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* ¡Qué será? de Justino Cornejo. Ed. C. C.E. 

Hombre. ¿Cuál es tu problema? 
Mi canción señor 
¿Qué tiene tu canción? 
Parece ya no ser la misma ... 
¿La misma? 
Si, la misma que ayer hizo bailar, reír y enamorarse a 
aquellos que pueblan mi pueblo. 
¿Han muerto los cantores, acaso? 
No, soy uno de ellos que canta un requiem al que acaba 
de morir. 
Ha muerto tu madre, tu amigo o tu mejor amigo. 
No, señor. Mejor callo como aquellos que también han 
enmudecido. 
¿Callas tu dolor? 
¡Grito mi dolor! Sollozo ... 
¡Lloras por nada, caminante de la vida! 

Lloro porque el tiempo -inclemente sarcófago- ha guar- 
dado en su milenaria memoria mi cantar; el anónimo sen- 
tir de aquellos que pueblan mi pueblo. Solitario, comen- 
to confidencias con mi guitarra que nunca hiere suscep- 
tibilidades, pero callo un minuto solemne porque acaba 
de morir lo que más me gustaba cantar; porque lo pe- 
dían; porque necesitaban de él: como el sediento del 
agua; como el hambriento de fiambre; como el desnudo 
de ropita usada; como el payador de su canción y su 
guitarra Q 

Con la mano encallecida y cansada arranca una quejumbrosa armonía que viaja 
de la íntima penumbra, que se esconde tras el agujero hecho por una eclipsada luna. 

Un suspiro infla como un averiado fuelle el tórax del cantor, y su respuesta ca- 
balga en una nota fugitiva ... guitarra. 

Una caja bien cerrada; 
en medio, una celosía 
seis muertos la acompañaban 
y un vivo la combatía*. 

Aquel hombre de la guitarra reclina sobre ella su cabeza como en una almohada. 
Apoya el oído en la curvatura: regazo de la enrojecida fémina de madera, como 
quien quiere arrancarle el secreto de su añejada sonoridad. 

Un gesto de infinita dulzura se puede descubrir en su rostro, forjado por laceran- 
te dolor, por la resignación, por el tiempo y la huella de muchas tempestades. 

Sus ojos no están... Su mirada de álgida expresión de máscara, son ventanas 
abiertas a su propia noche: recuerdos ensombrecidos y profundos, que de un ins- 
tante hacen una eternidad. 

Adivina adivinador, le dice la guitarra lisonjera al oído: 

.• 

Gonzalo Meneses Hervás 

CANTOR, ¿LE FALTAN CUERDAS A TU GUITARRA? 
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Con la mano encallecida y cansada arranca una que 
jumbrosa armonía que viaja de la íntima penumbra, que 
se esconde tras el agujero hecho por una eclipsada luna. 

Un suspiro infla como un averiado fuelle el tórax del 
cantor, y su respuesta cabalga en una nota fugitiva ... gui 
tarra. 

•. 
O. G . 

música en la plástica ecuatoriana 
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La presentación en Quz'to de la ópera La traviata significará, sin lu 
gar a dudas, uno de los momentos culminantes de nuestra eoolución 
cultural. · 

' 

Debemos deslindar este hecho de los resultados puntuales que se ob 
tengan: ya los escucharemos ... , ya los veremos ... y· esperamos' que sean 
~sm~res. · 

Comenzará entonces aquí otro de los juegos del arte, y el espíritu 
de la lúdica traviata impulsará gracias a la experiencia que se obtenga« 
la creación de la Opera Nacional. Como por carambola surgirán del fon 
do de gavetas, de años y polillas, l .. xs travesuras operísticas de Moreno, 
Salgado y Guevara; como por carambola tal vez se hagan otras; como 
por carambola directores escénicos, cantantes, maquilladores y técnicos 
nacionales se formarán, enriquecerán su acervo; como por carambola 
gentes de arte encontrarán su vía, su pan espiritual y el pan de cada día; 
como por carambola quedará para el pasado una de las manifestaciones 
del complejo según el cual no merecemos arte. 

Se dice que la ópera sería un lujo ... Pensemos en las óperas ecuatoria 
nas que duermen y se pierden; pensemos en los años que sus autores in 
virtieron al crearlas. Nadie sabe si merecen o no el olvido en que han 
caído: simplemente no han tenido la oportunidad. Y el limbo no per 
mite decir ''cielo o infierno''; recuerdo u olvido. 

Serios intelectuales hablan de lo innecesario del proyecto ópera; se 
rios intelectuales no piensan que las óperas merecen la misma oportuni 
dad que sus libros, pinturas, investigaciones y cálculos para mejorar 
nuestra condición cultural; serios intelectuales, en fin ... escupen sobre 
su propio alimento. Eso cambiará. Ya se informarán que no es justo 
obstaculizar el desarrollo cultural de un pueblo. 

Por el contrario, personas como Oswaldo Guayasamin, además de los 
méritos de haberse autoformado hasta convertirse en una luminaria de 
la pintura mundial, han comprendido que la cultura es imprescindible y 
creado con sus manos, cuadros y vida el proyecto cultural más ambi 
cioso de nuestro medio, resumido en una fundación que lleva su nom 
bre y de cuyas características en lo atinente a la recientemente creada 
Sección de Música Gaceta Musical nos informa más adelante. 

Toda sociedad tiene dos grandes urgencias: material y espiritualin 
telectual. El desarrollo material requiere de la luz del desarrollo intelec 
tual y cultural. Mientras el desarrollo material produce resultados in 
mediatos (como las calorías); el desarrollo cultural produce resultados 
mediatos (como las proteinas), 

El desarrollo culturalintelectual nos diferencia de los animales; 
amplía horizontes y facultades en pro, incluso, de la solución de los 
problemas materiales. 

¿Osar{a alguien con conciencia clara _y bien intencionado afirmar que 
una lectura de El Quijote es innecesaria o la educación inútil? 

En fin, Guasay asam in y Manzano; la 'Fundación y la Opera. Dos 
respuestas a una misma necesidad: la cultura Q 

ARRIBA EL TELON 

editorial 
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por lo tanto reproducido el sonido que re- 
presenta- por cualquiera que lo tomase 
en sus manos, así hubiesen transcurrido 
centenares de años. Consideremos que el 
problema no era sencillo; del sonido ha- 
bía que fijar su altura y duración, por lo 
menos, ¿cómo hacerlo? 

Durante siglos y siglos el cultivo de la 
música se mantuvo por transferencia oral 
del conocimiento, de la melodía. Pasaban 
ellas de generación en generación sufrien- 
do en la mayoría de los casos toda clase 
de adiciones, sustituciones, eliminaciones. 
Entre los hebreos se designó a los levitas 
-casta sacerdotal- para que conservasen 
en la mayor pureza posible la música, que 
estaba íntimamente unida al rito. En las 
escuelas atenienses se castigaba duramen- 
te a los alumnos que alterasen el texto o 
la melodía originales. 

Así y todo era imposible evitar las mo- 
dificaciones que insensiblemente se intro- 
ducían y, lo que probablemente fue muy 

La Musicoteca acaba de recibir cente- 
nares de partituras de bolsillo. Toda la 
obra de J.S. Bach, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Schumann, Chopin -salvo algu- 
nas excepciones- se encuentra en proce- 
so de catalogación y pronta a ser entrega- 
da a los usuarios de la Musicoteca como 
un servicio cultural más del Centro de 
Investigación y Cultura. 

La capital importancia de este hecho 
es fácil de aquilatar, sobre todo si damos 
una mirada a la historia de la notación 
musical, una historia mucho más prolon- 
gada y tan dramática como la de la graba- 
ción del sonido. 

La música de occidente se caracteriza 
principalmente por la importancia dada a 
la polifonía, y la culpa de que la polifo- 
nfa tardara tanto en desarrollarse hay 
que acl.acársela exclusivamente a la ca- 
rencia de un sistema. de notación que per- 
m it iera fijar en un papel el sonido y que 
el signo allí impreso pudiese ser leído -y 

Eduardo Oyola Urbina 

' 

EN LA MUSICOTECA Y EN LA HISTORIA 

PARTITURAS: 

.• 

' . 
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En el siglo XII se realizó un cambio en 
la caligrafía de los signos al producirse 

·· un notable adelanto técnico: la sustitu- 
ción de la pluma de caña por la pluma de 
ganso (nunca ha sido considerado debi- 
damente el aporte de los gansos al desa- 
rrollo de la música). Esta sustitución per- 

El Antifonario pasó a la historia co- 
mo la primera colección escrita de 
cantos. 

<lena de oro. Se lo robaron igual, con 
cadena y todo, pero el Antifonario pasó 
a la historia corno la primera colección 
escrita de cantos. Naturalmente era una 
simple colección de textos, estando algu- 
nos de ellos expresados, además, en no 
tación neumática. 

Al no indicar los neumas ni la altura 
ni la duración del sonido no pasaban de 
ser, en su utilidad, simples ayudas nemo- 
técnicas y los integrantes del coro debían 
tener fijo el ojo en el maestro para seguir 
sus indicaciones. Que los neumas poco 
ayudaban a la representación de los soni- 
dos se prueba con el desbarajuste produ- 
cido en una de las áreas más estrictas y 
disciplinadas de la época: la Iglesia Cató- 
lica (siglos III al VI). Fue Gregorio I 
quien espantado por la desintegración 
que amenazaba al canto litúrgico ordenó 
de una vez por todas la uniformidad tex- 
tual y melódica de los cantos a emplearse 
en toda la cristiandad. 

Creó para esto el Antifonario, un enor- 
me libro formado con hojas de pergami- 
no que contenía las versiones oficiales 
que debía usar la iglesia. Para evitar su 
pérdida. dispuso que se lo atara al altar 
mayor de San Pedro en Roma con una ca- 

combinación de ambos, 

indicaba movimiento melódico descendente, 

indicaba movimiento melódico ascendente; / 

ligaduras que indicaban grupos de notas. 

en el desarrollo de la notación o signolo- 
gía musical. 

