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EDITORIAL 

Número 1, Junio de 1986 

REVISTA DE LA MUSICOTECA 
DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

"¿No es verdad Glaucón que la 
música es la educación suprema? 
Por la música el número y la ar- 
monía se insinúan en el fondo del 
alma, se apoderan de ella y la 
embellecen totalmente". 

Platón, La República 

Ecuador 
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Iruing Ioán Zapater 
Director del Centro de Investigación y Cultura 

Al iniciar un nuevo trabajo editorial es necesario adelantar sus propósitos. Esta 
nueva revista cultural que presenta a la consideración pública el Centro de Investiga 
ción y Cultura del Banco Central del Ecuador persigue, como Gaceta Musical, su ante 
cesora, la difusión de los más variados conocimientos musicales y la promoción de los 
servicios de las Musicotecas que el Banco mantiene, por ahora, en cuatro ciudades de 
nuestra patria. 

Será siempre beneficioso para el país todo trabajo que procure el robustecimien 
to de la cultura musical, sin exclusiones odiosas y sin discrtmenes. El aporte que el - Banco Central ha proporcionado en los últimos años, sea a la investigación musical, sea 
a la difusión y promoción de algunos valores nacionales y extranjeros, es ya prueba de 
su renovado interés por participar en el compromiso que significa fortalecer nuestra 
cultura y preservar sus ratees mismas. 

Las Musicotecas del Banco Central, por otro lado, son útiles instrumentos para 
el conocimiento de la música y para la más amplia apreciación de su mensaje. La cáli 
da y siempre afectuosa acogida que han tenido desde su fundación, en abril de 1982, es 
prueba de que su idea ha sido recibida por un público cada vez más serio y numeroso. 
La divulgación de la cultura a través de medios audiovisuales puede ser hoy tan impor 
tante como la que se ha venido efectuando por los ya tradicionales de la palabra escri 
ta. Para quienes de algún modo estamos comprometidos en la vasta e intrincada em 
presa cultural, es menester afrontar con fe y optimismo el gran reto que conlleva el 
adelanto vertiginoso de la técnica y la curiosidad siempre viva de la niñez y juventud 
por la tecnología más avanzada. 

Es indispensable que nuestro país tenga una revista musical de rigurosa publica 
ción periódica. Lo exigen todos quienes han estado contribuyendo en estos últimos 
años a la difusión de la música seria y todos quienes han venido inculcando en nuestra 
comunidad el respeto y el cariño a una de las más hondas expresiones del espíritu del 
hombre. 

Al abrir las primeras páginas de esta nueva revista, es necesario reconocer el valio 
so aporte de quienes contribuyen a la aparición de la segunda serie de Gaceta'Musical, 
a cuya tarea se unió también el Centro de Investigación y Cultura en la esperanza no 
defraudada de ayudar a jóvenes entusiastas y capaces. Nuevas circunstancias y motivos 
diversos a los que condujeron. la aparición de la segunda serie de Gaceta Musical, son 
ahora los que impulsan la edición de Opus. Solo resta decir: bienvenida sea y sea muy 
largo y fecundo su aporte a la cultura musical ecuatoriana. 

PRESENTACION 

editorial 



Sus estudios superiores los realizó en el 
Conservatorio Superior de Música de Sofía, la capital 
de Bulgaria. 
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Christo Ilíev ha venido al Ecuador contratado 
por el Banco Central para dar clases de piano en el 
Conservatorio Nacional de Música de Quito. Su 
primer contrato es de un año de duración. 

• 

Feliz Mendelssohn-Bartholdy cuando era muchacho. Dibujo de la época . 
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Christo Ilíev 

La situación musical del Ecuador 
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"No hay partituras para el estudio de los 
diferentes instrumentos. Todo lo cual muestra y 
determina el nivel de la cultura musical de todo 
un pueblo. 

"Con respecto a la enseñanza del piano en 
particular, aquellas visitas esporádicas de 
profe sores extranjeros que permanecen en el 
país durante muy poco tiempo y que a menudo 
son muy espaciadas, no conducen a nada real 
en lo que se refiere a la enseñanza del 
instrumento pues para formar un artista, se 
requiere la constante presencia del profe sor a "Mis contactos con los alumnos del 

No hay partituras para el estu- 
dio de los diferentes instrumen- 
tos. 

Lo primero para establecer una 
vida o ambiente musical de va- 
lor es preparar a los instrumen- 
tistas apropiados. 

• 
"Son muchos los lugares en los que se 

encuentra música de calidad a nivel mundial. 
Estos discos y grabaciones que presentan 

• interés para los músicos profesionales (los 
primeros que necesitan adquirir la cultura 
adecuada) son demasiado caros y quedan por 
tanto fuera del alcance de la mayoría. 

"Esta situación no es nueva, se arrastra por 
muchos años. Los actuales profe sores fueron, a 
su vez, víctimas de ella. Lo cual da origen a un 

I 

círculo vicioso que no hay por donde romper . 

LAS COSAS POR SU NOMBRE .•. 

"lle escuchado la radio, he mirado un 
poquito de televisión, he visitado los 
almacenes de venta de discos y me ha llamado 
la atención que solamente se encuentre música 
popular, música de baile; en cuanto al 
porcentaje de música sinfónica, de ópera, de 
cámara es casi inexistente . 

"Los esporádicos conciertos brindados por 
artistas extranjeros poseedores del nivel 
superior adecuado no son suficientes para que 
sean de utilidad a las personas que estudian, 
trabajan, se interesan por la música. LAS OBSERVACIONES 

El porcentaje de música sinfóni- 
ca, de ópera, de cámara es casi 
inexistente en los almacenes de 
venta de discos. 

Conservatorio y con otras personas que tienen 
relación con el quehacer musical confirman mi 
opinión en cuanto al bajo nivel expresado 
anteriormente. Es decir que toda la educación 
musical sufre de una falta de contacto e 
información en relación con la cultura musical 
mundial. 

Las observaciones del maestro hacen referencia a 
lo elemental de nuestro desarrollo musical así como a 
ciertas soluciones posibles. 

reportaje 
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"Según mi opinión, el C.N.M. debería 
organizar un curso experimental de piano en 
colaboración con el Ministerio de Educación 

'con niños que tengan la capacidad adecuada. 
Escogerlos mediante concurso para asegurarse 
acerca de que su capacidad de convertirse en 
músicos es objetiva. Y preparar a estos niños 
con un programa especial". 

"Más aún, muchas veces es el intérprete 
quien aconseja al compositor frente a 
determinados problemas o aspectos del 
instrumento. 

"La dirección, el rumbo de la educación 
musical no debe ser de la teoría a la práctica, 
sinó mas bien al contrario: debe llegarse a la 
teoría a· través de la práctica. Esto ha sido 
confirmado permanentemente por la historia de 
la música . 

EN LO INMEDIATO ... "Aquí se considera que los objetivos 
teóricos son suficientes y más importantes 
para preparar adecuadamente a profesores de 
educación musical, compositores, etc. Pero no - 
es así. La historia de la música nos enseña que 
solamente del íntimo contacto entre intérpretes 
y creadores surge el progreso en la música. La 
calidad del intérprete determina frecuentemente 
la amplitud de miras de un compositor ya que 
si bién éste conoce perfectamente las 
posibilidades de un instrumento, sólo aquel -el 
intérprete capaz- puede traducirlas al público. 

' como· instrumento acompañante, para ensayos 
de ópera, el director debe estar lo 
suficientemente familiarizado con él para poder 
leer lo que después dirigirá, lo necesita el 
compositor para probar los problemas de la 
armonía, la polifonía, etc. 

"Cuando no se tiene bien organizada la 
vida musical de un país, lo más importante es 
preparar buenos pianistas, porque el piano es 
un instrumento de importancia básica: se lo 
necesita com solista, para la música de cámara, La historia nos enseña que 

solamente del íntimo contacto 
entre intérpretes y creadores , . surge el progreso en musica. 

"Lo primero para establecer una vida o 
ambiente musical de valor es preparar a los 
instrumentistas apropiados. La . falta de 
intérpretes verdaderamente preparados limita 
también las posibilidades de los compositores 
ecuatorianos. 

Se debería organizar un curso 
experimental de piano con niños 
que tengan la adecuada capaci- 
dad, demostrada mediante con- 
curso. Dicho curso debería ser 
organizado por el C.N.M. en 
colaboración con el Ministerio 
de Educación. 

LAS SOLUCIONES 

"No es casual que muchos genios en el 
campo de la creación musical fuesen también 
notables instrumentistas. Por ejemplo Bach, 
Haendel, Mozart, Beethoven, Brahms, Liszt, 
Scriabin, Rachmaninov, etc. 

su lado: desde el primer contacto con el piano 
hasta el momento de terminar los estudios. 
Esto sí es formar una escuela. La preparación 
de un pianista que tenga intenciones 
profesionales no puede ser inferior a 1 O años 
de estudios continuados y metódicos. 
Dependiendo todo -naturalmente- del talento 
particular de cada estudiante. 

reportaje 



5 

oratorio, hacia el libreto arreglado por un 
adaptador profesional, así no tenga el talento 
de un Da Ponte o un Boito. La canción, el 
"lied", es la excepción. Schubert y Fauré 
componen sobre los versos de poetas mayores 
y menores, Goethe y Verlaine entre los de 
estatura. No obstante, los dramaturgos, 
particularmente los de nuestro siglo, se atreven 
a presentar teatro, guiones de ballet, cantatas y 
oratorios, a sus colegas músicos. La palabra 
quiere tener la dignidad artística del canto y la 
instrumentación. La colaboración de Brecht 

No voy a tratar de los libros que se ocupan 
de la música, su enseñanza, sus veleidades 
filosóficas, su historia. Con alguna tristeza 
dejo de lado un género: el de la novela dedicada 
a los héroes de la composición (La novela de 
la ópera, de Werfel, sobre Verdi), a los 
misterios íntimos y sociales del. hombre y la 
música (Doctor Fausto, de Mann). Mi tema es 
el texto literario escrito directamente por un 
autor de prestigio, destinado al creador de 
obras líricas. Es conocida la preferencia del 
último, cuando concibe una ópera o un 

Igor Strawinsky, Serge Diaghilew, Jean Cocteau y Eric Satie. 
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Bruno Sáenz Andrade 

Música y obra literaria 
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Paul Claudel, cumbre tardía del 
simbolismo a la vez que pre 
cursor inesperado, al lado de 
Brecht, de la renovación de los 
recursos y de la concepción de 
la escena, mantuvo estrecha 
colaboración con Honegger y 

• • • M1lhaud. 

