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Arturo Rodas 

Decir que la crítica de arte debe ser asumida con responsabilidad aparece co 
mo un lugar común. Sin embargo en estos tiempos se ha visto el surgimiento de aficiona 
dos a la música, específicamente, que sin más bagaje que el de ser nostálgicos de los viejos 
y buenos tiempos pretenden a veces con buena voluntad dar la última palabra. Es 
evidente que hace falta algo más que buenas intenciones para realizar cualquier labor, no 
se diga en el campo de la crítica. 

Es conocido que muchos de los críticos musicales de todas las latitudes han sido 
músicos frustrados. No es suficientemente conocido que esos músicos frustrados han sido 
realmente músicos que no han logrado el reconocimiento necesario a su labor antes de 
pensar en dedicarse a la crítica. Desgraciadamente en el país se ha visto el aparecimiento 
de seudo críticos que ni siquiera consiguieron llegar a músicos frustrados. Como nos 
contentamos un poco, vemos también que los criterios más papales y ridículos son 
esgrimidos de una manera visceral, nada objetiva. 

Recientemente Alvaro Manzano dio la voz de alerta en el sentido de que sean 
profesionales los que asuman la crítica. No es, en efecto, posible que quien asume perió 
dicamente la labor de enrumbar la opinión pública y a los artistas, creadores o intérpretes, 
no sea músico a carta cabal y se escude ante una fórmula como la de ''No soy crítico''. 
Pena perdida el hacer tal declaración pues la gente desprevenida que quiere dejar de serlo 
le cree y el mal se extiende. ¡Basta de esta plaga! Otra cosa sería que dicho seudo crítico, 
por más descollante que sea en otros campos, haga alguna vez un comentario. Ello 
podría ser ''interesan te''. Queremos llamar a la simple sensatez de un ''zapatero a tus 
zapatos''. 

La crítica 

EDITORIAL 



Mientras en el pasado histórico (si 
glos XVI, XVII, XVIII) la producción 
musical centralizada en capillas y capi 
tanías virreynales estaba limitada única 
mente a misas y motetes ''copiando'' a 
compositores auropeos como Palestrina, 
Bach y Haydn, los inicios del siglo XX en 

Obras y compositores 
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• no toma en cuenta a nuestros composito 
res (exceptuando a VillaLobos) como 
Los Grandes Compositores ; este 
período corresponde a· la madurez técni 
ca y la recia personalidad reflejada en sus 
creaciones, corresponde también a la par 
ticipación en festivales europeos de van 
guardia codeándose con un Penderecki, 
un Boulez o un Iannis Xenakis. 

do período empieza con la asimilación del 
serialismo integral, con los procedimien 
tos aleatorios en la técnica, con la incor 
poración de la música electrónica y sus 
nuevos aparatos (en los que se pueden 
explotar ruidos y obtener elementos pu 
ramente sonoros). Y el tercer período co 
rresponde a la aceptación en términos de 
igualdad por los compositores de todos 
los países del mundo aunque no por edi 
toras como la Enciclopedia SAL V AT que 

La música contemporánea de Amé 
rica Latina la debemos esencialmente al 
esfuerzo de pocos hombres heróicos 
que frente a la indiferencia total de los 
gobiernos de turno supieron afrontar 
muchos factores adversos. Figuras como 
Carlos, Amadeo Roldán, Héctor Villalo 
bos, Alejandro García Caturla, Silvestre 
Revueltas, se abrieron . paso sin tener 
siquiera medios que les permitieran escu 
char sus propios tanteos creativos, sin 
audiencias y sin medios económicos, 
supieron aportar su pequeño ladrillo para 
levantar el edificio de nuestra personali 
dad artística. Con gran sensibilidad 
lograron captar y digerir el enorme 
almacenamiento de materias primas musi 
cales que nuestra América guarda desde 
tiempos inmemoriables. Investigaron, por 
un lado, la riqueza de las viejas culturas 
de procedencia ibérica; y por otro, lo 
proveniente del continente africano y de 
la actualidad profesional europea. 

Toda esa riqueza musical se ha ido 
transformando por períodos en lo que va 
del siglo XX. El primer período, que se 
extiende hasta los inicios de la década del 
cincuenta, irrumpe con encendido nacio 
nalismo folclórico cuyo concepto rebasa 
las fronteras hacia lo universal. El segun 

Freddy Russo 

. 

a Salvat olvidaron 
Compositores que se le 
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bre temas cubanos, esta última obra 
según A. Carpentier marca un hito sin 
precedentes en la historia musical cubana. 
Alejandro Carrión García Caturla, otro ta 
lento cubano con una manera muy parti 
cular de sentir el folclor de la isla. Su len 
guaje musical está lleno de raíces negras, 
es el creador de la Rumba. Composicio 
nes como el movimiento sinfónico 
Yamba OL, su Primera Suite Cubana 
(para ocho instrumentos de viento y pia 
no) y el famoso Bembé (para metales, 
maderas, piano y batería) abren anchas 
puertas en la manigua de la música cari 
beña y latinoa.mericana. Silvestre Re 
vueltas, discípulo de Chávez, es un culti 
vador del acontecer cotidiano de su pue 
blo, le atrae el tumulto y la muchedum 
bre, los mercados y los colores vivos de 
sus gentes. A pesar de su corta existencia 
deja una fuerte influencia en las genera 
ciones actuales. Para estos cinco pilares 
de nuestra música, el propósito funda 
mental era lograr una producción neta 
mente latinoamericana. Para ello la crea 
ción tenía que ser aceptada no a causa de 
cualidades exóticas, sino por su verdade 
ra significación y por su valor intrínseco 
que constituyen una contribución del 
Nuevo Mundo al arte universal. 

En la década de los años 40, jóve 
nes compositores cabalgaban sobre las 
olas de movimientos nacionalistas: los ar 
gentinos Juan José Castro y Alberto Gi 
nastera, este último, un compositor de 
una gran proyección, que alcanzó con su 
obra una irradiación universal; su famosa 
Cantata para América Mágica le trans 
forma en el compositor más importante 
de Latinoamérica del siglo XX. El chile 
no Juan Orrego Salas, el uruguayo Héctor 
Tosar, el colombiano Osear Buenaventu 

cambio, representan la toma de concien 
cia artística propia por parte de compo 
sitores nacidos a fines del siglo pasado. 
En las tres primeras décadas, cinco com 
positores ganan reputación internacional 
y empiezan a difundir el sentir del pueblo 
latinoamericano: el brasileño Héctor Vi 
llaLobos que dedicó parte de su vida a la 
investigación del folclor de su pueblo, fue 
a Europa a mostrarles a los maestros lo 
que un hombre del otro lado del Atlán 
tico podía, producir. Produce un arte 
musical nuevo explotando temas de su 
propia invención, recrea los elementos 
rítmicos y melódicos de su Brasil: obras 
como los 14 Choras y las 9 Bachia 
nas brasileiras demuestran el gran ta 
lento de este 'compositor. Carlos Chá 
vez, mexicano de nacimiento, advierte a 
las próximas generaciones que la imita 
ción servil de 'los modelos europeos no 
nos puede llevar al encuentro de la esen 
cia misma de nuestra música. En un dis 
curso ( 1949) advierte que ''tan malo es 
vivir de dinero prestado como vivir de 
cultura prestada''. Este gran compositor 
asimila toda la producción popular mu 
sical vinculada a la Revolución Mexicana 
de 1910: obras como El Fuego Nuevo, 
Caballos de Vapor, Concierto para 
piano y orquesta o Sinfonía India 
funden el primitivismo indígena, el Hua 
pango y la Zandunga con el constructi 
vismo moderno. El cubano Amadeo 
Roldán aparece cuando acababan de 
"descubrir" lo afrocubano: súbitamente 
el negro se había convertido en el eje de 
todas las miradas ante la resistencia de 
los intelectuales de prejuicios absurdos 
Roldán irrumpe con lo afrocubano al 
componer su Liturgia Negra, el ballet 
La Rebambaramba y la Obertura so 
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Quito, 23 de marzo de 1987 

, 
rarees. 

Por los años 60 y 70, nuevos jóve 
nes compositores salen a la palestra lati 
noamericana y muncial: los brasileños 
Camargo Guarnieri (Premiado en Cara 
cas por su Choro para Clarinete y Or 
questa, y sus Variaciones sobre un tema 
Nordestino ), Marlos N obre (Mención ho 
norífica en el CEML de Buenos Aires 
por su Canticum Instrumentalis y la 
cantata Ukrinmakrinkrin); los argen 
tinos Mauricio Kagel, Mario Davidovski 
(Galardonado con el Premio Pupilzer de 
1971 por su obra Sincronismo para 
Piano y Cinta Magnetofónica), Alcides 
Lanza, Juan Carlos Paz (que compuso so 
lo 11 años después de A. Schoenberg su 
Primera Composición Dodecafónica 

para flauta, corno inglés y violoncello); 
los ecuatorianos Gerardo Guevara y Me 
sías Maiguashca (su obra con sonidos 
electrónicos El mundo en que Vivimos 
fue estrenada en el IV Festival en 
Washington); los peruanos César Bo 
laños y Edgardo Valcárcel Arze (Mención 
honorífica en el V Festival de Washington 
de 1971 por su obra Checan III); los 
venezolanos Antonio Estévez y Y anis 
Ioannidis (Ganador del V Festival de 
Washington de 1971 con su obra Meta 
plasia A para Orquesta de Cámara); los 
cubanos Leo Brouwer (Compositor y Di 
rector de Orquesta, fundador del Centro 
de Estudios Experimentales Sonoras 
1969), Carlos Malcom y decenas de nue 
vos compositores talentosos que sería lar 
go nombrar a todos. 

Para la década del 80, tendremos 
una proliferación mayor de composicio 
nes debido a que nuestra música ya adqui 
rió una mayoría de edad y su madurez es 
sólida, además que la afirmación por una 
conciencia artística latinoamericana va 
día a día haciéndose más profunda y va 
liosa. 

ra, el cubano Julián Orbón (Ganador del 
Primer Festival Latinoamericano de Cara 
cas 19 54 por su obra Tres versiones Sin 
fónicas, el brasileño Claudia Santoro, 
el panameño Roque Cordero (Ganador 
del Segundo Festival en Río Grande por 
su obra Suite No. 1 ). Este grupo de 
compositores jóvenes se plantearon el di 
lema angustioso de resolver con deci 
sión la dramática confrontación dialéc 
tica entre el latinoamericanismo y el in 
ternacionalismo sin traicionar sus propias 
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(dice la canción). 
GONZALO MENESES HER V AS 

Noviembre/1980 

C 
, , , 

ucu ... cucu ... cucu ... 

Cucú, le canto 
Cucú, le canto 

El canto provenía de los espesos 
bosques de la selva negra, como una queja 
alada y distante del corazón oculto de la 
enramada. 

Dicen, que el pajarillo un día hizo 
nido dentro de un reloj dañado, que pen 
día olvidado en el recoveco del taller, y 
que de vez en cuando, en medio del si 
lencio cucuteaba. 

Desde entonces el poeta relojero 
construyó relojes con cucús de palo, para 
que no olvidemos las horas que discurren 
en nuestro cotidiano vivir. 

callado el engranaje del vetusto desperta 
dor ... 

Están blanqueadas de cal las viejas 
paredes de la casa colonial y se advierte 
en el umbral que enmarca la puerta forni 
da, el chocolate de sus adobes sin hornear. 

Además de la enjutas ventanas que 
dejan ver los faroles que alumbran sus fa 
chadas; adentro, entre tantas cosas que 
decoran la habitación, se encuentra una 
de corazón que late y un pajarillo de palo 
que nunca duerme, habita tras las puertas 
cerradas y can ta de ellas afuera la mística 
canción de las horas, en un intermitente 
cu  cu ... 

Cuenta la gente del viejo mundo, 
que un día un anciano relojero oyó cantar 
al ave dulcemente, mientras ensamblaba 

El poeta relojero 
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Me parece que esta interacción se 
ha vuelto crecientemente importante en 
los últimos años y que podría resultar 
muy fecunda en los venideros. 

El presente debate sobre el tema del 
''timbre'' bien podría ilustrar esta interac 
ción. Acústicos, psicoacústicos y músicos 
trabajan con distintos métodos, enfoques 
y resultados sobre temas afines, y cierta 
mente están sacando provecho recíproco 
de su trabajo. 

Deseo contribuir a este debate con 
la descripción de mi composición Mono 
días e interludios (1984 ). Aunque mi 
preocupación nunca fue explícita, tengo 
la impresión, al revisar este trabajo, que 
uno de sus temas centrales era ciertamen 

. 
cionado adelanto en ese campo particular. 

A la inversa, aunque la creación ar 
tística no es la meta del científico, los re 
sultados de su trabajo pueden dar estímu 
los al artista que trabaja en un área simi 
lar. 

Los métodos y resultados del traba 
jo de científicos y artistas son básicamen 
te diferentes. La comparación se torna in 
teresante cuando ambos se ocupan de un 
mismo tema. Así sucede cuando el objeto 
de la investigación está relacionado con la 
física y psicofísica de una forma artística · 
específica _la acústica y sicoacústica en 
el caso de la música. 

El científico analiza el estado actual 
del conocimiento en su disciplina, formu 
la una hipótesis y mediante métodos ex 
perimentales la corrobora o no. Si su tra 
bajo ha sido exitoso científicamente, con 
tribuye al conocimiento actual. 