Uno de los primeros arbitrios a que se 
recurrió fue el establecimiento de los 
neumas, término cuyo origen no está cla- 
ramente establecido. Eran éstos signos 
tomados de los signos acentuales de la 
escritura bizantina: 

lamentado por los compositores, resulta- 
ba imposible ir más allá de las simples ex- 
presiones monódicas usuales. Por la natu- 
ral limitación de espacio no nos ref erire- 
mos en detalle a los diversos y rudimenta- 
rios sistemas de notación alfabética pro- 
puestos por Boecio, Hucbaldo, Notker, 
Cluny , etc. sino a los puntos culminantes 

musicoteca 



Página de una partitura clásica (tomada 
del Reouie m de Mozart). 

,. 
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la notación se tornó diastemática, o sea, 
capaz de fijar intervalos. Se empleó en 
motetes polifónicos, canciones de trova- 
dores e incluso hasta el día de hoy se 
mantiene esa notación y el tetragrama 
e11 el Canto gregoriano. La pauta de cinco 
1 [n eas (pentagrama¡ fue introducida en el 
siulo XIII para la escritura de música 
pol if'óriica . 

() 

Primera página de la lauda Del recuerdo 
de la muerte 

·. 
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mitió trazar puntos y rasgos más consis- 
tentes y gruesos. Esto implicó una modifi- 
cación de los viejos neumas dando origen 
a la llamada notación latina. También en 
el siglo XII se empezó a emplear la pauta 
de cuatro líneas (tetragrama) con lo cual 

¿\.il.t-.ttr(1 sV,l~>ti \.. ··.·. :: .. " . . ... ,, i{~'.!?" .;), · 1"''1'1•h• .•..• 1~~,~:~tffe§it'l~1E&Y:f1''{{2~ tt::5~0: iE f !0• ~s , h'\ ,;,s¡ 
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UL SE()UENZ 

. 
porcional o mensural. 

musicoteca 

Hasta aquí la conquista había sido 
a medias; si bien se podían establecer los 
intervalos, o alturas relativas, del sonido, 
aun no se lograba conseguir la forma efec- 
tiva de anotar la duración. Esta viejjsima 
aspiración de la humanidad musical em- 
pezó a resolverse cuando la necesidad de 
los compositores de crear una polifonía 
exacta a dos o más voces que se mueven 
en ritmos o valores de duración diversos, 
Jos llevó a sistematizar las duraciones. La 
primera de ellas ocurrió en el siglo XII y 
dio origen a los modos rítmicos que con- 
sistían en agrupaciones de notas largas y 
breves. Esta fue la llamada notación pro 

.• 
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¿Pero de qué puede servirnos que en 
la Musicoteca esté a nuestra disposición 
un enorme lote de partituras? Esta pre- 
gunta tiene muchas respuestas. Si el 
usuario del servicio no lee música, si na- 
da conoce de solfeo, para él la cosa no 
tiene mucha importancia que digamos; 
que siga no más escuchando y disfru- 

La música de occidente se caracte- 
riza principalmente por la impor- 
tancia dada a la polifonía. 

-· 

blema de la interpretación. Ese es un pro- 
blema cuya solución reside en la sensibi- 
lidad y cultura propias del intérprete. 
El problema tiene, por lo tanto, solu- 
ción; pero debemos reconocer que sin 
la notación musical el problema habría 
sido total y· absolutamente insoluble; 
y desde el punto de vista de la creación 
musical aun estaríamos en los siglos 
IX o X. 

musicoteca 

Obtenida por fin la notación efectiva 
de aspectos tan fundamentales del soni- 
do como son la altura y duración, el desa- 
rrollo de los sistemas de notación musical 
continuó hasta hacerse complejísimo, un 
verdadero galimatías, en la escuela fran- 
co-flamenca (siglos XV y XVI), para 
transcurrir por cauces más sencillos y 
serenos en lo que siguió. Pese a toda la 
perfección alcanzada por la notación mu- 
sical en los siglos posteriores subsistieron 
algunos problemas. Al respecto citare- 
mos palabras del pianista Alexis Weissen- 
berg: ''El problema más importante de 
la música es que la notación de la parti- 
tura, es decir, lo que un compositor ha 
escrito, representa matemáticamente un 
siete por ciento o un nueve por ciento 
de lo que el compositor nos quiso decir 
en realidad ... ''. Indudablemente la opi- 
nión del maestro guarda relación con su 
particular e importantísimo punto de vis- 
ta como intérprete; se refiere al proble- 
ma de hacer música con los signos que 
aparecen en una partitura, o sea, el pro- 