Paul Claudel, cumbre tardía del simbolismo 
a la vez que precursor inesperado, al lado de 
Brecht, de la renovación de los recursos y de la 
concepción de la escena, mantuvo estrecha 
colaboración con Honegger y Milhaud y de 
manera consistente. Sus obras (mucho más que 
"libretos") fueron poemas religiosos y 
teatrales. Stravinsky, que no lo quería, se negó 
a trabajar con él. Un Cantique de l'espérance, 
de 1953, fue en cambio bien recibido por Paul 
Hindernith, que unos años después ensayará una 
misa de texto latino. 

El artista judío Milhaud, fue 
quizá el 111ás cercano colabora 
dor musical del católico , Claudel. Claudel entrego a 
Honegger, protestante, textos 
de carácter igualmente religio 
so. 

con Weill y con Hindemith ha hecho historia. 
Debussy escoge una pieza de Macterlinck para 
su única ópera, P el leas. Ravel acepta una de 
Colette y llena de maravillas el pentagrama 
con L'enfant et sortileges. En esta nota, diré 
algo de dos escritores franceses, Claudel y 
Cocteau, que no desdeñaron el papel 
aparentemente modesto de "libretistas", a 
riesgo de convertir a la partitura en "música de 

C • a" es en ... 

Jean Cocteau fue uno de los 
espíritus más inquietos de la 
primera mitad de la centuria que 
nos ha tocado vivir. 

versión de la Antigona de Sófocles, de la que 
eliminaba, según sus gustos y criterios, lo 
accesorio, para conservar y destacar lo 
esencial. "Obra de prestidigitador", la llamará 
un crítico. Y dará también una visión de Edipo 
Rey. Estas dos recreaciones, muy personales, 
servirán de base para dos composiciones 
musicales destacadas, el Oedipus Rex de 
Stravinsky, traducido al latín por Jean 
Daniélou, que incluye una parte para narrador, 
sostenida a menudo por el propio escritor (hay 
una grabación que preserva esa voz), y la 
Antígona de Arthur Honeggcr, violenta y 
concisa como una de sus sinfonías, 
ásperamente poética. Si Cocteau fue 
prestidigitador al escamotear buena porción del 
texto de Sófocles, el mismo crítico 
desfavorable tuvo a Honegger por atleta 
ocupado en correr detrás del mago. Una 
grabación editada hace poco rinde justicia a tan 
bella ópera breve. Al lado de estas 
composiciones, es indispensable citar La voz 
humana de Francis Poulenc, soliloquio lírico 
inspirado, una vez más, en la palabra de 
Cocteau. 

Jean Cocteau fue uno de los espíritus más 
inquietos de la primera mitad de la centuria que 
nos ha tocado vivir. Escribió para el cine y 
dirigió sus filmes. Al menos el Orfeo y La 
bella y la bestia merecen lugar en la memoria. 
Organizó un grupo de compositores, el de los 
seis, agrupando más o menos arbitrariamente a 
Milhaud, Honegger, Poulenc, Auric, Durey y 
Germaine Taillef erre. Los cuatro primeros están 
lejos de ser figuras secundarias o ignoradas. 
Auric, si me es fiel su recuerdo, puso la música 
a algunas de las películas del poeta. Cinco de 
los seis dieron su aporte al curioso ballet Los 
novios de la torre Eiffel, inventado por 
Cocteau. Amante de los clásicos pero 
contemporáneo comprometido, puso una 

música y literatura 
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, . su música. 

cercano colaborador musical del católico 
Claudel. Claudel entregó a Honegger, 
protestante, textos de carácter igualmente 
religioso: Juana en la hoguera, mitad drama, 
mitad oratorio (1937) y La Danse des Morts 
( 1938), cantata, uno y otra a contarse entre las 
composiciones más logradas del suizo-francés. 
J eanne, escrita para Ida Rubinstein, fue 
animada alrededor de los años' 50 por lngrid 
Bergman y, hacia 1970, por Ludmilla 
Tchérina. El papel principal es "dicho", 
"recitado", no cantado. Las músicas de escena 
de El zapato de raso (1943) y Cabeza de oro 
(1948, para la radio), el fonde del documental 
Paul Claudel (1951) y los Tres Poemas (1940) 
cierran lo esencial de esta labor. Como a 
Milhaud El libro de Cristóbal Colón, J eanne y 
La danza de los muertos pertenecen a Honegger 
y fueron redactados expresamente para acoger 

Milhaud compuso, de la mano de claudel y 
a veces contra las intenciones de ésta Cuatro 
poemas para voz de barítono, El libro de 
Cristóbal Colón (1928, ópera que precederá a 
Bolívar y Juarez y Maximiliano, estas con 
asuntos tomados de obras literarias, pero 
desarrollados por guionistas profesionales; 
también la música de escena, independiente de 
la ópera), el ballet L 'homme et son des ir 
(1918, acaso una obra maestra), música para la 
traducción de la Or estiada (coros, solos ... 
mucho más que un "acompañamiento" de 
fondo), para La anunciata a María (1932); dos 
cantatas, Cantate de la paix y Les deux cités 
(1937). Varias de las obras de Claudel fueron 
concebidas para ser llevadas a la ópera y la 
sala de conciertos precisamente por Milhaud, 
al que escogió como secretario de misión 
diplomática en el Brasil. El artista judío, que 
un día no tendrá reparo en utilizar como texto 
las palabras de Juan XXIII, fue quizá el más 

Extasis. r/ibu]o. Jean Cocteau 

' 1 l 

1 

música y literatura 
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Un Schumann conocidísimo Fantasie 
stücke op. 73 que, junto con la Canción 
sin palabras en Re Mayor de Mendelssohn 
representaron las obras más depuradas de 
esa noche y que nos hacen predecir y de- 
sear otros recitales de este dúo. Es evi- 
dente la acertada aproximación de los 
dos músicos a las obras del romanticismo. 

Este evento, auspiciado por la Músico- 
teca muestra la extensa labor de la insti- 
tución que va, de la organización de cur- 
sos especializados, formación de un archi- 
vo sonoro público,con su correspondien- 
te catalogación, de una biblioteca de 
partituras a la publicación de la revista 
que usted tiene en las manos y, ahora, a 
la presentación de destacados intérpretes 
como los maestros Bundies e Ilíev. 

blico les pidió más. 
Es la primera vez, entiendo, que estos 

dos artistas realizan juntos un recital de 
música de cámara y la presencia del solis- 
ta Ilíev no dejaba de hacerse sentir, sin 
embargo, dicha presencia se dejó sedu- 
cir a momentos: los dos largos de Vival- 
di, principalmente, que evidentemente lo 
atraparon, así como la convicción de Bun- 
dies. 

La Musícoteca del Banco Central del 
Ecuador presentó su concierto anual. 
Dos prestigiosos intérpretes extranjeros, 
residentes en nuestro país (Henning 
Bundies, violoncello y Christo Ilíev, pia- 
no) . ofrecieron en dicho evento , que 
se realizó en Quito en el edificio de las 
Cámaras, el jueves 22 de mayo, un recital 
de música de cámara con un programa 
cronológicamente extenso: de Vivaldi a 
Barber pasando por Mendelssohn , Schu- 
mann y Piatti. 

A propósito del último compositor ci- 
tado, Alfredo Piatti en su Caprice opus 
25 No. 12, en mi menor cabe anotar que 
se trata de la obra de un instrumentista 
brillante, conocedor profundo de las posi- 
bilidades del violoncello. Desgraciada- 
mente la concepción musical en sí refle- 
jaba un brillo superficial que si bien nos 
muestra las posibilidades técnicas de los 
intérpretes que la afrontan, dejan frío al 
auditor que va en busca de música. Des- 
lució esta obra dentro del contexto ge- 
neral del recital que contenía obras de 
verdadera música. Por ejemplo, la Sonata 
en mi menor de Vivaldi cuyo tercer mo- 
vimiento, Largo, escogieron muy acerta- 
damente Bundies e Il íev cuando el íJÚ- 

Op. 111 

El concierto anual de la Musicoteca: 
Bundies lliev 

·. · ... 
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Además de ésto, ocurren paralelamente 
otros acontecimientos, como el de la música 
popular, que poco a poco va infiltrándose en la 
música religiosa (algo realmente imposible en 
la época anterior); y por otro lado, los 
instrumentos esclavos de la música vocal, van 

Lección de laúd. Portada del ''tratado'', 
de Mans Juzten Koníng, Viena, 1523. 
El díscípulo toca una gamba. 

Musicalmente hablando, en este período 
ocurrieron grandes logros y avances. A las 
formas musicales ya existentes, como el canto 
gregoriano, que derivaba a su vez del proceso 
·constituído desde el nomoi griego (citado en 
cap. 11), a la diafonía, el organum, el discantus 
y la polifonía, vienen a sumarse otros 
elementos que enriquecen y perfeccionan dichas 
formas, y que llegan hasta desarrollos tan 
grandes, como los marcados por Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. 

ANTECEDENTES 

Durante el Renacimiento, la 
música popular fue poco a poco 
infiltrándose en la música 
religiosa. 

. . -- . - . Al período histórico que precede a la edad 
media, se conoce como el Renacimiento. Fue 
de una vital importancia para las artes y en 
general para el desarrollo del pensamiento 
estético occidental, puesto que se da el paso 
del theocentrismo medieval, al antr op e  
centrismo renacentista. Esto quiere decir, que 
mientras en la edad media el centro de 
atracción sobre el cual giraban todas las cosas, 
era Dios; en el renacimiento sucedió lo 
contrario: es el hombre su centro. 

Juan Mullo Sandoval 

. , . 
pensamiento esteuco 
·en el Renacimiento 

El 

Para una mejor visión de la estética en música contemporá- 
nea: pequeño esquema histórico introductorio ala estética. 

(111 parte). 
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Rotta del siglo X. Miniatura 

LINEAMIENTOS DEI.. PENSA1\IIIEN1'0 
ES'l'E'l'ICO RJ.:NACEN1'IS1'A 

Corno se cita anteriormente, fue la pintura 
-en sus mas grandes representantes, Miguel 
Angel y Leonardo da V inci- sumados a otros 
grandes filósofos y pensadores, como Plotino, 
Ficino, Alberti, Durero, etc., los que dieron los 
lineamientos esenciales del pensamiento 
estético renacentista. Este período se 
caracterizó principalmente, por el reafir- 
marniento del platonismo, por los pensadores 
antes indicados, a los que se los conoce como 
neoplatónicos. 

