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CARTA ABIERTA A LA JUVENTUD 

Por Carlos CHAVEZ. 

Es natural comenzar una obra donde los antecesores la 
han dejado. El proceso que encadena las obras de los 

hombres, en eslabones, es ineludible. La evolución y la re
volución, términos que designan, el primero un cambio gra
dual y el segundo uno brusco, no difieren en esencia cuan
do son efectivas; es decir, cuando no se usa el término 
evolución para disfrazar de prudencia a cobardía o impo• 
tencia, o no se usa el término revolución para calificar 
arbitrariamente un arrebato indisciplinado. Observación, 
esta, muy importante, cuando se reflexiona que las ge
neraciones que han sido estériles y llegan a viejas siendo 
estériles, quieren engañar la opinión pública, tachando de 
revolución arbitraria la obra fecunda de la generación jo
ven, y de prudente evolución la que han palpado necesa• 

ria y no han podido realizar por falta de comprensión y de 
vigor. La Revolución Mexicana ha colocado las bases de 
una nueva conciencia nacional; la civilización precortesia
na y la europea, que se consideraron excluyentes durante 
siglos, ahora arrojan, en la presente Revolución y como sal
do magnífico, el fruto de la expresión artística de la raza 
nueva. Las generaciones anteriores, de las que hay aún 
muchos supervivientes, nunca presintieron ni comprenden 
la fuerza nueva que brota de la Revolución. Por eso esta 
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generación de hoy nieg·a a las inmediatas anter10res y va 
' • l b, d'd tan leJOS " encontrar el. es~a on per 1 o. 

Un poco taraía ha parecido la música en este actual 

desarrollo de México. Hay personas que aún ponen en tela 

de juicio la existencia de la música mexicana, sin ver que 

en sus ojos se presenta ya el fruto. Personas son estas que 

hay que tomar en cuenta, a pesar de su insignificancia, 
• 1 b 1 . ], -porque las obras constructivas ce en o nusmo crear ,o nue 

vo que impedir que los enemigos destruyan. 

El fenómeno se presenta claro, cuando observamos la 

actitud de los repres;ntantes de las generaciones estériles 

ante la inevitable renovación que los artistas jóvenes, lle
vados por la Revolución, teníaraos que verificar en la Mú

sica, la Pintura, la Escultura y la Arquitectura mexicanas. 

El "arte oficial", estéril por excelencia, se v,..-, .. cl ve fe

cundo tan pronto como la acción oficial la ejerce un gobier

no revolucionario. Y entonces, las "izquierdas" se vuelven 

oficiales, con gran pesar de las derechas, quienes hacen to

da suerte de inútiles y malévolas maquinaciones. 

Un grupo de jóvenes artistas llega a la vieja Academia 

de San Carlos y al Conservatorio. Esto quiere decir que el 

arte llegará a las multitudes. Que el mismo obrero músico 

encontrará una enseñanza apropiada. Que se legisla para el 

tipo medio y no para el virtuoso. Que se mira hacia todas 

las époc :1s y todos los componentes de la familia mexicana 

y se en,::u.entra fácilmente la música, expresión nacional, 

que las generacionet.; extranjerizantes no habían podido ver. 

Y que las derechas tienen que salir, naturalmente, y que 

al irse acumulan un lastre que inevitablemente morirá de 

inanición, pero cuya desaparición hay que violentar para 

bien de la juventud. 

Al soltar el cetro oficial. las derechas nos llaman adve• 
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nedizos, pero, tardíamente, nos imitan mal. No es posible 

exigirles que comprendan que no somos advenedizos, por• 

que nó creemos haber llegado; nuestra vida es un constan· 

te proceso. Para ellos la meta es el Conservatorio, y para 

nosotros es un medio de acción. Nuestro problema profe

sional está resuelto en cualquier parte : no somos más o 

menos buenos músicos o maestros por estar dentro o fuera 

del Conservatorio, ni necesitamos buscar prestigio a Ja 

sombra de instituciones m'uy respetables, pero muy ajenas 

a la finalidad artística propiamente dicha. Los profesores 

de las derechas sufr.en las lastimosas consecuencias de su 

falta de nersonalidad. Por eiem1Jlo, uno de ellos, para 
,. .. Á 

dorarse al err-prender una empresa disfrazada de artís

tica, tiene que recurrir a la exhibición pública del epí

teto de "profesor universitario". Otros, al perder una si

tuación oficial, no tienen más remedio que buscar otra pa

recida, alegando la necesidad de fundar un establecimiento 

diverso aue en realidad sólo repite mal al original. Otros, 

en fin, ~;deciendo de inacomodación, en una situación mo

lesta, exaltan sus :recuen:!os y ratifican así su fracaso. 

La situación nueva es un hecho. La nueva conciencia 

ha comenzado. El arte de México será cada vez más fres• 

co y más legítir~o. Podrá haber reacciones y recaídas, pero 

el nuevo organismo, con espíritu propio, ha nacido ya. Nos• 

otros no dejamos ni dejaremos de ser nosotros mismos 

dentro o fuera de la acción del Gobierno. Nuestra cortesía 

oficial no impide que seamos, personalmente, los mismos. 
Y he aquí esta Revista que es la de la generación libre. 

Está abierta a todo intento constructivo. 
¡ Pasen a la derecha, señores de las generaciones esté

riles !-Nosotros nos quedamos a la izquierda. 

Carloa CHAVEZ. 



LAS ACADEMIAS DEL CONSER~ 
V A TORIO N. DE MUSICA. [*J 

Por Daniel CAST AfilEDA. 

EL problema de nuestra músi~~ popular, -~!anteado con anterioridad 

a los hechos de la Revoluc1on, pero h1Jo de ésta en espíritu, es, 

a la fecha, uno de los tópicos fundamentales, por lo que toca a la 
cultura, de su aspecto creador. 

Ante este problema, práctico y técnico a la vez, el Conservato

rio Nacional de Música ha adoptado una vía de planteo y resolución 

irrecusables, desde el punto de vista moderno: la investigación ex• 

Perimental de los J h ·¡ ·' d' l · 1ec os, su recop1 ac1on y estu 10 y, por ú timo, su 
crítica y justipreciación. 

Como ya es del dominio público el establecimiento de las Aca

demias de investigación; y sus propósitos, fines y justificación se han 

dado a conocer en la prensa de la Capital, me limitaré en esta con

fere~cia a dar a conocer el plan de trabajos y las finalidades que 
persigue la Academia de Demótica. 

Esta Academia, cuyo asunto principal es la organización de los 

estudios conocidos universalmente con el nombre de "folklore''. ha 

dividido sus trabajos en dos grandes secciones: una práctica y otra 
teórica o de especulación. 

(*) Conferencia pronunciada en el C. N. de M. el día siete de marzo 
de 1930 por Daniel Castai1eda. 
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SECCION PRACTICA: 
COLABORACION. 

Esta sección práctica se propone dos fines: 

1 º-Reunir, para su estudio y justipreciación, la literatura me

xicana y extranjera que hasta la fecha existe, respecto a nuestra mÚ• 

sica, danza y musicog'rafía. 

2°-Formular el Calendario lnJ1gena de fiestas populares, pro• 

f anas y religiosas. 

Es de evidencia plena que para emprender con toda seriedad el 
estudio de nuestro folk-lore, lo primero que hay que conocer, como 

riguroso antecedente, es toda la literatura que respecto a sus temas 

se ha producido. Esta literatura puede clasificarse, para el propósito 

de su recolección, en nacional y extranjera. La extranjera puede reu• 

nirse con facilidad relativa, ya que sus autores son contados y re· 

conocidos por su especialidad. Por lo que toca a la nacional, el pro

blema se complica, Excepción hecha de la literatura oficial que so

bre la materia se ha logrado y de algunas producciones de muy co· 

nocidos autores, cuyas obras se pueden adquirir con facilidad, existe 

toda una producción, desconocida en su mayor parte, especialmente 

la de las provincias, que toca temas de mucha importancia con or1en· 

taciones folklóricas y con propósitos nacionalistas. 

Ahora bien, por nuestro peculiar carácter de mexicanos y por 

las condiciones tan especiales en que esta producción se ha venido 

acumulando en el. transcurso de los años -puede decirse que desde 

1850, época en que los asuntos mexicanos se pusieron de moda en 

Europa-, resulta labor dificilísima la reunión de esos trabajos, en• 

tre los cuales existen algunos de suma importancia, ya porque con· 

signan hechos, música y costumbres hoy desaparecidos entre nues• 

tros indígenas, o bien, porque los puntos de vista de sus autores, 

por regla general testigos presenciales, interesan al juicio que sobre 

nuestro folk-lore puede expresarse. 

Para obtener tal recolección no queda, a nuestro entender, sino 

un solo camino. La difusión de la necesidad, casi imperiosa, para 

conseguir esos trabajos, por medio de la prensa diaria y de las con .. 

ferencias ante el micrófono, con objeto de que todos los amantes 

de nuestra música popular y los estudiosos y eruditos de provincia 
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colaboren en esta obra de verdadero nacionalismo, proporcionándo• 

nos datos interesantes en la materia, títulos, con especificación de 

ediciones y aun folletos y libros que sobre costumbres, y especial• 

mente sobre música y danza, haya producido la literatura de los Es• 

tados de la Unión. 

Para tal objeto, el público puede dirigirse al Conservatorio Na

cional de Música, en México, D. F., que estimará y atenderá cual• 

quier asunto o indicación que sobre la materia se le haga. 

Esta colaboración que solicitamos del público será honrosa para 

quienes la proporcionen y para quienes la recibamos, pues tiende a 

formar un venero de patria inagotable: nuestra música propia, reflejo 

de nuestro sentimiento artístico y valor indiscutible que debemos os• 

tentar ante el mundo del Arte. Por otra parte, ha pasado ya el tiem• 

po de los trabajos aislados. La época. impone la colaboración, no so• 

lamente en el teneno de la lucha social, sino también en el del es• 

tudio, como uno de los medios más eficaces para llegar al fin pro• 

puesto, siempre que esta colaboración se aproveche bajo una direc

ción especialista. 

CALENDARIO 

El Calendario Indígena de fiestas populares, profanas y religio

sas, debe formularse con dos datos necesarios para cada fiesta: la 
fecha y el lugar. De esta manera quedarán definidas uni-vocamente, 

es decir, sin equívoco posible, todas y cada una de las principales 
fiestas con que nuestros aborígenes acostumbran celebrar sus más 

caros regocijos anualmente. 
Esta especie de coordenadas topocrónicas-de tiempo y de lu• 

gar-de nuestras fiestas, en las que el arte aborigen o criollo de la 

música y de la danza se muestra en todo su esplendor y con toda 
su naturalidad, permitirán, una vez obtenidas y clasificada~, la for• 

mación de un Calendario de fiestas: por fechas, durante el curso del 

año, y por lugares, en la carta geográfica de la República. Con ese 

Calendario, así obtenido, es ya fácil formar itinerarios, teniendo en 

cuenta nuestros principales medios de locomoción-ferrocarriles y 

caminos-, que permitirán la salida racional de comisiones de estudio 

que lleguen en las fechas y a los lugares precisos de las fiestas, li• 
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gándolas, y con el propósito de recolectar la música, la danza y las 

demás particularidades folklóricas. Por otra parte, con esos datos 

también podrán formularse itinerarios de excursión y de turismo, de 

utilidad evidente, ya sea que se les mire desde el franco punto de 

vista del estudio y de la recopilación, ora que se les estime desde 

el punto de vista del recreo, de la utilidad o del beneficio-en me• 

tálico-que puedan proporcionar los turistas a los lugares que v1s1-

ten, pues entonces se podrá excursionar con el propósito de escn• 

char música folklórica, nativa y real, de la misma manera que hoy 

excursionamos y visitamos las bellezas naturales de nuestro pródigo 

suelo, o las ruinas con que nuestros antepasados dan testimonio de 

la cultura y de la fuerza de la raza, que son y han sido siempre de 

latente importancia y de justa admiración por parte de nacionales 

y de extranjeros. 

Claro está que para la formación de este Calendario nos será 

también de utilísima ayuda la colaboración de elementos oficiales y 

particulares de los Estados, que puedan suministrarnos datos preci

sos, señalando tiempo-d1as y mes dsl aiío-, lugar e importancia de 

las fiestas lugareñas, especialmente de aquellas en que intervenga 

como elemento principal ele color, la música y la danza autóctonas 

o criollas, no importa lo apartado del lugar y las dificultades de trans• 

porte. El elemento oficial y el público podrán dirigirse, en su cola

boración a esta bella obra de nacionalismo, al Conservatorio Nacional 

de Música, en México, D. F. 

RECOLECCION 

Formado ya el Calendario, es claro que se puede sistematizar 

una serie de trabajos para la recolección de la música, la danza y las 

demás particularidades que forman el ambiente folklórico, La reco

lección de las canciones, sones y músicas para baile, se hará por me• 

dio de fonógrafos o aparatos similares que permitan recogerlos en 
toda su pureza, sin alteración alguna y, sobre todo, sin la interpre
tación ,f,ersona1 de artistas y comisionados que, por muy competentes 

y bien intencionad~~ que se les suponga, siempre teñirán con su 

particular interpretación la blanca tilma sobre la que se diseña, como 

un bordado, la emoción musical del pueblo, ajena a técnicas y nota• 
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ciones cultas; a más de que en muchos casos es materialmente Ím• 

posible traducir a nuestros convencionalismos musicales intervalos 

que no figuran, ni pueden figurar, en las g'amas europeas que mane• 

jamos. De esta manera se pondrá remedio al error substancial que 

se ha venido cometiendo por coleccionistas oficiales y particulares, 

de nuestros tesoros de folklore. 

Para la recolección de las danzas y el desarrollo de las ceremo• 

nias, se utilizará el cinematógrafo; y para el ambiente, trajes, deco• 

raciones y colorido, las comisiones deben integrarse, cada una, con 

un pintor que complete este trabajo por medio de acuarelas, croquis e 

impresiones, de indiscutible utilidad para mayor comprensión del am• 

biente. 

Obtenidos ya estos datos, con la mayor pureza posible, especial

mente los que a la música y a la danza se refieren, así como los 

relativos a instrumentos, se procederá, en el gabinete, a su estudio 

técnico desde el punto de vista puramente musical, es decir, al es

tudio de la escala o escalas usadas, al estudio de las características 

de las frases melódicas regionales, al estudio de las particularida

des del instrumental, al estudio de los ritmos más típicos y al estudio 

de los medios armónicos que utilizan nuestros aborígenes, por muy 

rudimentarios que se les encuentre. 

Una vez terminada esta paciente y fuerte labor técnica, se podrá 

ya poner en manos de nuestros artistas un acervo de melodías, rit• 

mos y uso de instrumentos, de pura inspiración popular, que será 

un tesoro no solamente capaz de servir de inspiración y guía a los 

artistas de México, sino a los de todo un continente. 

Este será el coronamiento de la obra. Sus frutos, claro está, 

no se verán, por lo que toca a la recolección, sino hasta dentro de 

tres o cuatro años por lo menos, y por lo que se refiere a la pro• 

ducción artística, empezarán a florecer, como botones abiertos en los 

primeros días primaverales, justamente cuando la generación que 

hoy lucha esté en plena madurez. 

SECCION TEORI

CA: PENTAFONIA 

Respecto a la secc10n teórica o de especulación, a más de tra• 

bajo de revisión y estudio técnico de la :recopilación de que hablé 

REVISTA MEXICANA 11 

anteriormente, por ahora se limitará a la formulación de una teoría 

de la música pentáfona, 

Esta teoría tiene una importancia vital como directora y orien

tadora de los estudios técnicos necesarios para emprender el análi

sis de nuestros melodías autóctonas. Y la tiene, porque sería caso 

excepcional y único-imposible por lo poco que sabemos actualmen• 

te-, el que la producción musical de nuestros pueblos no cayera den

tro de la órbita g'ravitacional en que gira toda la música de los pri

mitivos: la pentafonía. 

Pentáfonas son todas las melodías primitivas de los cuatro Con· 

tinentes y aun las peru:mas y las de los pieles rojas de Norteaméri

ca, y así deben serlo las nuestras. Mas, para proceder con método y 

para no dejar lugar a ideas preconcebidas y a dudas que con el tiem• 

po surgieran, allí estarán las recolecciones que se hagan para com• 

probar o no, en forma definitiva, sí la pentafonía es la base de nues• 

tra mús1ca primigenia. 

LOS TLACUILOS 

Otro problema de capital importancia que a esta sección teórica 

compete, es el de perseguir la evoh.ción del autoctonismo musical, 

desde la época precortesiana hasta nuestros días, registrando, con 

el mayor esmern posible, la huella europea y las infkencias de la 

música religiosa ; profana que introdujeron, primeramente, los frai• 

les y los misioneros, y después, los músicos profanos de las cortes 

virreinales. Competirá después, ya en la época de nuestras Hberta• 

des, el estudio del europeísimo, que por muy distinta vía que la espa• 

ñola nos legó la Europa del siglo XIX. Este estudio es paralelo y ca• 

be compararlo con el que puede hacerse de la obra de nuestros prÍ• 

mi ti vos "tlacuilos ", 

Eran los tlacuilos pintores oficiales de la corte de los reyes az• 

tecas; pero pintores de un género especial, dedicados exclusivamente 

a consignar los hechos más salientes de los reinados y las costum• 

hres más caractersíticas de los pueblos sujetos a la corona. Pinta• 



12 "MUSICA" 

ban hechos y costumbres con símbolos y representaciones que, las 

más de las veces, ec:-an de un convencionalismo religiosamente seve

ro y austeramente invariable. Usaban para ello jeroglíficos en sus 

variedades primitivas y en sus formas de posterior evolución. Estos 

tlacuilos, verdaderos escribas, que tienen su irrecusable paralelo con 

el escriba típicamente egipcio, los siguieron utilizando los primeros 

misioneros y frailes que llegaron a Nueva España\ y con sus trabajos 

se formaron, por ejemplo, las admirables láminas que ilustran la ina• 

preciable obra de fray Bernardino de Sahagún. La labor de estos 

tlacuilos, que nunca podrá loarse extraordinariamente, está en el te

soro de códices que reflejan nuestro pasado y que es y será la clara 

fuente y la inagotable mina de inspiración para la pintura y la deco• 

ración nacionales. 

Pues bien, el trabajo de los tlacuilos sufre marcadas influencias 

que pueden estudiarse comparando códice a códice, desde los prim.i

t;vos hasta los producidos en el primer siglo de la Conquista. Las 

representaciones invariables, que la religión y la costumbre imponían 

en el Imperio de 1'1octezuma, se fueron modificando poco a poco, a 

medida que se introducía la simbólica española. Esas modificaciones 

fransformaron la pintura autóctona, dándole un "color" peculiarísi• 

mo que evoluciona. con el transcurso de los siglos, desde los códices 

verdaderamente primitivos, hasta llegar al resultado de los retablos 

de nuestras humildísimas iglesias pueblerinas. 

Un proceso análogo debe haber sufrido la música autóctona, pura, 

pues también debe tener sus tlacuilos musicales, por mejor decir, 

sus músicos. Ese proceso debe darnos una serie no interrumpida, 

desde las canciones con que acompañaba sus recitales Netzahualcó

yotl. desde los rÍtmo.s que servían de fondo a las danzas guerreras 

de nuestros crueles aztecas y desde los sones con que distraían el 

ocio en ceremonias y banquetes los señores de la corte, hasta nues~ 

tras actuales canciones criollas (retablos) escritas, pensadas y eje

cutadas en las europeizantes escalas mayor y menor de la cultura 
del Viejo Continente, y que sólo filtran, muy de cuando en cuando, 
el perfume de sus ritmos característicos, como símbolo inequívoco 

de la oreja de la raza. 

REVISTA MEXICANA 13 

Tal es, a grandes rasgos, el prog'rama general de trabajos que 

se propone esta Academia de investigación del Conservatorio Nacio

nal de Música. 1'.1uchas esperanzas tenemos en esta labor y en la co· 

laboración que nos llegue de los Estados, cuya sangre joven, libé• 

rrima y espontánea, si se ha brindado a las conquistas sociales, con 

mayor razón debe colaborar con el ínfímo esfuerzo de un comentario 

o de una indicación para formar la verdadera Patria, la que nunca 

muere, aunque desaparezcan los hombres que la integ'ran, aquella 

que se plasma en la Ciencia y en el Arte. 

Daniel CAST Ai"JEDA. 



LOS INSTRUMENTOS DE EMBOLOS 
A LA LUZ DE LOS ARMONICOS 

NATURALES 

Por G. BAQUEIRO FOS1'ER. 

CUANDO, hace apenas unos cuantos años, se pregunta-
ba a los numerosos profesores ejecutantes de instru

mentos de émbolos la razón de ser de determinados soni

dos que, alejados de la escala habitual, escuchábamos sor

prendidos, la contestación inmediata era esta: son sonidos 

falsos. A medida que nuestra curiosidad siempre exigente 

aumentaba, se hacía más imperiosa la necesidad de expli

carnos aquellos sonidos misteriosos que, sin quererlo, entre• 

cruzándose malévolamente, atormentaban nuestras imagi

naciones juveniles. Si pusiése ante los ojos de mis lecto
res todas las leyendas que sobre dicho tema llegaron a mis 
oídos en unos cuantos años, no haría más que patentizar 
la ignorancia de músicos que adquirieron renombre inexpli
cable ahogando en sus alumnos el espíritu de investigación 
al evitar, sistemáticamente, la pregunta fecunda de la juven
tud que, contestada por el profesor, conduce hacia el pro• 
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g'reso. Es aquél recuerdo de momentos inolvidables el que 

me ha movido a escribir una serie de ensayos sobre los te· 

mas que más fuertemente inquietaron, torturándola, mi 

adolescencia. A muy pocos músicos ha preocupado el cono• 
cimiento de la acústica musical e instrumental; es mas, 
maestros eminentes declaran aún inútil su estudio. Por con· 
siguiente, hablar de Temperamento, de armónicos natura• 
les, de los sistemas de Pitágoras, de Aristógcnes o de Zar· 
lino era provocar en la juventud estudiosa verdadero pavor. 

Fué en el primer Congreso Nacional de Música donde se 
evidenció la necesidad de que los músicos estudiaran la 
acústica y de que los físicos estudiaran la música. A la doble 
ignorancia de físicos y de músicos obedeció el que, como 
entre los primitivos, fenómenos fácilmente explicables con 
sólo rudimentos de física o de música se consideraran obra 

de milagro y de encantamiento. Los armónicos naturales, 
sobre cuyo principio descansa la construcción de instrumen• 
tos en general, no se han estudiado por la física de acuerdo 
con las nuevas necesidades. Tampoco los tratados especia
les de acústica se han preocupado por problema tan urgen· 
te. El valor de ellos se ha expresado siempre pm. quienes 
los estudian poi' medio de los únicos signos de que se com· 
pone el sistema de doce sonidos que usa la mayoría de los 
pueblos de la cultura occidental. Es este, pues, el error de 
los físicos, puesto que de los 16 primeros armónicos de la 
naturaleza que en muchos instrumentos puede el hombre 
producir, únicamente 9 (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 y 16) se aproxi
man a los sonidos que practicamos quedando, por lo tanto, 
7 (5, 7, 10, 11, 13, 14 y 15) sin equivalencia en él. 

Fué en México J ulián Carrillo el primero que señaló el 
mal y algunos de sus discípulos asesorados por Daniel Cas• 
tañeda, raro caso en nuestro medio de un músico·matemá-
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tico, los encargados de valorar científicamente los errores. 

Se hizo un estudio comparativo, por vibraciones, entre los 

16 primeros sonidos de la naturaleza que el hombre es ca

páz de producir mecánicamente y sus equivalentes tempe

rados, obteniendo el rf:sultado que sigue: el armónico 5 es 

un dieciseisavo de tono bajo, aproximadamente, con rela

ción al sonido que le corresponde en el sistema temperado. 

El arr.--i.ónico 7, un octavo de tono bajo en igual caso. El ar

mó:i.ico 10, lo mismo que el 5, un diciseisavo de tono bajo. 

El armónico 11, un cuarto de tono alto, si lo comparamos en 

la escala de armónicos de do, por cjc:wplo, con un fa y un 

cuarto de tono bajo si la comparación se hace con un fa sos

tenido. Esta advertencia se debe a que en las físicas se 

usan indistintamente una u otra nota para expresar la serie 
de los armónicos naturales. El armónico 13, es 5 dieciseis

avos de tono bajo con relación al Lá temperado, y tres dieci

seisavos de tono alto con relación al Sol sostenido. El des

conocimiento de los diversos sistemas de subdivisiones del 

tono hizo que los físicos relacionaran toscamente los ar

mónicos de la naturaleza con sonidos de un sistema de to

nos y semitonos que los colocaba a una distancia muy gran

de de su valor positivo. El armónico 14, lo mismo que el 

7, es un octavo de tono bajo y el 15, un dieciseisavo de to

no bajo. Estas son las mejores aproximaciones que se pue

den obtener en un sistema temperado tan imperfecto aún, 
de los armónicos de la naturaleza. Augusto Novaro, emi
nente investigador mexicano, es quizá el único que ha lo
grado encontrar, subdividiendo temperadamente la octava o 
dupla de muy distinta manera que la propuesta por Julián 
Carrillo y otros investigadores, las mejores aproximacio
nes a los sonidos de la naturaleza; pero como se alejan de 
nuestra mentalidad mejor adaptada para comprender los 
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sistemas dicótomos, hemos preferido, en el caso que nos 

ocupa, continuar la tradición. 

Todes los instrumentos de boquilla circular tienen co

mo agente vibrador los labios. Se clasifican como de cañas 

dobles porque los labios vibran como tal, produciendo vi

braciones transversales. Un sonido es tanto más agudo 

cuanto mayor es la velocidad imprimida al aire de los pul

mones por los movimientos de los labios que, ya sea por 

restiramiento o por el acortamiento de la columna de aire 

bien regulada, permiten producir normalmente hasta los ar

mónicos 15 y 16. Los instrumentos con mayor longitud de 

tubo, el corno por ejemplo, pueden producir mayor número 

de armónicos. Por eso en los siglos pasados se escribieron 

las partes para este instrumento, obligados también por la 

falta de émbolos, a una altura que los modernos, desde la 

generalización de los émbolos llevada a cabo por Adolfo 

Sax, ya no pueden producir, pues se estandarizó, con per

juicio de las conquistas musicales anteriores, hasta el ar

mónico 8 solamente. En los tubos delgados no se percibe 

como sonido musical la nota fundamental que conocemos 

con el nombre de armónico l. Por eso los compositores 
desaprovechan, pues nunca lo escriben en sus partituras, 

este bello sonido que producen los instrumentos, desde el 
alto de mi bemol hasta las tubas de tonalidades más graves. 

He aquí sintéticamente, los errores en que incurren 

casi en general, los ejecutantes de estos instrumentos: 

Tornemos para las demostraciones una trompeta en si 

bemol (no olvidar que este instrumento parte del armóni

co 2, porque su sonido fundamental, debido al poco grosor 

de su tubo, es casi imperceptible). Cuando se toca el Mí 
índice seis (para los índices, emplearemos siempre la no

menclatura alemana) o sea el Mí del cuarto espacio usan-
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que au-
mstrumentos tres 

por suma 
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los tubos que resulta. al bajar los tres émbolos. La parte 
temperada de un trompeta de Si bemol, será, pues, la com
prendida entre el Fa sostenido indice 4, el más graYe que 
posee y el Do indice 5, entendiendo que los sonidos reales 

están en estos instrumentos que son transpositores a un 
tono bajo. Conocida la longitud de tubo correspondiente al 
sonido de que hablamos, la fórmula para buscar los semi-

12 12 12 

tonos será l. v2, v22 •••••• v212 hasta llegar a Do (Si 
bemol real). Si quisiéramos dividir esa longitud en cu1u· 

tos de tono temperados, bastaría añadir un émbolo divi-
24 24 24 

diéndola de esta manera: 1, v2, v22 •••• v212 hasta lle-
gar a Do. Si en octavos, añadiremos otro émbolo proce-

48 48 48 
diendo así: 1, v2. v22 •••• ,/22• hasta llegar a Do. Si en 

96 

dieciseisavos, añadiremos otro émbolo para tener: l, v2. 
96 96 

v22 • • • • v248 hasta Do. En esta forma se podrían aplicar 
émbolos a los instrumentos para producir las subdivisio

nes que se deseen, trabajo que puede realizar un simple 

obrero. 

En los instrumentos de varas no es necesario ningún 

artificio para ejecutar la música de intervalos menores que 
el semitono. Bastará, conociendo bien el valor de lor armó-
nicos, aplicar una técnica análoga, (guardando las propor· 
ciones). a la que se sigue para los semitonos. En próximo 

artículo se hablará de estos instrumentos (1). 

G. BAQUBIRO FOSTER. 

(1) Las personas que se interesen por estos estudios pueden dirigirse 
al firmante solicitando los cuadros para el funcionamiento de los instru
mentos de émbolos que se enviarán sin requisito alguno. Moneda 10, en
tresuelo. 



NUESTRA MUSICA COLONIAL 

Por si Dr. }uiu C. ROMERO. 

l• e OMO es inmenso el tesoro musical de México! ¡ Có
mo nos es desconocido a pesar de su inmensidad y 

de su magnificencia! ¡Tan rico y tan ignorado de nosotros 

como nuestra flora exúbera ! Es fuente inagotable no sólo 

para las investigaciones del historiador, sino para el compo

sitor y para el etnógr.,d0 J ·...Ln sólo espera para brillar en to

do su explendor, la llegada de un nuevo mesías que le diga 
como a Lázaro, j L.e-,- .-1tate y anda! 

Esta riqueza enorme, más por apatía y por inconse• 

cuencia que por ignorancia o impreparación, permanece in

explorada y vírgen; y si la música pre-cortesiana es venero 

inagotable para saciar nuestra sed de investigación, según 

he demostrado en el 2? Congreso Nacional de Música, en 

la Conferencia que sobre dicho punto sustenté el 29 de no

viembre de 1929 en el Conservatorio Nacional de Música 

Y desde las páginas de la Sección Musical del Periódico 
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"Excéleior" de la Ciudad de México, (Diciembre de 1929 y 

enero de 1930 en una serie de cuatro artículos), la Música 

Colonial también debe serlo, ya que si la primera es la ba

ese de nuestro folk-lore musical autóctono, la segunda es el 

cimiento de nuestro folk-lore musical criollo, tan interesan

te y tan rico y tan espléndido como el anterior. 

Si la existencia y la autenticidad de nuestro autoctonie
mo musical ha sido tan rudamente discutido, negándole infi
nidad de músicos y de investigadores, quienes han principia
d.o a creer en él sólo hasta éstos últimos años, no menos 

combatida y no menos dudada y aún lo es, la existencia de 

una música criolla, como manifestación inconfundible de 

mexicanismo musical y por ello su exposicién indiscutible

mente será benéfica. 

Es de obvia comprensión deducir el que la música 

criolla sea el producto de la simbiosis entre la pentafonía 

autóctona con la música europea traída a Nueva España por 

los conquistadores y así es como se le comprende~ pero la 
inmensa mayoría de los escritores que ha tratado éste pun· 

to, han incurrido en el error de suponer que uno de los tér

minos de esa simbiosis, el hispanismo, qebía su origen a la 

música popular, cultivada en aquel entonces, por los diver

sos elementos sociales de la Colonia y que en aquella músi

ca radicaba el núcleo de la aportación simbiótico-musical. 

Consecuentes con dicha opinión, los investigadores mar

charon únicamente por tal camino, lográndose tan sólo con 

ello, desgraciadamente, conclusiones del todo falsas. En 

efecto: ¿ Qué importancia pudo tener para el desarrollo de 

la música criolla durante el segundo tercio del siglo XVI. la 
actuación de Maese Pedro •• el del arpa., y la de Benito Be-
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jel. a quienes según las actas del Cabildo del año de 1525, 
se les rentó un solar en la plaza de México para poner una 

escuela de danza por ser ennoblecimiento de la Ciudad, se

gún lo apunta don Rubén M. Campos en su libro "El Folk

lore y la Música Mexicana" si ellos, por medio de sus acti· 

vidades musicales no estuvieron en contacto con los indios? 

¿ Qué influencia llegarían a ejercer en nuestro criollis· 

mo musical los conquistadores Ürtíz "el nahuatlato ", tañe

dor de guitarra y de viola, a quien el Ayuntamiento le con

cedió un solar en la calle de las Gallas para que diera lec· 

ciones de vihuela; Pedro de Simancas y Alfonso Merón, a 

quien tanto admirara Bernal Díaz, si todos ellos permane

cían en las ciudades llevando una vida cortesana y por ende 

alejados por completo de la vida de los indios? 

Una prueba irrecusable que apoya mi duda en cuanto a 

que la música popular española no fué la autora de la sim

biosis del criollismo, la constituye el hecho, por demás elo

cuente, de que desde el año de 1853 en que fué publicado 

en México el segundo tomo del Diccionario Universal de 

Historia y Geografía, los estudiosos en general conocieron 

los nombres de los primeros músicos que entre los conquis

tadores vinieron a la Nueva España, pues aquellos se con

signan en la lista que de éstos formuló el señor Orozco y 

Berra a páginas 495 y 570 de dicho tomo segundo, y no obs

tante ésto, nadie, hasta la fecha, ha obtenido el menor pro

vecho respecto al punto que vengo estudiando, a pesar de 

haber transcurrido 77 años desde que dicha noticia se co

noce. 

Debemos convencernos de que el factor hispánico de 

nuestro criollismo musical, fué el canto llano, difundido en-

Cito este dato 
la fuente de 

eon nv,""'""-'" del XVIII. 

me merece el señor 1..;a1mpos; 
más que está 
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nardino d.e Sahagún de la Orden de San Francisco, ordena

do en cantares y psalmos par~ que canten los indios en los 

areitos que hacen en las iglesias" (México-1583) Impreso 
por Pedro Ocharte). 

V.-Las primeras composiciones musicales post-corte
sianas de nuestros indígenas, fueron de índole religiosa. 
Motolinía refiere en el capítulo XII de su mencionada His

toria, la cual fué escrita a mediados del siglo XVI. la exis

tencia de una misa compuesta por un indio cantor de Tl.ax
cala, la cual es, probablemente, la obra más antigua de la 
Historia Musical Mexicana. 

VI.-Los libros musicales impresos en México duran
te el siglo XVI, y conocidos hasta hoy, son exclusivamente 
religiosos. 

(A) Graduale Dominicale.-(México 1576. Impreso 

por P. Ocharte) de ésta obra se conocen dos ejemplares, 
uno de ellos se encuentra en la Biblioteca Nacional de Mé

xico y hasta ahora es el libro de música más antiguo que se 
conoce impreso en América. 

(B) Antiphonarium.-(México 1577. Impreso por Pe
trus Ocharte). (Sólo se conoce por referencias). 

(C) Antifhonarium.-(México 1579. Impreso por P. 
Ocharte). 

(D) Psalterium anti,phonarium Sanctora1e, cum Psa1-
mis & Hymnis, positis in suis locis propriis uius cuiusque 
diei festi totius anninunc primo cum licentia excussum. Mé
xico 1584. Impreso por Petrus Ocharte). 

(E) Se tiene noticia de un Antiphonarium Dominica1e 
que se estaba concluyendo de imprimir en 1572 en las pren~ 

sas de Antonio Spinosa, aunque sólo por medio de éstas re

ferencias se conoce la existencia de dicho libro. (Libros y 
libreros del siglo XVI. México 1914). 

Psalmodia Christiana <le Fr. Bernardino de Sahagún que demuestra 
que a los mexicanos se les enseñaba la doctrina mediante el canto llano. 
Este rarísimo ejemplar se publica por la cortesía de D. Pedro Robredo 
de la Junta Directiva de la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos. (Tamaño 
natural). 
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La observación es la siguiente: 

VII.-El Prof. Baqueiro Foster, de las Academias de 
Investigación del Conservatorio Nacional de Música, sus• 

tenta la opinión de que el canto llano es posible implantarlo 
fácilmente en las razas primitivas de América cultivadoras 
de la pentafonía musical, porque tanto este sistema como el 
del canto llano, tienen la similitud de carecer de nota sensi

ble, opinión que yo acepto en toda su amplitud. 
En vista de lo expuesto creo poder resumir diciendo : 
1.-La música criolla mexicana, es el resultado de una 

• imbiosis de la pentafonía autóctona con el canto llano y no 

con la música popular española. 
2.-La música popular española es un elemento secun

dario y tardío en el desarrollo del criollismo musical me• 

11cano. 

Je1rt.a C. ROMERO. 

ESCALAS Y MODOS 

Por José POMAR . 

E S cuestión dudosa, dice Hull, la de sí ha existido siem~ 
pre una escala realmente fija, estable y definida, y 

más adelante añade: es de importancia el recordar que to

da escala es un producto meramente convencional y que 
existe sólamente en la imaginación. Hugo Riemann, sobre 

el particular, a su. vez, dice: no se ignora que el dia.pa~ 

són ... es cosa puramente convencional, y que ha cambiado 

en el curso de las edades. 
Por otra parte, Helmholz, opina "que el sistema óe 

escalas, modos y tejidos armónicos no está fundamentado 
asólamente sobre tonos naturales inmutables, sino que es, 
por lo menos en parte, el resultado de principios estéticos 
que ya han sufrido cambios y que siguen sujetos a sufrirlos 
posteriormente en consonancia con el desarrollo progresivo 

de la humanidad". 
Efectivamente, las escalas pentafónicas de los pueblos 

primitivos de la mayoría del Universo responden a los ele

mentos de vida también primitivos de aquellaa épocas; pos· 
teriormente, el reflejo de la manera de ser física y moral del 
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pueblo griego quedó simbolizado en las escalas o modos que 

fueron propios; volviendo la vista a los pueblos orienta

les encontramos sus escalas cargadas de semitonos carac

terísticos de la sensualidad inconfundible de la raza. 

Siguiendo a grandes pasos la historia de la música ve

mos repetirse el mismo caso en el período Renacentista, 

época en la que, producto del dominio de ambos modos, 
mayor y menor, fueron éstos los tiranos autócratas que en 

contubernio con su derivada forma mixta constituyeron la 
Trinidad dominadora de tal período y, como si no bastara, 

hoy vemos la tendencia, acaso iniciada por Zarlino o por 
Tartini y que, con esporádicos intentos antes, se generaliza 

entre los compositores modernos, que a toda costa tratan 

de escapar hacia nuevas formas, aspectos o particulariza

ciones del concepto escala y que responden sin lugar a du

da. dentro del momento actual, a las necesidades intensas 
y multiformes del preeente. 

Todo lo dicho sin desconocer las sorpresas que nos re
serva el futuro al generalizarse las escalas que ya se estu

dian desde sus bases científicas y bajo un amplio y docu

mentado criterio. sobre las posibilidades de nuevas escalas 

que deriven de la atomización, dijéramos, o subdivisión del 

tono, desde la división dicótoma hasta las más pequeñas 

porciones; como ya se inicia en México en el Conservatorio 

Nacional d.e Música y Danza y en forma privada u oficial 

en otros países, y que, una vez resueltos los medios prácti

cos de realización, ofrecerán ricos y fértiles campos de cul

tivo a las venideras generaciones que de tal manera conta

rán con otras formas de expresión para grabar la huella 
de tsus pasos a través de los asuntos de interés artístico 
musical. 

Teniendo en cuenta todos los puntos expresados, den-
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tro de todos sus múltiples aspectos, si alguna síntesu; 

darse, la escala puede definirse como una sucesión conven~ 

cionalmente ordenada de varias notas de las 

tima, es reproducción de la primera. 

Establecido el concepto de lo que signif:ca una escala, 

que no pretendo sea nuevo ni exclusivamente mío, paso a 

señalar algunas particularidades sobre el mismo tópico de 

interés para la juventud estudiosa y con el único propósito 

de despertar en ella la curiosidad y el más vivo deseo de 

investigación, profundizando tal materia. 

Dejo a un lado todo lo concerniente a la pentafonía, to

da vez que existe en el Conservatorio Nacional una Acade~ 

mia de investigación especializada, y entusiastas expertos 

en ella que le dedican buena parte de su vida, y es a ellos 

a quienes corresponden desde loa conocimientos generales 

que tengo sobre el particular hasta el derecho de hablar 

fundadamente sobre tan interesante tema que, o mucho se 

equivoca mi deseo, o no tardarán en tratarlo ampliamente 

en esta misma Revista. 

Ya estando frente a la expresión musical del 

griego, o mejor dicho: frente a su sistema escalístico, para 

constreñir, diré que, a mi juicio lo que interesa al estadioso 

moderno es el aspecto que, transformado por el Gregoria~ 

nismo, el Ambrosianismo y el Glareanismo, sostiene hoy la 

Iglesia Católica, a condición de que no se haga sino en ca

sos especiales un estudio encauzado a la composición de 

monodias litúrgicas; pero si es de vital importancia el do
minio modal de las 6 formas de escalas eclesiásticas (mo

dos dorio, frigio, lidio, mixolidio y los dos plagales corres
pondientes a los dos primeros que se indican). 
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También considero del mayor interés el atento estudio 

sobre la escala Zíngara, con sus 4 semitonos, sus 2 interva

los de segunda aumentada y. especialmente, sobre la armo

nización que se deriva de los acordes que pueden formarse 
correspondiendo a sus 7 grados, con elementos de la pro
pia escala. 

En igual forma y para idéntico fin señalo la escala to
nal, de la que, si bien es cierto sólo se obtiene en síntesis 
un único acorde de quinta aumentada, en cambio se presta 
a una completa vaguedad armónica y, podría asegurarse con 
Villermin en su tratado de armonía ultramodema ""que, por 
excelencia, esta es la escala que contiene combinaciones de 
la más sugerente politonaliclad". 
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bajo el mismo aspecto las escalas formadas por 

intervalos determinados, como la de cuatro terceras me• 

no:res. 

Le enigmática. 

Las usadas por el finlandés Sibelius. 

Por Hull. 

--
.. ·----

Por Scriabin el ruao. 
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Las politonales. 

en cuya composición entran notas alteradas por sostenidos 
y bemoles juntamente y, en general, las exóticas, de las que 

existen y se pueden formar múltiples tipos. Los músicos 
árabes de la Escuela de Sevilla conociernn y practicaron 24 
modos, .... "herencia de la música helena, avalorada y au
mentada por influencias persas y bizantinas: el reme] maia 

. . . corresponde al frigio; el adrak (mayor sin sensible) 
al hipofrigio; el diJ, el maia y el mona] fueron un tiempo 

3 modos distintos que han pasado a constituir la gama hi
polidia ; el lidio griego al mezmum árabe ; el mixolidio al 

sika; el llamado cromático oriental al zidane; otro de los 
'modos que apasiona a los cantores indígenas". Felipe Pe
drell, Folk-Lore Musical Arabe. 

Precisa que el estudioso, si no quiere fosilisarse colo
cándose voluntariamente en la época de nuestros abuelos, 
vea y analice, sereno, sin prejuicios de ultraista ni de arcaís

ta, los elementos que en todas las épocas han servido de 

canevá a los creadores de música en el mundo entero, y 
que han dejado a la disposición del curioso investigador y 

para su provecho los genios de todas las edades; que com• 

pare aquellos modos pentafónicos con los griegos, sus direc
tos descendientes y éstos con los europeos que fueron de
rivación de aquéllos, como a su vez lo son los nuevos pre• 
ceptos escalísticos actuales que provienen de todos ellos: 
son eslabones de una sóla cadena ininterrumpida y quien la 
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examine desde su nacimiento hasta su desarrollo actual o 

hasta el futuro, acaso, si puede preverse siquiera en parte, 

puede palpar y seguir su marcha ascendente confiado en 

que le guiará hacia nuevos horizontes, reservándole las más 

bellas sorpresas. "¿Qué viene a representar nuestro siste

ma dualista modal europeo al lado de aquella octava del 

sistema árabe dividida en 17 intervalos y cinco especie de 
cuartas llamadas 111ers, makamat o modos que se distin

guen entre sí por la composición del tetrocordo inferior y 

del pentacordio superior; de aquellos modos musicales que 

tienen 84 circulaciones y que, transportando cada gama so• 

bre cada uno de los 17 grados de la escala, producen la sor

prenden te cifra de 1,428 escalas tonales, al lado de las cua· 

les, confesémoslo, nuestras 2 escalas modernas mayores y 

menores quedan humilladas como pobres vergonzantes de 

arte?" Felipe Pedrell, Folk-Lore Musical Arabe. 

Por todo lo expuesto llego a la conclusión siguiente: 

en pocos casos será necesario usar el criterio de vieja pro

cedencia que determina funciones tonales a ciertos grados 

de una escala; en otros deberá hacerse el mismo estudio de 

ellas bajo el punto de vista modal, más amplio y mucho más 
sugestivo y, en la mayoría y especialmente para la mayer 

compresión de la obra actual, deberá tenerse. en t~a. ca• 
da caso individualmente ; ne Jescui .. :a:n.Je. lJs eara~terfsti
cas de autor, pueblo o época histérica y lá''}i>si~il~¡ía aplicada 
por todos ellos en el memento de la creación de la obra, ex
púesta a variantes leves o esenciales, aún dentro de las par• 

tes o porciones de un mismo trozo; es decir : usar en gene• 
ral de un amplio criterio que, dentro de sus preferencias in
dispensables, sepa distinguir desde las más ténues grada
ciones de ambiente hasta el uso del mayor rigorismo técni-
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eo que ofrezca la escala o escalas o modos empleados en un 
trabajo musical. 

Cabe aquí aclarar que mi punto expuesto está bajo el 
aspecto pedagógico sin el menor propósito constructivo pa• 

ra el aspirante a compositor, ya que es muy otro el camino 

que en este caso prefiero aconsejar y, dentro de ese punto 

enfocado, como confirmación de su aspecto, paso a exponer 

una idea que me parece eficaz ayuda nemoténica para obte

ner el conocimiento preciso y detallado de toda escala aten
diendo a su composición por tonos y semitonos -siempre 

dentro del sistema temperado-- y que debe ser aplicada 

sin la menor ficción de tonalidad alguna, o lo que es mejor: 

dentro de la amplitud máxima de nuestro sistema duodé

cuple, por igual en todo caso; consiste en lo siguiente : fijé

monos, por ejemplo, en el modo Dorio de la actual liturgia 
(re, mi, fa, sol. la, si, do, re) como sus semitonos se hayan 

entre los grados 2-3 y 6-7 y conviene retener en la memoria 
este da-to que caracteriza al modo, retengamos sólamente 
las cifras 2-6 que son los grados iniciales de ambos semi
tonos y los restantes grados vendrán como consecuencia, 
cualquiera que sea la nota inicial que se tome. Así, por el 
mismo método obtendremos del lidio y del mayor europeo 
las cifras 3-7 y de la escala Zíngara los números 2-4-5-7; de 
de la escala exatona, que carece de semitonos, obtendre• 
mos consecuentemente la cifra O y de la de Sibelius, que 
aparece en el ejemplo número 6 los guarismos 4-7. 

Tal procedimiento aplicado por mí ya tiempo hace y 
mejorado con la ayuda de mis alumnos es de resultados fá
ciles y seguros para distinguir rápidamente una escala de 
otra, siendo ,indispensable este conocimiento al tener a la 
vista y con criterio actual una monodia, obra antigua o mo-

REVISTA J',JEXICANA 35 

· f'" el modo o ambiente modal derna, de las que precisa 13ar 
para fines analíticos. 

Es oportuno aclarar que los anteriores apuntes, sacados 
del programa que desarrollo en la clase de Teoría Musical 
Superior en el Conservatorio, son aquí tratados somera: 

1 tema ESCALA que autores como Bussoni mente; pues e , 
y otros han ampliado con ventaja, al tratarlo !~ .extens~
mente, no cabría ni en un ejemplar de este period1co dedi
cado exclusivamente a tal objeto. 

José POMAR. 



EL VIT AFONO Y LOS TRABAJA .. 
DORES DE LA MUSICA 

Por E. HERNANDEZ MONCADA. 

e ADA día qt¡e pasa hace más grave la crisis de trabajo que sufren 

los fílarmónicos, es decir los mÚslcos que han hecho de la eje

cución de un instrumento una profesión, un "modus vivendi", hasta 

el grado que no es aventurado afirmar que para un futuro más o 

menos próximo habrá de desaparecer, si no se pone remedio, el tipo 
especial de ejecutante de música no bailable. 

La Capital de la República ha sido la Meca para todos aquellos 

aficionados que distinguiéndose en la ejecución del instrumento tra• 

tan de encontrar un trabajo de índole musical. En efecto, en el Dis

t,ito Federal existe un gran número de espectáculos amenizados con 

la música de agrupaciones más o menos importantes según el núme• 

ro de sus componentes: los ·cines, teatros, restaurants, etc., etc., ha

hían empleado, hasta hace poco, un número crecido de filarmónicos 
de todos géneros. 

Especialmente los cines eran para el músico ejecutante una fuen• 

te importante de ingresos ya que en algunos de ellos las empresas, 

estimuladas por la competencia, llegaron a sostener tres y hasta cua• 

tro agrupaciones musicales en un solo cine. Estas agrupaciones con• 

sistían generalmente: en una orquesta de música de baile o sea la 

"jazz" (indispensable desde que el g'usto por lo yanqui se hizo tan 
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popular), de una orquesta seria o "clásica" como se dió en llamarlas 

para distinguirlas de la.s anteriores, y de un trío (piano, violín y cello). 

De estas ag'rupaciones las primeras en desaparecer fueron los 

tríos, a consecuencia de una crisis sufrida por las empresas exhibí

doras y que fué debida principalmente a la competencia desordenada 

y algunas veces a falta de pericia; actualmente a conaecuencia del 

establecimiento de los aparatos vitafónicos los grupos serios o clá

sicos tienden a desaparecer igualmente, por la sencilla razón de que 

las empresas y los públicos prefieren conservar sus grupos Jazz, 

El Vitáfono es el enemigo más formidable de los músicos que 

ejecutan instrumentos orquestales y que son, dicho sea sin ánimo de 

ofender a los ejecutantes de jazz, los que mayor falta hacen para la 

conservación y divulgación del g'us to por la música seria; el vitáfono 

les cierra las puertas en los cines, le hace la competencia al teatro, 

obligando a éste a emplear un número menor de filarmónicos Y por 

otra parte los restaurants en donde anteriormente encontraban ocu• 

pación, están transformados en flamantes cabarets donde impera el 

jazz; el músico serio acabará por abandonar una profesión que no le 

proporciona medios de vida y tal vez llegará el día en que será difícil 

reunir una orquesta de importancia con elementos que estén acos

tumbrados a tocar en conjunto; en consecuencia el gusto se irá co• 

rrompÍendo más y más hasta desaparecer por completo el tipo del 

buen aficionado. 

Pero haciendo punto omiso de la cuestión artística y refi¡-iéndo

nos exclusivamente al lado sociológico del tema, el reajuste de fi

larmónicos reviste una, gravedad desusada. No se trata aquí de obre

ros que no tienen gran dificultad en cambiar la índole de su tra• 

bajo sino de verdaderos profesionales que en la mayoría de los ca

sos han invertido varios años en adquirir una técnica regular en su 

instrumento sin la cual no hubieran podido trabajar en un conjun

to artístico; ahora bien, para estos elementos el cambiar de profesión 

no es asunto que se pueda resolver fácilmente y por otra parte no 

pueden tener esperanzas de volver a encontrar trabajo musical por 

ser cada vez menor el número de lugares que continúan ocupando 

filarmónicos en vez de aparatos mecánicos. 

La indemnización que han recibido los músicos que ya han sido 

reajustados no es ni siquiera lejanamente una solución del problema 
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que señalamos; como por desgracia y a pesar de la buena voluntad 

que las Cámaras Legisladoras han expresado poseer, el Código del 

Trabajo no ha pasado de ser un proyecto, no hay una base firme 

sobre la que se pueda buscar una compensación al reajuste que nos 

preocupa. 

Es evidetite que la indemnización de tres meses de salario que 

la Ley del Trabajo previene para los trabajadores que sean rnJus

tamente despedidos no puede tener aplicación en este caso, ni se 

trata tampoco de un reajuste temporal por una pasajera crisis en la 

industria sino de una exclusión de los trabajadores musicales, de 

un cese definitivo y es imposible que el recibo de tres meses de 

un sueldo, por lo demás modesto, sea suficiente para el sostenimien

to de una familia por un lapso de tiempo indefinido hasta tanto que 

el filarmónico cesante encuentre una ocupación de índole completa

mente distinta en la que, naturalmente, por estar impreparado per

cibirá un sueldo más raquítico. 

Tal es, a nuestro ver, el problema que el Vitáf ono presenta pa

ra el g'remio musical, problema económico, independiente del artís

tico que en próximo artículo nos proponemos exponer. Sin preten• 

der detener el avance de la civilización ni del maquinismo, señala

mos uno de los males que causa y de desearse es que tanto los fi

larmónicos, como principales afectados, los empresarios cinemato

gráficos, por un espíritu de justicia para con sus antiguos servidores 

y las autoridades respectivas, por la obligación que tienen de velar 

por que la situación económica g'eneral no se agrave aun más, se 

reunan y empeñosamente busquen su solución, estableciendo el mon• 

to equitativo de las indemnizaciones e intenten todos los medios pa• 

ra evitar el reajuste que es una continua amenaza para el numeroso 

gremio de los filarmónicos. 

E. HERNANDEZ MONCADA. 

ACTIVIDADES MUSICALES EN 
LA REPUBLICA 

Por DAVID SALOMA. 

L 
'd . loncellista Rubén Montiel, llevó a efecto en el Tea-

E conoc1 o vio · l d d 
b 

. . . d l mes de marzo, su recita e espe-
tro Ar eu, a pnnc1p10s e . 

dida. Montiel obtuvo un señalado éxito artístico, 
i< 

. . t gent1'no Héctor Ruiz Díaz ofreció al público 
El notable p10nis a ar · 1 

M
, . l es pasado en el Anfiteatro de la Escuela Nac1ona 

de ex1co, e m . · , 

P 
. . de Tres Conciertos. Esta serie constituyo un 

reparatona, una serie 
nuevo triunfo artístico para Ruiz Díaz. 

1( 

Arthur Judson, presentó al público de Nueva ~ork en el, "En• 
distinguida cantante mexicana Mana Bo

La Srita. Bonilla interpretó un pro· 
gineerÍng' Auditorium ", a la 

nilla, el día 19 del mes pasado. 

grama verdaderamente selecto. 

El Cuarteto Clásico Nacional dependiente de la Se~:etaría d: 
Ed 

. , p 'bl' llevo' a efecto durante los cuatro m1ercoles d ucac1on u 1ca, . , d 
marzo y los dos primeros de abril, su Quinta Serie de Con.cu'i~o~ e 

Música de Cámara, en el Anfiteatro de la Escue.la Nacwna A :e-
t . Los programas que se interpretaron tuvieron un g'ran u:1.• 

para oria. , 11 
terés desde el punto de vista de los autores que f ig'uraron en e os. 

. . d l , tables representantes se incluyeron compos1c1ones e os mas no 
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la literatura de cámara, asimismo se concedió un sitio preferente a 
las o,bras de nuestros compositores nacionales, Rolón, Gaitán, Ma• 
riscal, Ruvalcaba, y Chávez. La interpretación de dichos conciertos 
estuvo a cargo de los señores Ezequiel Sierra, David Saloma, David 
Elizarrarás y T eóf ilo Ariu, colaboraron con ellos los distÍnduidos 
pianistas, Ana C. de Rolón y Carlos Chávez. " 

-+e 

El Conservatorio Nacional de Música ha iniciado brillantemen• 
te su segunda serie de radio-conferencias; la primera tuvo efecto 
el lunes 17 de marzo sujetándose al siguiente programa: 

I.-Cuarteto de Cuerda .......................... Ravel, 
Cuarteto Clásico Nacional. 

II.-"LA MUSICA PROPIA DE MEXICO". Conferencia 
Sustentada por el Sr. Prof. Daniel Castañeda. 

III.-Sketches ............................. Bela Bartok. 
Gavota. , . · , ............................ Prokof ief, 
Gopak , , , , . , ......................... Mussorgsky, 

Piano, Srita. Gruña Gankin. 

Y la Segunda tuvo lugar el viernes 11 de los corrientes conforme 
al siguiente prog'rama: 

I.-Preludio y Allegro ................ Pug'nani Kreisler. 
Violín, Sr. Luis Guzmán. 

II.-"LA HISTORIA Y LA BIBLIOGRAFIA MUSICALES 
SEGUN LAS NECESIDADES DE NUESTRO PAIS". 
Conferencia sustentada por el Sr. Prof, Jesús C. Ro• 

mero. 

Ih.--Preludio y Fuga ......... .' ............. Bach Busoni. 
Piano, Srita. Angela Ventimilla. 

-+e 

La Academia Musical "Esperanza Rodríguez Segura,. ha ef ectua• 
do en su Sala de Conciertos diferentes audiciones a carg'o de a ven• 
tajados alumnos. Se han interpretado preferentemente composiciones 
de autores modernos. 
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En el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria dió la Fa• 
cultad de Música, el domingo 16 de marzo, su concierto inaugural 
correspondiente al año escolar de 1930. En el mismo local llevó a 
efecto dicho Plantel los días 25 y 27, dos audiciones de alumnos en 
las que se interpretaron compos1c1ones de Paisiello, Rossini, Flotow, 
Weber, Lotti y Verdi. 

,te 

El Sr. Miguel García Mora, dió un Recital de Piano en el Anfi
teatro de la Escuela Nacional Preparatoria el sábado 29 de marzo 
próximo pasado. El prog'rama que interpretó estuvo formado con 
obras de Tcherepnine, Scriabin, Wladigeroff y Liszt. 

,te 

La Orquesta Sinfónica de México dió en el Centro Obrero de 
Balbuena, el domingo 30 de marzo, su tercer Festival Sinfónico Po
pular; se interpretó el siguiente programa: 

!.-Sinfonía Patética .................... T schaikowsky. 
II.-Vals Poético, , ......................... Villanueva. 

III.-Obertura de Oberón ........................ Weber, 
IV.-Danus Polovtzianas •..................... Borodine. 

,te 

En el Teatro Nacional tuvo lugar el domingo 30 de mano una 
Conferencia-Concierto, con motivo de la inauguración de la exposi• 
ción de Encuadernaciones Antiguas y Modernas. Se desarrolló el si• 
guiente prog'rama: 

I.-La Violeta , .. , ........................... Mozart. 
Sueño de Elsa ............................. W ag'ner. 

Canto, Srita. Berta Ortiz. 
Piano, Sr. Ignacio Rodríguez. 

II.-La Función de la Belle:z;a en el Libro, Conferencia por 
el Sr. Enrique Fernández Ledesma, Director de la Bi• 
blioteca Nacional. 

III.-Rapsodia Húngara ........................ Hauser. 
Violín, Sr. Higinio Ruvalcaba. 
Piano, Sr. Ignacio Rodríguez. 

,te 

En el Teatro Bartolomé de Medina, de Pachuca, Hgo., ofreció la 
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Banda del Estado un concierto en el que se ejecutaron obras de los 
compositores mexicanos: Carrillo, Mariscal, Vázquez, Ordóñez y Mon• 
toya. 

+: 

La Sociedad de Música de Cámara de México dió en la Sala 
Wagner su concierto reglamentario de fin de mes; se ejecutaron 

obras de Schoemberg, Beethoven y Tschaikowsky. El Líe. Ignacio Va

.Harta Bustos tuvo a su cargo la interpretación de la Sonata a Kreutzer. 

+: 

. ,L.a Escuela Central de Artes Plásticas organizó una exposición 
p1ctor1ca; para el efecto se llevó a cabo una ceremonia que tuvo lugar 

el 31 de marzo, en la que tomó parte la Orquesta Sinfónica de Mé
xico interpretando los "Integrales", de Varese y el "Fuego Nuevo''. de 
Carlos Chávez. 

+: 
La Asociación Alemana de Música llevó a efecto en el Anfitea• 

tro de la Preparatoria su decimocuarto Concierto Sinfónico, tomó par• 

te com~ solista la Srita. Consuelo Villalón Alemán quien interpretq 
el Concierto para piano de Rachmaninoff. 

+: 
La Universidad Nacional Autónoma organizó un concierto-confe

rencia que estuvo a cargo del Sr. Manuel Barajas quien habló acerca 

de la Psicología aplicada a la enseñanza de la música por medio de 
la Visuola. 

,te 

El Sr. Ricardo Leza1na con la cooperación de un grupo de sus dis• 
dpulos distinguidos, llevó a efecto en la Sala Wagner un concierto 

dedicado a la memoria del ilustre Maestro Carlos J. Meneses, dicho 
concierto tuvo lugar el día .5 de los corrientes. 

+: 

El Coro del Conservatorio Naciona.l tomó parte en la Solemne 
ceremonia del descubrimiento del Monumento al ilustre Maestro Car• 

los J. Meneses, que tuvo lugar en el Panteón Francés el domingo 
6 de los corrientes, dirigió el Maestro Carlos Chávez. 

+: 
Los cantantes Luis Alberto Elizalde y Nestor Mesta Chayrez die-
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ron el lunes 7 de los corrientes en el Anfiteatro de la Escuela Prepa

ratoria un concierto de Música Popular. 

+: 
El Conservatorio Nacional y el Ateneo Musical Mexicano orga

nizaron una Ceremonia en ocasión del descubrimiento de la Placa 

del Aula "Carlos J. Meneses" en dicho Centro educativo, se desarro

lló el siguiente prog'rama: 

!.-Cuarteto Op • .59 No. 7 ................... Beethoven. 

Cuarteto Clásico Nacional: 

Prof. Ezequiel Sierra. 

Prof. David Saloma. 
Prof. David Elizarrarás. 

Prof. Teófilo Ariza. 

II.-Palabras del Presidente del Ateneo Musical Mexicano 

y del Director del Conservatorio Nacional. 

III.-Descubrimiento de la Placa en el Aula "Carlos J. Me
neses,". 

La Orquesta Sinfónica de Jalapa, Ver. dió en esa ciudad su Se

gundo Concierto bajo la dirección del Sr. Juan Lomán; se ejecutaron 

la Sinfonía Incompleta de Schubert, la Fantasía Húngara de Liszt y 

la Primera Sinfonía de Beethoven. 

Se ha reorganizado la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo 

la dirección del Sr. Miguel Macías Fernat. 

La Srita. Esperanza Cruz, recientemente llegada de Europa, ofre· 

cerá al público de México una Serie de Conciertos de Piano. 

La Orquesta Sinfónica de México ha anunciado tres Conciertos 

extraordinarios que deberá'n tener lugar el próximo mes de mayo en 

el Teatro Hidalgo. 



LA MUSICA EN EL EXTRANJERO 

Por Ana C. DE ROLON. 

PARIS. 

La Ronda Burlesca, Je Florent ScJim;t; ejecutada por L'Orches• 
tre Symphonique de París, bajo la dirección de Georg'esco, el mejor 

director con que cuenta Rumanía; es una obra que con sus vigorosas 

deformaciones denota una gran ironía. A juicio de los críticos es 
uno de los trozos mejor logrados por Schmit; sólidamente construído, 

con una arquitectura inteligente y bien equilibrada, nutrida por un 

conocimiento profundo de la armonía, con una orquestación deslum• 
bradora en extremo variada y a la vez transparente. 

* Vorsp-Íel, de Paul Hindemitli; obra curiosa en la que el composi-
tor alemán hace que los instrumentos de viento predominen. Esta 
música llena de sonoridades y de acentos vivos, tomó bajo la batuta 
de Pierre Monteux, vigorosos y justos relieves. 

* 
Harald Harfagar, de Elsa Barraine; inspirado en un poema de 

Henri Heine. Su autora obtuvo el Gran Premio de Roma el año pa• 
sado y es discípula de Paul Dukas. Se descubre en la obra un cono

cimiento ya g'rande del conjunto orquestal y un empleo de los nuevos 
procedimientos armónicos. 

* Ca/>nccio, de Strawinsky; para piano y orquesta. (En extremo ca• 
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prichoso). Ejecutado por su autor en la Sala Pleyel con la "Orchestre 

Symphonique de París" dirigida por Ansermet. 

1C 

'Jl-1 omo Precoce, Je H éctor Villa-Lobos; estrenada el 23 de febre

ro por Magda T agliaferro, notable pianista francesa, en el concierto 

que dirigió Arbos con la Symphonique de París. Obra muy intere• 

sante y bastante tonal. 
-te 

Bembé, Je Caturla; obra orquestal presentada por Gaillard y que 

resultó demasiado larga a pesar de los cortes que i¡,ufrió. Su autor, 

joven compositor cubano, tiene la intuición de la orquesta pero toda

vía no es dueño del equilibrio que exige una obra sinfónica. 

~ 

Sous-mar;ne, Je H onegger, Poema coreográfico, en la orquesta de 

Chatelet; trozo bien logrado, de justas proporciones cuya línea me• 

lódica ondula como las lianas vistas a través de los vidrios de un 

acuario de museo. 

Dos Salmos, de Danus Milliaud; canto y orquesta; el primero he
cho con un canto que la liturgia romana utiliza en el "De Profundis", 

el segundo con una melopeya en que tres voces del hombre cortan 

cada estrofa con una especie de responso. Las dos están marcadas 

con un verdadero sentimiento bíblico. 

-+r 

Sinfonía de Vi71a-Lobos; su sinfonía está hecha en un plano bien 
determinado y vibra con una vida intensa que hace pensar en la ve

getación desbordante de una selva virgen. Las ideas son francas, 
los rit1n0s compactos en su diversidad y los temas se transforman 
hábilmente. La orquestación es de un vig·or poco común. 

LONDRES. 

Las Bodas de Strawinsky: fué lo que más ha Ínterendo; ejecu• 

tadas en un concierto organizado por la Corporación del Radio, bajo 

la dirección de Ansermet, quien las dirigió por primera vez en con• 
d ~ P ' 1 d "L'O P . '" L cierto el pasa o ano en ar1s con os coros e pera rive • a 
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Ímpres10n que despertaron fué mayor que la que causó su presenta• 
ción como Ballet. 

GINEBRA. 

Conc;erto Cam{,estre de Poulenc, para clavecin y orquesta; fué 

presentado por W anda Landowska bajo la dirección de Ansermet 

quienes hicieron la creación la temporada pasada en París. Obra de 
perfecto equilibrio en la que lo moderno y lo antiguo se amalgaman 

perfectamente y que interpreta la Landowska con ingeniosos y pin

torescos efectos logrados al emplear los diferentes registros del 
clavecin. 

i( 

Su;te Harry ]anos, de Kodaly; especie de Rapsodia Húngara, so
bre temas populares de "Música de Mirlton ", muy original, llena de 
vida y colorido en la que el empleo del címbalo ha sido muy feliz. 

En el nuevo estilo, Bartok y Kodaly representan la soberanía 
musical de Hungría. 

LISBOA 

EJ Padfic 231, de Honegger, fué recibido por el público con 
g'randes ovaciones. 

i( 

Iberia de Albeniz-Arbos; orquestada admirablemente fué presen• 

tada en París el año pasado en los "Ballets de La Argentina". 
i( 

lm{,resioni da] Vero, de Mali,j,iero, compositor italiano que sigue 
la escuela moderna. 

Silmgres, Poema Sinfónico de Fernández Fao, compositor y di
rector de orquesta, portugués. 

VIENA. 

Sinfonía Clásica de Prokofief, cuya ejecución se puede anotar 
como uno de los últimos acontecimientos, 

La Opera del Estado ha dado al fin en una primera representa• 
ción una creacidn de la ópera de Verdi "Simone Bocanegra" con una 
nueva versión de Fran~ Werf el. La ópera escrita en 1856 muestra la 
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primera reacción de Verdi contra las reformas wagnerianas. Verdi 

ensaya por primera vez en esta Ópera suprimir el tipo de "números" 

separados y de ligar las diferentes escenas según los principios del 

drama musical. No obstante que estos ensayos no tienen un éxito 

completo, nos hace presentir las obras maestras que están por venir, 

como Aida y Otelo. 

HOLANDA. 

Concierto de Viola, de Darius Milhau; defendido magistralmente 

por su amigo Paul Hindemith que ejecutó en el mismo prog'rama su 

propio concierto. 
i( 

Concierto de Ernst Toch, para cello acompañado de orquesta de 

cámara, presentado por el eminente cellista Emmanuel Feuermann. 

Esta obra es representativa de las tendencias de la escuela alemana 

contemporánea: el uso frecuente de ciertas formas contrapuntísticas 

como cánon, fuga to, etc.; indiferencia total por todo efecto resultante 

de la belleza individual de sonoridades y realización de un conjunto 

sólidamente trabajado en el respeto a las formas clásicas. 
i( 

Cinco piezas para Orquesta de Anton von W ebern, discípulo de 

Schoenberg; su audición sólo dió lugar a explosiones de risa. Esta 

lamentable manera de apreciar una obra de las más interesantes no 

es sin embargo inexplicable. Imagínese una serie de cinco minúscu• 

los solos orquestales; ningún desarrollo en el sentido clásico de la 

palabra, nada más que visiones impalpables. Como orquesta: 4 ins• 

trumentos de cuerda, siete de viento, harmónico, mandolina, guitarra, 

arpa y batería. Nada más irreal que esta música o mejor dicho que 

este gérmen de música, una abstracción, algo perteneciente a un es• 

tado anterior aJ. nacimiento de lo que acostumbramos llamar música; 

la expresión de las fuerzas misteriosas que pueden determinar su 

nacimiento. 

TOKIO. 

Fa71en Ange7o, ópera escrita por Kosaku Yamada, uno de los más 

renombrados compositores japoneses; libreto del Dr. Shoyo Tsubous• 

chi; comentador de Shakespeare y autor dramático japonés: represen• 
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tada en Kabuki:za, el teatro más grande de Tokio, Es la prime;ra gran 
ópera escrita, musicada, puesta en escena y representada exclusiva• 
mente por japoneses. 

MEXICO. 

Programa Strawinsky: El Pájaro de Fuego, Fuegos de Artificio, 
Petrouschka; llevados con la precisión rítmica y el dinamismo que 
esta música requiere, por la batuta de Carlos Chávez, Este prog'rama 

fué recibido con g'ran entusiasmo. La psicología del pueblo mexicano 
hace que asimile fácilmente el sentir del g'ran músico ruso, 

Kitej, El zar Saltan, Schnegorouchka de Korsakoff, Príncipe 
lgor de Borodin, Por la Opera Privé de París. 

Ana C. DE ROLON. 

EN EL PROXIMO NUMERO: 

Panorama de la Melodía. por Vicente T. Mendoza. 
La Música en el Perú, André Sas, Traducción, notas y comenta• 

rios de Daniel Castañeda. 

Los diferentes Sistemas de subdivisiones del Tono en los instru• 
mentos de varas, por Gerónimo Baqueiro Póster, 

La Música en la América Latina, por Luis Sandi Meneses. 

Solicitamos el canje nacional y extranjero. 

Tiro de este número: 2,000 Ejemplares. 





"MUSICA" REVISTA MEXICANA, S. A. 

EDITORA DE 

REVISTA MEXICANA 

PUBLICACION MENSU L 
Registrada como artículo de 2~ clase en la oficina de correos 

de México, el 29 de abril de 1930. 

APARTADO POSTAL No. 1942 

EDITORES: 

Gerónimo Baqueiro Foster 
Jefe de Redacción, 

Carlos Chávez 
Director, 

E. Hemández Moneada 

José Pomar 

José Rolón 

Daniel Castañeda 
Director en funciones, 

Vicente T. Mendoza 
Administrador, 

Jesús C. Romero 

David Saloma 

Luis Sandi Meneses 

SUBSCRIPCIONES 

En la República Mexicana: 
Por 6 meses ............ $ 3.00 
Por 1 año ............... ,, 6.00 

Por 6 meses ......... Dlls. 2.00 
Por l año. . . . . . . . . . . ,, 4.00 

En el Extranjero: 

Notas. 1.-La co;:-respondencia debe dirigirse a Daniel Castañeda: Ca
lle de la Moneda núm. 10, o apartado núm. 1942, Ciudad. 

2.-Solicitamos el canje nacional y extranjero. 



SUMARIO 

Vicente T. MENOOZA 
Panorama de la M e1odfo . ............................ . 3 

André SAS 
La música popular en el Perú. Traducción, notas y comen• 
tario de Daniel Castañeda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Gerónimo BAQUEIRO FOSTER 
Los diferentes sistemas de subdivisiones clel tono en los 
instrumentos de varas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

José ROLON 
El Porvenir de la música latinoamericana. . . . . . . . . . . . . . . 31 

Jesús C. ROMERO 
La historia y la bibliografía musicales, según las neces1-
clacles ele nuestro país. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Luis SANDI MENESES 
La música latinoamericana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Ana C. de ROLON 
La música en el extranjero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

David SALOMA 
Activiclacles musicales en la República .... ........ , . . . . . 47 

Propiedad literaria registrada conforme a la ley. 

PANORAMA DE LA MELODIA 

Por Vicente T. MENDOZA. 

LA melodía actual, hija del sentimiento de la época, no 
tiene, ni la incisiva fórmula mágica de los primitivos, 

que usaban del canto y del grito como medio prop1c1atorio 
para acercarse a sus divinidades, ni el aspecto ornamental 
que adquiere todo arte culto en su etapa ascendente, ni la 
elocuencia, emotividad y expresión apasionada que a prÍn• 
cipios del siglo pasado ostentaba en toda Europa como cua• 
lidades intrínsecas; sino que ha adquirido un valor de situa• 
ción que le imprime la más extraordinaria importancia. 

La Música, como la pintura, la escultura y la poesía, no 
puede quedarse estacionada; va a la zaga, porque es el lu
gar lógico que le corresponde, pero no amplía la distancia 
que siempre ha existido entre ella y sus hermanas mayores; 
si éstas han logrado arrancarse de la materia inerte y de 
evolución en evolución han llegado a la espacialidad, la me• 

lodía, como parte integ'rante de la Música, va cumpliendo 

su destino y en alas de su propia esencia se ha remontado 

hasta ocupar el plano que le corresponde. 

Tratemos de contestar esta preg'un ta: ¿ Qué es melo
día? Después veremos su evolución histórica.-Despren• 
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diéndonos de conceptos abstractos, la es ante todo 
línea; y en ese mismo sentido, la armonía es color y el rit-

mo, movimiento. Tres conceptos de los cuales 

primero es el que nos ocupa. Entonces, el estudio de la me

lodía es el estudio de las líneas, es decir, del dibujo, en opo

eición al de la armonía que lo es del colorido. Podemos, 

pues, dividir en loe siguientes aspectos el arte de las líneas. 

!9-Un arte primitivo a base de rectas. 
2Q-Un arte decorativo, cuyo fundamento es la combi

nación de rectas y curvas. 

3~-un arte gótico o sea un entrelazado de lineas, que 

forman algo así como las celosías árabes, un tejido 

sabiamente realizado. 

4Q-Un arte barroco: primer impulso hacia el espacio, 

a base de una paciente y minuciosa estilización, 

que imprime a las líneas ligereza y movimiento. 

5 9-Un arte romántico cuyos cimientos son una simpli

cidad expresiva y la representación más íntima y 

fiel del alma del artista. 
¿,9-Un arte simbolista en el cual la línea inicia un pro

ceso de disolución. 
7Q-Un arte actual, premioso y certero, basado en la es

piritualidad de nuestra época, en el que las líneas. 
han sido substituidas por halos y nimbos. 

Ahora tratemos de buscar la equivalencia en lo que a 
la línea musical se refiere. 

La melodía primitiva, construida sobre los cinco úni
cos grados de su escala, con sus cinco modos igualmente 
pentáfonos y sus dos únicas posibilidades psicológicas: as
pecto mayor y aspecto menor, produce en el observador la 
sensación de que se encuentra ante una de esas pinturas 
rupestres que dibujan con tanto acierto los indígenas de 
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Australia o de la Polinesia y cuyo elemento plástico es la 

greca y las combinaciones líneas rectas, ya en rectángu

gos, ya en estrellas, ya en polígonos. El elemento primor

dial, el grito, apoyándose sobre estos cinco grados y logran• 

do una superación armónica en las esferas superiores pero 

posibles de la voz humana, logra con el auxilio de instru

mentos igualmente primitivos, una zigzagueante riqueza de 

combinaciones, una agudeza acerada, incisiva, que se ase• 

meja en muchos aspectos al arte pictórico y en relieve de 

nuestros antepasados, como lo encontramos en códices, es

telas y monolitos de piedra. El lineamiento sonoro toma 

entonces todo el sentimiento primitivo, recoge e ingerta en 

sí las fórmulas mágicas, el número cabalístico que le entrega 

las partes constitutivas que lo han de integrar, las leyes rÍt· 

micas dentro de las cuales se ha de mover, la proporción y 

el módulo que tiene que regir su forma externa. Es el re• 

Hejo del pensamiento de su época, guarda todos los secre

tos, los tabús tienen en él representación, los totemes por 
él se manifiestan y todos los sentimientos aparecen, las su

persticiones, la sensualidad, el apetito y el trabajo; sobre 

todo éste, bajo el aspecto de cantos rítmicos y con sus rei

teraciones características, nos dá toda la esencia de la vida 
diaria, doméstica y pública, de aquellas etapas de cultura. 

Al iniciarse el segundo aspecto se pasa a un desenvol• 

vimiento ornamental que usa de las notas diatónicas, como 
notas de paso pero sin abandonar sus puntos de apoyo pen• 
táfonos ; o se crean todos los Modos de la cultura griega 
que la Iglesia Cristiana tranformara sabiamente. Tal su• 

cede con las piezas de cerámica en las que encontramos la 

espiral, la voluta y el acanto entremezclados con elementos 

rectilíneos. La melodía de este período es fuertemente plás-
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tica; basada en la Monodia propiamente dicha, adquiere un 

valor de expresión gracias a la disposición fragmentaria en 

tetracordios dando así nacimiento al estilo neumático. Prin

cipia entonces en el organismo musical una etapa de ascen

so: lo mismo en el recitado que en la declamación, se siente 

cómo el arte melódico toma impulso y trata de abandonar 

el pedestal a que se halla sujeto; pero su impulso no tiene 

éxito aún, el acoplamiento de las voces en masa cerrada to

davía es materia inerte bajo las leyes de pesantez. En 

cambio se reviste de los más bellos adornos; el rítmo musi

cal se sujeta a la prosodia del idioma y viste entonces, por 

medio de los neumas, túnicas rutilantee. Los tetracordios 

bajo sus tres aspectos: diatónico, cromático y enharmónico, 

elaboran los principios elementales para la aparición de la 

músi:::a temática. La melodía, en forma de temas y moti

vos de pequeñas dimensiones, adquiere un profundo aspecto 

ornamental, que logra su culminación en el período si

gui.ente. 

Cuando las líneas del dibujo se entremezclan siguien

do la ley de los enlaces, es decir, cuando la tecnología de 

la industria humana deduce un arte plástico del simple te

jido de esteras, telas y banastas; cuando el mimbre, la 

cuerda o la tira de palma adquieren, bajo la dirección hábil 

del hombre, una trayectoria que, pasando por el tapiz persa, 
el m·z.besco, el azulejo morisco y el estuco en yeso estilizado 
al máxirm.m para formar techos y plafones, celosías y ven
tanas, llega a la nervadura, a la columna retorcida, a la ojiva 

y al arte propiamente gótico de las catedrales; la melodía, 

el lineamiento sonoro, se afina, se retuerce, se quiebra a su 
vez y bajo el mismo pr;.ncipio que la línea del dibujo, se 
torna huidiza, se esconde, aparece, se invierte, crece y de-
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crece, dá margen a la aparición del arte polifónico, coro
nando las formas musicales que esa época consagra : la Can

tata, el Oratorio y la Opera, consecuencias del Motete y 

del Madrigal. 

Con la aparición de la harmonía todo el complejo lineal, 

implícito en la melodía, se desploma para surgir nuevamen

te transformado, vistiendo simplistas atavíos, concretándo
se en la Fuga, diluyéndose en la Suite, perfilándose en la 
Sonata; Bach y Haendel le imponen disciplinas austeras, 

Haydn y Mozart le abren nuevas rutas con el auxilio de los 
instrumentos que entonces principian a tener preponderan

cia, substituyendo la Orquesta al Orfeón y a la masa coral. 
Es Beethoven quien le impone la más alta dignidad impri

miéndole el impulso máximo en las Nuevas Musas cristali

zadas en sonidos. Arte barroco, por antonomasia musical, 

toma bajo la mano del genio de Bonn, un afiligranado as

pecto cuya semejanza perfecta con la joyería y esmaltes que 

produce la época, le dá la supremacía entre todas las artes. 

La línea melódica posee entonces una elocuencia a base de 

precisión, la suprema delicadeza, el arte de la miniatura, 

lo minucioso y al mismo tiempo esencial la fraternizan con 

el dibujo de David y Delacroix; el arte temático desarro

llado en la melodía continúa su ascensión y al mismo tiem

po se humaniza, se inclina hacia las criaturas y les tiende 

la mano en actitud misericordiosa, que se plasma en el An

dante de la Quinta Sinfonía. 

El ascenso continúa sin interrupción; pero del mismo 

modo que el arte del dibujo cambia de ideología buscando 

temas cuyo estímulo es la emotividad y amplía su técnica 

en el sentido de una expresión fiel de los sentimientos hu

manos, la melodía se refugia en los modos mayor y menor 
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y obtiene de la felicidad y la desgracia, de alegría y el 
dolor humanos, los dos polos en que va a girar su eje. 

tonces adquiere un aspecto contemplativo y extático; sus 

intervalos destilan ternura, placidez o patéticamente se 

licúan en lágrimas; el piano se toma el confidente de los 

seres que sufren y la voz humana reivindica sus derechos, 

pero aislada, ya no en conjunto, porque es la mejor expre

sión de lo Íntimo y recóndito del corazón. Aparece en el 

Lied, con palabras o sin ellas, como la forma representa• 

tiva cuyos exponentes son Schubert, Schumann, Chopin y 
Liszt. 

En medio de aquel desbordamiento de emociones, las 

líneas fuertemente expresivas van serenándose y en medio 

de ambientes luminosos o sombríos se destacan impalpa• 

bles, suspensas casi por milagro, como se ven los haces lu

minosos en tardes lluviosas, pasando a través de nubes des• 

garradas, o como brotan en resplandores dispersos y trans• 

paren tes los albos rayos en los crepúsculos matutinos; los 

giros melódicos a través de la fuerte personalidad de Mo

desto Moussorgsky se fueron serenando y quedaron presos 

entre las inflexiones del lenguaje hablado, en forma de reci• 

tado melódico, o bien suspensos, un poco absortos bajo la 

impresión de ambientes color, hasta entregar dócilmente 

el cuello, como esclavos, la carnosa y exquisita mano 

de Claudio Aquiles Debussy que les por misión susurrar 

en voz baja o con monosílabos para no turbar el misterio 

que se escondía tras las miradas de Peleas y Melisanda. Y 

en aquel ambiente de misterio, de incertidumbre y de in

consciencia, las líneas se transformaron, tanto se aligera• 

ron, que perdieron precisión y consistencia quedando en 

forma de haces luminosos a los cuales sólo se les adivina el 
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límite; las claras armonías de Debussy operaron este pro~ 

digio y en tal forma nos entregaron la tradición melódica. 

¿ Quiere decir esto que la melodía actual ya no es línea, 
ya no es perfil, ya no es arista. Pues entonces, ¿qué cosa 

es? De evolución en evolución, la línea se ha transformado 
en luz, es decir, en color. Entonces, ¿la melodía nos lleva 
i_nsensiblemente a la harmonía? No, ciertamente, puesto 
que los haces luminosos pueden ser la transición gradual 
de la luz a la sombra, además de que agrandando la distan• 
cía entre el observador y el objeto se reconstruyen las 
líneas. La línea no puede dejar de existir, es algo impres
cindible, esencial, sólo que el observador tiene que conce$ 
birla imaginariamente, lo mismo en la deslumbradora armo~ 

nía moderna, que en la pintura igualmente moderna a base 
de halos y nimbos luminosos. Entonces ¿cómo se concibe 
la melodía moderna? Como hija de una harmonía 
forme y protéica. 

Justamente a una época atonal y politonal -postulados 

del presente agitado, inconforme y veloz, tendente a una 
mejor comprensión del espacio y del tiempo--, <"nrrr.P..c:nnn 

una melodía impalpable, que mejor se presiente que se ex~ 
plica, que mejor se percibe que se analiza; algo · 

mente más hondo y a la vez más vaporoso que todos 

aspectos logrados en las etapas ya idas ; fuerte equilibrio 

entre lo diatónico y lo cromático. Derivada de escalas no

vísimas que se desarrollan en ambientes extraterrestres, 

forzosamente la melodía tiene que ser como el vaho de 

un nirvana, como el paso a otros mundos ... 

Si entre los primitivos la melodía va en línea recta y 

por saltos en las dos terceras características de la pentafo .. 

nía, porque los grados de su escala así lo exigen y su har• 
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monía así lo impone, en la actualidad, debe corresponder a 
este vasto horizonte estético e ideológico y es de tal índole 
su esencia que por movimientos, a veces imperceptibles, por 
características cromáticas de una novedad cegadora y por 
mecanismos imprevistos que apenas concebimos, ha logra· 
do cautivarnos en un ensueño inefable, como en la Consa· 
gración de la Primavera, El Pájaro de Fuego o la Petrouch
ka del formidable eslavo Strawinsky, encantamiento del que 
sólo nos logra sacar la agitación problemática de la vida ac• 
tual y la angustia vertiginosa de este siglo, raudo hasta en 

el deslizar de los dolores. 

Vicente T. MENDOZA. 

LA MUSICA POPULAR EN EL PERU 

Por ANDRE SAS. (De "Le Courrier Mu
sical & Theatral". - Enero de 1930 ). 

Traducción, notas y comentario de 

Daniel CAST AfJEDA. 

EL PERU es un país donde hay mucho oro y está representado en 

París por un ministro elocuente. Aun hace algunos años que es

to era, poco más o menos, todo lo que se sabía en Europa de uno de 

los más bellos países del mundo, que yo llamaría, con gusto, la Fran• 

cía de la Amé1·ica Latina. El arte ancestral de los peruanos apenas 

ei, conocido de algunos iniciados que han leído la obra de A. Brasler 

Y E. Brumer ("L'Art précolombien. París, 1928), pues más raros son 

aún los que saben del estudio interesantísimo consagrado a la mú

sica de los incas por M. y Mme. R. y M. d'Harcourt. ("La Musique 

des Incas et ses survivances ". París, 1925). Felizmente parece que 

ya terminó esta lamentable ignorancia, pues desde mi reciente viaje 

a Europa estoy convencido de que la América Latina comienza a lla• 

mar la atención de los europeos, en todas las actividades y profe

siones. Los mismos artistas parecen interesarse vivamente por lo que 

sucede más allá del Atlántico, hacia el Sur, y claro está que no van 

mal encaminados, pues en el Perú y, sobre todo, más allá de la Cor• 

dillera, vive un arte potente que solo anhela servir al Folk-lore. Co• 

mo fuente inagotable de riquezas, quizá ya es tiempo de recurrir a su 

g'ran belleza. El negro principia a ser conocido, veamos lo que dice 
el indio. 
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Conservador por temperamento y protegido de los contactos im• 

puros del exterior por los mismos elementos naturales, -planicies 

áridas, montañas infranqueables, selvas impenetrables-, el indio se· 

rrano (1) perpetúa las costumbres, las prácticas y los gustos de sus 

ancestros. Para él, como para los habitantes de otros pueblos, el ex• 

tranjero es un enemigo del que debe huirse, so pena de ser explotado 

sin beneficio, sin reconocimiento, o de verse tratado como paria, sin 

piedad. El desgraciado indio no tiene contra este mal otros recursos, 

sino el concentrarse en sí mismo, el esperar tiempos mejores (espe• 

ranza ilusoria quizá, pero bien arraigada en el corazón del indio) y el 

llorar y el lamentar su miseria en la Quena. (2). 

Si es verdad que el arte de la arquitectura y de la decoración, 

entre los incas, es de una superioridad evidente sobre el que prac• 

tícaron las otras razas de América (aunque una vez más sea atrevido 

el hablar de superioridad en materia de arte) (3), la música incaica 

que nos ha sido trasmitida por los descendientes del Inca-rey, no es 

menos bella ni menos importante que sus hermanas. De ella hablaré 
brevemente. 

* 
El arte musical que es, en la vida intelectual de los pueblos, la 

imagen quintaesenciada del refinamiento de su civilización (hindúes, 

chinos, árabes, griegos, etc.), nos muestra también los caracteres 

esenciales, interiores y secretos de su vida social. 

Bajo el Inca-rey el indio lleva una vida sobria, sin aspiraciones 

(1). Indio serrano, de la sierra, en oposición al indio costeño, de 
la costa. A. S. Esta misma división puede establecerse y, de hecho exis
te, en nuestro País. Tal vez pueda generalizarse a toda la América la
tina.-D. C. 

(2) Quena. Flauta vertical en uso entre los incas y empleada aún en 
nuestros días por los indios del Perú, de Bolivia y del Ecuador.-A. S. 

(3) Esta afirmación de André Sas es perfectamente gratuita y sólo 
me la explico por sus predilecciones artísticas y por su entusiasmo por el 
arte 1el Perú. Nada, absolutamente nada, ni ruinas, ni hechos, ni hipótesis, 
permiten suponer que en la América pre-colombiana haya existido un arte 
de la arquitectura y de la decoración, ya no superior, ni siquiera compara
b!e! _por. su fuerza de. expresión y P?r su belleza, al que produjeron las 
civ1hzac10nes maya-qmche, en la penrnsula yucateca y las nahóas, en los 
valles de Teotihuacán y de Anáhuac. El arte maya-quiché y el nahóa sólo 
admiten parangón con los indiscutibles de egipto, caldea, china, etc.-D. C. 
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Y sin pasiones, arreglada minuciosamente hasta en sus menores de~ 

talles. Artesano o campesino, no puede esperar una situación 

Los mismos elementos que le rodean parecen obrar pesadamente so-

bre sus espaldas e inteligencia. Camina con torpe::rn., lentamente; y 

no piensa. Sus alegrías son ingenuas e infantiles y sus penas se des• 

granan sin morbideces en notas agudas y penetrantes, de una melan~ 

colía dulce y resignada. Sin embargo, no está exento de cierta nobleza 

orgullosa, ni tampoco de fuerza corporal. Las altas montañas que le 

rodean y las inmensas planicies que contempla le impresionan ins• 

tintiva e inconscientemente, y así se encuentran en su música notas 

altas Y grandes intervalos. Su resignación es más bien afectada que 

real. Quisiera algunas veces rebelarse contra los poderes que, en su 

alma, representan la opresión. ¡ Pero, para qué! Sabe que toda revo

lución será ahogada sin piedad en sangre. Nacido esclavo, muere 

esclavo, física y moralmente. ¿ Qué le queda, pues, como paliativo? 

l Cantar 1 ¡ Cantar, último refugio de los pueblos desgraciados! ( 4) Y 

la música del indio de los Andes refleja perfectamente su estado 

espiritual y físico: la melodía es sobria y melancólica, como su vida; 

ingenua, como sus alegrías; noble y sincera, como su corazón; sin os• 
tentación, ni sensualidad. 

Las transformaciones sucesivas que sufrió su música, bajo la ac

ción persistente de los conquistadores españoles y bajo la influencia 

malsana del neg'ro, contaminada a su vez por los desórdenes del blan• 

co, no llegaron a eliminar la gran belleza del encanto, un poco sal

vaje, de las melodías indias. La forma cambiará, la estructura me

lódica se hará bastarda, los ritmos se mestizarán, pero el espíritu mu• 

sical "INDIO" quedará siempre, a pesar del tiempo y de la civiliza

ción que le oprime. 

* 
El cuadro forzosamente restringido de un artículo no me per· 

mite presentar un estudio profundo sobre lo que fue y lo que es, cons-

. (4). Esta apreciación de André Sas respecto al espíritu de los in
d10s peruanas me hace pensar en algunas de nuestras masas indígenas 
e~pecialmente ~n 13:~ de Oaxac.~ y Michoacá~, anteriores a la Revolu~ 
c10n, y cuy~ situac10n puede !1J_arse, en el tiempo, hasta 1910. El pa
ralela ~s ~vidente; solo que Mex1co avanza, en la evolución social de las 
razas md1genas de la América latina, con Yenta.ia de cincuenta años 
por lo menos.-D. C. 
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cientemente o no, la teoría musical de los indios de los Andes. Bos• 

queiaré únicamente lo que tiene de esencial. 
Todo el arte musical inca puro, aunque esencialmente mon6dico, 

g'Íra alrededor de dos acordes perfectos: el uno menor y el otro mayor, 

situado este último sobre la tercera del primero, y ligados entre sí, 
ambos, por una nota de paso, rara vez nota de apoyo, ;i.ue es la cuar• 

ta del primer grado del acorde menor, o la segunda del bajo del acor

de mayor: ( figura NQ 1). 

Fig.1. Fig. 2. Flg. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. 

He aquí un ejemplo melódico de los alrededores de Huaral: 

• 

Estos dos acordes y esta nota de paso, repartidos sobre la escala 
de las quintas, dan la sucesión pentáf ona siguiente que forma todo el 

material sonoro de la música inca pura: (figura N" 2). 

Esta escala (sucesión) da lugar a diferentes combinaciones de 

modos que en ocasiones tienen una y en ocasiones otra quinta como 
punto de partida y que, como lo han hecho notar perfectamente M, 
y Mme, d'Harcourt, siguen una dirección descendente, como los vie• 

jos modos griegos. 

Se encuentran, sin embargo, melodías con menos de cinco notas, 

He aquí una basada sobre el acorde perfecto menor, a pesar de su 
único SOL de paso: 

He aquí otra, sin la nota de paso, formada tan solo con los g'ra• 

dos de los dos acordes perfectos: 

.... , .... ¿ ......... 

Como se ve, ninguna sucesión melódica pasa de los límites de la 
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pentafonía. Se objetará, pues, que una escala sonora así reducida no 

puede permitir una gran variedad de contornos melódicos, Tal obje
ción no es justa sino en parte, porque esta pobreza es, en efecto, 

relativa. Sin olvidar que todos los pueblos tuvieron esta escala como 

punto de partida de su acervo sonoro, cada raza le ha impreso sus 
caracteres personales e inequívocos; así, la atmósfera que se despren• 

de de ciertas melodías francesas, construidas sobre cinco notas. no 

tiene psicológicamente nada de común con las melodías escocesas. 
chinas o indias, El inca, pues, suple la indigencia de sus modos por 

el empleo de intervalos tan extremadamente variados como inespera• 

dos. Parece tener una particular predilección por los grandes inter

valos sonoros: el de séptima menor, en uno o en muchos saltos, no 

solamente es de uso frecuente, sino sistemático; la segunda, en dos 

saltos, es frecuente; y la sexta, la quinta y la cuarta, abundan. Se 

puede aun afirmar que una de las características de la curva melódica 

inca pura es la separación de sus g'rados. He aquí una melodía parti• 
cularmente notable a este respecto: 

No es sino más tarde, bajo la influencia de la música española, 
cuando el "aire" inca se concentrará: pero siempre un detalle, una 

nota escapada, nos recordará su origen, como lo demuestra la danza 
siguiente: • • • ? u en ªffl r ,,, rrl.l·filtEJ J Ju u I m JJ J m JI 

En cuanto al modo en que el indio concibe la melodía que trans• 

mite o improvisa es, con frecuencia, difícil su determinación. Si cier• 

tas melopeas no dejan lugar a duda sobre su identidad modal, otras, 

por el contrario, son verdaderamente enigmáticas: lo cual proviene, 

en primer lugar, del hecho que las melodías indias no terminan siem• 
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pre sobre el primer grado de la escala modal (5), circunstancia que 

nada tiene de particularmente anormal, ya que muchos cantos dif e• 
rentes de los andinos sig'uen una vía análoga ( véase, entre otros, ei 

estudio ejemplar sobre los cantos populares serbios formulado por Er• 

nest Closson) y en segundo lugar, porque el vaivén melódico conti

nuo entre los dos acordes perfectos, el mayor y el menor, produce un 

equívoco difícil de resolver desde el punto de vista modal. Así, mu· 

chas melodías que parecen estar establecidas en un modo terminan 

bruscamente en otro, como por ejemplo la danza siguiente que, aun• 

que escrita en el modo FA, concluye en el de RE: 

¡tfS m n J irftfª .JJ!f%zf? J r .t.P ... l1 ; I 
Existen otras melodías, mucho más importantes, que siguen una 

vía análoga o inversa. Terminaré este párrafo haciendo notar que 

los cantos incas ignoran la modulación, 

* 
La primera modificación que sufrió la estructura de los modos Ín• 

cas tuvo lugar después de la conquista de la América del Sur por los 

eepañoles y bajo la influencia primera de la música religiosa. Esta 

nueva sumisión, después de tantas otras más dolorosas, no represen• 

tó, sin embargo, un gran sacrificio para los gustos musicales del indio. 

La escala musical, en boga bajo la dominación de los reyes-soles ame• 

ricanos, enriqueciéndose con uno o dos grados más y conservando 

los g'rados habituales de los modos en vigor, permitió mantener en 

las nuevas melodías, más ricas en grados e intervalos, este "espíritu 

indio" que jamás le faltará y que aún en las melodías más bastardas, 

(las más criollas) se manifestará de una m-anera evidente e ÍnequÍ· 

voca. Esta aportación nueva, debida a la música religiosa, se resume 

con la introducción de dos nuevos grados a la escala pentáfona; o, 

en otros términos, en el agregado sucesivo de dos nuevas quintas a 

(5). Me reservo el desarrollo de este asunto para un estudio más 
profundo.-A. S. 

MEXICANA 

lii. escala en uso (6). Esta aportación entreg'a primero la 

siguiente: (figura Nv 3) de la cual puede tomarse como 

resolución melódica: 

17 

sucesión 

esta 

Y después, con una séptima quinta, la escala se completa así: (fig'u· 
ra NQ 4). 

Analizando estas g'amas con más detenimiento, no se tarda en des

cubrir que son la disección teórica de dos modos caros a la Edad 

Media, a saber: el eólio modificado, falso frigio, o primer modo de la 

Iglesia: (figura N: 5); y nuestro viejo modo de FA hípolidio griego, 

o segundo modo de la Iglesia: (figura N° 6). 

Sin embargo, siempre encontramos una ondulación suave y per

petua entre los acordes del primero y del tercer g'rados, o inversamen• 

te, como puede notarse en la melodía el ejemplo N\> VII, ya citada. 

En resumen, la compenetración de las razas ibéricas e indias per• 

mitió una evolución mayor en la transformación del arte musi1::al in. 

ca. La influencia española, intérprete de la evolución europea, defor

ma cada vez más y más la melodía andina. El menor se impone ba

jo su aspecto de modo de RE, haciéndolo el mayor enseguida, como 

modo de FA. La curva melódica gana en sutileza a expensas de su 

originalidad, pero si se "rasca" un poco el barniz colonial muy pronto 

aparece la materia prima, a pesar de las trituraciones, de las tortu

ras, me atrevo a decir, a que se le ha sometido. He aquí un ejemplo 

típico de la "colonización" musical de la melodía inca: 

Esta queja amorosa es célebre en todo el Perú. Nos encontramos 

claramepte ante un SOL menor con recuerdos de eólio modificado~ 

1 (6). Este desarrollo explicativo es puramente teórico, pues es eom
p.etamente seguro que los Incas ignoraban el uso de la escala por qtrin
tas.-A. S. 



18 "MUSICA" 

la curva melódica es demasiado conjunta, aunque muy melismática, 
· I ·ct d d b1ºda a los españoles que la tomaron de los árabes. particu ari a e , 
Los negros importados (la palabra es cruel, pero exacta) por loa 

españoles no ejercieron ninguna influencia sensible sobre el des• 

arrollo dei arte inca. Este último se fusionó mejor con el art~ españ~l 
originando un arte híbrido que se encuentra en to~os los pa1ses lati• 
nos de América. Agreg'aré que actualmente se escriben tangos Y fox• 

trots incas. ¡ Oh poder de la osmosis l 

* 
Completaré este breve estudio con algunas palabras sobre los 

ritmos, las formas y los instrumentos que aun se usan actualmente 

en el Perú. La rítmica india es de las más ricas, lo que, en g'eneral, 

es una d.e las características de la canción popular en todos los paÍ• 

ses antes de la detestable introducción de la barra de compás. Todos 
los 'ritmos posibles e imaginables, se encuentran en la melodía inca, 

.desde el d'áctilo hasta el arítmo absoluto, y en ella el binario se com• 

bina al ternario con una desenvoltura sorprendente. Con respecto al 
ritmo, aunque más tardíamente que en la melodía, la conquista tam• 

·bién impuso sus marcos, en razón de que la introducción de. ~a ma~o.r 
parte de las palabras españolas, en la lengua quéchua, deb10. modifi
car forzosamente la prosodia del verso indio y desnaturalizar, en 

consecuencia, la rítmica·. general de la melodía. Por otra parte, 
una razón de importancia para la modificación rítmica fue la intro• 

-ducción al Perú de los instrumentos nuevos: guitarra, etc. "(7), que 
permitieron algunas combinaciones rítmicas imposibles, o difíciles, so

bre la quena O la antara (8). La síncopa, aunque empleada constan

temente, es, entre los incas, de un uso ·menos obsesionante que en 
ciertas melodías inglesas o norteamericanas. (Véanse las melodías 

-V- y -VI-) He aquí un curioso ejemplo de combinaciones rít

micas binarias y ternarias: 

-:::X: J -3~ ¡::¡:;¡ ~ ~ l\fJtJ nd~Jtr c¡'.1.J x ,r rs c11~w3 
cc.aahu..a t .Oa11"2.a ckJ -a.co 

-(7). No ol~demos que los instrumentos de cuerdas eran descono
cidos entre los mcas.-A. S. 

(8). Flauta de Pan peruana.-A. S. 
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Las formas, como los ritmos, son las de todos los cantos popu
lares: cantos de amor, cantos funerarios, pastorales, despedidas, (caw 
charpari), rondas y danzas diversas, (ccashua y huayno) etc. El gé
nero épico parece que les fue desconocido. 

A la quena, antaras, tínia (tambor), ocarinas, trompas y pitos, 
se agregaron, trasmitidas por los españoles, la guitarra, más emplea• 

da bajo la forma reducida de charango (pequeña mandolina a cara
pacho de armadillo, en general) y el harpa. He encontrado en el 

Cuzco violines y clavicordios fabricados por los indios. ¡ Curioso es• 
píritu de imitación! 

