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Si el cielo de nuestro planeta fuera perma11entemente nublado, el hombre no ha- 
bría podido ver las estrellas: para más tarde lo que en verdad ocurrió habrían quedado los 
viajes mar adentro pues no hubiera sido posible la orientación antes de la brújula: habría 
tomado más tiempo, así mismo, el descubrimiento de la forma esférica de la Tierra pues 
los eclipses en los que nuestra redondez se proyecta en la luna habrían pasado desaperci- 
bidos o porque la constan te niebla imposibilitaría observar la paulatina desaparición de 
los objetos y del océano mismo tras del horizonte marino. 

Igualmente, si los pueblos se cerrasen a curiosear y aprender en las creaciones de los 
demás, solamente los italianos de Arezzo habrían podido utilizar el pentagrama; Mozart 
no habría escrito su música ''con cierto aire italianizan te ": Debussy no habría utilizado la 
escala de seis sonidos ni Shakespeare hubiera escrito Hamlet. Solamente haciendo nuestro 
todo lo humano podremos llegar a los altos sitiales que nos merecemos. 

No deja de ser curiosa la actitud de algunos latinoamericanos y extranjeros que 
quieren ver la producción musical de nuestros países únicamente desde su ángulo folclóri- 
co que es muy importante -verdad- pero no único ''no puede ( o no debe) este pueblo 
aportar; no puede inn ovar " es a lo que equivale su discurso. Por ingenuidad o ignorancia 
(digamos las cosas por su nombre) la mayoría de los creadores musicales ecuatorianos del 
pasado )r varios del presente han utilizado, a cuento de tradición y arraigo, lenguajes 
anacrónicos europeos. Su poco objetivo purismo fanático del terruño los remite a estéri- 
les búsquedas en los "museos musicales" de la tonalidad griega que murió con Wagner y 
cuyo certificado de defunción fue extendido por Schonberg por intermedio de la serie. 
Serie que a su vez tuvo vida más corta debido a las nuevas propuestas que aparecieron y 
siguen apareciendo en una especie de aceleración característica de nuestros días que . 
cierran el siglo y el milenio. 

Al discurso conservador a ultranza de algunos podemos oponer. entre otras cosas, 
el origen mismo de las fiestas, de las tradiciones que se fueron enriqueciendo con los más 
variados aportes hasta lograr su punto de pleno desarrollo y estancamiento maravilloso 
que es -a la vez- su gloria y su preludio de muerte. A no ser por las maneras artificiales 
de guardarlas, que siempre son mínimas, insuficientes en relación con las que desaparecen 

¿QUE HAY MAS ALLA? 
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por completo. Y si el estado puro ni siquiera en la génesis de tradiciones y de fiestas exis- 
te, mucho menos podemos esperar que los creadores con formación y vocación de aporte 
no den su grano de arena que, después de todo, será veinte o treinta años más tarde parte 
del acervo cultural de quienes en un primer momento se negaron a reconocerlo. 

¿Cómo desprenderse de lo desconocido? 
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Gonzalo Meneses Hervas 

recogidos de la primera luz forastera venidera de oriente 
como disparos luminosos hacia la noche gue emprende la retirada 
dejando todas las cosas tangibles en su lugar 
con sus colores 
con sus perfiles 
en compañía de sus propias sombras. 
Acribillando a los fantasmas. 
disipando el luto nocturnal, 
trocando la ambigüedad de las cosas de la noche gue parte, 
por la certeza visible de sus contornos en el día que comienza ... 

Los pájaros revolotean en la madrugada picoteando los reflejos cautivos en cada 
[transparencia de rocío] 

• 

Me pregunto otra vez: 
¿ có1110 serían los amaneceres sin la fiesta alada 
sin el aleteo intermitente 
sin la corta melodía que surca la floresta ... 
para luego, 
recostarse en nuestros oídos? 

Qué serían de las mañanitas con la ausencia de las aves gue cantan 
gue las salpican de verónicas a color 
gue la armonizan con manojos de sonidos: 
Con el trino agorero del ruiseñor 
con el rápido gorgeo de la alondra, 
del canario; de "las golondrinas que entrecomillan el cielo''* 
o del común gorrión? 

El despertar de los pájaros 
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En este concierto no sólo la música 
era algo nuevo, sino también el hecho de 
haber sido concebida para su transmisión 
por altoparlante. El oyente tenía, de 

Herbert Eimert 

Herbert Eimert 
Estudio JI 

Glockenspiel 
(Carrillón) 

Composición No. 5 

Karlheinz Stockhausen 

• piezas: 

El 9 de octubre de 19 54, en un 
concierto realizado en los estudios de la 
Radio de Colonia, se presentaron por pri- 
mera vez composiciones electrónicas. 
Siete piezas, con una· duración total de 
28 minutos, integraban la segunda parte 
de ese concierto. En aquella oportunidad 
se prescindió de explicaciones técnicas y 
acústicas. Las características desacostum- 
bradas del concierto hicieron necesaria, 
para cada pieza, una presentación en la 
que se señalaba en pocas palabras su 
carácter y la intención del compositor. 
El programa comprendía las siguientes 

pronto, la certeza de estar no frente al 
hecho musical acostumbrado, sino ante 
una materia misteriosa y sorprendente- 
mente adecuada al parlante. Pero, al 
mismo tiempo, la presentación de estas 
obras, nacidas en el estudio de la Radio 
de Co1011ia, documentaba el hecho de que 
el sonido electrónico había logrado final- 
mente y en forma definitiva la categoría 
de lo musical, de ''imagen musical inte- 
ligible''. Ese instante memorable coinci- 
dió íntimamente con el estado post\ve- 
berniano de la composición. y ello lo sitúa 
en la perspectiva de su época. 

Desde entonces hay música electró- 
nica. Entiéndase bien, no música elec- 
trónica. Las piezas, entretanto, han sido 
presentadas varias veces en público, y 
transmitidas por una serie de radiodifu- 
soras alemanas y extranjeras. Esto nos di- 
ce poco sobre su situación, sobre cuál es 
su ''lugar'' musical y sociológico. Con 
respecto a lo primero, se ubican cierta- 
mente entre la música de avanzada. Pero 
esto no es todo. Porque, de manera casi 
inquietante, la atonalidad se reduce en 
esta música que fusiona frecuencias. El 
potencial de atonalidad contenido en to- 
da mezcla de sonidos se anula a sí mismo: 
el impacto parece como distribuido en 

Sismo gramas 
Formantes I y JI 

Estudio I 
Estudio sobre 

mezclas de sonidos 

Karel Goeyvaerts 
He nri Pousseur 
Paul Gredinger 
Karlheinz Stockhausen 

Herbert Eimert · 

' 

Las siete piezas 
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Tales son, pues, los comienzos de 
la música electrónica. Parece faltarles por 
completo el rasgo de plenitud impetuosa 
y de vitalidad que a menudo caracteriza 
los movimientos nuevos. Si la nueva 
generación de la primera posguerra hubie- 
se comenzado así, con unos pocos e stu- 
d íos, breves y aislados, nadie se hubiera 
percatado de su existencia. Es que exis- 
ten también otros comienzos: aquellos 
que aparecen en silencio y pasan inadver- 
tidos, corno los procesos biológicos de 
transformación en cuvo extremo se en- 

/ 

cuentra la vida o la muerte. O bien aque- 
llos otros en que el espíritu creador se 
transfiere a la esencia de una materia nue- 
va. De esta índole son los comienzos de 
la música electrónica, que colocan al com- 
positor frente a una materia ante la cual 
fracasan los métodos de composición tra- 
dicionales y arraigados. Quien comienza 
a componer electrónicamente elige una 
sola entre las infinitas posibilidades de la 
rr.ateria liberada electrónicamente, para 
realizar en una composición. Ocurre co- 
mo en los comienzos medievales de la 
música polifónica: la teoría es la prácti- 
ca. Por eso la etapa inicial de la música 
electrónica tiene, en sus dimensiones apa- 
rentemente modestas, todo el valor de un 

' 

principio, de un comenzar. Porque sólo 
la realización determinada y lograda en 
un plano de creación nos permite partici- 
par de la naturaleza musical absoluta. 
Desde ya puede preverse que el haber de 
obras electrónicas coincidirá en cada mo- 
mento con las posibilidades de la música 
electrónica. Esta es la razón por la 
cual no existe en la música electrónica 
una teoría, en el sentido de reglas musica- 
les tradicionales. Lo que comúnmente 
puede deducirse como teoría queda liga- 
do a la materia. La teoría musical es mú- 
sica posible: esto rige también aquí, pero 
con una amplitud muy diferente del con- 
cepto, que ya no permite llenar esquemas 
sin vida. 

El reducido haber y las incalcula- 
bles posibilidades de la música electróni- 
ca hacen ver a una luz diferente aquella 
crítica dispuesta a afirmar que, si bien es- 
ta experiencia parece encerrar algunas 
posibilidades, en su estado actual ''nada 
tiene que ver con la música''. No interesa 
si esta afirmación resulta de la incornpren- 

amplias y lejanas extensiones. Es una 
situación nueva, desconocida para la mú- 
sica nueva habitual. 

Siete piezas, pequeños estudios de 
pocos minutos de duración, componen el 
haber inicial de la música electrónica. 
Posteriormente se agregaron otros ejerci- 
cios y ensayos de Stockhausen, Boulez, 
Goeyvaerts, Klebe y Konig. El trabajo se 
desenvuelve sobre una base estrecha, que 
difícilmente puede ser ampliada en un so- 
lo estudio. Por el momento deben des- 
cartarse cursos prácticos para grupos de 
aprendizaje. Esta técnica no ha hecho 
más fácil la tarea de componer, sino más 
difícil. Señalemos, al pasar, que los pro- 
cesos básicos de producción son sencillos. 
No hay aquí dispositivos secretos ni cere- 
bros electrónicos que calculen música. 
Son imprescindibles, en cambio, los co- 
nocimientos acústicos. El punto de par- 
tida es la técnica de cinta y de grabación 
magnetofónica infinitamente refinada. 
Como el pianista toca el piano, el compo- 
sitor debe, por así decirlo, tocar el graba- 
dor de cinta. Y tocar el grabador de cinta 
en esta época disociada es uno de los ac- 
tos más maravillosos de producción musi- 
cal. 
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Uno de los malentendidos más per- 
niciosos de la crítica y de la pedagogía 
modernas resulta del concepto, hoy muy 
difundido, de que la música posee una do- 
ble existencia: como armazón muerta y 
como contenido vivo. La música se pre- 
sentaría, en cierto modo, en dos catego- 
rías separadas, una para el esqueleto se- 
camente preconstruido, otra para la 

sión o de la estrechez de criterio de una 
vanguardia superada; no vale la pena dis- 
cutirla, a menos que se acepte la absurda 
suposición de que un compositor pueda 
empeñarse como compositor en algo 
que no sea música. En este sentido, la 
posición y autoridad del compositor no 
son atacables en absoluto. 

El dominio musical del material 
sonoro electrónico no hubiera sido posi- 
ble de hecho sin el pensamiento revolu- 
cionario de Anton Webern. Sin embargo, 
la técnica de composición de la música 
electrónica no descansa simplemente en 
una mera ampliación de la técnica dode- 
caf ónica, pues ninguna transición paula- 
tina lleva de los doce sonidos a las mi- 
croestructuras. Antes bien, el umbral fue 
franqueado de golpe, y lo que ahora se ve 
o se oye no es el caos sino el sonido, la 
estructura sonora con sus datos de exis- 
tencia, que son los elementos que más 
íntimamente conforman la música. Por 
supuesto es necesario saber y haber com- 
prendido que los distintos aspectos de la 
realidad del sonido no pueden captarse 
sólo mediante rígidos procedimientos físi- 
cos de medición. Las escalas físicas y psi- 
cofísicas podrán a menudo diferir apenas, 
pero éste es el punto de partida donde se 
separan los caminos, uno de los cuales 
conduce a la naturaleza, y el otro a la mú- 

expresión y la espiritualización. Frente a 
esto debe tenerse presente que el "arma- 
zón'' se encuentra ya en el sonido, y que 
de éste deben derivarse los datos de cons- 
trucción. Es claro que para ello resulta 
insuficiente la técnica dodecafónica co- 
mún, porque lleva implícito el temor de 
que el camino se cierre una vez que los so- 
nidos hayan sido arrancados de la vía ha- 
bitual, y la esperanza de poder compen- 
sar esa pérdida mediante una gesticula- 
ción exasperada. Cuando el compositor 
queda librado a descarnados y primitivos 
esquemas básicos, moviliza ''vivencias pri- 
migenias" de índole trágico-demoníaca, 
hasta llegar a las abruptas formulaciones 
expresionistas de la sensación psíquica 
desnuda. Con la estrecha visión de su 
época, algunos sólo pueden imaginar la 
música con carácter ''psicográfico''. Se- 
ría interesante saber cómo resultaría este 
criterio aplicado a Machault, J osquin o 
Palestrina. La música electrónica ha a- 
bandonado, definitivamente, la zona 
psicográfica. 

