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son violines teñidos por el viento paya- 
dor, afinados por la raigambre de la espi- 
ga que al son del viento baila un danzan- 
te. 

Ahí, en la parcela cuadrada el siseo d~ 
la brisa parece proferir el centenario nom- 
bre del sembrador Jodoco Ricke. Entona 
el trigo desde el fondo del surco el roman- 
ce que cuenta la añeja historia de la mo- 
ceta hispánica que acunó la primera si- 
miente que se cobijó con tierra de nuevo 
mundo; que se fecundó con el agua de 
vertiente andina, para luego germinar en 
delicado hilo luminoso hecho de vegetal, 
y más luego en un mar-océano de purísi- 
ma luz. 

El indio parece estar modelado en pá- 
lida arcilla o de harina de trigo, tibia aún, 
disipando el calor del horno. Su rostro 
dulce manifiesta la senectud sapiente que 
ha marcado sus signos en él. Parece escu- 
char con atención pacífica la pregunta 
que le hacemos. Su respuesta: el silencio 
más profundo. Su mirada: otra pregunta 
distante, sin palabras. De nadie una res- 
puesta; ni ecos, ni resonancias tenues res- 
ponden a su mutismo. 

Las nubes son góndolas de rizado cuar- 
zo, volutas de calcita con redondez de pe- 
dernal; sobre su liviandad han sembrado 
una sementera de cirios como espigas en- 

.. cendidas que iluminan en derredor. El 
artista alimenta cada flama con su lumbre 
de intrínseca incandescencia, ''aspirando 
a ser el colaborador de la luz''. 

Cuando un artista es consecuente con 
la realidad que le circunda, consecuen- 
temente con su particular verdad inte- 
rior, cuando lo es con aquella que le en- 
riquece y le da fortaleza ... ; con Ja fuente . . '' . fecunda que constituye su propia viven- 
cia''; con el recuerdo que aflora presto al 
primer llamado del creador, prepara éste 
las condiciones propicias para el desarro- 
llo de un arte trascendente. 

... ''Lo que hace Oswaldo Mora se 
muestra, lo estais viendo, claro, ingrá- 
vido, luminoso, aspirando a ser el colabo- 
rador de la luz'' escribió Benjamín Ca- 
rrión cuano advirtió esa llamarada nacien- 
te en el artista: luminosidad que se perci- 
be con el entendimiento, calor que se 
recepta con la sensibilidad. Ascua encen- 
dida es el arte. 

En la fotografía reproducimos una de 
las obras del pintor, la misma que ha sido 
elegida por sus connotaciones músico-me- 
tafóricas: Espigas áureas de fértil grano 
trenzado, que en su inmenso conjunto si- 
mulan la mar de claridad de azufre, de 
azufre rizado y ondulante. . 

Una línea en el horizonte divide el eie- 
lo de azul mineral, del inquieto trigal 
aviolinado, amarillo, dorado. Espigas que 

Gonzalo Meneses Heruás 
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NUESTRA PORTADA: Gaceta Musical se suma en este número a la celebración del 
Día Internacional de la mujer. Siendo una manifestación más de la lucha que ésta 
mantiene por la reivindicación de sus derechos eri la sociedad. Se trata ahora de 
Elke Mascha Blankenburg (R.F.A.) y su frente: la dirección musical y el rescate de 
obras de varias compositoras incomprensiblemente caídas en el olvido. 
Ver página G) 
Fotografía Scala/Imagen 110 

NOTA: Las opiniones vertidas por los 
articulistas son . de su exclusiva responsa· 
bilidad. 
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a cavar. 

. El músico profesional no se da gratuitamente. Es el feliz resultado final de un 
proceso, de una cadena, de una pirámide en cuya cúspide aparece el ''producto 
terminado'' y· en cuya base apreciamos muchas manos, inteligencias y realidades 
sociales.· Es obvio que semejantes condiciones no existen en la sociedad ecuatoriana, 
y que esa es la principal razón de la ausencia de músicos profesionales en muchos 
importantes campos en nuestro país y que la insuficiencia en los procedimientos 
educativos es la que impide el normal desarrollo del 'músico. 

Un ecuatoriano, como cualquier otro terrícola, visto que posea el talento musical 
necesario -tan pregonado por los demagogos de la cultura-, puede ser derivado en 
un músico profesional calificado al aplicarse a un proceso educativo adecuado. No 
hagamos sino observar a quienes han tenido la suerte de formarse en el extranjero. 
Pero este. artículo pretende atraer la atención de nuestros lectores sobre un peligro 
aún mayor .que la insuficiencia· en. la preparación del músico nacional, sobre una 
lacra todavía grave que la falta de instrumentistas o la educación obsoleta. Para 
ello, echemos mano de . alguno de esos músicos ecuatorianos que en el extranjero 
han logrado culminar exitosamente sus estudios. 

Algunos de estos jóvenes ecuatorianos, habiendo alcanzado un título en el exte- 
rior, han manifestado su deseo de regresar. Así por ejemplo Alvaro Manzano,quien 
efectivamente ha regresado para hacerse cargo de la dirección de la OSN. A cual- 
quiera le llenaría de esperanza el saber que hay todavía muchos otros ecuatorianos 
en conservatorios ajenos ardiendo en deseos de retornar a su país. La ineficiencia 
del sistema educativo ecuatoriano queda totalmente esquivada, eliminada, en estos 
pocos y afortunados casos. 

Pero la realidad, en la mayoría de las ocasiones, ha resultado sumamente cruel. 
De los músicos ecuatorianos que han pretendido regresar, los más han encontrado 
totalmente imposible el encontrar las más elementales condiciones para vivir -no 
digamos desarrollar su trabajo- hasta el punto que han debido volver sobre sus 
pasos hacia tierras lejanas. A este paso, pronto el mundo estará salpicado de mú- 
sicos ecuatorianos en involuntario exilio. 

Aún cuando algún milagroso acontecimiento nos permitiera contar con la año- 
rada estructura de una correcta y eficiente educación musical -la única manera 
de proveernos .de músicos-, aun cuando los conservatorios. ecuatorianos comenza- 
ran a producir músicos, nos veríamos en la paradójica situación de encontrar -al 
fin- buenos profesionales ... sin trabajo. 

Tal vez la problemática se extiende más allá de las miras del observador, acaso 
el edifiéio de la educación musical debiera estar contenido dentro de uno mucho 
mayor, dentro de un contexto socio-histórico que permita no sólo desarrollar y 
producir músicos, sino que permita que el profesional encuentre favorables condi- 
ciones donde desarrollar su trabajo. Pero- los cimientos con los cuales hemos de 
empezar a levantar ese edificio son muy profundos. Es labor de todos el empezar 
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Para Homero, Hesíodo y Píndaro, la 
inspiración artística es un don divino que 
los hombres desarrollamos a través de 
ciertas capacidades personales. Sin embar- 
go el problema estrictamente musical va 
centrándose en Pitágoras. El, en su viaje 

· por el Asia, aprende de los filósofos. orien- 
tales la utilización de los procedimien- 
tos matemáticos a los hechos espirituales. 
A su regreso a Grecia. Pitágoras proyecta 
todo su pensamiento filosófico y estético 

.a las matemáticas, que le permitían con- 
cebir de manera exacta todos los f enóme- 
nos de la naturaleza. 

La escuela Pitagórica; sistematiza la re- 
lación entre los intervalos musicales y 
la longitud de las cuerdas tensadas, pro- 
piedad que, como era lógico, atribuyeron 
a las matemáticas. Así el sonido, produc- 
to de ese procedimiento racional, está li- 
gado estrechamente al ser, el sonido es 
la voz del ser, su expresión y su dimen- 
sión controladas por el Universo, el que 

Con Pitágoras aparece el concepto 
de armonía (al parecer es el primero 
que lo formula) 
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Los primeros indicios acerca de la es- 
tética, los hallamos en Parménides y De- 
mócrito, para éstos la belleza es la repre- 
sentación de un objeto que existe en la 
realidad, establecen pues, la relación 
entre representación-objeto y apariencia- 
realidad. 

LOS GRIEGOS: Antecedentes 

• ria. 
Por otro lado, tener presente las conse- 

cuencias que éstos sistemas de pensamien- 
to traerán para las diferentes tendencias 
artísticas que han de caracterizar una 
determinada época y entender el concep- 
to estético de belleza de una manera más 
coherente, ligado al innegable principio 
del pensamiento humano, que es la trans- 
formación y la evolución (BELLEZA == 
TRANSFORMACION). 

Para enfrentar el problema de la Esté- 
tica en la música contemporánea y com- . , . 
prender de una manera mas correcta el 
sentido mediante el cual ésta se presenta 
en los actuales momentos, se hace necesa- 
rio revisar, en una primera instancia, el 
proceso de desarrollo de los diversos sis- 
temas de pensamiento estético filosófico 
del mundo occidental a través de la histo- 

Juan Mullo S. 

PARA UNA MEJOR VISION DE 
LA ESTETICA ··EN LA MUSICA 
CONTEMPORANEA: PEQUEÑO 
ESQUEMA HISTORICO INTRO- 
DUCTORIO A LA ESTETICA 1 

(la. Parte) 

apuntes de estética 
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Este filósofo griego, es quizá uno de 
los pilares fundamentales donde se asien- 
ta la cultura occidental, el análisis de su 
pensamiento nos clarificará enormemente 
el problema· estético. 

Aristóteles establece tres clases de pen- 
samiento: · 1) el conocimiento Theoria, 
2) Acción praxis, y 3) la Realización 
poiesis, en esta última se ubica la imita- 
ción artística, que la define: como la 
representación de objetos o aconteci- 
mientos, y el elemento lúdico que se ana- 
lizará más tarde. 

El arte imitativo se divide en dos: 
1) Arte de imitar apariencias visuales -la 
Mimesis-- por medio del color y el dibu- 
jo, y 2) Arte de la poesía, es decir la 
praxis humana de la imitación a través 
del verso, la canción y la danza, (en este 
último punto se ubicaría la música en ge- 
neral a la que, como todos sabemos, los 
griegos asignan un lugar estrechamente 
vinculado con el lenguaje: la palabra o el · 
verso). . 

Aristóteles, relaciona de manera muy 
conexa el arte con la tragedia, es decir el 
arte es tragedia, disponibilidad natural 
que ésta posee, tanto así como la dispo- 
nibilidad que el oído humano tiene para 

ARISTOTELES 

mo directriz, se puede llegar a las . esen- 
cias o por lo menos acercarse a los arque- 
tipos qué habitan el mundo inteligible. 
El arte de la música será entonces instru- 
mento del conocimiento, punto de co- 
nexión entre los dos mundos: divino y 
humano. 

Platón sobre todo deja normas morales 
para el uso del arte, éste es instrumento 
pedagógico, ya que educa en el pensa- 
miento, en la razón y en la esencia. El 
artista creador tiene que garantizar res- 
ponsabilidad en el campo social, su com- 
portamiento ha de subordinarse de la 
mejor forma para el bien de la sociedad. 

. Este es un breve resumen de lo que es 
el pensamiento Platónico, fuente de la 
cual se nutre el mismo cristianismo, que 
posteriormente será determinante para la 
comprensión del proceso de desarrollo del 
sistema de pensamiento musical y fitético 
de la edad media y el renacimiento, 
guiados en su mayor parte por lo que. se 
conocerá como neo-platonismo. 

apuntes de estética 

Para Platón existen dos mundos, el 
sensible y el inteligible, el primero es la 
apariencia del segundo, el mundo sensi- 
ble es el que vemos y apreciamos a tra- 
vés de los sentidos, es una proyección y 
una sombra del mundo inteligible; mundo 
de las ideas y de lo divino. 

El ser humano, todo lo que hace y la 
naturaleza en la que existe, son una imi- 
tación del mundo divino, que por acci- 
dente ha caído al mundo de las sombras, 
el verdadero hombre y sus verdaderas 
cosas son las que viven en el mundo in- 
teligible y sus imitaciones en el natural. 

Asi planteadas las cosas, no es difícil 
entender que ciertos criterios que se es- 
cuchan en la actualidad, provienen del 
arquetipo formal que Platón formuló. 
Para éste ·1a música viene a ser además 
de arte del número (que retoma de Pi- 
tágoras ), arte del sentimiento, mani- 
festación de lo inexplicable (?), emana- 
ción cósmica y única de la fuerza creado- 
ra de lo divino. 

