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El ambiente musical de México es
 inconsistente, ineficiente, corrupto

 y dependiente de los gustos 
de los gobernantes: Max Lifchitz

 
 

Se habla poco de él en México y, sin embargo, Max
Lifchitz es una de las figuras mexamericanas más
importantes en la música clásica global: es pianista,
compositor, director de orquesta y profesor
universitario.

La revista Fanfare comenta sobre el pasado CD del
maestro Lifchitz, dedicado a la música clásica
mexicana de piano: -“Fácilmente, el CD de piano
más interesante grabado en 1996”. Y su nuevo y
muy esperado CD estará listo para otoño.

 
Los críticos describen a Lifchitz como un pianista excepcional y como un compositor inteligente, cosmopolita,
ecléctico y de imaginación brillante.

Algunas de sus obras recurren a temas del folclor mexicano y a ritmos latinoamericanos. Otras, recurren a
elementos musicales de la liturgia judía y la canción idish para recrear la melancolía judía. Pero, dado que
utiliza elementos modernos como atonalidad y polirritmos complejos, su obra es totalmente contemporánea.

Sus composiciones reflejan su entusiasmo en descubrir las posibilidades de los instrumentos. Exigen
virtuosismo de los intérpretes y del espectador la disponibilidad para la sorpresa dramática. Y, a diferencia de
la de otros compositores actuales, sus obras no suenan como experimentos de sonido, sino que logran
transmitir pasión sin ser sentimentales.

Su repertorio incluye todas las posibles variaciones: música orquestal, de cámara y para un solo instrumento.
No utiliza formas tradicionales (concierto, sinfonía, etcétera).  En cambio, sus obras, que por lo general son
cortas y utilizan combinaciones inusuales de instrumentos, están estructuradas de acuerdo a una motivación
personal.

Lifchitz ha escrito varias composiciones en serie, al estilo de como lo hacían los barrocos en las que las obras
se conectan unas con otras mediante elementos armónicos, temáticos o motivos melódicos. Una de estas
series es Yellow Ribbon (Listón amarillo) que celebra la libertad política y artística de Occidente.

Yellow Ribbon surgió a raíz de dos incidentes políticos. El secuestro de 52 estadounidenses ocurrido en la
embajada de EU en Teherán en 1979, y la prohibición del Ayatola Khomeini de la música de radio en Irán.
Cada composición de Yellow Ribbon esta dedicada a uno de los rehenes. En el transcurso de veintiséis años,
Lifchitz ha estrenado cuarenta y cinco Yellow Ribbons.
 

Lifchitz tiene varias obras con sentido social. El tema de Of
Bondage and Freedom (De esclavitud y libertad) y de Blood
Orange (Naranja de sangre) es el Holocausto. Tlatelolco de
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villancicos rebeldes recuerda la masacre de los universitarios del
2 de octubre de 1968 en la Plaza de las tres culturas y Elegía, la
guerra de Vietnam. Still Life, para 12 voces femeninas, fue
compuesta en memoria de las víctimas del ataque terrorista de
septiembre 11 de 2001.

Lifchitz utiliza vehículos sonoros para crear un ambiente
dramático. Por ejemplo: en Bondage la voz narra en un tono de

anunciante de circo, un texto de horror sobre el ghetto de Varsovia, mientras el piano golpea acordes
insistentemente. A este trozo estruendoso le sigue la melodía tristísima de una canción idish. 

Director de orquesta
Lifchitz cuenta que cuando llegó a Nueva York en 1966, la música clásica mexicana no interesaba. Los
estadounidenses buscaban su propia voz y buscaban sus raíces en Europa. La mirada no se dirigía al Sur.

Durante sus años como estudiante en Estados Unidos, no tocó música mexicana. Pero siempre la tuvo en
mente gracias a que antes había estudiado con Mario Castellanos, experto en la historia de la música clásica
de México. Estaba, además, al tanto de lo que surgía en Argentina y Brasil, y le parecía de primer nivel.
Lifchitz se propuso promover la música clásica contemporánea de toda Latinoamérica. Y fue pionero en
hacerlo.

Para lograrlo, Lifchitz fundó en 1980 Consonancia Norte/Sur (North/ South Consonance Ensemble), que
agrupa a compositores e intérpretes de alto nivel, con el fin de realizar conciertos y grabar música nueva.

