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ro en cambio esta condición no ''estimu- 
laba como en Europa, la formación de 
una teoría sobreestimadora del arte y del 
artista''. (ibid) subrayado personal. 

En el capítulo siguiente nos concre- 
taremos a especificar cómo el pensamien- 
to romántico fue decisivo -aun hasta en 
los actuales momentos- para conformar 
y arraigarse en la actividad musical. 

. . , . 
nos cierto que su pensamiento este treo, 
no correspondía necesariamente a una 
práctica social como en Europa. 

Y esto se evidencia cuando: 

"La laicización de la imagen del si 
glo XIX atestigua la liberación del 
control religioso, pero este proceso 
no va acompañado, como en Euro 
pa, de un fuerte mercado cultural 
en el que las obras sean juzgadas 
con criterios estéticos específicos''. 
(García Canclini 1977: 146) 

Así las tendencias estéticas de los 
países latinoamericanos en estas primeras 
etapas, no son el fiel reflejo de sus . . . , . . circunstancias socioeconorrncas internas 
exclusivamente, por una parte sí, pues 
dicha dependencia así lo determinaba, pe- 
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Durante la corta estadía de Mesías Maiguashca, su figura dejó de aparecer corno 
la de un personaje mítico para presentarse como la de un compositor <le carne y hueso. 
Los alcances de esta visita podrán ser aprehendidos en su totalidad tras varios años. 

Por lo pronto, podemos decir que el maestro Maiguashca nos ha hecho los si- 
guientes favores: colaborar en la instalación de los equipos del DIC (Departamento de 
Investigación y Creación del Conservatorio Nacional de Música); en la charla que dic- 
tó en el Colegio de Arquitectos, que se reveló como indispensable para poder conocer 
la figura del compositor (poco conocida hasta entonces) se nos hizo posible saber algo 
más de la prob1emática interna, de los diferentes caminos que han llevado a Maiguash- 
ca, de la autobiografía a la abstracción, de las citaciones literales a la gran libertad del 
artista: dictó ad ernás un curso sobre el manejo de los nuevos equipos del DIC que fue- 
ron donados por IBM gracias a la visión de Daniel Vignoly, gerente de la en1presa: 
la presentación de su obra ... y ahora varnos por aqu i ... : amén de u11 sin fin de con- 
versaciories, entrevistas, audiciones, etc. 

La revista OPUS se enriquece, de 11 oy en adelante. con algunas colaboraciones, 
análisis, artículos y notas del maestro. 

MAIGUASHCA 

' 
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Como punto de partida diremos 
que entre los dos campos, hay una marca- 
da diferencia que es: la materia prima con 
la que ambas trabajan, es decir, los soni- 
dos y los colores respectivamente. 

Lévy-Str auss sostiene que el espec- 
tador de un cuadro, casi siempre está a- 
costumbrado a relacionar su contenido 
plástico, con alguna cosa de la realidad 
circundante (figurativis·mo ). Caso contra- 
rio sucede con la música, pues, si bien 
ella cumplió dicho papel en la 'música. 
programática', no es menos cierto -sos- 
tiene- que ella ''no es normalmente imi- 
tativa'', es decir, que no imita nada que 
no sea a ella misma. 

Sin embargo revasando este nivel, 
lo que le preocupa al autor es, la posibili- 
dad qL1e tiene la pintura no-figurativa, ca- 
so concreto, la pintura abstracta, de e qui- 

OBERTURA 11: 
EL LIMITE ENTRE LA PINTURA 
Y LA MUSICA 

neos; a pesar de ser éste, nada más que 
una ponencia de otras tantas que ya exis- 
ten. 

El presente artículo, tiene por 
objeto realizar una interpretación- 
abstract del prólogo titulado ''Obertura 
II '', del libro. Mitolooicas I, lo crudo y lo 
cocido de Claude Lévy-Strauss, 

En una primera instancia fue sor- 
prendente para mí, encontrar que todos 
los capítulos del libro tenían como títu- 
los, nombres de conocidas formas musica- 
les: obertura, tema y variaciones, canon, 
sinfonía, etc. 

En un segundo momento encontré 
sumamente valioso, el análisis que dicho 
autor hace de los mitos, a través de cier- 
tos elementos que el arte de la música po- 
see, y cita, que uno de los pioneros en es- 
te quehacer, fue justamente el composi- 
tor post-romanticista: Richard Wagner. 

Sin embargo lo que me pareció 
(por el momento) de mayor utilidad e 
importancia; es el análisis que Lévy- 
Strauss (padre indudable de la antropo- 
logía estructural) hace de la pintura abs- 
tracta, en relación con la música concreta 
y serial, para efectos de establecer ciertas 
bases en el estudio de los mitos. 

Definitivamente este artículo, será 
de mucha utilidad para el músico interesa- 
do en las perspectivas de comprensión 
que tiene la música y el arte contemporá- 

Juan Mullo Sandoval 

MITOLOGICAS I: LO CRUDO Y LO COCIDO. OBERTURA II. 

Interpretación a un texto 
de Lévy-Strauss 
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• mino. 

• • primer sistema. 
En el caso de la pin tura abstracta y 

en general en la de las escuelas no-figura- 
tivas, se apunta especialmente al segundo 
nivel, pues, ésta no necesariamente tiene 
que referirse a 'algo concreto' -aunque 
de hecho si quiere lo hará-, sin embargo 
su juego no va definitivamente por ese ca- 

• misma, 
"el pensamiento musical contempo 
ráneo rechaza de manera formal o 
tácita la hipótesis de un fundamen 
to natural que justifique objeti 
vamente el sistema de las relaciones 
estipuladas entre las notas de la ga 
ma. Estas se definirían exclusiva 
mente según la fórmula significa 
ativa de Schonberg= por el conjun 
to de las relaciones que tienen los 
sonidos unos con otros''. Lévy 
Strauss p. 30. 

sin embargo, 
"No es menos cierto que, como no 
importa qué sistema fonológico, to 
do sistema modal o tonal (y hasta 
politonal o atonal) se apoya en 
propiedades fisiológicas y físicas ... '' 
(Ibid). 

así, por lo tanto, el camino inexorable de 
discriminación de significaciones, a tra- 
vés de la oposición y combinación de los 
elementos, es obvia. 

Pero a pesar de esto, existe un para- 
lelismo entre estas dos artes; el caso de la 
música concreta y la pintura abstracta. 
Y a que la primera al rechazar los sonidos 
musicales y adoptar los ruidos. se equipa- Igualmente la música participa de 

esta experiencia sensible y sus niveles de 
articulación creativa están determinados 
primero, por la cultura y segundo, por los 
sonidos musicales. Pero estos dos nive- 
les son independientes, aunque no desli- 
gados. 

Sin embargo dentro del pensamien- 
to musical c6ntemporáneo, esto adquiere 
una importancia capital, ya que en cier- 
tos sectores o tendencias musicales se 
rechaza de manera enfática la hipótesis, 
de relacionar a la creación musical con al- 
gún otro elemento que no sea la música 

pararse a la música sometiéndose a las 
reglas de un código, independiente de la 

experiencia sensible, como hace la música 
con los sonidos y los ritmos. 

Pero esto no es posible para Lévy- 
Strauss, ya que si en la naturaleza tanto 
como existen colores; e11 la música, solo 
existirían ruidos y no sonidos musicales. 
En este sentido, y solo en este nivel son 
equiparables, como ''modos visuales y 
acústicos'' existentes en la naturaleza. 

Y a en otro nivel -el que nos intere- 
sa-, se puede ubicar otra diferencia acen- 
tuada, y es el que "Íos colores son dados 
antes de ser utilizados'', es decir, ''no 
existen los colores, sino es por que hay se- 
res y objetos coloreados antes''. Solo a 
través de procesos de abstracción, se pue- 
de superar esta relación. 

La pintura, como lenguaje con sus 
códigos y unidades generales, proyectan 
su mensaje que es captado, primero, en 
un nivel de 'percepción estética' y segun- 
do, por la 'percepción intelectual'. Esta 
participa de dos sistemas básicos a saber: 
1.- el de las significaciones intelectuales, 
que nacen de la experiencia común, que a 
su vez es producto de la fragmentación y 
organización de la experiencia sensible en 
objetos, y 2.- los elementos plásticos 
propiamente dichos, que solo tienen sen- 
tido (significación), cuando se integran al 
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Por lo tanto Lévy-Strauss ve a la 
cultura como _ una estructura general, 

,_ (Ibid. p. 33 ). 

, . que ocurre en semeiante concep 
ción al primer nivel de articulación 
(se refiere a la cultura n. del a.) 
indispensable al lenguaje musical 
como a todo lenguaje, y que 
consiste precisamente en estructu 
ras generales que, por ser comunes, 
permiten plegar al código y desci 
frar mensajes particulares. Sea cual 
sea el abismo de ininteligibilidad 
que separa la música concreta de la 
música serial, se plantea la cuestión 
de saber si al enfrentarse una a la 
materia, otra a la forma, no ceden a 

la utopía del siglo que es construir 
un sistema de signos en un sólo 
nivel de articulación''. 

"Hay sobre todo que preguntarse ra a lo que había dicho anteriormente: 
''el enfrentamiento con lo naturalmente 
dado y a desintegrar el sistema del sistema 
de significaciones''. 

Lévy-Str auss abordará directamente 
el problema, al criticar a la música serial y 
a la concreta, pues a decir de él, ellas pre- 
tenden borrar toda referencia de escala 
preconcebida o forma preconcebida (caso 
de la música serial), es decir, no reconocer 
estructuras generales en las que se inserta 
un pensamiento particular. 

En este momento hemos llegado al 
sitio donde nuestro autor se siente mayor- 
mente ofendido, ya que no puede conce- 
bir -como buen estructuralista que es-, 
que cualquier manifestación artística, en 
este caso la música, pueda ser indepen- 
diente de una estructura que la hace signi- 
ficante, pues es claro que, esto de precon 
cebido tiende a borrar este elemento fun- 
damental: la estructura. 
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, . , 
musica contemporanea. 

' . . , . -mitos:-mus1ca, asegura que son estructu- 
ras mentales comunes las que se hacen 
presentes al escuchar música por ejemplo, 
ya· que ésta, sugiere ideas análogas en 
cerebros distintos, y esto es la estructura, 
elemento que el hombre inconsciente- 
mente reproduce. 

Pero como la música serial -desde 
este punto de vista-, hizo del proceso 
musical creativo 'un acto con cien te', 
según Lévy-Strauss y, dentro de catego- 
rías estéticas se guió del psicologismo 
freudiano al plantear que, no necesaria- 
mente la música tenía que referirse a 
objetos naturales, o representar algo de la 
naturaleza, sino que igualmente válida era 
la 'realidad' que vivía el compositor como 

' 

ente individual, y ésta -incluso- podía 
ser su mismo inconsciente (caso de la pin- 
tura en Kandinsky), entonces, estaba 
planteando su propia libertad ante las 
viejas 'estructuras' que por mucho tiem- 
po habían guiado a la creación musical. 