Anton Webern, el único no patéti- 
co entre los compositores dodecafónicos, 
dispone la serie de tal manera que funcio- 
ne en sí misma, hasta cierto punto, ''ex- 
ternamente''. Desde el punto de vista de 
Schonberg, es como si fuera un proceso 
en el que los vínculos con la música viva 
estuvieran cortados: es un enmudecer, un 
callar, un final. Pero este final es, en ver- 
dad, un comienzo. Si tomamos esos pro- 
cesos como algo absoluto, es fácil descri- 
bir su aspecto de mortalidad, como lo ha 
hecho Adorno. Pero parece llegado el 
momento de preguntarnos acerca del 
posible contenido de objetividad de la 
música. En un campo objetivo, histórica- 
mente muy amplio y potente, de la músi- 

• sica. 
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to o por dolor, se encierra en sí mismo 
' en el sentido moderno. Es lo que 

también confirman los tratados teórico- 
musicales en los que es evidente cómo la 
materia colaboró con el pensamiento, 
cómo actúa allí una secreta inteligencia 
material. La impresión es tanto más in- 
tensa cuanto que la materia misma se 
conduce de manera vacilante, a tientas, 

· casi a ciegas, hasta adquirir conciencia 
del camino correcto, como guiada por un 
proceso superior de la inteligencia. Al- 
go de esa nostalgia del material vive tam- 
bién en la música dodecafónica. No en 
vano tantos dodecafonistas posteriores a 
Schonberg se ocuparon de la música de 
los siglos XIV y XV. También en esto fue 
Webern un precursor. . 

Con todo ello sólo pretendemos 
afirmar que la lucha continua, desespera- 
da y de estéril agitación contra la estruc- 
tura de 'notación de la materia (así se 
le dice constantemente al compositor) es . , . un caso estrictamente contemporaneo, in- 
transferible y limitado en sí mismo. Es- 
ta aclaración de comportamientos históri- 
cos no pretende reclamar, desde luego, 
ningún antecedente histórico o aun teóri- 
co-medieval para la música electrónica, 
porque ésta nos pertenece entera y exclu- 
sivamente en la coincidencia temporal de . ., / . . .,, . 
situacion acustica y sttuacion composito- 
rial. Otro signo de la autenticidad de esta 
música es que no ha olvidado el expresio- 
nismo. Ni tampoco el arte de Debussy 
que, en la densidad y en el modo de den- 
sificar, y en la acumulación y distribución 
cuantitativas de sonidos evidencia estruc- 
turas no explicables por la teoría musical 
corriente y que nosotros incluimos elec- 
trónicamente en los ordenamientos esta- 
dísticos. 

ca y de los maestros de música no subjeti- 
va, no existe evidentemente esa autorre- 
presentación personal que se identica con 
el arte. No existe aquella postura patéti- 
co-burguesa que, exaltando abiertamente 
lo trágico-demoníaco, entra en escena 
como arte y junto con el arte. 

Poco sabemos de la introducción de 
lo afectivo en la práctica musical, y me- 
nos aún del grado de su intensidad, que 
por primera vez se hace perceptible en la 
musica reservata, más o menos a partir de 
1550. Pero no deben imaginarse estas co- 
sas como separadas en casilleros. Para de- 
cirlo de una vez: ¿no fue la música siem- 
pre obra de hombres? Aun la música ce- 
lestial pitagórica es, en definitiva, un pro- 
ducto de la fantasía humana. ¿Y es la re- 
gulación eléctrica de la intensidad sonora 
algo distinto de lo que siempre fue la 
dinámica? Es cierto que el carácter di- 
recto de la música electrónica suprimió la 
ejecución musical espontánea, pero en 
ella hay ''interpretación'' en otro sentido, 
porque componer significa hacer música 
en el tiempo desmembrado. Y, volviendo 
a lo humano, se podría apostar que la ma- 
yoría de los que hoy se empeñan en ha- 
blar de la hu manitas no se refieren más 
que a la cantilena sul sol para violín, ple- 
na de vibrato, de Chaikovsky. 

Vista desde el espressivo exacerba- 
do, la música antigua, pre-expresiva, pa- 
rece subdesarrollada en lo subjetivo. Po- 
see aún otros rasgos en común con la mú- 
sica electrónica, el más importante de los 
cuales es su marcado carácter material. 
En ella la materia ha llegado a ''hablar'', 
no porque tuviera en sí esa facultad, sino 
porque fue ordenada por el hombre, con 
ayuda de la teología, es cierto, pero con 
prescindencia del sujeto que, por instin- 
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época, el sonido estaba determinado por 
su parentesco con otros sonidos, por sus 
relaciones de tensión, por su posición en 
el acorde, etc. El siglo XIX no se pregun- 
tó qué es el sonido, sino cómo funciona. 
En la música dodecafónica el sonido quie- 
re funcionar aún, pero ya no le es posible. 
Y, así, no funciona ya de acuerdo con sus 
propias reglas sino según la analogía de 
procesos afectivos. 

Anton Werbern fue el primero en 
superar la técnica dodecafónica, que 
unilateralmente organizaba sólo los soni- 
dos por su altura, y en él se insinúan las 
posibilidades de la técnica serial. Webern 
redujo la música al intervalo y al sonido 
aislados; compuso estructuras que no 
transcurren ya continuadamente en el 
sentido tradiional, sino que realizan ''sal- 
tos'' autónomos que llamaríamos pree- 
lectrónicos, pero que no consiguen, cla- 
ro está, dar el salto único y definitivo por 
sobre las ataduras del sonido fijado instru- 
mentalmente. Recién la música electróni- 
ca revela y cumple el verdadero sentido 
de este procedimiento. 

La música dodecafónica conoce la 
relación entre sonido y serie sólo como 
principio de la constelación fija. En lo 
electrónico serial, en cambio, la permu- 
tación serial penetra hasta el último 
elemento del sonido aislado. Esta es una 
forma completamente nueva de crear 
sonidos, de la ''poética'' del sonido, como 
hubiera dicho el lenguaje artesanal de la 
música a fines de la música a fines de la 
Edad Media. El espíritu que penetra la 
materia sonora llega inevitablemente a la 
composición serialmente conformada; no 
tiene otra posibilidad que ordenar los 
sonidos sinusoidales en la sonoridad, y 
sólo puede ordenarlos cuando ha recono- 

La objetividad está compuesta de 
objetos, pero en el arte el objeto es ob- 
jetivo de otra manera que en la naturale- 
za. Cuando se ignoran estos límites se 
producen malentendidos fatales; por 
ejemplo, de este tipo: se dice que la mú- 
sica está a punto de pasar del campo del 
arte a su etapa físico-científica. · Ahora 
bien, en ambos terrenos puede determi- 
narse un sonido por su altura, duración e 
intensidad. El sonido tiene una doble 
presencia acústica y musical. La acústica 
se ocupa de la física del sonido; los aspec- 
tos fisiológicos auditivos resultan de la 
interrelación entre presión sonora e inten- 
sidad, de la determinación de valores de 
cresta y curvas de audibilidad, de la pro- 
porción de los valores de cresta y curvas 
de audibilidad, de la proporción de los va- 
lores temporales necesarios para la excita- 
ción del oído o para el reconocimiento de 
la altura de un sonido. Musicalente, en 
cambio, el sonido, en su existencia sensi- 
ble, es únicamente sonido para el oyente, 
y sólo el espíritu penetrante lo reconoce 
y lo designa en su unidad e integridad tri- 
plemente determinadas. Sobre esto ya 
nada enseñan la física y la fisiología. Esta 
revelación musical de las condiciones de 
existencia del sonido -Messiaen fue el 
primero en reconocerlas, aunque no las 
aplicó en forma serial, sino rígidamente 
modal- se encuentra en el camino que 
conduce a la música electrónica, cuya 
definición del sonido también es capaz de 
comprender ahora el timbre como rela- 
ción de fuerzas entre los sonidos parciales 
de una vibración periódica. 

A ningún músico del siglo XIX se le 
hubiera ocurrido que un sonido pudiera 
definirse de esta manera, por su altura, 
duración e intensidad. Porque, en aquella 
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vo. Desde este enfoque, el proceso de la 
música electrónica no puede ser recono- 
cido ni comprendido musicalmente; de 
allí provienen las quejas sobre la insufi- 
ciencia o la falta de ''coherencia'' musical 

' de allí también el error tenaz o malin ten- 
cionado de que la nueva proporcionalidad 
de sonido y tiempo no es más que un 
''juego de números'', en que el composi- 
tor se entretiene en plantear sobre el 
pepel problemas de orden formal y en su- 
tilizar un esquema numérico, para luego 
reemplazar las cifras por sonidos. De este 
''juego de abalorios'', en el mejor de los 
casos, no es posible hablar en serio. Lo 
único decisivo es que los medios electró- 
nicos de los que ahora dispone la música 
corresponden con exactitud a la situación 
del proceso de composición. No es como 
si también pudiera hacerse música con 
medios electrónicos. En la etapa actual 
de la música, la situación del proceso de 

cido al sonido en su determinación triple 
y triplemente unitaria. Tiempo, lugar e 
intensidad llevan al sonido, conjuntamen- 
te, del reino de los no-sonidos al de la 
realidad sonora, y este acto fundamental 
de su existencia se repite en la red de la 
serie tendida sobre los sonidos. El tiempo 
es el factor primordial, como lo confirma 
el hecho de que sonido, duración y 
movimiento son casi tautologías. En las 
zonas de la altura y de la intensidad, el 
sonido se somete a la presión conforma- 
dora del tiempo: ésta es, si se quiere, la 
"tonalidad" de la música electrónica. 

Ya la técnica dodecafónica tradicio- 
nal conoce la omniprescencia de la serie, 
que no es representable discursivamente, 
sino sólo en el planteo teórico de la con- 
formación. Pero ésta es una omnipre- 
sencia incompleta, chata, sin perspectiva 
de profundidad, a la que sólo imprimen 
un cierto relieve las presiones de lo afecti- 

I~ C1J I 1 ¡ [ 1 D 
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de la historia: seguir las prescripciones del 
compositor y de los sonidos de su compo- 
sición. Resulta inevitable que, en esta 
etapa inicial de la música electrónica, apa- 
rezca el problema de la asimilación y de la 
comunicación, Aun para el oído habitua- 
do a la música dodecafónica, la música 
electrónica aparece, en un primer en- 
cuentro, como un lenguaje extraño. 
Ese lenguaje puede ser aprendido, y al- 
gunos ya lo hablan. A ello se refieren las 
contribuciones del presente volumen. 

La afirmación de que el sonido si- 
nusoidal no es un elemento de la expe- 
riencia musical no resiste ni un instante 
a un análisis práctico o científico, y co- 
rresponde más bien a los deseos de quie- 
nes la formulan que a un concimiento 
objetivo. Ante todo es necesario saber 
qué es el sonido sinusoidal como escala 
de medida y cuál es su posibilidad musi- 
cal. Hace ya mucho se demostró como 
errónea la creencia de que la composi- 
ción sonora formalmente coherente -vale 
decir, el componer con sonidos sinusoida- 
les- es completamente mensurable. En 
los efectos de enmascaramiento, en la de- 
pendencia que guarda la intensidad fren- 
te a la frecuencia y a la presión sonora, y 
en todos los procesos no estacionarios, la 
electrónica musical posee sus propias rela- 
ciones de indeterminación. pero quien 
sustenta la infantil creencia de que un vio- 
linista robot podría ejecutar el Largo de 
Handel con sonidos sinusoidales estacio- 
narios, caería de inmediato en el pensa- 
miento complementario de que la técni- 
ca debería ayudar al homúnculo, natural- 
mente, con un alma eléctrica de felpa y 
de vibrato. Pero la música electrónica no 
es también música, sino que es música 
serial. Así, por necesidad, también debe- 

composición vuelve a ser claramente de- 
finible: es la situación "después de 
Webern'', la situación creada por el descu- 
brimiento del sonido. 

Cuando se describe esta situación 
de manera insuficiente, las objeciones se 
presentan por sí solas. Mencionaremos 
dos de las más sustanciales: 
l. se dice que la música es un "lengua- 
je'', y precisamente ese lenguaje se ha de- 
jado de utilizar en la trayectoria We- 
bern-música puntual-música electrónica; y 
que 
2. el sonido sinusoidal no es, musical- 
mente, un ''acontecimiento primigenio". 
Los teóricos del lenguaje musical no en- 
tienden por lenguaje aquello que co- 
múnmente se denomina ''lenguaje musi- 
cal''. Su concepto se deriva, más bien, de 
un sector muy reducido de las obras de 
Schonberg. Lo entienden como un 
recitado sin palabras, acentuado mediante 
el sonido, y con una lógica verbal. Lo en- 
tienden como el fluir y los gestos del ha- 
bla, como la corriente verbal que fluye a 
lo largo de la construcción, y que crea por 
sí sola articulación y coherencia. A esto 
puede oponerse que la capacidad auditiva 
para reconstruir a posteriori relaciones 
musicales no se limita de ninguna manera 
al estrato, aislado y sin competencia, de 
tales elementos del habla. La música es ' 
gracias a sus distintos estratos concurren- 
tes, un lenguaje múltiple y, precisamente 
por eso, no es un hablar artificio, no es o- 
ratoria. Y cuando aquellos componentes 
elementales que determinan el sonido 
vuelven a combinarse, no arbitraria ni 
matemáticamente, sino de acuerdo a leyes 
musicales, el oído no debería dejarse do- 
minar por antiguas consignas renovadas, 
sino hacer lo que siempre hizo a lo largo 
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tativo, sino como una ordenación impues- 
ta por el hombre. A todo esto se aplica 
la regla de que no se trata de superar la 
naturaleza del sonido eléctrico, sino ex- 
clusivamente de penetrar en ella. Y nin- 
gún compositor emprendería semejante 
tarea si no tuviera la íntima convicción de 
que el espíritu ordenador, cuya acción es 
paralela a la de la naturaleza, puede tener 
confianza en lo que hace. 