A través de la música como arte, y 
de la matemática como ciencia, es decir 

· arte y ciencia sumadas a la filosofía co- 

Platón sobre todo deja normas mo- 
rales para el uso del arte. 

A partir de este gran pensador griego, 
se puede advertir de una f arma más pre- 
cisa y determinante, lo que es el pensa- 
miento estético en el mundo occidental 
y de la repercución que ha tenido -inclu- 
so- hasta los actuales momentos. 

PLATON 

a su vez está estructurado matemática- 
mente. 

Con Pitágoras .. aparece el concepto de 
armonía (al parecer es el primero que lo 
formula), armonía es arte y orden, es el 
conjunto ordenado de elementos, el arte 
capta la armonía de la realidad y como la 
realidad es exacta y matemática, la mú- 
sica tendrá esas mismas dimensiones y 
caracteres. 
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cepto griego significa purga, mejoramien- 
to de la función catártica, perfecciona- 
miento: mejorar, enmendar y eliminar 
errores. 

U na revisión final de los conceptos 
Aristotélicos, nos podrá dar una mejor 
comprensión de su pensamiento estético, 
y de los aportes que nos son útiles hasta 
el momento. 

El proceso artístico para Aristóteles 
se da en diversos niveles: Mimeficarse, 
que viene de mímesis, que es adaptación 
e identificación a la realidad, para luego 
hacer poiesis, que es la realización, la 
imitación artística, la representación de 
los objetos en la que entra a participar 
un elemento importantísimo para la fi- 
losofía griega que es: lo Lúdico, y que 
significa juego, alteración de las formas 
dadas, zafarse de las normas y a la vez 
presentarse como una satisfacción, un 
placer; el juego entre el humor y la eli- · 
minación de códigos. 

Poiesis y lo lúdico, están estrechamen- 
te ligados, serán una misma cosa -poesía 
y juego- o también arte y juego, ele- 
mentos esenciales de la ciencia y del arte 
en general, que subsisten hasta hoy en 
día, y con toda la significación y exten- 
sión de su sentido. 

La tragedia, por otro lado, será el jue- 
go dialéctico entre el destino o fatalidad 
y la responsabilidad humana. El arte co- 
nectará la fatalidad, es decir: lo que 
así es, con la ·responsabilidad: lo que yo 
quiero que sea. Se establecerá el juego 
lúdico entre ambas, será mímesis pero al 
mismo tiempo poiesis, imitación lúdica. 
No será identificación por identificación 
con la. realidad sino creación, identifica- 
ción con la realidad lúdica, no una mera 
imitación, sino poiesis. Estos conceptos 
aplicados al criterio musical, traerán sus 

• • propias consecuencias. 
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¿Pero por qué el arte es elevado a la 
categoría de universal? Porque el arte 
imita cosas universales y esencias, que 
el artista plasma en su obra a través de 
comprender las verdades psicológicas 
generales. . 

''El artista tiene que conocer o al me- 
nos comprender la naturaleza para ela- 
borar un buen argumento" -plantea 
Aristóteles- de ahí que el artista no de- 
be temer a los efectos inmorales de la· 
obra de arte, porque si es buena, traerá 
algún tipo de progreso. 

En este sentido Aristóteles contradice 
la postura platónica, al decir que no hay 
que tener miedo hacia los efectos de una 
obra de arte y, por otro lado, el arte no 
sólo requerirá de la imitación de divinida- 
des, sino· también de comprender y/o 
conocer la naturaleza humana. 

Por último cabría mencionar que Aris- 
tóteles continuó por un lado las ideas de 
Platón, pero por otro, dio las pautas para 
una visión mucho más amplia del proble- 
ma estético, al no enmarcar al arte, al 
exclusivo uso de la moral; y le suma a to- 
do esto un elemento fundamental de su 
pensamiento: la catarsis, que en el con- 

Aristóteles relaciona de manera 
muy conexa el arte con la tragedia. 

• 

captar la música. El Placer de la belleza 
está en la imitación, y para llegar a esta 
sentencia él analiza la tragedia, que repre- .. . . 
senta situaciones de temor, de miedo, es 
decir, hechos desagradables, ¿pero cómo 
el hombre puede hallar placer en lo trági- 
co? -Aristóteles plantea una respuesta- 
y es que la obra de arte esta exenta del 
hecho mismo, es una imitación, una re- 
presentación con valores cognoscitivos, 
que tienen · categorías del mismo valor 
que el placer filosófico. Es decir, el con- 
templar la obra de arte como imitación 
-por ejemplo+ de un buen dibujo de 
cadáveres, nos hace superar el nivel de 
desagrado hacia el hecho mismo de ver 
cadáveres, y nos eleva a otro nivel que 
sería el de apreciar el buen dibujo, que 
eso s( nos trae placer y que sicológica- 
mente, es una respuesta universal de. los 
hombres hacia el arte y el verdadero 
arte, para Aristóteles no es local, sino 
que es _itniversal. 

apuntes de estética 
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El marido estaba facultado para deshere- 
darla. Estaba vedado por la costumbre 

•• 

. El cultivo de arte era un ''adorno'', 
un encanto más que debía lucir la 
mujer en su vida de sociedad, en- 
canto tan valioso -o tan intrascen- 
dente- como sus vestidos, sus toca- 
dos. 

I 

Eduardo Oyola Urbina 

El estudio de la tan cacareada inf erio- 
ridad de la mujer en relación al hombre 
está dejando en claro algunas cosas, des- 
graciadamente no muy agradables para los 
varones. Entre ellas que la mujer ha esta- 
do privada de ejercer sus derechos duran- 
te la mayor parte de su presencia junto al 
hombre en el planeta; que el varón se dio 
modos para interpretar antojadizamente 
el bíblico ''sujeta estará la mujer a su ma- 
rido'' y sin tomar en cuenta para nada 
el ''compañera, no esclava, te doy''. 

Hasta 1854 en los EE.UU. el varón era, 
ante la ley, amo y señor casi absoluto de 
la familia. Podía disponer libremente de 
cuanto a ésta pertenecía; hasta el dinero 
y la ropa de su mujer. A la madre no se 

• le permitía ejercer la tutela de sus hijos. 

v 

MUSICA 
EN LA MUJER 

mujer 

LA 



Felizmente esos tiempos pasaron, fue- 
ron cosas de los siglos XVI, XVII, XVIII 

El hombre convirtió la producción 
. femenina en meras referencias en- 
ciclopédicas, propias del terreno de 
la arqueología musical. 

, 

• 

muy pequeñita (Raff, Cavatina; Franz 
Schubert (no Franz Peter), El vuelo de 
la abeja; Drla, Souvenir etc.) ¿nada, ab- 
solutamente nada de lo creado por mu- 
jeres ha sido digno de ser traído a la ac- 
tualidad? Porque, aunque 'siempre estu- 
vieron en notoria minoría, de componer 
sf compusieron. Por ejemplo Mariana de 
Martínez, hija de . un español residente 
en Viena y vienesa ella misma, nacida 
en 17 44; compuso 3 conciertos para cla- , 
vecm y orquesta; una sinfonía; seis 
motetes con instrumentos; dos orato- 
rios; dos cantatas para soprano y or- 
questa, amén de otras numerosas obras 
vocales e instrumentales. María Teresa 
Paradis, contemporánea de Mariana de 
Martínez, compuso melodramas, opere- 
tas, óperas, canciones, sonatas para cla- 
vecín. En el mismo siglo Cecilia Arne 
creó más de 30 óperas además de canta- 
tas, oratorios, sonatas. En el siglo XVI 
Rafaela Aleotta compuso una colección 
de madrigales. En el XVII Caterina Ale- 
ssandra una colección ·de motetes· y hay 
muchísimos más . nombres que no cita- 
mos por no cansar al lector (o lectora). 
Queda en pie la pregunta: ¿N arla hay 
rescatable en ese quehacer musical fe- 
menino? ¿ni un aria de las numerosí- 
simas óperas, cantatas, oratorios; ni un 
minueto, ni una canción? ¿O es que por 
ser mujeres las creadoras de aquella mú- 
sica se supone de antemano que las ta- 
les obras carecen absolutamente de va- 
lor? 
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que las mujeres interviniesen en política 
y aun que hablasen en público. Solamen- 
te se les proporcionaba instrucción ele- .. 
mental. Les estaban .vedadas a las muje- 
res todas las profesiones, menos la de 
maestro de escuela y la enseñanza de la , . musica. 

En este punto podría creerse que por 
la puerta de escape de la música el repri- 
mido talento femenino afloró y se plas- 
mó en obras de inmortal grandeza. Al 
no encontrar ningún nombre femenino 
.junto a los de grandes maestros de la 
música dan ganas de· pensar: ''Cierto es 
la mujer carece de talento. Tuvo la opor 
tunidad al igual que el hombre y no pro- 
dujo nada", La verdad es que la educa- 
ción musical de la mujer fue orientada 
por el hombre (el padre) en sentido pu- 
ramente de relación social; el cultivo 
de este arte era un ''adorno'', un encan- 
to más que debía lucir la mujer en su 
vida de sociedad, encanto tan valioso 
-o tan intranscendente- como sus ves- 
tidos, sus tocados. La mujer fue por lo 
tanto limitada por el hombre al campo de 
la interpretación musical y mantenida 
por este en su nivel más· bajo: la inter- 
pretación musical como entretenimien- 
to de salón. 

Aun en este campo -el de la interpre- 
tación- el varón le salió al paso; en el 
canto fabricó sopranistas que elimina- 
ron las sopranos, mezzos y contraltos 
de la escena lírica, para ello no le impor- 
tó crear ciertos seres neutros, que no eran 
ni hombres ni mujeres; y sin que nada 
le impidiese por ello, vociferar contra 
esos ''seres híbridos disfrazados de mu- 
jeres'' cada vez que ellas desafiaron las 
iras masculinas impetrando el ejercicio de 
algún derecho que les correspondía. La 
mujer fue encerrada entre espesos muros 
y cuando su talento los derribó y de la 
interpretación musical pasó a la creación 
musical el hombre rápidamente y con 
gran eficacia levantó nuevos para conver- 
tir la producción femenina en meras re- 
ferencias enciclopédicas, propias del terre- 
no de la arqueología musical, elementos 
sin vida propia, sin capacidad de expre- 
sión. Porque razonablemente cabe pre- 
guntarse si tantos compositores son re- 
cordados hoy· en día nada más que por 
una sola composición y generalmente 

• mujer 
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da se hace con respecto a la obra de mu- 
jeres; en tanto se llega a la ''fabricación'' 

· de una séptima sinfonía de Tchaikovsky 
a nadie le interesa buscar algo de la mú- 
sica compuesta por mujeres que ·se en- 
cuentra en los archivos y bibliotecas del 
viejo mundo; se gastaron grandes sumas 
y esfuerzos por completar la Octava de 
Schubert, la Décima de Mahler (ahora de- 
ben estar tratando de completar la Sin- 
fonía No .. 16 de Shostakovich) pero me- 
ter las narices en música que no hay que 
completar, ni reconstruir, ni ''fabricar'', 
ni falsear de ninguna manera, porque allí 
están esas composiciones, puras, comple- 
tas, pero que· nacieron con UI?- pecado ca· 
pital porque son de mujeres ¡ni soñarlo! 
Sigamos entonces· buscando de entre los 
varones; de Beethoven ya presumiblemen- 
te se encontró otra sinfonía la No .. O o 
de Jena; a ver si apurándonos un poco 
descubrimos una décima y si no la encon- 
tramos la fabricamos , total, del lobo un 
pelo. 