A manera de conclusión se podría 
añadir que, Lévy-Strauss da una exagera- 
da validéz a lo inconsciente. Al rechazar 
la escuela serial schorigberiana, está 
empobreciendo los procesos históricos de 
la música, y al manifestarse seguidor de la 
tradición clásica y del romanticismo 
wagneriano, niega que la música -al igual 
que todo proceso humano- va desarro- 
llándose en la medida que· el universo 
también lo hace, si bien este refleja 
buenas pautas para el estudio de la 
etnomusicología por ejemplo, por otro 
lado.: es bastante pobre en cuanto al 
análisis de lo que es el fenómeno de· la 

• • • mayor acercamiento, un juego composi- 
tor-oyente, donde este último sea capaz 
de discernir situaciones más complejas. 
Cosa que Lévy-Strauss duda que ocurra 
(?),al citar que, antes que acercar, la mú- 
sica. contemporánea; aleja. 

El padre indudable de la antropolo- 
gía estructural, critica severamente a los 
que de alguna manera 'niegan' este ele- 
mento que para é] es determinante: la 
estructura. No podrá aceptar que existan 
tendencias que quieran desfazarse de di- 

'cho modelo, pues éste está presente en 
la- mente misma de los hombres; así en 
la equiparación que él pretende hacer: 

que se manifiesta en 'relaciones reales 
pero inconscientes' y que tanto la música 
serial, como la concreta, quieran no re- 
conocerlo, ya que en el caso de la primera : 

, 
concretamente, este aspecto esta ausente 
y, que sólo de manera ideológica podrá 
compararse dicho sistema (el serial) a un 
lenguaje: 

"Pues, a la inversa del lenguaje 
articulado, inseparable de su funda 
mento fisiolÓR,ico y hasta [isico , 
éste flota a la deriva desde que el 
mismo cortó sus amarras. Barco sin 
velamen... lanzado a alta mar''. 
(Ibid). 
Por otro lado, Lévy-Strauss reco- 

nocerá que la música serial se 'ha jugado 
su propio destino y el de la música', al re- 
tirar esa tradicional facultad de referirse 
inconscientemente a un sistema general 
(lo .t onal-funcional por ejemplo), ligado 
a reconocibles procesos culturales, e igual- 
mente llevar al oyen te a otro estado no- 
pasivo; donde la relación no será de natu- 
raleza; sino un proceso de creación indivi- 
dual, por par.te del . compositor, que 
arrancará de dicho oyente, la inquietud 
de no sentirse un 'ente complacido' por 
ciertos requerimientos, que su 'natural' 
tendencia auditiva quisiera; sino un 
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15 de abril.- 
Ayer terminé, en pocas horas de 

trabajo, las notas de base de la obra. Me 
servirán para resguardar la descripción 
de su estructura. 

He pensado que el pentagrama tra- 
dicional es como un pequeño eje de or- 
denadas y de abci s as: las alturas, de aba- 
jo hacia arriba y el tiempo, de izquierda a 
derecha. Es posible que un día los intér- 
pretes lean sus partituras milimetradas. 
3 de mayo.- 

Recuerdo que vi al comienzo una 
imagen tachonada de personajes que se 
retorcían. De dolor los unos y de alegría 
los demás. Observados desde lejos eran 
corno microbios coloreados. 

La percepción se aclaraba por ins- 
tantes. Era corno si los microbios se de- 
linearan, pero sus contornos titilaban de- 
bido a su fosforescencia rojo-verde-ne- 
gro-blanco-azul-amarillo... ¡ Bastaaa ... ! 
¡No puedo ver! -me dije. 
15 de mayo.- 

Las notas han ido surgiendo poco 
a poco alargadas, con matices contradic- 

23 de abril.- 
Estos días he puesto a punto un sis- 

tema de escritura en papel milimetrado. 

Las notas (Do-Re-Mi-Fa, etc.) las escri- 
bo en el eje vertical: un tono por centí- 
metro; el tiempo, en cambio, va represen- 
tado en el eje horizontal: un segundo por 
centímetro. Así, dispondré de una capa- 
cidad total de todas las octavas que nece- 
sito y que son posibles, desde las notas 
más graves hasta las más agudas de la or- 
questa, en el eje de las ordenadas; en el 
eje de las abscisas en cambio, dispondré 
de treinta segundos. 

Los ritmos y las dinámicas serán re- 

cion. . , 

14 de abril por la noche.- 
Acabo de imaginar una obra orques- 

tal. Para no olvidar, me dedicaré a efec- 
tuar una serie de anotaciones caligráfico- 
musicales. 

14 de abril de 1983.- sueltos puntualmente, de acuerdo con los 
casos. 
26 de abril.- 

Una vez concluida la escritura del 
primer papel, lo fijé en la pared. Este sis- 
tema tiene la ventaja de poner muy visi- 
bles los grandes grupos de notas. Pero la 
mayor ventaja es la facilidad de corree- 

¡La idea! 

Arturo Rodas Dávila 

''ARCAICA'' 

DIARIO DE UN PARTO MUSICAL 
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de todos • • umtarra 

Vislumbré su utilización durante un 
instante de gran lucidez que quizás fue 
atraído por el impacto que me produjo la 
vista de algunos cuadros en los cuales, 
muchos seres luchan por llamar nuestra 
atención con algún tipo de gesto caracte- 
rístico de su especie pero que, viéndolo 
bien, era diferente de acuerdo con el per- 
sonaje que lo hacía. 
1 de septiembre.- 

Vi la pluralidad 
los conglomerados. 

7 de junio.v- 
He terminado esta fase. Ahora iré 

al papel de música. Sé que, como siem- 
pre, varios cambios serán aportados al 
proyecto original. Estos cambios son en- 
cuentros en la mitad del camino y consti- 
tuyen algunos de los momentos más feli- 
ces en la tarea de componer. 
8 de junio.- 

Todo el día lo he pasado preparan- 
do papel de música. Pues como no los 
hay normalmente del tamaño que nece- 
sito he tenido que reunir dos en uno con 
goma. Ha sido fastidioso! Pero no daré 
un día más a esto. Con el papel milirne- 
trado todo se facilita. Puedes colocar to- 
dos los instrurnen tos que quieras. Espero 

r1c1a ... 

Sección 16. Un adorno, el "mordente" 
básicamenre consiste en una nota que 
mu)' rápidamente se mueve hacia su 
vecina superior o inferior: DoReDo 
o Do-Si-Do. 

12 de agosto.- 
Todos los adornos renacentistas lo 

que hacen es un arabesco sobre una nota 
determinada para enseguida regresar a 
ella. 

• • 

1 de junio.- 
Las paredes del estudio se han llena- 

do progresivamente de papeles milimetra- 
dos. No hay donde mirar sin que ''Arcai- 
ca" me devuelva la mirada para_ reclamar- 
me un cambio ... , un retoque ... , una ca- 

- . ' - . 

Sección 13 de ,4rcaica. Figura t ipica de 
"glisandocrescendo" que prolifera en 
esta parte de la obra dando un efecto 
con10 de miles de bichitos expresándose. 
Saltando. 

torios entre sí. Cada instrumento da 
una nota de diferente duración, cada nota 
tiene un "crescendo ''hasta la mitad de su 
duración y un "decrescendo ''desde la mi- 
tad hasta el final de Ja misma. Para ter- 
minar esta sección con un ''glisandocres 
cendo '' que grafiqué de la siguiente mane- 
ra: 

que un día al menos los directores de or- 
questa aprendan a leerlo. ¡Mierda! 
18 de julio.- 

Estoy trasladando al papel de músi- 
ca los adornos renacentistas que son en 
parte culpables del título de la obra 
Arcaica . En mi pieza orquestal ante- 

rior Entropía , intuí una utilización 
renovadora de dichos adornos. Ahora la 
estoy realizando. Salpicarán a ''Arcaica'' 
dándole una especie de neo-temática 
pulverizada. Para ello, puedo recurrir 
a la escritura tradicional. 
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Para otros, fue necesario crear algu- 
nos gráficos que fueran consecuentes con 
los resultados sonoros v -a la vez- lo 

J 

más didácticos posibles. 

Fig. 3. Este triángulo quiere decir: 

tocar la nota más aguda posible 

. , 
c1on ... 
22 de octubre.- 

El proceso compositivo sufre una 
gradual aceleración. 
27 de octubre.- 

Por casualidad escribí unas notas 
agudas en las maderas a las que seguían 

, 
temporanea. 

Otros, por el contrario, no. Por lo 
que fue necesario recurrir a algunos ele- 
mentos ya estandarizados y universal- 
mente aceptados de la semi-grafía con- 

2 de enero de 1984.- 
Algunos elementos (como los ador- 

nos) podían ser representados gracias a 
la escritura tradicional. 

17 de diciembre.- 
Hoy que lo veo a más de un mes de 

distancia, comprendo que el simple hecho 
de haber adaptado un ''mordente 1' a gru- 
pos instrumentales, me permitió generali- 
zar la realización de los adornos a todos 
los parámetros del sonido y de la forma. 

8 de noviembre.- 
Hoy tuve conciencia de haber ex- 

trapolado con lo anterior, la noción de los 
adornos (''grupetos". "m o r d e n t es ", "ap o 

y at u ras ", etc.) a una textura de timbres. 

notas medias de los cobres para regresar. 
muy rápidamente, a la región aguda. 

2 de septiembre.- 
Uno de dichos conglomerados es ... 

¡la orquesta! 
Cada instrumento al tener su línea 

exclusiva. tiene también vida propia ... , 
quiere hablarnos. A veces lo escuchamos 
solo; otras veces formando parte del to- 
tal. Así como las lejanas luces de una 
ciudad en la noche. 
5 de septiembre.- 

En la música clásica en la cual todos 
los violines -por ejemplo- cantan la mis- 
ma melodía, el individuo-instrumento se 
pierde para dar realce al individuo-meló- 
dico. En .4.rcaica opté por dar mayor 
importancia a cada instrumento ... , por se- 
parado. Así, cada uno de ellos nos cuen- 
ta su aventura: pero la orquesta es como 
una sociedad sonora: con sus amplios 
movimientos y transformaciones. 
16 de septiembre.- 

La evolución formal es determinada 
por las transformaciones sonoro-sociales 
de las que hablé anteriormente. A ese ni- 
vel, hay en mi obra varias'' tex turas " que 
se mueven solas o superpuestas. Dando 

. . , 
nacimiento a una arrnorn a y a un contra- 
punto de texturas (perdón por quitar las 
comillas. No las siento auténticas). 

1 de ocrubr ev-- 
La voz, ancestral y futurista, susu- 

rraba: ·' ... el principio y el fin coexis- 
ten ... " Podía viajar en las edades, como 
nosotros en el espacio. Y no hubo para 
mí, necesidad de notas en la introduc- 
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. . - 
... ::..·- -- .  ; . ::.:.:_.,.,.,_.:a... 

- - - . - 

-· 

19 de enero.- 
Esta fase ha sido la más larga. Pero 

terminé .14 rcaica . Ahora debo pensar 

Fig. 4. Soplar sin producir ninguna nota, sola 
mente el sonido del viento. De acuerdo con la 
dinámica sugerida. 

en enviarla a Quito para que hagan las 
las partichelas y puedan comenzar los 
ensayos. La conclusión fue dentro del 
plazo previsto por el contrato ... 

20 de enero.- 
Hoy quité los papeles milimetra- 

dos de las paredes. Me siento extraño ... 
Es como si se me hubiera escapado de 
pronto la meta, el objetivo principal de 
vida ... 