* 
Terminaré con un resumen sobre el actual estado de la música 

en el Perú. En mi sentir la música peruana es, espiritualmente, y 

g'uardando todas las proporciones del caso, lo mismo que lo que era 

la música en Rusia antes de Glinka. Un movimiento nacionalista se 
perfila vigorosamente entre el elemento popular y entre los artistas, 

en la misma forma que en Europa entre los países balcánicos y es
lavos, aunque la "buena sociedad" cree siempre en la omnipotencia 
de la música italiana, (óperas, romanzas, etc.) Hay, sin embargo, fe,. 
lizmente, numerosas excepciones. J. M. Valle Riestra, educado mu• 
sicalmente en Francia por Gedalge, emplea con timidez en su ópera 

"Ollantai" un son popular, que parece un poco desairado en medio del 

ambiente meyerberiano que envuelve a la partitura, en detrimento 

del libreto y que le quita toda tendencia verdaderamente nacionalista, 
Mi posición en el país me impide escribir explícitamente sobre el 

asunto. Tal vez un Glinka peruano haya nacido. Lo deseo ardiente
mente.-ANDRE SAS. 

* 
COMENTARIO 

Como algunas de las conclusiones particulares de la música del 
Perú, que se encuentran en este interesante estudio de André Sas, 
fueron ya expuestas, desde el punto de vista del folk-lore en general, 
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por Gerónimo Baqueiro Fóster y por mí en diversos trabajos presenta• 

dos a la consideración del primero y del segundo Congreso N. de Mú• 

síca, (1926 y 1928) creo de mi deber formular algunos comentarios 

rápidos a este respecto, 
Las conclusiones más importantes del estudio de André Sas pue• 

den resumirse así: 
l Q-La música peruana gira alrededor de dos acordes perfectos: 

uno menor y otro mayor. 
2°-La escala peruana es pentáfona y descendente. Sus variables 

provienen de tomar diversos grados como tónicas, 
39-Por el hecho anterior y no existiendo sino dos acordes per• 

fectos, es difícil en ocasiones determinar el modo de una melodía. 

4'·1-Los cantos incas ignoran la modulación. 

5°-La primera modificación que sufrió la estructura de los mo,, 

dos incas tuvo lugar después de la conquista de la América del Sur 

por los españoles y bajo LA INFLUENCIA PRIMERA DE LA MUSI

CA RELIGIOSA. 
69-Las modificaciones sufridas aportan dos sensibles: primero la 

de tónica y luego la del tercer grado; es decir, la séptima y la cuarta, 

esta última aumentada si se le juzga en nuestro modo mayor, en el 

de FA, por ejemplo, con SI becuadro ... 

79-La introducción de estas dos sensibles, que formó la coloni• 

~ación de la música del Perú, permite considerar a estas notas como 

"de paso", o lo que es lo mismo, sin papel funcional, pues en nada 

modifican la esencia primitiva de la música inca, siempre fácil de re· 

conocer. 
8°-Los negros no ejercieron influencia en la música inca. 

9<1-La rítmica peruana es de las más ricas. También fue modi

ficada, aunque con posterioridad a las melodías. 
10.-Las "formas" empleadas son las características de todas las 

músicas primitivas. 
11.--Los instrumentos de cuerda fueron desconocidos de la c1• 

vilízación inca. 
12.-La imposición de la nueva lengua fue la causa de las prm· 

cipales modificaciones de la prosodia musical inca, 

13.-Un movimiento nacionalista se perfila vigorosamente entre 

el elemento popular y los artistas del Perú, 
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Respecto a las conclusiones consignadas en los puntos 9, 10 y 

relativas al ritmo, a las "formas" y a la prosodia musical, creo que 

pueden aplicarse íntegramente a los casos de nuestras dos grandes 

civilizaciones precortesianas, la maya-quiché y la nar,oa. Sólo que 

entre nosotros el fenómeno es todavía más exagerado, quiero decir, 

más favorable a la deformación y menos a la conservación de lo au• 

tóctono. Es indudable que el fenómeno de la mayor "colonización" 

artística de la Nueva España se debió a la mayor importancia que 

esta colonia siempre tuvo, respecto al Perú, para la Corona española, 

probablemente por tener más fácil y directo acceso por el Atlántico, 

Por esa razón, desde el punto de vista actual, puede afirmarse teóri~ 

camente la mayor pureza del arte musical autóctono del Perú con res

pecto al de México; y digo teóricamente, porque México aún está inex

plorado con métodos científicos y bien pudiera ser que sus riquezas 

extraordinarias en materia de arte nos llevaran a una conclusión con• 
traria. 

La conclusión del punto número 8, perfectamente admisible para 

el Perú, no es de correcta aplicación en nuestro territorio, por lo que 

toca a influencias de otras razas o pueblos. Puede, por el contrario, 

afirmarse de una manera general, sobretodo a partir del siglo XIX, 

que, a más de la española (período de dominación) y de la europea 

(de 1850 a 1930) se distinguen tres importantes influencias musica• 

les para México: la neg'ro•yankee en los estados del Norte de la 

pública, iniciada probablemente antes del siglo XIX, y la colombiana 

y la cubana en la península yuca.teca y en la costa Sur del Golfo 

México. 

El hecho consignado en el punto número 11, respecto a que la ci• 

vilización inca desconoció el uso de los instrumentos de cuerda, he• 

cho de importancia vital, puesto que sus consecuencias musicales son 

de trascendencia, creo que puede también afirmarse respecto a las 

civilizaciones nahóa y maya-quiché, aunque esta afirmación no puedo 

sostenerla en absoluto por falta de datos precisos. La afirmación ro• 

tunda de este hecho permite, entre otras, la conclusión del punto nÚ• 

mero 4 respecto a la ignorancia de la modulación entre los meas. 

(Entiéndase tonulación: transporte de una misma gama). 

El ensayo de teoría pentafónica, expuesto ante los dos cong're• 

sos ya citados por Baqueiro Fóster y por mí, ha sido completado úl• 
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timamente por mi amigo y compañero con el establecimiento de los 

tres tipos de escalas pentáfonas que en la práctica pueden distinguir

se, a saber: 

A. Tipo sin sensibles. 

B. Tipo con una sensible, o semitono, 

C. Tipo con dos sensibles, o semitonos. 

Del primer tipo, que para este comentario es el que importa, la 

escala básica y sus variantes son, tomando a FA como tónica: 

·1. 

--2-

Los puntos 1, 2 y 3, corroborando en lo general la teoría pentá• 

fona a que hice referencia, la comprueban en lo particular con el caso 

concreto de la música autóctona del Perú y le dan mayor fuerza pro

batoria. La música incásica queda, pues, comprendida dentro del prÍ• 

mer tipo de las escalas pentáfonas y utiliza la escala básica, en su as· 

pecto de modo mayor (acorde fa-la-do) y la cuarta variante, en s111 

aspecto de modo menor (acorde re-fa-la). 

La conclusión del número 3 no hace sino corroborar la regla ge

neral sobre el empleo de las variantes F, 2~ y 3\ deducida como con• 

secuencia lógica del establecimiento de las mismas, y cuya regla Ba• 

queiro expresa así: "las variantes que no admiten acordes de tres so

nidos, por terceras, sobre su nota fundamental, pueden considerarse Y 

tratarse como escalas plagales, RIGIENDO SU CADENCIA POR 

LA ESCALA BASICA". 

La conclusión del punto número 5 es perfectamente aplicable a 
nuestro caso, debiendo aceptarse como probada musical e histórica

mente. Puede considerarse como excelente guía para que nuestros 

eruditos inicien el estudio de la influencia que la música de los con

quistadores (religiosa) ejerció en la de nuestros aborígenes, 

La introducción de las dos quintas sucesivas a que se refiere el 

punto número 6, corrobora, con el caso concreto del Perú, nuestra ma

nera de juzgar de la pentafonía y de sus modificaciones naturales, ex• 

puesta, como ya dije, ante los congresos de 192G y 1928. Puede de

cirse, de acuerdo con el estudio de André Sas, que las gamas de siete 

sonidos, que resultan de la introducción de las dos sensibles europeas, 
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no son sino LA ADAPTACION MAS FACIL Y NATURAL, de las dos 

g'amas pentáf onas incaicas al sistema reinante en Europa en tiempos 

de la conquista, especialmente al de tradición religiosa, en cuya adap• 

tación se conservaron los intervalos fundamentales del autoctonismo. 

Por esta razón, ya que las dos sensibles no desempeñan papel 

funcional, -es decir, ya que no deben considerarse como elementos 

d~ las funciones modales-, puede concluir André Sas, teórica y prác,,, 

ticamente, "que en nada modifican la esencia primitiva de la música 

inca, siempre FACIL DE RECONOCER". 

Si este punto de vista es exacto en teoría, nuestras juventudes 

deben rehuirlo como orientación de nacionalismo, pues aunque sea f á

cil reconocer una melodía autóctona en estas condiciones, cuando las 

dos sensibles desempeñan el papel de verdaderas "notas de paso'\ no 

por ello deja de tener el arte concebido así su vestimenta europea, y, 

aunque es verdad que si "la mona se viste de seda mona se queda", 

para el nacionalismo es preferible el mirar huis-titís autóctonos, sal• 

tando de rama en rama y en pleno paisaje tropical, y mirarlos sin más 

vestidos que los de las simples y hermosas zagalejas de que habló 

Don Quijote a los cabreros, que el presenciar en los salones y esce• 

narios piruetas de changos ataviados, como lacayos y bufones, con ca· 

saca a la europea. 

El mismo fenómeno que señala el punto número 13 puede indicar,,, 

se para México: como una aspiración inconsciente, -caso actual del 

Perú-, desde los primeros ensayos, de 1905 a 1914, y como una as• 

piración consciente, -aunque falta de técnica propia-, desde 1914 a 

la fecha. 

DANIEL CAST AJ\ZEDA. 



DIFERENTES SISTEMAS DE SUBDI-
VISIONES TONO EN LOS 

INSTRUMENTOS V ARAS 

Por G. BAQUEIRO FOSTER. 

E los numerosos compositores que hoy su obra 

con intervalos menores que el semitono y sus conse

cuencias, ninguno se ha ocupado de trombones y trom• 

petas de varas que ofrecen un fecundo campo de explora• 

ción, como la voz humana y el grupo arco, para el arte 

musical del porvenir. Solamente el cuarteto de cuerda, el 

piano, el armonium, la guitarra y sus congéneres y el clari-

nete han sido utilizados desde largo tiempo por los in-

vestigadores que, en teorías superficiales, en 

experiencias mal profundizadas y en falsas interpretaciones 

de las leyes de la física, han procurado, sin lograrlo aún sa

tisfactoriamente, adaptar los instrumentos de L.. orquesta 

clásica a las nuevas exigencias del arte. Por el hecho 

haber pasado indiferentes ante estos instrumentos, no sólo 

de timbre deslumbrador sino de recursos naturales incom• 

parablemente más fecundos, se concluye que, en general. 

faltan al músico de América y hasta al Europeo conocimien-
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tos importantes que forman en su profesión lagunas que de

be a toda costa llenar con prontitud. Trato, pues, con cui~ 

dado y claridad, en lenguaje sencillo, sin cálculos matemá

ticos ni tecnicismos atemorizantes, de indicar a los instru• 

menti.stas de varas una forma fácil para servirse de sus 

instrumentos, sobre la base inconmovible de los armónicos 

naturales y producir sin ninguna nueva adaptación mecá

nica todas las subdivisiones del tono temperado conocidas 
hasta hoy. 

Comprende la familia de los trombones de varas cuatro 

instrumentos: el trombón alto, cuyo sonido fundamental 

es el Mi bemol índice 3 de 153,7 vibraciones simples y su 
longitud teórica de 2m, 21. El trombón tenor, cuya 

mental es el Si bemol índice 2 de 115,2 vibraciones sim~ 

ples y su longitud teórica es de 2m,95. El trombón 

cuya fundamental, el Mi bemol índice 2, es 76,8 vibra~ 

ciones simples y su longitud teórica de 4m,422 y el trom• 

bón contrabajo, cuya fundamental es el Si bemol índice 1 

de 57,6 vibraciones simples y su longitud teórica de 5m,90. 

A esta familia debemos agregar la trompeta varas, 

uso bastante extendido ya, cuya nota fundamental 

bemol índice 3 de 230,4 vibraciones simples y su 
teórica de lm,475. 

Con las ventajas fácilmente demostrables que los ins

trumentos de varas tienen sobre los de arco y de otros gru= 

pos de naturaleza diferente, en el nuevo campo que se ex

plora, cuando menos por el momento, se pueden emprender 

trabajos artísticos encaminados a difundir no sólo la músi

ca de cuartos, octavos y 16 avos de tono sino aquella en que 

intervienen tercios, sextos, novenos y otras subdivisiones 
temperadas. 

Siendo el trombón tenor el más común de dichos instru· 
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mentos lo tomaremos como tipo para las explicaciones; pero 

conviene aclarar que aunque siempre se ha considerado en 

los émbolos y varas una extensión cromática del armónico 

2 al armónico 9, hoy se puede sin dificultad, aumentar esta 

extensión desde el sonido fundamental llamado sin razón 

armónico 1, hasta el armónico 16, con excepción de las trom

petas cuyo tubo delgado no permite producir con claridad 

los sonidos fundamentales correspondientes a sus posi

ciones. 

Se debe al desconocimiento del verdadero valor de los 

armónicos y no a dificultades mecánicas el haber ciscuns

crito su ámbito a una extensión irrisoria que hoy, por fortu

na, para bien del arte, alcanza proporciones considerables. 

La ejecución de todo instrumento de varas en el siste

ma de 12 sonidos se rige por siete posiciones y su extensión 

cromática se consigue tomando de los armónicos propios 

del sonido base de cada posición aquellos que más próximos 

estén a los sonidos temperados: el 3, el 4, el 6 y el 8. 
Con los diferentes sistemas de subdivisiones se pue

den aprovechar casi todos los 16 primeros armónicos de la 

naturaleza. Aunque se ha demostrado hasta la evidencia, 

teórica y prácticamente, que los sistemas de 72 y 53 son 

más ricos en intervalos nuevos; que tienen magníficas apro

ximaciones a los sonidos naturales y, además, que tienen 

la inestimable ventaja de poseer menos sonidos, parece que 

nuestra psicología se adapta mejor a la subdivisión regular 

del sistema dicótomo de 96 por tener éste una gran analo

gía con el de 12 sonidos del que simula una imagen agran

dada. El tiempo se encargará de adoptarlo o desecharlo 

según la dirección q\.ie tome el arte en el futuro. Por hoy, 

es nuestro deber indicar el uso de los nuevos materiales y 
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su aplicación práctica inmediata fundada en prmc1p1os y 
leyes. 

La actualización del 16 avo de tono nos exige antepo

nerlo a otros sistemas que en artículos posteriores se estu

diarán con amplitud. ¿ Cómo acondicionar los instrumentos 

de varas para el sistema de 16 avos de tono? Es esto tan 

sencillo que no creo a nadie incapaz de lograrlo. 

En lugar de las 7 posiciones del instrumento en el sis

tema de 12 sonidos, considérense 49. Sobre cada uno de 

estos 49 dieciseisavos se puede formar una escala de 16 
armónicos y quizás hasta de más sonidos. Adviértase, esto 

es fundamental, que todos los armónicos adquieren automá

ticamente un valor real en el sistema, pasando a la catego

ría de sonidos casi buenos. Vamos ahora a indicar la ma• 

nera de producir una escala de 16 avos de tono con 344 so

nidos a partir del armónico 16, (Si bemol índice 6 de la 

escala general), en el trombón tenor. Sin olvidar que algu

nos armónicos de la naturaleza están, con los sonidos tem

perados, en la relación siguiente: (1) (el 5, 1/16 bajo; el 

7, 1/8 bajo; el 10, 1/16 bajo; el 11, 1/ 4 alto; el 13, 5/16 
bajo; el 14, 1/8 bajo y el 15, 1/16 bajo) siempre que la es

cala temperada simulando armónicos se disponga así: 

tómese el instrumento en la primera posición, esto es, aque

lla en que la vara no funciona. Caminando descendente-

(1). Véase mi artículo sobre los instrurnentoE de émbolos publicado 
en el primer número de esta Revista. 
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mente hacia el La indice 6 que como armónico 15 es bajo 

un 16 avo de tono y que, por consiguiente, se encuentra a 

9 diciseioavos o sea a 9 posiciones debajo, procuraremos 

en vez de producir el La de la novena posición volver al 

punto de partida (P posición) en donde ese La se produce 

natural. Así se procederá en cada caso, volviendo del soni

do al que se haya llegado por posiciones, que son tantas co

mo la diferencia entre los dos números del sistema de Ca

rrillo colocados en el ejemplo 1, sobre las notas, a la P po• 

sición en que dicho sonido es natural. Y a en el armónico 3, 

debe observarse que para llegar al 2 hay que recorrer una 

extensión de 56 dieciseisavos que es mayor que la que ocu

pan las 49 posiciones. Por lo tanto aquí se terminaría la 

escala sino fuera porque en la mayor parte de casi todos 

los buenos instrumentos existe casi medio tono de exceso 

en la corredera, lo que permite llegar perfectamente al Si 

bemol, armónico 2 y, volviendo a la primera posición, re• 

correr nuevamente las 49 posiciones básicas que terminan 

en el Mi índice 3 de la escala general, que se encuentra a 

una quinta disminuída debajo del armónico 2 y que, como 

el caso anterior, puede prolongarse, por excepción, hasta 

una quinta justa, en un Mi bemol índice 3. Creo muy nece• 

sario consignar que el movimiento de la corredera en el 

trombón de varas establece divisiones geométricas a lo lar• 

go de la longitud, de la séptima posición a la primera. Para 

el semitono, la razón es el logaritmo de la raíz dozava de 2 

( 1.05946 vibraciones uní tarias del semi tono temperado). 

Hoy, para el 16 avo, la razón será el logaritmo de la raíz 96 

de 2 (1,00724 vibraciones unitarias del 16 avo de tono tem• 

perado). La división geométrica en las varas se hacía de la 

séptima posición a la primera; ahora debe hacerse de la 

49 posición a la primera. del mismo modo que caminan los 
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trastes de una guitarra que se toma invertida, o sea con 

el mango hacia abajo. En el cuadro número 2. se consignan. 
además de las longitudes y vibraciones unitarias, las vibra• 
ciones reales de los 49 sonidos temperados, base de los que 

forman la extensión cromática de los instrumentos de va• 

ras, que, como se sabe ya, son armónicos. Consi~na tam• 

bién las longitudes de las ondas simples, que son iguales a 
las de los tubos abiertos, calculadas tomando 340 metros 

por segundo, velocidad media del soni~o en el aire. ~ara 
la educación auditiva con los nuevos intervalos conv1en~ 
servirse de una guitarra científicamente arreglada. Por evi

tar confusiones, creo necesario advertir que para los índices 

acústicos se usará siempre la nomenclatura alemana. 
En los próximos artículos hablaremos de los sistemas 

de 72 y 53 aplicados a los instrumentos de vara~ y del Tem• 
peramento para todas las subdivisiones conocidas, en las 

guitarras e instrumentos de trastes. 

G. BAQUEJRO FOSTER. 

EL PORVENIR DE LA MUSICA 
LA TINO AMERICANA 

Por José ROLON. 

I despojándonos de toda idea sentimental, de todo pre• 

juicio que crea dentro de sí esa especie de entidad 
mórbida tan humana y, por lo mismo, tan universal que se 
llama provincialismo, y, sólo desde el punto de vista de la 

crítica y de la observación escueta, contemplamos la pro• 

ducción musical contemporánea en la América Latina, no 

podremos menos que comprobar, cómo en unos cuantos 
años se ha operado una evolución tan radical y completa 
en la mentalidad de los músicos de este continente, muy 
especialmente en la de aquellos cuyos países por su mayor 

grado de cultura, o por su contacto más efectivo y conti
nuado con las nuevas corrientes estéticas que irradian de 
los grandes emporios de la ciencia y el arte, los han puesto 
en un terreno más propicio para realizar su evolución. 

Pero ¡ cosa curiosa! para compenetrarnos de esa ver
dad, por un fenómeno incomprensible y desconcertante, no 
es de aquí del continente nuestro de donde debemos dirigir 
la escudriñadora mirada hacia el mismo, sino de más lejos, 
de allá, del otro confín del Océano: de la vieja y culta Eu

ropa, asiento y refugio de los artistas e intelectuales del 
mundo. 
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Sólo desde allí podría valorarse, en cómputo bien docu~ 
mentado, todo lo que, en materia musical, de selecto y 

de representativo la América contemporánea. Sólo 

allí, disgregando en porciones analíticas los factores prin

cipales que han determinado la nueva orientación musical 

americana, podrían precisarse y ponerse en claro varios 

puntos que dan la clave de esa evolución. Y de ese examen 

circunstanciado sacaríamos las siguientes conclusiones: 

En primer término, que el músico moderno americano 

ha despertado, al fin, del letargo secular en que estuvo su

mergido y ha abierto su espíritu a la inquietud y a la cu

riosidad; a esa inquietud bienechora y germinan te que le 

ha conducido, en primer lugar, a conocerse a sí mismo y a 

aquilatar las lágrimas y deficiencias que una incompleta y 

viciada educación le ha dejado. De ahí esa febril ansiedad 

que manifiesta por su perfeccionamiento técnico; porque 

ahora más consciente de sí mismo sabe que, para construir 

obra duradera que dé real honor y prestigio a su patria, en 

una palabra, para hacer labor auténtica nacionalista, punto 
de vista actual de todos los músicos del mundo, no basta 
que en los gérmenes o partícular que forman el embrión de 
sus ideas, palpite el alma de su raza, en ritmos característi
cos o en elementos melódicos de fuerte sabor local. sino 
que, ante todo, es necesario que esos embriones se desarro· 
llen con robustez hasta constituirse en :forma definitiva y 
expléndida, capaz de impresionar por su belleza y por su 
perfección a cualquier ser bien organizado, no importa a 
que latitud o raza pertenezca, y, para lograrlo, precisa cono
cer los más recónditos secretos de la técnica; sólo a ese 
precio se realiza la universalidad del arte, que constituye 
ima de las legítimas aspiraciones de todo compositor serio. 

En seguida, que el músico latinoamericano cada día se 
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identifica más con una estética que, a despecho de los furi

bundos cuanto estériles ataques de los retardatarios del 

universo, se ha impuesto definitivamente porque obedece 

a una. razón, a la vez, sociológica y fisiológica que el arte 
esencialmente dinámico, viviente y libre, emanado de esa 

estética, se ha amoldado maravillosamente a su sensibilidad 

racial y le ha dado ocasión de producir obras que la crítica 
llama· representativas. 

.Además, veremos cómo todos los pueblos latinos --que 
sufrieron, por espacio de quince lustros, la perniciosa in

fluencia del decadente romanticismo italiano, divulgado 
profusamente desde el Bravo hasta el Plata por las innúme

ras Compañías de Opera italiana,- por desgracia árbitros 
durante todo ese largo período de una cultura musical, indu
dablemente inferior, que relajó el gusto y retardó, por lo 

mismo, el imperio del gran arte en nuestro continente,

veremos cómo, por medio de sus músicos serios, vigorosa
mente sacuden esa tutela y decididamente se aventuran ha
cia rutas menos trilladas y se apegan a estilos más robustos 
y afines a su actual percepción artística. 

. Interesante me parece consignar la indiferencia, por no 
decir aversión, que el mismo latinamericano actual siente 
por el género dramático, al grado que, sería rarísimo encon• 
trar en la producción contemporánea una Opera. 

Todo esto, síntoma es, a no dudarlo, de una tendencia 
mucho más fuerte, atrevida y vigorosa; de· una tendencia 
de recios perfiles y firmes cimientos, cuyas primicias están 
ya lejos de ser meras tentativas, o aisladas experiencias. 
sino hechos completamente cuajados que nos hacen asistir 
a los ubérrimos brotes de una música que, dentro de las 
diversas modalidades de una misma raza extendida por las 
más diversas latitudes y condiciones climatológicas, será 
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el asiento de una escuela -no me atrevo a decir música. 
porque ésta no conoce ni razas ni fronteras-latinoameri
cana qu epor sus marcadas características etnográficas, y 
por su especialísima sensibilidad, vaya inyectando nuevo 

jugo al arte internacional. de que tanto ha menester de cuan

do en cuando. 

Tan cierto es ésto, que ya su actual importancia co• 

mienza a despertar vivo interés y a ser apreciada en los 
grandes centros musicales, y no pocos representativos de 
nuestra raza son hoy día agasajados en los cenáculos más 

exigentes del mundo. 

Para su futura preponderancia cuenta la música latino• 
americana con varios factores de primer orden : su juven
tud, su lozanía, sus bellas tradiciones y, por encima de todo, 
su orígen musical multiforme que le dá una indiscutible 
1.1iqueza rítmica y melódica. En efecto, la totalidad de los 

pueblos que forman el conglomerado de nuestra raza, como 
dice Eduardo Sánchez de Fuentes, poseen un origen musical 

vigénito, y, algunos hay que, con el Brasil y Cuba son trigé

nitos puesto que sus raíces fundamentales participan del 
aborígen, del criollo y del africano. 

Esa amalgama de razas, esa mezcla de sensibilidades 

tan divergentes y disímbolas ha creado, sin embargo, una 

música suigéneris cuya fisonomía participa de la indolencia 

morisca, de la tristeza ancestral india y de la exultación 

negra. 

Con tales materiales se tiene derecho a ser optimista 

y a pensar que, explotados aquellos por músicos fuertemen

te preparados y de talento, pueda forjarse un interesante 

nuevo mundo sonoro. Y de hecho se construye ya. 

José ROLON. 

LA HISTORIA Y LA BIBLIOGRAFIA 
MUSICALES, SEGUN LAS NECE .. 

SIDADES DE NUESTRO PAIS 

Por el Dr. Jesús C. ROMERO. 

(Conferencia sustentada en el Conservatorio Nacional Je Música 
el 9 Je abril Je 1930 ). 

E L estudio de la Historia y de la Bibliografía Musicales, tiene por 

principal objeto, capacitar al músico para que éste pueda adquirir 

y seleccionar el material que le permita una recta comprensión de la 

literatura musical de todas las épocas, ya que cada una de ellas tiene 

características distintas y, según el aspecto por el cual se juzgue, muy 

diferente importancia. Las orientaciones que norman hoy las ten• 

dencias del Conservatorio Nacional en punto a Pedagogía, propen• 

den a este fin, por cuya causa se han establecido varias cátedras nue• 

vas y se han modificado en otras más los prog·ramas y los métodos 

de enseñanza; todo ello con la intención de ampliar el mira,i'e artís
tico y cultural de los alumnos. 

En la cátedra de Historia General, últimamente establecida, el 

alumno adquiere el concepto de la evolución histórica de las dife

rentes culturas de la Humanidad, pudiendo así singularizarlas y pre• 

parar entonces su espíritu para el estudio de la Historia de la Mú

sica, la cual no es sino un capítulo de la Historia de la Civilización. 

¿Sería posible que el alumno comprendiera las primeras obras poli-
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fónicas, si desconocía la epopeya de las Cruzadas, en donde tuvo su 

origen esa clase de música? ¿ Podría comprender el significado mu

sical de los modos Gregoriano y Ambrosiano, desconociendo la His

toria de los primeros siglos de Cristianismo 1 
La Historia de la Música no se imparte ya, como antes, usando 

de un criterio absolutamente anecdótico; hoy se le concede g'ran im• 

portancia al análisis musical y a la evolución histórica de las formas, 

señalando naturalmente, en ese estudio, los individuos que hubieron 

culminado en cada período. Por este medio el alumno log'ra una 

conciencia histórica de c~da época y de cada escuela, y de la evolu

ción musical del mundo. 

La cátedra de Teoría Superior de la Música, también de nueva 

creación, está fincada en el análisis critico de las obras más impor

tantes de la literatura musical; por su medio el alumno se allega un 

conocimiento preciso de la estructura y de la ideología musicales de 

las distintas épocas y escuelas, pudiendo darse cuenta de las carac• 

terísticas por medio de las cuales cada una de ellas se individualiza, 

y de los puntos de contacto que les son comunes, 

En la Cátedra de Composición, los horizontes se han ensancha

do enormemente; además de la música de los siglos XVIII y XIX, 

que ha constituido siempre la base de los programas de esta asigna

tura, hoy se estudia también la del siglo XX, tan llena de atractivos 

y de novedades técnicas; la de los siglos XVI y XVII, rebosante de 

belleza y majestad; la de la Iglesia; la de los Griegos; las orientales 

y las pentatónicas, todas éstas no incluídas antes en los programas 

vigentes. 

Es de obvia comprensión el que todos estos conocimientos, metó

dicamente expuestos en las diversas cátedras ya enumeradas, provo• 

carán enérgicamente en el ánimo de los alumnos el anhelo de nuevas 

especulaciones, despertarán en su conciencia el deseo legítimo de 

horizontes más extensos, y con ello nacerán en él, nuevas necesida

des musicales que el Conservatorio se encargará de satisfacerle, a 

fin de que ellas no se hagan infecundas por falta de cauce. 

Cae por su peso el que la única forma posible de satisfacer dichas 

necesidades, es mediante trabajos histórico-bibliográficos, realizados 

de tal modo que por su simple lectura, el alumno se dé cuenta de 

la índole musical de cada obra catalogada, de la época a la cual per· 
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tenezca la producción y de la situación cronológica que ella g'uarde 

respecto de la evolución del arte musical. 

No obstante de que estos estudios son tan importantes, especial

mente para México, cuya erudición musical es tan exigua, entre nos• 

otros desgraciadamente nadie hasta hoy se había ocupado de ellos; 

por ello es ardua la empresa que en este sentido ha iniciado a partir 

de este año el Conservatorio Nacional, encomendándola a la Academia 

de Investigaciones Histórico-Bibliográficas, fundada entre otros fines 

más, con el que estoy apuntando, y cuyo funcionamiento se me ha en• 

comendado, contando antes con la valiosísima colaboración de los 

maestros José Rolón, José Pomar y Francisco Agea, tan ventajosa• 

mente conocidos por sus indiscutibles aptitudes. 

Es humanamente imposible que cada músico pueda por sí mismo 

revisar no digamos toda la literatura musical, pero ni siquiera la ma• 

yoría de las obras de los autores más distinguidos de cada época. Esa 

imposibilidad física a que me estoy refiriendo, es una de las más 

palpables causas del atraso musical de México; faltando entre nos· 

otros investigaciones bibliográfico-musicales perfectamente sistema• 

tizadas, por medio de las cuales el músico pudiera satisfacer sus ne· 

cesidades de repertorio, se ve obligado, muchas veces en contra de 

su voluntad, a recurrir a la única fuente que halla a mano: la tradi

ción, sin desconocer que en la mayoría de los casos ésta no es ni 

muy pura, ni muy abundante, ni muy selecta. 

Para subsanar en lo posible este mal que nos aqueja, la Acade

mia de Investigaciones Histórico-Bibliográficas del Conservatorio Na

cional. se encargará de realizar la revisión y el catalogamiento analí

tico de las diversas obras que forman la Literat.ura Musical, dando a 

conocer el resultado de su labor por medio de Boletines en los cuales 

constará el nombre de la obra, el del autor, su carácter musical, su 

formato, nombre del editor y el precio de la obra, y, además, se inser• 

tará un juicio crítico de ella, en forma extractada, tomándolo de al

gún autor consagrado; si éste no existiera ya, será entonces formulado 

por la Academia. 

Que esta Academia de InvestÍg'acÍones viene a satisfacer necesi

dades que entre nosotros han adquiridos carácter de urgentísimas des• 

de hace ya más de medio siglo, lo demuestra en forma incontrovertible 

el hecho, por demás elocuente, que si de Bach, figura culminantísima 
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del período musical preferido como único por los pedag'og'os mexica• 
nos de fines del siglo pasado y de principios de éste, no conocemos 

ni la quinta parte de su producción, de Gibbons, de Cabezón, de Ga
brielli, de Buxtehude o de Couperin, seguramente que solo se les co

nocerá de nombre y no por sus obras, no obstante haber sido ellos 
personajes musicales de su época, cuya estética con ser tan exquisita, 

no conocemos por virtud de pertenecer a un siglo que está fuera de 
los prejuicios que han empañado nuestra conciencia histórico-musical. 

Siendo una de las finalidades del Conservatorio Nacional la di

fusión de la buena música, para lograr por su medio mejorar el nivel 
artístico de nuestro pueblo, la Academia de Investigaciones Histórico• 

Bibliográficas procurará que sus actividades sean usufructuadas tam
bién, sin distinción alguna, por los músicos y los estudios de toda la 

República; con ese objeto, ministrará gratuitamente todos los datos 

que en conexión de sus actividades, le sean solicitados por conducto 
de la Dirección del Plantel. 

Teniendo en consideración que hasta hoy nadie ha emprendido en 

México la especialización en Bibliografía Musical. la Dirección del 

Conservatorio, consciente de los beneficios que tal estudio derivaría 
a nuestra musicalidad, ha dispuesto que esta disciplina se difunda 

entre los alumnos que así lo soliciten y al efecto ha autorizado que 

el acompañante Waldo Orozco, las alumnas Paz Villalobos, Libertad 
Montelongo, María de la Luz Martíne:: Corona, Carmen M. Nieke, 

María Rhi Saussi y el alumno Guillermo Orta, queden adscriptos a 
esta Academia de Investigaciones. 

Tanto mis compañeros como yo, tenemos conciencia de la mag'• 
nitud de la labor que se va a realizar y de la insignificancia de nues• 

tras personalidades respecto de una suerte de estudios completamen• 
te nuevos en México; sin embargo, fincando nuestra esperanza en la 
inmejorable voluntad que nos anima, tenemos fe que dentro de al
gunos años los trabajos de la Academia de Investigaciones Histórico• 

Bibliográficas del Conservatorio Nacional de Música, habrá contri• 

buido en forma decidida al mejoramiento de la musicalidad de nues•· 
tra querida Patria, ya que desde hoy contamos con el apoyo de la 
Dirección del Plantel y de las Autoridades de la Secretaría de Edu• 
cación Pública. 

Dr. Jesús C. ROMERO. 

LA MUSICA LA TINO-AMERICANA 

Por Luis SANDI MENESES. 

• p UEDEN los pueblos de la América Latina oponer a la 
( cultura musical occidental una particular y vigorosa 
que en cierto modo y para ellos mismos la substituya? 

Esta es una pregunta que se halla latente en cada uno 

de nosotros y cuya respuesta buscamos anhelosos, aunque 

no por la vía más lógica y racional. Los principales obstácu
los para poder contestarla satisfactoriamente son el desco• 
nocimiento y el menosprecio profundo que tenemos de las 
diversas manifestaciones artísticas de nuestros pueblos 
hermanos. Vivimos en un hermetismo contrario a todo acer• 

camiento; predicamos la unión latinoamericana y descui
damos el primer requisito, el fundamento, la esencia de to• 
da amistad: el conocimiento. Nos importa lo que pasa en 
las naciones europeas ; estamos atentos a todas las doctri
nas que allá se elaboran, de todas las escuelas artísticas y 
filosóficas que allá tienen nacimiento y nos esforzamos por 
imitarlas sin comprenderlas, tratamos de adaptarlas a nues• 
tro medio siendo inadaptables. Somos todavía el salvaje in
génuo que cambia los tejos de oro y las finas perlas por las 
cuentas de vidrio y los brillantes espejos. Nuestro espíritu 
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ágil y fuerte lo dedicamos a copiar: hacer teatro a la manera 

española, música a lo Debussy y pintura a la italiana o rusa, 

y resultamos unos malos imitadores. 

Es necesario que busquemos nuestra propia forma de 

ser, que se adapte, que sea hija más bien, de nuestro modo 

particular de concebir el mundo, de comprenderlo; nece

sitamos encontrar los medios de realizar nuestra verdad y 
de exponerla al mundo. Verdad sin duda a la occidental, 

que es ya un producto, que es ya un anquilosamiento, que es 

ya una civilización, nuestra verdad tendrá que ser vital en 

su más alta y exacta significación: producirse; devenir; ser, 

en un presente riguroso; cultura pura. 

¿ Qué tenemos que ver con refinamientos decadentes 

nosotros que apenas empezamos a contemplar con ojos ató• 

nitos de niño las maravillas del mundo en que vivimos y 
que para nosotros está aún en la alborada de la creación? 

¿Qué nos importa y por qué debemos tener veneración ha• 

cía recuerdos desteñidos de un pasado que no nos pertene• 

ce, que nosotros no vivimos y que nos es completamente 
extraño? ¿ Por qué hemos de inclinarnos reverentes ante la 
momia de un pasado glorioso, nosotros que estamos hacien• 
do. en estos momentos nuestra historia que es la historia 
de una nueva etapa de la humanidad, de una era que no 
tiene nada que ver en su esencia con las de la cultura occi
dental, ni árabe, ni antigua, ni las demás? 

Los medios de realización de nuestra cultura debemos 
de buscarlos en nosotros mismos ; no pueden venirnos de 
fuera, no pueden ser producidos por factores que nos son 
extraños, que nos desconocen y a los que, pese a nuestros 
esfuerzos para identificarnos con ellos, desconocemos tam• 
bién. No será en verdad Debussy, ni Moussorgsky, ni Falla 
el que nos entregue las fórmulas para utilizar nuestro tolk• 
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lore musical, como no es ni será Lenine el que nos dé la 

solución de nuestros problemas proletarios. 

Es este loco buscar a los cuatro vientos soluciones y sis

temas que respondan a nuestras ipcertidumbres y para apli
carlos a nuestros asuntos el que nos pierde, el que nos hace 

fracasar sin cesar, el que nos hace caer a veces en pesimis

mos incomprensibles por injustificados. 

Es necesaria una introspección, un examen íntimo, un 

balance de nuestros valores y una escrupulosa revisión de 

ellos; apartar todo lo que no es racialmente extraño, lo 

que a fuerza de imitar hemos llegado a considerar como pro
pio, lo que a fuerza de envidiar creemos tener y una vez 

eliminado esto dirigir toda nuestra atención hacia lo que nos 

pertenece, hacia los elementos con que forjemos nuestra 

historia, hacia las características que nos harán ser distin

tos de los demás, que nos elevarán al plano d.e las más gran
des culturas. 

La soberbia curva que las culturas trazan a través de 

los siglos, ya paralela, ya sucesivamente y que son como las 
montañas del panorama espiritual universal, empieza a ini
ciarse entre nosotros. Este lenguaje tartamudo e infantil en 
que se expresan nuestras artes, tiene sus correspondientes 
morfológicos en los rápsodas de la época de Homero, en los 
trovadores de la Provenza; las formas de expresión no es• 
tán determinadas, sus contornos son imprecisos y apenas 
si se distinguen por algún súbito rasgo de originalidad de los 
de la cultura occidental contra cuya sombra luchan tan des• 
esperad.amente como las lianas contra la de los árboles gi
gantescos en el seno de nuestras selvas. Pero no obstante 
esta imprecisión, esta vaguedad de contornos, el que vé en 
los sucesos algo más que meros acontecimientos, puede fá
cilmente prever que la liana terminará por superar al árbol 
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ya sin vida, advertir en estos imperceptibles latidos y en 
estas vagas discrepancias con las modalidades admitidas, 
al futuro aluvión que cambiará la faz del mundo cambiando 
los conceptos actuales, trastocando los valores consagrados, 

describiendo en suma, con la majestuosa lentitud de los 
siglos, la maravillosa curva de la Cultura Latinoamericana. 

Un útil orgullo será el que lleve como de la mano a los 

músicos por el camino de la sinceridad a la consecución de 
una cultura propia ; el orgullo que hace conocer lo que se 
tiene y apreciarlo con justicia si ntemor de parecer extr~
mado en este aprecio, sino contento de tener una modali
dad distinta, una modalidad propia y por tanto interesante; 
el orgullo que no nos deja invadir los terrenos de los otros, 

imitando sus obras por muy altas y perfectas y maravillosas 
que estas sean, sino que nos obliga a buscar muy hondo en 
nuestra personalidad y sólo cesa de atormentarnos cuando 
hemos encontrado nuestra propia expresión por muy humil
de que ella sea y nos hostiga para que la pulamos pacien

temente y la embellezcamos y perfeccionemos sin cesar 

hasta que la vida se nos acabe. 

Este orgullo, que Manuel Díaz-Rodríguez identifica tan 

acertadamente con la humildad, es verdaderamente tan hu
milde y tan honrado, que prefiere a las galas obtenidas con 
el saqueo de las obras m::.estras la limpia pobreza de los 

propios recursos. Pobreza que lo es sólo a los ojos de lo.a 
eruditos clasificadores de obras de arte, pero que en reali
dad es la lozana riqueza de la canción popular, del ingenuo 

juguetillo, del gracioso cacharro y, en las obras más elabo
radas de los artistas geniales, es la palabra nueva que cada 
uno de ellos a su turno vá diciendo y que tiene valor sólo 

en sus labios, careciendo de sentido en la de sus imitadores. 
Mientras más genial es un artista más completa y per• 
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fecta es su obra y más inútil por lo tanto tratar de utilizar 
sus elementos, sus procedimientos, su espíritu, en la crea

ción de otras obras, que no resulta tal creación sino simple 
y vana repetición. Si esta verdad fuera patente para los 
músicos de toda la América Latina ¡ desde cuándo tendría
mos una cultura musical propia y cuántos valores se habrían 
significado en vez de anularse en la estéril tarea de imitar 
con melindrosa exactitud a la obra de su músico predilecto! 

Es posible la existencia de una cultura musical latino
americana por la sola confianza de los artistas latinoameri
canos en su propio valer. Los otros caminos que todos ( unos 
más, otros menos) creímos buenos, son a mi juicio absoluta· 
mente equivocados: el regreso a nuestra música autóctona, 
el ennoblecimiento ( ?) de nuestra música popular, no son 
sino fantasmas engañadores sin ninguna consistencia. Tan 

estéril y poco sincero es copiar las obras de los artistas eu
ropeos, como hacerlo con las de nuestros antepasados o con 
las de nuestros anónimos compositores populares; unos y 

otros han dado su fruto, nosotros debemos adornas nuestra 

vida con el nuestro. Quizás ambos frutos tenga analogías, 
pero lo que es menester es que éstas sean inconscientes y 
no deliberadas, reflejos de profundos parecidos espirituales 
y no resultado de absurdas disciplinas y de voluntarias mu

tilaciones. 

Luis SANDI MENESES. 



LA MUSICA EN EL EXTRANJERO 

Por Ana C. DE ROLON. 

PAR IS. 

Stabat Mater de Syymanowsky, ejecutada por la orquesta Lamou• 

reux y el coro de Saint Gervais bajo la dirección de Wolff; obra alta

mente pensada y sólidamente realizada. Su invención melódica está. 

basada en los antiguos cantos religiosos de Polonia y es esto lo que 

la hace en extremo conmovedora. 

La Sardana de Casals, escrita para orquesta de violoncellos, e:ie• 

cutada por primera vez en el teatro de los Campos Elíseos bajo la 

dirección del autor; representa el mismo cuadro que "La Fiesta de 

Dios en Sevilla" de Albeniz. Una danza en una plaza catalana a la 

que se mezclan los cantos de una procesión que se acerca, pasa Y se 

aleja. Casals emplea en ella la politonía con mucha lógica. 

Ring de Filif, Lazar, en la Orquesta Lamoureux, dirigida por 

Wolff; obra escrita con mucha habilidad en la que triunfa el dina• 

mismo rítmico, 

Obras de Piero Caf,f,ola, director de orquesta, italiano, que diri

gió un concierto con la Orquesta Filarmónica de París: un "Scherzo 

Fantástico" de mucho ingenio, una "habanera" llena de poesía Y un 

"Blues" de encantadora picardía. 

Java, de Eícheim, compositor americano, ejecutada por la Orques

ta Sinfónica de París y dirigida por el autor, que utiliz6 para su par

titura motivos exóticos de los que no hace desarrollo; y un buen nÚ• 

mero de instrumentos de percusión de uso en ese país, 
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El prmc1p10 de la obra es de un gran snlvajismo que poco des• 

pués cede el paso a una música uniformemnete dulce y "opeómana". 

Esta obra trata de pintar un país y no obedece a un Plan Sinfó
nico anterior, 

"Octandre" y "Off randes" de Edgar V arese; su realización tiene 

como pretexto temas breves y expresivos arqueados en la escala de 

doce semitonos y ritmados en compases complejos y sincopados. "El 
Octandre" para instrumentos de viento y contrabajo, transforma y 

desarrolla una especie de trepidación rítmica tendiendo así al mar· 

¡¡'en de toda tonalidad sus cadencias lineales y armónicas. "Ofrenda" 

para voz y orquesta cuya materia musical es más flexible, subraya 

una orquestación toda extremada por el sabio empleo de las baterías 

golpeadas, sacudidas y frotadas. El "texto", cubista, es de José Juan 
Tablada. 

LONDRES. 

Bolero de Ravel, en uno de los conciertos sinfónicos de "La Ra

dio"; cuyo tema tan puro acompañado de un obsesionante ritmo de 

tambor, se refleja indefinidamente sin cambiar de tonalidad pero 

enriqueciéndose cada vez más con una nueva orquestación. 

Tercera Sinfonía de Arnol Bax; llena ( demasiado tal vez) de 
ideas y maravillosamente orquestada. 

Fantasía de Vaugham Wi1liams; hecha sobre temas populares, 

para cello y orquesta y ejecutada por Casals acompañado de la Phí

larmonic. Esta obra es de una significación demasiado local, tal vez, 

pero cónstruída con profunda comprensión de los recursos Ínstru· 
mentales y sin la menor pedantería académica. 

BERLIN. 

Cristóbal Colón, música de Milhaud, texto de Claudel; ópera en 

dos partes y veintisiete cuadros, monumento religioso a la gloria 

del navegante genovés, cuyo nombre significa: "Portador de Cristo". 

"Todo lo que es espíritu y lo que es alas", Tanto la prosa de Claudel 

como el escenario crean una atmósfera religiosa y grave y por lo 

mismo reclaman no la música teatral y de escena sino una música 

más concentrada del alma. La Partitura de Milhaud responde per• 
f ectamente a esta necesidad. 

Ana C. DE ROLON. 



46 "MUSICA" 

ESTADOS UNIDOS.-PIANO DE CUARTOS DE TONO. 

Trad. D. C. 

HANS Barth, músico de notables merecimientos, tocó durante el 

curso de la última semana un interesante Concierto, del que 

es autor, escrito para Piano y Orquesta en Cuartos de Tono, acom• 

pañado por la Orquesta de Filadelfia bajo la dirección de Stokowsky. 

Cuando niño Barth era un prodigio que admiraba a sus profeso• 

res, que supo ganar rápidamente el afecto y distinción entre sus con• 

dicípulos y que siempre obtuvo premios y otras muestras de afecto. 

Inventó el Piano de Cuartos de Tono para sí mismo, construyéndolo 

bajo su personal dirección y supervisión. No solamente ha escrito la 

mayor parte de la música que ejecuta en sus Conciertos, incluyendo 

éste, sino que también ha tenido que inventar una nueva notación, 

ya que los sostenidos y bemoles comunes y corrientes son insuficien• 

tes para ejecutar en el Piano de Cuartos de Tono. 

Recientemente ha efectuado una tourneé por la Costa del Pací• 

fico y manifiesta que en ninguna parte de Estados Unidos encontr6 

al público tan dispuesto para aceptar sus innovaciones como en Cali

fornia, donde su auditorio demostró hasta fanatismo por su música. 

Barth presenta sus Conciertos de tal manera que la diferencia 

en. .·e los pianos se palpa: comienza con el Clavicordio, el más viejo 

ancestro del piano; en seguida, ejecuta en el piano que nos es f ami• 

liar y, por último, toca sus composiciones en el Piano de Cuartos de 
Tono, así como otra del compositor americano I ves. 

Dice que en San Francisco accedía a los "encores" cuando al• 

guna persona lo solicitaba para el piano común y' corriente y que, 

otorgando la gracia de un bis, cuando hacía ademán de dirigirse al 

piano de tonos y semitonos el auditorio comenzaba a silbar, 

Se espera con interés la reacción en Filadelfia acerca de sus 

conciertos de Cuartos de Tono.-Del Musical Courrier. Weekly Re• 

view of the World's Musíc. Núm. 2607.-Marzo 29 de 1930. 

ACTIVIDADES MUSICALES EN 
LA REPUBLICA 

Por David SAu)MA. 

EN la Sala W agner tuvo lugar el día 7 de abril una Audición de 

la Academia de Piano de la señorita Otilia Ayala. 

El Instituto Montes de Oca efectuó durante el mes pasado en 

su Sala de Conciertos, diversas audiciones de piano a cargo de alum• 

nos de dicho Centro Educativo. 

La Academia Esperanza Rodríguez Segura ha llevado a efecto 

con toda regularidad, sus acostumbradas Audiciones y Conferencias 

en su Sala de Conciertos. 

La Academia Ella María Rivas Zaldívar, efectuó en el Anfiteatro 

de la Preparatoria una Audición de Alumnos, 

La Srita. Guadalupe Segura ofreció el día 30 de abril en el An

fiteatro de la Preparatoria, un interesante Recital de Piano. 

La Academia Alfredo Domínguez Portas organizó un Concierto 

a la memoria del Maestro Pedro Luis Ogazón, dicho concierto tuvo 

lugar en la Sala W agner el día 29 del mes pasado. 

El Instituto Musical Manuel Barajas presentó en el Anfiteatro 

de la Preparatoria, a la Srita. Aurora Gómez, en su examen final 
de Piano. 

La Srita. Aurelia Sánchez Meza dió un Recital de Piano en el 

Anfiteatro de la Escuela Preparatoria, el miércoles 7 de los corrientes. 

El domingo 27 de abril, en el Anfiteatro de la Preparatoria se 

efectuó un Concierto de la Orquesta Filarmónica, dirigió el Prof. 
José Rocabruna. 
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La Sríta. Mercedes Bousquet dió en el Anfiteatro de la Prepa• 

ratoria un Recital de Arpa, el viernes 2 de los corrientes. 

El Ateneo Musical Mexicano organizó con la cooperación del 

Pianista Héctor Rui:z: Díaz, un concierto que tuvo lugar en la Sala 

Wagner, el viernes 2 del presente mes. 

El Conservatorio Nacional llevó a efecto dos Concierto-Conferen• 

cias correspondientes a la Serie 1930. La primera a cargo del Prof. 

Gerónimo Baqueiro Póster, quien habló de "Las Nuevas Posibilida

des Musicales", tuvo lugar el 21 de abril y la segunda, a cargo del 

Prof. Agustín Loera y Cháve:z: quien desarrolló el tema "La Cultura 

Mexicana", se efectuó el 14 de los corrientes, en dicho plantel. 

La Sociedad de Música de Cámara de México, incluyó en el pro

grama correspondiente a su audición reglamentaria, un Cuarteto de 

Schubert, la Sonatina de Dvorak y el Quinteto de César Franck. 

En el Teatro Hidalgo se han efectuado durante el presente mes 

dos conciertos extraordinarios de la Orquesta Sinfónica de México; 

el primero de ellos, el Festival Debussy constituyó un verdadero 

éxito artístico y el segundo estuvo dedicado exclusivamente a obras 
de autores rusos, dirigió Carl~s Cháve:z:. 

En la ciudad de Pachuca tuvo lugar el día 6 de abril, un concier• 

to a cargo de la Banda del Estado; dicho concierto fué dedicado a la 

memoria del Maestro Carlos J. Meneses. 

En el próximo número: 

Panorama Je la Armon,a, por Vicente T. Mendoza. 

La Academia Je Nuevas posibilidades musicales,. Conferencia 

pronunciada por Gerónimo Baqueiro Póster en el Conservatorio N. 

de Música el 21 de abril de 1930. 
Nacionalismo Musical: l - ll. por Carlos Cháve:z:. 

Nuevo sistema numérico Je escritura musical aplicable a cual
quier sistema temperado, por Daniel Casta1ieda. 

La Cultura Mexicana, por Agustín Loera y Cháve:z:. 
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PANORAlVlA DE LA HARMONIA 

{,or Vicente T. MENDOZA. 

H A R M O N I A , el Arte del color y del claro-oscuro, inversa• 

mente a lo que se nos ha venido enseñando, es un concepto tan 

antiguo como el mundo, como la humanidad; los tratadistas se em• 

peñan inútilmente en marcarle límites, iniciación a contar de J. S. 

Bach porque la harmonía implícita de los polifonistas era un arte no 

legislado, un arte que escapaba fugazmente entre la m~ej a de imi• 

taciones contrapuntísticas, y al poder captarlo a cuatro partes ere• 

yeron ingenuamente haber descubierto la harmonía; no, ésta se re• 

monta más atrás, a un concepto cuanto más restringido más amplio, 

cuanto menos técnico más general, cuanto más primitivo más huma• 

no; se remonta hasta la harmonía unimelódica. 

El concepto harmónico nuestro, que podemos llamar occidental 

está constituído sobre la simultaneidad de sonidos en el tiempo, su• 

perposición de terceras, formación de acordes de tres, cuatro y más 

sonidos, se concreta a un sólo procedimiento, a saber: el de las fun• 

ciones tonales; el uso sistemático de los tres acordes principales de 
una tonalidad excluye desde luego la superposición de dos sonidos, 

las funciones modales y el principio en que se basa el contrapunto. 

Un análisis menos local, menos restringido nos entrega en la música 

tres géneros de harmonía: la horizontal, la vertical y la oblícua, en 

cuyos ámbitos cae indudablemente toda la música primitiva anterior 

a la polifonía, la polifonía misma y la música moderna. En la har-
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monía horizontal o melódica quedan incluídos todos los géneros de 

escalas; tetráfonas, pentáfonas, exáfonas, diatónicas y el cromatismo 

indígena y griego. Es en este concepto en el que cada escala por 

virtud de sus componentes: relaciones, intervalos, acordes, funcio

nes, etc., entrega una g'ama característica de colores que la indivi• 
dualizan entre mil. 

Se ha repudiado siempre la idea de que, los pueblos primitivos, 

incluso los griegos, hayan tenido harmonía, es decir, superposición de 

sonidos, cuando, no ya en los g'1 u pos de instrumentos que forman: 

sansas, flautas, zambombas, tambores, pangolos, marimbas, etc., sino 

en sus cantos de trabajo: siembra, siega, recolección en los que in

terviene de una manera preponderante la mujer, lo hacen a la octa• 

va, quinta y duodécima obteniendo con esto verdaderos acordes y 

harmonías pnmanas cuya legitimidad sólo el criterio occidental les 
niega. 

En este concepto vamos a dar un vistazo retrospectivo a la har• 

monía de las distintas épocas comparándolas con el colorido que co• 
rresponde al arte de la pintura coexistente. 

El hombre primitivo es quizás el que mejor y más ampliamente 

comprende la naturaleza, la estudia más de cerca y la imita con los 

medios raquíticos a su alcance; él es el descubridor del silbar del 

viento entre las cañas, y por consecuencia el creador de la siringa 

y la flauta, el descubridor de la resonancia de las voces, creando la 

homofonía, la diafonía y el discanto; es el primero que observa al 

disparar su arco las vibraciones del nervio que le sirve de propulsor 

e inventa inmediatamente los instrumentos de cuerda hasta llegar 

a las arpas modernas y los conjuntos de arco actuales. 

Captador de sensaciones prístinas siente por instinto la unidad 

harmónica que le entrega la naturaleza en sus cinco primeros soni

dos concomitantes. Escuchando profundamente atento el canto de 

los pájaros, el murmullo de las frondas, el correr del agua establece 

en su interior leyes, muchos siglos guardadas y crea un arte harmÓ• 

nico basado en su escala pentáfona básica. Pero no se crea por esto 

que el sentimiento primitivo de los pueblos es fácil de analizar a 

priori, que por el hecho mismo de tener su escala podía usarla con 

el concepto occidental que tenemos de ella en el sentido de conjunto 
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de relaciones, intervalos, acordes, tonalidad, y todo el comple~o te6M 

· d 1 t El alma primitiva dió a cada sonido un neo que nos sirve e as re. . , . E 
valor esotérico, un significado cosmogónico, un sentido ~ag1co. s 

aquí de donde arranca propiamente la harmonía. Del mismo n:odo 

1 • ºtº da un valor mágico a los colores, da a los somdos que e, pnm1 1vo . 

l . ·' . ra él el verde la represent.?ción de la tierra, una exp 1cac1on, es pa 
nuestra madre, la que nos engendró, la que nos sustenta, en la que 

se hayan radicados nuestros afectos y propiedades; el azul es el color 

del agua y del cielo, el rojo el del sol y del fuego, el amarillo el de 

la luna y la luz reflejada, el primer rayo de la auror_a es el blanco, 

el negro la noche; del mismo modo representan las virtudes: el a~ul 

la santidad, el violeta la dicha, el verde k sabiduría, el amarillo 

las malas pasiones, etc., tal el significado de los c~lores en ~a _heM 

ráldica del feudalismo. Del mismo modo a los somdos harmomcos 

les fueron atribuídos símbolos y representaciones. Vemos en las mú-

. · ºd t t que enloquecen, que matan, sicas primitivas son1 os que ras ornan, 

l b 1 · en o aniquilan. que exa tan o em e esan, que rev1v 

De la interpretación particular que cada pueblo da a sus cmco 

sonidos primarios vemos aparecer los rag'as hindús del mism~ modo 

que la escala persa de colores tradicionales sustentada sobre diversos 

matices de verde y azul que aparece en sus tapices y alfombras; otros, 

menos perspicaces reducen sus elementos a cuatro sonidos como ~san 

sólo en su paleta gradaciones de rojos y amarillos, colores bestiales 

cuyo sentido .mágico se acerca al culto de la {;,ría{;,ea y despiert~ en 

los individuos como en los animales instintos belicosos y agresivos, 

de ahí el origen de ciertos cantos rituales para las ceremonias de 

iniciación de los jóvenes adolescentes y del colorido con que tatúan 

sus miembros. Y del mismo modo que se valen de los colores para 

decorar los altares, los templos, los vestidos y los objetos del culto 

con los colores rituales que hacen propicios a los Dioses: por medio 

de sus sonidos repetidos, duplicados, insistentemente reiterados tra• 

tan de obtener el favor y los dones necesarios, c"mbiando de escala. 

de intervalos y de ritmos según sea la merced solicitada. 

Más evolucionada la humanidad vemos en la música de los grie

gos dos aspectos capitales cuya correspondenc;a pictórica es perfec-
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ta: un arte prim1hvo y un arte refinado, escalas y modos bárbaros 

que al contacto de los modos diatónicos helénicos pierden en parte 

la rudeza pentáfona para adquirir un pulimento que los incorpora al 

arte ático de los tetracordios cromáticos y enharmónicos, del mismo 

modo que vemos reunidos vasos protocorintios decorados a base de 

rojo, amarillo y negro, ánforas policromadas, incrustaciones, esmaltes 

y cuadros de Apeles. La armonía ir:1plícita que entregaban las tres 

formas tetracordales griegas, basada l'obre sus relaciones, intervalos 

y acordes, produjo un arte no superado y de tal manera se hallaban 

compenetrados del colorido y la significación de sus escalas, que va• 

riaban el modo y el tono de ellas según el motivo de sus celebra• 

ciones, no siendo las mismas las destinadas a las hazañas de sus 

deportistas que las que dedicaban para el pean, el ditirambo y la 
elegía. 

A la aparic10n de las doctrinas de Jesús de N azaret, fusionán• 

dose escalas babilónicas hebreas y griegas, nace a la sombra de las 

catacumbas un arte homófono lleno de aspiraciones, de anhelos, de 

renovación moral; como todo ser orgánico desarrollándose bajo una 

envoltu!"a opresora termina por surgir a la superficie y florecer: una 

armonía cristiana sustentada sobre las diversas escalas adoptadas 

irrumpe entre la música panteísta y pagana existente y al tomar cuer• 

po bajo la legislación que hicieran S. Ambrosio, Obispo de Milán y 

S. Gregario Papa, crece, se cimenta y llega a la más grande crista

lización en el Motete, el Oratorio y la Cantata: pero esta música no 

está sola, juntamente con ella se empolla un arte pictórico candoroso 

y pueril, arte potencial que alrededor de las Figuras de Cristo esta• 

blece un germen que atravieza diez siglos en su evolución. Esta 

armonía basada en acordes perfecto de tres sonidos, clara y diáfana, 

llena de titubeos, pero plena de esperanzas, dedicada exclusivamente 

al culto, formaba, dentro de la iglesia naciente, un nimbo que ro• 

deaba los altares, la hostia, los sacerdotes y los fieles; y esta rea• 

lidad iluminada que repugnaba los segundos términos, al pasar por 

la iglesia bizantina, adquiere toques dorados, nuevas fulguraciones 

que las escalas orientalizadas le daban recamando el canto litúrgico 

de neumas y adornos; de la misma manera que el arte pictórico bi

zantino de figuras aligeradas, de mantos decorados, de fondos áureos, 
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carente de perspectiva traza su trayectoria desde Santa Sofía hasta 

Fra Filipo Lippi y Fra Angélico de Fiésole, influyendo de paso lo 

mismo en el terreno de la música que en el pictórico en Roma, Flo

rencia y Venecia produciendo sus escuelas respectivas. 

En oposición a un arte meridional y cristiano, brota en el norte 

de Europa otro de poderoso impulso interno, arte de contrarresto, de 

compensación, de aspiración ascendente hacia el espacio, arte Gótico 

que culminara en la arquitectura, más cer::ano a la naturaleza, hijo de 

un estudio más serio de la vida: caminando juntamente con él apa· 

rece un arte del Contrapunto, que partiendo de Flandes y los Países 

Bajos crea nuevas leyes musicales, soportadas sobre el contrapunto 

libre dá nacimiento a la Polifonía vocal llena de imitaciones que pa• 

sando a través del Motete, se transforma en el 1'>1adrigal solo y 

acompañado y por medio del genio de los Palestrina, los Corelli, Vi

valdi, Locatelli, los Morales, Vitoria y Guerrero dan creación a la 

Suite, al Ricercare, a la Fuga y al Coral, cuya correspondencia pic

tórica se halla en los enormes vitrales policromados, substitutos de 

los cuadros pintados cuya adopción repugna a las nervaduras y con

trafuertes de las catedrales Góticas, cuya ligereza exigía las esta• 

tuas alargadas en forma de columna, los cristales de colores viví• 

simos, contrastados sistemáticamente, heridos por los rayos del sol 

y reflejando sus matices sobre los mármoles de los pavimentos, equÍ· 

valiendo todo esto a las brillantes combinaciones contrapuntísticas 

de los Scarlatti, 

Los artistas del Siglo XVIII observando que la polifonía y el arte 

del contrapunto alejándose de la espontaneidad se habían convertido 

en arte de receta, en fórmula inerte carente por completo de espír;tu, 

reaccionando contra la profusión de los elementos tratados sin arte 

-ajedrez musical sin médula-trataron de simplificar el estilo de 

imitaciones canónicas a sólo cuatro voces creando el procedimiento 

del bajo cifrado, la armonía occidental y el concepto cadencia!: adap• 

tando todo esto a necesidades del espíritu de la época, la aparici6n 

del libre Análisis y las Reformas propuestas por Lutero y Cal vino, se 

unió la música, la armonía naciente creando un género de acuerdo 

con estos postulados o sea el Coral lleno de severidad, de misticis• 
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mo; el espíritu de protesta hace de este género un canto de penumbra, 

de fondo sombrío y triste cuya representación gráfica corresponde a 

la pintura de Rembrand de pinceladas luminosas sobre fondos par• 

dos, el color simbólico del protestantismo, el pardo de taller, el par• 

do trascendente en oposición al verde veronés del Catolicismo cris• 

tiano de tendencias espaciales, 

Pero no solamente se simplificó la harmonía a cuatro partes rea

les, la principal tendencia de esta época consiste en la adopción de 

sólo dos modos que pasan de un tono a otro, aceptando en definitiva 

el sistema temperado propuesto en el Siglo XVI por Ramos de Pare• 

ja, obteniendo el recurso de la modulación que fue usado como un 

medio de expresión y que heredara de la cultura islámica de España, 

que pone la primera piedra al cromatismo intuido sabiamente por 

J. S. Bach, su hijo Felipe Emanuel y los que le siguen Mozart y 

Haydn hasta culminar con el estilo plenamente sinfónico de Luis 

de Beethoven, creador de obras sabias en la orquestación colorida; 

arte barroco cuya gradación de color y contrastes vivos le asemejan 

a la sinfonía colorida de W ateau, Fragonard o Greuze y este doble 

colorido, ya luminoso, ya sombrío se acerca al estado espiritual crea• 

do por la filosofía desencantada de la época, por la enciclopedia y el 

estado caótico europeo dando margen a la aparición del romanticis

mo, época de esperanzas fugaces y amarguras estables. La armonía 

de los románticos en su doble aspecto psicológico va íntimamente li

gada al colorido de contraste de los tres más grandes pintores de la 

época: Ingres, discípulo de David, V ernet, pintor de batallas y Dela• 

croix, influyendo en él la literatura teutónica en la misma forma y 

el mismo grado que el lied alemán flotaba en el ambiente de la Eu
ropa de entonces. 

El arte armónico en fuerza de representar emociones recónditas 

se hizo trivial, el sentimiento fue creciendo y la emoción llegó al 

paroxismo, en dos compases o en dos acordes se pretendía alcanzar 

el súmun de la emotividad cayendo así en lo ilógico, tuvo que buscar 

entonces un campo propicio en que refugiarse y se acogió a W ag'ner. 

El simbolismo de este creador, buscando efectos de color harmónico 

creó una técnica muy sugestiva pero esclavizadora. El hombre que 
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estudia, el artista que observa, lo mismo el que traslada las yedras 

y los follajes a la piedra tallada o al arte de la decoración que el que 

interp1·eta con sonid~s los ruidos y murmullos agrestes introduciéndo

los ya sea en una canción de caceria, en un iied o en un poema sinfó

nico, a cada paso descubre por decir así a la naturaleza arrancándole 

sus secretos, mostrando alguna de sus faces presentidas pero no ana

lizadas. Es así como aparece Modesto Moussorgsky rompiendo con 

lo establecido en cuanto a los acordes, influyendo poderosamente so

bre Debussy, el cual. como espíritu de su época, sensible a todas las 

influencias del medio, rodeado de pintores impresionistas y de lite

ratos simbolistas, bajo el apremio de su propio temperamento exqui

sito y fino crea una harmonía al estilo de los ambientes pictóricos 

de Puvis de Chavannes, toda quietud y transparencia, al mismo tiem

po que borrosa y llena de misterio como la literatura de Maeterlink. 

Debussy amplía sus acordes, da a sus armonías una quietud suges

tiva y flotante a g'randes efluvios sonoros como sus contemporáneos 

pintan a grandes manchas de color a grandes golpes de luz que 

tiembla, que vibra, perdiendo en lineamientos, pero ganando en na• 

turalidad, creando el arte de fin de siglo, detallista en el primer tér• 

mino, impalpable en el seg'undo, espacial en los últimos. 

Y en etapas sucesivas de evolución nos sorprende la gran guerra 

como un paréntesis de cuatro años que en fuerza de su inmenso po· 

der borra de un golpe el concepto anterior de arte y presenta brus

camente un panorama insólito. El hombre es arrebatado a su hogar, 

a su oficina y trasladado a las trincheras. Toda visión del mundo an• 

terior es borrada bajo el silbido de las granadas de todos calibres, 

el retumbar de las grandes explosiones. Aplanado por emoci-"nes y 

terrores jamás sentidos, bajo la visión incomprensible de luces rojas, 

verdes y azules, de cohetes nocturnos, iluminado por incendios de ga

ses Y fuego líquido, trastornado su cerebro por emanaciones de azu• 

fre, fósforo y cloro, viviendo en subterráneos, muriendo de sed o de 

hambre, secuestrado por días enteros en los embudos abiertos en la 

tierra; il~1minadas las noches y rayado el espacio por poderosos re· 

flectores, aplastado por ritmos jamás imaginados, rodar de camiones, 

zumbar de aeroplanos, germina en su cerebro una nueva visión es

tética, concibe una nueva perspectiva, un nuevo colorido, inh1ye nue· 
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vas posibilidades sor.oras, acordes disonantes, gradaciones dinámi• 

cas, lineamientos melódicos. Tiene un nuevo concepto de la veloci

dad, de la dimensión, de la interferencia de los planos. Ha sido tras• 

ladado del mundo del :·omanticismo y el simbolismo a otro atormen• 

tado y febril. 
Pero al hacerse la paz, no tanto en la política, cuanto en su 

cerebro no recue;:da ya nada de los postulados de arte y se ve for· 

zado a crear uno nuevo del sonido, polirítmico, politonal y por con• 

secuencia polimorfo, al mismo tiempo que un arte nuevo del color 

con reminiscencias de incendio, de fogonazo, de reflector, de visión 

macabra vista en instantes de aniquilamiento y de muerte. Qué más 
dá que el arte sea otro, descoyuntado y demente si el hombre moral 

pereció en las trincheras, en las ciudades invadidas o en los depósÍ• 

tos de prisioneros y el superviviente tiene en su vida una laguna, un 

abismo que no bastará el tiempo a llenar nunca. 

Vicente T. Mendoza. 

NUEVO SISTEMA DE ESCRITURA 
1VIUSICAL NUMERICA DE 

INDICES ACUSTICOS 

APLICABLE A CUALQUIER SISTEMA DE MUSICA 

por DANIEL CAST AFlEDA. 

"Esta é{,oca no tiene más que una 
idea: hacer las cosas fáciles. Pe
ro me es absolutamente imposi
ble compartir la opinión de que 
pueda conseguirse ningún pro
greso v e r d a d e r o con el solo 
IDEAL de facilitar las cosas", 

Conde Keyserling.-"La Filosofía 
del Sentido". 

ANTECEDENTES 

EL grave error de nue~tras exposiciones :ev_olucionar~as, 
sobretodo en materia de arte y de tecmca artística, 

consiste en la falta de cultura histórica de quienes las apa

drinan. Con bombo y platillos se lanza una idea, -buena o 

mala, para el caso es lo mismo-, sin tener noción del valor 

de la crítica y, lo que es peor, sin el menor antecedente 

histórico. Y, claro está, el resultado es siempre un fracaso 

ante la estrepitosa hilaridad de los retrógrados. 
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Por eso, toda doctrina, sistema o idea que se expone, 

con barniz de novedad, o bien original hasta donde es posi

ble que lo sea, tiene la obligación rigurosa de presentar sus 

antecedentes históricos y la imperiosa necesidad de anali

zar sus valores de lógica y de realidad, para mostrarse con 

la claridad de una consecuencia y con la suavidad de una 

evolución, aunque en el fondo, -y de hecho-, llegue a 

cambiar las tablas de valores en vigencia y el cuño de las 

monedas artísticas en circulación. 
1 d . Proceder en otra forma es negar e1 pasa o; y quien 

niega el pasado, por costumbre o por ig·norancia, no tiene 

derecho a reh.:uírlo, condición y actitud fundamental de todo 

arte o labor de rumbo desinteresado, entusiasta y nuevo. 

Dejo el problema de los antecedentes históricos del sis

tema numérico de escritu:;:-a musical para cuando la erudi

ción lo juzgue pertinente y útil, es decir, para cuando se 

calmen las pasiones del fértil estádio musical, teórico y prác

ti.co, en que vive hoy nuestro México; y sólo me limito a la 

exposición y al análisis de los valores lógicos, de realidad 

y de evolución del sistema numérico, esto es, a la pura labor 

constructiva. 

Como si fuera un eco de la representación musical em

pleada en la India, (1) como una primera generalización 

inspirada en las genialidades de Juan Jacobo Rousseau, 

-el teórico y el gran inspirador-, y como síntesis y crista

lización de algunos antecedentes nacionales y extranjeros 

de fines del siglo pasado y principios del actual (2), en el 
año de 1925 el Prof. Julián Carrillo publicó su sistema de 
escritura numérica, para el uso exclusivo de la música ba-

( l) Véase la "Historia de la Semiografía Musical" de Guido Gasperini. 
Hoepli-Milán, 1905. Págs. 37 a 41. 

(2) Véase el estudio y juicio del Maestro Gariel acerca de una proposición 
de Adelina Pati, relativa a esta cuestión. 
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sada en el sistema de subdivÍ81Ón dicótoma del tono, por 

cuartos, octavos y dieciseisavos. 

El sistema propuesto por Carrillo es, entre lo que co

nozco sobre la materia, de lo más completo, racional y lógico 

que hasta la fecha se ha presentado; y el. ensayo de exposi

ción, formulado por su autor, me parece lo más serio, -tal 

vez lo principal, desde el doble punto de vista de la seriedad 
d 1 1 · h ' ' y e ~a aoctnna-, que a escrito, entre sus ensayos innova-

dores, el Prof. Julián Canillo 

Me atengo, pues, a mi juicio sobre tan importante as1.m

to y, sin aiguna responsabilidad histórica, -puesto que no 
'"' 1 ·t ~ º º ' 0 

trato el punto-, aooroo m1 expos1c1on para un nuevo s1ste· 

ma de Escritura Musical Numérica de Indices Acústicos, to

mando como antecedente lo propuesto por Carrillo y con el 

sólo propóito de ser útil al arte y a los músicos, especial

mente a los del porvenir, puesto que de ellos será el mundo 

de la subdivisión del tono, en la forma en que decida la ex
presión de los artistas de hoy, ya sea por dicotomía, 0 bien 

aceptando la imágen que entregue las mejores aproximacÍo• 

nes a las principales relaciones sencillas, transunto fiel de 

la ley de los armónicos. 

EL SISTEMA NUMERICO DE JULIAN CARRIL:UO 

He aquí, en síntesis, el sistema numérico de escritura 

musical propuesto por el Prof. Julián Carrillo, para semito• 

nos, cuartos, octavos y dieciseisavos de tono, es decir, para 

el sistema temperado de subdivisión dicótoma. (Véase el fo

lleto: "Sonido 13.--Sistema de escritura para 16 vos., 8 vos., 

y 4 tos., de Tono", por Julián Carrillo.-1925.-Imprenta 

Aztlán.-México, D. F.) 
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Como llevando la subdivisión dicótoma (por mitad) 

hasta el dieciseisavo de tono, son 96 los sonidos que tiene 

cada duplo (octava) musical (12 semitonos actuales, 12 

cuartos de tono, 24 octavos y 48 dieciseisavos) 96 serán los 

signos necesarios para poder representar todos y cada uno 

de estos sonidos. Esos signos son preciarr:.ente los corres

pondientes a la serie natural de los números, del O al 96. 

Admitiendo la convención de que el O represente siem-

pre la nota DO, tendremos la siguiente representación: 

0.-Nota DO. 
1.-Primer 16 avo. 

2.-Segundo 16 avo, o sea el primer 8 avo. 

3.-T ercer 16 avo. 

4.-Cuarto 16 avo, o sea el segundo 8 avo, o sea el Pri-

mer cuarto. 

5.-Quinto 16 avo. 

6.-Sexto 16 avo, o sea el Tercer 8 avo. 

7.-Séptimo 16 avo. 

8.-0ctavo 16 avo., o sea el Cuarto 8 avo., o sea el Se

gundo cuarto, o sea el Primer semitono, representado por el 

intervalo correspondiente que vá de traste a traste en cual

quier guitarra actual, o por la tecla negra, comprendida en

tre DO y RE en el piano común y corriente, conocida erró

neamente por DO sostenido, en harmónico) de Re bemol, y 
que puede llamarse con más propiedad "DO medio". Y así 

sucesivamente hasta llegar al sonido 96, duplo u octava del 

DO que hemos tomado como fundamental, o bien O del si

guiente duplo. 

Representación abstracta.-Para un duplo cualquiera 
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(octava) la escala por dieciseisavos quedará, pues, repre~ 
sentada por la progresión aritmética de razón 1: 

O, 1, 2, 3, ........................ 94, 95, 96. 

La escala octavos, por la progresión aritmética 
razon 2: 

O, 2, 4, 8, 10, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,94,96. 

La escala de cuartos, por la progresión aritmética de 
razón 4: 

O, 4, 8, 12, 16, ...................... 88, 92, 96. 

La escala de semitonos, por la progresión aritmética de 

razón 8, correspondiente a la escala cromática temperada 

que está en uso, escrita aquí con sostenidos y enharmoniza~ 

da con bemoles, pero en la inteligencia de que sus notas no 

son ni sos tenidos ni bemoles, sino los sonidos "medios" 

que producen las notas negras del piano, tomando a DO co
mo tónica: 

[:, 1~Aol!o(~ileaj~·j-+,T,---;l1rfl-l --
\ :J¡ : 1 1 / 1 ! l 1 1 1 1 1 t ! 

o 8 ' 16 ·· 2-4 32 "'10 4a 56 6"'t 7Z -30 88 96 

Y por último, la escala por tonos quedará representada, 
teniendo en cuenta la observación anteriormente formulada 

para la escala por semitonos, por la progresión aritmética 
de razón 16: 

~,,¡ ·º; fe(:b-Ll 0 t·) §f q ~º~"> 
-48 l s'o 

l 
o 16 32. 6-4 96 

Como complemento, he aquí la representación abstrac

ta de la escala mayor : 
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~i..~~}:-----
_---------------,-:>---o--;::::¡:·_-

o e -=·--e -----' -~ o 9 

O 16 32 56 n. 40 

Véamos ahora la representación concreta.-Si para ma• 

yor claridad en la exposición tomamos los duplos (octavas) 

de DO a DO, es decir, de O a 96, y ocho duplos son los ne• 
cesarios, prácticamente, para escribir toda la música pasa• 

da y actual, ocho serán, pues, las posiciones relativas de los 

sonidos de cada duplo u octava. Para ello se sirve el Prof. 
Carrillo de dos líneas fijas y de dos auxiliares en la si

guiente forma, siendo pertinente observar que en el citado 

folleto escribe el ejemplo relativo tomando las octavas de 
LA a La (de 72 a 72) y que nosotros, tan sólo para mayor 
comprensión del sistema, lo hacemos de DO a DO (de O a 

O) como ya quedó dicho. Véase la ilustración gráfica en el 

cuadro anexo y en especial la parte relativa que lleva por 

título "Sistema de J. Carrillo". 

En el sistema propuesto por el Prof. Carrillo no hay ne• 

cesidad de emplear accidentes; y respecto a los valores mu

sicales de tiempo, de dinámica y de agógica, estos conser

van su simbólica actual, con la sola excepción de la "blanca''. 

que se marca con una línea quebrada. Respecto a los acor• 

des, se les representa escribiendo los números correspon

dientes a sus sonidos uno a continuación del otro, ascen

dentemente, pero en sentido vertical como corresponde a 
su "harmonía". 

En la tercera sesión técnica del Primer Congreso N. de 
Música (1926), y a petición de algunos Congresistas, tuve 

el honor de exponer públicamente el sistema de escritura 

musical propuesto por el Prof. Carrillo,tal y como se con• 
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signa en su folleto ya citado. En esa ocasión y después de 
señalar las ventajas que Carrillo cita en pro de su sistema, 

comparándolo con el que actualmente se usa y con los pro• 

puestos por J. Rousseau, Menchaca, E. Boch, Schoenberg, 

Haba, Mollendorf y Adorno, que fué el adoptado por el Prof. 

Meyer, resumí sus ventajas y caracteres en los siguietntes 
puntos concretos : 

El sistema de escritura numérico propuesto por el Prof. 
Carrillo es : 

1.-Unívoco, es decir, que no permite equívoco posible, 

para designar todos y cada uno de los sonidos de que se 

compone el duplo u octava, cuando éste se divide por dico• 
tomía, hasta el dieciseisavo de tono. 

2.-Unívoco para fijar cada uno de los ocho duplos u 
octavas en que prácticamente se ejecuta la música; y 

3.-Unívoco para representar los sonidos musicales en 
el tiempo. 

En consecuencia, lógica y técnicamente, el sistema pro~ 

puesto es inatacable, ya que reune y presenta la condición 

fundamental de todo sistema de representación convencio• 

nal: lo unívoco de las variables. Podrá, claro está, ser sim• 

plificado y aún generalizado, pero el sistema en sí es bueno, 

lógico y digno de toda consideración y estudio. 

SIMPLIFICACION DEL SISTEMA 

Señala el Prof. Carrillo, como una de las máximas ven• 
tajas del sistema de escritura numérica, el hecho de que 

sólo se necesitan dos líneas fijas y dos auxiliares para la re

presentación de los sonidos que forman la "gama total", en 

vez de las 24 líneas que emplea el sistema en uso: diez fi. 
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jas, correspondientes al doble pentagrama, ocho adicionales 

superiores y seis inferiores. Pues bien, según mi parecer, 

las cuatro líneas de Carrillo pueden también suprimirse y 
con indiscutible ventaja: 

Si ocho son los duplos u octavas en que prácticamente 

se desarrolla la música, y si cada uno de esos duplos tiene 

ya una designación científica unívoca, ésta debe conservar

se, tanto más, cuanto que en el caso su representación es 

de una sencillez máxima, que en nada se opone al sistema, 

sino que, por el contrario, lo complementa, precisa y simpli

fica, pues determina, en cada tiempo musical y para cada 

instrumento, la altura de los sonidos que se emplean. Si los 

duplos u octavas musicales se designan científicamente con 

los números del 1 al 8, conservemos estos números, -es

critos con caracteres un poco mayores a los usados para las 

notas o sonidos, o bien con romanos para evitar posibles 

confusiones-, y conservémolos a manera de llaves, pero 

de llaves lógicas, es decir, de altura musical, para precisar 

unívocamente la colocación de conjunto de todos los soni

dos de cada duplo u octava. En esta forma quedarán elimi

nadas, por innecesarias, y con mucha ventaja teórica y prác

tica, las cuatro líneas propuestas por Carrillo. 

En el cuadro adjunto y en la parte relativa, que lleva 

por título "sistema numérico", se puede ver con toda cla

ridad el empleo de los índices acústicos en sustitución de la 

"pauta" propuesta por Carrillo, pudiendo a la vez compa• 

rarse los tres sistemas: el clásico, el de J. Carrillo y el de 

Indices Acústicos. Aunque en el cuadro solamente se con

signa la cromática actual en ocho duplos, es evidente que 

una representación análoga cabe para los cuartos, octavos 

y dieciseisavos de tono. Para mayor utilidad consigno la 

extensión de los principales instrumentos en uso, siendo de 
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advertir que los sonidos considerados son los reales y que 

para los índices acústicos he aceptado la nomenclatura ale
mana, por ser más clara y práctica. 

Esta manera de {ijar los duplos u octavas, a más de su

primir las cuatro líneas, simplificando a su máximo la escri-
1 • • • 

tura, presenta las s1gu1entes ventaJas prácticas: 

1.-PermÍté! la escritura de acordes con los sonidos uno 

a continuación del otro, en sentido vertical, sin necesidad 

de que queden cortadcs por líneas fijas o auxiliares, ya sea 

que se escriba de arriba hacia abajo, o viceversa. 

2.-Localiza inmediatamente y con precisión acústica 

la altura de los sonidos, facilitando considerablemente la 
lectura musical. 

3.-Uni:fica la escritura y lectura directa, a la altura 

verdadera, en todos y cada uno de los diversos instrumen
tos; y 

4.-Permite la lectura rápida, directa y fácil de las par• 

tituras, facilitando, en consecuencia, la dirección de orques
ta, coros y banda. 

GENERALIZACION DEL SISTEMA 

El empleo de los números no solamente púede limitar

se, como lo propone el Prof. Carrillo, al sistema de subdivi

sión dicótoma del tono, es decir, al sistema de tonos, semi

tonos, cuartos, octavos y dieciseisavos de tono, sino que 

también es susceptible de apiicarse a cualquier sistema de 
subdivisión temperada del tono. 

Si llamamos "punto", como lo propone Augusto Nova

ro, a la mínima división de cualquier sistema temperado, 
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que pueda ser parte alícuota o nó del tono, todo sistema 

temperado constará de tantos puntos cuantas subdivisiones 

contenga el duplo. Así por ejemplo, el sistema de los "s 'ru

tis ", que es el de la India, consta de 22 puntos temperados 

en el duplo, el de Persia de 17, etc., y los principales siste

mas, estudiados por Novaro, constan de 53, 60, 65, 72, 84 
y 96 puntos en el duplo. (A. Novaro.-"Teoría de la Músi

ca".-5¡¡. edición, 1929.-México). 

Ahora bien, si los n puntos de que consta el duplo de 

cualquier sistema temperado se designan, para cada caso, 

por la serie natural de los números del O al n, quedarán 

designados unívocamente todos los sonidos que forman el 

duplo; y en ese concepto el sistema propuesto por Carrillo, 

sólo es un caso particular de un sistema general de desig

nación numérica. 

Para distinguir cada uno de los sistemas temperados 

bastará con citar, en el encabezado de su escritura, el núme

ro de puntos que los forman. He aquí algunos ejemplos: 

Sistema de 60 puntos. Traducción del acorde: Armóni

cos 1, 9, 5, 11, 3 y 7, reducidos a una misma octava: 
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Y sucesivamente. Claro está que el sistema de se• 
mitonos, actualmente en uso, puede tratarse con sólo los 

doce primeros números de la serie natural, -ampliando las 

ideas de Juan J acobo Rousseau-, el de cuartos con los pri

meros 24 etc., pero en los ejemplos que consigno he prefe

rido considerar a estos sistemas como partes del gran sis

tema dicótomo de dieciseisavos de tono y, por lo tanto, con• 

servando la designación que a sus sonidos corresponde en 
sistema de 96 puntos. 

Por último, el empleo de los números no solamente es 

aplicable a todo sistema temperado, sino que también lo es 

a cualquier sistema, por complicado que se le suponga. Su

pongamos, por ejemplo, que se aceptara como escala musi

cal la novena "escala armónica" Novaro, cuyos sonidos, 

en número de vibraciones, están representados por las re
laciones numéricas : 

99 9 9 9 9 9 9 9 9 

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

Eliminando los denominadores para simplificar, ten• 
dríamos la serie : 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

que es suficiente para representar los sonidos que for· 
man este duplo. Y así puede para cualquier otra 

escala, ya sea que esté regida por una ley, como lo está la 

del ejemplo citado, o bien que responda al capricho de un 

artista, o a la particular expresión musical de una cultura. 

Para concluir diré que el sistema de escritura expues• 

to, que no es sino la simplificación y generalización lógica 

del propuesto por Julián Carrillo, goza de las tres caracte

rísticas unívocas que fijan las ventajas de éste último, se-
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gún expuse en el Primer Congreso N. de Música, con la 

circunstancia que esas características se han llevado a su 

máxima generalización. (1). 

He aquí, para mayor facilidad en el entendimiento del 

sistema expuesto, algunas traducciones de producción mu• 

sical bien conocida, escritas en el sistema temperado de 96 

puntos y presentadas después de la escritura común y co· 

rriente, con objeto de poderlas compa.rar. El ejecutante ac

tual para entender, estudiar y traducir cualquier producción 

de escritura clásica al sistema numérico, sólo debe tener 

presente y saber de memoria las equivalencias de los ejem

plos números 1 y 2. 

En las transcripciones que acompaño, deben tenerse 

presentes las siguientes simplificaciones: 

1.-La "blanca" queda representada por el signo¿ , por 

56 . 
ejemplo I equivale al Sol en su valor de blanca, 

e 
2.-Para mayor comodidad en la escritura, principal

mente en la del piano, y con el fin de no cambiar con tanta 

frecuencia de índice acústico, cuando un sonido pertenece 

a la octava superior del índice que viene rigiendo, se le 

agregará, hacia arriba y a la derecha, una pequeña barra 

inclinada, y si pertenece a la octava inferior, se le agregará 
también, hacia abajo y a la izquierda, otra pequeña barra 

inclinada, sin que por eso deje de regir el mismo índice 

para los demás sonidos, como prácticamente puede verse en 

el ejemplo número 6. 

(1) Este sistema de escriturn numérica, ya generalizado, lo expuse en la 
Academia de Nuevas Posibilidades Musicales del Conservatorio N. de Música, que 
lo aceptó en todos sus puntos y conclusiones.-D. C. 
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El autor de este ensayo agradecería y esúmaría al públi
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mente a lo:; músicos militantes, todas las indicaciones, crí
ticas y sugestiones que puedan completar y aún simplificar 
el sistema de escritura müsÍcal numérica de índices acús

ticos. 

Daniel CASTAÑEDA. 



NACIONALISMO MUSICAL 

I 
EL ARTE POPULAR Y EL NO POPULAR 

Por Carlos CHAVEZ. 

LAS arte populares están mereciendo una atención muy especial 

en la época presente. La música de los bailes y cantos populares 

sudamericanos, el jazz norteamericano, la música popular rusa y es• 

pañola, la música y escultura africanas, las pinturas y dibujos en los 

tejidos y cerámica de los indios americanos, etc., han venido gozando, 

durante los últimos años, de un marcado interés por parte de los 
grupos cultos. 

Las artes populares, además, han dado margen a uno de los más 

interesantes "problemas" en arte: el llamado nacionalismo. Basta 
con recordar los nombres de Glinka en Rusia y de Albéniz en Espa• 
ña, para recordar también, cuán intensamente se ha venido creyendo 
que la música nacional de un país, es o será, el resultado de la ex• 
plotación o aprovechamiento, en alguna forma, de la música popular 
del mismo país, 

Los dos anteriores hechos indican, en primer lugar, que las artes 
populares deben contener en sí mismas características distintivas 
propias de expresión de un alto valor y además, que éstas difieren 
esencialmente de las del otro arte, del arte que no es popular, 

Hay pues, según esto, dos artes distintos: el arte popular y el 
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no•popular. Pero, la diferencia ¿ en qué consiste? ¿ Cuáles son las 

cualidades distintivas de cada uno? Tal vez se trate de dos artes 

opuestos o, simplemente, de dos artes distintos, diferentes. Tal dis

tinción no parece verse muy clara, pero la diferencia debe ser sin 

duda muy grande, fundamental. El motete de Palestrina y el himno 

religioso del indio de la sierra deben guardar diferencias esenciales, 

pues que nos llevan hasta entender dos diferentes clases de arte. 

No así el motete de Palestrina y un coral de César Frank, v. g., que, 

aunque separados por una gran diferencia, están sm embargo colo

cados ambos en un mismo plano. 

Tenemos una idea imprecisa de lo que es el arte popular; hace• 

mos ciertas distinciones muy vagas. Por ejemplo: se piensa que el 

arte popular es colectivo y el no-popular es individual; que el prime• 

ro sufre siempre transformaciones y que el otro se conserva inalte

rado; que el primero es no-intelectual y el otro es más bien cerebral, 

superior; que el primero es del campo y el otro de las ciudades ... 

En todo caso, ¿ a quién pertenece uno y a quién el otro? 

La música popular, diría yo, es la música del pueblo. Y con esto 

diríamos suficiente si siquiera supiéramos a lo que nos referimos 

cuando decimos pueblo. Al pensar en estas cosas siento curiosidad 

de descubrir, si es posible, cuál es el arte no-popular, para entonces 

saber a quién pertenece, es decir, saber quiénes no son el pueblo ... 

Sin duda no tiene importancia, ni es tampoco posible obtener 

una definición de lo que es el arte popular. Procuremos simple

mente darnos cuenta de lo que el arte popular contiene de energía 

expresiva y cualidades esenciales; entonces, por comparación sabre• 

mos más acerca del no-popular; al mismo tiempo veremos hasta qué 

punto son ciertas las vagas distinciones que generalmente hacemos 

y, en fin, tendremos una base para entender mejor el nacionalismo 

que en diversas partes y diversos tiempos se ha venido basando en 

el arte popular, 

Los indios de las sierras de México no tienen arte popular: no 

tienen más que su arte; las esculturas de los negros africanos que 

admiramos tanto son para nosotros arte popular negro, pero para 
ellos son simplemente su arte. Son, pues, los músicos "cultos" los que 

hacen la denominación de música popular; son, pues, las personas o ar• 

tistas cultos los que hacen la denominación de arte popular. La desÍg'• 
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nación o el concepto de popular en la música o en el arte, sólo puede 

tenerlo aquel que previamente considere otra música u otro arte como 

el legítimo propio. El campesino, el indio, aquel a quien el arte real• 

mente pertenece, no piensa que su arte es popular; es el único arte 
que para él existe. 

El arte popular, podríamos decir, es el que nosotros llamamos 

popular, pero el que él, a sí mismo, no se llama popular. 

En realidad, la distinción de arte popular es un resultado de la 

distinción de castas sociales. Quiero decir: si no hubiera distinción 

de clases sociales no habría la distinción de arte popular y no-popular, 

De hecho, el grupo que profesa un mismo art~, el propio, y posee por 

consiguiente un arte único, es siempre un grupo unificado socialmen• 

te, es decir, un grupo formado por personas de las mismas costum• 

bres, gustos, origen, etc. Fuera del arte propio, único, todo otro arte 

que nos llegue no es más que un arte exótico; si viene de una clase 

social campesina, obrera, primitiva en fin, más baja o indeterminada, 

será llamado por los grupos civilizados, simplemente popular. Por la 

misma razón, para los campesinos, primitivos, en fin, esas clases 

"bajas" o indeterminadas, que poseen ya su arte único, el arte de 

los civilizados occidentales es simplemente un arte exótico; casi siem• 

pre un arte exótico sin interés; un arte que para ellos es simple• 

mente letra muerta. A primera vista parecería que no era así, y que, 

para los grupos que profesan el arte popular, el arte de los civiliza• 

dos occidentales sería por oposición superior. Todo lo contrario; es, 

en realidad, letra muerta. Por no citar más que un caso, Mr. Frede

rick Burton, en su libro Primitive American Music, relata el comen• 

tario de unos indios a quienes invitó a escuchar música de Schumann 

y Schubert al "Carnegie Hall" de Nueva York; los indios dijeron 

cortesmente: "Es sin duda muy bonito, el teatro era muy bonito y el 

señor tenía una gran voz, pero parecía como si estuviera cantando 

la misma cosa muchas veces, nada más que, algunas veces la hacía 

muy larga y algunas veces la hacía muy corta". Los museos, las uni

versidades de las grandes ciudades, se preocupan por guardar y pre• 

servar el arte popular; nunca he sabido que, en cambio, los indios 

americanos, los negros de las "plantations" o de A frica, etc., se preo• 
cupen por la existencia del arte no-popular. 

Grecia nos da un caso de arte único. La sociedad estaba unif Í• 
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cada completamente; toda la gente obedecía las mismas l~yes, se ves• 

tía del mismo modo, sabía las mismas cosas, tenía las mismas creen• 

cías y, por consiguiente, poseía la misma música, Todas las prá~ticas 

musicales de los griegos se realizaban en las grandes celebraciones 

nacionales, en los santuarios, en el teatro, en fin, allí donde todos 

y cada uno de los ciudadanos concurría. 

El carácter general de las grandes celebraciones griegas es pro· 

verbial. Combarieu dice: "Para tener el equivalente de las gra~des 

Dionisiadas habría que imaginar en Francia una reunión de la Fiesta 

de la Pascua, del Carnaval y del 14 de julio". 

La unanimidad del pueblo griego en las prácticas musicales es 

incontestable. No debemos dudarlo, ni aún ante el hecho de que el 

"profesionalismo" en Grecia alcanzó ya por entonces un g'ran des

arrollo. 

M. Emmanuel dice: "Hubo en Grecia dos artes distintos: el de 

los filósofos y el de la multitud, no de una multitud iletrada, sino 

educada, y el de los músicos de profesión. Estos últimos encon.tra• 

ron refinamientos de sonido de la misma manera que los retóricos 

sutilizaban con las palabras ... " 

El profesionalismo en Grecia fué cosa muy distinta de lo que es 

en nuestros días. Actualmente. el no·prof es ion al no practica sie1:1pre 

la misma música que un profesional, aunque ambos sean de la misma 

clase social. En Grecia, los profesionales llegaron ciertamente a re• 

finamientos auditivos y de expresión; de allí resultó, principalmente 

el uso de las exharmonías (*) y un elaborado sistema de géneros. 

Pero nada nos dice que haya existido en Grecia un arte de los pro• 

fesionales, con prácticas propias, amplias y bien determinadas, que 

fuese distinto o se opusiera al arte de los Santuarios, de las justas 

nacionales, de las grandes dionisiadas, en donde toda la nación se 

reunía. Por el contrario, el ej< rcicio de los "profesionales" tenía lu

dar siempre dentro de las prácticas generales, nacionales. Los artistas 

;rofesionales debían influir sobre las masas, tenían ascendiente so• 

bre los sentimientos colectivos. Es decir, pertenecían al mismo todo, 

eran parte del cuerpo total, eran un miembro de la multitud; ense• 

ñaban y dirigían a los coreutas; eran hábiles citaristas y aulistas: to• 

La palabra harmonía significa en griego: serie _melódica coordinada; los 
sonidos exharmónicos eran, por consiguiente, _los que d1~c~epaba11. (Lo que nos
otros llamamos música era llamado por los griegos harmomca). 
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caban en los más complicados géneros y las más finas exharmonías, 

(partían sus tonos en cuatro mediante la obturación parcial de los 

agujeros de la flauta, o dando mayor tensión a la cuerda, en las cíta

ras), pero esto pasaba precisamente en la ocasión de las prácticas 

musicales generales. Como un resultado de la intensa actividad de 

la vida musical griega, y dado el papel que estaban llamados a des

empeñar, los profesionales griegos aguzaron su sentido musical y 

e~taban en condiciones de desarrollarlo cada vez aún más, lo que 

sin duda los hacía, personalmente, dueños de una más clara con

ciencia de la expresión musical. Los músicos profesionales eran, 

pues, en Grecia, como los oficiales de un ejército; es claro, los ofi

ciales de~en saber más, tener plena conciencia de su profesión, de 

aquello a que se dedican en forma exclusiva, y ser más refinados y 

hábiles en el arte de la milicia que los soldados rasos. Pero todos 

ellos, soldados, oficiales y jefes, forman un mismo cuerpo y van ha
cia un mismo fin. 

En fin, el caso de la música griega comprueba nuestro punto. 

La sociedad estaba unificada y como un resultado natural había una 

sola música que era la misma para todos. No había más que una 
música, una música única. 

V ~amos además, que el pueblo ( conglomerado social unificado), 

del mismo modo que, como antes decíamos, no dice ni sabe que su 

arte es popular, tampoco sabe ni piensa que es arte. 

Es esta la otra característica fundamental del arte popular: re
sulta arte, es arte inconscientemente, 

Carlos CHAVEZ. 

NUEVAS POSIBILIDADES 
MUSICALES(l) 

Por G. BAQUEJRO FOSTER. 

OCUPA a los músicos desde hace muchos siglos el estudio de los 

intervalos musicales rnenores que el sem~tono. 

Los géneros de grados muy diversos son, por lo tanto, tan anti• 

g'uos como la humanidad. Los pueblos primitivos con un reducido 

número de notas, gozaban con la complicación de sus melodías del 

mismo modo que nosotros nos deleitamos con la complicación ar• 

mónica. 

Sabemos bien que los griegos practicaron tres "géneros" mus1ca• 

les, el diatónico, el cromático y el enarmónico cuyas leyes conocemos 

por los estudios que recientemente han llevado a felíz término inves• 

tigadores de seriedad indiscutible. 

Se nos dice que P1tág'oras y sus discípulos fijaban los intervalos 

por el cálculo; pero sabemos también por los libros clásicos que Aris

tógenes y los suyos fijaban los intervalos por el oído. La Grecia, pues, 

nos entrega por medio del genio especulativo de Pitágoras y del ge

nio activo de Aristóg'enes todos los elementos para realiza1· los más 

complicados estudios sobre subdivisiones del tono, cualquiera que 

sea su base matemática. 

Parece inexplicable a los músicos que Aristógenes pudiera de-

(1) Conferencia pronunciada el día 21 de abril de 1930 en el Conservatorio 
N. d,~ 1\1 úsica. 
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terminar sus intervalos sin cálculo: pero pensad por un momento que 

el uso del monocordio era común en la Grecia y que con la ayuda 

de ese sencillo instrumento se resolvían los más complicados proble• 

mas de afinación. Que por medio de él, inconscientemente, quedó 
establecido, sin pretenderlo, el Temperamento. Tornaba Aristógenes 

dos monocordios afinados en Do 3 y Do 4, sobre uno daba el Sol a 

la quinta alta del Do 2: sobre otro daba el Fa 3, a la quinta grave 

del Do 4. Quedaba, pues, definido sin cálculo el tono de 51.15 sa• 

varts, el tono mayor. Fijo este intervalo en el o.ído, a partir de1 

Do 3, subía otro intervalo obteniéndose por suma la tercera mayor 
de 102.30 savarts. De dicho intervalo, al Fa 3 obtenido por quinta 

a partir del Do 4, se producía, es innegable, el semitono de 22.64 

savarts. Investíguese en los sonómetros modernos de análoga mane• 

ra explotando la idea aristogénica y se llegará a conclusiones sor· 
prendentes, no sospechadas aún. 

Los géneros cromáticos son, sin duda alguna, lo mismo que los 

enarmónicos, de invención muy antigua, Las generaciones posteriores 
a los pitagóricos y aristogénicos, como las vestales romanas, han man

tenido el fuego sagrado que las vicisitudes del tiempo estuvieron a 
punto de extinguir: Aristógenes y Euclídes deploraban el abandono 

progresivo del "género enarmónico", El cristianismo, la nueva re• 

ligión, lo rechaza, Al final del imperio romano el género cromático 
desaparece también, El canto litúrgico diatonizado, lo excluye por 

completo (véase la Acústica de Bouasse). Los músicos modernos re• 

viven el fuego sagrado de la diosa V esta con tal ardor que la subdi
visión del tono parece alcanzar ahora un espelendor que no tuvo ni 
en sus florecimientos asiáticos post-griegos. 

El espíritu occidental que impera en América, con su técnica ja• 

más igualada por cultura alguna, prepara las grandes sorpresas mu• 
sicales derivadas de los múltiples modos que entrega la subdivisión, 
Armonista por excelencia podrá llevar al nuevo campo, por explorar 
aún, todas las sutilezas de su espíritu multiforme. 

Spengler, que siempre nos ha hecho meditar hondamente, nos 
induce a pensar que la subdivisión es el signo de la época. ¿Por qué 
no creerlo? ¿ Acaso esta destruye el más alto símbolo de las culturas 
musicales: las escalas de cinco y siete sonidos? No. 

