Society, No. 518. La interpretación que hace el conjunto de Redel, así como
la grabación, son verdaderamente superiores.
La obra más grabada de Telemann es la bella
Suite en La Menor para flauta y cuerdas. De
ella hay cuando menos doce grabaciones, algunas
de ellas sobresalientes, como las de J ean Pierre
Rampa! y James Galway. Recomendamos particularmente esta última interpretación, tocada estupendamente por la flauta de oro (en sentidos
figurado y real) de Galway. Este disco, (RCA,
ARL 1-3488), contiene también dos hermosos
conciertos para flautas y cuerdas.

Otros discos sobresalientes, con música dedicada íntegramente a Telemann (de la excelente División de Historia de la Música de la Deutsche
Grammophon Gesellschaft) son el ARC 73198
que contiene una fina interpretación de su Water
Music y el ARC 73224 con la Overtura en Re
Mayor, el Concierto en Do :Menor para oboe,
cuerdas y continuo y la Sonata a cuatro en Sol
Mayor, interpretados nada menos que por la e~
merata Instrumental de Hamburgo de la Sociedad Telemann.
De la M usique de Table -quizá su obra instrumental má~ importante- existe una renombrada grabación, dirigida por Brüggen y con Maurice André a la trompeta, en 6 discos, Telefunken, Tel. 635298.
Por último, un ejemplo de música vocal. La
cantata "El canario", interpretada magistralmente por el barítono D. Fisher-Dieskau, Seraphim
S-60121.

****
"Que tu fama no brille más que tu verdad",
dijo Rabindranath Tagore. La fama de Telemann
brilló intensamente en su época. Después de dos
siglos (pasada la prueba del tiempo) su fama está
renaciendo y se está acercando a su verdad.
¡ Bienvenida la frescura y la alegría de vivir de
la música de Georg Philipp Telemann! De este
hombre que nada escatimó a la tarea creadora
que le tocó desarrollar.

Bibliografía Consultada
-Bemard Jacobson: The "In Composer". High
Fidelity, Vol. 16, No. 2, Febrero 1966.
-Hans T. David and Arthur Mendel: The Bach
Reader. W. W. Norton & Co., New York, 1966.
-Groves Dictionary of Music and Musicians. 5th
Ed., Vol. VIII, St. Martin's Press, New York,
P. 370, 1973.
-Enciclopedia Salvat de la Música, Tomo IV,
Salvat Editores, P. 401, 1967.
-Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach. Su vida, su obra, su época. -Ediciones Grijalvo. 1967.
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Grabado de Ramburgo (M . Engelbrecht) alrededor
de 1750.

Aguafuerte de Telernam
(V. D . Preisler) .
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Georg

Philipp

Telemann
E. PULIDO

Qué vale más: ¿una eminente carrera de compvsitor, moldeada con cincel propio en las honduras de los conocimientos musicales, o un doctorado de música en la mejor de las universidades? Ociosa pregunta, pero no siempre inútil.
Georg Philipp Telemann, hijo de un clérigo de
Magdenburgo, nació para educarse a sí mismo
con el sólo auxilio de la análitica lectura de partituras musicales. La Universidad de Leipzig le
dio buenos conocimientos de lenguas extranjeras
modernas y ciencias naturales (en el despuntar
del siglo XVIII todavía carecían las facultades
universitarias de una dedicada exclusivamente a
la música) ; la mayoría de los genios innatos se
autoenseñaron en todas las ramas de este arte, o
sólamente necesitaron ciertas guías de sus padres
músicos (si lo eran), o de maestros eventuales.
Si Telemann no conoció profesores de música,
tuvo quizá un cierto espíritu didáctico, al fundar
en la propia Universidad de Leipzig una sociedad
musical entre los estudiantes, denominada Collegium Musicum, en la que probablemente les enseñaba a escuchar la música, o a hacerla ellos
mismos en conjuntos vocales o instrumentales. A
juzgar por la enome cantidad de música que
componía desde su temprana juventud, deben haberle brotado chorros de sonidos por todos los
poros de su cuerpo y los oscuros rincones fragantes de su alma. Imagino a los muchachos del
Collegium entusiasmados y azorados ante tales
caudales de melodías y contrapuntos como le habrán escuchado a aquel prodigio de derroche
musical.
Sólo por habeh sido el más prolífico de los compositores de su tiempo (Mozart tenía apenas 11
años cuando falleció Telemann), las historias,
diccionarios y enciclopedias de la música del siglo XIX y primer tercio del XX consideraron a
este músico como un compositor excesivamente
fecundo, sí, pero nada original, sino sólamente
otro de tantos Hasse y Graun dedicados a imitar
y quizá a mejorar lo hecho por sus antecesores.

¿Conocían esos exágetas, a fondo, los cientos
-quizá miles- de obras compuestas por semejante monstruo? Así, pues, en su propio tiempo
era considerado como un compositor de primerísima línea y una fuente inagotable de música
sin originalidad.
U no de tales biógrafos escribió: Telemann era
" ... demasiado adicto al realismo, aún para aquellos tiempos. Esto aunque afectivo en ocasiones,
especiamente en los recitados, obligaba a concentrarse uno en la superficie, desatendiendo la hondura de la expresión, o sea, el arte verdadero.
Sus limitaciones aparecen con mayor claridad en
sus obras religiosas, más importantes, desde el
punto de vista histórico que sus óperas y otras
músicas. Tanto así, que no sería arriesgado atribuirle a Telemann la trivialidad de la música
eclesiástica en la última parte del siglo XVIII, no
obstante que esa rama de la composición era justamente aquélla en la que tenía todo a su favor:
posición, autoridad e industria. Pero la mezcla del
contrapunto convencional con el aria italiana de
ópera, tan característica de su estilo, no fue calculada por él para poner en evidencia el ideal
de una música religiosa digna y verdadera". Al
término de sus acusaciones, el autor añade una
lista sumamente pobre de la obra completa de
Telemann. Así se hacía la historia, porque actualmente ya no es tan fácil escribir superficialidades en un diccionario tan famoso como el
Gro·ve's.
Contemporáneamente con la fundación del
Collegium Musicum, Telemann recibió el nombramiento de organista de la Neue Kirche (Iglesia Nueva) . Ese mismo año de 1704 (andaba
ya frisando los 23 años) fue llamado por el Príncipe Promitz de Sorau (un lugarcito alemán que
ya no aparece en ciertos mapas) cvmo maestro de
capilla; pero cuatro años después pasó a Eisenach
(la cuna de Juan Sebastián Bach), como maestro de capilla de alguna iglesia local. Su amistad
con Juan Sebastián le fue altamente benéfica.
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Bach debe haberlo apreciado con gran distinción,
puesto que le pidió ser padrino de su segundo
hijo Carlos Felipe Emmanuel. No sabe uno qué
tan importantes hayan sido los compadrazgos de
aquellos tiempos, pero ciertamente el título de
"compadre" de Juan Sebastián "el único", no
debe haber sido cualquier memez para Telemann.
Reteniendo su maestría de capilla de Eisenach
como cosa de canongía (estaban tan mal pagados
los músicos de aquellas épocas que semejante
"osadía" no es de tomarse en consideración) ,
Telemann aceptó el puesto de Director de Música
de la iglesia de Santa Catarina de Franckfurt
am Main.
En 1712 trabajó para la Frauenstein Society
de Francfort, pero confieso ignorar de qué atributos gozaba. Después se fue a Bayreuth (sin sospechar que aquella pequeña ciudad pasaría a la
inmortalidad más de un siglo más tarde) , donde
recibió dos nombramientos: maestro de capilla
del Príncipe de Bayreuth y de la Barfüsserkirche.
Desde 1721 hasta el fin de sus días fue Cantor
del Johanneum y Director Musical de la principal iglesia de Hamburgo.
La Cyclopedia of Music and Musicians (Dodd,
Mead and Co., New York, 1949) ofrece en su
respectiva ficha dedicada a Telemann (muy corta) una mejor lista de obras de Telemann, que
si bien dista mucho de ser completa, es más extensa que la de Grove's. Hela aquí:
Oratorio Der Tag des Gerichts (El Día del
Juicio) [Ahlers]; Pasión (Brockes); Tageszeiten
(Tiempo de los Días); Der Tod Jesu (La Muerte de Jesús) y Die Auferstehung (El Descendimiento) fRamler]; Salmos; 32 Servicios de Instalación; 12 Servicios de Funerales y 14 de Bodas; 33 piezas de Capitans-musik; 20 de Ordenación y Aniversarios; 40 óperas para Hamburgo, Eisenach y Bayreuth; alrededor de 600 oberturas en estilo francés; 6 oberturas y 12 sonatas
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para Violín ; Der kleine Kammermus (seis auites
para violín, flauta treversa u oboe y piano) ; 6
Tríos para 2 violnies, violonchelo y bajo contínúo; Esercizii musici, ovvero 12 Trii e 12 Solí a
diversi stromenti (Ejercicios musicales, o bien 12
solos y 12 tríos para diversos instrumentos) ; Segundo, Cuarto, Octavo y duodécimo Tríos para
Piano (2 voces), con 2 violas de gamba, 4 flautas, 8 flautas de pico y 12 oboes; Música de M esa
(a tres partes) compuestas cada una de una
Obertura con Suite, Cuarteto, Concierto a 7,
Trio, Solo y Conclusión.
Otras reediciones comprenden el Concierto a
7; Trio- Sonata en Mi bemol mayor; Tres Libros
de Fantasías; Coros en Colección de Rochlitz;
Partituras Vocales de Hulla; Winterfeld, etc.
Agrega el autor de esta nota que en los últimos años Telemann ha sido redescubierto y "música suya de gran encanto se toca de nuevo en
Europa y América" (o sea los Estados Unidos) .
Como Telemann ya es más gustado de lo que
uno pueda sospechar, su música inédita tendrá
que ir saliendo poco a poco del anonimato y los
musicólogos a quienes les interese el compositor
(y aun el hombre) iniciarán una búsqueda intensiva por toda3 aquellas ciudades donde vivió
y trabajó. En los últimos tiempos ya fue "redescubierto".
Entre nosotros puede decirse que apenas ha
sido "descubierto", pero hay un muchacho en el
Conservatorio Nacional de México que contando
con sólo 17 años, es un extraordinario ejecutante
de flauta de pico, y un enamorado de Telemann.
Y como se le siente abocarse a las disciplinas musicológicas, será él, sin duda, quien lo haga popular en México. (Véase su análisis y paráfrasis
de músicas para flauta barroca que esta criatura
toca muy- bellamente en sus diversos instrumentos ,Pág. ) .

LA MUSICA PARA FLAUTA DE PICO
DE GEORG PHILIPP TELEMANN
Horacio Franco Meza
La música del compositor alemán Georg PhiIIip Telemann (Magdeburg0, 14 de marzo de
1681-Hamburgo, 25 de junio de 1767) representa uno de los más sólidos pilares en la cultura
musical del siglo XVIII.
Telemann fué un músico constantemente activo al igual que una gran parte de sus contemporáneos, y estuvo a lo largo de toda su brillante
carrera al servicio de alguna corte o iglesia, todo
esto conjugándolo con la praxis de la Botánica
y la Jurisprudencia.
En 1704 fué organista de la "Nueva Iglesia de
Leipzig, ciudad donde concluye sus estudios de
Jurisprudencia y Lenguas modernas, y a partir
de ese cargo, se suceden varios puestos importantes alrededor de toda Alemania: Sourau
( 1704), Eisenach ( 1708), Frankfurt ( 1712), Bayreuth (1712-1721), y Hamburgo (1721), donde
permaneció hasta su muerte.
La exageradamente abundante producción musical que escribe este versátil compositor durante
todo ese trayecto, muestra el impresionante dominio que poseía de todas las técnicas musicales y
los estilos de su tiempo en todos los niveles:
desde la música para las festividades eclesiásticas,
hasta las músicas profanas circunstanciales y con
fines didácticos.
Ciertamente, Telemann fue un sintetizador de
la música de su tiempo, pues muestra en primer
lugar un dominio absoluto del contrapunto que
heredó de sus predecesores alemanes, pero además, un profundo entendimiento de los dos principales estilos de composición y ejecución de su ·
tiempo: El estilo italiano, con sus dos características líneas melódicas de gran amplitud, su inte!:l.~O lj~~mo . enc;a1.1sªgo hacia, el virtuosismo . violiñístico y vocal,· y_~1 estilo francé.s de caractérís·7
ticas comunes al italiano en cuantó a la 'finalidad ·
musical: movilizar los afectos fluídos que existen
y circulan en ~1 euerpo y así provocar una pasión;

pero diferente en la constitución intrínseca: sus
líneas melódicas son menos amplias y más fluidas, con cierto virtuosismo violinístico y viologambístico que convive con toda una tradición
clavicembalística y de instrumetos de aliento. Este estilo resulta encantador y sutil en su expre-sión, aunado al gran cuidado que los compositores
ponían al escribir sus ornamentaciones. Hacia finales del siglo XVII, con la muerte de Jean
Baptiste Lully ( 1687), surgen nuevas corrientes
en el arte musical francés, y la tragedia lírica
es cambiada por un estilo operístico más ligero,
que podría compararse al estilo Rococó en las
artes decorativas. Esta relación se acentuó mayormente en los reinados de Luis XIV y Luis XV.
La música de Telemann, -cabe citar-, contiene importantes rasgos del denominado Estilo
Galante, un estilo surgido hacia mediados del siXVIII, que tiene sus raíces en el estilo Rococó,
pero ahora fusionado con el estilo Italiano. Este
estilo "Galante", junto con su paralelo alemán
Empfindsamer Stil (Empfindsamkeit = sensibilidad) constituyen los antecedentes directos del
estilo clásico.
Aparte del dominio que Telemann poseía sobre los principales estilos, se pueden hallar en su
música sobresalientes ejemplos de estilos locales,
como en las "Sonates Polanaises", que contienen
Polonesas y Mazurkas, y un sinnúmero · de . obfas
más;·
Aparte de todo este aresnal de conocimientos
musicales, Telemann dominaba a la perfección
varios instrumentos, ·entre ellos la flauta -de piCo,
la flauta traversa, el clave, la viola d¡¡. gamba
y el violín.
Las. obras que. escribió ..para._la flauta de pico
son as:tualme11te G-onsideradas como obras Cl!inbres en - su repertorio, ·ya que casi ningún compositor, antes o después, explotó en forma tan
admirable las posibilidades técnicas y expresivas
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de dicho instrumento. Telemann tiene, en
una cantidad considerable de obras donde
liza, ya sea en conciertos o sonatas como
en tríos o cuartetos, en suites y en obras
y óperas.

efecto,
la utisolista,
sacras

* * *
En importancia de ejecución, son en primera
instancia significativas las cuatro sonatas a solo
con bajo contínuo, editadas por una curiosísima
publicación musical periódica, la primera en la
historia de la música, denominada Der Getrue
M usik-Meister (El devoto maestro de la música) ,
publicada durante 1728 y parte de 1729 en Ramburgo. Estas sonatas están escritas para flauta
de pico alto en fa'. 1
Esta colección contenía "lessons", es decir,
lecciones o ejercicios que consistían en "arias ... ,
tríos, dúos, solos, sonatas, overturas, etc. Y también fugas, contrapuntos, cánones, etc., tanto para cantantes como para instrumentistas . . . ".
En tan interesante periódico, Telemann escribió para los más variados instrumentos musicales: oboe, trompeta, flauta traversa, fagot, trombón, corno de caza, oboe d'amor e incluso otros
menos comunes, como el Chalumeau (caramillo)
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o la flauta de Pan (llamada por Telemann
Flauta Pastorale) .
Los cuatro solos susodichos, llamados Sonatas
por el compositor, presentan en general características comunes en cuanto a la técnica de composición y ejecución. En términos generales, se
puede decir que poseen una forma bipartita, repitiendo siempre las dos secciones de los movimientos rápidos y ocasionalmente las de los tiempos
lentos, que son en general más libres en temática
y desarrollo, y presentan enormes posibilidades
en lo que respecta a la ornamentación improvisada.2
Tres de estas obras presentan la forma tradicional de la Sonata da Chiesa (Sonata de Iglesia) , con su típica estructura de cuatro movimientos: Lento-Rápido-Lento-Rápido. La otra
presenta tres movimientos: Rápido-Lento-Rápido,
la forma tipificada ya en aquel entonces del concierto vivaldiano. Esta Sonata, en Fa lvfayor, cuyos movimientos son Vivace, Largo y Allegro, es
la más sencilla de todas desde el punto de vista
estructural, técnico y temático. El Vivace inicial,
de carácter siempre ligero y homofónico, consta
de un primer periódo de cuatro compases, cuyo
ímpetu rítmico y constitución armónica denotan
ya todo el lirismo italiano, agregando, además, la
constitución de los bellos giros melódicos que la
flauta hace sobre todo en los compases 3-6:

todos los aspectos: una nota pedal (o más en
ocasiones), sobre la cual giran acsendente y/ o
descendentemente figuraciones melódicas, como
escalas y arpegios :

En ambas partes de este movimiento, Telemann
utiliza una técnica usada muy frecuentemente en
su époc::a, pero que es típica en sus obras para
flauta de pico, por ser muy propia para ella en

? ®~ !.

~

~

:ft1J~fttf-~'--·-==
~ n~~J .ft:>!~t5.-~~
.
.
-

11!.

.

-+

<

,-.

-+-

L

•

...

•

1--:t-..-·
l

;

~

Jj

ll'f

:¿.

iL

S

Como en casi todas estas sonatas, la segunda
parte del movimiento comienza con una reexposición del motivo inicial, primero hacia re menor

y luego hacia sol menor, dándole por. lo tanto un
desarrollo completamente diferente del umal.

El segundo movimiento es una Sarabanda en
re menor, de carácter decididamente solemne, por
el hecho de no modular nunca a un tono mayor.
Esta Sarabanda está construída al igual que el
Vivace, en fonna binaria, pero sus dos partes no

presentan similitud, por ejemplo, en la segunda
parte: en el primer motivo se presenta un clímax
en sol menor, que contrasta decididamente con el
primer motivo de la primera frase, que es descendente.
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El Allegro final es una brillante y danzable
Giga en compás de 6/8, de características italianizantes, ·mostrando la misma estructura· binaria
que el primer mvvimiento ; en la segunda sección reexpone el material de la primera, pero
transportado y desarrollado de otra manera.

En los finales de cada secc10n emplea grandes
saltos arpegiados sobre notas pedales, llegando
uno de dichos saltos a la nota más aguda que
puede dar la flauta de pico contralto: El do índice 8:

Es característico en
te del registro agudo,
posibilidades; hállanse
usadas hasta ·entonces,

de la flauta alto (si, la, sol y fa 5), los cuales
son generalmente bajos en volumen, Telemann
conjuga perfectamente el balance de los instrumentos; de esta manera, cuando se presenta alguna de dichas notas, el acompañamiento (ora
continuo u orquestal) calla repentinamente en
favor de la flauta, o en otros casos la apoya:

Telemann el uso frecuenque explota en todas sus
en sus obras notas poco
como el fa, sol y la bemol

7.
Este movimiento presenta otra característica
importante, común a otras obras: en los graves

it
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este movimiento ninguna modulacióa a algún
tono menor.
Dicho Cantabile tiene una forma primaria, es
rico en material temático y contiene breves r~
exposiciones transportadas;

La sonata en Do Mayor se inicia con un Cantabile, el cual desde sus comienzos posee un in•
trínseco sentimentalismo muy propio del Estilo
Galante, con sus frases suspirantes, frecuentes cadencias y ligerezas y optimismo general, esto último remarcado por el hecho de no existir en
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El segundo mov1m1ento, Allegro. presenta ciertas dificultades técnicas, que se resuelven con mucha naturalidad, más que con facilidad, como en
casi todas estas obras, debido al manejo que Telemann nace del instrumento. Este movimiento
consta casi en su t~talidad de diseños melódicos en torno a notas pedales (generalmente sol
o re), los cua1es . son perfectamente naturales
para ei instiüinerito; pero la primera· dificultad
que puede presentar este tipo de diseño es la
articulación que debe utili:¡;ª¡:~f! p<!-rª desarrollar
la velocigq..p 1J.Q~C1J<!da,

1

"7

Esta articulación, actualmente denominada "doble", es mencionada por el célebre flautista y compositor alemán Joham Joachim Quantz (16971773), en su tratado "Método para tocar la flauta traversa", 3 1752, y consta de un golpe de len-

al paladar (di) seguido inmediatamente por un
movimiento de lengua hacia dentro (ge) .
La siguiente dificultad consistiría en resaltar
cada una de las notas que forman la línea melódica alrededor de la nota pedal :
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Este Allegro tiene la forma ya conocida AB; presentando una exposición de 4 comp~es.
Los dos primeros, como se puede ver en el ejemplo anterior reafirman la tonalidad, mientras que
los dos segundos sirven como puente modulante
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hacia la dominante (Sol Mayor). Sigue a este
puente modulante un sorpresivo cambio modal a
sol menor, utilizando de nuevo melodías sobre
notas pedales, que realizan el giro armónico
I-IV-I:
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Los siguientes tres compases saturan la tonalidad de sol menor, sucediéndose inmediatamente
otro cambio modal hacia Sol mayor, que concluye con otro grupo de notas pedales.
La segunda sección reexpone íntegramente en

su principio el motivo inicial de la primera, pero
en la dominante; e inmediatamente imita el segundo motivo, pero ahora sirviendo como puente
modulante hacia la menor por medio de un movimiento cromático del bajo:
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Esta modulación desemboca inmediatamente a
otra para regresar a Do Mayor, por medio de
progresiones que lo hacen desviarse brevemente
hacia sol menor y Fa Mayor. Nuevamente expo-

if
ne el material que había utilizado en los compases 5, 6 y 7, ahora en Do Mayor y sobre los
grados 1-V-!:

_. ___...,;:::z.

·e··-----·-··-·· ·-- - - - - - Concluye finalmente con una pequeña inflexión
hacia la dominante, utilizando el acorde II dominante auxilar con séptima en segunda inversión; y termina en Do Mayor:
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Es digno de mencionar que las ligaduras y el
signo t fueron escritos originalmente por Telemann, y dichas ligaduras pueden llegár a tener
gran complejidad en su ejecución, como las de
los compases 17-18 ejemplíficados anteriormente. El signo , tiene una connotación diferente
a la actual, considerándosele hoy "picado" o "doble staccato", pero en la época barroca significaba un simple staccato.

El tercer movimiento es un dramático Grave
en la menor, cuya línea melódica se mueve flexiblemente, volviéndose rica en posibilidades expresivas. Son características en este movimiento
las grandes ligaduras que abarcan compases casi
completos, resultando interesantes debido a que
estas grandes ligaduras rara vez se encuentran
en la música barroca:

_,evJ-~~
"T

Este movimiento concluye con el acorde de
dominante (mi, sol, #, si), para atacar al Vivace,
una danza en compás de 3/8 de gran ligereza
y alto grado virtuosístico, ambas características

representadas desde los primera; compases con
saltos largos en la región aguda de la flauta,
aunados a los vivos ritmos utilizados:

t

Al finalizar cada sección que se repite, el bajÓ
toma una importancia rítmico- melódica mayor,
imitando los diseños expuestos anteriormente por
la flauta que comtan de un vivaz ritmo dáctilo
al principio de cada compás:
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A diferencia del Allegro anterior, al principiar
la segunda sección no hay reexposición alguna
del material temático usado anteriormente, sino ·
hasta 13 compases después (compás 42), donde
se reexponen los motivos anteriormente ejemplificados, y se desarrolla la temática exactamente
igual.

***
La siguiente sonata, en Si bemol Mayor, presenta una peculiar característica: Sus 4 movimientos t$tán constituidos totalmente en estricta
forma de Canon a la octava entre la flauta y
el bajo. Es importante señalar que dicha sonata
no es la única en su género, pues Telemann imprime 10 años después de esta publicación, es
decir en 1738, las 6 sonatas en Canon .para 2
instrumentos melódicos (ya sean flautas traversas, dulces o violines) intituladas Six Canons
melodiewc.4

Otra característica digna de señalarse es que
esta sonata, según indicaciones de Telemann,
puede ser ejecutada a 2 instrumentos únicamente, sin bajo continuo, siendo este sustituido por
una viola da gamba o da braccio.
El primer movimiento es un elegante Largo en
compás de 3/4, que muestra un decidido carácter Galante. Los ritm013 troqueos (con puntillo)
deben ser ejecutados a la francesa, es decir, alargando el puntillo de la primera nota, para acentuar la elegancia:

Baeritura~

: Ejeeuci6~
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Además de presentar dichos rasgos galantes
cambios en la rítmica, característicos del estilo
francés. Entre otros fragmentos, se ejemplifican
aquí los siguientes:
')
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El signo + fue originalmente colocado arriba
de las notas, y significa generalmente un adorno,
en este caso un trino o tremblement, y tiene
otras veces ciertas connotaciones diferentes de
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acuerdo a los requerimientos y características de
la obra: tempo, agógica, carácter, y muy en especial, la duración de la nota sobre la cual esté
escrito:

+ - - - - -..
Escritura

Todo este Largo induce al ejecutante a improvisar ornamentos con. libertad, particularmente
en la reexposición del compás numero 13, y en
otros casos como en algunos saltos pequeños o
grandes a rellenarlos con grandes conjuntos:
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Este ornamento es conocido como "Coulé", y
es "Tierce coulée" cuando rellena saltos consecutivos de terceras:

Por último, cabe señalar que en este movimiento la imitación del tema comienza en el segundo tiempo del segundo compás.

El siguiente movimiento, Allegro, comienza con
un ligero tema que se mueve al principio únicamente sobre el acorde de tónica, concluyendo

-~T~,
1.-a~oJ-.
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en un diseño sobre las ya conocidas notas pedales:

c. La ligereza del movimiento melódico, aparte
de las frases amplias y fluidas, dan a este Allegro un particular sabor italianizante.
En la segunda sección, que al igual que la

. .

~

-

;.

primera se repite, hay una reexposición del m~>
tivo inicial al principio, encontrándose completamente invertido (al espejo):

secciÓ!l.

En ambas secciones la imitación comienza anacrúsicamente en el último tiempo del segundo
compás.
El tercer movimienk> es un Largo en sol menor que posee una característica dulzura y emo-

tividad, en parte originada por la gran flexibilidad
de los motivos rítmic~>omel6dicos, donde la mayor parte de las veces el autor liga grupos de
dos semicorcheas:
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Por último el cuarto movimiento, Vivace, es
una brillante danza en compás de 6/8, donde
la ·imitación comienza · al principio del tercer
compás.

En el trancurso de todo el movimiento, Telemann co:ru;erva una constante rítmica originada
por el diálogo entre las dos voces:
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La última sonata de este grupo, indicada
primero para fagot y bajo continuo, presenta mayores complejidades tanto técnicas como interpretativas, incluso en la estructura.
La tonalidad no muy usual en esta época (fa
menor), resulta sólo hasta cierto punto complicada en la flauta de pico, ya que las dificultades
técnicas existentes se resuelven con naturalidad
si se posee un dominio técnico aceptable.
En el primer movimiento, Triste, se resalta inmediatamente la fuerza expresiva propia de lo
que en aquella época llamaríase "Style Baroque",
y resulta interesante la manera en la que Tele-

4o

*

*
mann mezcla esta carga dramática con una collltrucción motívica y fraseológica propia del estilo
galante.
La primera frase consta de cuatro compases,
con dos miembros bien definidos y separados. El
primer miembro consta de dos incisos, -idénticos
melódicamente entre sí, a excepción de la armonía, pues en el segundo inciso utiliza el mismo
acorde (1) , pero en primera inversión, y el segundo miembro es una conclusión bimotívica que
usa en su primer compás el .acorde de dominante,
resolviendo a la tónica en el siguiente compái:

~--

La segunda frase contrasta decididamente con
la anterior, puesto que comienza con una modulación al relativo mayor, aunque imita la estructura de dicha frase : Los dos primeros compases
son casi idénticos, utilizando en su conclusión
una cadencia auténtica (V-I) en los dos últimos:

La tercera fra~~e consta, a diferencia de las dos
anteriores, de 6 compases con tres miembros de
dos incisos cada uno. El primer miembro está
representado por una progresión ascendente que
lo conduce hacia do menor:
El siguiente miembro está destinado a reafirmar la tonalidad, concluyendo en dominante, y
el tercer miembro es mel6dicamente casi idéntico
al anterior:
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La siguiente frase se presenta con más homogeneidad en sus dos miembros. El primer compás
se inicia con un interesante cromatismo que es

'

'!.
S

imitado a la quita por el bajo y prolongado para
resolver de nuevo a do menor, donde reexpone
el primer miembro de la _pnmera frase:
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a esta reexposición dos pequeños miemforman una progresión: El primero lo
momentáneamente hacia si bemol mesegundo hacia La bemol Mayor. Inme-
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diatamente reexpone los dos últimos miembros
de la tercera frase, llevándolo definitivamente
hacia fa menor:
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Reexpone posteriormente el primer motivo de
la tercera frase, conduciéndolo a un segundo cromatismo, ahora descendente y mucho más climá-

tico, ya que sintetiza todo el peso dramático-afectivo de lo enunciado anteriormente. Este cromatismo vuelve a ser expuesto para finalizar:

-!.;;

6.