• 
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Del crecimiento en la intensidad de 
las "fuerzas" armónicas enlazantes de la 
música Beethoveniana, hablan, particular- 
mente, sus momentos cualitativos: los te- 
mas Beethovenianos se configurarán defi- 

compases 
Mi bemol mavor: 

,/ 

702 compases 
Beethoven: Sinfonía 3ra: 1853 compases 

7ma: 1843 compases 

compases 
Mi bemol Mayor: 
309 compases 

Beethoven: Sinfonías: 3ra: 691 compases 
7ma:450 compases 

Resulta curiosa la comparación de los 
desarrollos de los primeros movimientos 
de estas mismas sinfonías: 
Mozart: Sinfonías: Do mayor: 68 com- 

pases 
Sol menor: 64 
compases 
Mi bemol mayor: 41 
compases 

ter'' 313 compases 
Sol menor: 229 

Queda claro, que la energía unifi- 
cante de los enlaces tonal-armónicos. ar- , 

cos e interrelaciones, no podía dejar de 
crecer superlativamente. El Monoarmo- 
nismo, a su turno, hizo posible a Beetho- 
ven, la conquista de grandes ''espacios'' 
musicales. 

Recordemos, nuevamente las ''me- 
didas'' de estos ciclos sonata, ya que 
entre sus partes, particularmente entre el 
Final y el ler. movimiento, aparecen sus 
enlaces: 
Mozart: Sinfonía Do mayor: 824 com- 

pases 
Sol menor: 798 

''J úpi- 

Beethoven: Sinfonías: 3ra: 246 compa- 
ses 
7ma: 102 compases 

En las obras ''sonata-sinfónicas'' 
de Ha ydn y Mozart, la armonía juega un 
papel de activo participador, ella, junto 
con otros factores, condiciona la integri- 
dad de la ''gran forma''1. 

En qué medida se activizaron en 
Beethoven los medios y recursos composi- 
tivos estimuladores de la unidad del con- 
junto; se ve de unas cuantas simples con- 
frontaciones cualitativas: Tomemos al- 
gunos datos de los primeros movimientos 
de algunas sinfonías de Mozart y Beetho- 
ven: Primeros movimientos: 
Mozart: Sinfonías: Do mayor: 

Traducción del ruso Diego Grijalva 

B. Berkov 

11 Enlaces armónicos a gran distancia. 

principios de la 
beethoveniana 

Algunos 
/ 

arrnorua 
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Merece mención el hecho de que, 
en el presente caso, la superación de las 
"distancias", las referencias armónica.s, 
que ayudan a la unificación del conjunto, 
y la utilización del monoarmonismo, se 
suceden aquí, fuera de las fundamentales 
correlaciones temáticas. características de • 

la forma sonata. Las correlaciones armó- 

• • nrtivarnen te y con esto aumenta su va- 
riedad y sus elementos; todo el ''organis- 
mo musical'' cobra una nueva vida, 
significativamente más densa, más variada 
y más llena de tensión. El logro de la uni- 
dad, conseguida gracias a la superación de 
las ''distancias'' fue para Beethoven una 
capital tarea creadora resuelta por él a 
la perfección. 

Acordes o tonalidades de signifi- 

nicas, son aquí, comparativamente inde- 
pendientes. 

Sigamos más detalladamente la apa- 
rición, en el ler. movimiento de la sinfo- 
nía, de las tonalidades Do mayor y Fa 
mayor: Do mayor suena en el tema lírico 
de la introducción (comp. 23-33) donde 
se forma un período de constitución re- 
petitiva. Ese mismo tema retorna en Fa 
mayor en los compases 42-52. 

En el centro del tema secundario 
nuevamente hay una modulación a Do 

' 

mayor, se convierte en VI grado dismi- 
nuido. Aquí .se observa un cambio fun- 
cional de alto rango. Después de las sono- 
ridades mayor-menor de la introducción 
y del tema secundario, rr1uy cercano a 
ellos suena el acorde napolitano de sexta 
de Fa mayor, en dos cadencias (comp. 
152-163). La inusual utilización del 
acorde napolitano de sexta, después del 
II 56 natural, es acompañada de un súbito 
pp (pianíssimo) luego deff(fortíssimo)1 

además se suprime el ritmo puntuado per- 
manente. 

El desarrollo empieza con un pro- 
longado Do mayor ( 27 cornp.), se desa- 
rrollan los temas de la exposición, pero 
después de la Fanfarria en Mi mayor es 
traída nuevamente la ya conocida tonali- 
dad Fa mayor, con .la cual se inicia la eta- 
pa secuencial, tonalmen te móvil, del de- 
sarrollo. tonal del tema secundario, natu- 
ralmente aparece nuevamente Fa mayor: 
VI grado disminuido de La mayor que 
''contesta'' al VI disminuido de Mi mayor 
en la exposición. Los giros mayor-menor 
de la coda fueron ya notados. La apari- 
ción, comenzando desde la introducción. 
de estas mismas tonalidades, consolida el 
criterio de su especial significación en la 
obra. 

mayor y en 
La mayor 

' I cacion mayor-menor, se encuentran ya en 
la introducción de la Séptima Sin fon Ía 
(La más grande entre los ciclos sinfónicos 
Beethovinianos - 62 compases). En los 
primeros compases se notan modulacio- 
pasajeras de Do mayor a Fa mayor; estas 
tonalidades, en su correlación, y con la 
imperante La Mayor ocupan lugar sobre- 
saliente, en general en la 7ma. Sinfonía. 
Es notable para la ciencia armónica la uti- 
lización del giro: VI grado disminuido-V 
grado de La mayor, con el que se resuelve 
en la introducción la primera etapa modu- 
lante (compases: 9-1). En el giro análo- 
go, al final de la introducción, el ''sonido 
dominante 112 recibe una significación 
"local." más bien de tónica." 

Una variante de un giro armónico 
similar (VIb - K64) encontramos: en el 
desarrollo del ler. movimiento de la sin- 
fonía en Fa mayor (compases 220-22i); 
dos veces en la coda. en Do 
la tonalidad fundamental 
(compases 394-400). 
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1 "Gran forma": se refiere en términos ca- 
racter isttcos del lenguaje musicológico 
ruso, a las grandes formas musicales, es- 
pecialmente a la forma sonata. N. del T. 

2 se entiende desde el punto de vista fun- 
cional N. del T. 

NOTAS 

armónico, propio del arte Be ethoveniano , 
es decir, los enlaces armonices a gran 
distancia , han encontrado aplicación en 
la subsiguente evolución de la música. En 
realidad, hebras de oro parecen unir a 
Beethoven con la contemporaneidad. 

En lugar de las tonalidades de los 
III y VI grados disminuidos ( Ler , movi- 
miento y Final) aparecen las tonalidades 
de los III y VI grados mayores (Scherzo ), 
que si bien pertenecen a la esfera mayor- 
menor, sin embargo, son más lejanos. 

De esta manera, gracias a la influen- 
cia de asociaciones lado-tonales armó- 
nicas, Beethoven puede dominar los in- 
mensos volúmenes musicales de esta sin- 
fonía. cu ya música fuera denominada por 
Glinka como inconcebiblemente maravi 
llosa. Su gran unidad se logra, principal- 
mente, gracias a la armonía, en interrela- 
ción, por supuesto, con todos los otros 
recursos del lenguaje musical y la forma. 

El referido recurso de desarrollo 

Beethoven 

-· -- . ' . .,,,,. 

-- 
El primer período en Fa mayor del 

Scherzo modula a La mayor, o sea hacia 
una tonalidad ( III grado mayor) no usual, 
sobre todo, en el tiempo de Beethoven. 

El ''Trio'' del Scherzo está escrito en Re 
mayor, en la tonalidad del VI grado 
mayor. La relación armónica La ma- 
yor-Re mayor con respecto a Fa mayor, 
en el Scherzo , recuerda los mayor-menor 
Sputniks del primero y cuarto movimien- 
tos. 

En el Final, en La mayor, el desa- 
rrollo comienza con un fragmento del 
tema principal en Fa mayor, luego una 
sección modulante nos lleva hasta la pre- 
sentación del tema principal (de forma 
bipartita con repetición de sus partes) 
en Do mayor. 

i • • 

r nra. 

La tesis sobre el in tenso y sin teti- 
zador papel de los arcos mayor-menor 
que unifica los recursos tonal-armónicos, 
se vuelve aún más convincente, si nos re- 
ferimos al Final y al S cherzo de la sin fo- 
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Gonzalo Meneses Hervas 

El vate Samaniego me contó que 
te hallaste una flauta y diste un resoplido por casualidad ... 
La nota musicalizó tu soledad, tu mudez, tu terquedad, tu quietud 
y tu grito de emoción fecitndó el lamento escandaloso 
Rebuzno: intermitencia sórdida del hipo delator de Cronos 
y el grito sofocado e impotente de Poseidon engullido ... 

El gordo pelón, 
llamado Siieno : 
lució las orejas de la acémila. 
Fue sereno y juicioso 
amable y ocurrido 
Muchas veces le fueron ha buscar 
por los bosques de la Arcadia, 
sólo para conversar con él ... 

No obstante 
un día, 
viejo borrico, 
el poeta te amó, te puso nombre y te hizo un verso 
largo como tus orejas; 
entonces fue cuando te llamaste ''platero'' 
como la plata de la luna de junio, 
como el destello de las cumbres de Sierra Nevada. 

Cada d ia que transcurre va hurtando 
tu encanto 
y te vuelves cual la nube que ennegrece 
y se torna tormenta. 

Luces como un borriquito vestido de nube, 
o lo que no es lo mismo : 
como nube de borrincana forma ... 

• 
lastimero ~ 

pregon El • 
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Nos place presentar a ustedes una nueva sección que se basa en la recopilación de 
do cume ntos de prensa que -vistos a distancia- ponen de relieve algunos hechos signi- 
ficativos. 

Así, el 10 de agosto de 1929, el Conservatorio Nacional de Música presentó un 
concierto en el cual tres de sus alumnos superiores obtuvieron su tí tul o profesional. 
Cabe señalar que lo que hace 67 y más años era usual es hoy poco menos que impro- 
bable pues difícilmente, por ejemplo, un actual egresado nuestro de las cátedras de 
violoncello y piano podría atinar siquiera con las notas de los conciertos de Golterman 
y Tchaikovsky para dichos instrumentros. 

Además podemos observar la celeridad y la preparación previa con la que los 
comentaristas acogieron el evento. Los tres recortes de prensa que reproducimos a 
continuación son tomados de capitalino diario El Día. 

Estimados lectores: 

Recopilación por Pablo Carrión S. 

Pretérito 
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Nota.- Si por cualqui~r& 
circunstancia n·o fuera posible 
concurrir, ae 11uplica la dtYO- 
lución de la~ localidades, a la 
Secretaría del J~tablecinliento. 

-- 

1-P. Tschaikowsky.e-Con- 
<>1rrto de Piano. Op. 23. 

Solista: se~or Vtctor M. Ca· 
rrera, examen pr,ctico fin4l. 

1- . .\llep;ro non troppo mol- 
t o matos toso. 

JI-Andantino simplice 
II l-e-Allegro COD Iuoco 

2-P. Maseagni-Coro y Or. 
q uesta. 