Con este espíritu, con esta confian- 
za, nacieron las primeras pequeñas piezas 
de música electrónica en el estudio de 
Colonia. No son experimentos, porque el 
experimento excluye la música. Tampo- 
co son meros productos de la técnica o de 
la inteligencia técnificada. Por eso es in- 
necesario entonar acerca de ellas el cómo- 
do lamento moderno sobre el precio hu- 
mano que debe pagarse por el progreso 
técnico. El espíritu transformador se ha 
enfrentado con una nueva y dúctil mate- 
ria musical. Eso es todo. Basta con que 
algunos compositores jóvenes se sientan 
fascinados por el gran descubrimiento de 
Webern, el descubrimiento del sonido 
aislado, y ya no puedan abandonarlo. 
Webern no se encuentra más en el centro 
de la técnica dodecafónica clásica. Si 
bien no tiene aún la posibilidad de pensar 
de manera serial y microtonal, ha llegado 
a límites peligrosos de la materia instru- 
mental, como alguien que ya ha arrojado 
la mayor parte del lastre afectivo y se en- 
cuentra dispuesto para nuevas empresas. 

La joven música postweberniana de- 
dujo las consecuencias. Así surgió, des- 
pués de Schonberg, y por segunda vez en 
nuestro siglo, la situación de lo dolorosa- 
mente ''imposible''. Quizás el pensamien- 
to instrumental "puntual" recubra esa si- 
tuación como una cicatriz. Pero el paso 

rá supeditarse a la ordenación de lo serial 
el campo, exactamente determinable, que 
se extiende entre el sonido estaciónario y 
el sonido modulado. 

Hace treinta años, la moda científi- 
ca era presentar el acontecimiento sonoro 
en un primer plano psicológico. El resul- 
tado fue todo un sistema psíquico de 
fuerzas, movimientos, energías cinéticas y 
potenciales, si bien nadie es capaz de es- 
cuchar música en ese ritmo como de ''cá- 
mara lenta''. Hoy se conoce el primer 
plano físico del sonido, y ello puede apa- 
recer como ciencia exacta frente a aquella 
psicología musical expresionista. Pero no 
puede ser tarea de la música electrónica 
aproximar el sonido sinusoidal al sonido 
''parasitario'' vivo, y sumular un parecido 
donde existe diversidad. La ''humaniza- 
ción'' modulatoria de la sonoridad eléctri- 
ca puede dejarse para los constructores de 
instrumentos, que carecen de fantasía. 
Esto vale especialmente para la modula- 
ción aleatoria, tratada en otro lugar de 
este libro, la que, cuanto más quiere acer- 
carse a la música en una función imitati- 
va, más se aleja de ella, pero que de inme- 
diato adquiere sentido al subordinarse a la 
organización del proceso de composición. 
Algo parecido sucede con la dinámica. 
Toda ejecución pianística medianamente 
rica en matices de una obra en la que apa- 
recen, como en Mozart, tres o cuatro indi- 
caciones de intensidad, ofrece al pasar por 
el micrófono treinta y cuarenta en el indi- 
cador de modulación. Imitar electrónica- 
mente esas intensidades carece de senti- 
do: ordenarlas es lo único sensato. 

Aquí se revela la esencia de la mi- 
croestructura del proceso de composic- 
ción: corre paralelamente al sonido ins- 
trumental, no como burdo sistema imi- 
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turar finalmente la idea de que la sinfonía 
aprisionada en la cinta o en el disco bien 
puede ser el sucedáneo, y la música elec- 
trónica la genuina. Aquí es posible intuir 
el punto en el que se revela el verdadero 
ordenamiento musical. 

16 

hacia el verdadero dominio musical de la 
naturaleza sólo fue dado por la música 
electrónica. Su dependencia del altopar- 
lante, que constituye por sí misma una 
revolución subterránea de la audición, a- 
penas valorada hasta ahora, permite aven- 
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....., . ' . su temperamento. ~on su propia tecruca 
brillante nos ofreció una tempestuosa eje- 
cución de esta linda obra. Terminó su 
concierto con Cuatro piezas op. 119 de 
J ohannes Brahms, cuya interpretación lu- 
ció con mucha profundidad en la inti- 
midad del autor, planteada en las piezas. 

Paul Badura-Scoda mostró su gene- 
rosidad al aceptar la invitación de campa- 

• raen nuestra memoria. 
Indudablemente la mayor parte del 

éxito le correspondió al famoso pianista 
austríaco Paul Badura-Scoda. Su recital 
en el Auditorio ''Luis Ayora'' se convirtió 
en verdadera fiesta musical. El artista 
mostró su altísimo nivel artístico-profe- 
sional. Las Variaciones sobre Ah, vous 
dirai-je, Maman de Mozart escuchamos 
en un estilo perfecto, como si fueran eje- 
cutadas por el mismo autor. Me impre- 
sionó exclusivamente la interpretación de 
la Sonata No. 1 de Alban Berg. En esta o- 
bra vimos a Badura-Scoda en su papel de 
virtuoso mundial y volvimos a reconocer 

, . . recer en un encuentro artrstico , organiza- 
do por la Asociación ''Amigos de la Músi- 
ca'' el día siguiente del recital. En esa 
oportunidad ofreció obras de J oseph 
Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. 
Cuya presentación acompañó con comen- 
tarios didácticos sobre las obras de estos 
dos genios del clasicismo. El evento nos 
hizo testigos de otra faceta de las posibi- 
lidades de este gran músico de prepara- 
ción realmente integral. Es un verdadero 
investigador de la historia musical. Entre 
otras obras ejecutó la versión para piano 
del segundo movimiento de uno de los 
cuartetos de cuerda de Haydn hecha por 
el autor cuya melodía posteriormente ha 
sido convertida en Himno Nacional 
Alemán. Por primera vez oí esta variante 
y también otra pequeña pieza, de Mozart, 
escrita originalmente para armónica acua- 
tica, hoy instrumento olvidado. Hace 
poco tiempo recibimos esta piececita 
enviada gentilmente por el maestro 
vienés a una de las pequeñas pianistas, 
miembra de la Sección juvenil de la Aso- 
ciación "Amigos de la Música'', Adriana 
Bossano (8 años). Ella ejecutará la obra 
en un concierto de jóvenes pianistas que 
tendrá lugar en Quito el día 3 de Agosto 
en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Prácticamente terminó la primera 
temporada de los conciertos en Quito. 
En relación con este hecho quisiera echar 
una mirada sobre las presentaciones más 
importantes de los intérpretes extranje- 
ros, cuyos recitales dejaron huella durade- 

Christo Iliev 

Artistas mundiales en las 
salas de uito 
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char también a dos representantes del arte 
de interpretación norteamericano. Con el 
recital del Duo de violoncello y piano, 
Roger Drinkall, y Dian Baker, cerró su 
primera temporada del año 1987 La So- 
ciedad Filarmónica de Quito. Induda- 
blemente este es un conjunto que merece 
nuestro respeto. El violoncellista posee 
amplio arsenal de medios de expresión, 
valiéndose de sus amplias posibilidades 
técnicas. No obstante, en varias ocasiones 
su ejecución sufrió de la imperfecta ento- 
nación en el registro agudo. La pianista 
Baker destacó más. Satisfizo con la exce- 
lente perfección de su técnica pianística 
y con un irreprochable fraseo musical. 
Sobre todo se advirtieron sus posibilida- 
des artísticas en las dos últimas obras, 
Sonata de Robert Kelly )' Grand duo 
concertant de F. Chopin. 

Para finalizar quisiera dar el tributo 
merecido a la Sociedad Filarmónica de 
Quito. Desde hace varios años esta agru- 
pación organizada por damas voluntarias, 
aficionadas a la música y dedicadas a la 
digna labor de ofrecer conciertos ante el 
público capitalino entrega de esta forma 
su valioso aporte a la vida cultural del 
Ecuador. Podríamos afirmar que los me- 
jores artistas que actuaron en la primera 
temporada 1987 fueron invitados por 
la Sociedad Filarmónica. Cabría dar las 
gracias al Directorio de la Sociedad, un 
verdadero conjunto de cámara, dirigido 
hábilmente por la señora Winnie Peña- 
herrera, y· desearles que desempeñen con 
exito su magnánima labor. 

El Duo israelí Bracha Eden y 
Alexander Tamir dio un recital en dos 
pianos en el Teatro Sucre el 14 de Mayo. 
Fue el homenaje ecuatoriano al centena- 
rio del nacimiento de David Ben Gurion, 
fundador del estado de Israel. Se presen- 
taron como un conjunto homogéneo. 
Desde el primer toque salta a la vista la 
gran experiencia que tienen y el largo ca- 
mino que juntos han recorrido estos dos 
artistas, líderes en el arte pianístico de su 
país. En la Fantasía Wanderer de Schu- 
bert (transcripción para dos pianos de 
Liszt) mostraron las amplias capacidades 
de su técnica, en las obras de Milhaud 
(Suite Scaramouche) y Ravel (La Valse) 
destacaron la fina belleza y humor, con- 
cebidos por los compositores. Llama la 
atención la pieza Basse Recitativo de 
Mark Kopytman, dedicada a Eden - Ta- 
mir. Es una obra hecha con el lenguaje de 
la técnica de composición tradicional con- 
temporánea. Se notó la riqueza del 
contenido. A pesar de la falta de condi- 
ciones normales para un recital de dos 
pianos por la ausencia de una sala de con- 
ciertos en Quito con dos instrumentos 
equivalentes, los pianistas mostraron dife- 
rente tipo de sonido y subrayaron la dife- 
rencia en los estilos de las obras que reso- 
naron esa noche. El día anterior de su 
concierto, Eden y Tamir presentaron al- 
gunas de las obras ante la Asociación 
''Amigos de la Música''. Se realizó una 
charla informal con ambos artistas sobre 
su camino artístico y comentarios sobre 
autores y obras presentados. 

Tuvimos la oportunidad de escu- 
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Para conocer a fondo esta hermosa 
música, necesitamos referirnos a sus tres 
fuentes premigenias: 
La música aborígen.- Tiene su origen en 
los pueblos nativos de los Chibchas o 
Muiscas, Caribes y Arawak. Ellos emplea- 
ban la música en las fiestas y ceremonias 
mágico-religiosas, ritos de pubertad, acti- 
vidades guerreras y ritos de cosecha. Algu- 
nas tribus empleaban también las danzas; 
por ejemplo, los Quimbayas organizaban 
danzas rituales al compás de sus tambo- 
res. Los Guajiros, de la península de la 
Guajira, realizan la ''danza de la cabrita'' 
y la ''danza de la Chichamaya''; esta últi- 
ma se practicaba para las ceremonias de 
iniciación sexual, en la cual la mujer dan- 
za con el propósito de vencer a su compa- 
ñero a través de súbitas zancadillas. Los 
Chibchas o Muiscas, que fueron los aborí- 
genes más adelantados, desarrollaron el 
ritmo con tambores, cascabeles, sonajas de 
oro, autófonos (maracas, sonajeros y con- 
chas), aerófonos (ocarinas, flautas y trom- 
petas de caracol), atabales y cajas. Las 
melodías y cantos eran muy variadas: de 
iniciación, de ensalmo, de cosecha, de 
guerra y ritos funerarios. La música abo- 

rigen, por el impacto de la invasión y con- 
quista de los españoles, sufrió un proceso 
de transculturación y destrucción. La so- 
ciedad dominante española acabó con casi 
todos los valores. La música ind ígena que 
aún supervive aparece, en la actualidad, 
en núcleos indígenas aislados. 
La influencia española.- El nuevo Reino 
de Granada, con sus primeros pobladores 
y urbes, escuchaba canciones populares 
aún del medioevo español (romances, can- 
ciones de alba, villacincos y pastorales). 
La música castellana, de mayor influencia 
en el Nuevo Reino, era ejecutada con vi- 
huela y guitarra; cantaban estribillos y 
coplas de cancioneros españoles. Famosas 
coplas como ''Las Cánticas de Alfonso X'' 
y el ''Cancionero de Palacio'', tuvieron 
eco en las urbes incipientes. Conjunta- 
mente con cantos y coplas, los españoles 
introdujeron danzas y bailes: la ''moris- 
ca'', de influencia musulmana, se popula- 
rizó durante medio siglo, la ''folla'' y el 
"villancico-baile", acompañado con la 
gaita gallega se interpretaron durante to- 
do el siglo XVII. A mediados del siglo 
XVIII. España, con la vigencia de los Bar- 
bones, sufre un ''afrancesamiento'' y en 
su territorio, así como en sus colonias, se 
introduce el minué, la gavota, el rigodón 

l. ORIGENES 

Freddy Russo 

La música popular de Colombia 
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2. El folclor regional de Colombia.- La 
música popular de Colombia tiene cuatro 
áreas claramente definidas: 
La region andina: encontramos la música 
antioqueña, caucana, nariñen se, tolimen- 
se, cundiboyacense y santandereana. En 
estas regiones, el ritmo más importante es 
el Bambuco, que se ha asignado como 
danza nacional. Su nombre tienen origen 
en el instrumento negro-antillano llama- 
do "bambuco " (construido con tubo de 
bambú). También existe el torbellino, que 
tiene su origen en las danzas andaluzas ;r 
asturianas; este baile es muy representati- 

Negros traídos como esclavos para la ex- 
plotación de minas y haciendas, proce- 
dentes de Sudán, el Congo y Costa Gui- 
nea, de las culturas Y orubá y Bantú, 
transmitieron la combinación de acentos 
en cada línea percusiva, sonidos gutura- 
les, resoplidos y sílabas guías. Movimien- 
tos del cuerpo y de las manos. que se in- 
cluyen en los cantos negros, constituyen 
un aporte muy dinámico. La forma típi- 
ca de expresar los gritos (agudos y prolon- 
gados); la forma de manifestar las caden- 
cias y movimientos frenéticos, sumados a 
aquello característico del can tan te, dan- 
zante y músico africano: el de buscar en 
los demás un participante, le dan a la mú- 
sica una riqueza de movimieto y color. 