,

La subdivisión exacta de las frases, miembros
e incluso incisos, dan a este movimiento una decidida morfología propia del estilo Galante.
El segundo movimiento, Allegro, tiene una característica importante: presenta la forma típica
de la aria "da Capo" italiana, (A-B-A) .
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La primera parte (A) es muy rica en temas
que se mezclan en las dos voces. La primera
frase consta de 6 compases, donde la línea melódica se mueve libre y fluida, con un peculiar
ímpetu_ rítmico:
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Los siguientes tres compases que siven como
conductus a una siguiente exposición del tema,
son expuestos únicamente por el bajo, con un
motivo rítmicamente interesante que se mueve
por el acorde de domniante:
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Después de dicha expos1c1on viene una progresión que lo lleva hacia do menor, donde nuevamente reexpone la primera frase, concluyendo
con un clímax más emotivo:
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Este tema aparece seguido por el motivo conductor del bajo, pero ahora estrechado e imitado
por la flauta:

Continúa posteriormente desarrollando material nu~vo, ahora exclusivamente en fa menor:
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La sección B comienza en La bemol Mayor
con un motivo de dos compases, enunciado por
el bajo, que es, en realidad, una recapitulación
del material anteriormente expuesto:

Este motivo es después imitado íntegramente
por la flauta, que lo prolonga hasta llevarlo a
una interesante modulación a Mi bemol Mayor,
utilizando apoyaturas que lo hacen inflexionar,
en apariencia, por Si bemol May.:>r:
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Sigue a _este interesante esquema armónico una
reexposición del motivo conductor del bajo, igualmente seguido y desarrollado por la flauta. Este
desarrollo comienza de la misma manera que el
de la sección anterior, pero adornado ahora con
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bordados y ritmos intennedios. Continúa una
nueva temática, con breves recapitulaciones de
material anterior; hasta concluir y hacer el "da
Capo":
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El tercer movimiento es un sobrio Andante en
la misma tonalidad, tendiendo a mostrar el dramatismo del primer movimiento, pero enfocado
a un ideal más sentimentalista, pues la línea me-

·_¡_ A~1Jc~

~ r~ t-..+ 1- _f.,

lódica es más congruente, con menos interrupciones repentinas. El bajo toma un papel rítmico-melódico más importante, con diálogos entre
ambas voces:
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Al igual que el anterior Triste, este movimiento encierra su mayor peso dramático con el siguiente
motivo situado al final:
, +-·

-'-·-~-

tadas, que constan de dos miembros, generalmente complementarios, es decir, algunas vece>
formando arsis y tesis o bien siguiendo una progresión:

El último movimiento es un breve pero brillante Vivace en 3/8, con dos secciones que se
repiten. En esta danza hay, al igual que en el
pri~er movimiento, series de frases bien delimi-
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El motivo rítmico anapesto · ·- · · - se mantiene a lo largo de todo el movimiento, lo cual
aumenta su vivacidad. La segunda sección toma

material de la anterior, sin perder jamás el ímpetu rítmico y la estructuración ordenada de las
frases, aunque con una mayor continuidad:

,

+
fP_~~-f=t:l-.r: - t-:t.~-t f{=~-;!. .. l. , . .,..
.-t-~
::.+.
-+- '
- ¡rri-"-tr.'-'
~- ~-c.,¿ _ •

\

'
bíiif'~

1
,-:::::::::r::,.
--.:;.

•\ ' -'
:5

:r. -- -·

,

+

.,

•

"t. .. -f" r:-¡::-

F t-"+1:

- .

-

L.--

'
··-12=--:t•

' ··

1

~~--

-¿-...,

;

'

- -~-

.t

Analizando cuidadosamente estas cuatro sonatas observamos inmediatamente un fin didáctico
como factor común. Telemann demostró que esta
publicación periódica fue dedicada a las masas
de aficionados a la música, no queriendo decir
con esto que su ejecución sea del todo accesible,
ya que alrededor de todos los movimientos se
presentan, sobre todo, dificultades interpretativas,
a través de las cuales el conocimiento estilístico
del intérprete toma un papel fundamental. Otra
característica importante resulta de que en una
misma sonata puedan encontrarse movimientos
construídos en los más diversos estilos.
Alrededor ele doce años después de la aparición
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de "Der Getreue Musik-Meister", (hacia 1740),
aparece otra colección impresa que contiene dos
importantes sonatas a solo para flauta de pico
y bajo contínuo: "Essercizii Musici, ovvero Dodeci Soli e Dodeci Trii a diversi strumenti",
publicada en Hamburgo. 5
La primera sonata, en Do Mayor, es un hermoso y brillante ejemplo al estilo italiano, que
utiliza la forma ya mencionada del Concerto Vivaldiano, aunque altera levemente la forma del
primer Allegro al añadir al principio de sus dos
secciones (que no se repiten) una pequeña introducción de cuatro compases, idéntica en ambas partes:

Primera
introducción:

Segunda
introducción:

'(en . ia

i)ci~inante)

'
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En seguida de la primera introducción, hay un
Allegro de extraordinarias dificultades virtuosísticas, construído en un libre estilo evocador de

una toccata, con una nota pedal en el bajo para
Jos primeros tres compases:

,""1'

.e ¡ "

-

'--------------------Es digno de mencionarse el extraordinario parecido existente entre este motivo y el inicio del
Allegro de la Sonata en Do Mayor antes ejemplificada. Después de este motivo inicial desarrolla una nueva serie temática, que consta casi
en su totalidad, de motivos con notas pedales,
finalmente resueltas en la dominante.

J .

',

Inmediatamente después vuelve al Adagio, _seguido de nuevo por otro Allegro, idéntico en constitución al primero, con la única diferencia
de la marcha de las notas que giran alrededor
de la nota pedal, que se realiza a la inversa de
la sección anterior:

.

Desarrolla entonces material nuevo, modulando primero a Fa Mayor y recapitulando el material de la sección anterior. Sigue una modula-

ción a la menor, donde el bajo dialoga interesantemente con la flauta mediante figuraciones
virtuosísticas de ambos:
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primeros contienen un motivo con notas pedales,
mientras que los otros constan de un movimiento
ascendente por progresiones, donde explota Telemann admirable y concienzudamente el registro
sobreagudo de la flauta. Esta coda es repetida
para finalizar :

Nuevamente se conduce hacia Do Mayor, por
medio de progresiones armónicas, donde reexpone
a manera de otro Ritornello el segundo tema
principal de una progresión que sirve como motivo conductor hacia una coda que consta de
dos miembros de dos compases cada uno. Los dos
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compás de 6/8, donde hace uso de melifluos motivos melódicos que le dan gran elocuencia.
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El segundo movimiento es un lírico y emotiv-:>
Larghetto en fa menor, una dulce siciliana en
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El último tiempo, Vivace, consta de dos seccionet que se repiten, a diferencia de los dos
anteriores. En este Vivace utiliza giros melódicos
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de gran virtuosismo (incluso en el bajo) con
grandes saltos y progresiones llenas de difíciles
trinos:
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liares que lo tornan complicado.
La segunda sección reexpone material de la
primera, como se ha visto ya en sonatas anteriores, finalizando en una explosión de vigor, caracterizada por el vivo impulso rítmico y la vertiginosidad de algunos saltos melódicos:

En -este tipo de trinos con resolución es muy
difícil lograr una buena continuidad, debido a
la región de la flauta donde se localizan, ya que
en f!!)ta región fluctúa el cambio del registro grave (o de la primera octava) al agudo, teniendo
para su causa que usar algunas posiciones auxi-

..

A

La segunda Sonata, en re menor, muestra
mucho más complejidad y profundidad que la an~erior. Consta de los cuatro movimientos típicos
de· "la ya mencionada Sonata da Chiesa, dándole
cada movimiento una personalidad bien definida, mostrando cada uno un perfecto equilibrio
y balance, signos de una gran madurez musical.
El primer movimiento, Affettuoso, lleva de facto
·una fuerte carga dramático afectiva, que es anunciada desde el primer compás por las profundas
notas del bajo que sirven como introducción, seguidas de una entrada de la flauta en el tercer
tiempo del compás con el sexto grado de la escala
'(si bemol), formando con el bajo un acorde de

séptima disminuída a partir de la sensible, que
le da una peculiar fuerza expresiva. Después de
este acorde aparece un suspirante motivo descendente:

Se sucede . un hermoso diálogo entre amb:;¡.s voces, donde d bajo lleva un motivo constante en
corcheas, mientras la flauta expone un grupo de
tres corcheas anacrúsicas, cada una separada por

un . silencio del mismo valor, mat.izadas_ p()r el
propio compositor, como se ve en el siguiente
ejemplo:
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Esta última figuración que deja el trozo en la
dominante, desemboca en una modulación por
progresiones, utilizando varias Dominantes Auxilires que se resuelven en Do Mayor, donde se
expone nuevamente el diálogo antes mencionado,
modulando inmediatamente después a sol menor

para después regresar hacia re menor y reexponer
el patético tema del principio, seguido de un motivo descendente con un interesante ímpetu rítmico que lo conduce hacia otra reexposición a
manera de Ritornello del tema dialogado, igualmente matizado, ahora en re menor:
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Reexpone después la progresión modulante,
anteriormen':e citada, sin modular, pero utilizando interesantes dominantes auxiliares. La progresión continúa hasta llegar a una explosión climática donde utiliza dos saltos de octava y uno

de séptima (la-la-sol) que le dan un fuerte peso
emocional. Después hay un lapso de un silencio
de corchea en ambas voces, seguido de una pequeña y fluida C'vda:

y

!
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El movimiento anteriormente citado muestra
fehacientemente todas estas características, por lo
que lo hacen un singular ejemplo de "música
barroca" (en el sentido que le daban Rousseau
y sus contemporáneos franceses, partidarios del
estilo galante) escrita en una frase tardía.
El segundo movimiento, Presto, tiene un tema
de corte netamente italiano, reforzado por el mo-vimiento del bajo muy al estilo de Vivaldi. Ovnsta de dos secciones A-A', con las habituales reexposiciones a manera de "Ritornelli" en la segunda sección :

Analizando los aspectos antes descritos, no nos
cabe sino hacer una semblanza analógica entre
la construcción intrínseca de este Affettuoso y
y la peyorativa definición de "musique baroque"
que da en su "Dictionnaire de musique" de 1768
el gran filósofo, enciclopedista y músico francés
Jean Jat.:ques Rousseau ( 1712-1778) :
"Música barroca es aquella en la cual la armonía es confusa, cargada de modulaciones y disonancias, la melodía es áspera y poco natural,
la entonación difícil y el movimiento constreñido ....... " 0
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La primera sección consta de frases bien estructuradas, con líneas melódicas fluídas y ritmo constante. Termina con una interesante modulación
a la menor, y un ágil unísono en los últimos compases:
N. r~A-~-8.
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La segunda sección contiene más figuraciones
virtuosísticas que la anterior, constando de escalas rápidas y notas pedales, que reexponen contínuamente material de la primera seccción:
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Concluye con un motivo casi idéntico al de la
primera sección, salvo que el unísono es mucho
más corto:
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El tercer movimiento es un pequeño y solemne
Grave en 3/4, que curiosamente comienza con
un acorde 12 Dominante auxiliar (o dominante
de sol menor en tercera inversión) . Consta de dos
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frases de tres miembros de dos compases cada
una. Cada miembro de frase es rítmicamente
idéntico, y forma una progresión ascendente en
la primera frase y una descendente en la segunda:
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5.3

de frase enmarcados por diseños y giros melódicos variados.
Los dos primeros miembros forman una progresión, utilizando en los dos primeros compases
el giro I-V-I para inflexionar a Fa Mayor en los
dos segundos por el giro I-VII 6 Dominante Auxiliar (accesoria del modo menor) -III (o I de
Fa Mayor) . El diseño melódico en ambos miem~
bros consta de grados conjuntos ascendentes en
el primer compás, proseguidos por acordes quebrados en el segundo:

Ob>ervando la primera frase, se puede deducir
que los ritmos con puntillo con los que concluyen sus miembros le dan una característica solemnidad, mientras que los fluidos incisos de la
segunda frase producen relajamiento.
Concluye, como se puede ver en el ejemplo anterior, con un acorde de dominante, para atacar
al último movimiento, un Allegro en forma de
Giga bipartita en 9/8, de enorme profundidad y
virtuosismo.
Al principio presenta una larga frase de catorce compases de duración, con cinco miembros
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El tercer miembro prosigue la progresión pero
rompiendo la sucesión de grados conjuntos en
su primer compás, mientras que su segundo compás cambia completamente el sentido de los acordes quebrados:
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El siguiente miembro continúa la progres10n,
extendiéndola hasta el primer compás del siguiente miembro, iniciando una secuencia de notas
pedales en su segundo compás, con duración de
cuatro compases:
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En la siguiente frase, de cuatro compases y
dos miembros idénticos entre sí, la flauta lleva
un motivo descendente a partir de fa/ apoyada
~1'r
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por unos vivos motivos con ritmos trocaicos del
bajo :
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" miembro comunica con la siguienEl segundo
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' descendentes por
constando de motivos con notas

te frase, de igual constitución que la anterior,
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debajo de la nota pedal:
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Termina esta secc10n con una viva coda de
dos miembros: el primero en estado de movimiento armónico, y el segundo en reposo:
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La segunda sección comienza con una temática
nueva: una frase de cuatro compases que modula hacia sol menor, y luego prosigue por
otra de idéntica rítmica y constitución con la

cual forma una progresión. Es importante citar
que el primer compás de cada frase es una inversión del primer compás de la sección anterior:
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Esta progresión lo lleva hacia la menor, donde
desarrolla nuevo material temático, hasta iniciar
una progresión que lo conducirá a re menor.
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Después de esta gran progresión reexpone el motivo de los compases 15-22:
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A diferencia de la sección anterior, este último
diseño descendente concluye con una pequeña
coda de dos compases para ir de nuevo a 1()1)

~.\+

motivos con notas pedales, ahora con la melodía
girando arriba de la nota pedal en forma descendente:
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Al igual que la secc10n anterior, concluye con
una coda de dos miembros: el primero en movimiento y el segundo en reposo:
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Los saltos largos e inesperados y las largas frases sin respiración alguna, hacen de este Allegro
una obra de difícil ejecución técnica y musical,
tomando en cuenta, además, la articulación que
tiene que usarse en las corcheas sueltas, también
mencionada por Quantz/ y denominada triple
articulación: un golpe con la lengua ,(di), retirándola hacia adentro (ge) y otro golpe de lengua (di) :

di
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di

di
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di

De acuerdo con William S. Newrnan "La acO'Stumbrada evaluación histórica de Telemann como
afluente, popular, altamente prolífico, pero no
muy original compositor, parece no requerir una
especial calificación después de una revisión de
sonatas. Si originalidad significa entre otras cosas
osadías de runceptos, hay osadías en algunos
extensos gire$ melódicos y en algunas extraordinarias armonías. Por otra parte, el tratamiento
de las disonancias es tanto conservador como inimaginable. Si originalidad significa fantasía introspectiva, no hay virtualmente nada; sin embargo, ahí están los títulos afectivos sobre ciertos
movimientos lentos como "Triste, "Spiritoso",
"Soave", "Distrait" o "Affettuoso". Como los internacionalismos sugeridos en \)tros títulos e ins
cripciones, estos son frecuentemente sólo superficiales en su significado.

Los méritos de las sonatas de Telemann parecen apoyarse en su habilidad como compositor,
sus claras líneas melódicas, constrictiva armonía
.(algunas veces grandes cromatismos por dominantes), escritura efectiva para los instrumentos y
una organización estructural satisfactoria ..... " 8
CITAS BIBLIOGRAFICAS
1 Se refiere al sistema inglés de tesituras, siendo este
fa' equivalente al fa índice cinco.
2 Estos Solos son fácilmente· asequibles en ediciones
modernas, como Schott, Peters, Barenreiter, Hinrichsen
Edition y Arnold, entre otras. Son también asequibles
las grabaciones SAWT 9435-B (G. P. Telemann:
Blockfli:iten-Sonaten!Telefunken, colección "Das Alte
Werk / Frans Brüggen, Anner Bylsma, Gustav Leonhardt) y Archiv Produktion 198-430 (G. P. Telemann,
Blliserserenade Nach dem "Getreuen Music-Meister":
Sebastian Kelber, Josef Ulsamer, Elza van den Ven,
Alfred Sous, entre otros, incluída la versión de la
sonata en fa menor en fagot) .
3 Editado modernamente por Faber and Faber (Londres), 1966, traducción al inglés y notas de Edward
R. Reilly.
4 Mencionadas por NEWMAN, William S.: "The Sonata in the Baroque Era", University or North Caroüna . Press-The Norton Library, New York, 1956-1972,
p. 287 (Austria and Germany from about 1700 to
1750).
~ Asequibles en las mismas ediciones modernas antes
mencionadas, y en la grabación Telefunken SA WT
antes citada.
6 Cita tomada de PALISCA, Claude V.: "Baroque
Music", Prentice-Hall History of Music Series, editada
por H . Wiley Hitchcock, Prentice Hall lnc. New Jer~ey 1968. (The Baroque ideal, p. 2).
7 Quantz, op. cit.
8 Newmann, op. cit. p. 288.
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ESTETICA. y MUSICA
CONCRETA
ALBERTO PULIDO SILVA
Facultad de Filosofía y Letras UNAM
El título mismo podría ser desconcertante. ¿Estética? ¿De qué Estética se habla? Para quienes
hayan leído algunos de mis artículos anteriores,
sabrán que mi doctrina fil01>ófica es eminentemente realista. Consecuentemente soy partidario
de la música realista anteriormente llamada clásica; sin embargo, en el curso de los años y de
las meditaciones filosóficas, he ampliado mi criterio sin traicionar mis principios y gustos b$icos.
He estudiado un tanto la música moderna y me
parece que hay en ella puntos muy interesantes
y sobre todo la legitimidad de querer expresar la
realidad de la época. Esto lo han hecho varias
de las corríentes musicales de nuestros días.
Pierre Schaeffer es el creador de la música con~
creta a la que quiero referirme ahora. "La música concreta se presentó como una nueva manera
de hacer'', dirigida a un nuevo tipo de objetos.
Una nueva manera de hacer es un nuevo tipo
de música, evidentemente. Mas para emitir un
juicio correcto hay que estudiar perfectamente
lo que pretende el autor con su música y él nos
lo dice claramente: "Hemos tenido el mérito de
no pretender, de buenas a primeras, la realización
perfecta de una obra; sino que nos propusimos
construir obras sólo a título de experimentación
técnico-estética. . . de ningún modo un verdadero proyecto".
Posteriormente, con un verdadero espíritu profético, afirma: "La música concreta se inscribirá
tal vez en un fenómeno de moda; gustará y disgustará, surprenderá y cansará con igual rapidez". Esto se decía en 1959. Efectivamente, ya
pa~ó de moda. Por lo tanto no alcanzó siquiera
sus bodas de plata. Sus intenciones iniciales fue-
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ron modestas; sin embargo, sus mismas palabras
nos permitirán colegir la verdadera realidad. En
efecto, dice en su obrita fundamental: ¿Qué es
la música concreta? "Sin ninguna intención de
obrar como jefe de escuela, ni como musicólogo,
a la vez sin título para tales pretensiones, me
he esforzado por redactar notas dentro del espíritu mismo del nuevo evento que me ha sido dado
descubrir. . . No aporto una nueva teoría ni un
nuevo sistema musical. Tengo la sensación de
haber penetrado, más o menos violentamente, en
nuevos graneros de esta antigua morada. Ignoro,
y seguramente se lo ignorará todavía por mucho
tiempo, si estos graneros son habitables, si sólo
constituyen un escondite provisional, o si son futuros departamentos".
Esta pretendida humildad no la puedo sostener, porque ya sintió Schaeffer "la sensación de
haber penetrado a los antiguos graneros" y además en forma más o mena; violenta. Estamos
ante la confesión del creador de una teoría musical. Pero la misma falta de una idea clara de
creación le obliga a confesar que así como no
halla respuestas ya elaboradas en la tradición de
Stravinsky o de Schoenberg, del mismo modo
no se podría contar con ella para resolver inmediatamente los problemas planteados por la música contemporánea. Asimismo sería imposible
oponer los problemas de los músicos que nos han
precedido y los nuestros; tampoco podría afirmar
que no presentan rasgos comunes o que son completamente semejantes". Pero esta confesión tiene
consecuencias terribles. Se ha afirmado que es
un ensayo, pero también que no tiene ninguna
profundidad crítica, ni que por lo tanto se halla
situada o ubicada; sin embargo, según lo veremos adelante, Schaeffer juzga, dirime, derriba o
intenta derribar, es decir, óbra en modo total-

mente contrario a sus intenciones o palabras
primitivas.
Viene después la interesante confesión: "cinco años de música concreta para una música es
admisible, siempre que no se vislumbre un porvenir, músicos ¡y música! Pero para un escritor
es hora de recobrarse y concluir ... Nada de flaquezas, pues. Dos dominios requieren mi colaboración aún: el de los medios y el de los fines.
Renunciar a hacer obra musical, tal es el sentido
de mi despedida. Ya otros recogen el guante .. .
No se piense que este renunciamiento esté exento de amarguras .. . ".
Por cierto que no hay tal renunciamiento, ni
tal despedida. Sí prescindió por un momento de
los músicos y dijo que fueron los pintores, los
escultores, los poetas quienes "aguzaron el oído"
y no los especialistas en el sonido musical, sin
embargo, no hubo tal renuncia a la música ni
a los músicos y así los volvió a buscar, pero exigiéndoles el apriorismo, el retomo a la experiencia. Halló en los dodecafonistas "el primer contingente de voluntarios". Así, de pronto, entra
en "plena materia, chapoteando en terreno informe", rodeado de atonalistas -dice- que me
examinaban con ojos de caníbales y que me
dejan todavía con vida, con la esperanza de que
les enseñe dentro de poco a servirse del tenedor ... " En seguida sigue hablando ya ·como ·
músico, quizá más que como ingeniero y se prepara a trabajar para un "público que por el momento no es tan grande; tampoco está integrado
por especialistas."
Increíble que ésta sea la introducción para
eStudiar al fundador de una teoría musical que
mal que bien ha pasado a la historia de la música
y que, por lo tanto, nos coloca ante el deber de
estudiarla. Y digo "mal que bien", porque, en
realidad no tuvo éxito por sí misma, sino como
precursora de la música electrónica.
No podemos dete.p.ernos a explicar cada término; por falta de espacio sólo aclaro que desde
un principio se nos habla de sonidos y de notas,
por lo tanto de música: una toma es toda acción
que produce un sonido cuyo efecto es registrado
en placa fonográfica o en cinta magnética; después clasifica "los objetos sonoros" basados en
distintos elementos: longitud temporal del objeto, centro de interés, etc. Nos detendremos en

los pricipales, como la "monofonía" que es una .
superposición de sonidos, equivalente de una melodía, distinguida por el oído en un conjunto
polifónico; "células" son las notas complejas,
pero que son "complejos densos y de evolución
rápida. . . en los que difícilmente podrían discernirse notas, aun si fueran complejas" ( ?) . Y
así hay notas complejas y gruesas y estructuras
que pueden "estar constituídas por notas comunes acondicionadas o no a partir de instrumentos
directos, clásicos, exóticos o experimentales". La
modulación es la variación en el plano de tesitura, dinámica y timbre del sonido propuesto.
Después se enumeran los planos melódicos o de
tesitura, plano dinámico de formas y armónico
o de timbres. Enseguida las técnicas de ejecución
y de montaje. La especialización e:;tética prevee
la mezcla de las cintas magnéticas sincrónicas
tomadas de fuentes sonoras, reales o virtuales.
Por fin, la espacialización cinemáticá es la pro- ·
yección ante el público por "un operador-director
de orquesta con el proyector de música espacial"
(da la patente francesa de su aparato).
Lo que sigue son nociones de acústica en la que
es perito como ingeniero acústico, pero que no
son aptas para el profano. Según él -y así resultó, aunque no en forma estética a juzgar pcir
los resultados-, su sistema viene a superar o
suprimir los ataques de las notas, muy pobr$,
según él, en la música antigua. Terminará hablándonos de los planos melódicos, de los ataques
a la nota, de las tesituras o planos melódicos, de
los principales criterios de caracteriología sonora
y del número teórico de familias de sonid.:>s. El
número de combinaciones viene siendo de 54.000.
Dos son los grupos de familias: la de "sonidos
simétricos y la de los homogéneos". Es simétrico
si lo es en los tres planos de referencia: timbre,
dinámica y tesitura. Y es "homogéneo si es homogéneo (sic) en los tres planos de referencia:
timbre, tesitura y dinámica constantes a lo largo
de toda, o parte de la duración del sonido".
El autor confiesa, un poco adelante, que esta•
clasificaciones son "poco utilizables en la práctica, salvo como piloto en los casos que requieren
precisamente una expresión numérica, es decir, ·
para el técnico de la música concreta. Desecha
en la práctica los aspectos "demasiado precisos"
y la razón que da es que restrigen la potencia
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imaginativa. Ya en la práctica, la compos1c1on
concreta es un conjunto de notas complejas, o
de célulaS y utilizará, al principio, materiales
concretos" : registros en discos fonográficos o en
cintas magnéticas, provistos de un número que
corresponderá a una ficha donde se describen los
caracteres del mismo. Un laboratorio de música
concreta cuenta con el más elevado número posible de estructuras sonoras para sus fines, como
fruto de la experimentación anterior; pero todo
en orden disperso y con diversas fichas. Según
él, este fichero analítico es el que posibilita el
avance del objeto musical.
Pierre Schaeffer habla de la música concreta
como un "descubrimiento reciente", desbordado
no sólo por la pululación de materiales, sim:> por
el florecimiento de las formas". Si reflexionamos
mbre todo lo dicho, confirmamos las contradicciones de los intentos iniciales del maestro y si
vamos a los resultados, nos parecen demasiado
mediocres.
Para terminar, escucho un disco del autor y
de Pierre Henry: Sinfonía para un hombre solo.
obra que fue presentada el 18 de marzo de 1950
en la Sala de la Escuela Normal de Música de
Paris. Incluye doce movimiento;. En realidad me
agradó como algo raro, distinto, no antiestético
y al decir esto no pretendo pronunciarme por
una necesidad de placer o de disgusto, ya que
ambos entran en la estética, sino al interés emocional pasajero que suscitó en mí la audición.
Se trata de una serie de ruidos, de sonidos musicales, pero encuentro cierta temática que era
algo de lo que quería huir el autor. Hay trozos
de melodía y efectos de los aparatos acústicos
creados por el maestro. Basta como una curiosidad
o pasatiempo, pero estoy muy lejos de decir que
me encuentro ante una creación musical, aunque
Schaeffer a ratos se decía músico y en otros renegaba de su profesión.
En el reverso de la cubierta del diSco, hay un
pequeño artículo del colega de Schaeffer, Pierre
Henry, sobre la música concreta y el siglo XX.
Comienza por decir el autor que "en el siglo XX
se impone la estética de las formas y esta exigencia somete todo el arte moderno". ¿En qué
medida la música concreta realiza la viva de-
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mostración de esta ley según la cual la forma
precede a la esencia?" Como nos introduce de
golpe en la Filosofía (concretamente en la Ontología) , tengo que responder en esta misma
forma.
En primer lugar, no es verdad que sea el siglo
XXel que imponga la estética de las formas como
exigencia que someta a todo el arte moderno.
La estética de las formas existe desde que existe
la música, hablando en sentido filosófico. También es mentira que la forma precede a la esencia,
puttto que la esncia es algo por lo que "algo"
es lo que es. Y la forma actúa sobre la materia
para caracterizarla.
Las afirmaciones posteriores del autor me parecen demasiado ambiciosas. Dice que "el solo
criterio valedero ante la historia es el de la modernidad", lo cual históricamente es falso. . A
la historia le interesa esencialmente el presente,
pero en relación con el pasado de donde toma
muchas enseñanzas -historia magistra vitaey todo esto en proyección al porvenir.
El maestro Henry cree que ha logrado en su
Concierto de Ambigüedades "un ruido organizado, fundido, reverberado, recreado". Lo que nos
ofrece es una serie de notas pianísticas, a veces
distorsionadas, o bien otros empleos de la caja
acústica del instrumento, al g.:>lpearla con aditamentos especiales.
Por fortuna no creo que el esfuerzo que se
tomó con toda legitimidad el maestro Schaeffer
haya sido tan exhaustivo como fue en otro plano,
por ejemplo, la obra ingente de Jean Paul Sartre,
que tristemente terminó en su último voluminosísimo libro por asesinar a su propia filosofía y
entregarla al marxismo, para llenar el hueco de
humanismo que en éste exiSte. El marxismo rechazó dicho ofrecimiento.
Ya casi nadie se ocupa de la música concreta,
puesto que la música . electrónica, con sus sintetizadores y demás riquísimos elementos ofrece un
mucho mayor atractivo. Asimismo, a muy pocos
les interesa en la actualidad el Existencialismo
que hizo tan grande furor en su época, sino como
una corriente que debe ser estudiada dentro de
la historia de la Filosofía. Otro tanto puede decirse de la Música Concreta en la historia de la
música.