Las cosas no han cambiado tanto para 
las mujeres tratándose de música. Indu- 
dablemente que ahora son legión las que 
ocupan por esfuerzo propio lugares des- 
tacados como recitalistas, concertistas, 
mas esto no significa de manera alguna 
que la resistencia de los varones -varonil 
resistencia- haya cesado, . la resistencia 
continúa. ¿Por qué no hay mujeres en la 
Orquesta Filarmónica de Berlín?, le pre- 
guntaron hace algunos años a un inte- 
grante de la orquesta en una entrevista 
radiodifundida; él respondió con . otra 
pregunta: ¿cree Ud. que con mujeres la 
orquesta sonaría mejor?, y conste que la 
Filarmónica de Berlín no está formada . ' 

por megaterios, es una de las orquestas 
más jóvenes que existe, el promedio de 
edad de sus integrantes no llega a los 45 
años. Recordemos la tremenda alharaca 
que se armó cuando Karajan quiso, en 
junio de 1984, incorporar a esa orquesta 
la clarinetista Sabine Meyer. La estupen- 
da instrumentista fue rechazada de pla- 
no por la orquesta pese a su idoneidad 
profesional. Se llegó casi al punto de rup- 

.. tura entre Karajan y sus músicos (más de 
30 años trabajando juntos), Sabine Meyer 
con los nervios destrozados por sus ama- 
bles hermanos en el arte hubo de hacer 
mutis por el foro. 

• mujer 

- 

F ANNY M·ENDELSOHNN: Hermana del 
gran Félix .. ¿Conoceremos algún día su 
obra? 

•·. ·~: 

,.·· 

. 
' 

\ 

.__----------fotografía SCALA-'"" 

y hoy casi estamos en el XXI. ¿~ue esas 
cosas pasaron? ¿que ya no ocurren? Per- 
mítanos estimado lector sonreirnos un 
poco; aquellas situaciones siguen vigen- 
tes. En tanto la obra de los varones es 
investigada exhaustivamente, trajinados 
al máximo los archivos de viejas y empol- 
vadas bibliotecas, descubriéndose de Pa- 
ganini los conciertos para violín 3' 4 y 
5 e inventándose un sexto que en el me- 
jor de los casos debió ser el No. O por 
su anterioridad al No. 1 o mejor dicho 
por la anterioridad de los bocetos y bo- 
rradores desde los cuales alguien ''fabri- 
có'' el mal llamado Concierto No. 6, na- 



• 

• 

más, como dice, de la ''Historia musical 
femenina". Primero, en el Instituto de 
Musicología de Colonia, donde ha revisa- 
do sistemáticamente todos los ficheros 

. ' en busca de compositores. Y hete aquí 
que las hay. ''Para mí, un descubrimien- 
to fabuloso''. En 1978, fundó, por lo 
mismo, el grupo internacional de traba- 
jo ''Mujer y música'' (que desde 1980 es 
miembro del Consejo Alemán de Música),· 
con el fin de reunir, archivar e interpretar 
composiciones de mujeres. ''Y cuánto 
hemos hallado, obras de alta calidad, 
fantásticas, que nadie conoce; entre 
otras la primera ópera de la compositora 
italiana Fráncesca Caccini''. Actualmente 
trabaja en el estreno de un oratorio de 
Fanny Mendelssohn. ''Para mí, no hay 
música masculina y música femenina ... , 
no hago diferencias ni en calidad, ni en 
dicción interna''. 

..._ fotografía SCALA 

MARIA KLIEGEL: Notable solista y pro- 
fesora. En la RF A su talento se ha im- 
puesto. 
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Tampoco las cosas son muy diferentes 
en el campo de la dirección orquestal, la 
oposición es cerrada. Si alguna mujer 
logra filtrarse y terminar los estudios 
de dirección se le cubre luego con un pia- 
doso manto de olvido eliminando todas 
sus opciones de trabajo. Hace poco leía- 
mos en Scala (No. 7/8 de 1985) ''Vaya 
Ud. a donde tiene que estar ¡a la cocina!" 
La brusca invitación se dirigía a la única 
mujer entre 80 candidatas que se habían 
inscrito para el curso de directores de 
orquesta del Prof. Hans Swarowski, en 
Viena. Cuando la joven, grácil aspirante 
de grandes ojos azules, en vez de seguir 
el consejo del maestro se dirigió con toda 
calma a la prueba de dirección, Swarows- 
ki la apartó sin más del atril: ''Diga que 
le devuelvan el dinero. Carece de apti- 
tud''. ''Esto no lo acepto'', juró Elke Mas- 
cha Blankenburg, de Colonia, especiali- 
zada en música sacra, tragándoseJas lágri- 
mas. Pese a la repulsa manifiesta echó ma- 
no de la batuta ... , para terminar el certa- · 
men en atronadora ovación y salir premia- 
da. Cuando, finalmente, Swarowski le hi- 
zo entrega del codiciado diploma de di- 
rectora corrigió en el acto su precipitado 
juicio: ''Elke Mascha Blankenburg ha de- 
mostrado sus altas aptitudes de direc- 
ción", hubo de admitir el maestro. Hans 
Swarowski murió hace algunos años, an- 
tes de conocer esta anécdota lo conside- 
rábamos uno de los más finos y caballero- 
sos directores de orquesta. 

Elke Mascha Blankenburg se está con- 
virtiendo en un símbolo del feminismo 
bien entendido, aquel que reclama un lu- 
gar igual junto al hombre; que no preten- 
de excluirlo del planeta. Si bien la exclu- 
sión estaría justificada como venganza es- 
to constituye perversión. y no se mejora 
el mundo respondiendo a una perversión 
con otra. Sigue diciendo Scala: En sus 
ratos de ocio, entre giras orquestales, 
ensayos sin fin y grabaciones de discos 
Elke Mascha Blankenburg se ocupa, ade: 

Las cosas no han ca,mbiado tanto 
para las mujeres: ¿Por qué no hay 
mujeres en la Orquesta Filarmónica 
de Berlín? 

• 

• mujer 
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tenta años. Esa es la única música que se 
respeta''. 

Si la señora Uquillas lo dice con la 
idea equivocada de que no debería . ser 
así, me queda por responderle que la tra- 
dición musical de un pueblo se trasmite 
de padres a hijos, de abuelos a nietos, de 
generación en generación, de memoria 

. ' ~ralmente, a través de lustros, décadas, 
siglos. 

No puede saber la aludida cantante, si 
de v~ras perdurará o no ''Una que otra 
canción actual que gusta al público". 

.Antonio Machado, el poeta decía: "Mas, 
el señor doctor no sabía/que hoy es siem- 
pre todavía''. 

''Hay un estancamiento. El mundo 
evoluciona y se debe estar a tono de esa 
evolución. Lan¡entablemente el composi- 
tor hace lo que puede vender aunque no 
lo sienta''. 

Sólo se estanca lo que está inerte, sin 
vida, ·sin movimiento, sin variación. El 
célebre compositor húngaro Béla Bartók 
afirmaba: ''La variación es la clave del 
misterio de la creación f olklórica ''. El 
canto tradicional es como un organismo 
viviente que está en lento e impercepti- 
ble cambio y evolución, puesto que nace 
en la. individualidad creadora de un digno 
representante del alma colectiva, y por 
ello el pueblo es quien lo toma o lo deja; 

·· si lo adopta: el cantar entra en un lento 
proceso de socialización o lo que es lo 
mismo de popularización, y a lo largo de 
dicho proceso va perdiéndose el nombre 
del autor en el anonimato. Llega a largos 
períodos de apogeo, declina casi sin que 

TOULET. 

'cultura 

"Seguimos haciendo la música de anta- 
ño, con los mismos temas que yo escuché 
a mis padres. Composiciones actuales 
que perduren no existen desgraciadamen- 
te. Existe una que otra que gusta al pú- 
blico, pero siempre se exige evocar ·los 
temas de hace cincuenta, sesenta y se- 

Lida Uquillas 

Lo mismo de antaño 

Luego de leer las pequeñas entrevistas 
realizadas a los distintos intérpretes popu- 
lares, en la nueva sección de El Comercio, 
·titulada ''Farándula'', del· 3 de enero de 
1986, me vino vertiginosamente a lamen- 
te, la imagen de· una ensalada compuesta 
con los granos e ingredientes que son y 
con los que no son. Pocos días después, 
el 8 de enero, en la sección ''Opinión'' del 
mismo diario,. apareció otro artículo del 
Sr. Santiago Jervis apoyando ciertas opi- 
niones escritas en la Farándula, de todos 
y cada uno de sus entrevistados. He creí- 
do conveniente refutar algunos conceptos 
con los que no estoy de acuerdo por con- 
siderarlos equivocados. . 

El creador popular no siempre sabe de 
los mecanismos, procesos y arcanos que 
rigen su creación, por ésto cuando se lo 
entrevista trata inútilmente de intelectua- 
lizar y sus respuestas son improvisadas. · 

Tres aspectos caracterizan a la auténti- 
. ca canción popular: continuidad, varia- 
ción y selección. Mis reflexiones las enfo- 
caré a través de esta óptica compuesta de 
tres lentes. 

Gonzalo Meneses Hervás 

''Una teoría estética ayuda a la crítica, 
no a la creación'' 

Dad al César lo que es del César y .... 
• 
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Marcos Espinosa 

''Nuestra música desgraciadamente es- 
tá en decadencia. Ha perdido su fuerza 
de interpretación y, lógicamente, merca- 
do'' . · 

El disco, el casete, la televisión los 
medios ~e difusión, son . milagrq,; de 
nuestro tiempo; oir la interpretación de 
un cantante de antaño; ver la imagen de 
un trío o cuarteto cuyos integrantes ya 
ha!1.muerto, es parte de ese milagro. Oir 
musica del recuerdo con esas evocativas 
calidades · tímbricas que no volverán en 

• • • vivo a acarrciar nuestros oídos, es par- 
te de ese milagro. No podemos cerrar- 
nos a tales conquistas de. nuestro siglo, 
pero sí luchar contra la negativa, mercan- 
til y prostituida manipulación de los mis- 
mos, . desencadenada por los comercian- 
tes sin escrúpulos, que sin conciencia 
alguna de lo que significan los valores 
patrimoniales, los confunden y sustitu- 
ye~ . con seudo· valores porque se venden 
mejor. 

"Ahora que queremos salir de la tradi- 
. ción de las tres guitarritas '' 

Personalmente creo que no hay que 
destruir nada característico de la tradi- 
ción; los acompañistas y solistas mien- 
tras menos sean, más se dará la compene- 
tración (unidad amímica), entre ellos. 

·r:,a. complejidad no distingue a los con- 
juntos populares, sino la íntima armonía 
~ue ~e crea con la sencillez de los acompa- 
ñamientos dados por los instrumentos 
elegidos desde muy antiguo, por haber- 
los considerado afines a los propósitos 
sentimentales del pueblo. 

''Además debe crearse un Festival del 
Pasillo que es el ritmo que nos identifi- 
ca, para que se creen. obras que emulen 
o superen las características de los éxi- 

. tos de antaño''. 

Ha perdido fuerza 

prenden bien que lo popular, por el he-. 
cno de ser la viva expresión de una cultu- 
ra: es elevado, No se a qué se refiere la 
Cantante Lida Uquillas con ''demasiado 
elevado''. Lo que no llega al pueblo es 

.. probablemente lo que éste rechaza, por- 
que aquello no llena plenamente las ne- 
cesidades y exigencias físico-espirituales 
que conforman su cultura. 

12 

No creo que la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana se ocupe de lo demasiado 
elevado, porque quienes 10 hacen com- 

lo notemos y por último muere sólo cuan- 
do el pueblo deja de cantarlo. Muchas ve- 
ces la defunción de un cantar responde 
a causas de cambios dentro de la estruc- 
tura socio-cultural y política de un pue- 
blo. 

El intérprete popular traduce el común 
s~ntimiento de una sociedad, lo que nada 
tiene que ver con el comercio. Quien 
compone lo que puede venderse es un· 
seudo artista prostituido que sirve a inte- 
reses egoístas completamente ajenos a los 

·deseos secretos de- la identidad popular. 
Acompaño en sus lamentos a Lida 

U quilla. 
''No es que nuestra música sea triste o 

llorona:. lo· que sucede es que no hay 
quien. la 'interprete. La Casa de la Cultura ' el Ministerio de Educación deberían preo- 
cuparse de esto. Lastimosamente la Casa 
de la Cultura se ocupa de algo demasiado 
elevado y eso no llega al pueblo''. 