Dominaban entonces dos tendencias en el ámbito de la música contemporánea: en la ciudad de Nueva York,
al norte, el serialismo, especialmente de Charles Wurinen y Milton Babbit; y al sur, el minimalismo,
especialmente de Phillip Glass. Hoy, dice Lifchitz, esas categorías estéticas rígidas ya no existen y, por
fortuna él, desde el principio, decidió no elegir entre estos dos estilos y en cambio presentar programas
eclécticos.

Varios críticos comentan el don agudo de Lifchitz en seleccionar obras y en organizarlas en programas en
donde una obra se conecta con otra. Logra conjugar obras de distintos estilos al seleccionar un tema y, de
manera imaginativa, a veces inesperada, organizarlas alrededor de éste. Como director de orquesta, se dice,
Lifchitz tiene una gran capacidad para dirigir las obras más complejas.
 

Consonancia Norte/Sur
Durante casi treinta años Consonancia Norte/Sur ha venido estrenando
obras de más de 800 compositores y desde 92 produce sus propias
grabaciones. Sus recitales son memorables. Como los compositores que
se interpretan en su mayoría están vivos, los intérpretes se enriquecen del
diálogo con ellos.

En su mayoría, los intérpretes, son estadounidenses pero ha tenido
artistas huéspedes de todo el mundo. Cuando Manuel Enríquez, tal vez el
protagonista más importante de la música mexicana de la segunda mitad
del siglo XX, estaba vivo, tocó muchas veces con ellos.

Consonancia Norte/Sur ha grabado cuarenta y siete CDs que incluyen
música de Lifchitz, de compositores mexicanos, cubanos, brasileños,
argentinos, estadounidenses, canadienses y, recientemente, algunos
europeos. Entre ellos hay muchas mujeres: Elizabeth Bell, Judith Shatin,
Victoria Bond y otras. 

 
Los programas y grabaciones de Consonancia Norte/Sur son una invaluable fuente para apreciar los
diversos estilos de los compositores actuales: neobarroco, neoclásico, postimpresionista, romántico, serialista,
coral posmodernista y más. 

Ejecutor de la propiedad del compositor Carlos Chávez
Chávez dejó una serie de manuscritos que nunca quiso publicar. En 1984, la Editorial Schirmer le pidió a
Lifchitz que editara varios de ellos. Fue entonces cuando la hija de Chávez designó a Lifchitz como ejecutor



de las obras inéditas de su padre: -“Estos manuscritos transforman la imagen que se tiene de Chávez”,
comenta Lifchitz.

Chávez se hizo famoso con piezas de carácter nacionalista como Sinfonía India, pero sus últimas
composiciones, que no llegó a presentar en público, hacen de Chávez un compositor cosmopolita con
influencia internacional. Lifchitz considera que en este sentido la obra más importante de Chávez es la ópera
The visitors.

En 1999, cuando se preparaba el centenario del nacimiento de Chávez, Sergio Vela, entonces director del
Festival Internacional Cervantino, tuvo la idea de reponer The visitors. La obra, titulada en inglés, había
sido encargada por la City Opera de Nueva York en 1957. El libreto, de Chester Kallman, fue escrito en
inglés, basado en los cuentos de Petrarca y situado en Italia. La ópera no tenía nada que ver con México.

“Chávez”, dice Lifchitz, “había trascendido lo nacional o, por lo menos, la mexicanidad turística. La obra es
totalmente universal”.

En su momento The visitors no tuvo éxito. Chávez la revisó muchas veces. Cuando murió en 1978 estaba
revisándola. Con los apuntes que dejó, Lifchitz terminó la orquestación, la editó y se tocó en el Cervantino.

Lifchitz piensa que, precisamente, porque esta y otras obras de Chávez no se pueden encasillar como
mexicanas, no son populares. Piensa que a él le pasa lo mismo cuando lidia con instituciones oficiales de
México u organizaciones que buscan presentar música clásica mexicana: -“Como mis obras no corresponden
al estereotipo que se tiene de la música mexicana clásica –dice-, mi estilo es un obstáculo”.