MUSICA y LITERATURA
LA MUSICA DE ERIC ZANN
pm H. P. Lovecraft
( traducción de Jorge Velazco)
He revisado mapas de la ciudad con el mayor
cuidado, sin embargo no he vuelto a locolizar
la Rue d'Auseil. Esos mapas no han sido únicamente modernos, puesto que sé que h:Js nombres
cambian. Por el contrario, he sondeado todas las
antigüedades del lugar y explorado personalmente cada zona, de cuaquier nombre, que pudiera
de alguna manera corresponder a la calle que
con\:JCÍ como la Rue d' Auseil. Pero pese a todo
lo realizado persiste el hecho humillante de que
no puedo hallar la casa, la calle o incluso la
localidad en la cual escuché la música de Eric
Zann, durante los últimos meses de mi precaria
vida como estudiante de metafísica en la univerdad .
No me asombra que mi memoria esté fracturada, ya que mi sauld, física y mental, fue gravemente perturbada durante el periodo de mi residencia en la Rue d' Auseil, y recuerdo que no
llevé alli a ninguno de mis escasos conocidos.
Pero el que no logre hallar el lugar de nuevo
es a la vez singular y desconcertante, puesto que
se hallaba a una caminata de media hora de
la universidad y se distinguía por peculiaridades
que a duras penas podrían ser ·0 lvidadas por
cualquiera que hubiera estado allí. Nunca he
conocido a ninguna persona que haya visto la
Rue d' Auseil.
La Rue d' Auseil estaba del otro lado de un
obscuro río bordeado por escarpados almacenes
de ladrillo con legañosas ventanas y atravesado
. por un pesado puente de piedra negruzca. Estaba
siempre tenebroso a lo .largo del día, como si
el humo de las fábricas vecinas obstruyera perpetuamente al sol. .El río estaba saturado de re. pugnantes hedores que no había .olido nunca en

otra parte y que algún día podrían ayudarme a
encontrarlo, pues podría reconocerlos de inmediato. Más allá del puente había estrechas calles
empedradas, con pasamanos en las aceras y después venía la cuesta, al principio gradual, pero
increíblemente inclinada conforme se alcanzaba
la Rue d' Auseil.
Jamás había viso una calle tan estrecha e inclinada como la Rue d'Auseil. Era casi un acantilado, cerrado a todos los vehículos, que C'0nsistía de series de peldaños en diversos tramos y
terminaba en la cima en una elevada pared cubierta de hiedra.
Su pavimento era irregular, a veces de lajas
de piedra, a veces de guijarros, y a veces tierra
con vegetación grisácea que luchaba por sobrevivir. Las casas eran altas, con tejados de dos
aguas, increíblemente viejas y se inclinaban hacia
delante, atrás y a 1'0s lados. Ocasionalmente, un
par de casas opuestas, ambas inclinadas hacia
delante, casi se tocaban formando un arco a
través de la calle y ciertamente no dejaban llegar la luz al suelo. Había unos pocos puentes
elevados de casa a casa a través del arroyo.
Los habitantes de esa calle me impresionaron
peculiarmente. Al principio pensé que era p0rque
todos ellos eran silenciosos y reticentes, pero después decidí que era porque todos ellos eran muy
viejos. No se cómo fue que llegué a vivir en tal
calle, pero no era yo mism0 cuando me cambié
allá. Había estado viviendo en muchos sitios pobres, siempre lanzado por falta de dinero, hasta
que al fin dí con esa ruinosa casa en la Rue
d' Auseil a. cargo del paralítico Blandot. Era. la
tercer.a .casa desde la cumbre de la calle y, con
much',.), la más al~a de todas. ·
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Mi aposento estaba en el quinto piso y era el
único cuarto habitado en esa planta ya que la
casa estaba casi vacía. La noche que llegué oí
una extraña música proveniente de la puntiaguda buhardilla superior y al día siguiente le pregunté al viejo Blandot por ella. Me dijo que se
trataba de un viejo violinista alemán, un extraño
mudo que firmaba como Eric Zann y que tocaba
en las funciones nocturnas de alguna orquesta
barata de variedades, añadiendo que el deseo de
Zann de tocar por las noches después de su regreso del teatro era la razón por la que había
escogido ese aislado y elevado cuarto de la buhardilla, cuya sola ventana de alero era el único
punto de la calle desde donde podía verse, por
encima del muro que la cerraba, el declive y el
panorama posteriores.
Así es que escuchaba a Zann cada noche y pese
a que me mantenía despierto estaba obsesionado
p0r lo misterioso de su música. A pesar de conocer poco de ese arte, estaba seguro de que
ninguna de sus armonías tenía relación alguna
con la música que había escuchado anteriormente
y concluí que se trataba de un compositor con
un genio de muy elevada originalidad. Cuando
más escuchaba, tant.) más fascinado me sentía,
hasta que después de una semana me resolví a
conocer al anciano.
Una noche en que regresaba de su trabajo,
intercepté a Zann en el pasillo y le dije que me
gustaría conocerlo y estar con él mientras tocaba.
Era un individuo pequeño, enjuto, encorvad<>,
ton ropa raída, ojos azules, una cara grotesca
como de sátiro, una cabeza casi completamente
calva y mis primeras palabras parecieron enojarle y asustarle a la vez. Mi evidente amigabilidad, a pesar de tod0, terminó por ablandarlo
y de mala gana me hizo señas para que lo siguiera hacia arriba por la oscura, crujiente y
desvencijada escalera del desván. Su cu~rto, uno
de los únicos dos de la fuertemente sesgada buhardilla, estaba en el lado oeste, viendo hacia el
aito muro que formaba el extrem0 superior de
la calle. Era de un gran tamaño y parecía incluso mayOr a causa de su extraordinario descuido y aridez. Como muebles tenía únicamente
un estrecho camastro de hierro, . un deslucido
aguamanil, una mesita, ' un librero ·grande, un
atril de metal y tres ·anticuadas ' sillas. Había ·ho-
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jas de mus1ca apiladas en desorden en el piso.
Las paredes eran de tablas desnudas y probablemente jamás habían conocido el yeso; mientras
que la abundancia de polvo y telarañas hacía
parecer al sitio más desierto que habitado. Evidentemente, el bello mundo de Zann yacía en
algún lejano cosm0s de la imaginación.
Haciendo señas para que me sentara, el mudo
cerró la puerta, echó el gran cerrojo de madera
y encendió una vela para juntar a la que había
traído consigo. Después sacó su violín de su carcomido estuche y tomándolo se sentó en la menos
incóm0da de las sillas. No usó el atril, sino que
sin ofrecer opción alguna y tocando de memoria
me encantó por más de una hora con melodías
que no había escuchado jamás, aires que debían
ser de su propia invención. Describir su naturaleza exacta es imposible para quien no esté versado en música. Eran una especie de fuga, con
pasajes recurrentes de la más cautivante calidad,
pem para mí eran notables por la falta de cualquiera de las misteriosas notas que había captado en otras ocasiones desde mi cuarto de abajo.
Yo recordaba esas obsesionantes notas y a menudo
las había tarareado y silbado para mí mism0,
si bien incorrectamente, así que cuando el ejecutante bajó finalmente su arco le pregunté si podría intrepretar algunas de ellas. Cuando principié mi petición, la arrugada cara de sátiro perdió la placidez aburrida que había poseído durante la ejecución y pareció mostrar la misma
curiosa mezcla de miedo y furia que noté
cuando había abordado por primera vez al
viejo. Por un momento me sentí inclinado a utilizar la persuasión considerando harto ligeramente los caprichos de la senilidad e incluso intenté
despertar el humor más fantástico de mi anfitrión
silbando unos pocos de los aires que había escuchado la noche anterior. Pero no proseguí por
ese rumbo más que un momento, por que cuando el músico mudo reconoció la meJo0día silbada
su rostro se distorsionó súbitamente en una expresión totalmente imposible de analizar y su
larga, huesuda y fría mano derecha se lanzó a
tapar mi boca . y silenciar la cruda imitación.
Mientras hizo esto demostró aún más su excentricidad lanzand0 una espantada mirada ·a la solitaria ventana encortinada, como si tuviera mie. do de algún intruso; mirada doblemente 'absurda

puesto que la buhardilla se elevaba alta e inaccesible sobre los tejados adyacentes y esta ventana
era el único punto en la empinada calle, según
me había dicho el conserje, desde la que se podía
ver lo que había tras la cúspide del mum.
La mirada del viejo trajo la observeción de
Blandot a mi memoria y con algo de capricho
se me antojó mirar afuera para contemplar el
ancho y vertiginoso panorama de techos iluminadvs por la luz de la luna y las luces de la
luna y las luces de la ciudad más allá de la cima
de la colina, que de todos los moradores de la
Rue d'Auseil sólo este hosco músico podía ver.
Me acerqué a la ventana e iba a echar a un
lado las indescriptibles cortinas cuando, con una
vehemencia aún más aterrorizada que antes, el
mud0 inquilino estaba una vez más sobre mí,
esta vez indicando la puerta con su cabeza y
luchando nerviosamente por arrastrarme más
allá con ambas manos. En esta ocasión, completamente disgustado con mi anfitrión, le ordené
que me soltara y le dije que me iría de inmediato. Su ga1Ta se aflojó y cuando vio mi disgustu y sentimiento su propia furia pareció ceder.
Apretó su claudicante puño para llevarme a una
silla, pero esta vez de un modo amigable y entonces, con un aspecto de avidez cruzó hasta la
mesa llena de basura, donde escribió muchas palabras con un lápiz, en el laborioso francés de
un extranjero.
La nota que finalmente me alargó era un llamado a la tolerancia y al perdón. Zann diju que
estaba viejo, solo y aflijido por extraños temores
y desórdenes nerviosos relacionados con su música y otras cosas. Había disfrutado de mi atento
interés por su música y deseaba que volviera y
n'V prestara atención a sus excentricidades. Pero
no podía tocar a otro sus misteriosas armonias
y no podía tolerar escucharlas de •0tro, como
tampoco podía soportar que nada de su cuarto
fuera tocado por otra persona. No sabía que yo
alcanzaba a escuchar su ejecución desde mi cuart0
hasta nuestra conversación en el pasillo y ahora
me rogaba que si podía arreglar con Blandot el
pasarme a un cuarto inferior donde no pudiera
escucharlo en la noche, él sufragaría --escribióla diferencia en· el alquilér.
Mientras descifraba sentado · el excecrable francés, me sentí más tolera~te ha~ia· el · viejo. Era

y

víctima de sufrimientns físic~s sicológicos, como
lo era yo, y mis estudios de · metafísica me habían
enseñado la bondad. En medio del silencio vino
un ligero s~nido de la ventana -la persiana debe
haber reclinado con el viento nocturno--- y y0
·debo haberme sobresaltado casi tan violentamente como lo hizo Eric Zann. Así e> que cuando
terminé mi lectura estreché la mano de mi anfitrión y me despedí como amigo.
Al día siguiente, Blandot me dió un cuarto
más caro en el tercer piso, entre los apartamentos de un viejo prestamista y el cuarto de un
respetable tapicero. Ahora no había nadie en el
cuarto piso.
No pasó mucho antes de que descubriera que
la avidez de Zann p0r mi compañía no era tan
grande como había parecido cuando estaba convenciéndome de mudarme del quinto piso abajo.
No me pidió que fuera a verlo y cuando lo visitaba parecía incomodo y t0caba indiferentemente. Esto pasaba siempre de noche ya que dormía
de día y no admitía a nadie. Mi gusto por él
no creció, pero el cuarto de la buhardilla y la
misteriosa música parecían ejercer una extraña
fascinación sobre mí. Tenía un curioso dese-0 de
mirar por esa ventana, sobre el muro y abajo
hacia la oculta pendiente de resplandecientes techos y agujas que debía extenderse allá. Una
vez fuí al desván durante el horario del teatro,
cuando Zann estaba fuera, pero la puerta estaba
cerrada con llave.
En lo que tuve éxit0 fue en escuchar la ejecución · nocturna del viejo mudo: Al principio
caminaba de puntillas a mi antiguo quito piso
y luego me volví lo suficientemente audaz como
pa~a subir al último crujiente escalón, hasta el
puntiagudo tapanco. Allí, en el estrechn vestíbulo, frente a la atrancada puerta, con el ojo
de la cerradura cubierto, escuché a menudo sonidos que me llenaban de un miedo indefinible,
pavor de una vaga maravilla y un creciente mi¿terio. No era que los sonid'Us fuesen espantosoS,
puesto que no _lo eran, pero conten.ían"' vibraciones que no sugerían cosas _de este . J?laneta y en
ciertos intervalos asumían un caracter sinfónico
que yo pudía concebir a duras penas como producidos· por ún solo ejecutante.- Ciertamente, _Eric
·zann . era un genio de . irrípetuoso poderío.' Confom'ie pasaron la.S sema~as, "la eJecuCi6n . se . hizo

más salvaje, mientras que el vieJO mus1co adquirió un creciente aspect0 macilento y un aire furtivo doloroso de observar. Ah'Vra se rehusaba a
admitirme a cualquier hora y me rehuía siempre
que nos hallábamos en la escalera.
Entonces, una noche en _que escuchaba frente
a la puerta, oí el chillante violín inflamarse hasta
una caótica babel de sonido, un pandem.:>nium
que me habría llevado a dudar de mi vacilante
cordura . si no hubiera venido de atrás de aquel
portón atrancado una lastimosa prueba de que
el horror era 'real: el horrible, desarticulado grito
que sólo un mudo puede emitir y que surge únicamente en mvmentos del más terrible temor o
angustia. Toqué repetidamente la puerta pero no
recibí respuesta. Despué>, aguardé en el oscuro
pasillo, temblando de miedo y frío, hasta que oí
el débil esfuerzo del pobre músico para levantarse del piso con ayuda de una silla. Creyendo
que acababa de v0lver en sí después de un ataque de inconsciencia, renové mi golpeteo mientras pronunciaba mi nombre para tranquilizarlo.
Escuché a Zann caminar a traspiés hasta la ventana y cerrar tanto los postigos como el bastidor
y luego tropezar hasta la puerta cuy0 cerrojo
abrió vacilante para dejarme entrar. Esta vez su
deleite por tenerme allí era genuino puesto que
su desencajada faz brillaba de alivio mientras se
aferraba a mi abrigo como un niño agarra la
falda de su madre.
Temblando de un m0do patético, el viejo me
empujó a una silla mientras se desplomaba sobre
otra, a cuyo lado yacían desparramados en el
suelo su violín y su arco. Eí>tuvo sentado inactivo
por un tiempo, cabeceando estrambóticamente
pero cvn una paradójica sugestión de intensa y
aterrorizada escucha. Posteriormente pareció estar satisfecho y cruzando hasta la sillá frente a
la mesa escribió una breve nota, me la dió y
regresó o ponerse a escribir rápida e incesantemente. La nota imploraba, en nombre de la misericordia y el interés de mi propia curiosidad,
esperar allí mientras él preparaba una completa
narración en alemán de las maravillas y temores
que l·0 acosaban. Aguardé mientras el lápiz del
mudo volaba.
Tal vez una hora má& tarde, mientras continuaba e~perando y mientras l.as febrilmente. ,escritas hojas del viejo .f!l'úsico segu1an apilán~o~e,
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fue cuando ví comenzar en Zann la indicación
de un horrible ataque.
Era obvi·v que miraba la encortinada ventana
y que oía estremeciéndose. Entonces yo mismo
creí escuchar un sonido entre imaginado y percibido. Pero no se trataba de un sonido espantoso
sino de una n0ta musical infinitamente distante,
más bien exquisita y grave, que sugería a un
ejecutante en alguna de las casas vecinas o en alguna morada situada más allá del inmenso muro por encima del cual jamás había podido ver.
El efecto en Zann fue tremendo puesto que, soltando su lápiz, se levantó súbimamente, tomó
su violín y comenzó a tocarle a la n0che la más
fabulosa serenata que yo hubiera oído jamás de
5u arco salvo cuando escuchaba ante la cerrada
puerta.
Sería inútil describir la ejecución de Eric Zann
en aquella pavorosa noche. Era más hvrrible que
cualquier otra cosa que yo hubiese alcanzado a
oir, a causa de que ahora podía darme cuenta
de que en esta ocasión el motivo era cabal pánico. Estaba intentando hacer un ruido, detener
algo '0 ahogar algo; qué era, no podía imaginarlo, pero intuí que debía ser aterrador. Su ejecución se hizo fantástica, delirante, histérica, pese
a que conservaba hasta lo último las cualidades
de supremo genio que yo sabía este extraño viejo
poseía. Reconocí el aire - ·era una indómita danza húngara p;:¡pular en los teatros- y por un
momento razoné que era la primera vez que había oído a Zann tocar la obra de otro compositor.
Los gritos y gemidos de aquel desesperado vrvlín se hacían cada vez más fuertes, cada vez más
salvajes. El músico goteaba un sudor misterioso
y se retorcía como un mono, siempre mirando
con delirante furia la encortinada ventana. En
sus frenéticas melodías casi podían verse sombríos sátiros y bacanales en demente danza y posesos gritos, a través de hirvientes abismos de
nubes, humo y relámpagos. Y entonces creí escuchar una nota más estridente y constante que
no pmvenía del violín, una nota calmada, deliberada, resuelta y burlona que provenía de lejos,
del oeste.
En este trance, los postigos comenzaron a vibr:ar
enmedio de un gimiente viento nocturno que ha.bía surgido en el exterior C\)mo si fuera una res-

puesta a la loca interpretación del interior. - El
aullador instrumento de Zann se superó emitiendo sonidos que jamás pensé que un violín pudiera producir. Los postigos temblaron con más
fuerza, se abrieron y comenzaron a azotar la ventana. Entonces el vidro se hizo astillas ante los
persistentes impactos y un viento frió se precipitó
dentro del cua~to, haciendo chisporrotear a las
velas y susurrar a las hojas de papel en la mesa
en la que Zann había principiado a escribir su
horrible secreto. Miré a Zan y ví .qúe estaba más
allá de la observación consciente. Sus azules ojos
estaban protuberantes, vidrosos y sin vista y la
frenética intrepretación se había convertido en
una ciega, mecánica e irreconocible orgía que
ninguna pluma podría siquiera sugerir.
Una súbita ráfaga, más fuerte que - ras otras,
capturó el manuscrito y se lo llevó hacia la ventana. Seguí desesperadamente las flotantes hojas
pero desaparecieron antes de que pudiera alcanzar los destrozados cristales. Entonces recordé mi
yjejo deseo de mirar desde esa ventana, la única
en la Rue d'Auseil desde la que se podría ver
la pendiente tras del muro y la ciudad que se
extendía más allá. Estaba muy obscuro pero las
luces de la ciudad ardían siempre y esperaba verlas allí, enmedio de la lluvia y el viento. Pero
cuando miré por la ventana, la más alta de la
buhardilla, mientras las velas chisporroteaban y
el demencial violín aullaba en el viento de la
noche, no vi la ciudad que se extendía abajo
y ninguna luz amistosa brillaba desde calles familiares, sino estaba solamente la negrura del espacio ilimitado, un espacio inimaginable, vivo,
con música y movimiento, que no tenía semejanza con nada en la tierra. Mientras permanecía
allí, mirando aterrado, el viento apagó ambas velas del antiguo y puntiagudo d-.'Sván, abandonándome a una salvaje e impenetrable oscuridad
con el caos y el pandemonium ante mí y la demoníaca locura de aquel vociferante violín nocturno atrás de mí.
Retrocedí tambaleante en la oscuridad, sin
medios de encender una luz, . chocando c0n la
mesa, hallando a .tii:mtas mi camino hacia el sitio
donde la negrur~ gritaba su espantosa música.
Al menos podía intentar salvarme y salvar a Eric
ZaJ1n, et,ml~squier€1 que fueran los poderes que
se opusieram. En algún momento creí que alguna

cosa fría me mzaba y grité, pero mi grito no
pudo ser oído por encima de aquel horrible violín. Súbitamente, de entre la negrura surgió el
arco que aserraba locamente y me golpeó, con lo
que supe que estaba cerca del músico. Extendí
mis manos y palpé, tocando el respaldv de la
silla de Zann, luego hallé su hombro y lo sacudí
en ún esfu-erzo por traerlo de nuevo a la razón.
No respondió y sin embargo el violín chillaba
sin ceder. Moví mi man0 hasta su cabeza, cuya
mecánica oscilación pude parar y grité a su oído
que debíamos huir ambos de las deconocidas entidades de la noche. Pero I}i me respondió ni
abatió el frenesí de su inexpresable música,
mientras que por todo el desvá~. extrañas corrientes de aire parecían danzar en la oscuridad
y la cvnfusión. Cuando toqué su oído me estremecí a pesar de que no sabía JY0r qué y no lo
supe hasta que sentí la inmóvil cara:. la tiesa,
helada y muerta cara cuyos ojos vidriosos -.se clavaban inútilmente en el vacío. Entonces, por
algún mil;:~e:ro, hallé la puerta y el cerrojo de madera, me liberé desesperadamente de aquel cadáver de oj·vs vidriosos que tocabari en la oscuridad
y escapé de aquel vampiresco aullido del maldito
violín, cuya furia crecía incluso cuando me precipitaba hacia afuera.
Saltando, flotando, volando, descendí aquellos
interminables peldaños a través de la casa a oscuras. Una serie de terribles impresiones subsisten
c.:>nmigo: correr desbocado hacia la estrecha inclinada y antigua calle con sus peldaños y sus
casas claudicantes, zapatear estruendosamente por
los escalones y los guijarros del pavimento hasta
las calles más bajas y el pútrido río con su lecho
de cañón, atravesar jadeante el gran puente de
piedra oscura hasta las calles y bulevares más
anchos y saludables que todvs conocemos. Y recuerdo que no había viento y que la luna brillaba
y que todas las luces de la ciudad parpadeaban.
A pesar de mis cuidadosas búsquedas e investigaciones jamás he podido volver a localizar la
Rue d' AuseiL Pero no lo lamento en l0 más mínimo, ni por elb ni por la pérdida en los imposibles . abismos de las pletóricas hojas manuscritas
que eran el único medio para explicar la música
de Eric Zann.
(1921)

66

POESIAS
de

ANDREA
A

ANTONIO

VIV ALDI

Estrella y flauta,
naturaleza exacta, noche sin pretextos,

MONTIEL
Así tus notas se alejan
haciendo la brisa más tenue
y la ola más cristalina.
Octubre 30 de 1970

La declinación, el ascens.:>,
el silencio . musical, la mirada infinita,
un trino y una metáfora.
Eres como ave de paso,
como el sonido que estuvo y se fué.
Eres como ave infinita,
que nunca se va y se ha ido.
A tus notas eternas le han cantado
sig~vs de seres.
A tu soledad acompañada le han aplaudido
muchas manos,
la corte y un candil.
Diciembre 28 de 1969

CONCIERTO No. 2 Op. 83 en MI BEMOL
MAYOR DE BRAHMS
La tranquilidad de una ola cris~lina
se mezcla en el . tímpano
y las arenas juegan con ·el aire ·
de una mañana col·vr ámbar.
La esfinge de viento conmúeve a la montaña
y los brazos y abrazos del soriido se lamentan
con un· lamento temprano, tardío, de hoy~ de
siempre.
La fauna, el verdor y la simetría,
son el eco, tu eco creador,
Creador de' un creador de música.
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EL TEATRO
Al ave le han dado alas para volar,
vuela porque el cielo existe.
Las puertas estan hechas para ser abiertas
se abren para salir.
Las palabras se inventaron para comunicarse
se ayudan con la voz.
La música ·de sonidos constantes se creó
para ser escuchada, y el oído se impacta.
Así, las ideas y el pensamiento del hombre,
inexistentes del espacio, se arremolinan
y se esparcen como palomas.
Todo esta listo para comenzar
o para un final
No las palabras, no los pensamientos
sino las puertas y las alas
Todo ha comenzado expuesto en capítulos
escénicos
intensos, dolorosos, risueños:
La fantasía y la inconciencia
primeras actrices
en e~ acto primero.
"La búsqueda y el discernimiento
actores del acto segundo
. tan· aplaudido que suscita · el encore
y se ·repite varias veces.

El encuentrv y la partida
son los personajes
del tercer acto.

A LOS TRIOS DE BEETHOVEN
Del camino al aire
los acordes simulamn pájaros.

La escenografía, fértil y luminosa
se adorna con una coreografía de sueños,
los violines y las flautas
inician un concierto durante el epílog0
y el proscenio se multiplica de comparsas,
que con máscaras y vestuarios antiguos
bailan un minueto entre brocados y candiles.
El telón entra en tumo y termina la obra
de algún autor de libreto y de un músic0 poeta.

Un corazón sincopado entre silencios
dialogó con las cuerdas
y se esparció sobre el tiempo.
La libertad enjaulada en tenues melodías
y el ceño de un cello de sonid•us graves
se detiene en un arco
que marca en su danza matemáticos compases.

El público aplaude doliente, discreto, alegre,
todos tornaron parte, fueron personajes.

Tiempos que recorren el tiempo,
sucesiones,
aire dentro del aire,
silencios infinitos llenos de silencio.

Las luces alumbran la sala roja
donde hubo intermedios líquidos y nebulosos,
donde se habló de ayer y de mañana
y en conversaciones se escuchó lo de hoy
escasamente.

Y ahí la música, las maderas,
el teclado interminable,
pentagrarnas viws de notas celulares.

La salida masiva evacua el teatro blanco
y con el último espectador se cierran las puertas
de bronce.
Ha terminado el espectácuJo0 ...... .

También se escucha a través de la ventana
cuando la lluvia crece
humedeciendo las estrellas
y se detiene entre las rendijas
de una noche que le quita
la presencia al día.