Terminología musical comparativa a través de la historia: cuadro de duraciones, 

TERMINOLOGIA MODERNA 

..... 
r;/} 
1-< 

e+:: 
(1) ,.e:: 

~~~--_-,---------,---8-re-ve--r¡-Se--m-~-,-ev-er¡--e~~~~~--T¡--N-.,--.--r,--Cor--chea--~Fr-m-icor--ch~•'r-- 

Período Larga Breve Semibreve Mínima Semínima Fusa Semifusa 

aprox. 
1225- 

~ • t 1300 
aprox. 

t t t ~ 

1400- 

"' • 1430 
aprox. 

9 D o ó t t i 143~ 
1600 aprox. 

d ~ J' Ji 1600- ~o o S. XX 

TERMINOLOGIA ANTIGUA 
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Página de una partitura contemporánea 
(tomada de Treno a las víctimas de 
Hiroshima de Krzysztof Penderecky ). 

'7" ~ 1 O" 

5V e •-10 

® 
Solo 

e: 

' 
'7" 

' 
'15" 

si cuenta con una partitura. Además en 
la Musicoteca tendrá la ventaja de contar 
con distinguidos intérpretes prontos a 
ilustrar cualesquiera de los aspectos ana- 
lizados; y todo esto gracias a una partitu- 
ra bastante cara, imposible de conseguir 
en nuestro medio, y que llegó a sus ma- 
nos sin costo alguno Q 

Los estudiantes y profesionales de 
la música podrán analizar en pro- 
fundidad las partituras de los gran- 
des maestros en la Musicoteca. Sin · 
costo alguno. 

Fragmento de una obra contemporánea 
para sólo de percusión (tomada de Espa 
cios invertidos de Arturo Rodasi., 

: 
f== 
' '· ,,_, . 

. • • . . . • • • . . . . . 1 Pi•• 1• • ., •• 

·-· ;~ s., 

' ~- '. 
> . 

' .... .,. .. 
8Cb 

'f 

~ . e 

' 
. :'T'· .· ,. ·.•:· .... ¡ 

- J • 

' I O V 1 1 -1 o ¡¡¡¡¡¡¡;¡¡iiiiiiiiiiii 

' 
I2Vn 13-2•-.-- 

-r-r-r- 

' 
' 

I 

. . ~ com posición. 

tando de la música tal como lo ha hecho 
hasta ahora, aunque puede sentirse in- 
clinado a estudiar ese idioma -el idioma 
de los músicos- y ganar consecuente- 
mente un mundo. Si la persona lee músi- 
ca, aunque no alcance un nivel profe- 
sional, podrá seguir las evoluciones de 
su solista favorito y de la orquesta que lo 
acompaña. Advertirá multitud de detalles 
que se le habían escapado en la simple 
percepción auditiva. Al comparar diver- 
sas versiones de una obra -partitura en 

' 

mano- se dará cuenta de detalles técni- 
cos como son las diferentes calidades en 
las tomas de sonido, la calidad del prensa- 
do si se trata de discos y -más que 
nada- de los diferentes planteamien- 
tos interpretativos frente a una misma 

j 

musicoteca 

Si se trata de un estudiante de müsi- 
.. ca, o un profesional, tendrá opción a 

estudiar las audacias armónicas de los 
grandes maestros. Podrá realizar un análi- 
sis acorde por acorde, compás por com- 
pás. Muchos otros aspectos, como el 
contrapunto, fuga, tonalidad, politonali- 
dad, podrá analizarlos en profundidad 
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de la palabra. En todo caso, notemos que 
el personaje de la inmortal obra verdiana 
es, efectivamente, una muchacha extra- 
viada, como ella misma lo afirma en el 
cuarto acto (''Della traviata sorridi al 
desio") al entonar su famosa aria ''Addio 

~ - 
del passato''. Se trata de una muchacha 
que ha errado el camino; que no es bien 
vista por la sociedad a la que, en realidad, 

La decimoséptima ópera del maestro 
emiliano G'useppe Verdi lleva un título 
muy curioso y, dada la popularidad que 
ha alcanzado la obra, acaso nunca nos 
hayamos detenido a reparar en ello. Se 
trata de la celebérrima La trauiata, que, 
vertido el nombre a buen castizo, quiere 
decir ''la extraviada''. Dejemos al lector 

, el cavilar sobre las diversas acepciones 

Juan Borja 

' 

• ame ta1' 

t amas 
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Nada nos dice Dumas de la infancia y 
adolescencia de su ''dama de las came- 
lias'', Marguerithe Gauthier, como tampo- 
co Verdi, nos lo deja entrever en su ópera. 
Acaso la novela sea veces más explícita 
que la obra de teatro que subsecuente- 

- 

sine Plessis cambiara 
su nombre por el de 
la capitalina Marie 
Duplessis, cuyo ape 
llido se veía enno - 

blecido por una se!! 
do-partícula'' Du '' muy 

bien disimulada. 

. , cion, 

Nuestra primera ''extraviada'' dejó la 
campiña a los quince años para buscar 
mejor vida. en la cosmopolita París, donde 
trabajó en una tienda de ropa, siendo 
mantenida sucesivamente por varios aman- 
tes adinerados. Tres años más tarde se 
transformó en una de las más cotizadas 
y conocidas cortesanas del París de Luis 
Felipe de Orleans. La Opera fue, por 
singular coincidencia, el lugar donde la 
bella cortesana exhibía sus galas para 
''pescar'' un amante y por tanto su sus- 
tento. Era común verla en un palco lu- 
ciendo camelias en su oscura cabellera, 
así como un discreto ''bouquet'' de las 
mismas flores, que por lo común eran 
blancas, excepto en cierta época del mes 

. , . tienen en comun su sin 
gular belleza, su tuber- 
culosis, y su prema- 
tura muerte. La 
primera de ellas 
da nacimiento a 
las otras dos y 
pertenece a la vi- 
da real. Su nom- 
bre fue Rose Al- 
phonsine Plessis. Hi- 
ja de un padre alcohó- 
lico y de una respeta, 
ble matrona de la bur- 
guesía que abandonó el 
hogar cuando su marido,en 
un arranque de cólera y 
seguramente ebrio, intentó que- 
marla viva. 

presta sus servicios en la forma de su pro- 
pio cuerpo; una. prostituta elegante, 
una cortesana. Pero son tres las mucha- 
chas ''extraviadas'' que se conjugan en 
una sola persona para llegar a pro- 
ducir el personaje verdiano, 
tres jóvenes que, además, 

, 
opera 

No pasaron cinco años, y 
la joven de 23 ya había fª 

llecido en febrero de 1847 rQ 
deada de un par de amantes, ~ 

na empleada y lujosos muebles. 
Entre ellos no estuvo el joven Alexan 

dre Dumas, hijo del autor de Los Tres mos 
queteros y el Conde de Montecristo. 
Sin embargo, Dumas hijo la conoció 
-ese mismo día se habían acos 
tacto juntos- y se había enamorado 
de ella. Es justamente Dumas quien nos 
introduce a nuestra segunda traviata, ins- 
pirada en la primera. Esta vez se trata de 
un personaje de una novela autobiográfi- 
ca, aunque bastante haya en ella de fic- 

en que las flores rojas indicaban que, por 
el momento, no podría ''recibir''. 

.. La fascinación que ejercía su belleza 
se veía reforzada por una inteligencia 

muy aguda y por una habilidad 
-recientemente adquirida- pa 

ra leer y escribir e incluso, 
afirman algunos, para tQ 

car un poco el piano. TQ 
do ello justificó que la 

aldeana Rose Alphon 
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Sea como fuere -antes, junto a, o 
después del Trovador- Verdi nos notifi- 

-· ca, el año nuevo de 1853, que se encuen- 
tra trabajando ''en La .Dame aux Camélias 
para Venecia que quizás llamaré Traviata. 
Es un argumento contemporáneo. Me 

La traviata se 
encuentra, defi- 

nitivamente, más 
adelante dentro 

del lenguaje verdia 
no, más alejada de 

los recursos purame!?- 
te "bel-cantistas". Sus 

''aria-cabaletta'', por e- 
jemplo, tienen una justi- 

ficación teatral, (excepto 
las de ambos Germont, que 

suelen por ello omitirse, dándose 
así a la obra una madurez verdiana que 
aún no posee. ¿A quién no le habrá 
sorprendido la primera audición de la 
cabaletta de Alfredo ''O mio rimorso'' 
como algo "trovadoresco", más digno 
de Manrico que de Alfredo? Por ello re- 
sultaría sumamente extraño lo que afir- 
man algunos estudiosos: que la composi- 
ción de Il trovatore sucedió a la de La 
traviata. 

tonces conjeturar si Verdi habría traba- 
jado en ambas obras a la vez, máxime 
cuando JI trovatore descuella por su he- 
roicidad, su oscuridad, su naturaleza si- 

niestra, su lenguaje grandilo- 
cuente, mientras que La tra 

viata nos muestra un espí- 
ritu muy distinto; en 

música ''íntima'', por 
así decirlo, suánimo 

es más sosegado e 
interno. 

' opera 

Y así hemos llegado, finalmente, a la 
tercera de las cortesanas, Violetta Valéry, 
heroína de la ópera verdiana. Se sabe que 
el compositor asistió a una representación 
del drama de Dumas a inicios de 1852, 
pero los especialistas no parecen ponerse 
de acuerdo en qué momento decidió Ver- 
di llevar el argumento a la ópera. Fue a 
finales de ese año -eso sí- que Verdi 
adquirió una copia del drama y recién 
en enero de 1853 Francesco María Piave, 
el libretista, entró a trabajar para reducir 
la obra a proporciones ''operatizables''. 

No olvidemos que por esas fechas Ver- 
di estrenaba su ópera JI trovatore con 
libreto de Cammarano e inspirada en el 
truculento Trovador del español Antonio 
García Gutiérrez. Resulta interesante en- 

mente Dumas confeccionó, pero conten- 
témonos en pensar que los primeros pa- 
sos de la Gauthier deben haber sido muy 
similares a los de la Duplessis. Ya desde 
los primeros acordes, V erdi nos in 
troduce al brillante mundo de 
las cortesanas -como también 
Dumas: en la obra de teatro- 
quedando fuera la maca- 
bra (y conmovedora)·es- 
cena del cementerio 
en la novela. En el 
teatro, asistimos a u- 
na vela da de ese bri- 
llante y superficial 
mundo; tanto la Gau- 
thier como la V aléry 
(nuestra tercera extra- 
viada) vestidas con br] 
llantes trajes y entre- 
teniendo a sus admiradores, 
entre ellos, respectivamente, 
Armand Duval en el teatro 
y Alfredo Germont en la ópera. 



En la novela de Alejandro Dumas 
fils, publicada apenas ocho meses después 
de la muerte de Marie Duplessis, Armand 
Duval se enamora de Marguerithe Gau- 
thier al admirarla en el teatro y desde en- 

El analizar los recursos con que V erdi 
caracteriza a Violetta nos llevaría lejos de 
nuestras intenciones y el profundo estu- 
dio comparativo entre las tres cortesanas, 
aunque interesantísimo, no cabría en este 
breve artículo. Sin embargo, en la suposi- 
ción de que mis lectores están familiari- 
zados con la ópera, me detendré en algu- 
nos detalles relativos a las otras dos tra- 
viatas, para que saquen ellos mismos sus 
conclusiones. Particularmente daré impor- 

. tancia a Marie Duplessis, de quien derivan 
los personajes ficticios. 

""' - ""' . en esa musica me suena mas que apropia- 
da; es Violetta misma· 1a que finge y res- 
ponde a su amante con indiferentes y 