Ciertamente, mejorar el estado del 
conocimiento no es la intención primor 
dial de un artista, el compositor en este 
caso. Sin embargo, a través de la concen 
tración de su trabajo en un área específi 
ca, podría proporcionar suficientes "da 
tos'' o ''trabajo de campo'', por así de 
cirlo, que bien podrían contribuir al m en 

. , 
esta reuruon, 

Se reunió, por invitación del IRCAM de París, un grupo de acústicos, físicos, com 
positores y sicoacústicos de varios centros de investigación para discutir sobre el problema 
del ''timbre''. Durante varios días los invitados expusieron ideas, ponencias, descripciones 
del estado actual de sus investigaciones, descripciones de obras musicales, etc. 

El siguiente artículo es un resumen de la presentación hecha por M. Maiguashca en 

Una descripción de ''Monodías e Interludios'' 
. < 

Espectroarmoníam'.elodíatim bre· 
•. 
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Las frecuencias negativas (en este 
ejemplo, 200, 500, y 800 Hz.) son 
percibidas exactamente como si fueran 
positivas, con la única diferencia de que 
tienen una fase distinta. Las frecuencias 
percibidas son, pues, en orden ascenden 
te: 

(Ver ejemplo 1) 

• tiempo, para crear, en este caso, 
una polifonía o cuatro partes con 
el mismo con tenido armónico; 
las partes instrumentales hicieron 
uso de las mismas frecuencias para 
generar un nuevo conjunto de melo 
días. 
Así, la información proporcionada 

por las técnicas de computación y de la 
música electrónica fue proyectada a la es 
critura instrumental y mezclada con los 
sonidos sintéticos. 

El resultado inmediato de esta obra 
fue el deseo de crear una nueva composi 
ción en la que los métodos mencionados 
fueran proyectados a la escritura instru 
mental, aunque esta vez sin el soporte de 
sonidos sintéticos; en pocas palabras, si 
mular la síntesis FM con instrumentos 
orquestales. 

Ese fue el punto de partida de Mo 
nodías e interludios. 

. . , . misma cinta magnética, pero compuse 
nuevas partes instrumentales, esta vez pa 
ra violoncello y percusión. 

Realicé la cinta en el IRCAM con la 
máquina 4C y el programa 3CED de Cur 
tis Abbot, con el siguiente proceso: 

En este punto, pueden ser necesa 
rias un par de palabras para recordar al 
lector los principios básicos de las técni 
cas de modulación de frecuencia y las in 
terpretaciones hechas de Monodías. 

Un circuito FM crea bandas latera 
les simétricas alrededor de una frecuen 
cia de portadora; la diferencia en hertzios 
entre las bandas laterales corresponde a la 
frecuencia de la frecuencia modulan te; las 
amplitudes de la portadora y las bandas 
laterales son determinadas por las funcio 
nes de Bessel con un ''índice de modula 
ción'' como argumento. Mientras más 
grande sea el índice, mayor será el núme 
ro de bandas laterales con amplitudes sig 
nificativas. El ejemplo 1 muestra las ban 
das laterales negativas y positivas creadas 
por una frecuencia portadora (que deno 
minaremos en adelante CARF (carrier fre 
quency) de 700 Hz, una frecuencia mo du 
lante (MOF (modulating frequency )) de 
300 Hz y un índice de modulación de 4. 
Naturalmente, podemos representar 
CARF y MOF como una proporción, en 
este caso 7 :3, donde 7 y 3 son los armó 
nicos séptimo y tercero de una 
fundamental l. 
CARF: 700 Hz., séptimo armónico de 

100 Hz. 
MOF: 300 Hz., tercer armónico de 100 

Hz. 
Indice de modulación: 4 

, . 
cree prrmeramente espectros me 
diante técnicas convencionales de 
modulación de frecuencia (FM); 
estos espectros fueron filtrados con 
un filtro dinámico cuya frecuencia 
central creaba una melodía con las 
frecuencias de las bandas laterales 
pres en tes en el espectro de FM en la 
entrada del filtro. Hasta cuatro fil 
tros podían ser utilizados al mismo 

1 '' . b '' 1 f te e tirn re ... sea esto o que uere. 
En 1981 compuse FMelodies I para 

conjunto instrumental y cinta magnetofó 
nica. Para la pieza FMelodies JI utilicé la 
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Armónico: 1 2 4 5 7 8 10 13 
16 19 22 

El ejemplo muestra las ventajas de 
referirse a CARF y MOF como propor 
ciones (con números enteros) antes que 

con frecuencias en hertzios. Así, uno tra 
baja con elementos de la serie de armó 
nicos que son, o deberían ser, muy fa 
miliares para todo músico. 

Claro está que la gama de posibi 
lidades de crear diferentes relaciones 
CARFMOF es inmensa. Con el propósi 
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EJEMPLO 3 

rnBlE CF fml~ CARF:P10F FRCt1 1611 TO 1s16 
<12 STEPS TO AN OCTAVE) 

(Ver ejemplo 3) 
En la octava de 4: 1 a 2: 1 las bandas 

laterales negativas están distribuidas h ol 

cos. 

(Ver ejemplo 2) 

Esta representación es una especie 
de mapa de las posibilidades de genera 
ción de espectros por medio de la modu 
lación de frecuencia. 

Tenemos, por ejemplo, una CARF 
y una MOF con una relación de 16: 1 
( CARF es cuatro octavas más aguda que 
MOF): el espectro resultante muestra seis 
armónicos consecutivos a cada lado de 
CARF: una suerte de racimo de armó ni 

gadamente bajo CARF. 
Por encima de 1: 2 (MOF es una 

octava más aguda que CARF) todas las 
bandas laterales son más altas que CARF. 

El gráfico ilustra una MOF conti 
nuamente cambiante y, consiguiente 
mente, bandas laterales continuamente 
cambiantes. Para fines prácticos MOF de 
bía ser cuantificada, es decir, dividida en 
''pasos''. 

Luego de alguna experimentación, 
terminé por aceptar la división tradicional 
de una octava en doce pasos. La división 
debía ser en intervalos puros (antes que 
temperados), ya que tenía que ser repre 
sentada por enteros para CARF y MOF. 

Elegí la representación tradicional, 15:16 
para la segunda menor, 8 :9 para la se 
gunda mayor, 5 :6 para la tercera menor, 
etc., tal como se muestra en la columna 
encajonada del ejemplo 3. El ejemplo 3 
muestra la transposición de esta división 
a una extensión de ocho octavas, lo que 
crea noventa y seis proporciones CARF 
MOF; no olvidemos, a razón de doce por 
octava. 

to de representarlas y organizarlas ideé 
el gráfico que se muestra en el ejemplo 
2. Una frecuencia portadora constante es 
modulada por una frecuencia modulante 
que hace un glissando desde el grave has 
ta el agudo a lo largo de una gama de diez 
octavas. Seis bandas laterales positivas y 
seis negativas son representadas. La infor 
mación concerniente a las amplitudes no 
está considerada. La figura es centrada al 
rededor de una frecuencia portadora de 
293.66 Hz., Re 1 temperado; aunque 
claro está puede ser centrada alrede 
dor de cualquier otra frecuencia. 



+ 
+ 
+ 

 + 
-  

• 
+ 
- 
+ 
  

146. 832•00 
329.627•E1 "P 

622.254•DIS2 
783.990•02 

1108. 73 .•CIS3 
• 

1244. 51,·•DIS3 
1567.98;•[33 
1760.00 .•A3.,,. 
1975. 53-:•H3}~· 
2217.46 •CIS4 
2489.01 •0184 
2637.02 •E4 29:59.95 •FIS4 

0.03 CENTS AS 
35.02 CENTS AS 
15.56 CENTS AS 
19.52 CENTS RS 
34:99 CENTS AS 
25.17 CENTS AS 
12.83 CENTB AS 
27.17 CENTS AS 
43.88 CENTS AS 
11.76 CENTS AS 4.93 CENTS AS 
23.01 CENTS AS 
3.51 CENTS AS 

 - • ) 9 • ·- •.. , T ~ . 
• 

. . .. . . .. .  

1 .. ' i ~ :· ' 469.8561 

14. 

. . FREQ. 
146.830 
323.026 
616.686 
792.882 

1086.54 
1262.74 
1556. 40 . 
1732. 59 . 
2026.25 
2202.45. 
2496.11 
2672.31 
2965.97 

PARTIAL 
5 

11 
21 
27 
37 
43 
53 
59 
69 
75 
85 
91 

101 

 -- ----------...- 

CARF• 146. 830 . . · . , · 1 ¡ ·-:-: CARF-MOF R~TIO , . 5.000/. 16.0001 
FUNDAMENTAL 1 . 29. 366 ~ . , CARF REAL ... 146.8301 MOF .. REAL 

6 SIDEBANOS 

EJEMPLO 4 

La idea de la composición era ge 
nerar espectros de FM como punto de 
partida; las notas que representan las 
bandas laterales crearían una entidad ar 
mónica; los instrumentos crearían melo 
días, secuencias, con esta entidad; la 
interacción de los instrumentos crearía 
estructuras, ''objetos sonoros'', los cua 
les terminarían por resintetizar el espec 
tro de partida: 

espectroarmoníamelodíaespectro . 
Una segunda idea: algunos sinteti 

zadores aplican el principio de la inte 
racción de ''timbres parciales" para 
crear una ''voz": por ejemplo, cuatro tim 
bres parciales son diseñados independien 
temente, pero todos son activados me 
diante una sola tecla para ''un'' sonido. 
Yo me propuse algo parecido: con lo que 
yo escribiría texturas monódicas, Mono 
días. Claro, utilizaría texturas nomonó 
dicas también; éstas estarían organizadas 
en Interludios. 

Luego de alguna experimentación 
decidí emplear dos flautas, dos clarinetes, 
una marimba y un instrumento bajo inde 

finido. Las flautas y clarinetes son lo 
suficientemente homófonos para repre 
sentar las bandas laterales. El uso de la 
marimba y del instrumento bajo sería des 
crito más adelante. 

Monodías e interludios es un grupo 
de seis pequeñas composiciones, cada una 
de las cuales da un tratamiento distinto 
al punto de partida. Procederé a descubrir 
las aplicaciones de las ideas antes mencio 
nadas en cada movimiento, sin entrar en 
un análisis más profundo de la métrica, la 
forma, etc., etc. 

Un programa de computación escri 
to por mí mismo en ApplePascal fue uti 
lizado para calcular los espectros, en fun 
ción de una frecuencia portadora, una 
proporción CARFMOF y un número de 
terminado de bandas laterales. El ejemplo 
4 muestra el resultado del citado progra 
ma. Esta información fue entonces trans 
crita a notación musical convencional 
con una precisión de un cuarto de tono. 
El primer espectro del ejemplo 5 es una 
transcripción del ejemplo 4. 
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IV 
Una melodía de cuatro notas es to 

cada por el clarinete l. Cada nota genera 
un ''acompañamiento'' diferente, no sólo 
armónicamente, sino también por la cali 

(Ver ejemplo 7) 

II 
En la segunda composición una fre 

cuencia portaora (293.66, re i). es simu 
lada por el instrumento grave; una fre 
cuencia modulante rápida y cambiante es 
simulada por la marimba. Flautas y clari 
netes simulan dos bandas laterales posi 
tivas y dos negativas. El ejemplo 6 mues 
tra CARF, MOF, su proporción y las 
cuatro bandas laterales resultantes (con 
desviaciones en cents respecto de las 
notas temperadas). Llamémoslos A, B, 
C, y D, comenzando con el más agudo. 
(B es la primera adición,· A, la segunda; 
D es la primera resta, C, la segunda). Co 
mo es de esperar, la flauta 1 (en realidad 
un piccolo) toca la banda lateral A, el 
clarinete 2 (un clarinete bajo) toca la 
banda lateral D. La flauta 2 toca la banda 
lateral B hasta que la proporción sea 1: 2 
Y luego cambia a la banda lateral C. De 
manera semejante, el clarinete 1 toca la 
banda lateral c hasta el mismo punto y 
luego cambia a la banda lateral B. Una 

III. 
En esta pieza CARF (207, 65 Hz, 

sol No. O) es también constante (véase el 
ejemplo 7). MOF se mueve cromática 
mente desde una segunda menor a una , . 
séptima menor creando así diferentes pro 
porciones CARFMOF. (El porqué me 
detuve en la séptima menor en vez de 
completar los once intervalos en una octa 
va, es una pregunta que no puedo respon 
der, no sé por qué). CARF y MOF son 
tocadas en trémolo por la marimba. 
Flautas y clarinetes tocan reiterativamen 
te arpegios con sucesiones cuasi aleato 
rias de las notas del espectro correspon 
diente hasta qt1e éste sea bien identifica 
do, y luego prosiguen al siguiente. El ins 
trumento grave toca las fundamentales 
(señaladas con una F en el ejemplo) de 
cada espectro, a condición que estén en 
su extensión. Los diez espectros pueden 
verse en el ejemplo 7. 

(Ver ejemplo 5) 

• • en este movirmento. 
Fundamental: 
Varios instrumentos tocarían dite 

rentes texturas para crear una sola ''voz''. 

(Ver ejemplo 6) 

mirada a la extensión de las bandas latera 
les en cuestión explicará inmediatamente 
este intercambio. Para fines de ilustra 
ción, véase el ejemplo 2: CARF es la 
misma que en esta pieza; síganse dos ban 
das laterales positivas y dos negativas en 
tre 1: 1 y 1 :4 y compáreselas con las del 
ejemplo 6. 