Noviembre 20, 1973

Junio 12 1980

A RABI SHANKAR Y YEHUDI MENUHIN
Vibran las cuerdas,
imágenes insólitas,
paisajes orientales.
Invaden corno mareas,
con alucinaciones imperfectas,
ya es tarde ...... .
La cítara desgarrada gime,
el violín la consuela.
Se escucha a lo lejos,
corno una protesta ante los hombres,
que fijados en recuerdos,
son esclavos del ayer.
Las huellas permanecen,
tienen profundidad de pantanos.
Enero 29 1970

(Pasa a la pág. 108)

67

EL CANDOMBE EN EL FOLKLORE
AFRO-URUGUAYO
Por FANTINA SIGNORELLI
A pesar de todo la ceremonia siguió cumpliénEl concepto musical de la mayoría de los puedose como simple efecto de rememoración, y su
blos africanos está ligado íntimamente a la funmotivación legendaria adquirió contornos anecdqción utilitaria de la música, en rituales que abarticos que dieron origen a un argumento reprecan desde la recolección de la cosecha, hasta la
sentado, más imaginariv que real, que en Brasil
ceremonia de mayor trascendencia dentm de la
tomó el nombre de "Congada" o "danza dramácomunidad.
tica" en donde el cortejo que lo integra constituye
En el caso que nos ocupa, esta ceremonia de
un elemento específicamente espectacular en
origen Bantú se refiere al ritual celebrado en
cuanto a su organización, desplazamiento, corevocasión del ascemo o coronación de un guerrerv
grafía y funcionalidad de sus protagonistas. Esta
a la categoría de jefe tribal.
forma
de danza se conoció en el Uruguay en el
En una entrevista realizada al investigador
siglo XVII, pero recién en la segunda mitad del
Harry Gérol, él mismo hacía mención a que la
siglo XVIII alcanzó su época de auge, devinienpalabra "candombe" con. que actualmente se dedo en un género absvlutamente profano exento
signa la cerem0nia, deriva de un vocablo parde todo contenido religioso. Puede decirse, inticular del dialecto hablado en la región del
clusive, que actualmente constituye una práctica
Zaire ( ex-Ovngo Belga) y Angola, área que en
desvinculada de condición etnológica a pesar de
el pasado suministró grandes contingentes de estener fuerte ascendiente folklórico.
clavos de relación Bantú a los colonizadores del
Brasil, los que posteriormente se expandieron haEsencialmente, consiste en una pantomina de
cia la zona rioplatense, marcando huellas definila Corvnación de los Reyes Congas, con profusión de elementos estéticos y coreográficos, sustorias en este continente. Esta palabra expresa
"lugar de reunión" c0mo idea de grupo humano
tentada por una batería de tamboriles que recorre
que realiza determinado celebratorio, refiriéndose
las calles montevideanas en periódo de Carnaval.
a las agrupaciones que en forma de "hep:nandaLa ejecución de cada tamboril implica para el
des, cofradías o naciones" eran en cierto modo
ejecutante una actitud particular y destacada
dentro del grupo, consustanciándose en fvrma
fomentadas por los colvnizadores por ser útiles
para el manejo de esas grandes masas hum<!n~s
evidente con el instrumento y con los ritmos de
de:;plazadas de su lugar de origen.
él derivadosj no extraña entonces que el lugar
Estas organizaciones intervenían inicialmente
del tamborilero esté reservado al hombre c0mo
en las directivas socio-religiosas del grupo, siendo-~~~ 1'· reiteración a: ciertas prohibiciones ancestrales que
posterivrmente modificadas al efeCtuarse la sim· .: · excluyen Jo · femenino dentro del ritual.
'El aprendizaje del instrumento se hace de
biosis con el cristianismo introducido por la po- ' ·
blación blanca del país. La convivencia secular
acuerdb a ·mecanismos de profunda raíz folkló. ,_rica, es decir, que lo asimilarán en forma empírica
entre estas tendencias, determinó una conjunci?n
de actividad que hizo perder interés en alguna
d~~de . ~u prvpi~ circunstancia. Son cuatro los tiparte del ritual, la cual, con el tiempo, cayó. en
pos de tamboril que integran el conjunto, y como
el qlyido. .
,.
dijéramos anteriormente, ·cada uno tendrá fun-
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ciones claramente diferenciables según su altura,
diámetro o espesor de la lonja.-~:· Las posibilidades
sonvras de cada uno derivan a su vez de que
sea ejecutado con las manos o con "baqueta" y
que ésta golpee en la caja o en la lonja produciendo sonidvs de diferente altura y timbre.
Con respecto al desplazamiento cmeográfico señalamos que básicamente plantea el concepto de
danza colectiva, donde pueden intervenir personas de ambos sexos sin que por ello deban reconocerse como pareja. Los personajes que desfilan precediendo a los tamborileros realizan una
especie de danza programada, donde cada uno
tiene una función específica, en especial cuatro
ó cinco figuras que se mantienen a través del
tiempo, siendo las únicas consideradas tradicionales: el "gramillero", ** la "mamá Inés", "el
·*Cuero descarnado (R).
u gramilla = forraje (R).

escobero" y "el porta-trofeo" . A ellos sigue un
grupo de danzantes, efectuando el "paso de candombe" que consiste en un movimiento peculiar
de todo el cuerpo, que ·vscila de un lado al otro
manteniendo erecta la cabeza y hundiendo y sacando el vientre en un gesto ciertamente frenético que aumentará gradualmente su intensidad
a medida que los tamborileros refuerzan y aceleran el ritmo.
El Candombe es definitivamente, el reflejo de
las necesidades de un grupo que a través de la
pantomina que l·0 representa, está determinando
su situación histórico-social concreta.
Se le da el nombre de "danza dramática": el
drama, efectivamente, cargado de actualidad,
está presente ante los ojos del espectador, en esa
potente carga emotiva desplegada por una minoría étnica en situación de desarraigo, tratando
de mantener 1·-:>s elementos sobrevivientes de una
cultura milenaria.
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L 1 B R .Q S
Por ESPERANZA PULIDO

ANTONIO IGLESIAS, RODOLFO HALFFTER (su obra para piano) . Editorial Alpuerto,
Madrid, 1979. 358 pp.
Antonio Iglesias es uno de los más activos músicoS españoles de su país. Tras reconocidas )/
multifacéticas -actividades en el pasado, ocupa
actualmente los puestos de Director del Centro
Nacional de Documentación Musical de Madrid,
"Música en Compostela", "Cursos Internacionales Manuel de Falla en Granada", etc.
Esta obra, dedicada a una de las facetas del
compositor Rodolfo Halffter es -como lo indica
Julián Marías en el prólogo "Síntoma de una actitud comprensiva" de aquellos músicos españoles
que no quisieran por ningún motivo dejar . de
englobar a Rodolfo Halffter con la pléyade de
compositores que han dado lustre a la música
hispana de este siglo. Nadie podría negarle a Rodolfo su categoría de "músico español" conociend9 su obra, totalmente española, no obstante haber producido una gran mayoría de ella
en México. Esto en nada disminuye el valor de
Halffter, ciudadano mexicano, sino al contrario:
el hecho de que su música huela a Esp.a ña, aunque sea hexafónica o dodecafónica, es prueba
inequívoca de recied~bre, de firmeza, de arraigo a su anc~stral origen. Esa "reserva histórica"
a la que apunta Marías, s~gue "proyectando su
·sombra sobre el presente y dándole espesor".
_ Antonio Iglesias -según confesión propiase dejó en el "cajón de sastre", donde sigue acumulando retales --'dice-, sabe Dios cuántos de
éstos con los que algún día podrá "tejer énjundiosa tela". Y aquello que se dejó guardado dehe
de ser alguna parte sustanciosa de la vida de Rodolfo. que no conoceremos hasta que él ·q uiera
·con-társela a otros.
·
En la presente biografía hay lo suficiente del
devenir humano de Rodolfo Halffter, rico en
o

toda clase de experiencias sucedidas en sus dos
patrias: la original y la adoptiva. Ha .cumplido
los 80 años y entrado en los 81. De éstos, 39
pasó en su. tierra natal y lleva 42 viviendo en
México, país que le brindó una acogida calurosa
y ha sabido aprovecharse de sus conocimientos y
enseñanzas.
El autor comienza su biografía con el nacimiento de Rodolfo en Madrid, el 30 de octubre
de 1900, aunque en su partida . natal se proporciona como fecha la del 31. Sus abuelos paternos
eran prusianos. Su padre, Ernest.:> Halffter, se
casó en Madrid con Rosario Esriche Erradón.
El falleció en Madrid en 1947 y ella allí mismo,
en 1963.
La madre fue la sembradora de genes musicales en sus hijos. Tocaba muy bien el piano.
Rodolfo se casó en 1931 con Emilia Salas Viu y
un año después na~ió Gonzalo, el único hijo de
la pareja. Rodolfo recibió el Bachillerato, primero
en el C,olegio Alemán. de Madrjd y luego en Barcelona. "En Madrid , he nacido y en España he
residido habitualmente hasta que en .1939 me
transladé a ~éxico", le dijo a Antonio IgÍesiag.
. Rodolfo . Halffter fue un . autodidacta.- En 1920
descubrió el Tratado de Armonía de Schoenberg
y. éste le sirvió de guía; sin embargo, le confesó
a su biógrafo que con Esbrí había· estudiado . el
célebre método de Arín y Fontanilla y que tanto
él como su hermano Ernesto sólo habían . tenigo
ese maestro. all~ por 1918 y por breve tiempo.
Su madre y su abuela les enseñaron a leer la
música. Más tarde, al conocer a Debussy, se le
abrió otro _mundo, alucinante y misterioso. Era
a_quell:1: la razón . por _la que sus primeras:.óbras
mostraron influencias de Schoenberg y del autor
de La M er, "La car~ncia_ d~ bjtses s~ras, como
ies suctÚle ' todos -los áutodidactas -dljo- me
enfrentó a menudo a enormes problemas, cuya

a
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solución, prevista en los buenos textos didácticos,
tuve que adivinar. Sin embargo, tal inconveniente se vio compensado por la falta de prejuicios
técnico-estéticos que, en los Conservatorios, muchos maestros inculcan a los alumnos".
Su padre lo colocó en un Banco, donde fue
contador, hasta llegar al Departamento de Cambios y Bolsa. Pero había nacido para músico. En
1922 el pianista húngaro Fernando Ember tocó
en un recital una Naturaleza Muerta de Rodolfo. En esto había intervenido Adolfo Salazar
quien comenzó a interesarse por los dos hermanos Halffter; pero habiéndose enfermado su padre y sufrido percances en sus negocios, Rodolfo
se vio obligado a abandonar la música durante
algún tiempo. Entonces intervino Adolfo Salazar
(tan querido para la autora de estas notas) y
colocó a Rodolfo en el prestigioso diario El Sol,
donde podía trabajar en mejor contacto con la
música.
Enseguida los presentó Salazar con Maímel de
Falla. Entonces escribió Rodolfo en El Escorial
sus Dos Sonatas del Escorial y se relacionó con
los de la "Generación del 27". Trataba e«.;te gru~
po de unirse a las corrientes musicales europeas.
Eran ocho los agrupados: Salvador Bacarisse,*
Rosita García Ascot**, - Julián Bautista, Ernesto
y Rodolfo Halffter, Juan José Mantecón, Gustavo Pittaluga y Fernando Remacha. Manuel de
Falla les había mostrado cómo alcanzar aus
metas.
En esto llega la República. Rodolfo se casa
con Emilia Salas Viu en 1931. Comienzan las
dificultades políticas y se presenta la Guerra Civil, con sus tremendas consecuencias en todos los
órdenes del vivir diari•.:> de los españoles republicanos.
En 1937 fue fundado el Consejo Central de la
Música, con Wenceslao Roces como Presidente,
Salvador Bacarisse como Vicepresidente y Rodolfo Halffter Secretario. Este Consejo se ocupaba
de todo lo relacionado con la música. Rodolfo
atendía asímismo otro cargo en la Secretaría de
la Propaganda. Todos ellos se fueron a Valencia
y de allí a Barcelona, dC?nde fundaron la revista
"Música" y una editorial que alcanzó a publicar
* Lo conoci en Paris dos años antes de su muerte.

ti y Pilar su esposa me brindaron una amistad muy leal.
**Esposa de Jesús Bal y Gay.
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algunas obras. Desde ·Barcelona Rodolfo fue enviado a París como representante de la Subsecrt>taría de la Propaganda, pero tuvo que regresar
a Barcelona, donde ya estaban llegando los "nacionales". Por órdenes oficiales se trasladó a Figueras, cuando la ciudad estaba siendo fuertemente bombardeada, pero logró salvarse en
compañía de Otto Mayer-Serra. Rodolfo perdió
allí varios manuscritos, entre los que estaba su
ópera bufa Clauideño que nunca trató de reconstruir. Lástima, porque él posee una vena cómica
de buena ley. Desde Figueras pudo llegar a la
frontera francesa y telegrafiar a su esposa para
que se fuera con su hijo a París. En la capital
de Francia encontró amigos influyentes, como
Pierre Cot y André Malraux.
En Paris la Embajada de México le invitó a
formar parte de la Junta de Cultura Española,
fundada el 13 de marzo de 1939, encargada del
cuidado de los intelectuales españoles en el exilio.
Esta Junta prosiguió sus tareas en México. Rodolfo figuró en ella como Vocal-Músico. La Junta lo envió a México con su familia.
Las actividades propiamente musicales de Rodolfo Halffter en México son conocidas; pero no
todo mundo sabe que Emilia, su espo¡;a, ingresó
casi a raíz de su llegada, como Bibliotecaria del
Banco de Crédito Agrícola y poco después al
Banco de México. Rodolfo fue invitado por la
Secretaría de Educación Pública como maestro
del Conservatorio Nal. de Música, donde permaneció 30 años, hasta su jubilación.
Pronto entró en gran actividad con el grupo
de Carlos Chávez, Bias Galindo, José Pablo Moncayo, Luis Sandi, Adolfo Salazar y Jesús Bal y
Gay.
En 1962 regresó por primera vez a España,
donde fue homenajeado en compañía de su hermano Ernesto. Su sobrino Critóbal Halffter compuso una Cantata para el festejo. De allí en adelante, por intervención de Antonio Iglesias, volvió a regresar a Santiago de Compostela, hasta
convertir los cursos de composición que daba .allí
en acontecimientos anuales.
Después de esta biografía que Rodolfo le comunicó personalmente a Antonio Iglesias, éste la
mndens6 en efemérides, ·añadiendo una infinidad
de datos. Ahí está casi todo lo principal de la
vida de Rodolfo en México; cuya carta de na-

turalización la adquirió el 29 de octubre de 1940.
Estas efemérides de Rodolfo Halffter terminan
en agosto de 1978. Dos años después sufre la
fractura de una cadera, pero a sus 80 años sale
de la operación victorioso y rejuvenecido.
La segunda parte de esta obra contiene la conferencia dictada por Rodolfo en el paraninfo de
la Universidad de Granada, con motivo del XXV
Festival de Música y Danza. Halffter habló sobre
"Manuel de Falla y los Compositores del Grupo
de Madrid de la Generación del 27". Aquí termina la parte literaria del libro de Antonio Iglesias y prosigue con el análisis de la obra total
para Piano que Iglesias realiza hábilmente, a
partir de la inédita Naturaleza Muerta que analiza hasta el final de la obra.
A partir de las Sonatas del Escorial prosigue
con toda la producción pianística impresa, ora
por Ediciones Mexicanas de Música, ora por la
Unión M u sical Española, Pan American U nion
de Washington, Peer International Corporation
de Nueva York, Academia de Artes de México,
Real Musical de Madrid y Comissariat de Propaganda de Barcelona.
Analizó Iglesias las siguientes obras (el total) :
Después de las Sonatas del Escorial, Preludio y
Fuga (1932); Danza de Avila (1936); Homenaje a Antonio Machado · ( 1944) ; Sonata O p. 16
(1947); Once bagatelas (1947); Segunda Sonata
(1951); Tres Hojas de Album (1953) (Con esta
obra entra en el dodecafonismo. Iglesias publica
la serie). Tercera Sonata '(1967 ) ; Op. 30; Laberinto Op. 34 '(1971-72); Homenaje a Arturo
Rubinstein (1973); Facetas (1976), Op. 38; Secuencia ( 1977). Para la Tumba de Lenin, Variaciones Elegiaca!$, 1937. Esta última fue estrenada en México en 1977 por Carlos Santos.
Con esta obra terminan los análisis de la producción pianística de · Rodolfo Halffter; pero en
un Apéndice añade el autor los Dos Ensayos :
Naturaleza Muerta e Invención a dos voces sobre
el anagrama musca[ del apellido Chávez (una de
las grandes virtudes de Rodolfo es la gratitud que
siempre le manifestó a Carlos Chávez) .
PERSPECTIVES IN MUSICOLOGY (Perspectivas en Musicología). Editado por BARRY
S. BROOK, EDWARD O. D. DOWNES y
SHERMAN VAN SOLKEMA . The Norton Library , Nueva York, 1975, 365 pp.

Esta obra fue publicada hace seis años, pero
hasta ahora llega a nuestras manO!l. Lástima que
m.> haya sido traducida todavía al castellano.
Jorge Velazco lo haría mejor que nadie ...
Perspectives in Musicology es una colección de
quince conferencias inagurales del Programa de
Doctorados en Musicología de la City University
de Nueva York. Solamente la primera de la serie
(Perspectives and Lacunae in Musicological Ressearch) y la de Emanuel Winternitz del Museo
Metropolitano de Nueva York (The Iconology
of M usic: Potentials and Pitfalls), no precedieron a los Seminarios programados. Por su importancia, cada una de estas conferencias demandaría reseñas individuales. Nos avergonzaría englobarlas en una sola revisión superficial e inútil.
Nos limitaremo; ahora a la más bien corta Introducción de Barry S. Brook que ilustra adecuadamente acerca del contenido del libro.
En esta Introducción Brook trae a colación un
hecho muy notable: cuando Waldo Salden Pratt
fundó en 1915 la famosa revista Musical Quarterly, describió el novel término musicología como
"más ingeniosn que eufónico, más curioso que
seductor: una palabra más híbrida que "sexología"; sin embargo, no tuvo empacho en
adoptarla, utilizándola treinta y seis veces en el
artículo principal de la publicación, titulado íA
nombre de la Musicología, del que era piedra
angular, con treinta y seis notas al calCe.
Musicología nn era acuñada aún por diccionario inglés alguno. Brook agrega que los filisteos de la lexicografía comenzaron a inventarle
irónicos paralelos, como "danzología", "artolugía"
y aun "pinturología".
El término fue abriéndose paso con gran dificultad. Sólo hasta 1930 la Universidad de Cornell establedó la primera cátedra de e&a nueva
materia que instituyó bajo la dirección de Otto
Kinkelley - reverenciado decam:> de los musicólogos norteamericanos".
Brooks proporciona los dos objetivos de la serie
de conferencias en cuestión, juntamente con los
de los Seminari-.:>s ambos realizados en la City
University de Nueva York (situada frente a la
Biblioteca Central de la gran urbe) : a) Inauguración del Programa de Doctorados en MU!>icología en dicha universidad. b) Oportunidades
para los estudiantes novatos de dicho Doctoraqo
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de ·.escuchar_ e intercambiar ideas con visitantes
d-vctos, incluyendo algunos del extranjero.
. (Imaginemos nuestras propias necesidades en
la recientemente instituída Sección de Musicología de nuestro Conservatorio Nacional de Música, donde tenemos un atraso de 51 años, nada
menos, respecto a la iniciación de la materia en
los Estados U nidos) .
Volviendo a la Introducción del Dr. Brook, las
quince conferencias en cuestión tuvieron h:ls siguientes autores y títulos: GUSTAVE RE ESE:
Perpectives and Lacunae in Musicological Research (Perspectivas y Omisiones en la Investigación Musicológica). FRIEDRICH BLUME:
Discussion (Discusión). VINCENT DUCKLES:
Musicology at the Mirror (Reflejos de la Musicología). FRANCOIS LESURE: Archival Research (lnvestigación de Archivos). EMANUEL
WINTERNITZ: The lconology of Music (Iconología de la Música). EDW ARD E. LOWINSKY: Secret Chromatic Art Re-examined (Un
nuevo examen del Arte Cromático Secreto). H.
C. Robbins Landon: Two Research Lacunas in
Music of the Classic -Period (Dos investigaciones
de Música del Período Clásico). MILTON BABBIT: Contemporary Music Composition and
Music .Theory as Contemporary Intellectual Hit;tory. _(Composición Contemporánea y la Teoría
Musical_ como Historia Intelectual Contemporánea). GILBERT CHASE: American Musicology
and the. Social Scienses (Musicología N.:>rteamericana y las Ciencias Sociales) . PAUL HENRY
LANG: Musicology and Related Disciplines -(Musicología y Disciplinas Relacionadas). GEORG E
KNEPLER: Music Historiography in Western
Europe (Historiografía Musical en el Oriente Europeo) .. LUIS HEITOR CORREA DE AZEVEDO: The present State aTI!d Potential of Music
Research in Latin-America (Condición y Poten:c:;ia-lidad actual de la Investigación Musicai en la
América Latina). J. H. KWABENA NKETIA:
The Pres_e nt Stq.te and Potent_ial of Music Res~arch in Africa. (Condición y Potencialidad Actual de la JnvestigacióJl Musical en Africa)
MANTLE I{OOD: The Comensus Makers of
Asian M usic (~os sensores de la Música Asiática)
FR!\NK LL. HARRISON: Music and Culture .
Tize Function of. Musir; i~ . Social and Religious
' Systems (Música y_ Cultura. F~nción de la Música en los Sistemas Sociales y Religi·vsos) . B. S.
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B.: Musico?ogy as a Discipline. A Selected Bibliography (La Musicología como Disciplina, Bibliografía Seleccionada) .
La serie de "Perspectivas" fue destinada para
la comunidad universitaria y los miembros de
la Sociedad Musicológica Norteamericana. Ningún otm programa doctoral pudo haber sido mejor planeado y llevado a cabo.
En el trancun;o del año, los estudiantes que
participaron en el evento con miras de obtener
"créditos", se reunían con el Profesor Van Solkema, Coordind.:>r del Seminario, para discusiones adicionales. Estos estudiantes estaban llamados
a esClarecer sus dudas provocadas por la> conferencias y después preparar estudios específicos de
su propia elección.
Los tópicos de las conferencias fueron desarrollados dentro de dos tendencias: orientación
histórica y asuntos concernientes más específicamente a disciplinas etnomusicológicas y otros tópicos.
Como ninguno de los expertos d-.:>ctores estaba
al tanto de lo que sus colegas iban a tratar en
sus conferencias, fue curiosa la reincidencia de
temas. Coincidieron principalmente en .la dicotomía prevaleciente entre la investigabón histórica
y la etnomusicológica, como _ artificial y m~civa
para el desarrollo de la musicología; ' el excesivo
cultivo de algunos de los medi01> y métodos. Según
Jacques Nandschin y otros, el sujeto pmpio de
la musicología es el hombre. Una -práctica extensiva de medios y métodos y de investigación
interdisciplinaria serán requeridos antes de que
la Musicolovgía alcance su completo desarrollo,
pero a pesar de su juvenil falta de equilibrio y sus
numerosas lagunas, está madurando a paso veloz,
y sobre. todo en los Estados Unidos, asegura
Brook.

Estas consideraciones finales del Dr. Brovk
deberían alentarnos, pues si en nuestro poderoso
vecino del Norte, donde evidentemente la Musicología presenta signos de riqueza, hay aún la,.
gunas tendientes a retardar el florecimiento completo de tan fascinante disciplina, rr.:>sotros deberíamos estudiar concienzudamente nuestms propios requerimientos. Hay ·aquí algunos jóvenes
inteligentes y bien dotados, a quienes la presencia
y enseñanzas ininterrumpi~as de algún experimen,.
tado maestro sería de incauculables beneficios.

CONCIERTOS
HOMENAJE A EDUARDO HERNANDEZ
MONCADA. El Conservatorio Nacional de Música y Fomento Musical de la Sala Chopin organizaron un concierto en el Auditorio Silvestre Revueltas del plantel, en honor del distinguido compositor mexicano EDUARDO HERNANDEZ
MONCADA, el único superviviente (todavía lleno de energías ) de los de la generación de Carlos
Chávez y Silvestre Revueltas. Eduardo se halla
retirado, pero no de la composición. Es realmente
muy triste que no se toque música suya por ninguna parte. Él pertenece al grupo de compositores mexicanos que, sin dejar de ser nacionalistas,
escriben sus obras en un lenguaje universal, politonal con frecuencia. En el programa se escucharon Tres canciones costeñas cantadas por María
Luisa Rangel, con Jorge Súarez al piano; el fantástico Miguel García Mora ejecutó una Sonatina de tres movimientos; Cinco piezas bailables
y Costeña - esta última de un gran virtuosismo
y originalidad. Manuel y Jorge Suárez se unieron
para la RajJsodia de Sotavento, llena de rasgos
muy personales del compositor y ejecutada con
el virtuosismo que le es propio a la ·obra y a
sus intérpretes. En la Segunda Parte la Orquesta
de Cámara de la ENP-UNAM le acompañó a
Betty Fabila Tt·es Canciones. Fue un placer escuchar a Betty después de varios años y sentir
su bella voz más pareja y tersa. Y tuvimos el
estreno de la última obra de Hernández Moneada: .Tres .Sonetos de Sor Juana, . cantados por
María . Luisa Rangel. Terminó el act.:> con la Suite de Danzas para Orquesta. El maestro Cristián
Caballero fue . el Maestro .de Ceremonias.
FILIBERTO
. .. ., ,
.
. RAMIREZ. Y. NINFA CALVAR.JO. Est;a pareja .de· excelentes músicos han. formado . desde, hace tiempq. un team para .· presentar
p1;9_gramas , de u11. sqlo .coil)pOS~t~r; o de . -.varios.
:él.l.os :eomen_ta.y ell,a; 'S'vla, -o con. qtros concertistas,: los- ejecuta; · El pasado :junio Ninfa~ iPi.anis-

ta-, Dmitri Furnadjiev, violoncellista y Zd.ril.Vka
Radoilska, pianista, presentaron un programa
"Kabalewski" de sonatas. Después, otro dedicado
a Ravel y sus sonatas para violín y piano y el
Trío cvn piano. Y todavía otro más con Z. Radoilska como ejecutante de la Sonata No. 3 para
Piano de Kabalewsky y Ninfa interviniendo en la
Sonata en Si bemol Op. 71 del propio compositor soviético y la Sonata para Vi·olín y Piano
de Ravel, con los menciondos violinistas y violoncellista.
NELLY ALVA. La pianista peruana Nelly Alva vino a México para ofrecer unos recitales en
esta ciudad y otro en San Luis Potvsí. Nelly es
una artista de gran sensibilidad, como pudimos
comprobarlo en sus ensayos y actuaciones y en
los últimos años ha adquirido una técnica suelta,
de magníficas sonoridades. Recientemente se ha
dedicado bastante a la música cvntemporánea y
es de los intérpretes que gustan de dar a conocer
música de composito~;es jóvenes, como José Malsio. Tanto en Slli programas de esta ciudad, como
en el de San Luis Potosí (a través de la Casa de
la Cultura de la que es subsidiaria la excelentemente coordinada Asociación de Conciertos de
San Luis Potosí, los P'otosinos están acumulando
cultura), Nelly tocó obras de Malsio y de su compatriota Edgar Valcárcel ( 1932) . De éste, el más
famoso entre los compositores peruanos contemporáneos, las Dicotomías I y II. De Ginatera, las
be!}as ·Danzas Criolla-s, que son una Suite. · de _cinco trozos; de José Malsio · el Entretien Lyrique.
En esos m\Jmentos Nelly se halla probablemente
en . España, cumpliendo un compromiso.
MARIA ·TERESA CASTRILLON. La pianista y colega M_a ría Teresa Castrillón es un ejemplo de -~clecticismo profesional. · Recientemepte
ofreció :un reei~al con ·:UJ1 programa de muy :bu e~
gusto. Ecy ·la ·~mposipilidad :de -~sistir, . ft1ii:nos informad.os deká~ito ..de . s:u ·..a€tuación. ·
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ESTRENO DEL CONCIERTO PARA VIOLONCELLO DE RICARDO CASTRO. En el
programa inicial de la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería, que dirige JORGE VELAZCO
com0 Director Artístico, había expectación por
escuchar el estreno de esta obra de un mexicano
(ejecutada por primera vez en París) . El último
de sus tres movimientos es muy buena música,
sin por ello disminuir los méritos del primero y
el segundo (unas variaciones ). CARLOS PRIETO la ejecutó muy comprendiblemente, secunda-

do por la orquesta que no era acompañante en la
obra, sino parte de ésta. Ya desde el inicio se
percibe una orquestación muy grata, que impresiona; pero el último tiempo obliga a may0r concentración para no perder detalle alguno de su
rítmica especial. Por desgracia sólo nos queda espacio para expresar nuestro placer por la revisión
que Eduardo Hernández Moneada realizó de la
partitura de Castro, así com\:> por la rápida evolución percibida en cada nuevo programa diriC. M.
gido por Jorge Velasco.

LA ORQUESTA FILARMONICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO EN LOS ANGELES
Y WASHINTON
RAYMOND LOPEZ
East Los Angeles College
Raymond Lopez, norteamericano de origen• mexicano, enseña música mexicana en el East Los
Angeles College de aquella ciudad. Para mantener
al día su clase viaja con frecuencia a México por
su propia cuenta (una o dos veces por año) y
atiste a cuanto festival de música o danza se organiza aquí ( veáse su reseña del Panorama de la
Música Virreina[ en Latinoamérica, organizado
por el CENIDIM [No. 72, p. 43]). Con su generosidad habitual nos ha enviado ahora las dos siguientes reseñas de co'Sas que nos concwrnen e
interesan y que publicamos, con las debidas gracias de La Redacción.