La fidelidad de la representa 
ción (en Platón fue im it acié n v 
constituye la base fundamental 
para la teoría del Renacimiento 
con respecto al arte. 

Así pensadores, como Nicolás d'Acusa, 
dicen que el arte no es creación, sino 
recreación de la realidad; lo mismo dirá Miguel 
Angel, "la tarea del hombre es recrear la 
naturaleza, tomar la naturaleza y hacerla para 
sí''. El arte entonces, convierte al hombre en 
recreador, no solo de una naturaleza ya creada 

En el Renacimiento, se concibe a la 
naturaleza, corno no acabada e inconclusa 
-Dios si bien todo creó-, sin embargo existen 
cosas que requieren que el hombre las acabe, 
las recree. 

A todo ésto, igualmente se suman los aires 
. . , de danza en la nueva cornpo sicron, Y 

paulatinamente el artista va conquistando un 
lugar y una libertad como individuo creador, al 
que las presiones cortesanas y clericales, 
fueron sometiendo por largo tiempo. 

"Esta emancipación, que en el arte de 
la música será muy tardía (Ilaydn será 
uno de los primeros en reinvindicar la 
libertad de componer y de violar 
cualquierregla si así lo exige "oído y 
el corazón"), es mucho mas patente y 
rápida en la pintura .... " (Soler, J. 
1982:85) 

Una especial orientación hacia la fidelidad 
de la representación (en Platón imitación), 
constituye la base fundamental para la teoría 
del Renacimiento con respecto al arte, que 
parte del status que la música y la literatura 
tenían, para elaborar todo su pensamiento y 
asegurarse un peldaño dentro de las disciplinas 
humanísticas; puesto que la pintura en esa 
época era considerada como un arte menor, 
vale decir una artesanía, 

P <111 I <l ti na m e 11 te el a r t is ta f 11 e 
con qu istando un lugar y una 
l i be 1· t <1 d como i 11 d i vi d 11 o e 1· e ~1- 
d o 1·. 

. , . instrumento armoruco. 

Para Nicolás d 'Acusa el arte 110 . ~ . . , es creacton , sino recreacton, 

liberándose de la duplicación literal de las 
notas que desarrollaba ésta, y así, con el laúd, 
nace una nueva dimensión de la música: la 
melodía que fluye acompañada por un 

apuntes de estética 
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Safo, tañe el laúd. Junto a ella, el arpa, la Chirimía. Grabado en ma- 
dera para el ''Libro de las mujeres más famosas'', de Boccaccio. 1473 
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En cuanto ciencia, el arte debe conocer la 
verdad, pero esta verdad se presenta en la 
realidad a través de los fenómenos, es decir 
bajo una f orina sensible; que podemos ver, 
tocar, oír, etc. (y que para Leonardo da Vinci, 

En concreto la música en ésta etapa, se 
proyectará con una visión más amplia (a ello 
contribuye indudablemente Lutero; ver 
capítulos correspondientes), superando el 
pasado y convirtiéndose en un elemento 
histórico mas, que aporta a la transforrnación 
de una larga y aplastante época, como fue la 
edad media. 

Con Leonardo da Vinci, la idea irá 
clarificándose un poco más; cuando se plantea 
ya que la única ciencia (es decir: la forma de 
conocer con verdad) que llega a las esencias, es 
el arte, que es la síntesis de la naturaleza, que a 
través de la sensibilidad matemática articula la 
totalidad de la realidad. 

Así el matiz, será el detalle sensible, que 
muestra la esencia de todo. El detalle recrea la 
realidad, pero a su vez nos permite conocerla y 
plasmarla mejor en las formas sensibles, cotno 
la pintura, la ciencia, la música, etc, productos 
racionales de esta forma de concebir la 
naturaleza en el Renacimiento. 

Pero quizá lo más importante de todo ésto, 
no es la identificación mimética (de mimesis, 
ver I parte) con la realidad, sino tambien y 
sobre todo identificación social, puesto que el 
hombre responde a una realidad social y 
además, como dijimos anteriormente, ya no es 
Dios el centro, sino el hombre, y el hombre es 
social. 

lo más importante era ver). Pero el arte para 
los renacentistas llega a ser ciencia, cuando 
descubre las esencias universales y particulares 
de la realidad; y esto solo puede ser conseguido 
a través del matiz, es la puerta del acceso a la 
existencia. La esencia que es espiritual, y la 
vida material, se presentan en un matiz 
concreto que es el hombre. 

por Dios, sinó tambien de su propia naturaleza 
y de la humanidad. 

apuntes de estética 
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grado "B". Frente a ellos se encontraba el 
pizarrón -ámbito de verde campiña- como 
ventana abierta a la esperanza; sin decir una . 
palabra, sobre su verdor escribí: Juan 
Sebastián Bach; nombre que no significó en 
esos instantes nada para aquellos bullangueros 
alumnos, en aquella mañanita luminosa, de un 
día de clases. 

Entré al aula a primera hora de la mañana. 
A través de la ventana lateral la luz imprimía 
un triángulo isóceles sobre la pared de 
ladrillos, que en aquella ocasión me parecieron 
vetustos y apergaminados libracos compilados, 
unos sobre otros, simulando una pared. Los 
metálicos pupitres de nacarado verde fueron 
ocupados por los inquietos pupilos del quinto 

, 
. ,,,,_ 

Gonzalo Meneses Hervás 

respuesta, 
• una sonrisa 

Tras la pregunta una 
tras la respuesta 
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Días más tarde, asesorado por su serena 
madurez, comprende que no es suficiente el 
mensaje espiritual ni la música del viejo Bach 
para combatir el lacerante dolor de esa gente, 
ni para curar las implacables enfermedades, ni 
el azote inclemente del hambre. Era preciso 

Fue su padre quien le inició en los 
senderos de la teología. La sólida formación 
religiosa que recibió de él la conllevó con la 
apasionada práctica musical desde que apenas 
contaba ocho años de edad; el órgano fué el 
instrumento músico de su elección, que aunque 
le quedaba grande lo hacía sonar con las notas 

Para entonces Albert Schweitzer ya se 
había consagrado como uno de los más grandes 
intérpretes de uno de los más grandes 
compositores que la historia de la música nos 
recuerde: Juan Sebastián Bach. Había ya dado 
innumerables y exitosos conciertos en las 
ciudades .más importantes y exigentes de 
europa, para esa hora en que tembloroso 
sostenía el folleto que le hacía una secreta 
proposición ... 

En el tiempo llegamos al año de 1875 y 
en el espació a Alsacia, a orillas del Rhin, 
entre Francia y Alemania que se la disputaban. 
Entre fértiles colinas, altos y olorosos pinos, 
aire puro y translúcido y música de flautas 
pastoriles, nació el hijo de un protestante 
religioso, al que bautizaron con el nombre de 
Albert. 

A los treinta años se gesta en él un deseo 
de locas dimensiones, al leer un opúsculo 
informativo, publicado por una sociedad 
misionera del Af rica, donde s~ hablaba de la 
mísera vida que enfrentaban -los moradores de 
las aldeas del Gabón a orillas del río Ogowé. 
En este folleto se describían las circunstancias 
infrahumanas "de los seres más abandonados de 
la tierra", quienes habían perdido hasta el 

• 

aliento moral y el impuso físico para 
resignarse, implorar o simplemente sollozar. 

En un principio me esforcé por narrarles 
-Q)lllQ un dulce cuento- el tiempo, la vida y la 
obra de aquel titán forjador del lenguaje 
musical de occidente, pero la inoportuna voz 
de un niño interrumpió para reclamarme por el 
viaje que les había ofrecido; a lo que contesté, 
que dicho viaje ya había comenzado y que la 
aeronave era un órgano de fuelles de 
superlativas dimensiones piloteada por un 
extraordinario hombre, llamado: Albert 
Schweitzer. 

Niños, vamos a emprender un largo viaje 
en el tiempo y en el espacio. les dije, al 
término del a1al cada uno escribirá, dibujara y 
pintara sus propias impresiones: impresiones 
de viaje. 

Albert Schweitzer, tras 'ª conquista del 
conocimiento, fue profesor universitario y en 
el transcurso de su magisterio, entre la 
filosofía y la teología sembraba la simiente 
del bien, de la paz _ y de ta libertad, en el 
corazón de los jóvenes. 

' 

v 
_, 

Entre sus maestros de música contaran. 
María Jaell-Trautmann (discípula de Liszt) l: 
Philip y el célebre organista Charles Widor. 

Niños, vamos a emprender un 
largo viaje en el tiempo y en el 
espacio, les dije, al término del 
cual cada uno escribirá, 
dibujará y pintará sus propias 
impresiones: impresiones de 

• • viaJe. 

y el espíritu supremo de Bach, que para el resto 
de su vida le acompañaría. 

música en la plástica 
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Los f crvicntcs intérpretes de Bach, jamás 
han podido olvidar o ignorar la obra analítica 
y biográfica que Schweitzer escribió, la que fue 

Ya en tierra africana, construye cabañas, 
consigue medicinas, emprende el proyecto de 

La guerra termina. Vuelve al órgano. Da 
conciertos. Lamenta los destrozos de la guerra. 
Ahorra el esfuerzo de su trabajo e invierte en 
su obra inconclusa, coadyuvado por las 
innumerables manos de sus amados negros 
africanos. Reconstruye. Reanuda. 

La pregunta me empujó a matizar la charla 
con una oportuna anécdota, y proseguí: una 
sociedad de melómanos franceses, admiradores 
desconcertados por la heróica determinación de 
Schweitzer, con anterioridad le habían mandado 
a fabricar de zinc, no un órgano -como se 
esperaría- sino un piano, que parecía salpicar 
centellas en derredor, pensando que solo así 
resistiría a la destructora humedad del trópico y 
a las travesuras de los vivarachos roedores de 
los incisivos largos, que por esos parajes 
nunca faltan. 

En el mencionado libro (''Juan 
Seb ast.ián Bach, el músico- 
poeta '' ), Albert Schweitzer ful- 
mina los prejuicio s que revo- 
lotean alrededor de Bach tales 
como: el Bach matemático, frio 
y calculador, asentimental y 
técnico, complejo y académico, 
metodológico y didáctico, po- 
seedor de la forma y estructy 
ra, casi 1no11óto110 y aburr ido, 
poco expresivo )' evo cador. 
¡ 1\1_1 Cll ti r a ! 

En este punto una pequeña voz rompió mi 
plática que comenzaba a tomar mejor forma, 
diciéndome: ... ¿Y que hizo el pobre en una 
tierra de puro negro, donde a lo sumo tocan 
tambores, maracas y marimbas con calabazas? 