I 
La primera composición emplea seis 

distintas proporciones CARFMOF para 
producir espectros con una fundamental 
común. La frecuencia fundamental es de 
29.366 Hz., catorce cents más alta que el 
más grave si bemol de un piano. El quinto 
armónico de esta tiene la frecuencia 
146.83, que corresponde al re O. El ejem 
plo 5 muestra los seis espectros utilizados 
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EJEMPLO 9 

. . . , , 
prrmera compos1c1on, con un mayor nu 
mero de bandas laterales. La marimba to 
ca CARF y MOF en trémolo; el instru 
mento grave toca sin interrupción la fun 
damental (el más bajo si bemol del pia 

VI 
Este movimiento repite veintiocho 

veces una unidad, variando continua 
mente la coloración y textura del mismo 
espectro. El espectro empleado es básica 
mente el mismo que el número 4 de la 

V 
La quinta composición no hace uso 

del cálculo de FM. Dos clarinetes generan 
''tonos diferenciales''. El fenómeno de los 
tonos diferenciales siempre me ha causa 
do estupor. Realmente, nunca he entendi 
do su física. No puedo evitar el asociar 
un toque de ''magia'' a él. De algún mo 
do evoca en mí el aura de una UrMusik. 
El cálculo de los tonos diferenciales de un 
intervalo dado con sonidos sinusoidales es 
relativamente simple. Su proyección a 
instrumentos, sin embargo, añade una 
complejidad proporcional al espectro de 
los instrumentos. Claro que dos clarine 
tes en el registro empleado son relativa 

En una nueva versión de Monodias 
(para orquesta) he dado esta figura sucesi 
vamente a dos clarinetes, dos oboes, dos 
picolas y dos trompetas, para permitir 
una comparación directa. 

(Ver ejemplo 8) 

(Ver ejemplo 9) 

• miento. 

mente pobres en contenido armónico y, 
por ello, se prestan muy bien para la re 
creación de la figura mostrada en el ejem 
plo 9, que es el ''tema'' de todo el movi 

dad de la articulación (véase el ejemplo 8) 
El espectro 1 es muy ''amplio'' y molto 
stacato; el espectro 4 es muy ''estrecho'' 
y molto legato. Los espectros 2 y 3 tienen 
calidades intermedias. El instrumento 
grave toca la correspondiente frecuencia 
modulan te. 
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EJEMPLO 10 

* Original de Mesías Maiguashca para 
OPUS, escrito en inglés, Bad enBa 
den, noviembre de 1986. 
Traducción realizada por Ramiro 
Salvador Roldán. 

(Ver ejemplo 10) 

.Una palabra sobre el problema de la 
entonación: el cálculo de FM da como 
resultado frecuencias no temperadas. En 
FMelodies I transcribí estas frecuencias 
con una precisión de un octavo de tono; 
en Monodías e interludios, con una pre 
cisión de un cuarto de tono. Teniendo to 
do en cuenta, me parece que la última es 
una mejor solución. 

• miento. 

no). Flautas y clarinetes tocan variacio 
nes sobre las notas del espectro progre 
sando desde una extensa simplicidad a 
una extrema complejidad y luego de vuel 
ta a una extensa simplicidad. El ejemplo 
10 muestra el compás 14 de este movi 

(La marimba, por supuesto, no pue 
de ser afinada en cuartos de tono ... ). 

Monodias e interludios es muy 
'' dé . '' E . aca erruca . n cierta manera es una se 
cuencia de ''ejemplos sonoros'' de propo 
siciones teóricas que yo deseaba poner a 
prueba. Espero que más allá de esto tenga 
una calidad musical. 

Monodías e Interludios fue escrita 
para el conjunto 2E2M. Al momento, . , 
preparo una versio n para orquesta. 
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mediante las sugerencias y el valor meló 
dico de las palabras y del discurso musi 
cal. Lo que más aprovecha el simbolista 
es la implicación del término matiz que lo 
distingue, la sensación que origina y la 
situación que crea y evoca. No sólo se cir 
cunscribe el creador simbolista a las 
palabras como elementos aislados sino 
que le interesan también los efectos 
rítmicos que resultan de su esmero y 
oportuno encadenamiento dentro del 
discurso musical. El contenido de f armas, 
por otra parte, no tiene una fisonomía 
fija y rígida ni para el artista que lo 
expresa ni para el lector u oyente que lo 
percibe. De aquí al impresionismo, el 
trecho es, por lo tanto, sumamente 
complicado por la cantidad de símbolos 
que debe conjugar y aplicar. Tarea dura 
dentro de la Etnomúsica y principalmen 
te para el transcriptor. 

La simbología es el estudio de los 
fenómenos relativos a los signos que re 
presentan altura, duración, alturaemi 
sión, timbreemisión, signos especiales y 

• • signos mixtos. 
La investigación etnomusicológica 

especializada sobre el discurso musical 
fenomenología constituye la ciencia 
de la transcripción etnomusical; ·dentro 

El simbolismo surge en Francia a 
medias del siglo XIX, sus principales re 
presentantes fueron los poetas Verlaine, 
Rimbaud y Mallarmé. Los iniciadores 
de esta corriente formaron escuela y se 
difundieron a todo el continente euro 
peo y a comienzos del siglo pasó a formar 
parte de la etnomúsica y principalmente 
de la lingüística. 

En la historia de las corrientes 
literarias el simbolismo es una reacción 
contra las tendencias realistas que en su 
modalidad más prosaica se ocuparon de 
los aspectos más crudos de la vida. Puede 
decirse que los simbolistas respresentan 
la antítesis del retratismo realista y natu 
ralista. 

No debe pensarse que el simbolismo 
es una actitud literaria negativa, pues sus 
postulados· poseen un carácter altamen 

. . . 

te positivo. En efecto, así como los parna 
sianos buscan el efecto exacto y plásti 
co de la expresión, los simbolistas se es 
fuerzan ante todo por lograr y comunicar 
el sentido musical del lenguaje (e tnomú 
sica) y ser fieles en la transcripción 
musical y llegar a determinar la estructura 
de cada una de las culturas estudiadas: sin . . 
el simbolismo sería inútil alcanzar los 
logros · hasta el momento obtenidos 

Alberto Coba Andrade 

Simbología y fenomenología 
musicales 
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Signo es el término clave en 
etnomusicología. Según la generalidad de 
la doctrina, el signo debe consistir, por 
lo menos, en dos casos: una repercusión 
perceptible en uno de los sentidos del 
receptor; y, un contenido o significado. 
El símbolo representa: una imagen, 
una figura, un sonido, una divisa, una pa 
labra, un concepto, una frase, o un 
discurso musical percibidos por nuestro 

Cuestión de capital importancia 
para la mayoría de los etnomusicólogos 
es la diferencia entre designación y deno 
tación simbólica y la distinción entre lo 
que significan los signos concretos y la ca 
pacidad concreta que debe ser aplicada en 
el discurso musical de acuerdo a las 
culturas que se están estudiando. Es im 
portante distinguir lo que el signo desig 
na y otra el substracto simbólico. 

Todo signo designa algo dentro 
del discurso musical, pero algunos signos 
no corresponden a la realidad transcrita 
por el etnomusicólogo, ya que la simbolo 
gía es una mera aproximación al emic y al 
e tic; por consiguiente, existe una discre 
pancia perceptible entre lo que el tipo  
signo designa y el denotado o substracto 
expresa. _ 

Debemos distinguir teóricamente 

DEFINICION Y COMPONENTES 
DEL SIGNO 

• emic. 

entendimiento, Comúnmente se denomi 
na expresión, al signo; mientras que el 
conjunto de todos los signos de una 
misma clase se llama ''tipo'', tal es el 
caso: signos que representan la altura 
sonora. En este sentido, el número total 
de sonidos en un discurso musical es el 
número de expresiones, mientras que el 
número de sonidos en el discurso musical 
es el número de "tipos'' de sonidos que 
conforman la simbología musical. 

Los signos pueden clasificarse según 
el sentido en el que incide el significan 
te: así, serán visuales y auditivos. Por 
otra parte, la correlación entre el discurso 
musical escrito y el discurso musical 
oral dista de ser exacto, preciso y total 
por razones de escritura trabajada de an 
temano y por transcripción del discurso 
musical oral por el etnomusicólogo, quien 
tiene que tratar de estudiar el etic y el 

de ésta, la simbología se ocupa de la 
transmisión gráfica del discurso musical 
y grafica el significado que se efectúa 
por medio de los instrumentos musicales. 
La simbología puede hacerse desde una 
perspectiva teórica, descriptiva o histó 
rica, que dará a los problemas fenomeno 
lógicos un carácter general, sicrónico o 
diacrónico respectivamente. 

La evidente sistematización de los 
fenómenos musicales siempre ha facilita 
do un análisis fenomenológico, estructu 
ral y semántico relativamente seguro de 
los mismos. No obstante, cuando se lle 
ga al ámbito más indeterminado del dis 
cuso musical y de sus unidades, dada la 
obscuridad de la estructura subyacente, el 
análisis fenomenológico se ve envuelto 
en algunas de las controversias simbóli 
cas y fenomenológicas de más difícil 
solución dentro de la etnomúsica. A 
pesar de las más variadas simbologías, 
los etnomusicólogos no se ponen de 
acuerdo sobre una teoría coherente con 
arreglo a la cual pueda analizarse y com 
pararse a fin de formular leyes generales 
que permitan el quehacer culturaletno 
musicológico. 
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índices, íconos, nombres, señales y sín 
tomas. 

Se dice que un signo es índice y no 
símbolo cuando su significante está 
muy próximo a su denotado o es una 
muestra física del mismo. En el caso de 
algunos índices la continuidad estre sig 
ficante y denotado es más sugestiva 
que literal, como el caso de la flecha 
indicadora que guía los ojos del observa 
dor hacia un objeto, en nuestro caso, las 
notas musicales indicadoras, conjunta 
mente con el símbolo, del fenómeno a 
observarse. Este caso podría estar asocia 
do al símbolo llamado De Íctico o de 
mostrativo. El símbolo icónico es cuando 
hay una similitud geométrica entre el sig 
nificante y sus denotados. 

Las formas populares tipo, o mejor 
dicho, unidades se encuentran transcritas 
con símbolos que representan la fenome 
nología musical. El discurso musical está 
compuesto por grandes períodos, perío 
dos, semiperíodos, frases, semifrases, inci 
sos, semiincisos, células y notas. La for 
ma tipo en el discurso musical está con 
formada de la combinación de signos en 
una frase o discurso musical que se carac 
teriza por la existencia de comportamien 
tos especializados de acuerdo a las varia 
das culturas y esos comportamientos co 
rresponden a cada cultura estudiada, y los 
vocablos incisos o células quedan, a su 
vez, especializados según sus posibilidad 
des de sonoridad en los diversos instru 
mentos musicales. En consecuencia, las 
diferentes clases de células tienden a ad 
quirir significado dentro del contexto del 
discurso musical y el símbolo es impres 
cindible para llegar a objetivizar la reali 
dad sonora expresada por el informante y 
poner de manifiesto la diferencia cultural 

entre designados y denotados dentro 
de fenómeno etnomusical, ya que el de 
notado verdadero puede estar compuesto 
por más de un signo simple o de varios 
signos compuestos. Esta descripción sim 
ple del signo está en función del signifi 
cante y del significado. El signo visuali 
zado y lo que él expresa implícitamente. 

E11 las teorías de Charles S. Pierce 
son esenciales dos factores dentro del 
signo: ''El intérprete o el individuo para 
el cual funciona como signo la conjun 
ción de una significante y un significado; 
y, el interpretante, que correponde a la 
reacción del intérprete ante el signo''. 

Una manera de explicar esta reacción 
es e11 tender ''interpretante '' como la tra 
ducción particular de un signo a otros 
signos que hace el intérprete. Por otra 
parte, son descubrimientos neurológicos 
de la comprensión y de los fenómenos 
sicológicos. El etnomusicólogo traduce e 
interpreta mediante el signo, el designado 
y el denotado, mediante un significado 
y un significante. Así, con arreglo a la 
concepción tradicional, el designado de 
un signo venía dado por la definición 
verbal· del signo; la psicología conductis · 
ta ha tratado de soslayar el designado 
en factor del signo como algo abstracto. 

De aquí que debemos tener muy en cuen 
ta la teoría de Alan Lomax sobre el emic 
y el etic y considerarlos dentro de la nue 
va simbología y no separadamente, ya 
que pierden todo su contexto. 

Debemos enfatizar que se llama 
símbolo al signo que tiene como desig 
nado una clase intencional y cuyo signi 
ficante y denotados no son semejantes 
ni contiguos. Hay otras formas de signo 
menos desarrolladas que se denominan: 
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El cancionero musical está formado 
por géneros, especies y unidades; cada 
unidad forma parte de una especie, la 
cual se diferencia de otra y el conjunto de 
especies forman los variados géneros mu 
sicales y éstos determinan el cancionero 
nacional. Las unidades o el discurso mu 
sical se caracteriza por su estructura, rit 
mo, melodía y todo el componente de 
células, semifrases, frases, períodos y 
grandes períodos son componentes del 
lenguaje musical que se caracteriza en 
función, analizando, de un número redu 
cido de componentes o compartimientos 
que caracterizan la unidad. 

Las culturas humanas, en nuestro 
caso los Macro y Micro grupos culturales, 
producen cultura musical y se diferencian 
una de otra, produciéndose una separa 
ción del sistema de signos teóricamente 
ideales, en cuanto un mismo significan 
te puede funcionar con diferentes signi 
ficados en diferentes unidades o discur 
sos musicales de las variadas culturas. 
Además, un significante simbólico, en la 
mayoría de los casos, no funciona por los 
variados significados. El problema más 
interesante es hallar los medios de clasi 
ficar y agrupar los rasgos de especializa 
ción fraseosimbólica que parece ser tan 
profundamente específicos en cada fenó 
meno dentro de cada cultura. 