En esta música, los instrumentos 
más sobresalientes son los tambores. Exis- 
ten varias formas y nombres: por ejem- 
plo, en el Chocó tenemos el tambor Co- 
nuno; en Palenque de San Basilio, el tam- 
bor Lumbalú de una sola membrana; en 
Tamaleque encontramos la Tambora. En- 
tre otros instrumentos están el sonajero y 
la marimba, esta última asociada a la 
práctica de brujería. 

y otros, que la aristocracia colonial -es- 
pecialmente de Santa Fe, Popayán y So- 
corro- tomaron con agrado para sus salo- 
nes de fiestas y diversión. Mientras esto 
sucedía, en los círculos de la clase alta, 
el pueblo empezó a cantar y danzar crea- 
ciones criollas con características festivas 
y bullangueras: bailes como el Zarambe- 
que, el Torbellino y el Bambuco fueron 
llevados incluso a España. Hacia finales 
del siglo XVIII, los aires ingleses destro- 
naron a los españoles, la ''anglomanía'' en 
las colonias llegó a niveles populares. La 
Contradanza (country dance) se popula- 
rizó tanto, que incluso fue ejecutada en la 
batalla de Boyacá para celebrar el triunfo 
de los Libertadores. Esta danza fue supe- 
rada en el siglo XIX por el vals, baile que 
fue recibido con beneplácito por la bur- 
guesía europea y aristocracia criolla en 
sus lujosos salones. Justo con los bailes, 
introdujeron los españoles los instrumen- 
tos: la guitarra, la bandola, el requinto y 
el tiple que fueron aprendidos por los afi- 
cionados a este arte. El tiple fue el ins- 
trumen to que más acogida tuvo en el pue- 
blo. En la zona andina del país, el tiple, 
acompañado por la chirrimia (una especie 
de oboe, u11 trabajo en madera del medio- 
evo español), era el instrumento que en- 
cabezaba cualquier fiesta religiosa proce- 
sional. En la zona costanera, en cambio, 
crearon los moradores bandas de música. 
Ya a partir del siglo XIX, Girardot, Mede- 
llín y Manizales escuchaban y bailaban los 
primeros bullerengues, paseítos, aguaba- 
jos y patacorés en sus fiestas y corridas 
de toros. 
Las raíces africanas.- El aporte más nota- 
ble de la cultura negra para la música po- 
pular de Colombia lo constituye el ritmo 
y, en especial, su carácter polirrftrnico. 
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Esta serie de ritmos, bailes y cantos 
populares van integrados con las tradicio- 
nes, costumbres, formas de hablar, trajes 
típicos, coplas y comidas propias de este 
maravilloso país de nuestra América. 

- 

Las Costas.- En la costa atlántica ( depar- 
tamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, 
Atlántico, Magdalena, César y la Guajira) 
viven el mestizo y el mulato, con su for- 
ma de ser extrovertida y alegre. Los rit- 
mos de esta región son muy conocidos 
fuera del país; la Cumbia, cuyo nombre 
parece derivar de la voz ''cumbé'', un bai- 
le popular de la Guinea africana; el Porro 
baile, originalmente danzado por los ne- 
gros esclavos en torno a los tambores lla- 
mados ''porros''; la Gaita, el Bullerengue 
y el ahora tan popular Vallenato, locali- 
zado en el Valle de Upar y de allí su nom- 
bre de V allenato. En la costa del Pacífico 
(departamento del Chocó y las zonas cos- 
taneras de los departamentos de Valle, 
Cauca y N ariño) en con tramos el Curru- 
lao, que tiene su origen en el tambor de 
nombre ''cununao''; el Berejú, el Aguaba- 
jo, el Patacoré, la Jota y el Bunde. 

vo de Boyacá, Cundinamarca y Santan- 
der. Tenemos la Guabina, su nombre vie- 
ne del pez guabina de los ríos de los lla- 
nos Orientales, es un aire folclórico con 
descendencia europea. El Pasillo nace 
como una variante del vals europeo que al 
comienzo se llamaba ''capuchinada''. 

Existen otros ritmos como el Bunde, San- 
juanero y Baile de las cintureras. 
Los Llanos Orientales: esta inmensa re- 
gión se prolonga hasta Venezuela y las 
Guayanas, comprende el Departamento 
de Meta y los territorios de Arauca, Casa- 
naré y Vichada. En este lugar predomina 
el mestizo que vive en su ('hato'' con sus 
tres elementos inseparables: el caballo, 
la silla de montar y la soga para enlazar. 

Su baile, ritmo y canto preferido es el 
Joropo, aire de influencia española: las 
parejas bailan zapateando y suelto, dando 
importancia al taconeo. También existe 
el Galerón, llamado también ''corrido''; se 
dice que este baile es uno de los más anti- 
guos del país y para el llanero, significa 
alegría y entusiasmo: baila zapateando 
simulando enlazar a la mujer. 
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Heitor Villa-Lobos (originalmente 
Villalobos, como su padre), no es un des- 
conocido. Recordar el centenario de 
su nacimiento ( 5 de marzo de 1887-5 de 
marzo de 1987), no equivale a restablecer 
la justicia que falta al genio olvidado, sino 
sumarse a un reconocimiento todavía ge- 
neral, pese a los reparos de las últimas 
generaciones europeas, francesas, particu- 
larmente, aunque Francia, con los Esta- 
dos Unidos, sea la patria artística que da 
la condición de ''ciudadano del mundo'' 
al más brasileño y uno de los más ameri- 
canos de los compositores. 

Quizá la manera más fácil de seguir 
la carrera de Heitor consista en ir a la za- 
ga de Vasco Mariz , autor de una biografía 
de Villa-Lobos v de la historia de la , 

música brasileña, de 1887 al 17 de no- 
viembre de 19 59, fecha de la mu ert e del 

de Heitor Villa-Lobos quien, has- 
ta su muerte, fue un ciudadano del 
mundo, un artista perfecto, cuyos 
talentos fueron motivo de orgullo 
para el Brasil, su tierra natal ... '' 
(Homenaje de la ciudad de Nueva 
York al músico brasileño citado 
por Vasco Mariz ). 

"Heitor Villa-Lobos fue el devas- 
tador, el que allanó el camino espi- 
noso de la brasileñidad para las nue- 
vas gerzeraciones. Su obra atravesó, 
del modo más brillante, los dos pri- 
meros estados del movimiento (na- 
cionalista) y penetró en el mare 
tenebrosum del nacionalismo depu- 
rado, exteriorizando de tiempo en 
tiempo , sin recurrir directamente al 
folclore, una brasileñidad espontá- 
nea e inmaculada. En el Noneto, en 
algunos de los Choros, en su música 
de cámara del período final, en una 
u otra Bachiana, alcanzo la expre- 
sión musical del Brasil. 
Villa-Lobos consolidó la música 
nacionalista en el Brasil, despertó 
el entusiasmo de su ¡zeneración por 
el opulento folclor patrio, trazó, 
con líneas vigorosas, la brasileñidad 
sonora. La obra de Villa-Lobos re- 
presenta los cimientos sobre los 
cuales los compositores brasileños 

, . , , 
mas jovenes estan construyendo un 
sólido edificio''. (Vasco Mariz, His- 
toria de la Música en el Brasil. l 

/ 

''Considerando que, el domingo 5 
de marzo de 1961, se cumplirá 
el septuagésimo cuarto aniversario 

Bruno Sáenz Andrade 

¡Jll¡r1 cien anos 
Heitor Villa-Lobos cumplió 

• 
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Lo válido, hasta lo asombroso, 
aquello que saca el gran Heitor de la sim- 
ple crónica y del museo, es una vitalidad, 
una musicalidad que apenas si· envejece. 
Escribió mucho, a favor y en contra de 
las reglas entonces vigentes, obras extra- 
ordinarias -no siempre perfectas-, obras 
atractivas, obras de ocasión, obras pasaje- 
ras... La imaginería )sonora y sociológi- 

ca) del Brasil le inspiró los Ch oros; la 
imaginería tallada alrededor de Bach y 
del barroco, considerada cálidamente, 
con ojos y manos tropicales, las Bachia- 
nas ... Vasco Mariz divide esa obra ingente 
en Choras, Bachianas, sinjonias, ballets y 
poemas sinfónicos, piezas para piano, 
conciertos, música de cámara, canciones, 
composiciones vocales (ópera, coros, 
obras religiosas). Cito algunas piezas des- 
tacadas, ateniéndome a mis gustos y mi 
(mala) memoria y prescindiendo, por aho- 
ra, de las series de los Charos (su aporte 
más audaz a la música y al nacionalis- 
mo, según la crítica) y las Bachianas (no 
hay escasez, en ellas, de páginas hermo- 
sas): el ballet sobre Emperador J ones, de 

' 

O'Neill: Ritdepoema, avasallador trozo 
pianístico: el segundo concierto para 
cella: las suites sobre El descubrimiento 
del Brasil; los cuartetos, generalmente 
maravillosos (conozco alrededor de cin- 
co, de los diez y siete que escribió); los 
Preludios para guitarra ... 

Anotaba que Villa-Lobos no es 
desconocido. Creo que debería matizar la 
idea si pienso en el Ecuador. Por cierto, 
tampoco aquí habrá un aficionado que ig- 
nora su nombre o que haya dejado de es- 
cuchar la Bachiana No. 5 y el Concierto 
para guitarra y orquesta. Sin embargo, 
a pesar del disco (artículo cada vez más 
raro en el mercado ecuatoriano, al menos 
el dedicado a la música seria), me atre- 
vo a suponer que son pocas las páginas 
heitorianas divulgadas entre los ya mu- 
chos melómanos de Quito y el país. En 
concierto, he podido oír los Estudios 
(¿o fueron los Preludios?) para guitarra, 
la primera parte de la 5a. Bachiana, algu- 
na pieza de cámara (¿la 6a. Bachiana? ), 
Rudepoema (tocado por el brasileño Ro- 

músico. Aunque el lector hallará poco de 
nuevo en la quisicosa anecdótica (nace y 
muere en Río de J aneiro; es, esencialmen- 
te, un autodidacta, pero no sólo teórico, 

. , . . 
sino practico, puesto que toca en con3un- 
tos populares y salas de cine, mientras es- 
tudia un tratado de composición de Vin- 
cent D 'Indy, origen de ciertos recursos 
técnicos de sus sinfonías y sus Bachianas, 
el libro, del lado urbano de sus referencias 
folclóricas, la interpretación; viaja a Euro- 
pa, no a aprender, ''sino a mostrar lo que 
ha escrito'': sienta -no solo, claro- las 
bases de la música ''moderna'' -en la pri- 
mera parte del siglo- en el Brasil y de la 
enseñanza musical, en Sao Paulo y Río; 
sus últimos años son los de una celebri- 
dad, en Europa y los Estados Unidos: los 
marcan los homenajes y las obras de en- 
cargo ... etc., etc.) Y casi nada de inédi- 
to tiene la afirmación de que el nacio- 
nalismo de Villa-Lobos se remite a la 
música luso-hispánica de la colonia, al 
folclore urbano e indígena del Brasil, a la 

, . , . . . . 
tecruca post=-rornantica, rmpres1on1sta y 
expresionista de la Europa de su tiempo. 
Se trata de verdades comprobadas, esta- 
blecidas, que no está demás repetir. Se 
ha dicho también que este compositor 
reinventó lo que las diferentes influen- 
cias le sugerían, hasta el punto de que 
pudo decir, sin vanidad: ''El folclore soy 
yo''. 
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propio, el aporte africano-; una nación 
poderosa en crecimiento, frente a otra 
que enfrenta los problemas del subdesa- 
rrollo; dos conciencias de ''singularidad'' 
ante el conglomerado de naciones de ori- 
gen indoespañol -menos lejana la brasile- 
ña ... ) El optimismo de Villa-Lobos me 
parece distinto del de Ives, más concreto, 
más volcado a la vida cotidiana (no sólo 
musical) de su pueblo; su igenuidad, di- 
ferente de la del norteamericano; su 
sentimentalismo, muy distante del prag- 
matismo religioso y exultante de Ives; su 
fuerza, aún su ''espectacularidad'', que 
nacen no sólo del hombre sino de la natu- 
raleza, de la inteligencia del primero, de 
la ceguera creadora de la segunda, ajenas 
al espíritu de celebración patriótica y cul- 
tural de tantas partituras (no por ello me- 
nos notables) del cantor de los Estados 
Unidos. 

berro Szidon), el Cuarteto No 11 (lo tra- 
jo el cuarteto de _ Sao Paulo, con el 
No. 17) ... No es lo único que se ha ejecu- 
tado en Quito, pero la lista completa no 
ser ía, considerablemente, más amplia ... 

En mi opinión Heitor Villa-Lo- 
bos, -mutatis mutandi-, en el ámbito de 
la música brasileña, el lugar que tiene 
Charles Ives en la norteamericana (o Walt 
Whitman en esa literatura). Es decir bas- 
tante. Resultaría divertido intentar una 
comparación entre los dos países y el re- 
sultado musical de cada uno de ellos, pese 
a lo arriesgado y, probablemente, inútil 
del esfuerzo (dos pueblos que ocupan 
muy extensos territorios; dos voluntades 
-cada una a su manera- expansionistas; 
dos culturas notablemente complejas -la 
del Brasil más ricas, pues integra el factor 
latino, la inmigración europea, el mesti- 
zaje colonial, lo indígena y asume, como 
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Milton Estévez 

---· 

Patch 13 

La obra: 
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M.E. : Tengo un amplio espectro de inte- 
reses, ya el hacer un trabajo decente co- 
mo compositor es bastante difícil. Como 
para ilustrar que el proceso de margina- 
lización de las otras actividades ha sido 
un proceso largo duran te el cual personal- 
mente me ha resultado tan duro como a 
cualquiera consta que no se puede hacer 
todo. Y esto por cuestión estrictamente 
de tiempo. 
OPUS: Háblanos un poco del camino. 
l\1.E.: En mi caso no se trata de una tra- 
dición familiar el trabajo con la música 
barroca. Tenía trece años y se trataba de 
Bach, Tocatta y Fuga en Re menor., Des- 
de entonces quise trabajar, estudiar en el 
CNM pero seguramente razones de orden 
comprensible en mi casa incidieron para 
gue así no fuese. Mis padres no tenían 
una idea muy clara ni las facilidades eco- 
nómicas necesarias. Lo más importante 
para ellos entonces era que yo terminara 
el colegio. 

