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FJM 

Hasta hace seis siglos las manifestaciones culturales eran transmitidas fundamen- 
talmente por la vía oral, sólo los monjes eran quienes podían transcribir, traducir y 
comentar las obras escritas. Su labor fue muy valiosa en cuanto permitió conservar 
ciertos textos; mas como eran monopolistas del conocimiento, lo interpretaban. Gente 
sapien te de la antigüedad era la encargada de tan delicada labor, pero como tras casi 
toda actividad se encuentra cualquier tipo de ideología, la información sufre cierto de- 
terioro, se pierde la objetividad que toda obra debería conservar porque es el reflejo de 
quien la escribió. El actuar manifiesta al ser. 

No queremos ser intérpretes de las ideas de los cabecillas y gestores de las diver- 
sas corrientes culturales y musicales, queremos escuchar sus voces de la manera más 
directa posible. Por esta razón hemos publicado artículos de Karlheinz Stockhausen, 
de Mesías Maiguashca y otros, que son el fiel reflejo de una época, de un mundo que 
cambia, y porque cambia, vive. Estas son las personas que miran y son ese movimien- 
to, ese continuo transcurrir de sensaciones, de ideas y de responsabilidades; son perso- 
nas no tan distintas a nosotros, la diferencia está en la forma en que miran el mundo y 
su entorno de abstracciones difícilmente discernibles pero innegables. 
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sicales. La concordancia de la estructura 
del material y la forma fue completamen- 
te destrozada por la música dodecafóni- 
ca y sus posteriores consecuencias en el 
campo de la música instrumental. Preci- 
samente por esto, la radical música dode- 
cafónica de la primera mitad del 'siglo pa- 
rece ''impura'', porque con el material so- 
noro existente se operaba de forma n o 
funcional. Esta contradicción ha restado 
a la música del expresionismo sus mejores 
resultados. En las composiciones dodeca- 
fónicas, las relaciones armónicas y meló- 
dicas entre los sonidos fundamentales na- 
da tienen de común con las relaciones mi- 
croacústicas en el interior de los sonidos 
instrumentales. 

¿Cuáles son las consecuencias? 
¿Qué es lo que hace sensible la diferencia 
entre los sonidos instrumentales, entre 
cualquier sonido perceptible: el violín, el 
piano, la vocal ''a'', la consonante ."sch'', 
el viento? 

De 1952 a 1953 hice en París, con 
el grupo de. la "musica concreta'' muchos 
análisis de sonidos de instrumentos .-so- 
bre todo sonidos de instrumentos de per- 
cusión, que fueron tomados en cinta so- 
nora en el Musée de l'Homme= de soni- 
dos lingüísticos y de ruidos de todas cla- 

1. La música electrónica existe 
desde el año 1953. Hay que agradecer a 
Hans Hartmann, entonces encargado de la 
emisora alemana occidental de Colonia la ' 
fundación de un ''Estudio para 'música 
electrónica'', bajo la dirección de Herbert 
Eimert. 

¿Cómo se llegó a esta música? 
A partir del estudio de las partitu- 

ras, nacidas en la primera mitad de esta 
centuria, desde 19 5 O se ha revisado todo 
lo que constituye la música europea: no 
sólo el idioma musical, su gramática, su 
vocabulario, sino también el material so- 
noro utilizado hasta entonces, incluso los 
sonidos mismos. La evolución histórica 
de los instrumentos estaba estrechamente 
enlazada con una música que ya no era la 
nuestra. Y a desde comienzos del siglo se 
tuvo la idea de decir algo nuevo, pero se 
utilizaron como antes, los antiguos signos 
sonoros. De ello resultó una con tradic- 
ción entre la naturaleza física de los soni- 
dos instrumentales empleados hasta en- 
tonces, por un lado, y los nuevos concep- 
tos de formas musicales por otro. 

En la música "armónica" ( ''torial''), 
el material sonoro y el modo de estar 
construidos los instrumentos, se encuen- 
tra en íntimo acuerdo con las formas mu- 

Karlheinz Stockhausen 

Música electrónica 
e instrumental 
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2. Antes de describir las particula- 
ridades de este trabajo, quisiera referirme 
aún a algunas composiciones para instru- 
mentos que han surgido en nuestra época. 
Estas composiciones nos advierten que el 

de la construcción del instrumento y de 
la manera de tocarlo: son ''objetos''. 
¿Han construido los compositores de hoy 
el piano, el violín o la trompeta? ¿Han 
determinado cómo deben ser tocados es- 
tos instrumentos? ¿Qué hace un arquitec- 
to cuando tiene que construir un puente 
colgante, un rascacielos o un hangar para 
aviones? ¿Utiliza sólo arcilla, madera y 
ladrillos? Las nuevas formas necesitan 
hormigón pretensado, vidrio, aluminio 
-el aluminio, el vidrio, el hormigón ten- 
sado hacen posibles a las nuevas f armas. 

Así se llegó a la idea de abandonar 
los sonidos instrumentales preformados y 
componer incluso los sonidos para una 
determinada composición, reuniéndolos 
artísticamente con arreglo a leyes forma- 
les que sirvieran para ésta y ninguna otra 
composición. El arte de componer avan- 
zó un paso. Tanto la estructura de una 
composición como la estructura del mate- 
rial empleado en ella estarían deducidas 
de una única idea musical: la estructura 
del material y la estructura de la obra de- 
ben estar de acuerdo. 

En 1953 empezó mi trabajo en la 
emisora de Colonia. Entre los aparatos 
productores de sonidos del estudio de Co- 
lonia se encontraban en primer lugar ins- 
trumentos electrónicos -un Melocordio y 
un Trautonio- que en algunos experi- 
mentos sirvieron como fuentes sonoras, 
pero que dejaron pronto de utilizarse, 
desde que se impuso la idea de la síntesis 
del sonido. 

ses. Estos sonidos y ruidos fueron toma- 
dos en distintas habitaciones (habitacio- 
nes insonorizadas, habitaciones normales 
y en habitaciones con resonancia). 

Para la determinación de las propie- 
dades de los sonidos se emplearon apara- 
tos electroacústicos: filtros, oscilógrafos, 
etc. Lo que generalmente en música se 
llama ''sonido'', sin preguntar lo que ver- 
daderamente es, se manifiesta como una 
estructura vibratoria más o menos com- 
pleja que llega a nuestro oído. Los espe- 
cialistas en acústica hablan de ''espectros 
del sonido'' y lo describen por una serie 
de factores en el diagrama espacio-tiem- 
po. El análisis de los sonidos con filtros 
eléctricos es comparable al análisis de la 
luz con ayuda de prismas. Los físicos en 
la actualidad se interesan poco en la inves- 
tigación del sonido. Para los estudios teó- 
ricos en este campo, la bibliografía sobre 
la fonética resulta, desde hace mucho 
tiempo, la más apropiada. 

Así el músico -para el cual el pro- 
blema del estudio del sonido fue por vez 
primera urgente- quedó extensamente 
instruido por sus propias investigaciones 
prácticas. El músico necesitaba ampliar 
su oficio y estudiar acústica para conocer 
mejor su material de trabajo. Esto era 
imprescindible para todos aquellos com- 
positores a los que no les satisfacía tomar 
como datos los fenómenos del sonido, 
sino que se oponían a la dictadura del ma- 
terial acústico y querían penetrar lo más 
posible, con sus propias ideas formales, en 
los sonidos para conseguir una nueva con- 
formidad de material y forma: de la mi- 
croestructura acústica y de la macroes- 
tructura musical. 

Los sonidos instrumentales existen- 
tes son algo ya preformado, que depende 
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3. ¿Qué técnica fue empleada en la 
síntesis de sonidos para los primeros es- 
tudios electrónicos? 

Desde hace ya algunas décadas exis- 
ten en los laboratorios de acústica y en 
los departamentos de ensayo de las emiso- 
ras de radio generadores electro-acústicos 
u osciladores. Al principio trabajábamos 
sólo con generadores de sonidos sinusoi- 
dales, porque las vibraciones producidas 
satisfacen la función sinusoidal. En com- 
paración con cualquier timbre instru- 
mental, que para la nota tónica tiene 
todavía un determinado número y una 
determinada clase de ''sonidos parciales'' 
(llamados también ''armónicos''), el soni- 
do sinusoidal es un "sonido puro'' (sin 
''sonidos parciales"); cada ''sonido par- 
cial " en un ''espectro estacionario de so- 
nidos" en un ''sonido sinusoidal". 

El número de los sonidos parciales 
en un espectro de sonidos, la frecuencia 
de cada sonido parcial, la amplitud de 
cada sonido parcial, su duración en rela- 
ción con los demás sonidos parciales al 
principio y al final de la vibración; todas 
estas propiedades hacen posible la 
diferenciación de un espectro sonoro de 
otro. Un sonido sinusoidal equivale en su 
posición media aproximadamente al de 
una flauta, que entre los instrumentos de 
orquesta es la que tiene el menor núme- 
ro de sonidos parciales. Tales sonidos si- 
nusoidales fueron, por tanto, los primeros 
elementos con los que compusimos (en el 
sentido literal de poner juntos) distintos 
espectros, de acuerdo con las exigencias 

tos en el interior de una familia tímbrica ' 
de un continuo tímbrico: era una utopía 
en tanto que haya de escribirse para una 
orquesta clásica. 

idioma de la nueva música instrumental 
y el de la música electrónica es el mismo 
(hasta hoy, pero difícilmente se podrá a 
la larga conservar la música electrónica 
libre de avulgaramiento ). Cuando vienen 
visitantes al Estudio de Colonia para oír 
música electrónica, reaccionan rápida- 
mente de la sorpresa inicial que les pro- 
ducen los extraños sonidos, y preguntan 
por qué no existe ritmo (se refieren se- 
guramente a metros regulares de tres o 
cuatro partes), por qué no hay melodía, 
repeticiones, etcétera. Es decir, a la ma- 
yoría no les importa la música electrónica 
como tal, sino la manera cómo está com- 
puesta, el lenguaje. Por ellos, primeramen- 
te reproducimos impresiones magnetofó- 
nicas de obras de Antón Webern, que ya 
había escrito en 1910, como ejemplo. 
Después, composiciones instrumentales 
más modernas de Edgar V aré se , J ohn Ca- 
ge, Pierre Boulez, Henri Pousseur. 

En algunas obras instrumentales 
que escribí poco antes del comienzo de 
la composición del sonido hice la prueba 
de integrar todas las propiedades del ma- 
terial en una organización musical unita- 
ria -con excepción de los timbres instru- 
mentales. Tuve que tomar estos timbres 
como dados y no fue posible establecer 
un parentesco, ni siquiera una continui- 
dad, entre una nota de clarinete y otra de 
piano. La única posibilidad fue ordenar 
estos timbres en una serie contrastante 
-análogamente a una serie de colores co- 
mo rojo-amarillo-azul- o, mezclándolos, 
componer algo así como un intervalo o 
un acorde de timbres. Fue imposible ha- 
cer surgir todos los distintos timbres de 
un origen común, de modo que pudiera 
aparecer un timbre de clarinete y un tim- 
bre de piano como dos ejemplares distin- 
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4. Está claro que un compositor de 
música electrónica no debe pretender imi- 
tar las tonalidades del instrumental tradi- 
cional o los ruidos y sonidos conocidos. 
Si alguna vez, excepcionalmente, se 
necesita un sonido de esta clase no sería 
funcional producirlo sintéticamente: se 
toma de donde más fácilmente se encuen- 
tre. Si se quiere utilizar un sonido gue 
imite el lenguaje. es mejor tomar el len- 
guaje que producirlo sintéticamente. En 
general se puede reconocer ya un primer 
criterio para la calidad de una composi- 
ción electrónica en lo libre gue esté de 
cualquier asociación instrumental o so- 
nora en general. Tales asociaciones des- 
vían la comprensión del oyente de la 
autonomía del mundo sonoro que se le 
pre sen ta. pues le recuerdan campanas, 
Órganos. pájaros o grifos de agua. En 
nuestros experimentos fueron formadas 
asociaciones y se abandonaron de nuevo; 
tales asociaciones no expresan nada sobre 
la forma de una música o el significado 
de los sonidos o ruidos de una determi- 
nada composición. De esto debe sacarse 

. . , 
una compos1c1on. 

Fue necesario que el compositor de 
música electrónica encontrase una ade- 
cuada forma de notación gráfica para des- 
cribir todas las particularidades de la 
producción y ajuste de sonidos. 

Es evidente que no se utiliza ningún 
instrumento que pueda ser tocado por 

cualquier intérprete según una partitura. 
En la música electrónica el intérprete no 
tiene papel alguno. El compositor, jun- 
to con algunos técnicos, realiza toda la 
obra. Cada proceso de trabajo puede ser 
repetido las veces que sea necesario, hasta 
que se haya conseguido la deseada exacti- 
tud en el resultado. Los primeros produc- 
tos de las experiencias descritas fueron 
''Música de campanas "; de Elmert; "Com- 
posición núm. 5 '', de Goeyvaert; "Sis- 
mograma '', de Pousseur ; "Formatos", de 
Gredlinger, y mis ''Estudios 1 y JI''. 

Esta música sólo puede repetirse 
con altavoces. 

estructurales de una determinada compo- 
sición. Así, cada sonido es el resultado 
de un acto de composición. El composi- 
tor establece las distintas propiedades de 
un sonido (también se le llama "parárne- 
tro'': altura, intensidad, duración). 

Prácticamente, el trabajo con soni- 
dos sinusoidales se realiza de esta forma: 
una vibración sinusoidal se registra en una 
cinta sonora, y a ésta se une una segunda, 
una tercera, etc. Por medio de una 
regulación eléctrica, cada vibración sinu- 
soidal mantiene el verdadero decurso de 
intensidad y después se vuelve a regulari- 
zar el decurso de intensidad del comple- 
jo vibratorio completo. La duración del 
sonido queda determinada, ya que la cin- 
ta se mide y corta en centímetros, par- 
tiendo de la velocidad de la cinta que se 
eleva a 76.2 ó 38,1 centímetros por 
segundo. Así se van uniendo y archivan- 
do sonido por sonido. Cuando todos los 
sonidos para una composición están 
preparados en cinta, se pegan los pedazos 
de ésta unos a otros, según la partitura y, 
si es necesario, se copian de nuevo unos 
sobre otros con ayuda de varios magnetó- 
fonos sincronizados. Cuando se ha termi- 
nado una obra, se borran los sonidos 
archivados y todos los resultados interme- 
dios; no queda, pues, ningún catálogo de 
sonidos enriquecido en algunos cientos o 
miles de ejemplares ''para uso de la 
generalidad'' después de la terminación de 



9 

• • cía, mientras que, por otra parte, se que- 

de música electrónica, los sonidos con re- 
laciones armónicas de sonidos parciales 
-que, comparativamente, pueden desig- 
narse también como "sonidos vocales'' - 
fueron mucho menos utilizados que los 
ruidos. Los ruidos se utilizan hasta ahora 
muy poco en la música occidental, y la 
mayoría de los músicos consideran este 
producto sonoro, semejante a las conso- 

-;: 

nantes, . como un material musical de 
. - ' - 

poca - ·importancia. Los instrumentos de 
percusión qtJ.e producen sonidos de altura 

' 
sólo _,9--proximadamente o absolutamente 

-: . ·. . 

. indeterminable, han sido objeto hasta .. 
_ ahora de poca atención; por esto, en la 

evolución de Ja' construcción de instru- 
-ÓÓ, ;. : .. <, 

mentas, se h¿J1r quedado en un nivel ex- 
traordinariamente primitivo. Esto se ex- 
plica por el unilateral desarrollo armóni- 
co-melódico en la esfera de alturas de las 
notas tónicas fijas con relaciones armó- 
nicas de sonidos parciales. Puede decirse 
que la música occidental hasta ahora ha 
sido preferentemente una música de sóni- 
dos vocales, una "música de alturas de 
sonidos". ·La última fase en esta evolu- 
ción ha sido la música d odecafónica. 