Al contrario, por medio de ella puede llegarse, temperadamente, 
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a un máximo de perfección que los músicos buscan anhelantes des• 

de hace varios siglos. Basta para prueba recordar que Zarlino en el 
siglo XVI abandonó las relaciones o intervalos pitagóricos para vol

ver a la naturaleza, fundando la escala matemática expresada por las 

razones l, 918, 413, 312, 5J3, 15J8, 2. 
Al mismo tiempo que Zarlino, su coetáneo Nicola Vicentino, com• 

positor y teórico, hizo revivir en sus madrigales los géneros cromá• 

tico y enarmónico de los antiguos griegos. Como fracasara en su 
intento, trató el tema teóricamente en su obra "L'antica musica rido

tta a la moderna prattica"-1555-con una descripción de archicemba

lo, instrumento ideado por él, así como el archiórg'ano. Estos instru

mentos diferenciaban las notas bemolizadas de las sostenizadas enar• 

mónicas. 
En el siglo XVII, William Holder propuso un medio para per

feccionar el sistema musical en uso. Consistía en dividir la octava 

o duplo en 53 partes para llegar a un sistema musical que, teniendo 
por base la coma sintónica, permitiera, por una división geométrica 

de las cuerdas, aproximarse a los sonidos de la naturaleza. 
Posteriormente Paul von J anko, Senegalden, Busoni, Stein, Moe• 

llendorf, Luis Haba y otros han realizado importantes trabajos teó

rico-prácticos con las subdivisiones del tono, construyendo, a veces, 

los instrumentos necesarios. Haba es quien mayor impulso ha dado 

a sus realizaciones prácticas, sirviéndose, preferentemente, del cuar• 
teto de arco. 

Max F. Meyer, profe sor de psicología de la Universidad de Co
lumbia, Missouri, ha llevado a cabo importantes investigaciones en 

el terreno de los cuartos de tono. Construyó para el caso un armo• 
nium que dió a conocer mundialmente en la exposición universal de 

Missouri celebrada en 1903 y fundó también un complicadísimo sis• 
tema de escritura. El 25 de ag'os¡o del año de 1924, en una conferen• 
cia sustentada por él en el anfiteatro de la Escuela Nacional Prepa• 
ratoria de México, dió a conocer sus trabajos que fueron muy aplau• 

didos por los psicólogos; pero, en cambio, recibidos con la más com.• 
pleta indiferencia por los músicos que entonces orientaban a la ju• 

ventud y cuyos intereses se encontraban amenazados, 
¿ Carecen acaso de valor los esfuerzos llevados a cabo espo• 

rádicamente por estos investigadores de todos los tiempos? Hojeando 
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las páginas de la historia, se encontrarán, en todas las ramas del sa

ber humano, casos análogos; brotes de luz, presentimientos dema

siados anticipados que, lejos de las necesidades de una época, vuel

ven a hundirse en la noche fúnebre. Que este fenómeno no es nue• 

vo en la historia humana, se demuestra, por ejemplo, con lo ocurri

do con el libro "Salita al Parnaso" de Fux, declarado inútil por una 

época decadente, unimodal, pero que la época que vivimos estima 

como obra trascendental, del mismo modo que el intérprete de hoy 

prefiere los clásicos de los siglos XVI y XVII a los de los siglos 
XVIII y XIX. 

Estas analogías o concordancias del acontecer de un tiempo re

moto o próximo con el de otro, han sido clasificadas en la mag'na 

obra de Spengler, la "Decadencia de Occidente", como "corres pon• 
dencias morfológicas". 

No se puede decir que México, uno de los países que más en 

serio han tomado la subdivisión del tono y que, evolucionando en su 

práctica casi tan rápidamente como en su teoría, supere hoy, por 

ejemplo, a Checoeslovaquia. El Conservatorio Nacional de Prag'a 

dirigido por Luís Haba, ha aceptado desde hace tiempo, oficialmente: 

los cuartos de tono. Casi toda la obra de Haba, escrita para el cuar• 

teto clásico, está a base de esta primera subdivisión del semitono. 

Su método de armonía para cuartos es ya libro de texto en su país. 

T enÍendo' Checoeslovaquia una tradición perfectamente constÍ• 

tuída, se pudo fácilmente sistematizar la acción. La juventud del in

novador Haba fue, desde luego, una garantía. Sus producciones, in

terpretadas por músicos magníficos que bien pronto las difundieron, 

son recibidas con entusiasmo. En fin, Haba ha luchado p~r su país 

y para gloria de su país. Lo contrario hubiera sido un error. No 

es fácil transportar una idea concebida en un ambiente psicológi

camente preparado a otro de condiciones diferentes, Sería un aten• 

tado contra los postulados Raza, Medio y Momento, tan fecundos 
aún, del positivismo musical. 

No creo necesario explicar lo que Julián Carrillo ha hecho en 

México en materia de subdivisión. Una polémica que bate todos los 

récords habidos ha informado al público ampliamente sobre ello, su 

actuación está ya en el umbral de la historia y a su tiempo se hará 
el balance entre lo dicho y l9s hechos. 
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Es Augusto Novaro, investigador, mexicano también, de quien 

quiero ocuparme someramente explicando la naturaleza de los tra• 

bajos que ha llevado a cabo. De condición muy distinta que el bu• 

llicioso maestro Carrillo, es Novaro la encarnación viva del silencio. 

Su espíritu científico le hace caminar siempre en busca de la rea• 

lidad. Con una perseverancia poco común entre los nuestros, inves• 

tiga tratando de arrancar a la naturaleza sus secretos. La teoría y 

la práctica caminan en él paralelamente. La naturaleza es su único 

problema y hacia ella se encaminan todos s~s esfuerzos, Haciendo 

realidad los armonicos de la naturaleza en una forma desconocida por 

los físicos, reduciéndolos a lo que entendemos por una octava y que 

él denomina "duplo", obtuvo una multitud de series o "escalas armó.· 

nicas ", La nueva senda quedó abierta desde luego; la crítica priva• 

da, que se interesa grandemente por sus investigaciones, le indic6 

que por medio de las escalas armónicas no sería posible, realizada 

la música, tonular. Es, pues, necesario recurrir a un temperamento 

para no desaprovechar la más g'rande de las conquistas musicales del 

genio humano: la tonulación. Buscar un temperamento cuyos sonidos 

se aproximen por completo a los que produce la naturaleza, he ahí 

el problema. El trabajo es arduo, pero Novaro, pasando experimen• 

talmente por todas las subdivisiones conocidas e ignoradas, obtiene 

sistemas cuyas aproximaciones al natural son magníficas. Y, cosa 

curiosa, el más imperfecto entre todos es el de diecisúsavos de tono 

propuesto por J ulián Carrillo, que es el de 96 intervalos en la octava, 

cuyos sonidos se alejan constantemente de la naturaleza. Debe, por 

consiguiente, desecharse con todas sus consecuencias. "Desde lue• 

go, dice Novaro, sería más aceptable la progresión geométrica de 84 

sonidos en el duplo que la de 96, pues nos proprociona mejores apro• 

ximaciones a los primeros intervalos de la naturaleza. Son magnífi

cas las de 53, 130 y 265 divisiones en el duplo; aceptables las de 60, 

65 y 72. Esta última, la mejor progresión geométrica conservando 

los doce sonidos temperados, es la que tiene como razón 1.009674". 

No es necesario, después de las propias palah,ras de Novaro, decir 

que es el único investigador que ha realizado, en la teoría y en la 

práctica, ,.! .,.ayor número de sistemas de subdivisiones entre los 

cuales hay muchos de que no se había hablado nunca, A juicio suyo, 

el mejor sistema, el sistema "natural aproximado", con menos subdi-
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viSiones, sería el de 53 sonidos en el duplo; pero con la progres10n 

geométrica de 265 sonidos, según indica en su "TEORIA DE LA 

MUSICA", cuya razón es 1.00262 se obtiene la 16 ava escala armó

nica y resultan, fisiológicamente, tan perfectos los intervalos musica· 

les como en el sistema NaturaL Sin embargo, el de 72 sonidos tiene 

ventajas como la de producir tonos, semitonos, tercios, cuartos, sex• 

tos, octavos, novenos y dozavos de tono, que se confunden casi con 

los sonidos de la naturaleza. He ahí, en pocas palabras, lo que No

varo ha hecho teóricamente y realizado en multitud de Ínstrumen· 

tos de experimentación, de una perfección tal que causa el asombro 

de mexicanos y extranjeros. 

¿Cuál es la actitud del Conservator~v Nacional ante los hechos 

expuestos? Sin lugar a duda, de absoluta imparcialidad. Acoge des· 

de luego para su estudio teórico-práctico todo lo existente en punto 

a subdivisiones y explicándolas en la clase de acústica musical e 

instrumental, prepara científicamente a la juventud para comprender· 

las llevándolas después a las Academias de investigación. En una de 

ellas, la Academia de "Nueva Posibilidades", que está integrada por 

el que habla, el ingeniero Daniel Castañeda, músico y matemático, 

los profesores Vicente T. Mendoza, distinguido musicógrafo, y José 

Antillón Rossner, especialista en afinación y construcción de instru• 

mentos y por cuatro alumnos de la clase de Acústica musical e ins• 

trumental: señoritas Esperanza Alarcón, Susana Cisneros y señores 

Roberto T éllez Girón y Fausto Cisneros Vallés, se hará el estudio 

comparativo de cada uno de estos sistemas, acogiendo los que pue• 

dan ser aprovechados artísticamente y se adaptarán los instrumentos, 

construyendo o planeando los dispositivos mecánicos para la inme• 

diata utilización de los elementos aceptados, sin que esta adaptación 

se reduzca únicamente a los instrumentos de trastes, sino a los de 

arco, émbolos, teclas, llaves, varas y pedales. 

Las voces, comenzarán su nueva educación con la ayuda de apa· 

ratos científicamente afinados. Se dará a los instrumentistas un co• 

nocimiento completo de la producción de los armónicos en sus res• 

pectivos instrumentos para alejarlos cada vez más del empirismo que 

en general predomina en el medio. Se estudiará también la armonía 

de cada sistema y la de cada escala obtenida, aprovechando los pro• 

gresos alcanzados por los compositores de la época. Esta Academia 
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de Nuevas Posibilidades enseñará la construcción de cuer~as usa~~º 

materiales de diferentes densidades para facilitar la expenmentac10n, 

los modernos conocimientos en tubos y resona.dores, cuyas leves 

y · d 'd s por la mayoría de los músicos. El Conservato-son casi esconocr a , . 
río Nacional, por último, ha comprendido que para que Mexi.co pue· 

da ocupar un lugar entre los pueblos inovadores, es ne:esano coor· 

d
. 1 ·' 1 e"peculación para que caminen simultáneamente, 1nar a acc1on y a -

· el espíritu democrático imperante, sin exclusivismos que pugnen con 

México, 21 de abril de 1930. 

G. Baqueiro FOSTER. 



LA CULTURA IV!EXICANA <1) 

Par Agustín LOERA Y CHAVEZ. 

Nº vamos a intentar ~xplicar, en esta sencilla plr.tica, qué es 

una cultura. Los eruditos alemanes se han empefiado en di;:;tin

guir-con poderosa sutileza-el contenido de una cultura y los atribu
tos de una civilización. 

¿ México es un país civilizado? ¿ México es un país culto? El 

mundo que nos ignora nos niega estas dos características. Argumen
temos con hechos. 

No vamos a referirnos, por ahora, sino a una parte de nuestra 

tradición: al hemisferio indígena tanto tiempo desdeñado y puesto 

recientemente de moda por una corriente tendenciosamente llamada 

oficial. El otro hemisferio comprende la tradición española, tan res• 

petable Y tan fecunda como la indígena, pero siendo aquella la única 

que hasta hoy ha normado las investigaciones mexicanas, la conside

ro suficientemente conocida para darle preferencia en esta ocasión. 

Los estudios recientes que sobre la cultura mexicana se hacen, en 

forma monográfica, en la Facultad de Altos Estudios, en el Conser

vatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional Preparatoria, 

así como los realizados el año pasado en la Escuela Nacional de Be

l!as Artes, son una justificación de este esfuerzo de investigación y 

síntesis de las tradiciones y posibilidades nacionales, así en sus an-

(1) Conferencia m1stcntad,1 en el Conservatorio Nacional e! día 14 de mayo 
de 1930. ' 
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tecedentes indígenas como en el aporte europeo, referidos ambos, en 

su finalidad y conclusiones, a las actuales realidades mexicanas, 

Los pueblos indígenas que poblaron nuestro territorio antes de 

la conquista española y que son sin disputa una parte importantísima 

del tronco de nuestra raza, se determinaron en un medio geográfico 

y climatológico particular, en concordancia del cual se produce en 

ellos un sentimiento del paisaje que corresponde a una actitud men

tal típicamente mexicana; el medio y la organización biológica realiza 

en ellos un ciclo de pensamiento que permite a nuestros indígenas 

llegar a poseer lenguas tipo de Amé::ica y a realizar el fenómeno pro

digioso del lenguaje escrito en una forma ideográfica que llega a los 

dinteles del fonetismo; poseedores del superior concepto del núme

ro, alcanzaron a crear sistemas de numeración de un mecanismo per

fecto y de la más eficaz exactitud; careciendo de todo auxiliar cien• 

tífico, su profundo sentido de observación los eleva de las realida

des próximas al conocimiento de los astros y esa investigación los 

lleva a crear un sistema cosmogónico y a establecer una cuenta del 

tiempo que a la llegada de los españoles causó en Europa positivo 

estupor por supe::ar en exactitud y alcance al mismo calendario oc• 

cidental; esa misma &gudeza de investigación que da origen a un con

cepto filosófico del mundo, referida a las ciencias aplicadas, les per• 

mite, entre otras muchas conquistas prácticas, descubrir formas sen• 

cillas de curación pero suficientemente eficaces para mitigar las do

lencias que les aquejaban antes de que Europa, con su t~opel conquÍs· 

tador del Renacimiento, les trajera los azotes mortales de su organis

mo saturado de civilización: la farmacopea moderna incluye en buen 

número los vegetales curativos de nuestros indígenas, de la benéfica 

raíz de Jalapa al turbador espejismo cromático del Péyotl. Un senti

do de orden y de coherencia, produce en los indígenas una organi

zación social perfecta fundada en la jerarquía religiosa y en la más 

estricta disciplina del hogar, que realiza en sencillas codificaciones, 

conservadas por la tradición, un derecho civil, con inquebrantable 

respeto a la propiedad, sujeción a las buenas costumbres, apeg'o a los 

deberes domésticos, respeto al Estado y sumisión absoluta al prm· 

cipio religioso, base y finalidad de su vida personal y colectiva. Este 

sentimiento religioso que norma todos sus actos y que es la savia 

y el motor de sus sociedades, produce conceptos religiosos de tan pu• 
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ro simbolismo como las creencias Mayas o rabias de fe que se des• 

bordan en un instinto guerrero como el azteca que crea el Imperio 

militar más poderoso y vasto de América antes de la Conquista: el 

portentoso poderío de Moctezuma que España descubre el Siglo XVI 

era no sóio el producto de un capricho guerrero sino la consecuencia 

de un poder expansivo admirablemente administrado por un régimen 

político y comercial que se apoyaba en un sabio sistema de comuni

caciones cuya rapidez y eficacia son un índice de las capacidades de 

nuestros indígenas. 

Correspondiendo a la vida civil y al supremo principio religioso, 

alcanzaron en sus concepciones artísticas un sentido de la propor· 

ción y una exaltación decorativa que ha dejado en México la huella 

monumental no sólo más grande de América sino apenas igual a la 
que la investigación y la propaganda de Europa nos presenta como 

superior origen del arte en los escombros de Egipto, Asiria o Caldea: 

Uxmal. Chichen-Itzá, Palenque, Mitla, El Tajín, Xochicalco y T eoti• 

huacán son modelos que-dentro de sus características-igualan en 

técnica y belleza a las ruinas más grandiosas de Asia y Africa. 

La potencia social y la capacidad creadora de aquellos pueblos 

se manifiesta, ciertamente, en la edificación y concierto de las ciu• 

dades: una sola de ellas, la de México, causó tal asombro a los con• 

quistadores que les hizo exclamar maravillados "que no hay lengua 

humana que sepa explicar la grandesa della". 

Por este orden podríamos seguir enumerando las peculiaridades 

de nuestros pueblos indígenas: su asombrosa habilidad manual y su 

sentido plástico que deja esa escultura prodigiosa en técnica y car· 

gada de un idealismo hierático aún no descifrado y esa cerámica po

licromada que extasía a los mismos Europeos; su complicado ritual 

da origen a la danza y fecunda la música rudimentaria, creando for· 

mas de plástica dinámica que aun no han sido desentrañadas; su 

ceremonial, correspondiendo al principio religioso y jerárquico, crea 

formas de cortesía que se ligan sutilmente a su moral y a su esté· 

tic a; su paladar y su temperamento frugal corresponden a un peque• 

ño paraíso del gusto: fauna y flora alimenticias tantas veces calum• 

niadas. 

Cabe ahora preguntar-después de esta rápida enumeración-si 

hay o no originalidad en nuestros pueblos indígenas, ya que son la 
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originalidad y la coherencia las determinantes de toda cultura y ve

mos que ambas se manifiestan con superiores atributos, en todas las 

formas sociales, morales y artísticas de estas tribus. 

Lo que falta en nosotros es generosa y humilde curiosidad para 

ir a lo hondo de ese tronco indígena, como vamos hace tantos años 

a nuestro tronco europeo. Que se aplique, con sincero desinterés, 

la inteligencia mexicana a la investigación de todos los problemas 

nuest::os: lo mismo al sistema económico que lograba el equilibrio 

de aquellos enormes pueblos místicos, como al paisaje poblado de 

irisaciones mentales, al concepto del número, a la forma del Esta· 

do, al lenguaje, a las normas morales, a la sabia cronológica, a la 

aptitud manual, al comercio, a las artes, a la educación, a la disci• 

plina militar y a todos los temas menores cuyos hilos forman el te

jido de la vida nuestra, 
Descender al estudio de estos temas no sólo haciendo criollismo 

y mestizaje, sino fecundando las investigaciones con el enorme te

soro melódico de nuestra tradición indígena que aún vive y palpita 

en las tres cuartas partes de nuestro censo nacional, es hacer ver

dadero nacionalismo. 

Permítaseme, para concluir, leer a ustedes un breve ensayo, no 

de literatura, sino de sentimiento nacional, presentando uno de tan· 

tos repliegues de la conciencia mexicana. Pertenece este ensayo a 

una serie de setenta temas de meditación que someteré algún día 

al juicio de los espíritus sencillos de mi país: 

EL JACAL 

Sobre el breve reposo de un declive el jacal equilibra su frágil 

masa gris, abriendo a la perspectiva de la cañada la pupila vigilante 

de su puerta y confundiendo con las arrugas de la roca el marchito 

plumaje de su techo. Triste cueva de adobes en la que el rescoldo 

del brasero calienta e ilumina con igual ternura a la familia indí

gena, a los animales domésticos, a los muebles rudimentarios, a los 

objetos de trabajo y a los cacharros enegrecidos: seres y cosas de 

un reino ignorado, en que los atributos humanos pasan del hombre 

al animal y del animal al objeto en ráfagas de misteriosa simpatía l 

en que el tesoro instintivo de las bestias y el oculto lenguaje de las 
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cosas, dota a los hombres de una maravillosa sensibilidad y en el que 

todos son al fin un poco hombre, un poco ave, un poco cosa: inteli
gente familiaridad de la naturaleza. 

. Ahí había nacido Anselmo y ahí había pasado la mitad de su 
vida. 

Su piel adquirió con el contacto doméstico la porosidad sedienta 

del barro y el color sombrío del adobe; sus carnes habían llegado a 

tener la resistencia de los animales heroicos y los tendones de las 

aves insumisas y su espíritu, ágil como las chispas del fogón, apren• 

dió del buey la mansedumbre, del perro la suspicacia, del gallo la 
gallardía. 

El rítmico moler del metate había despertado en su alma la ca• 

dencia de una música doliente que era al mismo tiempo arrullo y 
sollozo. 

Sobre los petates el animal y el hombre descansan de una mis

ma jornada. En la charla las bestias cortan una frase con el certero 

argumento de un mugido y el crujir de la leña adormece la estancia 

en la que el olor picante de los cerdos se mezcla con el humor hu

mano Y con el vaho caliente de la boñiga. Una lamparilla de aceite 

pone su lívido parpadeo bajo una imagen, y de la grieta de un adobe 

cuelga, enrollando sus páginas, un Calendario de Galván. 

(Del libro en prensa "La Cosecha Eterna"). 

Agustín LOERA Y CHAVEZ. 

LA MUSICA EN EL EXTRANJERO 

Por ANA C. de ROLON 

PAR IS 

E
L fin de la temporada 1929-1930 ha sido señalado por el paso de 

tres potencias orquestrales: la Philarmonie de Viena, dirigida por 

Clemens Krauss que dió un solo concierto en el teatro de los Cam• 

pos Elíseos el 30 de abril. La Philarmonie de N ew York, bajo la di

rección de Toscanini que ejecutó dos programas en el Gran Teatro 

de la Opera, el 3 y 4 de mayo. 
La Philarmonie de Berlín que con su director Fürtwaen2ler dió 

dos conciertos en el mismo teatro de la Opera, el 13 y el 15 de mayo. 

Obertura: "Novedades del día" de Hindemith, forma parte de 

la ópera que con este mismo nombre fue estrenada en Bedín hace 

unos meses. El argumento se asemeja al estilo de las revistas de 

Music Hall: una pareja que por una serie de actos imprudentes lle

ga a ser la comidilla de periódicos, cines y teatros. La Obertura es 

una síntesis de la Ópera cuyo asunto proporciona a su autor la oca• 

sión de pintar con gran ironía la agitación de la vida moderna. Esta 

obra figuró en uno de los programas de la Philarmonie de Berlín y 

en uno de la Symphonique de París. 

Preludio {;,ara un Poema a la Alhambra, de Joaquín Rodrigo, 

uno de los jóvenes compositores españoles de más talento. Esta pie

za escrita en 1926 está llena de poesía y carácter local y fue ejecu· 

tada por la orquesta de Straram en el teatro de los Campos Elíseos 
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el lQ de mayo. En la "Société Musical Independante" fueron pre• 

sentadas tres canciones: Cántig'a, Romanza de la Infantina de Fran· 

cia y Serranilla del mismo autor, todas tres de una g'ran delicadeza, 

sencillez y elegancia. Además el pianista Ricardo Viñes ejecutó una 
"S 't " l "P 1 d' l G 11 M " u1 e Y e re u 10 a a o añanero en extremo original. 

El Tercer Cuarteto de Vincent d'Indy cuyos 79 años de edad no 

le impiden seguir enriqueciendo toda su producción musical. En es• 

ta, como en todas sus obras, los temas se exponen y se desarrollan 

dentro de una arquitectura sólida y en lenguaje claro y distinguid.:,. 

Cloche de l'Aube, de Georges Migot, octeto para voces de mu

jer sobre un poema de Paul Fort, escrito para dos grupos de cuatro 

voces, que se envían una a otra el tintineo de la campana matutina 
con curiosos efectos de sonoridad. 

Concierto de obras de H éctor Villalobos, compositor brasileño 

calificado por un crítico como "medio salvaje, medio civilizado", mu• 

sicalmente hablando. En el programa: tres Danzas de indios para 

pequeña orquesta: Farrapos (danza de los jóvenes), Kankukus (dan• 

za de los viejos), Kankikis (danza de los niños); todas llenas de li

gereza, fantasía e invención rítmica. Un quinteto llamado por el 

mismo crítico "Experiencia de laboratorio de química extramusical", 

Una cuarteto para arpa, celesta, flauta, saxofón y voces femeninas 

que al ser manejadas con gran acierto producen efectos que son un 
verdadero hallazgo. 

LONDRES 

La Noche Buena del Diablo, de Osear Esplá, compositor espa• 
ñol, obra pintoresca e ingenua. 

. ~7 Pierrot Lunaire de Schoenberg' una vez más despertó g'ran 

mteres. El corresponsal lo llama "platillo chino" que nos serviría• 

mos todos los días en nuestra mesa pero que gustamos de paladear 

de vez en cuando siempre con igual curiosidad e interés. 

Actividades Musicales en la República 

LA señorita Margarita Rosas 
ofreció un Recital de piano en el 
Anfiteatro de la Escuela Nacio
nal Preparatoria el miércoles 14 
de mayo. * La Orquesta Sinfóni
ca de México bajo la dirección 
del Maestro Carlos Chávez, lle
vó a efecto en el Teatro Hidalgo 
el viernes 16 de mayo su tercer 
Concierto Extraordinario dedica· 
do exclusivament,e a la interpre· 
tación de obras de autores me• 
xicanos. * En el Anfiteatro de la 
Escuela Preparatoria tuvo lugar 
el día 16 del mes próximo pasado 
el Recital de Violoncello que co· 
mo prueba final de Concertista, 
ofreció la señorita Josefina Car· 
los. * El Conservatorio Nacional 
de Música presentó en su prueba 
final de piano a la señorita Olga 
Flores Rivas el día 20 de mayo 
en el Anfiteatro de la Escuela 
N. Preparatoria. * El señor Juan 
Valle, dió en el Anfiteatro de la 
Escuela Preparatoria un Recital 
de Piano el día 23 de mayo. * En 
la Sala de Conciertos de la Aca• 
demia Gómez Anda, tuvo efecto 
el sábado 24 del mes pasado el 
examen final del grado prepara
torio de piano de la señorita Au· 
relia Lara. * Los Profesores Con· 
suelo Escobar y Carlos Castro 
organizaron una Audición de Can· 
to en la que tomaron parte sus 
discípulos. más aventajados; dicha 
Audición tuvo efecto el día 24 del 
mes pasado. * La señorita Profe
sora Cristina Garza Leal, presentó 
en el Anfiteatro de la Preparato• 
ria a su discípula María Teresa 
Raffray con un interesante pro· 
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grama pÍanístico; la Orquesta del 
Conservatorio Nacional, bajo la 
dirección de José Rolón, tuvo a 
su carg'o el acompañamiento. * La 
Orquesta Sinfónica de México, 
llevó a efecto su Quinto Festival 
Sinfónico Popular en el Centro 
Social Venustiano Carranza de 
Balbuena el domingo 25 de mayo, 
dirigió Carlos Chávez. * La Srita. 
Martha Mirasol ofreció el 27 de 
mayo en el Anfiteatro de la Pre• 
paratoria un Recital de Canto en 
el que tomaron parte el Compo
sitor Jorge del Moral y la Sri ta. 
Lía Caprino. * La Unión Artísti• 
ca de Jóvenes organizó un Con• 
cierto para celebrar el sexto ani
versario de su fundación, dicho 
Concierto tuvo efecto en el Anfi
teatro de la Preparatoria el día 
29 del mes pasado. * La Acade
mia Gómez Anda llevó a efecto 
una Audición de Piano el día 29 
de mayo, en ella tomaron parte 
las Sri tas. Julia Pinet, Ana Ma• 
ría Juárez y Guadalupe Gonzá• 
lez Cárdenas. * El Prof. Pedro 
Michaca, Director de la Acade
mia "Palestrina" organizó un 
Concierto que tuvo efecto el día 
29 del mes pasado en su Sala de 
Conciertos. * La Srita. Regina 
Jlv'faría Azuara dió un Recital de 
Piano el viernes 30 de mayo en 
el Anfiteatro de la Preparatoria, 
la Srita. Azuara es una de las 
más distinguidas discípulas de la 
Profa. Esperanza Rodríguez Se• 
gura. * En la Sala W agner tuvo 
lugar el sábado 31 del mes pa· 
F1ado el Concierto del pianista 
Francisco Agea; el programa que 



interpretó el Sr. Agea ha sido 
uno de los más interesantes de 
los que se han presentado a úl
timas fechas. * La Srita. Oralia 
Leos González dió un Recital de 
Piano el sábado 31 de mayo en 
el Anfiteatro de la Preparatoria.* 
La Soc;edad de Música de Cáma· 
ra de México incluyó en el pro· 
grama de su septua¡jésimo sépti
mo concierto el Cuarteto Op. 16 
de Beethoven, la Sonata Op. 9 de 
S:z.ymanowski y el Quinteto de la 
Trucha de Schubert. * En el Con· 
servatorio Nacional de Música se 
efectuaron dos Conferencias co· 
rrespondientes a la Serie 1930. 
La primera tuvo lugar el 19 de 
mayo estando encomendada al 
Prof. José Rolón quien habló de 
las "Diversas Modalidades de la 
enseñanza de la composición" y 
la segunda estuvo a cargo de la 
Sri.ta. Profa. María Bonilla quien 
disertó sobre el tema: "El Can· 
to de concierto", esta última tu
vo efecto el día 2 de junio. * El 
Instituto Musical "Manuel Bara· 
jas" llevó a efecto en el Salón 
de Actos del Casino Español dos 
festivales de música española, los 
días 3 y 5 del corriente mes. * La 
Srita. Blanca Alicia Villaseñor 
dió un concierto de piano en el 
Anfiteatro de la Escuela Prepa• 
ratoria el día 4 de junio; la Srita. 
Villaseñor es actualmente discÍ· 
pula en el C. Nacional del Prof. 
Salvcdoc Ordó11.ez Ochoa. * El sá
bado 7 del corriente mes tuvo 
lugar en el Anfiteatro de la Pre
paratoria el Recital de Piar.o de 
la Srita. AmeEa Ceb1'ián, el acom· 
pañamiento estuvo a carf!o de la 
Orquesta del Conservatorio Nacio-
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nal de ~.1 úsica. * El Coro Sinfónico 
del Conservatorio N acÍonal dió su 
tercera Audición Popular en el 
Centro Social Venustiano Carran· 
za el domingo 8 de junio, en el 
prol3'rama fígucaron obras de Pa• 
lcst:·ina, Monteverdi, Orlando di 
Lassus, Bach, Ponce y Borodine. 

EN LOS ESTADOS 

En la Sala de Conciertos del 
lnstitdo Musical de Guadalaja• 
ra, J al., tuvo efecto el día 17 del 
mes próximo pasado un concier
to conferencia de Música Sacra: 
el Sr. Manuel de J. Zavala habló 
ace,ca del Canto Gregoriano, y el 
Prof. J. Jesús Estrada dirigió el 
coro de dicho Instituto. * El Con• 
servatorio Libre de Música y De
clumación de T oluca, organizó un 
concierto para celebrar el Primer 
Aniversario de su fundacién, di
cho concierto tuvo lugar en el pa• 
tio principal el 31 de mayo ppdo. 
* En el Salón Lux de la ciudad 
de Puebla, tuvo lugar el día úl
timo del mes pasado el concierto 
de la Srita. Margarita Rosas ~on 
un interesante prog'rama pianísti
co. La Srita. Rosas es una de 
las más distinguidas alumnas del 
Conservatorio Nacional de Méxi• 
co. * El pianista arg'entino Héc• 
tor Ruiz Díaz dió en días pasa• 
dos en uno de los principales Sa
lones de Puebla, un concierb. * 
El Cuarteto de Arco que forman 
los profesores Daniel Navarro, 
Gonzalo Villegas, Antonio E. To· 
var y Pedro Angulo, ha llevado 
a cf ecto durante el mes pasado 
una corta gira artística; después 
de tocar en la ciudad de Puebla 
ha visitado Tlaxcala y Santa Ana 
Chiautempan, 
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FESTIVALES SINFONICOS DE 
MUSICA PANAMERICANA 

CONVOCATORIA 

NO es un sentimiento provincialista el que anima la idea 

de estimular la música sinfónica de los países de Amé

rica. Es, simplemente, que las instituciones del mundo que 

están en posibilidad de hacerlo no lo hacen y de que la mÚ· 

sica europea no requiere más del que tiene. Priva la pro

ducción europea no sólo en Europa sino en América por 

muchas razones, entre otras, porque en general es excelen· 

te y porque los directores europeos lo son de todas las or· 

questas sinfónicas, inclusive las americanas del Sur y del 

Norte (con tan solo una o dos excepciones) y dan prefe

rencia a la música de su país, donde quiera que estén. 

No puede decirse que la producción de América no se 

haya impuesto por falta de calidad; en realidad no se co

noce. Se encuentra desperdigada y desalentada y hay que 

buscarla y reunirla. Si existe una buena producción aún 

ignorada, ésta debe ser comprendida y difundida localmen

te para que después llegue a serlo universalmente. La for

mación y difusión de repertorios de música latino y norte· 

americana, además de alentar tal producción, vendrá en se· 
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guida a dar mayor interés y riqueza al acervo universal. 
Las instituciones americanas que tiendan al engrandeci
miento de una cultura propia, deben dar estímulo a esa pro
ducción, no con premios en metálico, sino con ejecuciones 

públicas y con crítica buena y sana. 
La Orquesta Sinfónica de México y la Revista "Músi

ca" ofrecen ambas cosas y al efecto hacen un llamado a 
todos los compositores del Continente Americano, para que 
desde esta fecha, hasta el último de junio de 1931, remitan 
en la forma que se indica al pie, las partituras de obras sin

fónicas que consideren de interés para los públicos cultos. 
En agosto de 1931 la Orquesta Sinfónica de México hará 
tres festivales de música panamericana, en los que se eje
cutarán doce obras, elegidas por dicha Orquesta y la Re
vista ''Música", de entre las que sean recibidas. Las obras 

que no se ejecuten serán devueltas a sus autores. 
Dichos festivales, que se efectuarán en la Ciudad de 

México, serán transmitidos por la poderosa Estación Difu
sora de Radio de la Secretaría de Educación Pública, para 

que puedan ser escuchadas en una vastísima zona. 
Las obras en cuestión no serán tan solo ejecutadas 

esta vez, sino que pasarán a formar parte del repertorio per
manente de la Orquesta mencionada, que las ejecutará en 
sus temporadas de conciertos en la Ciudad de México y en 

sus giras dentro y fuera del país. 
Las remisiones deben ser dirigidas así: 

Sr. Carlos Chávez, 
Director de la Orquesta Sinfónica de México 

Moneda 16. 
México, D. F. 

El remitente debe expresar claramente su nombre y di
rección completa. 

LA MUSICA MODERNA 
Por Luis SANDI MENESES 

Es un poco atrevido intentar hacer un estudio sobre la 
música de nuestra época porque es éste un fenómeno 

tan próximo que forzosamente resulta poco diferenciado pa• 
ra nuestra percepción confundiéndose con sus antecedentes 

inmediatos; confusión harto peligrosa y por demás inevita
ble. Sin embargo es necesario intentarlo, aun a sabiendas 
de que no se dirá en él nada definitivo, porque es indispen• 
sable que la crítica empiece a preocuparse por la esencia 

de lo criticado y no sólo por su formalismo y esto será cuan
do haya un concepto, o por lo menos la célula de un concep

to general de la época, en lo que a arte se refiere, que venga 
a contener a los varios conceptos de individuos y de téc
nicas que son los únicos que se traslucen en la crítica ac

tual. 
Comencemos por desligarnos, para poder ver con ma· 

yor claridad "nuestro caso", de algunos prejuicios. Se ad
mite que toda obra musical de buena calidad puede llegar 
a ser clásica, definiendo lo clásico como lo tradicional, co

mo lo ya aprobado; así se dice, por ejemplo: Debussy fue 
un revolucionario, un modernista en su época, ahora es ya 
un clásico. Esta manera de clasificar a los artistas y a sus 
obras es artificial, vana y el peor enemigo para la compren• 
sión de ambos como parte integrante de una época. El úni-
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co que pudo crear un arte clásico en el hombre clásico, y 

éste es uno de los tipos fundamentales de la humanidad, 

esto es, una de aquellas formaciones de la historia que han 

encontrado la expresión clara y precisa de su voluntad de 

forma. Ahora bien, veamos la voluntad de forma del hom

bre clásico y comparémosla con la del hombre moderno y 

veamos si en el curso del tiempo sería posible que se pu
dieran identificar en forma tal que sus expresiones, esto es, 

sus productos, pudieran ser connotados por el mismo nom· 
bre. 

El hombre clásico está situado en un punto de equili
brio entre el instinto y el intelecto; tiene un concepto an
tropocéntrico del universo y lo circundante lo reduce a sus 
propias dimensiones ; la religión y la ciencia son para él una 
misma cosa; la medida de Dios es él mismo, su forma, hu
mana ; el fin de su arte es la belleza orgánica ; los terro
res cósmicos que preocuparan tanto al hombre primitivo ya 

no tienen razón de ser porque el hombre clásico se sien

te seguro de su saber ; para él todo es armonía, todo equili
brio, las lagunas de su conocimiento las llena alegremente 
con fábulas amables ; la redondez de la columna es la de 
su espíritu, el ritmo de sus estatuas de dimensiones per• 
fectas es el de su vida eminentemente orgánica o, para ser 
más exactos, la regularidad de su obra es la proyección de 
la regularidad que el hombre clásico encuentra en sí. Para 
el hombre clásico es incomprensible la infinitud, todo mo
vimiento debe terminar cadenciosamente; ni las avenidas 
rectas, que se pier..den en la lejanía, ni las agujas de las to• 
rres que se desvanecen en la atmósfera prolongando en el 
infinito su movimiento inicial serían posibles para él. Su 
concepto del universo está hecho de presentes absolutos: 
carece de la idea del tiempo como lo concebimos nosotros: 
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es ahistórico porque todo-dimensiones en el tiempo y en 
el espacio, ritmo-lo mide por él mismo. El transcenden· 
talismo del arte primitivo no tiene aquí razón de ser y es 
en cambio arte sensual cuya aspiración suprema es la be

lleza de expresión. 

Las relaciones entre el hombre y el universo que he
mos visto que en el hombre clásico eran armoniosas y equi
libradas, han cambiado totalmente para el hombre moderno, 
cambiando por lo tanto su concepto del universo y su vo
luntad de forma, después veremos como. Al superar el co
nocimiento clásico del mundo, al perder la seguridad en su 

saber que hacía la vida del hombre clásico amable y per• 
fecta, el hombre moderno se ve lanzado nuevamente del 
cosmos al caos, como la primera pareja humana del paraíso 
por el afán de saber. El hombre ha vuelto, a fuerza de ahon
dar en el abismo de la ciencia, a ser presa del terror cÓs· 
mico que el primitivo sintiera antes de toda investigación 
científica; la relatividad y el materialismo han arrojado a 

los dioses de los santuarios de la ciencia y de la religión; y 
he aquí cómo las relaciones entre el hombre y lo circundan· 
te han cambiado de claras y tranquilas que eran para el 
hombre clásico, en confusas y atormentadas para el hombre 
moderno. Consecuentemente la voluntad artística del hom• 
bre moderno ha cambiado en forma que después trataremos 
de precisar con relación a la del hombre clásico, contentán• 
donos por lo pronto en afirmar que es imposible unir en una 
sola clasificación a los productos artísticos de dos tipos hu
manos tan profundamente distintos. 

Esto, que es bien claro en arquitectura por ejemplo, 
toda.vía tiene que ser explicado en música por razones muy 
particulares : nosotros no llamamos música clásica a la rea• 
lizada por el hombre clásico propiamente dicho, sino a la 
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realizada por la voluntad de forma clásica expresada en el 

gran acontecimiento artístico de Europa: el Renacimiento. 
Y como si no fuera bastante este desplazamiento del cla
sicismo musical de su verdadera época para desorientar a 
la crítica todavía el retraso con que la música sigue la evo• 
lución de las otras artes hace más complicada la distinción 
de los alcances de la voluntad formal clásica. Pero esta 
delimitación no es tan difícil si tenemos una idea clara del 

espíritu y de la morfología del arte clásico y si nos propone
mos remontar la corriente del tiempo hasta encontrar el mo
mento en que la rotundez de la línea orgánica y el ritmo 
apacible del equilibrio perfecto clásico empiezan a ser al
terados por las superposiciones de elementos extraños que 
expresan la inadaptación a los elementos técnicos y la falta 
de fuerza suficiente para construir una técnica propia. No 
es mi objeto fijar los límites del alcance de la música clá
sica pero sugiero que quizá estos se podrían fijar entre la 
obra beethoveniana. 

Hemos visto que es absurdo hacer convivir los produc• 
tos artísticos del espíritu clásico con los del espíritu moder• 
no y necesariamente hemos de admitir que las normas de 
juicio deben ser distintas para ambos. La estética, o sea 

la belleza de expresión, es el mejor criterio para aquilatar 

los valores del arte clásico pero no lo es para aquilatar los 

del arte moderno. Arte y estética no son una misma cosa 

sino en el mundo clásico, y de unir ambos conceptos en to

dos los casos se motivan falsos juicios y grotescos inciden

tes. Hasta antes de Worringer se había admitido que la vo

luntad de arte era inmutable; la capacidad artística podría 

cambiar, pero la voluntad artística tendría siempre por ob

jeto la reproducción de los modelos naturales. Admitido es• 
to como exacto, el arte clásico, en el que de manera más 
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perfecta se logra la igualdad de esa voluntad de forma y 

de la capacidad artística, tendría que ser el patrón de to

da valorización artística; pero \Vorringer, y más que él los 
hechos, nos demuestran lo absurda de esta supremacía del 
arte clásico. La belleza no tiene nada que ver con el arte 
primitivo, ni con el gótico, ni con el actual; la belleza de ex
presión no preocupa a sus elaboradores que viven en rela

ciones imperfectas con el mundo; el arte que no es para 
ellos, aunque por causas distintas, necesidad de los sentidos 
sino más bien imperativo angustioso del espíritu, busca la 
fuerza de expresión. 

La vieja cuestión del equilibrio entre forma y conte• 
nido no existe más, porque llegamos a la conclusión de que 
cualquiera forma es buena ya que la voluntad artística tiene 

libertad para escogerla. 

Siempre que el arte se hace trascendental, dondequiera 
que el dualismo entre el hombre y el mundo se hace sen
sible, la estética no tendrá que ver nada con el arte. 

El refundir en la clasificación de "clásica" a toda obra 

importante musical y aplicarle consecuentemente el mismo 
criterio (estético) para valorarla es de consecuencias fata
les para su comprensión: así vemos que se pretende dar 
un valor lógico a las construcciones supralógicas del perio
do gótico de la música, al proponer como ejemplo imitable 
a las obras de los polifonistas del siglo XVI, y que se niega 
valor a la moderna voluntad de forma al juzgar decadente 

a nuestra época, sencillamente porque su arte no busca la 
belleza sino la fuerza de expresión. 

Abandonando pues toda idea de .. clasicismo" y de "es

tética" tratemos de explicarnos la música de nuestra época. 
Las relaciones actuales entre el hombre y el mundo 

externo--como decíamos antes-son bien particulares: el 
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hombre actual siente profundamente el dualismo entre él Y 
el mundo, quizás tanto como el hombre primitivo; se sabe 

cómo éste rodeado de fuerzas desconocidas de las que sólo 

percibe los efectos, en parte, pero cuyo alcance total sabe 

que desconoce por completo y, como siempre que este sen· 

timiento de impotencia ante el mundo viene a acentuar el 

dualismo de que venimos hablando, el arte se vuelve tras• 

cendental; la música deja los estilos declamatorio Y des· 

criptivo; pierde su barroquismo y adquiere un sentido ar· 

qui tectónico; las líneas que la forman tienen un sentido pr~
pio aisladamente y el conjunto es una suma de fuerzas vi

vientes. La línea orgánica, la curva suave que flexiblemen

te asciende y desciende sobre el muelle sostén de la armo· 
nía, deja su puesto a las líneas rectas que se entrecruzan 

con movilidad infinita, en un anhelo de desmaterialización 

que empieza por aborrecer el sentido eminentemente. orgá

nico de la armonía supeditada a una melodía. La música ha 

perdido el carácter de finita, de cosa mensurabl.e al liber
tarse de los remates, de las limitaciones, del sentido conclu

sivo de las cadencias; ahora se mueve ya no zigzagueando 

penosamente en los límites del compás, de la frase, del pe

ríodo, sino lanzándose en una locura de movimiento, con una 

embriaguez de infinito, con los rectos movimientos de un 

rascacielos, dejando inconcluso el esfuerzo ascencional de 

sus diversos ángulos como otros tantos brazos levantados 

al cielo en actitud desesperada e interrogante. 

En el período clásico las líneas terminan suavemente 

su movimiento inicial; todo espacio tiene una limitación 

sensible; todo proceso mental su resolución lógica o fabulo

sa; el hombre cree en la perfección de su ser y todo lo su

jeta a la cualidad suya más clara, más inmediatamente 

aprehensible: la finitud. En el período actual el hombre no 
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cree en él ni en nada y tiene sin embargo la necesidad, el 

anhelo de creer, y lanza por todos los rumbos sus antenas 

indagadoras en busca del sujeto de su fe. Y a no busca el 

fin de todo movimiento en él mismo porque no cree en ese 

fin, ni lo resuelve en un místico anhelo de infinito como el 

hombre gótico, sino lo deja que se pierda en el infinito, pe

ro sin la exaltación del misticismo, sino con la angustia de 

una desesperada exploración. 
Esto que no es sino una modalidad del terror cósmico 

del hombre primitivo, nos explica el porqué del interés del 

hombre actual por el arte de los primitivos. Esto, que se 

explica como una moda, no lo es en realidad en el sentido 

superficial y vano que se da a la palabra moda: el interés 

de una época o de un pueblo por las manifestaciones espi

rituales de otro pueblo o de otra época no es obra de capri

cho, no es obra de la casualidad sino de íntimas analogías 

espirituales. Si solo un grupo reducido de peronas se inte

resara por las artes de los pueblos primitivos se podría lla

mar a este interés snobismo, pedantería, pero es toda la 

actual generación la que se interesa por esa forma de arte 

y ha sido el pueblo, que no mistifica sus inclinaciones, y no 

las clases cultas, el primero en aceptarla. 

Sin embargo, los negros con sus manifestaciones artís

ticas y los indios americanos con las suyas no entregarán la 

modalidad de nuestra época; son material que no obstante 

estar más cerca de nuestro espíritu que el romántico inme

diato anterior, todavía nos es extraño; la verdadera moda

lidad de nuestro tiempo nos vendrá por el camino atormen

tado y rectilíneo de Varesse, el compositor que más clara

mente ha sabido comprender que el arte de nuestra época 

no tiene como ideal de forma la belleza de expresión sino 

la fuerza de ésta. 
Luis SANDI MENESES 



LAS CA TEDRAS DE COMPOSICION 
Y LAS ADUANAS 

Por José POMAR 

A LEJADO de todo contacto con la enseñanza de la mú
sica, en general, y de especial manera con la corres• 

pondiente a la creación sonora, al volver sobre el camino 
dejado, desprovisto felizmente de la deformación individual 
que todo medio ambiente imprime por cohesión, por ley ine
ludible, previa atenta y continua observación, encuentro que 
casi todos los casos de enseñanza de composición pueden 
muy bien compararse, por el criterio que guía sus procedi
mientos, con los correspondientes y usuales al imponer las 
tarifas de importación a las diversas mercancías que, de pa
so a su destino, caen bajo la fiscalizadora férula aduanal. 

Y, cosa curiosa, no resulta paradójico afirmar que aque
llos procederes de taxa aduanal en muchos casos sean más 
benignos que los estilados en las clases de composición, es 
decir: que comparando el criterio que rige en aquellos y en 
estos casos resulta más amplio en los primeros que en los 
segundos; en aquellos momentos de plena burocracia en ac
ción el celo .. profesional" no es dato de importancia: no es 
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de temerse que los legítimos escrúpulos de un empleado con 
su nómina al corriente (salvo eventos ajenos al bien obrar) 

sean usados con el propósito de sentar fama de competencia 
máxima en su materia, el factor "maestro" queda ahí des

cartado; pero en casos de rigor técnico, ante las primicias 
de un candidato a compositor, es seguro que el nombre del 
mentor y su prestigio bien sentado como armonista pro• 
fundo, con sutilezas al centésimo de milímetro, se irgan des

de el sitial festonado con la admiración de los cofrades para 
pronunciar el fallo decisivo ante una de las falsas relacio
nes, ante un acorde incompleto o un retardo mal preparado 
y busque con ojos escrutadores las irreverencias o herejías 
contra la ciencia almibarada de este o aquel tratadista que 
cometió ¡ pobre diablo! el ajusticiado tanto como desorien

tado discípulo. 

i Hay que empezar por una rigurosa disciplina! excla
man con voz grave los señores mentores. ¡ Si se descono

cen las reglas que gobiernan la formación del edificio sono
ro no se pueden violar. . . cuando se tiene genio! añaden 
halagando un poco la vanidad (sin compromiso, natural

mente) del futuro emborronador de pautas. Y yo pregun· 
to ¿ a qué disciplina, a qué leyes se refieren? ¿ a las que 

ellos emplean como únicas, heredadas de sus maestros, a 
las que han sido confeccionadas en los laboratorios infecun

dos del dogmatismo andante en todas las épocas y edades? 
¡ Pobre recetario que "standariza" los productos, haciéndo

los babosos por trillados y ludidos! j Pobre fruto de una ins

piración, acaso rica y libre en sus albores, pasada por el 

baño de la caduca ciencia occidental del contrapunto, sale 

de él como escurrida ave que sufrió el duchazo de la jamona 

y melosa ama que piensa dejar feliz con inesperado chu

basco al triste prisionero de su jaula! 
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A .5-0bra de prudencia convengamos en la necesidad de 

esa sombra del fantasma que pretenden llamar rigurosa dis
ciplina y, admitiéndola como queda pasemos a ver si la que 

emplean los señores del fisco musical es, según pretenden, 

la única, la que han usado todos los genios creadores to-

das las obras maestras que nos subyugan y emocionan casi 

a diario. 

Y de una atenta mirada hacia el pasado, ajeno el ob

servador a todo prejuicio de cualquier clase que se le su

ponga, veremos dos cosas, primera: que todo creador hasta 

hoy, (y desconozco, sin negar, las excepciones que puedan 

hacerse) ha empezado imitando y, a poco avanzar, ha man

dado a paseo las recetas que heredó u obtuvo, siguiendo 

a la postre su propio dictado, o lo que equivale a haberse 

formado su propia disciplina; sin que para eso intervenga 
j fijarse bien! la imprecisa y aplanadora "maestría" adqui

rida en la cátedra y que, si hubiera conservado, le habría 

conducido a la pululante mediocridad que alcanzaron los su

misos y, segunda: que todos esos creadores, en los linderos 

de su madurez, sintieron, renegando, el peso de la bárbara 

disciplina incrustada por razón de la ley de la adaptación 

al medio, por hábito, costumbre o como quiera llamársele, 

que se les impuso desde temprana edad mutilando su ín

timo sentir al hormar su emotividad a las cosas hechas, a 

lugares comunes que mecieron muellemente durante siglos 

a todos los espíritus endebles incapaces de sentir ansia o 

atracción por lo desconocido. 

Y estimo que es el momento indicado para establecer 

que es absurda, en materia de composición como en otras, 

una disciplina única para su enseñanza; los casos discípulo 
son los que verdaderamente deben llamarse únicos, no el 

procedimiento. Claro está que el mentor necesita estar pre-
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parado, además de muy diversos conocimientos, con dos 

elementos básicos para juzgar ante el caso ALUMNO: un 

vasto dominio de todas l.as disciplinas, si es que así quiere 

llamárseles y un amplio criterio, penetrante y respetuosísi

mo de la inclinación o tendencia -del futuro creador, sin tra

tar de imponer jamás sus preferencias ni a título de buen 

o mal gusto y sólo buscando hacer sentir a sus educandos 

principios generales en todos los pueblos y edades sobre ma

teria artística musical. a mi juicio, preferentemente, en or

den retrospectivo, de nuestros días hacia atrás y bajo el as

pecto de análisis, nunca de dogma. 

Fatalmente, como la enseñanza de la composición, aun

que produce estancamientos colectivos y fracasos persona

les, no es de vital importancia para el ser humano, ni con 

o sin ella se lesionan los cimientos de la especie, la vieja 

idea que conserva la enseñanza de la creación sonora por 

los medios que ataco, en fuerza de pregonarla y declararla 

única ha llegado a amamantar a los intereses creados y ca

si no hay quien pueda advertir dentro de ellos su sórdido 

resultado deformador, mutilador e ilógico por naturaleza. 

Pero no importa: a tanto el kilo bruto de acordes por 

movimiento contrario ¡ el más elegante de los movimientos! 

A tanto menos si al encadenarlos se conservan las notas co· 

munes y, aún más: la tarifa se suaviza si por movimiento 

directo se evitan las quintas y octavas prohibidas j que pro

ducen indecisión y pobreza ( !) tonal! Claro está, no ha

bían de faltar las exenciones: globalmente las disonancias 

preparadas y resueltas entran libres de derechos. Pero eso 

sí, hay enlaces y giros cuya importación está prohibida por 
los reglamentos: a título de protección a la industria nacio

nal, para no lesionar aquellos intereses creados, hay artícu· 

los que por ningún motivo pueden entrar al país musical: 
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son máquinas infernales que asustan y hacen poner temblor 
en los cuerpos de esa amable aristocracia del contrapunto 
florido y preceptista, del tonular elegante y "chic" que la 
casta heredó de nuestros abuelos y que, debemos recono
cer, está bien hecho como ellos lo dijeron y aplicaron y has
ta admitir que carecemos de derecho siquiera para pensar 
que hay otros caminos mejores que conducen a mejores re
sultados. 

Y hay algo peor en asuntos musicales: acepto que el 
.. vista" aduanal sea apto como nadie para señalar ante un 
empaque, su procedencia y destino, el contenido que se tra• 
te de introducir y que al abrirlo se confirme cabalmente el 
decir del celoso empleado; pero no me explico que el alum
no que lleva varios años de adiestrarse en las aduanas mu
sicales, ante una obra escrita, mediando el factor visual o, 
lo que agrava hasta la crisis la situación, ante un pedestre 
enlace de acordes dentro del diatonismo más ingenuo, de
biendo tener su oído en las mejores condiciones de educa
ción ya que se trata del vehículo para que lleguen a nuestro 
ser los sonidos, no distinga en uno u otro momento qué 
acordes ve y oye. 

j Es la peor de las derrotas del preceptismo defender 

un reglamento que carece de aplicación y que hace pensar 
seriamente en que será preferible en el futuro y dentro del 
sistema, previa adaptación, seguir como texto de las clases 
de composición algún reglamento de oficina aduana!. 

¿ Que predico el contrabando? No, la abolición de las 
aduanas; en materia artística la libre introducción es fac
tor único e indispensable al progreso del arte; sin ella no 
existirían las obras maestras, ni siquiera aquellas que i oh 
ironía! han servido de ejemplos o modelos a los sesudos 
dogmáticos de hoy, de ayer y de siempre; obras que en su 
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época y en la actual son mercancía de la mejor calidad, que 

se introdujo a espaldas aquellos :reglamentos aduanales 

y de cara al a fundamentalmente artístico en 
sus prop1c1os :i:nomentos. 

Gracias contrabando artístico musical tenemos la 

NOTA AÑADIDA en el sistema de los modos griegos, las 
reformas hechas a la música religiosa por el Glareano, la 

concepción del sistema de armonía de Monteverde; por él 

viven Corelli y Haendel, Bach y su hijo Felipe Manuel, W e

ber, Beethoven, V/ agner, Debussy y los cinco rusos y todo 

el amplísimo concepto actual, que seguramente culminará 
propag·ando el empleo del fraccionamiento del tono. Ya lo 

dije en artículo anterior "son eslabones de una misma ca

dena ininterrumpida" que representan y fijan de clara ma

nera las diversas etapas de la evolución de la humanidad. 

Más, ya es tiempo de terminar, dejando a un lado la 

parte seria del caso ya que se trata de una actitud cómica 

del dogmatismo militante: bienvenidos sean los códigos 

aduanales en materia artística musical, han sido la continua 

broma, la inocente jugarreta con la que se ha pretendido so

meter a todo ser libre que tiene la urgencia de exponer el 

auténtico mensaje que lleva en su interior. ¡ Bienvenidos 
sean los eternos enanos del tapanco musical ! 

Ja,sé POMAR 



NACIONALISMO MUSICAL 
I l 

EL ARTE POPULAR Y EL NO POPULAR 

Por Carlos CHAVEZ 

EL arte popular no p,ensa si es popular o no, ni sabe tampoco que 

es arte. Los cantos populares de los indios, d,gamos, jamás han 

pretendido un fin artístico. El artista popular crea inconscientemen• 

te una obra de arte cuand_o inconscientemente quiere crear un pro

ducto medicinal ( canto mágico), 1.m rito religioso (himno o plegaria) 

o un objeto de uso (sarape). El canto mágico de las fórmulas de 

encantamiento es originado por el instinto de conservación; los can

tos religiosos de los indios o los "spirituals" de los negros tienen 

una intención puramente religiosa. Ninguno ha querido hacer arte; 

por eso los artistas del arte popular jamás se toman en serio a sí 

mismos como tales. Sucede que, independientemente de que la ~ú

sica tiene el objeto mágico o religioso y la ocasión expresa el ritual 

en que se canta, tiene además un valor puramente musical de arte 

puro; si los artistas populares hacen arte verdadero es por el solo 

hecho de que acontece ser artistas nacidos. (Y, quien no tenga bue• 

namente esa vena creadora, se contentará con repetir lo que oye a 
los otros). 

Ahora bien, no queremos decir que esta inconsciencia artística 

signifique que el artista popular no se dé cuenta de la fuerza de 
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expresión del arte. Esta es otra cosa distinta; el artista popular es 

consciente de la fuerza expresiva de los colores que pone en su pin

tura y en las labores de sus telas, así como de los sonidos que com· 

pone en su canto; se da cuenta de que estos sonidos o estos colores, 

al combinarse, se compensan diversamente y adquieren una propor

ción cuya belleza le fascina: por eso los usa. Pero aunque él perso· 

nalmente haga esas combinaciones y compensaciones de colores o 

sonidos, no atribuye a su persona la belleza obtenida; esta es un 

misterio que le sorprende. La belleza de su arte quiere que exista, 

pero no tiene el propósito de crearla, es cada vez un hallazgo. El au• 

tor popular no se da cuenta exacta de que es a él a quien se debe 

"la gloria" de que la música exista ... ; la audiencia popular, por 

otra parte, es consciente de la belleza de la música, pero no de la 

belleza de la música como resultado de la creación de un autor. 

Y así es como el arte popular es arte sin pretenderlo, aún sin 

te:icr un nombre para designar tal cosa. 

Naturalmente, el hecho de que la música o cualquiera otro arte 

tenga una aplicación directa y que su fin no sea conscientemente 

artfotico en sí mismo, no siempre es razón para que la creación sea 

espontánea y sincera: la música para satisfacer fines religiosos per· 

derá su calidad de arte despreocupado, de arte porque sí, tan luego 

como el músico que la origina intente hacer en ella belleza musical. 

Igualmente el indio del sarape si trata de hacer un he,·moso dibujo, 

una hermosa composición. Los indios de Guadalajara h1e¡:;o que fue• 

ron advertidos de que estaban haciendo arte, comenzaron a hacer 

arte artístico en su cerámica, arte consciente de sí mismo. Cierta· 

mente, el arte popular verdadero no piensa sí es popular o no, ni 

sabe tampoco que es arte. Estas dos características aparecen unas 

~·eces con más intensidad que otras. Por ejemplo, entre los indios 

puros de las regiones apartadas de México se encuentran claramente 

definidas: el indio canta para acompañar una danza, y h danza es 

parte de un ritmo mágico o semi-religioso; el indio canta para cele

brar una acción, para narrar una leyenda, para festejar un regocijo 

fz.miliar o social; cuando el indio está triste o contento, o bajo la Ín· 

fluencia de una intensa emoción meramente personal, simplemente 

calla. Su tristeza, su contento, su emoción, encuentran expresión y 



20 "MUSICA" 

desahogo al cantar, pero para cantar necesita un estímulo, una ra

zón extraña; no sabe, no comprende que se puede cantar por cantar. 

Entre los griegos, al principio, el arte participaba mucho de las 

características esenciales del arte popular. Todos practicaban una 

música que había sido compuesta por un individuo, pero el mero he

cho de ser autor pasaba en realidad inadvertido, su nombre no se 

retenía. Pera el pueblo lo importante era que hubiera música, Por 

la música tenían importancia todos los elementos que contribuían al 

trámite de que ella tuviera vida real: autor y ejecutante eran para 

que hubiera música y celebraciones, su importancia era de andamios. 

A propósito del teatro, que reunía en sí todas las artes, Combarieu 

dice: "El autor o procurador del drama, se llamaba al principio 

"maestro" pero en el sentido completamente práctico de la palabra: 

"el que enseña"; más tarde fué llamado poeta, creador. Por una 

anécdota de Plutarco, sabemos que Eurípides instruía él mismo a sus 

coreutas. Es necesario no representarse al autor como rodeado, des

de un principio, de una brillante aureola de consideración. De una 

manera general, era un "manager" que celebraba una convención con 

la administración pública: mediante una retribución acompañada de 

cierto apoyo moral del Estado, se comprometía a hacer representar 

un número determinado de dramas lfricos. En los orígenes, su papel 

era múltiple: 19 escribía el texto del drama y componía la música, 

el canto y la danza; 2° era el director y dirigía los ensayos, es decir 

lo que ahora llamaríamos "metteur en scene"; 39 era actor, desem

peñaba los papeles principales; era el protagonista. Como "manager" 
de los juegos, el "maestro" debía entregar uno o varios dramas; el 

Estado quería piezas nuevas, pero no daba ninguna importancia al 
nombre del autor. El "manager" podía dar piezas que él O alguna 

otra persona hubiera escrito, siempre que estuvieran de acuerdo 
con !as leyes. ¿ Cómo se procuraba él una pieza de otro? ¿ Por he

rencia? ¿la compraba? ¿hacía un contrato especial? Esto era de su 
cuenta ... " 

Este último hecho corrobora que lo que se consideraba impor• 
tante era hubiese producido, que existiese el producto artístico, que 
hubiese música, que hubiese arte que fuera bueno, satisfactorio. En
tonces no importaba que el autor teatral "lo cogiera de donde lo Hu• 
biera", (Esto, naturalmente, parecerá impropio o absurdo ante las 
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ideas que acerca de la originalidad tienen en nuestros días los artis

tas no-populares; pero, ahora y siempre, la originalidad no consiste 

en las cosas en sí mismas, sino en la forma en que han sido vistas y 

mostradas ante sí mismo y ante los demás, ante los espectadores, 

los públicos ... ) 

Después de los griegos, el fin ex-artístico fué poco a poco des• 

apareciendo; ya en el período Greco-Romano los celos y la envidia 

entre los artistas, las claques entre los públicos, la ambición de glo• 

ria entre autores y virtuosos, nos hablan de un arte bien diferente ... 

Hubo más tarde otro período musical que fué por siglos arte 

popular; los bárbaros invasores habían aniquilado los teatros, circos y 

celebraciones donde el profesionalismo romano había alcanzado el 

más absurdo y risible grado de burguesía y conciencia de sí mismo; 

por otra parte, la Iglesia perseguía y dominaba siempre que podía to• 

do lo que no fuesen sus propias creencias y prácticas. 

Sin embargo, había una música que vivía un poco furtivamente, 

un poco a hurtadillas, un poco escondida, pero un poco en todas par• 

tes: los restos de la música pagana, la música rústica, la música prÍ• 

mitiva de los mismos bárbaros invasores que no parecía mientras no 

incorporase la civilización de los conquistadores. Los citaredas, algo 

así como semi-profesionales, que la Iglesia excluía, pero en contacto 

un poco con la ciudad, un poco con la vida rústica o semi-urbana, eran 

los agentes de esta música sin lugar y sin ocasión, sin fin preconce• 

bido, sin casa, sin templo, sin teatro, sin motivo fausto que celebrar: 

no había en realidad un fin exartistico, Era la música que se can• 

taba diciendo: 

Chanson legiere a entendre 

F erai, car bien m 'est mestiers 

Que chascun le puist aprendre 

Et q 'on le chant volontiers. (1) 

Pero si en realidad no había un fin exartistico, tampoco era el 

caso de "el arte por el arte". El artista no quiere cultivar la música 

(1) Canción agradable de oir 
Haré, pues bien hé menester 
Que cualquiera la pueda aprender 
Y que la canten con gusto. 

Ca.non de Béthun; siolo XII. 



2'2 "MUSICA" 

porque sea arte, sino simplemente porque "es su oficio", porque eso 

es lo que sabe hacer. En lugar del deseo religioso, científico ( como 

entre los teóricos de la Iglesia en la edad media) o político, hay un 

simple deseo de hacer una música "fácil de comprender" y que se 

cante con gusto; el autor no importa, no espera glorias ni aún reco• 

nocimiento; no escribe su obra, no quiere escribirla, no le importa 

perpetuarla; su obra no vale porque existirá sino porque existe; la 

escritura era considerada simplemente como un aide-memoir. 

Sin embargo, esta fué la puerta del "arte por el arte", 

Bien pronto el trovador querrá crear arte, tener gloria, perpetuar 

su obra escribiéndola, etc., pero notemos cómo entonces, claramente, 

la música de los trovadores no es ya lo que queremos decir por mÚ• 

sica popular, deja de ser música popular automáticamente. 

Veamos, pues, cómo es cierto que lo que queremos decir por arte 

popular es ese arte que no piensa si es popular o no, ni sabe tampo· 

co que es arte. Y porque el arte popular es así, es tal vez por lo que, 

con toda razón, en nuestros días tornamos nuestra vista hacia él: no 

por ser popular, sino por ser inconscientemente artístico, y como un 

medio de encontrar en él una sinceridad de expresión que mucho an• 

helamos. 

Carlos CHAVEZ 

DIVERSAS MODALIDADES DE LA 
ENSEÑANZA DE LA 

COMPOSICION(l) 
Por Jasé ROLON 

DE todos los problemas que agitan y conmueven nuestra vida mu• 

sical actual, ninguno, seguramente, es de tan vital importancia, 

ni de tamaña trascendencia, máxime en estos momentos en que un 

verdadero afán reconstructivo palpita de un confín al otro de la Pa

tria, y un anhelo de renovación en los diversos órdenes que constitu· 

yen el organismo de nuestras actividades, imperan en todas las con

ciencias, ninguno, vuelvo a repetir, podrá compararse a aquel que se 

refiere al examen, estudio y adopción de un sistema de la enseñan• 

za de la composición adecuado a nuestras necesidades de hoy, y a 

nuestro actual modo de pensar; de un sistema que no sólo no se con• 

vierta en valladar que impida y entorpezca al alumno la búsqueda 

de nuevos senderos y de nuevas posibilidades, dentro del infinito 

dominio del arte, sino que más bien lo inciten a ir s;empre hacia ho

rizontes más amplios, donde explorar terrenos fértiles y vírgenes 

que le permitan expresarse musicalmente de manera franca y natu• 

ral, conforme a su temperamento, su ética y su propia sensibilidad. 

De allí dependería, sin duda alguna, la completa cristalización de 

una escuela seria de perfiles netamente nacionales. 

Nadie podrá estar en desacuerdo, al menos así 1~ pienso yo, que 

para llegar a ese término, aparte del factor alumno, que es el prin-

( l) Confe:r{'ncia lelda el '.iü de junio 1Jor su autor, en el Conservatorio 
N. de J\Iú0iea. 
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cipal, necesítase armar aquel de un acervo técnico de tal manera con• 

siderable, que, por si sólo, lo ponga en de abordar con to· 

da comodidad y holgura las más fórmulas sonoras que el 

arte moderno nos brinda, para amoldarlas a su idea y a su natural 

sentir racial. 

Más ¡ he aquí el grave problema l Para la adquisición de esa 

técnica, que, alquÍen ha dicho, es la esencia misma del arte, necesÍ· 

tase también de una disciplina fuerte, que si no está modelada den

tro de un criterio en· el que campé e una larga y esclarecida liberali

dad, y encaminada, ante todo y por todo, hacia un solo y único obje• 

tivo: la absoluta emancipación final del alumno, tórnase indefecti

blemente en arma formidable capaz de destruir, parcial o totalmente, 

aquello que con mil afanes y paciencia trató de crearse. 

Estudiar, pues, la manera de evitar los peligros que puedan en· 

torpecer, obstruccionar o retardar el natural proceso técnico del alum· 

no o su completa evolución, es lo que trataré de desarrollar en esta 

conferencia. 

*** 

"De todas las posibles explicaciones de un rmsmo hecho, la que 

se tiene como más verdadera es la más sencilla", dice un ax10ma 

usual. Partiendo de ese principio podremos deducir que: el método 

o sistema de enseñanza cuya médula orgánica reposa en la compli

cación y el embrollo, es, seg'uramente, el que menos cerca está de la 

verdad integral. 

La técnica de la composición, como todo el mundo lo sabe, se 

adquiere por medio del estudio de la armonía y el contrapunto, y, 

desgraciadamente, no abundan los tratados de esas materias que se 

distingan por la sencillez y la claridad. La mayor parte de entre ellos 

son difusos, a veces sus preceptos son hasta contradictorios, y no es 

raro que caigan aún en la más flagrante de las pedanterías. 

Esto indudablemente ya tiene mucho de inconveniente y repro· 

chable, y da lugar, además, a poner en tela de juicio su completa 

autenticidad. Pero hay algo que no se sabrá condenar lo suficiente 

en la mayoría de esos tratados, y es el fondo rutinario y dogmático 

que lo rige. Este si es un peligro grave para el alumno, porque el 

dogmatismo en arte es el más encarnizado enemigo de la espontanei-
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dad, es decir, del valor más alto y preciado del artista, y, como el 

hombre por idiosincracia es dogmático, de ahí que la enseñanza ce· 

ñida a esa modalidad, una de cuyas ilusiones fundamentales es la 

directa substitución de lo abstracto por lo concreto, determine ese 

prestigio y ese poder de sugestión que tanto para el maestro como 

para el alumno tiene, al grado que, sólo quien posea una fuerza de 

voluntad, y una independencia de ca1·ácter verdaderamente excepcÍo• 

nal, podría, no sin dificultad, substraerse a su influencia absorbente 

y aniquiladora. 

Esto es tan rigurosamente cierto, que está en la conciencia de 

quienes hemos luchado durante largos años a fin de despojarnos de 

todo ese lastre con que va aparejada tan funesta enseñanza. 

Pero lo más curioso del caso es, precisamente, que, todas esas 

teorías enseñadas por la mayor parte de los tratadistas, que nos han 

sido impuestas como inmutables, a las cuales dócilmente hemos 

rendido parias por años y más años, se apoyan en una escala artificial. 

Esta anomalía era señalada, desde hace proximadamente 28 años, 

con gran clarividencia, amplio criterio, y sobre todo, con un valor 

verdaderamente raro en aquel tiempo -no debemos olvidar que ape· 

nas acababa de revelarse Peleas y Melisande---:- por el ilustré orga

nista y eminente pedagogo J ean Huré, fallecido por desgracia hace 

apenas cerca de tres meses y quien, desde entonces, combatía con 

gran tesón en Francia ese falso y hermético concepto pedagógico, y 

daba al magisterio y a la juventud el grito de alarma. 

!Tendré necesidad de subrayar la cantidad de ataques y anate$ 

mas que, por tal crimen, se desataron en su contra, en aquella época, 

en la cual aún prevalecía en todo su apogeo y esplendor el culto por 

la escolástica! 

Afortunadamente los tiempos han cambiado, y aquel hombre 

fuerte tuvo la satisfacción de ver realizados, antes de morir, sus 

deseos. 

Hoy día, Francia va, indudablemente, a la vanguardia de todas 

las escuelas musicales del mundo, precisamente por esa larga y am· 

plia liberalidad en la enseñanza, preconizada con tanto celo por aquel 

notable artista. 

Como en general son tan poco conocidos sus sutiles y jugosos 

comentarios a los "dogmas" en que los tratadistas fincan sus llama• 
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das inmutables doctrinas, y como, por otra parte, encajan tan admi• 

rablemente en lo que vengo tratando, no puedo resisitir la tentación 

de transcribir algunos de entre ellos, con algunas ampliaciones de mi 

cosecha, para comprobar que, si efectivamente fueran inmutables, 

como ellos lo pretenden, habría de comenzarse por declarar falsas 

todas las grandes obras de los grandes maestros, de todas las épocas 

y de todas las escuelas: 

I 

MOVIMIENTOS MELODICOS 

a) Los intervalos melódicos más grandes que la quinta justa 

son prohibidos; en rigor podrá tolerarse la sexta menor. 

b) Evítese cuidadosamente los arpegios y los intervalos diso• 

nantes en tres notas. 

c) Evítese el trítono (cuarta aumentada y su inversión quinta 

disminuida). 

"Ciertamente, expresa Huré, esos preceptos son excelentes; son 

digamos así, los "loqueros" de la música, pero ¡ Cuántos nobles atre· 

vimientos y geniales hallazgos se perderían si se tomasen como dog• 

mas ... ! Algunos ejemplos tomados al acaso, podrán plenamente de

mostrarlo: Bach escribió el sublime tema de fuga: Ejem. 1 y el no 

menos bello: Ejem. 2, en que se encuentran dos admirables novena 

menor y séptima disminuída, respectivamente, que violan el inciso a). 

El puro César F :anck escribe esto: Ejem, 3 y Gounod esto otro: 

Ejem. 4 que quebranta el mismo principio empleando ambos una sép• 

tima menor. 

Como infractores al inciso b) señalemos a Bach con el tema de 

fuga del Ejem . .5, a Scarlatti en la famosa fug·a llamada del "Gato": 

Ejem. 6. Al austero Brahms que en un famoso "Lied" escribe: Ejem. 

7, y Beethoven con el magnífico tema: Ejem. 8. 

En cuanto al t':lt;mo inciso c) Gounod escribe, Ejem. 9, que Huré 

encuentra "adorable" y cuyo encanto nada pod1·á substituir", 

Los ejemplos de violaciones semejantes pululan en las obras de 

todos los grandes maestros. 
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II 

MI CONTRA FA EST DIABOLUS IN MUSICA 

(Falsa relación del trítono). 

"Esta Ley, dice Huré, es la más antigua de toda la música, y 

también la que causó quizá las más grandes molestias a los autores 

bien dotados". 

En efecto, cuando en una melodía de puros contornos, despro· 

vista de accidentes y de grandes saltos de intervalos, como, en gene· 

ral, eran las melodías primitivas, de pronto se escucha el intervalo 

de cuarta aumentada o de quinta disminuída, si el oído es delicado, 

resentirá una impresión desagradable; se tiene además el sentimien• 

to de una falta de unidad de estilo, como verbi gracia: Ejem, 10: 

Parece que desde la aparición de la cuarta, fa • si, el estilo ha 

cambiado bruscamente, de donde resulta un choque. Además, en s1 
mismo -comparado a los dulces y finos contornos vecinos- este 

trítono es extraño, vago, rudo y desagradable al oído. 

Así pues, ese dogma que hace del mi contra el fa, el diablo en 

la música, podrá, en rigor, ser tomado en serio, sólo cuando se trata 

de viejas melodías escritas en modos griegos eclesiásticos", 

"En cuanto al trítono como intervalo armónico, seguramente ja• 

más un músico nato, -ni aún de los de la actualidad- tendría la 

peregrina ocurrencia, ( después de haber preparado su oído a las sen• 

saciones calmadas por intervalos consonantes), de atacar brusca• 

mente el trítono en la forma siguiente: Ejem. 11 

Aquí el trítono es insoportable; y si fuese reemplazado ese malhada

do mi por un re, la impresión no sería comparable", 

En cuanto al t;itono diagonal, cuya regla dice: 

Cualquiera parte de un acorde no debe encontrarse en relación 

de trítono con otra del acorde siguiente. 

"Todo depende, dice el gran organista, de las circunstancias y del 

carácter general de la obra". En efecto, las transgresiones a esa ley, 

llevadas a cabo por los más grandes maestros, han producido al arte, 

en muchas ocasiones, verdaderos hallazgos de nuevas y bellas sonori• 

dades. El mismísimo Palestrina no tuvo empacho en escribir esto: 

Ejem. 12. Bach esto: Ejem. 13, y Cho pin: Ejem. 14, sacaba después 
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de un siglo un efecto delicioso de la forma más netamente prohibida 

de la falsa relación de tritono. 

III 

PARALELISMO 

Dos quintas y dos octavas no podrán sucederse, por movimiento 
paralelo, sobre todo. 

"Podría hacerse un libro, afirma Huré, para clasificar todos los 

casos en que, el paralelismo de las quintas, es excelente, y ese libro 

seria inútil, porque, cualquier hombre de buen gusto encontrada de 

improviso un nuevo empleo ingenioso del paralelismo sospechoso. 

Más vale concretarse a decir que, aquí, como en otra parte, es nece

sario consultar las leyes naturales y obedecer al instinto musical so

lamente, porque si no se posee ese instinto de manera segura, mejor 

sería consagrarse a otra carrera", 

He aquí dos ejemplos notables de paralelismo tomado de dos 

maestros a quienes la evolución armónica debe enormemente: Schu

mann escribía: Ejem. 15 y Chopin: Ejem. 16. ¡Y qué efectos más 

deliciosos de ambos ejemplos! 

IV 

El séptimo grado (nota sensible) debe subir a la tónica cuantas 

veces éste pertenezca al acorde siguiente. 

"¡ Cuántos enlaces agradables al oído quedarían suprimidos con· 

siderando esta ley como inmutable", dice Huré, Ejem. 17: 

Es necesario decir, además, que ese precepto parece no haber 

previsto que muchas páginas admirables deberían ser escritas sobre 

modos completamente diversos al moderno concepto mayor o menor? 

Recordemos sólamente el genial empleo que Debussy hizo del 

modo dorio en el Preludio de Peleas, con lo cual logró crear una at

mósfera misteriosa y propicia al estupendo drama; el magnífico ejem

plo de modo Frigio, que es el principio del tiempo lento de la Cuarta 

Sinfonía de Brahms y podrían citarse mil ejemplos ilustres. 
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V 

PREPARACION Y RESOLUCION DE LAS DISONANCIAS 

Toda disonancia deberá ser cuidadosamente preparada y re• 

suelta. 

"La preparación y resolución de las disonancias, dice nue3tro co• 

mentador, son absolutamente naturales dentro de cierto esúlo muy 

puro, y son bastante buenas para acostumbrar el oído del alumno a 

apreciar por ellas los matices más delicados de la sonoridad, y no ;,o· 

dría sino gustar mejor de las riquezas de las armonias atrevidas, y 

además, aprenderá a no emplearlas torpe e inútilmente, adquirirá 

por otra parte, mayor elasticidad en su escritura". 

Como se ve, este es uno de los pocos preceptos que el gran orga

nista encuentra útil, pero, naturalmente, no como do~jma, sino ccmo 

"auxiliar". En mi entender, así todos son justificables, y en el caso 

particular que acabo de tratar, estoy enteramente de acuerdo con 

Huré, quien, a pesar de su liberalismo, o quizá por eso mismo, va ht>.s• 

ta ;:eprochar que en el momento de los estudios. se hagan concesio• 

nes en tal sentido al alumno. En efecto, como material disciplinario, 

indudablemente no podrá encontrarse nada más útil ni más substan• 

cioso, ya que, puede decirse, toda la estructura del contrapunto seve• 

ro, se apoya en este principio. Más, no hay que olvidar, que, el con• 

trapunto severo, ni es precisamente la música, ni mucho menos un 

evangelio. Puede considerarse, digamos así, como unas "andaderas" 

que, cual niño que comienza a dar los primeros pasos, se impone al 

alumno para llevarlo de manera segura, hasta el momento en que, ya 

capaz y fuerte, se le libre para siempre de un aparato que, en lo su• 

cesivo, le sería el más grande de los estorbos. Y continúa nuestro 

comentador: "Es necesario dejar al discípulo libre, completamente li

bre cuando compone; pero es necesario también cultivar su oído y su 

pluma, por medio de la observancia, adaptada y comprendida por él, 

de los más delicados escrúpulos del instinto musical. Solamente por 

medio de la ciencia perfecta se puede amar la belJeza libre y des· 

preciar conscientemente el "dogma". 

Pueril resultaría hablar de transgresiones de un principio que, 

desde hace tres siglos nos enseño a violar el gran revolucicmario que 
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fué Monteverde, y que aún se empeñan los tratadistas en imponernos 

como inmutables. 

VI 

FALSA RELACION DE OCTAVA 

Cualquiera parte de un acorde no debe formar un intervalo ero• 

mático con otra parte del acorde siguiente. 

"En efecto, asienta el eminente pedagogo, la mayor parte de las 

veces es de una horrible fealdad y casi siempre de una ejecución vo· 

cal muy penosa. Pero, no obstante eso, el genio, a menudo ha violado 

esa ley con gran éxito, y en nuestros días más de un autor ha obteni

do efectos encantadores. El gran Palestrina, a pesar de su pureza, no 

vaciló en escribir: Ejem. 18 y Bach: Ejem. 19 y el mismo: Ejem. 20. 

Claro, por estos desacatos y por los anteriormente señalados, esos 

ilustres varones fueron perseguidos por los preceptistas, quienes los 

acusaban de faltos de corrección y de clacisismo. Cuéntase que en 

un proceso eclesiástico cuyas piezas aún se conservan, reprochaban 

a Bach haber introducido en sus improvisaciones de organista, acor

des extraños a las leyes armónicas. I>1ozart en su tiempo, pasó por 

obscuro, confuso e incorrecto. En tiempos de Berlioz, todavía Beetho

ven estaba considerado como excéntrico y violador de leyes. Félix 

Clement en su historia musical ha consignado, doctoralmente, que, 

tanto Schuman como Chopin ignoraban las reglas de la armonía y 

contrapunto, y así podríamos continuar los ejemplos indefinidamente. 

He aquí como complemento, el último magnífico comentario de 

Huré: 

"Cada una de las reglas impuestas por los dogmáticos es la ob

servación de un caso {:,articular que ellos han creído conveniente y 

útil imponer como absoluto. En otros términos, ninguna combinación 

sonora deberá ser rechazada en sí misma. En arte todo depende de 

las circunstancias; algunos compases de Wagner dentro de la obra 

de Palestrina serían intolerables, y otros de éste último en la de 

aquél, dañarían la unidad general; las columnas de un frontis griego 

harían tan mal efecto sirviendo de peristilo a Notre Dame, como una 

de las torres de esta basílica, coronando el Parthenon; cuatro versos 
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de Mallarmé no encajarían en una página de Racine, lo mismo que 

algunas líneas de éste parecerían extrañas en un soneto de aquél. 

Es necesario odiar los dogmas, porque estrechan el infinito 

del. arte, y son ellos una de las formas de la ignorancia 

con el despotismo y la pedantería". 

Después de toda esta exposición, quizá no falte quien juzgue 

que, en tal caso, mejor sería arrojar al cesto de los papeles inútiles 

tales tratados, y proscribir de la enseñanza de la composición esa 

serie de reglas enojosas y caducas. Quien tal cosa discurriese, sería 

a causa de no haberse compenetrado del verdadero significado que en 

la enseñanza tienen estos libros. Si en vez de imponer al alumno esos 

preceptos a guiza de principios inmutables, se le hiciera saber clara y 

terminantemente, que sólo debe tomarlos como reglas provisionales; 

especie de canevá, en el que él, el alumno, formará su disciplina pa

ra enseguida desarrollar de manera lógica su técnica y dar equilibrio 

y ponderación a su escritura; y, además, como corolario de valores 

técnico-históricos, puesto que, esas reglas, hoy día ya apolilladas de 

viejas, no fueron, sin embarg'o, otra cosa en su tiempo, que una nue

va conquista en el dominio sonoro, dentro determinado estilo, -no 

hay que olvidar que cada regla es el producto de la observación de las 

obras maestras que marcaron una etapa, es decir, fueron éstas las que 

engendraron aquellas y no aquellas las que normaron éstas- esos pre

ceptos, repito, no sólo son excelentes, sino absolutamente indispensa

bles. Es la falta interpretación la que conviene desterrar del ánimo del 

discípulo, mediante la oportuna intervención del profesor, quien se 

encargará a la vez de esclarecer o desechar los puntos contradictorios 

y difusos que, como al prmc1p10 digo, abundan en la mayoría de los 

tratados. 

He aquí, pues, en síntesis, los trascendentales v1c10s e incon• 

venientes de que, a mi juicio, adolece esa enseñanza preceptistas y 

doctrinaria, por lo cual, sin temores ni vacilaciones podremos llegar 

a la conclusión, que, esa modalidad, que por desgracia ha echado más 

raigambres por todas partes, no sólo no es la indicada para llevar al 

futuro artista por el camino del éxito, sino que, por el contrario, es 

el más grande peligro contra su espontaneidad y su lozanía. 

Algunos amigos y compañeros míos muy inteligentes, doctos y 

perfectamente bien intencionados, me han esbozado un sistema que 
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ellos consideran perfectamente capaz de terminar con los males y 

vicios señalados antes y que yo conceptúo sin embargo, tan peligro· 

so como el anterior, sólo que en orden inverso, por ser precisamente, 

la antítesis. La tet:is que sustentan es poco más o menos ésta: la en-

señanza estar recogida por la libertad más amplia y absoluta, 

es decir, sm ni trabas de ninguna especie; el discípulo deberá 

ser guiado sólo por su instinto y por su temperamento, la base de 

sus razonamientos reposa en ésto: dicen que el aprendizaje de pro

cedimientos de otras épocas, no sólo es inútil y anacrónico para nues

tra manera de pensar y de sentir actual, sino que, deja en el alum· 

no una huella de atraso, y, lo que es peor, de servilismo del cual 

jamás lograría despojarse, (las verdaderas causas de estos defectos 

que con justicia señalan, quedaron ya explicadas anteriormente) por 

lo cual desean que, la enseñanza de la composición en México cam• 

bie de manera radical y que se circunscriba a lo extrictamente al día 

-al decir al día ellos computan de Debussy a Strawinsky- o, por lo 

menos, opinan, comenzar por ahí para que, una vez que el alumno ha• 

ya afirmado su mentalidad y su criterio dentro de aquella estética, 

volver después hacia el pasado ya sin peligro de arcaicas influencias 

ni de atrevimientos escolásticos. 

No cabe duda que, en la parte substancial, tienen toda la razón, 

y yo estoy con ellos absolutamente, es decir, en condenar con la 

mayor energía todo aquello que oblitera la iniciativa y la independen

cia del alumno ; pero no lo estoy en cuanto a los medios propuestos 

para combatir aquel mal, porque tal modalidad de la enseñanza no 

llevaría al estudiante, ciertamente, a la originalidad que se pretende, 

sino la extravagancia ideológica producto de la mediocridad técnica, 

causada por la falta de disciplina. 

J acques Maritain en su precioso libro "Arte y Escolástica" dice: 

"Para la inmensa parte de trabajo racional y discursivo que el arte 

comporta, la tradición de una disciplina y una educación por maes

tros y la continuidad en el tiempo de la colaboración humana, en una 

palabra, la vía disciplinae, es absolutamente necesaria, que se trate 

de la técnica propiamente dicha, de los medíos materiales, o de todo 

el equipo conceptual o racional que requieren ciertas artes. Tan cier

to es que no hay progreso necesario en arte, como que la tradición y 

la disciplina, son las verdaderas nodrizas de la originalidad. 
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La mus1ca de hoy no es, ciertamente, una manifestación esporá· 

dica dentro el arte, ni tampoco nació expontáneamente, sino que, tie

ne sus nexos, sus raíces y sus orígenes, como los tienen todos los 

idiomas. ¿Quién se atrevería a tachar de inútiles las raíces griegas 

Y latinas para el literato o para el filólogo? Entonces ¿ Porqué nos• 

otros los músicos, habríamos de réneg'ar de un pasado y de una tra

dición que nos brinda un principio sólido y estable? ¿Sería esto 
siquiera posible 1 

Gounod es el Prefacio de su "Choix de Chorals de Bach ", dice: 

"La individualidad del g'enío consiste, según la bella y profunda ex• 

presión de un antiguo, en decir de manera nueva, cosas que ya no lo 

son: Nove non nova. La influencia de los maestros es una verdadera 

paternidad: querer prescindir de ellos es tan insensato, como pre· 

tender ser padre sin haber sido hijo". Y al hablar de la estupenda 

técnica de Bach, dice: "su audacia incomparable está en razón di
recta de la severidad de su disciplina". 

"Como cuestión de probidad, puede mirarse el no enfrontar las 

formas superiores de un arte, sin haber profundizado antes su técni

ca elemental", agrega, Charles Lalo en su "Bosquejo de una Estética 

Musical Científica", y cabe preguntar ¿ cuál sería entonces la técnica 

elemental aplicable a la música moderna? No nos hagamos la ilusión 

de pensar que nosotros pudiéramos crear una que substituyera con 

ventaja a aquélla que cientos de cerebros de selección nos han legado 

en el transcurso de los siglos. En la creación todo obedece a una ley 

evolutiva y la música no podría substraerse a ella; por lo mismo la 

armonía moderna no es más que el proceso de técnicas e ideologías 

anteriores que han venido transformándose y enriqueciéndose, pero 

bajo la misma base, hasta llegar a su máximo de posibilidades den• 

tro del sistema de 12 sonidos. 

Villermin en su "Tratado de Armonía Ultra-Moderna", toma co• 

mo médula armónica de su sistema, el acorde de "trecena" -que él 

llama real o mixto, según esté constituida la onceava", es decir, 

tres acordes mayores superpuestos ascendentes y su inversión des

cendente con su tónica como eje, o sean los doce sonidos diferentes 

de la escala cromática e ingeniosamente especula en las relaciones 

más complejas y atrevidas y da la clave de los problemas sonoros 

más intrincados de la actual polifonía. 

REVISTA 35 

¿Sería racional comenzar por ahí? ¿Cómo hacer percibir al alum· 

no, que apenas, y con dificultad, distingue un acorde perfecto -lo 

que sucede en los principios- toda aquella complica• 

ción de notas? 

Y, si no oyen distintamente, ¿Cómo hacerlo comprender, y, 

lo que es más importante aún gustar? El factor oído hay que no olvi

darlo, es de tal manera capital en el estudio de la composición, que 

sin él nada sólido podrá hacerse. 

Por otra parte, y en apoyo a mi personal criterio sobre el parti• 

cular, voy a transcribir aquí algunas opiniones autorizadas por vemr 

de autores completamente avanzados y enemigos de toda rutina, y 

por lo mismo insospechables. 

Villermín en su ya citada obra, dice explícitamente en su Avant 

Propos: "El presente Tratado de Armonía tiene por objeto ayudar al 

discípulo a adquirir la independencia necesaria, una vez terminados 

sus "estudios escolásticos", es decir, los que dimanan del pasado; 

y un poco más lejos en sus consideraciones sobre la técnica moderna 

dice: "no porque las fronteras sean abolidas, la anarquía musical de• 

be triunfar. El procedimiento politónico "exige una seria preparación 

musical", fuera del cual no se produciría, sino la más lamentable de 

las cacofonías. Esos procedimientos no dañan en nada a los principios 

clásicos, sólamente se añade a ellos, para dar al desarrollo musical, 

toda la amplitud que, hoy día, exige muestra estética y nuestra ten

dencia natural hacia el infinito". Y como fín de la obra dice: "He 

aquí terminada la exposición de los grandes principios concernientes 

a la orientación nueva de la armonía por el cromatismo. Esta obra 

tal como está concebida, no podrá servir sino a los armonistas. 

Lenormand en su "Estudio sobre la Música moderna" dice: 

"Ciertos autores -y es la opinión general extendida en el mundo 

de los "amateurs"- se figuran que ahora puede escribirse no Ímpor· 

ta qué; quien tal cosa piensa, es que desconoce el carácter de la evo

lución actual: Los compositores más audaces y atrevidos son todos 

técnicos de la más alta habilidad". 

Lenormand tiene razón,y tengo la íntima convicción que no se 

encontraría, seguramente, entre el conjunto de grandes compositores 

actuales, incluyendo a los más avanzados e independientes, uno que, 
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en caso dado, no pudiese escribir magistralmente una "Fuga Vocal" 

en el estilo más puro y severo. Hay más aún; todos y cada uno de 

ellos deben su independencia y su evolución, precisamente, a las fuer• 

tes disciplinas que les fueron impuestas. No importa que los maestros 

que se las exigieron se llamen Fauré, Rimsky Korsakoff, D'Indy, 

Dukas, Roussel, etc., todos ellos maestros esclarecidos, ciertamente, 

que, no sólo han sabido desdog'matizar su enseñanza, sino que, cada 

precepto lo han aprovechado como elemento especial de investigación, 

con el fin de abrir brecha en el espíritu del discípulo, estimulándolo 

para que, por medio del análisis y de la observación personal, extra• 

jeran de la fría regla elementos nuevos que, al contradecir aquélla, 

aporte al arte un nuevo valor estético. 

Después de la rápida ojeada que he dado sobre esas modalida

des del estudio de la composición, abrigo la esperanza que mi mo· 

desto estudio servirá, cuando menos, de vehículo para que se ahonde 

ese problema del cual depende, seguramente, el porvenir de nuestra 

música nacional. 

Por mi parte, esbozaré un croquis sobre tan interesante tema, 

basado en la observación y en la experiencia, pues el método que voy 

a tener el honor de bosquejar, me sirvió a mí mismo de guía durante 

mi permanencia en la clase del eminente Paul Dukas, donde pude 

comprobar sus infalibles resultados, cuando verdaderamente asom

brado asistí a la rápida evolución sufrida por innumerables jóvenes 

idos de todas las latitudes y pertenecientes a las más diversas razas. 

Y, lo más admirable de todo es que, la inmensa mayoría de entre 

ellos, sin buscarlo deliberadamente, pues su objeto único era hacer 

música, sin preocuparles nada más, no sólo no perdió sus caracterís

ticas etnográficas, sino más bien las afirmó de manera notable, en 

apoyo de lo cual, sólo mencionaré los casos siguientes: el del nota• 

bilísimo español Joaquín Rodrigo, ciego de nacimiento; el del búl

garo Pipkoff y el del ruso Krein, es decir, un latino y dos eslavos de 

diversas latitudes, cuyas últimas obras construídas dentro de los 

moldes universales, están saturadas, sin embargo, de ese perfume 

inconfundible que traiciona al terruño y a la raza. No haré hincapié 

en la notable evolución de nuestro gran compatriota Manuel M. Pon

ce, por ser conocida de todo el elemento musical de México. 

He aquí dicho programa: 
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I. Educación contÍrmada. e intensiva del órgano tan esen-

cial al músico, como la vista al pintor, hasta que aquél se fa. 
milíarice con más sutiles gradaciones de no importa qué combi-

nación sonora. subrayar la vital importancia de este factor 

capital. Lobe en su Tratado Práctico de Composición, dice: "el dis

cípulo ejecutará sobre el piano diversos acordes en sus tres posicio

nes. En este estudio deberá ser bien dirigido por el Profesor, quien 

exigirá rigurosamente que sus facultades auditivas se desarrollen lo 

más rápidamente posible, y, para no volverme a ocupar más de este 

asunto, diré, una vez por todas, el alumno que no logre adquirir des

pués de cierto tiempo las finezas de oído necesarias para apreciar 

netamente los diversos matices que existen entre las diferentes for

mas armónicas, hará mejor en renunciar a sus estudios". 

H. En el estudio de la armonía debe prevalecer este punto de 

vista: que, no obstante estar regido por una fuerte y severa discipli

na indispensable para adquirir la técnica, el alumno no se 

apegue o encariñe con aquellas fórmulas arcaicas y envejecidas, sino 

que, por el contrario, ya sea por una innata inclinación, -lo que a 

menudo sucede- por el influjo de una crítica hábilmente manejada, 

o por el ambiente que durante los estudios el maestro sepa crear, el 

gusto del discípulo evoluciona al grado de estar al final de los mis

mos perfectamente identificado con el sentido armónico de su tiempo. 

III. Paralela y obligatoriamente el alumno debe abordar la 

composición propiamente dicha, que será absolutamente libre, para 

cuyo objeto se le darán los rudimentos necesarios, y, a medida que 

su desarrollo técnico lo permita, se encaminará su traba.jo hacia las 

grandes formas, las cuales le serán explicadas desde un principio pa" 

ra que se familiarice perfectamente con ellas. Liszt decía a menudo 

a sus discípulos: "C'est en forgeant qu 'on devient forgeron ". Pro• 

verbio que, en nadie podría encontrar mejor aplicación que en el as• 

pÍrante a compositor. Por otra parte, la composición libre, bien diri

gida, desarrollará en el alumno su sentido rítmico tan indispensable 

en la música moderna, que cada día entra más y más en el dominio 

polírítmico, y además neutralizará los residuos de escolástica que la 

"disciplina del oficio" pudiesen dejar en el alumno. 

IV. Los Estudios de Contrapunto Libre deberán ser siempre en• 

caminados hacia un plano, en que, el alumno teng'a la clara y tácita 
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v1s10n que su trabajo es, ante todo, una preparación artística de ca• 

rácter intelectual, para llegar a un fin de orden superior, y no un ob

jetivo meramente mecánico para encontrar combinaciones que, más 

afinidad tendrían con un rompecabezas chino que con una manifesta

ción espiritual. Exaltar la superioridad de la escritura contrapuntfs• 

tica, será una de los principales puntos de vista del maestro, hasta 

log·rar que el alumno comprenda la admirable estructura y vitaFJad 

de esa técnica, única que resiste victoriosa los embates del tiempo, 

pues si echamos una ojeada a la evolución, propiamente dicha, ar

mónica, de Rameau a nuestros días, veremos como cada tres k~,tros 

cambia la armonía por sentirse ya envejecida, en cambio, la nacida 

dd contrapunto es siempre nueva, 

V. El estudio de la Fuga sería apegado no a lo que se ha con

venido en llamar "Fuga de Escuela", fórmula rígida y seca, y, p0r lo 

mismo, antiartística, sino a la admirable gran forma que Bach llevó 

:. la cumbre, es decir, deberá ser música ante todo y música de la 

más alta calidad, pues tomado únicamente como medio para especu

lar en escuetas combinaciones, no sólo no tiene ningún valor estético, 

sino que es hasta nocivo y perjudicial. El continuado trabajo de la 

Fuga Libre es el medio más eficaz y seguro para adquirir la com• 

pleta independencia en la escritura, y lo que más servirá para la úl

tima etapa del compositor, que es la orquestación. 

VI. Esta será orientada desde lueg'o hacia los más modernos 

procedimientos; pero, al mismo tiempo se le harán estudiar a fondo 

al alumno las más notables obras de los grandes sinfonistas, ha

ciendo hincapié en las fórmulas especiales de cada maestro. El ahon· 

damiento de esto es de la más alta importancia. 

VII. E~tar la modestia y la en el alumno; crear 

en su ánimo la inquietud y fomentar continuamente su curiosidad 

hacia todo aquello que, en el concepto del profesor, sea intersante y 

nuevo, ya sea en el orden técnico, o ideológico, será una de las g'ran

des preocupaciones del mismo durante el curso de sus estudios, 

VIII. Un espíritu de sana crítica debe imperar en todos los g'ra• 

dos en que se dividan los cursos, y el profesor estimulará constante• 

mente a los alumnos para que emitan sus juicios sobre los diversos 

trabajos presentados por sus condiscípulos. El alcance de esto es de 

tal magnitud, que me atrevo a afirmar, no hay nada que contribuya 
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a la formación del buen gusto y a crear el juicio de observación del 

alumno como un análisis crítico razonado y bien dirigido; decir buen 

gusto ; juicio de observación, es tanto como hablar de la esencia 

misma del arte. 
He aquí los lineamientos generales de una modalidad en la en· 

señanza de la composición, cuyos tangibles beneficios yo mismo he 

experimentado. Quizá podrá. tener sus errores, sus lagunas co.m_o to• 

do lo humano; pero de cualquier manera que sea, su eclechc1smo, 

su liberalidad, calculados para conducir al alumno desde la más alta 

cultura y ciencia musical, hasta lo que Paul Dukas profundamente 

llama 'Tignorance adquice", le aseguran una superioridad incontesta

ble sobre no importa qué sistema, 

En suma, toda su base se refunde en dos hechos capitales 

y únicos; y si hubiese de usarse una fórmula que sintetizara su subs

tancia, parodiando al viejo director, yo propondría ésta: poca teoría 

y mucha práctica y observación. 

México, mayo de 1930. 
José ROLON 



FRANCIS POULENC Y 
"LES BICHES" 

Por Dano MILHAUD 

Trad. por Esperanza ALARCON 

DE tod~s lo¡;¡ músicos ;u.e se han reve~a~o después de la guerra, 
Francia Poulec es el umco que no participó en el movimiento mu• 

sical revolucionario de 1913. Demasiado joven aún, asistió de lejos a 

las postreras humaredas de los cohetes tirados por los últimos Ímpre• 

sionistas y a las primeras representaciones de la "Consagración de la 

Primavera" que hicieron desplomarse como castillos de naipes mu• 

chas músicas sutiles. La creación de Parade, en 1917, por los ballets 

rusos, fue el grito de rebeldía de la joven generación, Satie, el buen 

m_aestro de Arcueil, se mostró sordo a las influencias de W agner y 

R1msky-Korsakov que devastaban nuestra música y encontró por fin 

el momento de hacer oir su voz y de imponerla en la más pura len• 
gua francesa. 

Encontrada nuestra tradición y despejado el terreno, no había 

más que trabajar. Francia Poulenc llegó todo juventud, tranquilo y 

seg'uro de sí mismo, después de un punto y seguido en la línea de la 
historia musical, con el porvenir ante él. 

Se preguntó un día a M. Vicente D'Indy qué pensaba sobre el 

porvenir de la música y respondió: "La música será lo que el próxi• 
mo músico de genio quiera que ella sea". 
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He pensado en estas palabras que se atribuyen al autor de Wal

lenstein el día que conocí a Francia Poulec. Fue en 1919. Regresa• 

ha yo de los trópicos, con el corazón pleno de mis viajes en las selvas 

sudamericanas, abundantes en pájaros multicolores, monos, papag'a• 

yos, orquídeas, lianas; de largos ríos interminables al sur de las An

tillas, que pasan, viajeros alucinados, de una isla a otra sobre el ca• 

mino de retorno. Encontré a Poulenc en casa de un amigo. Este 

joven militar (aun pertenecía al ejército) me tocó los Mouvements 

Per{,étuels y me cantó el Bestiaire que acababa de terminar. Su per· 

sonalidad se afirmó indiscutiblemente desde sus primeras obras. Des• 

pués de la audición de la Rapsodie Négre en los conciertos de Vieux 

Colombier había sentido que "algo había cambiado" y que el porve

nir estaba asegurado. Así lo he comprendido desde el primer con

tacto con la música de Poulenc. 

Sería pueril negar las influencias de algún compositor; pero ellas 

son buenas o malas según el grado de resistencia que ofrece la per• 

sonalidad del músico sobre la cual se ejercen. 