LA ORQUESTA FILARMONICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO EN LOS ANGELES
Y WASHINGTON. (Gira de 1981).
La OFGM inició su gira en esta ciudad, con
un concierto, cuyo programa c0ntenía el Sensemayá de Revueltas, El Chueca de Bernal Jiménez,
y la Segunda Sinfonía de Sibelius. Se pres·entó en
.el Pabellón del Music Center; ante . un auditorio
no demasiado numeroso, pero ·entusiasta y apreciativo. Con Se;úemayá ·pudimos apreciar de iri-
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mediato la calidad pmfesional del conjunto que
no desmerecería al lado de las orquestas internacionales de prestigio. Cada sección instrumental
se distigüió por su justeza de ataques, precisión,
afinación, energía y expresividad. Lejos estaba de
asemejarse a la estereotipada y flemática orquesta
latinoamericana de la que, por desgracia, .los nortéamericanos conservan, en su mayoría, una imagen errónea. Respecto a El Chue·co, este cronista
tuva la pena 'de confirmar· sus predicciones con-

cernientes a una recepción tibia del auditorio. Alejada de su coreografía escénica, esta movida y expresiva partitura no puede proyectar el patetismo
del pobre niño baldado que halla alegría y salud
en el mundo de sus suefros, el cual lo socorre al
despertarse. La necesaria parquedad de las notas
del programa no pudieron hacerle justicia a la
tragedia humana del argumento en esta quizá primera ejecución en los Estados Unidos de la obra
del distinguido maestro michoacano, ya finado.
Con la familiar Sinfonía de Sibelius pudo apreciarse la habilidad del maestro Lozano y su conocimiento del repertorio europeo usual. La orquesta hizo resaltar los clímax y el intenso drama
de esta romántica obra. Tan espléndida ejecución
ameritó un encore: el famoso Huapam:go de Moncayo (desafortunadamente no anunciado) . El
despliegue de virtuosismo con que fue ejecutado
provocó una ovación intensa.
OBSERVACIONES PERSONALES. El maestro Lozano y la OFCM demostraron que México
no está "hambriento de orquestas mundiales",
c-vmo un corresponsal en México del influyente
diario Los Angeles Times escribió en un reporte
a su periódico, con motivo de la visita a la
ciudad de México de la Orquesta Filarmónica de
Los Angeles. Los compositores, ejecutantes, directores de orquesta y grupos musicales poseen talento5 con frecuencia ignorados por los angloamericanos. Sería conveniente que tuviéramos aquí
más giras de todos }os tipos de grupos musicales,
para corregir tan distorsionados prejuicios.
En conversaciones con algunos miembros de la
Orquesta en cuestión, el suscrito pudo afirmar
su vieja polémica relativa al poco aprecio obtenido aquí por los artistas latinoamericanos que
nos visitan (los diversos factores que provocan
esta situación no son materia apropiada ahora).
El crítico musical de Los Angeles Times alabó
Sensemayá, no entendió nada de El Chueca y
le pareció desigual la Sinfonía de Sibelius. Como
probablemente no escuchó el Huapango, ni siquiera lo mencionó, siendo como era la obra más
brillante entre las mexiéanas eScuchadas.
Lamenté que el Auditorio estuviera semivac;ío.
Esto provoca otra pregunta que con frecuencia
Íne hago a mí mismo : "¿Dónde se . rileteu' los
mexicanos, nativos y de ascendencia mexicana, los
chicanos y otros latinos, pobl<idores de ·'esta ·in-

mensa área metropolitana de Los Ang!!les, con 7
millones de habitantes, cuando llega a los Estados
Unidos alguna música seria de países latinoamericanos especialmente de nuestro vecino, México?
¿ Sólamente el folklore, el mariachi o el pop-rvck
en español habrán de atraer grandes multitudes?
Aquí, en los Estados U nidos los latinos locales
que piden a gritos comprensión para la cultura
latinoamericana, carecen de perseverancia. En el
concierto de la OFCM se vendieron los mejorés
asientos a $4.00 dólares y, sin embargo, toda una
sección de palcos fue clasurada. Los programas
de folklore, rock o pop se llenan a precios mucho
más elevados.

En Washington la OFCM actuó en el Kennedy Center el 12 de mayo, con el mismo programa
de obras mexicanas y la adición del Adagio para
Cuerdas de Barber y una obra de Respighi. El
crítico del Washington Past escribió con entusiasmo del concierto, que consideró uno de los
eventos más importantes del XII Festival Interamericano de Música. La gira de la orquesta continuó por Las Vegas, el noroeste de los EE.UU.,
Detroit, Michigan (donde obtuvo entusiasta acogida), Nueva York y Texas.
Los mexicanos y los latinoamericanos en general, deben sentirse orgullosos de sus talentos de
clase universal. Estamos sólamente al principio
de una era de creciente C'vnvencimiento de un
nuevo valor total representado por la América
Latina.
II FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA
AUTOCTONAS EN MEXICO, D. F.
En el Museo del Chopo de la Ciudad de México, tuve el privilegio de ser el único observador
norteameriéano invitado a este III Festiva.! de
Música y Danza Autóctona;; de México, llevad-o
a cabo la primera semana de marzo de 1981.
Con la colaboración de la Dirección de Difusión Cultural de la· Universidad Nacional Atit6cargo
noma de México, la producción estuvo
·del 'CENIDIM, su Director ·Manuel Henríquez, e
Hiram Dordelly, Federico ·Hernández y Guillermo
Contreras · roni6 coordinadores. tos nutridos ·a:ú-

a

79

ditorios -de cada noche se mostraron obviament~
fascinados por las artísticas músicas y danzas de
los pueblos indígenas. Algunos de _los programas
fueron repetidos, para -dar o~asión a mejores ensayvs y adicjonales refuerzos.
He aquí los principales grupos: Cantora Mixteca (Oaxaca), Los Negrito~ (Papantla, Veracruz),
Shaman Náhuatl (Petlacala, Tlapa, Guerrero),
Los Guaguas (Papantla Veracruz), Cantador Náhuatl (Yaonahuac, Teziutlán, Puebla), Los Azohuaxtles (Tixtla, Guerrero), Los Paixtles (Chignautla, Teziutlán, Puebla ) , Pereris (Santa Fe de
la Laguna, Michoacán) .
Este panorama de instrumentos indígenas, música, canción, danza, simbolismo y trajes nativvs
no constituía el acostumbrado programa folklórico. Era, sí, una historia vívida de las infuencias
indígenas en el desarroll•v musical de México. Para este observador -un músico clásico, por educación y '0rientación- las realidades de tan importante, vital, visible base musical, se le revelaron
con sus más potentes luces. La música indígena,
ora "pura", ora mestiza, ha contribuído grandemente a formar los amplios cimientos sobre los
que se ha desarrollado la llamada música artística. Uno piensa que esta aparente música "sencilla" tiene también sus complejidades - tanto
c0mo la m&ica culta puede 5er "sencilla" o compleja. Su variedad rítmica, por medio de cambios
de acentos y compases, sus combinaciones de diferentes modelos rítmicos (favoritos de Stravinsky) , la improvisación, las escalas no usualeS y
aun los microintervalos, por ejempb, son usados
actualmente por los compositores contemporáneos.
Cantantes, danzarines e instrumentistas fueron transportados desde varias regiones distantes
de la ciudad de México. Algunos nunca habían
salidv antes de sus lares, ni cantado ante micró
fonos para 5ofisticados públicos urbanos ·(un ambiente . totalmente artificial para el músico indígena) . Algunos de ellos no hablaban español, sino
solamente sus lenguas nativas.
México. posée un . tesoro.. de ricas fuentes .musicales autóctunas,_·lo cual es _una . de las_ muchas
razones .· para · contemplar ..con . optimjs!llo su condición ,musical. Estas ''materias primas" rnusi~les
.-están . siempre presentes, . son accesibles, .y . brotan
del c~razón . y d~l -. ª'~~ . de~s~: ·p{.¡~J:>l~ : Mientras
rri~s . ~scixcha ·,uno · y -obs~~~ - _r,uidad~s~in~nte·. ·tales
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ejec~ciones, más se da cuenta de que, especialmente en la música, nada hay nuevo bajo el sol.
Los compositores contemporáneos sólamente se
valen d~ sofisticados recursos del pasado. Y sin
un pasado tal (que fue una vez un "presente")
¿a dónde podríamos volver la mirada? La música
no puede negar esta relación y esta rica herencia.

Los músicos cultos. de todas partes podrían beneficiarse si continuaran analizando mncienzudamente tales músicas nativas. Un excelente ejemplo
es la relativamente reciente y brillante obra de
Manuel Enríquez --Raíces- estrenada en la
América del Sur y escuchada por el autor en el
Palacio de Bellas Artes, en agosto de 1978 en
su ejecución por la Orquesta Filarmónica de las
Américas, bajo la dirección de Luis Herrera de
la Fuente. La obra demuestra un ingenioso aporte de ideas indígenas, no en forma directa, pem
sí corno una adición al sentido del mensaje, en
este caso puesto en título con toda propiedad.
Para este observador, tan estimulante y compleja
música puede representar uno de los ejempbs
más finos de la inmrporación de ideas musicales
indígenas a una obra de vanguardia, escrita en
1978 por un mexicano. Podrá quizá, haber otras
que me sean desconocidas.
Es de esperarse que el IV Festival Nacional
de Música y Danza Autóctonas se halle ya en
su periódo de planteamiento.
R. L.
ORQUESTA SINFONICA DE MINERIA.
En el último concierto escuchado antes de cerrar
esta Sección, la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler recibió una ejecución trascedental bajo la guía
de JORGE VELAZCO, Director Titular del conjunto. A quienes dudaban del talento extraordinario del joven director de orquesta les hubiera
bastado seguir el curso de esta interpretación con
la partitura en mano, para cambiar completamente de opinón. En realidad, se trata de una obra
compleja, tanto en su estructura intrínseca, como
en el manejo genial que del instrumental de orquesta (sobre todo el de los metales) hizo el
compositor. ¡ Con qué pianísirnos audibles . acompañó la cuerda los s0los de aquellos instrumentos!.Lps coros .diemn lo suyo y la gran contralto
:M;AUREEN .FORRESTER se mostró. espléndida
~n su cqrta. intervenci6n. Para nosotros Jorge V~
lazco ..
ganaéiQ
~xpresión artística, desd~
tc;ido~ lps _. puntv~ .de. Vista,.·- ·
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EARLY MUSIC. En su primer número de
este año la famosa revista inglesa dedicada a la
música antigua trae seis artículos de fondo y
la correspondiente crónica de información:
CHRISTOPHER PAGE: El laud del siglo
XV: nuevas y desatendidas fuent es JAMES TYLER: La mandara en los siglos XVI y XVII.
De ROBIN HEADLAM WELLS: Simbolismo
de los números en la rosa ·de laúd en el Renacimiento.- ANDREW PARKINSON: Conjeturas
y el . "gemshorn".- EVA NORDENFELT ABERF: El clavicémbalo sueco del siglo XVIII.
-DAVID FULLER: Desconocida tablatura francesa ornamentada del siglo XVII (1699).- De
NEAL ZAS LA W: Ornamentación barroca examinada.
Cada uno de estos artículos le proporciona
valiosa información al estudios\) de la música antigua. Según se acostumbra en esta Sección, uno
de los artículos es elegido con fines de brevísima
reseña. Ahora entresacamos el del Señor Wells,
porque el simbolismo de los númerus en la rosa
que adorna la "fachada" de ese bello instrumento
que es el laúd nos llamó la atención: dice el
autor que el laudista del Renacimiento adaptó
los motivos decorativos de su instrumento, heredado de los musulmanes para expresar una idea
de armonía. Los números cuatro y seis eran de
profundo significado. Por tal motivo la mayoría
de las rosas de este instrumento estaban basadas
(y lo están aún) en el tetragrama y en el hexa·
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grama, el Iutero recurría a la geometría de aristas simétricas. El autor proporciona una ·serie de
grabados de bellísimas rosas del Renacimiento,
algunas de las cuales suelen ser copiadas por l9s
lutercis modernos poseedores de cultura y buen
gusto.
En la Sección de Libros nos llamó la atención
que haya gente interesada en dedicarle todo \p1
libro (que vale 15 libras esterlinas) a la gait~.
The Hurdygurdy se titula y fue escrito por Susan
y Samuel Palmer. No cabe duda que para todo
hay gustos en este planeta Tierra. Claro que uno
debería reservarse sus opiniones hasta después de
leída la obra.
MUZICA.-En el último número del año pasado se rememora la trágica muerte del joven
compositor y pianista rumano DINU LIPATTI
(1917-1950). Falleció, pues, a la prematura edad
de 33 años y MUZICA le dedica un artículo
de Dragos Tanascu y Grig.1rr Bargauanu, en
la traducción francesa de Lidia Ciuca. Esta traducción había sido publicada en la cubierta de
un disco Electrecord (EDC- 40) de un recital
J. S. Bach de Lipatti en Bucare<Jt. El joven artista iba para una carrera internacional de concertista. Sus maestros F. Musicesco y Nadia Boulanger lo cvnsideraban genial y habían augurado para él en la composición el mejor de los futuros. A
su gran maestra rumana de piano -Florica Musicesco, Dinu la reverenció durante toda su vida
por lo mucho que le debíá en los terrenos artís-
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ticos y humanos. Fue la suya una muerte -com0
lo recuerdo bien- que causó consternación entre
lo más granado de los círculos musicales del
mundo.
NEVE ZEITSCHRIFT FVR MUSIK.- El
número 2 de este año (segundo bimestre) dedica 44 páginas a la música soviética del presente.
Tras una introducción más bien breve de Wolfang Burde, quien atribuye la posibilidad de
adentrarse en este difícil campo, con la ayuda
del musicólogo soviético Gregori Schnererson,
nueve autores soviéticos proporcionan sendos
artículo;;; sobre los asuntos siguientes: M úsic.a
Soviética Contemporánea; Música Moscovita Escénica de Cámara; el Concepto Escenográfico de
Boris Pokrowski; Monumentos de la Música Rusa; El Poder Vital de la Tradición Nacional; Sobre el Destino de los Músicos; La Música como
Forma de Comunicación; Afarginalia sobre la
Nueva Música Soviética; Jóvenes Compositores
Moscovitck; Cartas a un Estudiante.- Estas últimas son ocho misivas que Dmitri Shostakovich
le escribió a un muchacho de nombre Edison Denissow, a quien se dirigía con el cariñoso diminutivo de Edik. Cartas conmovedoras, porque rara
vez un maestro se habrá interesado en tal forma
pvr el destino y las posibilidades creadora~> de un
muchacho atraído por la composición y empeñado
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en recibir del maestro un JUICiO decisivo sobre la
calidad de su talento.
En este mismo número Alexander Goshr le
cuenta a Brigitte Schiffer sus experiencias en
China como maestro. Ulrich Kraus escribe sobre
Técnica Digital para la Alta Fidelidad. Y sigue
la interesante sección -de crónicas.
REVISTA DE MUSICA LATINOAMERICANA.-Pub!icada por la Universidad de Texas,
de este número 2 del año pasado nm fue gentilmente enviado por el amigo Curt Lange una separata de un artículo novedoso de su propia pluma, acerca de las andanzas de pequeñas corporaciones de músicos alemanes de ambos sexvs,
no sólo por países civilizados, sino también por
otros donde ni aun su seguridad personal estaba
asegurada. Nada les aterraba. Al terminar una
trayectoria volvían a su lugar de origen y C'Vmenzaban a preparar la próxirna.-Dice el autor
que Salzgitter, con sus sólo seis mil habitantes,
ha sido rica en suministros de esta clase de corporaciones de músicos ambulantes. Cantaban en
calles, locales abiertos o cerrados, circvs, jardines,
etc., pero también música culta en salas de conciertos. Se les llamaba Chore (Coros) y divulgaron su 1:púsica en las cortes imperiales del
Brasil y de Rusia, y actuaron en Recife, Babia,
Río de Janeiro, Portv Alegre, etc.

NOTICIAS
RAMON RAMIREZ en la Escuela "Vida y
Movimiento". Este joven norteamericano, de origen mexicano, fue contratado por la "Ollin Yolztli" para que impartiera un cursillo sobre afinación de los instrumentos de teclado, disciplina
en la que se especializó con el profesor Jurgeson
en la Michigan State University. Debido al éxito
obtenido, se ha pensado traed0 a dicha Escuela
de Música por un período de tres años, tiempo
requerido para una carrera que abarque la mecánica y reparación de tales instrumentos (sobre
todo el piano) .
UNION DE CRONISTAS DE TEATRO Y
MUSICA. Con el propósito de reunir y publicar
la obra completa de l-0s principales compositores
mexicanos de todos los tiempos, la UCTM ha
pedido a cada uno de sus miembros investigaciones exhaustivas de send01> autores, una vez
hecha la elección. Sobre todo en el caso de los
comp0sitores del siglo XIX la tarea será difícil,
pero interesante para quienes gusten del sondeo
profundo. Este proyecto es del todo plausible.
JOSEFINA ALVAREZ IERENA dirige desde
1957 la música del Colegio Alemán, cuyo Coro
fundó ella e>e mismo año. Ha realizado giras
con su Coro por diversos países de América, Europa y Asia. Ultimamente preparó un programa
de música coral mexicana que ofrecería en diversos lugares, seguramente con el éxito acostumbrado.
CONCURSO DE PIANO EN PUEBLA. La
Escuela de Música de la Universidad de Puebla
ha organizado un Concurso de Piano con tres
premios: 20,000, 15,000 y 10,000 pesa;, más sendos Diplomas. En los bonitos carteles que recibimos del evento no se especifica la fecha exacta
de la prueba final, pero a juzgar por la de la
tercera eliminatoria que se llevará a cabo el 4
de septiembre próximo, es probable que unos
días después podrán los finalistas competir con
sus contrincantes. El programa de las obras obli-

gat0rias no es de virtuosismo, por lo que, probablemente, se verá muy concurrido el evento.
SEIS NOCHES DE ZARZUELA. La zarzuela
no es un género comparable ni siquiera a la opereta, pero sus adeptos proliferan todavía. Por
lo que la Compañía Mexicana de Teatro Lírico
que dirige KURT HERMANN Wilhelm está
presentando seis de las más famosas zarzuelas
españ·vlas que comenzarian el 24 de junio y se
prolongarán hasta el 25 de noviembre. Estas son:
Luisa Fernanda, Molino5 de Viento, La Verbena
de la Paloma, Las Leandras, La Dolorosa y La
Gran Vía, que constituyen algo de lo más granado en este repertorio. La parte musical estaría
a cargo de Dieg0 Ordax.
HOMENAJE A LOS REVUELTAS por la
Dircción de Difusión Cultural del Istituto Politécnico Nacional. A partir del último día de junio pasado fue iniciada una serie de actos dedicados a los tres ilustres, entre los Revueltas:
Slivestre, José y Fermín. Silvestre -el músicose llevó las palmas, ya desde el principio, cuando
María Luisa Rangel cantó varias canciones de
Silvestre, ammpañada al piano por Laszio Rooth.
Y entre los conferenciantes su única hija Eugenia, presentó a su padre. La más famosa de sus
hermanas -Rosaura- improvisó unas Memorias.
Al final pudieron verse las películas Redes, con
música de Silvestre; La Sal de la Tierra, en la
que Rosaura se reveló magnífica actriz, Vámonos
con Pancho Villa y El Rebozo de la Soledad :Cargumento de José).
CENIDIM. El Centro NaCÍ'0nal de Investigación, Documentación e Información Musical
"CarlD'l Chávez" ha anunciado tres Seminarios
de Musicología para el mes de julio, con Argeliers
León (Metodología de la Investigación), Olavo
Alen (Organología) y Sergio G0nzález (Archivo
y Catalogación de materiales musicales). Los tres
son distinguidos musicólogos cubanos.
LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MINE-
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RIA EJEMPLIFICA la eficiencia en el ramo de
programaciones. No sólamente patrocina orquestas extranjeras de óptima calidad, pero para sus
propi·vs conciertos contrata artistas nacionales y
extranjeros de lo mejor. En su Temporada de
este año está ofreciendo música sinfónica no trillada, aunque, por desgracia, sólo aparecen dos
obras mexicanas. Jorge Velasco es su Fundador
y Director Musical.
LA ORQUESTA FILARMONICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO. Si Fernando L·ozano
lograra celebrar los primeros diez años de la
OFCM, podrían formularse los mismos parabienes
que ha recibido la OSEM. Él ha trabajado arduamente para que la calidad artística del conjunto crezca y prospere. Por fortuna dispone de
lqs recurs.:JS económicos indispensables y conservarlos será su prerrogativa en el próximo Sexenio.
Por lo que se refiere a músicos mexicanos de
atril, la Escuela V ida y Mo vimiento que depende
de las mismas fuentes que la OFCM, está ofreciendo cursos y becas a !m estudia ntes nacionales
que lo ameriten. Tenemos el . derecho de esperar
buenos frutos.
LA ORQUESTA FILARMONICA DE LA
UNIVERSIDAD se halla en un momento crucial de su ya larga carrera. Ella es la gran señora,
dueña de una Sala de Conciertos que es un
palacio fantástico y debería, por tanto ir a la
cabeza de sus congéneres. Pero necesita un Director Musical permanente. Jorge Velasco sería
un excelente candidat0.
LA ORQUESTA SINFONICA DE XALAPA
es siempre la bienvenida cuando se llega por
aquí. Desde que fue puesta bajo la dirección de
Luis Herrera de la Fuente, quien renovó su personal, enriqueciéndolo con elementos extranjeros
valiosos, pudo competir con las orquestas sinfónicas de la ciudad de México. Su calidad sonma
ha alcanzado alturas envidiables.
. LA ORQUESTA STNFONICA NACIONAL
debería ser la "madre", por su antigüedad en
materia de permanencia; pero en este Sexenio se
le ha relegado un poco a la indiferencia. Cuenta
con magníficos elementos y sólo necesita de una
mano que le diga: "Levántate y anda". Sergio
Cárdenas ha puesto de su parte todo aquelk> de
lo que es capaz, pero no ha obtenido la respuesta
que era de esperarse.
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LA ORQUESTA DE BELLAS ARTES (antigua de la Opera) se halla en las aptas manos
de Luis Berber. Cumple su cometido en las temporadas de Opera con la debida eficiencia y no
tiene pretensiones de grandeza. Es tranquila y
disciplinada.
LA ORQUESTA SINFONICA DEL ESTADO DE MEXICO. Este año cumplió diez de
vida. Si en este Sexenio había perdido un poco
de sus bríos anteriores, su Fundador y Director,
Enrique Bátiz no la dejó de su mano directriz;
y si disminuyeron los conciertos capitalinos, aumentaron los provincianos, lo cual dice muy bien
de Bátiz, P'orque el interior de la República así
lo amerita.

DEL EXTRANJERO
FESTIVAL DE BERGEN. Ana Eugenia González Gallo nos ha enviado un reporte sobre este
evento. Bergen, ciudad noruega, es otra de las
grandes urbes mundiales que han iniciado festivales
anuales de música que no difieren específicamente
unos de otros, pero que dan margen alos visitantes
de conocer ciudades y ambientes diferentes de los
y a los artistas contratados de obtener trabajos adicionales y bien remunerados. Son mayores los
convenientes que los inconvenientes de esta clase
de eventos, y este de Bergen tiene características
especiales.
V CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA EN VENEZUELA. Del 17 al 22 de noviembre próximos se podrá escuchar en Caracas
el V Concurso de Guitarra, al que pueden inscribirse guitarristas de t0do el mundo. Lleva el
nombre de ALIRIO DIAZ, el máximo guitarrista
venezolano, a quien hemos escuchado en México
hace ya bastantes años. Organiza el evento el
Instituto Latinoamericano de Investigaciones y
Estudios Musicales "Vicente Emilio Sojo", dependiente del Coneejo Naó0nal de la Cultura de
aquel país que debería ser hermano.

Reestreno de ia única Sinfonía escrita por
Grieg. En el tantas veces mencionado Festival de
Bergen, Noruega, no volvió a ejecutarse la Sinfonía que Eduard Grieg compuso en 1864, a la
edad de 20 años y tampoco se escuchaba en
la Europa Occidental desde hacía 113 añ·.:>s. Se

dice que eata obra fue demasiado influída por
la Quinta de Beethoven. El hecho de no haberla
incluído en los actos del festival de Bergen se
debió a motivos c.:>merciales de la editora Decca,
la cual se opuso a que la ejecución se realizara
antes del 30 de mayo, cuando la Sala de Conciertos Grieg emitiera una emisión internacional
a través de Eurovisión. Así se las gastan las compañía$ disqueras.
SINFONIA No. 1 DE PFITZNER. A propósito de sinfonías desconocidas del pasado, no hace
much-0 que se grabó la Primera del postromántico Pfitzner (1869-c. 1926), quien como compositor había puesto sus mejores empeños en la
ópera bajo la influencia de Wagner.
859 ANIVERSARIO DE CARL ORFF. Con
motivo de un aniversario tan poco común (poca
gente alcanza los 85 añ'Vs de vida ) , se le hicieron
varios festejos a Carl Orff en Alemania y otros
países europeos. En Graz una memorable reposición de su ópera Die Kluge (La Perspicaz). En
Nuremberg el estreno alemán de Lacrimosa.
En varias ciudades alemanas el estreno del Adagietto del Paraíso Perdido. En Liverpool el Concierto para Violín y Orquesta. La misma obra
en Palermo: Penderecki la dirigió, con Salvatore
Accardo como solista. En Varsovia, el e; treno polaco de la Segunda Sinfonía, así como en Basilea
y Venecia. En Kassel, De Natura Sonoris Il, etc.
LA ULTIMA OPERA DE HERAMNN REUTTER. En diciembre pasado se estrenó en Stutgart la ópera H amlet de este compositvr alemán.
XAVIER BENGEREL. En el Festival de Música Contemporánea de Cámara fue estrenada
Música Riservata para Orquesta de Cuerda de
e>te compositor catalán.
PAUL HINDEMITH. No hace mucho estrenó
la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín una
obra casi desconocida de Hindemith: Lustige Sinfonietta ( Sinfonietta Alegre) , (En Memoria de
Christian Morgestern, que probablemente era una
persona muy alegre y ·vptimista) .
KRZYSZTOF PENDERECKI. Por último, de
nuestro bien conocido Penderecki se escenificó en
Copenhagen su ópera Die Teufel von Loudun
(Los diablos de Loudon); y en Washington su
Te Deum para soprano, mezzo tenor, bajn, dos
corrn mixtos y orquesta; y de LUIGI NONO, se
ofreció en Polonia una nueva versión de la Com-

posizone per Orchestra Il; en Florencia Due espressione per orchestra; y en Groningen Po·lifonica - M ono·dia - Ritmica.
EL CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE MUSICOLOGIA DE MONTEVIDEO. Fundado por
el Dr. Francisco Curt Lange, un alemán enraizado hasta la médula en Montevideo, Uruguay,
donde formó una familia totalmente uruguaya y
donde él solo mantuvo el Institut0 por medio de
una lucha a brazo partido, sin la menor ayuda.
El Dr. Lange es internacionalmente conocido y •
apreciado en el mundo internacional de la musicología y la América Latina le debe un sinnúmero
de favores, desde investigaciones cvloniales muy
valiosas, hasta la publicación de obras, incluyendo
partituras de música contemporánea para piano,
o sea de compositores latinoamericanos de hace
veinticinco o treinta años. Ojalá que el Instituto
Interamericano de Musicología lograra algún día
una verdadera difusión entre todos los países que
debieran ser hermanos ...
BELA BARTOK FESTEJADO EN HUNGRIA. Claro está que la tierra donde nació el
gran compositor Béla Bartók tenía que festejar
el primer centenario de su nacimiento con más
pvmpa y audiciones de música suya que otros países; la Radiodifusión Húngara comenzó, a partir
de la fecha exacta (25 de marzo), una serie de
eventos musicales de toda especie en su honor,
los cuales se prolongarán hasta fines de este año.
Entre los principales solistas Menuhin, siempre
pronto a honrar a sus cvlegas, Igor Oistrach, el
hijo del gran violinista soviético fallecido y otros
harán escuchar algunas de las principales obras
de Bartók.
El DR. ROBER T STEVENSON fue invitado a
Portugal para una serie de investigaciones en terrenos de la música antigua de aquel país. Antes
de salir de Los Angeles, el Dr. Stevenson terminó
el último número de su gran lnter-American1Music. Review con la que tiene una deuda de larguísimO'l alcances la música colonial de la América hispano-ibérica. H eterefonía no se ve honrada esta vez con un artículo de su valiosísima
pluma y lo lamentamos de verdad, al mismo tiempo que esperamos impacientes los frutos de sus
nuevos trabajos ibéricos. ·
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DIGEST