Schoenberg escribió un tratado 
de armonía que se refiere sólo a las rela- 
ciones de frecuencia fijas; no estaba to- 
davía en la perspectiva de su época te- 
ner en cuenta los productos sonoros 
''consonánticos'' y, en relación insepara- 
ble con la ciencia armónica, perseguir 
los problemas de la métrica, rítmica, y 
dinámica, y tanto más aquellos de la colo- 
rística del sonido. De este modo, él y su 
escuela estuvieron ocupados toda la vida 
con problemas de una nueva composición 
de alturas de sonidos en los cuales fueron 
formuladas nuevas leyes de la equivalen- 

5. En las. referidas composiciones 

.>. 

trónica tiene como ''género'' - a pesar de 
todas nuestras ideas iniciales de su~rimir 
''géneros" en el campo de la música e 
incluir todos los posibles procesos sana- 
ros- su propia fenomenología sonora, 
que en último caso no está supeditada a 
la repetición en el altavoz. 

Tomemos como ejemplo la ''_4rti- 
culacion }/} de Ligeti. Cuando se reprodu- 
ce esta pieza, los oyentes se ríen siempre 
en tres lugares: en el primero, fuertemen- 
te; en el segundo, algo menos, y en el 
tercero, a carcajadas. Cuando la obra fue 
compuesta en el estudio, el compositor 
y sus colaboradores también se rieron. 
También en la nueva música instrumental 
suscitan la risa relaciones sonoras inusi- 
tadas. Por ejemplo, en las obras del ame- 
ricano Cage. ¿Cuál es el motivo? Deter- 
minados productos sonoros asocian los lu- 
gares y circunstancias donde suenan nor- 
malmente, y la extraña unión de tales so- 
nidos y ruidos asociados en una pieza mu- 
sical resulta desde luego cómica. El soni- 
do de un flautín y el sonido del piano, se- 
paradamente, no producen risa; pero en 
una composición de Cage, los sonidos del 
piano y los sonidos del flautín juntos, 
producen al oyente un efecto cómico. 

• I • 1 cienes sonoras que sean unicas en su ge- 
nero y libres de asociaciones, de modo 
que nos hagan pensar que nunca las he- 
mos oído. 

Resulta también claro, que la varie- 
dad de los sonidos producidos electróni- 
camente no es ilimitada. La música elec- 

la consecuencia de que la música elec- 
trónica suena preferentemente sólo como 
música electrónica, es decir, que si es po- 
sible, debe contener sólo sonidos y rela- 
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6. Cintas sonoras, discos y radio 
han variado profundamente las relaciones 

' . entre música y oyente. La mayor parte 
de la música se oye por altavoces. 

¿Y qué han hecho hasta ahora los 
que producen discos y emisiones de ra- 
dio? Han reproducido; han reproduci- 
do una música que en tiempos pasados 
fue escrita para salas de concierto y tea- 
tros de Ópera: exactamente como si el 
cine se hubiera limitado a foto gr afiar las 
antiguas obras de teatro. Y las emisoras 
prueban a dar a estos reportajes de con- 
ciertos y de ópera tal perfección que le 
haga al oyen te imposible diferenciar el 

sonantes, sonidos y ruidos, no son otra 
cosa que material de trabajo. Ni uno ni 
otro de estos fenómenos acústicos es bue- 
no o malo por naturaleza. Lo único de- 
cisivo es lo que se haga con ellos. 

daron esclavos de la métrica, rítmica, di- 
námica y colorística clásica, que, sobre la 
base de las leyes jerárquicas, están en 
completa contradicción con la armónica 
y melódica dodecafónicas. Por esto se 
comprende también la alergia de Schoen- 
berg al concepto de "música atonal"; hoy 
se reconoce que este concepto representa 
una transformación fundamental del con- 
cepto material de la música: que incluso 
la música con ''tonos'' es un caso especial, 
en cuanto que los productos sonoros con 
variaciones básicas constantes y periódi- 
cas vibraciones armónicas parciales se or- 
denan en el continuo de todos los tim- 
bres. En una música "atonal ". sencilla- 
mente no se encuentran en absoluto 
''tonos'', sino sólo hechos sonoros que se 
denominan con el concepto general de 
''ruidos'', es decir vibraciones complejas 
aperiódicas. Para nosotros, vocales y con- 
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7. Desde la fundación de los estu- 
dios en Colonia se han instalado otros 
centros similares para música electrónica: 
entre otros, en la emisora de Milán, Radio 
Tokyo, en las Fábricas Philips de Eind- 
hoven, en la Sociedad APELAC de Bru- 
selas, en la emisora de radio de Varsovia, 
en la emisora suroeste de Baden-Baden, 
en la radio francesa, en la Universidad Co- 
lumbia de Nueva York, en Radio Helsin- 
ki, Radio Estocolmo, Radio Copenhague 
y en la B.B.C. de Londres. 

Todos estos estudios trabajan en 
parte todavía con instalaciones que fue- 
ron construidas para otros fines, para aná- 
lisis de sonidos o mediciones técnicas y 
que pueden encontrarse en todos los labo- 
ratorios electroacústicos e institutos ra- 
diofónicos. Este estado transitorio es 
contraproducente, ya que las ideas de los 
músicos sobre las posibilidades técnicas 
de realización lo han sobrepasado y el 

sion. 
. , 

Cuando la radio se hubo converti- 
do en una tal fábrica de conservas ocurrió 
algo inesperado: la música electrónica en- 
tró en juego; una música que respondía 
total y funcionalmente a las cualidades 
específicas de la radio. No era música 
que hubiera de recogerse en algún lugar, 
sobre un estrado, con un micrófono y 
luego se conservase para ser reproducida; 
era música que se originaba con ayuda de 
los tubos electrónicos y existía sólo en la 
cinta sonora y sólo con altavoces podía 
escucharse. 

De lo que representa el nacimiento 
de una legítima y funcional música para 
altavoces, sólo puede darse cuenta el que 
haya mirado alguna vez a través de las 
vidrieras de los estudios de una emisora o 
de un centro de grabación de discos, don- 
de los músicos, como en un acuario, to- 
can durante horas para las paredes; con 
mucha precisión y sin espontaneidad, sin 
contacto alguno con los oyentes. ¿Y qué 
tocan? Música que fue escrita para otros 
fines distintos, sin haber pensado en ab- 
soluto en la radio. 

Júzguese hoy como se quiera la mú- 
sica electrónica, su necesidad se hace pal- 
pable porque señala el camino a la 
producción musical radiofónica. La mú- 
sica electrónica utiliza la cinta sonora y 
el altavoz tanto para la reproducción 

como para la producción. 
Los radio-oyentes comprenderán 

más tarde o más temprano cuán lógico es 
que llegue por el altavoz una música que 
sólo por el altavoz, y de ninguna otra 
manera, puede recibirse. 

El mismo problema se presenta hoy 
en la televisión. Todavía habremos de 
sufrir por algún tiempo el que los produc- 
tores de televisión empleen el nuevo in- 
vento de forma no funcional, es decir. 
equivocadamente. Sólo se llegará a utili- 
zar funcionalmente si la cámara -que co- 
rresponde al micrófono de la radio- se 
utiliza exclusivamente para reportajes de 
viva actualidad, o no se utiliza en absolu- 
to y en su lugar transmite composiciones 
electrónico-Ópticas apropiadas a la televi- 

original y la copia: la ilusión ha de ser 
completa. Este engaño a sabiendas ha si- 
do siempre más y más perfeccionado, del 
mismo modo que en la actualidad, con los 
métodos modernos de impresión se hacen 
reproducciones de Rembrandt que a veces 
ni un experto puede distinguir del origi- 
nal. Todo esto se deriva de una sociedad 
que, hasta culturalmente, vive de la con- 
serva. 

1 
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8. - ¿Hay que ver en la aparición 
de la música electrónica el final de la épo- 
ca de los intérpretes? ¿Están condenados 
los músicos ejecutantes en el futuro a to- 
car la antigua música instrumental sólo 
para algunos conciertos de un "Colle- 
gium-musicum '' o para los museos musi- 
cales? 

. , ' . compositores, aun sin querer, tienen que 
aprender. Mientras que hasta ahora el ac- 
to de componer se funda en la selección 
de elementos determinados y de conjun- 
tos de elementos según la idea sonora y 
su representación adecuada al material, 
en el planteo necesario para una máqui- 
na de composición electrónica hay que 
trabajar menos con el establecimiento de 
los axiomas que definen el resultado de- 
seado, que con la determinación de los 
axiomas de aquellas estructuras que no se 
desean. La máquina electrónica está 
construida para realizar todas las com- 
binaciones posibles en las piezas a com- 
poner sobre un número de elementos y 
leyes de combinaciones determinadas por 
el compositor; es decir la tarea de plantea- 
miento debe desechar todas las combina- 
ciones indeseadas hasta dejar unas cuantas 
o solamente la única que quiera emplear- 
se. 

, . 
me parecen tanto mas interesantes cuanto 
que concentran exclusivamente la acción 
de componer sobre la planificación de 
una obra, y dejan a la máquina el traba- 
jo de la realización total. Una de las 
consecuencias más extremas será que los 

Es un hecho que en la evolución de 
la música instrumental, los músicos eje- 
cutantes estaban más y más obligados a 
traducir en sonido las cada vez más com- 
plicadas partituras. Los músicos eran una 
especie de sustitutivo de la máquina. Y 
para la "libre decisión'', para la in terpre- 
tación en el mejor sentido de la palabra, 
no quedó finalmente margen alguno. Ha 
sido, pues, una evolución completamente 
natural el que por fin las máquinas y apa- 
ratos electrónicos efectuasen la realiza- 
ción sonora. Estas instalaciones dieron el 
apetecido resultado exacto a tenor de los 
datos técnicos; y además no se necesita 
mediante largas discusiones convencer- 
las sobre el sentido de la nueva música 
antes de que imitan un sonido. 

Pero es notable que los mismos 
compositores que han dado vida a la 
música electrónica publicaron paralela- 
mente a este trabajo desde el año 1956 al 
57, composiciones que ponen a los intér- 
pretes ante una nueva tarea. Al contra- 
rio de lo que ocurre en la música electró- 
nica, en que todos los productos sono- 
ros, hasta el más mínimo, se predetermi- 
nan y fijan por medios técnicos, en esta 
nueva música instrumental se les da a 
los músicos campo para una interpreta- 
ción libre y espontánea, que no es posible 
en las máquinas. El ser humano tiene 
cualidades que nunca pueden substituir- 
se por un robot, y los robots tienen po- 
sibilidades que sobrepasan los límites de- 
terminados de las facultades humanas, a 
pesar o precisamente porque fueron crea- 
dos por el hombre; le deben ayudar a ga- 
nar cada vez más tiempo para dedicarse a 
lo auténticamente humano, a las tareas 
creadoras. 

El vacilante azar ha sido en los pri- 

gasto de tiempo y fuerza no está en rela- 
ción satisfactoria con los resultados. 

Los: experimentos con "Compu- 
ters'' (Massachussetts Institute of Techno- 
logy y University de Wisconsin, Madison) 
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• vos instrumentos. 
Cuando se piensa en el sentido de 

una nueva música instrumental, nos 
damos cuenta que nos costará mucho más 
trabajo llevarla adelante que la música 
electrónica. El problema conjunto de si 
lograremos encontrar una nueva, y, para 
radioescuchas, insustituible forma de au- 
dición común y darle vida, depende so- 
lamente de los compositores que traba- 
jan en esta nueva música instrumental. 
Algunas de las nuevas obras instrumenta- 
les relacionan funcionalmente -al igual 
que la música electrónica espacial- la di- 
rección y el movimiento de los sonidos 
en el espacio. De esta música ''plástica'' 
sólo nos puede dar una transmisión radio- 
fónica una idea aproximada -incluso con 
las emisiones de dos bandas que ahora es 
posible realizar- y la gente tiene que ir 

cutarse con los instrumentos clásicos. no 
se puede evitar por el momento que la 
contradicción mencionada al principio, 
entre la construcción y arte de tocar es- . , 
tos instrumentos, asi como la estructura 
física de sus sonidos por una parte y las 
nuevas ideas formales por otra, sea ahora 
aún más sensible que en la época de la 
aparición de la música electrónica. Poco 
cambió cuando Cage montó separadamen- 
te instrumentos clásicos, y en partes ais- 
ladas mandó soplar, golpear, frotar o ara- 
ñar. Actualmente hemos sobrepasado el 
querer demostrar con tales métodos ''La 
destrucción del mundo'' y "La anarquía 
total.". No necesitamos más escándalos. 
Ahora necesitamos, ante todo un instru- 
mento-continuo. Con la aparición de una 
nueva música instrumental es lógico pen- 
sar en nuevos y adecuados instrumentos y 
sólo ahora empieza a intuirse lentamente 
como podrían ser construidos estos nue- 

meros tiempos cada vez más importante 
para aquellas composiciones que deben 
ser tocadas por hombres en presencia de 
oyentes. El carácter único de una ejecu- 
ción, irrepetible, como el intérprete, que 
nunca es el mismo; los distintos grados de 
libertad de acción vividos por el composi- 
tor y descritos en una composición (a los 
que responde el intérprete intelectual, ins- 
tintiva o intelectual-instintivamente), la 
determinación del tiempo que ha de durar 
la interpretación de una obra e incluso la 
elección del número de músicos que han 
de tomar parte en ella: todos estos son 
criterios que dependen de los intérpretes 
y les dan una responsabilidad que hasta 
ahora no han tenido en tal grado. 

Con referencia a esta nueva música 
instrumental se ha dicho a veces que se 
trata de improvisaciones musicales, como 
las de la época del contrapunto cifrado o 
de la música de jazz. En las obras citadas 
no se trata de que el instrumentista, 
sobre, cualquier esquema base hallado por 
el compositor, añada algo; como 
melodías en el contrapunto, o variaciones 
a una melodía base dada, o descubrimien- 
tos melódicos dentro de un esquema bási- 
co rítmico y armónico en el Jazz. Los 
compositores de las obras mencionadas 
tienen establecidos todos los elementos y 
reglas de enlace; pero han querido expre- 
sar en las partituras que en determinados 
pasajes, en el transcurso de una obra, no 
existe solamente una posibilidad válida de 
prosecución, sino que a veces quedan a- 
biertos varios caminos igualmente apro- 
piados y que pueden seguirse en la com- 
posición, y análogamente en el momento 
de la interpretación. 

Como esta nueva clase de música 
instrumental, ahora como antes, debe eje- 
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, . . maquinas, aparatos y montajes; contar 

con una producción única y la posibilidad 
de repetir la composición idénticamente 
cuando se desee. 

Escribir música instrumental -repe- 
timos- significa: disparar la acción del 
ejecutante mediante signos ópticos y diri- 
girse directamente al organismo vivo del 
músico, a su creadora y siempre cambian- 
te capacidad de reacción; hacer posible, 
por las ejecuciones distintas, la múltiple 
producción y la imposibilidad de repe- 
tición. Así se completarían mutuamente 
la música instrumental y la electrónica, 
separándose más y más deprisa una de 
otra, y sólo entonces despertaría la espe- 
ranza de que de vez en cuando se encon- 
traran de verdad en una obra. 

al lugar donde tocan los músicos si verda- 
deramente quieren vivir esta música. 

Así podría sostenerse la música 
instrumental al lado de la música electró- 
nica. En cada campo hay que trabajar 
funcionalmente, cada medio ha de ser 
empleado productivamente: generadores- 
magnetófonos-altavoces deben procurar- 
nos lo que ningún instrumentista quisie- 
ra tocar (y los micrófonos deben dejarse 
a los reporteros). Notación musical-in- 
térpretes-instrumentos deben procurarnos 
lo que ninguna instalación electrónica 
puede producir, imitar o repetir. 