Aunque no hay ninguna sistemati 
zación simbólica que pueda ser utilizada 
por los estudiosos etnomusicólogos, debe 
mos hacer un esfuerzo por sistematizar 

y unificar a nivel internacional la simbolo 
gía, la cual pueda ser aplicada dentro de 
la fenomenología musical de tipo popular 
como de música orquestal. Es muy po 
sitivo el buscar la sistematización a fin 
de encontrar resultados objetivos en las 
investigaciones etnomusicológicas e inser 
tar el estudio de la etnomúsica no formal 
y tratar de formar un solo corpus simbóli 
cos y fenomenológicos, incluidos los sus 
titutivos del discurso musical (simbolo 
gía) y las extensiones del lenguaje an ími 
co musical, como: formas gestuales, ele 
mentos psíquicos, reacciones individuales, 
de masa, etc. 

La teoría de los símbolos se ha vis 
to enriquecida con la observación del tra 
bajo de campo y se ha llegado a estudiar 
1 C , '' ' '' 1 os renomenos mixtos , como a con 
ducta que muy extensamente habla Alan 
Lomax en su libro: Folksong Style and 
Culture (1968); además, debe incluirse 
la ayuda de la cibernética como un aparte 
positivo para diagnosticar los resultados 
fenomenológicos y, lo que es más, llegar 
a establecer la estructura de las unidades 
y poder establecer las especies, los géne 
ros con sus respectivas variantes dentro 
de nuestra hipótesis de trabajo de ''Cons 
tantes y Variantes y Las Gamas reales 
y posibles'' de los variados cancioneros 
culturales. 

En investigaciones realizadas por el 
Instituto Otavaleño de Antropología so 
bre: ''Catálogo de Instrumentos Ecuato 
rianos'', ''Catálogo o Tineoteca de Etno 

. música'', ''Sistemas Musicales e Instru 
mentos Ecuatorianos'', ''Nuevos Plantea 
mientos a la Etnomúsica y el Folklore'', 
''Estudios Etnomusicales: Negros de la 
Nueva'', ''Instrumentos Musicales Ecuato 
rianos'', ''Plan Multinacional de Etriomu 

de cada uno de los pueblos. La unidad es 
tudiada, sin la simbología, es una parte 
del trabajo; sin embargo, hoy actualmente 
se está desechando la transcripción y la 
simbología, situación que no comparti 
mos. 
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• • que representa, por consiguiente pertene 
ce a los símbolosíndices. El fonema co 

, . . . , teoncos existentes, pero en nmgun caso 
puede justificarse el hecho de ignorar o 
subvalorar las abundantes contribuciones 
filosóficas obtenidas en el pasado o en el 
presente con el dudoso pretexto de que 
en ellas se encuentran afirmaciones aprio 
rísticas y faltas de atención hacia las rea 
lidades fenomenológicas y simbólicas. 
Los principios que deseamos apuntar se 
rán revisados dándoles su verdadero valor 
científico. 

Un mensaje musical que remite al 
código se llama en lógica un modo de 
discurso musical auionimo . Toda expli 
cación explicativa con palabras de las 
células rítmicas, de los motivos, de las 
frases, de los períodos, hasta formar la 
unidad =discurso musical y estas las 
especies y finalmente géneros, es un men 
saje que remite al código. ''Semejante hi 
pótesis, al hablar sobre lingüística, como 
señaló Bloomfiel, está en estrecha rela 
ción con la repetición del discurso musi 
cal", y, desempeña una función vital en 
la adquisición y empleo del lenguaje. To 
do código etnomusicológico contiene una 
clase especial de células rítmicas o meló 
dicas que J espersen bautizó con el nom 
bre de conmutadores; la definición gene 
ral de un conmutador no puede definirse 
sin hacer referencia o remitir el mensaje. 

Su naturaleza semiótica, al hablar 
de lingüística y que la trasladamos a la 
etnomúsica, la examinó Burks en su es 
tudio sobre la clasificación de los símbo 
los clasificados por Pierce; éste asocia al 
objeto representado por medio de una re 
gla convencional, mientras que el índice 
es una relación existencial con el objeto 

Estas culturas requieren un trata 
miento muy prolijo y diferenciado que 
en tal virtud, se pueda llegar a establecer 
la constante del fenómeno musical y sus 
variantes dentro de cada una de las cul 
turas, ya que no podemos aplicar indis 
tintamente una misma metodología y una 
aplicación simbólica indiscriminadamente 
al discurso musical. 

Si la etnomúsica actual se va a ocu 
par de estos problemas apuntados líneas 
arriba, equipada con una estricta meto 
dología propia, una fenomenología uni 
versal y una aplicación simbólica a cada 
cultura, rica en acervo de datos, debería 

mos revisar y corregir los fundamentos sicología y Folklorología y entrega de 
Documentos de acuerdo al Proyecto de 
Operaciones OEAIOA'', ''Literatura Po 
pular Afroecuatoriana'', ''Instrumentos 
Populares Ecuatorianos'', etc., han permi 
tido llegar a la conclusión (generalizando 
las comprobaciones del área de estudio de 
todo el país) que el Ecuador es un Estado 
Multinacional y Heterogéneo donde están 
presentes dos macro grupos etrionacional 
culturales, los mismos que comportan ma 
nifestaciones culturales y etnomusicales 
propias a cada macro grupo: el macro 
grupo etnonacionalcultural mestizo his 
pano hablante y el macro grupo quichua 
hablante; y, en un segundo nivel del com 
ponente nacional se encuentran los micro 
grupos etrioculturales, que no han al 
canzado a desarrollarse como nacionali 
dades y se localizan en territorios más o 
menos extensos en el Litoral, en la Sie 
rra y en el Oriente (región amazónica) 
ecuatorianos, como: cultura shuar, cultu 
ra auca, cultura cofán, cultura tetete, cul 
tura coayquer, cultura ca yapa, cultura co 
lorada, cultura afroecuatoriana, etc. 
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musicales, no tienen por que pertenecer al 
mismo fonema. Así, cada cultura tiene su 
estructura fonemáticaacústica de otra 
distinta. Las características distintivas del 
sonidofonema reside en que técnicas que 
no tienen en nada que ver una con otra. 
De aquí que nosotros sostenemos que el 
fonemasonido tiene que ser respetado en 
cada cultura y no en laboratorio por ra 
zones técnicas estructurales y de insufla 
ción del sonido. El fonemasonido repre 
senta a una célula gerrr1inatoria de donde 
se desprende el discurso musical. Es prin 
cipio y fin de la obra musical. 

rresponde a la célula rítmica o melódica y 
el conjunto de estos van formando las 
frases, períodos hasta llegar al discurso 
musical. 

El fonema en el complejo de ele 
mentos acústicos que sirven de base para 
distingu~ un sonido de un idioma, en 
nuestro caso de un sonido o de otro. Un 
fonema, por lo tanto, comprende aquellos 
elementos que ind entifican al sonido sin 
tener en cuenta las variaciones que pue 
den padecer a causa de su posición o de 
otros elementos que alternan al fonema 
sonido. Dos complejos de sonidos acústi 
camente similares, de idiomas distintos 
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Así el impresionismo, tiene un con 
tenido eminentemente social de ruptura 
con un sitema de pensamiento que no co 
rrespondía a los nuevos requerimientos 

Ej. Debussy (1862  1918): 

En la música estos eventos se con 
seguirán a través de la ''absolutización'' 
de la armonía tonalfuncional. Debussy 
por ejemplo, modifica la relación funcio 
nal del acorde con respecto a la tónica, 
por la independencia del mismo (él es ab 
soluto). Esto se ejemplifica en obras don 
de progresiones de séptimas tienden a 
romper el concepto tonalfuncional con 
sonanciadisonancia (la resolución obliga 
da). causan una cierta ambigüedad tonal, 
se liberan de direccionalidad tonal, ac 
túan como esquemas sonoros particulares 
que crean su propio contexto en la auto 
nomía del acorde. 

Su disgregación ya se evidencia con 
Richard Wagner, cuando sus obras se van 
estructurando bajo el cromatismo, acor 
des de cuartas, modulación a tonalidades 
lejanas. Pero por otro lado el carácter so 

. cial que esta ruptura tiene con la tonali 
dad funcional, es un elemento decisivo, 
ya que el compositor que se inscribe en 
este período nace en el auge del desa 
rrollo capitalista, donde un nuevo hombre 
se perfila marcado por realidades sociales 
y económicas particularísimas, que en 
el caso del arte y en general de la activi 
dad del pensamiento humano, producirá 
revolucionarios conceptos. 

contornos, ... las impresiones. 

• sin sino un mundo difuso, material, 

. , 
Esta ruptura tiene un caracter gene 

ral. Música, pintura, literatura, van de la 
mano en este . cometido, no se tratará de 
evidenciar el hecho real del mundo 

La rigidez con que la tonalidad fun 
cional formaba a los jóvenes músicos en el 
arte compositivo a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX (desde un punto de vis 
ta referencial), fue causado por su propia 
destrucción. 

estéticos de las nuevas penetraciones. INTRODUCCION: 

Juan Mullo San do val 

Impresionismo El 
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El derrumbamiento del sistema to 
nalfuncional como ''único" sistema de 
pensamiento musical se hacía un hecho. 
La pintura igualmente comienza a inde 
pendizarse del figurativismo. Ahora se 
mezclan notas como mezclar colores para 
producir imágenes desdibujadas en las que 

no existan contornos precisos. Estas imá 
genes impresionistas no se presentan cla 
ras al espectador '' ... sino se van produ 
ciendo a medida que éste se adentra en 
ellos". (Panofski, 1964) 

El impresionismo se aleja del realis 
mo y el naturalismo, no es música esen 
cialmente descriptiva, es ante todo: ima 
gen auditiva, impresiones, reflejos. "De 
bussy no pintaba con notas tanto como 
en notas. Es la clave''. (Ibid) 

SUCESION EN VARIOS GRADOS DE 
LA ESCALA, DEL ACORDE DE 
SEPTIMA 

Debussy: 
ítem p. 62 
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mármol. El réprobo no alcanza a dis 
tinguir la luz de la tiniebla, a valorar los 
hombros delicados de una joven, a escu 
char el susurro de las preces, a gozar de la 
música y del aroma de las violetas, sino 
vagamente. Las losas del camposanto os 
tentan apellidos de rancia estirpe, mas él 
se niega a toda clase de comercio con los 
muertos. Sólo la vanidad mal entendida 
consiguió inducirlo a compartir la mesa 
de un espectro. 

Semejante manera de existir, ajena 
al verbo, al tacto, a la belleza de la forma, 
inevitable por añadidura, le provoca un 
tedio literalmente monumental. 

Tampoco puede eludir la vigilancia 
del verdugo, ni trata éste de abandonar el 
pedestal, desde la noche de la cena. Enor 
me debió ser la hipocresía del Comenda 
dor, harto sombrías las culpas de su bien 
disimulada obra de libertino, así guarde la 
historia su fama de varón virtuoso. Por 
algo, como el burlador, se encuentra unci 
do a la roca, a la idealizada eternidad de 
unas facciones y de una apostura fingi 
das. Tal convicción ofrece a don Juan 
consuelo cierto. 

Accedió el infeliz a estrechar la ma 
no de piedra. Oyó el criado, mientras 
huía, la última voz: '' ¡Me abraso! ¡Mi al 
ma se consume!'' Era el eco de otras pa 
labras, las del seductor. ¡Cuántas veces las 
había pronunciado a los pies o muy cerca 

' 

de la torneada orejita de una dama! 
Volvía el sirviente, desandando el camino. 
En vano buscaba la huella del amo, los 
restos de la comida sacrílega. Ni él, ni las 
engañadas, ni los acreedores verían ya a 
don Juan Tenorio. 

Al amanecer del día siguiente, uno 
de los sepultureros descubría, no lejos de 
la efigie del Comendador, una desconoci 
da, de más modesto tamaño, la del caba 
llero cuya diestra rozaba el pomo de la es 
pada. La situación de las esculturas obli 
gaba a la mayor a fijar la mirada en el per 
fil de la segunda, que dirigía la suya al ho 
rizonte montañoso, por encima de los ar 
bustos, las cruces, los serafines doloridos, 
las tejas de la ciudad ... 

Aunque, según las lenguas de los 
crédulos, la estatua arrebató al infierno al 
asesino de su modelo, una voluntad invi 
sible retiene la inteligencia de don Juan 
sutilmente enlazada a la nueva masa de 

Para Arturo Rodas 

LATUMBADEDONJUAN 
(Mito No. 3) 

Sáenz de Bruno Páginas 
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Bruno Sáenz Andrade 

• azogue, ganga, aceite, 
cristal, piedra cegada. 
El canto se insinúa entre las grietas. 

Mancha nocturna, 
fuga del calamar 
o del nautilus, 
huella de un dedo 
en la hoja de papel, 
salpicadura 
del abismo (grito, 
no sombra, ni color). 
La adición de las voces, 
su discordia, 
alturas quebrantadas como sierras 
o la luna 
muda, sin estridencias, 
aliviada del peso, cuando emerge 
de la profundidad de los naufragios, 
de la boca de un barril sombrío; 
un golpe del palillo, 
uno del látigo, de dos volúmenes 
de viento, 
arrebatados del espacio, 
cavados en la mina, 
en el reverso de la transparencia: 

Para Héctor Luis Goyena 

MATERIA DE LA MUSICA 
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• • numerosos congresos mexicanos e m ter 
nacionales presentando sus trabajos para 
diversas sociedades profesionales como la 
Sociedad de Etnomusicología, la Asocia 
ción de Estudios Latinoamericanos, la So 
ciedad Mexicana de Musicología, y el 
Consejo Internacional para la Música Tra 
dicional en el que funge como Enlace 
Oficial para México desde 1982. 