Un día de 1913 partieron para Gabón. 
Ilubo gente que consideró la empresa como una 
locura o un suicidio. Hubo gente que les 
comprendió simplemente. Hubo gente que les 
apoyó con medicinas e instrumental médico, 
tambien. Hubo gente que creyó ver ocultarse 
una brillante estrella en la maraña virginal y 
arcaica de las selvas distantes. 

Al cabo de nueve años la universidad de 
Estrasburgo concedía a Schweitzer el título de 
doctor en medicina. No satisfecho con esta 
conquista larga y difícil se especializó en 
enfermedades tropicales, por razones obvias. 

estudiar la medicina para curar el cuerpo y 
aplacar su sufrimiento. 

un hospital; trabaja incansablemente, día tras 
día, y ni un solo minuto puede dedicar al 
piano-forte de lustre metálico, ni para tañer el 
más sencillo preludio del album de Ana 
Magdalena Bach. Tales fueron el esfuerzo y 
sacrificio ciclópeos de aquel hombre, al que ni 
la primera guerra mundial pudo desalentar, ya 
que el destino le deparó unos cuantos años 
amargos en el interior de un campo de 
concentración, corno si hubiese sido un delito 
el haber nacido alsaciano. 

La mujer que le a111ó, Elena Brcslau, 
comprendiendo la noble intención del que sería 
más tarde su esposo, afanosa estudió 
enfermería para coadyuvar útilmente con la 
filantrópica causa que se avecinaba. 

música en la plástica 
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No recuerdo bien como terminó mi clase, 
pero ... tal cual como la fotografía reproduce, el 
niño Francisco Cisneros entegó sus 
impresiones de viaje. Con esa imágen sobran 
las palabras. 

En 1952 le otorgaron el premio Nóbel de 
la paz, cuando era ya una luminaria que no solo 
esparcía su luz sino que encandilaba a la 
humanidad. 

El doctor de las selvas, no solo curó el 
cuerpo de sus semejantes adoloridos, ni solo 
redimió almas impías, sinó que fue competente 
curandero de los instrumentos de grandes tubos 
ventrílocuos: órganos dañados por el uso y 
enmudecidos por el tiempo, resentidos de 
vejez, acallados de silencio. Cuántas veces 
devolvió el aliento gutural y entubado a 

No recuerdo bien como terminó 
mi clase, pero... tal cual como 
la fotografía lo reproduce, el 
niño Francisco Cisneros entregó 
sus impresiones de viaje. Con 
esa imagen sobran las palabras. 

- ... pues, no un veterinario exactamente, 
respondí, pero si amó infinitamente a la 
naturaleza, a las flores y a los animales 
"¿quién soy yo? Yo soy vida que quiere vivir, 
pero a la vez, estoy rodeado de seres que 
quieren vivir" solía decir con profunda 
convicción. Los alrededores del hospital de 
Larnbarené -donde él cumplía su misión 
filantrópica- consti luían un pequeño 
zoológico, sin jaulas ni mallas que demarquen 
la libertad de aquellas criaturas de Dios. La 
magia testimonial de la foto grafía lo ratifica 
sorprendiéndonos con imágenes enternecedo- 
ras, como soportando un pelícano mofletudo 
sobre sus hombros posando para una 
instantáneo "clic" ... , como hundido en un mar 
de gacelas que lo miran sin temor ... , o en una 
canoa en el manso río de Ogowé- saludando a 
los hipopótamos madrugadores ... 

Schweitzer encontró a Bach a más de 
tierno y delicioso poeta, primoroso pintor de 
la insólita paleta sonora. Son sus palabras: 
"Bach tiene, en efecto, a su disposición un 
lenguaje poético. Hay en su música motivos 
rítmicos persistentes que expresan la tranquila 
bienaventuranza, la viva alegría, la tensa pena 
o el dolor sobrellevado con sublimidad". 

Pensé que a tal pregunta había que 
responder, y lo que es más, existía una verdad 
que podía llenar plenamente la inquietud de 
nuestro pillín preguntón ... 

En el mencionado libro Schweitzer fulmina 
los perjuicios que revolotean alrededor de 
Bach, tales como: el Rach matemático, frío y 
calculador, asentimental y técnico, complejo y 
académico, metodológico y didáctico; poseedor 
de la forma y estructura, casi monótono y 
aburrido, poco expresivo y evocador. ¡Mentira! 

-Señor, irrumpió otra de esas vocecillas e 
interrogó: -si fue todo un San Francisco de 
Africa, seguramente fue también veterinario 
(una luminosa sonrisa delinearon sus labios 
con evidente picardía). 

empolvados y obsoletos órganos, por esto sus 
amigos le embromaban, diciéndole: "Albert, en 
el Af rica salvas a los negros viejos y en 
Europa salvas a los viejos órganos". 

publicada e11 1905 bajo el título: Je a ri 
Sebastien Bach, le musicienpo ete, El 
voluminoso libro consta de cinco partes: la 
primera versa sobre la vida y las restantes 
analizan magistralmente la obra del cantor de 
Eisenach, que con su incandescencia de sol y 
su singular arcano inundó el templo interior de 
su más fiel e inspirado organista tañedor entre 
los mortales. 

música en la plástica 



original, cayó en una verdadera caricaturizacién de 
institución superior y terminó en una cierta 
somnolencia de estructura de nivel más o menos 
escolar ... 

•La verdad es que no ha habido hasta hoy una 
iniciativa de envergadura por una institución oficial 

• de enseñanza musical. Iniciativas como la del Padre 
J. Mola -privada-, excelente en principio, son un 
ejemplo claro del círculo vicioso que denunciamos, 
puesto que una vez que este hombre de espíritu se 
ausentó del País, la institución que él creó dejó de ser 

• 

El objetivo esencial inmediato es pues el 
de liberar la parte más productiva del quehacer 
musical, de organizarla eficazmente, libre de 
las tareas nobles y distintamente importantes 

Para explotar al máximo estas nuestras 
fuerzas vivasc-debemos salvar y cultivar lo que 
tenemos- de creador y de original en nuestra 
actividad musical. 'Ello solo podrá tener un 
lugar garantizado en una estructura totalmente 
independiente y consagrada a todo lo que 
concierne la excelencia del arte musical, lo 
estético, el virtuosismo -compenetración total 
con los fines y los medios-, la producción 
nueva e innovadora, las experiencias y la 
investigación, el análisis, la ciencia y la 
filosfía del arte musical, etc. El desarrollo de 
estos objetivos que nuestros artistas, los 
amigos del arte y nuestro medio cultural 
pedimos a gritos, exige una planificación de 
real y auténtico nivel superior. 
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caricatura, esclerosis y crítica irresponsable, 
debemos someter toda planificación original al 
tedioso trabajo de reconocimiento de las causas 
del mal y de esclarecimiento adecuado de 
nuestro estado cultural de cosas. Debemos 
excluir entonces las ilusiones de toda 
solución-milagro y de todo proyecto-maravilla 
que deslumbre nuestros ingenuos y perezosos 
espíritus. Al mismo tiempo, el primer paso a 
dar será el de convencerse que las soluciones 
tendrán que venir del interior mismo de 
nuestras propias fuerzas vivas culturales, a 
condición de contar con la lucidez que demanda 
nuestra situación, con la perseverancia que 
exigen los obstáculos a vencer: el público 
teóricamente culto, los presupuestos a 
conseguir, la indiferencia de las autoridades de 
turno; y con la clarividencia de las brillantes 
perspectivas que nos ofrecen potencialmente: 
un público mejor informado, unos medios de 
comunicación de alto nivel, infraestructuras 
culturales de primera categoría, personas 
públicas y figuras culturales de jeraquía que no 
esperan sino una señal de nuestra parte para 
apoyar e incorporarse en una campaña por 
nuestro futuro Conservatorio Superior, siempre 
que exista una motivación organizada, 

consciente y funcional sobre lo que queremos 
obtener y por qué.* 

• 

Si quienes buscamos el progreso de la 
música y de sus instituciones queremos evitar 
caer en el círculo vicioso de la copia, . 

Pablo Arellano Mendizábal 

El Conservatorio Nacional de Música 
111 



17 

Tiene que hacerlo y nosotros debemos estar 
listos ya y preparar aún esta eclosión. En esta 
perspectiva, las nuevas tendencias que han 
surgido en su seno, la actividad pedagógia 
renovada y al parecer bien fundamentada, por 
un lado, y las inquietudes aportadas por valores 
que habiendo salido al extranjero traen fuerzas 
frescas de entusiasmo y experiencia, por otro, 

El primer paso a dnr será ele 
convencerse que las soluciones 
deberán venir del interior de 
nuestras fuerzas vivas cultura- 
les, a condición de contar con la 
lucidez que demanda nuestra 
situación. 

- 
A mi modo de ver el conservatorio actual 

es una entidad que por la fuerza del tiempo y 
por efecto de simple inercia, guarda sin 
embargo un gran valor, potencialmente 
hablando. En este sentido es un ente que tiene 
las mismas promesas que puede ofrecemos una 
semilla, un huevo, por ej. -muy diferente de la 
esterilidad de un decreto-, en el cual todos los 
elementos necesarios han madurado al calor de 
la estrechez y de la promiscuidad culturales, 
pero que se anuncian y pugnan por 
desarrollarse. Es una certeza y una evidencia 
que nuestro "buen viejo conservatorio" no 
resistirá más tiempo a este juego de fuerzas y 
que tarde o temprano -hoy estamos más que 
tarde- su débil cascarón acabará por 
resquebrajarse y liberar los nuevos retoños. 

su forma desde los años setenta, que hace del 
consevatorio un colegio de segunda, no ha 
sido siempre otra cosa que un macabro y 
mediocre arreglo de restos y escombros que 
nos ha valido en todo y por todo 
conservatorio, una especie de f rankenstein 
subdesarrollado, monstruoso enano del que 
surge de la manera más incongruente alguna 
que otra iniciativa sana, pero cuyo destino será 
el de vegetar asfixiada en su interior o 
simplemente el de ir a florecer en otro lado. 