El hecho de generalizar con tal afirma- 
ción algo que no puede ser, es una osadía 
¿Cómo podemos entender la existencia 
de la música popular sin intérpretes? ¡ im- 
posible ! Esto equivale a afirmar que exis- 
te ~l trino pero que no hay pájaros que 
lo interpreten bien. En la mayoríá de 
los casos los compositores son los· que 
mejor "interpretan su propia música. - El 
canto emana de ellos tal cual es y no lo 
que debería de ser. Cada ave canora ·con 
su peculiar canto. caracteriza a su. especie; 
un error es pretender que el canto de una 
alondra lo haga el gorrión; el ruiseñor can- 
ta bien, sólo el canto de los ruiseñores. 

Hay canciones que únicamente· gustan 
en la· voz y estilo de determinado intér- 
prete y que pierden su-particular encanto 
al hacerlo otro expositor, a tal punto es 
así, que una canción que gozaba del fa- 
vor del público puede malograrse a la 
muerte de su exponente popularmente 
aceptado. Puede darse el caso de que la 
canción nació, triunfó y agonizó con su 
hacedor. 

Igualmente una canción ya extinguida 
desde hacía tiempo, por el milagro inter- 
pretativo de un ejecutante, puede resuci- 
tar al principio de una nueva y larga vida 
popular, retornando la tradición. 

cultura 
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de una canción o pieza instrumental. Los 
ritmos típicos de un pueblo, revelan en 
cada uno de sus acentos su identidad. Los 
ritmos son los elementos básicos más 
importantes y sustituirlos por otros 
sería como parar el latido del corazón 
de un pueblo, pero al único que se 
le ocurre. insinuar un transplante decora- 
zón a nuestro saludable pueblo es al Se- · 
ñor Jervis. 

Ninguno de los entrevistados en Ja Fa- 
rándula, lo acompaña en su error. 

Pepe Jaramillo: ''El cambio de ritmo 
de la música nacional es un sacrilegio, 
que debería ser penado por las leyes ecua- 
torianas''. · 

Lida Uquillas: "El, cambio de ritmo de 
la música nacional, demuestra falta de ta- 
lento y ausencia de inspiración. Los temas 
tradicionales merecen respeto''. 

Marcos Espinosa: ''Estoy en contra de 
la variación del ritmo de la música tradi- 
cional del país, aunque algunos ejecutan- 
tes. o intérpretes están convencidos que 
esto ha permitido en parte, que la juuen- 

- . . ', tud repare en nuestras canciones . 
Eduardo Zurita: "Estoy convencido de 

que la variación del ritmo no es lo adecua- 
do. Hay que demostrar talento y crear 
nuevas obras''. 

Bien saben ellos que trocar el ritmo 
típico de la música nacional equivaldría 
a quitar las bases o las columnas que sus- 
tentan a un edificio una vez construido. 

Me alegro que nuestro pueblo tenga 
la fuerza cultural para aceptar o rechazar 
los elementos f oráneos correspondientes 
al acervo cultural de otros pueblos. 

No voy a discutir sobre ''la incompa- 
rable simbiosis afronorteamericana'' pero, 
''dad al César lo que es del César y a mi 
pueblo lo que le pertenece''. 

Quien conserva, toma o repudia siem- 
pre tendiente a la selección es únicamen- 
te el pueblo. / · 

''No, la música nacional nq ganará 
adeptos ni mercado con ese tipo de pro- 
teccionismo estatal''. 

El patrimonio nacional no se vende, 
por lo tanto no necesita de un mercado, 
porque no son mangos de chupar ni 
''transformers'' de plástico. El folklor 
cumple una función social y cultural. 
Son valores intangibles que nutren una 
cultura, rasgos propios de ésta que la 
caracterizan diferenciándola de otras 
identidades. 

_____ ;.....-. 

''La música ecuatoriana vive un estado 
de clandestinidad, Se la "toca" en las.ma- 
drugadas cuando nadie escucha, o cuando 
quienes lo hacen están ausentes de la 
realidad por estímulos de cualquier na- 
turaleza''. 

Claro que la música ecuatoriana vi- 
ve en la clandestinidad, porque esa es 
la condición para que se de la intimi- 
dad; -esta se la debe vivir a puerta ce- 
rrada en casa-. Repito: el hecho po- 
pular se da en el lugar y la hora, razón 

-por la cual hay quienes son protagonis- 
tas de aquellas serenatas de las madru- 
gadas, además no las ejecutan con fines 
mercantilistas donde es ·imprescindible 
exhibir aparatosamente el producto que 
se quiere vender. . 

En el artículo de Santiago Jervis, inti- 
tulado ''La Música Nacional'', este se pro- 
nuncia de acuerdo con muchas de las 
opiniones de los de la Farándula. 

''No se ajusta a las demandas de la 
sociedad de hoy, a los tiempos cambian- 
tes a la evolución de los ritmos que ' . , nos vienen de afuera y que no por fora- 
neos tienen que ser rechazados. El jazz, 
incomparable simbiosis afro-norteameri- 
cana es de increíble riqueza y así lo son , . . 

todos los ritmos que de él han euolucio- 
nado''. 

El ritmo constituye el sistema óseo 
encarnado por la línea melódica y ani- 
mado por el lenguaje. Es la sólida estruc- 
tura que determina el carácter autóctono 

• 

Eduardo Zurita 

En la clandestinidad 

Estoy de acuerdo que las institucio- 
nes culturales deberían estimular elt de- 
sarrollo de nuestra música en base de fes- 
tivales mas no de concursos, por la razón 
de que, el concurso busca al mejor -lo 
que es muy relativo-; mientras que el 
festival torna las distintas expresiones tal 
como son. En el primer C'VK' estimula, y 
esto no contradice la susceptibilidad del 
pueblo. En el segundo caso, estimula la 
competencia, cosa que nada tiene que ver 
con la verdadera naturaleza de la música 
popular. 

Me auno a la acertada insinuación de 
Eduardo Zurita, cuando dice: ''Los festi- 

. vales deben ser llevados inteligentemen- 
te, sin manipulaciones''. 

cultura 
\ 
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• misma ... 

Orquesta Sinfónica Nacional podemos se- 
ñalar con entusiasmo que vemos cerca, 
hoy si, todo aquello que en nuestro país 
nos era lejano: ópera, música contempo- 
ránea, etc., y aquello que nos era más 
lejano aún: ... música de autores naciona- 
les de las nuevas y pasadas generaciones. 

Me atrevo a señalar que su presencia 
es correspondiente al momento histórico 
que nos toca vivir. En momentos en los 
que nuestro país, por efecto del desarro- 
llo del capitalismo, empieza a constituir- 
se (tal vez) corno nación, se empieza tam- 
bién, a afirmar, en el quehacer musical, 
una autosuficiencia. Empezamos a esbo- 
zar un pensamiento musical. La presen- 
cia de un director como Alvaro Manzano 
afirma, en gran medida, lo anterior. . 

El ha asumido esta ópera, (seguramen- 
te deben participar en este proyecto más 
de una persona y desde sus propios espa- 
cios) que entiendo fue madurándose a lo 
largo de los últimos años entre nuestros 
cantantes; en julio la veremos montada 
y nuestra atmósfera musical ya no será la 

Para julio próximo se ha anunciado el 
montaje de La Traviata de Verdi. ¿Qué 
implicaciones tiene aquello en nuestro 
país?; no cabe duda que ha despertado 
una gran inquietud, no sólo al círculo de 
músicos, sino además, a gente de teatro, 
escritores, etc. Pero la peculiaridad de la 
inquietud está centrada en lo nuevo de 
esta experiencia, casi podríamos decir: 
en lo nunca visto. Significa, entonces, lo 
nunca realizado. Hacerlo por primera vez, 

· es decir, someternos a la prueba de nues- 
tras capacidades, ¿de nuestro nivel?, ¿el 
público?; por todo ello la experiencia 
de esta ópera tiene, muchos significados 
que van más allá del de su presentación 
en julio. Significa que hay alguien en 
nuestro medio musical dispuesto a reali- 
zarlo, y que ese alguien es distinto, pues 
ha empezado ya. ¿Quién es ese alguien?; 
todos lo sabemos, es: Alvaro Manzano; 
pero existe otro detalle que el lector en- 
contrará importante, él es ecuatoriano. 
Después de las cosas que está realizando 
en su corto tiempo como director de la 

Saint Croix 

" 

' 

EL RETO ·DE LA OPERA 

.• 

, opera 
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Ni siquiera los propios fabricantes po- 
drían haberse imaginado la celeridad con 
que el público admitió al disco compacto: 
al momento, apenas tres años después de 
su difusión masiva, existen ya tres millo- 
nes de propietarios de este tipo de toca- 
discos, y la tendencia parece aumentar 
día a día. Se piensa que para 1989 se 
habrán vendido más de cinco millones de 
artefactos en el mundo. Las once fábri- 
cas dedicadas a la producción de discos 
compactos han vendido, el año pasado, 
la asombrosa cantidad de 36 millones de 
discos. 

Resulta interesante que, de los 6.000 
títulos existentes en el catálogo al mo- 
mento de escribir este artículo, cerca de 
un 40 o/o corresponde a música "clási- 

La más alta fidelidad . 

los discos y cintas de ''audio'' exclusiva- 
mente, los discos que aúnan video y au- 
dio, las cintas con el mismo fin (videota- 
pes) y otros sistemas que eventualmente 
podrían ponerse en el mercado. 

Juan Borja 

La aparición y masiva difusión del dis- 
co compacto, rompiendo aún con los 
pronósticos más optimistas, ha venido a 
plantear serias interrogantes sobre la fu- 
tura utilización del disco tradicional y 
nos abre nuevas perspectivas al apareci- 
miento de nuevos mecanismos para gra- 
bar, preservar, almacenar y reproducir 
el sonido. 

. Lo que a primera vistá resulta de ma- 
yor trascendencia es la definitiva unión 
entre el sonido y la imagen, según lo au- 
guran ya los nuevos sistemas de reproduc- 
ción en los que el ''audio'' satisfaría al 
melómano exigente -que hasta ahora 
veía con cierta indiferencia al sonido de 
los sistemas de ''video''- mientras que la 
música, o el sonido que fuera, vendría 
acompañada de la imagen. Ello favorece- 
ría a géneros como el ballet y la ópera, 
mientras que la música sinfónica y la 
de cámara ofrecería la ventaja, nada ·· 
despreciable, de mirar a los intérpretes 
en plena acción. Todo ello nos lleva a 
dividir, para nuestro pronóstico, a los me- 
dios de reproducción en tres categorías: 

1 

n 

FUTURO 
LOS FO OGRAMAS DEL 

tecnología 
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Si bien parece razonable pensar que 
el disco compacto será definitivamente 
el almacén sonoro del futuro,' el presagió 
no resulta tan claro y evidente en cuanto 
a los sistemas ''audio-visuales''. Para em- 
pezar, hay dos. sistemas totalmente di- 
versos: discos y cintas. 

En cuanto a los primeros, el sistema 
Laser-Vision presentado por la firma 
Philips parece tener las de ganar: "Selec- 

Video en discos 

Con todos estos datos, resulta fácil 
pronosticar. un brillante futuro a los pe- 
queños discos de vinilo cuya fidelidad es 
la más alta hasta ahora conseguida en re- 
producció11 del sonido. 

ca'', comparado con el 1·0 a 15 o/o dedi- 
cado a ese tipo de música en los discos 
microsurco tradicionales. 

Sin embargo, debido a los- costos sin 
duda, el cómodo ''niusicassette'' es el fa- 
vorito del gran público. Aunque el casse- 
tte desplazó al disco en ventas hace algu- 
nos años, se prevé que el disco compacto 
será el sistema dominante para comienzos 
del próximo decenio. Es más, técnicos de 
la Industria Fonográfica Británica pien- 
san que los microsurcos dejarán de pro- 
ducirse desde 1988. Técnicos del consor- 
cio PolyGram, responsables de la etiqueta 
Deutsche Grammophon, tan querida en- 
tre los melómanos serios, esperan una de- 
manda de unos 600 millones de discos 
compactos para 1990. 