Paralelamente a su labor de inves 
tigación, Arturo Salinas ha continuado in 
tensamente su trayectoria creativa de 
compositor. Su catálogo cuenta ya con 
más de 7 3 obras, e incluye música instru 
mental, música concreta, electroacústica 
y con computadoras, así como música pa 
ra percusiones e instrumentos indígenas. 
Sus composiciones se han presentado en 
numerosos festivales, conciertos y audi 
ciones en Francia, Alemania, Suiza, Po 
lonia, Yugoslavia, Estados Unidos, Cana 
dá y México. Entre sus últimos estrenos 
están el realizado por Los Percusionistas 
de Estrasburgo en el Festival ''Musiques 
Actuelles'' en Francia, y el de su sinfonía 
Islandia realizado al aire libre pa 

hua. En 1980 perfeccionó sus conoci 
mientos de Etnomusicología con el Dr. 
Charles Biolés en Montreal. 

Desde entonces Salinas participa en 

Durante los días 3, 4 y 5 de mayo 
recibimos la visita del compositor y musi 
cólogo Arturo Salinas, su trayectoria es 
amplísima. Nació en la ciudad de Monte 
rrey en 1955. Empezó a componer a la 
temprana edad de catorce años, una de 
sus primeras obras es un concierto para 
dos pianos y orquesta, fue estrenada por 
el director húngaro Frederick Balazs. 

Realizó la mayor parte de sus am 
plios estudios musicales en el extranjero. 
Primeramente en Estados Unidos, en el 
prestigiado Conservatorio de Nueva Ingla 
terra en Boston, donde se graduó con ho 
nores en composición. En 197 3 prosi 
guió su educación musical en Europa. En 
la Escuela Superior de Música Franz Liszt 
de Weimar estudió dirección de orquesta 
con el ilustre Igor Markevitch y en París 
se especializó en Música Electroacústica y 
Microtonal en el Centro Internacional de 
Investigaciones Musicales, bajo la direc 
ción de J eanEtienne Marie. 

Regresó a México en 1978 con el 
fin de investigar la inexplorada riqueza de 
la música indígena de su país. Apoyado 
por la Misión Arqueológica y Etnológica 
de Francia en México, realizó diversos via 
jes a comunidades indígenas, principal 
mente entre los tarahumaras de Chihua 

Entrevista por Francisco Montero 

Salinas Arturo 

ETNOMUSICOLOGIA Y MUSICA CONTEMPORANEA 
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música, cosa que no se había hecho con 
anterioridad, sino también, para tratar de 
encontrar una explicación analítica; los 
tambores son de gran complejidad rítmi 
ca, no sólo cada tambor toca un ritmo 
diferente (poliritmia), sino que lo hace 
hasta a un tempo diferente, esta comple 
jidad rítmica no es explicable por los 

, . 
esta epoca, no constituye para esta gente, 
educada dentro de la música clásica 
tradicional, una manifestación musical 
por el hecho de que no están afinados a 
una escala, y en definitiva, porque tienen 
una estética completamente diferente. 
Allá es donde yo encuentro la relación, es 
decir, se necesitaba que yo tuviera una 
experiencia de compositor, familiarizado 
íntimamente con las distintas músicas 
contemporáneas, la música aleatoria etc., 
para poder, no sólo apreciar este fenóme 
no de los tambores tarahumaras como . . 

, 
contemporaneo. 

Por toda su labor y aprovechando 
su presencia en el país, invitado por la 
Musicoteca del Banco Central, conside 
ramos necesario entablar una pequeña 
conversación con él. 
OP. ¿Podrías indicarnos la relación en 
tre la etnomusicología y el campo de 
la música contemporánea? 
AS. Es algo muy importante, tanto en el 
campo personal como en el desarrollo de 
la música contemporánea (MC); porque 
siento que la época que nos ha tocado vi 
vir es una época excepcional en la historia 
de la música por varias razones: hemos te 
nido un acceso directo a la música de casi 
todas las culturas, gracias a las grabacio 
nes que nos han permitido un contacto 
con estas manifestaciones. La riqueza 
que ahora tenemos en grabaciones de mú 
sicas típicas, parecería que excluye a la 

ra un público de decenas de miles de 
personas en el ''Sound Symposium'' de 

Canadá. 
Arturo Salinas presenta también 

conciertos con su propia música, tocando 
ya sea piano solo, o sintetizadores y com 
putadoras, o percusiones e instrumentos 
indígenas, realizando exitosas giras por 
Estados Unidos, Canadá, México y el Ca 
ribe. Entre marzo y mayo de 1987 reali 
za su primera gira por Sudamérica. 

Reconocido por la crítica como 
''un compositor de gran madurez creati 
va e intelectual", y "una de las voces más 
originales de su generación'', Salinas se ha 
distinguido por su trayectoria internacio 
nal, por su enriquecedora fusión de la 
composición y la investigación, y por su 
fructífera búsqueda de los puntos de en 

MC, lo que pasa es que en el fondo hay 
una relación muy grande. Para quienes no 
pertenecemos a la realidad de una cultura 
determinada, analizar su música es tarea 
difícil, no la entendemos; te lo explicaré 
con un ejemplo: Yo he tenido la oportu 
nidad de realizar viajes de estudio y de un 
poco de convivencia con los indios tara 
humaras del norte de México, y claro, an 
tes de ir busqué la manera de enterarme 
por mi cuenta sobre algo de su música, 
como es obvio no encontré gran cosa; 
porque no existe mucha información; pe 
ro conversando con alguna gente que ha 
vivido mucho tiempo con los nativos, co 
mo son ciertos sacerdotes jesuitas, les pre 
guntaba yo sobre qué clase de música uti 
lizan los indios tarahumaras durante la 
Semana Santa; y me decían: ''no, en Se 
mana Santa no hay música", y esto es 
porque los tambores que ellos tocan en 

, , . 
cuentro entre nuestras rarees mas antiguas 
y las posibilidades más nuevas del mundo 
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• manera u otra remventamos. 

• • como conservatorios, etc.; o si no son 
desconocidas, son ·poco apreciadas y 
valoradas." Primero creo que es necesario 
dar lugar a esta revaloración; y segundo, 
el enriquecimiento de la confrontación de 
la música urbana con la música tradicio 
nal es grande; enriquecimiento no sólo 
desde el punto de vista de las posibilida 
des instrumentales, sino que también 
ayuda a una educación más general que 
permite la concepción de una diversifica 

. ción en las maneras de pensar dentro de la 
cultura musical. 
OP.: ¿Te parece que ha cambiado el ca 

. , como compositor contemporaneo; creo 
yo que allí está uno de los encuentros 
más fructíferos para nosotros, los compo 
sitores que podemos hacer dos cosas al 
mismo tiempo: la primera es revalorar 
cierto tipo de manifestaciones culturales 
que, o son desconocidas para la mayoría 
de los compositores estudiados en centros 

rácter de la música contemporánea, des 
de una actitud iconoclasta hasta una for 
ma de juntar las diversas manifestaciones 
musicales, que según creo, es tu posición? 
AS.: Yo creo que ha sucedido lo si 
guiente: como todo proceso, es gradual y 
es un poco la imagen del péndulo, hay 
que llegar a un extremo para después po 
der regresar, pero el regreso es diferente 
por el mismo hecho de que se llegó al 
extremo. Al extremo al que se llegó en 
este siglo veinte es al de romper los con 
vencionalismos, pero no por romperlos, 
sino para expander las posibilidades de la 
actividad musical. El regreso del péndulo 
ya no es tan radical, ahora es el proceso 
de asimilación de estas búsquedas de los 
límites, y es, además, un reencuentro con 
la tradición. Nos hemos dado cuenta de 
que la actitud innovadora y la visión ha 
cia el futuro es perfectamente reconcilia 
ble con el resto de las manifestaciones 
musicales tradicionales, a las que de una 
manera u otra nos unimos, que de una 

modelos tradicionales de análisis. Es una 
música estocástica, definida por rangos 
estadísticos. Y o no hubiera podido llegar 
a estas conclusiones sin mi formación 
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Ya escuché varias veces eso de ''no 
hay música buena ni música mala, si 
no música bien hecha y música mal he 
cha". También escuché ''no hay música 
buena ni mala, sino música sincera y m en 
tirosa''. Otros dicen ''no hay música bue 
na ni música mala, sino música profunda 
y música superficial". Yo digo solamente 
no hay música buena ni mala, 

Decir que una música está bien he 
cha, o mal hecha, profunda o superficial, 

fea, si hay gente que se apasiona por ella?. 
Toda música tiene el derecho de 

existir, porque toda música tiene su públi 
co. El moralismo de lo bonito y lo feo, 
tan vigente en las personas que hacen ar 
te, me molesta. 

Creo que toda manifestación ar 
tística  o hablemos sólo de manifesta 
ción musical  tiene su razón de ser. Los 
grupos humanos crean su música para su 
propia diversión; para cada uno de ellos 
su música es buena. Cada grupo se iden 
tifica con su propia música, la encuentra 
linda, profunda, sentimental, fantástica, 
etc. etc., es decir buena. 

Si un grupo humano se encuentra 
completamente aislado de los otros, será 
naturalmente insensible a manifestacio 
nes musicales foráneas. (Uso el término 
grupo bajo el más amplio sentido, ej: tri 
bu, ciudad, choferes, estudiantes, o lo que 
sea). 

Es mucho más probable que los 
grupos abiertos y relacionados con mu 
chos otros, teniendo más información, 
adopten manifestaciones musicales de 
otros grupos y las tomen como buenas. 

Y estoy por la comunicación uni 
versal, quisiera que todos conozcamos 
todo. Que todos vivamos experiencias que 

• • • • sincera o mentirosa, interesante o sin 
interés, equivalente a decir exactamente 
buena o mala. 

Luego de mucho pensar he llegado 
al convencimiento de que no tengo el de 
recho de decir ''esto es bueno'' o ''esto es 
malo''. ¿Cómo voy a calificar por ejemplo 
de menor (o mala, que es lo mismo) a la 

I • musica rocolera, si veo que la gente llora 
escuchándola?. ¿Cómo voy a decir que la 
música bailable no tiene valor, si veo que 
hay gente que no puede vivir sin ella? 
¿Cómo decir que el Rock no es música, si 
veo que la gente se transforma escuchan 
dolo?. Y así mismo por qué tildar a la 
música de W agner de aburrida, si se ve 
que hay gente que vibra profundamente 
c~n ella .. ¿Y la música electrónica, por 
ejemplo, con qué derecho se le acusa de 

Diego Luzuriaga 

Ill 

/ . música Ni buena, 
mala / . música • 



Quito, 25 de Diciembre de 1.986 

Es buena porque la hago yo. Y o tengo el 
derecho de existir; mi música también tie 
ne el derecho de existir. 

Desde que salí del extraviado pue 
blo de Yangana, harto camino he recorri 
do. Tengo recuerdos de una infancia rica 
y de una juventud descarriada. Pero por 
suerte y es pura suerte he sido un 
hombre sin personalidad. Cualquier cosa 
o persona me ha influenciado en lo más 
profundo de mí: la chorrera de agua, el 
paso de la mula, la polvareda, las historias 
de fantasmas después de la merienda, el 
tono de voz de mi maestro de escuela, ca 
da maestro, todos los maestros, cada her 
mano, cada compositor ... en fin. 

Soy fruto de todo esto. Mi debili 
dad me conduce a hacer mías todas las 
cosas. Copio sin pudor; tomo lo que me 
gusta sin mayor trámite. Y cada cosa nue 
va deja en mí su huella. 

Mi música es una mezcolanza com 
pletamente arbitraria. Mi música no co 
rresponde a ningún concepto o filosofía. 
Mi música no tiene estilo, mi música no es 
seria. Mi música simplemente es buena. 

• 
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nos acerquen a grupos de todas partes del 
mundo. Mientras más información uno 
tiene, más rápido llega a la conclusión de 
que no hay música mala ni música buena, 
de que todas cumplen con su función per 
fectamente en el contexto en que fueron 
creadas. 

Por otro lado, con gran apertura 
hacia otras manifestaciones culturales, 
uno llega de paso, a conocerse mejor a 
sí mismo. ¡Conócete a ti mismo! ¡Cuán 
tas veces se me ha revelado clarísimo el 
mismo oráculo! 

En la carrera por el conocimiento, 
de cuando en vez uno tiene la ilusión de 
conocer mucho, de estar más cerca del 
universo, de dominar el mundo. ilusión. 
Simplemente uno se va ubicando mejor 
con respecto al mundo; con relación a 
más cosas. Uno ve cada vez más clara su 
pequeñez relativa y su grandeza subjeti 
va. Conocer el universo se traduce sobre 
todo en conocerse a sí mismo. Y en ese 
camino se descubre cosas realmente in 
sospechables. 

Yo, por ejemplo, cholo ecuatoria 
no, compositor de música contemporá 
nea, apasionado por esos objetos musica 
les extraños que hacen volar la imagina 
ción. ¿Qué determinó que yo viniera a pa 
rar en este punto?. 
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El montaje de una ópera, desde lue 
go, exige muchos esfuerzos: una significa 

• venc1a. 
AM.: En caso de ser así, iguales retos 

constituirían los conciertos que 
presenta la OSN u otras instituciones, tra 
tándose de obras musicales de envergadu 
ra. En el campo operístico estas dos obras 
no son de las más complicadas, sin des 
merecer su calidad artística. Han sido es 
cogidas porque ellas con mayor facilidad 
pueden ser comprendidas por el gran pú 
blico, 

tiva inversión económica. Esto, sin embar 
go, no puede constituirse en ningún mo 
mento en un freno a la actividad, creemos 
que el esfuerzo y el gasto se ven plena 
mente justificados por muchas razones, 
entre las cuales me permito enumerar las 

• • siguientes: 
l. El país, por medio de la ópera, 

recibe una vital inyección en el acontecer 
cultural, que de otro modo permanece o 
bien estático o bien se mueve al ritmo de 
una tortuga. La Ópera significa actividad, 
no solamente en el plano musical, sino en 
todos los campos artísticos donde ella se 
aplica: teatro, danza, pintura, arquitectu 
ra, etc. 