El problema que se pone hoy por hoy no 
es tanto el de saber cómo seria un 
Conservatorio Superior en el detalle, cuanto el 
hecho de tomar la decisión en función de una 
conciencia clara de la necesidad del cambio y 
del sentido en el que éste debe operar, y optar 
por los medios para lograrlo. En general no 
hemos tenido la conciencia ni el coraje de 

' 

afrontar el problema de frente, radicalmente; 
siempre nos hemos contentado con 
remedios-parches que salvaban la comodidad 
del estado de cosas. Para rematar este triste 
panorama, la última reglamentación, que toma 

Pensemos en efecto en el contrasentido en 
el que caería el medio técnico-científico 
nuestro si en las aulas de una politécnica se 
tuviera que enseñar al mismo tiempo que las 
materias superiores, la aritmética, el cálculo y 
la geometría elemental, o si en las facultades 
universitarias se enseñara con un pensum de 
estudios que deba incorporar oficialmente el 
enseñar a leer y escribir. El efecto nefasto de 
una tal estructura, aplicado a nuestro 
Conservatorio y válido talvez para una 
población pequeña y de escaso nivel cultural, 
ha sido lógicamente el de provocar una 
nivelación por lo bajo, pues la cúpula del 
sistema resulta atrofiada, degenerada e 
improductiva, en tanto que el resto, estéril y 
desprovisto de alma, no podía sino morir o 
quedarse en un estado comatoso crónico. 

Para buscar el progreso de la 
música y de sus instituciones 
debemos excluir las ilusiones de 
toda solución-milagro y de todo 
proyecto-maravilla que deslum- 
bre nuestros ingenuos y pere- 
zosos espíritus. 

de la pedagogía musical. Esta última, como 
habíamos visto antes, vacía de espíritu no ha 
podido ser sino un lastre para ella misma y 
desde luego para unas .posibles tareas de 
perfeccionamiento superior. 

educación 
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U11 aspecto de enorme importancia y que 
ha sido crónicamente descuidado es el de las 
relaciones internacionales a todo nivel. 
Lógicamente estos contactos se hacen 
innecesarios e inútiles donde no hay 
crecimiento y ni siquiera conciencia de esta 
necesidad de progreso. La importancia de esta 
proyección hacia el exterior llegó al 
conservatorio con ocasión de la fundación de 
las "Juventudes Musicales" allá por los años 
setenta y ahora más aún cuando asistimos al 
retorno de varios valores ecuatorianos que nos 
aportan ideas e iniciativas que reclaman una 
urgente inserción en un marco eficiente y de 
verdadera proyección hacia la colectividad. 

... - 

Es hecho a propósito que lo que hemos 
expuesto aquí no supere el nivel de exposición 
de principios y alguna otra sugerencia de tipo 
concreto y esto por dos razones. Primero 
porque debemos asentar, repetimos, toda 
decisión sobre un análisis consciente del 
problema y luego porque toda planificación 
debería ser hecha de manera pausada, por 
consenso entre varias opiniones y atendiendo 
a las demandas concretas de los diversos 
sectores interesados. Por nuestra parte estamos 
adelantando desde ya los apoyos que una tal 
decisión y un tal proyecto necesitarán en las 
altas esferas de decisión. Creo que podemos 
decir con optimismo: ¡hasta muy pronto¡ 

Pensemos en el contrasentido en 
el que caería el medio técnico- 
científico nuestro si en las aulas 
de una politéctica se tuviera que 
enseñar al mismo tiempo que las 
materias superiores, la aritméti- 
ca, el cálculo y la geometría ele- 
mentales. Igual cosa sucede con 
la enseñanza de la música. 

Nuestro Conservatorio es una 
entidad que por la fuerza del 
tiempo y por efecto de simple 
inercia, guarda sin embargo un 
gran valor: el de la promesa. 
Como u11a semilla o un huevo, 
por ejemplo. 

pueden ser las bases para la nueva 
estructuración en rconservatorio pedagógica y 
de patrimonio musical y en Conservatorio 
Superior. A este último podríanserle adjuntados 
la infraestructura y los principios que rigen a 
la escuela de música de la O.S.N. cuya finalidad 
es o debió ser esencialmente práctica gracias a 
la experiencia de los miembros de la orquesta. 
Ahora, ese es uno de los principios que debería 
presidir a la formación de músicos en un 
conservatorio superior. Si en nuestro medio, 
lo que ha sido despojado del conservatorio 1'a 
florecido como escuela en una institución que 
por la fuerza de las cosas debe producir música, 
sería muy conveniente ahora reintegrar esta 
iniciativa en el conjunto de una planificación 
de nivel superior y esto antes de que una tal 
escuela siga el camino conocido de la 
esclerosis. 

educación 



Aparte de su labor como compositor, 
Messiaen se distingue por haber señalado 
con absoluta claridad el aporte de algunos 
compositores importantes. Citemos algu- 
nos ejemplos: 

Antes del análisis de La consagración 
de la primavera realizado por Olivier Me- 
ssiaen, se abordaba a la obra cumbre de 

" . 
tor, consciente o inconscientemente, lo 
que cuenta es su presencia. Años después 
Pierre Boulez daría más luces sobre el 
caso Stra vinsky en otro análisis magistral. 

En cuanto a Claude Debussy , Messiaen 
anotó que se evidencia en su lenguaje 
formal una evolución (del Preludio a la 
siesta de un fauno a Juegos; de los Prelu 
dios para piano a los Estudios para el 
mismo instrumento) que lo llevó a una 
re-elaboración de los esquemas formales 
clásicos. 

Puntualizó que Juegos, obra para ba- 
llet de Debussy , es la contrapartida (des- 
de el punto de vista de la forma) de lo 
que significan: La consagración de la 

19 

MESSIAEN EL ANALISTA 

La personalidad musical de Olivier 
Messiaen ( 1908, Avignon) es una de las 
más notables en la historia de la música 
contemporánea. V arias de sus posturas 
se revelarían de vital importancia para las 
generaciones que le siguieron. Además 
acaba de escribir -según sus palabras-- 
su última obra, la ópera San Francisco 
de Asís (estrenada hace no más de tres 
años en la Opera de París, bajo la direc- 
ción de uno de los más brillantes direc- 
tores de orquesta del momento, el [apo- 

. nés Seiji Ozawa quien es para Messiaen 
el más importante director del mundo). 
Lo que quiere decir que podemos trazar 
finalmente la totalidad de su carrera. 

Stravinsky desde los puntos de vista de 
menor importancia: acordes que, por la 
distancia entre sus componentes disfra- 
zaban la poli tonalidad reinante (en el 
tiempo de Schónberg esto no podía sig- 
nificar un aporte mayor); melodías de 
aquí, melodías de allá (en una visión su- 
perficialmente enumerativa); ''obsesividad 
rítmica'' (como si con enunciarlo simple- 
mente se pudiera profundizar en su estu- 
dio); tímbrica originalísima (lo cual sal- 
taba a la vista desde el escándalo en los 
Campos Eliseos). Messiaen comprendió 
que la importancia de Stravinsky radica- 
ba principalmente en el prodigioso meca- 
nismo rítmico desencadenado por el au- 

LA INDIA, LOS MODOS 
PLURIP ARAMETRICOS Y LAS 

AVES 

Arturo Rodas 

El fin de los tiempos 

V 

Breve historia de la música contemporánea: 
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Antoine Goléa escribe que en la India 
los límites entre música culta y música 
popular son menos precisos que en Occi- 
dente. De este modo, la música en la In- 
dia (así como en la China) es, a la vez 
'' p l '' '' lt ,, Q . d d. po u ar y cu a . uienes se e ican 
a la música realizan, durante larguísimos 
años, un aprendizaje severo que incluye 
la improvisación, hecho vital para ellos. 

1.- La India 

Habíamos dicho en la primera entrega 
de esta Breve historia de la música con 
temporánea que la escala debussista sir- 
vió de Modelo a Messiaen para elaborar 
sus llamados modos de transposición li- 
mitada. Ahora veremos de que manera: 
Dicha escala no se puede transponer más 
de una vez, pues en la segunda transposi- 
ción se repetirán las notas del molde; la 
tercera las notas de la primera y así su- 
cesivamente. Así pues, la escala de tonos 
enteros de Debussy está limitada a una 
transposición. Messiaen incorporó dicha 
escala en el interior de su sistema de mo- 
dos, entronizándola como la primera y 
utilizándola muy poco (cual el Rey del 

MESIAEN EL COMPOSITOR 

2 .- Modos de transposición limitada 

Este compositor se sitúa en la base de 
las grandes aperturas, en base al esclareci- 
miento del verdadero sentido de los apor- 
tes de algunos compositores, que han se- 
ñalado no pocas direcciones posteriores. 

Si unimos lo afirmado al hecho de que 
la misma obra de Messiaen -sobre todo la 
que se sitúa entre 1949 y 1951- abrió 
grandes horizontes, podemos fácilmente 
comprender la importancia que ha teni- 
do como maestro. Citemos, de entre mu- 
chos otros, tres nombres de antiguos 
alumnos suyos: Pierre Boulez , Karlheinz 
Stockhausen y Iannis Xenakis. 

Cito a Goléa: 
''Tiene (la música en la India) los dos 

aspectos esenciales de la música popular, 
el del carácter oral y el de la libre impro- .,,. 
visación sobre una materia primera .dada; 
el ''modo'' de la India corresponde, en 
este orden de ideas, al ''tema'' melódico 
de una pieza popular de Europa. Tiene de 
la música sabia, su gran ordenamiento, 
su posibilidad de empleo en variaciones 
muy complejas, la obligación de disponer 
para su ejecución de una música instru- 
mental que necesita un largo aprendiza- 
[e", 

Esta introducción para remitirnos in- 
mediatamente a Messiaen, quien se inte- 
resó por la música de la Indía, durante 
una época de su vida. Sistematizó en su 
música muchos de los planos rítmicos 
y sonoridades de la música de ese país 
principalmente (Balí y el Japón también, 
posteriormente). En la Sinfonía turanga 
lila. que causó otro de los célebres escán- 
dalos en los Campos Eliseos, se concretan 
principalmente las inquietudes de Me- 
ssiaen en este sentido. 

MESSIAEN EL MAESTRO 

primavera y Pierrot lunar (desde los pun- 
tos de vista rítmico y de las alturas, res- 
pectivamente), nada menos. 

Concuerda con Heinrich Strobel en 
que Debussy se anticipó a Webern en el 
sentido de la utilización del silencio; la 
no obligatoriedad en las preparaciones y 
resoluciones de los acordes y notas y, 
finalmente, el tratamiento t ímbrico de las 
combinaciones orquestales. Con lo cual 
se alejó de la imprecisión vigente según 
la cual Debussy era ''un compositor exó- 
tico''. 