Consecuentemente. para poder em- 
pezar los estudios normales del conserva- 
torio, tuve que esperar la edad en la cual 

me podía autofinanciar, esto es. una. vez 
terminado el colegio. Con un año de in- 
tervalo totalmente fuera de contexto. en • 

la Escuela Naval. 
Ingresé al CNM con la intención de 

llegar a ser compositor aunque también 
hice los estudios completos de guitarra y 
otros de contrabajo. Hasta que terminé 
los estudios de conservatorio no había la 
cátedra de composición. Los trabajos que 
estuve condenado a realizar eran más o 
menos los del aficionado por la falta de 
especialidad en el Conservatorio. 

Se presentó la coyuntura de las be- 
cas francesas generadas por José Bergh- 
mans, que hicieron factible que fuera a es- 
pecializarme en París, centro muy impor- 
tante dentro de la creación, además de 
ser un centro importante dentro de la in- 
formación cultural mundial. 
OPUS: Las impresiones musicales más 
importantes que tengas conciencia hayan 
tenido trascendencia en tu creación. 
M.E.: En este campo tengo, no sé si un 
defecto: el de tratar de considerar crítica- 
mente las escuelas. Nunca he hecho una 
incursión conciente de obras de otros 
compositores en mi trabajo. Es sin em- 
bargo inevitable qt1e algunas cosas se fil- 
tren, más bien podría señalar algunas pre- 

OPUS: Querríamos hablar del composi- 
tor Milton Estévez, quien dejó en segundo 
lugar la arquitectura y la sociología. 

Mil ton Esté vez 
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trabajo y que por posibilidades de ejecu- 
ción, pese a ser la misma persona, no lle- 
gué a concretarla en un cien por ciento. 
La segunda parte de Guitarra ... guitarra, 
aunque no hay la fusión de compositor- 
ejecutante (como en el caso anterior). De 
esas piezas para guitarra, la segunda parte 
tiene una escritura más lograda y explora- 
tiva del instrumento. Luego, el IV movi- 
miento de Cinco desencuentros con un 
episodio cualquiera en donde la curva dra- 
mática es muy interesante. A más de al- 
gunas ideas del cuarto movimiento ... O la 
Introducción para vientos y percusión. 

En general, no sé si sucede con todo 
el mundo, pero siempre hay más interés 
por lo que está por hacerse aunque no lle- 
gue a concretarse. 
OPUS: Como decia Stockhausen "la o- 
bra que prefiero es la próxima, la que es- 
toy escribiendo", Pasando a otra cosa, 
¿alguna obra o fragmento que no hubie- 
ras querido escribir? 
M.E.: Creo un poco difícil que eso suce- 
da, de todas maneras es una lección, pero 
preferiría no mencionar esas obras o frag- 
mentos expresamente. 
OPUS: ¿Está todo calculado o no? 
M.E.: Tengo un plan general y procuro 
resolver el problema del espacio antes del 
trabajo en sí, para luego no tener que 
preocuparme de eso, es decir, cuando la 
pieza se va modelando dentro del tiempo 
de composición. Prefiero una construc- 
ción discursiva a una construcción total- 
mente predeterminada desde el punto de 
vista plástico (el manejo del material 
sonoro, su fluidez). 

Recuerdo, por ejemplo, los proble- 
mas que uno tiene cuando realiza varia- 
ciones de estilo, sobre todo el estilo serial, 
porque hay cosas que resultarían de inte- 

ferencias por obras o gestos de algunos 
compositores. En el caso, por ejemplo, 
de Ligeti por el manejo de la micropoli- 
fonía aunque bajo determinados aspectos, 
así ocurre en el segundo movimeinto 
del Doble concierto para Flauta y Oboe 
en el que el manejo de la micropolifonía 
en cuanto textura oblicua que no solo es- 
tá dada por los dos instrumentos citados, 
sino con los demás de la orquesta que, 
combinada con la dinámica del tempo me 
resulta particularmente interesante a dife- 
rencia del primer movimiento en donde, 
pese a un trabajo más minucioso, el 
tempo hace que se confunda con obras 
del mismo carácter que por un virtuosis- 
mo en el manejo diluye un poco el resul- 
tado sonoro. Es una opinión muy per- 
sonal... O Lutoslavsky, quien me parece 
un maestro por la combinación de su 
maestría orquestal con su ancestro, es 
un compositor muy sólido por ejemplo en 
los ] uegos venecianos y, aunque se trata 
de una obra tradicional, el Concierto para 
orquesta. También algunos trabajos de 
Méfano quien sin embargo tiene una pro- 
ducción bastante irregular en el nivel de 
las obras aunque muy imaginativas. Una 
obra, el Klavierstucke X de Stokhausen 
que es a mi modo de ver una obra maestra 
en el manejo de un instrumento, en su 
exploración, en el tempo, en la articula- 
ción de la fraseología o de los eventos 
musicales. Tantas obras interesantes. Por 
supuesto Bach, que es un misterio entrea- 
bierto para los compositores. 
OPUS: ¿Dentro de tus obras cuáles pre- 
fieres y por qué? 
sus: Prefiero algunas partes. Por ejem- 
plo la segunda parte de Patch 13, pues 
me parece que es la parte más aproxima- 
da a la idea que me planteé al inicio de mi 
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, . . 
rant i a constructiva previa. 

analogía o contraste- con algunos ele- 
mentos de la percusión. 

Así el espacio de esta obra es mu;r 
diferente del material usado en la Intro- 
duccion para vientos y percusión, por 
ejemplo, por ser el resultado -en Cinco 
desencuentros- de la fusión de tres obras, 
con sus respectivos materiales. 
OPUS: ¿Lo más importante? 
M.E.: Racionalizando un poco, la prácti- 
ca y viendo, si se quiere, algunas cons- 
tantes pueden extraerse del trabajo. Creo 
que lo más importante hasta el momento 
es la preocupación por la construcción de 
estructuras auditivamente claras en 
primera instancia para luego permitirse, 
al interior de esa arquitectura musical un 
manejo de lo más lógico y variado sea del 
espacio, las texturas, la micro-fraseolo- 
gía que recibirían así una especie de ga- 

rés pero que no pueden ser puestas sobre 
papel pues no caen dentro de la lógica 
planteada. 
OPUS: ¿El espacio, es decir , la proble- 
mática de la altura recibe siempre un 
ordenamien to similar? 
M.E.: No, en ocasiones se escoge para 
crear un cierto color sonoro. Por ejemplo 
en el caso de Cinco desencuentros en don- 
de hay al menos tres tipos de espacio in- 
dividualizados para lograr una articula- 
ción contradictoria: uno temperado cro- 
mático que se asigna al conjunto de la 
orquesta (salvo flautas y la percusión); 
otro también temperado y que no es cro- 
mático y que es indisoluble del color 
(flautas) muy caracterizadas por gestos 
como los sonidos eólicos y el pizzicato, 
tangue ram , wistle tones, etc. y que evo- 
can un cierro ambiente andino y: el ma- 
terial de la cinta magnética que es total- 
mente atemperado y que se funde -por 
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"Pa tch 13'' fue concebida y realiza- 
da inicialmente como una obra para cinta 
magnética sola. Constituye una primera 
síntesis de dos años de entrenamiento en 
técnica electroacústica bajo la dirección 
de Mesías Maiguashca en uno de los estu- 
dios del "Centre Européen pour la Re- 
cherche Musicale '' de Metz, entre 1982 
y 1984. 

Es una pieza sin otra pretensión que 
la de organizar un material sintético de 
manera musicalmente coherente a partir 
de una elección voluntariamente no ra- 
cional, explícitamente intuitiva (en conse- 
cuencia, marcadamente ''ideológica'') de 
los materiales de base: ... o valdría decir 
"del" material de base, pues se trata fi- 
nalmente de un sólo sonido que deriva del 
complejo de circuitos 13 (o ''patch 13 ''), 
de entre el catálogo sonoro personal ela- 
borado durante el proceso de entrena- 
miento. Elección cuya variable funda- 
mental fuera la "pura" y ''simple'' prefe- 
rencia personal por un tipo de sonoridad 
encontrada en el manejo de los módulos 
del sin te tiz.ad or analógico AKS, reliquia 
ya de la música electroacústica. 

Esta elección inicial no formalizada 

racionalmente ha tenido, desde luego, 
repercusiones en el resultado sonoro, que 
reflejan cómo el entorno habitual del 
elector no espera en ocasiones sino una 
oportunidad, una ausencia de censura, 
para manifestarse, aún cuando el vehícu- 
lo de expresión pueda ser tan distante en 
apariencia a aquello primariamente consi- 
derado el entorno sonoro inmediato del 
elector, como en este caso. 

Esta última reflexión es una refle- 
xión a posteriori, luego de que varios au- 
ditores ecuatorianos encontraran en la 
cinta sonidos Iamiliares, y aún descripti- 
vos! confirmando aquello de que ''la geo- 
grafía suena'' aún cuando sea a través de 
un AKS... si no ha sido explícitamente 
reprimida ... 

"Patch 13 '' se transformó luego en 
la pieza para cinta magnética y percusión 
por sugerencia de Maiguashca, quien puso 
así sobre el tapete al mismo tiempo los 
problemas de superposición de músicas 
concluidas, con vida propia, a la manera 
de "collage '' macrocontrapuntístico, y 
de acoplamiento entre un mundo sonoro 
sintético y otro instrumental, problema 
este último mu y corriente en la composi- 
ción de los últimos decenios. 

Finalmente, esta resultante de dos 

PRELIMINARES 

Análisis 
Para cinta magnética y percusión 

Por: Mil ton Estévez 
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SINTETIZADOR ANALOGICO AKS 

El ''patch'', o complejo de circui- 
tos, es un procedimiento de base profusa- 
mente utilizado en los sintetizadores ana- 
lógicos a fin de poner en relación los di- 
ferentes módulos del aparato, ·los cuales 
en el caso del AKS se agrupan a grandes 
rasgos en módulos generadores de ondas 
sonoras bajo diversa forma (osciladores) y 
módulos de tratamiento de aquellos, a fin 
de producir un resultado sonoro x, gene- 
ralmente planteado como hipótesis en 
diagramas de forma, generación y control. 

En el sintetizador AKS, esta elec- 
ción de conexiones entre los diferentes 
módulos se realiza con el auxilio de una 
cuadrícula de orificios sobre un panel de 
circuitos, orificios en los cuales se inser- 
tan pequeños dardos metálicos que ope- 
ran como conectores entre las coordena- 
das de generación y tratamiento sonoro, 
como se muestra en la representación 
gráfica de dicho panel. PUNTOS DE REFERENCIA: 

ELPATCH texturas fue superpuesta durante 1986 a 
una nueva textura instrumental, esta vez 
de gran orquesta, siguiendo el mismo 
principio del ''collage'', en "Cinco Desen- 
cuentros con Episodio Cualquiera", que 
cierra así un primer ciclo de búsqueda 
macrocontrapuntística iniciado en el estu- 
dio de Metz. 

La versión de ''Patch 13'' para cin- 
ta y percusión fue estrenada en Metz, en 
junio de 1984 y reestrenada en noviembre 
de 1984 en París. En el Ecuador aún no 
ha sido estrenada; sólo se han interpreta- 
do partes de la pieza, durante la ejecución 
de "Cinco Desencuentros con Episodio 
Cualquiera", haciendo parte de esta obra. 

El análisis aquí propuesto no cuen- 
ta con una notación gráfica representativa 
de la cinta, que haga evidente al lector su 
material sonoro, situación que haría re- 
comendable la audición de la misma para 
comprender mejor dicho análisis. 
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tivo a través del módulo "[orma envol- 
vente'', que a su vez controla al módulo 
"reverberacion" y es controlado por el 
módulo "[iltro". 

El sonido resultante de la interac- 
ción sonido 1, control por los sonidos 2 y 
3, se dirige hacia los módulos de trata- 
miento, a fin de adquirir su diseño definí- 

OSCILLATOR 2 ru /'--..../ Externa! SIGNALS CONTROLS 1 

10 ' Patch 
5 7 .,.. 

8 - C) > a. r.¡ 
o O" - .... - E .n 

\.. ~ ~ 
:;:....D - C) - C) .... ro .... .... :::i - - ::::i > "' C) o- u ~ C) o f 0.RMA NIVEL 3 C) .... > re I' c. . o - - - r- .... C) (¡) C) - N C) c:i:: 1 co ;,:: 1 - N ("") :.::,-IN ' - .... .... "O .... 

OSCILLATOR 3 n.J /--/ 1 1 1 1 1 out chan 
, 

6.5 6 6 2 2 7 ose 1 • 3 
ose 2 I• 1 4 

ose ru • s 
3 r-cr 6 

!adores 2 y 3, resultantes de una mezcla 
entre ondas cuadradas y triangulares en 
la proporción que muestran los paráme- 
tros internos de los osciladores menciona- 
dos. 

La onda sinusoidal, cuyos paráme- 
tros iniciales de frecuencia, forma y 
amplitud se han fijado en el panel del os- 
cilador 1, es controlada por dos sonidos 
adicionales que se producen en los osci- 

NI v e t: 

5 

OSCILLATOR 1 rv 
'º 

El complejo de circuitos catalogado 
con el número 13 en 1983, durante la 
búsqueda personal de sonidos sintéticos 

a partir del AKS, se compone de los si- 
guientes elementos: 

El sonido inicial, una onda sinusoi- 
dal, se produce por acción del oscilador l . 