vol u bles gorjeos cuando éste le declara su 
amor (''Ah, se ció -~ ver fuggitemi''); 
es la misma Violetta la que se engaña a 
sí misma imponiéndose una vida de go- 
ces materiales y superficiales (''Sempre 
libera degg'io''). 

cero. No estoy de acuerdo. Para entender 
a Verdi, debemos pensar que la Violetta 
del primer acto está fingiendo, que en 
ese acto contemplamos a una Violetta 
''oficial'' y que recién en el segundo apre- 
ciamos a la verdadera Violetta y podemos 
fijarnos en su alma noble, pura, sublime. 
Por ello Verdi le entrega dos tipos de mú- 
sica: una de amplias líneas a la noble Vio- 
letta (cuya cúspide se encuentra natural- 
mente en ''Amami Alfredo quanto io 
t'amo'') y otra, asaz diversa, de tipo más 
superficial, ágil, esquivo, a la Violetta 
cortesana Por ello, la coloratura fingida 
de muchas sopranos spinti o dramáticas 
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Sin embargó, el personaje de Violetta 
está clarísimamente pintado, en lo super- 
ficial y en lo profundo, en la música de 
Verdi. Siempre se ha pensado que el role 
requiere de varios tipos de soprano, una 
coloratura en el primer acto, una dramá- 
tica en el segundo y una lírica en el ter- 

Pero es tiempo de volver a nuestra 
heroína. Si bien en muchas obras verdia- 
nas fue la censura austríaca la que forjó, 
alteró, cambió y deformó las personali- 
dades de algunos personajes, en el caso de 
La traviata -aparte de lo escandaloso de 
llevar al escenario la vida de una cortesa- 
na- más bien se la censuró muy poco. 
Mientras que reyes se vieron transforma- 
dos en ficticios ''Duques de Mantua'' o 
exóticos ''Gobernadores de Boston'', Vio- 
letta siguió siendo una cortesana. Las 
principales razones por las que Verdi hu- 
bo de alterar a Marguerithe Gauthier 
fueron las dictadas por las distintas natu- 
ralezas del teatro hablado y el musical. 

• • • imagino que otro compositor no querría ·· 
hacerlo, por las costumbres de la época y 
otras miles de razones torpes. Y o la haré 
con mucho gusto. Todos gritaron cuando 
propuse poner un jorobado en la escena. 
Todo lo que puedo decir es que. fui feliz- 
al escribir Rigoletto ''. Es evidente que 
para Verdi era un reto el dar vida a Vio- 
letta, y acaso se esperaba ya el espantoso 
''fiasco'' que constituyó la primera repre-. 
sentación, no a causa del vestuario con- 
temporáneo, como se creía (La palabra 
''costumi'' que usa verdi, de ambigua tra- 
ducción, ha dado lugar a esa leyenda. 
En realidad la ópera se estrenó con ves- 
tuario del siglo XVIII), sino debido a los 
cantantes, especialmente la Salvini-Dona- 
telli cuya corpulencia la hacía una muy 
discutible tísica. 

ópera 



Apenas un amante tuvo Marie por el 
que realmente se preocupó, y ese estaba 
muy lejos de ser Alexandre Dumas. Si 
los caminos de la vida real y la ópera no 
se bifurcaran hasta el tercer acto, tendría- 
mos ocasión de ver entrar en la fiesta 
a la soprano (Violetta) del brazo de un 
pianista: Franz Liszt. El gran virtuoso, 
que en la ópera es el relativamente des- 
dibujado barón Douphol, fue quizás el 
único hombre que logró despertar el amor 
de la cortesana -o acaso sería mejor decir 
que logró deslumbrarla- gracias a su fama 
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No pasó un año desde que Dumas ini- 
. ció su affaire con ''la Duplessis'', cuando 
regresó ella a sus antiguas andanzas. Las 
relaciones entre ambos jóvenes se rompie- 
ron el 30 de agosto de 1845. El Dr. Allan 
Barnes anota que la gran cantidad de 
amoríos de Marie Duplessis, y la breve- 
dad de los mismos, se debería a que, pese 
a sus encantos, la muchacha era sexual- 
mente incapaz de mantenerlos. Un sicó- 
logo enseguida nos recordará las difíci- 
les relaciones de Marie con su madre y 
especialmente con su padre, que a los tre- 
ce años la vendió como amante a un viejo. 
Su actitud indiferente para con el amor es 
fácilmente explicable, así como su apego 
al lujo y al dinero. La noble Violetta 
-evidentemente nacida de Marguerithe 
Gauthier, a su vez una completa idealiza- 
ción de Marie- debió vivir una infancia 
bien distinta, aunque Verdi nos la mues- 
tre sólo entre líneas, o, mejor dicho, en- 
tre notas, 

sejó a Marie abandonar su vida disipada. 
Entonces, Dumas vivió en efecto los pla- 
ceres campestres del acto central de la 
ópera, que se terminaron no por la dra- 
mática intervención de su padre, sino 
porque Marie simplemente se aburrió 
de tanta paz. 

ópera 

Es lógico que Dumas padre +-en la cús- 
pide de su gloria- tuviera razones más 
convincentes que el Germont pére de la 
ópera para tratar de disuadir a la pareja ·· 
de continuar junta. Sin embargo la esce- 
na correspondiente al dúo del segundo 
acto no había de producirse. Fue luego 
de una grave recaída que su médico acon- 

Violetta, finalmente enamorada de Al- 
fredo, llega a quererlo hasta el punto de 
mantener ella, a escondidas, los gastos de 
la casa y a cubrir las deudas, para lo cual 
vende las pocas pertenencias que le 
quedan a fin de poder continuar junto a 
su amado en la retirada campiña francesa. 
En la vida real ocurrió que Marie se negó 
a abandonar del todo a su anterior aman- 
te, el Conde de Stackberg. Dumas pudo 
contar con alguien que costeara a su ama- 
da su interminable guardarropa, sus nu- 
merosos sirvientes y demás lujos indispen- 
sables para la vida, mientras que él debió 
ocuparse de que las camelias nunca esca- 
searan y de que los bombones abundaran. 
Ello bastó para que Dumas viera cercana 
la bancarrota -tantas eran las camelias 
y los bombones- y se dedicó al juego 
que, lejos de enriquecerlo, acabó por ter- 
minar con sus fondos. . 

• 

tonces la idolatra, sin esperanza de obte- 
ner correspondencia. Ello ocurrió tam- 
bién en la vida real, pues tampoco el jo- 
ven escritor de 23 años tenía el dinero 
necesario para mantener las extravagan- 
tes caprichos de la ,cortesana. Tampoco 
Marie creyó del todo a su joven preten- 
diente cuando apasionadamente le decla- 
ró su amor. Las tres traviatas respondie- 
ron de similar e indiferente manera al 
enamorado joven, y tardaron un buen 
tiempo en reconocer la sinceridad de sus 
intenciones. 



La comparación de las tres jóvenes 
''extraviadas'' en la cruel e injusta socie- 
dad de ese ''popoloso deserto che appe- 
llano Parigi'' del siglo XIX resulta parti- 
cularmente fascinante cuando la historia 
decurre en tan brillante marco; una his- 
toria de amor, de pasión romántica, de 
un alma femenina oculta tras centellean- 
tes pero frágiles oropeles Q 

A diferencia de Alfredo, Dumas no es- 
tuvo junto al lecho de muerte de su ama- 
da soñando con volver a la vida rural. 
(''Parigi o cara noi lasceremmo''). En ese 
momento, su impetuoso padre, que vivía 
la vida con la misma febril energía con 
que escribía sus voluminosas obras, lo 
tenía de viaje por España y el Norte de 
Africa. Doce días después del falleci- 
miento de la joven, eso sí, se produjo la 
escena del cementerio tal como se relata 
en la novela, cuando Dumas presenció 
la exhumación de los restos al ser trasla- 
dados a una tumba permanente en el ce- 

.menterio de Montmartre. 

física de una mujer de su espíritu y su ca- 
pacidad sexual (''Si alguien me dijera 'ga- 
narás esta mujer ahora y morirás mañana', 
yo habría aceptado la oferta. Mas si se 
me hubiese dicho 'dale tres luises y serás 
su amante', habría rechazado y hubiese 
llorado como un niño''). En ello, Barnes 
ve un mero síntoma de un complejo psí- 
quico originado por las burlas sufridas en 
la infancia por su condición de hijo ile- 
gítimo. 

1 :1 

Pero ya que estamos en esto, hablemos 
también un poco del Alfredo de la vida 
real, Alexandre Dumas fils. Hijo ilegítimo 
de un escritor famoso, a la vez hijo de 
una prostituta, es entendible su defensa . . 

del amor puro y es comprensible que 
haya hecho de su novela una historia del 
sacrificio en aras del honor familiar y el 
hogar típico burgués de su tiempo: '' Dite 
alla giovine ". Dumas, nos dice el mismo 
Dr. Barnes, no podía separar la belleza 

En el otoño de 1845, casi al tiempo 
que Marie rompía con Dumas, el crítico 
Jules Janin presentó a Liszt a la joven cor- 
tesana al término de un concierto y, no- 
tando el interés del pianista, le susurró 
al oído: ''Vas a ver, te pondrá muy bien''. 
La relación tampoco fue muy duradera, 
debido a los ataques de la enfermedad de 
Marie y las constantes ausencias del com- 
positor, que debía atender exigencias de 
su carrera en diversos países. En febrero 
de 1846 la cosa terminó: Medio año ... 
itodo un record! Quedaron en reunirse 
en Constantinopla ese mismo año, pero la 
salud de la Duplessis no era adecuada para 
viajes y además Liszt nunca envió por 
ella. Al saber de su muerte, el año si- 
guiente, Liszt comentó: ''si de casualidad 
hubiese estado yo en París durante la en- 
fermedad de La Duplessis, hubiese trata- 
do de salvarla a cualquier precio, porque 
la suya era una naturaleza deliciosa en la 
que esas prácticas que suelen calificarse 
como corruptas (y acaso con razón) nun- 
ca tocaron su alma". 

y al aura de ''galán de cine'' que rodeaba 
al legendario instrumentista que en su vi- 
da tuvo tal vez más ''affaires'' que la mis- 
ma Marie ... y en todas partes de Europa. ·· 

, 
opera 

I 
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•• ecuatoriano''. Efectivamente, bajo la fi- 
gura jurídica de Fundación Guayasamín 
el artista hizo do.nación al país de un im- 
portante patrimonio cultural avaluado en 

Al comenzar 1986 una noticia fue re- 
cogida y propalada por todos los medios 
de comunicación del país: ''Guayasa~ 

dona todos sus bienes al pueblo 

' 
Eduardo Oyola Urbina 

CREA SECCION DE MUSICA 

FUNDACION GUA Y ASAMIN LA 



ran, pero es realmente atrayente verlo 
como coge la guitarra e interpreta las co 
sas populares con el garbo de un gran 
artista", La guitarra se la enseñó a tocar 
su madre, Dolores Calero. Sus estudios 
en la Escuela de Bellas Artes los financió 