, . , 
música con temporanea 
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J. s« ~J 
• • , ' 

1.- Añadir a los ritmos fracciones de 
su valor: 

Así como el intenso análisis que reali- 
zó sobre la obra de Claude Debussy tu- 
vo consecuencias en su propia obra; el 
análisis de Stravinsky también lo influ- 
yó. Ahora cabe señalar que la última in- 
fluencia fue asimilada por Messiaen fu- 
sionándola con sus estudios sobre la rít- 
mica de la India. Se convirtió Messiaen 
en el primer primer compositor que es- 
tudió concientemente las profundas po- 
sibilidades. del ritmo hasta-llegar a siste- 
matizarlo. 

Su aporte, en grandes rasgos, podría 
esquematizarse así: 

4.- Los modos pluriparamétricos 

Una faceta importante en la obra de 
Olivier Messiaen es la del católico practi- 
cante que pone al servicio de su religión 
su arte. Messiaen, el organista que atraía 
a mucho público que deseaba escuchar 
sus interpretaciones en el órgano de la 
Trinidad de París, fue duramente criti- 
cado por algunos feligreses cuando lo 
que interpretaba era su propia música. 
Encontraban sus detractores que su mú- 
sica era ofensiva para el culto religioso 
y su Libro de órgano alejado del espíri- 
tu de la iglesia ... 

Hoy en día, la, música religiosa de 
Messiaen es escuchada en la Trinidad y 
en Nuestra Señora de París junto con la 
música religiosa de Palestrina, Bach , 
Mozart y Berlioz. 

(notas repetidas del modelo) 

o e a 

(2a. transposición) 

(la. transposición) 

(modelo) 

-4 e e bo a pe \la 9 o 9 C2 

Otro ejemplo interesante: 

(notas repetidas del modelo) 

(la. transposición) 

(modelo) 

ajedrez). Los modos más usados por él 
fueron los Nos. 2 y 3. En cuanto a los 
cuatro restantes (eran siete en total) no 
le gustaban pues podían ser transporta- 
das 6 veces, hecho que molestaba a Me- 
ssiaen, amigo de cierto tipo de imposi- 
bilidades para él estimulantes. 

Tomando como ejemplo la escala 
de tonos enteros (primer modo· de trans- 
posición limitada) ilustraremos lo dicho: 

3.- La iglesia católica 

, , 
musica contemporanea 
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Lo anterior es bastante amplio para 
un solo compositor, pero sin embargo 
no es todo. Entre 1949-51 Messiaen com- 
puso algunas obras importantes, de las 
cuales la más representativa es Modo de 
valores e intensidades para piano. Este 
breve camino de dos años no dejaría 

5.- Fiat Lux 

Dichos valores no-retrogradables enton- 
ces se pueden describir como grupos 
rítmicos con valores iguales en los ex- 
tremos. Posteriormente, Boulez desa- 
rrollaría esta noción hasta grados 
de enorme complejidad, como vere- 
mos. 

• 

- . 

1.- la obra amplía la noción de serie a 
los siguientes parámetros: 
1.1.-altura (36 sonidos) 
1.2.-ritmo (24 duraciones) 
1.3.-maneras de ataque (12 formas 

de atacar las notas) 
1.4.- intensidad (7 indicaciones de 

dinámica) 
2.- Estos parámetros se unifican de las 

siguientes maneras: 
2.1.-intensidad, modo de ataque y 

duración asociados siempre a 
un mismo sonido, por ejemplo 
el Do central, cada vez que apa- 
rezca se tocará con el mismo 
ritmo, la misma forma de ata- 
que y el mismo matiz (valga 
la reiteración). 

2.2.- En lugar de los dos pentagra- 
mas tradicionales utilizados en 
la escritura pianística, Messiaen 
utiliza tres que sirven para uni- 
ficar a dos parámetros: dura- 
ción y altura, con lo cual tene- 
mos doce ritmos ''fusionados'' 
con doce alturas (ambos pará- 
metros cromáticamente estruc- 
turados). 

2.3.- Para comprender la citada es- 
tructuración de los ritmos en 
forma cromática nos remitire- 
mos a la utilizada por Messiaen 
en la misma obra: 

La unidad está representada por la 
fusa para los agudos (pentragrama supe- 
rior); la semicorchea para el registro me- 
dio (segundo pentagrama) y; la corchea 
para los graves (pentagrama inferior). 

! 
1 

• 

3 .- Incorporación de la noción de rit- 
mos no retrógrados, denominados 
así porque tanto la lectura de izquier- 
da a derecha como la de derecha a 
izquierda son iguales. 

de tener especial significación para los 
compositores que le siguieron. 

Por ahora, será t"Ítil que describamos 
someramente algunas características de la 
obra en mención a fin de comprender 
los trastornos que causó: 

2.- Aumentar o disminuir el valor de 
los ritmos (aumentos simples, do- 
bles, etc.; disminuciones de la mi- 
tad, la cuarta parte, etc.) 

música contempordnea 
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música contemporánea 
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Leibowitz, René: ''Introducción a la música de 
doce sonidos" 
Schonberg, Amold: "Tratado de Armonía". 
Boulez, Pierre: "Apuntes de aprendiz?". 
Boulez, Pierre: ''Puntos de referencia '. 
Baver, Francis: "De Schonberg a Cage ", 
Stuckenschmidt, Hans Heinz: "Música Nueva". 
Abbíati, Franco: "Historia de la música". 
Revista "Musique en ieu ", 
Revista ''Perspectives of New Music''. 
Mann, Thomas: "Doctor Fausto". 
Samuel, Claude: "Panorama de la música 
contemporánea". 
Bradshaw, Susan: "Más allá de los vieneses'' 
Halbreich, Harry : ''Olivier Messiaen" 
Strobel, Heinrich: "Paul Hindemith'' 
Strobel, Heinrich: "Claude Debussy'' 
Messiaen, Olivier: "Técnica de mi lenguaje 
musical'' 
Goléa, Antoine: "Folklore y música serial" 
(artículo) 

Sus trinos ... , sus cantos de amor ... , 
sus gritos de combate ... El compositor 
se ocupó de ellos. Muy conocedor de la 
ornitología se dedicaría a aprender su 
canto, a seguirlos, a tomar su dictado. 
Messiaen los considera como sus maes- 
tros. En efecto, desde el Catálogo de 
pájaros exóticos hasta su última obra, 
la ópera San Francisco de As{s (''herma- 
nas aves'') que fuera estrenada hace no 
más de tres años, la infinita libertad de 
las aves lo acompañó. 

Después de los ocho años que duró 
la creación de San Francisco de Asrs 
dijo el octogenario compositor ''ya no 
volveré a escribir ... " 

BIBLIOGRAFIA 

, . 6.- Los pajaros ... 

El impulso que la historia de la músi- 
ca recibió con estas pocas obras de Me- 
ssiaen y, especialmente, con modo de 
valores e intensidades, puede calcular- 
se: Ya nada volvería a ser igual; era en 
ese entonces el ''límite del país de la 
fertilidad''... ¿Cómo se podría sobrepa- 
sar este continente? ¡sin embargo se pro- 
dujo! Ya lo veremos en un próximo ca- 
pítulo. 

~3¬  
, 

·~ ~ 

_,,.... - 
-- 

De todo lo cual deducimos que el re- 
gistro está íntimamente ligado con el 
tiempo. Es además fácil concluir que 
Messiaen, distribuye la mayor parte de 
la acción puntual en el registro agudo 
(pues las duraciones de las figuras son 

cortas); menos rápidas en el registro 
medio; hasta llegar al registro grave que 
se constituye en una especie de cantus 
firmus: Muy frecuentemente creo que, 
en sentido estricto, no existen rupturas 
pero sí una mejor comprensión de las 
tradiciones. 

, . , mustca contemporanea 
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Recensión de la novela "El juego de los 

Abalorios" de Herrnann Hesse; su personaje 
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nacional a las leyes del mercado corno el camino 
idóneo para que salga adelante. 

40. Palacios, Edgar, "La música ecuatoriana está 
en crisis", El Comercio (Quito, 10 enero 
1986), p. B-4. 

31. Jararnillo, Pepe, "Música nacional: Hay que 
· engrandecer lo nuestro ... ", El Comercio, 

(Quito, 3 enero 1986), p. B-5. 
Hacer notar la importancia de la calidad de 

nuestra música y la necesidad de difundirla al 
exterior. Ficha biográfica de este excelente 
intérprete de la música popular ecuatoriana. 

39. Nolivos, Fernando, "Rubén Blades un salsero 
extrovertido", Panorama Semanal, N. 29 

1 

(Quito, 24 enero 1986), p. 14. 

38. Meneses, Gonzalo, "la creación musical en 
el 85", El Comercio, (Quito, 11 enero 1986), 
p. B-2. 30. Jara, Efraín, "la palabra tiene mucho que 

aprender de la música", Panorama Semanal ' N. 29 (Quito, 24 enero 1986), p. 5. 
Entrevista al poeta ecuatoriano Efraín Jara 

Idrovo acerca de la música y la poesía. 

3 7. Meneses, Gonzalo, "Tras las huellas ... ", El 
Co mercio, (Quito, 3 enero 1986), p. B-2. 

Sugestiva crítica sobre el conciérto ofrecido 
por el barítono ecuatoriano Juan Borja. 

29. Guzmán, Gilberto, "El Festival de 
villancicos", El Telégafo (Guayaquil, 8 enero 
1986), p. 6. 

Festival organizado por la Cámara 
Ecuatoriana del Libro. Núcleo del Guayas, en 
algunos ternplosde la ciudad de Guayaquil. 

36. L6pez, Armando, "Cabo y la música", 
Nueva, N. 122 (Quito, enero 1986), p. 58-61. 

En una entrevista concedida a la revista 
cubana OPINA, el n6bel latinoamericano habla de 
Bela Barték, la salsa, los Beatles ... 

- 
28. Guerra Castillo, José, "A.,,.iadeus: ¡la contro 
versia!", Expreso (Guayaquil, 20 enero 1986), 
p. 4. 

35. La Liebre Ilustrada, "¿El rock nos viene 
de Africa?", ... N. 59 (Quito, 12 enero 1986), 
p. 6. 

Síntesis etnomusicol6gica sobre el origen 
del rock. 

27. Guerra, Carlos, "la música ecuatoriana ha 
perdido su sitio", El Comercio, (Quito, 10 
enero 1986), p. B-4. . 

Opiniones de este compositor ecuatoriano de 
música popular. 

escenario en forma de ópera rock. Entrevista a este creador e intérprete de la 
música popular ecuatoriana. Además ficha 
biográfica. 