I 

tecnología 
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Por alentador que resulte el porvenir 
para los discos compactos, no faltan es- 
cépticos que piensen que ala larga cede- 
rá su puesto a mecanismos todavía mejo- 
res y más económicos. Por ejemplo, se 
ha conseguido almacenar en la memoria 
de un ordenador pequeños fragmentos 
musicales que, eventualmente, podrían 
transformarse en programas de larga du- 

. ración asequibles al público, con lo __ que 
quedarían eliminados mecanismos accio- 
nados por un motor mecánico suscepti- 
ble de estropearse y gastarse con el 
tiempo. Los sonidos se almacenarían 
de un modo puramente electrónico, sin 
agujas, cintas, tornamesas o alambres. 

Pero pasarán muchos años antes de 
que el flexible disco utilizado por los or- 
denadores electrónicos reemplace al disco 
compacto, aunque en la industria del en- 
tretenimiento se han conseguido ya in- 

. teresantes logros. Por el contrario, se es- 
pera adaptar la notable capacidad de al- 
macenaje de un disco compacto (5.000 
mega-bits) a los ordenadores electróni- 
cos. 

Otro sistema que atrae mucho la aten- 
ción de los observadores y que cae den- 
tro de este capítulo es el DAT (Digital 
audio tape recorder), que permitiría gra- 
baciones caseras con la calidad digital 
del disco compacto. Este sistema sería 
al disco compacto lo que el musicassette 
al microsurco: acaso se ganaría el favor 
del público y ~e comenzarfa a grabar en 
casa los discos compactos como hoy su- 
cede con los microsurcos, con lo que 
las ventas de discos bajarían. 

Pero este sistema sólo existe en proto- 
tipos experimentales exhibidos en el Ja- 
pón en la feria de Tokio en octubre pasa- 
do y probablemente no saldrá al mercado 
mientras los fabricantes de CDs teman 
que sus ventas disminuyan. 

En un futuro cercano, entonces, ve- 
remos· al CD (disco compacto) en el lu- 
gar de honor, seguido por el infaltable 
cassette actual (favorecido por su tamaño 
la posibilidad de borrar los programas y 
de ''piratear'' grabaciones y programas 
radiales) y, en cuanto a video el Láser- 
disc, el VHS y· el 8mm en dura lucha 
por ganarse adeptos. · 

Otros sistemas 

tecnología 
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En este apartado la producción y el 
corisumo resultan francamente febriles, 
aunque el observador sin duda se sentirá 
desorientado ante tantos sistemas de vi- 
deocintas incompatibles entre sí. . 

Sin embargo, para poner un poco de 
orden en este caos, diremos que tres son 
los sistemas que han logrado establecerse 
en el mercado: el V2000 de la Philips, el 

·Beta y el VHS. Este último parece destí- 
nado a desplazar . definitivamente a los 
otros dos, hasta el punto que parece pre- 
visible que en pocos años más será el úni- 
co sistema. No resulta aconsejable, enton- 
ces, la compra de otros sistemas, como 
el Beta que en nuestro medio tiene to- 
davía alguna aceptación. 

El único rival serio que aparece frente 
al VHS es la cinta de 8 milímetros, recien- 
temente presentada al público por la fir- 
ma Sony. Tanta aprobación ha tenido y 
tal ha sido su divulgación, que 127 fir- 
mas tanto de Video como de fotografía 
(aparte de la Sony, se entiende) han 
adoptado el mecanismo como propio. 

La principal ventaja del 8 mm, lógica- 
mente, es su reducido y cómodo tamaño: 
prácticamente el de un cassette de audio 
normal. Por si fuera poco, existe un sis- 
tema alternativo, el PCM, que proveería 
al 8mm de un sonido casi tan fiel como 
un disco compacto. Sin embargo, la prin- 
cipal función del 8mm será en el futuro 
11t cómoda realización de grabaciones ca- 
seras. 

' 1 

Las cintas de video 
' 

ta-Vision '' de la RCA ha sido desconti- 
nuado y el sistema ''VHD/AHD'' de la 
JVC realiza los últimos esfuerzos por so- 
brevivir: 

Es en los Estados Unidos donde Phi- 
lips y, acaso con más ímpetu todavía, 
la firma Pioneer lanzan al mercado sus 
producciones, mientras que en el resto 
del mundo las ventas no parecen tan • • • prormsorias. 

Lose'Laser-díscs" tienen serias ventajas 
en cuanto a la calidad de imagen y sonido 
sobre las cintas de video +-especíalmente 
en un televisor estereofónico equipado 
con "surround-sound ,,_ mientras que los 
precios por unidad resultan todavía más 
ventajosos. 

,, 

• 



---------- B.F. Dolbin - Dibujo - 

Manifiesto de la 'sociedad vienesa de eje- 
cuciones privadas'' (dirigida por Schón- 
berg): 
1. Preparación óptima y fidelidad abso- 

luta de las ejecuciones. 
2.- Audición repetida de las mismas 

obras. 
3.- La sustracción de los conciertos a la 

influencia corruptiva de la vida musí- 
cal oficial, la negativa a la competen- 
cia comercial y la indiferencia hacia 

• 
toda forma de fracaso o de éxito. 

 
~ 

\ 
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. . ~ ciones wagnerianas asi como su gran or- 
questa despertaron paulatinamente en 
Schónberg no pocas preocupaciones en 
tanto que compositor y teórico; es tam- 
bién cierto que de Gustav Mahler, Schón- 
l>erg tomó la lección de ruptura con un 

Se suele hablar de la línea Beetho- 
ven-Schu bert- Brahms-Wagner-Bruckner- 
Mahler-Schónberg, Es cierto que a lo 
largo de toda la obra de Schónberg se en- 
contrarán influencias de Brahms, espe- 
cialmente en la música de cámara de a- 
quel ; es cierto que las constantes modula- 

Por lo demás... seguimos compo- 
niendo como antes. 

Arturo Rodas 

• • 

Breve historia de la música contemporánea: 

•• 

música contemporánea 
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Sib-Mi-Solb-Mib-Fa-La-Re-Reb-Sol- 
Lab-Si-Do. 
(Para mayor información al respecto, 
ver la sección apéndices) 

' 

El sistema se basa en la supresión de 
todo tipo de escalas (notas dispuestas en 
orden escalonado -ascendente o descen- 
dente; Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si.) En lugar 
de las escalas, Schónberg opuso la serie 
(conjunto de notas que emplean el total 
de notas de la octava -blancas y negras- 
pero con una estructura interna que no 
obedece a una disposición escalonada sino 
a 'los requerimientos del compositor en 
cada obra). Así, la serie no preexiste al 
compositor -como cualquier tipo de es- 
cala-. La serie preexiste más bien a cada 
obra. 

Una serie -empleada por Schonberg+ 
.. es la siguiente: 

- ¿Es usted compositor composi- 
tor señor Schónberg? 

- Sí, hacía falta un voluntario. 

Durante el decenio que Schónberg em- 
pleó para dar las bases teóricas del siste- 
ma serial, él no compuso ninguna obra. 
Sabía su papel en la historia de la música 
y en este sentido es ilustradora la respues- 
ta que medio en serio y medio en broma 
dio a la pregunta ''¿Es usted composi- 
tor?''. ''Si, hacía falta un voluntario''. 

Del silencio creativo 

(comprendida entonces como suspensión 
de la tonalidad). Utiliza también Schón- 
berg en esta partitura el canto hablado 
''Sprechgesang'' de una manera metódi- 
ca, lo cual era muy novedoso. Boulez 
dijo que Arnold Schónberg está represen- 
tado sobre todo en ''Pierrot lunar''(re- 
cordemos que esta obra fue uno de los 
puntos de partida de ''Le Marteau sans 
maitre'' de Boulez y que mucho se ha 
escrito acerca de su paralelismo). 

música contemporánea 

- 
i B.F. Dolbin - Dibujo --· 

Schónberg, heredero de una amplia 
tradición clásica. 

l. 

1 ' 
\ 

I 
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Esta obra de Schónberg, escrita en 
1912, marca el final de la primera etapa 
suya. Los descubrimientos que hizo en 
ella fueron tan grandes que el composi- 
tor se sintió en la absoluta necesidad de 
retirarse, dejar de componer durante 
los diez años (1913-1922) que duró la 
elaboración teórica de su sistema. En 

' -- 
''Pierrot lunar'' están ya presentes la me- 
lodía de timbres ''klangfarbenmelodie'', 
el gran estilo contrapuntístico, la inten- 
sidad de los movimientos pese a su bre- 
vedad y -por supuesto- la atonalidad 

''Pierrot Lunar'' Op.21 - 

El método serial de composición fue 
el resultado de largos años de acercamien- 
to teórico y práctico de Arnold Schón- 
berg (1874-1951). En efecto, este músico 
no llegó a él sino después-de sus prim~ros 
veintidos opus esparcidos a lo largo de 
26 años de trabajo efectivo como com- , - . 
positor y 10 años de realización teórica. 

El camino 

romanticismo omnipotente. Pero es no 
menos cierto que la revaloración del 
gran estilo contrapuntístico encuentra a 
Schónberg como el heredero de una lí- 
nea trunca casi doscientos años antes 
con la muerte de Juan Sebastián Bach. 

... 
I 

' . 

• 

• 
' 

' 



Pese a la carta que cité arriba, Alban 
Be,rg fue d~ los tres el compositor que 
mas nostalgia tuvo del pasado que venía 
de concluir .. Así, podemos constatar que 
era muy amigo. de hacer citas: a los maes- 
t~os del pasado, a sí mismo. En el Con- 
czer~o para violín -:-por ejemplo+ incor- 
poro un coral de Bach; en la Suite lírica 
una melodía de Zemlimsky y así sucesi~ 
vamente. · 

. En la m~sma Suite lírica que consta de 
cinco movimientos, el tercero Scherzo 
está rígidamente construido de acuerdo 
al sistema serial; en los demás los mecanis-. 
mos seriales no están presentes más que 
a medias. En cambio encontramos allí 
recursos tímbricos novedosos y bien arti- 
culados que no ·tienen que ver nada con 
los ''tics'' instrumentales de algunos. 

En la Suite lírica, los mecanis- 
mos seriales no están presentes más 
que a medias. · 

"Si ésto -un análisis de Wozzeck- 
se hace público, mi fama de compo- 
sitor disminuirá en la proporción· en 
que aumente mi fama de matemático'' 

(Carta de Berg a Schónberg) 

El panel de Alban Berg 

c<;>n,certante en el compositor, pues se de- 
dico a elaborar una especie de síntesis 
entre los sistemas serial y tonal que evi- 

.. dentemente no tuvo futuro. lgor Stra- 
vinsky escribió entonces: ''Sus últimas 
obras tonales son igualmente aburridas 
como las de Reger, a las cuales se parecen 
muc~o, o a las de César Franck, pues el 
motivo de su Oda a Napoleón que consta 
de cuatro notas, se parece al de César 
Franck:~- Cabe anotar que Stravinsky era 
un ferviente admirador del serialismo y de 
la. ''Segunda escuela .de Viena'' y que él 
mismo plegaría a sus rigores. El ''retorno'' 
de Schónberg le parecía inadmisible. 
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. Luego de transcurridas estas etapas, 
Schónberg fue a vivir en los Estados Uni- 
dos en donde se produjo un cambio des- 

Hasta ahora, hemos hecho ref eren- · 
cia a dos facetas de Schónberg: la del 
compositor y la del teórico. A ellas de- 
bemos sumar otra, la del maestro. El sis- 
tema descubierto por él era amplio y per- 
mitió a otros compositores expresarse sin 
perder su personalidad o dar la .impresión 
de ajenas pertenencias. En resumen el se- 
rialismo tenía la misma o mayor amplitud 
que el sistema cuya ''carta de defunción" 
había dado Schónberg y que había sido 
omnipresente durante dos siglos: el sis- 
tema tonal. Otros sistemas no tuvieron la 
misma amplitud, bien que hayan tenido 
ilustres representantes: pensemos en De- 
bussy: cuya estética era tan personal que 
no podía hacer escuela. 

Schónberg tuvo muchos alumnos a lo 
largo de su vida. Entre ellos, Alban Berg 
(1885-1935) y Anton Webern (1883- 
194 5) estarían llamados a constituir 
junto con Schónberg, el grupo que l~ 
posteridad conoce como la ''Segunda es- 
cuela de Viena'' (para diferenciarla de 
la primera que estuvo constituida por 
Haydn, Mozart y Beethoven). 

El clima del nuevo mundo ... 

