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MAX LIFCHITZ 

 

Max Lifchitz el compositor, director, catedrático, pianista, productor y promotor 

de música contemporánea, nació en la ciudad de México en 1948, su formación 

académica principia con sus estudios de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, posteriormente inicia sus estudios de composición con Rodolfo Halffter.  En 

1966 obtuvo una beca para estudiar en la Julliard School de Nueva York, donde residirá 

la mayor parte de su vida, aunque más tarde estudiará en Harvard University. Dentro de 

sus mentores se puede nombrar al compositor italiano Luciano Berio
i
  reconocido por su 

música experimental, el compositor francés Darius Milhaud
ii
 caracterizado por su trabajo 

en la politonalidad, el director y compositor italiano Bruno Maderna
iii

 conocido por su 

labor de promover la música de vanguardia italiana, así como a Leon Kirchner. Además 

él mismo declara haber sido seguidor de Carlos Chavez, compositor modernista 

mexicano. 

Su educación formal comenzó en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en el D.F. con el maestro Rodolfo Halffter, quien le inculcó el modernismo aprendido de 

quien a la vez fuera su profesor de composición en Barcelona, Arnold Schönberg. Mas 

adelante, descubrió al argentino Juan Carlos Paz
iv

, compositor y promotor de música del 

siglo XX, de quien absorbió la dodecafonía. Así, Lifchitz reconoce la influencia de 

Carlos Chávez, Rodolfo Halffter, Juan Carlos Paz, Luciano Berio, Bruno Maderna y 

Darius Milhaud. 

Definido por él mismo como un compositor ecléctico y práctico, se permite la 

libertad de utilizar recursos composicionales clásicos, de la música folklórica, popular o  
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de la vanguardia académica de la actualidad. Así, termina apropiándose de todas estas 

formas para estructurar su propio lenguaje y presentarse como un compositor 

cosmopolita, cómo él se declara. 

Dentro de su obra, busca mantener siempre un punto intermedio, de manera que 

aún influenciado por las técnicas modernistas y post-modernistas se mantenga en una 

posición que le ofrezca libertad de acción, lo que le brinda la capacidad de utilizar todo 

este bagaje para experimentar libremente, ya sea con alineaciones de instrumentos, 

creando ambientes o formalmente. 

 “El compositor (contemporáneo) debe concentrarse en escribir lo que le interese 

componer […] tiene por necesidad que educar al público. Y tiene que aceptar que su 

música no va a tener éxito entre los medios de comunicación dominados por intereses 

comerciales.” Max Lifchitz 

En entrevista con Marisol Gentile, Lifchitz declaró que sus composiciones, no son 

propiamente populares, él logra que sus composiciones sean interesantes para 

“ejecutantes competentes” y que a la vez sean “fáciles” de escuchar por el público, por lo 

que han sido bien recibidas, Lifchitz dice: “mi música tiene suficiente drama para atraer 

el interés del público general”
v
. Recalca además que su música no es exclusivamente para 

público puramente académico. 

Lifchitz como docente formó parte de la Manhattan School of Music y a partir de 

1977 se integró a la facultad de la Columbia University donde permaneció hasta 1986, 

año en que se incorpora a la State University of New York, en Albany. 

Como ejecutante, en 1976 gana el primer premio en el concurso “Gaudeamus” 

para ejecutantes de música contemporánea en Rótterdam, Holanda. Como pianista 
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también ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios de diversos países como 

Alemania, Argentina, Brasil Canadá, Costa Rica, El Salvador, Francia, Holanda, Italia, 

México, Perú, Puerto Rico, Suiza, Venezuela así como en las ciudades más importantes 

de los Estados Unidos. En la actualidad es un ejecutante, cuya trayectoria es reconocida a 

nivel internacional, que se presenta de manera constante en diversos escenarios de Nueva 

York y otras ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, así como en varios países 

de Latinoamérica y Europa. 

 Su más grande obra como promotor y difusor de música contemporánea, que es 

lo que se estudiará, ha sido la fundación y dirección de la asociación cultural North/South 

Consonance Inc. que se encarga de organizar conciertos y grabar discos para promover la 

música contemporánea de América. En reconocimiento a su trabajo como promotor de 

músicos de Estados Unidos y Latinoamérica el secretario general de la Naciones Unidas 

le otorgó la Medalla por la Paz en septiembre de 1982.  