Componer música electrónica, signi- 
fica: describir lo sonoro por medios mecá- 
nicos y electro-acústicos y pensar sólo en 
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Por invitación del Instituto Di 
Tella fundado por Alberto Ginastera, re- 
sidí en Buenos Aires, entre 1963-1965; 

Cuando viajé a los Estados Unidos 
en 1958 me inscribí en los cursos de 
Eastman School of Music, allí escribí 

ARGENTINA: ESTADOS UNIDOS: 

, . esa seria mi carrera. 

"Comencé a componer aquí en 
Quito sin instrucción alguna. Hice una 
Sonatina influida por la de Ravel, que es- 
taba estudiando por aquellos días. La 
importancia de esta obra es la de haberme 
dado a conocer a mi mísmo que podía 
componer. Desde entonces· decidí que 

otra Sonatina, esta vez para dos flautas, 
con alguna influencia de Hindemith. Lue- 
go escribí una Sonata para clarinete, con 

- motivos folclóricos y con fuerte influen- 
cia de Bartók, la orquesté para transfor- 
marla en concierto y fue ejecutada varias 
veces, un esfuerzo para componer una sui- 
te para orquesta sobre la temática del 
Huacayñán de Guayasamín quedó incon- 
cluso. 

ECUADOR: 

En relación con la trayectoria de nuestro ilustre compatriota Mesías no debería 
ser necesario hablar mucho, pues su figura ha adquirido tanto relieve internacional que 
nosotros los ecuatorianos deberíamos ser los primeros en estar muy al tanto. No sien- 
do esto así debemos reparar la situación y para hacerlo, la redacción de OPUS ha con- 
siderado de mucha utilidad para los lectores el conocer los hitos de la carrera composi- 
tiva del maestro. 

A primera vista, podemos distinguir siete momentos fundamentales, marcados 
por las sucesivas residencias de Maiguashca: Quito-Ecuador, ( 19 38-19 58); Rochester, 
Nueva York (1958-1963); Buenos Aires (1963-1965); Ecuador, (1965-1966); Alema- 
nia ( 1966-1987). Su estancia en Alemania la vamos a dividir en tres partes Colonia, 
(1966-1973); Oeldorf (1972-1977) y; Baden-Baden (1977-1987). 

Las preguntas que hicimos a Mesías hacían referencia a la obra que produjo en 
sus diversos lugares de residencia. 

Itinerario de 
Mesías Maiguashca 
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El vacío expresivo que yo sentí 
en mis primeros intentos composicionales 
fue el que mis preocupaciones vitales te- 
nían poco que ver con las preocupaciones 
musicales que me ocupaban en el momen- 
to: técnicas composicionales que yo 
aprendía o debía aprender (politonalis- 
mo, dodecafonismo, etc) o materiales su- 

COLONIA (ALEMANIA) 

Ahora veo que era como tratar de 
poner, en moldes prefabricados, materia- 
les que no querían entrar. Entonces, o 
se rompían los moldes o se deformaba el 
contenido; en este sentido, la misa que 
dejé inconclusa fue el último intento de 
meter materiales rebeldes en moldes pre- 
fabricados. 

, ne. 

En Quito dejé inconclusa una misa 
para voces masculinas y niños. 

Como ves, varias de mis primeras 
obras quisieron inspirarse en materiales 
"folclóricos", ''ecuatorianos''. 

Es sintomático el que no las terrni- 

allí compuse -entre otras obras- dos 
cuartetos, uno de cuerdas, y uno de 
vientos. El cuarteto de cuerdas es la 
primera obra con la que me identifico 
plenamente, pues es la mejor lograda has- 
ta entonces en cuanto a unidad formal y 
detalle. 

Luego comencé a trabajar sobre el 
texto de César Dávila Andrade: Boletín 
y Elegía de las Mitas; pero este trabajo 
quedó inconcluso. Es un tema que he re- 
tomado y dejado varias veces, pero lo ter- 
minaré algún día. 

puestamente impuestos por mi proceden- 
cia (pentafonía, el nacionalismo, que es 
también una forma de academicismo). 
Así mi primera estadía en Colonia fue 
una liberación porque por primera vez hi- 
ce lo quesquise. 

Esa preocupación me llevó a com- 
poner explícitamente en primera perso- 
na, una especie de música autobiográfi- 
ca. Así mi primera estadía en Colonia fue 
una liberación porque por primera vez hi- 
ce lo que quise. 

Esa preocupación me llevó a 
componer explícitamente en primera per- 
sona, una especie de música autobiográfi- 
ca. Así surgió Hor-zú que es un diario 
acústico exactamente comparable al dia- 
rio íntimo, pues utiliza grabaciones acús- 
ticas para d ocumen tar la vida diaria. En 
esta obra no hay la intencionalidad que 
existe en Ayayayayay, in tencionalidad 
que en primer análisis no es evidente. 

En 1929 visité Ecuador con mi 
amigo David J ohnson, entre otras cosas 
hice grabaciones acústicas de todo cuanto 
pude. En lugar de ir con una cámara 
fotográfica viajé con una grabadora. 

A mi regreso a Colonia )' después de 
algún tiempo procedí a escuchar esas gra- 
baciones que sumaban algo más de cinco 
horas. Viví entre el cielo y el infierno 
pues, surgieron ante mí, conjuradas por 
esas grabaciones, una multitud de imáge- 
nes de mis primeros 19 años de vida. Me 
metí con venganza y frenesí a hacer un 
montaje donde el cálculo y la irracionali- 
dad se daban la mano. 

Exteriormente, la técnica de esta 
composición es la de una "charla turística 
ilustrada" en la que, con varios aparatos 
de proyección, las imágenes se suceden y 
superponen. Interiormente procedí como 

ECUADOR: 
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Desde 1977 hasta el día de hoy vi- 
vo en los alrededores de Baden-Baden en 
donde mi señora, violoncellista, toca en la 
orquesta de la radio. Obras de este pe- 
ríodo: ... y ahora vamos por aquí ... , Agua 
clara, Intensidad y altura, Ecos y otras 
que dejan de ser explícitamente autobio- 
gráficas, pues lentamente comprendí que 
todo acto honesto particularmente art ís- 

Es una localidad muy pequeña, en 
las afueras de Colonia, en donde viví con 
algunos amigos músicos con quienes lo- 
gramos formar una especie de comunidad 
musical. Sin auspicio alguno, nos dimos 
medios para componer, realizar nuestras 
obras electrónicas en estudio propio, eje- 
cutarlas con algunos colegas nuestros, sa- 

OELDORF: 

BAOEN-BADEN: 

La aldea en la que viví, Oeldorf, te- 
nía ocho casas (la nuestra era la octava) 
De este período de amistad y de trabajo 
resultaron obras como Oeldorf 8 y otras 
obras a ser ejecutadas por el grupo en las 
giras de concierto (Ejercicios, que tuvie- 
ron varias versiones: sintetizador, violín, 
clarinete, violoncello, modificados o no 
por sintetizador). 

Curiosamente, el grupo tuvo reso- 
nancia como conjunto de concierto cuan- 
do ya nos habíamos desintegrado, pues 
las necesidades individuales nos habían 
dirigido a cada cual por su camino. Nos 
separamos en paz y tengo el recuerdo más 
cálido de esos años. 

lir en girar de conciertos con ellos, hacer 
discos y publicar partituras y textos. 

Durante siete años consecutivos hi- 
cimos conciertos en los veranos y, en cada 
uno de ellos, por lo menos la mitad de las 
obras eran estrenos (nuestros, de compo- 
tores del ámbito de Colonia o de grupos 
de amigos que realizaban labores seme- 
jantes). Paralelamente a estos conciertos 
pre sen tamos exposiciones de obras plás- 
ticas, filmes experimentales, pantomima y 
varias manifestaciones más bien populares 
como recitales de la banda del pueblo, 
etc. 

en las ceremonias de Vudú, a matar 
fantasmas pinchándolos con alfileres. El 
eje de la composición está constituido por 
la canción El forasterito: 

En acto masoquista subrayé ese 
texto con los alaridos de un chanchito en 
vías de ser sacrificado. Hasta ahora no he 
podido separar esa imagen de la del ecua- 
toriano pobre. 

En la feria de Osaka, 1970, estuve 
como partícipe del grupo, que bajo la di- 
rección de Stockhausen, se presentó 
representando a la República Federal 
Alemana. A raíz de dicha estadía comen- 
cé a trabajar a largo plazo con el grupo 
Colegium Vocale Koln , Para ellos escrib Í 
la obra ,4 Mouth.piece . El grupo consta 
de tres voces masculinas, tres femeninas y 
su repertorio tenía la obra Stimmung, de 
Stockhausen, obras renacentistas y de bel 
canto. En misobra utilizo toda suerte de 
métodos de producción sonora por medio 
de la cavidad bucal con excepción del 
canto normal. Seis micrófonos son 
utilizados, no solo para amplificar dichos 
sonidos, sino para crear realimentación 
acústica dando así como resultad una 
mezcla de sonidos electrónicos con 
sonidos vocales. Sería bonito, de realizar- 
la aquí, pues es divertida tan to para los 
intérpretes como para el público. 
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bitística, etc. 
El conjunto de estas últimas obras 

ha sido extraordinariamente abstracto, 
culminando con Barcarola bitística, en 
donde toda la información utilizada para 
crear gráficos y sonidos es generada por 
una fórmula matemática única. 

Posiblemente ese exceso de abs- 
tracción motivará el que, sin dejar dicho 
camino, retome algunas obras que han 
quedado suspendidas: dos textos de auto- 
res ecuatorianos que me rondan por la ca- 
beza, Boletín y elegía de las mitas de Cé- 
sar Dávila Andrade y un cuento de Jorge 
Icaza que leí hace unos treinta años y que 
-como una mosca- me sigue molestan- 
do, su título es El nuevo San Jorge . 

.w 
o 

tico es autobiográfico. Dichas obras 
tratan de problemas específicos. técnicos 
y musicales de una manera espontánea. 

Vivo ahora dedicado a actividades 
pedagógicas y a la composición. Estas 
actividades, unidas a mi preocupación por 
la electroacústica me han llevado a ocu- 
parme en detalle de varios aspectos bási- 
cos de la teoría de la música. Así, la teo- 
ría de la modulación de frecuencia ha ge- 
nerado mis obras Fmelodias 1 y 2 y Mo- 
nodias e interludios; la investigación de 
escalas de definición más pequeña que los 
doce sonidos generó La seconde ajoutée 
(La segunda añadida) para dos pianos; 
mi trabajo con micro-computadores ha 
dado por resultado la obra Barcarola 
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• viceversa. 
En el corazón de este proceso se en- 

• tiempo. 
Si la creatividad artística es lo que 

más nos debe interesar al igual que el 

, . 
t etrcas, 

Si echamos una mirada hacia atrás 
en la Historia del Arte, observamos como 
la mayor parte de los movimientos que 
han supuesto una evolución y un cambio. 
no han sido entendidos ni valorados por 
la gran mayo ría coetánea; un claro ejem- 
plo es el impresionismo y en especial los 
Ismos del siglo XX; se ha tenido que 
esperar algunas décadas para que el juicio 
histórico pudiera apreciar aquello que 
antes se desdeñaba, y así hoy nadie 
discute la trascendencia y valía de tales 
movimientos. Tendrán que pasar todavía 
algunos años para que el público se 
acostumbre y acepte este binomio arte- 
máquina. Hoy nosotros tenemos que 
defender este medio al alcance del artista 
y procurar que sea el hombre el que 
siempre domine a la máquina y no 

apropiado para tal empeño: el buril, pin- 
cel, plantas metálicas, etc. El arte de hoy 
en el que nos desenvolvemos diariamente 
y que es reflejo de esta sociedad industria- 
lizada que nos ha tocado vivir, donde el 
avance tecnológico especialmente en el 
campo de la electrónica y donde máqui- 
na y computador juegan un papel primor- 
dial, el artista ha utilizado este mismo ins- 
trumento, de trabajo, la máquina, para 
producir un tipo de obras hijas de su 

grado estético y mensaje que comporta, 
bien sea arte por el arte, arte con fines so- 
ciales o políticos; la computadora se ha 
convertido en un medio empleado por los 
artistas más vanguardistas. Hoy se hacen 
cuadros, música. etc. por computador y 
mucha gente se pregunta el verdadero va- 
lor v sentido de tales manifestaciones es- , 

El Arte entendido como transmi- 
sión de pensamientos y sensaciones ha 
acompañado al ser hum ano desde los al- 
bores mismos de la Humanidad. Como 
muy bien dice Rene Huyshe ''El arte co- 
mienza en el momento en que el hombre 
crea, no con un objetivo utilitario sino 
para representar y expresar. Es un medio 
de expresión y comunicación entre los 
hombres tal vez anterior al lenguaje". 

En cada uno de los distintos perio- 
dos de la Historia del Arte, el artista-crea- 
dor, se ha servido de distintos procedi- 
mientos para manifestaciones: la escultu- 
ra, la pintura, el grabado. etc. y cada uno 
de ellos ha utilizado el material v el útil , 

Conchi Toribio y Fabián Vásquez 

Arte y computadora 



20 

Corno habíamos mencionado pre- 
viamente, los computadores están cons- 
truidos en base a decenas de chips que 
guardan )' procesan datos, estos datos son 
transformados y presentados de varias 
formas, sea en una pantalla similar a la de 
la televisión o a través de una impresora 
o de un graficador de varias plumas. To- 
das las figuras creadas pueden almacenar- 
se en un disco flexible y ser modificadas y 

. , 
corn putacio n. 

Ventajosamente esta situación ha 
ido cambiando gracias al advenimiento 
de la familia de ordenadores personales 
que está llevando la computación a la ofi- 
cina, y al hogar. Dentro de la búsqueda 

.de nuevas aplicaciones se están constru- 
yendo micros orientados a fines artísti- 
cos que permiten dar vida inmediata a 
nuestras fantasías en medio de fabulosos 
mundos de color o ejecutar cualquier ti- 
po de acompañamiento musical o reali- 

plicados, requiriéndose una formación en 

De este modo se obtienen resultados sor- 
prendentes, y susceptibles de reproducirse 
a voluntad del artista, y que perfectamen- 
te se pueden almacenar en una cinta, vi- 
deo o en un disco flexible de un tamaño 
menor a síes pulgadas de diámetro (pare- 
cido al disco musical de 45 RPM), del 
cual se pueden sacar las copias que se de- 
seen. 

• • so mgerno y para entonces un aparato 
equivalente a los que ahora llamamos mi- 
crocomputadores o computadores perso- 
nales ocupaba varias habitaciones. Desde 
aquellos días hasta hoy, el computador ha 
sido construido caso exclusivamente para 
fines comerciales, de ahí que los inten- 
tos para utilizarlos en la creación artísti- 
ca resultaban demasiado difíciles v corn- , 

• conoce como procesamiento y compo- 
sición de imágenes, permiten entrar den- 
tro de las tendencias realistas y surrea- 
listas y están abiertas las puertas para la 
eclosión de nuevas corrientes. 

Normalmente provistos de una pale- 
ta variable de colores que puede ser de 
cuatro a cuatro mil y más, se puede crear 
cualquier tipo de composiciones a las cua- 
les es posible dotar de una característica 
única: el movimiento. Este factor dinámi- 
co resulta más agradable con la incorpo- 
ración de programas musicales ya que el 
micro puede producir nuevos sonidos o 
emplear los recursos de los ya existentes 
para generar síntesis musicales exclusivas. 

En los poderosos y únicos años se- 
senta llenos de minifaldas, ye-yes y bea- 
tlernan ía los nuevaoleros fueron testigos 
de la aparición comercial de este noved o- 

zar todo tipo de escalas y programas mu- 
sicales. 

De momento, estos renovados ge- 
niecillos proveen de herramientas para 
trabajar en diseño, música y arte gráfico. 

Los nuevos equipos, gracias a lo que se 

cuentra el ordenador o computador, que 
ha irrumpido con su propio lenguaje y 
sus propias y formales reglas de juego. 