En Francis Poulenc sólo pueden ser excelentes, constituyéndose 

en ángeles guardianes, en un apoyo, en una elección a cuyo abrigo 

se desbordará naturalmente su corazón. Su primer amor por Mozart, 

Erik Satie y el Strawinsky del "Pulcinella" o de "Mavra", debieron 

contribuir a impulsarlo por la vía que expontáneamente había esco• 

gido y preservarlo de los escollos que, por sí mismo, ha evitado 

siempre. 

Después de los Mouvements Perpétuels y el Bestiaire, Poulenc 

nos da la Suite de piano, las "Cocardes", "Napoli" y las "Tres sona• 

tas para instrumentos de viento". 

Todas estas obras son perfectas, "felices" desde el prmc1p10 al 

fin, porque la personalidad del autor se da sin violencia, libremente, 

con una facilidad tal que los críticos han comenzado por extraviarse 

y preferir, naturalmente, las obras de Poulenc menos verdaderas y 

que se relacionan más directamente con una forma de escritura que 

reconocen, como los "Impromptus" y los "Promenades ". 

En la época de las audiciones de "Cocardes" creyeron que era 

una broma y reclamaban las "Obras". 
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No os daremos nunca "obras" escribía Poulenc en Le Coq. 

Las "obras" que tanto se admiraban entonces eran los largos 

poemas sinfónicos, desarrollados y orquestados. De

bemos regocijarnos con la promesa de Poulenc, porque no solamente 

se ha sostenido, sino que ha llegado a reunir alrededor de su nombre 

la aprobación del público y de la prensa con "Les Biches ", 

L , . d "L B' h " a mus!ca e es 1c es es exactamente lo que se esperaba 

de su autor. No conozco música que me emocione tanto como ésta. 

Así como Poulenc ha evitado el fastidio de largas horas convencio

nales ha sabido alejarse igualmente del elemento pintoresco. Su 

música es siempre música pura y en "Les Biches ", ballet con canto, 

estriba en no tener escenario, asunto, ni nada que sugerir, explicar 

o comentar. Ninguna trama literaria, ninguna precisión de datos en 

las costumbres. Estamos en plena fantasía y la música ha volcado 

en el corazón su alegría. Este ballet se compone de una serie de 

danzas donde la melodía se sin trabas, se insinúa, se 

envuelve y se desenvuelve con una riqueza, una un encan• 

to y una ternura que sólo las obras de Poulenc nos ofrecen con tan• 

ta abundancia y generosidad, 

Las voces intervienen en tres frag'mentos. Utilizó como texto 

para su música poesías anónimas del siglo XVIII: un pretexto sola
mente para introducir el elemento vocal en la orquesta. 

Este ballet comprende una Obertura, un Rondó, una Canción 
danzada, un Adagietto, el Juego, el Rag-Mazurka, una Canción dan• 
zada y el Final. 

Cada una de sus partes es un fragmento tan completo como una 

sinfonía. La orquestación es sobria y clara. Procede frecuentemente 

por duplicaciones cuyo sabor proviene de la elección muy juiciosa y 

de la variedad de los instrumentos duplicados. La percusión es siem• 
pre discreta y siempre empleada con exactitud donde es necesario y 

en el grado que debe serlo. El empleo de dos tambores de diferentes 

tamaños cuya separación de timbres están aproximadamente en rela• 

ción de quinta da una impresión muy particular. Los metales son 
tratados en blok, sencillamente, para marcar los acentos con un golpe 

seco. En las maderas utiliza todos los recursos de los instrumentos 

con un tacto extremado donde los menores matices tienen su impor• 
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tancia. emplea los clarinetes en 

queño clarinete de mi bemol en el grave; 

flautas, Les oboes y tres clarinetes, etc, 

otra parte, tres 

Cada clar!nete tiene, en consecuencia, su equilibrio orquestal pro

pio; algunas veces sólo utiliza una parte del cuarteto de cuerda; otras, 

especialmente en el adagietto, los violines van divididos para obtener 

una especie de balanceo tan particular que semeja a priori, en este 

pasaje, convenir más al piano y que, por el contrario, produce un 

efecto tan perfecto en los instrumentos, que creo que esta danza es 

una de las más felices como escritura en toda la obra. 

La variedad de las partes permite a Poulenc la más g::ande di

versidnd de sentimientos. El brío del Rondó y el vigoroso ímpetu de 

la primera Canción danzada o del Juego, le dan todavía más al 

encanto exquisito del o del Andantino. 

En las partes cantadas ha evitado maravillosamente los escollos 

que consistían en usar temas de canciones populares. Nos imagina• 

mos las fantasías grotescas o las variaciones se,ias de Nous n'irons 

f,lux aux bois, bosques hipotéticos que no hubieran dejado de servir 

de andamiaje a los discípulos de la Schola que creían en la armoni

zación dogmática de nuestro folk-lore, Poulenc había evitado ya este 

procedimiento en Cocardes, porque hace falsas canciones populares, 

Inventa la melodía que pudiera ser célebre como cualquier estribillo 

de nuestra infancia; pero que conserva el sello de su personalidad, 

En el Rag-'Mazurka toda la poesía y la alegría precedente se des• 

tacan: la emoción crece: entra de golpe en otro plano. A fuerza de 

gracia y vivacidad sentimos por último una tristeza, una grandeza que 

se convierte en una verdadera angustia, en un sentimiento noble y 

trágico que conturba violentamente, 

En el final nos encontramos a plena luz, Es la única parte de la 

obra que no está del todo desligada musicalmente de los otros frag'• 

mentos excepto ciertas reminiscencias del principio de la obra en 

las frases de transición de un fragmento a otro, o la insinuación del 

ritmo a dobles corcheas regulares del Adagietto en los últimos com• 

pases del andantino. A la mitad del final otros muchos motivos es• 
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La mús:ca de "Les Biches" es exactamente lo que se esperaba 

de su autor. No conozco música que me emocione tanto como ésta. 

Así como Poulenc ha evitado el fastidio de largas horas convencio

nales ha sabido alejarse igualmente del elemento pintoresco. Su 

música es siempre música pura y en "Les Biches", ballet con canto, 

estriba en no tener escenario, asunto, ni nada que sug'erir, explicar 

o comentar. Ninguna trama literaria, ninguna precisión de datos en 

las costumbres. Estamos en plena fantasía y la música ha volcado 

en el corazón su aleg'ría. Este ballet se compone de una serie de 

danzas donde la melodía se sin trabas, se insinúa, se 

envuelve y se desenvuelve con una riqueza, una elegancia, un encan• 

to y una ternura que sólo las obras de Poulenc nos ofrecen con tan• 
ta abundancia y generosidad. 

Las voces intervienen en tres frag'mentos. Utilizó como texto 

para su música poesías anónimas del siglo XVIII: un pretexto sola• 
mente para introducir el elemento vocal en la orquesta. 

Este ballet comprende una Obertura, un Rondó, una Canción 
danzada, un Adag'Íetto, el Juego, el Rag•Mazurka, una Canción dan• 
zada y el Final. 

Cada una de sus partes es un fragmento tan completo como una 

sinfonía. La orquestación es sobria y clara. Procede frecuentemente 

por duplicaciones cuyo sabor proviene de la elección muy juiciosa y 

de la variedad de los instrumentos duplicados. La percusión es siem• 

pre discreta y siempre empleada con exactitud donde es necesario y 

en el g'rado que debe serlo. El empleo de dos tambores de diferentes 

tamaños cuya separación de timbres están aproximadamente en rela• 

ción de quinta da una impresión muy particular. Los metales son 

tratados en blok, sencillamente, para marcar los acentos con un golpe 

seco. En las maderas utiliza todos los recursos de los instrumentos 

con un tacto extremado donde los menores matices tienen su impor• 
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parte, tres 

Cada clar,nete tiene, en consecuencia, su equilibrio orquestal pro

pio; algunas veces sólo utiliza una parte del cuarteto de cuerda: otras, 

especialmente en el adagietto, los violines van divididos para obtener 

una especie de balanceo tan particular que semeja a priori, en este 

pasaje, convenir más al piano y que, por el contrario, produce un 

efecto tan perfecto en los instrumentos, que creo que esta danza es 

una de las más felices como escritura en toda la obra. 

La variedad de las partes permite a Poulenc la más grande di

versidad de sentimientos. El brfo del Rondó y el vigoroso ímpetu de 

la primera Canción danzada o del Juego, le dan todavía más valor al 

encanto del AJagietto o del Andantino. 

En las partes cantadas ha evitado los escollos 

que consistían en usar temas de canciones populares. Nos imagina• 

mos las fantasías grotescas o las variaciones se,Ías de Nous n'irons 

flux aux bois, bosques hipotéticos que no hubieran dejado de servir 

de andamiaje a los discípulos de la Schola que creían en la armonÍ• 

.::ación dogmática de miestro folk-lore, Poulenc había evitado ya este 

procedimiento en Cocard.es, porque hace falsas canciones populares, 

Inventa la melodía que pudiera ser célebre como cualquier estribillo 

de nuestra infancia; pero que conserva el sello de su personalidad. 

En el Rag-7'1.azurka toda la poesía y la alegría precedente se des• 

tacan: la emoción crece; entra de golpe en otro plano. A fuerza de 

gracia y vivacidad sentimos por último una tristeza, una grandeza que 

se convierte en una verdadera angustia, en un se'ntimiento noble y 

trágico que conturba violentamente, 

En el final nos encontramos a plena luz. Es la única parte de la 
obra que no está del todo desligada musicalmente de los otros frag

mentos excepto ciertas reminiscencias del principio de la obra en 

las frases de transición de un frag'mento a otro, o la insinuación del 

ritmo a dobles corcheas regulares del Adagietto en los últimos com• 

pases del andantino. A la mitad del final otros muchos motivos es• 
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tán evocados: el autor da una mirada retrospectiva y puede 
su obra con valentía. 

La impresión general que deja la audición de "Les Biches" es 

la de un clasicismo absoluto. Nada de fechas; es la música de siem• 
pre que conservará intactas su frescura y g'racia juveniles. 

No solo las exigencias musicales se hallan siempre plenamente 
satisfechas; la obra posee el valor intrínseco de cualquiera bella sin

fonía clásica; pero nunca han sido sobrepasados los límites del cua• 

dro propuesto y la música queda siempre admirablemente hecha para 
ser bailada. Desde la primera a la última nota este ballet es un po
sitivo encanto, 

Daría MILHAUD 

EN EL EXTRANJERO 
Por Ana C. de ROLON 

PAR IS 

M ANUEL de Falla ha sido aclamado en un festival que le fué 
dedicado, cuyo programa estaba compuesto exclusivamente de 

obras suyas, las cuales dirigió personalmente, 

Es bueno que de vez en cuando un compositor como él, músico 
serio y puro, venga a dar el "la" a sus intérpretes y a recordar a los 
directores de orquesta el movimiento exacto de sus partituras. En 
este sentido la ejecución del "Amor Rojo' fué ejemplar y en extremo 
instructiva. "El Retablo de Maese Pedro" (con texto del Quijote) 
fué dicho con sobriedad y precisión casi ascéticas. Esta composición 
tiene el lugar más alto en la obra de Falla y es verdaderamente úni
ca en la producción moderna, por la perfecta realización de un cua• 
dro de efectos múltiples y a veces opuestos, En esta obra, Falla 
expresa con gran arte, y con medios de apariencia rudimentarios, la 
filosofía más profunda y sensible. El lenguaje es nuevo al serv1c10 
de la leyenda y la orquesta le imprime un colorido especial. 

* * * 
"Christus", Oratorio en tres partes, de Franz Liszt, escrito entre 

1863 y 1866, cuya duración está cerca de alcanzar cuatro horas lo 
cual contribuyó tal vez a que la partitura esperara más de sesenta 
años para ser presentada íntegramente en París, Dirigido por Ernest 
Levy y ejecutado por "Le Choer Philarmonique de París" y la Or• 
questa Straram, 

Liszt, después de haber llevado la vida más brillante que un ar• 
tista pueda imaginar, logra ser admitido en Roma en las 'órdenes me• 
nores y expresa sus aspiraciones místicas en "Christus" con sus tres 
partes: "Oratorio de Navidad", "Después de la Epifanía" y "Pasión 
y Resurrección", 

En general la obra está hecha desde las primeras frases con g'ran 
sobriedad y establece una atmósfera de recogimiento que sorprende 
en un Liszt. Sólo de vez en cuando el clamor de un mundo agitado por 
preocupaciones místicas recuerda a Liszt profano, 

* * * 
Héctor Vi11a Lobos, fecundo compositor Brasileño, presentó en 
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un festival un interesante de obras pertenecientes 

a diferentes de su evolución m,.i::;¡,cat, 

ven las dotes indiscutibles 

de 1912 a 1925. 

En ellas se su auto:r 1 así como el 

técnico para a obtener una verdadera maes• 

tría y encontrar una forma y lenguaje con las que ha 
expresarse más libremente y en donde su personalidad, curiosa e in• 

teresante, se muestra con gran independencia; me refiero a la forma 

que él llama "Ch oros". 

El programa ofrece este comentario: "La Serenata puede 

dar una idea aproximada del significado de Choras. . . La palabra 

"Choras" que tiene como traducción literal Lloro, es una expresión 

típica del Brasil, aplicada a los cantores plañidores populares, a los 

"Trovadores", a músicos que tocan por las calles en la noche y a las 

que tocan y cantan en las danzas populares". 

El "Choros" (N9 8) ( de 1925) para Orquesta y dos pianos, es 

una obra de importantes dimensiones, potente, de construcción muy 

libre, de contornos variados y de una gran invención rítmica, meló

dica y armónica y un extraño colorido orquestal. 

Vasto poema evocador de visiones e intuiciones del autor ante 

los paisajes y costumbres de la vida de los indígenas del Brasil. 

VIENA 

Las semanas de fiesta (del 31 de mayo al l5 de junio); dos con• 
ciertos dirigidos por Bruno W alter. Concierto al aire libre, con el 
concurso de seis mil voces, para honrar la memoria del trovador ale• 
mán "W alter von der V ogelweide" en el 7009 aniversario de su 
nacimiento, 

Conciertos en el patio de la casa natal de Schubert. 
En el viejo jardín privado del Emperador, la Novena Sinfonía de 

Beethoven y en el idídico y milenario pueblecito de Moedling, "La 
Gran Misa" del mismo autor, 

En la Opera la presentación del "Chiquillo de Viena" de Salmho• 
fer y una serie de obras de compositores austriacos contemporáneos: 
"El Jardín de las Rosas", de Julius Bittner. "Moz:z:ek", de Alban 
Berg. "Violan ta" y "La Ciudad Muerta", de Korng'old. "L 'Evangeli
mann ", de Kien:z:l y "El Cristo de Fierro", de Oberleitner. 

Ana C. d,1 ROLON. 

EL Conservatorio Nacional de 
Música llevó a efecto dm:ante los 
meses de junio y julio una serie 
de seis conciertos en el Anfitea
tro de la Escuela Nacional Pre· 
paratoria. En los programas figu
raron obras de autores de todas 
las épocas y tendencias, pudien
do asegurarse que estos concier• 
tos han marcado una nueva eta• 
pa en la vida artística del primer 
plantel musical de la República, 
dada la trascendencia de las nue
vas orientaciones perfectamente 
delineadas por la actual Direc
ción de dicho centro educativo. * 
En la Academia de Piano "Saint 
Saens" que dirige el Prof. M. 
Sáen:z: de Góme:z:, se han ef ectua• 
do varias audiciones de práctica 
de alumnos durante los meses de 
junio y julio. * En la Academia 
"Gómez Anda" tuvo lugar el día 
11 de junio el examen profesio• 
nal de piano de la alumna Gua• 
dalupe Gamboa de Ponce. * La 
Escuela Libre de Música y De
clamación llevó a efecto en el 
Centro Cívico "Alvaro Obregón" 
el día 15 del mes pasado una 
Audición de Alumnos. * El Pia
nista y Compositor Arnulfo Mira• 
montes dió un Recital en el An• 
fiteatro de la Escuela Nacional 
Preparatoria el día 15 de junio, 

Por David SALOMA. 

el programa estuvo formado ínte~ 
gramente con algunas de sus 
obras. * La Srita. Rosa María 
Cásares ofreció en el Anfiteatro 
de la Escuela Nacional Prepara• 
toria un Recital de Piano el día 
11 de junio, la Srita. Casares es 
discípula del Sr. Prof. Salvador 
Ordóñe:z: Ochoa. * La Srita Coty 
Corredor Quijano llevó a efecto 
en el Anfiteatro de la Preparato
ria el día 18 del mes pasado un 
:.nteresante Recital de Piano. * 
La Banda de Policía que dirige 
el Maestro V elino M. Prez.a dió 
un concierto en el Teatro del 
Centro Social "Venustiano Ca• 
rran:za" de Balbuena, el domingo 
22 de junio, * De entre las di• 
versas actividades habidas en la 
Academia Musical "Esperanza 
Rodríguez Segura", se distinguió 
la Quinta Audición de la serie 
1930 llevada a efecto el 26 de ju• 
nio en la Sala W agner, el progra• 
ma estuvo formado preferente• 
mente por obras de autores mo• 
dernos. * La Srita. Gruña Gan• 
kin ofreció en el Anfiteatro de la 
Escuela Preparatoria el día 25 de 
junio un Recital de Piano, la 
Srita. Gankin interpretó un Ínte• 
resante programa en el que figu• 
ró el Concierto de Scriabin. * El 
domingo 29 de junio en el Teatro 
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del Centro Social "V enustiano 
Carranza" de Balbuena, tuvo 
efecto el Sexto Festival Sinfónico 
Popular de la Orquesta Sinfónica 
de México, en el programa figu• 
raron obras de Lully, W agner, 
Brahms y Rimsky Korsakow. * 
La Sociedad de Música de Cá
mara llevó a efecto en la Sala 
W agner su concierto reglamenta• 
río el último domingo de junio; 
en el programa figuró la Sonata 
en Si Bemol de Mozart cuya in
terpretación estuvo a cargo de los 
profesores José Rocabruna y Mi
guel Cortazar. * La distinguida 
pianista Srita. Guadalupe Barajas 
dió un concierto en el Anfiteatro 
de la Escuela Nacional Prepara· 
toria el miércoles 2 de los co· 
rrientes. * La Sra. Tosca Dall' 
Orso Grosskopf, ofreció un con
cierto de canto en el Anfiteatro 
de la Preparatoria el día 3 de los 
corrientes; el acompañamiento al 
piano estuvo a cargo de la Sra. 
Emilia O. de Palacios. * En la 
Sala W agner tuvo lugar el día 
5 del presente mes el Recital de 
Piano de la Srita. Dolores Sepúl
veda. * En el Teatro de la Secre
taría de Educación tuvo lugar el 
domingo 6 del mes en curso un 
concierto a cargo de la Banda de 
Policía dirigida por el Maestro 
V elino Preza. * En el Conserva
torio Nacional de Música se efec• 
tu aron dos conf erencias•conci er
tos, la primera tuvo lugar el día 
16 de junio estando a cargo del 
Prof. José Pomar quien disertó 
acerca de "Los conocimientos de 
Música Superior, necesarios a los 
ejecutantes"; la segunda, efec-

"MUS/CA" 

tuada el 7 de julio estuvo a car
go del Sr. Prof. Luis Sandi Me
neses quien habló de "La Crea• 
ción Musical entre los Niños". 
Dichas conferencias estuvieron 
ilustradas con algunos números 
musicales. * La Asociación Alema• 
na de Música de México, dió un 
concierto en el Anfiteatro de la 
Escuela Nacional Preparatoria el 
martes 8 de los corrientes; en el 
progra~a f i g u r a r o n obras de 
Beethoven, Mendelssohn, Huízar 
y Dvorak; la interpretación del 
Concierto de Mendelssohn estuvo 
a cargo del joven violinista Artu• 
ro Romero. * El Instituto Montes 
de Oca ha llevado a efecto con 
toda regularidad sus audiciones 
de alumnos. 

EN LOS ESTADOS 

En la Academia de Piano del 
Sr. Prof. José Rubio Milán, de 
Mérida, Yucatán, tuvo efecto el 
27 de mayo un concierto a car• 
go de la Srita. Fausta González 
,Villanueva, quien interpretó obras 

de Beethoven, Chopín y Liszt. * 
En Pachuca, Hgo., se han efec• 
tuado diversos conciertos a cargo 
de la Banda del Estado, bajo la 
Dirección del Sr. Prof. M. Rosas. 
* En el Instituto Musical de 
Guadalaj ara, J al., se efectuó el 
día 3 de los corrientes un con• 
cierto de piano a cargo de las 
Sri tas. Lucía Vizcaíno y Teresa 
Borondón y del Sr. J. Refugio 
Mendoza: * En uno de los prin• 
cipales teatros de Jalapa, Ver., 
ofreció el pianista Héctor Ruiz 
Díaz un Recital de despedida, en 
él tomó parte el Violoncellista 
Rubén Montiel. 
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CROMATISMOS: DE PRINCIPIO 
Y DE CONCEPTO 

Por Vicente T. MENDOZA 

CONSTANTEMENTE nos hiere los oídos la ±rase: Sis-
tema cromático, Arte cromático, todo esto nos :mgieren 

un arte plenamente avanzado, algo así como el sumun, lo Ín• 

franqueable y constantemente quedamos perplejos ante la 
evolución cromática del arte que verifican Strawinsky, Ravel 
y otros. ¿ Cómo pues la última palabra de J. S. Bach, escrita 

hace cerca de dos siglos puede ser superada? Es que existen 
varios géneros de cromatismo? Tratemos de averiguarlo. 

El cromatismo no es sino la gradación sucesiva de la 

luz a la sombra o viceversa pasando por uno o varios colo

res, difiriendo del arco-iris en que este va de la luz a la luz 

mientras que el primero va de un matiz luminoso a otro som• 

brío o inversamente. Podemos comprender esto fácilmente 

en el terreno pictórico cuando vemos sustentar actualmente 

todo un género colorido que explotando un solo color lo gra• 

dúa en infinitos matices hasta expresar alguna idea pre• 

concebida llegando hasta la supersensibilidad de aquellos 

individuos capaces de captar estas sensaciones, establecien-
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CROMATISMOS: DE PRINCIPIO 
Y DE CONCEPTO 

Por Vicente T. MENDOZA 

CONSTANTEMENTE nos hiere los oídos la frase: Sis-
tema cromático, Arte cromático, todo esto nos ::mgieren 

un arte plenamente avanzado, algo así como el sumun, lo in• 
franqueable y constantemente quedamos perplejos ante la 
evolución cromática del arte que verifican Strawinsky, Ravel 
y otros. ¿ Cómo pues la última palabra de J. S. Bach, escrita 

hace cerca de dos siglos puede ser superada? Es que existen 
varios géneros de cromatismo? Tratemos de averiguarlo. 

El cromatismo no es sino la gradación sucesiva de la 

luz a la sombra o viceversa pasando por uno o varios colo

res, difiriendo del arco-iris en que este va de la luz a la luz 

mientras que el primero va de un matiz luminoso a otro som• 

brío o inversamente. Podemos comprender esto fácilmente 

en el terreno pictórico cuando vemos sustentar actualmente 

todo un género colorido que explotando un solo color lo gra• 

dúa en infinitos matices hasta expresar alguna idea pre• 

concebida llegando hasta la supersensibilidad de aquellos 

individuos capaces de captar estas sensaciones, establecien-
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do de hecho un monocromatismo y dejando establecido el 

antecedente del policromatismo pictórico, pero no es este 

punto el que actualmente nos ocupa. 

En música la armonía es el arte del color, derivada és

ta de cada escala o sea de cada disposición de intervalos 

sucesivos, de la constitución íntima de sus componentes, es 

decir, de la colocación de sus tonos, semitonos y cualesquie

ra otros intervalos que la constituyan, encontramos reuni

dos en cada escala por medio de la superposición de sus ele

mentos uno o varios colores que según sea su encadena

miento chocan vibrando o se amalgaman aniquilándose. 

¿ Cuál será pues en música el cromatismo o sea la gra

dación de matices coloridos? Sólamente en la sucesión de 

intervalos iguales encontramos la correspondencia de dicha 

gradación. 

Pero esta gradación en intervalos iguales es algo com
plejo que a veces escapa a la comprensión. Intervalos igua• 

les querría decir : iguales diferencias en el número de vibra• 

ciones ; igual división de partes en el número de grados de 

una escala, igualdad sensible en la distancia de los interva

los, etc. Más si de una manera sencilla vemos que la octa

va o duplo tiene doble húmero de vibraciones que el sonido 

base que la produce y estas octavas repetidas hacia el agu

do o hacia el grave nos dan la sensación de igualdad en las 

repeticiones, si una serie de quintas superpuestas también 

nos dan la sensación de igualdad lo mismo que si superpone• 

mos otro intervalo cualquiera sean cuartas justas o terceras 

mayores, terceras menores como sucede en el acorde de sép

tima disminuída o en escalas por tonos, llegamos a la conclu

sión de que propiamente el cromatismo según las necesida

des de la música, en la cultura occidental, a partir del siglo 
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XVI tuvo que ser a base de la igualdad de los intervalos de 

medio tono, doce en el duplo. 
Pero veíamos que la igualdad aparente o sensible de 

los intervalos entraña un aumento proporcional en el núme

ro de vibraciones con lo que llegamos a la conclusión de que 
el sistema temperado actual de doce sonidos o cualquier 

otro temperamento que se suponga al entregar una serie de 

sonidos a intervalos iguales se sustenta sobre una progre

sión geométrica, comprobando la efectividad de la ley de 

Weber-Fechner cuya fórmula es (S. Log. E.). 
Investigando más seriamente en el contenido musical 

de todas las épocas encontramos varias clases de c1·omatis• 

mo, desde el cromatismo de los pueblos naturales, el incaico 

por ejemplo, el asirio babilónico, el griego, el cromatismo 

del siglo XVI -el de J. S. Bach- y el cromatismo de los 

últimos tiempos. 
El cromatismo desde luego podemos juzgarlo como la 

manifestación más clara del epicureísmo de los pueblos, la 

culminación musical en las culturas. Los pueblos primiti

vos desconocen el cromatismo, como no conocen el paso gra• 

dual de un sentimiento a otro, su oído sólo percibe interva• 

los perfectamente distintos, una gradación sucesiva les pa• 

recería tan insignificante como inútil, su sistema nervioso 

está templado para soportar los cambios bruscos, puede pa• 

sar impávido de la placidez más completa a la emoción más 

intensa; en cambio es propio del hombre civilizado el paso 

gradual, la moderación en los sentimientos, en las emocio

nes, percibiendo perfectamente una progresión cromática, 

dinámica o agógica. 
Para que el cromatismo eche raíces en una cultura se 

requiere que ésta haya culminado bajo todos sus aspectos, 

principalmente aquellos que se refieren al arte y al intelec• 
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to: la pintura, la escultura, la arquitectura, así como la ma
temática. El cromatismo pictórico chino supone un desarro

llo cultural de varios miles de años, como la aceptación de 
un color en una gama o un sonido en una escala supone va
rias centurias de lucha entre innovadores y preceptistas. 

Este cromatismo de culturas ya desaparecidas de igual 
modo que el cromatismo griego, hace pensar en la evolución 
estética de los pueblos pasando de la pentafonía al diatonis
mo, al cromatismo y a la enharmonía como lógica conse• 

cuencia. Como hipótesis de este desarrollo podemos indicar 
en una escala pentáfona tipo menor en forma descendente 
la-sol-mi-re-do-la, con la duplicación de su tónica (1), dos 

grupos compuestos de dos intervalos: el primero de una se· 

gunda mayor y el segundo de una tercera menor. Estos gru
pos de tres sonidos a los que se les podría llamar tricordes, 
en un desarrollo lento pero efectivo de la sensibilidad hu
mana logran convertirse en otros de aspecto menos rudo, 

transformando sus elementos el de tercera menor en terce• 
ra mayor, (resonancia más pura) y el de segunda mayor en 

segunda menor, (intervalo más suave) obteniendo una es• 
cala igualmente pentáfona pero de contornos más finos, po
demos considerarla mucho más evolucionada: y la podemos 
concebir con los siguientes sonidos mi-do-si-la-fa-mi, forma 
que corresponde a la escala japonesa y a la escala que Olim
pos trajera de Asia, introduciéndola en Grecia. 

Desde el instante en que aparecen los semitonos surge 
el elemento diatónico capáz de desenvolverse en formas im
previstas: al intervalo de tercera mayor se le intercala una 
nota que lo divide por mitad dando margen a toda la teoría 

diatónica y produciendo el maravilloso sistema tetracordal 

(1) Usam,os de esta for!11a simétriea Por ser más comprensible el aná
lisis, no queriendo constrefllr forzosamente el desarrollo histórico a estos 
nombres que le damos aqu! provisionalmente. 
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puesto que entonces aparece la escala en dos grupos de cua~ 
tro sonidos enteramente iguales entre sí: mi-re-do-si, la-sol
fa-mi; escala tipo de la que derivaron numerosas variantes. 

Al proceso antes mencionado no se le agotaron las en
señanzas, el hombre incansable investigador y especulador, 
aplicándole el mismo sistema a los tetracordios les buscó 
una nueva forma: si el intervalo de medio tono le causó in
dudablemente la sensación de suavidad, de paso fácil de un 
sonido a otro, juntando dos intervalos de la misma clase 
obtendría mayor suavidad y así lo hizo logrando el tetracor
dio cromático que consta de una segunda aumentada y dos 
semitonos en la forma siguiente: mi-reb-do-si, la-solb-fa-mi. 
Esta innovación dá por resultado la aparición lógica del sis~ 
tema cromático, cuyas raíces en esta evolución se insertan 
y cuyos resultados en el futuro habrían de llegar a lo incon
cebible con el sistema temperado de 12 sonidos. 

Pero el espíritu humano no se detiene nunca, ni en épo

cas de evolución, se miden los resultados, continuando, se 
encontró una nueva disposición que darle a los elementos 
tetracordales y esta fué: dejando intacto el intervalo de ter• 
cera mayor, al intervalo de segunda menor restante se le di
vidió en dQs cuartos de tono obteniendo así las bases para 
la realización del sistema enarmónico en la forma siguien· 
te : mi-do-si 1,4 de tono y si, la-fa-mi 1,4 de tono y mi. 

Siguiendo este proceso evolutivo de los. elementos so• 
noros los pueblos -entre los que se deben contar los Incas 
en el Perú- pasaron indudablemente desde la pentafonía 
al cromatismo continuando por el diatonismo; pero es el 
pueblo griego quien por una capacidad excepcional verificó 
el esquema anterior, punto por punto, hasta llevarlo a la 
enarmonía, período al cual ningún otro pueblo ha llegado. 

Ni los romanos ni los bizantinos, ni la Iglesia Cristiana 
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y por consecuencia la Cultura Occidental europea, usaron, 

ni especularon, ni practicaron los sistemas cromático ni enar

mónico, usando solamente el sistema diatónico en todas sus 

manifestaciones; pero sí vemos a los teóricos europeos du

rante el Renacimiento, en el siglo XVI, hacer esfuerzos por 

resurgir la cultura antigua, es decir la griega, entre la que 

se encontraban el cromatismo y la enarmonía, como un com• 

plemento necesario a las prácticas musicales que desde muy 

atras se venían realizando por medio de la música ficta. 

Es en Venecia donde el cromatismo actual tiene su ori

gen durante la época de más grande esplendor en que Zar
lino iba a la cabeza de los teóricos de aquel lugar y a cuyo 

desarrollo contribuyeron Nicola Vicentino, Lucas de Maren

zio, el príncipe Gesualdo de Venosa y los Gabrielli. Cuando 

se trataba de hacer renacer el sistema enarmónico griego, 

surge la tendencia de utilizar los sonidos alterados en tal 

forma que permitan relacionar todas las escalas y tonali

dades entre sí apareciendo entonces el sistema temperado 

que permitió desde el siglo XVI tonular, es decir, pasar de 

una tonalidad a otra haciendo que los sonidos de una escala 
pertenezcan a las demás. 

Es entonces cuando el cromatismo toma carta de natu

ralización en la música y vemos a Ciprián de Rore en 1560 

escribir por primera vez sus madrigales cromáticos, de he

cho el cromatismo estaba implantado y los compositores dos 

o tres siglos continuaron escribiendo obras cromáticas sin 

extrañeza de nadie. Juan Sebastián Bach, lo mismo que mu• 

chos otros que tras él crearon obras musicales usaron de 

los sonidos alterados intercalando entre dos sonidos diatÓ· 

nicos uno cromático hasta hacer toda suerte de sucesiones 

por semitonos ya ascendentes, ya descendentes. 

Los tratadistas legislaron en este sentido y sentaron re-
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glas para establecer la armonía cromática bajo el principio 

de que "Cada vez que una parte se mueva por intervalo de 

segunda mayor cabe utilizar un intervalo cromático" y así lo 

utilizaron Wagner y Brahms y todos los románticos; pero 

¿ Es esto acaso un concepto cromático? No, de ninguna ma• 

nera, puesto que los compositores que tal hacen se olvidan 

de que los intervalos cromáticos que utilizan sólo son notas 

de relleno en un concepto diatónico, el cual no se ha abando

nado desde que principió la cultura occidental de Europa. 

Más en las últimas generaciones de artistas algo se ha 

evolucionado con respecto al cromatismo. Los autores ru

sos, cuyas escalas orientalizadas abundan en semitonos, am• 

pliando su manejo, han creado propiamente el cromatismo 

moderno el cual ya no utiliza las notas alteradas como soni• 
dos intercalados, sino que aprovechando el principio esca• 

lístico y el sistema temperado han establecido un concepto 
cromático llegando a utilizar los doce semitonos del duplo 

en forma de acorde alejándose por completo de los princÍ· 

pios de la armonía cromática establecida. Es entonces cuan• 

do se nos presenta la cuestión bien clara, saber si hay un 

solo cromatismo o varios. Desde luego distinguimos el ero• 

matismo gr,iego con su sistema tetracordal cromático que 

utiliza a sabiendas sus elementos en una forma amplia y bien 

definida, el cromatismo de los siglos XVI al XIX que sólo 

usa los semitonos intercalados y el cromatismo actual que 

los aprovecha conscientemente hasta llegar a la atonalidad 

y la poli tonalidad, aspectos que constituyen la mayor libertad 

en el manejo de los semitonos sólo limitada por la fiel Ínter• 

pretación del carácter que reproduce ; este último aspecto 

muy semejante al griego en el sentido de la consciencia con 

que utiliza los elementos. Estos aspectos los podemos englo

bar en sólo dos clasificaciones: el cromatismo que sólo sabe 
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entremezclar grados cromáticos en un concepto diatónico 

y que llamaríamos cromatismo de principio y el que preme

ditadamente utiliza los semitonos, ya basándose en nuevas 

escalas, ya utilizando todos los grados cromáticos en forma 

de acorde y que se podría llamar cromatismo de concepto. 
Una cosa queda todavía por aclarar y es la siguiente: 

dijimos anteriormente que en música las gradaciones ero• 

máticas las obteníamos únicamente por medio de las suce• 

siones de intervalos iguales y estos eran como lo vimos an• 
tes, aquellos que marchan en progresión geométrica, cual

quiera que ella sea. Entonces podemos establecer todas es· 

tas especies de escalas o sucesiones cromáticas: en forma 

decreciente, es decir hacia los intervalos mayores, 

de medios tonos ( que es el actual de 12 sonidos) 
de tonos enteros (sobre los acordes de 5/a aumentada) 

de terceras menores (sobre 7 / as disminuídas) 
de cuartas jutas (por ejemplo en el Concierto de Grieg) 

de cuartas aumentadas (Scriabin) 

de quintas perfectas y 
de octavas 
yendo hacia los intervalos menores: 

de cuartos de tono de sextos de tono 

de octavos de tono 

de dieciseisavos de tono 

de tercios de tono 

de novenos de tono 

de dozavos de tono 

y por último el que se obtiene por medio de fracciones com

binadas: 
de 3/4 de tono 

de 5/4 de tono 

de 7/4 de tono 

de 3 /8 de tono 

de 5 /8 de tono 

de 7 /8 de tono 

de 3/16 de tono 

de 5/16 de tono 

de 7 /16 de tono 

con lo que queda ampliado el concepto cromático y el arte 

obtiene nuevas manifestaciones. Vicente T. MENDOZ4 

EL NUEVO Y EL VIEJO ESTILO 

Por Luis SANDI J>iENESES 

e ADA época, más que cada artista, da al arte un aspecto 
particular. La época y las características raciales del 

. artista son tan poderosas que logran torcer su voluntad y 

obligarlo a producir cosa diversa y hasta contraria a aquella 

que él con firmeza se había propuesto y con denodado es· 

fuerzo decidiera realizar. Ejemplo de esta patética lucha 

entre lo que el artista quiere y lo que el destino lo obliga a 

realizar es el Renacimiento, donde el hombre se propone 

resucitar el mundo helénico y su alma gótica lo vuelve im

potente pata realizar su deseo, e intenta hacer arte a la 

manera clásica y le resulta barroquismo que no es otra co· 

sa que goticismo impuro, esto es, voluntad artística gótica 

que trabaja con elementos formales clásicos. 

Lo verdaderamente importante es pués comprender el 

espíritu de una época y el estilo impuesto por él y después 

estudiar los matices de este estilo que la personalidad del 

artista le ha podido imprimir. 

No está de más insistir en el hecho de que la crítica si

gue en realidad el camino opuesto. Analiza la manera de ser 
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de un artista y después la generaliza a toda una época, mo• 

tiva toda evolución en un artista determinado, confunde en 

suma el efecto con la causa. Este concepto equivocado es un 

residuo del que normaba la crítica histórica, alucinada de 

héroes y santos, exaltadora de hombres y deformadora de 

hechos para lograr su fin. La técnica de la crítica histórica 

y de la artística eran idénticas a aquella de la novela, donde 

todos los sucesos ocurren para realzar el carácter preconce

bido de los personajes, que es como reflejo invertido de la 

realidad donde los sucesos son forjadores de los hombres. 

Si lo interesante es conocer la causa de los hechos, que 

en realidad es la única forma de conocer a los hechos mis

mos, lo mejor para saber nuestra verdad artística es com• 

prender cual es el estilo de nuestra época sin dejarnos des• 

lumbrar por el brillo de ciertos nombres que nos suenan lo 

bastante próximos para hacernos creer que son de represen• 

tativos de nuestra época y poseedores de su estilo propio. 

Es muy significativo que aquí, en México, la anterior 

generación de músicos tratara de imitar y de hacer imitar 

el modelo de los viejos maestros, de Haendel, de Mozart, 

de Bach, de Beethoven, sin haber agotado todavía los pro• 

duetos de esa misma cultura que culminó con Wagner. No 

sentían la necesidad de esa gran terminación, de esa es• 

truendosa conchisión de toda una cultura artística. No sin• 

tieron la necesidad de ese grito postrero porque no pertene• 

cían completamente a esa cultura que muere, y pensaron en 

la restauración de la música del siglo XVIII porque ingenua• 

mente creían que es posible al hombre decrépito volver a 
ser niño. No se daban cuenta de que Haendel, y Bach, y 
Beethoven fueron posibles sólo una vez y que nunca más 

volverán a serlo. La definición de Pascal del río como ca• 
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mmo que anda, cuadra igualmente al cammo del arte que 

es tantas veces distinto cuantas se le recorre. 

Este "renacimiento" de México fué completamente es

téril. No contó con ningún artista de genio y quedó como 

una inquietud desorientada que todavía persiste bajo las 

formas de una repugnancia profunda por cualquier aspecto 

nuevo de la música y la manía del retorno a lo "clásico". En 

Europa, después de Wagner, se deja sentir ese movimien· 

to de simpatía hacia el pasado, pero no bajo la forma de una 

imitación exacta en lo posible sino bajo un aspecto "impre• 

sionista". Debussy, Ravel, Poulenc, vuelven los ojos a Ra

meau, a Couperin, al discanto medieval, y escriben sus im

presiones ante aquella música. No hacen reconstrucciones 

sino exhiben simplemente un sentimiento patinado, moho

so, terriblemente viejo e inactual. Por eso ese arte post-wag

neriano es un arte de lejanías, de esfumaturas, de sugeren• 

cias, sin precisión de contornos, sin agudeza de líneas; arte 

de evocación, antiguo sólo porque la impresión de antigüe

dad lo motiva, pero no porque en sí tenga algo que ver con 

el de los viejos maestros. 

Algunos han querido ver en Debussy al iniciador de un 

nuevo estilo, al modelo imitable, cuando en realidad él y 

sus coetaneos no son sino puro derrumbamiento, retoños 

singulares y efímeros de las diversas corrientes vitales que 

animaron al gran arte desaparecido. Stravinsky mismo no 

logra sustraerse sino parcialmente a este ruinoso sino de 

su época y es en la "Sacre" un eco del ruidoso "finale" de 

W agner. Todos ellos han sido para nunca volver a ser e hi

cieron música que nunca será posible volver a hacer. Su 

estilo por lo tanto no es el de nuestra época sino más bien 
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las últimas variantes, las "impresiones" postreras de una 

época muerta ya. 

Stravinsky es el lazo simbólico entre ese ayer y nuestro 

hoy. Todas las influencias hacen de él fácil presa, todas las 

técnicas lo obligan a trabajar con ellas y él en una venganza 

terrible las va matando a todas; las mata agotándolas no sÓ• 

lo para los demás sino para él mismo. El caso de Stravinsky 

termina haciendo nacer de entre las técnicas muertas la 

suya personal. 

Es así como ha nacido el estilo nuevo, aniquilando al 

v1e10, 

Es más notable la diferencia entre ambos estilos si los 
comparamos en sus extremos más próximos. Comparemos 

la música vaporosa, de puro ambiente de Debussy, en la que 
no hay realmente nada que pueda tomarse como "primer 
término" sino todo es lejanía, todo profundidad en el sen• 
tido pictórico, con la de Carlos Chávez hecha toda de pri
meros planos, de líneas acusadas; el de Debussy es arte 

de recuerdos, homenaje a lo que fué; el de Carlos Chávez 

es arte vivo, dinámico, que está siendo. 

W agner y Varesse nos ofrecen dos puntos de compara

ción también importantísimos. W agner para decir su men• 

saje necesita gritarlo con su mastodóntica orquesta; se da 

cuenta de que el tema, como forma dominadora, como razón 

de ser del discurso musical morirá con él y lo sublimiza en 

su leit-motiv; sus obras son la consagración de la persona• 

lidad, todas ellas son un conjunto de seres -los leit-motiv

que viven su tragedia agudamente romántica. Varesse uti• 

liza unos cuantos instrumentos que le bastan para hacer su 

música, completament ~ impersonal, abstracta, en la que no 

hay ni la tragedia de W ag'ner ni la amable pantomima de 
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Debussy, en la que nadie sufre ni nadie goza sino que exis

te por sí misma, que es pura embriaguez de movimiento, sin 

nada que la obligue a ser pesada, sin programa que la ate; 

música de puras líneas, como la decoración de los primitivos 

germanos. 

Estas comparaciones nos dan la seg'i-1ridad de que el 

nuevo estilo al acusarse distinto al viejo no sólo en detalles 

formales sino (lo que es conclusivo) en dirección espiritual, 
asegura su existencia. El estilo nuevo no será un derrumba

miento más porque no sigue las viejas rutas, ni siquiera las 

toma en cuenta para evitarlas sino que es diferente sencilla

mente porque no puede ser igual al viejo. 

Nuevas razas, las americanas, han cambiado el destino 

del mundo y el sino del arte será el de esta nueva cultura a 

cuyos albores asistirnos. 

Luis SANDI MENESES 



LA MUSICA AUTOCTONA MEXI .. 
CANA Y LA TECNICA MODERNA 

Por José ROLON 

NINGUN esfuerzo de los mus1cos mexicanos sería más loable en 

los actuales momentos, que aquel que tendiese a unificar un es• 

tilo en nuestra música; un estilo propio, fiel reflejo del alma nacio

nal y encaminado hacia una artística y definitiva realización. 

Hasta ahora todas nuestras tentativas se han concretado a espi

gar cantos populares, unos bellos, otros triviales y sin carácter, para 
'd "R d' " l f sé en seguida forjar con su conten1 o una apso 1a - ª .. or~a no 

porqué, más cara a nuestros compositores- o hacer estilizaciones de 

determinada "Canción". 

Semejante labor ha sido, sin duda, meritoria desde el punto de 

vista nacionalista que los autores han tratado de perseguir; pero por 

desgracia, los resultados no han correspondido la mayor parte de las 

veces a ese esfuerzo. 

Un amigo mío, profano en música, pero dotado en cambio de un 

marcado instinto natural me decía una vez: "¿ Por qué será que me 

impresiona mucho más una canción "ranchera", dicha, de seguro, sin 

las menores regks y rudamente acompañada, pero cantada por cam• 

pesinos, que otras que he oído en salones elegantes entre ~ente 

"bien" por músicos profesionales de reputación? ¿Será una simple 

sugestión mía, -pues el caso hasta tiene visos de paradoja- o real~ 

mente existirá alguna causa musical impenetrable para mí, lego en la 

materia? 
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He aquí una cuestión que no carece de interés y que suscita 

serias reflexiones sobre el particular. 

Desde luego, creo que mi amigo tendría razón, y, confieso que 

yo mismo he sentido en muchas ocasiones la misma impres10n. 

Es ésto lo que ha dado margen a que escriba este estudio. 

¿ En qué radican las causas por las cuales las llamadas estiliza• 

ciones de nuestras melodías populares pierden ese perfume, ese sa• 

bor de las cosas nuestras al grado de ser perceptible aun para oídos 

no ejercitados? 

En mi concepto, dos son los factores principales responsables de 

ello: la viciosa traducción de su rítmica, a veces mistificada hasta no 

conocerse, -ejemplo exclusivo de la "cuadratura" clásica- y el in
adecuado léxico armónico empleado: acordes clásico-románticos, y 

por colmo escolásticamente realizados. 

La rítmica es de tal importancia en nuestros "Mariachis" y "So

nes" que, no digamos un cambio en su parte esencial como a menudo 

pasa, sino cualquiera omisión de sus "acentos a contratiempo" le ha

cen perder por completo sus características. 

La casualidad me llevó últimamente a uno de los pueblos inme· 

di a tos a Guadalaj ara, donde había una fiesta popular y entre la abi

garrada multitud que discurría por la placita del lugar, tuve la for

tuna de encontrar un grupo de músicos ambulantes indígenas y 

escuchar varios "Sones", entre los cuales uno me llamó en particular 

la atención. Verdaderamente maravillado quedé al oírlo. Su melodía 

bella y senc.illa, encomendada al principio a los violines, con sus 

imprescindibles "terceras" continuas, sello inconfundible de nuestro 

folklore, mezcla feliz de ironía melancólica y serena resignación tan 

peculiar en la música popular mexicana, iba desarrollándose con esa 

persistencia terca y testaruda que todos conocemos. Una guitarra 

hacíase cargo de la parte del acompañamiento, en tanto que una arpa 

subrayaba sus encontrados ritmos. Inútil es decir que ese acompa

ñamiento, armónicamente hablando, era de lo más rudimentario y 

primitivo: los tres acordes perfectos mayores de la escala al estado 

fundamental, pero, en cambio; qué interesante y complejo por su 

rítmica completamente libre de toda cuadratura y sujeción! 

Poco a poco sus acentos volvíanse más intensos; multiplicábanse 

sus posibilidades y recursos; en ese momento intervienen las voces, 
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la guitarra, el arpa, los violines, todos, bajo un mutuo impulso, acre• 

centan extraordinariamente su dinamismo, para extrechamente cen1• 

dos, ir, al fin a fundirse en lujuriosa y deslumbrante orgía de sono• 

ridades y de ritmos ... 

He aquí, me dije, la verdadera fuente de perenne belleza. Quien 

logre asir fielmente esa rítmica y encuentre un vocabulario harmÓ• 

nico, que, conservando en el fondo esos acordes fundamentales sufi

cientes a las exigencias auditivas y estéticas de esos sencillos campe• 

sinos, lleven, además, un acopio de interés musical para los iniciados, 

ese será seguramente el más grande músico mexicano, porque habrá 

traducido en un lenguaje capaz de salvar las fronteras y los mares, 

el alma nacional. 

¿Cuál será pues, el procedimiento armónico más idóneo para 
tal realización 7 

Incuestionablemente la técnica clásica, nó; y la razón es obvia: 

nuestra música, la de origen indígena, muy en particular -la más 

interesante desde todos los puntos de vista- conserva las propieda

des inherentes a todo lo primitivo: la sencillez, la energía, la persÍs• 

tencia y la rudeza. Querer revestirla con los severos y suntuosos 

ropajes armónicos y contrapuntísticos, usados por los grandes maes

tros de los siglos XVII y XVIII, (procedimientos admirables sí; 

pero propios sólo para aquella música representativa de una época, 

de otra ética y de otra mentalidad, cuya pureza de líneas y sobriedad 

de estilo exige una realización de la más alta calidad) sería además 

.de anacrónico, estéticamente un error fundamental. 

Ahora, pretender asimilarle los refinamientos de escritura a ve• 

ces hasta afeminados, del romanticismo, sería otro error tan flagrante 

como aquel. 

De la híbrida amalgama con cualesquiera de esos sistemas armó• 

nicos resultaría, naturalmente, la irremisible pérdi¿a del estilo de 

nuestra música, que evidentemente requiere armonías de recios per• 

files y de rudos choques sonoros. 

Afortunadamente el anhelo de crear una música de carácter me• 

ramente nacional, ha coincidido, poco más o menos, con la profunda 

transformación técnica genialmente esbozada por Moussorg'ski y 

espléndidamente realizada por Debussy, cuya médula consiste en la 
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total emancÍpac10n de los antiguos y apolillados preceptos que, toda• 

vía por desgracia, para algunos músicos, guardan las proporciones de 

verdaderos dogmas, y digo felizmente, porque en mi concepto para la 

genuina estilización de nuestra música folklórica, que, como antes 

digo, es un conjunto de enérgica rudeza, de racial ironía y de mar• 

cado pero varonil sentimentalismo, ha sido punto capital esa revolu

ción que no reconoce como guía para el manejo de la materia sonora 

que el instinto y la sensibilidad, ni más restricciones que. . . la expe• 

rienc1a. 

¡ Qué maravillas han resultado para el folklore mundial de ese 

nuevo concepto armónico I Ahí están esas siete canciones españolae 

de Falla, modelo admirable de estilización que me permito recomen• 

dar a nuestros arregladores de Canciones; el Concierto para clavecín 

del mismo autor, e infinidad de obras de Albeniz, Bela Bartok, de 

Villa1 Lobos y otros más. 

Por lo antes expuesto, creo que para crear la verdadera música 

mexicana, es decir, la música que llegue a ser tomada en considera• 

ción en los centros mundiales de cultura, es ante todo indispensable 

que nuestros músicos evolucionen, que se emancipen del círculo de 

hierro en que voluntariamente se han encerrado, que sean libres; que 

reflexionen cómo en arte no pueden caber dogmas, y como todos esos 

preceptos y reglas que muchos consideran erróneamente inmutables, 

no son en realidad más que simples fórmulas convencionales al ser• 

vicio de detenµinada necesidad estética • 

Claro, esa emancipación que preconizo, como primordial en la 

formación de nuestro propio estilo musical y de nuestra evolució~ 

artística, se dirige sólo a los músicos ya fuertemente nutridos, pues 

aquella no debe ser prematura, ni mucho menos irreflexiva, sino el fru• 

to de largos y pacientes estudios; del concienzudo y constante comercio 

con las grandes obras de los grandes maestros de todos los tiempos, 

hasta llegar naturalmente a lo que Paul Dukas llama 'Tignorance ad

quise ", frase admirable que sintetiza la verdadera situación de la 

música actual: ignorancia aparente en un fondo de profunda sabiduría. 

José ROLON. 



EL LIED ALEMAN 
Por M. BONILLA 

EL Lied alemán es una poesía cantada comúnmente por una sola 

voz, expresando en una serie de estrofas de idéntica melodía, un 

sentimiento único, y acompañada por uno o varios instrumentos. 

Es la expresión más intensa de los sentimientos que puede ex• 

perimentar el alm:. humana; es la forma de expresión más natural y 

a la vez más delicada que el hombre ha podido hallar para expresar 

sus estados de ánimo. 

La palabra es para el hombre el instrumento de expresión por 

excelencia; es ella la que lo distingue de los demás seres, colocándo

lo en un plano superior; es ella la que le permite acercarse a Dios. 

La palabra es elocuencia, es poesía que exterioriza los estados 

emotivos del alma humana; pero cuando la felicidad o el dolor llegan 

al máximum; cuando el hombre se siente arrebatado por un torbellino 

de pasiones que lo despedazan, el verbo resulta frío para expresar las 

emociones, y entonces la palabra se hace rítmica y melodiosa; el verbo 

se transforma en música; el gesto adquiere su mayor fuerza de ex

presión, y de todo este conjunto de factores dramáticos, resulta el 

canto del alma, el Lied. 

El Lied es flor espontánea y manifestación lírica, la más natural 

e ingénua del estado psicológico del artista; esto nos conduce a pen• 

sar que el Lied es tan antiguo como el hombre, y que tuvo su origen 

en el anhelo irresistible del hombre que siente, a exteriorizar sus 

(1) Conferencia dictada por la Srita. Profa. Maria Bonilla, en el salón 
de actos del Conservatorio Nacional de Música, el 25 de octubre de 1929. 
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emociones. Los primitivos cantos relig;osos, guerreros o de amor de 

todos los pueblos, han sido verdaderos Lieder, porque han sido la ex• 

presión más fiel, más natural e ingenua del estado de ánimo de los 

hombres, provocado por los hechos que más hondamente pueden afee• 

tarlos. 

La cancioncilla popular española de los siglos XV y XVI, cerca• 

nos a la época pastoril 2e aquel pueblo, serían las composiciones que 

en el alma de nuestra raza más se aproximaran al espíritu del Lied 

alemán. 

En otros géneros de canto, el compositor adapta más o menos 

artificiosamente las palabras a la música; se posesiona del espíritu 

de la letra, y la adorna, digamos así, con el ritmo y la melodía, re• 

sultando de allí la canción o la romanza más o menos graciosa o 

sentimental, pero en la cual se advierte que la música es el vestido, 

si se quiere muy bello y elegante, con el que la palabra del poeta se 

ha ataviado para presentarse en público. En el Lied la palabra mis• 

ma es música, y forman un todo ambos elementos: los gritos de cÓ• 

lera, de dolor o desesperación, las imprecaciones al Ser Supremo en 

los momentos de indecible angustia, son las notas fuertes; las pala• 

bras de consuelo o de afecto tranquilo, los arrullos de amor, las in• 

sinuaciones al ser amado, los llamamientos al querido ausente, dan 

las notas medias, y el rumor de los besos, el suave aleteo de las ma• 

riposas, el blando movimiento del céfiro ... son las notas quedas, 

apenas perceptibles, pero no por ello menos expresivas del Lied. La 

naturalidad en.la expresión, la dulzura y delicadeza del canto, la cla• 

ridad en la dicción y la discreción del gesto en el cantante, completan 

el carácter y dramaticidad del Lied, y le imprimen el encanto que lo 

caracteriza. 

El Lied en su estructura ofrece dos formas típicas, que los com• 

positores adoptan libremente, aunque siempre de acuerdo con el ca• 

rácter de la composición. En unos casos las diversas estrofas de la 

poesía, se clicen con una misma música, que se repite desde la prÍ• 

mera hasta la última; ejemplo: la barcarola de Schúbert "Auf dem 

W as ser zu sin gen" ( cantando sobre el agua). 

En otros casos, la poesía tomada en su conjunto es puesta en 

música desde el principio hasta el fin, sin que pueda desligarse nin• 

guna de sus partes; ejemplo: La Suleica de Schúbert. En esta se-
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g'unda forma, que es la más amplia, el compositor sigue con más fi

delidad el sentido de la letra. 

Con lo dicho creo haber caracterizado suficientemente el Lied, 

que por lo demás, es una flor de nacionalidad netamente germánica, 

cuyo origen se remonta a la época primitiva de aquel pueblo, que fué 

de barbarie, como la de todos los demás pueblos del globo, 

Después de una exposición suscinta que hace Eduard Schüré, 

relativa a los tropiezos que la poesía y la música populares han te• 

nido en Francia, en todos los tiempos por las intransigencias que han 

mostrado a este respecto los privilegiados del arte que se han con

siderado como los únicos poseedores del fuego divino, agrega: "Un 

espíritu del todo opuesto ha predominado desde los tiempos más re· 

motos en la raza germánica. El individuo allí tiene su personalidad 

bien definida y se inquieta menos por su vecino, Allá. nada de sa• 

cerdotes que tengan como exclusivamente suya la religión; ni de bar• 

dos que monopolicen la poesía. La religión pertenece a todo el mun• 

do, y la poesía es la necesidad y el derecho de cada uno. Entre los 

germanos, como entre los anglosajones, el canto volaba de boca en 

boca, como el aire que respiraban. En la tienda de los jefes, en me• 

dio del festín de la victoria, al fulgor de las antorchas y de las ar• 

mas, estaba siempre el poeta que cantaba las glorias del día. En la 

corte de los reyes, el arpa pasaba de mano en mano, como la copa 

de licor. Los reyes mismos no desdeñaban el canto". 

"En Gudrún, Hettel, rey de los frisones, encarga a Horant y a 

dos más de sus amigos que vayan a arrebatar de su castillo, que es• 

tá al otro lado del mar, a la bella Hilda, hija del salvaje rey Hagen, 

No es por la fuerza como se apoderan de ella; es por el canto mara• 

villoso de Horant que la hermosa virgen se siente emocionada, sedu

cida y atraída al navío de los raptores, quienes en seguida se dan a 

la vela con su preciosa cautiva, Horant es el tipo por excelencia 

del rey cantor, que nos ha dejado la vieja poesía germánica. El nos 

hace adivinar todo lo que tiene el canto de insinuante magia para 

aquellos pueblos bárbaros. Al lado de los reyes, los simples guerre• 

ros tocaban el arpa y la viola para acompañar sus canto; ejemplo de 

ello eo el Volker de los Nibelung'os, que arrulla a sus compañeros 

fatigados con los cantos de la patria lejana. Entre aquellos guerre• 

ros, todo cantor, todo poeta es bien venido con tal de que despierte 
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los sentimientos y sepa emocionar. En tanto que los galos, compañe

ros de Vindex, se lanzan al combate al son del canto de los bardos, 

los germanos antes de la batalla, entonan en coro sus himnos sal

vajes. Libertad completa de inspiración: hé allí lo que se marca fuer

temente entre los primeros germanos, lo que terminó por triunfar en 

la historia de la poesía alemana, y que Uhland ha proclamado en su 

siglo cuando dice: "Cantad, vosotros, todos los que tenéis una voz~ 

cantad en la libre floresta de los poetas alemanes", 

Gracias a esa libertad se pudieron desenvolver en el seno del 

pueblo alemán las grandes leyendas épicas del paganismo, de que hoy 

justamente se enorgullecen, 

Viene más tarde el cristianismo con sus ritos y sus dogmas; ef 

gobierno de Carlomag'no y la imposición de las nuevas prácticas re• 

ligios as; las cuales, en complicidad con el feudalismo, ahogan el canto 

popular para substituirlo por el canto religioso, canto que venía de 

arriba, pero que no era el salido de las entrañas del pueblo. La in

fluencia de Carlomag'no hizo que la nación alemana se asimilase al 

genio cristiano; la caballería creó un nuevo ideal; y a partir de en• 

tonces, la poesía de los Minesang'er (caballeros trovadores) se ensan• 

cha en todo su esplendor entre la nobleza de los siglos XII y XIII. 

La poesía netamente popular estaba muerta; pero desde el siglo XIV 

en que el alta nobleza comenzó a decaer, la iglesia y el feudalismo 

se conmovieron desde sus bases; y a medida que los nobles se con• 

sideraban más inseguros de su poder, el pueblo se erguía reclamando 

sus derecho~ y su libertad de conciencia. A fines del siglo XIV y 

principios del XV fué cuando inició su desarrollo el Volkslied, can• 

ción popular que debía ser más tarde el origen genuino del Lied mo

derno. 

El primer grito de la canción popular, fué el grito de revuelta y 

de emancipación que partió de las montañas de Suiza. El Lago de 

los Cuatro Cantones fué, como se sabe, la cuna de -la libertad helvé

tica. Allí vivía desde hacía muchos siglos un pueblo de pastores, de 

pescadores y de cazadores de gamuzas, a quienes los señores de los 

alrededores trataban de someter. Este era un pueblo virgen e indó

mito, para quien las gabelas, los diezmos y la servidumbre eran in• 

comprensibles; cada quien vivía de su trabajo y de los dones de la 

tierra; en las g'randes circunstancias únicamente se reunían en con· 
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sejo para acordar lo que más conv1n1era a sus intereses, y en estas 
asambleas tenía voz y voto hasta el último de los pastores. 

Este tipo de república patriarcal estaba absolutamente de acuer• 

do con la topografía salvaje del terreno, en el que alternan las altísi• 

mas montañas de los Alpes, coronadas de nieves eternas, con los 
espesos pinares que cubren de verde sempiterno sus faldas, y con el 

azul de sus divinos lagos. La influencia de aquel medio unida al sen• 
timiento innato de libertad en aquel pueblo de pastores, era del todo 

propicia para inspirarles los más altos ideales y los más puros senti
mientos, que exteriorizaban en forma de cantos épicos, expresión de 

su fuerza y su virilidad, y cantos bucólicos llenos de ternura, en que 
pintaban el eterno idilio de aquel paraíso terrenal. 

Es imposible condensar en una plática como esta, el verdadero 
torbellino de la vida del pueblo alemán durante el siglo XVI, que es 

el siglo de las grandes inquietudes para toda la humanidad, y en el 
que concretándonos a nuestro punto de vista, se inició el renacimien• 

to del canto popular en toda su intensidad emotiva, ya que era él la 

forma de expresión por excelencia para un pueblo que se debate en 

sus luchas, que vive intensamente, que canta, que llora y que, se exal• 

ta. Es imposible seguir paso a paso el desarrollo del Lied alemán, 

que implica el desarrollo del pueblo mismo, cuya evolución está tan 

llena de acontecimientos y de hondas tragedias, de dolorosas caídas 

y de asombrosas resurrecciones, en las cuales el pueblo alemán, op• 
timista por excelencia, se ha levantado siempre entonando sus can• 
tos de alegría. Todo el que ha vivido en Alemania, tras una breve 
observación se convence de que es aquel un pueblo que sabe vivir, y 

que vive siempre cantando, 

En el resurgimiento de la canción popular alemana, o sea el 
Volkslied, se advierten distintos géneros, de acuerdo con la evolución 

que siguió en su desenvolvimiento. Hay una serie de cantos en que 

el hombre se halla confundido con la naturaleza, Le emocionan los 
cantos de los pájaros de la floresta, el cielo azul, los verdes prados, 
el eco de la brisa y el murmullo de las aguas de los arroyos crista• 
linos, A este período se le puede llamar de la vida :{,rimitiva porque 
corresponde al estado del alma del niño y al período mitológico de 
los pueblos. El segundo paso de la evolución que corresponde al 
segundo género de cantos, forma con el primero que acabo de es• 
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bozar un marcado contraste. El hombre sale de su estado de semi• 
somnolencia y se abalanza al torbellino del mundo; su campo de ac• 

ción no es ya la naturaleza; sino la sociedad; arde en deseos de 

obrar, de hacerse querer, se ríe del mundo entero y no cree más que 

en sí mismo. Está ávido de aventuras; el amor aparece ya en sus 
canciones, pero no juega sin embargo el papel principal. Los cantos 

de amor propiamente dichos forman un tercer grupo, mucho más Ím• 
portante, 

No sin razón este sentimiento desempeña un papel capital en la 

poesía lírica de los tiempos modernos. Viene por último un cuarto 

grupo, en el que el hombre expresa por medio de sus cantos, el senª 
timiento más alto del alma humana, el que la eleva a Dios; el sen• 
timiento religioso. 

Esta es la ruta que sigue el Volkslied en su desenvolvimiento, 
desde la vida en la vida de la naturaleza, hasta que el alma remonta 
a las alturas del pensamiento religioso, para ponerse en contacto con 

la divinidad. De acuerdo con esta evolución, podríamos formar los 

siguientes grupos de cantos populares: baladas e idilios en los bos• 

ques, canciones de aventuras, cantos y tragedias de amor, y cantos 
religiosos. 

Después de esta época breve del florecimiento del Volkslied, vi.• 

no una nueva era de opresión espiritual, que trajo consigo la refor
ma religiosa luterana. Los pastores de la nueva doctrina pretendían 
substituir las canciones populares por cantos religiosos; más al ver 
que el pueblo 11;0 olvidaba sus canciones paganas, pretendieron adap• 
tar a las melodías de las canciones populares textos de carácter re• 
ligioso, de donde resultaron verdaderos esperpentos artísticos. Se 
menciona entre esas ridículas parodias, la que hizo un p.astor lute• 

rano, de un bello poema de amor, en el que figura un apuesto caza• 
dor y tres lindas muchachas a quienes encuentra en la floresta. Se 
rapta a una de ellas llevándosela en la grupa de su caballo. El neo• 
compositor luterano, substituye al apuesto cazador por un severo 

pastor de su iglesia, y a las tres graciosas muchachas por tres per• 

sonajes místicos: el Amor Divino, la Fe y la Es:{,eranza. La raptada 

es la Fe, a quien el estirado pastor toma por el talle, la trepa en su 
caballo y la lleva por el mundo catequizando nuevos fieles. 

Es inútil decir que nunca estas pobres parodias fueron suficien• 
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tes para llenar el vacío que dejaba en el alma del pueblo la ausencia 

del Lied. Pero vino a continuación la gran tragedia que la historia 

ha designado con el nombre de "Guerra de treinta años" durante la 

cual el suelo alemán, como dice un escritor, se convirtió en un gran 

tablero de ajedrez, en el que los gabinetes europeos jugaban una 

sangrienta partida. En este intermedio, mientras el pueblo alemán 

andaba errante por los bosques y perseguido como fiera, surgió la 

clase de los poetas oficiales, a cuya cabeza figura Martín Üpitz, 

creador de una escuela que desde el punto de vista moral puede lla• 

marse de la adulación, y desde el punto de vista artístico del servi• 

lismo y de la imposición. Üpitz fue un hábil versificador que sujetó 

la poesía alemana a las reglas inflexibles de la poética greco-latina, 

de un metro impecable, pero artificiosa y sin espontaneidad. Con• 

temporáneo de Üpitz fue Heinrich Albert, que ya en 1638 hizo apa• 

recer una colección de Lieder con el nombre de melodías y arias, 

hechas al estilo de las cantatas italianas, sin subir mucho. 

El Volkslied, nacido en el corazón del pueblo al influjo de las 

bellezas de la naturaleza, es el diamante fino, sin pulirse si se quiere, 

pero al fin y al cabo un diamante de pureza insospechable; la poesía 

oficial, que todo lo sujeta a reglas inflexibles, que todo lo sacrifica 

a la métrica, es la piedra gofir, muy bien tallada, de brillo deslum• 

brante, pero falsa, al fin y al cabo. ,Y lo malo fué que estas piedras 

falsas de la poesía y del canto, hicieron época, ahogando completa• 

mente al canto popular, hasta que renació nuevamente en la segun• 

da mitad del siglo XVIII, vivificado por el fuego sublime del genio 

de Goethe como poeta, y de Haydn, Mozart y Beethoven como sin• 

fonistas colosales, que no desdeñaron el Lied, sino al contrario lo 

cultivaron con amor y le dieron forma artística que lo ennobleció. 

En el movimiento formidable de rehabilitación del Volkslied, opera• 

do a fines del siglo XVIII y principios del XIX, además de los genios 

que he nombrado ya, tuvieron una valiosísima participación, como 

poetas, Werner, Mayrhofer, Schiller, Müller y otros muchos; y como 

compositores Emanuel Bach, Graun, Gluck, que con Haydn, Mozart 

y Beethoven fueron los iniciadores de este movrmiento; en seguida 

vienen Reichardt, Zelter, Berger y otros más como impulsores de 

más o menos valía, y por último, Schubert, Schuman, Brahms, Hugo 
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Wolf, y Ricardo Strauss, como los más altos representativos del Lied 

moderno, es decir, el Kunstlied. 

Para concluir mi plática, ya que sería imposible agotar el tema 

en una sola conferencia, dedicaré unas cuantas palabras a cada uno 

de estos genios inmortales del Líed alemán. 

Goethe, el príncipe de los poetas alemanes, el inspirado autor 

de Fausto y Werter, y de centenares de pequeños poemas que des

criben la vida sentimental del pueblo alemán en todas sus manifes· 

taciones, fué a la par que un gran escritor, un inspirado poeta y un 

sabio. La pureza y elegancia de estilo, la más viva fantasía y las 

ideas filosóficas más profundas, son sus características de escritor. 

El bardo inmortal cuyo nombre se encuentra inscrito en el célebre 

castillo que se yergue en la cima del Brocken, digno pedestal de su 

gloria, es quien puso las bases para la resurrección del viejo Lied 

alemán, imprimiéndole un carácter de belleza y elegancia que lo 

eleva al lugar que justamente tiene. 

Al hablar de los compositores máximos que hicieron renacer el 
Lied y lo ennoblecieron, permítaseme alterar el orden cronológico a 

fin de dejar a Schúbert, de acuerdo con mis personales simpatías, en 

el último lugar, que es el de honor. 

Schumann, nacido en Zwickau en 1810, fué como hemos dicho, 

uno de los grandes representativos del Lied. Enemigo del mercantÍ· 

lismo, a tal grado que en cierta ocasión aseguraba enfáticamente: 

"Jamás he escrito una sola línea con espíritu mercantil"; Schumann, 

decía yo, a q4ien su padre quiso dedicar al comercio primero y des• 

pl>lés a la abogacía, lo abandonó todo por dedicarse a la música, y 

"se refugió -dice uno de sus biógrafos- en el arte del piano, como 

asilo hospitalario donde había de encontrar inefables consuelos". 

Su culto por los grandes músicos rayaba en lo sublime, Una ocasión, 

refiriéndose a Juan Sebastián Bach, exclamaba: "Todos los días me 

prosterno ante este g'ran santo de la música; yo me confieso con este 

genio incomparable cuyo trato me purifica y alienta", 

Como todo artista, refleja en sus creaciones de un modo inevita• 

ble, sus diversos estados de espíritu, plácidos o tormentosos, Schu

ma.nn, después de -su matrimonio, tradujo en pequeños encantadores 

Lieder, la felicidad (!t.le desbordaba su corazón. Casi todos ellos son 

dulces palpitaciones amorosas, reflejo fiel de su estedo de ánimo, 
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Escribió de 1850 a 1854, doscientos cincuenta Lieder, dúos y trozos 

de conjunto, para diversos registros de voz. 

Johanes Brahms, nacido en Hamburgo en 1833, se educó en un 

ambiente de muy estrecha pobreza. Tenía que ganarse la vida tocan• 

do en los cafés de su ciudad natal, con lo que se le creó un espíritu 

altamente democrático, que más tarde lo llevó a reforzar las filas 

de los simpatizadores de la causa de Hungría, aplastada por la opre• 

sión austriaca en 1848. Desde entonces estudió Brahms las melodías 

húngaras populares, que lo inspiraron para componer sus danzas 

húngaras. Contrajo amistad con un oficial del ejército húngaro y 

viajó con él por varias ciudades europeas. Por esa época conoció a 

J oachim, virtuoso del violín, quien habiéndole oído algunos de sus 

Lieder, le aconsejó dedicarse de plano a este género de composición, 

y le recomendó a Schumann como maestro. 

Brahms no es un dramaturgo; su temperamento es lírico. Su mÚ• 

sica es frondosa y demasiado rica en ritmos; su acentuación especial, 

produce al principio, en quienes lo interpretan una impresión de can· 

sancio, porque parece adolecer de una aridez neoclásica; pero a me• 

dida que se le estudia a fondo, se siente uno conquistado y presa 

de una emoción sincera y profunda. Brahms es un alma grave y al• 
tiva, penetrada sin embargo de ternura; es un contemplativo que en 

sus producciones, huyó siempre, como su maestro, del énfasis y del 

efectismo teatral; pero demostró inspiración y una gran sensibilidad. 

Hugo Wolf, nació en 1860 y murió en 1903. Fué de espíritu 

impaciente y no soportó la enseñanza en el Conservatorio de Viena, 

por lo que pronto se independizó, y empezó a componer, distinguién• 

dose en el género del Lied. 

Sus Lieder, puede afirmarse, fueron escritos para el porvenir 

y no para su tiempo, que no supo comprenderlo. Hoy tienen univer• 

sal renombre sus Lieder, en los que expresa de modo brillante y mag'• 

nífico, la ironía, la tristeza y la fuerza de vivir. 

Ricardo Strauss ha seguido en su música lírica la escuela de 

Wolf. El no escribe Li.ed con acompañamiento de piano, sino Lied 

para una voz y piano o Lied para una voz y orquesta. Su ritmo es 

absolutamente preciso, En sus Lieder no hay desigualdades o ine:ieac• 

titudes. La melodía es fresca y espontánea; él se muestra en esta 

escogida forma de arte muy puro y natural. Creo que no es tiempo 
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de apreciar aún en todo su valor la personaEdad a:tistÍ.ca de Strauss, 

pero juzgándolo como liederista, tengo la impresión de que su bella 

y sentida producción "Ruhe, meine Seele" ("Descansa, alma mía") 

lo coloca al lado de Hugo W olf y de sus pares Schumann y Schú

bert. 
Franz Schúbert, la brillante estrella del Lied, el príncipe de la 

expresión lírico-musical, es quien, a pesar de su escasa cultura, hizo 

del Lied su creación predilecta, a través de la cual puede verse tra· 

ducida en melodías encantadoras su alma de poeta, sencilla y dolo

rida, siempre inquieta, en busca de un ideal nunca logrado. Es tal 

mi admiración por este divino cantor, que no puedo resistir al im

pulso de hacer mías las apreciaciones que sobre su personalidad 

artística hace una de sus más entusiastas biógrafas, la señora Aud

ley: "El Lied de Schúbert 06,a ccn una mag·ia que sólo ejercen las 

creaciones originales. Ha encontrado en su imaginación sonidos que 

revelan al alma humana sus más profundos secretos. . . Sus Lieder 

hacen suspirar por otra patria despertando en nosotros el sentimiento 

de lo ideal y transformando en una dulce melancolía el dolor y las 

penas amargas. . . "La melodía de Schúbert reproduce el acento ha

blado con más fidelidad que otros artistas. Se une tan estrechamen

te a la palabra, que se hace inseparable de ella, y aunque fuesen in

significantes los cambios que se hicieran en el texto, no podrían efec
tuarse sin violencia. 

"Schúbert alcanza un calor de sentimiento verdaderamente ex• 

cepcional, elevándose a tal potencia de expresión que surg'e de sus 

Lieder un encantador colorido armónico. Si la melodía indica con 

sus ondulaciones el camino que sigue la poesía, la armonía le da cuer

po. La primera explica, anima la expresión; la segunda la acentúa 

y la acaba. El origen armónico está tan bien determinadQ, que el 

músico que la escuche atentamente cree oír resonar y formarse los 

acordes por sí mismos, sobre los tonos melódicos, 

"Schúbert ha hecho las modulaciones más atrevidas no sólo por 

amor al sonido, ni menos aún por un vano deseo de experimentación 

o por un loco afán de originalidad, sino por una necesidad imperiosa, 

a fin de hacer sentir con toda su verdad y toda su energía, la expre
sión lírica, 

"En cuanto al acompañamiento, la manera de concebirlo y tra-
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tado, podemos afirmar que es exclusiva de Schúbert. El acompaña• 

miento de sus Lieder no es un servidor del canto, destinado única• 

mente a sostenerlo, sino un actor, por sí mismo, y con sus propios 

recursos, toma parte en la exposición de todo el conjunto", Buena 

prueba de esta afirmación, son sus geniales producciones "Margarita 

en la rueca" y "El Rey de los Alisos". 

Por lo que hace a la originalidad y espontaneidad de sus produc• 

ciones, permítaseme reproducir una anécdota a propósito de su sere• 

nata: 

"Schúbert estaba en el campo con unos amigos. La criadita de 
la posada era muy graciosa; la naturaleza parecía cantar. . . El mo• 

mento de inspiración era propicio. . . Schúbert se enamora de la lin• 

da criada y quiere cantar su nuevo amor. No teniendo papel a la ma• 

no, sus amigos cogen la lista de la comida, trazan sobre ella cinco 

líneas paralelas ... y unos minutos después estaba escrita la inmor• 

tal serenata. En la biblioteca del Conservatorio de Viena se conser• 

va el manuscrito tal como Schúbert lo entregó a sus amigos, lo que 

explica y justifica la anécdota", 

Temo abusar de vuestra complacencia en escucharme; pero creo 

que no debo terminar mi plática, sin hacer una sana advertencia, 

indispensable, sobre todo en nuestro medio. Cedo la palabra al ga

lano amateur del canto señor Rafael Alberto Arrieta, que dice: "La 
voz humana, instrumento vivo, llave de corazones, ella corona la obra 

del Lied. Mas no viene aquí como la hemos tenido que soportar en 

tantas romanzas, tiránica y oronda, inflada de vanidad, demostrando 

la resii;tencia de unas cuerdas vocales de acero y de unos pulmones 

de fragua. Ah ¡no! la voz que reclama el Lied debe ser tan amplia 

y poderosa como la mejor, pero su cristal profundo que surge del 

alma misma, vendrá impregnado de emoción y embellecido por el 

pensamiento. La voz dulce, persuasiva, que dice, que sugiere a aca• 

ricia, hecha de sollozo y de risa, de luz y de sombra, filtro vibrante 

de lágrimas que no se lloran; ella conoce todos los secretos del amor 

y todos los tormentos de la a:p.gustia. Cálida o glacial, alegre o trá

gica, la voz en el Lied no olvida nunca que cantando habla". 

M. BONILLA. 

LA DIRECCION DE ORQUESTA Y 
LA SILLA PRESIDENCIAL 

Por José POMAR 

BIEN nos hemos dado cuenta todos los que, entusiastas, 

asiduamente asistimos a los conciertos de música sin• 

fónica que el o los directores empuñan una varita fina, casi 

siempre, con la que trazan firmas y más problemas geomé· 

tricos en el aire, subrayando con la misma y a veces con 

gesto y actitud toda clase de matices, acentos y entradas y 
terminaciones parciales o totales. 

También nos hemos percatado de que, en la mayoría 

de los casos (me desligo por anticipado de todo aspecto per· 

sonal) esas actitudes y trazos con la varita mágica tienen su 

razón de ser "que la razón conoce" como dijo Vuillermoz 

y, gustosos, nos desentedemos de las apariencias, en oca· 

siones hasta cómicas, que el director asume al imponer su 

soberana voluntad a la masa sonora que guía ¡ bien com• 

pensados quedamos con las intensas emociones que nos 

provoca y los instantes inefables que sin él nos sería impo· 
sible alcanzar! 

Pero, de lo que pocos nos hemos apercibido en la gene

ralidad de los casos que presenciamos, al estar arrellanados 
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en una butaca más o menos incómoda, es de que esa direc

ción, es decir, el acto de coordinar a esos setenta o pro

fesores, ha costado muchos pesos; el igualar un arpegio dis

tribuído entre los instrumentos de aliento, el pulir un trino 

o el atacar con rítmica precisión un acorde dado por toda la 

orquesta cuestan tiempo, dinero y mucho trabajo. 
Cuestan también un esfuerzo de voluntad cuyo dina

mismo es imposible de calcular, ya sea del que ponen obe

dientes y celosos los ejecutantes o el que necesariamente en 

grado máximo despliega el director y, cuesta, además, preci

so es decirlo, muchas ilusiones perdidas y desencantos aplas

tantes, demoledores; capaces de quebrantar tal vez para 

siempre el entusiasmo más ferviente de un tímido músico, 

compositor o intérprete que, iluso y soñador, ha concebido 

la esperanza de que algún día, creyendo la cosa más factible, 

pueda colocarse en el lugar preferido, el que ocupa el direc

tor; sueña con imponer su personal sentir a aquella masa 

que por momentos se le antoja dúctil arcilla, materia fácil 

de plasmar hasta adquirir la forma y el movimiento de

seados. 
Pero no, ese día no llega, nunca ha llegado y, acaso, no 

llegará; el cándido músico intérprete o emborronador de 

pautas, como sucede en proporción de uno a diez mil, care

ce siempre de esos cientos de pesos para alquilar una or

questa que, siquiera una ocasión, le haga oír sus partituras 

¿pedir la ayuda voluntaria de los ejecutantes? ¡ que incensa

tez mayúscula! Los sindicatos, la .crisis, las múltiples ocu

paciones contrapuestas le saldrían siempre al paso, con la 

exactitud metronómica de un casero exigente y perdería 

lastimosamente su tiempo y. . . su respeto, porque sería ob

jeto de las bromas y burlas más crueles. 
Pero le queda un recurso: acudir a las orquestas ya or-
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ganizadas. Ese mismo día de la entrevista con el director 

está de pascuas: le ofreció un lugar en la próxima tempora· 

da para que personalmente el autor dirija, estudie y, al fin, 

oiga su que le ha valido hasta el momento desvelos 
' privaciones y desalientos; todo mezcladito con dudas, temo-

res por seguros o posibles desaciertos y, de cuando en cuan

do, ligeros entusiasmos por los momentos feiices que con,

tenga la partitura; especialmente, ve en perspectiva la opor .. 

tunidad que va a tener haciendo un trabajo de autocrítica, 

que le hará dar un paso gigantesco en sus conocimientos ¡ al 
fin encontró quien le tienda la mano protectora, que bendice,! 

Y ya puede esperar confiado: esa varita mágica jamás 

lleg·ará a empuñarla ni ante su obra ni ante trabajo ajeno; 

se pe¡¡,ta firmemente a la mano que primero la asió, como se 

pega sólidamente la codiciada silla presidencial; en nuestro 

país i se adhieren y acomodan tan por completo al cuerpo del 

elegido mediante tantas razones de peso! Ese cetro, tan li

gero como se ve ir y venir en la orquesta, pesa más para un 

precandidato a director que los cetros juntos todos de las 
monarquías en uso en la actualidad. 

Bien ¿y el arte que gana o pierde con ese problema y 
con su continuación o resolución? El arte no puede ver con 

indiferencia a uno de sus hijos, que, con experiencia pueda 

o llegue a ser uno de sus predilectos, se pierda por fal

ta de una sencilla oportunidad; el arte no queda satisfecho 

con la aptitud y el estudio silencioso del compositor sobre 

su mesa de trabajo, necesita el creador o intérprete salir a 

la luz pública para luchar sobre el terreno, sobre la brega, 

sobre la experiencia de la vida, en la que se forjan y refinan 

las más legítimas manifestaciones artísticas. Ese artista ne

cesita poner a prueba su dominio como conductor de hom· 

bres, de sonidos, de emociones; sujetar a la más seria ve-
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rificación sus conocimientos sobre el manejo de ese mon
tan de timbres que oímos en contínuo movimiento en una 

obra sinfónica. 

Y si queremos para el futuro de nuestro arte patrio un 

mejor horizonte precisa facilitar la manera de que el ar• 

-tista capacitado se adiestre, estudie, perfeccione y practique 

la dirección de orquesta y profundice su saber sobre la es• 

-critura de la misma; pues no debe olvidarse que la música 
es arte que penetra, ante todo, por el oído (lo hemos dicho 

en artículos anteriores) y hasta hoy el que instrumenta 

obras se guía por la vista al hacerlo, y si es cierto que este 

medio nunca debe ser despreciado, tampoco debe ser el úni• 

co sostén de su competencia. 

Muchas de las ideas sobre estos asuntos musicales pue· 

den comprenderse entre las que, producto de viejos méto

.dos, cayeron bajo el patriarcal amparo de la máxima porfi• 
-riana "poca política y mucha adminitración". Traducida a 

la práctica musical debe tomarse por poca educación audi
tiva y mucha visual ¡ fueron los caminos característicos de la 

enseñanza musical de aquella época! pero las ideas renova,. 

doras que sustentamos no deben permitir que esos caducos 

y estériles dogmas sigan siendo la Ley suprema, la funda

mental, en el vicio o forma viciosa que a grandes rasgos 

describimos hoy en materia de formación de directores de 

orquesta. 

José POMAR 

NOTAS SOBRE LA MUSICA ALE
MANA CONTEMPORANEA 

I. SCHOENBERG. 

Por A. MACHEBEY. (Trad. V. D.G.). 

De Le Menestrel, núm. 4895. 

ES opinión bastante generalizada entre el público musical que el 

empleo de la música atonal, o politonal, emancipada de las leyes 

clásicas, es de origen francés y data de tres lustros. Sin embargo, 

los pocos curiosos que en 1911 hojearon el "Tratado de Armonía", 

ya famoso, de Arnold Schoenberg, comprendieron que había más allá 

del Elba o del Danubio un foco de revolución musical: porque impre• 

vistamente no se puede escribir un volumen en 49 de 475 páginas 

con el sólo objeto de probar que la jerarquía tradicional de los so• 

nidos en la gama, de necesidades cromáticas, no tiene razón de ser, 

aunque los 12 sonidos tengan el mismo valor tonal y que se puede 

y debe derivar una técnica, una construcción o, sintentizando, una 

estética mucho más amplia que la de los impresionistas más avanza• 

dos. 

A decir verdad, hacía más de dos años que Schoenberg minaba 

la escuela tradicionalista. Nacido en 1874, nos dicen algunos de sus 

biógrafos, se dedicó primero al estudio de las matemáticas; ensegui• 

da se orientó hacia la pintura cubista; y por último, intelectualizan• 

do los números y los colores, creyó encontrar en la música la con• 
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cresión y la conjunc10n de sus tendencias más profundas. Esta ruta 

de una inteligencia activa, inquieta y cultivada es de las más curio

sas y no debemos olvidarla. 

Se comprende desde luego que Schoenberg' es un cerebral. Es

cribe de sí mismo: "He publicado menos de lo que he escrito y he 

escrito menos de lo que he pensado". Raros son los compositores 

que meditan suficientemente su doctrina para resumirla con una ló

gica tan rigurosa, confiarla al impresor y aplicarla escrupulosame~te 

en obras destinadas al público. Sin embarg'o, esto fué lo que hizo 

Schoenberg; y si es verdad que su primera orientación fué cientÍ· 

fica, ha dejado una intensa huella sobre todos sus trabajos teóricos. 

Pero antes de llegar a ellos, hubo de franquear otras etapas que nos 

será útil conocer. 

* * * 
Sabemos, por los recuerdos de juventud de algunos de sus ami• 

gos, que sus primeras obras datas de 1893. Tenía entonces 19 años 

y obtuvo entonces un premio de una "Academia Privada" de Viena 

por una de sus melodías. Esta circunstancia lo puso en contacto 

con Zemlinsky, director de una orquesta de aficionados por quien 

Brahms se interesaba, y fué así como Schoenberg llegó a ser "Brahm

sista ". 

En esta época la influencia de Brahms era muy grande y, desde 

el punto de vista sinfónico, la única, pues la de \Vagner solo se re• 

flejaba en el teatro. 

Las~ obras de Schoenberg escritas de 1893 a 1895, tradícionan, 

sin duda alguna, según parece, -porque hasta la fecha permanecen 

inéditas- la influencia del viejo maestro austriaco. Se encuentra 

ya en ellas el característico intervalo de la cuarta específica de la 

música de Schoenberg, pudiendo descubrirse sus rasgos en los cuar· 

tetos de Brahms. 

Algunas composiciones para piano (1895) y un cuarteto de cuer

da en Do (inédito) anuncian ya al sinfonista, a aquel que se siente 

capaz de ordenar los sonidos según su lógica propia y sin necesidad 

de otras nociones que las de la música. 

Schoenberg sentía su vocación. Sus amigos lo estimulaban; un 

día sometió su cuarteto a un reconocido maestro, Joseph Labor, quien 

lo orientó definitivamente hacia la música. Tenía entonces 20 años 
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y acababa de pe1·der su empleo en la Banca: supo de días muy 

amardos. Como no tocaba el piano, sus am:gos lo l1icieron director 

de u: coro en un orfeón obrero. Se ejecutaba a B::ahms. Más tarde 

intervino Zemlinsky y Schoenberg llegó a Berlín como director de or• 

questa. Se esperaba el principio del siglo XX y el futuro autor del 

"Pierrot Lunaire" escribió obras que después se editaron: "La noche 

encantada" los sorprende:ites "Gurre-lieder ", "Pelle as y Melisan· 

de" ... 

Se ve por estos detalles que si Schoenberg ha sido un revolu

cionario no llegó a serlo de golpe; muchos años de incubación, la in• 

fluencia tenaz de Brahms y de V/ agner y el contacto cotidiano con 

la música habitual, le permitieron descubrirse a sí mismo y concebir 

una estética personal, a cuyo servicio se sometieron todas las nocio• 

nes adquiridas en lo que tienen de práctica y aún de mecánico. Las 

influencias intelectuales, sin embargo, no le afectaron. 

Si se hace abstracción de los "Gurre•Eeder que ocuparon a 

Schoenberg durante muchos años, se nota que todas las obras edita• 

das a p::incipios del siglo, son instrumentales: la "Noche Encantada", 

fué escrita primitivamente para sexteto y en seguida para orquesta de 

cuerda (op. 4); después viene "Pelleas y Melisande" (1902-3, op. 5) 

poema sinfónico inspirado, sin duda, en la obra de Maeterlink, pero 

en verdad una sinfonía en la cual, escribe Alban Ber-g', "se conserva 

siempre la forma sinfónica de la música pura". Esta obra es una 

g'ran sonata para orquesta, de 45 minutos de duración, basada en cua• 

tro temas principales que determinan en el seno de éste "todo" las 

fases normales de una obra clásica: su orquesta es muy compleja, 

pues comprende 42 instrumentos, sin olvidar la batería. La op. 6 es 

una obra para canto y piano, pero la 7 corresponde al cuarteto en re 

construído de un solo golpe, como la "Noche Encantada" y "Pelleas 

y Melis ande"; la op. 8 se llama "6 lieder, para orquesta": la nÚ• 

mero 9, Sinfonía de cámara en mi, para 15 instrumentos; la op. 10, 
"Segundo cuarteto de cuerda en fa sostenido", Este cuarteto pre

senta la particularidad de hacer intervenir la voz humana en su 

tercera y cuarta partes. ¿Será acaso la influencia de Mahler? La 

op. 11 son tres piezas para piano. 

Debe concluirs·e de esta orientación, sostenida hacia la música 

instrumental y de formas definidas por la sola lógica interna de la 
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mus1ca, que Schoenberg separó voluntariamente toda intromisión cu• 

yo origen no fuera exclusivamente sonoro. Fué en este período cuan· 

do analizó minuciosamente la música, diseccionándola para saber en 

verdad si se habían agotado todos sus recursos, y si no, para saber 

cómo había de procederse y en qué sentido regenerarla. 

Lo que presentía lo verificaba inmediatamente: la tonalidad, co• 

mo la entienden los clásicos, no es sino una convención, un machote 

cómodo cuya necesidad rígida no reposa en ningún fundamento serio: 

es una noción que hay que extender, dando a cada uno de los 12 so• 

nidos de la escala cromática su independencia, es decir, un valor pro• 

pio. Pero si la tonalidad clásica queda relegada a lo necesario, la 

construcción clásica, que se apoya sobre ella, se desploma. En con• 

secuencia, hay que reemplazar sus leyes por teoremas derivados de 

la nueva concepción tonal. A este estudio se dedicó Schoenberg. En 

fin, el aprovechamiento de las nuevas investigaciones científicas en 

el dominio de la armonía, influyó sobre la escritura orquestal, en 

cuyo terreno Schoenberg ha enunciado principios absolutamente nue• 

vos, especialmente sobre la prohibición de las duplicaciones de los 

instrumentos a la octava. En verdad que en esa época (1900-1910) 
aún no formulaba sus principios; pero ya estaba sobre su pista: ha

bía realizado algunos ejemplos de aplicación y, hoy en día, aún se ci

ta a sí mismo. 

* * * 
Limitaría de buena gana este período de la actividad de Schoen• 

berg a la publicación de su "Tratado de Armonía" (1911), porque 

después se ocupa menos de los elementos de estética, que estudió 

Y dedujo durante diez años, que de la doctrina de composición que 

edificara en sus obras musicales y en sus escritos teóricos. 

Se comprende fácilmente que sus innovaciones no fueron acog'Í• 

das sin resistencia. Y aunque tuvo la oportunidad de la colaboración 

del cuarteto Rosé y aquella, inesperada, de contar entre sus amigos 

Il)iis fieles al director de orquesta, al músico más culto, al más inte• 

ligente, al más progresista y también al más venerado de la época, 

Gustavo Mahler, conoció, sin embarg'o, las acogidas frías del público, 

sus reacciones tumultuosameute hostiles con intervención de la po• 

licia, críticas burlonas y cartas insultantes. Sin duda tenía prevista 

toda esta avalancha, que es el pat:-imonio de los innovadores, porque 
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su indiferencia por la opm10n pública fué por lo menos igual a su 

perseverancia para elaborar su doctrina. Quizá también el apoyo 

moral de algunas amistades sinceras que lo alentaban o el misticis

mo que tiene su filosofía cotidiana, porque los teósofos lo consideran 

como uno de los suyos, lo ayudaron a despreciar la incomprensión 

casi total de sus obras. Por otra parte, el público no podía acostum

brarse, porque cada una de ellas marcaba un progreso en la doctrina 

de Schoenberg', alejándose, por lo mismo -y con mayor razón- de 

la corriente artística tradicional y haciéndolo aparecer'' como un ex

céntrico, 

El "Tratado de Armonía" hizo mucho entre los músicos y, sobre 

todo, entre los de la escuela en favor de Schoenberg. No se puede 

acostumbrar a los oídos, pero es posible convencer a los cerebros. 

Se llegó a admitir, en fin, que había algo más en su música que 

tonterías e ingenuidades de autodidacta; algo que nadie había des• 

cubierto antes de él; y que quizá bien pudiera enriquecer la música~ 

extender sus concepciones artísticas y hacer salir de la rutina los 

medios de expresión sonora. 

A su vez Schoenberg hacía escuela, Anton Webern y Alban Berg'., 

que han conservado por su maestro un afecto sincero y han adop

tado sin reserva sus puntos de vista y sus procedimientos, no sólo 

son sus amigos, sino sus discípulos de la primera década del siglo. 

Sea lo que fuere, en vísperas de la guerra, Schoenberg, no obs

tante haber perdido un apoyo sólido con Mahler, muerto en 1911. 
era ya un maestro y contaba con casi tantos aplausos como silbidos. 

* * * 

La música instrumental o_ sinfónica sirvió a Schoenberg' para de-

finir, formular y construir los elementos fundamentales de su nuevo 

arte, bajo el rubro de atona1idaJ: tipos de diseños melódicos esmi"' 

ciales, estructura y manera de encadenar acordes, forma y significa

ción de cadencias, determinación de planos armónicos superpuestos, 

procedimientos de ejecución apropiados, etc., etc, 

La música pura se presta admirablemente a tales investigaciones, 

que son como la metafísica del arte de los sonidos y cuya aplicaci&n. 

bajo la forma simple y desprovista del cuarteto de cuerda, proporcio

na goces intelectuales del mismo orden que los que alientan en las 



40 "MUSICA" 

creaciones de las matemáticas superiores. Desde el momento en 
que interviene la dicción con su soporte, la voz humana, la música 

se aleja de su estado de purua: pierde su individualidad y, sin caer 

en lo accesorio, se ve obligada a intervenir con la palabra y aún con 

el gesto. 

En la música dramática, Schoenberg ha utilizado sus propios pro• 

cedimientos técnicos, pero queriendo, aún allí, renovar en cierta for• 

ma lo que agotaron W ag'ner y los wagnerianos, 
Se ha proclamado que su primera obra verdaderamente escénica, 

Erwartung, no será, sin duda, sobrepasada desde el punto de vista de 
la espontaneidad, de la inspiración y del éxito incontestable de la 
composición. Y sí se ha qiierido ver en ella la influencia de W agner 

y particularmente la de Tristan, hay que entender por ello una Ín• 

fluencia psicológica o, quizás aún, un simple paralelo en la forma de 

considerar el Amor y a la Mujer. Ni la escritura, ni la orquesta, ni 
la escena se pueden comparar a sus homólogos wagnerianos. Fren• 

te de esta obra, estamos ante una nueva concepción del drama que 

se expresa, no solamente por los medios comunes y corrientes, sino 

en una atmósfera de irrealidad en la que su escena misma ocupa 
-sola-todos los planos, rechazando por inútiles la acción propia

mente dicha, la música y la decoración, para no conservar sino la idea 
bajo la forma de una fusión íntima, casi indiscernible del Verbo, de 

los Timbres y de la armonía. 

Cuando Schoenberg' escribió "Erwartung" se aproximaba a los 

cu,arenta años; y los críticos además que consideran esta obra como 

la manifestación perfecta y madura de su autor, están sm duda 

en lo justo. 
Sin embargo, no se ha estacionado: volviendo al piano, a los 1ns• 

trumentos y al canto, Schoenberg les aplica los procedimientos que no 

ha cesado de perfeccionar y de afinar y con los que ha hecho, nue• 

vamente, un ensayo sobre las formas que sirvieron a sus experien• 

cias pasadas. Así es cómo en el último período de su producci6n, 
que llega hasta nuestros días, volvemos a encontrar recopilaciones 

de piezas para piano, para g'rupo de instrumentos, que solo eventual• 

mente acompañan a la voz (Sérénacle ), un melodrama, -Pierrot Lu• 
maire-, con texto literario francés, un quinteto para instrumentos de 

viénto, un oratorio importante, -La escala de J acob-, cuyo poema es 
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del mismo Schoenberg, y, por último, una obra para orquesta -V a

riaciones-, que recientemente y con éxito dudoso se ejecutó en los 

Estados Unidos. 

Nuestro autor ha expuesto, desde hace tiempo, sus ideas: la re• 
ducción del número de instrumentos para orquesta, se impone cuan• 

do se trata de países civilizados como los de la Europa Occidental; 
una escritura armónica juiciosa, evitando las duplicaciones, la evoca

ción de contrastes por medio de tintas orquestales y no por dif eren• 

cías de intensidad y algunas otras condiciones, permiten suprimir 
varios instrumentos que, por el contrario, si se quiere poner la pro• 

ducci6n al alcance de los pueblos jóvenes, como los americanos, so• 

bre quienes es ilusorio querer obrar por otros procedimientos que 
no sean los ingenuos, directos y ampliamente accesibies, 

Las "Variaciones para Orquesta" representan la realización prác

tica más exacta y perfecta, de todos los principios elaborados y re

tocados por Schoenberg' desde hace 30 años, y cuyos principios se 
expondrán en su "Tratado de composición sobre los 12 sonidos", que, 

según entiendo, aún no se publica, aunque este tratado se estudiará 

sin duda alguna, con todo detenimiento por los estudiantes y compo• 

sitores, no nos enseñará sino muy poco sobre Schoenberg' porque so• 

lamente en su música pueden estudiársele, 

Ya dije que la música de Schoenberg' es la de un cerebral, pero 

un cerebral dotado de una potencia de reflexión, de atención, de per• 
severancia y de trabajo que rara vez se encuentra a ese grado entre 

los músicos, y aun entre los hombres de estudio. A los 56 años, 
Schoenberg' ha escrito como cuarenta obras, de las cuales, es verdad, 

las hay considerables. Cada una es un prodigio de meditación: cuan• 
do leemos el menor fragmento para piano, tenemos la certeza de que 
nada ha quedado al azar, que no hay "relleno''. q.ue no queda nada 
por modificar, ni una nota más que agregar ni otra que suprimir. 

Sin duda nos desconciertan estos contrapuntos que caminan al ca• 
pricho por senderos que, normalmente, no deben seguir y estas no• 

tas que no se "colocan" en los alveolos conocidos de nuestra honra• 
da armonía; porque dígase lo que se diga, no hay medio de hacer 

coincidir' la trama de Schoenberg con los moldes clásicos ya que siem• 

pre quedan fuera de ellos. 
Y si esto no es suficiente para demostrar nuestra admiración, 
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si reclama, sm embargo, nuestra atención la obra que revela tal vo• 

luntad, unidad de concepción, lógica y fe y que no puede ser admi• 

tida y clasificada sino dentro de la música misma. En estas con• 

diciones esa obra, ¿puede ser una mentira o bien un accidente? no: 

eso no es ni siquiera probable, sobre todo si se considera que el mo• 

vimiento musical iniciado por la doctrina de Schoenberg' forma adep• 

tos, y que estos ocupan actualmente los primeros lugares entre los 

músicos alemanes. 
En resumen, Schoenberg' se ha desprendido de la corriente neo• 

romántica, que se prolonga aún con Strauss, Schreker, Korngold y 

algunos otros; amplió la noción de tonalidad: dedujo una doctrina, 

una teoría de la composición, publicó su libro correspondiente y la 

ha ilustrado con obras profundamente pensadas, organizando, en una 

palabra, con toda solidez la estética de la misma escuela. 

Hay quien pretenda que se adelantó cincuenta años a la evo• 

lución de la música. Puede ser, y solo el porvenir nos dirá si su 

esfuerzo se comprendió y como se ha prolongado. 

A. MACHABEY. 

LA I\1USICA EN EL EXTRANJERO 
Por Ana C. DE ROLON 

P A R I S 

EN espera del fallo en el concurso anual del Prix de Rome, damos 

a conc,cer el resultado de tres concursos de composición: uno 

de los premios Blumenthal de 25,000 francos fue otorgado a Geor• 

g'es Hugon, alumno de Paul Dukas quien se había distinguido ya por 

varias obras importantes, entre las que se cuentan un Trio y un Cuar
teto: Y que acaba de obtener además en el Conservatorio el primer 

premio de composición. 

Le prix des Amis Je 7' orgue fue adjudicado a Mr. Maurice Du

ruflé por un Preludio, Adagio y Charol variado. 

Por último un premio de 3,000 francos para una Obertura Sin• 
fónica sobre Argelia reservado a los compositores argelinos, fue otor· 

g'ado a Mr. Maurice Pérez por el jurado que reunía a Mlle. Nadia 

Boulang'er, Georg'es Enesco y Noel Gallon. 

* * * 

La Sirena M usica7 no s6lo se contenta con editar obras moder• 

nas, sino que también asume su presentación al público y ésto en 

las mejores condiciones. Ojalá que las demás casas editoras sigan 
este magnífico ejemplo. 