2. Cada día nos encontramos con 

Opus: Se ha dicho que La Traviata y 
El barbero representan retos mu 

sicales que nuestro medio aún no se en 
cuentra en capacidad de afrontar con sol 

Entre los meses de junio y julio, es decir, un año exacto después de la primera 
presentación de la ópera La traviata de Verdi se realizará la segunda temporada de 
ópera en el país. 

Con buena disciplina y organización la Fundación Opera del Ecuador y la OSN 
repondrán la citada obra de Verdi y entrenarán la Ópera de Rossini El Barbero de Se 
villa 

Apoyada por unos, combatida por otros, toda empresa ha sido duramente criti 
cada en un principio, la ópera en el Ecuador presenta una serie de planteamientos de 
fondo que su director en maestro Alvaro Manzano dilucida en la presente entrevista pa 
ra OPUS. 

Entrevista a Alvaro Manzano 

Opera 
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rística del Guayaquil de los años 
cuarenta. Desgraciadamente, esta activi 
dad murió con su principal mentalizador, 
el maestro Negri. Luego de eso hubo va 
rios intentos por revivir la ópera ya en 
Quito ya en Guayaquil. El Ecuador ha es 
tado esperando la concreción de una cam 
paña operística que no esté supeditada a 
una sola persona o a circunstancias pasa 
jeras. La Fundación Opera del Ecuador 
es, justamente, la institución que se encar 
gará de que la actividad operística en el 
país no se realice solamente por un año 
o dos sino que se proyecte con una lar 
ga y fructífera vida, independientemente 
de que cambien las personas. 

Ningún niño nace crecido. Así la 
ópera deberá primeramente implantarse 
en el país y luego ella misma creará su 
propia tradición. 
Opus: Proyecciones de la ópera en el 

, 
pa1s. 

AM: Son de dos tipos: más que me 
diatas e inmediatas las divido 

en previsibles e imprevisibles. Entre las 
previsibles, a más de lo detallado en los 
párrafos anteriores, el incentivar defini 
tivamente el real cultivo del arte lírico 
vocal. Si bien es cierto que el potencial 
actual del país en lo referente a voces 
cultivadas es insuficiente (de la cual 
nos hemos dado cuenta solamente ha 
ciendo ópera), nuestra campaña ha in 
centivado, sin lugar a dudas, el estudio 
profesional del canto: el CNM de Quito, 
los profesores particulares no se dan 
abasto para satisfacer la demanda de los 
estudiantes. Recién ahora se comienza 
a hacer conciencia de la necesidad de una 
verdadera profesionalización en la activi 
dad líricovocal. La FOE planifica 
la implantación de un instituto de l ír i 

inversiones la mayoría de las veces "frau 
dulentas'' y a todo nivel que realmente 
sorprenden a quien tenga sentido común. 
Las millonarias ayudas que se prestan a 
determinado club deportivo no son pre 
cisamente las más grandes inversiones 
donde realmente se despilfarra el fondo 
público o privado. Una inversión que se 
haga en beneficio del arte está de por sí 
justificada más aún si se toma en cuenta 
que ella ejercerá un efecto de ''carambo 
la''. 

3. Es evidente que nuestro país ha 
ido a la zaga de otros en el campo artísti 
comusical precisamente por ello debe 
mos, en forma urgente, ponernos al día 
en todo lo que se refiera al campo artísti 
co. Esta carrera contra el tiempo debe cu 
brir todos los niveles. La OSN se encuen 
tra verdaderamente en serios problemas, 
se debe luchar, y se lo está haciendo, por 
solucionarlos; pero esto no quiere decir 
que haya que esperar a que la OSN se en 
cuentre libre de problemas, para recién 
empezar a ocuparnos de otros campos. 
Debemos abrir la batalla por todos los 
frentes. Creemos que la ópera, por el efec 
to de carambola, antes aludido, tarde o 
temprano ejercerá una saludable y defini 
tiva influencia, en general, sobre la vida 
artísticocultural del país. Incluso los 
problemas de la OSN serán más fácilmen 
te solucionables, más aún, tomando en 
cuenta que en un medio tan pequeño co 
mo el nuestro cualquier actividad artís 
tica repercute sobre las demás. 
Opus: Una historia sobre el germen de 

la necesidad de la ópera en el 
país. En Guayaquil se dio hace cuarenta 
y más años lo cual podría demostrar que 

 . . no nos es tan extrano su imperativo. 
AM.: Fue mu y loable la actividad ope 
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cantantes ... 
AM: Si bien la gran mayoría de roles 

principales en la temporada es 
tará cubierta por cantantes nacionales, 
hay que reconocer que esta selección se 
la ha hecho ''rebuscando'' en todo el con 

ca, 
bel canto. Esta arranca este año. 

Evidentemente vendrán cantantes 
extranjeros para las presentaciones de la 
ópera, práctica que, por lo demás se hace 
en cualquier páis del mundo. Con esto 
se dará en primer lugar gran solvencia 
profesional a la temporada, por otra parte 
se incentivará el deseo de superación 
de los cantantes nacionales y se impulsará 
el desarrollo de los mismo, por medio 
de actividades paralelas que desarrollarán 
los invitados extranjeros, tales como, 
cursillos, ciclos de conferencias, charlas, 

I ' practicas, etc. 
Opus: ¿Estos cantantes extranjeros vie 

nen por necesidad, por falta de 
sus émulos nacionales. Cuántos solistas 
tendremos en julio? 
AM: Contaremos con el apoyo dado 

por el Teatro Colón de Buenos 
Aires, en lo referente al montaje de la 
ópera el Barbero de Sevilla. De esta ma 
nera, cuatro de los nueve solistas en esta 
ópera vendrán de Argentina. Entre los 
solistas nacionales o residentes en el 
país que participarán en El barbero se 
encuentran: Beatriz Parra, Carmen Alon 
so, José Andrade y otros. La traviata, 
en cambio, será cubierta casi en su tota 
lidad por artistas nacionales: Astrid 
Achi, Galo Cárdenas, Maritza Ortega, 
Nancy Y ánez, Xavier Rivadeneira, Mar 
j orie Córdova, Marcelo Angulo, etc. 
Opus: La voz de alarma que dio AM re 

cientemente sobre la falta de 

tingente que ofrece el país. Esto es real 
mente alarmante porque habla de la poca 
importancia dada hasta la fecha a la pro 
ducción líricovocal. De esta manera, la 
ópera justifica aún más su existencia y de 
sarrollo en el Ecuador, porque será a me 
diano o largo plazo la que sacará a flote 
los valores que, aún escondidos, existen 
en nuestro medio. Estamos absolutamen 
te convencidos de que nuestro país tiene 
gran vocación artística y de que es nece 
sario, solamente, impulsarla. 
Opus: ¿En cuanto a la escenografía, 

qué pasos se dan y qué pasos se 
han dado? 
AM.: Durante la primera temporada 

nos enfrentamos con un reto de 
gran magnitud al hacer el montaje, a ni 
vel nacional, por primera vez, de una 
ópera. Tuvimos una verdadera carrera 
contra reloj y contra bolsillo hasta el día 
del estreno. Hubo por lo tanto, detalles 
que, por las causas antes anotadas, no 
satisfacieron todas nuestras espectativas; 
entre ellos, la escenografía. 

Para el presente año nuestro reto es 
no repetir errores del año pasado y depu 
rar nuestro trabajo al máximo. Con res 
pecto a la escenograf Ía, se ha realizado un 
concurso de merecimientos entre profe 
sionales en la materia. Lo cual es ya, por 
sí mismo, una garantía de éxito. 
Opus: Los rebotes, es decir, a mi modo 

ver la Novena Sinfonía, ¿hay 
otros en carpeta? 
AM. Indudablemente hay otros. En lo 

referente a la música, la eventual 
realización de minitemporadas de ópera 
en otras fechas del calendario. El aumen 
to en la frecuencia de conciertos sinfóni 

· .. cacorales o sinfónicovocales. El incenti 
vo a los compositores 'actuales para aden 

para el cultivo del indispensable 
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N o - 

las, especialmente en el campo de la dan 
za y el del teatro. Y, en fin, y terminan 
do de contestar una de las preguntas ante 
riores, todas las imprevisibles pero, indu 
dablemente, positivas consecuencias que 
la ópera produzca. 

trarse en este campo de la creación, to 
mando en cuenta que la FOE prevé para 
lo próximos años la inclusión en sus tem 
poradas, de obras de autores nacionales. 
Fuera de la música, el estímulo para el 
desarrollo de actividades artísticas parale 
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~ 

do por el Liceo Internacional, interpretado por 36 niños alumnos del 
plantel bajo la dirección de Sonia No boa. Reúne 1 O canciones navideñas 
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Andrade, X., ''Un escenario vacio ", Opus, No. 6 Quito, noviembre 1986 ), 
p. 2527. 
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no ''The Doors'', y de su director el vocalista J im Morrison. Menciona el 
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como fue rechazado por la ''opinión pública''. 
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Alecango, Alexandra, "En vez de apedrear carros, colegiales de Amaguaña 
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Honorio Granja 

Reseñas 
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Descripción de la ''Danza de la culebra'' que es parte de la cultura de la 

nacionalidad Shuar en el Oriente ecuatoriano. 

673 
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y 6 instrumentistas. Da referencias sobre la historia del tango. 

670 

Berkov, B., ''Algunos principios de la armonía beethoveniana'', trad. 
Diego Grijalva, Opus, No. 6 (Quito, noviembre 1986 ), p. 89. 
Análisis musical en el aspecto armónico, a través del principio de la Mono 
armonía (unidad armónica de una obra musical dada por la utilización 
sistemática de un acorde concreto) en la obra de Beethoven. En este caso 
analiza el movimiento ''Largo e mosto'' de la séptima sonata para piano, 
y el papel del acorde de séptima disminuida en este caso. Hace una breve 
síntesis del devenir histórico de este acorde. 

669 

Babilonia, Mauricio, "Por los caminos de la música popular'', El Mercurio 
(Cuenca, 7 noviembre 1986 ), p. 4. 
Reseña sobre tres artistas representantes de la música popular ecuatoriana 
y latinoamericana, en Cuenca: el cantautor Ulises Freire, el grupo "Can 
to Libre'' (Lenin Campuzano y René Zalamea) y el conjunto Fasyñán. 

668 

Babilonia, Mauricio, ''Ryuhei Kobayashi'', El Mercurio (Cuenca, 5 no 
viembre 1986 ), p. 4. 
Síntesis de la trayectoria artística del japonés R yhuei Kobayashi, concer 
tista de la guitarra y que se halla radicado en Ecuador por varios años. 

667 
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El Comercio, "Polémica por una cancion", ... (Quito, 4 noviembre 1986 ), 
p. B8. 
En los EEUU un prelado católico vetó la audición del tema musical ''tu 
me quemas" del artista popular argentino Luis Angel, argumentando ra 
zones morales. 

680 

El Comercio, ''Yoko Ono y un manuscrito de Lennon '', ... (Quito, 3 
noviembre 1986 ), p. B8. 
Reportaje desde EEUU sobre un manuscrito de Lennon: ''Skywriting 
by word of mouth'' escrito en la década del 70 y que ''ofrece detalles 
del pensamiento del artista durante su alejamiento de la música''. 
También comenta la actividad musical del exbeatle junto con su esposa. 

679 

Coello Quintana, Silvia, ''Tonny expresó: 'Soy uno que sale del montón' '', 
Expreso (Guayaquil, 30 noviembre 1986 ), p. 17. 
Entrevista a Tonny Parra Chang, intérprete ecuatoriano de la música po. 
pular del Caribe (de preferencia la salsa), quien afirma que los textos de 
las composiciones musicales deben contener un sentido de carácter social. 

678 

Coello Quintanta, Silvia, ''Pequeña Compañía: un grupo de tradiciones 
y versatilidad'', Expreso (Guayaquil, 30 noviembre 1986 ), p. 17. 
Reportaje sobre el conjunto musical ''Pequeña Compañía'' que se encuen 
tra de visita en Ecuador. 

677 

Coello Quintana, Silvia, ''OTI 86: EEUU gustó, México también, pero 
Argentina no convencio", Expreso (Guayaquil, 17 noviembre 1986 ), p. 17. 

· Reportaje sobre el Festival OTI Internacional realizado en Santiago de 
Chile y donde el Ecuador estuvo representado por la intérprete vocal 
Tanya López. 

676 

. , e interpretes. 

Coello Quintana, Silvia, ''Hoy se realiza el Festival OTI Internacional. 
Ecuador con: 'Pobres niños, pobre mundo' '', Expreso (Guayaquil, 15 
noviembre 1986 ), p. 17. 
Amplio reportaje sobre este festival a llevarse a cabo en Santiago de Chile. 
Texto de la canción ecuatoriana participante y semblanza de sus autores 

675 

Coello Quintana, Silvia, ''De caballo negro a presidente de una nacion", 
Expreso (Guayaquil, 5 noviembre 1986), p. 19. 
Entrevista a J ohnny Ventura, intérprete y director de música popular del 
Caribe, nacido en la República Dominicana y que se halla hoy en Ecuador. 
Expresa la idea sobre la necesidad de desarrollar las formas musicales tradi 
cionales. 

674 
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, 
pa1s. 