Los todopoderosos Chips (componentes 
básicos del computador), permiten la 
creación de nuevos simbolismos y nuevos 
mundos mediante la utilización de lengua- 
jes artificiales que solo ''entienden'' los 
chips. Estos lenguajes se alimentan de 
diversos tipos de datos, gue normalmente 
son cocteles de letras, caracteres y núme- 
ros que se someten a incontables "rnaltra- 
tos'' lógico -aritméticos de chip a chip 
hasta lograr un determinado resultado, 
final. 
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1 1 ,, 

I' 
1 ' 

no hacia una nueva estética de valores di- 
ferentes, y· por ende el sentido de aprecia- 
ción de la misma por el espectador deberá 
cambiar. El manejo de este instrumento 
poderoso no requiere ningún conocimien- 
to especial, de ahí que para u til iz arlo ple- 
namente baste con un par de horas de 
práctica, con lo cual potencialmente to- 
dos podemos expresarnos creativamente 
sin necesidad de dominar una técnica ar- 
tística. Pero no debemos olvidar que es 
el acto creativo y el que este sea bueno lo, 
que tenemos que valorar. 

" " 

reproducidas a voluntad. Todos estos 
componentes físicos conforman el Hard- 
ware que por sí solo no puede funcionar 
ya que necesita de un conjunto de instruc- 
ciones escritas en ciertos lenguajes pro- 
pios de los chips, a estas instruccio- 
nes se las conoce con el nombre de Soft- 
ware y existen muchos paquetes diferen- 
tes de software para muchas aplicacio- 
nes y para varias marcas de equipos. 
Así hay que utilizar un cierto software 
para añadir color, otro para crear figuras, 
otro para producir música, etc. 

Esta integración del arte, abre carni- 
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le pienso siete canciones 

Pero yo me desmorono 
cuando tango el acordeón! 
Le mimo de terciopelo, 
le zarandeo el pulmón: 
le adulo la dentadura 
de marfil v de carbón: , 

Nada digo del oboe 
(vejestorio solterón); 
me preocupa la vihuela 
cuando se emperra de amor ... 

Y puedo ser muchas cosas 
cuando tango el acordeón: 
bandolero, cambalache, 
papa, rey, predicador: 
loco en camisa de fuerza, 
ráfaga de paredón. 
sha de treinta califatos 
y en Pakistán, otros dos: 
Don Quijote de la Limpia, 
carambola de salón, 
rubio jocker de baraja. 
caballo en mate pastor, 
risa de la Manolisa. 

Me río del sacabuche, 
me bostezo el saxofón, 
me soplo la cornamusa. 
me percutto el bandeneón. 

Y o no se qué es lo que tengo 
cuando tango el acordeón! ... 

Y o me bailo la traviatta 
en plena misa mayor 
(Góngora me importa un bledo 
cuando tango el acordeón). 

El alma se desarruga 
como cuero de tambor: 
se engolondrina la sangre, 
se me apantufla la voz: 
me pronuncio desde adentro 
en clave de fa bemol 
y me contesta a colores 
un bilingüe ruiseñor; 
después, se me va de bruces, 
el penco del corazón! ... 

pendenciero y domador, 
zapatilla de torero, 
malanoche de Nerón, 
receta de brujería 
cascabel de encantador, 
el Barbero de Sevilla, 
el bisabuelo de Enoc. 

Y o no se qué es lo que tengo 
cuando tango el acordeón! ... 

Manuel Zavala Ruiz 

Sonata para acordeón 
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Y puedo perderle todo 
perderlo sin ton ni son, 
por plazos o al menudeado 
al fío o al por mayor ... 
perder hasta la camisa 
por tanguearme el acordeón ... 

¡Y no digan gue no toque 
cuando toco el acordeón! 
Me puedo quedar bien muerto 
sin ninguna explicación! 
Y si soy me siento muerto 
no he de estar por el perdón! 
Y o de muerto no me olvido 
mi mujer ni mi acordeón. 

Y no sé qué es lo que tengo 
cuando tango el acordeón! 

• unos negritos que pasan 
riendo en mi corazón ... 

Y puedo perderlo todo 
por partes o de un tirón; 
mi derecho al paraíso, 
la corbata y el reloj, 
la rayuela abandonada 
lo que he sido y lo que soy; 
si no pierdo la cabeza 
es porque no tengo dos: 
yo perdí la que tenía 
por un beso y un adiós. 

Y si no soplo el fagote 
y si no raspo el b ongó, 
es porque se echan al barrio 
a bailar de dos en dos 

y me enojo si me aplauden 
cuando toco el acordeón 
o me arroje por los suelos 
su moña el emperador. 
Y o tango porque me gusta 
así de fofo y simplón; 
lo demás es puro fraude 
chistera, frac y bastón ... 

Y puedo perderlo todo 
por tanguearme el acordeón! 
Mi salario de ilusiones, 
mi puesto de trovador, 
la inocencia que he guardado 
en cajita de algodón; 
las pirámides de Egipto, 
los Salmos de Salomón, 
la deslenguada Pandara, 
el monólogo de Job, 
la monja que me_ hace guiños 
detrás del altar mayor. 

¡Ay, yo no se lo que tengo 
cuando tango el acordeón! ... 

¡Qué mismo será que _tengo 
cuando tango el acordeón! ... 

Y no es que yo tangue nada, 
ni se diga el acordeón: 
yo me hago ciscos el alma 
y me tango el corazón ... 

Que se aguarde el mequetrefe 
que me arroje en el panteón 
de echarse sobre mi cama 
a tocarme el acordeón! ... 

y un bolero moscardón 
y el pobre se va quedando 
co1110 si mirara a Dios ... 
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La postura romántica arrancada de 
su real dimensión en el viejo continente, 
se desarrolla en América Latina bajo al- 
gunas condicionan tes. 

Si bien gran parte de las expresio- 
nes musicales y culturales de los pueblos 
indígenas del nuevo mundo fueron arra- 
sadas por el colonialismo al considerarlas 
nocivas a la ''nueva cultura'', tal es el 
caso de la expedición de leyes que prohi- 
bían la ejecución de ciertos cantos y bai- 
les al igual que algunos instrumentos mu- 
sicales que evocaban un poderoso mundo 
mágico-mítico-guerrero, que el pensa- 
miento indígena posee y que inevitable- 
mente se oponía al pensamiento occiden- 
tal-cristiano; algunas y quizá muchas de 
aquellas expresiones quedaron en la me- 
moria de los pueblos indígenas, dada la 
poderosa fuerza de su cultura perenni- 
zada a través del tiempo por la tradición 
oral. 

que hasta el siglo XVIII aproximadamen- 
te. ya se podía definir en un maravilloso 
sincretismo cultural a la música latinoa- 
mericana, sobre todo popular. 

Dentro de este proceso y cuando 
ya en las primeras etapas el clero había 
formado a sus primeros músicos bajo la 
norma y estéticas del cantar religioso, ba- 
rroco y renacentista, es a mediados del 
siglo XIX -como dijimos en la primera 
parte de este artículo- donde la músi- 
ca latinoamericana acrecenta su práctica 
musical exclusivamente académica, cuan- 
do muchos de sus músicos van a estudiar 
a Europa. 

Como la efervecencia romanticista 
estaba en pleno auge en estos momentos 
(todavía ocurre), los músicos académicos 
americanos la absorvieron y, como todo 
modelo, sea este arquitectónico, plástico, 
etc, las ideas estéticas y musicales fueron 
transferidas al nuevo mundo, pero como 
podemos apreciar e intuir bajo otras 
condiciones. muchas de ellas descontex- , 

tualizadas de su real contenido social. A 
latinoamérica llegó no la esencia, sino la 
apariencia y como cualquier moda al 
igual que el vestido: pues era mu y sin to- 
mático el hecho de que a estas expresio- 
nes con "aire europeo'' solo tenían acce- 

A estas expresiones musicales indí- 
genas que supervivieron ancladas a un par- 
ticular sistema de pensamiento musical 
(tal el caso de la pentafonía) vinieron a 
sumarse otras como la africana, traída 
por los esclavos negros y además la misma 
música europea, que formaron en conjun- 
to una amplia gama de manifestaciones 

Juan Mullo Sandoval 

Pensamiento musical 
contemporáneo: 

América La tina II Parte 
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I • 1 • • este nea rornan tica en un primer morrien- 
to se presen ta coinciden te con el, criterio 
colonialista de la primera fase, al subesti- 
mar todo lo que no era occidental. 

Así se distinguirán dos categorías 
de arte: el uno que procede del pueblo 
(plebe) que en términos sociales genera- 
les es lo inculto, con respecto (y en opo- 
sición) a lo culto del criterio estético edu- 
cado y proyectado hacia los ''gustos euro- 
peos''. 

Se veía pues una franca tendencia 
a considerar como valedero (culto) a lo 
que procedía de occidente, y "primitivo- 

salvaje (inculto)·· a todo aquello gue no 
se pertenecía a dicho status. 

''Hay algunos gue por darse de ilus- 
trados, y sin saber en lo gue consis- 
te su demérito lo desprecian; pero 
esto no prueba sino gue obran por 
lo gue oyen a los extranjeros, para 
quienes , es justo el desagrado. en 
razón de haberse educado con las 
músicas de Haydn. de Beethoven y 
Moz art ". (sic) Guerrero A. 1876: 
12 
Este período en América prepara- 

rá forzosamente el aparecimiento de una 
nueva corriente que sé la conocerá como 
nacionalismo, gue tendrá como objetivo 
la revalorización de las expresiones musi- 
cales vernáculas latinoamericanas a través 
de las técnicas occidentales, que· estudia- 
remos cuando se revise esta tendencia his- 

• 

tórica en los capítulos siguientes dedica- 
dos a la estética en· la música contemporá- 
nea, concretamente el nacionalismo. 

so los sectores sociales de mayor poder 
económico y la música definitivamente 
ayudó a marcar la diferencia social. 

Es decir mientras en Europa la es- 
tética del pensamiento romántico (idea- 
lista e individualista) nace de las entrañas 
mismas del desarrollo social como res- 
puesta a la exagerada priorización de la 
razón sobre lo humano gue propugnaba 
el racionalismo, y contra la '' ... hegernon ia 
del estilo de vida burgués, gue se extien- 
de económica, política y culturalmente 
hasta los estratos medios y . el desarrollo 
industrial y urban o" (García Canclini 
1977: 146-147), en América Latina nos 
llega como material esencialmente aris- 
tocrático y burgués, a lo. inverso de su ver- 
dadera dimensión en Europa, todo en un 
mismo saco y con el mismo contenido so- 
cial de cosmética cultural. 

Aparte de lo positivo y fructífero 
. . 

gue pudieron traer estas manifestaciones . . . ' . 

al mezclarse con lo latinoamericano la 
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literaria, un tenor es asimilado al violín, 
otro a la flauta; el barítono al violoncello 
y el bajo al fago te; una soprano, al oboe: 
la segunda, al clave; la mezzo al corno in- 
glés y la contralto a la viola. Como en las 

ciendo a lo largo de una gira internacio- 
nal; cómo se pierde la condición de clo- 
ne ('·el canto y la vida y hasta los pensa- 
mientos eran una sola cosa en ocho c uer- 
pos'') del grupo, por el paulatino aleja- 
miento de la única pareja estable que for- 
ma parte de él, y la proximidad cada vez 
mayor de la mujer y otro de los cantan- 
tes. En Buenos Aires, concluido el viaje, 
el concierto previsto ni siquiera se rea- 
lizará. El ofendido ha dado muerte a su 
esposa, según el ejemplo de Gesualdo. 

Una nota de Cortázar, publicada 
con el cuento en el libro Qiteremos tan- 
to a Clenda, vuelve inevitables las e orisi- 
deraciones musicales en torno a Clone, 
que, de otro modo, pudieron quedar para 
consumo y alimento del escritor. Allí está 
explicada la analogía instrumental que se 
remite a El arte de la fuga. Cortázar toma 
en cuenta una versión grabada, la del Lon- 
don Harpsich ord Ensemble, tanto en lo 
que tienen que ver con el orden de las pie- 
zas como en la instrumentación, que 
Bach no determinó. En la reelaboración 

• 

Debo a la sugerencia de Arturo Ro- 
das la decisión de ocuparme de Clone, 
cuento de Julio Cortázar que el autor u- 
bica en un espacio paralelo al de la músi- 
ca, para reflejarla o imitarla, sin abando- 
nar jamás la intención ni las reglas del 
idioma, de la narración. De la literatura, 
en una palabra. No hallará el lector en sus 
líneas ''melodía'' (o eufonía buscada, si 
se quiere) ni ritmo poético. Tampoco la 
transcripción a la palabra de una forma 
musical (si exceptuamos la débil relación 
de las vacas de los personajes, que se 
''persiguen''). La musicalidad del relato 
reside en la analogía entre sus actores y 
una distribución instrumental tomada de 
Bach (El arte de la fuga) y una "drama- 
turgia'' más cercana a la leyenda que a la 
sinfonía,la de la repetición del crimen que 
se atribuye a Carla Gesualdo, madrigalista 
contemporáneo de Monteverdi. esta vez a 
cargo de dos de los miembros de un coro 
de cámara, el director y su mujer. 

Aparte de algunos datos, necesarios 
para nuestro propósito, no interesa el re- 
sumen. Un coro de cámara, integrado por 
latinoamericanos, dos tenores, un baríto- 
no, un bajo, dos sopranos, una m ezz o so- 
prano y una contralto, observa cómo su 
unidad humana y artística se va desvane- 

. 

Bruno Sáenz Andrade 

A propósito de un cu en to 
de Cortázar 
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, . . 
protagonice a un coro permite, por un 
lado, poner en evidencia el parecido de 
las historias. Gesualdo es uno de los músi- 
cos mimados por el conjunto, )' su biogra- 
fía da lugar a casi tantas discusiones co- 
mo el estilo de sus creaciones y los pro- 
blemas de interpretación que conlleva. 

Por otro, el orden ideal que el coro 
de Glorie ha alcanzado. facilita a Cortáz ar 
la posibilidad de referirse a Cesualdo en 
la construcción narrativa, contradiciéndo- 
la en sentido inverso al de la tradición 
ejemplar. Se supone que los remordi- 
mientos de Gesualdo se encuentran en el 
origen tanto de la corrosiva audacia armó- 
nica de su obra, elemento de disolución 
de la forma y de una tradición, como en 

la reorganización, el control de la materia 
musical que impide el derrumbamiento de 
cada uno de los delicados edificios sono- 
ros y le ayuda a la construcción de un 
mundo nuevo, personalísimo. En el cuen- 
to, el amor prohibido, primero, y el cri- 
men, finalmente, no conducen a la reno- 
vación, por precaria que pueda ser, sino al 
desbandamiento de las voces, a la caduci- 
dad artística y efectiva del coro. 

Quedaría por discutir un tema que 
considero de poca utilidad. El de la va- 
lidez literaria, y a no de los resultados. si- 
no de las referencias musicales en sí. He 
anotado que Cortázar las introduce. de 
hecho, en su relato, al apuntarlas y ex pli- 
carlas junto a él. Esto es irrefutable. tan- 
to como las peripecias cuesta abajo de los 
ocho cantantes, si se desea aceptar la 
pieza literaria tal y como la ha planteado 
su inventor. Es, así mismo, evidente. la 
posibilidad de una lectura perfectamente 
clara del cuento sin el conocimiento de 
su primer modelo. El arte de la fuga. La 
gloriosa desgracia de Gesualdo está incor- 
porada a Clone, expresamente. 