Tercera Parte 
--- 

Cuarteto i\1 uller ~t ira.11da 
(Presentacióu). 

Beethoven. -( 'uarteto en Do 
111Pt1or. Op. 18, N,, 4. 

l-AllC"1ro ma non t,apto 
11- Scherzo. - Andante 

schersoso quasi all~Kreto. 
I 1 I-~lenueto 
IV -Finale.-AllP.1ro. 

Dlf.~Z i\llNUTO!i 

QUINCE ~iINlJTO~ 

1--A. N .. 11man.- .. - flimno 
Nacional, Caro y ()rqu~·~· 

2-W. A. }1011rt.-DOJaCftr- 
to de Flat1ta. : 

Soli sta: aei\or Angel J. Or· 
tiz, t-~ aman práct!co fl aal ~ · · 

1-Alle~o aparto · 
JI-Andante ma 0011 troppo 

111-AU~Kro. 
3-G. Goltermann. - Coa- 

cierto de Yioloncello, C)p. 65. 
Soli~tt.: señoe Luis N. Sal .. 

cedo, examen práetieo fin.al. 
1-Allegro 

I I-Andaotino 
1 II-Alll'gro mol to. 

Primera Parte 
-- Quito, Agosto 10 d' lBlfJ. 

I.a Dirección y Proft.asorado 
del l~ttablC'eimi~gto ~ir111n fl 
honor <le invitar a Ud, a .J 
Velada Musical. en el convttO· 
, .. irnionto de que la pr.-·•~ja 
de U d. ser:l \ID esttmulo párf. 
s11 labor. ' 

El Connier to Se VP.rifiear4 de 
conf orrnidad con el pto¡raa¡t. 
que V& a ~ontlO\lf.C~D " ~ 
9 p. r11. · 

-- 

--- 
Concierto anual de loa al"m- 
noa del Con111 vatorlo Na• 

cional de Múaic• 

EN El TEATRO SUCHE 

Serunda Parte 

Periódico EL DIA, Pag. S. Agosto 10 de 1929 
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El número primero del concierto 
fue el Himno Nacional, nuestro himno, 
nuestro canto que entonado en la fiesta 
patria parecía raudales de sangre héroe 
vertiéndose sonoramente en las cuencas 
de nuestros pechos. Fué be llamen te in- 
terpretado, no con aire marcial guerrero. 
sino con la serenidad de la paz, solemne- 
mente. 

La música de Mozart en el concier- 
to de flauta apareció con toda su frívola 
ingenuidad, cargada de melodías bellí- 
simas como un amanecer de trópico, im- 

• incompren- 
dido pero eficaz patriotismo; los artistas 
han llegado a la locura, pero siempre se 
han cobijado con la luz violeta de los 
cantos de su terruño; lejos o cerca de la 
patria han tenido pasión por ella; las 
almas sencillas tienen siempre la sinceri- 
dad. 

siempre ciudadanos buenos. 
El cultivo del arte es 

. . . , esta mstitucion. 
Otro de los fines, y sin duda el más 

importante, consiste en hacer con los 
alumnos que han terminado sus estudios 
un curso de perfeccionamiento, que no 
consta en los métodos de enseñanza, y 
que sirve para que el rindente de la prue- 
ba final resuelva verdaderos problemas de 
técnica, y manifieste toda la capacidad 
de su temperamento artístico. 

El concierto del sábado fué ante to- 
do la manifestación de un esfuerzo soste- 
nido con constancia y desinterés. En 
nuestra patria los talentos artísticos tie- 
nen siempre el premio del olvido; son sus 
cosechas la indif eren cía, a veces el sar- 
casmo de quienes no entienden o en- 
vidian, y alguna rara ocasión un aplauso 
frío más de cultura social gue sincero. 

Por esto merecen todos los del Con- 
servatorio Nacional, y de manera pref e- 
ren te su Director, la más entusiasta voz 
de aliento de todos nosotros. Dentro de 

los paredones del templo en donde se 
estudia el divino arte, hay un alma que 
vaga en medio de las armonías como 
ocupada en repartir besos de gratitud; es 
la Patria, que reconoce la labor bella y de- 
sinteresada, que funda sus esperanzas en 
los espíritus de esos artistas quienes por la 
inmensa sensibilidad de su alma serán 

Los conciertos anuales que el 1 O 
de agosto presenta el Conservatorio 
Nacional de Música, no son para distrac- 
ción del público, como los de los divos en 
el arte sublime. El fin es cumplir con un 
reglamento que pide la manifestación pú- 
blica de la labor anual de los alumnos de 

• 

Periódico EL DIA, pag. 1. Agosto 12 de 1929 

EL CONCIERTO DEL CONSERVATORIO 
NACIONP~L DE MUSICA EN EL TEATRO SUCRE 

' ' 
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Se terminó el concierto con un co- 
ro de Mascagni acompañado de orquesta, 
a seis voces reales y muy bien equilibra- 
do. Lástima que la pésima acústica de 
nuestro Teatro nos haya privado de apre- 
ciar en toda su grandiosidad este coro de 
estilo religioso, en que brilla al final el 
himno por la resurrección de Cristo. 

La orquesta estaba perfectamente 
organizada en las diversas familias de ins- 
trumentos; sólo se notaba falta de eficacia 
en las violas. 

El alma del concierto fue Sixto M. 
Duran, el artista más sencillo, más inge- 
nuo, más modesto que tenemos. Dema- 
siado modesto, con una humildad culpa- 
ble, y por eso no se le conoce ni aprecia 
en cuanto él es. Su obra musical, casi 
totalmente inédita, es lo mejor que tene- 
mos en el Ecuador. El artista ha sentido 
hondamente la belleza nacional y la ha 
expresado en sones maravillosos por el 
dolor, por la inspiración, por la justeza 
técnica. El alma su ya es como canto de 

• I • I • tacion; tiene temperamento artrsttco 
grandemente desarrollado y un alma sen- 
sible, pero da al instrumento un carácter 
de violencia, dinámico, fuerte, que daña 
la manifestación estética. Tiene el artista 
que poner en su instrumento mucha de- 
licadeza y mucha dulzura. 

Después de un paréntesis de quince 
minutos, el cuarteto Muller Miranda eje- 
cutó a Beethoven. Fue éste, sin duda, el 
número culminante del concierto. La 
obra había sido perfectamente estudiada 
y profundamente entendida; había allí 
gran acierto en el matiz y unidad perfec- 
ta en la ejecución; los cuatro artistas pa- 
recían un alma múltiple dentro de rauda- 
les de luz y armonía. El público aplaudió 
frenético. Solo se notaba algo de perso- 
nalidad dominante en el violín segundo, 
y timidez en la viola y el violoncello. El 

• sica. 

violín primero dirigió hábilmente. La 
música: Beethoven. 

Aparte del cuarteto, lo que más 
agradó fue el concierto de piano. La mú- 
sica del ruso Tschaikowskv -tenía un es- 
tilo netamente moderno, grandioso -y de 
sublime concepción pasional en las caden- 
cias, arrebatador en los crescendos: era en 
el andantino de inmensa sencillez, cam- 
pestre, sentimental, con maravillosa varie- 
dad de instrumentación; y netamente po- 
pular y con contrastes de movimientos 
en la tercera parte; la coda fue de grandio- 
sidad insuperable. El pianista V Íctor 
M. Carrera, manifestó poseer una técni- 
ca completa, y supo arrancar al teclado la 
sensibilidad que su alma sentía en la mú- 

pregnada de sabores clásicos. El solista, 
Sr. Angel J. Ortíz , manifestó corrección 
en el desempeño de su examen final; se 
notaba detenido estudio y constante la- 
bor en el conocimiento y dominio de la 

·flauta: pero no se vió su alma: estaba frío, 
insensible, casi mecánico, como si las 
melodías que daba dijesen muy poco a su 
espíritu. Talvez la vida le enseñe a sentir 
hondo. 

Como tercer número de la primera 
parte del programa, el Sr. Luis N. Salcedo 
rindió su examen final en el concierto de 
Violoncello de Goltermann. La música, 
de grande belleza, tenía a veces aires mili- 
tares maravillosos, a veces dialogados de 
incomparable maestría, y casi siempre un 
matiz sencillamente doloroso que ayuda- 
ba a que el violoncello expresase su ver- 
dadero matiz romántico. En el allegro el 
solista hizo ver su virtuosidad, y en toda 
la obra manifestó comprensión e interpre- 
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. , . ruca german1cos. 

' 
Este célebre compositor ruso, que 

tuvo su instan te de boga en Francia y 
otros países, es uno de los fundadores de 
la escuela de Moscou, es decir de los 
occidentalistas, reunidos con el fin de 
imponer, en contraposición a los nacio- 
nalistas innovadores, el espíritu y la téc- 

En sus óperas, sinfonías y cantatas, 
Tschaikowsky se· reveló como un maestro 
siempre de talento indiscutible, pero que, 
a juicio de Camilo Mauclair , adolece de 
falta de gusto, sentido crítico y originali- 
dad, que se revelan por un énfasis exce- 
sivo y un romanticismo exagerado. 

Para otros críticos, sufre la tiranía 
de la frase corta. de la truculencia en los • 

desarrollos de las fórmulas y lugares 
comunes. Debemos reconocer, sin embar- 
go, que su técnica admirable, su rica pale- 
ta instrumental, su misma inspiración me- 
lódica ha tenido aciertos bellísimos. En 
su ópera Oneguina y en algunas sinfonías 
puede parangonarse con los mejores rnú- 

-: 11 de agosto de 1929.- 

La personalidad de Pedro Tschai- 
kowsky , tan conocida en el mundo ente- 
ro, fue revelada a nuestro público desde la 
ejecución de la Sinfonía Patética, una 
de sus más bellas producciones, por la 
Orquesta del Conservatorio. 

Juan Pahlo Muñoz S. 