El Comercio, "Fundacion Opera anunciará temporada del 87'', ... (Qui 
to, 27 noviembre 1986 ), p. B2. 
Informa que se presentarán dos Óperas en 198 7: un nuevo montaje de La 
Traviata de G. Verdi y el estreno de El Barbero de Sevilla de G. Rossini, 
ampliando el área de presentaciones a las principales ciudades del país. 

687 

El Comercio, "Hoy y mañana actuará la Sinfónica Nacional'', ... (Quito, 
26 noviembre 1986 ), p. B2. 
Programa de los dos conciertos de la OSN a realizarse en homenaje a la 
ciudad de Quito y por las Bodas de Plata de la Facultad de Ingeniería 

. de la PUCE. 

686 

El Comercio, "Hoy día del artísta'', ... (Quito, 26 novimebre 1986 ), p. 
D10. 

·La Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador (FENAR 
PE) celebra en esta fecha el día del Artista Nacional. 

685 

El Comercio, "Hoy es día del Himno Nacional'', ... (Quito, 26 noviem 
. bre 1986 ), p. A6. 
Rememora un aniversario más de la elaboración del Himno Nacional del 
Ecuador y menciona un programa radial a efectuarse en la Radio Nacional 
del Ecuador, con este motivo. 

684 

El Comercio, "Festival 'La paz se hace compartiendo', hoy en el T. Univer 
sitario'', ... (Quito, 21 noviembre 1986 ), p. B2. 
Referencia sobre un festival artístico musical organizado por el Movimien 
to por la paz ''Monseñor Leonidas Proaño'', a llevarse a cabo en el Teatro 
Universitario de la Universidad Central del Ecuador. 

683 

El Comercio, ''Recital de arpa clásica'', ... (Quito, 16 noviembre 1986 ), 
p. B2. 
Ficha biográfica de la arpista norteamericana Julia Scott integrante de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. 

682 

El Comercio, ''Anuncian Festival musical'', . . . (Quito, 4 noviembre 
1986 ), p. b8. 
En Cayambe, en homenaje a los 10 años de actividad artística de Eduardo 
Cisneros, primera voz y artista fundador del trío ''Epoca'', intérprete de la 
canción popular ecuatoriana y latinoamericana. 

681 
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El Comercio, ''Concierto por la pa2 mundial", ... (Quito, 29 noviembre 
1986 ), p. B3. 
Organizado por el Instituto Cultural Soviético en homenaje al Año Inter 
nacional de la Paz. Participarán 19 conjuntos musicales, 15 solistas y 2 bai 
larinas. 

693 

El Comercio, "Música del Ecuador y del mundo, en Festival Coral'', ... 
(Quito, 29 noviembre 1986 ), p. B2. 
Programa del Festival organizado por el Instituto Ecuatoriano de Electri 
ficación ( INECEL) que contará con la participación de: coro de la Contra 
loría General del Estado, coro del Banco Central del Ecuador, coro de 
INECEL. 

692 

El Comercio, ''Festival del Pasillo, hoy en San Sebastian '', ... (Quito, 29 
noviembre 1986 ), p. B-2. 
Breve síntesis sobre la historia del pasillo, forma musical popular desarro 
llada en Ecuador. Describe el programa del Festival y los intérpretes, 
acto organizado por el Departamento de Difusión Cultural del Banco 
Central del Ecuador. 

691 

El Comercio, ''Premiaron a las mejores bandas de pueblo'', ... (Quito, 
29 noviembre 1986 ), p. A*. 
El Consejo Provincial de Pichincha entregó los premios a las bandas triun 
fadoras en el concurso realizado con motivo de las Octavas Tornadas Cul v 

rurales de Mayo. El primer premio de 100.000 sucres a la banda ''Jesús 
del Gran Poder'' de Cumbayá; el segunda premio de 50.000 sucres les 
correspondió a las bandas de Zámbiza y Lumbisí; el tercer premio de 
25.000 sucres a las bandas de Alangasí y a la banda ''Fundadores de El 
Inca No. 2 ''. 

690 

El Comercio, '' Habrá Festival de Coros en el Teatro Sucre '', ... (Quito, 
27 noviembre 1986 ), p. B3. 
En homenaje a las fiestas del aniversario de la fundación de Quito y por 
el primer aniversario del coro del Instituto Ecuatoriano de Electrificación 
(INECEL) se realizará a partir del lo. de diciembre de 1986. 

689 

El Comercio, ''Aniversario del Coro Vozandes'', ... (Quito, 27 noviem 
bre 1986 ), p. B3. 
Reseña de las actividades del coro y orquesta Vozandes que cumple 55 
años de vida. Actualmente está dirigido por Eugenio Jordán. 

688 
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Don, "Nuestras raices (II parte)'', El Universo (Guayaquil, 21 noviembre 
1986 ), p. A6. 
Reportaje sobre la artista esmeraldeña Petita Palma Piñeiros (continua 
ción). 

701 

Don, "Nuestras raíces (I parte)'', El Universo (Guayaquil, 19 noviembre 
1986 ), p. A/. 
Reportaje sobre la artista ecuatoriana Petita Palma, quien es directora del 
grupo folclórico esmeraldeño ''Tierra Caliente", creadora de una escue 
la de marimba e investigadora del folclor esmeraldeño. 

700 

Delgado Granizo, Cassia, ''45 años ... y sigue tan campante'', Semana (Re 
vista dominical de Expreso), s.n. (Guayaquil, 30 noviembre 1986), p. 23. 
Reportaje sobre Radio Cénit de Guayaquil, y su Director Washington Del 
gado Cepeda. Aporta a la historia de la radiodifusión ecuatoriana. 

699 

Delgado Cepeda, Hugo, ''Alma lojana y alma lejana'', Semana (Revista 
dominical de Expreso), s.n. (Guayaquil, 16 noviembre 1986), p. 1012. 
Historia de la música, así como del texto del pasillo ecuatoriano ''Alma 
lojana'' de Cristóbal Ojeda Dávila. 

698 

Cordero y León, Rigoberto, '' 'Así hablaba Zaratustra', de Richard 
Strauss '', El Universo (Guayaquil, 15 noviembre 1986 ), p. A6. 
Breve apreciación estética sobre el poema sinfónico Así hablaba Zaraius 
tra, del compositor alemán Richard Strauss. 

697 

Cordero Velasco, Stefan, ''Quisiera poder hablar ... '' Opus, No. 6 (Quito, 
noviembre 1986 ), p. 2831. 
Comentario sobre la influencia del la música rock, el jazz progresivo, sur 
gidos en la década de los sesenta, sobre la generación ecuatoriana de esa 
época en el caso de Quito. 

696 

El Comercio, "Este lunes en Quito: 'Chiquetete ', del flamenco al triunfo 
intercontinental'', ... (Quito, 30 noviembre 1986 ), B10. 
Síntesis biográfica de Antonio Cortés, intérprete español de la música po 
pular de su país, y que está en Quito en razón de las festividades locales. 

695 

El Comercio, ''Nuevo disco de Alicia de Burgos'', ... (Quito, 30 noviem 
bre 1986 ), p. B4. 
Breve descripción del LP editado por Alicia de Burgos, intérprete ecuato 
riana de la música popular nacional. 

694 
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Hoy, "Con el Taller de Música la cosa hoy va a estar buena'', ... (Quito, 
13 noviembre 1986), p. 9A. 
Síntesis de la trayectoria musical del grupo ''Taller de Música" que inter 
preta y elabora composiciones a partir de la música popular ecuatoriana 
y latinoamericana. 

708 

Hoy, ''Brasil y Mozart en Aix '', ... (Quito, 1 noviembre 1986 ), p. 6B. 
En la ciudad francesa de AixenProvence se realizará, del 8 al 23 de di 
ciembre de 1986, el II Festival Internacional de cine y música. Menciona 
la presentación de 10 películas sobre Mozart y sus obras y 7 películas so 
bre la música brasileña. 

707 

Granja, Honorio, "Reseñas", Opus, No. 6 (Quito, noviembre 1986 ), p. 
4553. 
Artículos que, sobre música han aparecido en las publicaciones periódicas 
nacionales durante el mes de noviembre de 1986. 

706 

Expreso, ''Compositor Homero Martínez denuncia abusos de SA YCE '', 
... (Guayaquil, 16 noviembre 1986 ), p. 17. 
El Sr. Martínez, artista guayaquileño hace referencia a unas supuestas irre 
gularidades que están sucediendo en la Sociedad de Autores y Composito 
res del Ecuador ( SA YCE). 

705 

• 

Expreso, ''Larga y aplaudida trayectoria de Ney '', ... (Guayaquil, 3 no 
viembre 1986 ), p. 17. 
Síntesis biográfica del tenor ecuatoriano Ney Alvarado, resumen de su vi 
da artística . 

704 

Dueñas V., Nicolás, ''Una banda que quiere sonar'', El Comercio (Quito, 
10 noviembre ·1986), p. B1. 
Corta síntesis sobre la Banda Juvenil de Amaguaña, que cumple su primer 
aniversario y está conformada por cuarenta jóvenes que son en su totalidad 
estudiantes y artesanos. Su director es el Profesor Medardo Caizabanda, 
quien realizó estudios d Dirección Musical en Francia. 

703 

Don, ''Nuestras raíces (III parte¡", El Universo (Guayaquil, 26 noviem 
bre 1986 ), p. A6 
Evaluación de la riqueza artística y cultural de la provincia de Esmeral 
das. En el campo musical menciona a la diva esmeraldeña Teresa Chaux 
quien es intérprete de la Scala de Milán y al Coro de la Universidad Técni 
ca de Esmeraldas ''Luis Vargas Torres'', dirigido por el profesor Bishara. 

702 
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Meneses Hervás, Gonzalo, "El carnaval de los animales (2) '', Opus, No.6 
(Quito, noviembre 1986 ), p. 4 7. 

715 

Hoy, ''300 minutos de música hoy en el Agora'', ... (Quito, 29 noviembre 
198 6), p. 7 A. 
Describe los participantes, intérpretes y programa del Concierto por la 
Paz Mundial, organizado por el Instituto Cultural Ecuatoriano Soviético 
en homenaje al Año Internacional de la Paz. 

714 

Hoy, "Festival del Pasillo en San Sebastián. En sus tres años de existen 
cia'', ... (Quito, 29 noviembre 1986), p. 6A. 
Organizado por el Centro Cultural ''San Sebastián'', adscrito al Banco 
Central del Ecuador, se realizará este Festival, con presencia de intér 
pretes de la música popular ecuatoriana. Describe una corta síntesis his 
tórica de esta forma musical y como se desarrolló en el Ecuador. 

713 

Hoy, ''Recital de guitarra de Rugo Oquendo en la Carneras", ... (Quito, 
27 noviembre 1986 ), p. lOA. 
Ficha biográfica del guitarrista ecuatoriano Hugo Oquendo y descripción 
del programa a efectuarse en el Recital. 

712 

Hoy, ''BE. UU. ganó Festival OTI 8 6 '', ... (Quito, 17 noviembre 1986 ), 
p. 8B. 
Breve reseña sobre las obras que obtuvieron los principales galardones en 
esta décimoquinta edición del certamen musical realizado en Santiago de 
Chile. 

711 

Hoy, '' 'First House ': el placer de buen] azz; se presentó en el Sucre bajo 
auspicio del Consejo Británico", .... (Quito, 15 noviembre 1986), p. 9A. 
Comentario a la actuación del cuarteto de Jazz británico "First House'' 
integrado por: Django Bates en el piano, Paul Roger en el bajo, el saxofo 
nista Ken Stubbs (director del grupo) y el baterista Martín France. El co 
mentario afirma: ''el cuarteto tuvo al menos tres cualidades: talento, crea 
tividad y fuerza interpretativa. . . Se ha alejado gradualmente del jazz 
convencional un solo solista con acompañamiento rítmico y se ha diri 
gido hacia una mayor interacción entre los cuatro intrumentistas''. 

710 

Hoy, "Mañana el XV Festival de la O.T.I.'', ... (Quito, 14 noviembre 
1986), p. 9B. 
Corta reseña sobre los países participantes (21) en el décimo quinto 
festival de la O.T.I. (Organización de Televisión Iberoamericana) a rea 
lizarse en Santiago de Chile. 

709 
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Op. menos uno, ''Entre la espontaneidad y la TV'', Semana (Revista do 
minical de Expreso), s.n. ( Guayaqui, 30 noviembre 1986 ), p. 15. 
Reproduce la entrevista efectuada a Ximena Barros, Directora de la Sec 
ción de Pedadogía Musical en el Conservatorio Nacional de Música, Se 
refiere al problema de la aculturación que sufren los niños ecuatorianos 
a través de los medios de comunicación y de manera especial de la TV., y 
cómo afecta esto a la enseñanza musical. 

721 

Opus, ''Entrevista con la musicóloga ecuatoriana María Elena Vinue 
za '', ... ,No. 6 (Quito, noviembre 1986), p. 1718. 
Actualmente reside en Cuba, donde obtuvo su título de musicóloga en 
1982. Labora como investigadora aspirante en el Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC) en La Habana. Se especia 
liza en la música caribeña de origen africano así como en las interelacio 
nes existentes entre algunos pueblos africanos y americanos en la actuali 
dad. 

720 

Opus, ''¿Por qué esperar el siglo XXI?'', ... , No. 6, (Quito, noviembre 
1986), p. 3. 
Editorial. Afirma que ya no es suficiente que la OSN dedique una o dos 
sesiones anuales a la música contemporánea. 

719 

Mullo Sandoval, Juan, "Para una mejor visión de la estética en la música 
contemporánea: esquema histórico introductorio a la estética (VI parte 
A): Romanticismo'', Opus, No. 6 (Quito, noviembre 1986 ), p. 3234. 
Análisis del romanticismo musical en su aspecto histórico, clasificándolo 
en tres fases o etapas. 