Entre las obras del compositor suizo Conrad Bech hay que re• 

cordar el Trfo para violín, viola y cello, que es una de las mejores 

producciones del autor. Al lado de una cuidadosa escritura contra• 

puntística se encuentran cualidades de encanto y finura que no apa· 

recen en muchas de sus otras composiciones lo que hace que esta 

obra sea particularmente agradable. 

Entre las obras de Marce! Mihalovici hay que señalar cuatro 

piezas cortas para canto y piano y un Trfo-Serenata cuya primera 

parte aunque un poco larga y algo falta de hilación, contiene pág'Ína,s 
del más alto interés. 
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Pero el éxito del concierto fue la presentación L' Al bum de treize 

danzes. Dos danzas sobresalen en la colección: Burlesque de A. 
Tansman y Fox•trot de T. Harsanyi, que son modelos en su género. 

También merecen ser citadas el Rigaudon de M. Delannoy y Chindia ... 
de Mihalovici. 

BUDAPEST 

La Opera Royal presentó de nuevo F alstaff de Verdi bajo la 

excelente dirección del maestro F ailoni quien puso de relieve las 

exquisitas finezas de la partitura. 

Resultó interesante la resurrección de la ópera de Haendel: Xer-

xes. 
Apenas terminada la última temporada Mr. Radnai, director de 

la Opera Royal, anuncia ya el programa de la siguiente. 

Obras nuevas en ese teatro: Schwanda del compositor checo J a• 

romio Weinberger; Shy de \Volf-Ferrari; varias obras húng'aras en• 

tre las cuales se cuenta óperas de Eugéne Adam, Weiner, Kosa; y un 

ballet de Bartok. 

LONDRES 

El Concierto Moderno de la Radio presentó L'homme et son de• 

sir, ballet de Darius Milhaud, cuya música es en extremo decorativa; 

y una suite de 7'0,pera de trois sous de Kurt W ei71 que es un jazz en 

el último g'rado de descomposición. 

Journal d'un voyage dans les alpes austrichiennes; g'ran ciclo 

para canto y piano de Ernest Krenek. Esta música a pesar de su ex• 

tremo modernismo oculta un romanticismo que el mismo autor no 

quiere confesar; la cual produce una obra bastante indefinida pero 

de un interés psicológico y artístico fuera de lo común. 

BRISTOL 

Escales de J acques Ibert; poema sinfónico con su elegante adap• 

tación de aires populares transporta al auditorio, de Palermo a Tu-
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nes y de Tunes a Valencia. El moderr.:smc discreto de la o:·questa

cíón hábil y la flexibilidad de la línea melódica propios de este com

positor hacen esta obra muy agradable. 

SALZBOURG 

Festivales del 1 ° al 30 de agosto: en la 1v1ozart-Haus, la Orquesta 

Filarmónica de Viena da nueve conc;ertos que dirigen Clemens 

Krauss, Bruno \Valter y Franz Schalk. 

Krau,so presenta tres programas: Brahms, Richard St,·auss, Jo
harin Strauss y JIJúsica Vienesa. 

Bruno Walter tres programas: J,f.ahler, Jdúsica Clásica y Haydn
JvJ. ozart. 

Franz Schalk: Beethoven-Bruckner, Mú.::;ica Francesa y Mozart. 
En la catedral de Salzbourg cuatro conciertos relig:osos; direc• 

ción: J oseph Messner: frl aitres de Salzbaurg de 1500-1800, Misa en 
fa, J.<equiem, de M ozart. 

En la ir1lesia de San Pedro·. La M1'sa er d d M t d' ·' e; t o e o zar , irecc1on: 
Paumgartner. 

BERLIN. 

El Beso del Hada y el Capriccio de Strawinsky, han sido dados a 

conocer en un concierto de obras del propio Strawinsky, dirigido por 

Klemperer. Ambas obras obtuvieron un verdadero triunfo; la prime

ra se estrenó en la Sala Pleyel de París, el ai10 pasado y la segunda 

acaba de estrenarse ahí mismo ejecutada por el autor quien la tocó 
igualmente esta vez. 

EJ Ring de F. Lazar, jóven compositor rumano; fué presentado 

en el mismo conciedo. Cada día hay una atracción más y más fuerte 

por la música de acción, vital, brillante y casi brutal. No es tiempo de 

soñar. La hora de Debussy pasó ya. Después de Honeg'g'er con su 

"Rugbi", aquí está Felipo Lazar escogiendo un asunto deportivo: 

"Ring". Es fácil imaginar lo que puede hacerse en este estilo. Un 

músico hábil como Lazar no podía dejar de hacerlo, Su obra tiene 1m· 

pulso, brillo y color. 

Ana C. DE ROLON 



Actividades Musicales en la República 

EL Conservatorio Nacional de 
Música llevó a efecto en el Cen• 
tro Social "Venustiano Carran• 
za" su segundo concierto popu
lar el domingo 13 de julio; el 
programa estuvo formado con 
obras de Corelli, Debussy, Satie 
y Ravel. estando su interpreta• 
ción encomendada a la señorita 
Esperanza Alarcón y los señores 
Bonif acio Zárate, Ignacio Rodrí
guez, Francisco Agea, Marcos 
Rocha, T eófilo Ariza, y Eduardo 
Hernández Moneada. * La Aca• 
demia de Piano del Prof. Ro
mualdo Vázquez, llevó a efecto 
una audición de alumnos el día 
12 del mes pasado en la Sala 
Wagner. * En el Anfiteatro de 
la Escuela Nacional Preparato• 
ria tuvo efecto el día 13 de julio 
un concierto organizado por el 
Maestro Julián Carrillo. * El 
Prof. Rafael Adame ofreció dos 
conciertos de guitarra en el An
fiteatro de la Escuela Nacional 
Preparatoria los días 19 y 26 del 
mes pasado, tomó parte en di-

Por David SALOMA 

chos conciertos el Cuarteto Clá
sico Universitario formado con 
elementos del Conservatorio Na
cional. * La ditinguida pianista 
señorita Guadalupe Segura dió 
un concierto el día 18 del mes 
pasado; interpretó obras de Mo• 
zart, Beethoven, Soler, Brassin y 
Debussy. * El Prof. José F. Ve• 
lázquez presentó en el Anfiteatro 
de la Preparatoria en un Recital 
de Piano a la señorita Angela Vi
gil d día 24 del mes pasado. * 
La Academia de Piano "Elvira A. 
de Carmona" llevó a efecto una 
Audición de Alumnos en el An• 
fiteatro de la Escuela Preparato• 
ria el día 25 de julio. * La Ür• 
questa Sinfónica de México ef ec• 
tuó el martes 22 de julio en el 
Teatro Iris un concierto extraor• 
dinario en el que se ejecutaron 
obras de autores nacionales y eu• 
ropeos; se interpretó por primera 
vez en México la Suite del Ballet 
Los Cuatro Soles de Carlos Chá
vez, sin duda alguna la interpre• 
tacipn de esta obra ha constituí• 
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do uno de los más resonantes 
triunfos del compositor Chávez. * 
La Secretaría de Relaciones Ex
teriores ofreció al Cuerpo Diplo
mático en el Salón de Recepcio
nes del propio edificio, el día 21 
del mes pasado, un concierto en 
el que tomaron parte la Orques
ta Sinfónica, la distinguida pia
nista, Srita. Elena Sánchez Acu· 
ña y el Prof. Silvestre Revueltas. 
* La profesora Carmen Macías 
Morales presentó a un g'rupo de 
sus alumnas en una audición de 
piano que tuvo lugar el día 24 del 
mes pasado en la Sala W agner. * 
La distinguida cantante, señorita 
María Bonilla ofreció el día 28 
del mes pasado en el Anfiteatro 
de la Preparatoria, su concierto 
de despedida, en él tomó parte 
el Cuarteto Clásico Nacional: La 
Srita. Bonilla partirá a Europa en 
viaje de estudio. * En la Sala 
W agner se efectuó el día 30 del 
mes pasado la Sexta Audición de 
Alumnos organizada por la Aca• 
demia Musical "Esperanza Ro
dríguez Segura". * La Sociedad 
de Música de Cámara dió en la 
Sala W agner el día 27 del mes 
pasado su concierto reglamenta• 
rio, en el programa figuraron 
obras de Turina, Schumann y 
Brahms, la interpretación de la 
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Sonata de Schumann estuvo a 
,cargo de los profesores José Ro
cabruna y Miguel Cortazar. * En 
la Sala W agner tuvo lugar el día 
último del mes pasado un con• 
cierto de guitarra organizado por 
los señores Alfonso y Gonzalo 
López Godina. * En la Sala Wag• 
ner se efectuaron los días 5 y 8 de 
agosto los dos conciertos organi• 
zados por el profe sor Carlos del 
Castillo, en ellos tomaron parte 
sus discípulas María Teresa Ro• 
dríg'uez de Rojas y María Teresa 
Elorduy. * La señorita Ana Ma
ría Otero ofreció un concierto de 
piano en la Sala W agner el día 
6 del corriente mes, la señorita 
Otero interpretó un interesante 
programa formado con obras de 
Scarlatti-Bartok, Haendel, Debu• 
ssy, Ciril Scott y Liszt. * Los 
profesores José Ordóñez, José 
Macías y Alfonso de Elías org'a• 
nizaron una audición de piano 
que tuvo lugar en el Anfiteatro 
de la Preparatoria el jueves 7 del 
presente mes, en dicha audición 
presentaron a sus alumnos más 
adelantados. * En León, Gto,, se 
efectuó un concierto de piano or• 
ganizado por el profesor Enrique 
Jaso López; en él tomaron parte 
sus más distinguidos discípulos. 
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En el próximo número se iniciará una serie de artículos acerca 

Je la Música Propia de México, por Carlos Chávez y la sección Je 

Historia Cr1tica Je la Música, {>or G. Baqueiro Fóster. También inau• 

gura esta revista una sección Je libros, revistas y discos, A{,arecerán 

artfou1os Je Luis Sandi Meneses, la Creación Musical entre los Niños 
y J.e José Pomar, Los Conocimientos Superiores Je Música necesarios 

a los ejecutantes, as1 como las secciones ya establecidas a cargo Je 
Ana C. el.e Rolón y David Saloma. 

NACIONALISMO MUSICAL(*) 
III 

PARALELO ENTRE EL ARTE POPULAR 
Y EL NO - POPULAR 

Por Carlos CHAVEZ 

A.-El hecho de que el arte popular no pretenda con
cientemente un resultado artístico le patentiza sinceridad, 
pero en cambio le impide encontrar nuevos medios de ex
presión. La música popular está limitada a la monodía, o 
a polifonías imperfectas; a conjuntos defectuosamente con
trolados; jamás cambia o mejora sus mismos instrumentos 
primitivos. El arte no-popular ha perfeccionado y aumenta
do sus instrumentos; por medio de una escritura musical 
cada vez menos defectuosa ha llegado a hacer practicables 
conjuntos grandes y heterogéneos, siendo así posible el des
arrollo de la polifonía, que es una de las expresiones musi
cales más completas. 

B.-Es tan bella la polifonía refinada de Debussy como 
----

(*) El segundo articulo de esta serle, publicado en el N9 4 de esta 
Revista, se titula El Fin Extra-Arttstlco en el Arte Popular. Por un error 
de la corrección de pruebas apareció con el mismo título del primer ar
ticulo. N. de la R. 
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la pureza monódica del primitivo; tan musical el instru• 

mento de éste, como los del mejor constructor europeo. La 

polifonía de los conjuntos primitivos no es imperfecta, obe

dece a una sensibilidad distinta, quizás más refinada que 
la de los hombres "de cultura". 

A.-Las orquestas de la música no-popular están en 

aptitud de usar sus propios instrumentos y asimilar además 

todos los populares; por otra parte, tienen a su alcance lo 

mismo la monodía que la más complicada polifonía. 

B.-El instrumento popular no puede jamás ser tras

plantado satisfactoriamente a una orquesta no-popular, a 

una sala de conciertos ; la calidad de su sonido perderá ca

rácter fuera del ambiente propio; además, no puede cuadrar 

bien con el resto; de hecho todos los instrumentos popula
res llevados a la Orquesta Sinfónica Clásica bien pronto 

han perdido su carácter original. 

Los conjuntos de música "primitiva" no son de

fectuosos; el artista popular toca una música que no 

está escrita y que no pretende sea inalterable, él mis

mo prolonga libremente al autor y la toca cuando quie

re y para los que quieran oírla: el autor, el ejecutante 

y el público se reunen espontáneamente en una misma oca

sión; el artista no-popular llama a esto ejecución imperfec

ta o conjunto defectuoso, porque él no está satisfecho de una 

ejecución si no ha repasado y ejercitado mil veces una mis

ma pieza de música hasta ser feliz porque la crítica autori

zada ha llegado a llamarlo "virtuoso"; después, el virtuoso 

reune a su público en lugar y hora fijos con la deliberada 

intención de experimentar una emoción estética. La música 

y cualquiera de todas las otras prácticas de arte popular se 

manifiesta como la satisfacción directa de una necesidad 

estética previa; si el instrumento popular no puede ser tras-
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plantado al Concierto, menos aún puede serlo la actitud de 

los artistas populares que en forma diversa ( creadores, ac• 

tores o público) actúan en el proceso del arte popular. Hay 

que recordar el detestable efecto que producen los "Maria

chis" amenizando banquetes, o los cantores negros cantan• 
do "Spirituals" en la plataforma de concierto. 

A.-Es creíble que entre los artistas populares que to

can una música que no está escrita y que no pretenden sea 
inalterable, haya habido alguno con genio; a él mismo, pa• 

ra llegar a una expresión mejor, le ha hecho falta crítica y 
ejercicio y educación de su mente. Además, la inconcien• 

cia de sus capacidades personales lo ha mantenido en una 

oscuridad que ha evitado que los demás se beneficien con 

la experiencia que añada a la de la humanidad. Por último, 

su genio puede considerarse desperdiciado, porque no ha 

provocado un renuevo en su arte; en el arte no-popular ca• 

da genio ha significado una nueva expresión ; y no parece 

haber diferencias esenciales entre varios cantos indios o 

entre varios cantos religiosos de los negros; si las hay, no 

llega cada estilo a ser una expresión estética tan singular 

y tan fuerte como es la de Rameau diferenciándolo de W ag

ner o viceversa; la pintura indígena, al través de siglos ¿ tie

ne la variedad de expresiones que la pintura francesa en los 
últimos cincuenta años solamente? 

B.-Los artistas no-populares creen que el perfecciona• 

miento de los instrumentos, la conquista de una notación 

inequívoca, la formulación de la ciencia de la composición 

y el desarrollo de la técnica de los instrumentos significan 

un progreso que proporciona-.al individuo medios para expre

sarse mejor en arte. Esto es dudoso. Posiblemente tales 

adelantos no son sino la muestra de un agotamiento cre

ciente, que tiene que compensarse con recursos exter-
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nos, artificiales. En todo caso, estos elementos de pro

greso, si no son signos de incapacidad personal, si deter

minan un deseo manifiesto de hacer arte y de hacerlo ca

da vez mejor. El arte no es susceptible de ser mejor de

bido a medios externos: el arte, es, o no es, la expresión 

de la conciencia humana; los recursos no tienen valor ab

soluto: nadie podrá atreverse a afirmar que hay más emo

ción estética en una sinfonía para gran orquesta sinfónica 

que en una melodía dicha por una voz o un instrumento solo. 
El artista popular sí ejercita su mente, sólo que no expro

:feso sino en la práctica misma de su arte. 

Ahora, el artista popular no es famoso en el sentido de 
que una publicidad desarrollada por biografías, reportazg'os, 
retratos, etc., le haya dado una "reputación internacional". 

Vive una vida simple. Para él la función del arte es una de 
tantas de la vida cotidiana. 

Por último, la evolución en cada arte no puede ser 

igual. No hay que destacar los puntos fundamentales del 
arte popular midiendo con un criterio informado solamente 

en la evolución de Beethoven a W agner y de éste a Debussy. 

Una persona familiarizada tan solo con el arte de estos au

tores no podrá descubrir variedad en las obras del arte po

pular, del mismo modo que los indios que vinieron a Car

negie Hall no la encontraron entre Schumann y Schubert. 

Una de las características del arte popular es que se integra 
tan solo con elementos esenciales; la pintura indígena es 

precisa y directa; la arquitectura azteca es todo lo fuerte 

para no necesitar ser complementada con "arte decorativo"; 

la música de los indios excluye lo supérfluo, el desarrollo 

obligado, el virtuosismo instrumental, los pasajes floridos. 

Lo esencial es constante en la obra de arte, pero esa cons

tancia no debe ser llamada monotonía. También un árbol 
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tiene tan solo lo esencial; un fresno es igual a otro y sin em

bargo en cada uno hay una expresión propia y distintiva. 

Concluyamos, que cualquier persona penetrará los re

finamientos y sutilezas del arte popular si se establece la 
debida relación. Del mismo modo, los indios que vinieron 

a Carnegie Hall encontrarían una expresión distintiva en 

Schumann y en Schubert o entre obras diversas de un mis

mo autor. 

El arte popular y el no-popular son relativos cada uno 

a un público propio. No se llegará a establecer un valor 

justo de cada uno de ellos si se juzga la creación popular 

con criterio de público no-popular y vic¡versa. No hay en 

arte valores absolutos ni jerarquía de calidades, por más 

que el deseo de encontrarlos sea muy general. La belleza 
del arte es simplemente igual al grado de armonía entre au

tor y público. 

IV 

LA CREACION NACIONALISTA 

La primera solución que ha ocurrido al problema del 

nacionalismo musical y que se ha practicado y se practica 
con fervor en muchas naciones, ha 'consistido en que los ar

tistas cultos aprovechen literalmente el arte popular para sus 

creaciones. No ha habido inquietud sobre problemas de na

cionalidad en general, ni juicio alguno sobre los terrenos de 

cada quien. Ha habido un deseo patriótico muy intenso de 

que cada país tenga su genio. Se declara y se practica que 

hay que basar la música nacional sobre la música popular. 

Entonces ¿qué el arte popular no es ya arte y no es ya nacio

nal? Si los compositores cultos toman y usan la música popu· 
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lar para darle arte y nacionalidad de que carece ¿no debemos 

mejor pensar que son ellos quienes toman lo que les está 
faltando? ¿ Qué, tanto arreglo de música popular, indica que 
la misma estaba desarreglada? 

Todos reconocen en las manifestaciones populares un 
valor de obra de arte y por eso es que se ha fijado en ellas 
la atención general. Entonces, si en sí mismas lo son ¿por• 

qué querer tomarlas para hacer con ellas otras obras de 
arte? 

Una estimación verdadera de la música popular consis
tirá en gozarla y respetarla en su propia verdad. 

Está bien que el compositor culto, músico no-popular, 
vaya al arte popular como público, pero no podrá participar 
en él como autor, sin peligro de producir un resultado hí

brido que no beneficiará a nadie. Si el compositor busca 

una forma "apropiada" para armonizar la música popular 

de su país, es porque su ingenuidad o su pedantería le impi

den ver que no se puede mejorar un arte completo ya, que 

ha nacido y vive en circunstancias y responde a necesida

des que él desconoce. El arte popular no es un fenómeno 

propio del compositor culto. 

El arte popular no debe tomarse así, es decir, no debe 

usarse en su materialidad. Sí dá a cada país el fundamento 

de su expresión nacionalista, tomado como ejemplo de obra 

de arte legítima y como fuente de tradición. 

Un país con nacionalidad no tiene problemas de "na

cionalismo". El arte que produzca será nacional por sí mis

mo sin ningún deseo expreso. En un país en donde existen 

grupos diversos muy contrastados (populares y cultos) la 
nacionalidad no está consolidada y por lo general esto se 

comprueba con las muestras visibles y exageradas de un 
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anhelo "nacionalista". Los grupos llamados cultos están 

perdidos entre el deseo contradictorio de gozar de la expe• 
riencia universal y el de tener, ante el mismo universo, una 
personalidad nacional propia que los distinga y les dé base 
a su vanidad patriótica; es decir, viven víctimas constan• 
tes de un problema ante los demás. Los grupos llamados 
populares no tienen problema ante los demás, porque los 
demás no les importan (sino en tanto les sean molestos) ; 

se expresan como son, de acuerdo con su raza y la tierra 

en que viven. 

Entonces, la obra de arte popular es considerada siem

pre como el espejo fiel de un país o la muestra caracterís

tica de su estilo, porque no habiendo una expresión colec

tiva del país completo, cuenta más, aquella que se desen• 

tiende del exterior y que vive como un reflejo natural de 

las condiciones del interior. Esto le da a la obra popular 

un doble aspecto de legitimidad: ser una creación artística 

sincera y reflejar espontáneamente las condiciones natu• 

rales del país. 

El artista culto podrá hacer obra semejante s1 es tan 

individual y tan espontáneo como el artista popular y si su 

cultura, aunque sea universal, no le impide saturarse de las 

expresiones propias del país. El artista creador verdadero 

es el hombre más sensible a las influencias exteriores, con

trariamente a lo que se cree y es esta facultad, precisamen• 

te, la que debe aprovechar para traducir en términos artís

ticos aquello que tiene una relación orgánica con su indivi

dualidad. Todo arte legítimo es individual: este es el punto 

en que el arte popular y el no-popular por fin se juntan. El 

artista popular despliega toda su intuición artística perso• 

nal aunque haga obra con un fin extra-artístico. No puede 
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existir obra de arte que no haya sido creada por un sólo in

dividuo. 

Erróneamente se opone el arte popular al arte indivi
dual: M. Vincent d'Indy dice: "La peuple n 'est point créa• 

teur, il est au contraire un merveilleux adaptateur". Es cla

ro que el pueblo no crea en masa, pero una sola gente, del 

pueblo, tiene que crear individualmente lo que después to

dos cantarán deformándolo o no. La Historia de la Música 

empieza en cierto momento a registrar creaciones indivi

duales, no porque antes no las hubiera habido, sino porque 

fue entonces cuando determinados individuos empezaron a 

hacerse conocer y cuando se buscó una notación que pu

diera determinar el primer estado de la música, cuando se 

compuso. Ciertamente, en la Edad Media las monodías 

litúrgicas deben haber influenciado o haber sido adoptadas 

y adaptadas como melodías populares, pero eso no niega la 

existencia de gentes de sentido y necesidades de expresión 

musical, que en esa época como en todas dijeran como 

aquel trovador: "ferai car bien m 'est mestiers". Por otra 

parte, ya en el Renacimiento ¿no son los Madrigalistas 

Italianos y los Cancioneros Franceses, individuos conocidos, 

los que siguen sin solución de continuidad la línea del arte 

popular de los trovadores? 

El artista culto, lo mismo que él artista popular, hace 

obra de arte legítima cuando procede por una intuición, 

sin pretender hacer arte y sin imponerse un estilo o 

un procedimiento. Previamente a su creación, el artis

ta debe estudiar, y saturarse, decíamos antes, de todas 

aquellas expresiones que tengan una relación orgánica con 

su individualidad, para después concretarlo, traduciéndolo 

en obra de arte. Es en ese período de estudio y de satura-
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ción cuando el artista debe tener, conscientemente, una ten· 

dencia nacionalista. Es durante ese período previo a la 
creación misma, cuando debe ir a beber a la fuente de la 
tradición de su país. 

La tradición, en su significado mejor, debe considerar· 
se como la suma de la conciencia de un país al través de 
su pasado. Considerada así, la tradición es una fuente viva 
de conocimiento y de carácter. 

La síntesis más clara de un país a través de su histo
ria la da el arte popular. En México, v.g., la música indí

gena (que todavía se practica), la mestiza de diversas re

giones y épocas, los "corridos" de las revoluciones y las gue

rras y aún la música importada y desfigurada, materializan 
Íntegramente la vida de México sintetizando nuestra vida 

p.acional. Si en México tomamos el arte popular como tra

dición, podremos encontrar un fundamento legítimo a nues
tra expresión musical nacionalista. 

Carlos CHAVEZ 



LA EVOLUCION MUSICAL 
EN MEXICO 

Por el Dr. Jesús C. ROMERO. 

EN México ha sido lenta la evolución musical, más por 
virtud de la segregación en que siempre nos hemos en• 

contrado respecto de los centros artísticos mundiales, que 
por falta de un ambiente apropiado al normal desenvolvi

miento de esa evolución. 
Para demostrar la exactitud de mi aserto, revistaré 

sucintamente las diferentes etapas de nuestra historia mu• 

sical. 

I. EPOCA COLONIAL 

Dos fueron los centros de actividad musical durante la 

Colonia: la Iglesia y el teatro. La iglesia, por virtud de la 
organización político-social de la Colonia, logró tal prepon• 

derancia, que nulificó al teatro en lo que respecta a su ma• 
nifestación musical. En párrafos subsiguientes se explica

rán las causas que determinaron éste fenómeno. 
Puedo afirmar sin peligro de equívoco que la música 

sagrada colonial, cuando menos durante el siglo XVI, osten• 

tó marcada influencia mozárabe, en virtud de haber cons• 
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tituído nuestra catedral según la Sevillana y por ello desde 

un principio adoptó el Canto Toledano, el cual ha conti

nuado en uso casi hasta nuestros días, aunque no en toda 

su pureza. 

Al celebrarse el primer Cabildo en marzo de 1536, el 

Canónigo don Cristóbal de Campaya, según consta en actas, 

fue nombrado procurador para traer de Sevilla el ceremo

nial de su iglesia matriz, a fin de implantarlo literalmente 

en la Metropolitana de México. 

En esa ocasión probablemente fue traído el célebre 

Pasionario del sevillano Fray Juan Navarro, obra sumamen

te estimada en esta Nueva España, al grado de haberse im

preso aquí el año de 1604, a petición general de los vicarios 

de coro de las órdenes religiosas. Este dato es de impor• 

tancia, porque las obras musicales de Navarro fueron com· 

tó marcada influencia mozárabe, en virtud de haberse cons

piladas y publicadas por el insigne Fr. Francisco Soto (n. 

Langa, Burgos en 1534; m. en Roma, 1619), cantor y di
rector de la Capilla Pontificia, y es casi seguro que el Pa
sionario se conoció en México antes de que el compilador 
las hubiera publicado. 

Con el transcurso del tiempo, la tradición musical to· 
ledana no se rompió, pero se fue degenerando al influjo de 
extraños elementos, especialmente italianos y flamencos. A 
mediados del siglo XVIII llegó a ser Maestro de Capilla 
de la Metropolitana, para la cual escribió una colección de 
"Maitines solemnes" y un "Miserere" para el miércoles 

santo que se cantaba aún después de la Independencia, el 
italiano Ignacio Jerusalem, contratado en Cádiz previa li
cencia de Su Majestad y venido a México para desempe

ñar el puesto de compositor y maestro en la compañía de la 
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actriz Ana María de Castro, que actuó en nuestro coliseo 

del Hospital Real. 
¿Por qué la fuente artístico-musical del teatro tenía en 

Nueva España que ser forzosamente suplantada por la igle
,e;a? 

Porque si en España el teatro apenas estaba entonces 
en su cuna, en la Nueva no podía estar mejor. Por los años 
de 1544-1567 apareció el insigne Lope de Rueda, poeta, mÚ• 
sico y actor, cimiento y gloria del teatro hispano; sus re
cursos eran paupérrimos, según lo comprobó Cer_vantes 
quien decía de ellos: "todos sus aparatos se encerraban en 
un mísero costal y constituían su teatro cuatro bancos en 
cuadro y cuatro o seis tablas encima, con que se levan.taba 
del suelo cuatro palmos; el adorno era una manta vieja ti
rada por dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que 
llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos can• 
tando, sin guitarra, algún romance viejo. Las comedias eran 
unos coloquios como églogas, aderezados por dos o tres en• 

tremeses cuyas figuras hacía el tal Lope con la mayor exce• 
lencia y propiedad que pudiera imaginarse". 

Porque tampoco durante el siglo XVII hubo teatro en 
España; las obras de Lope de Vega, Tirso de Molina, Ruiz 
de Alarcón y Calderón de la Barca, se representaban en los 
corrales de la Cruz y de la Pacheca, los cuales hasta 1743 y 
1745 respectivamente, es decir, hasta mediados del siglo 
XVIII, se le transformó en teatros. 

Porque en México muchas de las representaciones tea

trales se hacían en el atrio de las iglesias y porque nuestros 
coliseos eran propiedad de las comunidades religiosas. 

Como en España, la música teatral en México se redu
cía a tonadillas, seguidi17as, etc., y su orquesta corría pare• 

jas con la hispana. Mi amigo muy estimable el maestro don 
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Eduardo López Chavarri dice a páginas 233 del Tomo I de 
su Historia de la Música, refiriéndose a España: "¿ Cómo 

era la orquesta de aquel teatro de jácaras y tonadillas? En 
un principio estaba oculta detrás de la cortina que servía 
de fondo al escenario. Formábanla guitarras y arpas, que 
luego se aumentaban con chirimías (primitivos oboes), ba
jones (fagotes), cornetas y sacabuches (antiguos trombo
nes de varas). Este conjunto reforzaba las voces en los 
trozos polifónicos (cuatros, etc.) y ejecutaba también algún 
fragmento instrumental. En 1763 ya encontramos una or• 
questa de teatro público formada por 8 violines (divididos 
en primeros y segundos), 3 violas, 1 violón, ( violoncello), 2 

contrabajos, 2 oboes, 1 clarinete, 1 fagot, 2 trompas y 2 cla-. ,, 
rines . 

En México, la orquesta de teatro desempeñaba iguales 
funciones que en España. Las dos primeras de que tenemos 
noticia, actuaron en el Coliseo Nuevo en los años de 1768 

y 1790 respectivamente. 

En la Relación presentada el 21 de abril de 1786 por 
don Francisco de Paula Sarmiento Fuentes, Administrador 
General Interino de la Sociedad de subscriptores asentis
tas del Teatro Cómico de la Nueva España, por quiebra del 
asentista D. Manuel Lozano, todo ello durante el Gobierno 
del Exmo. Sr. Virrey D. Bernardo de Gálvez, Conde de 
Gálvez, consta que la primera de dichas orquestas la inte
graban 3 violines primeros, 4 segundos, 1 violón, 1 contra• 
bajo, 2 clarinetes, 2 flautas y 2 trompas, siendo su direc
tor don Manuel Delgado y maestro de coros don Ignacio 

Cabrera. 

La seg'unda orquesta corresponde a la época en que 
Gerónimo Marani fue asentista y director del Coliseo, (pas

cua de Resurrección de 1790); estuvo integrada por 4 vio-
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lines, 2 violas, 1 bajo, l contrabajo, 2 flautas, 2 trompas, 
1 oboe y su director que lo fue el violinista José Aldama, 
quedando como maestro de coros Don Ignacio Cabrera. 

Con motivo de la privanza de Farinelli (1736-1759), en 
España cobró ange la ópera italiana; este movimiento tuvo 
su debida repercución entre nosotros, aunque con fuerza 
insignificante y diminuta. A esta época corresponde la tra
ducción de varias óperas italianas hecha por el presbítero 
Manuel Zumaya, maestro de capilla de la Metropolitana. 

Fue a principios del siglo XIX, es decir, hasta finali
zar la colonia, cuando. se escuchó ópera italiana en los tea• 
tros de México: en 1805 el Encuentro Feliz de Cimarosa, 
y en 1806 el Barbero de Paesiello, ambas con libreto en cas• 

tellano. 
El gusto por la música selecta se había iniciado ya, 

aunque solo entre reducidísimo número de personas. A par
tir de 1801 la librería situada en la esquina de Santo Do
mingo y Tacuba (hoy Av. Brasil y Tacuba, en el local ocu· 
pado por "La Princesa" se expendía música de Mozart, 
Haydn, Boccherini, Kreutzer, etc., según rezan los avisos 
publicados en la Gaceta de México y el Diario de México. 

Durante este período, la producción musical mexicana 
fue casi exclusivamente religiosa; la música profana se re• 
dujo a bailables o tonadillas para canto, ambas de inferior 

calidad. 

II 

DE LA INDEPENDENCIA A LA REFORMA 

La consumación de nuestra Independencia determinó 
entre nosotros un verdadero auge musical, si comparamos 
el estado de entonces con el que se guardó durante el g'o• 
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bie:rno colonial. Con ayuda del ministro Lucas 
~aestro José Mariano Elízag'a fundó la primera escuela na
cional de música, celebrándose acto de inauguración en 
el salón de actos la Universidad con asistencia del 
si~ente de la República General Guadalupe Victoria, do
mmgo 17 de abril de 1825 ; las clases principiaron al día 8 i
guien te en la casa número 12 del Empedradillo (hoy Monte 
~e Piedad), ajustando sus programas de enseñanza a las 
ideas sustentadas por el padre Jesuita Antonio Eximeno y 
P_ujadas, tan aplaudidas por entonces en España y sus colo
nias. 

Las compañías de Ópera, antes imposibilitadas de visi
tarnos, se sucedieron unas a otras aunque con la taxativa 

de cantar e:3- castellano y por ello no fueron de lo mejor; 
pero a part1:r de 1827, con la llegada del eximio cantante 

sevillano Manuel del P. García, la Ópera se cantó definiti

vamente en italiano. En esa época todo el repertorio lírico 

de moda en el mundo, fue ampliamente conocido en Méxi

co; hoy no sucede lo mismo: nuestra decadencia lírico-mu
sical es visible. 

La estancia entre nosotros de los cantantes Filippo 

lli, Enriqueta Sontag, Balbina Steffanone, Ignacio Marini, 

Ana Bishop y Atilio Valtellina por no citar sino a los ver• 

daderamente notables; de los compositores y directores de 

orquesta Lauro Rossi, Juan Bottesini y Antonio Barilli que 

fueron los que más tiempo permanecieron entre nosotros; 
y de los concertistas Guillermo Wallace, Enrique Vieux

tems, Enrique Herz, Franz Coene, Carlos-Boscha, Ernesto 

Lubech y otros, todos ellos ejecutando programas italianis

tas o italianizados, contribuyeron eficazmente a italianizar 

nuestro ambiente musical. 
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Una comprobación del eficaz italianizamiento de nues• 
tro medio artístico musical, nos lo ministran los progra
mas de las festividades org'nizadas por las academias de 
los profesores Joaquín Beristáin y Agustín Caballero y la de 
José Antonio Gómez, fundadas en 1838 y 1839 respectiva
mente y con posterioridad a esas fechas, la lista de la pro
ducción mexicana, toda ella operística, de estilo y con libre• 
to italianos: "Leonor" de Luis Baca, "Catalina de Guisa" 
y "Pietro D'Avano" de Cenobio Paniag'ua, "Clotilde de Cos
cenza" de Octaviano del Valle, "Julieta y Romeo" e "Illde
gonda" de Melesio Morales, "Pirro de Aragón" de Leonar
do Canales, "Agorante, Rey de Nubia" de Miguel Mene• 
ses y "Don Quijote en la Venta Encantada" de Miguel Pla
nas. Hasta la música religiosa tenía el sello italiano; las 
misas de Juan Valle, uno de los compositores que más se 

distinguieron en ese género por aquella época, comprueban 
mi afirmación. 

Durante este período no existió producción sinfónica ni 

de cámara ; la Ópera fue la máxima expresión del composi
tor. El género religioso continuó cultivándose, aunque no 

con la privanza que en el período anterior. 

III 

DEL RESTABLECIMIENTO DE LA REPUBLICA AL 
CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

Las guerras de la Reforma, de la Intervención y del Im
perio, determinaron un cambio de rumbo en la marcha de 

nuestra orientación musical. La influencia de la música aus

triaca, de la francesa y de la belga, en contra de lo que era 
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de esperarse, fue para nosotros completamente nula y por 
ello por virtud de que ningún músico de prestigio ni ins
titución musical extranjera trajeron consigo los gobiernos 
intervencionista e imperial, ni estos se preocuparon por fo. 
mentar entre nosotros ni el cultivo ni el estudio de dicho 
arte. 

La orquesta imperial, en la que figuró como ejecu• 
tante algún primer premio del Conservatorio de París, es• 
taba dirigida por Emile Palat, mediocridad completa como 
director, como compositor y como músico, y por ello nada 
pudo hacer. Uno de sus números fuertes, eje y pivote de 
sus programas solemnes, era la marcha de Tannhauser, qlle 

hacía alternar con polkas, schottischs y redowas. 

Después de la Reforma~ el italianismo había perdido 
mucho terreno en nuestra musicalidad; verdad es que to

davía quedaban algunos paladines suyos como don Cenobio 

Paniagua, quien la noche del sábado P de septiembre de 

1877 en que se estrenó en México la AiJa llevada a la esce• 

na por Angela Peralta y su compañía (entre nosotros antes 

que en París), dijo al poeta don Rafael Delgado que desde 

Orizaba lo venía acompañando: "excepto uno que otro dúo, 

la obra está escrita con la cabeza y por ello la admiro, pero 

no me conmueve, porque no está hecha con el corazón, ma• 
nera única de producir obra de arte". Sin embargo de ello, 

ya no eran esos los tiempos en que a Roberto el Diablo de 

Meyerbeer y al Des;erto de Feliciano David, representados 

en 1853, el público los hacía salir de cartel por pura incom• 

prensión; de la última dijo un crítico de entonces: .. el es• 

truendo (orquestal) es demasiado fuerte, los latones traba• 

jan mucho y la armonía parece demasiado complicada". 

Restablecida la república, nuestro ambiente musical 
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estaba apto ya para gustar otra música que no fuera exclu
sivamente la italiana; la nueva corriente no nos fué traída 
esa vez, como hasta entonces lo había sido siempre, por los 
extranjeros visitantes. 

Al estallar en Cuba el grito del Yara, huyendo de esa 
guerra, vino a México el compositor español José Gaztam
bide trayendo su compañía de opereta ; el 22 de junio de 
1869 estrenó en nuestro Teatro Nacional los Dioses del 
Olimpo, arreglo del Orfeo en los Infiernos de OHembach, 

que por lo novedoso de su música, alcanzó un éxito rotundo. 
Altamirano dijo en su crónica: "La música de OHembach 

y el can-can, van a reinar como déspotas y siempre que se 
pongan Los Dioses Je] Olimpo ... o cualesquiera otras de 
las numerosas creaciones de ese compositor, el teatro esta
rá lleno". En efecto: la llegada en 1874 de la primera com
pañía francesa de Opera Cómica, por estarle ya preparado 
el camino, no solamente constituyó un verdadero aconteci
miento musical, sino que determinó la venida de nuevas 

compañías de este género, logrando todas ellas magníficos 
resultados artísticos y pecuniarios. 

De esa época renovatriz, también data en México la 
iniciación de los géneros sinfónico y de cámara. El 21 de 
diciembre de 1871 se tocaron en el Teatro Nacional el Trío 
en Re menor de Reissiger para violín, cello y piano, ejecu· 
tándolo José Rivas, Gustavo Guichenné y Fernando Do
mecq, y la Sinfonía N 9 7 en Do mayor de Haydn por la or• 
questa de 80 profesores que dirigía Félix Sauvinet. 

El pianismo recibió gran impulso con la llegada del ar• 
tista alemán Albert Friedenthal, cuya actuación contribuyó 

mucho a dar a conocer y hacer apreciar la música de Chopín 
y a mejorar el formato musical del programa de los recita• 
les; el suyo se verificó el 3 de septiembre de 1884. 
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Todas estas innovaciones pudieron fructificar entre 
nosotros gracias al desinteresado afán de los esforzados 

dadores de la Benemérita Sociedad Filarmónica 
tan injustamente olvidada, y a quienes debemos respeto y 
gratitud, ya que a ellos México les es deudor de su resur
gimiento musical acaecido al restablecerse la República. 

La Benemérita Sociedad Filarmónica Mexicana se funM 

dó el 14 de agosto de 1866, habiendo sido ella el punto 
partida de nuestro actual Conservatorio Nacional de Mú
sica. A partir de este acontecimiento, México no va a nece" 
sitar ya de que el extranjero traiga la buena nueva · 

sus hijos serán los heraldos que pregonen a sus 
tas las novedades europeas. 

En el seno del Conservatorio se ma-

yores esfuerzos en pro de nuestra musicalidad: la 
de cámara, hasta entonces verdaderamente sin cultivo, con~ 

tó en 1884 con el primer Cuarteto del Conservatorio inte~ 

grado por los alumnos Alberto Amaya, Gabriel Unda y 
Lic. Morán, bajo la dirección del Prof. Gustavo u.u·. :u,;;,uu 

catedrático de la asignatura; esa labor, mejorándola enem~ 

pre, la continuarían los Cuartetos de Arturo Aguirre, 

dro Valdez Fraga, de Julián Carrillo, de Ezequiel y 
especialmente el de Luis G. Saloma, nuestro verdadero 

tivador de esta suerte de música. 

También el género sinfónico contó con gran atención 

dentro del Conservatorio; el 25 de agosto de 1886 fundó su 

Orquesta Sinfónica y el año de 1890 inauguró la Orquesta 

de alumnos, dirigiendo ambas agrupaciones los Sres. 

Rivas y Pedro Valdez Fraga, respectivamente. 

La música vocal y pianística tuvieron 

en la atención prestada por el plantel y 

su lugar 
el medio ar~ 



"MUS/CA" 

tístico fué cuidadosamente cultivado mediante la Sociedad 
de Conciertos del Conservatorio, cuya actuación en el tea• 
tro del plantel, dejó muy gratos recuerdos, y preparó eficaz
mente la realización de la Sociedad Anónima de Conciertos 
que iniciara en 1892 el ministro Iv;s Limantour y en cuya 
orquesta conquistó lauros inmarcesibles Carlos J. Meneses, 
a quien tanto le debe el arte musical en México. Como di
rectores de la Orquesta del Conservatorio han actuado tam
bién Luis G. Saloma y Julián Carrillo, ambos continuadores 
d.e la obra que en esta disciplina desarrollara con tan feliz 
éxito el maestro Meneses. 

El pianismo también por esa época inició su reforma, 
pero lo hizo fuera del Conservatorio; cúpole a Felipe Villa
nueva ser autor de ella, introduciendo entre nosotros, el año 
de 1887 la música de Chopín y de Bach en la enseñanza del 
piano, así como el Kullak y los ejercicios de Liszt en lo que 

a técnica mira; lo prematuro de su muerte (1893) le impi
dió ver fructificar su obra. 

Fué Carlos J. Meneses quien llevó al claustro del Con• 
servatorio las nuevas tendencias pianísticas, cuando recibió 

el nombramiento de_ catedrático de piano en ese plantel; 

posteriormente compartieron los lauros del maestro, sus dis

cípulos Pedro Luis Ogazón y•Luis Moctezuma. 

La composición musical contó a partir de esa época 

con muy distinguidos exponentes: Melesio Morales, vuelto 

de Europa, fué el paladín de la escuela italiana, la cual, a 

principios de este siglo cedió su puesto a la escuela fran• 

cesa introducida por Ricardo Castro y sostenida brillante

mente por Juan Hernández Acevedo y Gustavo E. Campa, 

perteneciéndole a Julián Carrillo la implantación de la es
cuela alemana. 
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El género religioso, contagiado por entonces más de 
ramplonería que de italianismo o de cualquier otro estilo. 
obtuvo su depuración con la llegada del Pb. J. Guadalupe 
Velázquez y de don Agustín González, procedentes de Ra
tis bona, fundadores en 1892 de la Escuela de Música Sa
grada en Querétaro y con el posterior ingreso al Conserva
torio Nacional del propio padre Velázquez. 

En esta época la producción musical mexicana se dis
tingue por su europeismo y por contar no solamente con 
obra lírica, sino también con producción sinfónica y de cá
mara. 

IV. 

EPOCA DE LA REVOLUCION. 

La revolución mexicana iniciada en 1910, tuvo fuerte 
repercusión en la ideología musical de México; ella condu

jo hacia el nacionalismo. 

Al triunfo de la revolución, el antiguo elemento, carac
terísticamente europeizante, abandonó el Conservatorio 
para llevar sus antiguas tendencias a nuevas instituciones 
docentes de carácter libre; este paso no perjudicó a nues
tra musicalidad, al contrario: la benefició porque logró así 
mayor difusión del arte de la música. 

El elemento joven inició la cruzada de modernización. 
Carlos Chávez verifica sus memorables conciertos en 1920 
y lo hace bajo tan magníficos auspicios, que la nueva ten
dencia cuenta hoy entre sus filas a compositores tan distin

guidos como Manuel M. Ponce, José Rolón, José Pomar. 
Vicente Mendoza, Baqueiro Póster y toda una pléyade de 
jóvenes animosos y entusiastas. 
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La literatura sinfónica moderna nos fué dada a cono• 
cer por Carlos Chávez en 1928; Rafael Galindo Jr. y Sil
vestre Revueltas nos traen la moderna escuela violinística 
y Salvador Ordóñez Ochoa hace otro tanto con la literatura 

y la técnica modernas del piano. 

A partir de 1910, el nacionalismo musical es iniciado 
por Manuel M. Ponce; en los años de 1926 y 1928 es tema 
de jocundas discuciones en los Congresos 11 y 2Q Nacionales 
de Música, y él ha llegado ya a constituir preocupación ofi• 
cial; hoy día el Conservatorio propende a orientar a sus 

alumno/S por ese sendero. 

Los paladines de nuestro nacionalismo son Carlos 
Chávez con su Ballet azteca "El Fuego Nuevo" escrito en 
1921; José Rolón, José Pomar, Vicente Mendoza, Francis
co Domínguez, Baqueiro Foster, Estanislao Mejía, Pedro 
Michaca y Rafael Ordóñez, por no citar sino a los que más 
se han distinguido por la constancia y la validez de su labor. 

De todo lo expuesto podemos resumir: 

!.-Durante la Colonia y después de la Independencia 
hasta la Reforma, las novedades musicales nos fueron traí
das por los extranjeros que nos hubieron visitado; los me• 
xicanos se conformaron con ser simples imitadores caren• 
tes de discernimiento. II.-A partir del restablecimiento de 
la República, la innovación musical fué ya patrocinada por 

los propios mexicanos, quienes permanecieron totalmente 

europeizantes. III.-El estilo italiano privó en México has• 

ta la Reforma; al restablecerse la República, el italianismo. 

sin quedar derrotado, va permitiendo la implantación de las 

escuelas francesa y alemana, ambas con gran prestigio en la 

primera década de este siglo. IV.-El modernismo musi

cal fué iniciado en México por la falange joven, al triunfo 
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de la revolución. V.-El nacionalismo musical, iniciado en 
1910, llega hasta 1930 a ser considerado oficialmente. Esta 
tendencia fué hija también de la falange de los músicos jó
venes de México. 

Dr. Jesús C. ROMERO 

Este estudio forma parte de los trabajos que se están llevando a 
cabo en la Academia de Investigación de Historia y Bibliografía del 

Conservatorio Nacional de la que es primer vocal el Dr. Jesús C. Ro• 
mero, tendentes a recopilar datos precisos para la formación de la 

Historia de la Música de México.-N. de la R. 
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MANA CONTEMPORANEA 

SCHOENBERG 

II 

Por A. MACHABEY 
(Traducción de Daniel Castañeda) 

LA MUSICA 

Después de haber hablado sobre el papel de Schoenberg' en el 

movimiento de la música germánica contemporánea, es interesante 

penetrar con más profundidad sobre su obra esotérica. 

Sin tocar los problemas que en todos los órdenes plantea, o que 

ha resuelto la música schoenberg'Íana, nuestra intención se lim:itará 

a mostrar, con mayor precisión que en el artículo pasado, por qué 

fases ha pasado esta técnica de tendencias renovatrices, ilustrando 

por medio de ejemplos las particularidades de una escritura que es 

desconcertante para muchos músicos. 
Cuando se han examinado, -con atención y sin ideas preconce• 

bidas-, las treinta y tantas partituras que forman la obra de Schoen• 

berg', no se puede menos que concluir que es, en el fondo, un clásico. 

Rechaza las "libertades" de los románticos, sus construcciones a ba
se de fantasía, su idolatría por la "inspiración", su necesidad de ex• 

presar por medio de la música lo que es extraño a la música. Todo 

< ' 
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su esfuerzo lo emplea en hacer música pura dentro de los cuadros 

tradicionales, aquellos que emanan de la vida social, que son como 

el andamiaje de toda obra artística, porque condicionan y traducen el 

equilibrio que exigen nuestros órganos y nuestro intelecto. Las for• 

mas vocales más elementales, el plan de las viejas danzas, el de la 

sonata, el de la variación, he ahí la infraestructura sobre la cual se 

apoya la construcción schonbergiana. A este respecto, pues, el autor 

del Pierrot Lunaire merece el epíteto de clásico; y, aun llevando más 

lejos la argumentación, Hans Eisler ha pretendido que Schoenberg', 

usando procedimientos anteriores a Wagner, es un verdadero reac• 

cionario. Solamente el empleo de materiales nuevos y, -repitámos• 

lo-, inéditos, lo ha hecho pasar por un revolucionario. 

Mas también por otro concepto la música de Schoenberg' se rela• 

ciona con el CLASICISMO: por la simetría. Ninguna de sus frases 

se alarga o se contrae para encerrarse dentro de los límites del com• 

pás. En un período el equilibrio se establece entre los diferentes 

fragmentos por la sola virtud de su significación musical, por la equi

valencia (y no la igualdad) de los esfuerzos y de los reposos, sin cuÍ• 

darse de los tiempos transcurridos ni de la cuadratura. En el ejem• 

plo número 1, tomado del cuarteto en re menor, op.7, (hacia 1904) 

el tema inicial consta de cinco compases y se divide en dos seccÍo• 

nes de dos compases y medio cada una: se ve, pues, que la suspen• 

sión no existe sino en la voz principal, ya que las otras dos y sobre 

todo el bajo, tienen por misión crear la "liga", la unidad entre los 

dos fragmentos del tema. 

Alban Berg', que es de los compositores contemporáneos qmen 

mejor ha comprendido a Schoenberg' imponiéndose la tarea, a veces 

delicada, de explicar la música de su maestro, hace notar que entre 

los grandes clásicos muy pocos han sabido dominar el ritmo hasta el 

punto de despreciar la cuadratura; siendo aún en Beethoven muy 

raros los ejemplos de esta independencia; mientras que en Schoenberg 

se multiplican llegando a ser la regla y revistiendo los aspectos más 
desconcertantes. 

Los pocos compases citados muestran que en esta época de la 

producción de Schoenberg' la línea melódica y harmónica, aunque 

muy avanzada para su tiempo, no se aleja aún de lo que llamamos la 

tonalidad. La misma observación puede hacerse examinando PEL-
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LEAS Y MELISANDE, una de las obras sinfónicas más importantes 

escritas por Schoenberg poco antes del CUARTETO. Los "Gurre

lieder" se desarrollan en la misma atmósfera; y, sin embargo lo que 

nos parece hoy anodino fue motivo de crítica y desaprobación, Si en 

Berlín Pelléas hizo huir a los más serios amateurs y melómanos, la 

verdadera tempestad se desencadenó en 1902 con la op. II: TRES 

PIEZAS para piano. La crítica fue dura e intransigente; y Schoenberg, 

tratado de charlatán vienés, recibió cartas en las que se comparaba 

su música con los ensayos de un ebrio sentado al piano, etc. 

Y es que, en esta ocasión, nuestro autor abordaba al público con 

una técnica extraña, en apariencia por lo menos, a las buenas cos• 

tumbres y al uso consagrado. En esas obras aún no era completa

mente atonal, pero la noción de tonalidad se había extendido hasta 

límites absolutamente insospechados en su época; las cadencias se 

borraban; los ritmos se rompían; los temas no aparecían casi nunca 

bajo su forma original y la escritura pianística, en sí misma, pre• 
sentaba un aspecto poco tranquilizador. 

Estas pequeñas piezas hacen época en la producción de Schon

berg. Constituyen, en potencia, los principios, los datos y las pare 

ticularídades mismas del compositor que, formulando entonces su 

nueva teoría de la harmonía, (1911) se encaminaba hacia la ruptura 

total de la tonalidad y hacia la realización de una técnica de la com• 
posición basada en los doce sonidos. 

Hay que notar, desde entonces, las separaciones de séptima ma

yor melódica y la costumbre de colocar dos sonidos cromáticos, nor• 

malmente vecinos, en dos octavas diferentes, como puede verse en 

las cinco últimas notas del ejemplo número 2 para piano, 

En Erwartung se encuentran por primera vez reunidas todas las 

particularidades que distinguían a Schoenberg' antes de 1914. Mono• 

drama, dice el autor: No hay más que un solo personaje en la es• 

cena; todo pasa en la penumbra; los tres primeros cuadros-cortos

preparan el cuarto, que es el acto principal y final: en él, la mujer 

se encuentra en presencia de un segundo personaje mudo (¡ y casi 

sin motivo!) que es el cadáver de su amante a quien le ha dirigido 

una larga queja. Ya he dicho que, a mí modo de ver, no existe nÍn· 

g'Ún punto de contacto entre esta concepción del drama y la de W ag• 

ner y que, en consecuencia, es inútil buscar influencias de Tristán. 
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Sin duda que en esta música existen temas. Schoenberg toma 

la precaución de indicárnoslos por medio de una semiografía de la 

que usará después en todas sus obras; pero un poco más tarde, es• 

tos temas toman el nombre de "series". Una "serie" es un grupo de 

sonidos que el compositor presentará en el curso de su obra bajo 

los más diversos aspectos y de cuya sustancia sacará todo el partido 

posible y hará todos los comentarios. 

Así el principio de Erwartung, véase el ejemplo número 3, con• 

tiene dos temas principales: el uno formado por las dos primeras notas 

(sol sostenido, si) y el otro por las notas comprendidas en la ligadura. 

Y es de estos dibujos considerados, ya horizontal, ya verticalmente, 

o bien en los dos sentidos, de los que Schoenberg extrae toda la: mÚ• 

sica de su drama; salvo error, no hay ni una sola repetición integral 

de los temas ~n el curso del desarrollo; sus reapariciones se suce• 

den casi sin interrupción y siempre bajo un aspecto nuevo, plegán

dose no solamente a la situación general, sino aun a los menores de• 
talles del texto y permitiendo obtener los colores más sombríos, adop• 

tar los ritmos más incisivos, o más amplios, soportar las harmonías 

más inesperadas, o los contrapuntos más libres; es una especie de 

mosaico, pero en él cada uno de los elementos difiere de sus vecinos 

y espeJea con un reflejo particular contribuyendo, sin embargo, a la 

unidad general. 

Una orquesta completa, potente en cobres y perpetuamente va• 

riada, se encarga de materializar las sonoridades en las que la com• 

posición y el encadenamiento pueden aún sorprendernos. Schoenberg, 

dice Paul Bekker a propósito de Erwartung, es un harmonista: por 

ello queda ligado a la tradición romántica, por ello se distingue de 

las nuevas generaciones: y, sin embargo, se ha separado del croma• 
tismo tonal de W agner, Strauss y Schreker y ha creado una nueva 
harmonía, basada en la multiplicación de los grados característicos 
independientes y de ahí el perpetuo cambio de perspectiva al que 
asistimos al escuchar su música, 

Esta extensión del sentimiento tonal, que ya se nota en las "Cin• 
co piezas para orquesta" que preceden a Erwartung, se acentúa aun 
en los "Six petits Morceaux de Piano" (op 19.-1913), breves bosque• 
jos de algunos compases en cada uno de los cuales vagan rápida• 
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~ente al~unos ritmos y chocan algunas harmonías, como las que ini• 
c1an el e3emplo número 4. 

La op. 22 (1917) cuatro Lieder para canto y orquesta, se acerca 

por la es.critura vocal y por su tipo al Pierrot Li,maire, ya conocido 

en Fra~~1a, co~entado en muchas ocasiones y calificado de "incom• 

parable , por ciertos críticos ingleses, mientras que opinan vicever• 
sa sus cófrades alemanes. 

En los Cuatro Liede·, la traducción musical del texto requiere de 

la voz ~umana una ex'.ensión y una robustez difíciles de encontrar. 

Separac10nes consideri?.bles, intervalos difíciles de entonar dan a la 

línea vo~al un aspecto atormentado, desarticulado, inestable, un po• 

co salva3e Y ~on e_l agravante de un comentario orquestal siempre en 
desarrollo e 1ndec1so en cuanto a la tonalidad U ' , na vez mas, en esta 
obra se admira el estudiante de la minucia de Schoenberg: Una vez 
trazada la línea general de su obra la adorna 1 .., I , , a sumer5 e, a en• 
galana con infinitos detaUes de los que cada un b · t d o es o Je o e su 
arte Y debe contribuir a la unidad o al color1'd0 g I d 1 . . enera e a com• 
pos1c1ón, Se verá por el ejemplo 5, tomado del número 3 de la op. 22 
la poca ayuda que la voz humana puede esperar de 1 h · ·' ' , a armon1zac1on 
Y por el e1emplo número 6 la importancia que concede Schoenberg a la 
trama orquestal que, en él dejan de ser un simple ~ · . acompanam1ento 
para tornarse en parte mtegrante del conjunto musical. 

A partir de esta época Schonberg parece estar en posesión d 1 
t' . h . . e a 
ecn1ca que a imaginado para prescindir de la tonalidad f d -1 1 . . . d R ' un aaa 

en. os princ1p1os e ameau, Una colección de piezas para piano, 

editada .en 192~ ~op 24) nos revela una independencia completa de 
la tonalidad clas1ca. 

(Continuará) 

A. NA.CHA.BEY 



LA MUSICA EN EL EXTRANJERO 
Por Ana C. DE ROLON. 

PAR IS 

LE PRIX DE ROME. El primer "Grand Prix" fue otorgado a M. 

Tony Aubin. El primer "Second Grand Prix" lo obtuvo M. Marc 

Vaubourgoin. Para el segundo "Second Grand Prix" fue designada 

Mlle, Ivonne Desportes. Los tres laureados son alumnos de la clase 

de Composición de Paul Dukas y la fecha de su nacimiento es la mis-

ma, 1907. 

La obra obligada en este concurso anual es la CANTATA cuya 

forma caduca no permite a los concursantes dar la medida de su ca· 

pacidad. Sabido es que al intentar someterse a esta prueba, fraca• 

saron tanto un Saint-Saens como un Ravel. Aquellos cuya sumisión 

fue coronada por el éxito: Berlioz, Gounod, Bizet, Debussy, etc., tu• 

vieron que esperar verse libres de la servidumbre académica para 

dar libre curso a sus pensamientos y afirmarlos en obras significati• 

vas. 
La crítica de las cantatas premiadas no tiene pues objeto; y el 

hecho mismo de que "El Instituto" cierre las puertas a la prensa pa• 

ra estas audiciones parece indicar el poco caso que se hace de ellas. 

La Cantata de 1930 tenía por argumento la leyenda de Diana y 

Acteon y como autor Paul Arosa. 
VERKLARTE NACHT DE SCHOENBERG; ejecutada en uno 

de los conciertos privados de "L' Ecole Normal" (Dirección Cortot). 

Obra de juventud del músico que con sus audacias armónicas y su 

escritura politonal, ha sido uno de los principales agitadores de la 

juventud musical austriaca y alemana. 

REVISTA MEXICANA 33 

La obra, escrita en tres semanas cuando su autor tenía 25 años 

es "de programa". Dicho programa se inspira en la idea grata a Wag

ner y a T olstoi, de la redención por el amor. 

A pesar de las influencias combinadas de Wag'ner, Richard 

Strauss y T schaikowsky que en ella se adivinan, no se puede negar 

a la obra cualidades geniales. Hay en ella entusiasmo, hermosos y 

nobles impulsos y mucha música. Interesante primicia de un Schoen• 

berg. 

LA 3" SONATA DE G. ENESCO para violín y piano, ejecutada 

por su autor acompañado de Cortot en el mismo concierto que la obra 

anterior, realiza para la música Rumana un ideal análogo al que se 

propuso Albéniz respecto a la música española. Lo mismo que el ge• 

nial autor de Iberia, Enesco intenta la glorificación· de la poesía sin

gularmente salvaje y nostálgica de los cantos y danzas de su país; 

para lo cual emplea los medios materiales de que se sirven los Zfnga• 
nos rumanos por lo que la parte del violín tiene frecuentes anotacio

nes de cuartos de tono. 

No obstante la audacia de esta música, las alternativas de mor

bosidad y salvajismo, su forma se afirma con una lógica clásica de 

un rigor espléndido bajo la apariencia de una extrema libertad. 

DOS BALLETS EN L'OPERA COMIQUE. Nunca el gusto por 

la danza había sido tan acentuado como en nuestros días; y sin em• 

bargo, a pesar del talento prodigioso por bailarines y compositores, 

no se puede decir que algo verdaderamente durable haya nacido de 

esta forma de arte. La Péri, Da{,hnis et Chloé, Petrouchka, Le Sacr$ 
Ju Printem{,s, han enriquecido el concierto mucho más que la escena. 

Cierto es que en nuestra época es más fácil presentar un con• 

junto orquestal solo, que en unión de elementos coreográficos; pero 

el fracaso viene, a nuesfro modo de pensar, de la falta Je una verda

dera comprensión entre músicos y bailarines. Para ser coreográfica, 

la música debe ser plástica y rítmica y el compositor debe, cuando la 

escribe, verla bailar, así como al orquestar una partitura debe oírla. 

De la misma manera, las escenas coreográficas deben interpretar 

exactamente la partitura. De lo contrario el Ballet no será más que 

la yuxtaposición de dos obras distintas que se ignoran mutuamente. 
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El bailarín ruso Boris Knias~ff. dió a conocer dos partiturás del 

joven músico Konstantinow, LegenJe Je Berioska. y Sl,orts. La pri• 

mera es una obra para piano que podría emparentar con las ha• 
ladas de Chopín, es decir, mucho más poética que plástica. Por 

el contrario, la partitura Sports, escrita especialmente, ofrece toda una 

serie de recursos a la coreografía: vigorosa, ingeniosa, vivaz y de un 

feliz efecto sonoro, revela un compositor bien dotado e instruído, sin 

carecer de cierta originalidad. Un equipo de atletas dió relieve y 

fuerza asombrosas a la danza, y pudo convencer, a aquellos que no lo 

estaban aún, de que la danza masculina alcan:rn un grado de belleza 

al cual no puede pretender la danza femenina.. 

LEIPZIG 

Creación de GRANDEZA Y DECADENCIA DE LA CIUDAD DE 
MAHAGONNY, Opera en tres actos (21 cuadros), texto de Bert• 

Brecht, música de Kurt W eill. 

Kurt W eill es sin duda uno de los músicos más bien dotados de 

la joven generación alemana. 

La presentación de esta su última Ópera ocasionó un tumulto 

formidable, lo que se debió en parte a la propaganda anti-semítica 

siempre creciente en Alemania (los dos autores son israelitas) Y en 

parte también a que el libreto de Brecht fue juzgado como cosa de 

locos, 
La historia puede narrarse así: Dos criminales y una muchacha 

huyen de la policía en América. Por un accidente automovilístico se 

detienen en un desierto y allí fundan la ciudad de Mahagonny, cuya 

legislación dicta el héroe de la historia en una noche de ciclón: "Aquí 

cada quien podrá satisfacer sus deseos. Todo será permitido. Dere• 

cho a libertinaje más absoluto". Pero el precio de la vida aumenta 

de una manera loca y para resolver la situación, los fundadores con• 

denan a muerte a los que no pueden pagar lo que consumen. Final• 

mente es destruída la ciudad después de que el público presencia los 

meet1ngs de protesta por la vida cara. 
En cuanto a la música, no podría imaginarse composición más 

moderne style. Después de L'Opera Je trois sons, los ritmos de 

W eill se han hecho todavía más vivaces, precisos y picantes. La 
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obra es desconcertante; hay en ella algunos jazz que seducen y songs 

americanos maravillosamente característicos. 

El colorido orquestal obtenido por la mezcla de estilo es muy 

curioso e indica en V/ eill una evolución que podrá hacer de él uno 

de los mejores compositores de nuestra época, el especialista en la 

música de los bajos fondos de gran ciudad, puesto que la perversidad 

le inspira sus mejores páginas. 

ESTADOS UNIDOS 

Una nueva obra de Strawinsky: SINFONIA CORAL será estre• 

nada por la Boston Sym,f,hony Orchestra (Dirección: Koussevitzky) 

para celebrar las bodas de oro de dicha agrupación, La primera au• 

dición europea será en Berlín, (dirección: Klemperer). 

BUENOS AIRES 

APOLLON MUSAGETE DE STRAWINSKY, dirigido por Ernest 
Ansermet. 

Strawinsky, que dió a Petrouchca tan hermoso colorido y al Pá

jaro de Fuego un plumaje orquestal maravilloso, parece remontarse 

ahora hacia los clásicos pasando por T chaikowsky cuyo estilo apa• 

rece en el Ballet El Beso del Hada. En el A,pollon sus miras son mál!I 

altas y en la última parte alcanza una grandeza imponente. 

Estos cambios aparentes en el estilo del gran músico, que pu• 

dieran hacer pensar en una desorientación, no son sin duda sino di

ferentes aspectos de su personalidad, cuya unidad se podrá apreciar 

cuando una vez terminada su obra se le estudie a distancia. 



Actividades Musicales en la República 
Por David SALOMA. 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. 

EN el amplio programa de divulgación musical que la Dirección de 

este Plantel está desarrollando con admirable acierto, figura la 

Segunda Serie de Conciertos, que tendrá lugar en el Anfiteatro de la 

Escuela Nacional Preparatoria los días 21, 24, 28 y 31 de octubre; los 

programas para dichos Conciertos han sido formados de acuerdo con 
las necesidades artísticas actuales dentro de un razonado eclecticis• 
mo: en ellos figuran obras de O. de Lassus, Palestrina, Bach, Mozart, 

Rubinstein, Borodine, Debussy, Ravel, Poulenc, Varese, Copland, 

Prokofieff y Abramsky; de entre nuestros compositores figuran los 

nombres de Ponce, Chávez, Revueltas, Pomar y Ruvalcaba. La in

terpretación de las obras estará a cargo de reputados Profesores Y 

distinguidos Alumnos. 

ORQUESTA SINFONICA DE MEXICO. 

Esta agrupación musical actualmente está preparando, bajo la 

dirección del Maestro Carlos Chávez, su T emparada de Conciertos 

de invierno que deberá tener lugar durante los meses de noviembre 

y diciembre próximos; en esta Serie de Conciertos se darán a conocer 

algunas obras nuevas y se presentarán distinguidos Solistas. 

CUARTETO CLASICO NACIONAL. 

La Sexta Temporada de Conciertos de Música de Cámara de 

este grupo musical tendrá lugar en una de nuestras principales Salas 

de Conciertos durante el próximo mes de noviembre. En los progra
mas para dichos Conciertos figuran obras de Mozart, Beethoven, 

Franck, Brahms y Ravel; se anuncia además la ejecución por primera 

vez en México de los Cuartetos de Cuerda de Fauré y Honegg'er. 
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SOCIEDAD DE MUSICA DE CAMARA. 

El último domingo del mes de agosto se efectuó en la Sala W ag'• 

ner el Concierto reglamentario de esta Sociedad; la ejecución de las 

obras estuvo encomendada a la señorita Josefina Gutiérrez Topete, 
quien tuvo a su cargo la parte de piano del Quinteto de Sinding, a los 

señores Ignacio y José Vallarta y a Manuel y Jesús Torres, quienes 

ejecutaron el Cuarteto Op. 75 N 9 5 de Haydn; los Profesores José 
Rocabruna y Miguel Cortazar interpretaron, como primera audición 
en esta ciudad, la Sonata para Violín y Piano de T urina. 

SALVADOR ORDO:&EZ OCHOA. 

Presentó en un Recital de Piano a su discípula la señorita An

g'ela Ventimilla, en el Salón de Actos del Casino Español el miércoles 

20 del mes pasado. La señorita Ventimilla interpretó obras de Bach, 
Schumann y Liszt con un halagador éxito artístico. 

VILMA ERENYI DE ORDOÑEZ. 

Organizó un Concierto de piano a cargo de su alumna la señorita 

Elena Sánchez Acuña en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Prepa• 
ratoria el miércoles 10 de los corrientes; la señorita Acuña, interpre• 

tó obras de Schumann, Brahms, Debussy, Turina y Prokofieff. 

JOSE F. VELAZQUEZ. 

Presentó en un Recital de Piano a su discípula Carlota Aguerre• 

bere el 27 de ag'osto próximo pasado en el Anfiteatro de la Escuela 
N. Preparatoria. 

ACADEMIAS DE ENSEÑANZA MUSICAL. 

La Escuela Libre de Música y Declamación llevó a efecto en el 

Salón "Alvaro Obregón" el día 9 de agosto un Concurso de Piano, 

En dicho concurso tomaron parte las señoritas Isabel Caso, Aurora 
T arnés, Teresa Alvarez, Amelía Eg~ía Lis, María Elena Pacheco, Au• 

rora Bermúdez, Esthela C. Campos, Sara Alonso, Rosa Alavedra, Car• 

lota Ugalde, Josefina Mares, Rosa Almacellas, Catalina Torres, Rosa 
Pineda y Ursula Guevara. 
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-La Academia Esperanza Rodríguez Segura llevó a efecto l!m 

Séptima Audición de Alumnos el día 5 de los corrientes en la Sala 
W agner; la señorita Regina María Azuara presentó algunas de sus 

discípulas más aventajadas. 

-La Academia del Prof. Plutarco Barreiro llevó a efecto en el 

Anfiteatro de la Escuela N. Preparatoria un Concierto en el que se 
~jecutaron obras de Bach, Saint-Saens, Chopín, T ',lllo y Barreiro. Di
rigió el Prof. Juvencio López V. 

-La Academia de Piano "Anton Rubinstein" presentó en la Sala 

Wagner el día 3 de los corrientes a la alumna Margarita Ortega y 

Casanova quien interpretó obras de Brahms, Chopín, Scott, T cherep• 

nine y Dohnanyi. 

-El Instituto Montes de Oca organizó un Recital de Piano a 

carg'o de la señorita Esperanza Salazar el día 5 de los corrientes en el 

Anfiteatro de la Escuela N. Preparatoria; la señorita Salazar ejecutó 
obras de Borodín, Malipiero, Mussorgsky, Scríabin, Nogueras y Pro• 

kofieff. 
-La Academia del Prof. Alfonso de Elías llevó a efecto un Reci

tal a cargo del alumno José Larios el día 6 de los corrientes en el 

Anfiteatro de la Escuela N. Preparatoria; el señor Larios tocó obras 

de Bach, Schumann, Grieg, Rubinstein, Castro y Carrasco. 

CONCIERTOS VARIOS. 

La Orquesta de la Facultad de Música llevó a efecto el domingo 

17 de agosto en el Anfiteatro de la Escuela N. Preparatoria un Con• 
cierto en el que se ejecutaron obras de Bach, Beethoven, Debussy, 

Campa y Elías; dirigió el Maestro José Rocabruna. 
-El señor Mesta Chayrez ofreció un Recital de Canto en el 

Anfiteatro de la Escuela N. Preparatoria el día 21 del mes pasado, 
el prog'rama estuvo formado con trozos de Ópera y líeders de diversos 

autores; el acompañamiento al piano estuvo a cargo del Sr. J. F. Mora, 

-:-El Violinista Samuel Martínez dió un Concierto en el Anfi

t~at;ro de la Preparatoria el día 29 del mes pasado: tocó obras de 
Wieniawsky, Villa-lobos y Ríes y transcripciones de Wilhelmy, Kreis• 

ler, Hartman, Catherine y Martínez; el acompañamiento al piano 

estuvo encomendado al Prof. Miguel Cortazar. 
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-La distinguida pianista Esperanza Cruz, recientemente 

llegó de Europa, ha anunciado tres Recitales que tendrán 

mamente en una de nuestras principales Salas de t_,c,n,,u1 .. ttH1 

-La conocida pianista Angela Tercero ha 

cierto de Música de Cámara que próximamente se efectuará en el 

Anfiteatro de la Escuela N. Preparatoria; el '-''"'"º""'""' Clásico Nacio,. 
nal tomará parte en este Concierto. 

-La señorita Esperanza Pulido ha anunciado un Recital de Piano 

que tendrá lugar el domingo 14 de los corriente en el Anfiteatro dti 
la Escuela Nacional Preparatoria. 

POR LOS ESTADOS. 

El Instituto Musical de Guadalajara, bajo la Dirección del 

Prof. J. Jesús Estrada, llevó a efecto el mee; en su Sal!it 
Conciertos, dos Audiciones en las que se ejecutaron las 

obras para piano del compositor francés ; tomaron parte en 

dichas Audiciones los distinguidos pianistas: Luisa Rolón de 
mayor, Elena García Rulfo, Elena de Muro, Luis Godinez, Lucía 

caíno, Carmen Garabito, Teresa Borondón y Fernando Ca1Stro, 
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LA música de México es muy diversa. Tanto como es la 
condición racial, intelectual y social de los mexicanos. 

Lo mejor que se puede hacer con la música de México 
es tocarla, oírla. Pero es también de interés hablar y escri
bir acerca de ella para mayor claridad de quienes la practi
can y para atraer la atención de quienes no la conocen. Se 
ha escrito y se ha hablado de ella muy poco y solamente 
acerca de algunas de sus partes menos importantes. 

En este ensayo pretendo hacer una reseña general, que 
sin detalle, y más bien en forma crítica que informativa, dé 
al lector una .idea de la música de México. 

Por otras razones hace también mucha falta una reseña 
crítica de la música y de las otras artes mexicanas. El cono
cimiento ele nuestra historia y de nuestro país nos hará sen• 
tirnos a nosotros mismos con mayor personalidad y en un 
lugar mejor definido. La mayor parte del arte que producen 
los artistas mexicanos no ha llegado a ser mexicano porque 
les ha faltado saturarse de la expresión múltiple de la vida 
mexicana. El regionalismo se convierte en verdadero nacio
nalismo cuando éste es la suma equilibrada de todas las re
giones. El "estilo nacional" será el resultado del conoci-



'·NVSICA" 

miento mutuo de los mexicanos, y del país mismo en todas 

sus manifestaciones. En México no sólamente existe desco

nocimiento entre la gente de la ciudad y la del campo, sino 

que aún dentro de la ciudad hay un sinnúmero de grupos 
más o menos "cultos" que se excluyen unos a otros. 

La tradición, en su significado mejor, debe considerar

se como la suma de la conciencia de un país al través de su 

pasado. Considerada así, la tradición es una fuente viva de 

conocimiento y de carácter. Hay pueblos que tienen una 

tradici6n bien lograda. México nó. Ha sido aquí imposible 

hacer la suma de nuestra vida, porque los ±actores han esta

do dispersos por multitud de causas políticas: los conquis

tadores triunfaron dividiendo; los dominadores gobernaron 

ignorando o negando la cultura y el elemento aborigen; al 

advenimiento de la República los contrastes eran violentísi

mos en la condición racial, social e intelectual de los mexi

canos y todavía no puede lograrse una coordinación apro
piada. 

Una organización política revolucionaria, establecida y 
llavada a cabo con valor, y una acción que acercando todos 

los factores de la cultura mexicana sinteticen nuestra tradi

ción, llegarán sin duda a darnos nacionalidad. Entonces ten
dremos cultura y arte nacionales. 

Actualmente se habla con insistencia de "nacionalis
mo". Es este un síntoma de que :México quiere definir su 

personalidad en todos los órdenes, en la ci.encia, en el arte, 
en la legislación. 

Los músicos debemos conocer nuestra tradición. Mien

tras esto no sea, los compositores no harán música mexica

na y seguirán diciendo que hay que continuar la tradición 

europea porque la tradición mexicana no existe. Seguirán 

los músicos profesionales haciendo cursos de composición 
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de 9 años enseñando a los jóvenes las reglas de los conser• 

vatorios alemanes y franceses. Seguirán haciendo creer que 

la música es Bach o Beethoven. Seguirán aniquilando en esa 

juventud toda la fuerza propia, toda la expresión de los sen· 

timientos atávicos de esta raza y de este país. 
Los pintores mexicanos de hoy encontraron la tradición 

mexicana de pintura que los académicos anteriores a la re· 

volución negaron sin conocer. 

Existe una música de México, dispersa en la historia Y 

en lugares diversos del país, con carácter y vigor propios. 

Toda ella nos entrega la tradición musical mexicana. 

A esa música podemos ir directamente si es de la que 

se practica actualmente, o bien, podemos enterarnos de ella 

mediante investigaciones especiales. La investigación en 

este caso no es un medio de apropiarnos artificialmente 

materia fría, muert~, arqueológica, sino la manera de iden· 

tificarnos con expresiones de nuestra misma raza, clima y 

geografía, de las que por razones absurdas ~abíarnos s~d~ 
desconectados temporalmente. La cultura antigua de l\1ex1· 

co debía sernos familiar, es decir, debía ser factor que Ínte• 

grara orgánicamente nuestra cultura. El pasado, ya se sabe, 

es tan vivo C?mo el presente cuando éste es su consecuen

cia natural. 
La música de México se puede ver dividida, de hecho, 

en tres grandes etapas en :relación con nuestra historia ge• 

neral: I.-La Cultura Aborigen. Il.-El Mestizaje. III.-El 

Nacionalismo de la Revolución. 

La primera etapa es conocida por contadas personas Y 

negada por la casi totalidad. Es quizá la más importante de 

todas por su fuerza y su originalidad. 
La música era entre los antiguos mexicanos no solamen

te una expresión individual indispensable a la vida del es• 
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píritu, sino motivo de toda una organización de estado. Exis

tían instituciones musicales docentes y la enseñanza musical 
especial en las escuelas religiosas y guerreras era materia 
primordial. Las solemnidades políticas, sociales y religiosas, 

así como las celebraciones y diversiones públicas de carác

ter profano, eran siempre a base de música. 

Las fuentes para su conocimiento son las crónicas de 
los conquistadores, las relaciones de algunos indios antiguos 
ilustres y las obras de Historia General de México recono

cidas como fidedignas; el conocimiento de la música de los 
indígenas contemporáneos que conservan su práctica de 

acuerdo con las más antiguas tradiciones, en muchas regio• 

nes del país; y el estudio de los instrumentos antiguos con• 

servados en diversos museos del mundo. 

Lasegunda etapa no es bien conocida en su totalidad 

ni en las fases diversas de su evolución. Puede considerarse 
que comprende de la Conquista a la Revolución de 1910. Es 
rica en manifestacoines de varios géneros, del campo y de 

la ciudad: 

Música mestiza del 

campo 

Música mestiza de la 

ciudad 

( '"' ,, son 

1 corri.~o 
-{ canc1on 

1 danza religiosa y profana 
l pastorela 

r
1 

música profesionalista de 

los compositores 
i , . d . "d l' .. ¡ mus1ca e concierto y e sa on 
l música de baile 

La tercera etapa es la que vivimos. Puede considerarse 
que comenzó cuando Manuel M. Ponce, en 1911-12, inició 

el movimiento de atención hacia la canción mexicana y al-
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gunos bailes regionales tales como el jarabe. El interés tan 

grande que provocó este movimiento fué sin duda debido a 
la convicción de su iniciador y a la inquietud nacionalista 

que entonces se despertaba con impulsos incontenibles co

mo un resultado de la Revolución de 1910. 
Actualmente, transcurridas y vividas nuevas fases de la 

Revolución Mexicana iniciada en 1910 que han sido de im

portancia decisiva para cimentar un criterio y una cultura 
propias, el nacionalismo musical de México podrá encauzar
se determinadamente. Debe considerarse como un fruto 

de mestizaje equilibrado en que la expresión personal del 
artista no sea absorbida ni por el europeismo ni por el re
gionalismo mexicano. Debemos reconocer nuestra tradición 

propia, temporalmente eclipsada. Debemos empaparnos en 
ella, poniéndonos en contacto personal con las manifestacio

nes de nuestro suelo, autóctonas y mestizas, sin desconocer 

la Europa musical -puesto que significa cultura humana y 
universal- pero no a través del "preceptismo" de los con• 

servatorios alemanes y franceses como se ha hecho hasta 
ahora,sino de sus múltiples manifestaciones, desde su más 
remota antigüedad. Negamos la música profesiona1ista me• 

xicana anteriar a nosotros, porque no es fruto de la verdade

ra tradición mexicana. 

Por último, debemos forjarnos en la práctica y hacer 

un arte para todos, que no esté encerrado sólamente en las 
cuatro paredes del Salón de Conciertos. Hay que tender a 

los grandes espectáculos de música, teatro y ballet, tal como 

los realizaban los antiguos mexicanos -tal como los prac

ticó también Grecia- en donde se condense el alma y la 

conciencia nacional. 

Carlos CHAVEZ 



CREACION MUSICAL ENTRE 
LOS NIÑOS 

Por Luis SANDI MENESES 

¿SoN los niños capaces de crear obras de arte, en músi
ca? y, de serlo, ¿la obra producida sería diferente- a 

la realizada por músicos profesionales? 

El contestar a estas preguntas, con el fundamento de la 
experiencia, es el objeto de este artículo 

Al principiar nues,tra labor en la cla~e de creación mu

sical infantil del Conservatorio Nacional, nos encontramos, 

el profesor José Antillón Rossner y yo, con que todo estaba 

p~r .hacer; no ha~í~ ~inguna experiencia anterior que nos 
sirviera de punto m1cial, pues lo único hecho en este senti

do era un ~ntent~ ,de expo.sición de caligrafía musical, pese 
a la buena mtenc10n de quien creyó que lo era de creaciones 

mus~cales i~fantiles. Para lograr nuestro objeto había dos 

cammos. pos1bl~.s: enseñar a los niños lo indispensable para 

que. pudieran f13ar en el papel sus pensamientos musicales, 

o bien to:71ar ~osotros al dictado esos pensamientos. El pri
mer camino tiene muchas desventajas; para encontrar con 

exactitud todos los equivalentes gráficos de sus ideas, los 

niños necesitarían lo menos dos años y en este largo apren• 
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dizaje perderían su ingenuidad, su característica más Ím· 

portante, la que les hace producir obra distinta, en :forma y 

sentimientos, de aquella de los músicos, siempre lastrada 

por el formulismo y sus limitaciones. Frases "cuadradas", 

ritmos elementales, admisión muy rara vez contrariada de 

un centro tonal único, tales serían los resultados de esta edu

cación que más tarde el pequeño compositor tendría que 

destruir como lo intentamos hacer todos los que pretende

mos encontrar, entre la red de caminos de los otros, nuestro 

propio sendero. 

El otro sistema de tomar al dictado los cantos de los 

niños pensamos que nos tendría que poner en contacto con 

su mundo, con su forma particular de concepción expresada 

sin las trabas de las deficiencias técnicas ni de los prejuicios, 

y así ha sido. Los pocos meses que lleva de funcionar esta cla

se nos ha puesto en claro muchas cosas y ha colocado en una 

situación comprometida a los autores de música para niños. 

Pero antes de entrar en detalles a este respecto expondré el 

procedimiento sencillísimo de que nos servimos para obte· 

ner los cantos: escogemos poesías cortas, las hacemos co= 

piar por lo niños y les indicamos que deben ponerles música, 

al día siguiente pedimos a los que tengan alguna melodía 

pensada' que O la canten y de entre ellas elegimos la más 

precisa, la de contornps más definidos, la que, al ser toma· 

da por nosotros, ha soportado mejor las repeticiones, demos• 

trando en ellas una voluntad constante. Después se armoni

za usando sus elementos escalísticos y pasa a formar parte 

del repertorio de la clase de Orfeones Infantiles. 

Una vez conocida la génesis de estos cantos, vamos a 

analizar brevemente su contextura. En primer lugar confe

saré que, a priori, me parecía seguro que la música de los 

niños tendría que ser pentáfona y para ser consecuente con 
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esta apreciac10n mía, hice aprender a mis alumnos en la 
clase de Orfeón, solamente los cantos pentáfonos incas de 
la colección D'Harcourt. Contra lo que yo pensaba, el mÓ· 

dulo de la música infantil. resultó ser, más bien que la esca
la pentáfona, la dodécuple, en la que la imaginación de los 
niños se mueve con rara desenvoltura, modulando en mu• 

chos casos con maestría y buen gusto. Sólo en una obra, cu
yo autor es un niño alemán, la configuración de la melodía 
es "cuadrada", como en una frase de Mozart o de Haydn ; 

en las otras, de niños mexicanos, los ritmos son variados y 
la línea melódica muy original. En todo caso, y esta es una 
de las más importantes conclusiones a que he llegado, la 

música producida por los niños es de mayor complexidad, 

de calidad mejor que los cantos escolares y los dizque po
pulares que se les enseñan a ellos mismos en gran número 
de planteles educativos. 

La significación de esta labor que toca al Conservato• 

rio Nacional realizar el primero en México, confío en que 

habrá de ser muy grande. La experiencia y práctica que se 

obtenga de esta labor será sin duda la base para la futura 

educación musical en las Escuelas Primarias. Por este me
dio llegará a encauzarse la función artística de los niños en 
la forma más natural, más sencilla y más completa. Hasta 
el presente, en las Escuelas Primarias en lugar de impar• 
tirse una educación musical verdadera, se ha obligado a los 
niños a hacer un aprendizaje incompleto y deficiente que 
nunca llegará a tener una aplicación artística dentro ni fue
ra de la escuela, porque es insuficiente, porque no capacita 
al colegial para ponerse en contacto, por iniciativa propia, 
con ninguna obra musical por fácil que ésta sea y sí lo llena 
de prejuicios hacia una cosa de la que no conoce sino las 

dificultades. 
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En la Escuela Primaria de la Casa Amiga de la Obrera 

de México, dependiente de la Beneficencia Pública del D. 
F., he implantado la clase de Creación Infantil en la que se 
han obtenido resultados análogos a la del Conservatorio y 
el año próximo substituirá completamente a la clase de sol
feo, como elemento educativo, en todas las escuelas prima· 

rias de la Beneficencia Pública. 
Nuestro verdadero nacionalismo musical puede ser una 

realidad por este camino de la creación musical infantil. En

señando a los niños de todo el país a pensar a su manera en 
cuestiones artísticas, a hablar con toda libertad en su pro· 
pia lengua sin obligarlos a imitar el lenguaje de "los cultos", 

invitando a los de las poblaciones indígenas a que repitan 
los cantos con que arrulla su madre al más pequeño y los 
que su padre canta durante sus rudas labores; reuniéndo
los, comparándolos, seleccionándolos, el último resultado de 

este trabajo nos entregará seguramente el módulo de nues
tra música popular, es decir, del estilo de música que es pe

culiar al pueblo mexicano en la actualidad, que es el único 
que debe interesar a los músicos nacionalistas que preten

den hacer arte viviente con elementos vivos y no reconstruc
ciones arqueológicas o engendros sin patria, extranjerizan

tes o arrabale;os. 
En las artes plásticas se ha encontrado, creo yo, el ca

mino bueno, el de libre ejercicio de las aptitudes artísticas 

y creo firmemente que su equivalente en música será este 
de la libre creación musical que en suma no es otra cosa, 
como en el caso de pintores y escultores, que una vigorosa 

reacción contra el culteranismo. 

Luis SANDI MENESES 



LOS CONOCIMIENTOS SUPERIO .. 
RES DE MUSICA NECESARIOS 

A LOS EJECUTANTES 

Por ]osé POMAR 

I. TEORIA. 

EXISTEN conocimientos superiores a aquellos que, por 

regla general, se adquieren en las cátedras de Solfeo, 

Teoría y en las correspondientes a cada instrumento que se 

estudia en las instituciones oficiales o particulares destina

das al aprendizaje de la música. 

De tal importancia son estos conocimientos que no bas

ta entonar, solfear bien y medir correctamente un determi

nado compás, ni adiestrar con d mayor cuidado, puliendo 

día a día, con minucia de orfebre que cotidianamente de

dica largos ratos al acabado exquisito de su joya, la parte 

mecánico-fisiológica necesaria para alcanzar la límpida y 
preciosa ejecución que admiramos en un pianista, el domi

nio absoluto casi de la emisión de una voz bellamente do-
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tada; en la mayoría de los casos, la indiscutible aptitud mu

sical del educando es insuficiente para que se dé cabal cuen

ta de la facilidad de escritura de Monteverde, de la rica 

polifonía de Bach, de las audacias geniales de Beethoven, 

Debussy o Ravel; no basta esa penetración para desentra

ñar el alma que dejaron prisionera los genios, entre el pau

tado lleno de notas, rayas y signos, que de un golpe abarca 

la inteligencia, para mirar como se ven tras de menudo y 

tupido enrejado los eventos de un juego, discerniendo nítido 

y completo ese espíritu que el autor dejó como latente aní

mula en el fondo de su obra, para que el intérprete clarivi

dente al embeberse en él lo pase Íntegro al auditorio. 

No bastan, pues, todos esos medios, adquiridos a costa 

de mil sacrificios y ese temperamento ingénitamente emoti

vo y educado, para llegar a la soñada meta y recibir el ca

lificativo de Maestro o de Artista intérprete ánte el público 

más exigente; no, necesario es decirlo: como tampoco con

ducen al fin, aislada y respectivamente, ni la técnica mecá

nica más perfecta ni la inteligencia más clara. Precisa que 

sobre ambos gobierne una visión superior, que, fruto de 

cultura refinada, abrace ambos factores, los funda con el 

tercero: la personalidad indispensable y, po.r separado tan 

discutida, y quede como símbolo supremo esa trinidad, dio

sa que preside toda evocación artística, forma ternaria y ex· 

celsa que está integrada por su tríplice potencia en grado 

superior en cada faz: técnica, emotiva y personal. 

Los conocimientos superiores que se adquieran y, lo 

que es mejor aunque hasta hoy no haya sido, acaso, las con· 

secuencia que de ellos se deriven, las deducciones que re· 

sulten al ser asimilados, una algo así como a manera de 

anticipo de experiencia que todo lo ha sentido, palpado y 
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previsto y que al final se traducen por una amplitud de es• 
píritu, por un horizonte ilimitado de criterio, que adivina lo 

futuro, goza con el presente y aplica el conocimiento del pa• 

sado, todo ese acervo forma el nexo de los estudios supe· 
riores en materias musicales; y huelga decir que al músico 
completo no solamente le son útiles, sino radicalmente in• 

dispensables, si quiere adaptarse a su medio y llevar con 

serena y digna satisfacción su título: un título fincado en 
la macizés, en la robustés de su saber al servicio de su 

sentir. 

Cuanto más se sabe en asuntos de interés musical me

jor preparado se está, más consciente se es al interpretar 
una obra, ya que se trate de una diáfana y fluída como las 

que dejaron los clavecinistas del siglo XVII, reflejo de su 
época, o bien de otra fluída y transparente, lo aseguro sin

ceramente y sin hipérbole, como las que escriben los artis
tas de hoy, reflejo de los intensos y actuales momentos que 

todos vivimos. 
Por ventura todos tenemos la suerte de presentir poco 

o mucho el porvenir, de enfrentarnos con el presente y de 

dominar el conocimiento del pasado, y, quien voluntaria• 
mente desdeña uno u otro de los tres aspectos, trabaja con• 

tra sí mismo adoptando una actitud poco gallarda, de miopía 
o presbicia intelectual, que a él daña, el primero; se convier

te en un ser exótico, anacrónico, que no provoca indiferen• 

cia sino desdén: tiene ojos y no ve, oídos y no oye. 
Pasemos a ver ahora con una rápida ojeada en qué con• 

sisten los conocimientos superiores de música que motivan 

estas líneas, la utilidad que el estudiante obtenga de ellos, 
como inmediata, porque, a la postre, la mediata es en pro• 

vecho colectivo, en beneficio del arte patrio, como particu

lar aspecto, y universal. como general concepto civilizador. 
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Comienzo por señalar esos conocimientos dividiéndo
los en esta forma: dominio completo de los aspectos tonales, 

modales y escalísticos de todas las épocas y autores, técnica• 
mente estudiados aunque fuera de todo preceptismo; desde 
la pentafonía hasta nuestros días, quedando ahí compren• 

didos toda suerte de procedimientos cadenciales, ya sean 

propios o que puedan apropiarse a los aspectos citados. 

Conocimiento de la estructura melódica, armónica y 
contrapuntística (si es que esas tres ramas hasta hoy deli
mitadas obscuramente, deben verse por separado, como lo 

niego en justa consonancia con mis Íntimas convicciones) 
exclusivamente práctica y con extensa aplicación de todas 

las épocas y autores que les sean propios. 

Conocimiento de los agentes sonoros todos que se em
plean en la música, aplicados como generalidades de ins• 

trumentación u orquestación a las obras que se estudien, 
rigiendo igual criterio anterior en épocas y autores y, por 
último. 

Conocimiento y dominio total de la forma musical em• 

pleada en todo su período histórico (debo advertir que no 
establezco aquí el orden de estudios, sino la suma) asimi

lada a un grado tal que, por la simple audición, ideal supre• 
rno a mi juicio, y siempre que no se trate de verdaderos 

rompecabezas, se dé cuenta el estudiante de las divisiones, 
subdivisiones, simetrías, asimetrías y hasta del sistema ce
lular y cíclico de la obra que oiga. 

Es ocioso tratar de demostrar que toda obra musical, 

desde la salmodia hasta el Ballet moderno, no está cons• 
truído corno si el papel pautado hubiera quedado expuesto a 

menuda lluvia de tinta, es decir: construída al acaso; no, 

todas y cada una han sido y seguirán siendo el fruto de lar• 
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gas meditaciones y vivos entusiasmos de sus autores. Dí

ganlo si no los cuadernos de apuntes que el cariño y la ve

neración de propios y extraños guardan en la Biblioteca 

Imperial de Berlín, como fruto de seis largos años de una 
gestación maestra que produjo la 9~ Sinfonía. 

Establecidos los conocimientos que admito como mí

nimo de saber, aplicados más tarde al servicio del sentir . , ' 
que mencione antes, reservo para un próximo artículo bos-

quejar la aplicación que de ellos debe hacer el educando en 

materia musical, o sea la interpretación de obras de la rica 

literatura que todas las edades y pueblos han legado al artis

ta en ciernes y al profesional: máximo y casi único interés 

que el arte sonoro demanda de sus fieles o propagandistas. 

José POMAR 

FUNCIONES, MODALES Y ESTRUC
TURA TETRACORDAL 

Por G. Baqueiro FOSTER. 

SITUADOS en un punto de la historia universal, en el preciso 

momento en que los dos modos-el mayor y el menor-empie• 

zan a ser el centro de convergencia de los ocho modos de la Iglesia, 

legado de los griegos que a su vez heredaran de la Mesopotamia; 

en que el acorde, desprendiéndose de sus lazos polifónicos, va poco 

a poco adquiriendo personalidad hasta consolidar las tres funciones 

modales tan caras a los partidarios del antiguo régimen y en que gra• 

cías al Temperamento pueden éstas ser tonales dando nacimiento a 

un recurso estético que, aunque usado por los asiáticos y por los grie• 

gos, fué olvidado durante quince siglos por la cultura occidental: la 

tonulación, est(? es, abandonar una tónica para adoptar otra que sea 

centro de nuevas relaciones modales y tonales en un frag'mento mu• 

sical, podremos, observando hacia atrás y hacia adelante, explicarnos 

cómo los antiguos construían sus monumentos musicales y cómo se 

construyen por los de hoy. 

Espectadores desde el mirador ideal de la historia, hemos asis• 

tido a un renacimiento musical que, generalizando conceptos exclusi

vos de los dos modos a todos los antiguos modos puestos en relación 

con las nuevas exigencias del espíritu, sigue caminos que, aunque 

nuevos en apariencia, son los viejos senderos por donde transitaron 

humanidades afines a la nuestra. 

Este renacer que transforma con violencia cuanto a su paso en~ 
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cuentra, obliga también a cambiar de rumbo a la armonía y en cada 

modo aparecen, con una lógica rotunda, nuevos acordes funcionales 

que poco a poco van cediendo su lugar a todas las innovaciones de la 

armonía contemporánea a cuya acción poderosa no pudieron sustraer

se los dos modos reaccionarios, dictadores de tres siglos, 

Entendiendo por función modal del acorde el carácter especial 

que toma en nuestro espíritu en vista de la forma en que se nos pre

sente, nada es tan difícil al músico de hoy como determinar los acor• 

des funcionales de cada uno de los innumerables modos existentes, 
con el criterio armónico escolástico, 

La libertad armónica tácitamente proclamada por Rameau, que 

Debussy hizo comprensible, nos aleja del concepto que de funciones 

modales tuvo la humanidad desde las postrimerías de la polifonía 

hasta el fin del siglo XIX llevándonos a lo que los timoratos llaman 

excesos de las armonías de Ravel, Strawinsky y Schoenberg. 

Es necesario, como un medio para hacer de los infinitos modos 

en uso tanto como se hizo en tres siglos de Mayor y Menor, gene• 

ralizar la técnica particular de estos dos modos a todos los existen• 

tes, Admitiendo, pues, las tres funciones de tónica, dominante y sub

dominante, por ejemplo, para los modos griegos, gregorianos, árabes 

y bizantinos, que en cada caso deben ser distintas, por el cambio de 

los acordes que pueden llevar sus mismas notas y también porque la 

dominante no es igual en los modos griegos que en los gregorianos, 

por no citar otros, a pesar de ser sus escalas iguales, se sentirán 

inevitablemente las variaciones de color que cada modo experimen

ta ocasionados por el cambio de funciones y, por consiguiente, de ca• 

dencias, etc. Además, un conocimiento como este permitirá el estu• 

dio profundo de las melodías de extracción eptáfona de todas las 
épocas y de todos los pueblos. 

Llegando por medio de la enseñanza clásica, no escolástica, a 

dominar el estudio de las tres funciones modales en todos los modos 

eptafónicos, es seguro que cada uno de ellos podrá, sin perder sii 

color propio, llegar a tratarse con sus mismos elementos aprovechan• 

do todas las innovaciones armónicas y conceptos funcionales del mo
mento. 

Caminando retrospectivamente, la Grecia, así como otros pueblos 
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de la antigüedad nos ofrecen una ideología funcional distinta en ab

soluto de la del siglo XVII. Es esta de estructura tetracordal. Su 

esencia se encuentra en los modos dorio, frigio y lidio cada uno de 

los cuales está compuesto de dos tetracordos dorios, frigios o lidios. 

Los tres sistemas griegos, el diatónico, el cromático y el enarmónico, 

están construídos, como se sabe, tetracordalmente y aunque los rno• 

dos griegos puedan gobernarse actualmente por las tres funciones 

modales clásicas, es fácil suponer que una composición tendría más 

carácter griego si se realizara de acuerdo con los postulados tetra• 

cordales de aquella época, y con los adelantos de la nuestra. 

Debemos advertir que el origen de la estructura tetracordal, más 

que asiático y egipcio es de todos los pueblos primitivos. Puede ha• 

ber llegado a los griegos por los fenicios que lo tornaron en Asia o 

en Egipto; pero se encuentra también en América en los cantos de los 

aborígenes, y, con más frecuencia, en los cantos de los neg'ros de Cu• 

ba o de Norteamérica, lo que acusa otra fuente africana, abisinia, 

nubia, sudánica o de Madagascar. 

Es importante indicar que el tetracordo primitivo tiene como 

marco el intervalo de quinta, siendo único en la escala, de cualquier 

tipo que esta sea, en tanto que cada escala griega contiene dos te

tracordos de cuarta, diferencia fundamental que conduce a resulta• 

dos musicales diferentes. 

Hemos dicho repetidas ocasiones que la música pentafónica, cuan• 

do no es de estructura tetracordal, se gobierna por dos funciones mo• 

dales y, a veces, hasta tres. Este fenómeno se observa en todo el 

continente de América en las melodías incas, en las mexicanas o en 

las del norte. Establecido q1,1e tanto la estructura tetracordal corno 

las funciones modales gobiernan las melodías primitivas, necesita• 

mos sacar algún provecho de este conocimiento y proponemos, desde 

luego, lo siguiente: 

Siendo innegable la anterioridad de la estructura tetracordal al 

concepto funcional, es fácil determinar la antigüedad de una melodía 

pentafónica por una de estas dos características; la tetracordal o la 

funcional; pero como la estructura tetracordal existe en melodías de 

tipo mayor y menor, conviene hacer una segunda advertencia: 

De dos melodías de estructura tetracordal, una de tipo mayor y 
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otra de tipo menor es más antigua, hablando con seguridad, la de 

tipo mayor. Esta apreciación se funda en el origen armónico de la 

escala pentafónica do-re-mi-sol-la-do, o sus equivalencias, primera que 

producen las gargantas humanas regidas por las leyes naturales y que 

hasta una segunda evolución, muy posterior sin duda, cuando la sen• 

sibilidad se hubo refinado, nació, por una inversión tal vez inconscien• 

te de la escala fundamental, como una consecuencia de la mayor, el 

tipo menor, que convencionalmente hemos reconocido como una va• 

riante de los tres tipos fundamentales pentafónicos comprobados 

como más antiguos: do-re-mi-sol-la-do, sin semitonos; do-mi-sol-la

si-do, con un semitono; y fa-la-si-do-mi-fa, con dos semitonos. Este 

hecho observado en el tipo básico sin semitonos do-re-mi-sol-la-do y 

en su variante la-do-re-mi-sol-la, justifica la relatividad entre los mo• 

dos mayor y menor que ningún teórico, incluyendo a los que proponen 

la resonancia inferior, inaceptable desde el punto de vista acústico, 

había justificado. 

Nos encontramos de nuevo ante dos conceptos antiguos de la hu

manidad que como la resaca perenne de los mares se renuevan in

cesantemente ante las exigencias de los tiempos. ¿Quién duda que 

hoy se pretende abandonar todo artificio para volver a la se;;_cilf~z 

artística del primitivo? Bien puede hacerse este retorno ya sea a la 

estructura tetracordal o ya a las simples funciones modales de las 

infancias del arte, lejos de todo refinamiento armónico pero sin des• 

aprovechar las conquistas realizadas. Y aunque esto parezca una pa• 

radoja está muy lejos de serlo. ¿No fueron sustituídos los grandes 

conjuntos polifónicos del siglo XVI, aquellas mezclas ilimitadas de 

voces, por una simple línea melódica confiada a una sola voz o un 

instrumento acompañados por simples acordes? 

Insertamos como demostración de la estructura tetracordal y de 

las funciones modales primitivas dos ejemplos recogidos en América. 

El primero, de extraordinaria belleza es un fragmento de una melodía 

de los negros norteamericanos titulada: "Didn't my Lord deliver Da

niel?" Tiene marcadísima estructura tetracordal y está en modo pen• 

tafónico de tipo menor. Analizándola, se verá que su escala es sol-si 

bemol-do-re-fa(sol) que, como antes se dijo, es la cuarta variante de 
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la escala básica si bemol-do-re-fa-sol-(si bemol) cuyo modelo es do

re-mi-sol-la-( do)• 
Dicha melodía se mueve, toda ella, dentro del tetracordo sol-si 

bemol-do-re, indicado en el ejemplo. La nota fa, aunque con un papel 

importante en el conjunto, solo tiene movimientos rápidos en torno a 

sol, que es la nota fundamental de la escala. 