La segunda escuela de Viena 

En 1923, Arnold Schónberg vuelve 
a componer (¡a los cuarenta y ocho años 
de edad!). Escribe en primer lugar las 
''Cinco piezas para piano'' opus 23. La 
última (Valse) deduce el material sonoro 
completo de la serie, en su· forma origi- 
nal (Apéndice 2). . 

La obra en la que el nuevo método de 
composición es empleado a fondo es 
''Variaciones para orquesta'' Op. 31 pues 
en ella está presente una orquesta grande 
(más por necesidades de articulación que 
por grandilocuencia sonora); utiliza las 
cuatro formas de la serie; las transposicio- 
nes (Apéndice 4) de la misma y los más 
ricos procedimientos a lo largo de la In- 
troducción, Tema, 9 Variaciones y Final 
que son las partes de que consta la obra. 

Las primeras obras seriales 

música contemporánea 

, 
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' A partir de lo dicho anteriormente, 
los tempi de una obra musical no podían 
seguir siendo juzgados en base a un ritmo 
de pulsación estable y fácilmente medi- 
ble, sino como el reflejo de una estructu- 
ra rítmica. Webern encontraba insufícien- • 

te· la noción tradicional que definía los 
tempi como simples indicadores de velo- 
cidad. Webern escribió que la mayor o 

La ambigüedad tempi-velocidad 

Uno de los aspectos esenciales en la 
obra de Anton Webern se da en su bús- 
queda por expresar la conexión entre 
pulsación y transcurso del tiempo dentro 
del aspecto rítmico. ·Curiosamente, ningu- 
~~ de sus obras sobrepasa _los diez minu- 
tos y el total de ellas pueden conformar 
el programa de un solo concierto. La 
mencionada. brevedad weberniana tiene 
relación directa con su voluntad de no 
repetir, de variar perpetuamente. ''No 
hagas lo· que· tu copista puede hacer'' ha- 

. bía dicho Schónberg y Webern lo llevó a 
su .máxima expresión. El público por el 
contrario, al. no encontrar las repeticio-. 
nes (sobre todo metódicas) no se suele 
sentir cómodo. Y es una de las causas que 
alejaron a Webern de los ''éxitos'' y su ca- 
dena a veces corruptora. Webern dedica- 
ría su vida ·a investigar las posibilidades 
del nuevo sistema y a enriquecerlo con 
sus propios descubrimientos. Su ruta no 
fue jamás marcada por la nostalgia (como 

. en el caso de Berg) o por la necesidad de 
·un ''retorno'' unificador (como en el úl- 
timo período de Schónberg, denominado 
también "período americano''). 

Llegó a organizar los ritmos de igual 
manera =aunque independientemente- 
que las alturas fueron organizadas por 
Schónberg. Las duraciones rítmicas fue- 
ron por él agrupadas en motivos suscepti- 
bles de ser usados en todas las formas se- 
riales: original, recurrencia, inversión, re- 
currencia · de la inversión, desarrollo, sín- 
tesis, etc. 

Webern también se preocupó por orga- 
nizar la duración del silencio de rnodo tan 
riguroso como la duración de los sonidos. 
"Variaciones para piano'' opus 27. 

''Expresar una novela en un 
suspiro" 

, . , 
musica contemporanea 

la noción wagneriana de "leitmotiv" 
(idea musical constantemente enunciada). 
Berg, lleva en ésta ópera los contenidos 
del expresionismo y el simbolismo musi- 
cales . a extremos no conocidos hasta en- 
tonces. Pensemos -por ejemplo- en el· 
sacrificio del último acto (basado en la 
forma invención]. Primero, invención so- 
bre la nota Si: unísono, crescendo gigante 
del unísono, octava gritada por toda la 
orquesta, octava ritmada por los diferen- 
tes· grupos. Este ritmo da pie para la in- 
vención rftmica de la segunda escena: rit- 
mo representativo de la locura y la muer- 
te; la siguiente invención es armónica. 

.. 
..._ B.F. Dolbin • Dibujo 
Alban Berg, el más ''popular'' de los tres. 
Sus constantes citas al pasado musical 
gustan al gran público de música con- 
temporánea.··. 

' ' 
' 

' ' 
' ' 
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La obra maestra de Alban Berg és, sin 
lugar a dudas, la ópera en tres actos 
Wozz·eck que el compositor organizó de 
acuerdo a ciertas formas tradicionales: 
fuga, sonata, suite, invención, . variacio- 
nes, etc. La · esencia · lfrico-mágica de la 

. obra encuentra a Berg como deudor de 
Richard Wagner. El ancestro schónber- 
giano es igualmente evidente por los pro- 

. cedimientos dodecafónicos y la utiliza- 
ción intermedia del canto y la palabra rit- 
mados ''sprechgesang''. Utiliza. también 

Wozzeck 



Anton Webern 

'--------- B.F. Dolbín - Dibujo----' 

''Una vez expuesto, el tema expresa todo 
lo que tiene que decir, debe ser seguido 
de algo nuevo''. 

( ~ ~· ~,. • 

...,}. \. I , 
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Esta noción schóbergiana de una espe- 
cie de ''Terra incógnita'' fue abordada por 
Webern, uno de los más grandes músicos 
de todos los tiempos. Por su lado, Edgar 
Varése también abordó el problema. Para 
Webern, el punto de partida no fueron los 
ideales espirituales de Schónberg expresa- 
dos en el artículo de arriba (tomado del 
''Tratado de Armonía'') hacia el final. 
Mas bien la situación a la que había lle- 
gado la música al ser abolidas las nocio- 
nes de jerarquías tonales con el sistema 
serial, pues, la igualdad de las notas cam- 
bió totalmente la noción de distribución 
de papeles dados a la melodía y al acom- 
pañamiento y de hecho. también a la dis- 
tribución jerárquica de los instrumentos. 
Webern se dio perfecta cuenta de que las 
familias tradicionales de instrumentos 
(maderas, metales, percusión y cuerdas) 
debían transformarse en agrupaciones que 
libremente variasen. De obra en obra. Así 
como la serie llega a 'abolir las escalas 
pre-compositor. 

Sus primeros pasos en este campo -co- 
mo era previsible- se sitúan dentro de la 
música de cámara, en la cual la tradición 

Anton We bern y la melodía de 
timbres 
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Schónberg expresó su disconformidad 
con la tradicional diferencia entre timbre 
y altura del sonido: ''Encuentro que el 

·sonido se distingue por el timbre, cuya 
altura es una de las dimensiones. El tim- 
bre es el dominio general del sonido; la 
altura no es más que un componente''. 
( ... ) ''Si es posible, por tanto, constituir 
con timbres que se distinguen según su 
altura las estructuras que llamamos me- . . . """ Jodías, las sucesiones cuya composicion 
provoca un efecto semejante a una cade; 
na · lógica de pensamientos, resultará 
igualmente posible constituir sucesiones 
cuya composición provoca un efecto· se- 
mejante a una cadena lógica de pensa- 
mientos, resultará igualmente posible 
constituir sucesiones semejantes por me- 
dio de timbres de dimensión sonora dis- 
tinta, por medio de lo que llamamos co- 
rriente y resumidamente ''los timbres'', 
sucesiones cuyas relaciones internas ha- 
rían un efecto lógico semejante al efecto 
lógico que sentimos como algo · satisfac- 
torio cuando escuchamos una melodía 
de alturas sonoras. Esto parece una vi- 
sión del futuro y probablemente lo es. La 
realización será capaz de realzar de mane- 
ra inaudita las alegrías del sentidq clftl es- 
píritu y del alma que el arte nos ofre- 
ce. Tengo, pues, la firme convicción de 
que esta realización nos aproximará a 
lo que los sueños nos dejan sólo entrever, 
extenderá nuestra relación con la vida 
del más allá, y a la que daremos un poco 

· de nuestra vida, y que nos aparece provi- 
sionalmente como formando parte del do- 
minio efe la muerte únicamente a causa 
de los lazos bien frágiles que a ella nos 

'' une ... 

Melodía de timbres "Klangfarben- 
melodie" 

menor densidad de acontecimíentos rít- 
micos así como su organización interna 
(independientemente que las duraciones 
sean largas o cortas) pueden dar · 1a sim- 
ple apariencia de· que la velocidad cambia 
pese a que la pulsación sea la misma. 
Webern utilizó esta apariencia de veloci- 
dad variable combinándola con velocida- 
des realmente variables. Con lo que con- 
siguió que los tempi se· integren en la es- 

. tructura rítmica e inclusive la modulen, 

música contemporánea 



23 

3.-Procedimiento para obtener la . . , mversion 
·· Como su nombre lo indica, se la 

obtiene invirtiendo los intervalos de 
la serie original (una segunda se trans- 
forma en séptima, una quinta en una 
cuarta, una tercera en una sexta). El 
único intervalo que en su inversión 

Son cuatro: 
a) Original (por ejemplo la serie ya 

enunciada) 
b) Recurrencia (leyendo la serie en 

sentido contrario) 
Do-Si-Lab-Sol-Reb-Re-La-Fa-Mib- 
Solb-Mi-Sib 

e) Inversión (volcando los intervalos 
de la serie) 
Sib-Mi-Re-Fa-Mib-Si-Fa#-Sol-Reb- 
Do-La-Lab 

d) Recurrencia de la inversión (leyen- 
do en sentido contrario la inver- 
sión): 
Lab-La~ Do-Reb-Sol-Fa#"-Si-Mib- 
Fa-Re-Mi-Sib 

1.- Ejemplos de escalas y un ejem- 
plo de serie 
a) Escalas tonales: 

Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si- (Mayor) 
Do-Re-Mib-Fa-Sol-Lab-Si (Menor) 

b) Escalas modales: 
Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Re 
Re-Mi-Fa-Sol-Sol-La-Si-Do 

e) Escala de Debussy: 
Do-Re-Mi-Fa#-Sol#-La#- 

d) Una escala pentafónica: 
Do- Re- Fa-Sol- La 

e) U na serie (de las Variaciones 
opus 31 de Schónberg): 
Sib-Mi-Solb-Mib-Fa-La-Re-Reb- 
Sol-Lab-Si-Do. 

2.-Formas de la serie 

APENDICES 

Las investigaciones de Webern, quien 
murió solitario, fueron reivindicadas por 
el aporte que significaron en la conforma- 
ción de la estética musical del siglo XX 
posterior a él. Compositores como Pie- 
rre Boulez, Luigi Nono y Karlheinz 
Stockhausen reconocen gustosamente su 
deuda con él. 

, . , musica contemporanea 

Si bien esta preocupación de Webern 
ya está presente en la Pasacalle para or- 
questa opus 1; es en el Cuarteto opus 28 
en donde alcanzan la economía, la cohe- 
rencia y el aprovechamiento al máximo 
de los recursos, los mayores resultados. 
La serie principal usa· solamente los si- 
guientes intervalos: segunda menor, ter- 
cera menor y tercera mayor. 

Webem también se preocupó por 
organizar la duración del silencio de 
modo tan riguroso como la dura- 
ción de los sonidos. 

Eran pocos los medios empleados por 
Webern en sus obras· y +refíriéndose a 
él- René Leibowitz escribió: ''deducir, 
ateniéndose a un mínimun de lugar, un 
mínimun de material sonoro, una gran 
abundancia de figura temática; pero redu- 
cir 'también este conjunto a una unidad 
rigurosa, de manera que, a pesar de la bre- 
vedad y condensación del conjunto, la 
variedad y riqueza de las figuras temáti- 
cas no lleguen a crear confusión''. 

Austeridad weberniana 

se había centrado sobre todo en lascuer- 
das y dentro de ellas, en el cuarteto y me- 
nos frecuentemente, en los vientos. Ante- 
cedentes de agrupaciones heterogéneas 
existían ya, pero constituían excepciones 
(Octeto de Franz Schubert y -muy cer- 
ca de Webern- el Pierrot lunar de Schón- 
berg). Webern no repitió -exceptuando 
los dos cuartetos de cuerdas- nunca la 
misma formación. instrumental a lo largo 
de toda su obra. Utilizaba al máximo la 
división tímbrica de sus series -o frag- 
mentes de ellas- tomando· en cuenta el 
denominado ''color cero'', es decir, el 
silencio al que otorgaba el valor de un 
timbre. El silencio como ritmo ... , el si- 
lencio. como timbre ... La Sinfonía opus · 
21 marca el apogeo y se constituye a la 
vez en una de las mayores obras de la 
música universal. 