CONCIERTO EN :B MOLL, OP. 23, 
PARA PIANO Y ORQUESTA 

PEDRO TSCHAIKOWSKY 

1840 - 1893 

, . esprntus. 
Indudablemente el Director del 

Conservatorio es quien merece el aplauso 
tributado en la noche del sábado por 
nuestra sociedad al personal de ese esta- 
blecimiento. Que no sean sólo los ex- 
tranjeros quienes aprecien y admiren a 
nuestro gran artista. 

ni siquiera los ojos estelares de la admira- 
ción. Ahora se ha entregado al apostola- 
do. Cuando una noche alguien le dijo: 
po_r qué n.o publica Ud, sus .obras?, él con- 
testó: mis obras están publicadas: son mis 
alumnos. Cinco años há que labora en el 
Conservatorio Nacional, y en ese tiempo 
ha puesto todas las horas del dí a a 
disposición de sus alumnos. No ha que- 
rido, hacer su personalidad grande ni fa- 
mosa; ha soñado con hallar y laborar al- 

mas de. artistas, como 'si propagase luz 
siendo· él mismo la luz. El profesorado 
actual del Conservatorio sé debe ya en 
parte a Sixto M. Duran, y a él se debe la 
sensibilidad·· y la elevación de muchos 

brisas vespertinas que se empeña en ocul- 
tarse debajo de las frondas; no quiere que 
le escuchen los cielos de la inmortalidad, . . . 
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• , I • • en una progres1on arrnoruca v1goroza que 
precipita el final del primer tiempo. 
SEGUNDO TIEMPO.- Andantino sirn- , 
plice.- 6,8. La cuerda, con sus pizzicati, 
marca un apacible ritmo ternario. La 
Flauta sola enuncia el tema; trece compa- 
ces después el piano lo acoge y realiza. 
Un episodio de cierto sabor pastoral que 
fagotos, clarinetes y oboes, ofrecen como 

PRIMER TIEMPO.- Allegro non troppo 
e molto rnaes toso.- Los cornos, con su 
dulce timbre misterioso, bosquejan un 
motivo compuesto de cuatro notas esen- 
ciales que definen la tonalidad.- Si b e- 
mol menor-; pero en el sexto compás 
la orquesta y el piano descansan en la 
tonalidad de Re bemoll Desde el sépti- 
mo compás, violines y cellos repiten el 
motivo de los cornos y enseguida atacan 
el tema principal, cuyo romanticismo, 
tan propio de Tschaikowsk y, se insinúa 
con acento cálido y sobrio que imprime 
cierta nota de distinción extraordinaria a 
este primer tiempo. Desde el compás 
veintiséis, el piano, que antes mantenía 
la cohesión armónica con robustos acor- 
des, mientras los instrumentos de soplo la 
subrayan con suavidad, recoge ahora el 
tema y variándolo, reforzando su intensi- 
dad con dobels octavas, llega, por medio 
de una progresión ascendente y acelerada 
hasta una cadencia cuyo motivo esencial 
es el mismo que iniciaron los cornos. La 
frase primera es repetida por toda la cuer- 
da, en la región aguda, y el piano, sobre 
el pedal de Re bemol, mantiene con enér- 
gico acento los enlaces armónicos. Llega- 
mos por medio de una breve cadencia de 

sicos de su siglo. 
El concierto en B moll, para piano 

y orquesta, dedicado al famoso pianista y 
· vapellmeister · Hans von Bulow, es de los 
más interesantes con que cuenta la lite- 
ratura del piano. . 

Bien que no creernos enseñar nada 
nuevo, nos parece oportuno dar a los afi- 
cionados un breve análisis sin té tic o de su 

piano, a un 4,4 allegro con sp írito. Se ini- . . . 
era un nuevo motivo en el que los tresi- 
llos, completados con silencio, imprimen 
cierta vehemencia apasionada· que el au- 
tor explota en toda la orquesta. 

El poco. meno mosso es una frase 
nueva, elegante y dulce como la de una 
romanza sin palabras, que aparece e11 la 
orquesta, y, recogida por el piano, canta 
plácidamente al principio hasta desenvol- 
verse en modulaciones que concluyen por 
desencadenar todo el dinamismo pian ísti- 
co en arpegios de octavas. Un reposo ca- .. 
dencial, que desgrana el arpegio de Do 
menor, apacigua esa violencia. La orques- 
ta repite la frase. 

Compás alla breve.- Orquesta sola 
con un episodio de escasa significación. 

. ' 

El piano solo inicia la primera de sus dos 
grandes cadencias, serie de escalas in te- 
rrum pidas en octavas, y, a continuación, 
un fragmento lírico, cuyas armonías nos 
recuerdan a Grieg. 

6,4 coa acentos muy apasionados. 
Retorno al 4,4 y, después de un episodio 
pianístico que nos conduce hasta la tona- 
lidad de Si bemol menor, llegamos al po- 
co piú lento, que contiene toda la segun- 
da frase del poco meno mosso , Segunda 
gran cadencia del piano. Tempo primo. 
La orquesta repite el tema del a tempo 
tranquilo del poco meno mosso que el 
piano subraya con arpegios y variaciones, 

. 

estructura, ya que dicha obra será ejecuta- 
da por la orquesta del Conservatorio en 
su concierto anual, el 1 O de Agosto. 
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, . . . m a, si un nuevo motivo, muy semejante 
a las friskas húngaras, de efecto deslum- 
brador por la entrada de toda la masa or- 
questal, no infundiera nueva vida al con- 
junto, y para que el contraste sea defini- 
tivo el piano solo responde con un tema 
cadencioso . que~ con su aire menos movi- 
do, deja el ánimo bien dispuesto para es- 

un kaleidoscopio de sonoridad, es vertido 
por el -piano y sirve para apoyar el 
desarrollo de la frase principal, que uno 
por uno los instrumentos van recogiendo. 
Prestissimo en Fa mayor. Segunda frase 
cantada por las violas y los violoncellos. 
Cadencia pianística. Tempo primo, como 
reminiscencia del tema principal y arpa- 
gios finales en el piano. 

Quito, 12 de Agosto de 1929 

cuchar cómo el segun-do tema caracterís- 
tico que nos fue enunciado -en el tutti, se 
metamorfosea y ennoblece al p_asar a las 
cuerdas transf armándose en frase román- 
tica. Después de este largo y encantador 
paréntesis, reaparece el primer . motivo .. 
Un nuevo episodio en movimiento 
molto sostenuto, y la aparición del segun- 
do motivo a toda orquesta. 

En fin, para concluír la tercera 
parte de su concierto, el autor supo dar a 
la román tic a frase derivada del segundo 
motivo típico una sonoridad y amplitud 
(Molto meno mosso y fortíssimo) 
grandiosas, que detiene y eleva la aten- 
ción, preparándola para el desencadena- 
miento final de un Allegro vivo, coda ele- 
gante y muy sonora. 

La maestría con que han sido em- 
pleadas en esta obra numerosas fórmulas 
de la técnica pianística para arrancar gran- 
des efectos con recursos limitados, y el 
colorido instrumental son admirables. 

Inútil es advertir que todo esfuerzo 
encaminado a facilitar la comprensión 
de una obra musical de gran forma, como 
el Concierto de Tschaikosky, debe ser 
interpredaro por el público más bien 
como una ocasión para demostrarle la ne- 
cesidad de que frecuente las salas de con- 
cierto, las escuelas de música, los libros y 
las conferencias musicales, todos aquellos 
medios, únicos valederos }' fecundos, en 
fin, que le irán permitiendo descifrar los 
arcanos de la más sublime de todas las 
artes. 

TERCER TIEMPO.- Allegro con fuo- 
co.- Como en otros conciertos para pia- 
no ya célebres, en éste se ven utilizados, 
para finalizar, elementos folklóricos, 
motivos pintorescos o típicos de danzas 
populares. Aquí Tschaikowsky demuestra 
ser lo que toda la crítica reconocióle 
desde el principio: un ruso europeisado ... 
que no deja de ser profundamente ruso. 

En compás ternario, la cuerda pro- 
pone el motivo a la dominante, los vien- 
to-maderas y los cornos responden al 
agudo, la cuerda en pizzicati, verifica la 
cadencia perfecta en Si bemol, y el piano 
solo nos sorprende con un ritmo tan 
marcado, una melodía tan breve, entre- 
cortada y melancólica, dulcificada por 
el empleo de terceras en la armonización, 
que muy pronto caeríamos en la monote- 
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Rozhdestvensky a finales de 1982. En 
programa, el Concierto para piano de 
Tchaikovsky y la Séptima Sinfonía de 
Beethoven. Rozhdestvensky era para mí 
un desconocido a pesar de su fama in ter- 

Opus: Moscu y la Dirección 

F.C.: Muchísimas razones motivaron mi 
deseo de salir del país y en concreto a la 
URSS. Esto se remonta a un concierto de 
la Sinfónica de Viena dirigido por Geradij 

Freddy Cadena estudia dirección en las URSS desde 1984. Forma parte de un 
numeroso grupo de jóvenes músicos que se especializan allá. Freddy nos habla de sus 
estudios, de su vida actual, de los compañeros y de sus planes: 

''Y o me inicié con la guitarra informalmente, como para amenizar los ratos hacia 
segundo o tercer curso de colegio. Eso no prosperó pues no fue suficiente. Entré al 
Conservatorio en cuarto curso, es decir, algo tarde, a estudiar piano''. 

''Los conocimientos más elementales me sirvieron en la URSS años más tarde. 
Sin embargo, algunas gentes empezaban a regresar del extranjero y hacían cursos de 

' 

verano: Diego Grijalva, Julio Bueno. Esos cursos si me fueron realmente útiles". 
''Al cabo de año y medio de iniciados mis estudios de piano tuve la suerte 

de estudiar con una profesora soviética Armenui Tchukova hasta 1982 año en el que 
.me gradué del colegio y ella regresó a su país ... , y ahí se fregó la historia. En ese tiem- 
po el Conservatorio atravesaba una época de crisis, con frecuentes cambios de local, la 
búsqueda de profesores, estudios espontáneos con algunos maestros ocasionales, etc''. 

"Se me hacía terrible permanecer en el conservatorio y verme absorbido por un 
medio de deformación musical. Sin embargo, viendo ese caos se me produjo una crisis 
interna, no había salida, el desorden era total''. 

"Tuve que entrar a estudiar en la Politécnica: a ese grado de desorientación ha- 
bía llegado ... y ésta no es tina situación solamente mía, mucha gente la atravesó y la 
atraviesa. 
"En to nces decidí aplicar una solicitud de beca a la URSS por intermedio del Instituto 
Cultural Ecuatoriano Soviético''. 

. ~ Moscu • ecuatoriano en un 

Freddy Cadena, 
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cia de la lentitud y monotonía con la que 
el tiempo de mis estudios transcurría aquí 
debido al aletargamiento, incluso de la vi- 
da misma. 
Opus: Algo acerca de los Estudios en la 
URSS. 
F. C. : El preconservatorio en la URSS es 
un nivel medio de enseñanza, bien que 
para nosotros es muy fuerte. En lo que se 
refiere a la dirección coral y en general 
con respecto a cualquier facultad musical, 
existe una enseñanza, un proceso instruc- 
tivo tan sistematizado que -por ejem- 
plo- en la URSS arranca desde cuando 
los niños tienen cinco o seis años. Por su- 
puesto que solo así uno puede entender y 
valorar que un músico se forma a través 
de toda la vida y gracias a ello la URSS 
logra alcanzar niveles muy elevados de 
producción musical en calidad y cantidad. 
Cuando yo llegué tuve que hacer obliga- 
toriamente la preparatoria para el idioma. 
Allí me enfrenté con el cambio abrupto 
entre el medio subdesarrollado del que 
proveníamos y un medio en el que la 
cultura tiene un gran desarrollo a todos 
los niveles. Era como pasar de un sauna 
frío a uno caliente: cinco o más concier- 
tos diarios de primera calidad, el teatro 
de ópera, el ballet, el teatro, la pantomi- 
ma, el circo, etc. Es un medio muy fe- 
cundo siendo los espectáculos de gran ca- 
lidad, muy baratos e inclusive gratuitos. 
Recordaré toda mi vida cuando tuve la sa- 
tisfacción de escuchar a Hovomitz ¡ y sin 
pagar un centavo ! . 

En ton ces comprendí una gran ver- 
dad: lo que yo trataba no era de superar 
un pequeño decalaje de cinco o seis años 
por haber empezado tarde en la música, 
sino de superar uno mucho más grande y 
grave. Alrededor de quinientos años no 

nacional pero lo interesante no era el con- 
cierto en sí sino, el hecho de que en 1983 
hubo un festival de jóvenes directores en 
el que tomaba parte el en ese entonces 
desconocido Alvaro Manzano quien diri- 
gió, entre otras cosas, la Fantasía para or- 
questa Kamarinskaya de Glinka y la Ter 
cera Sinfonía de Beethoven. 