Diría que el recurso utilizado por el 
escritor es legítimo, al menos tanto como 
lo son las miradas, de soslayo )' fronta- 

les, que Le wis Carroll da al ajedrez y a las 
cartas en sus A licias, Aporta. además, una 
dimensión adicional, acaso secundaria, a 
la narración, que puede inscribirse y a en 
el placer del juego (las referencias cruza- 
das) ya en el afán intelectual (el empleo 
de elementos propios de la erudicción y· 
las pasiones del autor, que trascienden los 
límites de su arte). 

trece partes de la composición de Bach, 
las voces de los personajes se reparten a lo 
largo de los diferentes episodios. Así, al 
comienzo, escuchamos al violín (el te- 
nor). la viola (contralto) y el violoncello 
(barítono), mientras comentan igual los 
acontecimiento s presentes, ordinarios, 
que la anunciada desintegración del clone. 
El recurso será, en adelante, poco m ás o 
menos el mismo, con el correspondiente 
cambio de voces ). el aum e nt o de la t eri- 
sió n, igual gl1e de la e spec tativa. 

El paso de la referencia instrumen- 
tal a la historia basada en la leyenda de 
Car lo Gesualdo resulta bastante sencillo. 
pues, como he señalado. el autor jamás 
lleva demasiado lejos. ni al terreno de la 
palabra versificada. la alusión. Las voces 
son, finalmente, personajes, a los que 
aguarda un desarrollo argumental. La 
elección del ambiente propio de una gira 
de conciertos y la concesión del papel 
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. , . . . . su crcacio n e iruciativa, con su aporte per- 
sonal hasta que la obra quede terminada. 
El acto de creación, una vez más, es siem- 
pre acción de un individuo, es inspiración 
del artista. 

El artista, en efecto, da expresión 
en sus obras a los sentimientos, emocio- 
nes e ideas que surgen en virtud de sus ac- 
ciones recíprocas con otros. El genio sin- 
gular del artista radica en su sensibilidad 
para el medio social y cultural, y en su 
capacidad para responder de una m ane- 
ra estéticamente satisfactoria. 

Ejemplificar este punto es difícil 
porque, como hemos dicho, nadie ha es- 
tudiado verdaderamente al artista cuando 
está trabajando. Sin embargo, podemos 
inferir algo del proceso de creación artís- 
tica, partiendo de un análisis de la obra 
concluida. Num ero so s estudios de litera- 
tura esclarecen tal análisis y demuestran 
gue ningún artista trabaja realmente en el 
aislamiento. sino que está sometido en 

* Esta conferencia fue dada en la Casa de 
la Cultura -Núcle o de Chimborazo (Rio- 
bamba) el 30 de enero de 1987, c o n mo- 
tivo del lanzamiento del primer disco de 
la Serie "Quipaguilla ". 

concierto sin fónico, tina película cinema- 
tográfica de ópera y la misma cornposi- 
ción del argumento. Todo esto genera 
multiplicidad de fórmulas, normas )' ac- 
ciones que constituyen la obra acabada, la 
cual no surge espontáneamente sino que 
requiere el concurso de cada persona, co n 

Para el estudio de la totalidad de los 
procesos que implican la creación de una 
obra de arte, probablemente nunca se ha 
hecho uso de procedimiento alguno que 
guarde parecido con la exactitud cien tí- 
fica y la observación detallada: no obs- 
tante, es claro que operan muchos facto- 
res en la producción artística, cada uno 
de los cuales resulta imprescindible para 
el procedimiento en su totalidad. Entre 
estos factores, dos destacan ciertamente 
como principalísimos: la cultura y el pe- 
ríodo de su historia en el que el artista 
participa, y las personas con quienes con- 
vive y trabaja, trátese de intérpretes, 
críticos, colaboradores, amigos o simple- 
mente allegados. Trataremos al artista ,. , 
su relación con el arte, y a que no pode- 
mos desdeñar el marco social y cultural 
donde el músico-artista realiza su obra. 

En determinado sentido, toda obra 
' de arte es creada por el individuo, incluso 

cuando colaboran muchas personas, como 
una producción dramática, un ballet. un 

Carlos Alberto Coba Andrade 

/ . música" El artista y la 
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cumplimiento de estas normas como del 
reconocimiento que les es otorgado por 
los demás''. 

Efectivamente, existen abundantes 
pruebas de que en el ámbito artístico de 
las diferentes sociedades operan los mis- 
mos factores: el autor o el intérprete en- 
cuentran satisfacción en su destreza o vir- 
tuosismo, en su capacidad creadora, den- 
tro de los límites impuestos por la cultura 
y en la acogida que sepan brindar quienes 
escuchen o miren sus obras. Mientras al- 
gunos artistas parecen indiferentes al re- 

adaptará el cuento a circunstancias par- 
ticulares, ilustrando y desarrollando la 
trama de acuerdo a sucesos y aconteci- 
mientos corrientes, conocidos por la con- 
currencia y por él. De esta manera, el 
relato varía gradualmente en forma y CO!)- 

tenido, a medida que es contado una y 
otra vez por narradores distintos, a dife- 
rentes auditorios y en diversas épocas de 
la historia de un pueblo. 

En nuestra sociedad. al artista ind i- , 

vidual -es decir al pintor que pinta un 
cuadro, al novelista que escribe un libro 
o al músico que escribe una obra popular 
o una sinfonía- suele dársele gran impor- 
tancia: su dependencia de otras personas 
y de su cultura, a menudo se pasan por 
alto. No sucede lo mismo en otras socie- 
dades donde las obras de arte con fre- 
cuencia son anónimas, o por lo menos el 
artista individual solo desempeña un pa- 
pel subordinado a su producción. Es esta 
la diferencia que reconocemos cuando 
hablamos de arte folklórico en el que, el 
papel del individuo como creador es muv 

, 

reducido, si es que no se ha perdido por 
completo. La naturaleza anónima del arte 
folklórico muchas veces ha conducido a 
la observación de que cualquiera, en un 
pueblo o en una sociedad no ilustrada. sea 

• • un artista, mientras que en nuestra so- 
ciedad, el artista es habitualmente un pro- 
fesional. Aquí merece la pena examinar 
este aspecto con más detalle y captar me- 
jor el papel del individuo en las artes. 

¿Son artistas todos los miembros de 
una sociedad iletrada?. ¿son todos igual- 
m erite capaces para componer?, ¿no exis- 
te ninguna diferencia reconocida entre los 
artistas?. Resumimos las respuestas a 
estos interrogantes señalando: el artista 
imprime en Sll obra el sello de su propia 
personalidad, y por ser trasunto de los 
sentimientos de su colectividad, su 
obra gusta al pueblo y el pueblo lo hace 
suya. La obra es creada por el artista, di- 
fundida por los intérpretes y dinaminiza- 
da por el pueblo que la siente propia 
cuando la obra artístico musical ha logra- 
do socializarse. 

Por ser realmente pocos los estudios 
concretos que nos capacitan para respon- 
der más directamente a las anteriores pre- 
guntas, recogemos el pensamiento de Lila 
O'Neale, que posee una de las mejores in- 
vestigaciones en este campo. La citada au- 
tora señala: ''Los artistas parecen haber 
desarrollado normas estéticas conscientes 
y sin duda obtienen satisfacción tanto del 
' 

todo instante, de un modo u otro. a múl- 
tiples influencias que se originan en su 
cultura, en su período histórico y en las 
personas con quienes vive. Ejemplo de 
ello puede encontrarse en las sociedades 
no ilustradas, especialmente en lo que se 
refiere a la narración de mitos y leyendas. 
_Entre el narrador de historia v su audito- 

/ 

rio se establece en realidad una relación 
mutua, y frecuentemente puede alargar 
aquel relato y embellecerlo en respuesta 
a las reacciones de sus aventes. También , 



31 

I . 2-d 

una cacofonía desagradable para los de 
otra. Un ejemplo notablemente ilustra- 
tivo lo tenemos en nuestra reacción hacia 
algunos géneros de música de los diferen- 
tes grupos etnoculturales ecuatorianos, 
como la música quichua o la shuar. 

Para nuestro oído, la música shuar 
nos parece vacía, discordante, carente de 
sentido y, a menudo, desagradable; a los 
shuar les sucede lo mismo con nuestros 
sonidos musicales. Si tenemos en cuenta 
que el aparato _fisiológico para la percep- 
ción del sonido es idéntico en ambas so- 
ciedades, podemos concluir que la dife- 
rencia estriba en el condicionamiento cul- 
tural de los diferentes pueblos, así como 
en la popularidad que cobran las obras 
musicales en distintos períodos de la vi- 
da de la sociedad; sino p,ensemos en los 
moderados cambios que ha sufrido el 
Cancionero Ecuatoriano, de manera parti- 
cular el pasillo, en el transcurso de la his- 
toria musical. A fines del siglo pasado y 
comienzos del actual; el pasillo ecuatoria- 
no era muy alegre y podemos decir muy 
semejante al pasillo colombiano. En la dé- 
cada de los treinta se introduce la escala 

conocimiento de sus semejantes, para 
otros su principal satisfacción deriva jus- 
tamente en este detalle. a través de1 cual 
adquieren, además, cierto prestigio 'y' re- 
conocimiento de la sociedad. Pero, por 
sobre todo, está el deleite creador del ar- 
tista que rebasa toda aspiración de recom- 
pensa personal y esto es lo rescatable 
pues, la comunicación de ideas, sen ti- 
m icnt.os y emociones transmitidas a 
la sociedad de manera estéticamente be- , 

lla. gracias a esa inspiración y habilidad 
dadas por Dios, no puede esperar otra re- 
compensa que no sea la aceptación, difu- 
sión y socialización -d e las piezas musica- 
les, en el presente caso. y a que de todas 
las artes, acaso sea la música la que mejor 
ilustre el efecto de la tradición cultural en 
la determinación .d e normas sociales e in- 
dividuales, respecto a lo que pued e o no 
ser aceptado, pues la influencia de la tra- 
dición cultural en las normas de aprecia- 
ción musical, a menudo tiene como resul- 
tado una especie de condicionamiento fi- 
siológico, hasta el extremo de que la mú- 
sica que agrada y satisface a los miembros 
de una sociedad, puede no ser más que 
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delicado y di- 
des, que verdaderamente 
sublimizan este arte tan 
vino como es la música. 

Aquí las principales formas musica- 
les que nos ofrecen los artistas de este pri- 
mer volumen: 

El ''sanjuanito'', hibridación indo 
hispano ecuatoriana, donde se fusionan la 
picard Ía española y la timidez caracterís- 
tica indígena. El ''aire típico'' que tiene 
su ancestro en el tiempo de la Colonia 
con los "alzas" y luego con los ·'albazos" 
y que igualmente están saturados de gra- 
cia, copla y picardía criolla. El ''pasillo'' 
que no es sino el sentimiento hecho me- 
lodía, que cobra vida en cada una de sus 
notas, y, finalmente he de hablar de dos 
obras que merecen un tratamiento aparte: 
''~T ugando con el piano'' y "Para David.", 
divertimento de corte formal la primera, 
obra sencilla pero llena de alegría y juven- 
tud y hermoso tema infantil la segunda. 

Todas y cada una de las canciones 
expuestas en el disco merecen nuestra 
más cálida felicitación. A los autores, a 
la orquesta, a los cantores y tras de ellos 
a las personas que de una u otra forma 
han tomado parte en la realiz ació n de este 
brote fresco y lozano, nuestra enhorabue- 
na junto con los mejores deseos porque 
su producción musical sea abundante v 

) 

fecunda en procura del rescate de nues- 
tros más auténticos valores tradicionales. 

Que la Casa de la Cultura, Chimbo- 
razo. y la Patria toda, continúen glorián- 
dose· de tener artistas de la talla de uste- 

pentatónica y más tarde. Enrique Espín 
Yépez, tomando como motivo un pasaje 
del Concierto para Violín y Orquesta de 
Enrique Bietams, introduce un segundo 
movimiento ''allegro molto vivace'' el 
cual es aceptado tanto por los composito- 
res como por el pueblo, concediéndole 
carta de ciudadanía ecuatoriana. Estos 
cambios de movimiento y tonalidad, son 
propios de la dinamia social. 

Hechas estas consideraciones en re- 
lación al artista y a la música, debo ahora 
exaltar a la Casa de la Cultura Ecuatoria- 
na, Núcleo de Chimborazo, en la persona 
de la Lic. Eulalia Albán de Cifuentes, por 
estimular e impulsar la creatividad de un 
grupo selecto de artistas chimboracenses, 
mediante el lanzamiento del Primer Disco 
de la Serie Quipaquilla, que contiene 
composiciones que en el Segundo Concur- 
so de Composición Musical, realizado en 
abril del año pasado, en ocasión de la efe- 
mérides de la Sultana de los Andes, deste- 
llaron con luz propia. 

Aquí tenéis, dilecto auditorio, a un 
mecenas que es la Casa de la Cultura en la 
persona de una gran mujer, mujer que es 
fortaleza, empuje y dinamismo que ja- 
más -se deja abatir ante los pequeños o 
grandes problemas, mujer que siempre mi- 
ra no el horizonte sino el infinito hecho 
realidad, me refiero a doña Eulalia Albán 
de Cifue ntes. Gracias a ella y a sus colabo- 
radores, la Serie "Quip aquilla" es una rea- 
lidad. Ella y la Casa de la Cultura os re- 

, conocen, ella y la sociedad os agradecen y 
nosotros nos congratulamos y aplaudimos 
vuestra inspiración, vuestro mensaje he- 
cho sentimiento y canción. Habéis jugado 
con las formas musicales, las habéis dina- 
mizado, pero sobre todo habéis exaltado 
una vez más nuestra música nacional. 
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En una de las extrañas galerías las 
estatuas de cuarenta dinastías nos obser- 
vaban. impertubables, desde sus nichos 
pétreos. abrumadas de enredaderas )' ílo- 

algún avatar fuera de nuesta esperanza. 
Paseamos por sólidos laberintos de piedra, 
creados por Reyes y Magos para perdición 
de sus discípulos o enemigos. Probamos el 
sabor antiguo del musgo pálido que crecía 
entre las piedras gigantescas del musgt) 
triste que florecía en las rupturas del pa- 
vimento de las grandes avenidas. Visita- 
mos luego gloriosos palacios, donde la luz 
permanecía constante y múltiple a pesar 
de los siglos, atravezando los vitrales colo- 
ridos, donde leyendas de dioses, dragones, 
héroes y serpientes se entretejían obede- 
ciendo a una lógica desconocida: aquí un 
dios blasfemaba y mordía polvo, más 
adelante el mismo dios recibía o fr e nd as, 
y era asesinado luego por el Rey sobre el 
cual h ab ía posado sus manos. Por algún 
ejercicio de alquimia simbólica me pare- 
cía haber visto ya aquellas escenas antes. 
en el desierto oceánico, e11 las profundi- 
dades abismales. en el bosque espeso e im- 
penetrable, en la fogata y en las llamas 
que lamían el flanco del venado, nuestro 
alimento ... en tus ojos al mirar las estre- 
llas. 

Trazados nuestros silencios en bo- 
cas macizas, en bocas de piedra y muralla. 
Compartíamos pitanzas, juegos y deseos. 
Visualizamos jL1ntos muchos miedos. Nos 
otorgábamos sentido uno al otro, ingenua 
magia de un amanecer lúcido, 111ás allá de 
la ciudad, más allá del tiempo. 

Navegamos en alta mar contemplan- 
do el silencio del mar con unción; deján- 
donos llevar por sus corrientes, enredán- 
donos en sus algas, visitando sus abismos, 
donde los peces fosforecentes tejían labe- 
rintos lumínicos a expensas de lo oscuro. 
a expensas del pesado manto de agua que 
los cubría. 

Visitamos costas desguarnecidas, 
donde los elementos en perpetua subleva- 
ción y locura se manifestaban arcaicos. La 
lluvia parecía un tejido de perlas violentas 
en el atardecer, una cascada de diamantes 
cortantes y grandes cuando granizaba. Re- 
fugiados bajo el follaje umbrío de un bos- 
que densamente poblado. percibíamos el 
susurro del viento entre las hojas silban- 
tes. Por la noche. en el dulce claro, orga- 
nizábamos fogatas )' comíamos carne de 
venado, aún palpitante. aún con esterto- 
res de vida en medio de las brasas ardien- 
tes de la 11 oguera. 