24 

RECUílRENCI A RECURr<ENCÍA 

• , 

r"I 
• • • 

• - L  
,. 

, • - ... 
1 l. 

......, 
• 

1 
• • • I 

. . . . , • 
/ I 

'  

n 1 

J 1 JI l JI - • . , 1 

• 6 , . 
• I r • . 

1 

") 1 1 
L • • 1. .. 1 

• . 
1 I 

• r J • • 
1 

1 - i 
• , ... l J 
. . , 

1 • • .. 
• • • ... 

' J 

') - 
1 ~ 1 - • J 

1 r 1 . , 
I 1 1 r 1 

• ' ' . 
r'J 

r 1 

' 
1 • 

l . • • - 
• J 

n 
1 ' 

l 1 - ~ ~ • -- • • •• . 

J A" 
1 11 , 

• , 
·' 

• J ••• 1 - 1 1 

• 

1 " ...... 1 . 
11 , ' 1 J 

• • • . , 
I 

• u 

1 • • 1 ') A- . - 11 1 
r 1 ji; J 1 • • . ~ . 

u 
' 

n . 

l ) . 1 

• • • 
' ) 

IL 
' JU t . • 

ÍNVEílSÍON 
• Or<iGÍ NAL 

.• 

tal cromático. En el siguiente cuadro, 
veremos como la inversión nace de 
la f orma original de la serie. 

va a dar al rtiis.l_!lo lugar es la cuarta 
aumentada (o su inversión, la quinta 
disminuida) debido a su situación 
en la mitad de las doce notas del to- 

música contemporánea 
.· ..... 
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Boulez, Pierre: ''Apuntes de aprendiz''. 
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, numeros. 
Recordemos la forma original con sus 
respectivos· números: 
Sib-Mi-Solb-Mib-Fa-La-Re-Reb-Sol- 

12 3 4 567 8 9 
Lab-Si-Do 
10 1112 

La primera transposición partirá de la 
siguiente nota, es decir de Mi ( núme- 
ro 2). Así tendremos: 
Mi-Sib-Do-La-Si-Mib-Lab-Sol-Do#- 
2 1 12 6 11 4 10 9 8 

Re-Fa-Fa# 
7 5 3 
La segunda transposición partirá del 
Solb (nota número 3): 
Solb-Do-Re-Si-Reb-Fa-Sib-La-Mib- 

3 12 7 11 8 5 1 6 4 
Mi-Sol-Lab 
2 9 10 

Y así, sucesivamente. 
Para las. transposiciones de la inver- 
sión, procederemos de igual forma. 
Recordemos las notas de la inversión 
de la serie original con sus respectivos , numeros: 
Sib-Mi-Re-Fa-Mib-Si-Solb-Sol-Reb- 
1 2 7 5 4 11 3 9 8 
Do-La-Lab 
12 6 10 

a) Horizontal (melódicamente). 
b) Vertical (armónicamente) 
e) Fraccionada 
d) Infinitamente variada en cuanto a 

los aspectos rítmicos e instrumen- 
tales. 

5 .- U so de la serie 
• 

• • • mo prmcipio. 

Son doce (contando con la original 
que llevará el número uno). 
Si multiplicamos entonces estas doce 

·transposiciones por las cuatro formas 
seriales, obtendremos 48 posibilida- 
des. El procedimiento consiste en 
partir para cada transposición de ca- 
da una de las notas de la serie origi- 
nal en orden. Conservando luego los 
mismos intervalos que ésta en el desa- 
rrollo de cada transposición. Para no 
perdernos, conservaremos los mismos 

4.-Transposiciones de la serie 

La primera transposición entonces: 
Mi-Sib-Lab-Si-La-Fa-Do-Reb-Sol- 
2 1 10 11 6 5 12 8 9 

Solb-Mib-Re 
3 4 7 

Para tener siempre a la vista las trans- 
posiciones, fueron elaborados los si- 
guientes cuadros. El primero para las 
formas originales y el. segundo para 
las inversiones. (ver pág. 26) . 
Es claro que en estos cuadros pode- 
mos leer, de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo, tanto la serie ori- 
ginal (cuadro primero) como la serie 
invertida (cuadro segundo). Las recu- 
rrericias en cambio podremos leer 
desde la derecha hacia la izquierda 
así como de abajo hacia arriba res- 
pectivamente. Ahora -bien, si se quie- 
re abordar una nueva serie, será nece- 
sario hacer otros cuadros con el mis- 

Como hemos podido comprobar la 
inversión resulta del volcamiento de 
los intervalos de la misma serie, por 
tanto el principio unificador subsis- 
te. 
Hemos verificado también cómo se 
puede deducir la inversión de la for- 
ma original y -como de paso- tam- 
bién las recurrencias, tanto del ori- 
ginal como de la inversión. 

, . , musica contemporanea 
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1- 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 1 2 
2 1 12 6 11 .• 4 10 9 8 7 5 ; 

3 12 7 11 8 5 1 6 4 2 9 10 
4 6 11 10 1 7 9 3 12 8 2 5 

'5 11 8 1 12 2 6 10 7 4 3 9 

6 4 5 7 2 10 8 12 3 9 1 11 
7 10 1 9 6 8 3 5 11 12 4 2 

8 9 6 3 10 12 5 2 1 11 7 4 

9 8 4 12 7 3 11 1 2 5 10 6 
10 7 2 8 4 9 12 11 5 3 6 1 

11 5 9 2 3 1 4 7 10 6 12 8 
12 3 10 5 9 11 2 4 6 1 8 . 7 

música contemporánea 

' 

1 2 7 5 4 11 3 9 8 12 6 10 
2 1 10 11 6 5 12 8 9 3 4 7 

7 10 3 6 9 4 1 11 5 2 8 12 
5 11 6 12 1 3 8 7 10 9 2 4 

4 6 9 1 10 2 11 12 3 5 7 8 
11 5 4 3 2 12 9 10 7 8 1 6 

3 12 1 8 11 9 7 4 6 10 5 2 
9 8 11 7 12 10 4 2 1 6 3 5 

8 9 5 10 3 7 6 1 2 4 12 11 
12 2 9 5 8 10 6 4 7 11 1 
6 4 8 2 7 1 5 3 12 11 10 9 

10 7 12 4 8 6 2 5 11 1 9 3 
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e) la creatividad individual original. 
- Necesidad de favorecer los contactos 
internacionales con el fin de dinamizar 
nuestro quehacer musical a todos los ni- 
veles: jóvenes y adultos, profesores y es- 
tudiantes, público y artistas, intérpretes, 
teóricos, investigadores y compositores, 

- Necesidad de articular una política 
musical y una política cultural verdadera- 
mente coherentes y relevantes. 
- Necesidad de formar la sensibilidad 
de la juventud y de orientarla hacia: a) los 
valores perennes de la música, b) los valo- 
res intrínsecos de nuestra nacionalidad y 

• superior. 
- Necesidad de racionalizar la educación 
musical. 
- Necesidad de aprovechar a elementos 
nacionales formados en centros in ter- •• 

nacionales de alto nivel. 
- Necesidad de enmarcar y sistematizar 
iniciativas privadas para hacerlas funcio- 

• • 
nalmente eficaces y al servicio de la colec- 
tividad. 

Un rápido vistazo a la realidad musi- 
cal de nuestra Capital nos informa sobre. 
las necesidades siguientes que tienen un 
carácter urgente: 
- Necesidad de formar músicos de nivel 

Pablo Julián Arellano Mendizábal 

, . musica 

. , oducacíon 
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Analizando un poco este triste estado 
de cosas no se puede sino llegar a la con- 
clusión de que una solución valedera ten- 
drá que comenzar partiendo de una re- 
consideración radical de las necesidades 
de hoy y que no· tienen nada que ver con 
las de principios de siglo, es decir, aque- 
llas sobre las que se basa, puntos más, 

' . 
puntos menos, nuestro actual Conserva- 
torio. 

Si tomamos en cuenta la lenta madura- 
ción de la sensibilidad del público gracias 
a una mayor y mejor posibilidad de ·in-. 
formación y de medios, lo que implica 
una notable alza del nivel cultural· gene- 
ral; si se valoriza la calidad de la capaci- 
tación artística de muchos de nuestros 
jóvenes que han salido al extranjero para 
lograr una excelente formación, consta- 

, taremos que los criterios habiendo pre- 
sidido a la fundación de nuestro ''buen 
viejo Conservatorio'' están- simplemente 
superados y que nos encontramos ahora 

. ' 

ante la necesidad de un cambio de con- 
cepción que busque ante todo el encua- 
dramiento institucional idóneo y que se- 
pa adaptarse con provecho a las nuevas 
exigencias. Paralelamente se siente la ur- 
gencia de una política musical que rija y 
explote al máximo nuestras magníficas 
posibilidades y nuestras capacidades en 
potencia, evitando así la dispersión de 
fuerzas en iniciativas pequeñas e intras- 
cendentes que, a. nivel superior, signifi- 
can simplemente un . auténtico suicidio 
cultural. 

El ''Conservatorio'' penosamente al- 
.. canza, en el reglamento y en la 

práctica, el nivel de un colegio se- 
cundario de segunda categoría. 
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- Necesidad de investigación musicoló- 
gica con una publicación · especializada. 
Formación de archivos, museo y talle- 
res. 
- Necesidad de un archivo musical y 
de difusión. 

Estas necesidades, y otras que se po- 
drían aumentar, no son sino la elabora- 
ción formal de una realidad palpable y 
de candente actualidad en nuestro medio, 
de una inquietud de renovación creativa 
y joven que se siente bloqueada por es- 
tructuras carcomidas pero que quiere 
romper viejos hábitos y dejar atrés las 
mentalidades esclerosantes y timoratas. 
Ella refleja la inconformidad de nuestro 
medio cultural, sorprendido porque en 
nuestro Quito actual, que cuenta con tan- 
to elemento humano. de calidad, con tan- 
tas iniciativas, medios e ideas a su alcance, . . 

se deba contrar contar como institución 
musical principal con un ''Conservatorio'' 
que penosamente alcanza, en el reglamen- 
to y en la práctica, el nivel de un colegio 
secundario de segunda categoría. Su di- 
rector, atado de pies y manos por una es- 
tructura obsoleta e ineficaz y por medios 
físicos, materiales y económicos irriso- 
rios, . impuestos por una reglamentación 
obtusa, debe mantenerlo tan bien que 
mal, exponiendo su propio prestigio a la 
crítica que , como veremos más adelante, 
puede ser muy cómoda y miope. 

Es necesario articular una políti- 
ca musical coherente y relevante. 

gracias a una política de intercambio 
muy activa. 

educación 
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Dicho en . otras palabras, nuestra his- 
toria y nuestra realidad culturales que 
nos hacen copiar primero, caricaturizar 

. . 

luego y esclerosar por fin, nos mues- 
tran al · mismo tiempo dos cosas. Por 
una parte los límites de nuestros músi- 
cos a quienes no . se puede exigir más 
allá de sus capacidades específicas, pero 
también, y por otra parte, nuestros pro- 
pios límites que nos hacían sentir satis- 
fechos de tener un Conservatorio, y és- 
to por la teoría, porque en la práctica a 
nadie le importaba si tal Conservatorio 
producía o no, pues él tenía que produ- 
cir y aunque tal producción fuera inexis- 
tente lo que importaba era haber satisfe- 
cho la necesidad de copiar, de darle un 
primer empujón, por la forma, y luego, 
simplemente olvidarse de él. Así se cum- 
plía el divorcio entre el artista olvidado 
entre sus cuatro muros y el público in- 
sensible, lastimosamente inculto e indi- 
ferente. Cuando . Jo que hace la autenti- 
cidad, el valor, la. riqueza y por fin la 

··cohesión de una. sociedad, es la gradual 
continuidad entre las diferentes orienta- 
ciones prácticas de la vida, lo que da un 
fondo común natural, especie de den o- 

Nuestra historia y nuestra realidad 
culturales que nos hacen copiar 
primero; caricaturizar luego y escle- 
rosar por fin. 

capacidad de· producir genios polifacéti- 
cos, como un Wagner, un Borodin o un 

• 
D'lndy y otros Saint-Saens que podían 
combinar al mismo tiempo arte y admi- 
nistración, inspiración y presupuestos. O 
simplemente está en la incapacidad de 
producir burócratas inspirados y genero- 
sos, sensibles a las necesidades del arte. 

educación 

En países de Europa y Norteamérica, 
la . organización cultural y el funciona- 

. . 

miento de las instituciones y de la vida 
del espíritu son de un óptimo nivel y al- 
canzan resultados excelentes, pero esta 
calidad se debe al buen nivel de cultura 
de sus gentes ordinarias y, por consecuen- 
cia, también del elemento humano traba- 

. 
· [ando en la administración de ·todo tipo 
de instituciones y, por otra parte, al rico 
tesoro de experiencia y de tradición de su 
propia historia del arte de la que ellos han 
sido sus propios protagonistas. Nuestro . 
país cuenta que no cuenta ni con lo uno. 
ni con lo otro y que apenas puede produ- 
cir talentos unidireccionales, no está en 

• supenor. 