JORGE CORDOBA, Bartok. El piano. Mr.
Jorge Córdoba, a distinguished and welcome newcomer to H eterofonía, deals with Bartok's general Piano production. Bartok -says the authoruses the piano to find out new technical uses and
his most important works are either the result or
the development of otherwise modest pieces. With
the exception of the Sonata for two pianos and
percussions, the rest of hi5 piano works are music of short spans. - Córdoba pmceeds with quotations of severa! Bartok's letters as well as with
his own commentaries on the composer's outstanding works, such a> the Fourteen Bagatelles,
Mikrokosmos, Contrasts, and then goes on with
Allegro Barbara, Sonatina, Roumanian Dances,
all of wich belong to the "Roumanian Year''
( 1915). He thinks that Bartok's Suite Op. 14 is
one of Bartok's most accomplished pian·o works.
The Fifteen Hungarian Peasant Songs, the Etudes
Op. 18 and the Eight lmprouisations clímax the
folklore material, which foretells the "Imagina!)'
folklore". And follows the powerful Sonata, the
cycle On the Free Air, Nigth Music, etc. "For
the Children" shows Bartok's . pedagogical aims,
which so magnificently assert themselves in the
six extraordinary vvlumes of Mikrokosmos. He
w¡¡.s doomed to die as an indigent musician.
¡ Such was hí~ lot! ...
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ALBERTO PULIDO SILV A. Esthetics and
Concrete Music. Pierre Schaeffer is the founder
of concrete music- "a new way of making music", a new type of music. But we must find out
Schaeffer's intentrons: he didn't mean perfection;
he just wanted to research, not to project. He
prophesized that concrete music would perhaps
live •only as a matter of fashion. So said he in 1959
and we can see now that he was right. But he
went on telling his aims. He pretended to have
forced his entrance to a new bam of the old
residence without knowing how long could he
stay in. The writer doesn't take for granted such
modesty. He feels to be in the presence of the
author of a musical theory that lacks real foundation, and whose contradictions oblige him t:o
act against his own intentiom and original wurds.
After five years of concrete music Schaeffer wrote
a booklet for the explanation of his theories, his
own means and ends. He pretended then to say
good bye to his child and deliver it into the
hands •vf whoever would be willing to receive it.
But he never gave up his child; on the contrary:
he looked at him with cannibal eyes. - Alberto Pulido finds funny his own introduction to
the study of an author's theory and goes
on explaing Schaeffer's interplay of notes
and tones and therefore - of music. The com-

poser explains everything related with sound
inlets, outlets, sound objects, monophony, complex
notes, swift evolution, melodic surfaces and everything connected with the production of that music and its perf0mance. - -Schaeffer deals also
with acou>tics - not apt for the layman. According to him, his system discards old and poor
ways of attacking notes in performance ; and deals
with tone families ; 54.000 ways of tone- combinations; symetrical and homogeneJus tones, etc.
He disagrees with too fixed ways of perfomance.
That would diminish the imagination's power. A concret music working shop should count with
the greatest possible number of sound structures
and spread out filing cards. - Finally, the author
tells his impression of Schaeffer and Pierre Henry's recording of Symphony for a single man~s
twelve movements. Under the esthetical point of
view he found neither pleasure nor annoyance.
He rather accepted it as a curious pastime, without emotional implications. - On the disc's cover
·0pposite side Henry writes a short article about
concrete music and the 20th Century's control
of modern art as a whole. "In thl:;; Century -says
he- the ésthetics of form must impose itself".
Esthetics of fortn -comments the writer- exists
since music is music. Form must act on matter.
Henry's as;;ertions seem too ambitious. Histvry is
fundamentally interested in the present in relation
to the past, from wich it derives plenty of experiences (historia magistra vitae). Everything is
projected to the future. - Schaeffer's efforts are
not as ehaustive as Jean Paul Sartre's, who ended
his life by murdering his own philo>ophy to deliver it t0 Marxism. But Marxism refused to accept
it. - Almost nobody cares anymore for concrete
music. Electronic music seems far more attractive ...
H. P. LOVECRAFT, Dunwich, Horror and
others, translated by Jorge Velazco Look for original, published by Arkham House, Wisconsin,
1963, p. 89.
FANTINA SIGNORELLI, The Candombe in
Afro-Uruguayan Floklore. - The Uruguayan musicologist Fantina Signorelli sent us through Miss
Meierovich a short, but interesting article on the
Afro-U ruguayan Candombe, wich, according to

Harry Gérol derives its name from a dialect of
the river Kasays's territory, which lays between
the actual Zaire and Angola. The Bantu ceremony celebrates the coronation of a tribal chief. In
Brasil, where great amount of slaves were imported from that part of Africa, and later on
distributed up to Rio de la Plata, "candombe"
means "a place for meetings" of brotherha0ds
or countries that were encouraged by the colonizers for easy handling of big human masses.
Their aims were originally religious, but later
on Christian symbiosis was the cause of oblivion
of the ritual and its final disappearance. - But
not of the ceremony, which got in time to be
anecdotic ; in Brasil it was called "Congada",
or "dramatic dance" of splendor and spectacular
coreography. - This kind of dance was known
in Uruguay in the 17th century, but not until
the 18th did it reach a period of summit as
a dance that lost all of its religious meaning.
In spite ·•,:¡f its folkloric origin it has been deprived
even of its ethnological condition. It is essencially
a ceremony of the Congo's Kings coronation, with
plenty of core0graphic elements and drums that
parade all along Montevideo's streets during the
Camival. - Each drummer ;;hows a particular
attitude with his istrument. On account of ancestral costumes, women are not allowed to play
the drums, which must be learned according to
deep folkloric ways. There are four types of
drums, but each one is given an individual task.
It all depends on whether they are played with
the hands or with drumsticks. - From the coreographical point of view the candombe is alway>
a collective dance, with each dancer having an
individual task. Four 'J r five of them are recognized by specifical names and trail behind a group
of dancers doing the candombe: a peculiar shaking of the body, sidewise, with the head erect
and moving the stomach in and out in a frenetical crescendo rythm given by the drums. - It
is called a "dramatical dance" . The drama seems
contemporary to the public's eyes, but it is really
the reflexion of a group who is detennining its
historico-social needs by means of pantomime. lt
contains the surviving elements of a millenarian
culture.
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DR. JESUS C. ROl\rERO, Un Conservatorio que no se fundó.
DR. JESUS C. ROMERO: Historia del Conservatorio Nacional de Música ( 1).
ACTIVIDADES DEL C. N. l'vf. DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
DE 198!.

Entrega de Diplomas a Maestros. De izquierda a derecha; Clemente Zanabria, Secretario del Sindicato de J1aestros; Lic. Juan José Bremcr, Director General del
INBA; Armando Montiel Olvera, Director del Conservatorio; Lic . Luis Garza Alejandro, Director Gral. Coor. rle Educación Art.; Aura Pacheco, Subdirectora del
Conservatorio; C. P. Pablo Fernández Flores, Administrador del C . N . M .
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Por el Dr. JESUS C. ROMERO ( 1893-1958)
El Dr. Jesús C. Romero, uno de los más distinguidos musicógrafos que ha producido México,
nació en la capital de la República el 15 de abril
de 1893. Aunque se doctoró en medicina (1924)
y en Ciencias Históricas (1932), la investigación
musical le atrajo con más fuer.:a y se dedicó a
ella con especialidad. Enseñó Historia de la Música en el Conservatorio y en la Escuela de Música
de la Universidad y divulgó la histona de la
música mexicana en numerosas conferencias y
por medio de· varios libr~ y revistas musicales.
La Historia de la Fundación del Conservatorio
Nacional fue publicada por él en tres de tales
~evistas: Orientación Musical, Carnet Musical y
Nuestra A1úsica, de las que tomaremos cuantoJ
datos complementarios no aparezcan en todas
ellas. Iniciaremos este trabajo con la Historia de
un Conservatorio que no se fundó, por parecernos
un importante antecedente. Fue publicado en el
Carnet Musical de Ma•yo de 1957, pp. 206 a 208.
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UN CONSERVATORIO QUE NO SE
FUNDO
EL INTENTO PARA ESTABLECER en México la que hubiera sido nuestra cuarta escuela
profesi•unal de Música y que no llegó a tener
efecto por obra de las veleidades de la política,
es casi desconocido, por cuyo motivo lo narraré,
ya que en este mes de mayo harán ciento tres
añm que tuvieron lugar sus ac0ntecimientos, en
los que participaron personajes propincuamente
vinculados a la historia de nuestra evolución musical.
El 25 de abril de 1854, el Diario Oficial del
Gobierno de la República insertó de orden del
Minsterio de Fomento, la siguiente:
"CONVOCATORIA". Confmme lo acordado
por el Supremo Gobierno, va a establecerse ya
próximamente el Conservatorio Nacional de Música, Declamación y Baile, y debiendo proveerse
por oposición en forma la plaza del Director,
que ha de darse precisamente a un profes0r de
música, el Exmo. Sr. Ministro ha tenido a bien
disponer que este acto se verifique el 2 del próximo mes de mayo a las 11 horas en punto en
el Teatro conocido por El Principal, sito en la
calle del Coliseu".
"Y de orden de S. E. se hace saber al público
con el fin de que los profesores que quieran oponerse a dicha plaza se presenten en aquel local
y en el día y hora expresados a manifestar su
capacidad ante una junta que se nombrará al
efecto, debiendo los solicitantes remitir previamente a esta Secretaría sus respectivas instancias".
"Méjic0, abril 24 de 1854.-M. Lerdo de Tejada".
El firmante desempeñaba el puesto de Subsecretario.
En el Diario Oficial del 2 de mayo se dio la
noticia de haber sido tramferida la oposición para el día 9 a la misma hora y lugar, y en el número correspondiente a tal fecha apareció en la
página 3, columna 111, el siguiente aviso:

oposición a la plaza de Director del Conservatori'v Nacional mandado establecer y cuyo acto deberá verificarse a las 5 de la tarde en el Teatro
Principal".
Veamos quienes eran los integrantes del Jurado
Calificador, para deducir de su personalidad, el
valor de las calificaciones que otorgaron:
B'Vttesini, compositor, director de orquesta y
contrabajista insigne; vio la primera luz en Crema, Lombardía, Italia, el 25 de diciembre de 1783.
Llegó a México en abril de 1854 en calidad
de compositor de la Cía. de Opera Italiana de
Rene Masson, en cuy0 cuadro figuró como estrella de primera magnitud la insigne soprano Heriette Sontag, fallecida en esta capital, víctima
del Cholera Morbus.
Para entonces había escrito ya sus primera&
óperas; más tarde publicó su afamado Método
Completo de Contrabajo que le editó Escudier,
de París.
Barilli llegó a nosotrus en abril de 1850 como
director de la Cía de Opera Italiana de Attilio
Valtellina y desde entonces se quedó en el país;
López-Santa-Anna le comisionó en diciembre de
1853 para traer la Cía. de Opera Italiana que
actuaría en el Gran Teatro Santa-Anna, y que
debía de ser de calidad superi'0r, porque le competería estrenar el Himno Nacional dedicado a
S. A. S., para cuya composición el Gobierno había convocado a los poetas y a Jos músicos del
país el 12 de noviembre anterior.
En la mencionada compañía de ópera, que se
presentó en Méxic0, en el Teatro Santa-Anna
el 21 de abril de 1854 auspiciada por la Empresa
de René Masson, y en la cual figuraba la eximia
Sontag. Barilli actuó como director concertador.
Don Tomás Le6n, nacido en México, D. F.,
el año 1828, era pianista distinguidísimo y se le
conceptuaba como el primero de su tiempv; fue
el introductor, entre nosotros, del virtuosismo instrumental y había sido el único en actuar al lado
de los recitalistas europeos que n-0s habían visitado.

"CONSERVATORIO NACIONAL.- El Supremo Gobierno se ha servid'V nombrar a los
señores D. Juan Bottesini, D. Antonio Barilli y
D. Tomás León, para examinadores de los profesores de Música que se presentarán a hacer

Cuatro fueron los maestros inscritos a la oposición: dos mexicanos y dos extranjeros; el primer
grupo lo formaban lus señores Agustín Caballero
y José Antonio Gómez, y el segundo el francé~
Charles Laugier y el español Jaime Nunó.
Veamos quienes eran lós concursantes:
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El maestro Caballero, nacido en Ixtapalucan,
México, el año 1815 y cofundador en 1838, c.:>n
Joaquín Beristáin de la Academia Mexicana de
Música, abandonó la op05ición a poco de haber
sido iniciada.
El maestro Gómez, originario de la ciudad de
México en la que vio la primera luz el 21 de
abril de 1805, gozaba sólidamente de los prestigios del compositor y del director de orquesta
y el de ser, entre nosotros, el primer tratadista
musical de su época.
Entre sus actividades como pedagogo, le honraba el haber fundado y dirigido en la capital
de la República, el 15 de diciembre de 1839,
la tercera de las e>cuelas profesionales de música
habidas en el país, y primera en ostentar el
nombre de Conservatorio, cuya inauguración tuvo efecto en el Salón de Actos de la Escuela de
Minería.
Como compositor prestigiábanle varias Misas,
Psalmos para vísperas, Responsorios para Maitines, Maitines completos, un Miserere; todas ellas
de ejecución c.:>nstante en los templos metropolitanos y el Tedeum estrenado en la función religiosa con la cual fue recibido Santa-Anna en
Catedral, el domingo 21 de junio de 1835; en
cuanto a música profana, resaltaba su gran poema épico titulado "GRAN PIEZA HISTORICA/de los/últimos gloriosos sucesvs/ de la/Guerra de Independencia/Compuesto para piano forte/y publicada en 20 entregas/por J. Antonio
Gómez/México, 1844/Impreso por l. Cumplido."
(56 pp. de mú~ica adornadas con 11 lirugrafías
a media plana relativas a dichos acontecimientos
históricos). La obra está dividida en 21 números,
varios con voces solistas y coros a 2 voces: y
multitud de pequeñas formas para piano, para
canto y pian.:> y para instrumentos.
Uno de los poquísimos ejemplares conocidos de
esta obra, que no llegan a 5, me lo l)bsequió don
Luis González Obregón y lo aproveché para darla
a conocer la noche del 7 de agosto de 1933, durante una de mis conferencias que acerca de la
Historia de la Música en México, sustenté para
la radiodifusora de la Secretaría de Educación;
para que la obra fuera ensayada, la entregué
al matStro Eduard·u Hernández y Moneada, quien
equivocadamente la envió al Conservatorio Nacional, por creer que pmcedía de su biblioteca,

la que indebidamente la registró como suya no
pudiendo yo recogerla ya; desgraciadamente, no
se conserva completa, porque manos profanas la
mutilaron.
Como director de orquesta le daban renombre
sus cargos de Maestro de Capilla en la Catedral
Metropolitana y de titular de la orquesta del
Colegí\) de San Gregorio.
Como tratadista le acreditaban su Gramática
Razonada Musical (México, 1832. Imp. de M.
Rivera), su Instructor Filarmónico, método, (México, 1853, su Gran Método de Música Vocal
( Oesperia, México, 1844), y como periodista musical, su revista de repert.:>rio El Inspirado Permanente (México, 1843).
Laugier llegó a México en 1850 y en 51 publicó en La Ilustración Mexicana, revista literaria
de la capital (T. II. pp. 492-93) su artículo
intitulado "Del Estilo, del Colorido y de la Expresión", y el 2 de febrero inauguraba en su
domicilio, calle de la Cadena, número 10, hoy
llf de Venustiano Carranza, la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, compuesta en su mayoría pvr
artistas y aficionados franceses, de la cual él era
Director; en el mundo musical los franceses han
gozado siempre de fama como buenos ejecutantes y Laugier tocaba muy hábilmente el corno y
el pistón.
Jaime Nunó nació en San Juan de las Abadesas, provincia de Gerona, distrit0 de Ribas, en
Cataluña, el 8 de septiembre de 1824; se encontraba en La Habana en Marzo de 1853 cuando
allí conoció al General Antonio López Santa-Anna
que venía a México llamado por el Partido Conservador y le invitó para ser inspector de bandas.
En mayo de ese añu ya le encontramos en México, actuando en el Salón de la Lonja, ubicado
en el Palacio del Ayuntamiento de esta capital.
El 29 de octubre ele 1853 fue dado de alta en el
Ejército Mexicano como Director General de
Bandas, con el grado de capitán, lo que 'ucasionó
gran disgusto entre los músicos militares que protestaron por la prensa, en vista de cómo se iba
complicando la situación. Santa-Anna expidió a
Nunó su retiro del Ejército, en forma sumamente favorable al interesadu, pues se le permitían
diversas franquicias después de sólo 3 meses y 1
semana de servicios.
La competencia desarro.llachi entre los tres opo-
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sitores a la dirección· del Consetvatorio debió ser
muy reñida, puesto que hasta después de trece
días no conoció el público la n.:>ticia oficial acerca de la justa; el Diario Oficial del 22 de mayo
dijo: "EL CONSERVATORIO DE MUSICA.
Se asegura que el Sr. D. Antonio Gómez, profesor mexicano, ha sido el que ha reunido mayor
número ele sufragi'Vs para la plaza de director de
dicho Conservatorio".
El gozoso revuelo que la noticia causó en nuestro mundillo músico por tratarse del triunfo de
un mexicano svbre dos extranjeros, no es para
describirlo y hasta la prensa local participó del
entusiasmo público, pero tan grande alegría fue
sólo flor de un día, porque S. A., al enterarse
ele que su recomendado (Nunó) "el laurel del
triunfo no ceñía'', llamó la atención del jurado
por sus indiscreciones '0 independencia de acción
y reprendió al director del Diario Oficial que
tuvo que decir al día siguiente, 23 de mayo: "EL
CONSERVATORIO. Anuncia El Siglo del domingo que aún no termina la opmición a la plaza de director del Conservatorio de Música y
que aún falta de calificar las C'vmposiciones presentadas por los Sres. Laugier, Gómez y Nunó.
No es cierto, pues, que haya sido asignado al
Sr. Gómez a la dirección, como asevera el Trait
d'Union del sábado último."
Después de semejante mea culpa, enmudeció
para la información de este a>unto El Siglo XIX
que dijo el 27 de mayo: "EL CONSERVATORIO. Esta noche, a las 8, se reune la Junta de
Ovmisionados para calificar a los opositores a la
plaza de Director del Consexvatorio". El fallo no
pudo ser más absurdo: que por haber empatado
en calificación los opositores Nunó y Gómez (en
la declaratoria Nunó figura en primer término)
se les declaraba acreedores pm igual para ocupar la mencionada dirección del naciente plantel, la que dmempeñarían alternativamente, un
mes uno y otro mes el otro.
Lógico es deducir que López Santa-Anna quedó muy desagradado C\)n el veredicto y que, en
consecuencia, no tuvo realización el proyecto del
consetvatorio, quedando sine materia, como dicen
los abogados, el nombramiento gemelo de los directores.
De lo acontecido se desprende que el mexicano
demostró conocimientos pedag6gic0s y técnicos
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muy superiores a los de sus dos opositores extranjeros; que sólo el peso de la voluntad poderosa
del Presidente de la República pudo hacer que
bs méritos del Director General de Bandas y
Músicas del Ejército, muy inferiores a los de su
oponente, hubieran sido parangonados con los de
éste en un fallo rui generis que revela que el jurado se vió constreñido a rendirle acatamiento a
la voluntad de S. A. S. respecto de Nunó, tuvo
la· dignidad de no supeditar su veredicto en favor del maestro Gómez a influencia extraña, por
grande que aquella hubiera sido.

HISTORIA DEL
CONSERV ATOR.IO
EL CENACULO LEON
Por los sesentas del siglo pasado, el maestro
don Tomás León era estimado como el pianista
de mayor prestigio que. tenía México, y su academia servía de sitio de reunión a importante
cenáculo artístico; ese prestigio provenía de haber
sido el primer músico nuestro que actuó airosamente en compañía de algunas celebridades internacionales que nos habían visitado: con el pianista holandés Ernest Lubeck tocó a cuatro mano,
en el Teatro de Santa Anna la "Fantasía de Norma" de Thalberg, el 24 de febrero de 1854; con
Osear Pfeiffer y en el propio teatro, el 27 de
marzo de 1856, una fantasía a dos pianos sobre
cierta cavatina de "Hermani" y en el mismo local,
el 27 de diciembre ele 1864, alternó con el violinista belga Jaime Prume. Además gozaba el honor de haber sido, en 1854, uno de los integrantes
del Jurado Calificador del concurso para nuestro
Himno Nacional. Este prestigio era en verdad
merecido, pues León fue el implantador, entre
nosotros, del virtuosismo pianístico, del cual es
dignísimo precursor don Felipe Larios.
Entre los concurrentes más asiduos a las reuniones se distinguían los pianistas Pancho Villalobos,
Francisco Sanromán, Melesio Morales, J ulio Ituarte
-discípulo predilecto de León y en cuyo domicilio,
situado en la Aduana de Santo Domingo, pues su
padre era el Tesorero, se hacía.n las grandes fes tividades de cenáculo- y el doctor don Aniceto

Ortega quien, además de médico, era buen pianista
y muy estimable compositor, quizá el más evolucionado de los de su medio y de su época.
El doctor Ortega, que pertenecía ·al Cuerpo
Docente de la Escuela Nacional de Medicina, invitó a sus compañeros de Cátedra, los doctores
Francisco Ortega, hermano suyo y a José Ignacio
Durán, director de dicho plantel, y éste a su vez
a Eduardo Liceaga, para que se afiliaran como
miembros del cenáculo; más tarde, el grupo médico hizo ingresar al licenciado Urbano Fonseca,
quien posteriormente emparentó con los Ortega, al
ingeniero García Cubas, al poeta Casimiro del
Collado y a los señores Jesús Dueñas, Ramón
de Terreros, Lázaro Ortega, hermano ele los médicos del mismo apellido y a dvn Agustín Siliceo,
literato y pianista.
:Muchos y muy importantes fueron los comentarios que en el cenáculo se hicieron con motivo
del estreno de la "Catalina de Guisa" ópera del
maestro Cenobio Paniagua, llevada a escena en
el Teatro Nacional el jueves 29 de septiembre de
1859, con motivo del onomástico del Presidente
de la República, general Miguel Miramón, alcanzando gran éxito artístico y que el viernes 7
de octubre se cantó por tercera vez a beneficio
del autor: con ese moti\'O actuaron en los intermedios al maestro León y Francisco Sanromán.
entre otros artistas, todos ellos de los más destacados de entonces.
Fue tan honda la impresión que causó en nuestros círculos musicales el estreno de la ópera de
Paniagua, que varios compositores se dieron a la
tarea de escribir obras líricas: el italiano Antonio Barilli, radicado entre nosotros desde el año
de 1850 en que vino como director de la compañía de ópera italiana de Attilio Valtellina es'
trenó el 17 de noviembre, en el Nacional, su ópera
cómica en castellano "Un Paseo en Santa Anita"
en dos actos, con libreto de José Casanova y Víctor Landaluce; Manuel Covarrubiast autor dP.
"Reinaldo y Elina", se puso a escribir 'su segunda
ópera "Bertha" y Melesio 1\.forales retocó su ·"Romeo y Julieta» escrita sobre el ya conocido libreto
de Félix Romani, para tenerla lista en la · primera
nportunida.d·. ·

es··

ae

. Digno ' de atenció'n . el hecho
que mientras
los mexicanos, menos ·expertas, tt>mabin para· sus
obras asuntos italianos,· un italiano; 'mucho más

cuajado y conocedor, escogía para la suya un
asunto mexicano.
La esperada oportunidad se le presentó a nuestros compatriotas con la llegada de la compañía
de ópera italiana de Maximiliano Maretzeck, que
inauguró su actuación en el Teatro Nacional el
13 de abril de 1860; las gestiones encaminadas a
que esta Compañía llevara a escena alguna obra
mexicana, principiaron inmediatamente de parte
de todos nuestros compositores y de sus amigos;
el triunfo lo alcanzó Paniagua que el 27 de junio
vio representar nuevamente su "Catalina de Guisa", por Mariano Paniagua, Inés Natali, el bajo
Aníbal Biacchi, el barítono Alassandro Ottaviani
y el tenor Giovani Sbriglia. La obra tuvo el honor
de repetirse.
La contrariedad causada por el nuevo fracaso
en sus gestiones, no desanimó al l'vfaestro Morales
ni a su gmpo; al contrario. siguieron luchando
hasta conseguir, al fin, el estreno de su "Romeo
y Julieta" en el famoso Teatro Nacional, el 27
de enero de 1863. 1
Otra oportunidad tuvieron los compositores mexicanos de arte lírico para estrenar sus obras: el
domingo 3 de septiembre de 1865, se presentó al
público en el Teatro Imperial (antes Santa Anna
y después Nacional), la compañía de ópera italiana de Aníbal Biacchi, a la cual el gobierno
imperial había ofrecido subvencionarla con . . .
$ 4.000.00, a condición de que hiciera figurar
en su elenco a !a diva mexicana Angela Peralta,
que triunfaba en Europa y de que estrenara una
ópera de autor me"<icano.
El maestro Morales, que formaba parte del personal de dicha C'ompafíía, fue el primero en iniciar
ante la empresa, gestiones encaminadas a que
"Ildegonda" la segunda de sus óperas y la cual
acababa de escribir, fuera la elegida de entre las
mexicanas para ser llevada a escena; transcurría
el tiempo sin que el maestro Morales consiguiera
resolución favorable y, en cambio, veía que comenzaban a insistir en igual sentido varios compositores de mérito, entre quienes se encontraba
su propio maestro el insigne ·Paniagua y los destacados operistas Manuel Cobarruvias, Miguel Meneses, Octaviano Valle y· Leonardo Canales, todos ellos renombrados ya
· Temeroso de · qtie. alguno de sus competidores
obtuviera el honor que él gestionando tan afa-
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nosamente para sí, decidió buscar el apoyo de
don Jesús Dueñas, su amigo y compañero de cenáculo y persona muy bien relacionada con los
miembros del gobierno: Dueñas aceptó brindárselo de buena gana, v para el efecto, reunió a los
miembros del Cenáculo León, les expuso la situación en que se encontraba uno de sus individuos
y les encareció la necesidad que había de actuar
conjuntamente en favor de Morales. La asamblea
aplaudió la iniciativa y comisionó al licenciado
Fonseca, al ingeniero García Cubas, al propio Dueñas y a los doctores Ortega y Durán, bajo la presidencia de este último, para que representando
al Cenáculo, suplicaran a Biacchi accediese a obsequiar las pretensiones de Morales.
La comisión se anunció y fue recibida por el
empresario la tarde de uno de los primeros domingos de octubre, más o menos ocho días después de haber acordado el Cenáculo que se diera
ese paso; pero la recepción que se le dispensó
no pudo ser más descortés, ya fuera porque Biacchi tuviese simpatía por otro compositor, ya porque así satisficiera a sus intereses, pues la entrévista se llevó a cabo en el pórtico del teatro.
Hicieron uso de la palabra el licenciado Ponseca y después el doctor Durán, quien para impresionar favorablemente al empresario, dijo que
la comisión representaba al "Club Filarmónico
:Mexicano" el cual tenía interés en que la ópera
de autor nacional escogida por la empresa para
ser estrenada, fuera "Ildegonda" del maestro Morales.
Biacchi contestó que le asistían dos razones poderosas para no acceder a lo solicitado: la primera estribaba en estar ya ensayándose la "Ione"
de Petralla, obra que la Compañía pensaba incorporar en su repertorio, lo cual no acontecía
con "Ildegonda" cuya representación sólo en México podría llevarse acabo, causa por la cual, la
empresa reportaría la pérdida del dinero invertido en subirla a escena; la segunda razón, más
importante aún, radicaba en ser aquella de "autor mexicano", -frase ésta que hizo resaltar el
empresario-- y aunque a él, agregó, no le parecía
mala, tenía la seguridad de que por esa causa
el público no la aceptaría, redundando ese desprecio no sólo en perjuicio pecuniario de la empresa, sino también en d.etrimento de su prestigio
artístico.
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EL CLUB FILARMONICO
La última consideración formulada por Biacchi,
de suyo ofensiva, determinó que la entrevista se
diera por terminada, pero ninguno de los comisionados se desalentó por la hostil intransigencia
del empresario y sí los enardeció la forma despectiva con que éste había calificado injustamente
a los artistas mexicanos; esa causa los decidió a
continuar en pie de lucha, hasta lograr el triunfo
de su empresa.
Iniciado el regreso y cuando la comisión transitaba por la calle de Vergara (hoy de Bolívar),
el ingeniero García Cubas expuso la conveniencia
de que Biacchi no llegara a descubrir la inexistencia del "Club Filarmónico Mexicano" por el
descrédito en que todos ellos caerían; el doctor
Durán contestó que ese asunto era de obvia resolución y que él se encargaba de subsanarlo. Ya
en el Cenáculo, al dar cuenta el doctor Durán
del resultado de las gestiones de la c0misión,
expuso la conveniencia de que el grupo artístico
que se congregaba allí desde hacía tiempo, abandonara su vida informal, transformándose en "Club
Filarmónico Mexicano", para mayor prestigio de
sus miembros y más fácil desarrollo de sus ideales;
la proposición fue aprobada por unanimidad y
el doctor don Aniceto Ortega quedó encargado
de redactar el reglamento respectivo. ¡Así nació
la sociedad que mudó favorablemente los destinos
musicales de México.
Debidamente imtalad.:J el "Club Filarmónico"
en la Academia León, cambió con el empresario
de la Compañía de Opera, varias notas encaminadas a obtener el estreno de "Ildegonda"; los
muchos escollos que aquél iba oponiendo fueron
allanados uno a uno y sólo quedaba sin resolver,
el que el monto de las entradas que produjera la
función no compensara los gastos de aquélla, pero
al fin éste también lo solucionó el Club, otorgando fianza de don Manuel Payno por la cantidad
necesaria para cubir el importe de la papeleta
de la función; entonces Biacchi, que poseía la
astucia del mercader, exigió primero que le garantizaran el importe de tres funciones a teatro
lleno, se dieran o no, y, después, desconoció cuanto había aceptado, haciéndolo con la esperanza
de lograr mayores beneficios en futura ocasión,
que él presentía muy prbxima.

Tal proceder causó en los miembros del Club
enorme indignación, que subió a punto cuando
vieron que el empresario cumplía uno de sus compromisos contraídos con el gobierno, el de presentar a la Peralta, quien ya venía en camino
para actuar durante el 4o. abono de la temporada, que principiaría el 28 de noviembre : esto
les hizo temer que de un momento a otro, el
mafioso empresario designara otra ópera mexicana rara ser llevada a escena y no la que ellos
anhelaban, por cuyas causas decieron conjurar
desde luego ese peligro.
Como la polémica entablada entre el "Club
Filarmónico" y el empresario se prolongó más
de lo necesario, el público tuvo oportunidad de
enterarse de ella, sim:Jatizó con la idea . e hizo
causa común con los "filarmónicos"; éstos convinieron en aprovechar la fuerza enorme de la
. opinión pública, que estaba de su parte, y acordaron efectuar una manifestación "pro-Ildegonda" en el propio Teatro Imperial, la noche del
15 de noviembre de ese año memorable, par;t
cuya fecha se tenía anunciada la representación
del "Baile de Máscaras" de Verdi.