en gran medida cantando y acompañán- 
dose en su instrumento. Llegó a cobrar 
hasta cien sucres por ''serenos'' con lu- 
na o sin luna y en ciertas oportunidades 
actuó bajo contrato en algunas emisoras.- 
El violoncello es su instrumento prefe- 
rido , aunque, nunca intentó aprenderlo. 
Durante dos años estudió saxofón e11 el 
Co 11S('fVa tor io. 

''Por muy perfectos que sean los sistemas 
de grabación y reproducción del sonido 
no hay nada comparable en emoción a 
los conciertos en vivo''. 

\ 

! 
1 

j 

populares; esta es una faceta que algunas 
personas que no están cerca de él 'igno 
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Ernesto Xancó -el director artístico 
del Festival de Bellavista- nos contó 
en cierta ocasión: ''El maestro Guayase 
min no es músico, pero toca muy bien 
la guitarra y sabe cantar muy bien cosas 

El maestro Oswaldo Guayasamín 
donó todos sus bienes al pueblo 
ecuatoriano. El patrimonio cultu- 
ral donado se avalúa en 45 millo- 
nes •de dólares (cerca de seis mil 
quinientos millones de sucres). 

45 millones de dólares (cerca de seis mil 
quinientos millones de sucres). 

La noticia era como para olvidar, aun- 
que fuese transitoriamente, la crisis eco- 

•• 
nómica mundial, la que vive el país y la 
particular que sufrimos todos los que in- 
tegramos la comunidad ecuatoriana. Algu- 
nas semanas después empezó a circular 
otra noticia igualmente halagüeña, espe- 
cialmente para los que hemos hecho de 
la música el Leitmotiv de nuestras vidas: 
"La Fundación Guayasamín ha creado 
la Sección de Música''. Respecto a este 
tema sostuvimos con Oswaldo Guayasa- 
m ín y Luis Clavera -el designado direc- 
tor de la recientemente creada Sección 
de Música- algo que empezó como una 
entrevista pero que muy pronto se con- 
virtió en animada charla; no fue necesa- 
rio hacer preguntas pues tanto Oswaldo 
Guayasamín como Luis Clavera ponían 
ellos mismos sus cartas sobre la mesa. 
Este encuentro fue útil para conocer 
la relación entre el pintor y la música; 
dejamos de lado otras relaciones muy 

I 

directas 'del artista con las demás artes 
pese a que redondean una interesante y 
rica personalidad. 

reportaje 
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OG: Recién hace dos años, viajan 
do en automóvil por Europa, con 
un amigo, conocí a Schumann: su 
concierto paro piano me pareció 
maravilloso. Actualmente estoy procu 
rando acercarme a Bartók. 
Enseguida la conversación se centra 

en un punto muy importante: la ligazón 
entre la afición musical de Oswaldo Gua- 
yasamín y su pintura. 

"Hay una relación mu y directa. si<.>111- 
pre escucho música cuando pinto ". -¿Le 
sirve de inspiración la música?- "No, 
solamente para establecer 1L11 clim a, un 

ambiente apropiado para trabajar. Por 
eje m plo en la ejecucion de El R 1·,, d c la 

Oswaldo Guayasamín: "El verdadero ar- 
tista entrega su mensaje de todas mane- 
ras''. 

desordenada y adolece de vacíos nota- 
bles. 

reportaje 

. 
1 

Luis Clavera abre los fuegos al decir 
El arte es egoísta, proporciona un 
gozo en solitario. 
Oswaldo Guayasam ín retruca 
Eso será desde el punto de vista del 
público, para el creador el arte es ge 
nerosidad plena, es hacer partícipes 
a los demás del mundo interior del 
artista. 
LC: ¿Y si no lo aceptan? 
OG: No importa, el verdadero artis 
ta entrega su mensaje de todas mane 
ras. 
Enseguida vienen algunos recuerdos 
OG: En Ba ... celona tuve oportunidad 
de trabar amistad con el Dr. Barra 
q uer (el célebre oculista), de hacer 
le un retrato y conocer su fabulosa 
discoteca y equipo de sonido insta 
lados en el último piso de su clínica ... 
LC: Barraquer es famoso por su afi 
ción a la música; en los conciertos pú 
blicos casi se acuesta en la butaca, 
cerrados los ojos es todo oídos. 
OG: Tiene una pared (la sala de mú- 
sica del Dr. Barraquer) cubierta por 
más de 20 parlantes, desde los enor 
mes hasta los más pequeñitos, todo 
controlado desde un tablero ubicado 
junto a su sillón. 
LC: A Barraquer le enuian desde Ale 
mania las matrices de los discos, de 
manera que el material de que ha dis 
puesto siempre ha sido de primerísi 
ma calidad. 
OG: Por muy perfectos que sean los 
sistemas de grabación y reproducción 
del sonido no hay nada comparable 
en emoción a los conciertos en vivo. 
LC: De acuerdo, de acuerdo, aunque 
se escuchen algunas notas falsas. 
Oswaldo Guayasarn In reconoce que 

a pesar de lo que le gusta la música (su ·· 
discoteca cuenta con más de 2.000 discos 
y casetes) su cultura musical es bastante 
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biente determinado, algo así como abrir 
una ventana para que entre aire fresco y 
estar más cómodo. Diferente es el caso 
cuando no trabaja, entonces la audición 
musical ocupa una primerísima impor- 
tancia. De aquí que la creación de la Sec- 
ción de Música no sea una creación f or- 
zada, contra natura, es algo que guarda 
plena consonancia con el espíritu del 
pintor. 

Posteriormente, ya en camino a casa, 
preguntamos a Luis Clavera: ¿Cuáles 
son los planes inmediatos y mediatos 
que va a formular en su calidad de direc- 
tor de la Sección de Música de la Fun- 
dación Guayasamín? 
 En lo inmediato la sistematización 
del Festival de Bellavista (Luis Clavera 
tiene una amplia experiencia europea en 
la organización de festivales de música), 
festival que, siempre bajo la dirección 
artística de Ernesto Xancó, prepara su 
tercera edición para los días 2930 y 
31 de julio próximo. Queremos que sea 
todo un éxito, que se presente aquí en 
la casa de Oswaldo Guayasamín, viaje 
por provincias y se presente en los barrios 
quiteños, que cada año el festival es 
anual se le lleve a un barrio diferente. 
 En lo mediato el estudio para la pues 
ta en marcha de los Talleres de Música, 
que serán de variada indole ya que Os 
waldo Guayasamtn, si bien es cierto, 
admira la obra de los grandes maestros 
de la música, conserva presente su amor 
por la música popular ecuatoriana y lati 
noamericana. Aparte de esto hay muchos 
planes más pero hay que darle tiempo al 
tiempo y observar el comportamiento de 
los presupuestos Q 
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bajo, no como fuente de inspiración 
(''creo que el camino es de la pintura 
a la música, ahí tenemos Cuadros de una 
exposición, de Mussorgsky '', nos dice 
Guayasamín, aunque a veces -pensamos 
nosotros- el camino es a la inversa, tal 
es el caso del famoso cuadro de Bales- 
tr ieri Escuchando a Beethoven). Si bien 
la música no ha inspirado ninguno de sus 
cuadros le ha servido para crear un am- 

sangre (colección en la que trabaja actual-, 
mente el artista) escucho música de Bach 
en órgano. El elegir la música en estos 
casos no es cuestión de acudir a un autor 
predilecto, o a una obra favorita, la músi 
ca escogida mas bien guarda una relación 
subyacente con el cuadro en que trabajo. 
Hay casos en que la determinación na 
ce de la intuición, como aquel reciente 
de una pareja española; al hacer el retrato 
de ella puse Las cuatro estaciones, de Vi 
valdi y resultó que ese ciclo era la obra 
favorita de ella (fácil es imaginarse lo 
agradable que será hacer un retrato cuan- 
do la modelo está no solamente relajada 
sino contenta). Aunque la música no se 
escuche en el cuadro creo que le propor 
ciona cierto ritmo a la pintura. Esta es 
una ventaja de nuestra época. Antes, en 
el Renacimiento por ejemplo, habría 
sido imposible hacer esto. La presencia 
de un conjunto de cámara en el taller 
creo que habría sido insoportable para 
cualquier pintor. No tengo ninguna refe 
rencia de la música y el trabajo de Mi 
guel Angel en la Capilla Sixtina a pesar 
de la posible cercanía de un órgano o 
coro''. 

De todo esto se infiere que el arte 
musical no es extrano a Oswaldo Gua- 
yasamín. Cuando niño y en su adoles- 
cencia lo practicó y sus primeros sucres 
ganados provinieron de su canto y su gui- 
tarra. Más tarde, siendo ya el famoso pin- 
tor que es, lo ha acompañado en su tra- , 

reportaje 
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cuenta • propias si no toma en 
a nuestra mentalidad. 

sea y sofisticada que esta 
realidades 

elaborada .. por 

El violín ( 1914). Georges Braque. 
··-· --- ---·-··--- 

cuestión 
su 

va torio 
el 

, sera 

torio, como habíamos visto en la primera 
parte, comporta un problema socio .cul- 
tural que pide un examen muy cuidadoso, 
pero también un aspecto estructural que 

examinado hoy en su primera parte 
(aspecto pedagógico), no sin antes recor- 
dar la solución que bajo forma del factor 
intermediario gestionario cultural, había- 
mos propuesto al aspecto operacional del 
problema sociocultural, y anunciar el aná- 
lisis que debe hacerse de los aspectos de 
fondo (una política cultural y sus impli- 
caciones) concomitantes a su resolución. 

Como lo mostramos a continuación, 
problema de la estructura del Conser- 

está íntimamente ligado 

• 

El delicado caso de nuestro Conserva- 

Pablo J. Arel/ano Mendizábal 

DE MUSICA (II) 

NACIONAL CONSERVATORIO EL 

.. 



transmite sino cuando el maestro está 
habitado por él y cuando su discurso es 
rico de sus valores, siendo estos vehicula- 
dos en un lenguaje necesariamente eficaz. 
Generalmente nosotros no prestamos más 
atención que a este último .aspecto, es 
decir únicamente al factor com·unicativo. 
Ahora, como este lenguaje está ya impre- 
so en los libros, el maestro de música de 

1 

, 

en sí como una estructura viviente, como 
un cuerpo complejo que ha necesitado de 
siglos para adoptar la forma, el contenido 

·· y la varedad que son las suyas. Lo que 
para nosotros son signos abstractos, par- 
tes de una teoría como de cualquier otra, 
son en realidad síntesis y productos aca- 
bados de una larga alquimia estética don- 
de la sensibilidad, el sentimiento y el 
espíritu se han amalgamado en el fecun- 
do crisol de la historia para reflejarse en 
el modus vivendi de una sociedad. 