EL PATCH 13 
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Hasta aquí, en consecuencia, se da 
una fase de determinación preformaliza- 
da de un sonido complejo. 

A este ''patch'' determinado, se le 
suma un módulo utilizado en este caso 
como factor de indeterminación o aper- 
tura en el manejo del material fijo restan- 
te, en lo que concierne a la frecuencia 
(altura) del sonido complejo: se trata de 
''filtro'', módulo que a su vez tiene en 
esta pieza dos mandos estables (''respues- 
ta" y "nivel"¡ y uno previsto para mover- 
se manualmente (''frecuencia''). 

DETERMINACION Y APERTURA 

SFNAL.. T K-"I Plfz 01 os: /'ERtOOO 

(OFF J 

El hecho de fijar el ataque de la en- 
volvente en O, al igual que la permanencia 
sonora y su declinación, da como resulta- 
do un sonido percusivo fugaz, cuya perio- 
dicidad (tempo) se ftja mediante el man- 
do 11off'' y cuya amplitud (intensidad) la 
da el mando "nivel", 

El sonido así diseñado sale hacia la 
amplificación audio a través del canal 1 
del sintetizador, mientras que la señal de 
reveberación, controlada igualmente por 
la forma envolvente, sale por el canal 2. 
Ambos canales se dirigen hacia la consola 
de mezcla y, a través de ella, a un magne- 
tófono, manteniendo constante sus carac- 
terísticas establecidas en los diferentes 
módulos. 

l)F; C l. 1 IVACIO/v' ATAQUE. 

o o o 

/VI VE t: ENVELOPE SHAPER 

o 1 

1 1 
1 

PE RMAN'é Ne!~ 

/ 

módulos utilizados anteriormente, según 
la manipulación de sus parámetros inter- 
nos, ilustrada en el esquema siguiente: 

db 
~ o 
>-- 
' ~ -20 
~ 
"' -1{0 

FOR.NIA E:NVOLVc'VTE 

El módulo "[orma envolvente'' da, 
en efecto, la forma de base al sonido com- 
plejo producido por la interacción de los 
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Los mecanismos formales de tal ma- 
nipulación se concretan en cuatro ''mo- 
vimientos'' claramente diferenciados por 
el tempo global de cada uno y las diver- 
sas combinatorias entre líneas producidas 
en base a la operación manual de la fre- 
cuencia (mecanismo físico de manipula- 
ción) y la asincronía entre los tempi inter- 
nos de cada línea sintética )en total ocho, 
correspondientes al magnetófono de ocho 
canales sobre el cual se graban la versión 
premezclada del trabajo), dando como re- 
sultado una polifonía sintética muy libre 
y asincrónica, en razón del manejo de es- 
tilo improvisado en la frecuencia multipli- 
cado por ocho. 

En cada parte del trabajo hay, ade- 
más del tempo, un elemento característi- 
co que la define, como en los procedi- 
mientos ortodoxos de formalización al 

' . , 
tiempo que practicamente todos los ele- 
mentos utilizados en las partes preceden- 
tes se van integrando mediante un proce- 
so de acumulación (evolutiva y/o repetiti- 
va simple) en las partes posteriores de la 
pieza, insistiendo así en una suerte de cri- 

1 Este factor virtual de apertura, sin em- 
bargo, concluye en la versión definitiva 
de la cinta, pues a partir de ella no se tie- 
ne sino testimonio fijo de una de las ver- 
siones no predeterminadas antes de la 
grabación. 

ARQUITECTURA DE LA PIEZA 
La operación manual del mando 

"[recuencia '1 del filtro, en combinación 
con modificaciones más durables del tern- 
po, da como resultado una posibilidad 
bastante variada de manipulación del so- 
nido percusivo inicial 1, llegando a extre- 
mos de velocidad y de cambio de "resitu- 
ra'' y color que le dan en ciertos pasajes la 
apariencia auditiva de "percusión amplia- 
da delirante'', atemperada e imposible de 
lograr por medios instrumentales corrien- 
tes, tanto e11 razón del tempo, cuanto de 
los ''efectivos policromáticos'' a disposi- 
ción y sus exigencias de desplazamiento. 

Luego de un período de explora- 
ción manual de este recurso sonoro, que 
se concretará durante 1983 en Improvi- 
saciones sobre dos 'patch 1 11, 

, el proyecto 
de "Patch 13 '' fue delineado a la luz de 
pocos criterios de base: 

El trabajo está concebido como la 
manipulación física y formal de un solo 
material musical, el ''patch 13' ', traduci- 
do luego en ocho líneas diferentes, fabri- 

REALIZACION 

cadas cada una de manera individual so- 
bre cada una de las pistas de grabación a 
través de un magnetófono de ocho ca- 
nales, y mezcladas posteriormente en la 
versión final. 

El "p atch 13 '' final así delineado, 
es el material de base para la construcción 
posterior de la pieza. 

PERIODO 

------------------~'· .. _ ... _._,,_,....,._ _ 
ENVELOPE SHAPER 

so es el tempo el que deviene variable. De igual manera se utiliza el mando 
"oj]" de la forma envolvente, en cuyo ca- 
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La primera parte (A) de la cinta 
contiene básicamente una línea de tempo 
constante moderado y frecuencia variada 
(sonido percusivo medido, canal 8), a la 
cual se superponen dos líneas de frecuen- 
cias estables y tempo manipulado (soni- 
dos percusivos variados en el tempo, ca- 
nales 4 y 7). 

En la segunda parte ( B), la línea de 
tempo constante (''solo principal") se en- 
cuentra en el canal 7, habiéndose incre- 
mentado considerablemente su velocidad 
respecto de la primera parte y, a través 
del mismo procedimiento manipulatorio 
de la frecuencia, se vuelve inauditamen te 
móvil, produciendo la impresión de varias 

DETALLES DE LA TEXTURA SIN- 
TETICA 

(a) 
(b ') 

• gu1ente: 

terio minimalista de estructura aditiva, 
que fija la utilización de un sólo material 
(el ''patch'' escogido) y la repetición más 
o menos sistemática de sus formas de pre- 
sentarse, en la construcción de toda la 

• pieza. 
La extensión corta de cada ''movi- 

miento'' y la sencillez de estructuración 
es otra de sus características. Si se trata- 
ra de establecer un esquema global de la 
obra, fácilmente podría proponerse el si- 

líneas en donde sólo hay una, a la manera 
de ciertas prácticas contrapuntísticas an- 
cestrales. 

A este ''solo principal'' ''continuo'' 
(en el sentido simple de no interrumpido) 
se superpone otro, ''intermitente'', en el 
canal 3, constituido por fragmentos de 
una línea similar al solo principal, en 
tempo un tanto distinto. 

En los canales 2, 4 y 5 se presentan 
esporádicamente materiales elaborados en 
base del sonido de frecuencia estable y 
tempo variable ya empleado en el primer 
movimiento (a). 
Finalmente, en el canal 6, aparece tam- 
bién intermitente el mismo ''patch'', con 
tempo similar a los dos ''solos'', pero co- 
loreado con ruido blanco, que distingue a 
ésta de las líneas restantes. 

La tercera parte de la pieza (A') es 
una especie de variación de la primera, 
más nutrida en líneas y tesituras, super- 
puestas de manera quasi canónica (a). 
Un material aparentemente nuevo se pre- 
senta en el canal 5 hacia el final de la ter- 
cera parte. Pero no es sino el mismo del 
''solo principal" de la segunda parte, a un 
tempo más acelerado y manipulado en la 
frecuencia de tal suerte que aparece bajo 
la forma de varios glissandi cortos y un 
glissando largo final, que se pierde en las 
frecuencias ultrasónicas (b '). 

La cuarta parte (B'), a su vez, reme- 
mora en tempo y material a la parte B, 
aunque la textura aditiva se vuelve mucho 
más densa que en las partes precedentes 
por el número de líneas intervinientes 
(prácticamente todos los canales): ''solo 
principal", dos ''solos intermitentes'', 
canales 2, 3 y 4, y ruido blanco, canal 8 
(b); percusión de frecuencia constante 
y tempo variable, canales 5 y 6 (a). 

A' B 
(a) 

B' 
e 
(a) 

(b '' ) 
En donde a, b ', b ' ' y C no están 

tomados en el sentido ortodoxo del aná- 
lisis, sino para indicar superposición bási- 
ca de materiales. 

A 
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Como ya se mencionara, una vez 
terminada la versión para cinta magnética 
sola se procedió a superponerle una tex- 
tura nueva. 

En este proceso de acoplamiento se 
emplearon gestos instrumentales análo- 
gos, de transición y de contraste, confia- 
dos a la percusión atemperada de 
membrana y madera, a la de metal y a un 
teclado (la celesta), respectivamente. 

Aunque la articulación individual 
de estos materiales acústicos tiene tam- 
bién una lógica propia, ella está concebida 
en íntima dependencia respecto de la ló- 
gica que rige al material electroacústico, 
aunque no proceda siempre de manera si- 
métrica a la cinta en la construcción mi- 
crodiscursiva. 

En especial se debe anotar la inclu- 
sión de factores reales de apertura (a di- 
ferencia de aquellos virtuales de la cinta) 
expresados en los pasajes instrumentales 
improvisados. 

En la primera parte (A), la textura 
instrumental acústica está constituida por 
una especie de diálogo sucesivo entre per- 
cusión y celesta, a diferencia del diálógo 
superpuesto entre los materiales grabados. 

Tal diálogo se inicia entre el 
material contrastante (arpegio de la ce- 
lesta) y el de transición (trémolo del plato 
suspendido) en una suerte de cortísima 
introducción. Este diálogo se amplía 
con la adición de gestos percusivos de 
analogía, confiados a los bloques tempe- 
rados (blocs chinois) y al bloque de ma- 
dera (wood block), que subrayan su 
parentesco con las intervenciones de la 
cinta no sólo por el color, sino por las fi- 
guras que imitan aproximadamente a una 

CINTA Y PERCUSION En el canal 7, sin embargo, apare- 
ce una for1na particular del ''patch'' (C), 
variada de manera característica a través 
de una fórmula rítmica y un espacio de 
frecuencias constante que introduce cier- 
ta variedad a este movimiento, constitu- 
yéndose en un material prácticamente 
nuevo por su fuerte individualidad, aun- 
que extraído del mismo origen. 

En el canal 1 y en otros, durante el 
transcurso de las cuatro partes, aparecen 
dos submateriales que no guardan rela- 
ción estructural con la obra. 

Aquel del canal 1, siempre extraído 
del ''patch'' bajo la forma de glissandi 
cortos, no es sino una señal introducida 
en la cinta en un segundo momento, 
cuando ésta devino parte de una obra pa- 
ra cinta y percusión, a fin de facilitar pun- 
tos de referencia a los instrumentistas en 
momentos que requieren sincronía, de sus 
intervenciones con la grabación. 

Aquel de los otros canales, presen- 
tado como ''cortina de grillos'', es un ele- 
mento totalmente extraño, introducido 
en la cinta por razones técnicas de camu- 
flaje, pues la manipulación individual de 
ocho pistas en grabación analógica, pro- 
cedentes de un sintetizador también 
analógico, acumulan en la mezcla ocho 
veces ruido de fondo, a pesar de los cuida- 
dos técnicos y las limpiezas en cada pista 
por separado, previas a la mezcla. 

Esta cortina, sin alcanzar una ampli- 
tud que interfiera con los materiales com- 
ponentes de la pieza, tiene, sin embargo, 
la suficiente como para eliminar la 
percepción del ruido de fondo acumula- 
do. Ella está fabricada a partir de un 
''patch'' auxiliar simple, en el cual una 
onda modula a otra, produciendo un bati- 
do muy cerrado y ''neutro''. 
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, . ter tecruco , 
La partitura aquí analizada corres- 

ponde a la versión para cinta y percusión 
y de ninguna manera representa gráfi- 
camente lo que sucede en la cinta. La no- 
tación utilizada para el material electroa- 
cústico es puramente simbólica y sólo 
presenta ocasionalmente los signos de 
referencia necesarios para la ejecución 
instrumental. 

La textura acústica está representa- 
da de la manera más ortodoxa posible, 
utilizando los códigos más conocidos por 
los instrumentistas de percusión y hacien- 
do uso muy artificial del compás, a pos- 
teriori de la elaboración de las ideas con- 
fiadas a la percusión, por razones estric- 
tamente prácticas de ejecución. 

La ''partitura'' de la versión para 
cinta sola jamás fue copiada ''en limpio'' 
y más bien constituyó un esquema deta- 
llado de trabajo para la realización de la 
cinta y sus diversas operaciones de carác- 

NOTACION 

En el segundo movimiento ( B), la 
intervención de los materiales acústicos 
se restringe al máximo para poner de re- 
lieve los materiales electroacústicos de 
esta parte, probablemente la más rica y 
mejor lograda de la cinta. La celesta no 
interviene y su rol se transfiere a peque- 
ñas intervenciones de los platos afinados 
( cymbales antiques). 

La tercera parte de la pieza (A') es, 
como en la cinta, prácticamente una 
reedición ligeramente variada de la prime- 
ra, sin pasaje improvisado. 

En el último movimiento (B'), por 
el contrario, las células principales de la 
percusión acústica se extraen de la fór- 
mula rítmica (C) introducida en a cintra 
como factor de variedad. Dichas células 
se confían en una primera sección a los 
colores de contraste ( celesta y platos afi- 
nados) que alternan con gestos secunda- 
rios de analogía (bloques temperados y 
tumbado ras) y de transición (trémolo 
deslizante del plato sobre timbal). 