La postura ideológica y política de Max Lifchitz se define y manifiesta claramente 

como un artista en contra de las guerras, por ejemplo la de Vietnam y lo muestra en sus 

obras, entre ellas la serie Yellow Ribbons inspirada en la crisis de 1979
vi

, cuando soldados 

norteamericanos fueron hechos rehenes al ser asaltada la Embajada de los Estados Unidos 

en Teherán. La serie comenzó a escribirse en 1980, buscando "celebrar la libertad política 

y artística que muchas veces ya no se valora en el Occidente"
vii

. Así mismo esta 

convencido de la necesidad de educar y alimentar culturalmente a la población como una 

posibilidad de desarrollo social,  razón por la cual apoya a los “compositores 

latinoamericanos, quienes tienen un muy buen producto y que no es reconocido ni 

divulgado de acuerdo a su calidad, si no a su zona geográfica”. Él sostiene que la música 
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contemporánea y el arte en general requieren de un espectador que tenga una base teórica 

de cierto nivel y sobretodo que se relacione activamente con la obra, no se puede ser un 

espectador pasivo.  

Él considera que la principal razón para que el arte sea poco difundido y apoyado 

por los gobiernos, y/o por los medios de comunicación masivos (incluidas las empresas 

que los patrocinan), responde a la necesidad de mantener al público con un nivel de 

razonamiento bajo. “Un público educado, pensante, que razona y se cuestiona resulta 

difícil de controlar o de manipular”, asevera Lifchitz.  

Al mismo tiempo, el arte académico del siglo XX a diferencia de lo que se viene 

trabajando el siglo anterior no busca el aprecio de las masas (en la medida de lo posible 

dados los medios de comunicación de la época), al contrario comienza buscando el 

público apropiado para sí mismo. La música junto con otras artes, toma o retoma 

corrientes ideológicas específicas y se ramifica apoyando dichas teorías artísticas, 

minimalismo, expresionismo, serialismo, conceptos sonoros, que valen por el efecto que 

causan. El arte deja de ser representativo o figurativo, para hacerse conceptual. Es decir, 

buscar el razonamiento y por tanto un nivel académico elevado del público que lo encara 

En México y en América Latina se mantiene una mentalidad “malinchista”, es 

decir, se considera que un compositor, director o ejecutante extranjero (preferentemente 

si viene  de Europa Occidental)  es mejor que un profesional nacional. Muchas veces se 

cree que el músico mexicano o latinoamericano no tiene la misma preparación, por esto 

es importante dar a conocer el trabajo de los nuevos talentos. Lifchitz declara que los 

compositores y músicos latinoamericanos están habilitados para componer o ejecutar 

música “cosmopolita”.  
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Cómo promotor, la formación de Lifchitz y su desarrollo como el de cualquier 

promotor de su generación o anteriores, fue autodidacta. En 1980 funda en la ciudad de 

Nueva York, la organización North/South Consonance Inc. La cual tiene el propósito de 

difundir el trabajo de compositores latinoamericanos en la ciudad de Nueva York. Pero 

más allá de la promoción regionalista, también desde el principio ha procurado 

“promover música que representara todos los matices estéticos”
viii

. 

En el caso de la organización de Lifchitz, al igual que muchas otras 

organizaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, depende del apoyo de 

instituciones gubernamentales, del sindicato de músicos, de fundaciones, de patrocinios 

de empresas privadas, pero sobre todo del apoyo de individuos interesados  en promover 

el arte.  Mas del 60% del presupuesto de este tipo proviene  de estos últimos.  

Como gestor cultural, Lifchitz recomienda que para promover el trabajo de 

compositor se debe viajar, conocer otros medios otros artistas y otro público. Propone 

además introducir dentro de los programas de concierto nuevas obras, salir un poco de lo 

común para dar oportunidad a trabajos no tan conocidos, ya que de otra forma los 

conciertos pueden llegar incluso a ser aburridos. Esta recomendación final la hace no sólo 

pensando en el público, sino en el desarrollo del mismo ejecutante u organizador. La 

asociación trabaja sin una campaña formal de marketing, presentándose para un público 

que ya los conoce y que los sigue.   