Ti "A. Bá.s.ice.. ... 

El segundo ejemplo es una melodía inca de los alrededores de 

Huaral. Descansa sobre las dos funciones únicas de la escala re-fa• 

sol-la-do-(re) de tipo menor, cuarta variante de la escala básica fa

sol-la-do-re-(fa) que son los acordes fa-la-do como dominante y re•ta• 

la como tónica. 
G. Baqueiro FOSTER. 



LA JUVENTUD MEXICANA Y LAS 
ARTES PLASTICAS<I> 

Por Agustfrt LOERA Y CHAVEZ. 

Señoras y Señores: 

LA iniciativa del Director de la Escuela Nacional Preparatoria para 
conmemorar -con un ciclo de Conferencias- el Centenario del 

Romanticismo parece a primera vista un poco atrevida. Venir a ha

blar de Romanticismo en un siglo francamente materialista y en una 

atmósfera bisoña y escéptica, mientras roncan los saxofones y tre• 

pida en la imaginación una curiosidad atlética, se antoja algo comple

tamente anacrónico. 

Sin embargo, un auditorio cortés y vivamente interesado, escu

chó ya la sabia disertación del lng. Osorio Mondrag'Ón que nos pre• 

sentó el panorama complejo de una Europa estremecida por el genio 

supra-imaginativo del Corso audaz, que creyó hacer la felicidad de 

Francia manteniendo a su país en una perpetua carnicería y alimen• 
tando con caprichosas imposturas de gloria una lucha cruel y satánica, 

pero romántica. El verbo dilecto de Gómez Arias -que evoca en el 

mismo sitio las mieles sag'radas de la Hélade y las aristas serenas 
del Pentélico g'ratas al inmortal Urueta- nos presentó con una cer• 

teza conmovedora el conflicto interior que da origen a la Novela Ro
mántica, reviviendo los personajes atormentados de Hugo y de Mus• 

set Y estableciendo la coordinación eterna que va de Fantasio a 
Sachka Y egulev. Cuatro poetas en busca de un exégeta en México 

se animaron, después -en la dulce leng'ua de Francia- con la severa 

pronunciación del Profesor Altamirano, y Alva Herrera y Ogazón, con 

(1) Conferencia sustentada en el Anfiteatro de la Escuela N. Preparato
ria el dla 19 de agosto de 1930. 
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la isag'acidad mental de aquellos inteliectuales de 910 que honraron 

nuestra cultura desde el Ateneo de México, nos truó el cuadro des• 

dibujado y doloroso de la música romántica francesa, del que brota 

la figura torturada y genial de un Berlioz eternamente ~url~do por ~n 
Gounod.-Pronto vendrá, con el Maestro Caso, la inquietud mas 

honda: la Filosofía. Y es que todos sabíamos que no se trataba del 

romanticismo de suspiros entrecortados ni de sentimentalismos do
lientes, sino de una gran lucha de principios y afirmaciones, de un 

conflicto latente y eterno como toda pugna espiritual. 

Al cataclismo de la Revolución Francesa que esparció, en sus 

lívidos fulgores, regueros de esperanzas, y a la pesadilla gigantesca 

de la ambición napoleónica, corresponde -en los albores del Siglo 

XIX- primero una corriente subterránea y sutil de rebeldía Íntelec• 

tual y artística que se mezcla con el rugido de las barricadas Y des

pués, apoyado en los precursores Chateaubriand y Lenoir, un clamor 
juvenil que brota desordenado y caprichoso, inteligente y varonil, 

exultando la vida y el amor, amenazando agrietar el secular edificio 

de las tradiciones clásicas. 

Por razones políticas y por circunstancias temperamentales, el 

escenario de esa protesta no podía ser ni la recién humillada Ale

mania en donde tronaba el genio multánime de Goethe, ni la gris In

glaterra estremecida por el caprichoso y gallardo dandysmo de Byron, 
ni la luminosa España en la que Goya se anticipa a tantas renovacio• 

nes. Sería París, la ciudad turbadora e inquieta, que de Dante a Leo• 

nardo, de Mozart a Wagner, de Chopin a Falla, de Heine a Joyse ha 

atraído con avasalladora fascinación a los espíritus de más alto rango, 

la destinada a servir de campo de batalla a esa falange de espíritus 
jóvenes ambiciosos de gloria, saturados de cultura y con una ima¡¡'Í• 

nación combativa, ebria de ideal y acalenturada por la pasión. 

Y ciertamente sería París y una pléyade juvenil ( el pontífice 

Hugo tenía 28 años en 1830) los que realicen la alborada revolucio

naria del Romanticismo. 
Y es que coincide con el estremecimiento libertador de 89, con 

la pesadilla épica de Napoleón y con el espejismo de la Restauración, 

el tramonto de un arte fatigado ya y regresivo, en fuerza de tanto 
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copiar las formas vetustas de la antigüedad clásica. Frente a este 

formulismo de los yesos carcomidos, de las modalidades frías y can• 

sadas, de los dogmatismos y la retina, se levanta amenazador un gri• 

to de inquietud que tiende a buscar las realidades de la vida en la 

naturaleza misma, No es, ni puede ser, esta lucha contra Grecia y 

su inmortalidad o contra la Roma de Augusto, sino contra la estra

tificada deformación que de ellas habían hecho los cansados y egoís

tas espíritus académicos. Y para esta lucha se apresta una falange 

selecta. Todos eran precoces, pero llegarán a la madurez y todos te

nían un gran sueño de belleza: para ser interesante y despertar la 

pasión de las mujeres sensibles, la moda era ser pálidos, de mirada so

ñadora, de enorme melena y con la nota estridente del chaleco rojo 

de Teófilo Gautier o la sombrilla peregrina de Gerardo de Nerval, 

Este aire fatal estaba siempre acompañado de un vivo espíritu de 

búsqueda, siempre inquisitivo, siempre curioso, interiormente des• 

pierto, trocando los desfallecimientos del cuerpo en útiles contem

placiones. Tal es el tipo contradictorio de aquellos jóvenes nerviosos, 

expresivos y m6viles, centellantes de genio y de pasión, seductores 

por su trato y su ilustración, gallardos y tumultuosos, líricos e insi• 

nuantes, desordenados en el impulso pero persistentes en la acción. 

El patriarca Chateubriand les había descubierto la melancolía y la 

pasión modernas; W alter Scott la imaginación histórica; con el má

gico espíritu de Fausto se iniciaban en los misterios de Goethe, y 

Hamlet y Julieta les abría el arcano insospechado de Shakespeare. 

Alrededor de Hugo y fanatizados por la catarata de su verbalismo, 

que en ciertos casos llega a la afectación grandielocuente de lo bello, 

se aprestaban estos jóvenes desbordantes de lirismo y de pasión. El 

prefacio de Cromwell reinaba como las tablas de la Ley, era la verdad 

pura, el texto por excelencia, y su ideal y sus supremos postulados: 

desarrollar libremente, así en las artes plásticas como en la literatura, 

tados los caprichos del pensamiento, todo el fuego de la imaginación; 

no importándoles que su obra chocara con el gusto corriente, con las 

conveniencias burguesas o con las reglas académicas; odiar y repu• 

diar -decían ellos- lo que Horacio llamaba" el profano vulgar; des

preciar y combatir al filisteo, plantarse frente a la naturaleza y con 

una inteligencia incandescente interrogarla e interpretarla, haciendo 

la vivificación personal de una realidad inmediatamente intuida. As• 
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piraban -pintores y poetas, que son en este movimiento una sola 

personalidad- a concentrar, quintaesenciadas como gotas de elixir, 

todas las doctrinas de la tierra: teogonías, mitos, religiones, historia, 

sistemas, glosas y utipías; y muchas de sus desenfadadas paradojas 

llegaron a ser verdades; y es que no todos los juicios de aquella ju

ventud ígnea, de insolente sinceridad, eran sólo dictados por la pa• 

síón; había mucho de equitativo y de juicioso, mucho de ciencia y una 

extraordinaria técnica. En la generosa camaradería y en el silencio 

heroico del taller y del estudio, su aspiración más grande era per· 

feccionar el estilo, ese esmalte que hace eternas las obras que se 

sueñan, y además creían, alucinados por el arte, por el amor y la 

poesía, con el poeta romántico, que "toda bella obra es un germen 

plantado en abril y que florecerá en octubre"; por eso audaces y pre• 

coces iniciaron la obra a los 18 años. Hugo frisaba en los 17 cuando 

publicó su primer libro premiado. Y ahí tenemos al paladín de la pin

tura, a Eugenio Delacroix, condiscípulo de T eodoro Géricault el autor 

de la atrevida "Medusa" que con sus desnudos tomados de la rea· 

lidad abre los ojos a Delacroix. Gericault no alcanza el 1830, pero 

su obra de transición rompe los cánones estratificados y rígidos de 

David. Es difícil suponer ahora el grado de insignificancia, palidez y 

blandura a que había llegado la escuela pseudo-clásica, reflejo ya 

lejano del mismo pintor de Mme. Récamier. A este primer destello 

de Geric:'ult se suman las fervorosas investigaciones de Lenoir cuya 

chispa habrá de recoger el infatigable reconstructor de la arquitectu• 

ra medioeval, el arquitecto Viollet-le-Duc; el entusiasmo pictórico 

despertado por Emeric David con su libro sobre la pintura en la Edad 

Media; el ímpetu y la pasión desarrollados por Francisco Rude, el 

autor de la Marsellesa, ese torbellino de piedra que lo inmortalizó 

en el Arco del Triunfo de la Estrella, y entre otros muchos estímulos, 

la revelación de Bonington y Constable de donde al fin vendrá el 

asalto a la naturaleza, que define la luminosa transparencia de Fro• 

mantin y explica la emancipación del paisaje con el descubridor de 

los valores del árbol, Corot, que hace del paisaje -mucho más allá 

del escenario galante de Watteau- "un remanso de sus estados de 

alma", llegando a una concepción muy próxima al impresionismo, 
cuyos primeros brotes parece anunciar. 

Delacroix -apasionado admirador de Rubens- es a la pintura 
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romántica lo que Hugo a la literatura: poseedor de una potencia to

rrencial y de una vastísima ilustración, conoce a fondo la obra de 

Dante, de Shakespeare, de Goethe y de Byron; escucha a Mozart Y 

entenderá a Wagner, .sabe de memoria, como todos los románticos, 

obras completas y desmesuradas de Hugo; se agita de emoción frente 

a Miguel Angel, tiembla de admiración por Rubens y se extasía ante 

los cortejos exuberantes del Veronés. Escribe con la misma fecundi

dad que pinta y es esta una de las características de los artistas ro• 

mánticos: hay de las artes plásticas a la literatura y de ésta a las 

artes plásticas, una doble corriente que sin confusiones ni desviacÍo• 

nes fecunda ambas actividades, y es que, como lo confiesan los mis

mos exágetas de este movimiento, existe en el Romanticismo un 

desbordamiento de leng'uaje que hace de la pintura, de la poesía Y 

de la música un fenómeno nuevo: ese lenguaje es el del más alto 

simbolismo, el simbolismo de todas las formas de la fe, que lo mismo 

aparece en Delacroix que en Baudelaire, en Hugo que en Berlioz. 

Pero lo que hace de Delacroix la figura central del romanticismo 

plástico es la llama y el misterio personales que pone en sus obras, 

con marejadas de materia Ígnea y de movimiento colorido. La "Ma• 

tan:a de Quío" es el Prefacio de Cromwell de la pintura: en ella, 

como en toda su obra, lo que pinta Delacroix es la agitación de una 

alma alucinada, saturada de piedad, delirante de ardor pasional. 

La batalla campal que libraron los románticos en el templo de 

Moliére, la noche memorable del estreno de Hernani, la librará Dela• 

croix durante varios años en el "Salón" contra la tradición académica 

representada por lngre, el inteligente discípulo de David, tan col• 

mado de honores oficiales como encarnizado enemigo de los romímti• 

cos; y la ganarán ahí y en la posteridad los renovadores, no por sus 

excesos contra el insípido clasismo de entonces, terso y a veces téc• 

nicamente perfecto, amanerado y dub:ón, lascivo y blando, sino por el 

germen de vitalidad y de independencia que proclamaba su obra. 

Delacroix, Devéria, el indeciso Delaroche, Camilo Roqueplan, 

Chassériau y tantos otros se inician con un ideal puramente román• 

tico, es decir, repudian desde luego todos los recuerdos de las for• 

mas antiguas¡ el Maestro señalará la ruta por haber en él además el 

tesoro de la pirotecnia interior que exulta la naturaleza y el color, 

una hondura y una fuer:&a aientimental avasalladora; una potencia to• 
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rrencial de movimiento expresivo, un extraordinario poder para trans• 

portar a la pintura aquello que parece pertener al solo diámetro de la 

meditación abstracta o del profetismo moral. Ahí están su Dante y 

Virgilio, su Hamlet y Horacio y sus ilustraciones al Fausto, que me• 

recieron del Júpiter de W eimer la apreciación más honrosa que pueda 

venir de un Goethe: "Es preciso confesar -decía- que Delacroix ha 

sobrepasado los cuadros que yo me había forjado de escenas escritas 

por mí mismo". ¡ Superar la imaginación de Goethe ! ... 

Y ya que citamos algunas de sus obras pasemos, en cantidad, su 

laboriosidad y su fecunda vena artística: sus cuadros de caballete, 

sus acuarelas y bocetos de mérito alcanzan la cifra fantástica de 236, 

sus pinturas monumentales cubren los muros del Salón del Rey y de 

la Biblioteca, en la Cámara de Diputados en París; los de la Biblio• 

teca del Palacio de Luxemburgo, los de la Galería de Apolo en el 

Louvre, los de la Capilla de los Angeles en San Sulpicio y cubrieron 

los del Salón de la Paz del Ayuntamiento. A esta obra inmensa hay 

que agregar sus escritos en los que por una contradicción muy expli

cable en un hombre superior, existe un equilibrio en los juicios y una 

serenidad en el estilo, bien lejanos de la fosforescencia de su tem• 

peramento pictórico. Súmese a esta gigantesca laboriosidad ejemplar 

el desgaste en la lucha por imponer un arte para tantos hostil. 

Por eso la pléyade romántica tuvo que tomar actitudes en tono 

mayor, desmesuradas: su arte en sí era violento, de vivos colores, es• 

tallante de luz o de una aspereza sombría y tuvo que apelar a los 

últimos límites de la expresión, a una originalidad agresiva, casi inau• 

dita; pero a través de las paradojas delirantes, de las máximas sofís

ticas, de las metáforas de luz y de las hipérboles torturadas, había 

siempre un hondo ritmo de belleza y un sentido poético que conducía 

a la armonía, 

Cierto que al mismo Delacroix le falta a veces la facultad de 

selección, esa suprema y oculta ponderación del alto creador, pero es 

que él como todos los románticos parte del impulso instintivo, la lla• 

ma inspiradora lo quema y lo tortura, ignora en ese instante la razón, 

( esa esencia de los siglos XVII y XVIII), despliega las alas expresi• 

vas con tal premura y tal violencia, que el movimiento a fuerza de 

carg'ara1e de sentido dinámico, resulta a veces desmesurado y confuao, 
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Es -como dicen sus detractores- el himno a la imaginación, al sen• 

timiento y al instinto. 

Eso es ciertamente Hugo y la hugolatría, eso es Berlioz y su 

trágica melancolía, ese es en buena parte Delacroix y los plásticos 

del romanticismo. Pero es que su lucha era la eterna campaña de 

conciliar la verdad con el ideal. Ahí está su disculpa. 

Sin esa pirotecnia de esplendores, sin ese paroxismo de entu

siasmo, sin esa gallarda agresividad justificada con una pureza y una 

generosidad sin límites, en que tantos románticos se sacrifican, no 

habrían existido -con el valor que tienen- Carot, Manet, Rodin, 

Monet, Cézanne, Baudelaire, Renoir, Verlaine, Moréas y el extraor

dinario espíritu de Barbey D'Aurevilly. Por eso hay que excusarles 

sus desenfados agresivos, sino estuvieran ya justificados por dos ra

zones supremaÍ;: su inteligencia y su sed de gloria. 

La campaña fue muy ruda: los jurados del "Salón", los aca

démicos, lngre -que cabalga a pesar de él entre las dos tendencias

y su grupo, atacaron rudamente a los románticos: el cargo más serio 

que hacían a Delacroix era el de infundir a sus figurar una violen

cia y un fuego personal de formas trémulas que al desdibujar los con• 

tornos nublaba la claridad. Por la técnica recibió de sus detractores 

el estigma que constituye su propio orgullo: le llamaron a su obra un 

arte "de escoba borracha", a lo que él contestaría con el argumento 

más sólido que justifica su personalidad: "lo que hay de más real en 

mi, son las ilusiones que yo creo". . . Y la crítica y el público llega• 

ron con el tiempo a consagrarlo; reconociendo como legítimo el es· 

fuerzo de los románticos, de pintar árboles, rocas y cielos que no fue• 

ran mitológicos. Pero esta aceptación llegó después de una larga y 

encarnizada campaña en la que menudearon las injurias, los gritos, 

las diatribas y las protestas. En los mismos cenáculos en los que las 

mujeres se apasionaban tanto por una viñeta de Celestino Nenteuil, 

por la aristocracia lírica de Vigny, por una litografía de Luis Boulan• 

ger o por un brazalete romántico maravillosamente cincelado por Fro• 

ment Meurice, la lucha entre renovadores y clásicos era ardua. Pero 

esta curiosidad del público honra a Francia: la discusión y la charla 

eran un constante desbordamiento de finura espiritual sobre el arte, 

el ideal, la historia, la naturaleza, la forma, el color, la filosofía, la 

literatura; poniendo en la argumentación un fervor y un entusiasmo 
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inauditos. J uzg'ando este interés y viendo a la pléyade romántica, 

con razón se ha dicho que "parecería como si una flama divina hu

biera descendido del cielo, el mismo día, sobre las frentes privile

giadas". 
Sin embargo, pasado el tiempo y serenada la contienda, la crítica 

ha juzgado con varia opinión a los Románticos. Los más acervos im

pugnadores del romanticismo, los que llaman a esa centuria "El EstÚ• 

pido Siglo XIX", los que no perdonan la llama sentimental que 

creo el mal del siglo, aseguran que es una escuela barroca que "ha 

desmoneti.zado el genio con el ingenio, la fuerza con la truculencia, 

el patetismo con la contorsión"; que ha exaltado la melancolía lírica 

y estéril suplantando a la melancolía de la acción que podríamos lla• 

mar heroica; pero ellos mismos no pueden negar que sin Hugo, sin 

Musset, Lamartine, N erval y Gautier no existirían Bahac, Verlaine, 

Mistral, Moréas; que sin la atmósfera milagrosa creada por Dela

croix, Devéria, Boulanger, T eodoro Rousseau y tantos otros con la 

colaboración de lo exótico -España, sí España y Goya en primer lu

gar, Italia y Africa- no se habría abierto el horizonte de posibilida

des en el que se realiza la pintura de Corot a Monet; que sin el es· 

fuerzo de Barye no se explicaría Rodin ni el mismo Mateo Hernán

dez; que el apasionado Michelet justifica a Fustel de Coulagnes, que 

Sainte-Beuve anuncia a T aine, como el orden y la reflexión clásica 

justifican el impulso y el verbalismo románticos. 

* 
Justicia pues, a aquellos batalladores exaltados del ideal y la be

lleza, a esos pintores, escultores y orfebres que hacían con el buril y 

el pincel bellos poemas, como pintaban con la pluma maravillosos 

cuadros. Su mayor timbre de gloria está en su impulso primaveral, 

en su juvenil inteligencia: ser siempre jóvenes, amar, comprender 

íntegramente, comulgar en todos los altares del arte y en todos los 

tabernáculos del espíritu: tal fue la delirante aspiración de esa plé

yade, y nadie podrá comprender su ideal si nunca ha sentido el des· 

lumbramiento de la fe o el temblor de la pasión. 

Agustin LOBRA Y CHAVEZ. 



NOTAS SOBRE LA MUSICA ALE
MANA CONTEMPORANEA 

SCHOENBERG 

III 

Por A. MACHABEY 

(Traducción de Daniel Castañeda) 

EN 1924, cuando cumplió cincuenta años, Schoenberg fué saludado 

como el creador y el maestro de la teoría de la atonalidad, como 

el renovador de la música germánica y también, cosa curiosa, como el 

campeón de la tradición. 

Este mismo año publicó, bajo el número 24, una serenata pa• 

ra clarinete, clarinete bajo, mandolina, guitarra, violín, viola y vio

loncello, en cuya cuarta parte figuran voces de bajo, siguiendo el tex• 

to de un soneto de Petrarca. En realidad se trata de una especie de 

"suite" con las siguientes secciones: Marcha, Minueto, Variaciones, 

Soneto, Escena de danza, Lied sin palabras y Final. La forma de cada 

una de estas secciones es muy cuidadosa; su corte es tradicional; la 

elección de los instrumentos, que nos parece singular, se justifica 

siempre por su agrupamiento; la escritura es atonal y las "variacio

nes" son como una preparación a la Üps. NQ 31, de la que hablaremos 

más adelante. Una cierta unidad temática existe a través de las siete 

secciones de esta serenata y, en consecuencia, el Final se parece 

bastante a la Marcha del principio. Hacia el fin de la obra encontra• 

mos una serie de oscilaciones de tónica-dominante que Schoenberg 
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ha confiado al violoncello, sin duda para recordar el carácter distínti• 

vo de este género de composición. Al principio de la Marcha, el moti• 

vo principal queda igualmente subrayado por simulacros de cadencias 

cuyos puntos de apoyo, colocados con irregularidad, dan la impresión 

de que el autor ha querido parodiar las cadencias marciales del bajo. 

El ejemplo número 7, sin las partes intermediarias de guitarra y man· 

dolina, hará comprender la singularidad de esta escritura. 

bf~i 

Si ahora franqueamos un intervalo de tres años en el curso de los 

cuales nuestro autor terminó, a más de una suite para piano, un quin'.

teto de viento, un importante oratorio, -a su manera-, y del cu~l 

también escribió el texto literario, llegamos, en 1927, al tercer cuar

teto de cuerda, Üp. 30, que, a nuestro entender, representa a Schoen· 

berg en su madurez. 

Veinte años dejó Schoenberg de escribir cuartetos de cuerda y 

de nuevo la severidad y la pureza de esta forma clásica lo invitaron 

a formular su profesión de fé musical: "Por la subdivisión en cuatro 

movimientos, -escribe Erwin Stein en la primera hoja de la partitu• 

ra-, así como por el corte y los rasgos característicos, esta obra res• 

ponde a la tradición clásica del cuarteto. Sin embargo, la música se 

separa bastante del clasicismo, no solamente por el estilo, sino tam• 

bién por la forma; así, en sus repeticiones, los temas no reaparecen 

casi nunca en su forma primitiva y no es raro, por ejemplo, que en 

ellas el ritmo se conserve aunque la línea melódica se modifique, y 
viceversa". 

El primer movimiento (Modera to) está animado, desde el prin

cipio hasta el fin, por un ritmo regular de corcheas, como un "moto 

perpetuo": sobre este dibujo se expone y desarrolla el tema propia

mente dicho en valores largos y de una gran simplicidad melódica, 

El segundo tema presenta el mismo carácter, aunque la oposición 

clásica entre los dos motivos principales existe aquí en forma perma• 

nente, pero en sentido vertical, entre la línea temática y el contrapun• 
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to rítmico de las corcheas. Comparada a las obras precedentes y aún 

a la serenata, este Moderato parece simple, aunque perfectamente 

atonal. 

El segundo movimiento nos pone en presencia de dos temas que 

pronto alternan en variaciones cuyos dibujos rítmicos no dejan de 

tener analogía con los de Beethoven, excepción hecha de la tonalidad, 

El intermezzo (III), que casi afecta la forma del minueto, con

fía a la viola un tema de diez y ocho compases formado de tres fra

ses; le sigue un tema secundario para el violín; y después se desarro• 

lla una especie de Trio en tres secciones volviendo a una re exposi

ción de la primera parte. 

La cuarta parte es un Rondó, cuyo motivo 

te bien las características de una danza: claridad, ritmo y movimiento. 

Escuela de la Falsa Nota, dicen algunos; pero, si bien se le 

analiza y se le entiende, dándonos continuos imprevistos y perspecti

vas siempre cambiantes, concluimos que la falsa nota termina por ser 

un elemento estético con el que hay siempre que contar. Y de ello 

Schoenberg nos da una pueba evidente en una obra considerable es

crita para gran orquesta: Las variaciones (Op. 31) publicadas en 1929. 

El problema es menos simple de lo que parece a primera vista. 

Hélo aquí: ¿ Es posible escribir una obra de grandes vuelos, exclusi

vamente instrumental, fundada sobre un tema único, tan sólo por 

medio de la técnica atonal? Privarse del recurso de la tonalidad y de 

los recursos de las oposiciones de las tonalidades y de las modalida

des, podría parecer temerario en el caso de que trata. Sin embargo, 

Schoenberg a dado a este problema, -y bajo la forma de una parti

tura de 250 compases-, una solución desde el punto de vista obje

tiva, puede considerarse como irreprochable, 

(Continuará) 

HISTORIA CRITICA DE LA MUSICA 

Por G. BAQUEIRO FOSTER. 

ORIENT ACION GENERAL DE ESTA SECCION 

LAS apremiantes necesidades .del nuevo pensar, urgen una. rectifi

cación de los métodos seguidos hasta hoy para el estudio de la 

historia de la música. Estando circunscrita esta ciencia, lo mismo que 

la historia general y que todo el saber humano, al conocimiento del 

acontecer musical de determinados lugares de Europa en relación 

con la Grecia antigua, fuente única de sabiduría para la cultura oc• 

cidental, resultaba difícil, por ejemplo, toda investigación profunda 

sobre la historia musical de la península ibérica que en ocho siglos 

de dominación árabe perdió, casi por completo, sus características 

occidentales literarias, filosóficas, científicas, artísticas y hasta indus• 

triales; la de América cuya historia musical se encuentra desde el 

siglo XVI completamente ligada a ella y la de otros países de Asia 

que reconocen todavía como fuente única de su saber al Celeste Im

perio. 

Los prejuicios religiosos, los intereses políticos y algunas cau• 

sas menos visibles o sensibles ocultaron durante varios siglos la ver• 

dad sobre los orígenes de la grandeza artística de España, y Francia, 

los Países Bajos, Alemania e Italia fingieron ignorarla en provecho 

propio pero en perjuicio de la cultura general. 

Desconocida la historia musical de España, era de todo punto 
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imposible escribir la de la América Hispana. El grito de protesta 

de Felipe Pedrell a quien debe esta nación la importancia musical 
que hoy tiene, ha servido de orientación a la América que busca ya 

con tanto interés sus verdaderas tradiciones artísticas. 
Es la historia de la música una de las ramas de la historia ge• 

neral y del conocimiento humano menos trabajada. No sería posible, 
por lo tanto, hacer una verdadera historia de la música de todos los 

pueblos y de todas las épocas, faltando aún por escribirse la de tan

tos países. A medida que las particulares de cada uno de ellos se 
vayan conociendo mejor, que sus lazos de unión, directos o indirec• 

tos, con las culturas o civilizaciones antiquísimas se vayan precisan• 
do será más fácil, sin dejar de reconocer a Grecia el papel importante 

que desempeñó en el desenvolvimiento musical de Europa y del Asia 

y Africa posteriores a las conquistas de Alejandro, buscar en los pa• 

sados las analogías y afinidades con las culturas autóctonas y mesti
zas de América y de Oceanía. 

LA MUSICA ARABE 

I 

SIN un plan determinado, pero con el propósito único de ayudar 

en algo y de facilitar las investigaciones sobre la incipiente historia 

musical de México, tomaré como punto de partida, siguiendo sus vi

cisitudes, el puebl9 árabe; y aunque su cultura, tan extensa, recibe 
y deja influencias, como ninguna otra, en diferentes pueblos, pasaré 

someramente sobre la mayoría de ellos para ocuparme con preferen• 

cia de todo aquello que su dominación dejó en España y que tan di

rectamente nos interesa conocer, La música del pueblo árabe que 

ocupa desde hace algún tiempo la atención de sabios e inteligentes 

tiene raíces muy profundas en el pasado remoto del alma egipcia, 
hebrea y asiria. 

Por la falta de una e-scritura musical que perpetuara ínteg'ramen• 

te sus cantares, debemos a la tradición oral, favorecida por la ausen• 

cia absoluta de la menor evolución, el conocimiento no sólo de los 

caracteres esenciales de las monótonas cantilenas de los camelleros 
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del desierto en la época pre-islámica, sino de las bellas melodíH de• 
:ri:radu de los sistemas persa y bizantino, herederos de Roma y Ate

nas en la época de los califatos de Damasco, Bagdad y Córdoba. 

La influencia griega que estos conquistadores excepcionales re• 

cibieron de los pueblos helenizados desde las conquistas de Alejan• 

dro (Egipto y Persia) y más tarde de Bizancio, que es tan impor

tante como la del Asia anterior y la del Egipto antiguo, llega a su 

apogeo en los siglos VIII y IX de nuestra era. 
Las noticias sobre sus escuelas de canto y la enseñanza de sus 

instrumentos musicales forman historia tan documentada que se cree 
que esté muy por encima de las de todas las naciones europeas ac• 

tuales. 

El Libro de las Canciones del Ispahani (284 a 356 de la Hégira-

906 a 978 de Jesucristo) es uno de los documentos más verídicos 

para conocer el origen y procedencia de la música árabe y de los 

cantores y músicos que la compusieron y ejecutaron. 

A la época de florecimiento artístico que se inicia al principiar 

el islamismo, pertenecen los famosos cantores Tuéis, Adalal y Hit. 

Se dice que T uéis introdujo el elemento rítmico en el arte mu• 

sical árabe. Saib Háter y Naxet, esclavos de un mismo señor, fueron 

los que determinaron un progreso más decisivo y rápido en el des

arrollo de la nueva escuela. El primero sabía canciones árabes y se 

acompañaba con el adufe tradicional (pandero); el segundo cantaba 
las melodías persas acompañándose con un instrumento que luego se 

hizo clásico: el laud. 

El hecho de que la música persa entusiasmara a los amos más 
que la árabe, hizo que se prefirieran las melodías persas que con le• 

tra árabe cantaron los famosísimos cantores Abensoraich y Mabed 

y las célebres cantoras Chamila e hatolmila. 

El cantor Abenmosácheh introdujo en Arabia melodías griegas o 
bizantinas aprendidas en Siria, y en Persia se adiestró en tañer ins• 
trumentos y cantar melodías persas que más tarde, prescindiendo de 

ciertos tonos y ejercicios atrevidos de la música persa y bizantina 
que no encajaban bien en la tradición artística de los cantores musul

manes, llevaron letra árabe. 
Transcurrida esta etapa de floración artística de la Arabia de los 
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Ommiadas y Abbasidas, que continúa en España la segunda dinastía 

de los primeros, comienza a desarrollarse en todo el Islam una ten• 

dencia muy marcada a la especulación que, indudablemente, deja en 
ellos el espíritu griego. 

Sus escritos teóricos se multiplican y, aunque muchos son impor• 
tantes, se hace famoso "El Libro de la Música" de Abu Nazar Mo

hammed Ben Tarchan (259 a 339 de la Hégira-881 a 1061 de J. C.), 
más conocido por El F arabi. 

Toda la teoría musical árabe proviene de Alejandría que en casi 

mil añ~,s de, d~minaciones griega, romana y cristiana sucesivas, per
manec10 helemca por su cultura. Esta teoría es, pues, griega. 

Para seguir un orden, dividiré este estudio en cuatro grandes 
partes que, de acuerdo con las exigencias, tendrán a su vez las subdi
visiones necesarias. Estas partes son: 

I.-La Arabia pre-islámica. 

II.-La Arabia de los Califatos. 

III.-La Arabia africana (el Magreb), y 

IV.-La España musulmana. 

G. Baqueiro FOSTER. 

LA MUSICA EN EL EXTRANJERO 
Por Ana C. DE ROLON. 

PAR IS 

L A CANTATA DE IGOR MARK.EWITCH con texto Je }ean Coc· 
teau ejecutada ,f,or L'Orchestre Sym,f,honique de Par1s bajo la 

dirección de Roger Désormiére, ,f,arece ,f,or sus tendencias afiliarse a 

Hindemith; Je el1a irradia una gran fuerza y la im,f,resión Je com• 

,f,leta unidad. 

La instrumentación es ingeniosa y Je efectos felices. El coro 

está menos bien tratado. 

Esta Cantata que figuraba en el programa entre otras dos: 
"Acanthe et Céphise" de Rameau y "Mercure" de Satie, obtuvo un 

gran éxito. 
A su autor, muy joven todavía, le augura la crítica un 'hermoso 

,f,orvenir Je compositor. 

* * * 
LE MYSTERE DE L'ALLELUIA: Drama litúrgico Je Dom Da

vid, música Je Guy Je Lioncourt; fué ejecutado por primera vez en 
Lieja el año Je 1927, representado en Lyon en 1928 y dado a conocer 
en Par1s 'hasta este año. El autor del drama es el R. P. benedictino 
Dom Lucien David; Prior Je la AbaJ,a Je Saint-W anclri71e, director 
Je La Revue Gregorienne; y autor Je un método Je canto gregoriano 

en cuya ciencia es gran maestro. 
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La música es de Liancourt quien al lada Je Vincent áindy dirige 
la Schala Cantorum. El es{nritu de la abra se asemeja al de las anti

guos dramas litúrgicos Je la edad media, {;,ar_ el em,f,leo del canto gre
gan·ano como medio Je expresión lín·ca y aún dramática reservado a 
las coros que comentan la acción, a la manera del coro antiguo. 

La música original de la obra; adaptada al texto en francés y 
aplicada especialm,ente a las personajes del drama, participa también 
del espfritu gregoriano que anima toda la obra. 

El ,f,rimer cudro: Les Tenébres, deja una impresión ,{}rofunJa: 
hay en él algunos coros polifónicos admirablemente tratados y que 
contrastan con los coros monocordios cuyos temas gregorianos son de 
una gran beJleza, 

El segundo cuadro: Le Tombeau Glorieux, alcanza un punto cul
minante en la obra; surcado por frescas y flexibles alleluias tiene un 
hasana brillante y magn;fico, 

El último cuadro: Le Cenacle, ,f,rinci,f}ia con tintes sombríos para 
Jlegar a una luminosa alleluia cuyo júbilo está constantemente reno• 
vado por generosa polifonía. 

* * * 
En la pasada temporada se dieran a conocer tres abraa que vie

nen a enriquecer el repertorio tan reducida de los violonce1liatas: 
Sonata de Tansman para cella y piano; ob'.l'a de interés, de unidad en 
el estilo, hábil 'escritura y armonía de una agradable disonancia. 

SCHELOMO de Ernest Bloch {,ara ce1lo y orquesta; obra des• 
bordante de lirismo que no degenera un solo momento en grandilo
cuencia. Su equilibrio sonoro es ,perfecto, 1a orquesta hábilmente ma• 
nejada alcanza una plenitud Je sonido sin que por ello se oscurezca 
la expresiva declamación del ceJJo salo. 

EL CONCIERTO de Honegger {,ara ce11o y orquesta, tiene con• 
tornos clásicos y sencillos que a algunos 'ka sorprendido encontrar en 
una obra Je este autor. 

* * * 

CONCIERTOS DE LA S. M. l. (SocieJ.aJ lntemacio-.1 Je Mú
sica). 

REVISTA DE COCINA Je B. Martinü. Esta Revista es un di-
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vertissment Ji, alta calidad que ofrece el joven maestro Je 1a tu1cue• 

la Checs. 
E1 exf!resivo Preludio, el Tango nostálgico, e1 Chárleston adm1• 

rabie y el Finab ejecutadas con la ayuda Je: Clarinete, Fagot, Trom• 
{,eta, ViaNn, CeJlo y Piano, prueban todo el partido que un músico 
Je talento puede sacar Je los ritmos de 7as bailes modernos. 

EL CUARTETO Je7 mismo autor, tiene cuatro movimientos, Je 
1os cuales los das ,{,rimeros son de gran interés y los Jos últimas de 

gran belleza. 
El Final sobre toda; rápido, incisivo, 1lena Je ritmos bruacos: es 

un magn1fico comentario Je esta obra fogosa, Je bien acusadas relie

ves y rica en savia musical. 

TRES PIEZAS PARA PIANO Je ConraJ Beck, joven compositor 

suizo, que como toda su música, tienen esa aspereza que de {,ronto 
desorienta, pero impresionan por una gran fuerza interior y su per

f ecta unidad. 

LOS CINCO POEMAS {,ara canto y piano de Tibor Harsanyi, 

abundan en ha17azgos armónicos y melódicos; t11 ,primero sobre todo: 

Naturaleza Muerta. 

LA VOCALIZACION-ESTUDIO del misma autor, es un blues 

adorable. 

La música de Harsanyi se hace agradable ,{,ar sus disonancias 
ácidas sin 17egar nunca a la dureza, por su ex{,ontaneiJaJ y fluidez. 

ALEMANIA 

EL TRIO OP. 40 Je Rouse17 para flauta, viola y ce1lo, fué ejecu• 

taJo en Luttich en el festival Je música moderna. 

Este Trfo, que fué hecho a petición Je Mrs, Elisabeth CooliJge 

( a quien está dedicado) {>ara sus conciertos en octubre Je 1929, está 
escrita con la mayor sencil1ez pero con gran riqueza Je inspiración. 

Tiene además curiosos efectos Je combinación Je timbres, 

EL CONCIERTO {,ara piano y orquesta del mismo autor fué eje• 
cutaclo por primera vez en Berlín por Borowsky quien lo estrenó en 

París en 1929. 
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LE PSAUME XLVII Je Florent ScJi.mitt será ejecutado a fines 
de este mes en Francfort en el festival internacio-~7 de M' · R l" . ,_ us1ca e-
1g1os~,' Es:á ya lejos el tiempo en que alrededor de esta partitura 
se te pan J1f erentes leyendas sobre su gran com.1.J · ·' d · 

b p 1cac1on, au ac1a y 
a uso de la fuerza de los ejecutantes. 

Escrita en 1904 tuvo que esperar cerca de 20 an- .1. ¡ ¡ . . . . os para ver a uz, 
por ex1g1r su e¡ecuc1ón un numeroso con¡·unto cor 7 ' 
orquesta. 

a, organo y gran 

AJi.ora esta obra es más con 'd 7 J d b oc1 a, as eyen as que so re e1la se 
conta~an ~e han borrado y si bien es cierto que al ser orda con fre• 
cuenc1a p1erde su prestigio de audaz y avanzada • · · d , . , ~1gue s1en o carac• 
tenst1ca no sólo en la obra del com.l.ositor s1'no en 7 1 • 7 d . P a escue a mus1ca 

e su, t:empo; monum'~nto majestuoso, catedral en que celebra el rito 
magn1f1camente pante1sta uno de los más elocuentes profetas de la 
moderna escuela francesa. 

NEW YORK 

LA ISLA ENCANTADA de Louis Gruenberg ¡1·g , 7 .1. . . . , . uro en e progra-
ma que ~ªJº la d1recc1on de Encli Kleiber ejecutó la N ew York p7i;. 
)liarmon1c Sympliony OrcJi.estra el 9 10 y 11 de est ¡ e . . , e mes en e ar-
neg7e HaJJ. La Isla Encantada es el segundo de la · d sene e cuatro 
poemas que Gruenberg escribió durante la Gran Guerra y qu , . . . e segun 
su m1sma aprec1ac1ón puede considerarse como la t · ·' . . rans1c1on entre 
su pnmer est1lo y su actual personalidad. 

ANA C. de ROLON 

Actividades Musicales en la República 

Por David SALOMA. 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 

EN el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria tuvo lugar 
el domingo 28 de septiembre, una Audición Extraordinaria en la 

que se llevaron a efecto las pruebas de la clase de Conjuntos de Ope• 
ra a cargo del Prof. Marcos Rocha y de la clase de violín a cargo del 
Sr, Prof. Luis G. Saloma. El programa estuvo integrado con el primer 
acto de "I Pescatori di Perle" de Bizet y el segundo acto de "Madama 

Butterfly" de Puccini, la interpretación de estas obras estuvo a cargo 

de las Sritas. Carmen Redondo, Luz Martínez Corona, Paz Lozano y 
de los Sres.: Enrique Torres Gómez, Enrique Archundia y Próspero 
Ponce. El distinguido violinista, Bonifacio Zárate tuvo encomendada 
la interpretadón del Concierto Op. 61 de Beethoven acompañado de 
la Orquesta del Conservatorio bajo la dirección del Maestro Carlos 

Chávez. 
En el Salón NQ 18 de este Plantel se llevaron a efecto dos radio• 

conferencias, los días 22 de septiembre y 6 de octubre; la primera de 
ellas estuvo a cargo del Profesor Celestino Gorostiza quien desarro• 
lló el tema "El Teatro Moderno en Europa y los Estados Unidos''. la 
parte musical en el programa estuvo encomendada a los profesores: 
Ana María Charles y Luis G. Saloma, quienes ejecutaron la Sonata 
para Violín y Piano Op. 13 de Rubinstein; la segunda de dichas con• 
ferencias estuvo a cargo del Prof. Vicente Mendoza quien trató con 

todo acierto el tema "Ensayo acerca del Ritmo". 
El sexto concierto popular del Conservatorio Nacional tuvo efecto 

el domingo 12 de los corrientes en el Teatro del Parque Balbuena, 
figuraron en el programa obras de Rameau, Debussy, Copland y Rou• 
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sell, la interpretación de ellas estuvo a cargo de las Sritas. Esther 
Alvarez y Eustolia Guzmán y de los señores: Guillermo Orta, Luis 
Sandi y José Rolón, quienes dirigieron respectivamente, la Orquesta 
de Cámara, el Coro y la Orquesta del Conservatorio. 

La Segunda Temporada de Conciertos del Conservatorio Nacio
nal, tendrá lugar en el Anfiteatro de la Preparatoria durante los días 
21, 24, 28 y 31 del presente mes. En los prog'ramas que se desarrolla
rán figuran las obras más importantes de los representativos de la 

música clásica, romántica y moderna. 

ORQUESTA SINFONICA DE MEXICO 

Se anuncia para los viernes 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 5 y 12 
de diciembre en el Teatro Arbeu, la Tercera Gran Temporada de 
Conciertos de la Orquesta Sinfónica de México. Dirigirá el Maestro 

Carlos Chávez. 

SOCIEDAD DE MUSICA DE CAMARA 

En su Concierto Reglamentario correspondiente al mes de sep· 
tiembre, esta Sociedad ofreció al Público de México en la Sala W ag· 
ner, un programa integrado por obras de Beethoven, T urina y W eÍn• 
g'artner, cuya interpretación estuvo encomendada a los profesores: 
José Rocabruna, César Quirarte, Manuel y Jesús Torres y Miguel 

Cortazar. 

ASOCIACION ALEMANA DE MUSICA EN MEXICO 

Esta Asociación anuncia para el próximo martes 14 en el Anfi• 
teatro de la Preparatoria su Décimo-Sexto Concierto, el programa 
consta de obras de Brahms, Chopin, Saint-Saens y Lint; figuran co• 
mo solistas la distinguida señora V. C. W. Forbes y la pianista, Srita. 
Carmen Azuela. Dirigirá el Prof. José Rocabruna. 

ATENEO MUSICAL MEXICANO 

El día 8 de los corrientes tuvo lugar la sesión artística reglamen• 
taria del Ateneo Musical Mexicano en su local de la calle de Balde• 
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ras 74. El concierto que se ofreció a los miembros de dicha Agrupa• 
ción estuvo a carg'o de la pianista Sri ta. Josefina Gutiérrez Topete y 

de los señores Vallarta Bustos y Torres. 

ACADEMIAS DE ENSEl'J'ANZA MUSICAL 

La Academia "Carlos J. Meneses" que dirige el Prof. Ricardo 
Lezama, presentó en la Sala W agner el día 19 del mes pasado a la 
aventajada alumna Sofía de la Hoz, quien ejecutó obras de Schumann, 

Brahms, Liszt y Albéniz. 
La Academia del Prof. José Valadez llevó a efecto en el Anfitea

tro de la Escuela Nacional Preparatoria el día 26 del mes pasado el 
Recital-Examen de la alumna Margarita del Valle, 

La Academia "Esperanza Rodríguez Segura" llevó a efecto en la 
Sala Wagner el día 4 de los corrientes su Octava Audición de Alumnos. 

El Instituto Musical "Montes de Oca" ha seguido efectuando sus 
Audiciones de alumnos reglamentarias en su Sala de Conciertos. 

El Estudio de Canto de los Profs. Escobar-Castro, llevó a efecto 
en el Anfiteatro de la Preparatoria el día 10 de los corrientes el Re
cital de la Srita. Elena Campos; el programa estuvo formado con 

obras de Falla, Maingueneau, Debussy y Sibella. 

CONCIERTOS VARIOS 

En la Academia Esperanza Rodríguez Segura se efectuó el día 
l <> de los corrientes el concierto del Violinista Jesús Santana acompa• 

ñado por el Sr. Miguel García Mora, 
En el Anfiteatro de la Preparatoria tuvo lugar el día 8 de octubre 

un concierto organizado por el barítono Federico Flores con la coope• 

ración del pianista Raul Sergio. 
La Soprano, Sra. María Romero, dió un concierto de despedida el 

día 9 de octubre en el Anfiteatro de la Preparatoria. 
La distinguida pianista, Esperanza Cruz, ha anunciado dos reci

tales en el Anfiteatro de la Preparatoria, los días. 22 y 25 de los co• 
rrientes. Los programas están formados con obras de Bach, Beethoven, 
Schumann, Chopin, Ponce, Falla, Albéni:i:, Philipp, DebuHy y Ravel. 

DaviJ SALOMA. 
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LA FLAUTA. 

"E1 número de vibraciones en un 
tubo abierto está en razón Jirecta Je 
1a ve1ociclaJ Je7 sonido e in,versa Je 
su fongitucl' .--ley dé 1os tubos áblet
tos.-Danie17 Bernoui11i. 

I.-CIVILIZACION AZTECA. 

LA flauta es el instrumento car~c.t~rístico, -musicalment~ _hablan.• 
do,- de toda cultura que se 1nic1a y desarrolla~ y tamb1en lo ea 

de toda civili:ación que muere, Su virtud está en ser el instrumento 
más sencillo y primitivo que fija una escala, es decir, que determina, 
por ese solo hecho, todo el desarrollo ulterior de una cultura musical, 
La flauta, pues, en el lenguaje de las formas mod~rnas, es un sino, 
Es la llave mágica que abre las puertas para la historia de cualquier 
cultura musical, Así lo entendemos los modernos y así lo entendieron 
los escritores del siglo pasado. Oid cómo Couwnberg, organista de 
la abadía de Averdode, en un estilo muy de moda allá por 1890, prin• 
cipia iu Historia del Ürg'ano: "El más antiguo y el más elemental de 
los Í¡;istrumentos és la flauta. Fué en Asia, cuna del género humano, 
donde se encontraron los primeros ejemplares, Estas flautas pritni• 
tivas tenían formas muy variada·•· Las antiguas esculturas sepulcra• 
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les de Benihassen, Kujundschich, etc., representan flautas de diver

sas formas y longitudes, probando el uso frecuente y familiar de este 

instrumento entre los egipcios, los asirios y otros pueblos antiguos. 
Las flautas primitivas no fueron sino tubos simples en los que se 
practicaron perforaciones laterales con el propósito de obtener mayor 

número de sonidos, Tales fueron el Y o, el Koan y el T sche entre 

los chinos; el Basaré entre los indios, especie de flauta de pico con 
siete agujeros laterales; el Halil, el Abub' y el Keren, entre los he

breos. Todos estos instrumentos, que en su mayor parte no difieren 

sino por el nombre, han sido descritos por Movers, Weiss, Kircher, 
etc., en obras especialistas e interesantes sobre la música y los ins

trumentos antiguos. La siringa, o flauta de Pan no es sino la reunión 
de varias flautas o tubos de longitudes distintas ... " (1), 

Al estudio que actualmente existe de las diversas flautas e ins
trumentos primitivos pertenecientes a las culturas europeas, asiáti

cas y africanas, deben agreg'arse los que corresponden, principal

mente, a la quena en la cultura inca y a las flautas (huilacapitztli: de 

acatl, caña y pitza, tañer) en las culturas del suelo mexicano, Este 

ensayo tiene, pues, por objeto presentar, -para su aprovechamiento 

musical y en el sentido de orientación folk-lórica-, las conclusiones 

a que puede llegar el estudio técnico de los ejemplares de las flautas 

que posee nuestro Museo Nacional de Historia y Arqueología, 

LAS FLAUTAS DEL MUSEO. 

Además de ochenta o cien frag'mentos de flautas de barro cocido, 
-verdadera pedacería inútil para el estudio-, encierran las vitrinas 

del Museo Nacional nueve ejemplares de flautas en muy aceptable 
estado de conservación y suficientes, a mi juicio, para emprender un 

estudio de arqueología musical, ya que, respecto a su antigüedad y 

procedencia los datos que proporciona el Museo no pueden dar lugar 

a duda, pudiéndose estimar en cuatrocientos cincuenta años por lo 

menos, según la opinión del Sr. Prof. Porfirio Aguirre, del Museo 

Nacional de Arqueología, la antigüedad de las flautas de que se trata, 

(1) "L'orgue Ancient et Moderne", pAgs. 4 y slgtes. H. V. Couwenbergh, 
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. . . , oficial cinco de los nueve ejemplares de 
Según la clas1ficac1on 12'9 130 131 132 de la clasificación 

h bl d ( números 128, • • y 1 l que he a a o, d al tamaño natura en a d B ) e pue en verse d D. Leopol o atres y qu 'd d d 1 Valle de Mé-
e , 1 de barro coc1 o, proce en e 

fotografía numero ' lson. ·¡· . , ~teca. otros tres (números 145, 
a c1v1 1zac1on a- • d. 

xico y pertenecen ~ 'f' . , d. D Leopoldo Batres) que pue en 
146 y 148 de - la c as1 ilcac1oln f:tog;afía número 2, son también de 

l tamano natura en ª M' h ' , or 
verse a l . .1. ión tarasca, 1c oacan, Y P 'd t ecen a a c1v1 1zac 
barro coc1 o y per en , 1 fotografía número 3, al tama• 
último, el ejemplar resta~te~ (vle as.ef' a también es de barro cocido 

l) , sta sin c as1 1car, . 
ño natura que aun e . , h h c'entemente al Museo Nac10• d d ac1on ec a re 1 
y forma parte e una , onA G . hoy radicado en Bélgica y que l por el poeta frances ugust en1n, 
na .. , , . (*) 
tantos años v1v10 en Mex1co • 

ACLARACION PREVIA. 

a los cinco ejemplares primera• En las cédulas correspóndientes 1 
. . , , "y en as otras . l • "Ob. eto: ch1nm1a numero. . . . . . , 

mente citados se ee · J ,, E t .. b 'etos" como se vera 
. 'lb , s os o j • 

tres: "Ob1eto: s1 ato n~n:ie~o ... .' . ·.lb• t sino simplemente flautas. 
d 1 ch1nm1as n1 si a os, d 

más a e ante, no son . . 1 d los i'nstrumentos llama os l , , t y mus1ca e 
Reconocen e tipo acus ico 1 , t a al tubo directamen• 

d . d quellos en que e aire en r 
flautas, es ec1r, e ª 'f' . f" , y de nÍnduna manera d' d n arti 1c10 130, e 
te, quebrándose por me 10 e u_ 1 d origen asiático (chalil, o doble 
a la chirimía, instrumento espa~do e d. de una caña doble de 

. . ) d e el son1 o por me io 1 
oboe sirio que pro uc . , t ústico Y musical es tota • 

. d l yo func1onam1en o ac ,
1 carrizo o e pa ma, cu . , a los silbatos, que so o 

d . 1 de la flauta; m menos aun mente 1verso a 

Producen un sonido único (2). f . 1 d l 
, t. os el autor de la clasificación o ic1a e 

Ignoro por que mo iv .. h'r'mi'as" y en el otro fl t un caso, c 1 1 
Museo llamó a estas au as, ~n . ue así las llamaron los 
"S'lb t ,, Si la causa fué h1st6r1ca, porq " . ,, 

1 a os ' d rimera vez las oyeron y por semeJ anza Conquistadores cuan o por p 

se presentan al tamaflo natural en este 
(*) Las fotograf!as citadas no d l Revista pero estando acortadas, 

· Iones especiales e a. ' (¡ ros 2 y 3 estudio por las d1mens d talles de este ensayo. Los n me pueden seguirse paso a paso los e 

a arecerá.n en el articulo II. . de la Lengua. Espaflola".-E. Eche-
P (2) Véanse "Diccionario Etimológico 2 5 -Cualquier diccionario de 

i 1 1 y silbato -Tomos Y · garay, Art!culos: ch r m a. t¡l de Acüstica. Musical. música Y cualquier tratado elemen 



con el sonido de la chirimía y del silbato europeos, no es ieaita razón 
para que hoy en dfa aún se les designe con nombres que, a más de 

ser impropios, se prestan para interpretar erróneamente el funciona

miento acústico de estos instrumentos. Dejémosles, pues, su verda

dero nombre de flautas, ya que sólo este les conviene, y para con
cluír esta aclaración citemos de paso lo que a este respecto dice ati
nadamente en sus "Danzas indígenas mexicanas" el erudito historia

dor D. José G. Montes de Oca: "No son chirimías, como dicen los 
Arqueólogos del Museo Nacional, sino flautas de punta o de pico". 

LAS FLAUTAS DE LA CULTURA AZTECA. 

De cada una de las cinco flautas de la cultura azteca que posee 
el Museo Nacional, presento en la lámina número l de este estudio 

un semicorte longitudinal y una semivista, también longitudinal, así 
como las secciones transversales de mayor importancia; siendo con• 
veniente advertí¡; que estos cortes, vistas y secciones son ideales, 
pues los instrumentos tienen la imperfección natural de su miurn

factura primitiva, hecha a mano. Las medidas que se tomaron para 

emprender este estudio fueron hechas por medio de un compás de 

puntas dobladas en ángulo recto y de una regla metálica g'raduada en 
medíos milímetros, pudiendo aproximarse perfectamente al cuarto 
de milímetro y, en consecuencia, pudiendo aceptarse como buena una 
aproximación de: 0.125 mmts. 

Los planos respectivos están acotados a escala natural, tomando 
el milímetro como unidad, Para mayor claridad en la exposición y 
siguiendo, con muy ligeras variaciones sólo aplicables al caso parti• 
cular de nuestras flautas, la técnica de Víctor Loret, llamo: (3) Em
bocadura a la extremidad de la flauta que se encuentra más alejada 
de la serie de agujeros; y tubo, al extremo en que se encuentran 
las perforaciones, partiendo de la boca donde se quiebra el aire. 

Enumero los agujeros con los números O, 4, 3, 2, y 1; correspon
diendo el O al extremo del tubo (sección transversal) y los demás, 
por el orden citado, a los agujeros del tubo, partiendo de éste hacia 
la embocadura. 

(8) A. Lav!gnac.-"Encyclopédie de la Musique".-Tomo I.-Histoire de 
la Musique.-Egypte.-Págs. 17 y siguientes 

R!Vl~TA MEXICANA 1 

. . l 1 refiero .il extremo de la Las distanci¡¡as y cotal!I prmc1p¡¡a es ali 1 b d de 
. , b. l tremo más cercano a a em oca ura 

embocadur~: o mas . iep a ex ebrar i:?l aire en el tubo. Cuando el 
l¡¡ perforacion que s1.rve para qu. "ón elíptica do, diámetros 

b o la embocadura presentan una secc1 • . l 
tu o . f. , t orno sección ideal Y al citar os enu• t :,:isversales permiten IJar es a c l 
ra . t el longitudinal y despiiés el transversa • 

xnero pnmeramen e . tudiando los planos correspon· 
Aceptadas ~stas convenc1one_s y es de llegar a establecer 

dientes a las cmco flautas ya citadas, se pue 

el ti{,o de la flauta azteca. . t l tubo las 
o ue son cuatro los ag'uJeros que presen a e ' 

Puest q d oducir cinco sonidos fundamentale,: 
flautas aztecas son capaces e pr . . d (dedos índice 
el que produce el tubo con los cuatro aguJeros tap; os . 1 des• 

edio de cada mano) y los cuatro que producen os ag'uJeros a 

y m. · · d d"entemente. Las flautas son, pues, pen• cubrirlos sucesiva e in epen l 

, d "ama pentáfona. taf ón1cas y pro ucen una e; ~ 

e d d Sus Sonidos fundamentales puede desempenar, por 
a a uno e · d ' · 

, l l de tónica de una serie e armomcos lo menos en teoria, e pape . l ·, 
. d número de vibraciones sigue a progres10n 

na.tur~l~s (som os cu~o 6 7 8, ......... ) si el ejecutante aumenta, 
aritmet1ca: l, 2, 3, 4, • • ' l , · usa 

l d bida pericia la velocidad del aire; en a practica, -y a ca • 
con a e ' . · · f ectaai- m1 
de pequeñas rajaduras y restaurac1~n~s Sl;mpre. im;~r t ólo ha 
axni o y compañero, el profesor Geron1mo aque1ro os er, s 
lleg!do a producir el armónico 2 y excepcionalmente el 3 de cada so• 

nido fundamental. d 1 f g' 1, cuyo 
El t"po de flauta azteca reconoce el esquema e a 1 ura A 
. i . . . o ados los labios en el extremo furic1onam1ento es como sigue. ap y 

d •, de toda de la embocadura, que es bastante gran e en comparac:onh 
. h . l B donde al salir e oca con 1 flauta el aire camina asta e extremo • b'f 

la d• · del tubo tosca pero e{icumente adelga:zada, 1 ur• a pare superior • 
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cándose la · 
corriente en dos direcciones • un l . 

otra que entra al tub .1, d . · ª que sa e al espacio y 
o, c1 1n rico en lo · 

resonador al soniclo se", l . s cinco casos, que sirve de 
. • e;un sea su ong1tud T d l 
Jeros, el tubo resonado d l . · apa os os cuatro ag'u• 
fl r respon e a sonido t' . d 1 

auta y el aire sale l . 1 on1co e a escala de la 
. a espacio por a perfor . , d 1 

c1ón transversal) " d . ac10n e extremo (sec• 
. .,.ue es1gno con el número l d 

primer agujero el tul, d 1 cero: a estapar el 
. • o res pon e a seg d . d d 

aire sale al espacio po l . , un o som o e la escala y el 
r e agu3 ero numero cuat . , . 

mente para el tercero t . . ro• Y as1 sucesiva-
' cuar O Y quinto sonidos 

Se trata, pues, de una flauta com, • 
clásica de los tubos d , ,., un, pero con la embocadura 
, e ore;ano que se conoce · t 
ore de "embocadura de flauta" ' Jus amente, con el nom-

y que puede verse en la figura 2. 

A este pr ' · t · 
h l,. o~os1 o .es curioso advertir que si los mus1cos 

u ieran conocido el órgano europeo al h bl d aztecas 
mucha propiedad pod , d . ' , ª ar e sus flautas y con 

rian ec1r que esta d " l, 
órgano", punto de vista diametr l t s son e .em ocadura de 
justo y tan preciso com l d 1ª men e ~puesto al europeo, pero tan 

0 e e os organistas que f' · 
zón, que los tubos del órgano son de " l, d ad irman, y con ra• 

em oca ura e flauta", 

ANAL/SIS MUSICAL. 

t' f De ~cuerdo con la clasificación establecida para las 
a onas, es.tas ~ueden ser de tres tipos: (4) 

A,-T1po sin sensibles, 

escalas pen• 

----
(4) Véase mi "comentarlo" al artfcul 

Popular en el Per11". "MUSICA R I o. de Andrés Sas sobre la "M:11 1 
• ev sta Mexrnana". Tomo I N 2 Pá s ca 

• 9 , g. 22. 

REVISTA MEXICANA 

B.-Tipo con una sensible, o semitono. 

C.-Tipo con dos sensibles, o semitonos. 

9 

Cada uno de estos tipos es susceptible de cuatro variantes, según 

sea la nota de la escala básica que se tome por tónica; así pues, el 

primer tipo presenta las cuatro variantes de la figura 3. 

f e e ""11 ., "~Q t. ,.o'' e ªle e o" <I 1 ¡:,"' a 1 
,e.. o o i•Ji..,3. 
Las flautas de que nos ocupamos producen, claro está que en 

diversas tesituras, la escala pentáfona básica del tipo sin sensibles; 
siendo de advertir que su cuarto sonido (sol), o sea la quinta, musí• 

calmente hablando, es ligeramente baja. 

Con el propósito de precisar y fijar la tesitura y la escala de 

cada una de estas flautas, -hasta donde es posible y su estado de 
conservación actualmente lo permite, el 1profesor Baqueiro Foster, 

que es ejecutante de flauta, tuvo a bien acompañarme en múltiples 

ocasiones al Museo Nacional. Después de varios ensayos y estudios 

se logró "encontrar la embocadura"; es decir, se logró llegar a esta• 

blecer la velocidad de la corriente de aire para que la tónica de cada 
flauta se produ:z:ca con la mayor pureza y esplendor, o bien, consi• 
derando la cuestión desde el punto de vista acústico, para que el tubo 
responda como máximo resonador. 

Conviene apuntar a este respecto, para quienes deseen estudiar 
prácticamente estas flautas, que los primeros ensayos son por regla 
general infructuosos y conducen a interpretaciones erróneas de la 
verdadera tónica y aún de las demás notas, pues sólo cuando se ha 
llegado a establecer la corriente de aire a la temperatura del cuer• 
po humano (37 grados centígrados, aproximadamente) es cuando se 
advierte mayor resonancia y, en consecuencia, cuando se escucha la 
verdadera tónica y los verdaderos intervalos de la escala. El hecho 
citado · es perfectamente explicable, ya que la velocidad del sonido, 
que es función directa del número de vibraciones, es decir, de su 
altura, depende justamente de la temperatura del medio vibratorio, 
Y conviene dejar apuntada esta circunstancia, porque cuando no se 
le tiene en cuenta puede fácilmente inducirnos a error, como por 
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en el caso de la flauta número 753 rojo (128 de la cluif. de 
D. Leopoldo Batres) para la cual el estudio, ya citado, del señor Mon
tes de consigna escala Mi, Fa, Sol, La, Do, en la V octava, en 

vez de la verdadera que es : La, Si, Do sostenido, Mi, Fa sostenido, 

de la V VI octavas; error grave en un erudito de su fuerza, tanto 

más, cuanto que ni siquiera la escala se cita en su verdadero orden. 

Encontrada la embocadura de las flautas y provistos de un dia

pasón de graduación libre, susceptible de entregarnos aproximacio

mes hasta de un treintadosavo de tono, llegamos a establecer las 

cinco escalas de la fig. 4, advirtiéndo que están expresadas con rela

ción al LA del Diapasón Normal de 870 vibraciones simples y que 

para las tesituras adoptamos la nomenclatura alemana: 

~ Oell,va a/1,,. 

1 ; º º ~e, 1 
La esc¡;¡la de la flauta NQ 128 tiene como tónica el La índice V, 

alto en 1/32 de tono, su quinta (MI) es baja y produce con dificultad 
los armónicos 2 y 3, para cada uno de sus sonidos básicos; siendo de 
advertir que, dadas las condiciones de conservación en que se en• 
cuentra y habiendo tenido que emplear cera para obstruir algunas 
grietas cerca del final de la embocadura, los sonidos consignados no 
son de una pureza absoluta. 

La escala de la flauta N° 129 tiene su tónica en FA sostenido 
índice VI, su quinta (DO sostenido) es ligeramente baja y dada ,u 
tesitura produce con facilidad el armónico 2; se encuentra en buen 
estado de conservación y sus sonidos son bastante puros. 

ll'ot. Nllm. 1. 
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La escala de la flauta núm. 130 tiene su tónica en SOL sostenido 

índice VI, alto en 1/16 de tono, su quinta (RE sostenido) es ligera• 

mente baja y dada su tesitura produce el armónico 2 y con dificultad 

el 3; se encuentra en buen estado de conservación y sus sonidos son 

bastante puros; debiendo considerarse, con la anterior (núm. 128) 
como las mejores flautas aztecas que hasta nosotros han llegado. 

La escala de la flauta núm. 131 tiene su tónica en re sostenido, 

índice VI, su quinta (La sostenido) es baja y produce los armónicos 
2 y 3, este último con dificultad. 

La escala de la flauta NQ 132, tiene su tónica en Re índice VI, 
su quinta (La) es ligeramente baja y produce los armónicos 2 y 3, 
éste con dif icuJtad; pudiendo considerarse que las dos últimas flau• 

tas se encuentran en estado de conservación aceptable y que sus 
sonidos se producen con relativa pureza. 

co 
De los hechos consignados y teniendo en 

ejemplares aztecas (en bueno, aceptable y 
cuenta que en los cin• 

mal estado de conser• 
vación) el cuarto sonido de la escala, -que es la quinta musical-, 

se oye ligeramente bajo, podría inferirse que la escala pentáfona 

básica del primer tipo, propuesta en la figura 3, no es la que gobernó 

la música azteca, ni la que se propusieron reproducir sus flautistas; 

tanto más, cuanto que oyéndose los otros intervalos con muy acep• 

table precisión, la quinta, que es el más accesible después de la octa• 

va, debería oírse, si nó con mayor justeza, por lo menos con igual 

acierto. Pero, examinando el caso con más detenimiento, se llega a 

rechazar la hipótesis anterior; primero, por lógica pura, ya que el 

camino más fácil, -y este es siempre el de los primitivos-, conduce 

sencillamente a la escala pentáfona básica del primer tipo; después, 

porque la discrepancia de que hablamos no es de hecho tan conside

rable para atribuirle una realidad premeditada por parte de los músi• 

cos aztecas, con el fin exclusivo de bajar la quinta; y por último, por• 

que, como es bien sabido de los ejecutantes de esta clase de instru

mentos, cualquier variación en la velocidad del aire, -que está 

sujeta al capricho, oportunidad, temperamento, etc., del artista eje

cutante,- por pequeña que se le suponga, puede alterar considera• 

blemente un sonido; así, esta quinta baja que se produce con la em• 

bocadura fija, es decir, con la corriente de aire .invariable hasta donde 

13 

· t lta O en quinta justa, si 'ble puede transformarse en quin a a 
es posi ' 'd d d l · 

t lí eramente la veloc1 a e aire. 
se aumen a g d l s flautas aztecas producen la escala 

Queda, pues, sen ta . o que ~ l enos que esta fué el ideal 

pentáfona bás~ca de leaa:i:;r::;s:~::~:s:os p;imigenios del imperio 
que se propusieron r 

de Anáhuac." . stado de perfección las flautas de que s· admitimos que en su e . 2 3 l 
i d . con facilidad los armómcos y ' e 

venimos tratando pro u3eron d t d la figura 5, 
1 d sus sonidos que a represen a o en 

esquema tota e . ' . " en redondas los sonidos fun-
ra ma or comprens1on, consie;na 1 

que, pa y . bl g s los que producen os ar-damentales o básicos y en ancas y ne ra 

mónicos 2 y 3 respectivamente. 

e o lr 
A.rmÓ9'i~o 2. • 

P,_&. S. 
. b · a (sonidos funda-tres tesituras, una ªJ 

Presenta este esquema ' . º) t alta (armónico 3). La 
l ) dº (armon1co "" Y O ra d 

menta es otra me ia 1 . mos sonidos fun amen-
d . d exactamente os mis 

tesitura me ta repro uce . l t, fon a pero a la octava 
· la misma esca a pen ª ' . 

tales y, en consecuencia, . lt nque reproduce la misma 
. · la tesitura a ª• au b 

superior; mientras que , . tas diversas y una, so re 
1 1 d l duodecima, entrega no b 

esca a, tonu a a a a ntáfona que le sirve de ase. 
d (SI) e es nueva en la gama pe ? 

to o, qu l t as alterando su gama. 
U .1. t eva nota os az ec . . . 

¿ ti izaron es a nu . . 'bl d l en forma defm1tlva 
bl t l 1mpos1 e e reso ver 

Pro ema es es e cas . . , · · singular importan· 
o que tiene a m1 3u1c10, 

para el caso concreto, per d' '. t d nuestra música autóc-
. , . 'l ara el enten 1m1en o e . l 

c1a teorica, no so O P l h' · d la técnica musical; Y 0 . . . l ente para a 1stor1a e . 
tona, sino princxpa m . . 1. , facilidad la aparición 1 . ' f1rmativa exp icaria con 
es, porque su so uc10n ~ " d . del semitono y aún lo que para 
de la "sensible a la tómca • es "ec1r, . l 'dica" (SI, como armó• 
los primitivos podría llamarse~ . cadendc1~;e) o 

. 3 d MI DO como armomco 4 e • . d 
n1co e Y d'f' .1 tión conviene recor ar 

d . d lado esta l 1c1 cues ' . . 
Pero, e1an o a un . ll según el testimonio 

. d rofund1zar en e a, que, d 
para quienes traten e P . l . d l s testigos presenciales e 
de los historiadores y especia mente e o 
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la tasitara en que 

; circunstánda que éri nada 

respecto al de la escala 
SI que aparece en la tesitura 

para los aztecas el nota extu.ñ!it 

sino que era la tercera mayor 
tonulada a la dozava (tónica 

Dé la escala y siempre dentro de una och:va, se Ín• 

fiere que la música azteca conoció los intervalos de segunda (DO-RE) 
tercera menor (MI-SOL, LA-DO) tercera mayor (DO-MI) cuarta, 
(SOL-DO) quinta, (DO-SOL) y sexta (DO.LA) desconociendo el 
semitono y todos los demás intervalos que entregan las gamas euro• 

peas; asimismo, puede afirmarse que conocieron los acordes perfecto 
mayor (DO-MI-SOL) y menor (LA-DO-MI) y aún sus in-versiones, 

o al menos que estuvieron en posibilidad de conocerlos y mánejarlos 
como tales, en sucesión, ya sea en sus conjuntos o en sus melodías, 
Al afirmar que manejaron el acorde perfecto menor (LA-DO-MI) es 

lógico suponer que manejaron la escala pentáfona del primer tipo en 

su cuarta variante, con tónica en LA (véase la figura 3), de la misma 
manera y en la misma forma que la cultura ínca, -también penta• 

fónica desde el punto de vista musical-, utilizó la escala pentáfona 
básica del primer tipo y su cuarta variante. 

Algunos de nuestros estudiosos que se han ocupado de la música 
primigenia de los valles de Anáhuac y T eotihuacán pretenden que, 
estando afinadas las flautas en diversas tónicas, es natural suponer 
que en los "conjuntos musicales" se emplearon las gamas europeas de 
siete sonidos, comunes y corrientes. Esta afirmación, tan improbable 
como ilógica, no puede, a mi juicio, sostenerse. Primero, porque la 
construcción misma de las flautas aztecas, -instrumentos melódicos 

por excelencia-, lo impide desde el punto de vista puramente mecá• 

nico, y si nó, qué es más fácil, ¿ agregar dos agujeros a una flauta. 
o enfrentarse con el problema técnico, muy complicado por cierto, de 
la combinación de dos o más flautas pentáfonas para obtener precÍ• 

samente las escalas de los modos mayor y menor, que tuvo a bien ele• 
gir la Europa del milenio pasado? Y segundo, porque las representa• 

ciones que han llegado hasta nosotros y los relatos de los Conquista• 
dores y testigos presenciales, es decir. los hechos mismos, están de 

'e la pdtttafortfa: El mixim:c; .. c1.1ñjutrlo" que 
tttte a l t l ,. te;stirtl:ls es fo que podría Uaffi.átse el "Cuartétó . . y que re á an º" 5 r 1 
él1S -.•• li saber: 1 fl¡;¡,uta, 1 cat11.col, 1 teponá!tt 1 y . 
~e~o •de sostén, dato está, a lá. vo:i humani.: pero s1empté 
,nén t r l por la escala que entreg'a el msttumento ID'"""""·"" 
como es na u a , 

la flauta (5). d l azteca. 
El estudio de las posiciones y digitación e a 

. . "'º G Baqueiro Fóster, entrega los siguientes re:sul~ 
cho por mi ami., ' · l cinco flautas exa• 

d . d de advertir que es el mismo para as . 
ta os, sum o . . . . , tiles solamente lo consigno 
minadas y que para evitar repehcwnes inu 

para la flauta número 132, acordada en Re: 

P . . Sonidos: 
os1e1ones: Re 
1-2-3-4 .... ,, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1-2 .•.•.•...................... SSoll l 

..•••.. , , .... o a to 1-3. • . . • • . . . . . . . . . s l . d 
..•....•........ o sosten1 o 

1-4. • ·' • • · · · · · · Mi ha 'o 
1-2-3. • · • · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · ·Fa so~tenido bajo 
1-2-4. ' ' ' ' ' · ·' · · · · · · · · · · ······.Sol ha' o 
1-3-4 •.•• , , · · · · · · · · · · · · · · · · ·... b ~ 
2.J, • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iol b ~JO 

2 4 , , , , , , , , , , , a llJO 

• ' ' ' ' ' ' · · · · ' ' · · · ' ' Fa sostenido bajo 
2-3-4 . .... , . · · · · · · · · · · · · ·······La 
3-4 •••• 1 ••••••••••••••••••••••• 

, MODOS PRINCIPA-
Una vu demostrada la pentaforua y sus 1 . t 

, .,. dieron su co or 1ncon1un-
LES e indudablemente caracteri:zaron ., . 1 

• qu d · t · d a el ct1so en que 
d'ble a las melodías aztecas, es ec1r, enien o Y . . 

1 . d l . T · , de Anáh.uac, solo quedan por reco-
cuaJ' ó la música e a c1v1 1:zac1on . . , . 

t d on se conserven para 1n• 
1 1 d , s más puras que por ra 1c1 ger as me o 1a 

rie de estudios especiales sobre los 
(5). Después de presentar una se! enes (flauta, ocarina, huéhuetl, te~ 

instrumentos de nuestras culturas abuo; gensayo sobre el "cuarteto azteca 
ponztll, sonajas, etc.), pienso que 1 onto he aqu! un hecho trascen· 
es de importancia fundamental. Por o ~r sobre todo desde el punto de 
dente que refuerza el argumen~.º expue:!i~~lca azteca sustituye la flauta Y 
vista melódico: LI!. "colonización de la va el huéhuetl Y tra.nsfr¡rma. 

hl I las (eptá.fona.s) conser e el cara.col por dos c r m 'tb!lita. la epta.fon!a. europea por m • 
el teponaztll en un tambor, es decir, po: 11 (chlrlm!a.) Y pretende dar co• 
dio de un instrumento melódico capaz te e t~ctono· el huéhuetl, que en ua.da 
lor Y ritmo por medio de un lnstrumen o a.u . 
puede alterar el ca.rá.cter de la melodla eptá.fona.. 
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ferir de _su estudio las características principales y los ..,¡ . 
que le ¡ · d d l!i ros propios 
. l pe_r~ona 1 a Y diferencia entre las otras culturas mu-

s1c~ es ~ue l tambienf fueron pentafónicas y que también usaron los dos 
mo. os e a penta onfa azteca. Labor es esta de selecc1'o'n d 
tud d · · ·, e es-

10 fy e paciencia, pero que, fatalmente, nos llevará al conoc · · 
to pro undo del l , l d 1m1en• ª ma musica e nuestros mayores. 

ANALISIS ACUSTICO 

Como las flautas aztecas son de tubo abierto s f . . 
queda sujeto a la le d 1 . u unc1onam1ento 
B ·11 · 1 . .Y e os tubos abiertos, expresada por Daniel 

ernom I ~n a s1gmente forma: El número de vibraciones (N) 
un. tubo abd1erto está ~n razón directa de la velocidad del sonido (;) 
e inversa e la longitud (L): 

N=V /2L. 

En esta fórmula la longitud (L) d b 
d d l . e e contarse desde el punto 

on e e aire se corta hasta la extremidad del t b d 
considera. u O resona or que se 

Es bien sabido que la ley de Berno ·11· . l . 
t , . d l f Ul 1 no es sino a expresión 
eorica e enómeno de resonancia en los tubos y que d b 1· 

se un térm' d ·, e e ap 1car• 
ca E mo e c~rre:c10n, en sentido negativo, a la longitud teóri• 
1 ' d nBconse~u~nc:a, s1 tenemos como dato la longitud del tubo la 
:Y del ernoml~1, solo es de exacta aplicación si se aumenta a la l~n

gitu a correcc1on de que se trata (6), 

L Sea el tubo de longitud real l. Para obtener la longitud teórica 
• con la cual debe calcularse el tubo , 

t , . d. . • • es necesario agregar a l un 
ermmo a ihvo l, que, en función del diámetro (d) d 1 t b , 

expresado por la relación (2) : e u o, esta 

l' - o d - .6 ........................ (2) 
Así pues: 

L = 1 + l' = 1 + 0.6 d 

Sustituyendo en la fórmula de B '11' d ernou1 1, ten remos : 

N = V /2 (1 + 0.6 d) 

(6) H. Bouasse. "Tuyaux et Résonateurs" 1929 Pd.gs '6 1 1 
' · , ~ Y s gu entes, 
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Y tomando para la velocidad del sonido V = 340 mets. por se• 

gundo: 

340 

N = 2 (1 + 0.6 d) 

170 
----,-- ...... (3) 

1 + 0.6 d 

Llamando No, N4, N3, N2 y Nl a los números de vibraciones de 
los cinco sonidos de la flauta número 128; Lo, L4, 13, L2 y Ll a las 
cinco longitudes de tubo que los producen y siendo d = 8.00 m.m., 
tendremos como resultado la columna de "vibraciones calculadas con 
la fórmula 3" del cuadro adjunto: 

S0nido11. 
Yibs. calculadas con Vibs. reale11 Vibs. calcnladas ••• 

la f6rmnla 1 3 ) la fórmula ( 4) 

No 1019.18 La+l/32 (V)= 864.10 518.30 
N4 1203.11 Si+l/32 (V)= 972.11 561.98 
N3 1390.02 Do sostenido+l/32 (Vl)=l080.12 599.64 
N2 1653.69 Mi+l/32 (Vl)=1296.15 643.94 
Nl 

1

2157.36 Fa sostenido+l/32 (Vl)=1440.17 708.33 
Octava. La+l/32 (VI)=l728.20 

Ahora calculemos, de conformidad con la escala correspondiente 
a la flauta número 128 que hemos consignado en la {ig, 4, las vibra• 
ciones reales de sus cinco sonidos, tomando el DO (V) de 512 vi• 
braciones, 

Si para mayor claridad suponemos que el DO (V) vibra como 1, 
el LA (V), alto en 1/32 de tono, vibrará como 1.68769 y, en conse• 
cuencia, el número de vibraciones del verdadero LA (V)• alto en 1/32 
de tono, será: 

512 x 1.68769 = 864.10 vibs. 

Con este dato es fácil calcular el número de vibraciones de los 
sonidos que produce la flauta número 128, que obran en la columna 
de "valores reales" del cuadro ya citado, en la inteligencia de que el 
MI (VI) es ligeramente alto, 

Comparando los valores de esta última columna con los que pro• 
porciona el cálculo aplicando la fórmula de Bernouilli, ya corregida, 
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se nota una doble discrepancia entre los resultados de la teoría y la 
práctica: En primer lugar, no coinciden ninguno de los valores co

rrespondientes a las respectivas vibraciones, sino, por el contrario, 

acusan una diferencia muy fuerte, intolerable desde el punto de vis
ta teórico; y en segundo, las vibraciones del FA sostenido ( sexta ma• 

temática) son mayores que las que corresponderían a la octava, re• 

sultado que es elementalmente absurdo. 
¿ Por qué esta discrepancia entre la teoría y la práctica? 

El exámen de la fórmula de Bernouilli prueba que todo depende 
de la longitud que se tome para el cálculo; y la realidad hace com• 

prender que la "embocadura" de las flautas aztecas es demasiado 

grande para que deje de tener influencia sobre los fenómenos acús
ticos que se realizan en el "tubo". Las experiencias de Bernouilli y 

las que se practican en la enseñanza de la acústica de gabinete se 
sirven de tubos sin "embocadura", o a lo más con embocadura de 
órgano, dispositivo que de ninguna manera es tan largo como el que 

presentan las flautas aztecas. Por esta razón en las experiencias 
clásicas no influye la "embocadura" y la fórmula de Bernouilli, ya 
corregida, es de rigurosa aplicación teórica y práctica; más el caso 

concreto es diverso, por ser especialísima la condición de la gran 

embocadura, 
A este respecto conviene citar lo que dice Mahillon a propósito 

de una corrección necesaria a la ley de Bernouilli para los tubos de 

embocadura de órgano: "La profundidad de los tubos es naturalmen• 
te proporcional a su longitud; porque, lo mismo para los instrumen• 

tos de latón, un tubo muy estrecho con relación a su longitud, no 

podría dar el sonido fundamental; la más ligera presión del aire sería 

suficiente para dividirlo de tal manera que produjera uno de sus 
harmónicos, La profundidad de los tubos de órgano ejerce una Ín• 

fluencia bastante considerable sobre el resultado del cálculo de la 
longitud práctica, porque, como ya hemos dicho, las longitudes se 

separan más o menos de aquellas que determina la teoría. Se debe 

a M. Cavaille Coll, constructor de órganos en París, una ley que 

permite precisar la diferencia entre la teoría y la práctica y calcular 
exactamente la longitud ele un tubo de órgano" (7). 

Refiriéndonos a la fig. 2 la Ley de Cavaille Coll establece: 

(7) V. C. Mahlllon. "Elements d'Acustlque Muslcale e Instrumentale". 
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-Q l h (A) del tubo rectangular no influye 
Primero, ue e anc o . 
'bl ente sobre el sonido producido. . . 

sensi em l f d' d d (P que podemos asimilar a lo que 
S .., do -Que a pro un 1 a • . 

e1,un . b d " el caso de las flautas aztecas) 3ueg'a 
"em oca ura para d 

llarnamos . t . A mayor profundidad correspon e un so• 
un papel muy importan e· 

nido rnás g'ra-Qve; y l . fl . de la profundidad para los TUBOS 
T ere ero. ue a in uenc1a , 

:RECTANGULARES se expresa por medio de la formula: 

L=V/N-2P .................. ( 4) 

En la cual (L) es la longitud buscada, (V) la :elocidad de~ soni• 

d 'b · y (P) la profundidad; es decir, que 
d (N) el número e v1 raciones 

0 ' . d , · del tubo debe disminuirse en dos veces la pro• 
la longitu teor1ca 

fundidad. l d la ley de Cavaille Coll no es, rigurosamente 
Aunque e caso e 1 " b d " d estas 

h bl d el de las flautas aztecas, porque a em oca u~a e l 
a an o, h yor en proporción, que la profundidad que os 

'lt" s es mue o ma • b 
u ima d , d a la embocadura de los tu os, ensaye• 

structores e organos an . fl , 
con . t" de que se trata para la misma auta nu• 
mos el término corree 1vo 

mero 128: d b l ley 
a N de la fórmula (4) y toman o como ase a 

Despejando 
de Bernouilli, tendremos: 

V 
N = -2--c:(l-+-:--;;:2-;:P")-

Para la flauta número 128 p = 83 m,m,, luego: 

N= 
170000 m,m, 

1 + 166 m,m, 

, , d terminando los números de 
Sustituyendo en e~ta ecuac1on :inc: longitudes, llegamos a los 

vibraciones correspond1enteds ~'Vl~bs , es calculadas con la f 6rmu• 
d d l 1 e 1 racion 

resulta os e ª co umna. d hemos venido consideran• 
1 4" Í"nada en el mismo cua ro que d 1 
a • cons l!l b , , t e estos valores y los e as 

do. Estableciendo la compro ac1on en r d'f , en sentido con• 
1 " t aremos una i erencia, 

"vibraciones rea es encon r d s admitir como tolerable, 
, l t ' pero que no po emo ' 

trario a a an er1or, 1 1· , , de las dos correcciones, ya cita• 
Ahora bien, como a ap icacion 
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la he ensayado · e 

:resultados negativos pa:ra las cmco que se trata, 

debemos concluir que aplicadas al 

caso del tipo de la flauta azteca; y no responden, en un caso por de• 

fecto y en el otro por exceso, porque, como ya dije, la "embocadura" 

d~ las flautas aztecas es un caso especialísimo y "sui-géneris" que 

hasta la fecha no se ha presentado sobre el tapete de la discusión 
teórico-práctica de la ciencia acústica (8). 

A mi entender y tomando en cuenta la Ley de Bernouilli en su 

enunciado g'eneral, es decir, admitiendo que el número de vibraciones 

varíe en razón directa de la velocidad del sonido (V) e inversa de la 

longitud (L) para el caso del tubo experimental; cuando se presente 

un tipo especial de "embocadura", -y este es el caso de las flautas 

aztecas-, sólo se trata de determinar, como en hidráulica, el coefi
ciente (C) que afecta a la proporcionalidad: 

N = C V/L 

Este coeficiente (C) para el caso de los tubos experimentales, o 
de las flautas europeas comunes y corrientes, en que el aire se 

admite en ángulo casi recto con respecto al eje del tubo, puede afir

marse que tiene por valor % ; y de ahí la Ley de Bernouilli, que es 

el caso ideal, por ser el más simple; pero es evidente que varía mu• 
chísimo cuando las condiciones de emisión del aire y, sobretodo, del 
camino que este tiene que recorrer antes de quebrarse, se hacen va• 
riar sin justificación alguna con respecto al caso ideal, y casi al azar, 
puesto que son la expresión del detalle caprichoso en que se mani• 
fiesta una cultura musical. Para determinar ese coeficiente no queda, 
a mi juicio, sino el camino de la experimentación y de la estadística 
del gabinete, por ahora de imposible realización para mí, porque las 
Academias del Conservatorio Nacional de Música carecen de los 
medios prácticos indispensables, 

Sin embargo, y como un complemento a esta importante cues• 

(8) Consigno en este ensayo los dos fracasos de Interpretación de las 
fórmulas correctivas de la especulación actlstica, aplicada a las flautas az. 
tecas, porque, tratándose de trabajos realizados por una Academia de In
vestigación, el punto de vista de la honradez profesional exige que se clten, 
no sólo los éxitos, sino fundamentalmente los fracasos, cuyo aspecto nega. 
tlvo es poderoso faro ·orientador en toda clase de estudios, especialmente en 
los c!ent!ficos. 
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tión, consignaré algunos puntos de teoría que pueden servir de base 

para la especulación y para la experimentación de gabinete. Si asimi

lamos la corriente de aire que entra por la embocadura de las flautas 

aztecas a una corriente de agua que pasa por un "chiflón" de hidrante 

de incendio, podemos tener una idea más clara de la influencia de la 

"embocadura" y, desde luego, una explicación del fenómeno, porque 

al estrecharse la sección, la velocidad aumenta y el sonido sube de 

tesitura, es decir, acrece su número de vibraciones, que es el caso 

real, como puede comprobarse con los datos del cuadro cuyos valores 

hemos comparado. Puede, pues, orientarse la especulación en el sen• 

tido de hacer intervenir la velocidad de la corriente emisora, como 

si se tratara de un caso de hidráulica, y en determinar la función 

correspondiente. 

A pesar de la imposibilidad, ya expuesta, para poner de acuerdo 

los resultados de la práctica con las leyes acústicas, expresadas en 

su forma clásica, y después de una serie de fracasos y ensayos in

fructuosos, he llegado a establecer un método gráfico muy sencillo, 

-y éste es quizá su único mérito-, para probar que las flautas az

tecas, no obstante su especialísima embocadura, obedecen, como tenía 

que ser, a la ley de la razón inversa establecida por Daniel Bernoui

lli. Este método, no solamente es aplicable a las flautas aztecas, sino 

que puede extenderse a cualquier otro tipo, por caprichosas que se 

supongan las condiciones de llegada del aire y por forzados e inve• 

rosímiles que sean los caminos que éste recorra antes de entrar al 

verdadero tubo resonador\ y como el método se funda precisamente 

en la razón inversa establecida por Bernouilli, he tomado su ley como 

epígrafe para este ensayo, pretendiendo agregar un mínimo honor 

más al fecundo sabio y luminoso experimentador suizo (9). 

Si sobre una línea recta y tomando cualquiera unidad de longi

tud (10 centímetros, por ejemplo. Véase la fig. de la lámina 3) mar• 

camos las distancias a que deben producirse los sonidos de la escala 

(9) Daniel Bernouilli. Ilustre matemático Y médico nacido en Gronin
gue en 1700, muerto en Bale en 1782. Perteneció a una ilustre familia de sa
bios y fue hijo segundo del más renombrado de todos ellos, Juan Bernou!lll, 
maestro de Euler y amigo de Liebnitz. Miembro de todas las Sociedades cien
Uficas de su tiempo, ganó diez veces el premio de la Academia de Ciencias 
de Parts. Es autor de numerosas, lnte.resantes Y originales monografías 
cientfficas. 
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REVISTA MEXICANA 
· establecida 

con la razón inversa 
'f básica de conformidad 

penta ona . . ' 
por Bernou1lh: 

DO 
MI 

4/5 
0.8000 

SOL 

2/3 
0.6666 

LA 

3/5 
0.6000 

DO 

1/2 
0.5000 Longitudes: 1 

1.0000 

RE 

8/9 
0.8888 

. p l haciendo pasar por él 
1 1era como O 0 • 

elegimos un punto cua qu 1 l' eta un haz de líneas rec-
y s1 d bre a 1nea re 

r los puntos marca os so te a las que emanan 
y po l . línea recta que cor 
tas es evidente que cua quier 11 rcionalmente a las razones 

' d' 'd'd or e as propo . d 
d l polo quedará 1v1 l a p . , "modelo" de longitu es 

e 1 'd decir sera un d' 
Previamente estab ec1 as; es • d la misma escala, pero a i• 

'f e repro uzca d 1 1 
Para otra flauta penta ona qu d l líneas que parte e po o 

A , ada una e as . 
versa tesitura. si pues, c roduce la razón inversa 

. t na nota, la que p . l' 
d etermina univocamen e u d' ente de la primera inea, 

b 1 nto correspon i d M' 
que hemos tomado so re e p~ d l L de la sexta, Línea e 1, 

. l 11 o. Linea e a, o t 
por cuyo motivo as am . l R d la Segunda mayor, e c. 

d e la tercera mayor, línea de e, o ~ l'f' ar he tomado el polo 
o para simp i ic ' . 

En el caso que nos ocupa y 1 l unitaria y que pasa prec1• 
d. 1 a a esca a " LA) 

sobre una línea perpen icu ar . l wn de la "sexta ( . 
1 determina a ra 1 la 

samente por e punto que . 1 fl t s aztecas producen a esca 
d . . s1 as au a 1 d B 

En estas con ic10nes, . b d. demás a la ey e er• 
b l . d s1 o e ecen a 

básica que hemos esta ec1 o y 1 b abiertos-, haciendo pasar 
1 · · · de os tu os .1. 

ulli -es decir, a principio . , l habrá s1em{,re una yo• 
no ' l f ación numero ' l' 
la línea del La por a per or . d d de su eje, que es una inea 

b ( ás prop1e a , .. , Je1 tu o o con m 
s1c1on 7 l {,asarán a 1a vez: 

't' ) para a cua 1 materna ica l {oración número • 
La línea del La por a per f . , n número 2. 

l SOL or la per oracio 
La línea de P f · , número 3. 

d 1 MI or la per oracion 
La línea e p f ·' número 4 Y 

del RE Por la Per oraci·o,n d la 
La ll'nea O extremo e f número , 0 

La línea del DO por la per orac1on 

flauta. d l l' mina 3 a cada una de 
l . d l d'agrama e a a h 

Y como ap ican o e i d' ve que siempre ay una 
se estu 1an se 

las cinco flautas aztecas q,ue d 1 LA (sexta), del MI (tercera ma• 
1 l l s lineas e · nte 

posición para a cua a ) del DO (tónica) pasan r1g'urosa~e 
yor), del Re (segunda U:ªyor y l 3 4 y O (por esta última teniendo 
por las perforaciones numeros • • 
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en cuenta la influencia del pabellón) y solamente la línea del SOL 

(quinta) queda desviada a la derecha, es decir, manifiesta que el 

sonido real es bajo, -que es lo que en efecto sucede en la práctica-, 

resultan probadas, en forma indiscutible desde el punto de vista cien

tífico, las siguientes conclusiones: 

Primera.-Cada una de las cinco flautas aztecas debe producir, 

teóricamente, la g'ama pentáfona básica establecida, con la circuns

tancia de que la quinta debe ser liberamente baja. 

Segunda.-Cada una de las cinco flautas aztecas obecece a la 

ley establecida por Bernouilli, respecto a la variación inversa, es de

cir, obedece al principio acústico que gobierna los tubos abiertos; y 

T ercera.-En consecuencia, queda establecida y comprobada la 

concordancia entre los resultados de la práctica y las leyes acústicas, 

a pesar de la forma tan especial de la "embocadura" en el caso de 
las flautas aztecas. 

A mi juicio, el método expuesto es de más brillantes resultados 

y puede concedérsele mayor confianza que a los procedimientos clá

sicos de las dos fórmulas citadas, que hemos visto fallar, debido a 

las condiciones tan especiales; y lo es, f,orque comprueba a {,ostenon, 

partiendo de la realidad que entrega la experiencia directa, es decir, 

de la ralidad irrecusable qu se llama: escala que el ejecutante pro• 

duce tocando la flauta. Y a este respecto no estará por de más re• 

petir que si en el caso de las flautas aztecas la experiencia directa 

nos enseña que la quinta es baja, el método gráfico propuesto nos 

indica que así debe serlo, porque la línea del SOL (quinta) no puede 

pasar simultáneamente con las otras cuatro por los respectivos agu

jeros, dando con este importante detalle una mayor fuerza probato

ria a su valor científico. 

Claro está, sin embargo, que el procedimiento expuesto puede 

fallar, -ya que es a posteriori-, cuando no se ha logrado escuchar 

y precisar la escala de las flautas que se estudian, circunstancia que 

no es remota en esta clase de trabajos, ya sea por el mal estado de 

conservación de los instrumentos o bien porque estos se encuentren 

fragmentados, etc., pero que, felizmente, no se presentó en el caso 

de nuestras flautas aztecas. 

Daniel CAST AFlEDA. 

LOS CONOCIMIENTOS SUPERIO
RES DE MUSICA NECESARIOS 

A LOS EJECUTANTES 

II 

PRACTICA 

Por José POMAR 

E N artículo anterior me r~ferí a la s~n:a de conoci~ien· 
tos necesarios al estudiante en mus1ca en materia de 

Teoría Superior de ese arte, glosando al margen de la parte 

teórica expuesta algunas consideraciones que estimé opor· 

tunas para fundamentarla; hoy paso a tra~ar. lo relativo a la 

interpretación en general de la obra artist1ca, o sea a la 

aplicación que el educando obtenga de los conocimientos 

mencionados. 
Al quedar una obra concebida, ya sea complicada. o sen· 

cilla, grande O pequeña, equilibrada o deforme,. se tiene la 

representación de intenso y consciente traba30; ese es

fuerzo no está trazado a la ventura sino que va encauzado 

por un camino, (ya sea nuevo o trillado) ob~dece a un plan 

preconcebido, grande o de simples proporcione~;_ ~ero, d~ 
cualquier modo, forma la infraestructura del ed1f1c10 musi

cal. A este esqueleto o armazón se adosa la supraestructura 
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ya sea 
Padre Nuestro o 

madrigales de Monteverde, o la riqueza polifónica 

organista turingio o la libre y refinada verba raveliana. El 
edificio sonoro está conduído y sólamente quien conozca su 
proyecto semi oculto y capte su estilo es capaz de entenderlo 

desde sus cimientos hasta sus refinamientos del mayor lujo. 

Quien desconozca un edificio material no es dueño de 
entrar a él y, con los ojos vendados, deambular por sus de

partamentos como si se estuviera en casa, localizando con 
mano segura las entradas, las fuentes de luz, muebles y úti
les que son de uso · además de los propios a las 
costumbres del morador. Esta comparación viene a la me
dida. cuando se aplica a un músico intérprete a quien se oye 

~esc1fr~r una obra cualquiera desconociendo sus grandes 
hneam1entos, su equilibrio tonal y sus particularidades for
males que varían de autor a autor, cuando no se da cuenta 

de aquellas infra y supraestructuras que enderezan, recu
bren y adornan toda la producción nacida en el cerebro de 
un creador. 

Con ~os ojos del saber, vendados, es imposible que el 
alumno s1enta y haga sentir a quienes lo escuchen las di
ver~as presentaciones de un sujeto de fuga, su streta, las 
vanadas formas de desarrollo temático en la parte central 
de u~a sonata, cuarteto o concierto y, aún más; que en de

term1nados momentos no se percate de faltas, y errores de 
const:ruc4:ión melódi.ca, armónica, rítmica o de simple fraseo 

que p~ov1e1:en de distracciones del creador o de :ignorancia 
o neghgenc1a del editor. 

. Si:1 conocimientos de Teoría Superior, de Acústica, de 
H1stor1a de la Música y otros más, ligados entre sí necesa-
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riamente, no es dable al intérprete entrar lo 
d 1 1 1 · ' inadverti$ O, ndito que rluar a a ae gen10; pasaran rec 1:, l 1. . 

das para él las disciplinas aceptadas, as 1cenc1as consen· 

tidas, las audacias felices tomadas por un ac~ 

tual riqueza modal y tonal, los fu~ro~ camp.os que desc:1b.ra 
el fraccionamiento del tono, la nea mgenu1dad palestrmrn: 
na, todo le sonará más o menos a su agrado; pero no podra 
sentir la satisfacción de poseerlos, de tenerlos en las manos 
y desarmar sus componentes como si se tratara de un ~eca

nismo ingenioso. Sin la luz del saber nun~a penetr.ara sor
prendido, embelesado quizá, en el traba30 1:1ara~,.1lloso, a 
veces que encierra toda obra; ya sea del que irradia la gra* 

cía fr:sca y potente de Bach o del que destila el dolor que 
se revela contra Dios como en Beethoven; ni podrá sorpren· 
der la formidable lucha entre sentir y pensar que se desarro· 

Ha en Wagner o el momento de sublime altu~a que e:1 unos 
cuantos compases, acaso, grava el climax tebnl de un mstan· 
te de soplo humano. 

Sin aquellos conocimientos, el caso ante una obra que 

no se puede descifrar sería igual al que resultaría de _ver 

siempre una playa que nos invita a acerc~rnos a c~da m~
tante y vista siempre a través de un cnstal, a distancia 

exasperante e invencible; sería ver ª. dia~io al ~er amado. to· 
do mudo y :frío reflejarse en un espeJo e 1mpos1ble de ~Slrlo 
sobre el cristal odioso. No cabe duda, es el ser querido a 

quien vemos, con sus mismos rasgos caracte:rístic,os, es el 
trozo musical que se nos ha adentrado en lo mas hondo 
de nuestro ser; pero teniéndolo tan cerca, entreviendo su 
imagen por los intersticios del barullo de notas, queda, a la 

vez tan distante como lo suponíamos cercano: un algo ine• 

xor:ble y fatal nos separa sin remedio y es por el dominio 

de los estudios superiores como podemos vencer ese impo· 
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sible, sacar al ser amado de la platitud impasible del cris
tal, darle movimiento, calor, vida y personalidad exclusiva 

par~ c~da quien y ~n cada caso; porque es tan noble el pro• 
c~d1m1ento que quien lo aplica le imprime sin querer su sen
tir más particular. Quien interpreta inteligentemente una 
obra Y pone en ella su saber y personal inspiración recibe el 

b:so de la musa que él elige: crea una esplendorosa epifa
n:a Y con el ser que de ella surge consuma nupcias que él 
dispone en hora, sitio y circunstancias de acuerdo consigo. 

Para mí, interpretar es renovar, es exhumar parte 0 

todo de un tiempo pretérito, darle nueva vida insuflada con 
sus propios elementos y a través de un soplo siempre per
sonal en mayor o menor cuantía. Cabe _aquí la paradoja bur
lona que D. Juan de Valera hacía sobre el concepto general 
de la Historia cuando aseguraba que es el arte de profeti
zar lo pasado. Efectivamente, reflexiónese un momento so
bre un músico que hoy tropieza con la interpretación de una 
obra de los sig·l~s X y XI y, al mirarla y realizarla ve y eje

~uta un canto fxrmus y su respectivo órganum; al hacerlo 
interpreta quiérase o no con criterio presente un arte bien 

pasado, a ~esar de todos los reparos suyos o ajenos respec

to ~- toda 1de~ 
1
de aplicación. retrospectiva de medio, adap

tac1on, reg'res~on, o como quiera llamársele y es así, de tal 
suerte, que bien puede decirse que establece aldo como a 
manera de patrón para adaptar el futuro al más :emoto pa
sado. 