Si esta riqueza íntima y esencial de la 
música y de la teoría no es resucitada en 
una enseñanza activa, motivada y eficaz, 
el estudiante no recibirá sino un pobre 
léxico de signos a memorizar y a repetir, 
como letra muerta. Ingenuamente cree- 
mos que la adecuación del signo en tiem- 
po y altura, en el mejor de los casos ( co- 
sas que se memorizan fácilmente en cier- . 
tos textos de solfeo), es la condición su- 
ficiente para captar el espíritu de la músi- 
ca, si jamás el maestro supone que la mú- 
sica tiene un espíritu ... , cuando este no se 
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lidades preparadas de manera espontánea 
y natural, en nuestro medio es preciso, 
al contrario, poner esta labor en primer 
plano y tratarle como una entidad a parte 
entera, tanto más que de lo que se trata 
es de formación del espíritu y no de sim- 
ple asimilación mental. 

Para nuestra mentalidad joven y poco 
• • 

preparada es dif ícil concebir la música 

Si nuestra falta de tradición cultural 
fundadora de valores nos hace preferir 
siempre la forma al contenido y copia- 
mos estructuras culturales sin atender al 
contacto con aquello que ellas están cen- 
sadas cultivar, es preciso compensr este 
déficit en el movimiento institucional mu- 
sical por un desplazamiento de . acento: 
allí donde en países cultos la labor peda- 
gógica es implícita, porque respaldada 
por la tradición y operando sobre menta- 

EL ENTE PEDAGOGICO 

Es este análisis que hoy comenzamos con 
el fin de hacer coincidir las necesidades 
lógicas de nuestra realidad musical con la 
concretización de nuestras propias aspira- 
ciones, dejando a un lado definitivamen- 
te la crítica cómoda e irresponsable. 

educación 
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talecer los valores musicales +-co nd ic ióu 
esencial para hablar de una posible 'po- 
i ítica' musical-, pues esta f'u nc ió n des- 
vela la vitalidad escondida e11 el arte 111t1- 
sical y garantiza, o debería gara11tizar, la 
transmisión o ensenanz a de esta ver da- 
dera iuiciación , en el sentido esot ér ico , 
pues no olvidemos qu e en l'i n do cu o n t as 
el arle :v el artista reposan sohr e u 11 ~ra 11 

_,,,_, --""-· -· -------------· 

¡---·--- 

nuestra primera entrega, una verdadera 
reconstrucción por las bases no sólo de 
las capacidades sino de las actitudes y 
concepciones mismas que rigen una po- 
sible enseñanza musical y esto no sólo 
a nivel individual sino institucional, es 
decir, tal como lo estamos proponiendo 

. ' 
por medio de la separación y trato dife- 
rente de las funciones pedagógicas con re- 
lación a las funciones de perfeccionamien- 
to y de alto nivel estético. 

Esto nos muestra que la función peda- 
gógica en nuestro medio musical no es 
algo que pueda ir de por sí, de manera 
implícita a la existencia decretada de un 
conservatorio, aún si este llega algún día 
a tener una estructura material moderna 
y funcional. La pedagogía musical pide 
una atención y un enfoque aparte y ex- 
clusivo con una institución ad hoc consa- 
grada exclusivamente a la formación mu- 
sical, a la experimentación y a la adapta- 
ción óptima de métodos y sistemas a 
nuestro medio incipiente. Sólo así se al- 
canzaría el objetivo de mantener y for- 

educación 

na la idea de cultivo del espíritu, a la 
que substituyen por métodos de memori-. 
zación y decifrado que, a estas alturas, 
resultan ser de un flagrante empirismo. A 
la luz de este análisis es bien claro que el 

· remedio para esto no pueda ser una "ca- 
pacitación'' de cualquier orden, la que en 
este sentido no sería si110 .u n ern pir ism o 
de al t.o nivcl , sirio C<)n1<> lo decíamos Pl1 

• 

nuestro medio se convierte en un simple 
parlante de estos y su discurso por ele- 
gante que sea no irá más allá de la repeti- 
ción vacía y sin reflexión. 

Es así como se pierde irremediable- 
mente el contacto con la relación existen- 
te entre esos conocimientos y el espíritu 
que los fundó, entre ellos y el espíritu 
que los reconstituye en el contexto de la 
creatividad original propia del estudiante 
que aprende. El trabajo fundamental de 
la formación del espíritu queda perdido. 
Se plantean problemas que no serán re- 
sueltos quizás nunca en la inquietud del 
alumno, mientras que su disconformidad 
puede ser vista como perturbadora para 
el statu quo. Y estas carencias se refleja- 
rán forzosamente en la teoría y en su len- 
guaje fundamental: el resultado es la me- 
diocridad bajo todas sus formas. De aquí 
que el estudiante a menos que sea muy 
hábil y posea una influencia cultural fa- 
miliar rica, no sacará fundamentalmente 
ningún provecho de su contacto con 
nuestros maestros para quienes les es aje- 



Se trata del papel que puede tener una 
institución como Juventudes Musicales en 
las labores de difusión del Instituto peda- 
gógico, bajo forma de equipos itinerantes 
de jóvenes estudiantes, debidamente res- 
paldados por un profesional instrumentis- 
ta, cuyo objetivo es el de presentar se- 
ries de programas didácticos, en vivo, so- 
bre temas claves de la música, de una 
duración de 45 minutos aproximadamen- 
te, a las escuelas y colegios con el fin de 
complementar y hasta mejorar de manera 
atractiva los programas oficiales a menu- 
do de pobre contenido y áridos de forma. 
En una entrega futura podremos volver 
sobre esta idea que en ciertos países ha 
tenido un éxito considerable Q 

• 
Composición (Música). (1914). Braque, 

- 

- ,- 
\ 

Conservatorio Superior propiamente di- 
cho y la del rol del esfuerzo privado en 
la iniciación musical, que será objeto de 
otra entrega, creo conveniente exponer 
otra idea-instrumento a propósito de la 
difusión. 
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Así como la pedagogía vela por los 
valores perennes del cuerpo musical, una 
sección destinada a nuestro patrimonio 
musical buscaría la salvaguardia del cuer- 
po musical propio de nuestra cultura, 
historia e idiosincrasia. Una tal institución 
que esté al tanto de las líneas directrices 
y de las corrientes que han hecho y hacen 
nuestra realidad musical puede estimular 
su evolución sana y original con la seguri- 
dad de que ella será el fruto de raíces pro- 
pias. Así se favorecería la solución de las 
alternativas que preocupan a nuestros ar- 
tistas: por una parte una vuelta, que po- 
dría ser estéril, al pasado, o un salto brus- 
co al futuro incierto con una ruptura vio- 
lenta, y por otra- parte la alienación por 
la sumisión a las influencias externas. 
Esta evolución sana no podría ser en nin-, 
gún caso el fruto de ninguna política mu- 
sical sino mas bien la consecuencia del ' trabajo minucioso y paciente que busque 
el contacto profundo con los valores mu- 
sicales y con nuestros propios valores na- 
cionales. 

A sus actividades de investigación his- 
tórica, geográfica y de campo ( etnomusi- 
cología) debería añadirse a esta institu- 
ción la labor de recopilación, repertoria- 
do y sobre todo de archivo sonoro, suerte 
de mediateca musical. Todo esto se vería 
completado por una labor de difusión 
apoyada sobre una capacidad editorial y 
de grabación funcionales. 

En esto que no constituye otra cosa 
que los prolegómenos, esenciales, de una 
..:oncepción concreta sobre la institucio- 
nalización de nuestra alma mater musical 
y antes de abordar la problemática del 

EL PATRIMONIO MUSICAL 
NACIONAL 

.• 

misterio humano: la belleza. 

educación 
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''Quien da primero da dos veces'' di- 
ce el proverbio; creo que este es el caso de 
John Thoms, el mismo que formuló con 

Hoy el folklore es como un gran 
árbol conformado nor muchos ra- 

-·:. 

males: costumbres, tradiciones, ri- 
.. tos, mitos, proverbios, adivinanzas, 

etc. 

Como siempre, no tardaron en mani- 
festarse los ''puristas del lenguaje'' quie- 
nes enunciaron mil reparos en contra del 
término propuesto y a su vez, plantearon 
otros que, según ellos, resultaban ser más 
apropiados y sobre todo, etimológicamen- 
te exactos y concretos( 3 ). 

. , 's 

' . " •' . 

A mediados del siglo pasado, apare- 
ció publicada en una revista londinense 
una carta . firmada por Am brose Mer- 
ton( 1) seudónimo que no pudo ocultar 
por mucho tempo la identidad de William 
John Thoms, arqueólogo de profesión. 

Este hombre, al parecer tuvo dificul- 
tad para atinar con el término preciso, 
hasta que denominó con la palabra 
''Folklore'' -que de paso fue una contun- 
dente propuesta( 2) todo cuanto se ref e- 
ría al estudio de las tradiciones, costum- 
bres y arte popular. 

Estos términos de origen sajón (folk- 
lore) asociados en una sola palabra, no 
tardaron en ser adoptados en diferentes 
partes del mundo, para designar a esta in- 
cipiente ciencia que nacía como tal, in- 
dependizándose de su condición de 
auxiliar de otras ciencias, tales como la 
historia, antropología, sociología, etc. 

Gonzalo Meneses Hervás 

·• 

El que da primero da dos veces 

EL FOLKLORE 
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la fuerza de la espontaneidad y seguridad 
de quien sabe lo que hace. 

Hoy el folklore es como un gran árbol 
conformado por muchos ramales: cos- 
tumbres, tradiciones, ritos, mitos, cuen- 
tos, leyendas, proverbios, adivinanzas y 
otras ocurrencias que constituyen la 
''sal'', el quehacer y la sabiduría de un 

Sus páginas me han dado tantas muestras del interés que usted 
tiene hacia lo que en Inglaterra denominamos antigüedades popu- 
lares o literatura popular (aunque de paso diremos que es más lore 
que literatura, y que podría llamarse más correctamente mediante 
el compuesto sajón folk-Iore: the lore of the people), que guardo 
la esperanza de reclutar su ayuda para recoger las pocas espigas qúe 
quedan esparcidas sobre el campo en que nuestros predecesores al 
zaron una buena cosecha. 

Todos cuantos han hecho de los usos, costumbres, prácticas, 
supersticiones, coplas y proverbios antiguos el objeto de sus estu 