Llegamos a la ciudad, en virtud de 

Alexei Páez Cordero 

Metáfora del olvido 
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. , tonces nos consumio. 

res. La mirada estólida de los reyes pri- 
migenios. La sabia mirada de aquellos go- 
bernantes que vivieron milenios áureos y 
reinaron sobre su pueblo con una bondad 
idéntica a la ausencia. La bárbara y cruel 
opalescencia reflejada en los ojos asimétri- 
cos de ciertos emperadores tallados en 
mármol rojo, sanguinolento, vestidos de 
púrpura violenta. La triste y ajena ex- 
presión de algún adolescente con máscara 
de oro y símbolos de poder en las manos .. 

La ciudad, más espesa que el bos- 
que, más fatídica que el océano. Más pro- 
funda que las más profundas aguas abis- 
males. La ciudad, oro y pedrería -es- 
meraldas, rubíes, ágatas, diamantes brilla- 
ban en las paredes de los palacios aban- 
donados-; ciudad cruel, ciertamente 
monstruosa y diversa, aún no nos fatigaba. 

Pero en el silencio de las calles y en 
la fatal ausencia de perros; en aquellas ín- 
timas carencias que proclamaban los pa- 
lacios desiertos, los cortinajes bordados 
en plata y anegados de polvo gris. En los 
hemiciclos abandonados, donde los acto- 
res simularon alguna vez las tragedias del 
pasado, en las luces y recodos intermina- 
bles de los pasadizos juguetones y sin sen- 
tido para nosotros. En la piedra central y 
negra de la inmensa plaza donde con- 
fluían las antiguas avenidas cuarteadas; en 
aquella casa donde las flores carecían de 
pétalos, en los subsuelos sellados, los só- 
tanos limpios. En el vertiginoso girar de la 
estrella cristalina que rozaste un día, en 
todo ello sentíamos un hipócrita hálito 
de ansiedad. SÍ, la ciudad no nos fatiga- 
ba: éramos sólo dos para habitarla. En- 

zamos a explorarla, cada cual por su la- 
do. Nos reuníamos por la noche en la pe- 
queña casa de madera, situada en un jar- 
dín palciego, donde vivíamos, alumbrados 
por los leños que ardían en el hogar, a 

·contarnos las maravillas vistas: aquel bri- 
llo incandescente del alminar blanco, 
aquel sonido cristalino de las gotas de 
agua al caer en la fuente, la perplejidad 
del palacio, el vuelo ominoso de un ave de 
rapiña sobre el templo olvidado ... pare- 
cía que separándonos en el tráfago sin se- 
res de la ciudad, por fin nos habíamos en- 
contrado nuevamente, como cuando to- 
mados de la mano, en el bosque, vimos 
los rojos ojos de una bestia gigantesca 
agazapada, acechando más allá del e írcu- 
lo de luz de nuestra fogata, en silencio. 

Todo fue impredecible. Una maña- 
na, luego de muchas noches, te abracé 
con nostalgia del ayer. Tú dorm ías, Con 
la cabeza en mi hombro, tu pelo se despa- 
rramaba en mi pecho, se entremezclaba 
con mi vello. Pero ya no éramos los mis- 
mos. La ansiedad de la aventura, la espera 
de la hora nona, en que salíamos -cada 
quien por su camino- a explorar la ciu- 
dad, agitaba mi respiración. Yo adivina- 
ba bajo tus dulces párpados cerrados la 
misma espera. Y a no éramos los mismos. 

Seguimos jugando a decirnos lo que 
habíamos visto. Pronto supe que el fulgor 
del escudo tallado en oro que encontré 
en el Palacio Real, era sólo mío. E 
intuí en tus ojos un riachuelo argentino 
del cual no me habías hablado. Un bison- 
te petrificado en el museo, una diminuta 
joya engarzada a un anillo señorial. En 
mis ojos vi pasadizos, torres, bronces e 
instrumentos: ya jamás podríamos com- 
partir nuestros recuerdos. 

Fuimos cobardes. Temíamos rorn- 
11 

Recuerdo, sin dolor ya, que empe- 
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• por un nuevo camino. 

/ . . mas viejos. 
Hoy recuerdo tu voz de cristal, tu 

luz de deseo, tu sueño agitado y a veces lo 
confundo con torrentes o piedras des- 
prendidas, con violencias de desierto, pe- 
ro nunca, eso sí, nunca, con mi vida . 

III 
Creo que nos fuimos el mismo día. 

La nieve caía con estrépito subjetivo. Ca- 
da copo sobre mis hombros, sobre mi 
abrigo, sonaba a tambor funerario, mien- 
tras tu sombra, en medio de la blancura 
del día nevoso, se perdía por la avenida 
inexplorada, mientras yo me introducía 

Pronto llegué, por primera vez, a las 
murallas exteriores de la ciudad, junto a 
un río apacible, donde se encontraban an- 
tiguas barcas escondidas bajo un muelle 
carcomido por el tiempo. Tomé una de 
ellas, desplegué su velamen, que tenía 
pintado en colores nítidos y brillantes 
un sol poniente. Miré hacia atrás, a la 
ciudad, a sus límites y en el desierto, 
en lontananza, tu figura se perdió mien- 
tras mi barca navegaba rauda entre 
rápidos y torbellinos. Luego de un 
azaroso camino, por fin se deshizo contra 
una gigantesca piedra situada en medio 
del río. 

. Descansé, sudoroso y mojado, en la 
orilla, y hoy, aquí, te recuerdo como una 
presencia cierta que se fue desvaneciendo 
a lo largo de mi camino, en el océano, e11 
el bosque, en la ciudad. Renacimos mu- 
chas veces el uno para el otro, pero nues- 
tras nuevas pieles lustrosas y blancas cobi- 
jaban a viejos cada día más solos, cada día 

per el sortilegio interno que nos ataba, y 
callamos. Proseguimos las exploraciones. 
Poco a poco dejamos de vernos por las 
noches junto al hogar, con las botellas de 
vino y desnudos, en la casa de madera ro- 
deada de árboles y jardines. Así permane- 
cimos el otoño entero. Cuatro, cinco no- 
ches sin ti o sin mí, y luego el silencio. 
No se extinguía en nuestra mente el re- 
cuerdo de las travesías personales por la 
ciudad, nos poseían hacia dentro, nos si- 
lenciaban. Cada vez éramos más ajenos y 
distantes. 

Como fantasmas nos uníamos en el 
deseo, cada vez con menos frecuencia, 
cada vez con menor intensidad. Otras oca- 
siones nos poseíamos brutalmente, con 
saña y desesperación, y luego nos encerrá- 
bamos en el mutismo. 
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semántico. Menciona que la Federación Internacional de Juventudes 
Musicales ha establecido un Centro Internacional sobre la Animación. 
Nuestro país tiene acceso a todas esas experiencias. 

548 

Honorio Granja 

Reseñas* 
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Cisneros Arias, Héctor, "Cambiemos de tema: ¡La OTI.' '', El Telégrafo 570 

Cisneros Aria, Héctor, ''Centenarios ilustres'', Temas (Revista dominical de 
El Telégrafo), s.n. (Guayaquil, 5 octubre 1986 ), p. 2. 
Síntesis biográfica del compositor húngario Franz Liszt al cumplirse el cen- 
tenario de su fallecimiento. 

569 

Campodonilo de Díaz, J annet, ''Enrique Izquieta, fecundo compositor 
ecuatoriano '', Expreso (Guayaquil, 8 octubre 1986 ), p. 17. 
Entrevista. El artista narra su trayectoria musical. Un tema suyo, de carác- 
ter popular, ha sido finalista en el Festival OTI, capítulo EEUU, con la 
interpretación de Nelson Ned. 

568 

Bueno, ] ulio, ''Hacia la elaboración de una metodología analítica: intro- 
ducción al análisis de la música de nuestros días'', Opus, No. 5 (Quito, 
octubre 1986 ), p. 5 5-60. 
Demuestra el carácter histórico para el aparecimiento de las formas musi- 
cales y plantea una metodología de análisis de carácter científico, par- 
tiendo de la interrelación dialéctica. entre la forma v el estilo. , 

567 

Benavídes Malina, ] ulio, "El coro del IESS '', El Comercio (Quito, 12 oc- 
tubre 1986 ), p. A-5. 
Lamenta la desaparición de dicho coro que ya va para un año y solicita 
que se lo reestructure. 

566 

Bejarano, j aime , "El Nóbel a ritmo de rock", El Comercio, (Quito, 10 
octubre 1986 ), p. A-5. 
El interprete de múscia rock, Bob Geldof, de nacionalidad inglesa será 
galardonado con el Premio Nóbel de la Paz por su cruzada de conciertos 
en beneficio de las víctimas del hambre en el continente africano. 

565 

Baile y, Peter, ''] ulio Iglesias'', Para todos (Revista dominical de El Univer- 
so) s.n. (Guayaquil, 26 octubre 1986 ), p. 12. 
Entrevista al intérprete español de música popular. Comenta el impacto 
que ha tenido en EEUU. 

564 

Babilonia, Mauricio, "Por los caminos de la nostalgia'', El Mercurio (Cuen- 
ca, 24 octubre 1986 ), p. 4. 
Síntesis biográfica del barítono cuencano Galo Cárdenas. 

563 

Rodríguez, Tamara Ordóñez Rivera, Luis Arindia Mosquera y Rubén Mos- 
quera Crespo. 
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El Comercio, ''juan Salazar, director de estrellas'', ... (Quito, 3 octubre 
1986 ), p. B-1. 
Ficha biográfico-musical del director de orquesta chileno, ~T uan Sa- 
lazar, quien se halla en nuestro país a fin de acompañar al cantante ecuato- 
riano Gustavo Velásquez, dirigiendo la orquesta en el Festival OTI, capí- 
tulo Ecuador. 

576 

Coello Quintana, Silvia, "Grupo Mecano: 'No sólo sornas tecno=pop ' '', 
Expreso (Guayquil, 31octubre1986), p. 17. 
Entrevista a los tres integrantes del grupo musical español que interpreta 
temas con antecedentes en el rock. 

575 

Coello Quintana, Silvia, ''Alfredo Mármol: quiero dejar una h.uella artística 
en mi p ais ", Expreso (Guayaquil, 25 octubre 1986 ), p. 17. 
Entrevista al intérprete ecuatoriano de musica popular. 

574 

Coello Quintana, Silvia, ''Alejandro jaén: el compositor más buscado 
por los cantantes latinos", Expreso (Guayaquil, 22 octubre 1986 ), p. 17. 
Breve entrevista al cantante español y creador de temas populares. 

573 

Coello Quintana, Silvia, ''OTI 86: 'Soy artista de mi gente': un tema de 
Enrique Izquieta con la voz de Hilda Murillo '', Expreso (Guayaquil, 2 
octubre 1986), p. 15. 
Entrevista a la cantante ecuatoriana de música popular, sobre su partici- 
pación en al Festival Musical OTI capítulo Ecuador. Destaca la responsabi- 
lidad del intérprete en la promoción de un compositor. 

572 

. , 
e mter- Breve reseña histórica sobre la trayectoria artística del creador 

prete de música del Caribe, nacido en República Dominicana, 

Coello Quintana, Silvia, ''Cuco Valoy y su 'Nueva Tribu' llegó a Ecuador 
para presentaciones de Machala y Guayaquil", Expreso (Guayaquil, 1 
octubre 1986 ), p. 16. 

571 

(Guayaquil. 5 octubre 1986 ), p. 6. 
Critica los diversos aspectos de la selección de finalistas para el Festival 
OTI, Capítulo Ecuador: la calidad del jurado, su imparcialidad, falta de se- 
riedad en su conformación, la cantidad ''exhorbitante'' de compositores 
participantes (35000 de todo el país) que no han sido atendidos como se 
merecen. Pide al Gobierno un asesoramiento y vigilancia en este tipo de 
certámenes a fin de lograr mayor seriedad y calidad. 
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El Comercio, ''Universidad de Loja y Conservatorio firman convenio", ... 
(Quito, 21 octubre 1986 ), p. B-8. 
El Conservatorio se compromete a facilitar a la Escuela Superior de Música 

584 

El Comercio, ''Mili>a: 'Tango' y muchos proyectos'', ... (Quito, 20 octubre 
1986 ), p. B-10. 
Síntesis de la actividad artística de esta cantante italiana, que interpretará 
en mayo del 1987 en Italia la Ópera ''María de Buenos Aires'' del composi- 
tor argentino Astor Piazzolla. 

583 

El Comercio, ''Destacado pianista español se presentará en el Sucre '', ... 
(Quito, 19 octubre 1986 ), p. B-2. 
Síntesis biográfica del pianista y musicólogo español Antonio Baciero 
con ocasión de una fu tura presentación. 

582 

El Comercio, ''Se creó Facultad de Artes en Loja", ... (Quito, 19 octubre 
1986 ), p. A-8. 
Funcionará con las Escuelas: Superior de Música, Artes Audiovisuales, Ar- 
tes Plásticas, Teatro )' Danza. La Escuela Superior de Música tendrá 
las especialidades de piano, educación musical, dirección coral e instrumen- 
tos sinfónicos. 

581 

, 
pa1s. 

El Comercio, ''Compositor Enrique Izquieta en la TV'', . . (Quito, 10 
octubre 1986 ), p. B-1. 
Corta biografía de este compositor ecuatoriano de música popular de su 

580 

El Comercio, ''Cortos de Cotopaxi: Centro musical", ... (Quito, 8 oc tu- 
. bre 1986), p. C-6. 
En Latacunga funcionará a partir del año lectivo 1986-1987 el Centro 
Musical ''César Amable Viera''. 

579 

El Comercio, "El amor sigue siendo inspiración en la música popular", ... 
(Quito, 6 octubre 1986 ), p. B-9. 
Reportaje desde Washington sobre las estadísticas realizadas a nivel de difu- 
sión comercial, sobre la temática preferida por el público en latinoamérica. 

578 

El Comercio, '' 'Imágenes' Música de ayer y de hoy'' ... (Quito, 3 octubre 
1986 ), p. B-1 y B-9. 
Breve reseña de la actividad artística del conjunto coral ''Imágenes'', 
intérprete de música popular latinoamericana. 

577 



40 

De la Torre, Adrián, ''¡Adelante con el debate!'', La Liebre Ilustrada 
(Revista dominical de Hoy), No. 98 (Quito, 12 octubre 1986 ), p. 13. 
Refuta la afirmación hecha por Rossana Marino en este mismo medio 
de comunicación de que falta originalidad en los artistas q uiteños y que 
simplemente imitan la salsa y el rock. Afirma De la Torre que lo que es- 
cuchó la Srta, Marino fue Son y no salsa y que la originalidad es evidente al 
analizar los temas creados por los artistas ecuatorianos. 

590 

Dekenblock, Nikolaus, "Trigésimo Segundo Festival lnternacional", 
El Telégrafo (Guayaquil, 30 octubre 1986 ), p. 6. 
Reportaje sobre este Festival que se celebra en Bonn en homenaje a L. V. 
Beethoven, y tiene una periodicidad de tres años. En esta ocasión el com- 
positor francés Oliver Messiaen ha estrenado dos obras: "Livre du Saint 
Sacrament'' para orquesta sinfónica y la Ópera ''Saint Francois D' Assiese''. 

589 

Cordero y León, Rigoberto, "Beethoven y la p az ", El Universo (Guaya- 
quil, 19 octubre 1986 ), p. A-6. 
En los escritos de Beethoven así como en su música el autor encuentra 
los tres principios básicos de la ética y estilística del maestro: paz, libertad 
y fraternidad. 

588 

Cordero y León, Rigoberto, "Beethoven y la p az ", El Mercurio (Cuenca, 
6 octubre 1986 ), p. 5. 
En los escritos de Beethoven así como en su obra musical, el autor ubica 
los tres principios fundamentales del pensamiento ético y estético del 
maestro de Bonn: la paz. la libertad y la fraternidad. 