Posibilidades en México
Es una lástima que el ambiente musical malinchista, la infraestructura desorganizada de la cultura mexicana, y
la falta de interés del gobierno mexicano en la innovación en la música clásica, no le ha permitido a Lifchitz
tener impacto continuo en México: -“El ambiente musical de México es inconsistente, ineficiente, corrupto y
dependiente de los gustos de los gobernantes”, opina Lifchitz, que no es un diplomático, sino un artista.

Lo ilustra con dos anécdotas: la esposa del presidente José López Portillo había contratado a la Filarmónica
de Berlín bajo la batuta de Karajan para asistir al Cervantino. Un mes antes del evento, JLP devaluó el peso
y ya no se quiso que los berlineses llegaran. Como ya se les habían pagado 5 millones de dólares y se habían
rentado dos aviones privados para ellos, los mandaron a Los Ángeles a tocar en el barrio hispano. ¡Qué
gasto en vano!

Otra anécdota: hace años, cuando la Orquesta Filarmónica de Méxicose puso en huelga, se descubrió que
además de los salarios para los 95 músicos, se pagaba a 175 empleados de oficina, muchos de los cuales
nunca habían realizado labores para la orquesta.

Lifchitz y su salto internacional
Inicialmente, Lifchitz quería, como muchos de sus compañeros que estudiaban piano en México, irse a
Rusia para estudiar con Gilels, ampliamente considerado como uno de los mejores pianistas del siglo XX. 
Pero una visita a su hermano que estudiaba en Baltimore, le cambió el rumbo.

Tenía diecisiete años. Había estudiado en el Conservatorio Nacional, con Rodolfo Halffter y Angélica
Morales. Empezaba la carrera de Filosofía en la UNAM. La vecina del hermano, que era pianista, le escuchó
sus composiciones y lo animó a audicionar en los conservatorios Curtis y Peabody, donde fue aceptado.
Pero, para entonces, Lifchitz tenía en mente estudiar con Berio, famoso por su música experimental y que
daba clases en Juilliard.

Sin previa cita, se presentó en Juilliarden Nueva York. Era verano. Ya habían pasado las audiciones de
ingreso. Pero Lifchitz convenció al director que lo dejara audicionar para Persichetti, entonces director del
Departamento de Composición.

Lifchitz viajó a Filadelfia para presentarse con Persichetti. Con cierta arrogancia adolescente y enorme
confianza en sí mismo, Lifchitz le ofreció al maestro tocar sus composiciones. Persichetti le dijo que no era
necesario: le echó un vistazo a las partituras, las puso a un lado y las tocó de memoria. Lifchitz, admirado por
el suceso, pensó: ‘un músico que con sólo analizar en un momento una partitura es capaz de entender tan
bien su estructura para de inmediato poder tocarla de memoria, es un verdadero artista’. Así quería ser él.
Lifchitz le insistió a Persichetti que él debía estudiar en Juilliard. Persichetti no sólo lo aceptó: lo becó.

Sus padres insistieron que regresara a México. Pero el asunto era un hecho. No había manera de
convencerlo. Lifchitz rentó un cuarto y se puso a estudiar.



Estudió cinco años en Juilliard. Allí fue compañero de otros eminentes músicos mexicanos como José
Sandoval y Enrique Bátiz. Jorge Mester, también mexicano, dirigía entonces el Departamento de Dirección
Orquestal. Lifchitz tocó con el Julliard Ensamble y fue becado para realizar estudios de postgrado en
Harvard y en la Universidad de Michigan. 

Profesor generoso
Lifchitz ha sido profesor durante treinta años. Primero en Manhattan School of Musicy la Universidad de
Columbia y, desde 1986, es profesor enla Universidad Estatal de Albany. Hoy en día imparte el curso
Música y Sociedad en Latinoamérica, una introducción a la historia, economía y geografía de
Latinoamérica a través de su música.

Le interesa que el público se sofistique y, en especial, respecto a Latinoamérica. Explica que: -“A pesar de la
latinización de Estados Unidos, la población, incluso la hispana, sabe poco sobre la cultura Latinoamérica”.

Terco, más bien tenaz. Complicado, más bien complejo. Emotivo, más bien pasional. Las características de
Lifchitz como persona y como artista, también son las razones que lo han convertido en el gran promotor que
es de la música clásica mexicana y sudamericana en Estados Unidos. Hay que agregar, además, una
característica final: la generosidad.
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