Leyendo el currículum vitae de Al- 
varo caí en cuenta de que había sido 
alumno de Genadij Rozhdestvensky lo 
cual impactó a muchas personas entre las 
que me encontraba yo. Imagínate, un 
hecho similar al de Rolando V era o algo 
así, saber que existía un ecuatoriano estu- 
diando con aquel gran maestro. 

El concierto de Alvaro Manzano 
impresionó a todo el mundo por la cali- 
dad y también porque dirigió de memoria 
su repertorio. 

El contacto con Diego Grijalva y 
otras circunstancias hicieron que Moscú 
se transformase para mí en algo así como 
la Meca de la música. 

Ahora bien, la inquietud por la di- 
rección la tuve desde pequeño, pero este 
concierto fue decisivo. Además es un he- 
cho de que la dirección, la composición y 
la musicología representan para mí ca- 
rreras más amplias o universales dentro de 
la música. 
Opus: ¿Al Momento? 
F. C.: Me encuentro estudiando Direc- 
ción Coral en la Academia adjunta al 
Conservatorio Tchaikovsky o pre-conser- 
vatorio de Moscú, desde hace ya dos años 
y medio (en total son cuatro). Luego 
vendrán los cinco años de Conservatorio. 
Pero el tiempo se me ha hecho bastante 
relativo pues es tal la cantidad de conoci- 
mientos que debamos adquirir, que el 
tiempo pasa demasiado rápido, a diferen- 
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Opus: Evidentemente el estudio es bas 
tante lógico que conduce a donde debe 
conducir dentro de las diferentes especia 
lidades sin dejar de lado los estudios gene 
rales comunes a todas las disciplinas musi 
cales. 

partituras corales, y orquestales, sicolo- 
gía y en los cursos superiores se incluyen 
clases de metódica (pedagogía), práctica 
coral, contrapunto, análisis formal, filoso- 
r r , • ria y estetrca. 

El programa de piano es muy inte- 
resante porque cubre diversas facetas del 
pensamiento musical. Por un lado se 
nos exige una obra polifónica, una obra 
de forma compleja (sonata o concierto), 
dos estudios técnicos y dos obras en for- 
ma más libre (Romanticismo, Impresio- 
nismo, etc.). 

Es obligatorio hacer clase de con- 
junto (cámara, acompañamiento, etc.). 

Durante todos los años de Pre con- 
servatorio y Conservatorio se estudia tam- 
bién historia de la música. lectura de , 

solo referentes al aspecto musical sino en 
lo relacionado con toda la esencia del 
hombre, la educación la percepción del 
mundo, etc. que aquí se inició con la co- 
lonización española. 

En lo estrictamente musical, mi se- 
gundo año en Moscú significó en realidad 
el inicio del gran camino: recibí muchas 
materias, destacaban entre ellas el piano 
(que recibe todo el mundo), teoría musi- 
cal elemental, solfeo, la especialidad (en 
mi caso la dirección), el coro de los estu- 
diantes de dirección, técnica vocal. 

En el segundo año tenemos más ma- 
terias: armonía (tonal funcional) que a 
más de realizar en papel hay que tocar, te- 
nemos tareas en las que se deben realizar 
períodos de varios compases y transponer 
a diversos tonos: en solfeo se debe can- 
tar, por ejemplo, los acordes; cuando se 
estudia un capítulo se analizan obras que 
aborden el aspecto que se está estudiando 
en clase. En esos tres años (porque la ar- 
monía se estudia desde segundo) se abar- 
ca toda la armonía tonal funcional. 

,... 
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Allí ya no hay tiempo de resolver 
problemas técnicos pues cuando a un di- 
rector le envían a estudiar una sinfonía 
de una semana para la siguiente, debe te- 
ner todos los reflejos y conocimientos ne- 
cesarios para poder hacerlo. 
Opus: Se sabe que hay muchos ecuatoria 
nos estudiando música en la URSS 

¿ El pénsum de estudios contempla todos 
los períodos? 
F.C.: Sí, dentro de la materia de piano, 
por ejemplo, se encuentran obras que en- 

cajen dentro de los parámetros a estudiar- 
se y si el alumno tiene la capacidad (ge- 
neralmente la tiene) sí se estudian obras 
del siglo veinte. El objetivo, cabe decir- 
lo, del Preconservatorio es el de propor- 
cionar una formación técnica básica que 
un músico debe poseer en los diferentes 
campos. De este modo, el músico que en- 
tra al Conservatorio es un músico ya prác- 
ticamente formado. La palabra Conser- 
vatorio tiene un significado muy elevado. 
Cuando me preguntaban dónde había es- 
tudiado antes, se sorprendían cuando les 
respondía en el Conservatorio de Quito. 
El Conservatorio allá no está para solucio- 
nar sino muy pocos problemas técnicos. 
El estudiante recibe y adquiere sobre to- 
do un perfeccionamiento musical y art ís- 

F. C.: Es otra de las sorpresas que yo me 
llevé al llegar allá. Somos como veinti- 
dós estudiantes entre Moscú y Lenin- 
grado. Después de los cubanos y vietna- 
mitas es la colonia musical más numerosa. 

Esto es muy agradable porque cada 
cierto tiempo van a seguir viniendo músi- 
cos con una forn1ación solvente y con el 
espíritu de ayudar al movimiento musi- 
cal, a desarrollarlo. 

Ahora que he venido se ha ahonda- 
do ese sentido de responsabilidad en mí 
para colaborar. Aprender lo que más se 
pueda para regresar y dinamizar a este 
movimiento que ya se está dando. 

De todas maneras, el estancamiento 
es terrible y la desprotección en la que se 
encuentra la música y el arte en general 
por parte de las instituciones es total. 
Es absolutamente infame que el conserva- 
torio no tenga siquiera un edificio propio; 
es también infame que la OSN no tenga 
siquiera los requerimientos materiales más 
elementales o el número de músicos su- 
ficientes. Existe un desconocimiento in- 
comprensible de parte de las autoridades 
que llega a extremos como el hecho de 
tratar a los instrumentos musicales y a 
todo lo referente al arte como a objetos 
de lujo. Eso da cuenta de la desprotec- 
ción, del atraso en que nos encontramos. 

• neo. 
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• I • 1 • mos ciertos terrnm os tecmcos. 

Este hecho no es nuevo; ya en la an- 
tigüedad, se trató de relacionar conceptos 
matemáticos )'' artísticos. Así, por ejem- 
plo, los griegos encontraron el número de 
oro (o "sección áurea "). gt1e creían regía 
la belleza. 

En este punto quisiéramos aclarar 
nuestra posición respecto a las relaciones 

• neas. 

entre la matemática y el arte. No es nues- 
tro afán el querer que en el arte, y en 
particular en la música, se tomen elemen- 
tos matemáticos para crear. Pensamos 
que si existen relaciones entre una y otra 
se deban al trasfondo cultural común que 
tienen. A pesar de que la matemática 
tenga apariencia de rigurosa, tiene mu- 
chos preconceptos que comparte con el 
arte, especialmente si obedecen a una mis- 
ma cultura. 

A través de una cita ubiquemos a 
uno de los personajes de 'este artículo: 

''Lo que asombra a primera vista en 
los trabajos de Hilbert es la belleza pura 
de su grandiosa arquitectura. No se trata 
de una impresión de 'elegancia' superfi- 
cial que resulta de cálculos hábilmente 
conducidos, sino de una satisfacción esté- 
tica mucho más profunda que se despren- 
de de la perfecta armonía entre el fin 
perseguido y los medios puestos en jue- 
go para alcanzarlo. Estos últimos son a- 
menudo de desconcertante simplicidad ... " 

David Hilbert es uno de los más 
grandes matemáticos del siglo XX ( 1862- 
1943 ), y es el verdadero sistematizador 
del pensamieto axiomático. Expongamos 
una de sus ideas y de paso puntualice- 

En el camino de la historia se han 
encontrado trabajos de hombres muy li- 
gados a trabajos de otros hombres, todos 
estos nos han llegado cargados de símbo- 
los y conceptos que revelan sus más hon- 
dos principios y raíces, reflejos de una 
condición cultural común. 

Desde esta perspectiva no deberá 
sorprender encontrar rasgos comunes y 
paralelismos entre actividades aparente- 
mente no relacionadas. 

¿Qué tiene que ver la música con 
la matemática? se preguntará el lector. 
Claro que, está muy de moda, especial- 
mente desde que se popularizó la estadís- 
tica, el afán de querer encontrar bajo to- 
do hecho real, o bajo cualquier creación 
humana un sustracto matemático corres- 
pondiente. Desde los discursos políticos, 
hasta las obras de arte parecen querer 
apoyarse en nociones y verdades matemá- 

David Hervas y Valen tina Aguilar. 

entre la música 
,, o 

maternanca 
Paralelismos 

y la 
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El canon es una composición en 
imitación rigurosa, a dos o más voces, en 
la cual cada una de las partes repite a una 
distancia y según un espacio de tiempo 
fijados, el mismo dibujo rnelódico. Las 
dos reglas fundamentales del género son 
la exactitud de la imitación y su continui- 

las reglas de inferencia. 
En el campo de la música explique- 

mos un poco en lo que consiste un ca- 
non: 

Una teoría formal está definida por 
los siguientes elementos: 
1.- Un conjunto de símbolos, que en 
principio carecen de significado. 
2.- Principios básicos que se aceptan 
sin demostración (llamados axiomas). 
3.- Un conjunto de reglas que sirven 
para operar los axiomas. (Reglas de infe- 
rencia). 

Una demostración en un sistema 
formal es una lista de expresiones que se 
consigue operando los axiomas mediante 
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3 1.- Las notas musicales, el pentagrama. 
los silencios, la clave, etc. se pueden ver 

2 

Boleini, José Historia de las ideas 
modernas en Matemática, Departa- 
mento de estudios científicos, 
O.E.A., Washington D. C., 1967. 
Brenet, Michel, Diccionario de la 
musica, Editorial Iberia, Barcelona. 
Hafstadter, D. R., Codel, Escher, 
Bach, Vintage, N. Y., 1978. 
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2.-· El o los temas principales, como los 
axiomas del sistema formal. Por ejemplo, 

, en la Ofrenda Musical de J .S. Bach, el 
"Terna Real'' que es el tema principal, 
es manejado a lo largo de la obra con 
reglas definidas como: 
3.- La inversión, regresión del tema, au- 
mentación o disminución, etc. Que vie- 
nen a constituir un paralelo de las reglas 
de inferencia en el sistema formal. 

La composición del cannon se pue- 
de ver como una demostración en el sis- 
terna formal. Es decir, una secuencia de 
frases musicales, conseguida mediante el 
manejo del tema y/ o temas principales, 
por las reglas de inferencia .. 

He aquí el caon visto a través de 
los lentes de un matemático. 

Hilbert no sabía de música y Bach 
peor aún del trabajo de Hilbert. 

No creemos que hayamos quitado 
la exquisitez mágica que envuelve a 
Bach, y a Hilbert. Mas aún, nos parece 
que ha aumentado. 

Gracias Bach, gracias Hilbert, y a 
usted amigo lector por habernos aguanta- 
do. 