587 

Cordero y León, Rigoberto, "La Traviata'', El Universo (Guayaquil, 5 
octubre 1986 ), p. A-6. 
Comenta la ópera de Verdi, elogiando el montaje nacional de su produc- 
ción, así como la calidad de los intérpretes, Fue transmitida por "Ecu avi- 
sa'' (TV) en la ciudad de Cuenca. 

\ . 

586 

El Comercio, "Fiesta del Tango hoy en el Bolívar con Mariano Mores", ... 
(Quito. 20 octubre 1986 ), p. B-2. 
Entrevista al Director de este elenco de música argentina, Mariano Mores, 
compositor de tangos y pianista. 

585 

de la Facultad de Artes tanto las aulas como el Coro de Cámara. y la Or- 
questa Sinfónica para las prácticas de los alumnos de dicha Escuela. 
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''Monólogo del señor Atahualpa que no se 
Año VII, No. 53 (Ecuador. octubre 1986 ), Revista Diners, ll 

,,, ama asi , 
p. 21-26. 

F ebres Cordero. Francisco. 597 

Expreso, ''Bangoísta de la Preservation Hall] az z Band, enterrado con un 
funeral de jazz en Nueva Orleans '', ... (Guayaquil. 12 octubre 1986 ), p. 
1 7. 
''Emanuel Sagles, de 79 años, el bangoísta y pilar de la famosa Preserva- 

tion Hall ] azz Band desde que ese local abrió al público hace 25 años, 
recibió el saludo póstumo reservado a los músicos de jazz a la manera que 
se hacía cuando ese género nació en esta ciudad del sur de los EEUU''. 

596 

Expreso, ''El argentino anarquista y bíblico'', ... (Guayaquil, 11 octubre 
1986),p.17. 
Breve s ín tesis sobre el cantautor argentino Facundo Cabral y su pensa- 
miento, que se manifiesta en la temática de sus composiciones, de conte- 
nido social y crítico. 

595 

Expreso, ''Fruko: El magnífico'', ... (Guayaquil. 5 octubre 1986 ), p. 16. 
Ficha biográfica de Julio Estrada, músico nacido en Medellín e intérprete 
de la música denominada ''salsa'' 

594 

Expreso, ''Marvin Santiago, el sonero del pueblo'', ... (Guayaquil, 4 octu- 
bre 1986 ), p. 16. 
Breve síntesis de la vida musical del artista portorriqueño, intérprete 
y creador de la música denominada ''afro-antillana''. quen se encuentra 
en prisión. desde donde ha grabado un disco. 

593 

Dueñas, Nicolás, ''Espejismo del 'rock' '', El Comercio (Quito, 13 octu- 
bre 1986 ), p. B-1. 
Critica el hecho de que ciertos sectores de la juventud tomen a la música 
moderna, como el caso del rock, como un elemento de escape a los proble- 
mas que enfrenta. 

592 

Delgado Cepeda, Hugo, ''Cómo la Canción de Octubre se convirtió en 
Himno a Guayaquil'', Semana (Revista dominical de Expreso), s.n, (Gua- 
yaquil, 5 octubre 1986 ), p. 12-13. 
Historia del Himno a Guayaquil y de la incorporación del texto de J. 
Joaquín de Olmedo. La música fue compuesta por Ana Villamil Icaza 
en la década del 20 de este siglo. 

591 
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Guerra Bravo, Samuel, "Danzas Neoras", Hoy (Quito, 1 O octubre 1986 ), 
p. 4A. 
Breve análisis del papel de la música afro-americana en la cultura popular 
ecuatoriana. 

603 

Grijalba, Diego, ''La animación musical institucionalizada: la Unión So- 
viética", Opus, No. 5 (Quito, octubre 1986 ), p. 29-31. 
Demuestra la "masificación de la cultura musical" en el sentido de exten- 
sión universal a todos los campos y a todas las esferas. 
Advierte la importancia determinante en la formación musical desde la 
infancia para la obtención de buenos resultados. 

602 

Granja, Honorio, "Reseñas", Opus, No. 5 (Quito, octubre 1986 ). p.69- 
74. 
Síntesis (en fichas de contenido) de los criterios, comentarios, análisis 
y aportes críticos, que sobre música, se han vertido en las principales 
publicaciones periódicas ecuatorianas durante el mes de octubre de 1986. 

601 

Frías Mora, Dar ío, "La animación en la educación musical", Opus, No, 5 
(Quito, octubre 1986 ), p. 16-1 7. 
Critica los programas de Educación Musical del Ministerio de Educación 
por su involución cultural y deficitario. Expone el papel de la animación 
en la educación musical. 

600 

Franco, Juan Carlos y Freire, Pablo, ''Desde el Chota: La Bomba'', 
Opus, No. 5 (Quito, octubre 1986 ), p. 65-68. 
Informe sobre el trabajo de campo, de orientación etnomusicológica, 
realizado en agosto de 1986 en la población de El Chota en la exposición 
demostrativa denominada '' Renacer folklórico'' de arte san Ías vernáculas 
e instrumentos musicales. Importante trabajo para el conocimiento de los 
instrumentos musicales populares en el Ecuador. 

599 

• • que nos visita. 

Febres Cordero, Francisco, ''A todo Tango esta noche en el Bolívar 
con Mariano Mores", Hoy (Quito, 28 octubre 1986 ), p. 9A. 
Amplia entrevista al compositor de tangos y director del elenco argentino 

598 

• panqu1. 
Entrevista realizada al compositor e intérprete argentino Atahualpa Yu- 
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Tones, Terril, "Método Suzuki de enseñanza musical'', Expreso (Guaya- 
~ 

quil, 19 octubre 1986 ), p. 5. 
611 

Hoy, "Mariano Mores y Ok míster tango se presentarán el martes en el 
Bolivar", ... (Quito. 26 octubre 1986 ). p. 4B. 
Trayectoria artística de este elenco musical argentino especialista en la 
interpretación del tango. 

610 

Hoy, "Sinjonica y Rogoff hoy en el Sucre en concierto por su trigésimo 
aniversario'', ... (Quito, 24 octubre 1986), p. llA. 
Síntesis biográfica del pianista israelí Ilan Rogoff, con motivo de su pre- 
sentación con la OSN. 

609 

Hoy, "Corno auténtica heroína ectuónina soprano'', ... (Quito, 23 octu- 
bre 1986), p. 8B. 
La soprano húngara Eva Marton continuó actuando a pesar de haber su- 
frido un accidente en el momento de su presentación. 

608 

Hoy, "Grquesta Sinfónica celebra sus 30 años", ... (Quito, 22 octubre 
1986), p. 9A. 
Su primer concierto lo realizó en Quito el 16 de agosto de 19 56 bajo la 
dirección de Ernesto Xancó. 

607 

Hoy, "Violinista A. Grumiaux murio ", ... (Quito, 19 octubre 1986 ), 
p. 8A. 
Arthur Grumiaux, violinista belga nacido el 21 marzo 1921 murió a los 
65 años de edad, quien fue un especialista en la interpretación de obras de 
W. A. Mozart. 

606 

Guevara, Gerardo, "Bienvenida sea la promoción cultural'', Opus, No. 5 
(Quito, octubre 1986 ), p. 7-8. 
Exhorta a las autoridades a apoyar más decididamente a las instituciones 
dedicadas a la promoción cultural como es el caso de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 

605 

Guerra Castillo, José, '' ¡Extasis de la danza!.- De la Pavlova a la Gershu- 
nova toda una tradición de ballet'', Semana (Revista dominical de Expre- 
so), s.n. (Guayaquil, 19 octubre 1986 ), p. 10-11. 
Breve síntesis de la trayectoria del ballet soviético y de sus princiapales 
representantes. 

604 
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Monea yo, María Eugenia, y Andrade, Mary, "La animación infantil en la 
Universidad Tecnológica Equinoccial'', Opus, No. 5 (Quito, octubre 
1986 ), p. 27-28. 
Entrevista con una profesora y con la directora de la Escuela de Recrea- 
ción Infantil de la UTE, quienes afirman: "Ía formación profesional del 
futuro recreador infantil da una gran importancia a la música porque se 
la considera como un medio de expresión, de comunicación, una fuente 

617 

Miño de Reyes, Cecilia, "La animación musical revolucionaria'', Opus, 
No. 5 (Quito, octubre 1986 ), p. 18-20. 
Vincula la animación musical con el arte popular expontáneo y natural. 
Desde un punto de vista ético relaciona la música con la solidaridad, la 
paz y la no violencia, como características revolucionarias de dicho arte. 

616 

Meneses Hervás, Gonzalo, "El León del abrigo de peluche '', Opus, No. 5 
(Quito, octubre 1986 ), p. 42-43. 
Texto literario referente a una obra plástica del pintor Celso Rojas. 

615 

Meneses Hervás, Gonzalo, ''El Carnaval de los Animales)', Opus, No. 5 
(Quito, octubre 1986 ), p. 41-42. 
Comenta el aspecto descriptivo de la Obra ''El Carnaval de los animales'' 
de Camile Saint= Sáens. Observa el eclecticismo del compositor francés 
así como su bien logrado trabajo. 

614 

Marino, Rossana, '' ¡Cierren las fronteras al rock!", La Liebre Ilustrada 
(Revista dominical de Hoy) No. 97 (Quito, 5 octubre 1986 ), p. 13. 
Comentario crítico al recital de ''música urbana'' llevado a cabo en Quito. 
Considera negativa la falta de originalidad de los artistas quiteños y su sim- 
ple imitación del rock y la salsa latinoamericanos. 

613 

Manzano Montero, Alvaro, "Carta dirigida a Opus)', Opus, No. 5 (Quito, 
octubre 1986 ), p. 7 5. 
Dirigida por el Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional y Direc- 
tor General Opera del Ecuador. Felicita por el contenido de la Revista 
Opus (No. 2 ), dedicado a la actividad operística en nuestro país, así 
como por el nivel profesional de la misma. 

612 

Breve descripción del m étodo creado por el japonés Shinichi Suzuki quien 
cuenta hoy con 88 años de edad y afirma que "Descubr í hace 56 años 
que la gente no tiene habilidades innatas. La mente tiene capacidad 
para aprender cualquier cosa a una edad temprana". 
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Opus, "La Asociación de Guitarristas y Manuel Leon ", ... , No. 5 (Quito, 
octubre 1986 ), p. 49-50. 
Entrevista al Secretario de ANGE (Asociación Nacional de Guitarristas 
del Ecuador). quien explica los objetivos y el desarrollo del Primer Festi- 
val Internacional de Guitarra organizado en Quito por ANGE. 

623 

Opus, "Un guitarrista ecuatoriano de alto nivel: Cristóbal Pazmiño Guada- 
lupe ", ... , No. 5 (Quito, octubre 1986 ), p. 46-48. 
Entrevista al artista riobambeño quien ha realizado estudios musicales 
en París durante 10 años y acaba de ganar el Primer Premio ''A la u nani- 
midad'' en el Concurso Internacional de Guitarra de la U.F.A.M. de París 
y es profesor en el Conservatorio Municipal de Plessis y Paté. 

622 

• rran a. 

Opus, "La música en la poesía de julio Pazos'', ... No.5 (Quito, octubre 
1986 ), p. 33-36. 
La revista nos mu estr a cinco poemas del escritor ecuatoriano, uno de los 
m áxirn os representantes de la lírica contemporánea: ''Conocimiento del 
Bandolín'', ''Instrumento que no se hace sólo con las manos'' y ''Orques- 
ta". Lírica que vierte en nosotros la esencia de la música popular ecua to- 

621 

Opus, ''Testimonio de una animadora-tipo, Marina Schlaep jer, de las 
juventudes Musicales wallonas, Bélgica'', ... No. 5 (Quito, octubre 1986 ), 
p. 25-26. 
Critica la actitud tradicional de la educación musical oficial que más se 
preocupa del aspecto cuantitativo. Nos demuestra que ha logrado mejoras 
no sólo en formación musical sino en casos de sordera )' retraso mental. 

620 

Obando A., Segundo, ''La fiesta de la] ora'', Semana (Revista dominical 
de Expreso), s. n. (Guayaquil, 12 octubre 1986 ), p. 1 O. 
Reportaje sobre la tradicional celebración indígena en la ciudad de Cota- 
cachi. 

619 

Mullo Sandoval, Juan, ''Para una mejor visión de la estética en la música 
contemporánea: Esquema histórico introductorio a la estética: (V-parte 
b) El Clacisimo), Opus, No. 5 (Quito, octubre 1986), p. 61-62. 
Analiza el papel histórico del músico en este período, la propugnación 
del carácter social del arte, el aparecimiento de la ''gran forma sonata'' y 
el posterior advenimiento de la sinfonía. 

618 

de creatividad, y como tal, debe ser sentida y comprendida por el alurn- 
non. 
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Pérez , Livingston, ''] ohny Ventura en Ecuador: soy demócrata convencido 
y sin sectarismo musical'', El Universo (Guayaquil, 31 octubre 1986 ), 
p. B-20. 
Entrevista al compositor e intérprete de música popular del Caribe, nací- 

630 

Pazrniño, Terry, "Primer Festival Internacional de guitarra 'En la Mitad 
del Mundo' '', Opus, No. 5 (Quito, octubre 1986 ), p. 44-45. 
Este evento, llevado a cabo en Quito, ha tenido dos directrices fundamen- 
tales: la necesidad de un permanente contacto entre los guitarristas latino- 
americanos que mantienen una misma problemática y, por otro lado, la 
idea de que, a nivel nacional, afronta el trabajo de manera colectiva, for- 
mando una asociación de guitarristas. 

629 

Pareja Diezcanseco, Alfredo, "Amadeus y Moz art ", Expreso (Guayaquil, 
19 octubre 1986 ), p. 4. 
Comenta que el argumento de la película ''Amadeus'' ha sido tomado de 
un poema narrativo dramático de Alexander Pushkin. 

628 

Palacios, Pablo, "La revolución de la imagen'', Semana (Revista dominical 
de Expreso), s. n. (Guayaquil, 5 octubre 1986 ), p. 16. 
Los video-clips o video musicales han influenciado en la música, según 
el autor, en todos los géneros y formas. 

627 

Pacheco, Gustavo, "Betty Misniego: 'Tener un hijo tuyo' '', Semana (Re- 
vista dominical de Expreso), s. n. (Guayaquil, 26 octubre 1986 ), p. 13. 
Texto y partitura de la composición ''Tener un hijo tuyo'' del autor es- 
pañol de temas populares Fernando Moreno. 

626 

Op. menos uno, "La opinión de Ximena Barros'', Opus. No. 5 (Quito, oc- 
tubre 1986), p. 9-11. 
Entrevista a la Directora del área de Pedagogía del Conservatorio Nacional 
de Música. Analiza la motivación y la animación como factores para la 
formación musical y humanista de los niños, eliminando los niveles de alie- 
nación a que ha llegado. 

625 

Opus, ''El retorno de Diego Criialba" .... , No. 5 .Quito , octubre 1986 i. 

p. 63-64. 
Entrevista al Director de Orquesta y Opera ecuatoriano, graduado en el 
Conservatorio Rimsky-Korsakov de Leningrado. Será el Director de la 
Escuela Superior de Música en la Universidad de Loja y Director del Coro 
del Conservatorio de esa ciudad. 

624 
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• serva tono. 

Sáenz Andrade, Bruno, "La Escuela Superior de Música de Loja '', Hoy 
(Quito, 13 octubre 1986 ), p. 8A. 
Comenta positivamente el nombramiento del músico ecuatoriano Diego 
Grijalva (Director de orquesta y título de maestría en Artes) como Direc- 
tor de la Escuela Superior de Música en la Facultad de Artes de la Univer- 
sidad Nacional de Loja. Da un panorama de las dificultades a presentarse 
especialmente en la nivelación de los estudiantes que provienen del Con- 

635 

Sáenz Andrade, Bruno, ''Un poema de Efraín jara: 'Sollozo por Pedro 
Jara''', Opus, No. 5 (Quito, octubre, 1986), p. 37-40. 
Comentario crítico al poema del escritor cuencano. Nos confirma que: 
''Es, con seguridad, la aproximación lírica más ambiciosa a la música, 
intentada de manera expresa, que haya emprendido un escritor de nuestro 
suelo", Jara mismo afirma que se ha inspirado en el ''Estudio XI para 
piano'' de Stockhausen y en la ''Tercera Sonata'' para piano de Boulez. 