EL ESTRENO DE "ILDEGONDA"
El día fijado, los miembros del Club y sus
aliados se distribuyeron estratégicamente en las
diversas localidades del teatro y momentos antes
de empezar el segundo acto de la función , desplegaron en la barandilla de la galería un rótulo
de manta que decía "Ildegonda" el cual sostenían
el negro Lymond, criado de la actriz María Cañete, la que también era de la conjura, y el
famoso "tuert.:> Suárez" jefe de los "cócoras" del
teatrillo del Relox, en donde armaban simpáticas
grescas durante las funciones. Esa fue la señal
para que en las lunetas, en los palcos y en la galería, estallara en medio de palmadas, pateos '!
silbidos, enorme grita pidiendo el estreno de la
ópera de Morales. Los concurrentes ajenos a la
trama, simpatizaron con la manifestación, se unieron al movimiento y se armó tal alboroto, que
impidió la continuación del espectáculo; para que
.c esara la bulla y aquél pudiera reanudarse, el
empresario mandó alzar el telón y desde el pros. cen.io ofreció que · "Ildegonda" sería estrenada.
l]n coro. de· ¡bravos!· .ahogó .las últimas palabras

de Biacchi, el público entró en calma y la representación de la obra verdiana llegó tranquilamente a su fin.
Asustado Biacchi por las consecuencias que podía ocasionarle el haberse obligado públicamente
a estrenar "Ildegonda", se apresuró a publicar
al día siguiente ttn manifiesto en el que denostaba
a los miembros del "Club Filarmónico" y al mismo tiempo se defendía de la acusación de ingrato
a México y de informal en el cumplimiento de
sus compromisos, que le hacían los del Club por
no querer estrenar la ópera ele Morales; alegaba
en su defensa que la culpa la tenía el Gobierno
Imperial que por conducto del Ministro de Gobernación, José Ma. Esteva, se había negado a
reconocer la subvención acordada por su antecesor, José M a . Cortés Esparza, a cambio de contratar a la Peralta y de estrenar una ópera de
autor mexicano; que no obstante esa negativa gubernamental, la empres;¡_ había cumplido la primera parte de su compromiso, pues la señora Peralta venía ya en camino a México, pero le sería
imposible n·conocer la segunda, ya que no estaba
la empresa en condiciones de soportar las pérdidas que le causaría el estreno de una ópera de
autor mexicano, sin contar con el apoyo pecuniario de la subvención. Pedía, por último, continuar los arreglos de ese asunto personalmente
con el señor Morales y no con las personas con
quienes hasta ahora había tratado. El periódico
de oposición "La Orquesta" aprovechó el incidente
comentándolo en su número del 15 de noviembre.
El manifiesto de Biacchi y la publicación pericxl.ística surtie,·on sus efectos: intervino la Junta
Inspectora de Teatros y se aclaró que el Ministro
de G0bernaci6n, obligado por la apremiante situación del erario, habíase visto obligado a implantar
economías y suprimido por ello las subvenciones
acordadas a los Pspectáculos; fue entonces cuando Maximilian0, para aplacar la exaltación de los
ánimos, acordó que su ministro de Fomento otorgase fianza por $ 6.000.00 expedida a favor de Biacchi, por si !as entradas que produjeran el estreno
de la ópera de Morales y dos representaciones
más, no cubieran los gastos originados. Gracias
a esto pudo ser estrenada "Ildegonda" la noche
del 27 de enero de 1866. Aquí cabe consignar
que el acuerdo dictado por Maximiliano se debió .
en gran- parte, a las gestiones del "Club Filarmónico" puesto que uno de .sus miembros, el -Iic;ei1cia-
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do Fonseca, era Consejero Imperial y con ese carácter intervino en favor de Morales.
"Ildegonda", con positivo beneplácido del público, fue llevada a escena tres veces más, siendc
la última en beneficio del autor, que fue coronado
en uno de los entreactos, por la insigne Angela
Peralta.
El Ministro de Fomento pagó al empresario
la cantidad insignificante de $ 600.00 para cubrir
el déficit habido en las tres funciones. ¡El "Club
Filarmónico de México" había triunfado en toda
la línea!
LA SOCIEDAD FILARMONICA MEXICANA
A medidados de diciembre de 1865, cuando los
ensayos de "Ildegonda" demostraban que la obra
alcanzaría b·..ten éxito artístico, los miembros del
Club se reunieron en la casa de Ituartc, para
celebrar su triunfo. A la hora de los brindis, cada
orador impugnó la e:>.-presión despectiva del italiano Bia cchi respecto de la capacidad artística
de los mexicanos, pero al tocarle su turno oratorio al doctor Durán, surgió el pedagogo y brindó pvrque el "Club Filarmónico", dándose cuenta
de su responsabilidad histórica, coronara su obra
artística fundando el "Conservatorio de Música
Mexicano" en cuyas aulas hallase la juventud de
México los conocimientos necesarios en las "ciencias musicales" e impidiendo de esa manera que
Jos extranjeros repntaran de empíricos a nuestros
compositores; indicó que estas ideas las venía
madurando con el doctor don Aniceto Ortega.
La ovación, cálida y prolongada de todos los miembros del "Club", demostró que la proposición había sido aprobada por aclamación.
Como para llevar a efecto la idea aprobada
era indispensable ensanchar mnsiderablemente el
radio de acción del Club, se acordó transformarlo
en una corporación cuya índole permitiera efectuar la fundación del proyectado conservatorio y,
con ese objeto, se comisionó el 24 de diciembre,
a los señores licenciado don Urbano Fonseca, doctor Julio Clement y al maestro don Agustín Balderas. para que examinaran el proyecto de Reglamento Orgánico debido al doctor Aniceto Ortega, el cual regiría la vida de la nueva agrupación, que llevaría por título el de "Sociedad Filarmónica Mexicarta"

El 31 de diciembre, la comlSlon rindió cuenta
de su cometido, entregando un Reglamento dividido en diez capítulos, conteniendo 63 artículos
y dos transitorios, y acompañado de un escrito en
el cual se hacía la sugestión que en seguida transcribo, para que se vea el afán, la prisa, la urgencia que embargaba a esos caballeros por fundar
su conservatorio a la mayor brevedad.
"Aun todavía tiene la comisión otra gracia que
pedir a sus comitentes, en obsequio de la pronta
instalación de la Sociedad Filarmónica Mexicana,
y que consiste en que la discusión del Proyecto
de Reglamento que tiene el honor de presentar.
se verifique de modo diverso del acostumbrado
hasta aquí, que está por cierto lleno de inconvenientes. La discusión de un reglamento largo por
sí mismo, suscitado en una asamblea tan numerosa
como la que formamos, daría materia a que transcurriesen días y meses enteros sin que pudiésemos
tocar a su fin quedando sin efecto, entre tanto,
la instalación de la Sociedad. Parece, pues. ser
una necesidad apremiante la de comenzar a operar en la forma que consulta el reglamento, repartiéndolo impreso desde luego para que se soliciten
nuevos socios bajo sus bases, y en la inteligencia
de que pueden hacer contra él sus observaciones
por escrito, y entregarlas a la secretaría las personas que gusten, teniendo para ello hasta un mes
de término, con la seguridad de que la comisión
de reglamento a que se deben pasar, las tomará
forzosamente en consideración para proponer gnf"
se admitan o se desechen según lo verán en el
dictamen. Adoptemos este medio pacífico de poner en claro y de fijar las reglas a que deben
conformarse en su marcha nuestra sociedad, y que
las voces desacordes de la discusión y de la disputa, se alejen para siempre de estos sitios, en donde sólo deben resonar los acentos melodiosos de
la armonía".
La proposición fue aprobada el 2 de enero de
1866, y se dio a las prensas el "Reglamento Orgánico de la Sociedad Filarmónica Mexicana"'
que en 23 páginas, salió de la Imprenta Económica. ubicada en el Puente de Jesús Nazareno
No. 7 de esta ciudad.
Muy pronto estuvieron cumplidos todos los requisito~ indispensables para llevar a cabo la instalación de la naciente sociedad cuya sesión inaugural se efectuó el 14 de enero, en uno de· los
salones de la Escuela Nacional : de Medicina, ·ga-
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lantemente cedido por el doctor José Ignacio
Durán, director de ella.
Tuvieron la gloria de ser socios fundadores,
los señores Abadiano Juan Agreda Angel, Alcázar
Ramón, Algara Ignacio, Jr., Alvarado Miguel, Bablot Alfredo, Balderas Agustín, Balderas Antonio,
Bringas Miguel, Cervantes Joaquín 0., Cervantes
José Juan, Cervantes Estanislao José Clement Julio, Cortina Chávez Miguel, Cosío Teodoro, Chabert Maximiliano, Jr., Chabert Maximiliano, Sr
Dei! Collado Casimiro, De la Borbolla Joaquín,
Dueñas Jesús, Durán José Ignacio, Elízaga Lorenzo, Escalante Antonio, Escudero y Echánove
Pedro, Espinosa Manuel, Femández del Castillo
Francisco, Flores Rafael, Fonseca Urbano, Fourlong José Miguel, García Cubas Antonio, Glisses
N., Gómez Vaquero Alejandro, Gómez Baltazar,
Gargollo Francisco, Gargollo José, Goribar Faustino, Ituarte Julio, Ituarte Ricardo, Landa Juan,
Lascuráin Angel, Laue Germán, J., León Tomás,
Liceaga Eduardo, Lucio Rafael, Malo José M.,
Martínez de la Torre Rafael, Merodio Mariano,
Morales Malesio, Muñoz Ledo Luis, Murphy Patricio, Ortega Aniceto, Ortega Eulalia, Ortega
Francisco, Ortega Lázaro, Ortiz Luis G., Ortiz
de Montellano Manuel, Palacios Antonio, Palacios Mariano, Palma Luis, Payno Manuel, Portu
Eduardo, Portu Luis, Prado Cornelio, Rocha
Juan, Rodríguez de San Miguel Fernando, Rodríguez de San Miguel Juan, Rodríguez Lascabes
Agustín, Romero de Terreros Ramón, Sanromán
Genaro, Silíceo Manuel, Urquiaga Jesús, Valbuena Patricio. Vélez José y Villalobos Francisco.
Todos los anteriormente listados formaban el
personal del "Club Filarmónico Mexicano" cuyos
individuos, de acuerdo con lo previsto por el artículo octavo del Reglamento de la Filarmónica,
se incorporaban a ella como fundadores; el presidente provisional del Club lo era don Manuel
Silíceo.
Entre esta fecha y la de la instalación de la
Sociedad, ingresaron como socios los señores Sanromán Francisco, Sáenz Clemente y Silíceo Agustín, pues el registro de inscripción para nuevm
rocíos, quedó abierto en la Secretaria de la Escuela de Medicina, diariamente de 1O a 12 ae
la mañana; hasta el 13 dé enero en que· debía
·cerrarse.
· · Electa· en · esa sesi6n, {que se realizaba ·de
acuerdo coá el articulo ·segundo 'trimsitorio · ·del

Reglamento) la Junta Directiva quedó integrada
de la manera siguiente:
Presidente, Manuel Silíceo; Vicepresidente, José ~gnacio Durán; Tesorero, Clemente Sanz; Secretario, doctor Eduardo Liceaga y Prosecretario,
Lorenzo Elizaga.
Por designación que hizo la presidencia, el Consejo de la S·uciedad quedó integrado de la manera
siguiente (de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento).
Sección de Enseñanza Musical: licenciado Urbano Fonseca, doctor Aniceto Ortega y Manuel
Payno; Sección de Fondos: Alfredo Bablot, Jes{¡s
Urquiaga y Clemente Sánz; Sección de Conciertos: profesores Agustín Balde ras y Tomás León;
Comisión de Etiqueta: Jesús Dueñas.
La naciente sociedad, de acuerdo con el artículo 2o. de su Reglamento, tenía por objeto: "l.
Fomentar el cultivo de las ciencias y de la práctica musicales; II. Procurar el progreso y adelanto de la Música en México y III. Atender al
bienestar de los profesores de Música, proporcionándoles recursos a los que los necesiten y se
hayan hecho dignos de ellos por su habilidad v
buena conducta; y prefiriendo a sus hijos en la
enseñanza de la música, que la sociedad establece" .
De acuerdo con su artículo 3o., la sociedad
estaba constituida por cuatro clases de socio~ .
aunque con igualdad de derechos: socios protectores, socios aficionados, socios literarios y socios
profesores de música. Los protectores (artículo
7o. ) , eran los únicos obligados a contribuir mensualmente con su cuota de dos pesos, teniendo el
compromiso de concurrir a los festivales de paga
que organizara la sociedad. Los socios aficionados
deberían actuar en los conciertos privados y asistir
a los festivales de paga; los socios literatos deberían entregar cada año una composición cantable para ser musicada por los socios profesores
e impartirían gratuitamente la enseñanza literaria
en la escuela de música de la sociedad.
Los socios profesores se distinguían en maestro ;
y en profesores, '(artículo 22) ; los primeros, en número de ocho, debían ser propuestos por la comisión de Estatutos y Reglamento; los maestrOs a
su vez, ( Art. 23) tenían derecho de nómbrar seis
profesores cuando menos y hasta 35 cuando más,
como auxiliares suyos;· podrían también (ArC24)
nombrar bajo su firma, en papel timbrado" ·d e la
sociedad, otto n\lmero indefinido "de · person~s dé-

dicadas a la profesión de·· la música, que llevarían
por título el de ·"aspirante a la clase de auxiliares".
· Los artículos 30 y 31 otorgaban a los maestros
y a los profesores el derecho a que la Filarmónica
les proporcionara algunos recursos pecuniarios en
ocasión de necesidad extrema, a médico y botica
en casos de enfermedad, y a que sus hijos fueran
preferidos en la inscripción de la Escuela de Música de la Sociedad.
Por el artículo 32, los profesores tenían "el derecho de entrar en el sorteo de un doblón de oro.
con valor de veinte pesos, que la sociedad hará
en los primeros días de cada mes, en favor de
aquel a quien se lo diere la suerte. Para entrar
al sorteo se presentará personalmente el intersado,
con su credencial, a la comisión de fondos, en los
últimos días del mes, y así será considerado en el
sorteo próximo siguiente".
La junta Directiva de la Sociedad (Art. 34) duraba en sus funciones dos años y su tesoro sería
perpetuo; todos ellos laborarían gratuitamente. Por
el Art. 35 se fijaba el segundo domingo de enero
para la asamblea de elecciones y se establecía que
en lo sucesivo debería entrar como presidente la
persona que el año anterior hubiera desempeñado
el cargo de Vicepresidente, y como Secretario, el
Subsecretario; en consecuencia, la elección se reducía a cubrir las vacantes de Vicepresidente y
de Prosecretario, en votación secreta y a pluralidad
absoluta de votos de los socios concurrentes.
Constituida la Junta Directiva, efectuó su instalación el 21 del propio enero, acordando reunirse tres veces por semana en lugar de quincenalmente como lo establecía el Art. 44, a fin de poder realizar el mandato del Art. 54 que disponía:
"A los quince días de formado el reglamento de
estudios para la escuela y antes que termine el
mes de febrero del año de 1866, se instalará la
.escuela de música, aunque sólo sea en el ramo
de solfeo, entretanto se ponen las · otras enseñanzas"
¿Cuál fue la causa que -determinó resultara
electo Presidente Fundador don Agustín· ·Silíceo,
no obstante· carecer de arraigo. suficiente en el
Cenáculo León- y, en .-consecuencia, · en ·el Club
.Fjlarr_nór1~co, .del cual era. Presidente Provisional·?
t?~r .qué no lbgraron esa distinción merecida el
m~estr~. León, centro ·y ·pivote del gmpo; .el doctor
Purán, autor dy la idea del- Club Filarmónico 'V
_del yonseryatorio de: M 1i~ica , o· el doctor· Aniceto
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Ortega, médico y músico y autor de los reglamentos del Club y de la Filarmónica?
La razón es bien sencilla y clara: ninguno de
los miembros de la Filarmónica alentaba miras
individuales y, en cambio, todos ellos propugnaban
desinterasadamente por la realización de 1,111 ideal
común : el progreso del arte musical patrio; y
como se daban cuenta del beneficio enornie que
obtendría la naciente sociedad contando con el
apoyo de las personalidades del gobierno, eligieron
para presidirla a don Agustín Siliceo, hermano
de don Manuel, Ministro de Instmcción Pública y
Cultos en el gobierno de Maximiliano, desde el
1O de abril del año anterior y a quien más tarde
hiciervn ingresar como miembro de la Filarmónica; el Dr. Durán y el Lic Fonseca. Esta eventualidad de ninguna manera quiere decir que don Agustín careciera de méritos, puesto que los tenía
como hombre de letras, artista y organizador.
La primera actuación de la Filarmónica se efectuó en el Salón de Actos de la Escuela de Medicina la mañana del 18 de febrero y tuvo por objeto entregarle a nuestra eximia Angela Peralta
el diploma que la acreditaba como socia de la
Filarmónica y a don Melesio Morales el premio
a que se había hecho acreedor por su triunfo artístico alcanzado mediante "Ildegonda"
La segunda actuación la constituyó el concierto
privado efectuado el 31 de marzo en la propia
Escuela de Medicina, en el cual se gastaron los
pocos fondos de la naciente sociedad, pagando
el alquiler del salón, acarreo de los pianos que
facilitaron algunos de los socios y en cubrir los honorarios de la orquesta, ya que la Filarmónica
aún no tenía socios auxiliares de quien echar mano
para esa exigencia. En este primer concierto, que
dejó muy gratos recuerdo5 y que se hizo aprovechando las festividades de Semana Santa, se cantó
el Stabat Mater de Rossini, se ejecutó la abertura
de Guillermo Tell y la señora Peralta desempeñó
algunos de lo~ n(¡meros del programa:
No estando instalada la Filarmónica · en . casa
propia, sufría las molestias inherentes al hospedaje
y por ello tuvo que celebrar su ·asamblea general
correspondiente al ·mes de abril, .· en ·la casa :nú. metQ 11 de la· calle .de :Ta.cuba y .la de mayor en
. uno· de ·los salones de la E5cuela ·de · ·M edicina;
para solucionar este problemas se resolvió 'a1quilar
, 11n Jqqal_ ~tro para efect'Uar los, conciertos: :y .:Otro
más . para -~· Cm'l~~rvatorio · ·pnr.- instalar: · .. ... . ¡ ·

ACTIVIDADES DEL CONSERVATORIO
NACIONAL DE MUSICA
Durante el Segundo Semestre de
Requiem.-Muy interesante resultó la present¡¡.ción de la Orquesta Sinfónica de Alumnos y
del Coro del Conservatorio Nacional de Música,
dirigidos por Jos maestros Jorge Delezé y Alberto
Alva, al presentar el Requiem de Mozart el 19
de abril, en la Parroquia de San Antonio de Padua
invitados por la Delegación "Benito Juárez".
Concierto de Contrabajo.-E! 22 de abril el
alumno Jorge Arturo Freza Garduño, discípulo
del maestro James Pearsall presentó un interesante concierto de obras escritas originalmente
para contrabajo. Desde todos los puntos de vista
fue muy importante este concierto ya que hace
mucho tiempo no se presentaba una actuación
como ésta; las obras interpretadas fueron de J. S.
B~ch, Karl Ditters Von, Michael Haydn, y Gioacc~ino Rossini; participaron asimismo Agueda González al Clavicémbalo, Daniel Bitrán, Viola y Nicolás Padilla, Violoncell-.:>.
Carinetista.-El 23 de abril se realizó la prueba
para obtener el Diploma de Clarinetista Ejecutante, del alumno Gregorio Hernández Román, discípulo del maestro FranciBco Garduño, con obras
de: A. Messager, Claude Debussy, I. Stravinsky
y Paul Hindemith.
Concierto de Organo.-El 27 de abril, se llevó
a . cabo el primer concierto de Organo, tomando
parte Edgar !barra Schauffelberger, Pablo Hernández . Corona y Raul de Zaldo, discípulo del
maestro Víctor Urbán, con obras de: J. S. Bach.
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional
de Música .-El 29 de abril se llevó a cabo el 0-:>ncierto Examen de Dirección de Orquesta de los
a~umnos Armando Torres Chibras y Alfredo !barra García. Las obras escogidas fueron: Concertino No. 1 de C. M . Von Weber, la Sinfonía
Inconclusa de F. Schubert, Concierto para Flauta
y Orquesta de W. A. Mozart y la Sinfonía No. 1
de L . V. Beethoven, tomando parte como solistas
el Clarinetista Francisco Franco Arpero y el Flautista Julio Rosales.
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CINCO RECITALES DE GUITARRA.-Los
días 6, 8, 14, 22 y 27 de mayo se llevaron a
cabo recitales de guitarra con los siguientes alumnos del Mtro. Guillermo Flores Méndez: Juan J.
Crespo, Roberto Ubach, Eunice Benitez, Leticia
Nájera, Ma. de los Angeles Catalán, Miriam
García, Leopoldo Monzón, Patricio Peña y del
grupo "Encuentro" integrado por Mauricio Quintero, Sigfred Cid Preciado y Mauricio Ríos CaldeJas, discípulo también del Mtro. Flores. Se interpretaron obras de Bach, Narvaez, Moreno Torroba, J. Rodrigo, E. Granados, Villalobos, Albéniz, L. Brower, F. Sor, Walton, Castelnuovo Tedeseo, Strauss, J achaturian, entre otras y de los
compositores mexicanos M. M . Ponce, Guillermo
Flores Méndez, Jesús Villaseñor. Las adaptacione.s
para el trío del Grupo "Encuentro" las realizaron
los mismos integrantes.
OTROS TRES RECITALES DE ORGANO:Se continúo el ciclo de recitales de Organo
organizados por los alumnos del Mtro. Víctor
Urbán, los lunes 11, 18 y 25 de mayo. Se interpretaron obras de Bach, C. Franck, F. Liszt, y
Ramón Noble, tomando parte los alumnos Luis
Díaz Martínez, Héctor Cuéllar Esparza, Carlos
Torres, Abraham Alvarado, Daniel !barra, Francisco Laudino, Lázaro Barajas, Isabel Hernández
C., Rogelio Jasso V. y Miguel Reyes Gil.
CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.
-Y entrega de títulos a los maestros del Conservatorio Nacional de Música. El día 13 de mayo
a las 19: 30. hrs. se llevó a cabo en el Auditorio
"Silvestre Revueltas" un Concierto para celebrar
el "Día del Maestro", al cual fueron invitados el
Lic. Juan José Bremer, Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y los licenciados
Luis Garza Alejandro, Director de la Coordinación
de Educación Artística, Rodolfo Blanco y Osear
García !sita, también de la Coordinación de Edu·
cación Artística.
Se interpretó la Carmina Burana de Carl Orff,
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tomando parte el Coro y la Orquesta del Conservatorio y los solistas, maestros, Soprano María
Luisa Salinas Tenor Jorge Lagunes y el Barítono
David Yvker, bajo la dirección de los maestros
Jorge Delezé y Alberto Alva.
El maestro Armando Montiel, en su discurso,
hizo mención de la importancia del acuerdo No.
40 dictado por el Secretario de Educación Pública
para la titulación de maestros que prestan sus
servicios en el Conservatorio, haciendo hincapié
en el apoyo decisivo recibido por el C. Lic. Juan
José Bremer y la ayuda eficaz de Jos dirigentes
de la Coordinación de Educación Artística para
lograrlo.
También tomó la palabra el C. Mtro. Clemente
Sanabria, Secretario General de la Delegación Sindical de Maestros del Conservatorio.
El Lic. Bremer, acompañado por el Director
del Conservatorio, Mtro. A1mando Montiel, la
Subdirectora Mtra. Aura E. Pacheco Pinzón, el
Administrador del Plantel C. P. Pablo Femández,
el Lic. Garza Alejandro, el Lic. García Isita y
el Mtro. Clemente Sanabria, entregó a más de 70
maestros del Conservatorio sus Títulos respectivos
con el beneplácito de alumnos y público en general.
Al final de este importante acto se sirvió una
cena en la cual las autoridades del Instituto, departieron amigableme-nte con los maestros y alumnos del plantel.

FESTIVAL DE ARTES.- Organizado por la
Sociedad de Alumnos y la coordinación de Jorge
Córdoba, se realizaron unos conciertos, incluyendo
música, cine y danza. Estas presentaciones se efectuaron el 19 y 28 de mayo en el Auditorio "Silve<>tre Revueltas", con obras como Introducción
y Danza de Lan-Andomían, Tres piezas para oboe,
clarinete y fagot de Jorge Córdoba, Toccata de
Carlos Chávez y Tres piezas para coro masculino
de Jorge Córdoba, interpretados por la oboísta
Susan Bohlin, clarinete Francky Kelly, fagot Da·
vid Savage, el grupo de percusionistas del Conservatorio y el Coro "X" dirigido por Jorge Córdoba. Poemas de Luis Cortés Bargalló, Grupo de
Danza Contemporánea dirigido por Lin Durán y
una película: "Sólo un grito solo". Dirigió Magdalena Acosta.
HOMENAJE AL MTRO. JUAN ]OSE VERA.-EI 20 de mayo se realizó un Concierto en
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Homenaje al Mtro. J. José Vera, por sus 30 años
ininterrumpidos de trabajo y lab.:>r pedagógica. El
programa comprendió, Introducción y Pasaccaglia
de Max Reger, que interpretó el organista Felipe
Ramírez, Marinero en Tierra de Rodolfo Halffter,
con la soprano Carolina Vadillo y el pianista Armando Montiel, Dos trozos del Requiem de W.
A. Mozart, con el Coro del Conservatorio dirigido
por el maestro Alberto Alva, palabras del Mtro.
A. ::\iontiel Olvera, Director del Conservatorio Nacional de M{tsica, y las Danzas Polovetsianas de
Borodin con el Coro del Conservatorio. En este
importante evento el C. Lic. Luis Garza, Coordinador General de Educación Artística, Academia
de Pedagogía, el Mtro. Armando Montiel Olvera,
Director del Plantel, la Mtra. Aura Pacheco, Subdirectora del Plantel, la Delegación Sindical de
Conservatorio y la Sociedad de Alumnos, entregaron, al Mtro. Vera dos Diplomas, por su labor
realizada durante tantos años.
THE SYMPHONIC WIND ENSEMBLE.EJ 22 de mayo tuvimos la oportunidad de escuchar esta Banda Sinfónica Norteamericana, dirigida por Ray Lichtenwalter, como un intercambio
con la Universidad de Arlington, Texas. El
programa estuvo integrado con obras de J. S.
Bach, Rimsky-Korsakow, A. Schoenberg y Robert
R. Bennett.

GEORGANNE CASSAT-ARPISTA.-El 25 de
mayo la dirección de Promoción Cultural, nos
ofreció un recital de la Arpista Georganne Cassat,
originaria de Iowa, E. U. A., con obras de José
María Franco, Caplet, Mario Ruiz Armeng.:>l, J.
Fontyn, M. Tournier y P. Chertok. obteniendo
mucho éxito.
DOS RECITALES DE PIANO.-EJ 26 de
mayo se presentó la pianista Ma. del Socorro Rosales, discípula del Mtro. Leopoldo González, interpretando obras de Scarlatti, J. S. Bach, Beethoven, Schumann, una interesante T arantella del
Mtro. Uberto Zanolli, Tres Piezas de José Pablo
Moncayo y un Impromptu de G. Fauré.
El 28 de mayo la Mtra. Rosa María Delsordo
presentó a su alumno David Rodríguez, con obras
de J. S. Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Ponce
y Bartok.
ANA MARIA BAEZ.-Un interesante programa nos ofreció la Mtra. del Conseravtorio, Ana
María Baez, el 29 de mayo, interpretando obras

de J. Ph. Rameau, I. Albeniz y la Sonata No. 3
Op. 58 de F. Chopin.
SECCION DE MUSICOLOGIA.- Del lunes
lQ al sábado 6 de junio, se presentaron interesantes Charlas en torno a la Musicología.
En uno de los párrafos · de la presentación del
programa, se anota lo siguiente: "No es sino hasta la actual administración del INBA, a través
del abierto apoyo e ilimitado entusiasmo del Mtro.
Armando Montiel Olvera, nuestro actual Director,
que felizmente pudieron concretarse los esfuerzos
que permitieron organizar e iniciar los estudios
formales de musicología en el Conservatorio".
Los ternas de estas charlas fueron los siguientes:
I.-"La musicología: atisbos y devaneos de una
disciplina en formación". Ponente: José Antonio
Robles Cabero. II.-"Algunos aspectos de la et0\)musicología y su proyección en Latinoamérica".
Ponente: Clara Meierovich. III.-"La investigación de archivo: actividad fundamental para la
musicología". Ponente: María de los Angeles Chapa. IV.-¿Existe una musicología mexicana?" Ponente: Juan José Escorza. V.-"La investigación
de la música colonial como campo fundamental
para la musicología mexicana". Ponente: Karl Bellinghausen. VI.-"La musicología al servicio de
la música". Mesa redonda. Participantes: El Profesorado de la Sección de Musicología, excluyendo
a Esperanza Pulido, quien se hallaba ausente.