- resenas 



60. Vergara Lira, Antonio, "Amadeus Fa/sus", 
Impulso 2000, N. 7 (Quito, febrero 1986), p. 
19. 

Se critican la total falta de fidelidad a los 
hechos históricos, partiendo del supuesto de 
que la película tiene el objetivo de ser históri- 
ca. 

59. Uslar Pietri, Arturo, "El Tango en Broad 
way ". El Comercio, (Quito, 23 enero 1986), 
p. A-4. 

Comentario a la revista musical "Tango ar- 
gentino" que se ha convertido en el más cotiza- 
do y aplaudido espectáculo de Nueva York. 

58. Uquillas, Lida, "Música nacional: lo mis 
mo de antaño", El Comercio (Quito, 3 enero 
1986), p. B-5. 

Habla de un estancamiento de la música 
popular ecuatoriana. Contiene ficha biográfi- 
ca de la intérprete ecuatoriana. 

57. El Universo, "la valiosa obra que dejó 'Vi 
sita Musical", ... (Guayaquil, 5 enero 1986),. 
2a. sección p. 1 O. 

Falleció en Guayaquil la pianista ecuato- 
riana Mercedes Aizube de Rosa quien llevaba 
adelante el programa musical radial "Visita 
Musical". 

56. El Universo, "Otelo ', una ópera más para 
el cine", ... (Guayaquil, 1 enero 1986), 2a. sec- 
ción p. 10. 

Franco Zeffirelli ha llevado al cine la ópe- 
ra "Otelo'' de G. Verdi, con la participación del 
tenor Plácido Domingo, la soprano italiana Ka- 
tia Ricciarelli y el bajo-barítono español Justino 
Díaz. 

54. Srone, Myra, "Stevie: 'El apartheid' tie 
ne que terminar", Familia, N. 14 (Quito, 5 ene- 
ro 1986), p. 9. 

Stevie Wonder, cantante de rock, ciego y 
de raza negra, rechaza el apartheid en Sudáfrica, 
razón por la que su música fue prohibida en 
aquel país. 

55. Syringa, "Su más grande amor", El Telé- 
grafo (Guayaquil, 29 enero 1986), p. 

Menciona a las Radiodifusoras que trasmi- 
ten "Música Selecta'' en Guayaquil y la necesi- 
dad de ampliar esta difusión aún limitada. 
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53. Santana, Joaqu ín G., "Jackson y Spring 
tcen: Las diferencias que cuentan", Nueva, N. 
123 (Quito, febrero 1986), p. 62-63. 

Comparación entre dos ídolos del rock 
norteamericano: Michacl Jackson y Bruce 
springteen, 

5 2. Sáenz Andrade, Bruno, "La Traviata' e11 

Quito: pero no todavía", Hoy, (Quito, 17 ene- 
ro 1986), p. 9 A. 

Comenta la posibilidad de montar en E- 
cuador La Traviata. 

51. Sáenz Andrade, Bruno, "Arturo, Ana .V sus 
'Colorituras", Hoy, (Quito, 6 enero 1986), p. 
4B. 

Arturo Rodas, compositor ecuatoriano, y 
Ana Placencia, pintora ecuatoriana, han desa- 
rrollado una experiencia conjunta en el plano 
creativo. 

50. Ramia, Roberto, "/,a ópera 'Cats' ". El 
Comercio, (Quito, 14 enero 1986), p. B-2. 

Comentario a la ópera "Cats" presentada 
e11 Nueva York. Música de Andrew Lloyd y so- 
bre el texto de la novela de T. S. Eliot "Ols 
Po ssum's book of Practica! Cats". 

49. Pravda, Kino, "Cine verdad: Amadeus 
IV", El Mercurio, (Cuenca, 30 enero 1986), · 
p.5. 

48. Pravda, Kino, "Cine verdad: Amadeus 
fil", El Mercurio, (Cuenca, 29 enero 1986 ), 
p. 5. 

4 7. Pravda, Kino, "Cine verdad: Amadeus Il", 
El Mercurio, (Cuenca, 28 enero 1986), p. 4. 

46. Pravda, Kino, "Cine verdad: Amadeus !", 
El Mercurio, (Cuenca, 20 enero 1986), p. 5. 

45. Pravda, Kino, "Cine verdad: avance musi 
cal". El Mercurio, (Cuenca, 9 enero 1986), p.5. 

44. Ponce C., Javier, ''Un culto pacífico", La 
Liebre Ilustrada", N. 59 (Quito, 12 enero 
1986), p. 5. 

El escritor ecuatoriano analiza el fenóme- 
no socio-cultural que representa la estrella de 
música pop ''Madonna''. 
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75. Carrión, Alejandro, "Sobre estotra Ceni 
cienta", El Comercio, (Quito, 21 febrero 
1986), p. A-4. 

FEBRERO 1986 

74. Borja, Juan, "De Woyzeck a ~Vozzeck, de 

Büchner a Berg", Gaceta Musical, (Quito, 
enero-febrero 1986}, p. 36-40. 

Comentario a la ópera tan conocida de Alban 
Berg: "Wozzeck". 67. Aguilar Lara, Yolanda, "Música Nacional", 

El Comercio (Quito, 7 febrero 1986), p. B-1. 
Entrevista al compositor ecuatoriano Claudio 

Aizaga sobre la situación actual de la música 
ecuatoriana. 

73. Borja, Juan, "La rosa póstuma", Gaceta 
Musical, vol. 2: N. 9-10 (Quito, enero-febrero 
1986), p. 28-29. 

Una obra póstuma de -Richar Strauss, 
"Malvas", se halló entre los bienes de la soprano 
María Jeritza, y que está en forma de lied. 

66. Zurita, Eduardo, "Música nacional: en la 
clandestinidad", El Comercio, (Quito, 3 enero 
1986), p. B-5. 

Critica el papel de los medios de comuni- 
cación colectiva en la difusión de nuestra músi- 
ca. Ficha biográfica de Eduardo Zurita, intér- 
prete de la música popular ecuatoriana. 

72. Borja, Juan, "Richard Burton es Richard 
Wagner en la última película del actor británico", 
Gaceta Musical, vol. 2: N.9-10 (Quito, 
enero-febrero 1986), p. 16-19. 

65. Williams, Terry , "Nunca sono cantar ... 
ahora busca música para su voz", El Comercio, 
(Quito, 31 enero 1986), p. B-1. 

Entrevista a la intérprete ecuatoriana de 
música popular urbana, Juanita del Carmen 
Burbano Luna. 

71. Borja, Juan, "Carrera e Ilíev: un concierto 
memorable", El Comercio, (Quito, 5 febrero 
1986), p. B-2. 

Comentario al excelente concierto brindado 
por el magnífico flautista ecuatoriano junto al 
pianista búlgaro. 

64. Williams, Terry , "Priscila Galecio ' La mu 
jer y la estrella", El Comercio, (Quito, 10 ene- 
ro 19 86), p. B-1. 

Entrevista a la cantante ecuatoriana de 
música popular. Además ficha biográfica. 

70. Borja, Eduardo, y otros, "Por las ramas 
(segunda parte)", Gaceta Musical, vol. 2: N. 
9-10 (Quito, enero-febrero 1986), p. 4-10. 

Con motivo del estreno de la obra 
"Ramificaciones temporales" de los ecuatorianos 
AJ' turo Rodas (parte musical) y Ana Placencia 
(parte plástica), estos junto al intérprete y ofros, 
comentan este suceso a través del diálogo. 

63. Weiser Varon, Bruno, "Tango argentino en 
Broadway ", El Comercio, (Quito, 8 enero 
1986), p. A-4. 

Erudito comentario sobre la revista musi- 
cal "Tango argentino'' que se exhibe en Nue- 
va York. 

69. Barera B., Eulalia, "Misiva a Cecilia", El 
Comercio, (Quito, 15 febrero 1986), p. A-5. 

Luego de obtener, en Bruselas, el título de 
profe sora de arpa clásica, ha regresado al Ecuador 
Cecilia Garcés Garcés, hija del paleógrafo e 
historiador don Jorge Garcés. 

62. Villamar, María Dolores, "Con dos cabezas 
y un solo corazón", La Liebre Ilustrada, N. 6 O 
(Quito, 19 enero 1986), p. 6. 

Entrevista a Daniel Viglietti, uno de los 
fundadores del Nuevo Canto Latinoamerica- 
no, sobre la influencia del exilio en la creación 

, . art ístíca. 

68. Alexander, Francisco, "Wagner el monstruo", 
El Comercio, (Quito, 6 febrero 1986), p. A-5. 

Comentario sobre la personalidad del gran 
compositor alemán. 

61. Viglietti, Daniel, "Atahualpa Yupanqui: 
'El hombre es tierra que anda", ·Nueva, N. 
124 (Quito, marzo 1986), p. 61-63. 

Daniel Viglietti entrevista a Atahualpa Yu- 
panqui sobre su vida y el origen de algunas de 
sus más entrañables canciones. 

- resenas 
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8 7. Gil, Vicente, "Recordando a Didonato ". 
Gaceta Musical, vol. 2: N. 9-10 (Quito, 
enero-f cbrcro 1986), p. 41. 

Con motivo del reciente fallecimiento del 
flautista y luthier ecuatoriano Eduardo Didonato, 
se hace una corta rememoración. 82. Espinel, Eleana, "Grandes compositores 

.86. Gaceta Musical, "Ecuador [abricante de 
extranjeros", ... vol. 2: N. 9-10 (Quito, 
enero-febrero 1986), p. 3. 

La grave pérdida de profesionales 
ecuatorianos en varios campos y también en el de 
la música, como el caso del celtista Manuel 
Stacey y el pianista Carlos Juris, causa un enorme 
daño al país. 

81. Delgado Cepeda, Hugo, "Cuadragésimo Ani 

varsario de la fundación. de AER", El Telégr af'o, 
(Guayaquil, 8 febrero 1986, p. 7. 

Rememoración histórica de la Asociación 
Ecuatoriana de Radiodifusión, mencionándose 
nombres de músicos populares de la época como 
Víctor de Vintimilla entre sus fundadores. 

85. Familia, "la Bocina", ... N. 18 (Quito, 2 
febrero 1986), p. 11. 

Breve descripción de este instrumento 
musical popular ecuatoriano. 

80. Cornejo E., Jorge D., "Radio Nacional del 
Ecuador", El Telégrafo (Guayaquil, 15 febrero 
1986), p. 7. 

A propósito de la donacion a Radio 
Nacional, por parte de la Unesco, de implementos 
modernos de radio, se critica el hecho que en 
Radio Guayaquil los programas no sean del nivel 
que amerita una radio oficial. En lo que se refiere a 
música ecuatoriana, la situación es igual de 
lamentable. 