La sección central está confiada 
nuevamente a la imporvisación sobre tres 
reservorios extraídos siempre de la fórmu- 
la sintética (C) y confiados a la mayor 
parte de los· instrumentos percusivos 
acústicos, sin incluir, empero, la celesta. 
La improvisación se basa en la alternancia 

. , 
cusion. 

Este movimiento concluye con los 
materiales iniciales en coloquio más ce- 
rrado, cuya fórmula final es la superposi- 
ción mutada de los gestos de la introduc- 

de las líneas sintéticas. 
Puede considerarse una segunda sec- 

ción del primer movimiento aquella que 
introduce un corto pasaje de improvisa- 
ción, tanto en la celesta como en la per- 

e intervensión libre de las ideas agrupadas 
en los tres reservorios. 

Nuevas ideas extraídas de C reintro- 
ducen la intervención de la celes ta a los 
2'22'' de la cinta, que en esta ocasión tie- 
ne su contraparte en las pieles y metales 
con fórmulas repetitivas que acentúan 
progresivamente el tutti de la cinta para 
concluir sincrónicamente en 3'8'' y dar 
paso a la coda (fórmula C sola en la cinta) 
que presenta por última vez los gestos de 
contraste en la celesta, platos tempera- 
dos, triángulo y árbol chino, como gota 
de color final antes de que la línea sinté- 
tica finalice en decrescendo. 

. , 
cion. 
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1 Grabadora estéreo, 38 rpm, para 
difusión 

1 Consola de mezcla para difusión. 

Sonido (un técnico): 
Bongó agudo 
Tumbadoras: aguda y grave 
Timbales de pedal 
Toms: agudo, medio, grave 
Bloques temperados (blocs chi- 
nois): de agudo a grave 

1 
2 
2 
3 
4 

Baquetas y mazas varias 
Percusión (un ejecutante): 

1 
2 
1 

Celesta (puede reemplazarse con te- 
clado similar o con sintetizador) 

1 

Teclado (un ejecutante): 
1 

1 INSTRUMENT ACION 

Bloque de madera (wood block) 
grave 
Juego de platos afinados ( cymba- 
les antiques) 
Arbol chino (pueden también usar- 
se ''wind chimmes'' o ''glass chi- 
mes'') 
Triángulo 
Platos suspendidos: agudo y grave 
Un plato invertido sobre timbal 

1 PATCH 13 
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tros grados, no hay un caso en que 
seencuentren acordes de esta especie; de 
los alterados, el de sexta aumentada; 
modulaciones a los tonos relativos; mar- 
chas armónicas, más o menos correctas, 
constituyen la variedad de su contingen- 
te armónico. Con más galanura y fre- 
cuencia emplea los retardos o suspensio- 
nes, las notas de paso, las bordaduras, 
las apoyaturas y el pedal de tónica. Por 
lo general, sus obras reposan sobre ar- 
monía consonan te de tónica, dominan- 
te y subdominante. 

Hace correr la pluma con bastante 
soltura en el empleo del contrapunto: a 
veces, el motivo que cantan los violines 
primeros, pasa ya al bajo ya a la viola, 
ya a la flauta o al clarinete; mientras 
tanto los otros instrumentos no están 
ceñidos a un mero acompañamiento, e- 
jecutan diferente melodía llegando a 
presentar hasta cuatro cantos en contra- 
punto [lorido que los distribuye entre 
los diversos miembros orquestales. Des- 
cuellan también algunas ligeras imita- 
ciones. Pero es raro, en extremo raro, 
encontrar pasajes fugados, y si los hay, 
son pr odu+to del esfuerzo, no de la es- 
pontaneidad, menos del talento. 

En cuanto a la forma interior ha se- 

Agustín Baldeón, Compositor ecuatoria- 
no, Sangolquí, Quito, (181-?-1847). 
Tomado de El Comercio, miércoles 26 
de julio de 1916. 

* 

No hemos olvidado la deuda que 
contrajimos cuando nos ocupábamos de 
este compositor: analizar sus obras. 

La dificultad, para el efecto, más 
que en otra cosa, consistía en que las 
overturas, que -según ya lo dijimos- 
conserva el maestro Aparicio Córd ova, 
quien galantemente se ha dignado con- 
fiarnos, están escritas para orquesta en 
cuadernos separados, sin la partitura co- 
rrespondiente a la agrupación musical. 
Ante todo, para las investigaciones de la 
crítica, se imponía hacer la partitura o 
síntesis de los diversos individuos or- 
questales por decirlo así. 

Aunque hemos revistado todas, sin 
embargo, nuestro análisis se ha detenido 
en sólo tres overturas: en la primera (en 
Do mayor), segunda ( en Mi bemol ma- 
yor) y cuarta, (en Fa mayor). 

Su contextura armónica ofrece, de 
preferencia, acordes consonantes: de los 
disonantes, el de séptima disminuida; al- 
guna vez en las cadencias emplea el de 
séptima de segundo grado: sobre los o- 

Un compositor nacional, 
Agustín Baldeon* 

Francisco Salgado 
(Recopilación y notas: Honorio Granja) 

EL COMERCIO.- Miércoles 26 de Julio 
de 1916 
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• • I ' mcorrecciones arm orucas en que, a pesar 
de haber escrito en estilo libre no se jus- 
tificarían, ha incurrido-, salta a la vista 

• • 
el genio de Baldeón: pero si adoctrinado 
por buenos maestros, después de cons- 
tante estudio, alcanzó a escribir las o- 
bras que analizamos, no traspasa el gra- 
do de la mediocridad. Aun así, es muy 
recomendable su labor artística; porque 
conviene comprender y darse cuenta de 
lo que es una overtura para hacer justi- 

• ' I 

cía a este compositor que en epoca re- 
mota logró escribir tan interesantes pie- 
zas sinfónicas. 

No se puede fijar ni la fecha ni el 
año en que ha escrito las overturas; sólo 
sabemos por deducciones que vivió por 
los años de 1820-1850. Nos hemos de- 
cidido a establecer esta fecha, también, 
porque la primera overtura está dedica- 
da al Dr. Manuel Villavicencencio, rio- 
bambeño, autor de una geografía que 
por mucho tiempo había servido de tex- 
to en las escuelas1. 

Dicen que en Armonía y Composi- 
ción, hubo dos maestros: un padre Vite- 
ri~ agustino y un señor Seger3, extranje- 
ro. (Pero ignoramos qué escuela ni qué 
conocimientos técnicos poseían los tales 
maestros). Además de las overturas se 
sabe que ha escrito un concierto para 
violín y algunas composiciones sacras 
una misma, motetes letanías. No cono- 
cemos ninguna de estas obras, ni quien 
las conserve. 

Ha sido el mejor violinista nacional 
de esa época. He aquí lo que por tradi- 
ción se sabe al respecto. Baldeón era de 

mos sentar en conclusión este dilema: 
si su trabajo fue producto de la espon- 
taneidad y de sus propios esfuerzos 
-que es lo más probable, por las varias 

guido a los clásicos. Es correcta. Ha y 
además detalles notables en la construc- 
ción fraseológica: unidad, proporción, 
órden; lo cual sólo un compositor ducho 
o de gran espíritu observador podía 
haber puesto en juego. En la primera a 
dos movimientos, después, del andante 
basado sobre dos motivos presenta el 
primer tema, de carácter gracioso; si- 
gue otro período que sirve de variante 
del anterior, a continuación viene un di- 
vertimiento bastante desarrollado que 
conduce al segundo tema. Este se dife- 
rencia del primero por su aspecto canta- 
bile, y, aduciendo un segundo diverti- 
mento rnás amplio hace el reposo sobre 
la dominante y enseguida presenta la 
parte de repetición. Salvo pocas modifi- 
caciones accidentales que afectan a la 
forma, la cuarta overtura, a un solo mo- 
vimiento: está sujeta al mismo plan. La 
segunda se desarrolla a tres movimien- 
tos: allegro vivo en dos por cuatro; 
andante en seis por ocho, y allegro mo- 
derato en dos por dos. Variedad análo- 
ga de movimientos, se encuentra en las 
overturas de La Preciosa de Weber, de 
Charles VI de Halévy, de Le Domino 
noir de Auber ... Tampoco han descui- 
dado la forma exterior: todos los signos 
e indicaciones relativas a la expresión 
emplea con oportunidad y arte. 

De la terruca, nada hay en sus con- 
cepciones melódicas. Embebido en la 
música francesa e italiana, siempre su 
norte se dirige hacia esa afluencia meló- 
dica. No obstante, abundan en sus obras 
pensamientos bellos y originales. ,A,. pe- 
sar de la sencillez de la armonización no 
condenamos su trabajo, porque aquélla 
no implica vulgaridad. 

En resumen de lo expuesto, pode- 
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la palabra nuestros • tienen neas, 

1 Manuel Villavicencio, Geografía de la Repú- 
blica del Ecuador, New York: Robert Grai- 
ghead, 1858, 500 p. 

2 José Vlteri, sacerdote agustino alumno de 
Fray Antonio Altuna en la Ecuela de Mú- 
sica fundada por éste en Quito (c. 1810). 
Fue organista del templo de San Asust in. 
Véase: Segundo Luis Moreno, La Música 
en el Ecuador: Tercera parte: La Repúbli- 
ca, Quito, mecanografiado, 1950, pp. 5. 

3 Alejandro Sej ers, violinista europeo que vino 
al Ecuador en 1838. El Presidente de ese 
entonces, General Juan José Flores, le 
encargó la organización y dirección de una 
Escuela de Música en Quito. Véase: Segundo 
Luis Moreno, op. cit. pp. 10-12 . 

, 
mas 

conspicuos críticos nacionales. una constancia única: cansado, después 
de largas horas de estudio cotidiano, se 
tendía en el suelo para tomar descanso, 
sin abandonar el violín y en esa postura 
continuaba los ejercicios de mecanismo. 
Atribúycse la prematura muerte al mu- 
cho estudio y a esa laboriosidad inque- 
brantable. Quienes le visitaban en su en- 
fermedad aseguraban que la misa arriba 
mencionada le había terminado encon- 
trándose ya en cama. 

Buena mano y ojo certero ha tenido 
el maestro Córdova al conservar como 
una joya nacional la música de Baldeón. 
Y si nuestras aserciones parecen erró- 
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. . , 
angustia y tensio n. 

La laboriosidad que ocasiona nues- 
tro aprendizaje, la adaptación social, el 
hacer y el no hacer esto o aquello, las nor- 
mas culturales, la crisis de la adolescencia, 
el matrimonio, el advenimiento de los 
hijos, el envejecimiento, la enfermedad y 
la muerte, los triunfos y fracasos, la 
realización personal, la satisfacción labo- 
ral y el éxito económico, la contamina- 
ción ambiental, el ruido y el intenso 
tráfico, etc., e tc., son incontables fuentes 
de tensión, constantes y cotidianas. Son 
partes de la vida y de la lucha diaria en 
este gran proceso de adaptación ;;11 mun- 
do. "Nadie puede escapar del stress, 
porque eliminarlo sería eliminar la vida 
misma'', mas aún , todos necesitamos un 
poco de excitación para lograr el éxito y 
las metas que nos hemos propuesto 
obtener. 

Sin embargo, no todos miramos las 
cosas y los fenómenos de igual manera . 

. , 
te nsto n amanecen con nosotros y no ter- 

Cuenta el Libro de los libros, que 
Saúl, rey del antiguo Israel, siendo grato 
a los ojos de su pueblo, por haberse apar- 
tado de las sagradas leyes, habíase sumi- 
do en una profunda tristeza. La nostalgia 
había invadido su corazón. SL1 mente no 
encontraba descanso y su espíritu no ha- 
llaba consuelo. Cada día se encontraba 
más agresivo y angustiado. Sus súbditos le 
decían: 

'' ... Te ves turbado por un mal es- 
píritu; permite, Señor, que tus siervos te 
digan que se busque a un diestro tañedor 
de arpa que, cuando se apodere de tí 
el mal espíritu, la toque y halles ali- 
vio ... '' y buscaron a David, quien toma- 
ba entre sus manos el quinor extrayendo 
de él las más bellas melod ías que gusta- 
ban a Saúl quien, al escucharlas, entraba 
en profunda calma. 

''El stress es un elemento natural de 
la vida''. Las circunstancias que producen 

minan con la noche. Cada etapa del creci- 
miento y desarrollo del hombre implica 
grandes dificultades, desde el instante 
mismo de nuestro nacimiento, cuando 
nos enfrentamos a un mundo extraño y 
difícil, hasta que la muerte, como parte 
de la vida, venga. Todo esto es causa de 

'' ... Cuando el espíritu se apodera- 
ba de Saúl, David tomaba el arpa, la 
tañía con su mano, y Saúl sentía 
alivio y bienestar, pues se retiraba 
de él el espíritu malo ... '' 

(1 Samuel 16-17) 

Hernán Francisco Hervás 

stress y la música El 
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• sienes. 
Para esto se selecciona el día y la 

hora en que se realizará la audición musi- 
cal. El local debe estar exento de facto- 
res que puedan perturbar la sesión. A los 
asistentes se les explica que el objetivo, 
por un lado, es buscar la relajación física 
y mental, combinando cada uno de los 
métodos de relajación -suscintamente 
antes descritos- y, por otro, se les expo- 
ne un tema musical: el argumento de la 
obra, su autor y otras características im- 
portantes, procurando que la mente ten- 
ga la predisposición de ''escuchar'' el te- 
ma musical. 

Progresivamente, nuestro ser físico 
entra en r elajacióri, nuestra mente halla 
descanso y nuestra imaginación vuela con 
la música por lugares fantásticos. Nos en- 

Nuestras reacciones y actitudes están con- 
dicionadas a las experiencias y circuns- 
tancias, a nuestra capacidad de adapta- 
ción, al modo de interpretar y percibir el 
mundo, Somos y seremos siempre dife- 
rentes y nuestras reacciones y actitudes 
serán siempre distintas. 