dios, tienen que llegar a dos conclusiones: la primera es de asombro 
ante todo lo curioso o interesante de esta materia que se ha perdido 
por completo; la segunda es que mucho de todo ello puede salvarse 
aún, mediante dedicación oportuna. Lo que Hone trató de hacer 
en su Every-Day Book, el periódico Athenaeum, por su mayor 
circulación, puede llevarlo a cabo diez veces más efectivamente, 

LA CARTA 

pueblo. La sin_gular arquitectura de las vi- 
viendas en relación con el clima y el pai- 
saje circundante; las pintorescas indumen- 
tarias que visten sus habitantes; la música 
y la danza expresadas en sus instrumentos 
autóctonos, entre otras cosas, son ramas 
de tan frondoso árbol. 
Impongámonos de su contenido: 

folclor 

.. John Thoms, nació en Westminster (In- 
glaterra) el 16 de noviembre de 1803. 
Desde su juventud se interesó por la an- 
tigüedad. Fue miembro de la sociedad 
de anticuarios y secretario de la sociedad 
de Camden. Publicó numerosas e impor- 
tantes obras alrededor de temas de la an- 
tigüedad. En 1849 fue fundador de la 
revista No tes and Queries la misma que 
tuvo una vida de más de dos décadas. 
Murió el 15 de agosto de 1885. 
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' . 

Entonces cada niño sacudía el· árbol, y el número de cerezas 
caídas significaba los años de la vida futura. 

El cuento infantil que acabo de citar confieso que es muy co 

Cuco, cerezo; 
baja y dime 

cuántos años he de vivir ... 

tema que he mencionado, que están diseminados en la memoria 
de millares de lectores, y conservándolas en sus páginas hasta que 
aparezca otro James Grimm que preste a la mitología de las Islas 
Británicas los buenos servicios que este profundo filólogo y estu 
dioso de la antigüedad ha llevado a cabo para la mitología de Ale 
mania. El presente siglo no ha producido quizás un libro más nota 
ble, aunque algo imperfecto como su sabio autor lo confiesa, que 
la segunda edición· de la Deutsche Mythologie; pero ¿qué es esta 
última? Un conjunto de hechos pequeños, muchos de los cuales, 
cuando se los considera separadamente +aunque insignificantes 
con respecto al sistema en que el pensamiento del autor los ha co 
nectado, adquieren un valor que quien los registró por vez prime 
ra jamás soñó poder atribuirles. 

[Cuántos de estos hechos evocan sus palabras, tanto en el norte 
como en el sur, de John o'Groat's a Land's End! ¡Y cuántos lec 
tores desearían demostrar su gratitud por las novedades que usted 
les comunica semanalmente proporcionando datos antigüos, reco 
pilaciones de costumbres fuera de uso, de leyendas que mueren, 
de tradiciones locales o de coplas fragmentarias! 

Todas estas informaciones no han de ser útiles exclusivamente 
al anticuario inglés. La relación entre el folklore de Inglaterra (no 
olvide que yo reclamo el honor de haber introducido el término 
folk-lore, como Disraeli ha creado el de Father-Land para la litera 
tura de su país) y el de Alemania es tan íntima, que dichas informa 
ciones servirán probablemente para enriquecer futuras ediciones 
reuniendo el número inmenso de hechos pequeños, referentes al 
de la Mythologie de Grim m. 

Permítame mencionarle un ejemplo a este respecto. En uno de 
los capítulos de su libro, Grimm trata extensamente del papel que 
el cuco* desempeña en la mitología popular y del carácter prof'éti- 
<?,? que l~ voz del pueblo le ha atribuido; y al mismo tiempo propor 
ciona ejemploe de la costumbre de ver predicciones en el número 
de veces que su canto se escucha. Allí también se registra una idea 
corriente: ''que el cuco nunca canta hasta que ha comido tres ve 
ces su acopio de cerezas''. Ahora bien, últimamente me he informa 
do de una costumbre observada entre los niños de Yorkshire la 
que explica el hecho de una relación entre el cuco y la cereza,' in 
cluso .:n sus atributos proféticos. Un amigo me ha informado que 
los ntnos de Yorkshire antigüamente (y quizá todavía hoy) acos 
~umbra~?n cantar alrededor de un cerezo mediante la siguiente 
truiocacton: 

' ' 
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·o (3) Demosofía - genosoffa - demologfa - demótica - etc. 

(2) En la P.D. de la carta dice el arqueólogo, entre paréntesis, al referirse a la palabra folklore: 
"Bajo ese título advierta a los señores A. B y C., de modo que no traten de anticipárseme''. 
Está clara la intención que-estas palabras encierran, "ser el primero". 

(1) La carta apareció el 22 de agosto de 1846 en el Athenaeum, journal of Englisñ and foreing 
literature, science and the fine arts, for the year 1845. En el número 982. pág. 8623. 

* Ave trepadora, poco menor que una tórtola. (N. del R.) 

P.D. Es justo que le exprese que he meditado cuidadosamente 
una obra acerca de nuestro folk-Iore (bajo ese título, advierta a 
los señores A, B y C, de modo que no traten de anticipárseme); 
estoy interesado personalmente en el éxito del experimento que en 
esa carta, aunque imperfectamente, le encarezco llevar a cabo. 

AMBROSE MERTON 

nocido. Pero esta manera de utilizarlo no ha sido registrada por 
Hone, Brande o Ellis, y constituye uno de esos hechos, insignifi 
cantes en sí mismos, que llegan a ser de importancia cuando se 
convierten en eslabones de <una gran cadena; hechos que una 
simple palabra publicada en el Athenaeum recogerá con abundan 
cia para el uso de los futuros investigadores de esta rama interesan 
te de las antigüedades literarias, nuestro folklore. 

folclor 
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gran medida la ideología cristiana, recto- 
.. ra a la postre, de los conceptos estéticos 

que regirán la edad media; en sus dos 
más grandes representantes: San Agustm 
y Sto. Tomás de Aquino. 

El arte medieval europeo, se desarro- 
lla bajo la presión y vigilancia de la igle- 
sia cristiana, que sale triunfal ante el im- 

• 

Juan Mullo Sandoual 

El gran período histórico que com- 
prende la edad media, está fuertemente 
influenciado por las ideas platónicas 
(raíz teológica del mismo cristianismo) 
y neoplatónicas, que determinan en 

INTRODUCCION 

Para una mejor visión de la estética en la 
música contemporánea: pequeño esque- 
ma histórico introductorio a la estética. 
(11 parte). 

EL PENSAMIENTO ESTETICO 
EN LA EDAD MEDIA 
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''En cualquier nuevo arte -y en es- 
pecial el de nuestra época-, la "pér- 
dida de belleza'' (es decir, la dificul- 
tad ofrecida al oyente que tiene que 
descifrar una obra nueva y ante la 
que siempre se siente hostil y ajeno) 
y de ''sentido'' queda compensada 
por un fortalecimiento del incons- 
ciente. Como el inconsciente no es 
algo caótico, sino que se halla en el 
orden de la naturaleza, cabe esperar 
que con el tiempo nazcan configura- 
ciones que indiquen este orden. ( Jung 
en Soler: 1982) Pero este nacimiento, 
este rechazo habitual de lo bello, vie- 
ne realizándose desde el inicio de to- 
do arte, por lo que la epifanía de las 
nuevas configuraciones que indican 
un orden es inmanente al arte, y el 
arte de la música en concreto; así, 
pues, puede hablarse con propiedad 
de la existencia de un orden desde sus 
inicios hasta el momento actual en 
que la ordenación es aparentemen- 
te menos visible, pero en que sigue ab- 
soluta y plenamente vigente: En Gre- 
cia, esta ordenación nace bajo el 
signo del número, capaz de causar 
''ciertas propiedades maravillosas" 
(Jámblico en Solar: 1982: 16-17) 

Las directrices del pensamiento estéti- 
co medieval, se hallan -como había di- 
cho anteriormente- en San Agustín ~,. 
en Sto. Tomás de Aquino. Para San Agus- 
tfn, existen dos clases de belleza: 1) fa 
que se adapta al todo y 2) la que corres- 
ponde a las cosas en cuanto forman un 
todo. Luego, la teoría Agustiniana se 
encuentra afincada bajo cinco pilares 
fundamentales: la unidad, la igualdad, 

· la proporción, el orden y el número. 

LAS DIRECTRICES DEL PENSAMIEN- 
TO ESTETICO MEDIEVAL 
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• sin los trovadores, troveros, etc., que 
embargo siguieron su propio camino. 

En este sentido el canto gregoriano 
expresará la insignificancia humana, el 
hombre no es protagonista, es consecuen 
cia de la majestad y del poder divino de 
Dios, de ahí que todo el contenido del 
canto estará dedicado a la alabanza de 
él. Esto significa por otro lado, el menos- 
precio a las formas musicales populares, 
que coexistían con el canto gregoriano, 

El arte medieval europeo se desa- 
rrolló bajo la presión y vigilancia 
de la iglesia cristiana. 

perio romano y se yergue como su últi- 
ma etapa colonialista. Pero es la racio- 
nalidad griega la que se encuentra pre- 
sente en dicho proceso artístico; es ésta, 
en toda su dimensión, la que es retomada 
por la iglesia hasta hacerla suya. 

Concretamente, en cuanto al fenó- 
meno musical se refiere, este irá a desem- 
bocar paulatinamente, desde sus inicios, 
los nomoi griegos (giros melódicos par- 
ticulares de grupos étnicos de la penín- 
sula de los Balcanes, formados por rela- 
ciones interválicas que van desde lo mi- 
crotonal, a lo que más tarde se conocerá 
como diatonismo)(l) hasta el canto gre- 
goriano, y alcanzar su máximo esplendor 
en la polifonía. 

En la edad media, el arte estará deter- 
minado por la religión y por lo sagrado, 
se dará entonces la sacralización del 
arte, y por tanto de la música. Por otro 
lado, la letra del canto gregoriano es to- 
mada de la biblia, no se crea una letra 
particular para el canto, puesto que la 
iglesia es determinante al exigir de la mú- 
sica una pureza extrema, apartada de lo 
mundano y acercada a lo divino. 

apuntes de estética 



. . 
29 

Juglar del siglo X~ tocando el cuerno. 

La belleza dentro de este proceso, se 
percibirá a través de un juicio normativo 
-es decir- bajo un modelo o patrón al 
que todos los objetos ordenados se perte- 
necen; desordenados cuando ocurre lo 
contrario. Pero quien puede captar esta 
diferenciación, -el espectador, el críti- 