79. Cordero y León, Rigobcrto, "M úsica, luz 
divina", El Mercurio (Cuenca, 14 febrero 
1986), p. 5. 

84. Expreso. "Nuevo Director de la Orquesta. 
Sinfánica de Guayaquil", ... (Guayaquil, 13 febrero 
1986), p. 14. 

Se recibe con beneplácito en Guayaquil, la 
designación del músico quiteño Miguel Jirnénez 
como nuevo Director de la Orquesta Sinfónica de 
Guayaquil. 

78. Cordero y León, Rigoberto, "Bayreut 1986". 
El Mcr curlo, (Cuenca, 3 febrero 1986), p. 5. 

Desde un punto de vista romántico se 
comenta la publicación alemana "Bayreuth 1986'' 
donde se hace hincapié en la relación humana y 
musical entre Wagner y Liszt. 

83. Estévez, Milton, "El DIC: perspectiva 
abierta a los compositores ecuatorianos", Gaceta 
Musical, vol. 2: N. 9-10 (Quito, enero-febrero 
1986), p. 12-15. 

El Conservatorio Nacional de Música ha 
iniciado uno de sus más ambiciosos proyectos: la 
creación del Departamento de Investigación, 
Creación y Dif usi6n Musical. 

• • provincia. 

77. El Comercio, "Recopilación musical de 
M ario Godoy, causa expectativa nacional", 
(Quito, 2 febrero 1986), p. B-8. 

El investigador riobambeño y músico 
popular lleva adelante un interesante trabajo de 
recuperación del acervo musical popular de su 

76. Cevallos, Patricio, "Todo por el Rock", La 
Liebre Ilustrada, N. 63 (Quito, 9 febrero 
1986), p. 11. 

A propósito de Madonna, la estrella de 
música Pop, se hace una sinopsis histórica y un 
panorama actual de lo que es la música Pop. 

chilenos", El Universo (Guayaquil, 4 febrero 
1986), p. 7. 

Acusa recibo de una antología de obras del 
compositor chileno Osmán Pérez Freire 
( 18 80-1930), orquestadas con un criterio que 
responde al contexto histórico y que trata de 
respetar el estilema del compositor. La grabación 
ha sido llevada a cabo por la Dirección de 
Asuntos Culturales e Información Exterior del 
Ministerio de RREE de Chile. 

Analiza la situación de la música popular 
ecuatoriana. 
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103. Saint Croix, "La crisis de la educación 

95. Nolivos, Fernando, "Amadeus llevado im 
pr esionantement e al acetato", Panorama 

102. Sáenz Andrade, Bruno, "Una ópera de más 
de tres centavos", Hoy, (Quito, 25 febrero 
1986), p. 9A. 

Se plantea la intervención del apoyo 
privada a fin de llevar adelante la presentación de 
la ópera en Ecuador. 

Departamento de Investigación, Creación )' 
Difusión Musical del Conservatorio Nacional de 
Música. 

94. Nadézhdina, Elena y Volodin, Erik, "¿Es 
moderno el Ballet Soviético?", El Mer cur io ; 
Supl. dominical (Cuenca, 23 febrero 1986), p. 3 
y 6. 

· La corresponsal Elena Nadézhdina entrevista 
al Director de la Compañía de Ballet del Teatro 
Bolshoi de la URSS, sobre el papel que 
desempeña el ballet soviético en el mundo. 

al compositor ecuatoriano 
~ s: 

Director y fundador del 
Entrevista 

Milto'n Estévez, 

1O1. Sáenz Andrade, Bruno. "La música del siglo 
XX en el Conservatorio", Hoy (Quito, 10 febrero 
1986), p. 9A. 93. Morta Merino, Víctor, "La próxima 

Asamblea de SAYCE", El Universo (Guayaquil, 
1 O febrero 1986), p. 6. 

. necesario 
1 febrero 

100. Rodas, Arturo, "Opera: es 
empezar", El Comercio, (Quito, 
1986), p. B-2. 

99. Rodas, Arturo, "Breve historia de la música 
contemporánea 1) Vertientes", Gaceta Musi- 
cal, vol. 2: N. 9-10 (Quito, enero-febrero 1986), 
p. 31-33 

En esta prrimera parte se menciona a Gustav 
Mahler, Claude Debussy, Béla Bartók e Igor 
Stravinsky .. 

92. Meneses Hervás, Gonzalo, " llistoria e 
historias en torno a la canción folclórica ~gunda 
parte)", Gaceta Musical, vol. 2: N. 9-10 
(Quito, enero-febrero 1986), p. 20-27. 

Se comenta dos obras musicales de tradición 
oral: "Pobre barquilla mía" y "Van cantando por 
la sierra" 

91. Meneses Hervas, Gonzalo, "La música en la 
plástica ecuatoriana: En la estancia conventual", 
Gaceta Musical, vol. 3: N. 1 (Quito, marzo 

• 
1986), contraportada y p. 1. 

Comenta una obra del pintor ecuatoriano 
Oliverio Corrales que evoca el tema musical. 

98. Oyola, Eduardo, "Balance y Análisis de la 
actividad musical en Quito en 1985 (primera 
parte)", Gaceta Musical, vol. 2: N. 9-10 
(Quito, enero-febrero 1986), p. 44-54. 

"Chattanooga choo choo", "Perdido", "The man I 
love", "American patrol", "Body and soul" y 
"Blue flame". 

obras: de las • recensiones Pequeñas 

"La película 
(Guayaquil, 17 

97. Ortega, Luis Enrique, 
'Amadeus' ", El Telégrafo 
febrero 1986), p. 7. 

90. L6pez, Raúl, "Seis clásicos de jazz", Gaceta 
Musical, vol. 2: N. 9-10 (Quito, enero-febrero 
1986), p. 42-43. 

96. Novar, "Amadeus", El Mercurio (Cuenca, 
22 febrero 1986), p. 4. 

Razona sobre el carácter artístico de la 
película "Amadeus" más que su carácter histórico 
lo cual no ha sido comprendido del todo por el 
público. 

89. León, Patricia, "Qué imagen tiene la mujer 
en canciones", Hoy, (Quito, 19 febrero 1986), 
p. 6B. 

La investigadora Margarita Rojas (Costa 
Rica) analiza la música de baladas y música 
tropical. 

Semanal, N. 32 (Quito, 13 febrero 1986), p. 7. 
Comentario acertado de la película 

"Amadeus". 

88. Hidalgo A., Laura, "Música del Carnaval de 
Guaranda", Panorama Semanal, N. 31 (Quito, 
6 febrero 1986), p. 6. 
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* Selección de artículos que, sobre el terna músi- 
ca, han aparecido en publicaciones periódicas 
nacionales durante el primer bimestre del año 
en curso. Dicha selección ha sido concebida co- 
mo un instrumento de apoyo para quienes es- 
tén interesados en el tem a. 
Los artículos poseen, cada uno, un número de 
código y están, dentro de cada mes, en orden al- 
fabético por autores. El material puede ser 
solicitado, previa presentación de las referen- 
cias, en la Hemeroteca del Banco Central que 
atiende de xrartes a sábado, de 08h.OO a 20h.OO 
ininterrumpidamente, en la Avenida l O de 
Agosto No. 600 y Checa, en Quito. 

112. Williams, Terry, "Olimpo Cárdenas, 
trovador de las estrellas", El Comercio, (Quito, 
21 febrero 1986), p. B-1. 

Entrevista al intérprete ecuatoriano de 
música popular, Olimpo Cárdenas y síntesis 
biográfica. 

111. Williams, Terry, "Un compositor ha 
muerto: Julio Cañar entre el silencio y la 
inmortalidad", El Comercio, (Quito, 12 febrero 
1986), p. B-9. 

110. Vial, N., SalieriAmadeusMozart", I~l 
Mercurio (Cuenca, 27 febrero 1986), p. 6. 

A propósito de la película "Amadeus", hace 
algunas observaciones respecto a la personalidad 
de Mozart. 

• 
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109. Vega D., J., "Amadeus sí, pero sin Salieri", 
El Mcrcur io, (Cuenca, 26 febrero 1986), p. 4. 

Advierte el carácter no histórico de la 
película "Amadeus" y el peligro de caer justamente 
.:11 una interpretación de crítica a la rigurosidad 
histórica y no tomar en cuenta su intencionalidad 
artística. 

108. Vega D., J., "Amadeus sí, pero sin Mozart'', 
El Mer curio, (Cuenca, 1 febrero 1986), p. 5. 

Muy cerca a una verdadera crítica musical 
realiza comentrios sobre las características 
sicológicas del quehacer compositivo y sobre la 
época y sus valores estéticos, rotos por Mozart. 
Apego a la estrictez histórica. 

107. El Universo, "Nuevo Director de la 
Sinfónica de Guayaquil", (Guayaquil, 9 febrero 
1986), p. 3. 

Se congratula con la designación del 
destacado músico quiteño, Miguel Jiméncz. 

106. El Telégrafo, "Arq. Sixto Durán 
d L 11 d s .,, con ecora a aura i• en o za uasti , ... 

(Guayaquil, 27 febrero 1986), p. 13. 
Reconocimiento al mérito de esta intérprete 

destacada, de la música popular ecuatoriana. 

105. El Telégrafo, "Hace ocho años, el 
Ruiseñor ecuatoriano Julio Jaramillo fue escogido 
para el coro celestial", ... (Guayaquil, 9 febrero 
1986), p. 13. 

Brevísima reseña biográfica de este 
importante intérprete de la música popular 
ecuatoriana. 

104. Shostakovich, Dimitri, "Todos somos 
educandos suyos", El Mcrcur io (Cuenca 2 
febrero 1986), p. 8. 

Evoca al musicólogo y compositor 
" soviético Boris Asafiev (1884-1949). Es 

repfóducción de una publicación primaria. 

muscial", Gaceta Musical, vol. 2: N. 9-10 
(Quito, enero-febrero 1986), p. 11. 

Al afirmar que existe en nuestro país una 
inconsistencia del "pensamiento" musical, 
encuentra las principales causales en el plano 
educativo. 

- resenas 
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A venida 1 O de Agosto 600 
y Checa, Quito. 

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, Guaya- 
quil, Cuenca y Ambato presta sus ser- 
vicios al público con el objeto de per- 
mitir la audición de obras musicales de 
todo género y· la proyección colectiva 
o individual de pelfculas y documenta- 
les que permitirán una mejor forma- 
ción de los ecuatorianos, en especial 
de la niñez y juventud del país. 
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