• • sigurente. 
Entre las numerosas variedades de 

canon cultivadas hasta nuestra época, se 
distinguen: el canon simple, en el que el 
tema propuesto por primera vez va segui- 
do de su repetición exacta, por las voces 
sucesivas. El canon ad infinitum o cir- 
cular, es el que no tiene terminación pre- 
vista, encadenándose y escalonándose las 
voces por repeticiones continuas del te- 
ma. El canon por aumentaciones o por 
disminución es aquel en el cual el tema 
propuesto esta resuelto en valores de 
duración más largos o mas breves. 

El canon reversible, es aquel en el 
cual todos los intervalos del tema se en- 
cuentran invertidos en la resolución. 

El canon retrógrado (de atrás para 
adelante, o cangrejo) es aquel cuya reso- 
lución reproduce el tema al revés, empe- 
zando con la última nota. El canon que 
es reversible y retrogrado puede escribir- 
se sobre un solo pentagrama provisto de 
una clave en cada extremo, para ser leído 
por dos ejecutantes colocados uno en 
frente del otro, esta disposición se deno- 
mina también fuga al espejo. 

El canon llamado polimorfo es su- 
ceptible de varias de las resoluciones an- 
tes espuestas. 

Bach llega a un máximo de esta 
técnica para crear canons, en su céle- 
bre ''OfrerLda Musical''. 

Consideremos ah ora los paralelis- 
mos que encontramos entre el sistema 
formal v el canon: , 

como los símbolos de un sistema formal 
(términos primitivos inicialmente carentes 
de contenido). 

dad, debiendo reproducirse el tema sin 
modificación ni interrupción, y no pu- 
diendo descansar cada una de las voces 
hasta después de haber entrado la 
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Imágenes fue realizada partiendo de 
las mismas ideas compositivas utiliza- 
das en la versión última de la obra Danza 
Profana compuesta para 5 instrumentos 
de viento-maderas; sin embargo, el real 
punto de partida ha sido extra-musical, 
pues surgió de un ciclo de cine alemán 
que fue presentado en la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana en el año de 1984 
y particularmente de una película de ellas 
que, lamentablemente, no recuerdo el 
nombre ... La impresión que recibí fue la 
confrontación múltiple de imágenes se- 
cuenciales muy distintas, pero que en su 

todo conducían a una misma idea final, 
He mencionado este hecho ~1ar~t que 

se tenga presente que Imágenes ha surgido 
no como producto del ''genio-creador'', 
sino como resultante de la vivencia so- 
cial del individuo, del trabajo musical en 
sí, de las relaciones sociales que u no tie- 
ne, y que le motivan a realizar o pre- 
tender un fin artístico. 

Hay que tener en cuenta c.¡ue el 
hecho artístico no necesariamente re- 
fleja una determinada vivencia social. 

Otro aspecto musical que couside- 
ro de interés en esta composición. es el 

~ 

de la utilización del declamador co1110 un 
instrumento (otro timbre sonoro) dentro 
de la orquesta y esto para evidenciar que 
el texto utilizado pudo haber sid o otro, 
pero escogí éste porque me parce ía el 
más adecuado para el fin que pretendía, 
ya que estaba de acuerdo a la realidad 
subjetiva inmersa en que vivía; pero lo 
interesante es que se intentó con tr on tar ... 
el significado del poema y el lenguaje mu- 
sical aprovechado, mediante una "uparen- 
te" falta de relación entre texto y 111L1sica 
para, de esta manera, realzar el sentido 
que posee dicho poema. 

Y bien, el poema elegido fue el Can- 
to Séptimo Identidad de El habitante 

MARCELO RUANO GUERRON nació 
en Tulcán; ingresó al Conservatorio Na- 
cional de Música de Quito hace ya tan- 
tos años ... ; asistió a los talleres de Com- 
posición dirigidos por Arturo Rodas, 
Milton Estévez y el conocido arreglista 
Julio Bueno. Ha realizado labores do- 
centes en el Conservatorio y particular- 
mente. En la labor compositiva ha uti- 
lizado variadas instrumentaciones. 
Acaba de ganar el Primer Premio de 
Composición del concurso que organizó 
el Conservatorio Nacional de Música con 
la obra Imágenes que él comenta para 
Opus. Lo que no obsta para que él for- 
mule su desacuerdo con las bases del 
concurso en la presente nota. 

* 

Marcelo Ruano* 

DECLAMADOR ORQUESTA 

,,, 
Imagen es 
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Esto nos hace pensar que dicho re- 
quisito, al ser puesto en un concurso, de- 

I y tan tas cosas mas ... 
Tómese a Imágenes como una for- 

ma de protesta ... y hágase partícipe de 
ella quien así lo estime ... 

'' na ... 

. . . , 
puesta ante esa 1nop1a concepc1on que po- 
seen muchas personas acerca de lo que el 
''nacionalismo'' puede llegar a ser dentro 
de la música y por supuesto, en las otras 
artes. Aquí cabe citar uno de los requisi- 
tos del singular concurso y que fue otro 
impedimento para que algunos composi- 
tores 110 pudiesen presentar sus traba- 
jos: ... "la temática deberá ser ecuatoria- 

bió haberlo sido porque quienes lo crea- 
ron dimensionan va una cosmovisión real ¡ 

del problema. ¿Pero será esto cierto? ... 
Y se supone que esto también lo juzgaron 
en las obras presentadas. 

Mejor me referiré a lo que conside- 
ro más importante del empleo del poema: 
su ''actualidad'', ese ''transmitir el acoso 
que sufre el habitante desposeído y ame- 
nazado del mund o ", sobre todo en este 
tiempo donde vivimos como dice la 
canción ... ''bajo ese monstruo grande que 
pisa fuerte'' ... y que, día a día, nos ha ido 
acostumbrando a estar conformes con la 
represión, la violencia, la muerte en vida 

amenazado del poeta cuencano Hugo Sa- 
lazar Tamariz. 

Este poema representa la motiva- 
ción (y téngase presente que no digo ''ins- 
piración'') de la obra. 

Con el significado del poema trato 
de plantear por un lado una posible res- 
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. . , . un escritor se cita a s 1 mismo. ya por va- 
nidad, ya acuciado por la urgencia de re- 
petir un mensaje apenas escuchado. Pe- 
ro mi asunto no pasa demasiado lejos 
de la música, de la literatura, las artes o 
el ''pensamiento", estético o no, y así se 
vuelve pertinente. 

Escribía yo en el diario HOY 
-a mediados de 1985, mis ocasionales 
artículos de lo que llamaría ''periodis- 
mo de opinión'' eran bien aceptados. 
No se les había ocurrido pedirme exclu- 
sivamente notas culturales de actualidad- 
el texto que me atrevo a transcribir, 
con cambios menores y la correción ine- 
vitable de los errores de imprenta: 

''Como ayer, la revista literaria o 
cultural constituye ahora una tentación 
conveniente para el escritor, movido por 
la necesidad de publicar. Los jóvenes, 
postergados por los consagrados (si exis- 
te semejante especie entre nosotros), 
han de acudir a la revista para perder la 
gris condición de autores inéditos, en- 
frentan do de paso la posibilidad de aproxi- 
marse al dudoso mecenazgo nacional, a 

la publicidad, al librero, al impresor y al 
auténtico -o hipotético- lector. Me to- 
có también, entre 1966 y 1968, formar 
parte del cuerpo de redactores de una, 
AGORA, que tuvo por colaboradores, al 
lado de ensayistas y poetas de lo que Ben- 
jamín Carrión denominaba el ''centro de- 
mocrático'', a hombres que luego adopta- 
rían posiciones de izquierda y hasta, la- 
mentablemente, de derecha, de una dere- 
cha recalcitrante. 

Cuando la prensa no consigue ha- 
cerlo con la hondura deseable, ni el li- 
bro con una variedad ajena a Sll voca- 
ción unitaria, corresponde a la revista 
atender ciertas áreas de las inquietudes, 
de la información y la discusión cultura- 
les. En nuestra ciudad, entre las publica- 
ciones comerciales, las políticas y las gL1e 
tratan de romper el silencio juvenil -las 
de grupos y talleres-, cabe destacar al- 
gunas, así su público sea limitado. La del 
DINERS, por ejemplo, merece una men- 
ción por la agilidad con la g ue aborda te- 
rnas de arte, historia y letras, para poner- 
los a la disposición de un lector ocupado 
de problemas no necesariamente intelec- 
tuales. Más académica, de mayor peso y 
permanencia, CULTURA, del Banco Cen- 
tral del Ecuador, ha escogido la tarea de 

Puede parecer extraño que una pu- 
blicación como ésta, dedicada a la músi- 
ca, se ocupe de temas por el estilo del si- 
guiente. Menos curioso resulta cuando 

Bruno Sáenz Andrade 

Una revista para el diálogo 
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. . . / momento, mi expos1c1on. 
He hablado de un órgano que se 

orientaría hacia el diálogo entre los in- 
telectuales. Pensándolo mejor, esa forma 
de comunicación vería limitados sus 
efectos si no toma en cuenta al lector, 
a aquel que 110 vive de elucubraciones, 
cálculos políticos, la pluma. el pincel o 
el papel pautado, pero reconoce la im- 
portancia social del pensamiento y de 
las manife stacioncs artísticas. El poeta 
no escribe sólo para los poetas, ni mueve 
el director cinematográfico la cornpli- 
cad ísima máquina del estudio sólo para 
ganar el premio de la crítica o el aplau- 
so de sus colegas. La difusión de la re- 
vista debería alcanzar a todo el que se in- 
terese por su con tenido Y las inquietudes v se abra, como una ven tan a. a los 

' 
cas ' 

• I • conver sacion con nosotros mismos y con 
los escritores de las demás naciones y 
culturas, en especial de las cercanas, por 
la historia y la geografía?. 

Una revista así convocaría, quizá, 
de mane ra natural a los intelectuales del 
Ecuador, sin excluir a nadie -salvo a la 
reacción, que se apartaría voluntaria- 
mente, según sospecho- por Sll credo o 
su confesión política. Estaría dirigida 
por hombres escogidos entre aquellos que 
llevan como respaldo una obra y, sobre 
todo, la integridad y la solvencia intelec- 
tual. Los recursos para financiar la publi- 
cación serían colocados al a1nparo de una 
Fundación, a fin de distanciarlos de la 
influencia directa de un gobier110, una 
academia o una empresa ... " 

Dejo de lado los párrafos finales, el 
llamado de rigor a las instituciones pú- 
blicas y privadas, la sugerencia de que una 
de ellas asuma la iniciativa y la coordina- 
ción de la tarea. Prefiero matizar, en este 

vientos del mundo? ¿La de iniciar una salvaguardar opiniones y documen tos, re- 
servándolos para la información general y 
la consulta del especialista. 

Releía yo el libro de T.S. Eliot, Ha 
cia una definición de la cultura. Forma 
parte de él una corta serie de charlas pro- 
nunciadas en Alemania por el poeta y, 
de ella, la referencia a las revistas euro- 
peas de la post-guerra, particularmente 
a la que el propio Eliot dirigió. Tenía, 
ésta, la finalidad de dar una voz. un volu- 
men. a las ideas de los escritores ingle- 
ses, y la de abrir los oídos insulares a la 
diversa palabra del continente. 