718 

Mullo Sandoval, Juan, ''El lenguaje y la música'', Opus, No. 6 (Quito, 
noviembre 1986), p.1013. 
Breve análisis sobre la relación entre el lenguaje y la música, la relación 
de ésta con la semiótica y ambas como parte del proceso de la comunica 
ción humana. 

717 

Montero Nuñez , Francisco Javier, ''Música gregoria"'la en Quito'', Opus, 
No. 6 (Quito, noviembre 1986), p. 1922. 
Breve reseña sobre la música gregoriana (aspectos históricos y técnicos). 
Nos describe el caso de Quito, donde aún existe una práctica en la Igle 
sia de la Catedral, por parte de la religiosa franciscana Madre Guillermina 
Proaño. 

716 

Texto literario que evoca la obra de Camile Saint= Saens y que está asocia 
do además a la obra plástica del pintor Celso Rojas. 
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Sáenz Andrade, Bruno, ''El Fausto, un tema para Liszt; en el año del 
centenario de la muerte del compositor'', Hoy (Quito, 10 noviembre 
19 8 6) , p. 9 A. 
Comenta las obras del compositor húngaro que se han basado en el tema 
de Goethe: La Sinfonía Fausto, el Vals Mefisto y la Procesión Nocturna 
entre otras. 

728 

Sáenz Andrade, Bruno,· ''(Notas sin música) La música, aquí y ahora'', 
Hoy (Quito, 3 noviembre 1986 ), p. 8A. 
Comentario y evaluación de las ''Primeras Jornadas de Difusión de la 
Música Contemporánea'' organizadas por el DIC (Departamento de Investi 
gación y Creación Musical) del Conservatorio Nacional de Música y auspi 
ciadas por el Colegio de Arquitectos de Quito. 

727 

Sáenz Andrade, Bruno, ''Músicos y literatos en la correspondencia'', Opus, 
No. 6 (Quito, noviembre 1986), p. 1416. 
Analiza la relación entre los libretos y la música en las obras musicales 
como las óperas, mencionando las contradicciones que surgen entre litera 
tos y compositores. 

726 

Saad, Isabel, y Vivanco, Elina, '' ¿Qué harás por el Conservatorio de Mú 
sica?'', Semana (Revista dominical de Expreso), s.n. (Guayaquil, 2 noviem 
re 1986 ), p. 45. 
Entrevistas a los alumnos del Conservatorio de Música de Guayaquil so 
bre su situación y perspectivas. Constan cuadros estadísticos. 

725 

Rodas, Arturo, ''Sinpitoacaso ... '', Opus, No. 6(Quito, noviembre 1986 ), 
p. 54. 
Breve ensayo sobre apreciaciones estéticas referidas al color. 

724 

Rodas; Arturo, "Breve historia de la música contemporánea. IX: Un canto 
adolescente'', Opus, No.,6, (Quito, noviembre 1986 ), p. 4244. 
Habla sobre la música concreta y su creador Pierre Schaffer. Además esta 
blece las bases históricas para el aparecimiento de la música electrónica y 
cuáles fueron los pioneros. 

723 

Pacheco, Gustavo, "Cancion trinfadora en el Festival OTI Nacional '', Se 
mana (Revista dominical de Expreso), s. n. (Guayaquil, 16 noviembre 
1986 ), p. 16. 
Partitura y texto de la composición trinfadora en este certamen, capí 
tulo Ecuador. 

722 
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El Telégrafo, ''Las mujeres sí componen música", ... (Guayaquil, 23 no 
viembre 1986), p. 5. 
Comentario sobre el Primer Festival Musical Femenino Internacional reali 
zado en Beersheva (Israel), donde se dieron cinta una 50 compositoras, di 
rectoras y artistas de una docena de países de América del Norte, Europa 
y Asia. 
Informa sobre las dificultades que tuvieron, como en el siguiente caso: 
''Para el concierto inaugural, algunos miembros de la Sinfonietta Israelí 
de Beersheva expresaron excepticismo por ser dirigidos por una mujer, 

734 

El Telégrafo, ''Grupo británico de jazz se presentará en Quito'', ... (Gua 
yaquil, 10 noviembre 1986), p. 12. 
Breve reseña sobre la trayectoria artística del grupo británico de jazz que 
visita el Ecuador. 

733 

. El Telégrafo, ''Exitoso concierto de grado'', ... (Guayaquil, 8 noviembre 
1986), p. 11. 
Reseña sobre la graduación de Mónica Alvarado, en el Conservatorio de 
Guayaquil en la especialidad de piano. Además ha ejercido la dirección 
coral en varias instituciones de esa ciudad. 

732 

El Telégrafo, ''Exitosa actuación de ecuatorianos en el Festival Latinoa 
mericano de Música'', ... (Guayaquil, 6 noviembre 1986), p. 11. 
Corto reportaje sobre la labor cumplida por la delegación del Conservato 
rio de Guayaquil en el IV encuentro de Juventudes Musicales realizado 
en Trujillo (Perú) . 

731 

Sáenz Andrade, Bruno, ''Lo que se oye en la ciudad'', Hoy (Quito, 24 no 
viembre 1986 ), p. 6B. 
Comenta el estreno de obras de compositores ecuatorianos contemporá 
neos, en la ciudad de Quito: Felipillo de Diego Luzuriaga, Cinco desen 
cuentros con episodio cualquiera de Milton Estévez y una parte (la plásti 
ca) de la obra Colorituras del compositor Arturo Rodas y de la artista plas . 
tica Ana Placencia. Menciona el montaje, en Quito, de la ópera El barbero 
de Sevilla de Rossini, para 198 7. 

730 

Sáenz Andrade, Bruno, ''Aniversarios importantes en 198 6 '', Hoy (Quito, 
17 noviembre 1986 ), p. 8A. 
Rememora algunos hechos musicales: centenario de la muerte de Liszt, 
bicentenario del nacimiento de Wagner, sesquicentenario del nacimiento 
del brasileño Carlos Gomes, centenario del nacimiento de Eric Satie, 
entre otros. 

729 
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• por organizar 
la Juventud'' 

El Universo, ''Los conciertos de la juventud'', ... (Guayaquil, 9 noviembre 
1986 ), p. A6. 
Editorial. Felicita al Centro Cultural Ecuatoriano Alemán 
anualmente el certamen artístico musical ''Concierto de 

741 

El Universo, "Exitosos concierto de la juventud'', ... (Guayaquil, 3 no 
viembre 1986), p. B1. 
Comentario sobre el concierto de música académica, evento artístico en el 
que han participado cerca de un centenar de estudiantes de los Conserva 
torios de Guayaquil, Machala y Portoviejo. 

740 

Ulloa, Fanny, ]ohnny Ventura: entre el merengue y el pueblo'', Vistazo, 
No. 461 (Guayaquil, 7 noviembre 1986), p. 8384. 
Entrevista a J ohnny Ventura, compositor e intérprete de la música popular 
caribeña, nacido en la República Dominicana. Ha ocupado el cargo de 
Vicealcalde en la ciudad de Santo Domingo, en su país. 

739 

Terranova, Vicente, "Luis Angel: un poeta que canta'', El Telégrafo, 
(Guayaquil, 4 noviembre 1986), p. 13. 
Síntesis de la actividad musical de este cantautor argentino. Elogio del 
texto de sus composiciones por el contenido y menciona la formación 
teórico musical del artista. 

738 

Terranova, Vicente, ''Rock'', El Telégrafo, (Guayaquil, 3 noviembre 
1986), p. 13. 
Breve descripción de los principales éxitos comerciales de la música rock 
en el Ecuador y enumeración de los principales intérpretes. 

737 

Tenias, ''¿Que diez años no es nada?'', ... (Revista dominical de El Telé 
grafo), s.n. (Guayaquil, 2 noviembre 1986), p. 3. 
Evaluación desfavorable sobre el papel e influjo que la música rock ha teni 
do en la sociedad contemporánea. 

736 

. El Telégrafo, ''Clausura del mes del pasillo ecuatoriano'', ... (Guayaquil, 
25 noviembre 1986), p. 11. 
El Consejo Provincial del Guayas, a través de su Dirección General de 
Cultura declaró a noviembre como el ''Mes del Pasillo Ecuatoriano'' y 
organizó una serie de recitales y programas culturales con este motivo. 

735 

la esraelí Giselle Buka Ben Dor, y fijaron un ensayo más 'por las dudas'. 
Sólo al comenzar el trabajo con ella y percibir su total profesionalismo, 
dejaron de lado los prejuicios y respondieron en forma adecuada . 
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Uzcátegui Andrade, Byron, ''Ciclo de música contemporánea'', El Comer 
cio (Quito, 6 noviembre 1986 ), p. A5. 
Carta enviada a El Comercio comentando las ''Primeras Jornadas de Di 
fusión de la Música Contemporánea" organizadas por el DIC (Departa 

747 

Uribe, Pedro, ''El intérprete, la interpretación y el publico", Opus, No. 6 
(Quito, noviembre 1986), p. 2 324. 
Comenta el carácter comercial que afecta a la educación musical del pú 
blico, los rezagos de romanticismo y falta de profesionalidad a nivel de 
la interpretación instrumental y la cada vez mayor complejidad y con 
secuente profesionalización de la dirección orquestal. 

746 

El Universo, ''Clausuran mes del pasillo ecuatoriano'', ... (Guayaquil, 
25 noviembre 1986), p. B11. 
El Concejo Provincial del Guayas organizó el Festival del Pasillo Ecuato 
riano y declaró el mes de noviembre como el ''Mes del pasillo ecuatoria 
no''. Participaron el Coro del Conservatorio de Música de Guayaquil '' An 
tonio Neumane'', el autor de la obra "Cantares inovidables del Ecuador'' 
Francisco _T osé Correa Bustamante y otros. 

745 

El Universo, ''US.4 ganó OTI 86 con una canción alegre y optimista'', 
... (Guayaquil, 17 noviembre 1986), p. B3. 
Reporte sobre la canción triunfadora en este festival internacional. La obra 
se titula ''Todos'' y sus autores son Vilma Planas y Eduardo Cajades. 

744 

El Universo, '' Pequeños artistas: gustan de la música y son felices cuando 
tocan'', ... (Guayaquil, 15 noviembre 1986 ), p. B18. 
Entrevistas a los niños intérpretes en el XII Concierto de la Juventud'' 
realizado en Guayaquil. 

743 

El Universo, "[uventud se interesa por la música clásica'', ... (Guayaquil, 
10 noviembre 1986 ), p. A6. 
Entrevista a los jóvenes intérpretes que participaron en el ''Concierto de 
la Juventud' organizado por el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán. 

742 

el mismo que ha tenido una excelente organización y coordinación y han 
participado estudiantes de música de todo el país. 
Exhorta a establecer los festivales de música ecuatoriana a fin de "revivir 
producciones de tan elevado estilo como, por ejemplo, las obras de Sixto 
María Duran, Carlos Amable Ortiz, Cristóbal Ojeda Dávila, Salvador Bus 
tamante, Nicasio Safadi, Francisco Paredes Herrera, Enrique Ibáñez Mo 
ra y otros. 
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Williams A., Terry, ''Trío otavaleño recibió homenaje'', El Comercio (Qui 
to, 7 noviembre 1986 ), p. B7. 
Síntesis de la trayectoria artística del trío ''Los Auténticos'' que cumplen 
sus 20 años de existencia. Fundado en 1966 en Otavalo, ha variado en su 

753 

Williams A., Terry, "Artistas del Festival 8 6 '', El Comercio (Quito, 7 no 
viembre 1986 ), p. B1. 
Síntesis de la actividad artística del artista ecuatoriano Eduardo Cisneros, 
intérprete vocal de la música popular ecuatoriana y latinoamericana, y 
en homenaje al cual se realizará el Festival reseñado. 

752 

Williams A., Terry, "Rock en concierto'', El Comercio (Quito, 7 noviem 
bre 1986), p. B1. 
Breve reportaje sobre el conjunto musical ''Barro'', elenco ecuatoriano 
intérprete del rock hispanoamericano. Integrado por Enrique Rodríguez 
(director), Manuel Cáceres, Juan Carlos Zúñiga, Roberto Guajardo y Mi 
guel Benítez. 

751 

Williams A., Terry, "Favio cantará a Quito'', El Comercio (Quito, 7 
noviembre 1986), p. B1. 
Entrevista al popular intérprete vocal de la música popular latinoamericana 
y argentina. Expresa su opinión sobre el público que lo escucha y cómo 
eso afecta a su esfuerzo por superar su calidad interpretativa. 

750 

Villacís Malina, Rodrigo, ''(Abalorios) El tango de Mariano Mores'', 
El Comercio (Quito, 2 noviembre 1986 ), p. A5. 
Artículo editorial que comenta la actuación del conjunto escénico argen 
tico dirigido por Mariano Mores y que se especializa en la música del tango. 

749 

Velasco, J. Arcadio, ''Bruce Springsteen, el rey del rock'' El Comercio 
(Quito, 28 noviembre 1986), p. B10. 
Semblanza biográfica del compositor, intérprete y autor de textos litera 
rios, Bruce Springsteen, de nacionalidad norteamericana y proveniente 
de la clase obrera de los EEUU. 

748 

mento de Investigación y Creación Musical) del Conservatorio Nacional de 
Música. Imagina una actitud, por parte de los participantes del evento, 
respecto a la música anterior a Strawinsky y plantea la ''conformación de 
un auténtico estilo o escuela musical nacional, ... una mayor difusión de 
las composiciones de autores nacionales evitando en lo posible una dilu 
ción extranjerizante de nuestro arte''. 
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