. Hay algo más, la utilidad que le da al intérprete me
dios s:1periores de lucha, a la vez le pone en condiciones 

de s~t1sf~~er su I;1ás legítimo egoísmo, es decir: lo coloca 
en s1tuac1on de intensificar su personal contemplación 

, . 1 b y 
goce estet~co ante a o ~a maestra; si no existiera el prove-
cho material que se obtiene por mediación del conocimien• 

31 
p_EYISTA MEXICANA 

dominio del mecanismo detallado de toda una obra de 
to o . 'f' 
rte aún en sus mismos pormenores, queda, para 3ustl 1car 

ª1 adquisición de aquellos, el logro de crecido rédito al dar• 
a . , 1 

nos cuenta de que contamos con un mo.nvo mas, yacas~ e 
mejor, para colmar nuest:o goce ª:tíst1c~, para convertirlo 

de inconsciente en consciente, de intangible. ~n palpa~le Y 
con la íntima y libre confianza en algo adquirido mediante 

el personal esfuerzo. 
Queda, por consecuencia, establecido que la obra. de 

arte que se interpreta o estudia en un momento det~r~ma· 
do está definitivamente hecha y nada tenemos que anad1rle: 

la función creadora de obras es ajena a la índole de mi ar· 
tículo, por tal motivo, mis especulaciones se refieren ex• 
clusivamente a la manera de estar hechas aquellas obras, al 

estudio que de ellas se haga en sus elementos constitutivos, 
en sus raíces, en su estructura, acaso en su razón de ser 
dentro del carácter y época de su autor. Bien sabido es que: 

1 d ,, 
"primero es ser y luego a manera e ser y, e~ este cas~ 
particular, a nosotros no incumbe lo primero, sino exclusi-

vamente lo segundo. 
Añadiré para confirmar, que es la manera de ser de una 

obra la que debe servir de objetivo al estudiante de ~ate· 

rías superiores; es, a mi juicio, el fin que debe guiar al 
mentor de tales asignaturas; el hacer comprender al alumno 
las grandes divisiones de una obra de cualquier género; 
más tarde las subdivisiones que presentan, para pasar a pe• 

queñas porciones hasta llegar a los detalles más pequeños, 

a la célula indivisible que da vida casi siempre a las obras 

maestras de todos los tiempos. 
Hago profesión de fe aclarando que así como la ense: 

ñanza de composición tiene un definido sentido constructl· 

vo, la de Teoría Superior de la Música, en mi opinión, debe 

i 

mwrrmrr z· 73 rws:mrr:r::rrrrrrrewm 
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tenerlo esencialmente observador d . 
aunan los detalles má - , es ec1r: en aquella se 

s pequenos para form . 
yores y de ah1' . t' d l h ar secciones ma-

' Jun an o os ac t d 
perdurable cualquier ' erl un ~ o erecto, estable y 

. , a que sea e cammo o m d' d 
pres10n recorrido y, en esta, debe toma l e 10 e ex-
ceder a desarmar pieza por . h . 'rse e todo para pro-
d pieza ac1endol · 

amente y observando f . ' . . as JUg'ar separa-
siempre ba 'o un "' su 'u1:c10n, s1t10 y manera de ser' 
t' J ' a.,pecto practico, descartando todo don' 
ismo que aqu1 es en d d . e,ma-

on e menos se expl ¡ · · , 
puesto que se trabaJ'a b 1 h h ica su ap 1cac1on 
d . so re o ec o, sobre c 

os y sin otro ro ó . d . asos consuma-
p P sito e g'eneral1zar 1 f ·1· l 

comprensión, el método de que e ac1 itar a 
miento del educand enseñanza, el mayor aprovecha-

º· 

]osé POMAR 

UN BOSQUEJO CRITICO DE 
STRAWINSKY 

Por Raymond PETIT. 

ES de sentirse que la serie de volúmenes de "La Musique Moder• 

ne", publicada en París por Aveline y editada por André Coeuroy, 

haya sido terminada. Su enorme variedad e interés la colocan, por 
decirlo así, en el crucero de todas las tendencias de la música mo• 

derna. 

En esta colección, André Georges habló íntima y sabiamente 

de Arthur Honegger. Robert Jardillier, en su Pelléas, evocó toda una 

época aún muy cercana a nosotros. La Musique et Poésie de André 

Suarés fué un ejemplo brillante de su magnífico estilo en el modo 

romántico. No estoy siempre de acuerdo con los Etudes de Darius 

Milhaud ( que no puedo discutir aquí en detalle), pero sí es cierto, 
y después de todo es lo importante, que: en muchas de las páginas 

de este libro siente uno la presencia del espíritu creador del hombre 
que compuso el final de las Eumenides, que, en mi opinión, tiene cier• 

to derecho a ser considerada como obra genial. 

A mi modo de ver, los dos volúmenes más importantes son Le 
Jazz de Schaeffner y Coeuroy y el Strawinsky de Schloezer. Le Jazz 
por Schaeffner y Coeuroy es particularmente importante por su mate• 

rial histórico. Los antecedentes africanos y afro-americanos de este 
género son estudiados de nuevo, con toda la precisión hecha posible 

por el examen de un gran número de documentos etnográficos, mu• 

chos de ellos todavía inéditos. Los relatos de viajeros, copiosamente 

citados, describen las estructuras musicales que claramente parecen 
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ser las precursoras de nuestras modernas formas de jazz. Los auto

res tratan de aclarar la conexión entre el jazz y la m:'.isica de los 

negros, e insisten especialmente en los fundamentos de los ritmos 

negros. Desde el punto de vista de la instrumentación analizan el 

uso de la percusión y su evolución. Paso a paso demuest;·an como 

el jazz se elevó al nivel de un estilo auténtico, y como, por medio 

del empleo de instrumentos "solos" o pequeños grupos orquestales 

influenció el renacimiento de géneros en la música de nuestros días, 

como la moda del concierto, por ejemplo, o de la música de cámara 
como se acostumbraba en el siglo diez y ocho. 

Atribuyendo de este modo a orígenes negros todo lo que es esen

cial al jazz, los 2utores ban promovido una animada controversia. 

Arthur Hoerée, en un artículo muy interesante en La Revue Musi
cale, trató de demostrar todo lo que debe el jazz a los arreglos de los 

orquestadores europeos y americanos, Para él, la armonía moderna 

desde Liszt a Ravel ha sido por lo menos tan importante para el jazz 

como los ritmos negro¡¡. Las dos opiniones expresan dos verdades 
complementarias. 

El Strawinsky de Boris de Schloezer es indudablemente uno de 

los monumentos de la crítica contemporánea. Naturalmente yo no 

comparto todas las ideas expresadas allí; pero la profundidad de 

pensamiento y la amplitud de criterio que encuentra uno en este li

bro, al mismo tiempo tan profundo y tan preciso, sobrepasan el do
minio de la crítica analítica, Leyéndolo, he pensado más de una vez 

en la frase de Osear Wilde de que la crítica es el arte verdaderamen

te creador. Semejante libro toma inmediatamente su lugar en el cuer
po de la ct1Itura contemporánea. 

Sus capítulos están dedicados al problema del nacionalismo esté

tico (el conflicto Ruso y Europeo en Strawinsky), al de la técnica y 

el estilo, y por último el problema muy general de la naturaleza de 
un arte clásico. 

Para Schloezer, Strawinsky es tan profundamente ruso en las 
obras escritas a partir de Pulcinella como lo es en Petrouclzka, o en 

Noces. Considera que es concebir incorrectamente el arte ruso si se 

le separa radicalmente del europeo, si se le oriental.iza demasiado. 

Tornando de la arquitectura un ejemplo, la Plaza del Teatro en Pe-
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. . l d' ocho uro, es sin embargo tan genuma· 
trog'rado, estilo s1g o iez Y. Mp Encuentra en el espíritu 

l Kremlm en oscow. , 
mente rusa como e siático una tendencia 

d incesante de ser europeo, no a ' 
ruso un eseo . 1· . del que Strawinsky parece ser . l · l dad un cato 1sc1smo, . 
hacia a universa 1 ' • , h sta su consecuencia 

t. Llevando esta noc1on a 
un caso representa ivo. d J·a de que Strawinsky 

f l aparente para o 
lógicla n_os en.;::::~;: 1::n m:sicos contemporáneos porque es el más es e mas occ1 

ruso. d 

. d Strawinsky más bien como uno e 
Confieso que yo consi .~ro a . ncuentran algunos de 

. " l ntados entre quienes se e . 
esos artistas trasp a " . . d l " En los días anteriores 

. t hiJos e as musas • 
los más interesan es , "t 1· que el arte de 

. 1 nada era mas 1 a 1ano 
al renacimiento, por eJ emp o, h b' . . do al sur de los Alpes; 

. . t Fl meneos que a ian v1a3a , . d 
c1ertos arhs as ª . d R . y qué nacionalidad estetica e· 
b d r a Cypnen e ose. l ' . d 

asta recor a R 1 d d Lassus? A esa ' especie e 
bemos atribuir exactamente a o an 1 e rtistas que "han hechado 

l t dos" pueden oponerse os a 
los trasp an a B h d los mejores ejemplos. 
raíces" tipo del que ac es uno e , . de-

b d B h se siente continuamente en los cap,tulos 
El nom re e ac "l d St awinsky. En opinión de Schloe• 1 , · al esh o e r d 

dicados a a tecmca y O 1 S ata .i.ara Piano, ha reg'resa o 1 · t r del ctuor Y a on 'l' 

zer, e composi o perficiales sino más bien porque 
al estilo de Bach por razones no sud l t'lo ;rgánico el que entre 

, t "el maestro e es 1 ' 
Bach es precisamen e f ·' la forma de des• 

' , h 11 •vado a su mayor per ecc1on 
todos los mus1cos . a "' . l de llamarse dialéctica, en la 

11 d 1 sam1ento mus1ca que pue . , d . 
arro o e pen d' t tra sin la intervenc1on e mn• 'dea engendra irectamen e o que una 1 

g'Ún factor psicológico". 

. ' " d l pensamiento musical es uno de los pro• 
La "autog'enerac1on e d 1· Schloezer y acer• 

. bl stos e re ieve por ' 
blemas más admira emente ~ue h sumido desde que el libro 

b l cha tinta se a con 
ca de este pro ema mu d . ons1'dºrar una forma de pen• 

·, E t ten enc·a a e -
de Schloezer aparec10. s a . . t 'neamente" como lo más 

, " ealiza a sí misma espon a ' d 
sam1ento que se r d .,, n Her<eliano, Leyen o a 

laramente e onr;e 15 d 
alto, me parece ser e 1 . t 'a que atribuye al deseo e f',, d en a 1mpor anc1 
Schloezer y i3an ose. . d d scubrirse en el alma rusa, 

. l'd d d catohc1smo, que pue e e , . 
universa i a ' e l f'l' f eslavo Solov1eH, en qmen d do en e gran 1 oso o 
he pensa o a menu , ento está profundamente 
ese deseo era predominante y cuyo pensam1 
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impregnado de Hegelianismo, No quiero decir que Schloezer se ha

ya inspirado en Solovieff. Pero la conjunción de las ideas de ambos, 

sus corrientes cruzadas y sus analogías es un asunto interesante para 
la especulación. 

. Todo el asunto debería aclararse más aun por los estudios pu
blicados por Schloezer en La Revue Mus,'ca1e con el título, A la Re
cherche de la Realité Musicale, cuya substancia reaparece en todos 
los artículos del Strawinsky que tratan del arte clásico. El arte clá

sico, según lo concibe Schloezer, está muerto en cuanto a la realidad, 

pero nos presenta una realidad distinta de la que habitualmente con• 
cebimos, una realidad espiritual más bien que natural. Para el ro• 

manticismo, sin embargo, lo Bello es lo Natural, o más bien es in
manente en lo Natural. 

No tengo ningún deseo de sumergirme en las ideas metafísicas 
hacia las que el escritor franco-ruso nos lleva tan feliz y suavemente, 
Pero sí quiero hacer notar que, en mi opinión, la importancia del mo• 

do de generación de las obras musicales ha sido muy exagerada. Una 
b d ,. " " o ra e mus1ca pura , como una fuga, puede ser la expresión de 

algún impulso psicológico. Por otra parte, algo tan eminentemente 

dramático como el Lamento D' Ariane de Monteverdi puede a tal gra• 

do superarse a sí mismo que alcanza el reino de la belleza pura y 
absoluta. La línea "Lasciate mi morire" (este ejemplo es uno entre 

cien posibles), tiene una existencia absolutamente autónoma que está 

enteramente reñida con su inspiración original, y sin embargo no po· 

día haber nacido sin ella. Qué frecuentemente encuentra uno en el 
origen de las cosas, o de un desarrollo, algo completamente distinto 
del resultado final! Y el fin es lo único que importa. A André 

Gide le gusta volver a contar la leyenda bíblica de Saúl, que se ínter• 
nó en el desierto buscando sus asnos perdidos, y regresó con ellos 
y una corona. 

Otra idea muy interesante y aparentemente paradógica tratada 
por Schloezer es que una de las características del desarrollo de 

Strawinsky es una tendencia uniforme y progresiva hacia la melodía 

Esto es muy cierto pero no ha sido suficientemente observado, debid~ 

a que hemos estado deslumbrados por el ritmo de la Historia Jel 
Soldado y el color de la Consagración de la Primavera. 

El principal interés del compositor de Maura y de OeJi{>us pa• 
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rece haber sido la perfección de una organización melódica que fue• 

ra genuinamente musical en vez de poética. Pero no estoy seguro 

de que Schloezer haya "puesto los puntos sobre las íes"; no estoy 

seguro de que le haya dado al clavo. Habla de "melos" y hasta de 
"canción"; ahora bien, la melodía Strawinskyana, su canción, nunca 

se ha adaptado a la garganta, a la laringe ni a la voz humana. 

Si puedo aventurar una imag'en, Strawinsky me parece ser como 

la esposa de Barba-Azul de Maeterlinck, que con las llaves de su 
amo abrió puerta por puerta, descubriendo tesoros sin fin en joyas 

y metales preciosos. Pero Strawinsky nunca ha abierto la última 
puerta, la única que importa, la puerta por la que tiene uno que pasar 
para descubrir los secretos de la vida y la muerte. Para Schloezer esa 
es la esencia misma del poder de Strawinsky. Pero para otros esto 

es precisamente lo que le impide acercarse al tesoro de la verdadera 
"melodía". Toda melodía verdadera es, como el escritor Henry de 

Montherlant dijo una vez en Les Nouvelles Littéraires, un cante jon• 

do, en la sublime frase española, sondeando lo más profundo de la 

vida. 

RaymonJ PETIT. 

Tomado del "Modern Music", Nueva York, 
Traducción de Franci11co Agea, 



NOTAS SOBRE LA MUSICA ALE
MANA CONTEMPORANEA 

SCHOENBERG 

II I 

Por A. MACHABEY 
(Traducción de Daniel Castañeda) 

La g'ran orquesta que , t, l . l' . uso es ª comp eta: cuatro flautas, tres oboes 

y un corno ing' es; cmco clarinetes, de los cual b . f g t . es uno es ªJº• cuatro 
a.º es, cuatro cornos, tres trompetas, cuatro trombones y una tuba. 

quinteto 1e cuerdas, mandolina, harpa, celesta xilóf . d ' 
panas, triángulo, tambor y batería. ' ono, Juego e cam· 

A pesar de esta imponente dotaci, l O 
P 

dº . on, a rquesta, debido a los 
roce 1m1entos propios de Sch b . . 

(p) 
. , . oen erg', toca casi siempre en piano 

Y en prnms1mo (pp) . sól l 
obra se utilizan los "tutti'" a ;r:: Í::e:::~a~u;os tul;ín~ntesl de la 
ha indicado de antemano y d . l or º. emas, e autor 

t 
. e manera genera sus ideas sobre este 

pun ° Y Justamente cuand t · , L b . . . o ermmo sus variaciones (1928). 
. a o ra prmc1p1a por una introducción tran ·1 . 

aluc1ones al tema p · · l E qui a que contiene 
, rmc1pa . ste se expone en el violoncello d 

pues, muy claramente, en el clarinete, (ej. 9). y es• 

Vam11,,e1o~t~ di ~&t"ft..O ,.3A 
l•"'ª '"'"r.11

•· ;:-;;:- r I 
ta l~f'\br J§ t ¡ft}t \ Jt}?t/% 1:ffg lffl ¡xtffi Qf 1{fffi.q 

En seguida se desenv I . . unas a las ot . ue ven _nueve variaciones, oponiéndose las 
ras por su importancia, su movimiento y , su caracter, co• 
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mo si fueran las partes sucesivas de una "suite": la primera es mo• 

derada, la segunda lenta y melódica, la tercera en notas picadas, con 

forte (ff); la cuarta adopta el ritmo del vals, admitiendo progresiva• 

mente toda la orquesta y terminando en pianísimo (ppp) ; la quinta es 

animada y en "forte"; la sexta es un andante entre las maderas, la 

cuerda y las trompetas con sordina; la séptima es un movimiento len• 

to, "tan piano (p) como sea posible", con una larg'a y suave frase del 

fagot, (ej. 10) con intervención de los metales con sordina y después 

de toda la orquesta en pianísimo (ppp), recordando el ritmo del vals; 

la octava, de veinticuatro compases y muy rápida, termina con un 

incesante movimiento de corcheas en fff ~ la novena continúa, en cier• 

to modo, la anterior y termina en el Final, también rápido, con una 

corta introducción, exposición del tema a la manera de la Sonata, 

conduciendo a una última transformación del motivo principal y a un 

Presto que forma la brillante peroración de la obra. 

La variedad de los aspectos bajo los cuales se nos presenta el te• 

ma fundamental es increíble y cada variación lo utiliza a menudo y 

dentro de sí misma bajo formas diversas; jamás aparece bajo dos 

formas idénticas y eso que la harmonización y la instrumentación lle

gan a la virtuosidad por lo imprevisto de la una y la claridad de la 

otra, Sin duda muchos músicos alemanes, como Reger y Strauss, han 

escrito variaciones para orquesta, pero ninguna de sus obras podrá 

ser comparada a la partitura de Schoenberg', que ha llenado el mar• 

co de la Gran Variación con procedimientos nuevos que muchos ca-

lifican aún de impotencia. 

En fin, el clasicismo de Schoenberg, que se manifiesta por su 

preferencia a las formas llamadas antiguas, por sus cuartetos y sus 

variaciones, se afirma más en una de sus íntimas publicaciones: Trans· 

cripción para gran orquesta del Preludio y Fuga en Mi bemol Mayor 

de J. S. Bach. Sin duda no hay nada qué decir de la música, de la to• 

nalidad, ni aún de la instrumentación, que no se pueda analizar en 
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ella, pero solamente el ""'esto" d b 1-, . d 5 e e suorayarse, porque es e t 
r1shco e la clase de artistas a que S h b arac e• D . c oen erg pertenece, 

os notas se imponen p r a1· 
d t .d . ara m 12:ar este estudio: No nos hemos 

e en1 o en ciertas ob d , · . h ras ramaticas o vocales: Pierrot L · L 
ma1n eureuse etc una1re, e 
lo Scho b ' • ... y es que, en efecto, -y así parece reconocer• 

, . ~n erg-, todos los esfuerzos de nuestro autor tienden a la 
mus1ca instrumental y, más exactamente a l , . , a mus1ca pura, 

. P~r. otra parte, nos hemos abstenido de toda apreciación de orden 
ps1colog1co • y sólo objetivamente hemos . d , . rr examina o esta mus1ca que 
;nos ca I i;n de bárbara, otros de científica y aún terceros de ch 
atan~s.ca. n v~rdad esta música es de un cerebral. Con Schoenbe:r

la mus1ca cambia. de plan y orientación: deja a un lado el sentimient! 
para entrar en lo intelectual y escapa, por lo tanto a la , d l 
oyentes · d l • mayona e os 

, . y aun e os compositores para quienes es un axioma el ue 
la mus1ca deba expresar sentimientos o l d q 

L , . d S • por o menos, esta os de al• 
ma. a mus1ca e choenberg sólo es , . , d . . mus1ca' es ec1r, ecuaciones 
sonoras que el autor resuelve por métodos 1 persona es. 

Y todo músico que no · d · · .. d . . quiera a m1hr prov1s1onalmente este pun• 
to e vista Jamás debe abrir una partitura de Schoenberg. 

A. MACHABEY. 

Tomado de "Le Ménestrel", Parfs. 

LA MUSICA EN EL EXTRANJERO 
Por Ana C. DE ROLON. 

BELGICA 

Al celebrar su centenario Jió ,pruebas de alta cultura y energ1a 

organizando simultáneamente dos grandes exposiciones: la de Anvers 
y 1a de Lieja. En esta última la ,J,arte culminante, desde e1 punto 
Je vista musical, fué "El BQ Festival de Música contem,f,oránea" y 

"El ler Congreso de Musicología", Por ,primera vez músicos y mu• 

sicólogos se reunieron y esta tentativa de colaboración dió algunos 

buenos resultados. 
EL FESTIVAL DE MUSICA se compuso de tres conciertos de 

música de cámara, tres conciertos ( a ca{>e17a) tres conciertos de or

questa y tres re,f,resentaciones teatrales. 
Entre las obras de música Je cámara cautivaron la atención: Troi 

Chansons Francaises orquestadas ,f,or Germaine Tailleferre: Non la 
fidelité, Mon mari m'a diffamée, On a dit du mal de mon ami. Esta3' 

meloJías que fueron ,{,resentadas por la f,rimera vez en Pans la tem• 
,parada pasada ,{,or l'Orchestre Symphonique Je Pana, tienen una mu

sicalidad fresca, vivaz y espiritual; contornos melódicos francos y 

elegantes, simples y naturales como flores del campo. 

MORALITES NON LEGENDA/RES Je FernanJ Quinet, ciclo 

,{,ara canto y diversos instrumentos, se señaló {,or sus combinacionea 

ingeniosas y reveló un talento vigoroso y serio. 

LA SONATA {>ara dos pianos Je Amola Bax, compositor inglés 

cuyo talento se manifiesta en sus desarro71os temáticos y en su lógi

ca constructiva. El tinte Je leyenda nórdica que colorea esta impor

tante sonata, esa dulce y atrayente poesía inglesa, es una Je las ttm• 
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dencias expresivas de la joven escuela musical inglesa tan poco co• 

nocida. 

LA SERENATA de Alfredo Casella para clarinete, fagot, trompe

ta, vioUn y ce7lo, atestigua una técnica Je virtuoso y muestra una 

seguridad llena de dinamismo como todas sus composiciones. Inten

cionalmente hace oír los acentos banales que son 7a esencia misma de 

la música popular italiana. 

El 4r Cuarteto de Béla Bartok, obra maestra que debe-figurar en 

primera línea entre las producciones modernas, 

Entre los conciertos de orquesta figuraron principalmente los de 

"l'Orchestre des Guides" magnifica orquesta de la armada belga. 

En cuanto a las obras alemanas que fueron ejecutadas, la más 

interesante fué el Concertmusik deHindemith que se compone de seis 

variaciones sobre la marcha: Prinz Eugen der Edle Ritter. La técni

ca es algo dura, el humorismo es en partes algo {,esado, muy alemán, 

pero el interés no decae un momento. 

DYONISJAQUES de Florent Schmitt, que gustan {;,or la vivaci

dad de su ritmo y la brillantez del colorido. 

LE CHANT FUNEBRE de Jean Rivier, cuya poesía fina y velada 

produce una impresión de frescura, tiene tonos suntuosos de "pastel". 

Entre los compositores belgas se distinguieron: Joseph Jongen 

con su Piece Symphonique ,{,ara {,iano y banda y ]ules Strens con su 

Danse Funambulesque; ambas son composiciones de gusto elegante 

y noble. 
De los conciertos ( a capella), el primero fué muy interesante. 

"La Música antigua de Lieja". 

Este concierto diriédo por M. Lucien Marvet, profesor del Con

servatorio Royal de Lieja, representó dignamente la alta importancia 

que desde hace mil años se Je atribuye a Lieja en e1 dominio de la 

historia de la música. 

Los grandes maestros de otros tiempos desfilaron uno tras otros. 

Del siglo XIII: Ciconia, Sarto, Brassart, Lantins; con sus motetes y 

canciones. En seguida las canciones franco-flamencas del siglo XVI 

de Rocourt y de Guyot:, Motet pour la Cha pelle du Roi de Henry du 

M ont del Siglo XVII: todo cantado con un sentido perfecto del estilo. 

La Schola Cantorum de Bruselas bajo la dirección de Eugen van 
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Je V elde cantó entre otros eJ conmovedor canto f Únebre que J osqu'm 

des Prés, compuso por la m,uerte de su maestro Okeghem: "La Dé,f,lo

ration de Jehan Okeghem". 

Las representaciones teatrales no carecieron de interés. En la 
Soirée d'Art Walon ancien en el Théatre du Gimnase de Lieja se 

representó la ópera en un acto Les Faux Mendiants de Gresnick Y 

el ba77et Danses Villageoises compuesto de diferentes trozos de Gre-

try. 
WOZZEK de Alban Berg fué representada en el teatro de Aix-la 

Chapelle. 

Esta tan discutida obra del presente siglo que ha causado tantas 

soirés tormentosas, fué representada a la ,f,er/ección. 

El realismo ( al estilo ruso) de este drama a través de la música 

de Alban Berg, que está constantemente al crisol de mil agitaciones, 

produce fuertes sacudidas. 

CEPHALE ET PROCRIS en el Theatre de la Monaie de Bru

selas, revivió la obra de Grétry en todo el esplendor mitológico de su 

época y el refinamiento de su estilo. 

EL PRIMER CONGRESO DE MUSICOLOGIA sirvió ,{,ara acla

rar algunos interesantes problemas de la historia de la música al ofre

cerlos a la discusión. 

Entre las numerosas con/ erencias sustentadas {,or eminencias en 

la materia, las más interesantes fueron: La de André Pirro "Eje

cución de las obras musicales del final del siglo XIV y primera mi

tad del siglo XV". La de Charles Van der Dorren "El Papel de Bél

gica en la Historia de la Música". La de Mr. Gerold "Notas sobre 

el canto de los ,{,rimeros salmos y cantigas protestantes de Stras

bourg". La de Cauchie "Los Salmos de ]annequin". La de Masson 

"Rameau y Beethoven". La de T essier "Los luthistes franceses a 

fines del siglo XVI". La de José Subirá "El teatro lírico español en 

el siglo XVIII". La de Lenaerts "Las canciones polifónicas néerlan· 

desas de los siglos XV y XVI". La de Mooser "Bach, Haydn, Mozart 

y Beethoven en Rusia a fines del siglo XVIII". La de Emile Heraszt:i, 

"Los Zínganos de Hungría desde el ,{,unto de vista de la historia de 

la música". 
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PAR IS 

CONCIERTO DE MUSICA AMERICANA 

(Fragmento de una crítica del Monde Musical) "Hay una escue

la Je música americana? Este tema se discute todavía y no está del 

todo definido; ,f,ero lo que es evidente es que hay compositores ame• 

ricanos muy interesantes. 

L'AMERICAN LIBRARY de París dió a conocer dos ,piezas :{,ara 

violín y ,piano Je Aaron Co:f,land: Un Nocturno Je exquisita sensibili

dad y distinción en el que la influencia francesa se manifiesta de una 

manera feliz y una Ukelele Serenade muy ,pintoresca y cuya escritu• 

ra instrumental es novedosa. 

En su Sonatina {¡,ara ,piano, Israel Citkowitz se Jeja 71evar :f,or 

la tendencia a los movimientos demasiado rápidos. 

EL CUARTETO Je cuérda Je F. }acobi fue la obra ,f,rinci,f,al del 

programa. Fué escrito en 1924 y dedicado a la Sociedad de Música 

Je Cámara de San Francisco. El primer movimiento alleg'ro, bien 

construido lleva al lento basado en un tema indio, especie de canción 
Je cuna en sordina que es de una belleza exótica. El tercer movi

miento reproduce las danzas rituales cuyo origen y movimiento son 
tan característicos. 

LONDRES 

Entre las novedades {>resentadas en el otoño fueron las más m• 

teresantes: El Choros N? 8 Je Villalobos obra fuerte y original; una 

Suite de danzas ,f,o{>ulares checas Je }anacek; English Dance {.,ara or• 
questa y Órgano Je Percy Grainger; el f.,rintoresco f,otpourri Je Krenek; 

una Suite The Land Je Elizabeth Maconch.y, jove~ compositora que 
revela f,oseer f,ersonalidad y vigorosa inventiva; la nueva Symphonie 
{.,ara orquesta y órgano Je M arce7 Du,f,ré, que oscila entre un moder
nismo forzadó y un clasicismo insti~tivo; por último, la nueva versión 
de Soir d'Eté de Kodaly, música clara y sencilla. 

Los conciertos Je música británica se esfuerzan por formar la 
convicción Je que existe la escuela nacional inglesa. En sus ,progra

mas figuraron entre otras obras: las dos sinfonías, los dos conciertos 

y el Falstaff Je Elgar, dos sinfonías de Bax; las sinfon1as "Pasto• 
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a1" 11 "Londrés" Je Vaughan Wi11iams; varias obras Je De1ius; la 

~ri71ante Fuga Je Lord Berners; el Concierto para dos ~ianos Y la 
Serenata para barítono y pequeña orquesta Je Arthur Bl1rs; el con• 

cierto para dos violines Je Holst, música de extraña austeridad; e7 

Je1icioso Concierto para viola Je William W alton que figuró con éxito 

en el festival Je Lieja; y el notable Río Grande Je Constant Lambert, 
música cora1 moderna Je la mejor calidad que en unión del Stabat 
Mater Je Szymanowsky figura como princi{,al atracción en los ,progra

mas que la ScJi.ola Cantorum Je New York dirigida por H ugh Ross 

anuncia {,ara la temporada que comienza. 

CHICAGO 

Los Festivales Je Música Je Cámara que organiza anualmente 

Mrs. CooliJge se efectuaron del 12 al 16 de octubre. 
La {,arte moderna de dichos programas fue la siguiente: 

SONATINA EN FORMA DE CANON, {.,ara dos flautas, Je Hin

Jemith. 
LAS SERENATAS, cantata {,ara voces e instrumentos, Je Hin-

demith. 

CONCIERTO {.,ara {,iano y orquesta, Je Hindemith.. 
TRIO con piano, de Franck Bridge (1" audición en América). 

LEYENDA {.,ara f.,iano y viola, Je Arno7d Bax. 
SUITE COREOGRAFICA ,{,ara cuarteto, de Th Szanto. 
RITROVARI ,{,ara once instrumentos, de Mali,{,iero (1"' audición 

en América). 
SONATA {¡,ara flauta y piano, de Pilat; (1? audición en América). 

PART ITA {.,ara vioNn y piano Je Loeffl er ( 1" audición). 

TRIO para flauta viola y cello, Je Albert Roussel ( 1'1 audición 

en América). 

CONClERTO {,ara cuarteto y orquesta, Je ConraJ Beck( J<I au

dición). 

PREAMBULE ET JEUX Je Salzedo, bajo la dirección del autor 

(1" audición en América). 
CONCIERTO {.,ara cuarteto Je cuerda e instrumentos Je viento, 

Je Stock (1<1 audición). 



Actividades Musicales en la República 

Por David SALOMA. 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 

EL Conservatorio Nacional llevó a efecto en el Anfiteatro de la 

Escuela Nacional Preparatoria su segunda temporada de concier• 
tos, durante los días 21, 24, 28 y 31 del mes próximo pasado. Esta 

segunda temporada ha constituído para el primer plantel musical 

de la República, un éxito artístico sin precedente, dado el interés que 

despertaron sus programas entre el público conocedor y la magnífi
ca interpretación de las obras que los formaron. 

En el Salón N 9 18 de este Plantel se transmitieron por radio dos 
conferencia-conciertos, los días 20 de octubre y 3 de noviembre; la 

primera de ellas estuvo a cargo del Sr. Prof. Dr. Jesús C. Romero, 

quien habló de "Las labores del Conservatorio acerca de la historia 

y la bibliografía musicales", y la segunda encomendada al Sr. Prof. 
Gerónimo Baqueiro Fóster quien disertó sobre el siguiente tema: 

"Las labores del Conservatorio acerca de las investigaciones de nue• 
vas posibilidades musicales", 

Se anuncia para los días 16, 23 y 26 de los corrientes, la serie 
reglamentaria de audiciones de alumnos de esta escuela, dichas audi

ciones se llevarán a efecto en el Anfiteatro de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

ORQUESTA SINFONICA DE MEXICO 

Con el segundo concierto Brandemburgo de Bach, Petrouchka de 
Strawinsky, el Ballet Los Cuatro Soles de Chávez y La Mer de De

bussy, inició brillantemente el día 7 de los corrientes en el Teatro 
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Arbeu esta Agrupación Musical, su Tercera Temporada de Conciertos, 

bajo la dirección del maestro Carlos Chávez. 
El día 3 de los corrientes tuvo lugar en el Anfiteatro de la Pre· 

paratoria una velada a la memoria del ilustre maestro D. C~rl~s. J. 
Meneses; la parte musical estuvo a cargo de la 0.:-questa Smfomca 

de México. Dirigió el Maestro Carlos Chávez. 

CUARTETO CLASICO NACIONAL 

Este Conjunto de Música de Cámara, dependiente del Departa

mento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, tomó 
parte durante el presente mes en el Anfiteatro de la Escuela Nacional 

Preparatoria, en los siguientes conciertos: el día 7 en el concierto del 

Sr. Jesús Jiménez y el día 15 en la velada organizada por el C. Pre• 
sidente de la República y la Secretaría de Educación Pública en 

ocasión del segundo milenario del nacimiento de Vírgílio, 

SOCIEDAD DE MUSICA DE CAMARA 

El Cuarteto Op. 47 de Schumann, la Sonata y Fuga NQ 2 para 

violín y piano de Bach y el Cuarteto Op. 26 de Brahms, integraron 

el programa del octogésimo-segundo concierto de la Sociedad de Mú
sica de Cámara; la interpretación de dichas obras estuvo a cargo de 

los profesores José Rocabruna, Manuel Torres, Jesús Torres y Mi

guel Cortazar. 

ATENEO MUSICAL MEXICANO 

El Ateneo Musical deberá efectuar el 15 de lo$ corrientes en la 

Sala Wagner un concierto que estará a cargo de los profesores Pe
dro Valdés Fraga, Eustolia Guzmán, Noé Fajardo, Emma M. de Ruiz 

Esparza, Manuel Barajas y Alfonso de Elías. 

ESPERANZA CRUZ 

Los recitales que ofreció al público de México esta distinguida 

pianista, los días 22 y 25 de octubre, constituyeron dos positivos éxi-
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tos artísticos. La crítica seria se ocupó con toda amplitud y en frases 
verdaderamente elogiosas de esta artista. 

RUBEN MONTIEL 

Ofreció el día 30 del mes pasado en el Teatro Arbeu un concier
to de violoncello; ejecutó obras de Campa, Carrillo, T ello, Valdés 

Fraga, Domíng'uez Portas, Debussy, Fauré y Ravel. El pianista San
tos Carlos tuvo a su carg'o el acompañamiento. 

LUPE MEDINA DE ORTEGA 

Anunció dos conciertos de canto en la Sala Wagner, el primero 

de ellos, efectuado el 13 de los corrientes, fué un legítimo éxito 

artístico. La Sra. Medina de Ortega se distingue principalmente por 

su fuerte musicalidad en las interpretaciones de las obras que canta, 

asimismo en la formación de sus prog'ramas, demuestra que sabe cuál 

es la misión del cantante de concierto, pues no es partidaria de las 

arias de ópera de que tanto abusan la generalidad de los cantantes, 

sino que se dedica con toda devoción al cultivo de la música verdad. 

El segundo recital tendrá lugar el próximo día 19 estando el acompa
ñamiento a carg'o del Prof. Francisco Agea. 

POR LOS ESTADOS 

En Tampico, T amps., se efectuó el día 30 del mes pasado en la 

Academia Beethoven, el recital de piano de la niña Elena García, 
discípula de la Sri ta. María Luisa Molina; la niña Elena García fué 

acompañada por la Orquesta Sinfónica de T ampico, bajo la dirección 
del Prof. Enrique Saloma. 

El día 12 del mismo mes, tuvo lugar en el Casino T ampiqueño 
un concierto en el que tomaron parte las Sritas. Concepción Vázquez, 

Marg'arita Cortina, María Luisa Molina y el Prof. Enrique Saloma. 

DaviJ. SALOMA. 
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CARLOS J. MENESES 

Ensayo Crítico 

Por el Dr. Jesús C. ROMERO. 

JAMAS se había intentado en México, dentro de las acti
vidades musicales, una labor de crítica biográfica. Cuan

do nuestros musicógrafos dedican sus plumas a la redacción 

de biografías, nunca se ponen bajo la égida de la serenidad 

y de la justicia; o atiborran sus escritos de ditirambos y 

de tiradas líricas de no muy buen gusto, haciendo que sus 

biografías resulten gárrulos panegíricos, que es lo que con 

mayor frecuencia acontece, o hacen que un partidarismo 

agudo y punzante domine de tal modo, que sus centones 

biográficos degeneran en verdaderos pasquines por cuyas 

páginas constantemente asoman las mal contenidas pasio

nes, las cuales ciéganle el discernimiento con quebranto de 

la veracidad. 

La influencia de semejante literatura ha sido tan ne

fasta en nuestro medio artístico, que los cronistas musicales 

de la República, con excepciones tan honrosas como raras, 

se han adaptado a ella, extraviando por esa causa, mediante 

sus artículos, el criterio de sus lectores, quienes se han acos-
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tumbrado ya a encontrar en las crónicas, los ataques más 

enconados o las más rendidas alabanzas. 

Es natural que una labor semejante, huérfana de crí
tica y exhúmera de parcialidad y de doblez y en ocasiones 

ausente hasta de erudición y de talento, no es ni sería, ni 
honrada ni fructífera y por ello debe ser enérgicamente con

denada y tenazmente combatida. 

La sentida muerte del maestro Meneses, como era de 
esperarse, fue hábilmente explotada por los apologistas y 
por los pasquinistas; los unos le llamaron excelso, magni
fico, espléndido, etc., etc., sin recordar que esos mismos ca

lificativos ditirámbicos se los habían propinado ya, a cien 
rampantes mediocridades ¿cuándo era justa su aplicación?; 
los otros, entre los cuales se encontraron muchos que ha

bían sido envidiosos enemigos del maestro, aplaudían ardo
rosamente su memoria, con tal de tener honesta ocasión 

que les permita airosamente lanzar sus dardos ponzoñosos. 

Como la figura del maestro Meneses, digna por todo 
concepto de ser legitimada como acreedora indiscutible e 
indiscutida de nuestra gratitud y de que su obra merece 
bien del Arte y de la Patria, no ha sido sino mal llevada 
por todos los que de élla indebidamente se han ocupado, he 
resuelto emprender éste ensayo crítico en el cual campeen 
no los ditirambos ni las exaltaciones, sino los razonamien• 
tos rectilíneos y la serenidad. 

Abordar los diferentes aspectos de la vida multiforme 
y activísima del maestro Meneses, demandaría no el redu
cido espacio de un artículo, sino el anchuroso de un libro; 
por esta causa me circunscribiré a los tres puntos siguien• 
tes, principales en concepto mío : 

I. El Autodidactismo de Carlos J. Meneses. 
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II. 
III. 

Su dinamismo combativo. 
Su personalidad revolucionaria dentro del campo 

de nuestra musicalidad. 

1.-EL AUTODIDACTISMO DEL MAESTRO MENESES 

El maestro Meneses fue un individuo c':yo personal 

valer, legítimo por mil títulos, obra fue excl~s1va~ente de 
. d' 1 , nadie lo elevó, nl nadie lo sos-

sí mismo; na ie o preparo, . , l 
tuvo en la altura a la que al fin llegó; él se hizo por s1. so o, 

or sí solo se encumbró y por sí. solo se mantuvo a1~osa~ 
p 1 . . h b' conquistado: fue un autod1dac 
mente en e s1t10 que a ia 

d. , 1 · es un self made man. ta, y, como 1nan os sa3on , 
Cuando pequeño, no contó en la casa paterna cond~e-

d . h b'era moldeado su uc· 
náculos artísticos, en cuyo me 10 u l , • 

til espíritu infantil. como les sucedió ~ ,otros mus1cos sus 
temporáneos; de adolescente, carec10 de mentores ~ue 

el onh b' - ado a sortear las dificultades que enza· 
e u 1eran ensen . . . . • 
ron el camino de su educación musical; su misma mstn.1~ 
ción fue entonces mediocre; ya adulto, no tuvo la oportu~1-

dad de perfeccionarse al contacto con horiz,ontes extran3e· 

S • como Felipe Villanueva, su contemporaneo y camara· 
ro • . 
da, fue un artista genuinamente mexicano. . - . 

Hijo de un humilde organista, tuvo desde nmo la i~· 
. d d d ayudar a cubrir el presupuesto fam1· 

gente neces1 a e . ' 1 de 'a 
liar. Las estrecheces económicas en que v1v1a, n¡ e ~; 
ban disponer de un solo peso en gastos q:1e ~o ueran 

. . dad por cuya causa sus aspiraciones ele ele• 
primera neces1 , b 1 f 1 d 
vación intelectual hubieran naufragado, de' ha. ere ; ta o 
a él la energía inquebrantable y la !e en s1 mismo, e que 

tantas y tantas pruebas dió en eu v1cla. . .. 
El cleeeo ingente de satisfacer eus legítimas amb1c10-

rntt@@@W@Wltlt'Fffü!'W'M&W!t!!IPW1ft1ffl--
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nes de evolución intelectual y su carácter v· ·¡ l 11 

la reaLlización d~ innumerables actos de v::1d,aier:v::on_ a 
mo. as cortís1mas cantidades l ro1s
de entregarle a su familia el im que de quedaban después 
las d b , d . porte e sus emolumentos 

e er1a est1nar para vestirse pe 'l l 'b • d 1 ' ro e as 1 a a t ran o; a tener reunida una cantid d eso• 
table en vez d a en su concepto respe-

' e comprarse con ella un 1 d d 
da estaba necesitadístimo ca za o e cuya pren-
presión .. al cielo podía e ·,.t~eslto qdue según su gráfica ex-

n6anar o e q t d , , 
zapatos, pero al suelo no "d . b ue o. av1a tenia yo 

, . . · · · estma a ese d l d 
qu1s1c1ón de un libro . E. 1 bl inero en a a • 

• 1 Jemp o no e 'f' 
hería conocer' para Ím. t 1 . y magm ico que de-

S h . I ar o, nuestra Juventud estudiosa 1 
u ero1smo llegó al extremo d h b . . . 

expansiones de . d e. a er sacrificado las 
su JUventu en camb d 1· 

telectual; él no su d f' ' . 10 e su pu 1mento in-
po e 1estas m de · d 

aquellas distracciones honesta ' . ~as~o~ m e todas 
noció en cambio las íntim s PI rop1as e a .Juventud; co-
l . as y e ocuentes sat f . d 
as conquistas espiritual "C d is acciones e 

quiría un rb es. uan o yo, -me decía él- ad-
1 ro, quedaba tan satisfecho de m' d .. '.' 
rl 1 d , 1 a qu1s1c1on 
i;enera espues de haber rendido una plaz~ 

como un 
f " uerte . 

Así fue como se hizo de un 'l'd 1 , • a so 1 a · · art1stica. así pose ' 1 . r cu tura hterar1a y 
glés, el aiemán y er~a:ínl; ~:~º y el_fr~ncés, así !eyó el Ín• 
mientos musicales. i conquisto sus amplios conocí• 

Fue tan sólida la cultura d d'd . 
permitió triunfar siempre en e su auto 1 actismo, que le 

b . su carrera art' t' N' - , su stitu' f is ica. 1no aun 
ia recuentemente a su se - d • 

organísticas, faenas que · 1 f nor pa re en las faenas 
resp· ecto del 'l'b . e ueron moldeando su espíritu 

equ1 i rio orquestal . 
herían resultarle tan provechosa: .y qduel posteriormente de-
f b' . • a o escente ya rla , 
orma ien a1ro111a el puesto d M d ' s no en 

e aestro e Coros en una 
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de las temporadas de nuestra eminentísima Angela Peral

ta; fué en esta época de su vida cuando se inició en l_a di
rección de orquesta, actuando satisfactoriamente en una 

compañía de zarzuela. Y a adulto, tuvo la alta gloria, como 

pianista, de alternar con el famosísimo Eugenio D'Albert 

tocando con él a dos pianos, en la Casa W agner, el primer 

Concierto de Listz, llevando el maestro alemán el segundo 

piano. Este suceso, que fue sonadísimo en México, lo con• 

signó "El Heraldo" en su edición del 20 de abril de 1890; 
ya en esa fecha, había conquistado en público varios triun• 

fos rotundos, siendo entonces el último el de agosto de 
1889, ejecutando el propio primer Concierto con la Ürques· 

ta del Conservatorio bajo la dirección del Maestro José Ri
vas con ocasión del concierto inaugural de la Sociedad de 

Conciertos del Conservatorio, verificado en el teatro del 

plantel; en esa vez se le premió obsequiándole con una co· 
rona de laurel cincelada en plata. Como director de orques• 

ta cúpole la satisfacción de triunfar en apretada justa al• 
ternando con los Maestros Felipe Villanueva y Gustavo E. 
Campa la noche del 17 de junio de 1892, con motivo del 
primer concierto organizado en el Teatro Nacional por la 
Sociedad Anónima de Conciertos patrocinada por el Minie• 
tro !ves Limantour. Fue tan incontestable su triunfo, que 
a partir del segundo concierto él quedó como único direc• 
tor de la orquesta; los periódicos de la época, eepecialmen• 
te E1 Diario del Hogar, consignan elogioeamente esa vic
toria. 

Si su autodidactismo le hizo triunfar rotundamente co
mo pianista y como director de orquesta,. como profesor de 
piano, la pléyade magnífica de sus alumnos están sirviéndo• 
le de ostensible testimonio: Joaquín Villalobos, Alberto Vi-
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llaseñor, Pedro Luis Ogazón, Carlos Lozano y Alba Herre• 
ra, por no citar más que a los desaparecidos. 

Gracias a su autodidactismo, el Maestro Meneses por 
sí mismo y sin ayuda ni guía extraña, pudo elevarse desde 

el obscuro sitio de ayudante de organista de una iglesia se
cundona, hasta los peldaños más elevados de nuestra musi

calidad, como fueron la dirección de la Orquesta Sintónica, 
la Dirección del Conservatorio Nacional y sus Cátedras de 

Piano y de Música de Cámara, desde cuyos sitios influyó 

poderosamente por cerca de medio siglo en la evolución 
de nuestros destinos artísticos. 

¡ Loor a los espíritus capaces de conquistar por sí solos 
la cumbre de la serenidad! 

II.-SU PERSONALIDAD REVOLUCIONARIA DENTRO 

DEL CAMPO DE NUESTRA MUSICALIDAD 

El autodidactismo del maestro Meneses, no sólo a él 

le fué de gran utilidad; también nuestro medio musical re
cibió de ello gran beneficio. 

Cuando el maestro inició sus actividades como pedago
go, las literaturas pianística y sinfónica, en voga entre nos

otros, eran de lo más ramplón, comparadas con las que por 
entonces privaban en Europa. 

Llegado sin traer sobre sí el lastre de los innumera
bles y aplastantes prejuicios de pseudo-escuela que entonces 
gravitaban sobre nuestros músicos, pudo el maestro Mene· 

ses gracias a la independencia que le había proporcionado 

su autodidactismo, remover todos los obstáculos que tenía 
regada la inercia, estancándonos, y desarrollar su amplio y 
fecundo programa de reformas musicales, con el cual inyec• 

tó savia nueva a nuestro convaleciente estado musical. 
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La obra suya de reforma, tiene un doble pia-
nístico y el orquestal; aunque en parte también a la Música 

de Cámara le hubiera :repercutido beneficiosamente, los dos 
primeros se consideran como legítimos del maestro, tenién

dose a los restantes como consecuencia derivada de su obra 

fundamental. Esta es la causa por la cual se omiten aquí. 

El pianista vienés Alberto Friedenthal que a fines de 
1884 dió a conocer entre nosotros la música de Chopin, sólo 

contó como corifeos entre los músicos mexicanos que se de

dicaban a la enseñanza del piano, a dos jóvenes: Felipe Vi
llanueva y Carlos J. Meneses; estos maestros, enemigos de

clarados de la rutina imperante, usaron desde entonces la 

música del artista polaco en la enseñanza del piano, dándo

le así a esta mayor interés y mayor eficacia. 
Enseñando el piano, Meneses conoció la anarquía pe

dagógica existente y los funestos resultados que ella produ
cía. Los maestros más reputados como Ituarte y Morales, 

con ser tan legítima su fama, carecían en su enseñanza de 

métodos pedagógicos y de sistemas didácticos que norma:ran 

su labor; sus lecciones no estaban sujetas a un programa 

previo ni poseían base alguna que les sirviera de punto 
partida desde el cual el alumno marchase a la consecución 

de un fin determinado. 
Para remediar ese mal, el maestro creó su escuela de 

piano, cuya única finalidad era e1 virtuosismo: ella fué re· 

cibida con beneplácito de parte de los estudiosos y de los 
progresistas y con animadversión por los maestros militan• 

tes cuyas actividades se veían seriamente afectadas. 

Muy rápidamente se empezó a discutir entre nuestros 

pianistas de las bondades o de los defectos de la "Escuela 

Meneses", apasionando verdaderamente su discusión. A pe• 
l •• 

sarde los muchos detractores que por entonces tuvo. a es• 
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cuela" gozó en México de una fama que perduró por muchos 
años. Todavía en 1928 Oscar Baz Finuceti, en un opúsculo 
que publicó acerca del Virgilismo, hablaba elogiosamente 

de ella. 
No obstante de que este asunto ha sido ya ampliamente 

discutido, es indispensable consignar aquí un juicio acerca 
de ella, que será quizá el primero emitido imparcialmente. 

La "Escuela Meneses", plagada de innumerables de• 
fectos como quieren sus detractores, o límpida como una pa
tena según afirman sus defensores ; digna de las mayores 
censuras según aquellos o acreedora a los más altos elogios 
según éstos; de cualquiera de estas dos maneras, es decir: 
con o sin defectos, la escuela tiene en su abono dos hechos 
culminantes e indiscutibles, los cuales debemos enlistar an· 
tes de pronunciarnos definitivamente en pro o en contra de 

ella. 
El primero de dichos hechos consti túyelo el siginifica

tivísimo de que la "Escuela Meneses" puso fín en cuanto al 
piano, al período de anarquía pedagógica que nos consumía, 
inaugurando la era de enseñanza sistematizada, que actual
mente, con la intervención decidida de la falange de los jó
venes maestros, ha logrado una firmeza y una solidez pre• 

cursora de muy ópimos frutos. 
El segundo, negado muchas veces, es el que hay que 

comprobar~ consiste en saber si cumplió o no, o sólo cum
plió a medias, con el cometido que se impuso. Antes de la 
aparición de la "Escuela Meneses", ninguno de los profeso• 
res habidos en México, contaba entre sus alumnos a pianis
tas de empuje y de valimiento; en cambio, la "Escuela" 
creó toda una legión de alumnos, a cual más conspícuo. Des• 
pués, gracias a la influencia esparcida por la "Escuela", se 
despertó entre los profesores el anhelo del estudio y el 
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ahínco de la perfección; todos ellos ansiaban adquirir mé
todos técnicos, sistemas lógicos, bases sólidas. Si la "Es
cuela" produjo tales resultados, es indiscutible que cumplió 

ampliamente con el cometido que se asignó. 

El tiempo ha transcurrido, las exigencias se han multi
plicado, nuestras necesidades hoy son muy otras y la "Ee
cuela Meneses" no llena ya las modernas aspiraciones, pe· 
ro ello no es sino una prueba de nuestra evolución; tampoco 
durante la época de Liszt la técnica de los tiempos betove· 
nianos era ya suficiente, como actualmente tampoco lo es ya 

la de los tiempos de Liszt, y nadie, que yo sepa, ha dicho 
que porque esas técnicas son impropias de nuestros días 

deben ser consideradas como censurables. 

Es indiscutible que la "Escuela Meneses" satisfizo las 

necesidades de su época: es también indiscutible que ella fué 
la primera escuela netamente mexicana. Si ambas circuns
tancias son exactas, no es posible, dentro de la justicia, más 
que reconocer que ella merece nuestro aplauso. ¡ Qué dié
ramos por haber contado desde esos años con muchas es· 

cuelas Meneses! 
Pasando del piano a la orquesta, encontraremos en nues· 

tro ambiente el mismo influjo benéfico irradiado de Me
neses. El 5 de diciembre de 1883, el Conservatorio Nacio
nal dió en su teatro un concierto cuyo primer número fué: 
"311 Sinfonía de Beethoven, Marcha Fúnebre en piano a 4 
manos por las Sritas. María Ocadiz y Delfina Mancera, con 

orquesta, bajo la dirección del Sr. A. Bablot", y cuyo XV y 

último número fué: "I. Sinfonía de Beethoven, para piano 
a 4 manos y orquesta, a) Andante Cantabile por lu Sritas. 
Leontina Sobrino y Dolores de los Ríos y Galindo; b) Ada
gio y Allegro con brío, por las Sritas. Concepción Ruiz y Lo
la Couto; Director, Alfredo Bablot". 
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años después Meneses ingresaba al Conservato· 
rio como Profesor interino de piano (enero de 1886) y des• 
de luego se inició la seriedad en los programas de los con
ciertos del plantel. 

Pero su valor en la orquesta quedó definitivamente con
sagrado en 1892, dirigiendo los conciertos de la Sociedad 
Anónima ; allí fué cuando se le abrieron las puertas de la 
Orquesta del Conservatorio, con la que tantos y tantos lauroe1 
conquistaría. Con esta orquesta, México escuchó hasta De
bussy cuya música escandalizó a los pecatos, empeñándose 
entonces el debate acerca del valer artístico del músico ga
lo, al grado de que en 1920, don Juan B. Fuentes a páginas 
106 de su "Método de Armonia" cerró el debate público con 
las siguientes palabra: "Los procedimientos empleados por 
,,Debussy, han sorprendido a los ignorantes y han indigna
"do a los arcaicos. Debussy, como se dijo al principio, es un 
"genio que ha despreciado los antiguos moldes y ha roto 
"las cadenas de preceptos y prohibiciones que sujetan a los 
"ignorantes. Lo mismo han hecho todos los genios: Bach, 
"Beethoven, Wagner ... y actualmente muchos de la escue

"la rusa y de la francesa. Todos han sido discutidos, critica
•• dos, censurados y calumniados; pero a la postre, los pe
" queños planetas los admiran y reflejan su luz; los cuerpos 
"opacos que ni dan ni reflejan luz, seguirán con su envidio
" sa crítica hasta la consumación de los siglos". 

Vistas las anteriores actividades, nadie podrá negarle 
al maestro Meneses su fuerte personalidad revolucionaria 
dentro de nuestro campo musical. 

III.-SU DINAMISMO COMBATIVO 

Animado de un conjunto de ideas progresistas hijas de 
l!IU autodidactismo, el maestro Meneses se encontró de p:ron• 
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to detenido por la enorme mole de la inercia, la Y 

de los prejuicios. 
¿ Para qué ir por derroteros desconocidos y ,;;;A.!IJ"U'"'"''" 

al fracaso, cuando la experiencia de muchos años y de mu
chos maestros consagrados estaba testimoniando que los 
senderos transitados hasta entonces conducían a un aparen
te éxi~o, ya que nadie podía afirmar que aquello era defini
tivo? ¿ Para qué orillarse a un descalabro, si los procedimien• 

tos seguidos aquí hasta entonces eran los que se cultivaban 

en la experimentada Europa? 

Así se discurría en México, sin ver, por desgracia, que 
en Europa se marchaba por muy diferentes caminos ; que 
lo que aquí se practicaba como idéntico, eran sólo falsas in
terpretaciones de lo hecho allá, y que nosotros, en cuanto a 
pedagogía musical. nos hallábamos huérfanos de crítica, de 
lógica y hasta de sentido común. ¿ Cuándo se estuvo aquí al 
tanto de lo que se practicaba en París, en Berlín, en Viena, 
y en Londres, respecto de la enseñanza musical? Se habla
ba de Italia, y se hablaba ahuecando la voz, sin fijarse que 
por entonces Italia políticamente no existía, puesto que a.pe· 

nas estaba constituyendo su unidad! 

Todos estos argumentos, con más fuerza aparente que 
verdad, se esgrimían para atacar al innovador, para desacre· 

ditar al audaz, para evidenciar al revolucionario. 
Primero esporádicamente; en forma sistemática cuan

do ingreso como catedrático al Conservatorio, ya que allí 
podía ocasionar más firmes desconchaduras a ciertas repu· 
taciones de oropel, que circulaban como valotes reales, la 

calumnia se cirnió sobre su cabeza. 
Ante semejante situación, Meneses tuvo que usar de 

su dinamismo combativo y gracias a esta cualidad suya, 

nuestra musicalidad se fué depurando. 
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Señalar todas sus polémicas y sus luchas sería cansar 
al lector, pero sí es necesario enumerar las principales. 

En julio de 1896, a páginas 433-43 de la "Revista de la 
Instrucción Pública en México", publicó su artículo "La Bn= 
señanza Musical y el Conservatorio N. de Música y Decl.a
mación.-Necesidad de reformas". En ese artículo, su· 

mamente viril, ataca en forma razonada la organización y 
el funcionamiento del plantel, haciendo uso de su carácter 

de catedrático del mismo. Eh aquí varios de sus conceptos: .. 
. . . no se crea por esto que tratamos de constituirnos 

"defensores del Conservatorio, ocultando sus defectos: le

"jos de ello, siempre hemos sido los primeros en reconcer

los y en combatir los deplorables sistemas de enseñanza 
"que por tanto tiempo han venido poniéndose en práctica· 
"y precisamente todo esto unido a nuestro constante dese~ 
"de ver regenerada esa escuela llamada hasta hoy de una 

"manera tan pretenciosa como injustificada Conservatorio 
"N. Je Música y Declamación, es lo que nos anima a pre
.. sentar este imperfecto y desaliñado estudio, confiando en 

"que personas más ilustradas que nosotros sigan ocupándo
" se de asunto de tal trascendencia para el porvenir del arte 
"musical de México. Así, pues, el principal objeto de este 
"estudio tenderá a señalar todo aquello que hasta hoy ha 

::venido constituyendo graves obstáculos para los progresos 
de los alumnos y la necesidad que hay de reformar radical

" mente dicha escuela, pues tenemos la firme convicción de 

::q:ie, mientra~ esto no se efectúe, los resultados seguirán 
siendo negativos en su mayor parte", 

Hablando en este mismo artículo de los profesores de 
canto coral de las escuelas primarias, dice: el estudio de 

la Música en las Escuelas normales debe ser objeto de es
pecial atención, •• con la mira de que los profesores de am-
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bos sexos sean capaces no tan sólo para poner coros, sino 
también para educar las voces" exigiéndoseles al efecto co• 

nocimientos en el arte del canto. 
El Maestro señala en su artículo, como indispensable 

para el progreso de la Música en México, la derogación del 

Reglamento del Conservatorio entonces en vigor; la mode~ 
nización de los sistemas de enseñanza, la libertad pedagó

gica para el profesorado y la fundación en el Conservatorio 

de una Sociedad de Conciertos. 

En 1916, refiriéndose a los que sin preparación acepta· 
ban a Bach como medio de la enseñanza pianística, dijo lo 

siguiente en un informe presentado a la dirección del Con· 

serva torio: 
" . . . creo oportuno hacer algunas observaciones a los 

"Bachistas enrages, profesores y alumnos, acerca de la im
•• portancia que debe dársele al estudio de las obras de Bach 

"y de la manera tan inadecuada, irrespetuosa y prematura 
"como proceden a estudiarlas, más por snobismo, por presun· 

"ción de buen tono o por considerarla algo así como necesa· 
"ria para aparecer cultos en alto grado, que por convicción 

"o por sincera admiración. 

" . . . así vemos por doquier, porque la moda de Bach se 

"ha extendido considerablemente en México, en muchos ca

" sos por inconsciente imitación, alumnos de 29 y 3er. año de 
"piano, llevando ufanamente debajo del brazo de manera 

"muy visible, el cuaderno de las Invenciones o cualesquiera 
••otro; si se les preguntan qué están estudiando, responden 

"con cierto énfasis: estudio Bach y si se les interroga si pue

.. den ejecutar una escala u otros elementos de la base pia

"nística, responden que todavía no; y esos candidatos a 
"pianistas, que creen comprender e interpretar a Bach, no 

"saben por .su falta de conocimientos musicales, ni recono• 
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.. cer fo¡¡¡ acordes musicales ni distinguir las cadencias y con
" secuen temente ni los puntos de reposo, tan necesarios has
" ta para los sencillos rudimentos de la dicción musical. 

"Al imponerles a los alumnos el estudio de las obras 
"de Bach como material educativo indispensable, según el 
"juicio de los profesores, estos deben tener alguna idea pre

"concebida bien meditada, respecto de su importancia. Aho
"rabien, ¿cuál es ella? Interrogados sobre este punto, unos 

"contestan que es para llegar a obtener mayor habilidad di
.. gital; otras, práctica en la polifonía; otros más, como nece

" saria para el estudio de los adornos, y, cosa increíble, para 

"un pianista que viajó varios años por Europa, Bach era 
"bueno para calentar los dedos y con ese objeto por las ma

" ñanas ejecutaba algunos preludios y fugas del Clevecin. 
"Otros profesores aseguran dogmáticamente, con gran res· 

"peto, que les imponen a sus alumnos el forzoso estudio del 

"Clavecín, para que aprendan a tocar fugas y a conocer el 
"estilo de Bach. 

"Precisamente la manera como esos profesores proce
.. den en la enseñanza de Bach, es la menos adecuada para 

"enseñar a tocar fugas y a conocer el estilo de Bach, resul

"tando completamente esteril su labor, pues de esa manera 
"jamás aprenderán el estilo, ni sentirán por ese autor sin

"cera admiración y menos el entusiasmo que proclaman, co• 
"mo voy a demostrarlo. 

"Lo característico en las obras de Bach es la idea, la 

"forma, el fondo, el interés del diálogo, la magnificencia de 

"sus trabajos temáticos,. sus mil bellezas armónicas, sus 
"inagotables ingeniosidad~s contrapuntíticas, las partícula

.. ridades de su estilo en las cadencias finales, la belleza ar

" quitectural de sus fugas, el equilibrio y admirable propor• 

"ción de sus partes formando un todo, uno y vario, y, pre• 
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"cisamente por todas esas particularidades, esa obra de mu

" sicalidad tan alta y pura, exige más que ninguna otra, que 

"el ejecutante, que el intérprete, posea la facultad del aná

"lisis, minucioso, profundo, para lo cual necesita estar pre

" parado por serios estudios musicales. 

"El análisis melódico, armónico, rítmico, estructural y 
"psicológico de las obras, es indispensable para quien ambi

" cione el título de artista intérprete. 

"Otro detalle de gran importancia es el fraseo. . . fra· 
"sear bien es saber realzar minuciosamente todas las par

" tes del discurso musical ... las respiraciones en las frases 
"son indispensables no tan sólo para que tomen aliento el 

"cantante o los ejecutantes de instrumentos de aliento, sino 
"también para los pianistas y ejecutantes de instrumentos 

"de arco, ya que las respiraciones son la puntuación que 

"aclara el sentido de la dicción musical. 

"Basado en estas reflexiones e inspirado por el afán 

"de progreso del arte en mi Patria y por el mejoramiento de 

"la cultura de los jóvenes educandos de este plantel, cuan

" do la Secretaría de Bellas Artes me pidió a fines del año 
"próximo pasado un proyecto de Plan de Estudios, indiqué 

"entre otras innovaciones la necesidad de crear un curso 
"de análisis en la forma que he indicado, obligatorio para 

"todos los alumnos de años superiores, precedido por prepa

" ratorios estudios especiales para que aquellos fueran fruc• 
U, 'l'I 

tuosos . 

*** 
El carácter siempre viril de los ataques de Meneses 

contra los falsos valores de nuestra musicalidad a la que 

entorpecían con sus relumbrones etériles, le conquistó mil 
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enemigos, quienes no desperdiciaron la ocasión de atacar

le llamándole absorbente, eg'ocentrista, envidioso, etc. 

Todos aquellos que por su lastre personal retardaron la 

evolución de nuestro medio artístico, fueron víctimas del 

sincero enojo de Meneses ; todos ellos resultaron sus ene

migos y todos ellos le deturparon. j Cuánto le debe nuestro 

medio musical, al dinamismo batallador de nuestro artista 

autodidacta y revolucionario! 

*** 
Al autodidacta, al revolucionario y al combativo que de

dicó su vida toda al mejoramiento de nuestra existencia mu

sical, la juventud vanguardista de México lo saluda con to· 

do su cariño y con todo su respeto, y yo, con toda la impar

cialidad posible en mí, he redactado este ensayo crítico, 

esquema de una futura biografía formal, con la intención de 

perpetuar entre las futuras generaciones, un ejemplo digno 
de constante imitación. 

LAS FLAUTAS EN LAS CIVILIZA .. 
CIONES AZTECA Y TARASCA 

Por Daniel CAST A1'lEDA. 

Contribución de la Academia de 

Música Mexicana del Conservato
rio N. de Música. 

II.-CIVILIZACION TARASCA. 

LAS TRES FLAUTAS TARASCAS 

NUESTRO Museo Nacional de Historia y Arqueología 

poseé tres flautas primitivas pertenecientes a la civi

lización tarasca o michoacana, cuyos cortes, secciones y de

talles pueden verse en la lámina número 2 de este estudio. 

La apariencia exterior de estos tres ejemplares es diversa 

de la que presentan las flautas aztecas, ya estudiadas; y no 

por lo que se refiere al material de que están construídas, 

que en ambos casos es el barro pródigo de nuestra alfarería 

autóctona, sino por lo que atañe a su presentación y aspecto 

general. 

Comparando la fotografía número 1 del estudio de las 

flautas aztecas, ( véase "Música", Revista Mexicana, nú-



Las tres flautas de la civilización Tarasca, conservadas en el Museo N. de 
Arqueología y que han servido de base para este estudio. 
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mero 8) que muestra las cinco flautas pertenecientes a la 

cultura del Valle, con la fotografía número 2, que consigna 

las tres flautas de la cultura tarasca, un simple examen ex· 

terior indica ya las siguientes discrepancias: 

1.-Las cinco flautas aztecas son homogéneas en su 

aspecto exterior, presentando como características funda

mentales la GRAN EMBOCADURA, que ya hemos estu· 

diado detalladamente, y el pabellón, apenas decorado en el 

extremo final de la flauta, marcado con el número O. 

2.-Las tres flautas tarascas están en su exterior más 

artísticamente trabajadas, pudiendo citarse como modelo de 

construcción la flauta número 146 de la clasificación de Don 

Leopoldo Batres. 

3.-Ninguna de las tres flautas tarascas presenta el 

caso de la GRAN EMBOCADURA y solamente la número 

145, de la misma clasificación, presenta el pabellón, que 

puede decirse es típico de las flautas aztecas. 

Estas diferencias y algunos detalles técnicos de los que 

hablaremos después, nos obligan a estudiar cada uno de 

estos tres ejemplares separadamente. 

Flauta número 145 de la clasificación de L. Batres.

Esta flauta de 127 milímetros de longitud, bellamente deco· 

rada en su pabellón, presenta en la parte superior de su 

embocadura y precisamente en el lugar donde se inicia el 

tubo, una cabecita de coyote, razón por la cual la llamare· 

mos "flauta de cabeza de coyote". La perforación donde se 

quiebra el aire, contrariamente a lo que sucede con las flau· 

tas aztecas, se encuentra por la parte inferior, quedando en 

la superior las cuatro perforaciones correspondientes a los 

sonidos de la flauta. Está provista, como los ejemplares az-
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tecas, de un pabellón y tiene además dos apoyos inferiores 

que le permiten, con el pabellón, quedar en posición hori

zontal sobre una superficie plana. 

Encontrada la embocadura de esta flauta se llegó a de

terminar su escala, que consigno en la figuar número 1, sien· 

do de advertir que sus sonidos son bastante puros, pudién

dose obtener con relativa facilidad los armónicos 2 y 3. Su 

tónica es Mi bemol de la Sexta octava y se encuentra en 

muy buen estado de conservación con sus cuatro perfora

ciones enteramente iguales, como puede verse con toda 

claridad en la lámina número 2 de este estudio. 

Flauta número 146 de la clasificación de L. Batres.

Esta flauta que tuvimos que restaurar con pegamento y ce• 

ra, pues de otro modo hubiera sido imposible su estudio mu

sical y acústico, ya que se encuentra rota casi por la mitad, 

es absolutamente recta, de SECCION CONSTANTE, y so

lamente en la parte final de su embocadura se extiende ha

cia derecha e izquierda, adelgazándose progresivamente por 

arriba y por abajo, como para adaptarse mejor a la boca del 

ejecutante, circunstancia que da a este bello ejemplar mayor 

semejanza, que la de sus hermanas, con una flauta de tipo 

moderno, excepción hecha de la forma en que el flautista 

hace llegar el aire al tubo. Su color es negro brillante y por 

su parte superior, casi desde su embocadura hasta inme

diaciones de la primera perforación, como puede verse en 

la fotografía número 2, está decorada con una hermosa y 
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prim1t1va estilización de serpiente ondulante, razón por 
cual puede llamársele "flauta de la serpiente". Su longitud 

es -de 247 milímetros y la perforación por donde se quiebra 

el aire queda, como en la flauta de cabeza de coyote, por su 

parte inferior. 

Encontrada la embocadura de esta flauta se llegó a es~ 

tablecer su escala, que consigno en la figura número 2, sien· 

do de notar que, a pesar de la restauración de que ya habla

mos, sus sonidos son bastante puros y pueden obtenerse 

con facilidad los armónicos 2 y 3. Su tónica es el Sol de la 

sexta octava, bajo en un cuarto de tono, y tiene sus cuatro 

perforaciones enteramente iguales, como puede verse con 

toda claridad en la lámina número 2. 

Flauta número 147 de la clasificación de L. Batres.

Esta flauta está incompleta por fractura precisamente al ini

ciarse la perforación que en este estudio hemos designado 

con el número 4, es decir, en la parte final que -debió esta~ 

blecer, cuando estaba completa, la tónica del instrumento. 

En la lámina número 2 se encuentra trazada con líneas 

puntos la probable parte que falta de esta flauta. Es posible 

que este ejemplar no haya tenido pabellón, pues no se nota 

la rr:.enor huel.la que indique su existencia, aunque esto no 

puede afirmarse de manera categórica. Su longitud actual 

es de 152 milímetros, tiene sección variable y afecta la for~ 

ma de un largo tronco de cono recto; las tres perforaciones 

que tiene son desiguales y el agujero por donde se quiebra 

el aire se encuentra, como en las flautas aztecas, en la parte 
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superior, como puede verse en la lámina número 2. Entre 
la primera perforación y el nacimiento del tubo tiene una 
cabeza de "techiche" o perro indígena finamente modelada, 

puliéndose designar, por esa circunstancia, como la "flauta 

de la cabeza de perro". 

Una vez encontrada la embocadura de esta flauta se 

llegó a establecer la escala INCOMPLETA que produce, 
desde su perforación número 4 hasta la número 1, es decir, 

pudimos fijar la escala sin TONICA, que es la que consigna 
la figura número 3, quedando entre paréntesis la nota. (Si 
bemol), que suponemos, como se verá después, sirvió de 
tónica a esta flauta. La escala, de cinco sonidos como las 

anteriores, se apoya en el Si bemol de la sexta octava, alto 
en un treintaidosavo de tono. 

Ateniéndonos nada más por ahora a la simple descrip
ción de las flautas tarascas, que hasta aquí llevamos expues• 
ta, y sin entrar aún en consideraciones de análisis musical 
y acústico, sino comparando simple y sencillamente estos 
tres ejemplnres tarascos con los cinco aztecas, con facilidad 
podemos asentar esta observación importante: 

Mientras que los cinco ejemplares aztecas ( véase es• 
peciahnente la fotografía número 1 en "Música", número 8) 
excepción hecha de sus diversas tesituras, presentan una 

· notable UNIDAD: de construcción, de aspecto, de forma 
acústica, -me refiero especialmente a la gran embocadu
ra-, de análoga estructura e igual localización en las perfo-
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raciones que producen sus sonidos fundamentales y en las 

que les sirven para quebrar el aire; unidad que se refuerza 

más, ya que por el análisis musical y acústico hemos proba

do que estas cinco flautas obedecen a la misma ley y pro

ducen la misma escala, aunque en diversas tesituras; su• 

cede todo lo contrario con los tres ejemplares tarascos, que 

presentan una notable FALTA DE UNIDAD, ya sea en su 

construcción, en su aspecto, en su "forma" acústica o en la 

estructura de sus perforaciones; pues mientras en una flau· 

ta aparece el pabellón, en las otras dos (o por lo menos en 

una, con absoluta seguridad) falta francamente; y mientras 
el tubo es cilíndrico en dos de ellas, en la otra es un tronco 

de cono; si dos tienen la perforación para quebrar el aire en 
la parte inferior, la otra la tiene en la superior; y si dos 

tienen sus perforaciones respectivamente iguales, la otra 

presenta diferencias que son de tomarse en consideración, 
etc.; y solamente tienen dos puntos de contacto, que pudie

ran tal vez acercarlas y darles parentesco no muy firme: 

su corta embocadura, .característica en las tres, y su afán 
barroco (o primitivo, j quién sabe!) de la exquisita orna• 
mentación y decorado. 

Por lo demás, la teoría del funcionamiento de las flau• 
tas tarascas es la misma, en sus puntos capitales, que la ya 
expuesta para las flautas aztecas, si se exceptúa la cuestión 
particular de la gran embocadura, como puede verse a pági
nas 6, 7 y 8 del número 8 de "Música", 

ANAL/SIS MUSICAL 

Con las mismas advertencias, notas y notículas, ya con• 

signadas en el estudio de las flautas aztecas, se llegaron a 
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determinar las tres escalas de las flautas tarascas que apa-

recen en las figuras 1, 2 y 3 de este estudio. 

Para mejor comprensión y con objeto de simplificar el 

análisis musical transportemos las tres escalas, ya citadas, 

al tono de DO en la quinta octava y tendremos las tres esca

las de la fig. 4, anotadas en redondas. 

A continuación de cada escala hemos puesto la gama 

que pueden producir los armónicos 2 y 3, escribiendo en 

blancas, con la plica hacia arriba, los sonidos que entrega 

el armónico 2 de cada nota de la escala fundamental y en 

negras, con la plica hacia abajo, aquellos que origina el ar· 

mónico 3 de cada fundamental. 

En estas condiciones se ve que la flauta del "coyote" 

produce una escala FUNDAMENTAL POR TONOS,' de 

cinco sonidos, con el intervalo de 2 tonos (tercera mayor) 

para completar la octava, desde su quinta aumentada (Sol 

sostenido) hasta el armónico 2 de su tónica (DO-VI); y que 

en su sexta octava, TOMANDO COMO TONICA A RE y 
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considerando los sonidos que producen los armónicos 2 y 3, 

se obtiene completa la gama mayor de las culturas europeas. 

con tres sonidos adicionales y extraños a ella : la cuarta 

aumentada (SOL sostenido) y la séptima menor (DO), y 
con la circunstancia de poder producir, ya en la séptima oc• 

tava y por medio del mismo armónico 3, el intervalo cromá

tico Re-Re sostenido. 

La gran diferencia de posibilidades teóricas entre las 

flautas aztecas y la flauta del "coyote" establece, pues, una 

discrepancia fundamental entre la cultura musical de los 

aztecas y aquella de los tarscos. 

Lo que entre los aztecas fue un primitivismo purísimo, 

-me atrevo a calificarlo como uno de les más puros primi

tivismos musicales entre las culturas humanas-, que sola

mente supo de la pentafonía más elemental, aquella que des

conoce los semitonos, se transforma en una complejidad 

más avanzada en manos de los tarascos, quienes pudieron 

manejar, -y de hecho lo hicieron, como después veremos-, 

la gama mayor de las culturas del Viejo Mundo, hallada 

independientemente de las mismas, claro está; y más 

se tra:1sforma en una complejidad de adorno y refinamien• 

to, casi barroca, que les permitió disponer de tres sonidos 

adicionales a la gama mayor ( en RE mayor: SOL sosteni

do, DO y RE sostenido) y casi llegar a la meta de las posi

bilidades clásicas de Europa, lo que prueba, por lo menos 

desde el punto de vista de la música, que la cultura taras

ca llegó por sí misma y siguiendo el camino natural de su 

evolución, a un estado avanzadísimo y muy superior al de 

la cultura azteca. 

El examen directo de la flauta del "perro" entrega, sin 

su tónica, una escala tetráfona incompleta compuesta de 
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cuatro sonidos, distanciados musicalmente un tono entre 

sí cada uno, y un intervalo de dos tonos para completar la 

octava. La comparación de esta escala "fragmentada" con 

la que produce la flauta del "coyote", que es como su ima

gen completa, permite afirmar, en forma casi indiscutible, 

que la distancia musical que debió existir entre su tónica y 

el segundo sonido de su escala fundamental, producido de 

hecho por la perforación número 4, es precisamente de un 

tono, pues de otro modo no tendrían sentido lógico ni his

tórico tanta circunstancia de realidad musical que las apro· 

xima, hermanándolas, a pesar de la mutilación que hace 

imposible la prueba material. Así, pues, y aceptando esta 

reconstrucción, que se impone con el valor teórico de un 

raciocinio y casi con la fuerza de los hechos, resulta que la 

escala de la flauta del "perro" es enteramente igual, excep· 

ción hecha de su tesitura, a la que se obtiene haciendo so

nar directamente la flauta del "coyote"; y siendo iguales las 

dos escalas, las conclusiones asentadas para la flauta del 

"coyote" serán válidas y exactamente iguales a las que co· 

rresponden a la flauta del "perro". 

Desgraciadamente en ninguno de los dos casos, ni en 

el de la flauta del "perro" ni en el de la flauta del "coyote", 

pudo mi amigo y compañero, el Prof. Gerónimo Baqueiro 

Fóster, establecer, valiéndose de los armónicos 2 y 3, como 

una realidad innegable, la exactitud de las conclusiones teÓ· 

ricas ya asentadas, es decir, que en ninguno de los dos ca~ 

sos logramos oír completa la gama mayor de las culturás 

del Viejo Mundo. Claro está que la mutilación de la flauta 

del "perro" descarta por completo la posibilidad de escuchar 

en ella la gama mayor; mas respecto a la flauta del "coyo· 

te", por lo menos teóricamente, debíamos poder escuchar· 

la. Sin embargo, necesario es decir que la realidad nos negó 
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esta comprobación en toda su plenitud, pues aunque logra· 

mos escuchar la sexta (Si), por más esfuerzos que se hicie

ron no pudimos oír la gama mayor completa y en toda su 

pureza. 

No obstante lo expuesto, creemos que los hechos asen· 

tados tienen la fuerza suficiente, -desde el punto de vista 

de la arqueología musical-, para dejar firmes y válidas las 

conclusiones expuestas, tanto más, cuanto que quizá con un 

estudio más paciente y detenido de la embocadura de la 

flauta del "coyote" tal vez llegue a oírse la escala mayor, 

aunque sea con relativa pureza. 

Respecto a la flauta de la "serpiente", a pesar de la 

restauración de que ya hablamos, se pudo establecer con to

da claridad su gama, compuesta por cinco sonidos funda

mentales, distanciados musicalmente como sigue: 1 tono, 

1 tono, :Y2 tono y 1 tono, completándose la octava con un in

tervalo de 2:Y2 tonos. Esta gama de 5 sonidos, como puede 

observarse sin dificultad alguna, no es sino la forma explí

cita del pentacordio ascendente de la gama diatónica mayor. 

Discrepa, pues, fundamentalmente del principio pentáfono 

que sirvió a los flautistas aztecas para la realización de su 

gama; y se acerca, como procedimiento acústico de realiza

ción práctica, a las necesidades de complejidad musical de 

la cultura tarasca, tendente, en su ideal, a establecer POR 

MEDIO DE CUATRO PERFORACIONES, la gama ma

yor; sólo que la realización de esta gama en la flauta de la 

"serpiente" se logra por un procedimiento más simple, más 

elegante y menos refinado, que permite con facilidad obte· 

ner la escala mayor absolutamente PURA Y COMPLETA, 

sin el adorno barroco de los tres sonidos extraños de que ya 

hablamos. 
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En efecto, utilizando únicamente los armónicos dos y 

tres, como puede verse con toda claridad en la figura 4, se 

puede lograr teóricamente la gama mayor en toda su latente 

pureza y franca ingenuidad, sin los sonidos adicionales que 
la "perturben", alterándola o permitiendo "adornar" sus 

melodías por medio de notas de paso y cromatismos propios 

de culturas ya muy avanzadas -civilizaciones- y en plena 

descomposición. 

Si en los casos de las flautas del "coyote" y del "perro" 

las circunstancias nos impidieron escuchar completa la ga

ma mayor, por una compensación del azar la suerte nos 

fue favorable en el estudio de la flauta de la "serpiente", 

a pesar de la restauración ya citada en diversas ocasiones. 

Una vez encontrada la "embocadura" de la flauta de 

la "serpiente", mi amigo y compañero, el Prof. Gerónimo 

Baqueiro Fóster, hizo sonar, valiéndose tan sólo de los ar

mónicos dos y tres, y con relativa facilidad, la gama mayor, 

tal y como se consigna en la figura 4, pero en la tesitura co

rrespondiente, que es Sol de la sexta octava, Y4 de tono 

bajo. Confieso que la evidencia de la prueba material, tan 

clara y palpable, que nos permitió escuchar en la flauta de 

la "serpiente", después de siglos de silencio, la vieja gama 

de las culturas europeas, lograda independientemente y por 

procedimientos originales de los tarascos, nos causó c~erta 

emoción, no exenta de satisfacción. 

Por lo que hasta aquí llevamos expuesto resulta que 
aquella falta de UNIDAD, que encontramos al describir las 

tres flautas tarascas, fue sólo aparente y de mero aspecto o 

presentación, ya que, juzgadas desde el punto de vista mu· 

sical, es decir, de sus efectos acústicos, que son precisa

mente los que deben interesarnos, presentan, como las cin-
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co flautas aztecas, una fuerte UNIDAD, aunque de muy 

distinta naturaleza; y cuya unidad puede sintetizarse di

ciendo que es el anhelo por disponer de una GAMA MA

YOR, con sólo cuatro perforaciones y por medio de una es

cala fundamental de 5 sonidos. Claro está que aquellas dis

crepancias que establecimos solamente se refieren a la for

ma, pero no al fondo musical y acústico; y si las hicimos 

resaltar fue con la mira de darle mayor fuerza probatoria, 

en cuanto al fondo, a los resultados del análisis musical que 

tan íntimamente las liga. 

Respecto a las posibilidades musicales de las flautas 

tarascas debemos decir que los músicos michoacanos estu

vieron en posibilidad de usar todos los recursos melódicos 

de la gama mayor, cuya exposición me parece obvia e inútil, 

a más de aquellos que pudieron suministrarles, como notas 

de paso, apoyaturas, adornos, etc., las tres notas adiciona

les de que ya hemos hablado; y refiriéndonos a la harmonía 

puede afirmarse que también estuvieron en posibilidad de 

emplear todos los recursos de la misma gama, aunque sólo 

en forma de arpegio. 

TEORIA DE LAS FLAUTAS TARASCAS 

Y ahora, entrando ya a los dos casos particulares de las 

flautas tarascas, ¿ qué debemos pensar de los dos procedi

mientos, tan acordes en el fondo y tan especiales entre sí, 

de que se valieron, por una parte, las flautas del n coyote" 

y del "perro" y por la otra, la flauta de la "serpiente" para 

llegar a obtener la escala que conocemos como del Modo 

Mayor? 



32 "MUSICA" 

Concretemos. La flauta de la "serpiente" llega a pro

ducir la gama mayor -pura y sencilla-, por medio de una 

escala básica de 5 sonidos, que es el pentacorde ascendente 
de la misma gama mayor; y las flautas del "coyote" y del 

"perro" llegan a producir la misma gama, y aun tres notas 

más que le son extrañas, por medio de una gama fundamen
tal de 5 sonidos que se suceden por tonos, desde la tónica a 

la quinta aumentada. 

Si a los hechos consignados agregamos algunas consi

deraciones de carácter histórico, probablemente podremos 
dar a este respecto una interpretación que quizá no esté 

muy alejada de la verdad. 

He aquí esas consideraciones: 

La cultura tarasca fue una corriente desprendida del 
derrame de tribus que, con el nombre de mayas, descendió, 

desde las riberas del Pánuco y por todo el Golfo, hasta ins• 

talarse definitivamente y alcanzar su mayor apogeo en la 
península yucateca y en la actual República de Guatemala. 

La cultura tarasca había dejado de ser ya civilización 

en tiempo de los primeros reyes aztecas, es decir, había des• 
aparecido, o tendía a desaparecer desde el siglo XIV, o qui

zás antes, después de haber pasado por su natural evolu-. , 
c1on. 

La cultura azteca, -de Acamapitzcli (1383) a Cuauh

témoc (1521) sólo van ciento cincuenta y seis años-, ape· 

nas si estaba en su primer período de evolución, casi en su 
adolescencia, -y por esa razón fue guerrera y conquistado

ra-, cuando la cortaron de plano, arrancándola de raíz, 
-caso raro en la Historia-, el valor homérico de un pu· 

ñado de aventureros y las intuiciones políticas, verdadera• 

mente geniales, de Hernán Cortés. 
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La cultura azteca, abriéndose paso con la macana y 

pedernal de su instinto adolescente y guerrero, apenas si 
tuvo tiempo en su corta existencia para copiar y asimilarse 
los más elementales conocimientos, en Ciencia y Arte, de 

las culturas anteriores a las que dió fin y remate con 
imposición de la fuerza bruta de todo conquistador. Por 
eso la arquitectura y la escultura aztecas son muy inferio
res a las mayas y sus principales derivadas ; y por la misma 

razón la música azteca (pentáfona) fue con seguridad muy 
inferior a la música tarasca: eptáfona y aun cromática y, 
por ende, civilizada y de refinado barroquismo, dentro de 

sus propias posibilidades. 

Varios son los historiadores que comparan las culturas 
azteca y maya con la romana y la griega, respectivamente; 
y ese paralelismo se impone, hoy más que nunca, con toda 
la fuerza de la teoría spengleriana. En efecto, el arte en 

Grecia y en la cultura de la gran familia Maya llegó a su 
máxima expresión; es más, descendiendo por la pendiente 
de lo refinado y lo exquisito, se agotó a sí mismo llegando 

a la agonía del moribundo, mientras que el arte romano y el 
arte azteca apenas si llegaron a la adolescencia cuando los 
azares de la lucha por la vida les dieron distinta sepultu
ra (1) . 

Teniendo en cuenta lo ya dicho, admitiendo que al pa• 
sar la cultura tarasca, desde lo primitivo hasta lo refinado, 

se sirvió, en primer lugar, de la gama pentáfona básica sin 
sensibles (la única que estuvo en uso entre los aztecas) 

(1) Como ~stoy _muy lejos de ,ser autoridad en cuestiones histórica¡¡ 
e:epus~ las cons1derac1on.es que aqu1 presento a nuestro erudito y sabio 
historiador~ el Dr, Ignac10 Alcocer (quien me hace el honor de honrarme 
con su ~a~1a am1tsad .~e maesti:,o) 'f quien reforzándolas con su erudición 
y conoc1m1entos l~s dio para m1 mas valor y más fuerza de prueba para 
la teoría que aqm expongo. 
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muy posteriormente de la gama de 5 sonidos del pentaco:r

de ascendente y después de la gama de 5 sonidos por to
nos; y admitiendo que con seguridad fue deliberado propó
sito de esa cultura el llegar a producir y servirse de la ga

ma mayor para sus manifestaciones musicales, pueden es
tablecerse los siguientes puntos para una teoría de la evo
lución de la música pentáfona, de realidad muy aceptable, 

por lo menos en el caso de nuestra música aborigen, entre 

los tarascos. 

I. La primera etapa de pentafonía entre los prim1tl· 

vos llega solamente a establecer la gama pentáfona sin sen• 
sibles, ya sea pura o en cualquiera de sus variables. Co
rresponde a las culturas que nacen y por diversas circrins• 
tancias alcanzan poco desarrollo, desapareciendo o siendo 
absorbidas por procesos metamórficos. Tal es el caso, por 

ejemplo, de las culturas azteca e inca. 

II. Puede haber otras corrientes de pentafonía primi

tiva que desvíen las gamas pentáfonas básicas en el sentido 
de tener uno y hasta dos semitonos; pero, a mi juicio. estos 
casos, siendo posibles, no son los normales. 

III. La segunda etapa de la evolución entre los primi
tivos aspira a establecer, valiéndose de los armónicos na

turales, la gama mayor, tomando el cuarto grado como in,. 
tervalo complementario de la quinta y el séptimo como quin

ta de la mediante y organizando la escala básica con el mis
mo número de sonidos que la pentáfona anterior, pero sus

tituyendo el intervalo de cuarta por el de sexta, sustitución 
artificial -razonada y consciente, si se quiere-, pero que 
resuelve el problema de su época. Esa aspiración, que no 

es sino el principio de una era de complicaciones que tra• 

tan de resolver necesidades artísticas. cada vez más exi-
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gentes e imperiosas, ha de realizarse respetando las cuatro 

perforaciones inatacables de la pentafonía, que es un sím
bolo y un rito. A esta segunda etapa musical llegan los pue• 
blos cuando su plenitud y madurez. A ella pertenece el 
equilibrio y el "clasicismo" entre quienes, dejando de ser 
primitivos, pasan a ser cultos. Tal es el caso de la cultura 
tarasca, antes de que fuera civilización y mucho tiempo an
tes de que los belicosos aztecas soñaran con establecer un 
. . 
1mper10. 

Por eso la flauta de la "serpiente" tiene singular impor· 

tancia en la arqueología musical del continente, pues su ga
ma, eptáfona y de perfecto equilibrio, sirve como de tran
sición entre la ruda y primitiva pentafonía y los refinamien
tos del cromatismo, que apunta en las gamas del ••coyote" y 
d l .. " e perro . 

IV. La tercera etapa de la evolución ya no solamente 

aspira a establecer la gama mayor, como máximum, sino 
que pretende aumentarla con sonidos que le son extraños, 
es decir, que anhela mayores complicaciones, aquellas que 

le exige ia última etapa de la evolución de los pueblos: la 
civilización primero y después el refinamiento, que es el 

gran toque de atención para la muerte. 

Distintas son las soluciones que este problema adopta 

en las diversas culturas. En unas, como en Grecia, por 
ejemplo, se deja a un lado el símbolo y el rito y de plano se 
inventan la "sexta" y la "séptima" cuerdas, es decir, se 

hacen dos perforaciones más, para hablar en el lenguaje 
de las flautas; y esta sencilla solución resuelve a maravilla 

el anhelo de complejidad que piden la civilización y el t~

finamiento. En otros, como entre los tarascos, respetando 
aun el símbolo y el rito de la pentafonía, se altera la gama 
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pentátona fundamental y se abandonan los primeros ensa

yos infantiles y naturales de la humanidad (escala pentáfo

na pura, sin sensibles) llegándose hasta lo erudito y artifi

cial: la gama por tonos que, partiendo de la tónica, llega 
hasta la quinta aumentada. 

Tal es la teoría que proponemos para las flautas taras

cas, es decir, para la música de su cultura. Claro está que 

en ella hay lagunas, pero esta primera hipótesis no es mala, 

ya que explica todos los hechos conocidos hasta hoy, y qui

zá sirva de hilo conductor para el estudio de otros ejem· 

plares de flautas y de las melodías que aún puedan recoger

se. Urge, pues, como una comprobación -negativa o posi

tiva de esta teoría-, el estudio del instrumental maya, prin

cipalmente del que perteneció a la prodigiosa cultura flo

recida y muerta en Yucatán y Guatemala. ¿ Existen ejem

plares de flautas mayas en los Museos de Mérida, Guate
mala, Europa y Estados Unidos? ¿ Cómo son esas flautas? 

He ahí cuestiones de palpitante actualidad y de fundamen
tal importancia para la arqueología musical. 

REVISTA MEXICANA 37 

A la doctrina de la primitiva pentafonía, sustentada por 

Baqueiro Fóster y por mí ante el Segundo Congreso N. . 

Música, agregó Baqueiro, como una realidad entre los pn

mitivos, otros dos tipos de escalas pentáfonas, el que 

una sensible y el que posee dos. Ahora, como resultado 

este estudio, los horizontes de la pentafonía se agrandan. 

Las escalas de 5 sonidos por tonos y la del primer penta

corde de la gama diatónica mayor tienen una explicación y 

una razón de ser. Responden a la necesidad de una mayor 

complicación musical: primero, la gama diatónica mayor y, 

después, la iniciación de un cromatismo en esta 

misma gama. El ejemplo número 5 hará ver con 

ridad la evolución de que se trata. 

En (a) la gama pentáfona fundamental, sin "'"'''""i"-'A'-'" 

(incas y aztecas, por ejemplo) por medio de sus armónicos 

2 y 3, solamente se reproduce a sí misma, pues ya 

visto que el armónico 3 de Mi (Si natural) debe conside

rarse como la mediante de la misma gama pentáfona tÓ· 

nica Sol. 

En (b) la escala de 5 sonidos del pentacorde ascen

dente de la gama diatónica mayor (cultura tarasca, 1m

ciarse su civilización), por medio de los armónicos 2 y 3 re

produce íntegra y pura la gama diatónica mayor. 

En ( c) la gama por tonos, desde la tónica hasta la quin

ta aumentada, (cultura tarasca, en plena civilización y 
iniciarse su decadencia) reproduce la gama diatónica ma· 

yor y posibilita un cromatismo con tres notas extrañas a 

misma. 

¿ Por medio de qué razonamientos, y cuál fue el punto 

de partida que sirvió a los músicos tarascos para utilizar 
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el pentacorde de la gama diatónica mayor y la gama de 5 soM 

nidos por tonos, con la mira de obtener, en octava supe· 

rior, en un caso la gama diatónica mayor completa y en 

otro la misma gama con tres sonidos adicionales más? Pre· 

gunta es esta que tiene su equivalente griego. ¿ Cómo se 

razonó para introducir la "sexta" y la "séptima" cuerdas 

en la lira de cinco cuerdas ultraclásicas? Y cuestiones son 

estas que no tienen solución. Es la experiencia, es el con

tinuo fracasar de los ensayos primitivos; y es, de repente, 

la luz que nace y brilla. Es el genio de las razas -lo anó

nimo que aún flota en todas las culturas que empiezan a 

evolucionar-, lo que nos deja hoy perplejos ante las 

versas soluciones geniales del mismo problema que se im

puso a nuestros ancestros, con la misma fuerza de toda ne

cesidad humana, en todos los puntos de la t1.errá donde sur· 

gió el hombre. 

La maravillosa cultura maya, que fue genial en el arte 

y en la ciencia -arquitectura y cronometría-, tiene hoy 

que exponer ante el mundo de los estudiosos, por medio de 

su rama tarasca, un nuevo triunfo: la realización gama 

diatónica mayor y de su particular cromatismo, por medio 

del secreto que guardaban sus :flautas pentáfonas, dormidas 

y calladas desde hace siglos. 

ANALISIS ACUSTICO 

De acuerdo con el método gráfico, ya expuesto en el 

estudio de las flautas aztecas, hemos realizado que co

rresponde a las flautas tarascas. Y aunque bien pudiera ser 

que fuera de resultados positivos el análisis clásico, ya que 

en las tres flautas de que se trata no existe el problema de 
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la "gran embocadura" y sólo bastaría, por lo menos teórica• 

mente, la aplicación de la fórmula de Bernoulli, con la co· 

rrección debida a Cavaillé Coll, hemos preferido el m~todo 

propuesto por la Academia de Música Mexicana por las dos 

razones siguientes: su facilidad en las aplicaciones práctÍ• 

cas y sus exactos y palpables resultados. 

Por medio de ese método hemos "trazado" la gama dia

tónica mayor, adicionada de la "cuarta" y de, la "quinta" 

aumentadas (Fa sostenido y Sol sostenido), como puede 
verse en el diagrama de la lámina número 4 ; siendo de ad

vertir que los sonidos de la gama diatónica mayor están 

trazados con líneas sin interrupción y los que corresponden 

a las dos notas extrañas con líneas interrumpidas. 

He aquí las relaciones utilizadas, que se expresan en 

longitud de tubos: 

Do Re Mi Fa Fa sostenido 

l 8/9 4/5 3/4 18/25 

1.0000 0.8888 0.8000 0.7500 0.7200 

Sol Sol sostenido La Si Do 

2/3 16/25 3/5 8/15 1/2 

0.6666 0.6400 0.6000 0.5333 0.5000 

Aplicando el diagrama al dibujo o fotografía correspon

diente a cada flauta (lámina NQ 2) se obtienen los siguien• 

tes resultados : 

1.-Para la flauta del "coyote" una perfecta y exacta 

correspondencia entre los resultados de la práctica y la 

teoría. 

2.-Para la flauta del "perro" una perfecta y exacta co

rrespondencia entre los resultados de la práctica y la teo-

-------------

D0(11+1)J 
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ría, por lo que se refiere a sus únicas cuatro perforaciones 

existentes. 

3.-Para la flauta de la "serpiente" una exacta corres

pondencia entre los resultados de la práctica y la teoría, ex

cepción hecha del cuarto sonido (cuarta musical FA) que, 

según el análisis acústico, como puede verse con toda cla
ridad en el diagrama ya citado, debe ser ligeramente ALTO 

con respecto al verdadero intervalo. 

Queda, pues, probado en forma indiscutible que las es

calas consignadas para cada una de las flautas tarascas en 

las figuras 1, 2 y 3, respectivamente, son las verdaderas y 

las UNICAS que pueden producir acústicamente los ejem

plares cita dos. 

Como el lector podrá darse cuenta, es verdaderamente 
asombrosa la exacta correspondencia entre las necesidades 

de la teoría acústica, expresadas por la ley teórica de Da
niel Bernoulli, y la realidad musical que entrega cada una 
de las tres flautas tarascas, examinadas a la luz del método 

gráfico; pero más asombroso es aún el pensar cómo la cul

tura y la civilización tarascas pudieron llegar a semejante 

exactitud, verdaderamente notable entre pueblos que, hasta 
hoy y por falta de estudios por nuestra parte, siempre han 

sido considerados como inferiores a los que Horecieron en 

épocas lejanas sobre los suelos del viejo continente. 

Como nota final del análisis acústico, correspondiente 

a las flautas de nuestras culturas primigenias, conviene 

apuntar los siguientes hechos: 

1.-Teórica y prácticamente la quinta (SOL) es baja 
para las flautas pentáfonas de escalas sin sensibles (5 ejem

plares aztecas). 
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2.-Teóricamente la cuarta (FA) es alta para la única 

flauta que hasta hoy sabemos que la produce como sonido 

real de una escala. (Flauta de la "serpiente", cultura ta
rasca). 

¿ Qué pensar de esta "correspondencia" aborigen entre 

la "quinta" y su intervalo complementario, la "cuarta"? 

Cualquier hipótesis, con los pocos datos que hasta la fecha 

se tienen, por lo menos con respecto a la "cuarta''. sería 

actualmente aventurada. Esperamos que el estudio de otros 

ejemplares de flautas aclare más esta cuestión de interés 

musical y acústico. 

UNA RESTAURACION ARQUEOLOGICA 

Como ya hemos dicho, la flauta del "perro" está fractu

rada precisamente en el lugar donde se inicia la perforación 

que hemos designado con el número 4, es decir, en la últi

ma perforación extrema, y el fragmento que falta no se tie

ne. (Véase para mayor claridad la fotografía número 2). 

Esta circunstancia plantea, pues, el problema de arqueolo

gía musical relativo a su restauración. 

Se trata de determinar científicamente la longitud del 

fragmento faltante, dando por verdaderas estas dos suposi

ciones, que el examen de los hechos permite elevar a la 

categoría de realidades teóricas y prácticas: 

a). La flauta del "perro" sólo tenía cuatro perforacio,. 

nes en el tubo. 

b). La escala de la flauta del "perro" fue de 5 sonidos 
por tonos, es decir, que el primer agujero faltante era jus-
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tamente el que corresponde a 1 tono (Si bemol-Do), siendo 
el Si bemol el sonido que falta y el Do el primero que reali

za la flauta en su estado actual. 

En estas condiciones, la aplicación del método gráfico 

entrega inmediatamente la solución del problema; y los éxi

tos obtenidos con respecto al análisis acústico permiten con· 
siderar esta solución como la verdadera. En efecto, como 
puede verse con toda claridad en la lámina número 3, para 

que las suposiciones de que hemos partido hayan sido rea
lidad cuando la flauta del "perro" estaba completa, es ne
cesario y suficiente que el fragmento faltante, continuando 

la forma del tronco de pirámide del tubo de esta flauta, tu

viera la longitud de 27 milímetros. 

Así, pues, los arqueólogos de nuestro Museo Nacional 
no tienen sino completar con yeso, cemento o barro, justa· 

mente en la longitud complementaria de 27 milímetros, el 
extremo faltante de la flauta del "perro" y cortar este frag

mento adicional por un plano perpendicular al eje del instru

mento, para obtener la restauración teórica deseada. 

¿ Corresponderá esta restauración a la realidad, es de

cir, que aumentados los 27 milímetros de que ya hemos ha
blado, oiremos el Si bemol, tónica teórica de la escala de la 

flauta del "perro"? Así lo esperamos, pues de otro modo 
fallarían, por una sola vez, los principios de acústica, o bien 

las hipótesis de que partimos, serían falsas, y muchas razo
nes tenemos para pensar lo contrario. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 

1.-Los ocho ejemplares de flautas, ya estudiados, per• 

tenecientes a nuestras culturas aborígenes, que posee el 
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Museo Nacional de Historia y Arqueología (cinco perte• 
necientes a la cultura azteca y tres a la tarasca), se encuen• 

tran perfectamente clasificados por nuestros arqueólogos, 

con la circunstancia de que al establecer su clasificación no 
tuvieron la menor pista musical, sino solamente los datos 
de "procedencia" y "forma". En efecto, si nos entregaran 

los ocho ejemplares de que se trata, sin decirnos su proce

dencia, el análisis musical y acústico nos permitiría clasifi
carlos en dos grandes grupos, perfectamente caracterizados 

cada uno de ellos, y justamente reunidos en la misma forma 
en que la clasificación oficial del Museo lo ha hecho. A este 

respecto es justo dar un voto de confianza a la labor que 
desarrollan los competentes miembros de nuestra principal 

institución arqueológica. 

2.-Los resultados obtenidos en el estudio de "Las 

flautas en las civilizaciones Azteca y Tarasca" nos obligan, 
por su naturaleza misma, a continuar nuestro ensayo de in

terpretación musical en otros ejemplares de flautas pertene

cientes a estas mismas culturas. La Academia de Música 

Mexicana, del Conservatorio Nacional de Música, ya se di

rige a los Museos del país y del extranjero con objeto de 
obtener los datos necesarios y las fotografías ilustrativas. 

3.-Desde las columnas de "Música", Revista Mexi

cana, agradecemos al C. Director del Museo Nacional de 
Historia y Arqueología las facilidades que tuvo a bien dis

pensarnos para llevar a efecto este estudio; y, en particular, 

al profesor Porfirio Aguirre, quien fue comisionado para el 
caso, las atenciones y deferencias que tuvo para nosotros al 

mostrarnos y permitirnos manejar las flautas de nuestros 

mayores. 

Daniel CAST ARE DA. 



AGUSTIN LARA Y LA CANCION 
MEXICANA 

Por Luis SANDI. 

A NTE la conformidad de unos y el silencio de otros 

Agustín Lara se ha convertido en el representativo de 

la canción mexicana, en el artista popular por excelencia. 

¿Es ésto verdadero? ¿Es en realidad la música de Lara un 

trasunto del alma popular, o es sólo un error de apreciación 

lo que ha motivado su fama en este sentido? 