co o el artista mismo-, deben conocer 
y llevar dentro de sí este concepto de 
orden ideal, que para San Agustín, sola- 
mente es dado por una cierta ilumina- 
ción divina. 

Para Sto. Tomás· de Aquino, la belle- 
za se manifiesta en cuanto la bondad 
sea su principio rector, lo agradable o 
placentero es una de las divisiones de la 
bondad y la belleza; es aquello que agra- 
da a la vista. 

La contemplación visual, la percep- 
ción cognoscitiva de la belleza es una 
especie de conocimiento, que la abstrae 

Cinco conceptos fundamentan la 
teoría de San Agustín: igualdad, 
proporción, orden, número y uni- 
dad. Los principales son los dos úl- 
timos. 

. 
De. los cinco conceptos, los mas impor- 

tantes serán la unidad (tanto en el arte 
como en la realidad) y el número. Varias 
individualidades forman unidades y su 
comparación en igualdad o semejanza 
originan la proporción, la medida y el 
número; éste último es fundamental 
para San Agustín, puesto que es el ele- 
mento que da origen al ordenamiento 
de lo caótico, que lo armoniza simétri- 
camente mediante relaciones internas 
de semejanza entre las partes(2). 

.... · 
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(2) Como había indicado en la 1 parte ''los griegos''; con Pitágoras aparecen ya éstos conceptos, -y 
· que más tarde Platón los retoma-, como vemos aquí, en la edad media también surge ... "el nú- 
mero, para el griego, y más tarde para e1 medieval o para ciertos compositores actuales, es el 
principio de todas las cosas: el universo proclama el reinado del número y éstos definen la esen- 
cía tanto de ia música como de sus hermanas la astronomta y la geometría" ... (soler 1982: 14) Q 

. . Robertson, A.- Stevens, D., Historia General 
de la Música, Ed. Istmo, 1980. 
Salazar, A., ''Teoría y Práctica de la Música a 
través de la Historia. Vol. 1 
Beardsley , M.- Hospers, J., Estética: Historia 
y Fundamentos. Ed. Cátedra 1976. 
Soler, J., La Música-I de la época de la reli- 
gión a la edad de la razón. Ed. Montesinos 
1982. 
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él, son una especie de símbolos de to- 
do su poder y lo que viniera de la natu- 

.. raleza, vendrá del mismo Dios. 
Esta conceptualización llamada inter- 

pretativa (porque a todo trata de dar un 
símbolo, una interpretación) alcanza su 
máximo desarrollo con Juan Escoto de 
Erigena y San Buenaventura. Este proce- 
so del pensamiento medieval, mas teoló- 
gico que estético, posteriormente será 
de gran importancia para el desenvolví- 
miento de nuevas ideas en cuanto a la 
estética se refiere, al plantearse que: ''la 
naturaleza es un producto simbólico, y 
todo lo que proviene de, ella; el arte en 
sus diversas manifestaciones como la mú- 
sica, será por ende símbolo o producto 
de determinados procesos simbólicos"; 
que en este período están obviamente 
marcados por la gracia divina. 

( l) ver bibliografía: Salazar, A. 

Muchas cosas irán explicándose a tra- 
vés de este principio de la trinidad. En 
la música el número ''tres, el trio'' será el 
signo que determinará en gran parte su 
proceso; en cuanto a ritmo, formas, etc. 
Por otro lado, se sustentará aún mas la 
necesidad de crear una semiografía para 
Ja notación musical, al empezar a simbo- 
lizarse muchos de los conceptos de su 
sistema de pensamiento. 

Por último, dentro del proceso de 
reelevar la figura de Dios creador de to- 
do; la naturaleza y el hombre vienen a 
ser encarnaciones, objetos creados por 

Para Sto. Tomás de Aquino, la be- 
lleza se manifiesta en cuanto la 
bondad sea su principio rector. 

los tres elementos compositivos. 

. 

nismo (existencia de tres dioses en uno 
( . 

solo), donde el Padre será la unidad de . . 

. 
discusión entre el monoteísmo cristia- 
no · y el politeísmo griego, donde este 
último llega a la aceptación del cristia- 

de su forma, pero a la vez depende de 
ella, -sin embargo- un objeto será be- 
llo de acuerdo a su forma. 

En Sto. Tomás de Aquino, la belleza 
está identificada con el concepto cristia- 
no de la Santísima Trinidad, que fue 

. . 

formulada en el siglo III D.C. apx., en la 
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.. turas, la serie, Hindemith no hizo remil- 
gos ni reparos para adoptar varios prin- 
cipios de la tonalidad y su escala de sie- 
te notas. Con mayor libertad claro y con 
uno que otro ''préstamo'' de la atonali- 

''La idea del dodecafonismo me pa- 
rece más teórica que todas las pe- 
danterías de los profesores de ar- 
monía tradicionalistas'' 

Paúl Hindemith 

músicos estriba en que mientras Schón- 
berg inventó un nuevo arquetipo de al- 

Arturo Rodas Dávila 

l 

El Ludus tonalis para piano del com- 
positor alemán Paúl Hindemith (1895- 
1963) resume, con sus doce fugas y 12 
intermezzi, una de las principales carac- 
terísticas suyas: la horizontalidad de las 
líneas melódicas, es decir, la vida indivi- 
dual de cada una de ellas en clara ruptu- 
ra con el aspecto ''relleno'' de las armo- 
nías post-románticas en boga cuando se 
desarrollaba la actividad del autor que 
nos ocupa ahora. 

Es curioso notar que el gran rival de 
Hindemith, Arnold Schónberg también 
tuvo como punto de partida básico en 
su sistema el citado aspecto lineal o con- 
trapuntístico proveniente de los antiguos 
maestros barrocos, a dos siglos de distan- 
cia. La gran diferencia entre estos dos 

LOS TEMPERAMENTOS DE 
HINDEMITH 

TRUNCA VERTIENTE LA (IV) 

Breve historia de la música contemporánea: 

. ', 

, .. 

... ~ 
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Hindemith tenía la sensibilidad y el 
conocimiento suficientes como para com- 
prender que la tonalidad había desgasta- 
do ya su energía y buscó, encontró su 
propio sistema-respuesta. Sistema que, 
entre las décadas comprendidas entre 
1930 y 1950 contó con numerosos segui- 
dores pero que hoy en día tiene un nom- 
bre insospechado cuando surgió: neo- 
clásico. 

Neo-clacisismo admirable, por lo de- 
más, pues Hindemith dio, en su momen- 
to, una respuesta diferente de las que die- 
ron los compositores que utilizaban la 
poli-tonalidad y que fueron legión. El 
sistema de Hindemith se revelaría pronto 
insuficiente al igual que sus principios 
teóricos y esto, sobre todo, por la coexis- 
tencia de otra escuela-objeto en movi- 
miento: la de Arnold Schónberg. 

U no de los postulados teóricos de 
Hindemith sostenía que la música debía 
ser escrita para el consumo inmediato: 
la obra debía ser inmediatamente com- 
prendida por todos. Lo cierto es que el 
compositor Hindemith tuvo un desarro- 
llo mayor que el teórico Hindemith y 
obras como Los cuatro temperamentos, 
para piano y orquesta de cuerdas; Matias 
el pintor; Metamorfosis sinfónicas y Ar 
monta del mundo, estuvieron muy le- 
jos de ser inmediatamente comprendi- 
das por sus destinatarios. Y su carrera 
jalonada de escándalos. 

Uno de los principios teóricos fun- 
damentales de Hindemith consistía 
en que los acordes de cinco o más 
sonidos no pueden ser entendidos 
al relacionarlos con una tonalidad 
o principio cualquiera, sino por la 
calidad intrínseca de los mismos. 

sión ). Todo depende del contexto en que 
se encuentren. 
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dad construyó un sistema en el cual las 
cinco notas restantes del total cromáti- 
co existían como resultantes lógicas de. 
los movimientos de la horizontalidad 
melódica. 

Característica de sus planteamientos 
teóricos era la noción que podríamos 
denominar como ''el valor puro de los 
acordes''. Me explicaré: para Hindemith, 
las tensiones o distensiones que producen 
los acordes (grupos de notas simultánea- 
mente ejecutadas) que constan de 5 o 
más sonidos no pueden ser entendidos al 
relacionarlos con una tonalidad, sea la 
que fuere, sino mas' bien por un princi- 
pio que hacía referencia a la ''calidad 
intrínseca'' de los mismos. Con estas y 
otras ideas-norma, Hindemith elaboró un 

'sistema propio, alejado de la moribunda 
tonalidad (aunque con un fuerte cordón 
umbilical que lo unía a ella) y también 
alejado del dodecaf onismo schónbergia- 
no, del cual se convirtió en detractor apa- 
sionado¡ 

'' ... La idea del dodecafonismo me pa- 
rece más teórica que todas las pedan- 
terías de los profeso res de armonía 
tradicionalistas''. 
Con este pensamiento de Hindemith 

podemos comprender cuán diferentes 
eran sus posturas estético-musicales de las 
que animaban al serialismo. 

En relación con su teoría del valor 
puro de los acordes en base a la ''calidad 
intrínseca'' de los mismos, no creo que 
diga algo nuevo al afirmar que no se sos- 
tien~ En pleno siglo de la relatividad 
sabemos qu e la velocidad de un objeto 
en movim ient.o no puede medirse sino 
en relación con otro objeto igualmente 
p11 movirn ient.o. Porque la velocidad en 
estado puro no existe. Ahora bien: ¡la 
t ensió n armónica en estado puro tampoco 
ex ist e ' Est a se puede Formar cuando re- 
lnc io nam os ent ro sí a sus cornpo nen t.es 
'.'' u 11 111 is111<> acord« ¡)UP<IP adoptar infi- 
nidud <ll· gracl<>s cll' t ('11si<.>11 ( o ele dist on- 

música contemporánea 

• 



Paul Hindemith fue expulsado de la ale- 
mania nazi junto con su gran rival Arnold 
SchonbergO 

•• 

música contemporánea 
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'Quito, 20 de mayo de 1986 

. . 

junio, manteniendo sus objetivos, su 
presentación gráfica y su distribución 
mediante suscripción gratuita. 

Ecuador se permite comunicar que 
esta revista aparecerá con un nuevo 
nombre desde el próximo mes de 

La Musicoteca del Banco Central del 

\ 



... 

Avenida 1 Q de Agosto 600 
y Checa, Qui,to. 

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 con el objeto ·de permitir la audición de· obras 
musicales de todo género y la proyección colectiva o 

individual de películas y documentales que permitirán 
una mejor formación de los ecuatorianos, en especial de 

la niñez y juventud del país. 
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