634 

Rodas, Arturo, ''Breve historia de la Música Contemporánea: (VIII) Músi- 
ca Simbólica'', Opus, No. 5 (Quito, octubre 1986 ), p. 51-54. 
Breve descripción de la concepción del compositor griego Iannis Xenakis 
que dice: "los acontecimientos sonoros pueden ser expresados por las va- 
riables de las formulaciones lógicas''. Menciona el paralelismo de esta con- 
cepción con el pensamiento de J ean Piaget respecto a la noción de la tem- 
poralidad. 

633 

Rodas, Arturo, ''Sollozo Stucke '', Opus, No. 5 (Quito, octubre 1986 ), 
p. 39-40. 
Confirma el paralelismo de la obra ''Sollozo por Pedro Jara'', del poeta 
ecuatoriano Efraín Jara con la obra ''Estudio XI'' para piano del com- 
positor alemán contemporáneo Stockhausen. 

632 

Pérez de Campos, María Teresa, ''Cuando el guitarreo no arma juerga'', 
Paratodos (Revista dominical del El Universo) s. n. (Guayaquil, 19 octubre 
1986 ), p. 8. 
Entrevista a Ryuhey Kobayashi concertista de guitarra, de origen japonés, 
radicado algunos años en Guayaquil. Ejerce la cátedra y ha realizado varias 
grabaciones. 

631 

do en República Dominicana, quien emite criterios sobre política y la si- 
tuación actual de la música en el continente americano. 
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Ulloa, Edwin, ''La salsa en Guayaquil'', Revista Diners, Año VII, No. 53 
(Ecuador, octubre 1986 ), p. 70- 7 5. 

643 

Terranova, Vicente, ''Edgar Tobar'', El Telégrafo (Guayaquil, 26 octubre 
1986 ), p. 12. 
Nota necrológica y síntesis biográfica de Edgar Tobar, organizador y pro- 
motor del programa de televisión ''Puerta a la fama'' dedicado a la difusión 
de los músicos populares ecuatorianos a través de las nuevas generaciones 
de intérpretes. 

642 

Terranova, Vicente, "El sonero del pueblo Marvin Santiago'', El Telé- 
grafo (Guayaquil, 11 octubre 1986 ), p. 12. 
Semblanza biográfica del artista portorriqueño, intérprete y creador del 
género musical denominado ''afro-antillano''. 

641 

Semana, ''Los niños por la música hacia la alegría y el ideal", ... (Revista 
Dominical de Expreso), s. n. (Guayaquil, 26 octubre 1986 ), p. 4-5. 
Entrevista a los alumnos de Preparatoria del Conservatorio de Música de 
Guayaquil ''Antonio Neumane''. 

640 

Samaniego, Filoteo, "Hay que_ ponerle música a Chagall'', Hoy (Quito, 
14 octubre 1986 ), r- 4A. 
Comenta sobre la pintura de Marc Chagall pintor y grabador francés de 
origen ruso, y la asocia con la música. 

639 

.. 
Samaniego, Filoteo, "Cooperacion entre las artes", Hoy (Quito, 11 octu- 
bre 1986 ), p. 4A. .: 
Menciona la necesidad de que los compositores deben servirse de la poesía 
nacional para elaborar sus obras, en vez de optar· por textos de mala cali- 
dad. 

638 

Salazar, ~T aime, ''Gustavo Velásquez en plan de solista", Expreso (Guaya- 
quil, 11octubre1986), p. 17. 
Síntesis de la trayectoria musical de este cantante ecuatoriano de músi- 
ca popular que expresa: "No existe apoyo para el artista nacional, para 
que pueda proyectarse internacionalmente''. 

637 

Sáenz Andrade, Bruno. "Mesa redonda sobre nueva música hoy en el 
CAE'', Hoy (Quito, 30 octubre 1986 ), p. 9A. 
Hace un breve resumen de la situación de la música de los compositores 
actuales ecuatorianos y su proyección en la actualidad: Milton Estévez, 
Arturo Rodas, Diego Luzuriaga, Gerardo Guevara. 

636 
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El Universo, ''Nuestra Orquesta Sinfónica'', ... (Guayaquil, 15 octubre 
1986 ), p. A-6. 
Editorial, con ocasión de los 15 años de la Orquesta Sinfónica de Guaya- 
quil. señala la necesidad del aumento de presupuesto y de una unificación 
de remuneraciones para los instrumentistas a nivel nacional. 

649 

El Universo, ''Compositor ecuatoriano ganó OTI en Los Angeles'', ... 
(Guayaquil, 11 octubre 1986 ), p. B-10. 
Entrevista a Enrique Izquieta, finalista para le Festival OTI, capítulo 
EEUU. con su obra ''Soñador''. Síntesis de su trayectoria artística. 

648 

El Universo, ''Fichamba: se proyectará como embajador de nuestra mú- 
sica: actuará en 2 8 ciudades de 8 países'', ... (Guayaquil, 1 O octubre 
1986 ), p. b-18. 
El cantante indígena de música popular ecuatoriana y latinoamericana 
recorrerá el continente americano para difundir la música ecuatoriana. 

647 

El Universo, ''Amor es la inspiración de la micsica popular", ... (Guaya- 
quil, 8 octubre 1986), p. B-7. 
Desde Washigton, un despacho de la agencia UPI afirma que el tema afec- 
tivo predomina en la música popular en todo el continente americano. 
Se basa en la popularidad de los temas publicitarios por las empresas 
disqueras de diferentes países. 

646 

cien. • I 

El Universo, ''Tanya: 'pondré el nombre del país muy en alto en Chile'.- 
Ganó Festival OTI - Ecuador'', ... (Guayaquil, 7 octubre 1986 ), p. 
Entrevista a Tanya López (intérprete) y Jimmy Arias (autor de música 

, y texto) de la obra que ganó la representación de Ecuador en el Festival 
OTI Internacional. Han recibido el apoyo de la Primera Dama de la Na- 

645 

El Universo, ''Alfredo Barrantes cumple 30 años de vida artística'', ... 
(Guayaquil, 5 octubre 1986 ), p. B-16. 
Entrevista al cantante costarricense radicado en Ecuador varios años, 
intérprete de la música popular del Caribe. Destaca la necesidad de que los 
músicos ecuatorianos tienen derecho a todas las necesidades de un gremio 
como tal y menciona la falta de difusión de la música ecuatoriana. 

644 

Síntesis histórica sobre la difusión de la música popular caribeña en la 
ciudad de Guayaquil y en general en el país. 
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Williams, Terry, "Mariano Mores y su espectáculo de Tango'', El Comercio 
(Quito, 24 octubre 1986 ), p. B-1. 
Corta descripción de la actividad artística de este elenco musical argenti- 
no que visitará en breve el país. 

657 

Williams, Terry, "Leo Dan, solista del amor y la nostalagia'', El Comercio 
(Quito, 17 octubre 1986 ), p. B-1. 
Síntesis de la actividad del compositor e intérprete argentino, con ocasión 
de su presencia en Ecuador. 

656 

Williams, Terry, ''Trío 'América' '', El Comercio (Quito, 17 octubre 1986 ). 
p. B-1. 
Semblanza de esta agrupación musical ecuatoriana que interpreta músi- 
ca popular latinoamericana y nacional, y que se fundó en 1982. Está con- 
formada por Gerardo Mena, Miguel Guamanzara, y Fabián Cruz. 

655 

. , . 
yec toria art istica. 

654 

Williams A., Terry, ''José José, artista que volvió del olvido", El comercio 
(Quito, 10 octubre 1986 ), p. B-1. 
Síntesis de la carrera artística del compositor e intérprete mexicano de 
música popular ''José José'' (José Rómulo Sosa Ortiz ). Consta una breve 
entrevista. 
Williams, Terry, "Eduardo Hurtado, historia de un tenor", El Comercio 
(Quito, 17 octubre 1986 ), p. B-1. 
En una entrevista, el artista ecuatoriano manifiesta los problemas por los 
que atraviesa la actividad musical en nuestro país. Además consta su tra- 

653 

Williams, A. Terry, "Fichamba hacia el rescate de la música del Ecuador'', 
El Comercio (Quito, 5 octubre 1986 ), p. B-9. 
Comenta la interpretación del cantante ecuatoriano Jesús Fich amb a, de 
la composición ''La Bocina'', del compositor Rudecindo Ingavélez. 

652 

Villacís Rugel, Cuty, "[ose, José: un príncipe canta a Guayaquil'', Expre- 
so (Guayaquil, 10 octubre 1986), p. 17. 
Entrevista al artista mexicano sobre la situación de la música popular en 
América Latina. 

651 

. , ínter- Breve reportaje sobre la actividad artística de la cantante española, 
prete de la música popular de su país. 

Vera, Iti, ''Isabel" Panto]a: la gitana del Llanto de oro ", Vistazo. No. 459 
(Guayaquil, 3 octubre 1986 ), p. 86-88. 

650 
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*La Revista OPUS presenta una selección de artículos que, sobre el tema música, han 
aparecido en publicaciones periódicas nacionales durante el mes de octubre del 19-86. 
Dicha selección ha sido concebida como un instrumento de apoyo para quienes estén 
interesados en el tema. 
Los artículos poseen, cada uno, un número de código y están, dentro de cada mes, en 
orden alfabético de autores. El material puede ser solicitado, previa presentación de 
las referencias, en la Hemeroteca del Banco Central del Ecuador que atiende de martes 
a sábado, de 09h.OO a 17h.OO ininterrumpidamente en la Avenida 1 O de agosto No. 
600 y Checa, en Quito. 

Zalacaín (Luis Mart ínez Moreno), "Cita mundial del ballet; cita de arte 
y de paz ... '',El Telégrafo (Guayaquil, 19 octubre 1986 ), p. 6- 7. 
Síntesis histórica y reseña de los principales representantes del Festival 
Internacional de Ballet de La Habana con ocasión de su X edición (28 oc- 
tubre - 9 noviembre 1986 ). 

662 

Williams, Terry, ''] esus Fichamba y el reto del futuro'', El Comercio (Qui- 
to, 31 octubre 1986 ), p. B-1 y B-11. 
Entrevista al intérprete ecuatoriano de música popular de su país. Vierte 
criterios importantes sobre la situación de la música ecuatoriana. 

661 

Williams, Terry, "Artistas que nos visitan'', El Comercio (Quito, 31 octubre 
1986 ), p. B-1. 
Breves semblanzas de tres intérpretes vocales de música popular: Lupita 
Ferrer, de nacionalidad venezolana, el cantautor argentino Luis Angel 
y el mexicano Mario Sanabria. 

660 

658 Williams, Terry, "Neu/ York: Manosalvas, guitarrista de estrellas'', El Co- 
mercio (Quito, 24 octubre 1986 ), p. B-1. 
Intérprete ecuatoriano de la guitarra y el requinto de música ecuatoriana. 
Consta un resumen de su trayectoria artística. 
Williams, Terry, "En Quito: 'Mecano' de España'', El Comercio (Quito, 
24 octubre 1986 ), p. B-1 
Breve descripción de la actividad artística de este conjunto español, intér- 
prete de música ''pop''. 

659 
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Como muy bien se nos explicó en 
el análisis de La Primavera, Vivaldi toma 
las impresiones cinestésicas de la poesía 
para hacer su música, tal como ahora se 
hace en el cine: poner música a las pelícu- 

. las, eso sí, siempre y cuando corresponda 
al contexto. Luego de escuchar la obra 
íntegramente se la desmenuzó para, a tra- 
vés de la parte, llegar a la mejor compren- 
sión del todo; ya después de la disección 

Pasadas estas cuestiones de rigor se 
procedió a dar inicio al tema de la confe- 
rencia en sí: Vivaldi. Como es lógico su- 
poner, una biografía del celebérrimo com- 
positor era menester para ubicarnos en la 
historia de la Europa de comienzos del si- 
glo dieciocho y finales del diecisiete. Tr~s 
estos somer ísimos prolegómenos se die- 
ron los antecedentes del concierto para 
violín La Primavera, que, según el progra- 
ma, era la obra a analizar. Se situaron es- 
tos antecedentes en una poesía que Vival- 
di utilizó como leit-motiv de toda la pie- 
za: 

Giunt ' é la Primavera e festosetti 
La Salutan gl'Augei con lieto canto, 
Ei fon ti allo Spirar de 'Zeffiretti 
Con dolce rn orrn orio Scorrono intanto: 

Vengan' coprendo l 'aer di nero amanto 
E lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti 
Indi tacendo questi, gl 'Augelletti; 
] ornan' di nuovo al lor canoro incanto: 

E quindi Sul fiorito ameno prato 
»t carornormorio di fronde e piante 
Darme' l Capar col fido can' a lato. 

Di pastoral Zampoyna al Suon [estante 
Danzan iVinfe o Pastor nel tetto amato 
Di primavera all 'apparir brillante. 

Como tiene que ser en la primera de 
una serie de conferencias, se expuso el 
plan de trabajo y los objetivos que se per- 
siguen con ellas, se señalaron las fechas y 
los temas que, en cada una se trataría. 

SONETTO DIMOSTRATIVO SOPRA 
IL CONCERTO INTITOLATO LA 

PRIMAVERA 

''Y a no cabe un alma y la gente si- 
gue llegando'' -fue el comentario de mis 
vecinos en el Aula Benjamín Carrión de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana el día 31 
de marzo de 1987-, y en verdad ni un 
alma cabía. ¿Cuál era el motivo? La con- 
ferencia que iba a dictar Henning Bundies 
sobre el período barroco, más concreta- 
mente sobre Antonio Vivaldi. 

· Franciso Javier Montero Núñez 

Más barroco con 
Henning Bundies 
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El papel de Henning Bundies fue 
similar al del médico que enseña a ver a 
un ciego que por vez primera se enfrenta 
a la luz. Igual, nosotros no sabemos escu- 
char, somos sordos a los sonidos musica- 
les, a la estructura, a la semántica melódi- 
ca, y a un sinfín de factores que un oído 
educado percibe, una mente formada en- 
tiende, y una buena voluntad aprecia. 

Esta es precisamente la finalidad 
que la Musicoteca del Banco Central per- 
sigue: educar el oído crítico para percibir 
y entender la música de una manera 111ás 
objetiva. 

la volvimos a escuchar, pero ahora era to- 
talmente distinta de lo que fuera en la 
primera audición, había una diferencia en 
cuanto a la forma de cómo la percibimos: 
acá el trino de los pájaros, acullá el ca- 
brilleo de las olitas de la fuente, el perro 
que ladra, el viento que corre entre los 
prados meciendo con su aliento a las mó- 
viles pajillas y hierbajos, el dulce sueño 
del pastor, el alegre sonar del caramillo, 
las danzas de las ninfas y el pastor, ... en 
fin: un mundo sensorial que entrando por 
los oídos, nos transporta por las más igno- 
tas tierras y los más exóticos paisajes. 
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Luciano Carrera, Flauta 
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Allegro 
Scherzo 
Elegía del pastor - Andante espresivo 
Finale - Allegro 

Trio para piano, flauta y cello en sol menor Op. 63 
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Assobio a Játo (El soplo del jet) para flauta y cello 

Allegro non troppo 
Adagio 
Vivo 
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Sonata para e ello y piano en fa mayor Op. 99 

Allegro vivace 
Adagio Aff e tu oso 
Allegro passionato 
Allegro molto 
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Allegro molto 
Adagio 
Allegretto - tema y variaciones 1 - V 
Allegro 

Sonata para flauta y piano en mi bemol mayor KV. 481 
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