Hemos ya alcanzado el nivel de 
madurez que exige la existencia de 
una verdadera institución de ·tipo 

. .• 

. .. 

capacidades ~n otros países. Ahora, . este 
. . 

retardo que está .iejos de ser a simple des- 
. ¡ . . . . 

cripción de un estado de. cosas, no es sino 
el resultado, más o. menos .tipificado, de 

. . . 
una de nuestras principales carencias que 
podríamos llamar socioculturales y que 
venimos arrastrando más o menos incons- . .. ; . . . 

ciente . e ingenuamente, Veamos de qué se 
;. : - . . . . 

trata. 

Si creemos que ahora ha llegado el 
momento de contar con una verdadera 
institución musical de tipo superior, es 
sin duda porque hemos alcanzado ya un 
nivel de madurez que así nos lo exige. 
Pero no podemos olvidar que llevamos un 
serio retardo de algunos años, que entre 
muchos males nos ha hecho perder reales 
valores nacionales y extranjeros que han . . 

debido buscar el reconocimiento de sus 



En contraste con el músico y el artís- 
_ta en general, aquel. a quien podemos lla- 
mar Gestionario Cultural debe preocu- 
parse esencialmente por el avance, el cul- 
tivo ·y la difusión del arte pero en lo que 
concierne la infraestructura y la manera 
más eficaz en que se puede servir a su 
génesis, a su proceso de producción, a $U 

transmisión y su enseñanza, a su conser- 
vación y su evolución, etc. Estos objeti- 
vos, sin ser directamente de su incumben .. 
cia, le interesan, en cambio, por las con- 

• 

diciones óptimas qué ellos necesitan y 
que deben ser satisfechas para su cabal 

"' ~, ., 
' .. ) 

• 
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Concretamente, en nuestra problemáti- 
ca, estos lazos y este denominador común 
natural que nos hace falta, aparece como 
un aspecto extramusical o para-musical 
pero estrechamente ligado a él: un inter- 
mediario entre el músico y el administra- 
dor, ese decir aquel que preocupándose 
del aspecto organizacional -no simple- 
mente burocrático- del arte no se sienta 
excluido del quehacer artístico porque 
no es precisamente instrumentista, can- 
tante, profesor o compositor. Es alguien 
que se preocupa por el aspecto institucio- 
nal del arte pero que no puede ser con- 
fundido con un empresario, con un ma 
nager o un apoderado, quienes tienen 
objetivos e intereses muy específicos. 

Hay un divorcio entre el artista y 
el ciudadano organizado, civilizado 
y teóricamente culto. 

La respuesta es, lógicamente, que es 
necesario llenar esa laguna, ese vacío que 
en países ricos culturalmente no existe. y 
que está satisfecho de manera natural en 
su mentalidad, en su idiosincrasia y en 
sus costumbres. 

minador común que es de capital im- 
portancia en la administración de una 
scciedad, Son estos lazos invisibles pero 
que se si ten con fuerza una vez fuera 
de la práctica profesional, los que nos 
faltan cruelmente y que están al origen 
de las limitaciones y del músico y del 
gran público en nuestro medio. Tenemos 
pues que solucionar este hiatus, este di- 
vorcio entre el artista y el ciudadano or- 
ganizado, civilizado y teóricamente culto. 
¿Qué hacer? 

' 

educación 
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car una realidad y una problemática 
de hondas raíces históricas y culturales 
que tienen que ver, entonces, con todos 
nosotros. Sin darnos cuenta hacemos del 
Conservatorio nuestro sufre-dolores, 
nuestro chivo expiatorio, con la ingenua 
esperanza de haber dejado allí nuestras 
propias deficiencias, alentados como esta- 
mos por las pruebas objetivas de su inefi- 
cacia, pero también, ciegos como estamos 
de no ver allí nuestro propio reflejo. 

Es pues largamente tiempo ya de re- 
conciliarnos con nuestros músicos, de re- 
coger a ese otro yo que hemos desprecia- 
do y de dejar de creer que un Conserva- 
torio sale de un decreto como un pollo 
de un huevo. 

Hemos planteado pues una idea-ins- 
trumento, para comenzar, antes de expo- 
ner, por esta misma vía, otra iniciativa 
concerniendo la estructura que debería 
tener nuestro quehacer musical en cuanto 
se refiere a la o las instituciones que de- 
berían controlarlo. Terminemos pues la 
exposición de nuestra idea-instrumento. 

El que hemos llamado Gestionario 
Cultural, en países culturalmente avanza- 
dos, se preocupa más que nada de lo que 
es extensión cultural del arte, es decir, 
manifestaciones y programas, agrupacio- 
nes o movimientos que buscan difundir 
el arte de manera atractiva y original, ago- 

La definicíón del gestionario cul- 
tural es mas bien la de un ''funcio- 
nario eficaz trabajando por amor al 
arte'' definición que se aleja mucho , ' ' 

de aquello a lo que hemos estado· 
acostumbrados ·en nuestro medio: 
artistas y literatos que se improvi- 
san como gestionarlos. 
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·cumplimiento. En este sentido, el Gestio- 
nario Cultural podría ser definido como 
un ''funcionario eficaz . trabajando por 
amor al arte'' definición que se aleja 
mucho de aquello a que hemos estado 
acostumbrados en nuestro medio, es de- 
cir, artistas o literatos que se improvisan 
como gestionarlos y que, salvo rarísimas 

. excepciones, han dado . los resultados 
negativos que conocemos, o meros admi- 
nistradores que hacen trabajar una. insti- 
tución en el aire, simplemente· ''calen- 
tando los motores''. 

Un artista en nuestro medio no se sien- 
te respaldado por. esa continuidad con el 
público y, colocado en una posición de 
dirección, acabará por sentirse solo y. ais- 
lado .. Presionado por el tiempo que debe 
dedicar a su gestión y halado por otra 
parte· por sus deberes de artista, él no 
solucionará su problema sino llevando el 
agua a su molino o si no manteniendo 
el statu quo con momentos de inercia y 
de aceleración según el caso. 

Aunque parezca extraño, la actitud 
• 

del público, es decir de la mentalidad de 
la comunidad y de su sensibilidad, infhi- 
ye de manera definitiva en una institución 
artística y en su evolución. Es así que en- 
tre nosotros, el artista no podría y no 
puede, de hecho, preocuparse por una 
institución ya· en lo que concierne a re- 
glamentos de funcionamiento, .a discu- 
siones y resoluciones congresiles largas 
y fastidiosas, a trámites para conseguir 
fondos. etc. 

Así aparece que si el público deja caer 
el peso de la organización y de la supervi- 
sión de la política musical sobre los úni- 
cos hombros del músico y emite al mis- 
mo tiempo críticas sobre su falta de fun- 
cionamiento eficaz y sobre su estanca- 
miento, en realidad resulta que está 
escupiendo al cielo, pues como vemos, 
el problema desborda y con mucho la 
simple dimensión de gestión, para abar- 



plia, profunda y variada cultura general, 
conocimientos sobre Filosofía del Arte, 
Psicología de masas y de grupos. Conocí- , 
mientos y prácticas sobre la gestión de 
instituciones culturales y artísticas (bi- 
bliotecas, museos, conservatorios y acade- 
mias, grupos teatrales, de ballet, corales, 
orquestas, etc.), sobre movimientos y ma- 
nifestaciones culturales (exposiciones, 
concursos, festivales, simposiums, congre- 
sos, etc.). Nociones de administración, de 
publicidad y promoción, de relaciones 
humanas, etc. Este programa se vería 
multiplicado por diez si el candidato 
o la candidata a ser Gestionario Cultural 
pudiera adquirir estos conocimientos y 
una práctica adecuada en uno o varios 
países de gran tradición cultural. 

Este sería pues el elemento humano 
clave, después del músico o del artista, 
claro está, sobre el que debería reposar 
la construcción del edificio cultural 
en general. · En una entrega próxima . . . 
expondremos nuestra sugerencia sobre 
lo que, a nuestro juicio, debería com- 
portar una reestructuración del Conser- 
vatorio en Conservatorio Superior e Ins- 
tituto Pedagógico y· de· Patrimonio Mu- 
sical. 

. Cultural no puede ser un lujo ni una ex- 
crecencia feliz producto de una infraes- 
tructura sana. Nosotros estamos recién 
en el nivel de llenar déficits, de cohesio- 
nar una red humana hecha de solidaridad 
implícita, de complicidad generosa y 
constructiva que busca la eficacia como • 
soporte para la creación y la belleza. Es- 
tamos buscando estructurar nuestros fun- 
damentos; lo que nos falta de tradición, 
de cultura, de sensibilidad natural, debe- 
remos compensarlo, construyéndolo de 
manera planificada y bajo una supervisión 
constante. Durante largo tiempo, institu- 

. ciones como la Casa de la Cultura, ha caí- 
do en problemas de descuido, es decir, 
en la ''politización'', en el espíritu de 
clan, en el favoritismo, que roen y carco- 
men desde el interior esa red de solidari- 
dad. Es por esto que el Gestionario Cul- 
tural debe ser más que nada un funciona- 
rio eficaz y preparado, un hombre de te- 
rreno preocupado ante todo por la super- 
vivencia del Arte. En su preparación de- 
bería contarse en primer lugar una am- 

Debemos dejar de creer que un 
Conservatorio sale de un decreto 
como un pollo de un huevo. 

tando todas las modalidades y abordán-. 
dolo de todos los ángulos de vista posible, 

• 
dedicándole a todas y cada una de las ca- 
pas sociales o por edades, o en función 
de eventos históricos o a propósito de 
símbolos como la paz, la mujer, la juven- 
tud, etc. Es pues una riqueza y un refina- 
miento que florece de manera lenta pe- 
ro natural por sobre una estructura fun- 
cional y sólidamente constituida. En el . 
caso de nuestros países el Gestionario 

.• 
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- CIENTOS DE PARTITURAS EN 
LA MUSICOTECA 

- LA FUNDACION GUAYASA- 
MIN CREA SECCION DE MU- 
SICA 

- LAS TRES DAMAS DE LAS 
CAMELIAS 

- EL FOLKLORE 
- PARA UNA MEJOR VISION DE 

LA ESTETICA EN LA Iy.lUSICA 
CONTEMPORANEA (11) 

- BREVE HISTORIA DE LA MU- 
SICA CONTEMPORANEA (IV) 

- LA OBRA: UNA NOCHE EN EL 
MONTE CALVO 

- EL CONSERVATORIO NACIO- 
NAL DE MUSICA (11) 

-- LA MUSICA EN LA PLASTICX: 
CANTOR, ¿LE FALTAN CUER- 
DAS A TU GUITARRA? 

ero: 
• 



Avenida 600 10 de Agosto 
y Checa 

Horario de atención: 
de martes a sábado 

de 13:30 a 20 horas 

El Banco Central del Ecuador 
a través de sus Bibliotecas en 
Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Ambato presta servicios al 

público en orden a la audición 
colectiva o individual de 
películas y documentales . . , . 
que perrmtrran una mejor 

formación de los ecuatorianos 
en especial de la niñez 
y juventud del país. 

MUSICOTECA 


