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Conciertos Inaugurales de la Orquesta Sinfónica de Veracruz
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A rtu ro  J im énez y Jorge C ovarrublas *

No somos críticos, ni escritores, solamente 
tra ta rem os de exponer nuestra Idea en base al 
contacto que establecemos con el medio 
musical académ ico siem pre saturado del com
ple jo “ A R T E ”  y en el cual laboramos d ia ria 
mente.
Como ya ha sido citado ¡numerablemente, la 
música es un mfedio de expresión universal, 
puro y exacto, a distinción con las demás ra 
mas del arte , cuya comunicación es más in
dividual debidoa la necesidad del conocim iento 
de la obra en su form a orig ina l ( en unas), y ( en 
otras) de las impresiones personales del in te r
ceptor.
La problem ática musical desde un punto de 
vista estético, apaga la posibilidad de lo espon

táneo sin la ayuda del traba jo  depurado.
Esto puede apreciarse claramente, siguiendo 
su desarro lloa  través de la h istoria. Comoya es 
explicado por el afamado filósofo mexicano 
Samuel Ramos, en su “ Tratado de filosofía de 
la vida a rtís tica ” ) , el genio a rtís tico  representa 
una de las form as de especializaclón del 
espíritu humano. Pero precisamente el genio 
no sólo excluye, sino que reclama para su per
feccionamiento, una am plia  visión del mundo 
adqu irida  de la experiencia y la cu ltu ra . Es 
decir, que la gran personalidad artís tica  es, an
te todo, un ejem plo cabal de humanidad, pero 
que se organiza y unifica en torno de un sentido 
estético de la vida.
Ha sido m uy im portante para nosotros el haber 
asistido a los conciertos inaugurales de la re
cién fundada “ Orquesta Sinfónica de Vera-

c ruz".
No menester el reducido número de ejecutan
tes, fue sorprendente la presentación del va
lioso traba jo  de esta Institución tan joven, 
cuyos músicos, han logrado manifestar un 
grado adm irab le  de profesionalismo, contrl- 
buyendograndemente con la actividad musical 
en el Estado de Veracruz. Y hemos dicho “ muy 
im portante” , ya que desde su estreno, el 
pasado 20 de jun io  en la ciudad de Veracruz, 
ba jó la  dirección de su director t itu la r : Maestro 
Manuel de E llas, dio muestra de una excep
cional d iscip lina y una real calidad sonora, por 
cierto, no muy frecuente en nuestras salas de 
concierto.

* Jóvenes músicos productores de Radio  
Universidad V eracruzana.