Eliot, respetado por tirios y troya- 
nos durante la década de los sesenta, me 
devolvió a los tiempos del colegio y de la 
universidad, cuando la realidad de nuestra 
pequeña revista nos quitaba más horas 
que el aula. Cuando el sueño de la inte- 
gración latinoamericana paree ía relativa- 
mente fácil de lograr, siquiera a través del 
diálogo de los artistas. 

He vuelto a pensar en la-- utilidad 
de la revista como instrumento de infor- 
mación, de intercambio de opiniones y de 
integración. El Ecuador no ha dejado ·de 
ser una provincia, una isla dotada de 
puentes sólo a medio tender. Pese a que 
la moderna especialización, aun cultu- 
ral, exige el canje de conocimientos, cla- 
ma por la constante ac tual iz.ació n , son 
contados los ecuatorianos que se hallan 
al día a propósito de lo que ocurre y se 
cocina en el resto de América y más allá. 

¿Será labor de Hércules la de crear 
y mantener una publicación periódica 
(tres, seis números cada ano), que cuente 
con el aporte de las cabezas o las plumas 
m ás calificadas del país, literarias, musica- 
les, históricas. políticas, acaso filosófi- 
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frecuencia, los estudios, las investigacio- 
nes, los criterios de la hora presente pe- 
can por exceso de perspectiva histórica, 
no porque miren hacia el pasado, para de- 
sentrañarlo y entenderlo, o proyecten ha- 
cia el porvenir probabilidades y utopías. 
sino porque se consideran a sí mismos 
como documentos de la historia. No se 
integran al presente, sino al mundo -ne- 
cesario, pero no excluyente- de los tex- 
tos. Son estudios destinados a alimentar 
a otros estudios y otros estudiosos. 

que procura revelar o resolver. Sus pági- 
nas -sin que va ya a descuidarse la exi- 
gencia de calidad- tampoco pueden pres- 
cindir del aporte no especializado. 

Valga un ejemplo de orden perso- 
nal: si yo colaboro con OPUS, instru- 
mento que se quiere un poco el prólogo 
o el pórtico de un periódico reservado a la 
musicología, lo hago como oyente, como 
público, puesto que no soy músico ... La 
revista, si ha de aparecer, responderá a 
concepción viva de la cultura. Con cierta 
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Llegué a la esquina y la calle empe- 
drada estaba solitaria. A la melodía la 
escuchaba cada vez más cercana, pero no 
podía comprender por qué no aparecía la 
persona que la ejecutaba; miré hacia la 
izquierda y luego a la derecha. Nada apa- 
recía ante mis ojos, ni al pie de las venta- 
nas, ni en la mitad de la calle, ni detrás de 
los escasos postes de luz, ni junto a las 
puertas ni portones, tampoco en los bal- 
cones. Apresuré el paso; llegué a la esqui- 
na siguiente, miré hacia todo lado. Nada. 

Era difícil ubicar el origen de esas 
notas, pero la hora de la madrugada me 
obligó a pensar que quizás se trataba de 
una serenata al pie de alguno de los bal- 
cones o ventanas de una casa cercana. 
Continué mi ascenso. La extraña melodía 
iba de una esquina a otra; ascendía hacia 
los balcones haciendo piruetas sobre los 
barandales, 0bajaba al empedrado y se 
contorsionaba en la curva de cada pie- 
dra reptando con armonía como una ser- 
piente velocísima para elevarse luego por 

no debía estar ya muy lejos de donde me 
encontraba, quizás a unos cincuenta o se- 
senta metros de una de las esquinas a las 
que estaba aproximándome. El violín 
continuaba su melodía. 
gráfico 

' 1 
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1 . 
• - 
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el aire bajo la forma de un extraño pája- 
ro nocturno de cuerpo azulado. 

¿De dónde provenía aquella músi- 
ca? Me detuve algunos segundos; 

En la madrugada, la llovizna caía 
como un velo cortan te sobre cada espacio 
de la callejuela. Las primeras casas de 
la cuesta surgían de la peña, blancas, 
barrigonas, como enclavadas en la veta de 
una mina abandonada en la base de la 
montaña. La tenue luz de los postes de 
madera alumbraba la cuesta cuando es- 
cuché por primera vez la melodía del vio- 
lín. 

Luis Zúñiga 

/ . musico La vuelta del 

"En esa esquina nocturna 
cuchilla que rasga el fr io 
vibraban de antiguo 
las cuerdas de un violín" 
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En medio de mi agitación, casi des- 
plomado junto a un portón anónimo, era 
perseguido por un violín oculto. 

Empecé a desconcertarme y corrí hacia 
un extremo de la calle, cambié de rumbo, 
doblé la esquina, subí, bajé y la melodía 
continuaba. 

Luego de algunos minutos, después 
de escuchar con atención la melodía, 
pensé que aquel terrible violín quizás 
estaba en mi interior, girando velozmente 
en mi cerebro, enmarañado entre miles de 
cuerdas disonantes que aquella madruga- 
da perdieron su antigua armonía. Al cabo 
de unos instantes el portón al que .estaba. 
arrimado se abrió con lentitud y una pe-: 
queña y extraña figura emergió de-la obs- 
curidad. Era un hombre de muy corta 
estatura, de rostro arrugado y de ojos 
vivaces y profundos; me miró fijamente y 
luego sonrió. En sus manos llevaba un 
violín de madera negra; dió algunos pasos 
hacia la calle y se alejó en silencio. En la 
esquina, nuevamente sonrió antes de rei- 
niciar su melodía y luego se perdió. Per- 
manecí por unos momentos arrimado al 
portón mirando la esquina solitaria. La 
melodía nuevamente empezaba a girar 
entre la sinuosidad de los tejados y las 
aristas de las veredas deformadas. 

Reemprendí mi caminata ascen- 
diendo por la cuesta húmeda; íbamos por 
caminos opuestos, él bajaba, yo subía. 

1 
• • 

r 

' 



40 

) - 

' 1 

1 ' • ' 

' r ' • 
l .., - V• - • • - 

1 

/ - - f ji! 
1 - • .. . • • ' 

- • 

r'I ' 
~ - ~ ' 

' L • .. • 
' 

' 1 
I 

1 
1 . 

• • - 

M 80 



41 

J 

l . 1~Cl~fl_fl>l.. 
/ - ._.---;::;:; - ' .- . /. _ _,.. (i"" ' 

~ f r. oNtnnn (_ f'1-neo 
DIRECTORA DE cut TURA 

P1el1ttur1 del 0tpertam11110 de la Pai 

n/Direcci6n: 
FORMAS-Conchitas 774 
Casilla 6081-La Paz 

~us. 3/J ,.. . ._ i;; BOLI VlA. 

Con este·motivo y esperanda su respuesta me es grato fe- 
licitar y agradecerles,por su tarea de difusión musical. 

- ca especializade, es poco menos que imposible, por lo que desearía 
tener el canje con la revista FORMAS, que abarca literatura y artes 
en general y es de les características más o menos semejante a 6pus, 
pero se edita cada dos meses. 

Considero, por otra parte, necesario que ustedes tenga 
idee clara de nuestra reviste Formas, y mi posici6n actual como di- 
rectora de dicha revista: En primer lugar ocupo actualmente el cargo 
de Directora Gral. de Culture de le Prefectura del Departamento de 
Le Paz, cargo de singular actividad en beneficio directo del pueblo; 
por otra parte dirijo le Reviste cultural Formes en le Instituci6n 
particular -nada oficial- Instituto Promocional Andino, de informa- 
ciones y manejo de W1 grupo de escritores sobre todo, sin otro pre- 
supuesto que sus ingresos obtenidos por labores de distintas fuentes 
como avisos y otros, lo cual dificult~ un mayor movimiento interna- . ' cionel, en estas circunstancias cualqlJier intercambio cultural nos es 
de mucha importancia, por lo que, en base e estas consideraciones es- 
peramos merecer su confianza envt ándon os OPUS, siempre que no sea mu- 
cho esfuerzo de part~ de ustedes. 

' ' ' ¡- 

Sen ores 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Q.uito 

Distinguidos senoress 
Agradezco haber tomado nuestra direcci6n para remitirnos 

la revisté de le Husicoteca del Banco Central del Ecuador Nos. 1 al 7. 
lamentando que el No. 4.- no hemos recibido aún,posiblemente por des- 
cuido del corre.po, suponemos que este atraso será salvado y así nos 
será muy valioso seguir sin interrupc16n la continuidad de ten vallo- 

- 
10 aporte a la cultura musical de nuestra Am~rica. 

Se he leído con sumo interés el Editorial de Opus No. 7.- 
Y encontramos de singular importancia sus aclaraciones de que: ¿por 
qu~ solamente música? cuando en las demás artes, especialmente poesía 
y literatura son de comunicac16n directa y de mucha importancia para 
ampliar OPLB en todas las expresiones del arte. Este detalle consi- 
dero de vital importancia,:especialmente para mi país, donde por su 
economía y sus difÍciies medios de mantener una publicaci6n peri6di- 

La Paz, 20 de febrero de 1987 ' . 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO 

LA PAZ - BOLIVIA 
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más departamentos del C.N.M. (Ad- 
ministrativo, Inspección, Relaciones 
Públicas, Orientación Vocacional, 
Investigación, Creación y Difusión 
Musical y Canto). 
Luciano Carrera fue nombrado Di- 

rector, quien designó a Christo Iliev como 
Asesor Técnico, y a la arquitecta Ana Ma- 
ría Viteri como Asisten te. 

Hay que reconocer que esta inicia- 
tiva de los profesores L uciano Carrera, 
Christo Iliev y Ana María Viteri debe ser 
apoyada y respaldada con todos los me- 
dios posibles, ya que ello significa prepa- 
rar a los estudiantes hacia un nivel de es- 
tudios superior en su instrumento. La 
consecuencia es clara: el nivel técnico y 
musical en conciertos y recitales será 
elevado notablemente, destacando los 
principales valores nacionales. 

En el Conservatorio Nacional de 
Música (C.N.M.) el día 23 de setiembre de 
1986 el Consejo Directivo aprobó la soli- 
citud enviada por los profesores: Luciano 
Carrera, Christo Iliev y Ana María Viteri. 
Los términos de la comunicación versa- 
ban sobre la creación de un nuevo institu- 
to, el DEP[A (Departamento de Perfec- 
cionamiento Instrumental y Actividades 
Artísticas), los objetivos de este departa- 
mento son los siguientes: 
l. Elevar el nivel técnico profesional 

de maestros y alumnos de instru- 
mentos a través de la actividad del 
DEPIA. 

2. Elevar y fortalecer la categoría 
de la institución a través de concier- 
tos, seminarios, concursos, becas, 
intercambios, conferencias, etc. 

3. Lograr una coordinación con los de- 

El DE P 1 A 

UNA LOABLE INICIATIVA 
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abril de 1892. Concebida como un servicio de extensión que 
atienda necesidades de formación e instrucción así como 
requerimientos de conocimiento musical, ha tenido un 
dinámico desarrollo en este primer lustro de vida. El público 
ha demostrado entusiasmo creciente por una infraestructura 
aún única en nuestro país. La Musicoteca atiende en Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato y Riobamba. 

La Musicoteca del Banco Central del Ecuador fue fundada en 
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