Para poder valorar un hecho es menester relacionarlo 

con el medio y con las circunstancias en que se produce. 

Hay que ver por lo tanto en qué medio y en qué circuns• 

tancias aparece Lara, que es un hecho_ indiscutible con su 

fama y su popularidad innegables. No vamos, pues, a negar 

los méritos de este compositor ni a discutir su preparación 

técnica, vamos simplemente a intentar verlo en el lugar que 

le corresponde y a reconocer a su obra la importancia que 

realmente posee. Lo hacemos porque a nuestro juicio los 

músicos cultos y el pueblo están equivocados en su opinión 

acerca de Lara ; los primeros por pretender que es un des· 

doro ocuparse de una producción musical de ínfima clase, 
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según ellos, y el segundo por considerarlo un modelo imita• 

ble del sentir musical nacional. 

. México ha sufrido tres invasiones musicales en los úl

timos año~: la de la música colombiana y cubana, la de la 
norteamericana y la del tango argentino. El tango y el jazz 

e~t.raron franca~ente como música extranjera sin tratar de 
d~s1mular su origen; la música cubana y la colombiana hi

cieron u~a in:7~sión más diplomática; ha sido la suya, más 
qu.e una mvas1on, una conquista. Llegadas a nuestras costas 
orientales -Veracruz, Yucatán- conquistaron fácilmente a 

la población un poco cosmopolita, un poco sin patria de los 

puerto~ .. Y a esa :onquista estaba preparada por la semejan
za espiritual nacida del frecuente comercio entre los habi

tantes de los puertos cubanos y de los orientales de México 

~ay más parecido entre las costumbres y contextura espi~ 
ritual Y hasta en la manera de hablar de un cubano y de un 

veracruzano que entre las de éste y las de un mexicano del 

centro o del poniente o del norte. 

Por el tiempo en que la conquista estaba ya completa• 

men:e hecha en la costa, empezamos a recibir visitas de 

cancioneros colombianos y de "sones" cubanos que alcan

zaron entre nosotros franco éxito con sus canciones y baila
bles de melodía fácil y agradable y de ritmos penetrantes 
sensuales y obsesionantes. Después fueron viniendo trova~ 
d t H 'l'I ~res yuca ecos y sones veracruzanos ofreciéndonos mú-

sica cuban~ y colombiana hecha por mexicanos, y lo que an

tes aplaud1~os como agradable música extranjera empeza

mos a sentirlo como conmovedora música nacional. 

La música norteamericana llegaba a nosotros abundan

temente, se empezaron a formar entre nosotros orquestas 

de jazz y comenzamos a sentir ultrajada nuestra integridad 
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nacional y nuestro patriotismo por la franca invasión y, con 

un admirable desconocimiento de nosotros mismos, nos aco
gimos, como en un último reducto de nacionalismo, en otras 
produccion~s de procedencia extranjera; en la música cu

bana y colombiana prohijada por nuestros costeños. 

Más tarde ha venido la plaga del tango con sus melo

días ramplonas, con sus "letras", monumentos de cursilería 

y con su absurda técnica de canto, a echarnos a perder de
finitivamente la vida; y nuevamente nuestro decoro nacio
nal sufrió inquietudes. 

En este momento desesperado apareció Agustín Lara 
haciendo música cubano-colombiana con letra de tango; y 
nuestro patriotismo se llenó de gozo. 

Con estos antecedentes es imposible considerar a Agus
tín Lara como un representativo de nuestra música y de 

nuestra poesía populares. Es sí un compositor inspirado y fe
cundo y es también un poeta sincero. Su vida transcurrida 

por la naturaleza de su trabajo no entre el pueblo sino entre 

el hampa, se refleja en su producción artística. Es el artista 
de los bajos fondos sociales, de sus pasiones, de su vivir 
atormentado y equívoco que no tiene nada que ver con las 
pasiones y el vivir sencillo y diáfano del pueblo, de nuestro 
pueblo formado por trabajadores y campesinos sin historia 
y sin grandes complicaciones sentimentales. 

Lara, tocador de música colombiana y cubana, resiente 
como compositor estas influencias; Lara, observador de 
gente de rompe y rasga, al saberse poeta lo es a la manera 
de Francois de Villon. 

Lara ha alcanzado popularidad pol," sincero, no por m~· 
xicano; su arte no es el popular, es el de Lara; y así el pue• 
blo se engaña al considerarlo como su intérprete o, lo que 
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es más frecuente, al querer encontrarse reflejado en su pro
ducción. Los compositores populares también se engañan 

lamentablemente al querer seguir sus pasos para alcanzar 
fama, porque no es la de Lara la música popular largamen
te explotable sino la música personal de un artista determi

nado que no tiene sentido ni razón de ser sino hecha por él 
mismo. La única cualidad de la producción de Lara es su 
sinceridad; la de sus imitadores ya no puede tenerla. 

Los músicos cultos tampoco tienen razón de menos· 
preciar la obra de Lara por ínfima. No es ni mejor ni peor 
que la que ellos sabiamente elaboran, es simplemente dis• 

tinta. Merece su atención además por ser la primera que 
nos habla, quizá con demasiada minuciosidad, de la vida 

accidentada de nuestra picaresca. 

Luis SANDJ 



HISTORIA CRITICA DE LA MUSICA 
Por G. BAQUEIRO FOSTER. 

LA MUSICA ARABE. 

PERIODO PREISLAMICO 

S I el arte musical de los pueblos musulmanes deriva, como antes 

indicamos, de los sistemas persa y bizantino que, a su vez, fueron 

herederos de Grecia y Roma, es seguro concluir, puesto que en los 

fondos del canto árabe se encuentran abundantes raíces de antigüe• 

dad remota, que los cantos preislámicos provienen de los hebreos, 

asirios y egipcios. 

La opinión de los historiadores que af Írman que el arte mu· 

sulmán empieza con la aparición del profeta es completamente in

aceptable. A la preponderancia del criterio religioso sobre el cientí

fico se debe el que mucho tiempo se creyera que antes de este im

portante acontecimiento los árabes vivieron en la Y ahilya, período 

de ignorancia. Hoy, gracias a la Etnografía, está completamente 

admitido que las tribus de Hedjaz y del Yemen poseían ya una música, 

aunque primitiva, bien caracterizada, de procedencia mesopotámica 

y egipcia y que sobre ella, más tarde, el arte griego y el arte persa, 

sucesivamente, imprimieron su huella, más o menos profunda. 

No es mucho aún lo que puede decirse de la música árabe del 

período anteislámico, pero la floración poética de esa época, consi

derada por los musulmanes como el período más clásico de la poesía 

árabe, hace suponerla en un grado avanzado de su desarrollo. 

Los historiadores europeos de ayer Ímpreparados por completo 
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técnicamente, por su unilateralidad modal, encontraron demasiados 

primitivos los cantos de los camelleros del desierto, que clasificaron 

como una especie de salmodia sin ritmo, sin tonalidad y sin afinación, 

acabando por creer qt,e fueron los artistas extranjeros quienes per• 

f eccionaron técnica y estéticamente el hide y el nasab, géneros 

primitivos de los camelleros árabes. La investigación moderna, muy 

superior a la pasada, no sólo porque dispone de mejor material, sino 

por sus métodos y por la evolución del conocimiento, ha demostrado 

que aquellas salmodias, monótonas en apariencia, llevan en sí un rico 

contenido modal y rítmico, y que lo que se creyó desafinación no 

es sino un resultado natural de sistemas musicales desconocidos 

hasta hace poco, que han abierto nuevas sendas al arte e indicado 

posibilidades que hoy apasionan a compositores y eruditos. 

El florecimiento a que llegó la música entre los musulmanes fué, 

lo mismo que en la literatura, eso sí, debido a la influencia extran· 

jera y, particularmente, a la influencia persa que, en cuanto a ins· 

trumentos, introdujo el laud que no tardó en hacerse clásico, en 

substitución del adufe tradicional y, en cuanto a elementos estéticos, 

las múltiples formas modales impuestas a la música por su prosodia 

hablada. 

La influencia griega fué entre los árabes, lo veremos después, 

teórica en su acepción más elevada. En cambio, la persa en cuya 

civilización Egipto, Fenicia, Asiria, Caldea y Grecia, es decir, Asia, 

Africa y Europa habían introducido elementos variados, sin afectar 

en el fondo su carácter original. fué más fuertemente artística, pero 

niguna intervención extraña llegó a modificar los rasgos esenciales 

del arte árabe que siempre conservó la poderosa vitalidad activa y 

contemplativa del beduino. 

¿ Puede decirse por lo anterior, que la intervención teórica de la 

Grecia sea un factor de menos importancia que la intervención ar• 

tístíca de Persia? ... 

Como la historia musical de los antiguos pueblos, la árabe está 

llena de leyendas que pueden dar también mucha luz sobre su pasado 
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remoto, Una de estas leyendas refiere que la música es de origen 

divino. 

El dios todopoderoso la inventa para distraerse, la enseñó tam· 

bién a los ángeles. Algunos de ellos alcanzaron una gran habilidad 

en este arte; pero, sobre todos, el arcángel Harit, quien más tarde 

debía fomentar la rebelión contra el Creador. Cuando el Padre de 

la Luz, para castigar a los espíritus sublevados contra su mando tres 

veces santo, los arrojó para siempre del Paraíso y los precipitó en los 

Infiernos, olvidó, en su justa cólera, que les había enseñado los ma• 

ravillosos secretos de la "voz melodiosa". 

Los ángeles caídos, entre los que se encontraba Harit, que había 

cambiado su nombre por el de Iblis, "el diablo", se aprovecharon de 

su saber musical para tentar a los hombres e inducirlos al pecado. 

Entonces comprendió Alah que había puesto un gran poder en manos 

de sus enemigos y resolvi6 quitarles la memoria musical. Pero Iblis 

había comenzado ya a enseñar a los humanos la música celeste y 

les había dado las primeras nociones del modo Asben. Sin embargo, 

en el momento en que el Creador del Mundo tomó su resolución, 

Iblis perdió la memoria. Esto f ué una gran desgracia porque los 

hombres no pudieron acabar de conocer este modo divino. 

Dios, dice una opinión muy extendida entre los místicos y los 

teólogos musulmanes, creó el principio del universo y le dió ese gra

do de perfección y de magnificencia que hace que todos lo reconozcan 

como la obra indiscutible de un poder divino. Habiendo resuelto en 

sus decretos inmutables poblar la tierra de habitantes, creó, en el 

mismo instante y antes de formar al hombre, todas las almas que 

en el transcurso de los siglos y de los tiempos determinados por él, 

debían animar el cuerpo de los mortªles hasta el fin del mundo. 

Después de la formación de es.as almas salidas de la inmensidad 

divina, el creador ordenó que los siete planetas y los otros cuerpos 

celestes se pusieran en movimiento. Las almas oyeron entonces la 

admirable armonía que producen los astros con sus movimientos ca• 

denciosos, Pero entre esta innumerable multitud de espíritus puros 

que asistían al conciertQ planetario, unos gustaron más y otros menos, 
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el encanto de las armonías. Varios -fueron los menos- permane• 

cieron totalmente insensibles. 

La primera leyenda, puramente oriental, acusa la existencia de 

los modos árabes desde remotos tiempos, La segunda es una inter• 

pretación de las ideas griegas de T olomeo, hablando como pitagórico, 

sobre la armonía de las esferas que dice que desde la Tierra a la 

Luna hay un intervalo de tono; desde la Luna a Mercurio un semi• 

tono; desde Mercurio a Venus, otro y desde Venus al Sol un tono y 

un semitono; de lo cuales se infiere que desde el Sol a la Tierra hay 

una quinta y una cuarta de la Luna al Sol. 

G. BAQUE/RO FOSTER 



GLOSAS ARMONICAS 
LA SEXTA NAPOLITANA COMO FACTOR 

DE MODULACION 

Por José ROLON. 

I 

OCUPARSE de hacer la apología de un acorde quizá parezca exa• 

g'erado, más aún tratándose de una modesta asociación de tres 

sonidos aparentemente desprovista de los prestigios de la novedad, y 

catalogada desde hace siglos entre el material armónico de la técnica 

clásica o tradicional. Y sin embargo, como lo veremos en el curso de 

este estudio, bien merece la pena ha poner atención especial en él, 

porque, por sus características esenciales de colorido dentro, natu· 

ralmente, de la sucesión; por su extraordinaria capacidad para abor· 

dar de la manera más atrevida, a la vez que desenvuelta e imprevis

ta la modulación -en eso estriba precisamente el mayor encanto de 

ésta- a las tonalidades más complejas y lejanas, no existe ninguno 

dentro del clasicismo que, en tal sentido pueda equipararse y lu• 

char con ventaja contra esa sencilla pero fuerte entidad sonora, que 

los ingleses denominaron los primeros, y después, con el transcurso 

del tiempo, tomó carta de naturaleza en el tecnicismo musical, con el 

nombre de Acorde de Sexta Napolitana. 
Dicho acorde, que debe su nombre al empleo que de él hicieron 

por vez primera los ilustres maestros de la Escuela Napolitana del 

Siglo XVII, muy especialmente el célebre Alessandro Scarlatti, quien 

lo usó con todo conocimiento de causa, se coloca sobre el IV grado 
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como armonía de subdominante, en ambos modos, y se compone de 

una 3~ y 6"' menores. Algunos autores, d'Indy entre ellos, se compla

cen en identificarlo con el famoso acorde de Rameau llamado de 

Sexta añadida y consideran la 5¡¡. solamente como sobreentendida. 

Semejante agregación sonora completamente extraña al mundo 

tonal que algunos teóricos anticuados y rutinarios se habían forma• 

do, quienes erróneamente y de la manera más hermética circuns· 

cribían el horizonte armónico en dos gamas únicas: las escalas ma· 

yor y menor armónica, tomando como tónica el sonido inicial y fi

nal de las mismas, dió lugar a que aquellos al no poder explicar sa• 

tisfactoriamente, ni la constitución de dicho acorde ni, lo que es más 

interesante, su función tonal, se conformaran monda y lirondamen

te en llamarlo de "préstamo", palabra que, por su indecisión y am

bigüedad, no encaja, ciertamente, dentro de una teoría cuya base 

terminológica debería ser siempre toda claridad y precisión. 

Por fortuna el moderno concepto de tonalidad se ha transfor

mado considerablemente al aceptar la teoría de la interpretación de 

los acordes, en el sentido de armonías naturales -acorde mayor y 

menor- y conforme tal principio, la tonalidad continuará siendo la de 

Do Mayor, por ejemplo, si las armonías se interpretan según sus rela

ciones con el acorde de Do mayor: Ej.: 1, 2, 3, 4 y 5 lo mismo en lo 

relativo a La menor, ej.: 6, 7, 8, 9 y 10. Así la sucesión del ejem• 

plo N? 11 no creo que a nadie se le ocurriese actualmente sostener 

que no está integralmente dentro de la tonalidad de Do mayor, a 

pesar de la intervención de los acordes de La b, Fa menor y sexta 

napolitana, que por ningún caso podrían tomarse como modulaciones 

pasajeras. Ese mismo concepto nos hace, en consecuencia, aceptar 

"a fortiori" como perfectamente identificadas con las tonalidades de 

Do mayor y La menor, respectivamente, las escalas de los ejemplos 

12, 13 y 14, las cuales nos dan la clave de determinados acordes 

que, sin ellas, serían absolutamente inexplicables tonalmente ha

blando. 

Ese es justamente el caso de los teóricos de marras frente al 

acorde de Sexta napolitana, y porqué lo llamaban "prestado" a falta 

de una interpretación más concreta y racional. 

Como se ve, la escala del ej. 12, no es otra cosa que la '"'orien• 
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tal moderna" compuesta de dos semitonos esparados por un "trihe• 

miton" y que desde el Siglo XVII, concientemente o no, empleaban 

los compositores napolitanos al usar el acorde que de su escuela to• 

mó el nombre, como así mismo la escala menor del Ej. 14. En cuan• 

to a la NQ 13, nos da el origen y la función tonal del acorde de 611-

dórica, que también nos servirá algunas veces en el transcurso de 

nuestro estudio, como nexo de modulación entre él y el acorde en 

cuestión. Una vez establecida la personalidad de éste, pasemos al 

estudio de algunas de sus posibilidades en el terreno de la modulación. 

Si partiendo del modo mayor, queremos modular a la 5• supe• 

rior, Do, Sol -a propósito tomo la relación tonal más simple para 

poner de relieve el colorido especial que, no obstante la sencillez de 

dicho acorde, da a esa modulación elemental- y procedemos con• 

forme al Ej. 15, el Acorde de La bemol, estr!'chamente emparentado 

con la tónica primitiva Do por medio del mismo Do y del cromatis• 

mo del Mi notas comunes, se convierte en "sexta napolitana" del 

nuevo tono Sol Mayor. El matiz que este acorde dá es notable a 

causa del súbito ensombrecimiento que el Acorde de La bemol pro• 

duce -cuatro 5as. descendentes- seguido de no menos súbita lu• 

minosidad de la nueva tonalidad S'ol situada a cinco 5as. ascenden• 

tes con referencia a aquél. 

Evidentemente que si retiramos la 6• napolitana, desaparecerá por 
completo la coloración que dicho acorde le dá, quedando tan sólo 
una vulgarísima cadencia, 

Compliquemos progresivamente la relación tonal por orden de 
"quintas" ascendentes o descendentes: el Ej. N9 16 nos proporcio• 
na la modulación al tono que se encuentra a cuatro 5as. descenden• 
tes de la tonalidad que se deja, -ésta de preferencia será de Do 
mayor 0 La menor, en el curso de los ejemplos para mayor clari• 
dad- es decir, de Do a La b. mayor. Aquí la modulación se opera 
por medio del acorde de sexta napolitana de Do convertido en sub
dominante del nuevo tono. El Ej. N 9 17 modula al relativo de cua• 
tro 5as. ascendentes, con la particularidad que el acorde de Re ma• 
'1JOr tiene dos funciones: de 6• dórica de La menor -acorde ante• 
rior- y 6• napolitana del tono final, El Ej. NQ 18 es una modulación 
a cinco 5as. descendentes: Do mayor Re b. mayor que se efectúa 

' 
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por medio del acorde napolitano convertido en nueva tónica seguido 

de la fórmula de cadencia habitual. El Ej. N'> 19 modula a seis 5as. 

ascendentes por medio de la 6,; napolitana del tono final. El Ej. 20 

modula al relativo de seis 5as. ascendentes por medio de la 6,¡. na• 

politana de Re menor la que antes fué dominante de La menor re

lativa del tono primitivo. El Ej. 21 modula a siete 5as. ascendentes: 

el acorde de Si mayor "dominante" de la dominante de La menor, 

tono primitivo, se convierte en 6'!- napolitana del nuevo tono La sos· 

tenido menor. Ej. 22 modula a seis 5as, descendentes: el acorde de 

f,'!- napolitana del tono primitivo se convierte en dominante del nue· 

vo tono. Ej. 23 modula al mayor de siete 5as. ascendentes: aquí el 

acorde napolitano del tono final substituye al acorde de 6,¡ dórica 

del tono primitivo. Ej. 24 modula a ocho 5as. descendentes: el acor· 

de napolitano de Do mayor se convierte en dominante del II grado 

del tono final, Fa b. mayor. Ej. 25, el acorde de 6¡¡. napolitana de Do 

mayor, tono inicial, se transforma en dominante del nuevo tono SoT 

b. menor, Ej. 26, el acorde de Si mayor, "dominante" de la dominan· 

te de La mayor, se convierte en 6¡¡. napolitana de La sostenido ma

yor. Ej. 27, el acorde de Re mayor, 6,¡. napolitana del tono inicial se 

convierte en dominante de Sol mayor; éste a su vez se transforma 

en dominante de Do menor, relativo de Mi b. mayor, dominante de 

La b. mayor. Ej. 28. En este ejemplo llegamos al máximo de distan· 

cia: doce 5as. ascendentes. El acorde de Re mayor, 6¡¡. dórica de La 

menor relativo del tono inicial, se toma como 6¡¡. napolitana de Do 

sostenido; éste a su vez se interpreta como 64 napolitana de Si sos· 

tenido mayor. 
En suma, como ya lo hemos visto, con la intervención de ese 

acorde puede modularse de la manera más rápida a cualquiera to• 

nalidad que sea, lo cual es posible también lograr con el auxilio de 

otros acordes, como por ejemplo, el de 7¡¡. disminuída o los de 6ij 

aumentada. Pero, en tanto que éstos, como factores importantísi

mos que fueron de la técnica romántica, han perdido totalmente 

en la actualidad todos sus arrestos, al grado de estar por completo 

eliminados del acervo armónico moderno -hay que consignar que 

tampoco gozaron de franca aceptación en el estilo severo- el acorde 

de f,ri. napolitana, por su doble aspecto de consonante, con la 5' so• 
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lamente sobreentendida como lo usaron los clásicos, y disonante, 

con la 5,;, efectiva chocando contra la 6~ añadida, como lo usan ac• 

tualmente, lo mismo se amolda al estilo más puro, que al novísimo 

de extrema vanguardia. En apoyo de este aserto, me permito llamar 

la .atención sobre una de las más bellas modulaciones pasajeras, 

(~J· 31) que la escuela clásica nos presente, operada por medio de 

dicho acorde sin 5", y las de los ejemplos 29 y 30, cuyas sucesiones 

ª.rmónicas no creo que nadie podrá tachar de arcaicas ni de escolás· 

facas, nos muestra el empleo del acorde referido con la 5" como me· 

dio de modulación moderna. ' 

C.omo el asunto se presta a mil especulaciónes, dejó a quienes 

haya mteresado este estudio lo profundicen, que bien vale la pena. 

II 

RELATIVIDAD DE LA DISONANCIA 

I se · 1 quisiera poner en aprieto a os mus1cos del mundo, bastaría 

formularles las preguntas siguientes que, de fijo, no podrían con• 

testar de manera categórica: ¿ Cuál es la frontera que delimita lo 

q~e, en términos técnicos, ha dado en llamarse, de manera conven• 

c10n~l consonancia y disonancia? (1) ¿Dónde acaba aquélla?, dónde 

comienza ésta? 

En efecto, desde el punto de vista netamente armónico, que es 

el que trataré, (2) la sola relación que podría tomarse como conso· 

nancia en ei sentido absoluto sería la de 1 Q 2 · es deci'r l t' ·' d · . ' a repe 1c1on 
.~ un sonido ~etermmado a la 8~ superior o inferior. El resto es cues• 

tion de especial sensibilidad y fineza auditiva; del hábito que éstas 

entrañen o, también, hasta de pura convención, como después ve• 

remos. 

Jo a~~) es~: 1~~:~c;e ::e~~it~~ns~:}:i:::~~:~ió';;s:nu~~~~~~ seria "mal sonante", 

. (2) 1'.ºr lo mi;~1:'" me abstendré de mencionar 1~ relación matemática 
1 . 1 considerada f,s1camente como el ideal de la consonancia por constit · 
precisamente, la negación de intervalo, lo cual está fuera del propósito u~e' 
este ensayo. 
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Para cerciorarnos de esta verdad, bastará echar una ojeada ha• 

cia el pasado, ese maestro supremo e infalible de todas las ense• 

ñanzas, e irnos directamente al momento mismo en que la música 

obedeciendo, como todo, a las apremiantes leyes de la evolución, hubo 

sentido la necesidad de ampliar sus horizontes, y dejando de ser mo• 

nódica entraba en el dominio de la polifonía; -una polifonía rudi• 

mentaria y pobre ciertamente- es decir, hasta principios del si• 
glo IXQ, 

Al buscar los maestros de esa centuria una nueva fuente de 
emoción estética, pues para su sensibilidad era ya insuficiente la 

monodia griega, discurrieron adicionarle aquella misma melodía, ca• 

minando paralelamente, a determinado intervalo de distancia, con lo 

que, de hecho, quedaba instituida la armonización del movimiento. 

¿Cuáles fueron los intervalos elegidos? Por una intuición maravÍ• 

llosa se decidieron por aquellos cuyas relaciones acústicas son las 

más simples después de 1 : 2; esto es, de 2 : 3 (5~ justa) y 3 : 4 (su 

inversión 4~ justa) y que, sí tomamos dichas relaciones como base 

de parentesco entre un sonido y otro, resultan los más allegados a 

la absoluta consonancia armónica. 

Bien sea a distancia de uno u otro intervalo las melodías al aco• 

plarse y marchar en el mismo sentido, formaban por fuerza Ínter• 

mina bles sucesiones de 4as. o de 5as. justas, y éstas ¡ quién lo ere• 

yera ! hicieron las delicias de los melómanos de cinco siglos: desde 

Hucbald de Saint Armand (IX siglo) hasta Adam de la Halle (XII1 

siglo). Ese sistema como todos lo saben, se llamó "diafonía" u 

"organum". 

Al comenzar el siglo XIV sintióse ya un marcado hastío por aquel 

procedimiento rudimentario que, no sabemos por gracia de qué, se 

prolongó durante ese larguísimo período. 

Entonces los músicos deciden emplear sucesiones nuevas y eli

gen las relaciones 3 : 5 y 4 : 5, es decir, la Jsi menor y mayor res• 

pectivamente las que, conforme a los físicos deben catalogarse entre 

aquellos que, por su distanciamiento del sonido fundamental, tendrían 

que seguir en grado de disonancia a la relación 3 : 4 y (1) progresi• 

(1) Es curioso consignar cómo para los m11sicos que practicaron la 
"diafon!a" esas sucesiones eran completamente disonantes. 
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vamente fueron cayendo en desuso los movimientos de 4as. y de 5as. 

de las cuales estaban ya ahítos. 

"Con tal procedimiento, que fue llamado "discantus" y que, en 

el fondo no es otra cosa que el primer ensayo de contrapunto a dos 

partes, dice un autor muy conocido del siglo pasado, la música per
dió en brutalidad, pero también hay que reconocer que no ganó en rÍ• 

queza, pues más bien se caracteriza por su extrema monotonía". 

Gradualmente se fueron afirmando esas series de 3as. y de 6as. 

en el gusto de aquellas épocas, hasta la aparición del llamado "faux• 

bourdon ", el cual consistía en progresión de 3as. y de 6as. a tres 

partes, lo que daba el efecto real de una serie de acordes de 6a., (1) 

que, como el "discantus ", sistemáticamente sustituía a las 4as. y las 

5as. Entonces la sensibilidad auditiva fué perdiendo a tal grado la 

costumbre de su sonoridad, producto de esas progresiones, que, los 

músicos de entonces definitivamente proscribiéronlas de su técnica. 

Semejante proscripción, natural era, trascendió a la legión de teórÍ• 

cos que, en todas las épocas, han seguido a las grandes etapas crea• 

doras del arte. De ese momento data el dorl tº · l 6 ma 1smo mus1ca , con• 

temporáneo, pues al pretender aquellos teóricos haber encontrado 

una raz6n básica para legislar en una cosa que, en realidad, sólo era 

producto de una costumbre o de una convención, se apresuraron a 

formular un código, uno de cuyos principales puntos fue declarar du

ras Y disonantes las 5as. en movimiento armónico, pero absolutamente 

consonantes en estado estático, por lo que prohibieron aquéllas de modo 

severo, Y aceptaron las otras. En cuanto al intervalo armónico de 4, 

justa en movimiento, sólo lo aceptaron como t t an es ano amos, acom• 

pañada de la 3a. inferior (lo que después se llamó acorde de 6a) y 

estáticamente, si estaba formado con el bajo, lo consideraron por 

completo disonante, a la par que las 2as., 1 as. y 9as.; es decir, de 

(1) En suma, serles de 3as. y de 4as. :mperpuestas; la alianza de los 
dos intervalos hac!a que, para los o!dos de la gente de aquella época, fue
sen aceptables las 4as. en tales condiciones; pero en cambi-o segufan siendo 
rechazadas en vac!o. 



"M.USICA" 
62 

1 , de aquel tiempo exigían "pre• 
aquellos que, conforme la termino ogia 

paración" y resolución" (1). 

d S resumir lo siguiente: 
De todo lo expuesto po emo 

d 1 úsicos comprendidos desde el siglo IXQ, hasta 
I Que to os os m • . . , · • . · bl e te en movimiento armon1co, 

el siglo XIII, usaron mvana em n , . • 
l 4 1 5 J• ustas las cuales encontraban armoniosas, dul 
as as. y as as. ' 1 f' . 

t es (Recordemos que también para os is1cos son 
ces y consonan • 
consonancias las 5as. y las 4as,). 

II. Que, los compositores posteriores al sigilo Xldll, ya dcomegnrza~:~~e: 

h tales Sucesiones por encontrar as uras, esa 
rec azar · d l d • 

disonantes; aceptando, en cambio, como l ea es e consona~ 
Y_ d d 1 las 3as, y las 6as. las cuales, hay que advertir, 
cia y e u zura, p l f' · 

1 anteriores duras e intolerables. ( ara os is1cos 
eran para os 
son también disonancias) (2). 

, 1· tan grande y completo desacuerdo, s1 se 
·Como exp 1car, pues, . . h 
' t que ni la constitución del órgano auditivo umano 

toma en cuen a , d 
h b f 'd un cambio tan radical, en el transcurso e esas 

pudo a er su ri O • b · lt t . . h' . menos el estado v1 ratono resu an e 
cinco centurias, n1, mue 1s1mo • 

. anti uos requisitos sólo se conservan 
(1) En la actualidad tod?s esosdel m~ndo a guisa de disciplina esco

en las Grandes Escuelas Musicales !canee art!stico ni mucho menos la. 
lástica Y sin concederles ya el 1:1enor t iglos XVI, XVII Y XVIII, lo que 
importancia teórica que se les .d1ó en os s 
viene a robustecer nuestra tesis. . " (Alean 

· 1 'bro "La sensibilité Mus1cale 
(2) Landry en su interesante .. 1 ión tanto más extraña y anacrónl-

Ed. pág. 90), hace la siguientel clas¡~~coac en 'que la percepción auditiva de la 
t ue fue hecha en P eno • d t ¡ de las evolu-

ea, cuan o q . mundo ha sufrido la más trascen en a 
juventud musical del 
ciones: 

. e uede considerarse como un parentesco 
"La relación 1-2, (octava) die.' PL d .. 2 3 (quinta) estáticamente, agra-

. ple consonancia. a e - ' d da 
más estrecho que s1m . . t e dos lineas melódicas, nos es esagra • 
dable al oldo, en mov1m1ento en ~ nte desagradable. Las relaciones 4-5, 
bl<'. La relación 3-4 (cuarta) ne am:'rienor, respectivamente de los físicos, 
5-6 Y 6-7 grande tercera mayor y t· po han sido consideradas por los 
· enor por largo iem d nde y pequeña tercera m ' . b en todos los tiempos, por o 
teóricos como disonancias, y, sm em ~rgo, t la polifon!a -Landry olvida 

. ticado sístemát1camen e t 
quiera que se ha prac , h 'do tenidas como particularmen e agra-
los cinco siglos de "diafonia"- an s1 

dables para el oldo". . peregrina explicación que, en rea-
Más lejos, pág. 97, da estalcóu:1º:ª .. tna nota puede ser a la vez conso

padece con la g1ca. 
lidad no se. com t Y dis,mante musicalmente" (n. 
nante acústicamen e 
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de tales combinaciones de sonidos pudo resentir la más mínima al• 

teración 7 

Es que, cada época posee, como reflejo de sus costumbres y de 

su manera de pensar, una sensibilidad musical especial y propia, a 

la que el oído humano se va adaptando maravillosamente; es que, es 

imposible poder precisar, ni con cifras numéricas, ni con pretendidas 

leyes, lo que, sólo el gusto del día que se vive y las necesidades 

auditivas que aquél engendre tienen el derecho de dilucidar. 

Muy interesante me parece consignar dos opiniones referentes 

a los conceptos consonancia y disonancia. Estas emanan de dos mÚ• 

sicos de filiación por completo opuesta: uno de convicciones tradicio• 

nalistas y el otro ultra-revolucionario: Lavignac y Schoemberg. 

El primero dice: "En realidad el límite absoluto entre conso• 

nancia y disonancia no existe; éste varía conforme el grado de sensi• 

bilidad auditiva de cada cual, y también según la costumbre resultan• 

te de la educación; todo depende únicamente de la tolerancia de} 

01do: lo que es duro para Pedro podrá muy bien parecer agradable 

a Juan o Francisco; y tan difícil es discutir sobre esto como sobre 

gusto y colores" (1). 

Schoemberg va, como es natural, más lejos aún: suprime radical• 

mente la antítesis entre consonancias y disonancias y llama a la prÍ• 

mera "posición próxima y muy simple", y a la segunda "posición le• 

jana y compleja", con relación al tono fundamental, y no admite, por 

lo tanto, más diferenciación entre ellas, que la relativa a distancia 

o grado. En tal virtud, al no existir, en realidad, según él, una se• 

parac10n definida y precisa entre ambos conceptos, por el mismo 

hecho, cuando elimina tal antinomia, suprime la noción estética de 

consonancia "bella" y disonancia "desagradable". Porque, al no ser 

ya opuestos los dos términos, en razón a que disonancia no constitu• 

ye sino una relación más lejana de la tónica "imposible sería, dice, 

saber dónde comienza lo bello y cesa lo feo" (1). 

(1) La Musique et les Musiciens, pág. 63, Ed. Delagrave, Paris. 

(1) Arnnld Schoemberg par Egon Wellesz, "Revue Musicale" de noviem
bre de 1926. 
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Como se ve, en el fondo de ambos criterios existe una gran pa• 

ridad, no obstante la profunda distancia que estéticamente los separa, 

Muy interesante me parece ésto, pues si admitimos tales tesis, 

de ellas surge un cúmulo de reflexiones y de enseñanzas. 

Desde luego, que toda .la codificación hecha hasta ahora con re• 

lación a la disonancia, y todos los preceptos normativos, que de tal 

codificación dimanan, son completamente arbitrarios y convenciotfa• 

les, puesto que, al no existir una precisa demarcación que separe am• 

bos conceptos, se carece de base para imponerlos, y mucho menos 

aún, como generalmente se pretende, en calidad de "imperativo ca• 

tegórico"; que, consonancia y disonancia, como material estético, no 

tienen más valor que aquel que les da el uso y las necesidades audi

tivas de cada pueblo o ra:z:a, en épocas determinadas; que son los 

hábitos y las costumbres los que van formando el estilo de cada época 

o etapa del arte, y es, ,prec1·samente, ese estilo quien debe decidir y 

ordenar el empleo acertado de ambos o de cada uno de ellos, pues 

justamente en la unidad de ese estilo, y en la médula emocional que 

de él se desprenda, consiste la belle:z:a única, auténtica y verdadera. 

Que sean las 4as. ó 5as. en movimiento de los antiguos .. diafo

nistas"; las 3as. ó 6as. de los "renacentistas"; las 7as, de los román• 

ticos, o las 2as. y 9as. del siglo XX, poco importa su empleo si éste 

obedece a una ra:z:ón estética, Todas son consonancias si están en 

el sitio que cada estilo les señale; todas son disonancias -en el sen· 

tido absoluto de la palabra- si su uso es torpe y fuera de lugar; y, 

aunque pare:z:ca paradójico, podemos afirmar que, un acorde perfecto 

puede ser tan perfectamente disonante y desagradable, en determi• 

nado lugar de una obra construida a base de acordes complejos, como 

un acorde de trecena encajado en una composición de Orlando de 

Lassus o de Pierluigi da Palestrina. 

Actualmente existen aún espíritus timoratos que se alarman por 

el auge creciente que, en la música de hoy, han tomado las relacio

nes acústicas lejanas, cuyo empleo declaran bárbaro, estridentista y 

decadente. Nada más injusto y erróneo: las 2as., 7as. o 9as. de la 

misma manera que las 3as, o 6as,, 4as. o 5as. son valores musicales 
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d~ inmensa importancia estética, dentro de determinado estilo, pro,,, 
v1sto,1 de toda la fuerza emocional que se les reclame Hay , · , ¡ , • mas aun: 
ta es agregac1o~es son, digamos así, el reflejo con.siguiente de un es-

tado suprasens1ble, producto de la evolución estupenda, por lo rápida 
Y por lo demoledora, que, en el corto término de un t d · 1 b · , cuar o e 1ng' 0 , 
cam 1~ ~or com.pl.º:º la ~a:z de una estética considerada íalsamente 
como umca, deí1n1tiva e invulnerable. 

_El reinado d~ esas relaciones complejas llega escoltado por la vida 
trep1dante Y íehr1l que nos toco en suerte vivir, Abrámosle·s n t , . . . . ues ro 
esp1r1tu tun rehcenc1as ni prejuicios• cultivemos ante tod d · . " • º• e ma• 
nera 1ntens1va Y constante nuestro órgano auditivo y preparémonos 
para lo que, de sorpresas en tal terreno, aún nos reserve el porvenir. 

José ROLON 



BREVE ENSAYO ACERCA DEL 
RITMO 

Por Vicente T. MENDOZA. 

RITMO es el princ1p10 elemental en que se funda todo movimien• 

to, considerado éste como el resultado del peso de los cuerpos 

sacados del estado de reposo y vueltos a él. En el cosmos el conflic• 

to constante entre las dos fuerzas: centrífuga y centrípeta que esta

blece la gravitación de los mundos, haciendo que las órbitas tengan 

una forma elíptica, produciendo el afhelio y el perihelio, la periodi

cidad con que estos fenómenos se repiten en un lapso de tiempo da• 

do. Los soles atrayéndose y repeliéndose, al mismo tiempo que gi

rando sobre sus ejes describen movimientos oscilantes que pueden 

compararse a una danza ejecutada por millones de astros. Ritmo 

en la naturaleza es la periodicidad de los fenómenos. Toda periodi

cidad, toda oscilación regular, toda alternancia, todo esfuerzo segui

do de un reposo constituye el ritmo, 

En nuestro mundo, es ritmo la alternancia del día y de la noche, 

de la tarde y de la mañana, la aurora y el ocaso, la aparición perió

dica de los cometas, de los planetas como Júpiter, Venus o Mercurio, 

las lunaciones en creciente o en menguante y la repetición con que 

la vida se nos embellece en la primavera y la insistencia con que el 

hombre verifica las misma faenas que el año anterior para después 

de la plenitud de los frutos hacer acopio de reservas con que resistir 

los cierzos del invierno. La vida también es ritmo, cuando es inf an• 
cia o juventud nos sugiere el ascenso de una curva parabólica cuyo 

REVISTA MEXICANA 61 

clímax es la virilidad y cuyo descenso es rápido como de cosa pesada 

terminando en la ancianidad y la muerte o sea el descanso definiti

vo. Esta repetición con idénticas características de esfuerzo, de as• 

censo, de ligereza seguido luego por un debilitamiento, un descenso 

una caída inerte, marca el ritmo de la vida. Las generaciones reno

vándose constantemente y los hechos de la humanidad repitiéndose 

pueblo por pueblo y cultura por cultura en forma idéntica al desa.rro• 

llo de la vida del hombre, es lo que constituye el ritmo del tietnpo 

a través de la humanidad o sea la Historia y ha impelido a Spen• 

gler a dividir el estudio de ella en milenios para sentir de una ma· 

nera más patente la periodicidad de sus acentos, 

El hombre, que ocupa el centro del universo y puede dirigir sus 

miradas hacia lo infinitamente grande y hacia lo infinitamente pe• 

queño inventó los aparatos que le sirven de acercamiento: el teles• 

copio y el microscopio y siendo igual la vida en el mundo de los áto• 

mos que en el mundo de las estrellas, precisa estudiarla en el or• 

ganismo humano para comprender que es idéntica en los otros dos. 

También la vida del hombre es rítmica: la acción y la reacción, la 

actividad y el descanso, el recuerdo y el olvido, y todas las acciones 

que ejecuta son normadas por leyes inmutables: el simple andar de 

isocronismo inconsciente, la marcha rítmica que hace menos fatigo• 

sas las grandes jornadas, la carrera o sea un ritmo violentado a tiem

pos breves, el salto o sea un ritmo de ascenso más impetuoso, y des• 

censo más marcado y pesante, la cabalgata en que por medio de los 

movimientos del jinete se gobiernan los movimientos del caballo, la 

acción de remar y toda suerte de trabajo, para aligerar el cual siem• 

pre se acompaña con canciones, ya se trate de levantar grandes ma

sas, de arrastrar pesadas moles, de socavar, de pulir, de partir piedra 

o cualquier otra clase de esfuerzo aislado o colectivo verificado con 

las manos solamente, con la pala, el pico o el cincel, y actualmente 

con el auxilio de las maquinarias en que se ha hecho todavía más 

isócrono el movimiento y los ruidos se repiten a intervalos iguales; 

los cantos se acompañan con movimientos que sugieren las actitudes 

de la danza, y estas canciones que se ajustan admirablemente con 

los movimientos corresponden a los trabajos especificados; los ma• 

rinos que arrastran embarcaciones y los soldados, "Cantan melopeas 

lentas o vivas y de lineamientos muy sencillos; los pintores de pare• 
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des cultivan sm saberlo un arte melódico de lineamientos refinados, 

arias de ópera de gran estilo, y en los cantos de nuestro pueblo se 

comprueba el uso de los distintos géneros de canción según que los 

que las cantan sean de las riberas de los lagos, de las grandes pla

nicies, de las montañas o de la costa, en donde se observa que al 

ritmo de la hamaca se aduna el ritmo de las olas, y todo esto se re• 

gula por medio de las pulsaciones del corazón y las vibraciones ner• 

viosas que gobiernan la vida del hombre, 

La expresión gráfica dél ritmo la tenemos en los frisos con bajo• 

relieves; tomando como ejemplo aquellos del Parthenón cuyas figu• 

ras de domadores se encuentran repetidas junto con sus corceles, 

al recorrer con la mirada los perfiles percibimos isócronamente los 

arsis y las tesis o sean los tiempos de alzar y los tiempos de caída 

representados por las cabezas y los brazos cuyas líneas ascienden y 

descienden periódicamente; sin contar con que en cualquiera estatua 

que consideremos, todo punto saliente en cualquier sentido, sobre 

todo si es ascendente, es rítmico puesto que está indicando uná serie 

de esfuerzos y reposos que en la redondez estética de la obra adquie• 

ren periodicidad; sobre todo en aquellas en que el escultor ha bus• 

cado de propósito este objeto. Y en aquellas esculturas de grupos, 

entre los que podemos considerar el Laoconte que en todos sentidos 

se encuentra circundado por serpientes, toda su plástica es rítmica 

puesto que por cualquier parte que lo miremos encontramos las cur

vas repetidas, principiando por el conjunto retorcido que es como. si 

dijéramos la síntesis rítmica o sea la forma total dependiendo del rÍt• 

mo de las partes. 

Según los principios enunciados todo está sujeto al ritmo, por 

consiguiente las artes y sobre todo las bellas artes tienen su existen• 

cia pendiente del ritmo, ya se trate del dibujo, del colorido, de la 

plástica o la arquitectura; pero las tres artes llamadas por antono

masia musicales: La Poesía, La Música y La Danza tienen sus raíces 

en él y él es la C11.\$Ba primaria que las rige. 

Estas tres artes que se desenvuelven en el tiempo tienen por 

base la duración que el ritmo organiza: duración de sílabas en el 

verso, duración de sonidos en el canto, duración del gesto en la co

reografía, 
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* * * 

El ritmo en la Poesía, desde los tiempos más remotos, se sus~ 

tenta en la alternancia de sílabas largas y breves cuya duración es• 

taban en relación de 2 : l. Pero hallamos que los principios rítmÍ• 

cos de la poesía han variado en el transcurso de los siglos: en los 

Poemas Homéricos, en los Osiánicos o los Vedantas no se obtiene 

la misma forma de dicción que en los poemas actuales y la razón 

es que lo mismo en el Griego antiguo, en el Sánscrito, el Hebreo, el 

Latín o el Alto Alemán, es decir, en las lenguas indo-europeas ar• 

caicas, la acentuación rítmica se obtenía por medio de la cantidad 

prosódica de las palabras y actualmente ·la obtenemos por el número 

de sílabas que componen un verso dándole énfasis solamente a la 

penúltima sílaba de cada uno ya se trate de idiomas como el Fran• 
cés, el Italiano, el •Español, el Inglés o el Alemán moderno. Esta 

cantidad prosódica que no aportaba ningún ictus, ningún alargamien• 

to de la sílaba, ningún énf asís; propiamente era un acento melódico 

puesto que de una manera suave y sin brusquedad elevaba solamen

te la entonación de la sílaba acentuada; de esta manera las lenguas 

antiguas usando las infinitas combinaciones de sus conjugaciones y 

declinaciones, obtenían la más amplia y hermosa variedad, como si 

~ijéramos la más hermosa coloración, mientras que nuestras lenguas 

actuales se han hecho rígidas, cerebrales, incoloras, dejando a la idea 

la parte esencial de la expresión y descuidando la parte plástica del 

idioma, haciendo con los vocablos combinaciones casi al azar, su• 

tiles y sin importancia. 

En la danza, la utilización de estos mismos ritmos le daban 

morbidez, tal variedad, hasta obtener el Pean, el Ditirambo o la Cor• 

dase, danza saltada y turbulenta a tiempos fuertes o todas las otras 

danzas Dionisiacas que usaron los griegos y que solamente cuando 

eran mecánicas les aplicaban el acento fuerte. 

En la antigua Grecia era el poeta el que daba el ritmo pudié

rase decir marcaba el paso a los músicos y a los maestros de baile, 

siendo a la vez poeta, músico y bailarín, como en muchos casos lo 

fueron, representando, cantando y. bailando sus propias obras, Eu· 

rípides, Sóphocles, Esquilo y Aristóf anes, 
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Los pies rítmicos griegos o sean los metros que servían de car

tabón para construir sus poemas determinando con sus repeticiones 

lo que entendemos propiamente por ritmo eran: el yambo, el troqueo, 

~l anapesto, el dáctilo, el peón crétíco, los iónicos mayor y menor, y 

el docmíaco sin que esto quiera decir que sean todos, puesto que el 

espíritu griego siempre llevaba todas sus empresas hasta la especu• 

lación o sea hasta agotar la materia y nos son conocidos otros pies o 

metros que alcanzaban tantas combinaciones cuantas se logran por 

medio de cuatro números o sen las cuatro acentuaciones prosódicas 

aguda, grave, esdrújula y sobresdújula; dando como resultado un 

arte sonoro y musical de acentos majestuosos que lo acercan al len• 

guaje de los profetas, de las sibilas y los augures. 

Este sistema de versificación prevaleció hasta los siglos XII y 

XIII en que fueron tomando cuerpo en Europa los idiomas romances, 

ya fuese como un caso de pseudomórfosis al contacto de diversas ra• 

zas: nórdicas y mediterráneas o como una reacción de las conquistas 

verificadas; el hecho es que junto con las lenguas romances surgie

ron las métricas, poética, musical y coreog'ráf ica o sea la más brutal 

tiranía establecida en el terreno del arte, representada en poesía por 

la medida por sílabas, en música por la barra de compás y en la 

danza por los movimientos isócronos y las frases cuadradas. 

Con la aparición del isocronismo el ritmo, ya fuese poético, mu• 

sical, o coreográfico que hasta entonces se hubo mantenido en la más 

completa libertad, sujetóse dócilmente al metro, perdiendo en espon• 

taneidad, pero ganando en posibilidades de conjunto puesto que des• 

de este instante existe la manera fácil de acoplar tres o más cantos 

así como la aparición de los conjuntos instrumentales hasta llegar a 

la gran orquesta que conocemos sin la cual sería imposible o al menos 

muy difícil esta inmensa conquista. 

* * * 

El ritmo en la Danza de los primitivos basado en movimientos 

mecánicos de un valor primordial como son la marcha, la carrera, el 

combate y toda suerte de esfuerzo en el trabajo, o aquella de origen 

religioso, cuya persistencia por días enteros tiene que estar garanti

zada por tóxicos y exitantea para poder resistir sin desmayo las gran• 
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des fa ti gas que les impone; el ritmo en la danza, decíamos, tiene 

como equivalencia con las sílabas cortas o largas de la poesía el pe• 

so del cuerpo y la fuerza del miembro que ejecuta el movimiento, 

así como la fracción de tiempo en que se verifica, estableciendo de 

hecho diferencias de tiempo y de intensidad para todos los movimien• 

tos. El cuerpo humano apto para producir toda una gradación, una 

gama sin límites de gestos o actitudes, ya de triunfo, de abatimiento, 

de espera, de impaciencia, de sospecha y de incertidumbre, de jú
bilo o de amargura, establece de hecho un sin fin de combinaciones, 

de pasos, de evoluciones que repetidas periódica o sucesivamente se 

transforma en ritmo puro. Sabido es que aún siendo anatómica y bio• 

lógicamente iguales los hombres, cada pueblo tiene una manera par• 

ticular de caminar, de correr, de sentarse, de comer y aun una apos• 

tura que los distingue de los demás pueblos, la simple estilización 

de la manera de andar de una raza nos lleva a diferenciaciones rÍt• 

micas de lo más variado. El mismo sistema de métrica usado por 

los griegos para su poesía, ya lo dijimos, les servía para su orqués• 

tica o sea la danza, de modo que los pasos de los mimos y bailarines 

se ajustaban exactamente a la prosodia de los versos que acompa• 

ñaban la tragedia, formando de esa manera la unidad estética que 

era tan apreciada entonces y que nosotros no podemos lograr en nues• 

tras producciones y, el principio vital, la fuerza y el movimiento sien• 

do uno en canto, música y danza se reforzaba en tal forma que el 

espíritu ático, el alma apolínea quedaba completamente satisfecha 

puesto que todo el pueblo acordaba las pulsaciones de su ser al ritmo 

de la tragedia representada dando en síntesis la mayor unidad espÍ· 

ritual que jamás pueblo alguno haya logrado. 

Pero una nueva alma substituyó aquella de la antigüedad y nue• 

vos conceptos se establecieron y al surgir la métrica, las tres her• 

manas gemelas cuya disolución parecía Ímposibli, se divorciaron du

rante mucho tiempo y se creó una forma especial que rigiera la dan• 

za aprisionándola todavía más que a la poesía y a la música dentro 

del isocronismo de una métrica mezquina, que le señalaba celdas 

opresoras, y con dos o tres suertes de ritmos se le obligó a dar ex• 

presión y tener vida. Y nacieron el vals, y la pavana, y los bailes de 

Corte; y la furlana, la tarantela, la jota, la seguidilla y todos los bai• 
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. 
les y dan:as populares pero siempre dentro del mismo cartabón mé• 

trico a dos, a tres o a cuatro tiempos y tras siglos de esclavitud y 

décadas de esfuerzos, gracias a la acometividad desplegada por los 

artistas rusos, músicos, libretistas escenógrafos y corif eos del Cuerpo 

de Baile Imperial Ruso, la pobrecita danza se liberta poco a poco 
del suplicio métrico y trata de romper el isocronismo musical que le 
estrangulaba para ponerse al frente de su nuevo destino: el Ba11et, 
que de ritmo mudo, de música objetiva y visual se ha transformado 
en línea, color, sonido y movimiento y con el auxilio de Falla, Ravel, 
Respighi, Strawinsky; Picasso, León Bakst, Laprade; Fokine, Nijins• 
ky, Karsavina, Ida Rubinstein y Ana Pavlowa, así como de Sergio 

Diakhilief y otros espíritus invencibles vuelve a hermanarse con la 
música y adquiere otra vez sus antiguas prerrogativas de arte supre• 
mo rompiendo los barrotes de acero del compás, 

* * * 

La concepc10n más pequeña que tenemos del espacio es el pun• 
to, concibiendo este punto como una sucesión obtenemos la línea, 
atribuyéndole un peso y suponiendo una fuerza que eleve ese peso 
en determinado instante y en otro le abandone obrando en forma al• 

ternativa, obtendremos el esquema gráfico del ritmo: por ejemplo, el 
perfil ele una serranía o un lomerío; en síntesis, ascenso y caída 
periódicos en vista de una fuerza que rompe el equilibrio de los cuer• 
pos para lueg'o abandonarlos a la ley de la pesantez de los mismos, 

Ahora bien, en Música, substituyendo el punto por el sonido, 
la repetición de sonidos nos daría el punto estático en el espacio, 
para concebir la línea tenemos que atribuirles diversa entonación, 
porque de lo contrario, aun suponéndoles dotados de movimiento bajo 
la influencia de los acentos métricos, nos darían un efecto isiScrono 

sin vida; bajo el aspecto de sonidos de diversa entonación obtendre• 
mos lo que aceptamos como línea melódica en sus dos aspectos: as• 

cendente y descendente y aún así la melodí_a que sube y desciende 
por sistema no nos ofrece todavía las características d.e vida y de be
lleza, es preciso dotar a 1011 sonidos de peso y que una !uersa inter
na, potencial, imprima a ciertos intervalos de tiempo un nuevo Ím• 
pulso que a pequeñas dosis esté mateniimdo virtualmente la vida, 
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esté reforzando el movimiento, rompiendo y restableciendo las leyes 
de la pesantez del sonido. 

La correspondencia de la sílaba y del g'esto en Música es el 

sonido, la correspondencia del metro poético y la actitud mímica es 

el ~otiv~ rítmico o sea la alternancia de sonidos cortos y larg'os, de 

sonidos ligeros Y pesados en una sola entidad fácilmente comprensi• 

ble Y analizable. Toda la rítmica griega que derivada de la prosodia 

natural de las leng'uas nos produjo la maravilla de la Ilíada y la Odi

sea, las Odas Pindáricas y los Epigramas Anakreónticos, la que apli

cada a la coreog'rafía en las tragedias nos legó la incomparable tri• 

logía de Orestes o el Edipo Rey de Sófocles, llegando hasta la Pí

rrica Y la Cordace, cupo íntegramente en la Música y evolucionada a 

través del tiempo, estrangulada casi por la aparición del Arte M en• 

suráb,7is se sobrevive a sí misma y en lugar de Í.ang'uidecer bajo la 

opresión del metro, como todo lo vital, lo cósmico, se adapta y pro· 

duce nuevas modalidades, y tras los ritmos normales humanos que 

usara la música posterior a Palestrina, inclusive la del Romantícis

nio, -potencialmente humana- surge la comprensión de los ritmos 

macroscópicos y m~roscópicos del universo y todavía más, una inf i
n ita gama pulsatoria que va sin interrupci6n desde la rítmica del áto

mo hasta ,1ª. del éter formando "toda una teoría rítmica Co91mogónica 

Y Cosmolog1ca que entra y sale de sí como de una eterna fuente de 
vida. 

Y todo en música es ritmo ele acuerdo con este enunciado: des

de el motivo de dos tiempos, uno ligero y otro pesado; desde el inci

so de dos compases, uno ligero y otro pesado; y la frase de dos in

-cisos, Y el tema de dos frases, y todas las forma:, binarias y así su• 
cesivamente en los demás órdenes superiores. 

Pero en contraste con el ritmo de la antigüedad que como el al
ma apolínea tendía a la materia inerte-mensurable y tangible-el 

-:ritmo de nuestra época es espacial, es decir, de un ritmo macroscó,, 

pico en redondas, blancas, neg'ras, corcheas y barras de compú, co
mo lo usaron Bach y todos los polifonistas, Beethoven y todos los Re,. 
mánticos, ha derivado el alma tiustica de nue11tro siglo un ritmo y¡. 
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bratorio a fracciones pequeñas tresillos, dobles corcheas, seisillos, 

etc., tal cual lo usan nuestros músicos de hoy: Ravel, Falla, Schoem• 

berg', StrawÍnsky y otros, y por si no fuere bastante del mismo modo 

que del arte homófono transformándose surgió la polifonía y del prÍn• 

c1p10 tonal nació la politonalidad, del ritmo practicado hasta la pa• 

sada centuria ha surgido la poliritmia que ya ha impuesto sus prag'• 

máticas al mundo. 

El ritmo como material estético está sujeto a las leyes de la 

consonancia y del conflicto: dentro del isocronismo métrico hay con• 

sonancia rítmica cuando los acentos rítmicos concuerdan con el acen• 

to métrico reforzándolo, hay conflicto cuando se quiebra la ley de la 

simetría y el acento rítmico burla el instante de inflexión producien• 

do un sobresalto en el oyente que espera a tiempo fijo la acentuación 

rítmica preestablecida. 

Consideremos ahora algunos casos: lQ-En el realismo de Mous• 

sorgsky sin simetría en los incisos, períodos o frases, su concepto 

de forma totalmente apoyada en las sugestiones motrices del texto 

le llevan a realizar su concepción en un ascenso y descenso único, 

sin periodicidad, Estas obras tienen como espíritu un ritmo a frac• 

ciones pequeñas cuyo análisis no es áparente y que se ingerta de tal 

modo a la obra que pasa por inadvertido. 

2Q-lnversamente, el ritmo estático de Debussy en su Peleas, 

cuyas enormes pulsaciones, demasiado alejadas de las normales del 

auditor, se deslizan casi insensiblemente y de las cuales brotan otras 

tan pequeñas que hacen el ritmo etéreo, impalpable, de donde dedu• 

cimos que dentro de los ritmos macroscópicos están enraizados mul

titud de ritmos microscópicos de la misma manera que, dentro de las 

enormes vibraciones de la radio-difusión nos llegan 111.11 vibraciones 

de toda suerte de sonidos musicales. 

JQ-Hay ritmos que, como el de Moussorgsky, la melodía de 

Schubert. las formas de Beethoven o la orquesta de Strawinsky, rom~ 

pen todos los principioe establecidos, ni repeticiones, ni simetrías, si• 

no un conglomerado sonoro Huido, fluido, fluido y este es el secre~ 
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to eterno que sólo el g'enio conoce: la espontaneidad, en donde la 

perfección ideológica sobrepasa los axiomas humanos extraídos con 

el análisis del hombre para el hombre; pero no para el genio. 

En suma, el ritmo, esencia de la música, una de las tres notas 

de la inmensa triada de donde brota el arte de los sonidos•melodía. 

harmonía Y ritmo-inasequible e impalpable, maleable dentro de la 

cárcel celular de la métrica, siguiendo las tendencias libertarías ac• 

tuales, lo mismo en política que en arte, tiende a quebrantar la ba• 

rra de compás y a reinar autónoma como en las épocas pueriles 
de la humanidad. 

Vicente T. MENDOZA. 



MUSICA EN EL EXTRANJERO 
Por Ana C. Je ROLON. 

PARIS 

U NO de los principales acontecimientos del prmc1p10 de tem• 

porada, fué el concierto del Théatre de Champs Elysées con la 

orquesta Straram, en que Richard Strauss dirigió algunas de sus 

obras. 
El programa de este festival fué formado con juicio inteligente, 

en él figuraban obras que se realzaban al oponerse, se explica• 

ban al contrastarse y podían ser justamente avaloradas al sucederse 

con admirable lógica. Esto contribuyó sin duda a que el festival fue• 

ra un éxito no obstante que la estética de Strauss está bastante ale• 

jada del espíritu francés. 
Como primera parte: el Don Juan en donde si bien es cierto 

que Strauss muestra toda su personalidad, su música no tiene esos 

desbordamientos torrenciales que en algunas otras de sus obras la 
ahogan. Aquí sus temas son nobles y el desarrollo sobrio, lo cual no 

le sucede con frecuencia. 
Después de esta obra fácilmente comprensible, Strauss puede 

arriesgar su terrible Zarathustra; enloquecedor con sus risas Y dan• 
zas que pretenden arn.strarnos en una "Rond;¡¡. Universal" Y aplas• 

tante con tanto material acumulado cuyo enorme peso c13ería llevade

ro si se tratara de magnificencias, pero justamente la invenci6n se 

debilita, la idea vacila, la risa carece de distinción Y la danza de dig• 
nidad. Sólo al final, con los pasos de Zarathustra que se aleja. hay 

una feliz peroración. 
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En la Suite Je Cou,perin, homenaje al genio f:i-1111:u:és. 
encontrar los acentos discretos de juventud, claridad y seducción que 

constituyen el espíritu del Gran siglo, gloria de los franceses. 

La Burlesque para piano y orquesta prueba ante todo que es muy 

difícil escribir en el estilo burlesco. 

p;r último Muerte v Transfiguración, obra que desde hace tiem• 

po f Ígura en el repertorÍq de todos los grandes centros artísticos, 

afirmó el éxito de Strauss. 

No obstante las reservas que con todo derecho pueden hacerse, 
el hombre que escribió Salomé, El Caba71ero Je 1a Rosa, Ti11 ,.,.,,,,,,,,i ..... 
,f,iege1, etc., es sin duda una potente personalidad musical de nues• 

tra época, tanto por la grandeza de sus concepciones y la riq,ue:za de 
su realización como por la increible flexibilídad de su talento. 

* * * 
PRIMERAS AUDICIONES 

Orquesta Co1onne.-Director: G. Pierné. 

Daniel, segunda parte del poema sinfónico de Marcel Laieme: 

Israel Captif, está inspirada en un fragmento del libro de Daniel y 

es una suntuosa página de orquestación muy llena, 

Su autor se manifiesta un verdadero músico tanto al desarrollar 

una fuga como 11.l combinar los diferentes timbres y aunque su o'b:r1t1 

se resiente de 111, doble influencia Wagneriana y Franckista esto no 

le impide expresarse en un leng'uaje muy per11onal. Su 111ólida const:ruc,, 

ción es una cualidad sobre todo en una época en que existe la ten• 

ciencia a satisfacerse frecuentemente con la primera improvisación 

11in someterla al control de la autocrítica. 

La: Masque a.e Comedio de Paul Pierné, poema 11infónico para 

cello y orquesta inspirado en unos versos de Tristán Klingsor y co1:u1• 

truído en una forma rígida sobre un solo tema, pertenece netamente 

al dominio psicológico y pretende traducir un estado de alma. Mu.si• 

calmente es una página interesante por su l!lensibilidad y discreción, 

así como por el hábil manejo de la orquesta. En cuanto al argumen• 

to tan poco musical en que el autor se inspira y que adjunta como 

texto explicativo: El estado de alma del poeta preocupado por disi• 



"MUSICA" 

mular su pena o sus penas bajo la máscara de la alegría. . . es pre• 

ferible no tomarlo en consideración. 

El Poeme basque de Philippe Gaubert está escrito conforme a 

una estética diferente; no interpreta ningún texto literario, sino que 

traduce las impresiones del hombre ante la naturaleza. Gaubert em• 

ple a en su obra temas de atmósfera, podría_mos decir: el tema del 

pastor, el canto de los montañeses, algunos temas de fiesta popu• 

lar vasca, un tema de danza española, fandango. Más bien que de 

una interpretación se trata de una pintura. 

* * * 
Orquesta Lemoureux.-Director: Albert WolH. 

Le joli jeu Ju f uret de Roger Ducasse está inspirado en una co• 

nocida canción popular y escrito en forma de scherzo. Después de 

una clara exposición el tema se desmenuza y cada trozo sirve para 

formar el desarrollo rehaciéndose al final en un formidable unísono. 

Esta simpática recreación muestra una bonita musicalidad y una 

hábil orquestación. 

Letan,as de Timoty Matew Spelman (compositor americano) 

cantata para soprano solo, coro de mujeres y orquesta, texto de la 

poetiza americana Leolyn-Louise Everett. 

Tal como lo hace preveer el nombre de "Letanías", la soprano 

propone el tema de las invocaciones a las hermanas religiosas reu• 

nidas para la oración quienes contestan en coro. 

La obra es de un gusto delicado y sobria melancolía. La escr1• 

tura a la vez ligera y firme, mantiene a la voz y al coro en un justo 

plano expresivo. La orquesta intencionalmente en segundo término, 

guarda en el conjunto la atmósfera de recogimiento y conmovedora 

sinceridad. 

El Preludio fúnebre de Van Dyck., homenaje a los dos primeros 

héroes del Atlántico, muestra el talento de un músico distinguido 

que se revela en una orquestación plena, en la riqueza de armonía 

y en la seguridad al planear y desarrollar las ideas. 
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Orchestre Symf,honique Je Pari.f.-Director: Vladimir Golschmann. 

El Cortejo Je divinidades infernales de Marcel Mihalovici, for• 

ma parte de la Opera en un acto "El Intransigente Plutón" hecha 

sobre un fragmento del Carnaval Je Venecia de J. F. Regnard; fué 

escrito en 1928 y ejecutado la primera vez ese mismo año por la 

Orchestre Philarmonique de Praga bajo la dirección de Ul. T alich 

Y el siguiente año por la Philarmonie de Bucarest dirigida por G. 

Georg'esco. Es un scherzo de forma muy libre, sin el tradicional trio 

y sin Ref,rise propiamente dicha. Como en la mayor parte de sus 

obras Mihalovici guarda el estilo popular rumano en ciertos ritmos 
y fragmentos melódicos sin que para ello haga uso directo del Folk
lore. 

Esta pintoresca página sinfónica de enérgico y sombrío colorido, 

está llena de hallazgos de ritmo y demuestra gran habilidad en la 
disposición de las perspectivas sonoras. 

* * * 
Dirección: Hermann Scherchen, 

Suit Romántica de Max Reger compositor alemán muerto en 

1917 a los 44 años, poseedor de una gran técnica contrapuntística y 

de una orquestación rica en combinaciones sonoras. 

Esta Suite un poco larga tiene un ag'radable colorido en tonos 
grises y el Scher:&o Valse es de ingeniosa invenci.Sn. 

* * * 
Concierto Je música rusa.-Dirección: Ivan Boutnikoff. 

Carnaval obertura para órgano y orquesta de un Andante le

jano murmurado por el órgano solo y flanqueado a un lado y otro por 

un Allegro de orquesta, luminoso y en continuo movimiento. 

No se descubre en esta obra ninguna innovación ni la voluntad 

de hacer algo inesperado y sin embargo acusa una fuerte persona• 
lidad. 
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Las Cam,{.,anas, poema para orquesta, solistas y coro, de Serg'e 

Rachmaninoff, inspirado en Edgar Poe, detiene la atención por la 
g'rande:ua de su concepción y la maestría de la escritura. 

Este poema debería hacernos partipicar de la vida de las c!l.m• 

panas en sus cuatro aspectos: las campanillas del trineo, las campa

nas nupciales, las que piden auxilio y las que doblan a muerto; y 

sin embargo el carácter musical de las tres primeras partes no pre• 

senta oposiciones suficientemente marcadas para producir ÍmpresÍo• 

nes tan diversas. 
Sólo la última parte, las campanas que doblan a muerto, con un 

emocionante solo de corno inglés responde a lo que de ellas se es• 

pera. Además el estilo que domina es esencialmente dramático en 

lug'ar de ser del más puro lirismo. 

LE DIVIN POEME: Luttes, Voluptés, Jeu Dimn, de Scriabine, 

muestra su personalidad musical, literaria y filosófica. Estas tres 

etapas de la liberación del individuo hacia el g'ozo puro, son un exce• 

lente pretexto para las tres partes tradicionales de la Sinfonía. De 

hecho el A71egro inicial reviste la forma clásica "sonata", 

El AJagio afirma la ley artística en virtud de la cual la eficacia 

del "efecto" disminuye en razón directa de su prolongación. Scriabin 

comete el enorme error de permanecer demasiado largo tiempo en 

el mismo nivel sentimental y en el mismo grado de tensión y por 

lo tanto por más bien logradas que estén esas voluptuosidades por la 

tension del sonido en el seno de la pasta armónica acaban por can• 

sar como cansarían también, hechas realidad plástica. El Final que 

debería ser la parte culminante de la obra está exageradamente en• 

cogido; después de haberse prodigado en las dos primeras partes el 

autor se encuentra falto de 11.liento y comete un grave error de pro

porción. El ra{t{,e1 final de los tres primeros temas es filosóficamen• 

te injustificado y deja la impresión de gran convencionalismo, 

CONCERTS PRIVES DE L'ECOLE NOIV1ALE DE MUSIQUE. 

Siguiendo la orientación isntructiva que Cortot ha dado a estos 

programas que él personalmente dirije , ofreció en el primer con• 

cierto de la presente temporada el Concert Jan$ 1e gout theatral que 
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forma parte de una sene d• b d t · ' ~ o ras e es e mismo carac• 

ter escritas hacia 1724 y que han quedado inéditas. Gracias a la re• 

construcción hecha por Cortot fue por primera vez esta 

serie de once piezas adorable11 en las que con sus diferentes 

los instrumentos resaltan uno tras otro. 

para y orquesta de Germaine T ailleferre, he• 

cho la estética de los Six aplicada sin exageraciones, es una 

obra que respira. juventud y espontaneidad. 

La de W agner sin ser una obra maestra constituyó la 

parte más curiosa del programa .Escrita cuando su autor tenía dieci• 

siete años fué ejecutada entonces con éxito en Alemania y después 

se creyó perdida, encontrada cincuenta años después, fué presentada 

en este concierto por primera vez en Francia. Si W ag'ner confiesa 

haber estado impresionado por la Heroica se puede afirmar todavía 

más, pues aparte de la introducción lenta en que el futuro W ag'ner 

se desprende del nimbo en que lo envuelve su admiración por el 

maestro de Bonn y deja entrever los embriones de La Compasión Je 
SieglinJe y de la interrogación del destino las otras partes están sen• 

cillamente calcadas sobre la IIIa. de Beethoven. La construcción es 

sólida, la orquesta suena bien, la obra es en suma agradable y sobre 

todo de gran interés retrospectivo. 

Malediction de Liszt para piano e instrumentos de cuerda, obra 

póstuma no conocida, de una gran exaltación y elocuencia. 

Concerto grosso en el que Ernest Block trata de escapar de su 

primer estilo adoptando otro más severo y que conviene mejor al ca~ 

rácter de esta obra. El ,preludio muestra que su autor es excelente 

músico; la Fuga es ingeniosa y está llevada con firmeza. En el fina1 
el autor puso un pout•pourri de aires populares; esta forma, consa• 

por un maestro ilustre, requiere una arquitectura más sólida. 

Ana C. DE ROLON. 



Actividades Musicales en la República 

Por David SALOMA. 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. 

EL Conservatorio Nacional de Música celebró en el Anfiteatro "Bo• 

lívar" de la Escuela Nacional Preparatoria, los siguientes actos: 

su Serie reglamentaria de audiciones de alumnos correspondiente al 

año escolar de 1930, audiciones que tuvieron efecto los días 16, 23 
y 26 de noviembre. Un Concierto extraordinario a cargo de la Oro 

questa del Plantel, habiendo estado la dirección encomendada a los 
maestros Chávez, Rolón y Revueltas, este Concierto tuvo lugar el 

día 30 del mismo mes, y la solemne Clausura de Cursos en la que 
tomó parte el Coro del Conservatorio y la Orquesta Sinfónica de 

México, se ejecutó la Novena Sinfonía de Beethoven. 

ORQUESTA SINFONICA DE MEXICO. 

Seis magníficos Conciertos efectuados en el Teatro Arbeu, los 

cuatro viernes de noviembre y dos de diciembre, constituyeron la 

Temporada de 1930, de esta Agrupación Sinfónica, bajo la dirección 

del Maestro Carlos Chávez. En los prog'ramas figuraron obras de 

positivo mérito, tanto de autores extranjeros como nacionales; .se eje• 

cutaron en primera audición en esta capital, el Concierto para piano 

de Rimsky-Korsakoff, "El Vaso de Dios", Ballet de Domínguez Y 

"Noches en los Jardines de España", de Falla. 
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ATENEO MEXICANO. 

La Sección de M111estros del Ateneo Music~l Mexicano, 

:116 un Concierto que tuvo lugar el día 13 de diciembre, dicho 
cierto estuvo a cargo de la Srita. María del Refugio Nava, quion 
interpretó en el Violoncello escogidas obras de Corelli, Popper, Bach, 

Dumas, Schumann y T schaikowsky, el acompañamiento al piano es• 

tuvo a cargo del profesor Rafael Romero, 

SOCIEDAD DE MUSICA DE CAMARA. 

La Agrupación Artística de esta Sociedad, dirigida por el Pro• 

fesor José Rocabruna, llevó a efecto en la Sala Wagner, los últimos 

domingos de noviembre y diciembre de 1930, sus Conciertos de cos• 

tumbre: entre las obras que formaron los programas figuraron di• 
versos Conjuntos de Cuerda y de Piano y Cuerda, la interpretación 

de ellas estuvo a cargo de los señores José Roca bruna, Arturo Ro

mero, César Quirarte, Manuel Torres, Jesús Torres y Miguel Cor· 

tazar. 

En el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, se efectuó 

el 16 de diciembre, un Concierto extraordinario de la Asociación Ale• 

mana de Música de México, el programa estuvo formado exclusiva• 

mente con Valses de Strauss y Villanueva, dirigió el Maestro José 

Rocabruna. 

CONCIERTOS DIVERSOS. 

La distinguida pianista Angela Tercero, ofreció al público capÍ• 

talino el día 21 de diciembre un Concierto en el Anfiteatro "Bolí• 

var", en este Concierto tomaron parte las Sritas. Hortensia Souza, 

Elizabeth Cassaubon y Esperanza Alarcón y el Cuarteto Clásico de 

la Secretaría de Educación, se ejecutáron obras escogidas de auto· 

res clásicos, románticos y modernos. 

El pianista Huberto G. Artime dió en el Teatro Arbeu un Con• 

cierto el miércoles 26 de noviembre ejecutando obras de Brahms, 

Bach-Liszt, Prokof ieff y Pick-Mang'Íag'alli. 
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ACADEMIAS DE ENSE~ANZA 

en el Anfiteatro de fa 

Escuela Nacional : María Luisa 

quien dió un recital de piano el 12 de noviembre al Femando 

Puig en un Recital efectuado el 19 de diciembre y a l.a Emilia 
Calderón, quien interpretó el 3 de diciembre un interesante progra• 

ma. 

La Srita. Josefina Gutiérrez ofreció al de Mé-

xico, un Concierto de piano el 29 de diciembre en el Anfiteatro de 

la Escuela Nacional Preparatoria, la Orquesta del ba· 

jo la dirección del Maestro José Rolón, tuvo a su cargo el acompa• 

iiamiento; la Sri ta. Gutiérrez Topete hizo sus estudios en la Acade

mia Rodríguez Vizcarra. La Escuela Libre de Música y .u1,c1an11u;1on 
suscribió las invitaciones para el Recital de Piano de la 
lía Torres de la Torre, efectuado en el de la 
el día 18 de diciembre. 

Las Sritas. Margarita, María y Dora 

cierto el miércoles 26 de noviembre en el 
ron obras de Mozart, Massenet, Marie, y Hans 

ke, son discípulas del Maestro Luis 

dieron un Con• 

La Academia "Arnulfo Miramontes", un Concierto que 

tuvo lugar el 30 de diciembre en el Anfiteatro de la Nacio• 
nal Preparatoria, la interpretación del p:rog'rama estuvo 

da a la Srita. Ana María Enciso. 

El Profesor Fausto Gaitán en. su 
su discípula María de los Angeles Hernánde:i: el 

la Srita. Hernández tocó obras de y Gaitán. 

La Facultad de Música organiz,$ tres 

:ron en el Anfiteatro de la Escuela 
19 y 26 de octubre y 9 de noviembre, 

La Academia de la Srita. Esperanza 

do a efecto con toda regularidad sus .. ..,u.,c:1Qon~,1:1 

La S:rita, Profesora Concepci6n 

alumna Sofía Gosalvez, el día 11 del 

de su Academia de Piano. 
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sustentó su prueba 

Anfiteatro de la Escuela Na-

uns<><aau en un recital de Canto en 

la Escuela 17 de octubre, a la Srita, 

obras de Brahms, Le-

misma Academia or¡;/anizó 

de noviembre en el Anfiteatro 

alumnos más 

que tomaron parte los 

al piano estuvo a car• 

go de la Srita. Profesora Ana María Silva. 

La Academia Elvira Alvarez de Carmona, llevó a efecto en la 

Escuela Nacional el día 10 de diciembre, una Audición 

de Piano en la que tomaron parte las alumnas más distinguidas de 

dicha Academia. 

las 

LOS 

La Profesora Rosas presentó en un Recital de 

En 

Aida Peralta Noriega, el día 13 de diciembre en 

de Actos del de San Vicente, en la Ciudad de Puebla, 

se efectuaron durante el mes de 

Audiciones: el día 21 en el Salón de Actos 

de Música y Arte Escénico, una Audición a cargo de 
los alumnos 

Teatro Peón 

del Profesor Luis Garavito, y el día 7 en el 
Contreras el Concierto de Piano de la Srita. Marg'oi 

del Prof. Filiberto Romero. 

se efectuó en la Escuela Preparatoria el 21 de 

Concierto de Piano de la Srita .• Consuelo Duprat, dis• 

del Profesor Femando Lomfm. 

En ¡;e efectuaron diversos Conciertos a cargo de 

la dirección del Maestro Rosas. 

En en el Teatro Doblado tuvo lugar el 29 de no• 

un Concierto en el que tomaron parte elementos distingui• 

dos de lll Aciademia del Profe sor Enrique J asso Lópe:i:, 
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Bemporad & Figlio, 1930. 

PETROSINI, FRANCESCO 
La musica sacra attraverso i se
coli. 81 p, 8° Benevento; G. de 
Martini, 1928. 

VIOLA, ORAZIO 
Vincenzo Bellini seniore. (Estra
tto da Cate.nía, rivista del comu
ne. Anno 2.) 6 p, 49 Catania; 
Edit. Siciliana, 1930. 

VITALE, ROBERTO 
Domenico Cimarosa; la vita e le 
opere. 42 p, s• A versa; Fratelli 
Noviello, 1929. 

* * * 
BERGMANS, PAUL 

Le typographie musicale en Bel
gique au XVIe siele. 33 p, 49 
Bruxelles; Editions du Musée du 
Livre. 

BONAVENTURA, ARNALDO 
Verdi. Nouv. éd. 212 p, 129 París; 
F. Alean. 

BORREL, E. 
Contribution a la bibliographie de 
la musique turque au XXe siecle. 
15 p, 89 París; P. Geuthner, 1928. 

BOUCHER, MAURICE 
Claude Debussy; (essai pour la 
connaissance du devenir). 87, lx 
p, 8° París; Editions Rieder, 1930. 

BOUVET, CHARLES 
Spontini, 99, lx p, 89 Paris; Edi
tions Rieder, 1930. 

BUFFET, EUGÉNIE 
Ma vie, mes amours, mes aventu
res; confid.e:nces recueiUies par 
J;ú.urice Hamel. 223 ;¡;>, 89 Paris; 
E. Figiere, 1930. 
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COLLING, ALFRED 
La vie de Robert Schuminn. :r .. 
ris; Editions de la N ouvelle Revue 
Fran,i;aise. 

COUSSEMAKER, E. DE 
Chants popula.ires des Fla~:nds 
de France. Nouv. éd. avec avant
propos de M. Paul Baya:rt. nxi, 
441 p, 8Q Lille; R. Giard. 

DELMAS, MARC 
Georges Bizet, 178 p, 129 Paris; 
Editions et Publications Contem
poraines. 

EMMANUEL, MA URICE 
César F:ranck. 128 p, 89 Paris; H. 

Laurens. 

ERLANGER, RODOLPHE D' 
La musique arabe. Tome l. Al
Farabi (Abu-Nasr Muhammad Ibn 
Uzlag.) Grand traité de la musi
que (Ktabu-1 Musiqi al Kabir). 
Livres 1 et 2. Tr. fran<;aise. xv, 
327 p, 4° Pa:ris; P. Geuthner. 

GABEAUD, ALICE 
Histoire de la musique. 200 p, 12" 
París La:roune. 

HtMARDINQUER, P. 
Le phonographe et ses me:rveiUeux 
progres. Préf. de M. L. Lumiere. 
278 p, 129 Paris; Masson & Cíe. 

LANDRY, LIONEL 
La sensibilité musicale; ses élé
ments, sa formation. Nouv. éd. 
210 p, s• París; F. Alean. 

NICOLAU, MATHIEU G. 
L'origine du "cursus" rythmique 
et les débuts de l'accent d'inten
sité en latín. vi, 161 p, 89 Paris; 
Société d' Edition "Les Belles Let
tres," 1930. 



PERRIER DE LA BATHIE, 
ERNEST 

Orgues savoyards. 47 p, 89 

Savoie; 1930. 

POIDRAS, HENRI 
Dictionnaire des luthiers anciens 
et modernes, critique et documen
taire. (Nouv. éd., augmentée.) 2 
v, 8° Rouen; Imprimerie de la Vi
comté, 1930. 

RAUGEL, FÉLIX 
Pales trina. 128 p, 8º Paris; H. 
Laurens. 

ROLLAND, ROMAIN 
Beethoven; les époques 
créatrices. De l'Héroique a l'Ap
passionata. (Nouv. éd., revue et 
corrigée.) 400 p, París; Editions 
du Sablier. 

SERVIEN, PIUS 
Les rythmes comme introduction 
physique a l'esthétique. 208 p, Pa
rís; Boivin. 

THALBITZER, WILLIAM 
Légendes et chants esquimaux du 
Groenland. Tr. par Mme. Hollatz
Bretagne. 189 p, 16? París; E. Le
roux, 1929. 

'l'HIBAUT, J. B. 
L'ancienne liturgie gallicane; son 
origine et sa formation en Proven
ce aux Ve et Vle siecles sous l'in
fluence de Cassien et de saint Cé
saire d'Arles. 119 p, 8? París; 
Maison de la Bonne Presse, 1929. 

TIRABASSI, ANTONIO 
Grammaire de la notation propor
tionelle et sa transcription moder
ne; manuel des ligatures. 88 p, 4? 
Bruxelles; G. van Campenhout. 
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BARNES, WILLIAM HARRISON 
The contemporary American or
gan; its ev,olution, desig:n, and 
construction. 341 p, 49 
J. Fischer & Bro., 1930. 

BATES, FRANK 
Reminiscences and autobiography 
of a musician in retirement. With 
a forewd, by the Right Rev. Bis
hop Russell Wakefield. 160 p. Nor
wich; .Jarrold. 

BELL, MAURICE F. 
Church music. New ed'., rev. 187 
p, 169 Milwaukee; Morehouse Pu
blishing Co., 1930. 

BOGGS, RALPH STEELE 
Folklore; an outline for individual 
and group study. ( University of 
N orth Carolina extension bulletin. 
Vol. 9, N9 6) 47 p, g; Hill, 
N. C.; The University of North 
Carolina Press, 1929. 

BOND, JESSIE 
The life and reminiscences of ,J es
sie Bond, the old Savoyard, as 
told by herself to Ethel Macgeor
ge. xiv, 243 p, 129 London; ,l. 
Lane. 

BOUGHTON, RUTLAND 
Bach, the master; a new interpre
tation of his genius. x, 291 p, 8'1 
New York and London; Harpe:r 
& Eros., 1930. (English ed.: Lon
don; K. Paul, Trench, Trubner & 
Co., Ltd'.) 

BUTTREE, JULIA 1\/L 
The rhythm of the redman in song, 
dance, and decoration. Introd. 
Ernest Thompson Seton. xv, 280 

p, 4<> New York; A. S. Barnes & 
Co., Inc., 1930. 

CECIL, GEORGE 
The history of opera in England. 
80 P, 8? Taunton; The Wessex 
Press, 1930. 

CHANCELLOR, E. B. 
The annals of Covent Garden and 
its neighborhood 288 p. London; 
Hutchinson & Co., Ltd. 

CLARE, EVA 
Musical appreciation and the stu
dio club. With a forewd, by Gran
ville Bantock. New ed. xiii, 228 
p, 129 Lond'on; Longmans, Green 
& Co., 1930. 

DAMROSCH, W ALTER 
My musical life. (Popular ed.) 
viii, 390 p, 8? New York; C. Scri
bner's Sons, 1930. 

DAVIES, CLARA NOVELLO 
You can sing. 238 p, 129 London; 
Selwyn & Blount, Ltd. 

DU MOULIN-ECKART, RICHARD, 
COUNT 

Cosima Wagner. Tr. by Catherine 
Alison Phillips; with an introd. by 
Ernest Newman. 2 v, 89 New 
York; A. A. Knopf, 1930. 

DUNN, JOHN PETRIE 
A student's guida to orchestration. 
London; Novello & Co. Ltd.; New 
York; The H. W. Gray Co. 

ELLIS, S. M. 
The life of Michael Kelly, musi

actor, and bon viveur, 1762-
1826. 400 p, 89 London; V. Gol
lanez Ltd. 
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EDMU-ND HORACE 
and C. H. STEW ART 

Repertoire of English cathedra1 
music. Compiled at the request 
of the annual conference of cathe
dral organists. 38 p, 89 London; 
Oxford University Press, 1930. 

FREEMAN, JOSEPH, JO S HU A 
KUNITZ, and LOUIS: LOZOWICK 

Voices of October; art and litera
ture en soviet Russia. xi, 317 p, 
80 New York; T he Vanguard 
Press, 1930. (Includes a chapter 
on Soviet musíc, by J. Freeman). 

FRERE, W ALTER HOW ARD 
Bibliotheca musico - liturgica; a 
descriptive hand list of the musi
cal and' Latin liturgical mss. of 
the Middle Ages preserved in the 
libraries of Great Britain and Ire
land. Vol 2, fascicle 1. 120 p, 49 
Nashdom Abbey, Burnham; The 
Plainsong & Medi:eval Music So
ciety, 1930. 

GARLAND, HAMLIN 
Roadside meetings. vm, 474 p, 
89 New York; The Macmillan Co., 
1930. (Includes a chapter on Mac 
Dowell). 

GIBBON, JOHN MURRAY 
Melody and the lyric; from Chau
cer to the cavaliers. xii, 204 p, 
49 London and Toronto; J. M. Dent 
& Sons, Ltd.; New York; E. P. 
Dutton & Co., Inc., 1930. 

GIDDINGS, THADDEUS WILL 
EARHART, RALPH L. BALDWIN, 
and ELBRIDGE W. NEWTON 

Outlines. (Music education series), 
v, 359 p, 8Q Boston; Ginn & Co. 
1930. ' 



comedy, 
with and introd. xxvii, 413 p, 169 
London; O.rlord' University Press. 
(Includes The beggar's opera, 
John 

'fHOMAS, THEODORE AND FRE
DERICK A. STOCK 

Talks about Beethoven's sympho
nies; analytical essays with dia
grams. Ed. by Rose Fay Thomas. 
xiii, 218 p, 89 Boston; O. Dítson 
Co., 1930. 

UPTON, GEORGE P. and FELIX 
BOROWSKY 

The standard concert guide. Rev. 
and enl. ed. 551 p, 12? Chicago; A. 
C. McClurg & Co., 1930. 

UPTON, WILLIAM TREAT 
Art-song in América; a study in 
the development of American mu
sic. xi, 279 p, 89 Boston; O. Dít
son Co., 1930. 

WATERS, CRYSTAL 
Song, the substance of vocal stu
dy. 148 p, 89 New York· G. Schi-
mer ( Inc.), 1930. ' 

WHARTON-WELLS, H. 
A handbook of music and' :musi
cians. Rev. ed. 328 p, 129 London; 
T. Nelson & Sons, Ltd. 

WHITE, ERNEST G. 
Light on the voice beautifu!. 210 
p., 89 London; J. Clarke & Co., Ltd. 

WOOD, A. B. 
A textbook of sound, being an ac
count of the physics of vibrations 
with special :refe:rence to recent 
theoretical and technical develop-
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ments. 519 P, 89 London; G. 
1930. (American 
The Macmillan 

Bell & Sons, 
ed.: New 
Co.) 

ALEXANDER 
Sound waves and their uses; six 
lectures. 152 p, 8? London; Blac
kie & Son, Ltd. 

ZOELLER, CARLI 
The art of modulation. 5th ed. 8Q 
London; W. Reeves, Ltd. 

* * * 

AGOULT, MARIE D' 
Meine Freundschaft mit Franz 
Liszt; eín Roman der Liebe aus 
den Memoiren der berühmten 
Frau. übertr. v. Egas von W enden. 
256 P, 89 Dresden · C. Reissner, 
1930. ' 

ANSCHüTZ, GEORG 
Abriss der musikasthetik. x, 196 
P, gr. 89 Leipzig; Breitkopf & 
Harte!, 1930. 

ARNSW ALDT, WERNER KONS
TANTIN VON 

Ahnenta:fel des Komponisten Ri
chard Wagner. Nebst Nachrichten 
über die Nachkommen der Gesch
wister Wagner, v. Peter von Geb
hardt. 7 p, 49 Leipzig; Zentrlalste
lle f. Deutsche Personen u. Fami
liengeschichte, 1930. 

=Ao,Jl..>CH.ULJ,, CORNELJA 
Die deutsche Clavichordkunst des 
18. Jahrhunderts. (Diss.; Freiburg 
i B., 1928) vii, 109 p, 89 Kassel; 
Biirenreiter-Ver lag, 1930. 

MEXICANA 

DER BAR; JAHRBUCH VON BRE
ITKOPF & HARTEL A UF DIE 
JAHRE 1929-30. 188 p, 89 Leip

& Hií,rtel, 1930. 

BARTHA,DÉNS 
Benedictus Ducís und Appenzeller; 
ein Beitrag zur Stilgeschichte des 
16. Jahrhunderts. 81 p, 89 Wol
fenbüttel; G. Kallmeyer, 1930. 

BAYREUTHER FESTSPIELFüH
RER. Hrsg. v. Paul Pre.tzsch. 272, 
64, 40 p, kl. 89 Bayreuth; G. Nie
hrenheim, 1930. 

BERICHT ÜBER DEN INTERNA
TIONALEN KONGRESS FüR 
SCRUBERTFORSCHUNG, WIEN, 
25-29. Nov. 1928. 242 p, gr. 89 
Augsburg; B. 1929. 

BIERMANN, JOHANN HERMANN 
Organographia Hildesíensis spe
cialis. Originalgetreuer Nachdruck 
d. Exemplar d. Staatsbibliothek 
Berlín. Mit einem Nachw. neu hrsg. 
v. Ernst Palandt, xvi, 27, 32 p, 
gr. 89 Kassel; Blirenreiter-Verlag, 
1930. 

BODE,R.UDOLF 
Musik und Bewegung. 31 p, gr. 8" 
Kassel; Blirenreiter-Verlag, 1930. 

BüCKEN,ERNST 
Handbuch der Musikgeschichte. 
Lfg. 41. E. Bücken. Musik des 19. 
Jahrhunderts bis zur Moderne. 
Heft 8. 225-256 p, 49 Lfg. 42 Er
ganzungs Heft N9 1. R. Haas. Au
fführungspraxis der Musik. Heft 
l. 32 p, 4'> Wildpark-Potsdam; 
Akademische Verlagsgesellschaft 
Athenaion. 
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1798-1862, em 
.tgenosse Klm-

gemanns und Freund Felix Men-
delssohn-Bartholdys. 16 p., gr. 89 

Degener & 1930. 

DESSOIR, MAX 
Beitrlige zur allegemeinen Kunst
wissenschaft. viii, 230 p, 49 Stutt
gart; F. Enke, 1929. (Includes the 
essays Tonkunst; Vom musikafü; ... 
chen Schaffen, Nachschaffen und 
Kritisieren, and W orte am Sarge 
Ferruccio Busonis). 

DAS DEUTSCHE 
WESEN UND WIRKEN DES 
DEUTSCHEN SANGERBUNDES 

IN VERGANGENHEIT UND GE
GENW ART. Eingel. v. Karl Ham
:merschmid't; hrsg. v Franz Josef 
Ewens. 399 p., 49 Berlin; Neufeld 
& Henius, 1930. 

EIDAM, ROSA 
Bayreuther Erinnerungen; Cosima 
W agner, Die Festspiele, Siegfried 
Wagner. 123 p, g,; Ansbaeh; C. 
Brügel & Sohn, 1930. 

EINSTEIN, ALFRED 
Beispielsammlung zur 
chichte. 4., wesentl. erw. AufL 
152 p, 8° Leipzig; Teubner, UJ~. 

ELIS, CARL 
Neuere Orgeldispositionen. 56 p, 
89 Kassel; Barenreiter - Verla&r, 
1930. 

FALK, RUDOLF 
Geschichte der Singersehaft Añmt 
zu Leipzig, 1829 bis 1929. 64 p., 8t 
Leipzig; Archiv d. Slnger1Cimft 
Arion. 



FESTSCHRIFT, ADOLPH KOCZIRZ 
ZUM 60. GEBURTSTAG. Hrq. v. 
:Robert HaH u. Josef Zuth. 56 p, 
89 Wien; E. Strache. 

FES'l'SCHRIFT, JOHANNES BIE
HLE ZUM 60. GEBURTSTAGE 
üBERREICHT. Hrsg. v. Erich H. 
Müller. Leipzig; F. Kistner & C. F. 
W. Siegel. 

FEUCHTW AGNER, ERICH 
Amusie; Studien zur pathologis
chen Psychologie der akustischen 
Wahrnehmung und Vorstellung 
und ihrer Strukturgebiete beson
ders in Musik und Sprache. (Mono
graphien a. d. Gesamtgebiete d. 
Neurologie u. Psychiatrie. Heft 
57). v, 295 p, 4Q Berlin¡ J. Sprin
ger, 1930. 

GOTZ,ROBERT 
Schule des Blockflotenspiels nach 
Lehr und Art der mittelalterlichen 
Pfeifer. 42 p, gr. 8Q Koln; P. J. 
Tonger, 1930. 

GRABNER,HERMANN 
Der lineare Satz; ein neues Lehr
buch des Kontrapunktes. 187 p. 
Stuttgart¡ E. Klett, 1930. 

HEINE, HEINRICH 
Hundert Jahre Gehegemusik; ein 
Beitrag zur Geschichte der Stadt
kapelle. 35 p, 8? N ordhausen a. 
H.; 1930. 

HEINS, OTTO 
Johann Rist und das niederdeuts
che Drama des 17. Jahrhunderts; 
ein Beitrag zur deutschen Litera
turgeschichte. 199 p, 8Q Marburg 
a. L.; Elwert, 1930. 

HOFMEISTERS HANDBUCH DER 
MUSIKLITERATUR. Bd. 17; 1924 
-28. Lfgn. 19-25. 345-784 p, 49 
Leip:dg; F. Hofmeister, 1929. 

HOFMEISTERS JAHRESVERZEI
CHNIS; Verzeichnis siimtlicher 
Musikalien, Musikbüche:r, Zeitsch
riften. Titel-u. Text register, Sch
lagwortregister. Jg. 78; 1929. Teile 
1-2. 366 p., 49 Leipzig; F. Hofmeis
ter, 1930. 

HOW ARD, WALTHER 
Sozialismus und' Musik; Vortrag. 
2. Tsd. 48 p., 8q Berlín; Verlag f. 
Kultur u. Kunst, 1930. 

ILLUSTRIERTER ALMA NA CH 
DER BA YERISCHEN STAATS
THEATER IN MüNCHEN, 1929-
30, MIT EINEM RüCKBLICK 
A UF DIE SPIELZEIT 1928-29. 
Hrsg. v. d. Generaldirektion d. Ba
yerischen Staatstheater. Red.: Ar
thur Bauckner. 120 p, 4Q München; 
Knorr & Hirth, 1930. 

ISELIN, DORA J. 
Biagio Marini; sein Leben und sei
ne Instrumentalwerke. (Biss.; Ba
sel). iv, 50, 24 p, 4Q Hildburghau
sen; F. W. Gadow & Sohn. 1930. 

JAHRBUCH DES Z ü R C HE R 
STADTTHEATERS 
Hrsg. v. Paul Trede. Jg. 9; 1930-
31. 86 p, gr. 8Q Zürich; Stadtthea
ter, 1930. 

JENNER, GUSTAV 
Johannes Brahms als Mensch, Leh
rer und Künstler; Studien und 
Erlebnisse. 2 Aufl. iii, 78 p, 89 
Marburg a. L.; N. G. Elwert, 1930. 
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KARG-ELERT, SIGFRID 
Akustische Ton-, Klang-, nnd 
Funktionsbestimmung, die Polari,. 
tit der naturgegebenen Ton- und 
Klangproportionen; ein Beitrag 
zu jeder Lehre von der Harmonik 
und musikalischen Akustik. 104 p, 
4Q Leipzig; C. M. F. Rothe. 

KA YSER, KARL 
Der Weg; Musikerziehung in der 
Grundschule aus dem Geiste und 
W esen der Musik. 94 p, 8Q Saar
louis; Hausen, 1930. 

KELTERBORN, LOUIS R. E. 
Die Quinten-Spirale. 12 p, fol. 
Darmstadt; Verlag Hessischer Bü
cherfreunde, 1929. 

LANDAU, ANNELIESE 
Das einstimmige Kunstlied Conra
din Kreutzers und seine Stellung 
zum zeitgenossischen Lied in Sch
waben. vii, 107, 106 p, gr. 89 Leip
zig; Breítkopf & Hirtel, 1930. 

LANDESTHEATER BRA UNSCH
WEIG. Das J ahrbuch. Hrsg.: Die 
Intendanz d'. Landestheaters; Sch
riftl.: Hermann Griessiker. 112 p .. 
gr. 89 Leipzig; M. Beck, 1930. 

LEVIN, JULIUS 
Johann Sebastían Bach. 243 p, 89 
Berlin; Volksverband d. Bücher
freunde, W egweiser-Verlang, 1930. 

MARTIENSSEN, CARL ADOLF 
Die individuelle Klaviertechnik auf 
der Grundlage d'es schopferischen 
Klangwillens. xv, 251 p, gr. 89 
Leipzig; Breitkopf & Hártel, 1930. 

MERSMANN, HANS 
Grundlagen einer musikalischen 
Volksliedforschung. iv, 140 p, 49 

Leipzig; Kistner & Siégel, 1930. 
(Anastatic reprint ñ'om the Al'ehiT 
für Musikwissenschaft). 

Die Kammermusik. Bd. 2 Beetho
ven. Bd. 3 Deutsche Romantik. 
Bd. 4. Europaische Kammermusi~ 
des 19. und' 20. Jahrhunderts .3 v. 
89 Leipzig, Breitkopf & Hi:lrtel, 
1930. 
Die Tonsprache der neuen Musik 
2. Aufl. 72 p, 89 Mainz; Melosver
lag, 1930. 

(MEYNELL, ESTHER). 
Die kleine Chronik der Anna Mag
dalena Bach 300 p., 8Q Leipzig; 
Koehler & Amelang, 1930. 

MOCKEL,OTTO 
Die Kunst des Geigenbaues; ein 
Handbuch des Kunstgeigenbaues. 
vii, 397 p, 49 Leipzig; B. F. Voigt, 
1930. 

MüLLER, JOSEF 
Der kirchliche Volksgesang; zwolf 
Betrachtungen über sein W erden 
und Wesen. 120 p., kl. 89 Kloster
neuburg b. Wien; Volksliturgis
ches Apostolat, 1930. 

MÜNNICH, RICHARD 
Jale; ein Beitrag zur Tonsilben
frage und zur Schulmusikpropa.. 
deutik 121 p. S<i Lahr; M. Schauen
burg, 1930. 

PRüFER, ARTHUR 
Tannhauser und der Sangerkrieg 
auf der W artburg. 46 p. gr. S<i 
Bayreuth; C. Giessel, 1930. 

QUASTEN, JOHANNES 
Musik und' Gesang in den Kulten 
der heidnischen Antike und chris
tlichen Frühzeit. (Liturgiegeschi
chtliche Quellen u. Forschungen. 
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Heit 25). xii, 
Miinster i. 274 p, 38 pl. 8Q 

viii, 352 p, 89 Münster i. W. A$
chendorff, 1930. 

1930. REGER, ELSA 

Mein Leben :rnit und fi.ir Max Re
ger; Erinnerungen. 27 4 p, 8q 
zig; Koehler & Amelang, 1930. 

WAGNER, ¿•~,,¿~.,,~,~ 
Richard W a g n e r an 
Maier (1862-78). 

SACHS, CURT 

Vergleichende Musikwissenschaft 
in ihren Grundlagen. vii, 87 p, 89 
Leipzig; Que11e & Meyer, 1930. 

SONNER, RUDOLF 

Scholz, x, 286 p, gr, 89 .Lre,op2,1g; 
T. W eicher, 1930. 

Skizzen und EntWiirfe zur Ring
Dichtung, mit der Dichtung "Der 
junge Siegfried'". Hrsg, v. Otto 
Strobel. 263 p, 49 München; F. 
Bruckmann. Musik und Tanz; vom Ku1ttanz 

zum Jazz. 124, 16 p, kl. 89 Leipzig; 
Quelle & Meyer, 1930. 

STEGLICH, RUDOLF 
W AGNER-UND MOZART-FESTS

PIELE, MüNCHEN 1930, MIT 
ANSCHLIESSENDER RICHARD 
STRAUSS-UND HANS PFITZ
NERWOCHE. Hrsg. v. d. Gene
raldirektion d. Bayerischen Staats
theater; Red.: Arthur Bauckner, 
52 p, 49 München; Knorr & Hirth, 1930. 

Die elementare Dynamik des mu
sikalischen Rhythmus oder Der 
musikalische Rythmus als e1emen
tarer Kraftverlauf, 72 p., 89 Leip
zig; C. Merseburger. 

STOLZING, W ALTRE.R 

Lusamrosen auf das Grab Rerrn 
Walthers von der Vogelweide. 128 
p. Würzburg; Stürtz. 

STUDIEN ZUR MUSIKWISSENS
CRAFT; Beihefte der Denkma1er 
der Tonkunst in Osterreich unter 
Leitung von Guido Adler. Bd. 17, 
127 p, 89 Wien; Universal-Edition, 1980, 

TESSMER, HANS 

Richard Wagner; sein Leben und 
sein Werk, 802 p, 81> Berlín; Deuts
che Buchgeineinschaft. 

TRA UTWEIN, FRIEDRICH 
Eiektlische Musik, 89 p, 81> Berlín; 
W eid:rnann, 1980, 

VOLBACH, FRITZ 

Handbuch der Musikwissenschaf
ten, Bd. 2. Asthetik, Akustik und 
Tonphysiologie, Tonpsychologie, 

WASSERMAN, JAKOB 

Hofmannstha1 der Freund. 62 p., 
89 Ber1in; S. Fischer, 1930. 

WEITZEL, WILRELM 

Führer durch die katholische Kir
chenznusik der Gegenwart. Teil 2. 
xvi, 152 p, 89 Freiburg; Herder, 1930. 

WILD, FRIEDRICH 

Bayreuth; das Handbuch für 
Festspielbesucher. Schriftl.; Fritz 
Mack, xvi, 288, 28 p, 89 Leipzig¡ 
M. Beck, 1980, 

ZIEBLER, KARL 

Das SYmboI in der Kirchenmusik 
Joh. Seb. Bachs. (Diss.; Münster 
i. W.) 94 p, gr, 89 Kassel Biiren
reiter-Verlag, 1980, -

Del "Musical Quarterly", 
New York. 
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