ROBERTO ESTEBAN PACHECO BECERRA.-Este discípulo del maestro Leopoldo González Blasco, presentó el 19 de junio un interesante
programa de piano en el Auditorio "Silvestre
Revueltas" integrado con obras de Bach, Beethoven, Ravel, el 7o. Estudio de Concierto de M. M.
Ponce, Prokofiev y Mendelssohn.
RECITAL DE TUBAS.-Hacía mucho que no
se presentaba un recital de tuba, siendo muy importante y muy sugestivo el presentado el 5 de
junio con alumnos del Mtro. Edward Pearsall, los
jóvenes Armando Santiago, Rafael Vázquez y
Claudio Ramírez, con obras de Hartley, Lebedev,
Haddad, Brahrns, Pearsall y Vivaldi, ejecutando
al final un cuarteto con su maestro Edward Pearsall.
RECITALES DE MUS/CA DE CAMARA.Los días 9 y 12 de junio se llevaron a capo dos
recitales de Música de Cámara con alumnos de
la Mtra. Luisa Durón. Estos recitales fueron de
intercambio con alumnos de la Escuela Nacional

de Música de la Universidad Autónoma de MéXICO.

Entre las obras que presentaron nombraremos
las siguientes: Sonata trío en mi menor para flauta, cello y piano de Boismortier. Sonata para cello
y piano de Bach. Sonata en sol menor para flauta
dulce, flauta trasversa y bajo continuo de Pepusch.
Cuarteto de cuerdas en sol menor de W. A. Mozart. Tornaron parte los flautistas Fidelia Sánchez,
Frida Fernández y Salvador Rodríguez. Violinistas: René Torres, Sergio Espinosa y Aurelio Razo.
Violas: Tomás Mercado y Cellistas: Dorninique
Patrich, Enrique Marmissolle y Sergio Rodríguez.
Pianista: Gabriela Diener, Luis I ván Jiménez, Daniel Zamora y Fuensanta Fernández.
BEATRIZ HELGUERA LIZALDE.-EllO de
junio esta alumna de la maestra María Teresa
Rodríguez, presentó brillantemente su examen de
Bo. año de Piano con obras de Bach, Mozart,
Brahms, Chopin, Bartok, Chávez y al final la Mtra.
Rodríguez le acompañó en un segundo piano la
Rapsodia en azul de Gershwin.
CICLO INF.ANTIL.-El día 11 de junio se
llevó a cabo una audición de la Orquesta Infantil
a cargo de la Mtra. Rosa María Delsordo. Más
de 30 niños interpretaron pequeñas obras de Beethoven, Grieg y melodías mexicanas.
RECITALES DE VIOLONCELLO.-El maestro Lepoldo Téllez, organizó 9 programas con sus
alumnos, del 9 al 12 de junio en la Sala 34 del
Plantel. Se presentaron desde el 1/o. hasta el 7fo.
años, demostrando su adelanto más de 15 alumnos.
BANDA SINFONICA.-Por primera \'ez en la
historia del Conservatorio, se organizó la Banda
Sinfónica de alumnos del Plantel, presentando
un interesante programa a base de obras de Frescobaldi, Dvorak, Beethoven, Sibelius y Erickson,
en el Auditorio "Silvestre Revueltas" el 12 de
junio.
Su director, el maestro Salvador Uárquez Salcedo, realizó una magnífica labor de conjunto un
gran éxito.
MARCELA HERSCH.-Discípula de Aurora
Serratos, realizó su recital examen para obtener el
Diploma de Pianista Concertista, el 15 de junio
en el Auditorio del Plantel. El jurado estuvo constituido por los siguientes Mtros.: A. Montiel 0.,
Aura Pacheco, Ma. Teresa Rodríguez, José Ordóñez y Guillermo Salvador,

uCAMERATA" DEL CONSERVATORIO.-
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El martes 16 de junio, se realizó el 3/er. Concierto de este grupo dirigido por la Ivitra. Zoia
Karnysheva. Se ejecutaron obras de Myslivechen,
Vivaldi, Grieg, Karáev y Juan Leon Mariscal.
AUDICION DE ALUMNOS.-Los días 16 y
17 de junio se llevaron a cabo dos audiciones de
alumnos de piano del Ciclo Infantil a cargv
de las maestras Fanny Russek y Consuelo Luna.
GERARDO RABAGO PALAFOX.-El 24 de
junio se realizó el Recital Examen de 4o. año
de canto de este alumno de la :Mtra. Rosa Rimoch, interpretando obras de Bach, Puccini, Mozart, Schumann, Britten y en la 2da. parte de
Puccini, A. Montiel Olvera, C. Jiménez Mabarak, J. Turina y J. Nin, acvmpañado al piano
por el Mtro. Armando Montiel Olvera.

CONJUNTOS DE CAMARA DEL PERIODO BARROCO.- El 18 de junio se llevó a
cabo en el Auditorio "Silvestre Revueltas" el 2do.
Concierto de este grupo integrado con alumnos
de las maestras Emma Gómez y Colette Harris.
T·vmaron parte, Horacio Franco: Flauta dulce, Salvador González Esther García Salinas, Rodolfo Vázquez Gangas. Flautas Traversas; Sergio
Ramírez Cárdenas, Cello; Jorge Preza G., O.:mtrabajo; Salomé Hidalgo Wong, Claudine Gómez
Vuistas; Clavecín, y Gerardo Rábago, Tenor. Se
interpretamn obras de Haendel, Loeillet, Telemann y Blavet.
LUZ ANGELICA URIBE.- Esta alumna de
la maestra Ma. Luisa Salinas, presentó el 19
de junio su Segunda Prueba para obtener el Diploma de Cantante, con un programa con obras
de Haendel, Campra, Mozart, Meyerbeer, Bizet,
Flotow y al final, el Dúo de Rigoletto de Verdi,
con la participación del barítono Guillerm0 Meléndez. Acompañó el Mtro. A. Montiel Olvera.
]OSE LUIS CALVEZ MARISCAL-El 22
de junio este discípulo de la maestra Zoia Kamysheva, presentó su examen de 5o. año de Violoncello, C'vn la Suite No. 1 de Bach, Concierto para
Violoncello y Orquesta de Iachaturian, y el Concierto para Viola y Orquesta (transcripción para
violoncello) de J. Christian Bach, participando
para el acompañamiento de Jos conciertos la Camerata del O.)nservatorio, dirigida por !a propia
maestra Zoia Kamysheva, y el pianista José del
Aguila.
OCTETO DE VIOLONCELLOS.- Muy m-
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teresante resultó el programa de la 1ra. presentación del Octeto de Cellos a cargo de la Mtra.
Zoia Kamysheva, el 23 de junio en el Auditorio
del Plantel. Los componentes de este grupo son
Enrique Marmisolle, ]'usé Luis Gálvez Mariscal,
Gerardo }.ferediz Hill, Arturo García Gómez,
Karina Robles L., Ma. Aracelí Hernández Mejía
Tort, Leonardo Novelo Maldonado y Sergio Roeh íguez Sánchez.
En la 1ra. parte del programa, Araceli Hernández ejecutó obras de Marcell, Beethoven, ]achatarían y Cesar Cui, acompañada al piano por
Helena de Domínguez.
Después del intermedio, el Octeto de Violoncellos interpretó la Cantinela de las Bachianas
Brasileñas No. 5, con la Soprano Guadalupe Millán, Adagio de S. Barber, y Dos Piezas sobre
temas folklóricos armenios de S. Aslamazyan, baj·v la dirección de la Mtra. Zoia Kamysheva.

CARLOS LUYANDO.-El grupo de Percusionistas de México y Ex-almn01> de Carl·os Luyando que formara a tantos músicos especializados
en percusión, organizó un Concierto- Homenaje
a este maestro que por su eded no pud·v asistir.
En el Concierto realizado el 23 de junio, en el
Auditorio "Silvestre Revueltas", se ejecutaron
obras de Carlos Luyando, A. Lavalle, Surinach,
Kuri Aldana, José Pomar, Leonardo Velázquez
y Carlos Chávez, programa muy sugestivo ya que
hacía años no se presentaban algunas de estas
obras de compositores mexicanos. En el intermedio, el Director del Conservatorio, Mtro. Armando Montiel Olvera, hizo una breve semblanza
del Mtro. Luyando y posteriormente se descubrió
una placa precisamente en Jos salones de Percusión. Entre los principales participantes, se contaban los Mtros. Homero Valle, Javier Sánchez
Cárdenas, y muchos de los alumnos más destacados como Abe! Jiménez, Fidel Pérez, Jesús Guadarrama, Mariano Salgado, etc.
ELENA FELDMAN ALVAREZ.-El 24 de
junio presentó su examen profesional Elena Feldman Alvarez, para obtener el grado académico
de Maestra Especializada en la Enseñanza Musical Escolar, para lo cual realizó su tesis con
el Título de "La Música .c omo factor histórico
de la Educación en México".
En esta prueba fungieron c·omo jurados los
maestros Adoración Fabila, juan José Vera, Teo-
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d'0ro Alemán Nava, Aura Pacheco y Armando
Montiel Olvera, obteniendo una Mención Honorífica por su preparación.

ALUMNOS DE LA MAESTRA RASMA
LIELMANE.- El 24 de junio, se llevó a cabo
un Recital-Examen de los alumnos de la maestra
de violín Rasma Lielmane, tomando parte J. José
Montijo, Ramón García, Armandv Vega, Ricardo García, Lisette Barrios, Santiago Hernández,
Bogdan Budziszewski, Oswaldo Soto, Arturo García, Ana Luisa Escalante, Eleazar Hernández y
Jorge Budzszewski, acompañados por la pianista
Magdalena Mariscal.

ANTONIETA MARQUEZ ME]IA. -Discípula de la Mtra. Ma. Luisa Salinas presentó el
25 de junio su segunda prueba para obtener el
dipl·vma de Cantante, con el siguiente programa:
arias de J. S. Bach y Haendel, Aleluya de Mozart,
un lied de Brahms, dúo de la ópera Lakmé ele
L. Delibes, arias de Puccini, Mozart dúo de la
Flauta Mágica también de Mozart y dos canciones de Granados y J. Rodrigo. Colaboraron en
este Recital la Mezzo-Soprano Norma Eternod y
el tenor Jorge Sánchez. El Jurado estuvo integrado por la> maestros Charles Lailla, Rosa Rimoch, .J'vrge Lagunes, Aura Pacheco y Armando
Montiel.
MAGDALENA NOGUERAS RUBIO.- Presentó el 26 de junio su recital-examen de 7o.
año de piano bajo la dirección ele la Mtra. Ma.
Teresa Rodríguez, ejecutando obras de J. S. Bach,
Mozart, Schumann, Brahms, estudios de Chopin,
Balada de Debussy, Preludios Nos. 1 y 2 de C.
Chávez y tres preludios de Gershwin.
CLAUSURA DE CURSOS.-El Ooncierto de
Clausura de Cursos 1980-1981 del Conservatorio
>e llevó a cabo el 17 de Junio con la participación de la Orquesta Sinfónica y Coros del Plantel, bajo la dirección ele los maestros Jorge Delezé y Alberto Alva. Las obras escogidas fueron
el Concierto en la menor ele Saint-Saens para
cello y orquesta con el solista Nicolás Capilla,
La Gran Pascua Rusa de Rirnsky- Korsakov,
Concierto no . 2 de Beethoven para piano y orquesta con el solista Jorge González Casanova y
al final, el M agnificat de J. S. Bach, con los solistas sopranos Gloria Guzmán y Ma. Antonieta
Márquez, mezzo-soprano Marlina Palafox, tenor
Gerardo Rábago y el bajo Juan Pablo Sandoval.

EXAMEN de Segundo Semestre, 1981 INICIACION A LA CRITICA MUSICAL,
SECCION DE MUSICOLOGIA.
Alumno, HORACIO FRANCO MEZA.
Profesora, ESPERANZA PULIDO.
FICHA No. 4
Beneficio de este Curso para los alumnos
inscritos en la Sección de MUSICOLOGIA
Como toda disciplina, la Musicología nece>ita
por naturaleza ayuda y relación directa, tanto
teórica corno prácticamente, de ciertas disciplinas
adyacentes. U na de las más cercanas (y en la
praxis, a su vez, muy lejana) es la Crítica Musical, cuyo gran ámbito dual (práctico y teórico)
es fascinante y, a su vez, lejano para ciertos
músicos pragmáticos que ;;e dicen "críticos",
siendo por naturaleza "cronistas especializados"
(a veces ligera y trivialmente ) , con ciertos aspectos musicales.
Es verdaderamente digno de encomio que la
maestra Esperanza Pulido haya fundado una cátedra de esta especialización en el Comervatvrio
y se haya enfrentado a innumerables problemas
en su trabajo didáctico. Esta cátedra habría sido
necesaria desde siempre, pues en México -como
ya se ha repetido mucho- hace falta una escuela sólida ele crítica musicológica para gente
que por necesidad tenga un contacto directo
-tanto física cvmo espiritualmente- ron la
múgica. Se necesitan, en resumen, críticos analíticos, sin que se incurra jamás en despreciar
a los buenos cronistas. El crítico "musicológico"
tiene la obligación, entonces, de hacer una profunda investigación sobre lo criticado, para poder
realizar un verdadero juicio, despojándose de
toda relación personal que pueda tener con los
criticados; pero sin de>pojarse jamás de su personalidad real, de sus puntos de vista, de sus
propios gustos y de sus pasiones. Es muy frecuente decir que una crítica debe ser impersonal,
pero e>ta premisa corre, como se podrá observar,
un riesgo: el crítico puede caer en la hipocresía
y en la frialdad. Es, además, según mi modesto
punto de vista, excelente la metodología· con que
se nos imparte este curso, pues la maestra está
haciendo alrededor de . su clase, una labor sin
precedente en la histvria del Conservatorio durante sus últimos años: despertar la conciencia
de los alumnos conservatorianos acerca de la im-

a) .-
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portancia que han tenido algunos musicólogos
mexicanos, sus obras y sus metodol·vgías, dado
que existe una ignorancia total sobre este tema.

y ·vtras, pero que responden a una fuerza motora
social que ocasionó su salida a la luz (como toda
la música, generalmente hablando).

b) .- A tí, ¿qué te está aportando este Cu1to?
Es verdaderamente enorme el caudal de conocimientos que me ha aportado este Curso; pero
desde mi punto de vista personal lo más importante es la conciencia que me ha despertado sobre la crítica bien fundamentada y el estudio
histórico-crítico de algunm grandes autore5, sobre todo mexicanos. Otra gran aportación ha sido
el ejemplo a seguir de estas personas maravillosas que en una gran parte forman el acervo
musical-cultural mexicano, que visto desde esta
posición critico-musicológica, es enorme e importante en el dffiarrollo cultural de la música occidental.

d.- Autores mexicanos vistos en este semestre
He aquí lo más importante y valioso del Cur>O, pues de no haber sido pvr ellos, jamás ninguno de nosotros, estudiantes, tendría conciencia
de lo que se ha hecho en el país.
Como esta ficha no pide datos acerca de cada
uno de los autores mexican0s estudiados, doy
solamente sus nombres:
Arnulfo Miramontes, Rubén M. Camp<J>, Daniel Castañeda, Juan B. Fuentes, Vicente T.
Mendoza, Julián Carrillo, Augusto Novaro, Pedro Michaca, Gabriel Saldívar, Pablo Castellanos, Jesús Estrada, Carlos Chávez y otros.

Consideraciones generales sobre los autores
mexicanos que han ercrito sobre asuntos musicales.
lo. Ante todo, que todos ellos, o la mayoría,
tuvieron plena conciencia de lo que hacían e investigaron hasta la última causa de sus objetivos,
habiéndonos dejado trabajos tan importantes
como los del Dr. Jesús C. Romero, o los de Gabriel Saldívar y Silva que, aunque no sabían de
música práctica, ni eran músicos pragmáticos,
intentaron comprender y asimilar la teoría musical, dando acertados juicios.
2o. La mayor parte de ellos resultan aislados
de sus colegas, lo cual me parece hasta cierto
punto normal, pues la musicología mexicana e5taba completamente aislada de la praxis musical,
e incluso, los musicólogos solían odiar a sus colegas, lo cual era resultado del desiquilibrio entre
algunos de ellos, que no lograrvn jamás balancear la cuestión teórica con la espiritualidad que
produce la música práctica, tanto ejecutada
como oída.
3.- México, como resumen de todo lo anteriormente dicho, ha tenido verdaderas eminencias
musicológicas hasta ahora desconocidas, o vagamente conocidas para muchos. Estas eminencias
nos han dejado un legado importante que debemos aprovechar, continuando su labvr, pero sin
ffltúpidas rencillas por cuestiones materiales propias de una sociedad cori10 la de hoy en día,
causadas por impreparación.
Horacio Franco Meza. Edad: 17 años.

e.c.- La obra de Olavarria )' Ferrari en la crítica
musical (Reseña Histórica del Teatro en

México)
El insigne escritor español Enrique Olavarría
y Ferrari, nacido en 1884 y muerto en 1910, ha
legado a través de su grandiosa obra "Reseña . .. ",
un vivo e interesante testimonio de toda una
época musical mexicana -el Romanticismoque ahora es vilipendiado por muchos partidarios de músicos extranjer<J>, e inclusive mexicanos; pero jamás se podrá evadir la gran trascendencia de esta maravillosa época que fue la
forjadora de nuestra tradición musical. La importancia de Olavarría y Ferrari reside principalmente en su versatilidad y en la amenidad con
que relata Jos hechos históricos: con una gran
elocuencia y conocimiento de causa, narra los
grandes conciertos que se dieron en los principales teatros de México por grandes artistas de
fama mundial. Describe los acontecimientos musicales en la época de Maximiliano de Habsburgo, con sus enormes bandas y orquestaciones exhuberantes propias del pensamiento musical romántico traído aquí por los franceses y otros
europeos. Dichas orquestacione5 --cabe señalarfueron influídas por Berlioz y sus contemp0ráneos.
Aparte de haber sido un gran crítico e historiador, O. y F. compuso alguna interesante música
escénica que tituló Revista Musical, en la que
incluyó canciones que ahora podrían parecer
cursis y ridícula~~, como el "Coro de las Jeringas"
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COLABORAN EN ESTE NUMERO:
(Por Orden Alfabético)

JORGE CORDOBA, joven compositor directo¡ de orquesta e investigador de música mexicano. Realizó parte de su carrera en los Estados
Unidos y Europa. Actualmente enseña práctica
de Orquesta y Análisis Musical en el Conservatorio de esta ciudad.
HORACIO FRANCO MEZA, joven mexicano de 17 afr0s de edad, estudiante del Conservatorio, en la Sección de Musicología. Es un autodidacta de la flauta de pico, cuyo brillante examen en el plantel le valió una cátedra de su
in~trurnento en el mismo. Forma parte de un grupo de música antigua.
ARMANDO MONTIEL OLVERA, compositor, maestro c.:>ncertador de ópera, pianista y didacta, es actualmente Director del Conservatorio
Nacional de Música. Tiene en su haber musical
una práctica de gran valía y eclectismo. En campos de la ópera ha llevado a cabo varios estrenos
mexicanos de obras líricas mexicanas y extranjeras.
ANDREA MONTIEL, joven hija del anterior
y de su esposa, la conocida cantante ROSA RIMOCH, de quienes heredó la musicalidad y el
temperamento artístico que revelan en ella una
vena poética delicada. Corno su padre, incursiona
por varios campos de la actividad intelectual.
ALBERTO PULIDO SILVA, maestro en Letras Clásicas, doctor en Filosofía de la UNAM.

Es autor de varias obras didácticas, filosóficas y
literarias. Traduce y comenta actualmente las comedias feministas de Aristófanes, directamente
del griegv, para la Univel'3idad Nacional Autónoma de México;
ESPERANZA PULIDO, fundó y dirige la revista musical HETEROFONIA desde 1928.
F ANTINA SIGNORELLI, es una joven etnóloga uruguaya, de quien publicarnos por primera vez un intere>ante trabajo. Esperarnos otras
colaboraciones de ella, que le agradecemos de
antemano.
DR. ENRIQUE TORRE LOPEZ, médico cirujano de San Luis Pot.:>sí, México, gran amante
de la música, es uno de los fundadores de la
Casa de la Cultura y Asociación Potosina de
Conciertos de su ciudad natal, donde ha realizado muy meritoria labor en pro de _la música.
JORGE VELAZCO, posee una trayectoria internacional corno musicólogo y com0 director de
orquesta. Con la Orquesta Sinfónica de Minería,
constituida por 'él, realiza temporadas anuales de
conciertos, cuyos programas se distinguen por su
valima originalidad. Ha traducido, para la Universidad Autónoma de México, varias obras muy
importantes, corno El pensamiento M~ical y el
Epistolario de Ferrucio Busoni, Ensayos de una
S anata de Charles I ves,. etc.
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Poemas de Andrea Montlel
(Viene de la pág. 67)

A ALGUNOS COMPASES DE PACHELBEL,
RAMEAU Y BACH
Cada una de las notas entresacó
la sensibiladad del oro barroco
un violín lloró las melodías
de los siglos
y los amaneceres turnaron forma
De entre las maderas bordadas
los ángeles y querubines sonreían
el pentagrama dió paso a
ritmos y matices
entre ojos orientales y cabellos dorad'VS
Un contrabajo se continuaba
hasta las columnas y los cálices
de un escenario litúrgico
todo acorde y sincnpado
en torno a los atriles
y un clavecín bien temperado
El CANON a tres voces
comenzó obstinado a tocar
levemente cada una de las fibras
y las envolvió hasta convertirlas
en lágrimas de niño
En la madera de la viola
en 1-vs arpegios del pianoforte
en mil células
desintegradas en el espacio
cada compás recorrió los rostros
y entre los dedos dejó
su huella de paz infinita
Después tres violines se conversaron
una historia en re mayor
se dijeron melódicas palabras
sin silencios o apenas perceptibles
Al cvmpás de una batuta parca y austera
los arcos de las maderas
se movieron coreográficamente
repitiendo a Bach
con matices intelectuales
cerebrotónicos
Bellamente dispuesto todo esto
se dibujó a la melancolía . .. .. .
Octubre 14, 1978.
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CONCIERTO DE ORGANO
El ventanal del órgano
plasma de sonidos infinitos
el aire y sus partículas.
La sobriedad de las notas graves
recorren el espacio melódicamente,
con cánticos navideños
con aromas litúrgicos.
Las manos y los miembros inferi•0res
organizan el mundo de acordes que se levitan,
desde la madera a las luces,
desde el teclado a las flautas emisoras.
Todo dibuja un atardecer rosado:
el campo y las cascadas de hojas otoñales,
un cabaH.:> desbcicado con las crines revueltas;
el dolor de los años sobre las montañas,
un mar agitado celoso de la noche.
Todo transcurre raptado por -los tonvs barrocos:
las pelucas y las togas de la corte desfilan,
los gestos muestran sonrisas y muecas aristócratas.
se camina por la historia de los encuentros humanos,
de Jovs que tienen y de Jos que no poseen.
La composición es un diálogo:
de infantes que juegan en jardines,
de columpios de niñas vestidas en blanco,
de caireles que bailan con el viento,
de listones confundidos con espigas,
de pinos adornados y lúdic:vs.
Ahí, en ese momento, donde el mundo recuerda
la vida de un ser universal,
se evocan las imágenes de un curso
del tiempo que termina
y de un comienzo
hacia el que todos caminamos,
aún sin quererlo.
Diciembre 5, 1979

LA VIDA MUSICAL DE MEXICO

Por ELlAS CASTILLO
Elías Castillo, crítico musical del diario "La
Prensa Gráfica" de El Salvador, San Salvador,
nos envía el siguiente reporte que publicó a principios de este mes de agosto, y que le agradecemos, por mencionar amablemente a nuestra revista y al Conservatorio.
La Redacción.

De todos es conocida la música mexicana popular que nos invade por los cuatro costados,
pero la vida musical mexicana seria es prácticamente de!iconocida para much'0s. El Distrito Federal tiene una vida musical intensa, con casi
cinco orquestas sinfónicas, y posee un Conservatorio con más de - cien años de funcionar con
mucho éxito. Todv ha sido posible gracias al
sentido profesional de quienes se dedican a la
música y desde luego, al apoyo gubernamental
para el arte.
Actualmente el Conservatorio Nacional, dirigido por el mae'>tro Armand0 Montiel Olvera,
que es una dependencia del Instituto Nacional
de Bellas Artes, se ha anotado un triunfo más
en su carrera ascendente, con la -publicación . de .
"Heterofonía", una revista musical trimestral,
fundada por Esperanza Pulido, quien por más
de doce años. patrvcinó .. y editó dicha revista en
un nivel intelectual · digno de figurar entre las
mejores publicaciones musicales del mundo.
"Heterofonía" contiene artículos serios sobre la
vida musical dé M.é~có; •háy una cola,boración
perrnanente del famosJ nmsicólogó Robert Ste-

venson, de la Universidad de California, sobre
temas históricos, y entrevistas con los más connotados elementos del arte musical en el mundo.
En el último número encontramos además, la
"Gaceta del Ovnservatorio", que incluye también
los últimos conciertos y recitales de los jóvenes
pianistas egresados de tan prestigioso centro.
Por "Heterofonía" nos damos cuenta de cuántos y valios0s elementos posee nuestra hermana
república de México, y la intensa vida musical
de ese país. Esperanza Pulido nos manifie'>ta en
la nueva presentación de la revista, que "Heterofonía fue fundada, dirigida y financiada por ella
misma, para dotar al D. F. de por lo menos una
publicación musical periódica Sf'ria, pero sus objetivos obtuviemn mejor reconocimiento en el
extranjero .. :", finalmente llegó el momento en
que el Conservatorio Nacional le dió todo el empuje necesario, elevándola de categoría como
parte impvrtante deT mismo organismo musical
y sin restar mérito alguno a su fundadora, que
continúa al frente de tan valiosa publiCación.
La sección de Musicología del Conservatorio
también se beneficia con una publicación de tan
altos kilates.
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CONSERVA TORIO NACIONAL
DE MUSICA

CALENDARIO DE CLASES

PERIODO LECTIVO 1981 - -1982.
INICIO DE CLASES: 7 bE SEPTIEMBRE DE 1981.
PERIODO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS Y A
TITULO DE SUFICIENCIA: DEL 15 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1981.
EXAMENES SEMESTRALES: SEGUNDA QUINCENA
DE ENERO DE 1982.

¡1

EXAMENES EXTRAORDINARIOS: SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 1982.
EXAMENES FINALES: SEGUNDA QUINCENA DE
.JUNIO DE 1982.

PERIODOS DE VACACIONES

· PRIMEKPERIODO: DEL 17 DE DICIEMBRE DE '1 98l AL
ENERO DE J 982. ·.
:'

,1 '

••

•

4 DE

•• •

SEGUNDO PERIODO: ·.DEL 4 AL 14. DE ~ ABIÜL DE 1982~ ~ , · >·•. ·
1
1
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t
l

SUSCRIBASE A LA REVISTA

HETEROFONIA
ESCRIBIENDO AL APARTADO POSTAL 105-164
MEXICO 5, D. F.

Conservatorio Nacional de Música.

Armando Montiel Olvera, Director.

Aura Pacheco Pinzón, Subdirectora.

Pablo Fernández Flores, Administrador.
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A los treinta y un días del mes de agosto de
1981, se terminó la impresión de la
Revista HETEROFONIA, en los
tallereR de "Tipográfica Azteca", Isabel la Católica
504, México 8,
D. F.

El material gráfico sobre Béla Bartók, nos fue gentilmente proporcionado pór la
DE HUNGRÍA,

a través de nuestro colaborador

JORGE CÓRDOBA-.

EMBAJ AÓA

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA

NUEVAS CATEDRAS QUE SE IMPARTIRAN EN EL PLANTEL

FLAUTA DE PICO .................. HORACIO FRANCO MEZA

FAGOT (Nuevo Afaestro) . ............ LAZAR STOYCHEV

ARMONIA AL TECLADO ...... . ..... CARLOS CAMACHO

IBA~EZ

BAJO CIFRADO ..................... FRANCISCO JAVIER

GARDU~O

INSTRU.WENTACION (Nuevo Mtro. ) .. HUMBERTO HERNANDEZ MEDRANO

AfUSICA DE CAMARA DEL
PERIODO BARROCO ................ EMMA SANCHEZ DE GOMEZ

VIOLA DA GAMBA .................. COLLETTE HARRIS