Hay personas que frente a situacio- 
nes difíciles y angustiosas manejan psico- 
lógicos de defensa, como la represión y la 
racionalización. Ha)' otras que recurren al 
alcohol, tabaco, tranquilizantes, barbitú- 
ricos y, no pocas, a las ''drogas''. 

Existen pruebas convincentes de 
que el stress juega un papel importante en 
la génesis de enfermedades psicosomáticas 
como la hipertensión arterial, el asma, la 
úlcera gastroduodenal, la colitis neuróge- 
na. los tics nerviosos, las conductas n euró- 

tre los diversos procesos mentales y el es- 
tado de contracción de los músculos". 

El método de J acobson consta de 
dos partes: "La relajación progresiva'' 
mediante la cual se toma conciencia de la 
sensación, tanto de la contracción muscu- 
lar, como de la relajación. Se llega, pro- 
gresivamente, a una relajación completa, 
comenzando por los brazos, piernas, res- 
piración, frente, ojos, etc., hasta lograr 
que nuestros músculos queden fláccidos, 
la respiración tranquila, el pulso rítmico y 
la mente en paz. '' La relajación diferen- 
cial" que busca el mínimo de contrac- 
ciones musculares para realizar un acto. 
Podemos ahorrar energía y aprovechar, 
totalmente, una lectura, si sentados có- 
modamente buscamos el mínimo de con- 
tracciones musculares. 

Nosotros, utilizando la relajación 
progresiva y la relajación diferencial y las 
audiciones musicales hemos encontrado 
el método más bello de eliminar las ten- 

• neas, etc. 
Freud fue el primero en estudiar las 

conductas neuróticas, consecuencia final 
de los estados de tensión y angustia repri- 
midos; fue él quien elaboró el Psicoaná- 
lisis como método terapéutico. 

Hoy día, los psicólogos disponen de 
varios métodos eficaces para enfrentar la 
tensión entre los que contamos la relaja- 
ción como método corporal. Esta práctica 
logra la disminución de la tensión muscu- 
lar y psíquica, Este método ''aunque olvi- 
dado durante mucho tiempo, ha ido 
recobrando su prestigio desde algunos 
años'', gracias a los trabajos del neurofi- 
siólogo americano J acobson, quién de- 
mostró ''a través del estudio de la electri- 
cidad muscular, la existencia de una rela- 
ción entre los diversos procesos mentales 
y el estado de contracción de los múscu- 
los''. 
''a través del estudio de la electricidad 
muscular, la existencia de una relación en- 
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siempre será posible, encontrar una que . . , . , 
smcrornce con nuestro esp intu. En artr- 
culos posteriores analizaremos este tema 
con más detenimiento. 

Algunos de nuesros lectores habrán 
tenido la oportunidad de estar con noso- 
tros en estas audiciones musicales. Los 
que no han estado quedan invitados a pre- 
dicar y probar este método y a escribirnos 
contándonos sus experiencias. 

contramos con seres de la mitología, ve- 
mos un pájaro de fuego, a las vírgenes 
walkirias conduciendo a los héroes al 
Valhalla. Así pasan por nuestra mente el 
Vuelo del moscardón de Rimski-korsa- 
kov, el Preludio a la siesta de un fauno de 
Debussy, el Sueño de una noche de vera- 
no de Mendelssohn, la Danza de las ho- 
ras de Ponchielli etc. Hay tantas obras 
musicales como estados de ánimo que 
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771. Babilonia, Mauricio, "La Danza de las Horas: De los villancicos a las posadas", El Mercurio 
(Cuenca, 26 dic. 1986 ), p. 4. 
Critica sobre el "Pase del Niño Viajero", festividad navideña propia de la cultura popular cuen- 
cana. Incluye fotografías de este evento. 

770. Babilonia, Mauricio, "La danza de las horas: Mercedes Sosa", El Mercurio (Cuenca, 15 dic. 
1986),p.4. 
Crítica sobre la represión que sufren los artistas populares de América Latina, en particular, el 
caso de la argentina Mercedes Sosa. Incluye fotografía de la artista. 

769. Arnold , David, "Musivideo: Nueva sensación de la TT7'' Expreso (Guayaquil, 8 dic. 1986), p. 5. 
Comentario sobre el tema de los musivideos, especie de fusión entre canción e imagen de la te- 
levisión, que tiene gran difusión en la cultura popular norteamericana. Nació con un objetivo 
comercial (vender más discos de música rock) )', sin embargo, ha dado aportes técnicos y artís- 
ticos a la cinematografía. 

768. Alvarez García, Lila, ''Solfeando''. El Universo (Guayaquil, 21dic.1986), p. B-3. 
Breve reportaje sobre el conjunto de coplas "Solfeos" del Dr. Modesto Chávez Franco. Incluye 
las coplas que tratan de la vida cotidiana, utilizando terminología musical. 

767. Abad Valenzuela, Lidia De, "'Noche de Pa::': Un párroco y un organista autores de esta her- 
mosa canción", El Universo (Guayaquil, 14 dic. 1986), p. B-18. 
Reportaje sobre el origen de este villancico tradicional, creado en Austria en 1818. Incluye foto- 
grafía de un retablo navideño medieval. 

Los artículos poseen, cada uno, un núm er o de código y están, dentro de cada mes, 
en orden alfabético de autores. El material puede ser solicitado, previa presentación de 
las referencias, en la Hemeroteca del Banco Central del Ecuador que atiende de martes a 
sábado, de 9hOO a 17h00 ininterrumpidamente en la calle Arenas (entre 10 de Agosto y 
Manuel Larrea) Plaza General Rumiñahui, en Quito. 

Presentamos una selección de artículos que, sobre el tema música, han aparecido en 
publicaciones periódicas nacionales durante el mes de diciembre de 1986. Dicha selección 
ha sido concebida como un instrumento de apoyo para quienes estén interesados en el 
tema. 

Reseñas 
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779. Coello Quintana, Silvia, "En tretelones de la Teletón y Siempre en Domingo'', Expreso (Gua- 
yaquil. Incluye fotografía de algunos participantes. 

778. Coello, Silva, "Laureano Brizuela: una propuesta nueva para la música'', Expreso (Guayaquil, 
11 dic.1986), p. 15. 
Entrevista al cantautor argentino, radicado en Puerto Rico, que interpreta música rock latina. 
Incluye fotografía del artista. 

777. Coba, Carlos Alberto, Dr., "Vida y obra de don Segundo Luis Moreno'', Opus (Quito), No. 7 
(diciembre 1986), p.p. 36-39. 
Discurso pronunciado por el Dr. Carlos Alberto Coba en Ibarra con ocasión del descubrimiento 
del retrato del compositor y musicólogo ecuatoriano Segundo Luis Moreno, acto efectuado a 
nombre del comité organizador del "Primer Congreso de Música Nacional". 
Consta un catálogo de sus obras, tanto musicales como etnomusicológicas, las Instituciones de 
las que fue integrante y las preseas a que se hizo acreedor. 
Afuma que hay un desconocimiento de la obra musical y teórica de S.L. Moreno por falta de 
difusión, que la obra etnomusicológica de Moreno "está fundamentada en la teoría del culto 
heliolátrico, da consistencia a los ciclos festivos''. 

776. Cifuentes, José Pedro, ''Los medios de información rnasiva", Opus (Quito), No. 7 (diciembre 
1986 ), pp. 49-50. 
Analiza los efectos del desarrollo acelerado de los medios de comunicación colectiva sobre el 
comportamiento social y, en particular, sobre el papel de estos como conductores de una infor- 
mación crítica y no alienante. 

775. Bolaños de Araujo, Sonia, "Mi amor para la Opera 'La Traviata' '',Presencia (Organo de la Aso- 
ciación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas) (Quito, diciembre 1986, Año 111 
No. 4 pp. 66-68. 
Comentario favorable a la presentación de la Opera La Traviata, por parte de la Fundación Ope- 
ra y la Orquesta Sinfónica Nacional. 
Destaca el esfuerzo de esta empresa, ya que son ecuatorianos. 

774 Bolaños Andrade, Gina ''Nelson Ned en Guayaquil: Tema de ecuatoriano, primero que no es de 
mi inspiracián", El Universo, (Guayaquil, 22 dic. 1986 ), p. B-24. 
Opinión y semblanza de Nelson Ned, intérprete brasileño de música popular moderna latino- 
americana. Incluye fotografía del artista. 

773. Barrera Valverde, Alfonso, ''Cuentos, música, vida, [antasia", El Comercio (Quito, 29 dic. 
1986 ), p. A-4. 
Análisis crítico sobre la presentación en Berlín, por parte del Teatro de la Opera bajo la direc- 
ción musical de Siegfried Kurz, de las obras del compositor alemán Carl Orff, "Carmina Burana" 
y ''La Luna'' Barrera Valverde relaciona, además entre arte literario y musical y la presencia de 
este último como motivación profunda frente a su quehacer creativo como escritor. 

772. Babilonia, Mauricio, "Danza de las Horas: 'Si se calla el Cantor' '', El Mercurio (Cuenca, 29 
dic. 1986 ), p. 4. 
Crítica que establece la importancia de la actividad musical del artista Pacífico Guamán, in- 
térprete y creador de la música popular ecuatoriana y latinoamericana. recientemente falle- 
cido en Cuenca. Incluye ilustraciones. 
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788. El Comercio, "Un 'Nabuco' Histórico en la Se ala'', . . . (Quito, 1 O dic. 1986 ), p. B-2. 
Nota sobre la versión de la Ópera Nabucodonosor, presentada en la temporada l ír ica italiana 
1986-8 7, bajo la dirección del italiano Riccardo Muti. 

787. El Comercio, ''Serenata en 'El Comercio':", ... (Quito, 6 dic. 1986), p. A-2. 
Nota sobre el festival artístico realizado en el local de este diario, en el que participaron varios 
conjuntos e intérpretes de música y d anz a ecuatorianos. 

786. El Comercio, "El mundo del espectáculo en Quito: 'El programa fue de primera, pero no vino 
gente''', ... (Quito, 6 dic. 1986), p. D-5. 
Reportaje sobre los espectáculos artísticos en Quito, de música, danza, ballet, teatro, etc. Cons- 
tan cuadros estadísticos por asistencia, recaudaciones y número de programas, desde el año 
1983 hasta 1985 y con subtotales mensuales. 

785. El Comercio, "Mañana: Coro de INECEL dará recital en homenaje a Quito", ... (Quito, 4 dic. 
1986 ), p. B-2. 
Nota sobre el acto cultural realizado al cumplirse un año de existencia de dicho coro, dirigido 
por Patricio Mantilla. Consta el programa, compuesto por obras de carácter popular, tanto ecua- 
torianas, como latinoamericanas. 

784. El Comercio, ''Lanzan disco de Fiestas 1986", ... (Quito, 3 dic. 1986), p. D-10. 
Nota sobre la edición, por parte del Municipio de la Ciudad de Quito, con motivo de la celebra- 
ción del aniversario de fundación de ésta, de un disco interpretado por el "Quinteto de oro'', 
integrado por Gerardo Guevara, Enrique Espín Yépez , Guillermo Rodríguez, Segundo Guaña y 
Carlos Bonilla. Es instrumental y contiene una selección de composiciones musicales de carácter 
popular ecuatoriano. 

783. El Comercio, ''La serenata quiteña por los años 6 O'', ... (Quito, 3 dic. 1986 ), p. C-6. 
Entrevista efectuada a Jorge Salas Mancheno, integrante del conjunto musical "Los Barrieras", 
intérprete de música popular ecuatoriana. Se trata el tema de la celebración de las fiestas qui- 
teñas con la realización de actuaciones musicales itinerantes por las calles de la ciudad y que co- 
menzaron a efectuarse en el año 1960. 

782. El Comercio ''K. Castellanos invitado por Orquesta Filarmónica'', ... (Quito, 1 dic. 1986 ), p. 
B-3. 
Anuncia la participación del cellista ecuatoriano, Kléber Castellanos, en el Concierto Anual de 
la Orquesta Filarmónica Mundial a realizarse en Río de J aneiro en diciembre de 1986. Consta el 
currículum musical del artista. 

. tranjeros, 

781. Coello Quintana, Silvia, "Lo mejor del 86 para Expreso'', Expreso (Guayaquil, 28 dic. 1986 ), 
p. 1 7. 
Reportaje descriptivo referido a la actividad musical del año 1986 en el ámbito de la música po- 
pular y comercial. Incluye fotografías de varios artistas, intérpretes, tanto nacionales como ex- 

780. Coello Quintana, Silvia, ''Mirla Castellanos: La 'Primerisima de Venezuela' '', Expreso (Guaya- 
quil, 14 dic. 1986), p. 12. 
Semblanza y opinión sobre esta artista venezolana, intérprete de la música popular moderna de 
su país y de Latinoamérica. Incluye fotografía de la artista. 
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796. El Comercio, "Plácido Do minoo se niega a cantar en estadio de rvembley'', ... (Quito, 18 dic. 
1986), p. B-15. 
El tenor Plácido Domingo tuvo dificultades para presentarse en Londres, pues los organizadores 
de su recital pusieron precios muy altos al espectáculo, por lo que el artista se negó a participar 
argumentando que se lim itaba el acceso de las mayorías a la cultura musical. 

795. El Comercio, "Gente", ... (Quito, 17 dic. 1986), p. B-8. 
Reseña sobre las actividades más destacadas de las protagonistas de la música popular comercial. 
Se mencionan los casos del ''I::Z Puma", el mexicano José José, la dominicana Angela Carrasco, 
la puertorriqueña Yolanda Monge, la popularidad del merengue, etc. 

794. El Comercio "Pueblo Nuevo e1'1 el Universitario", ... (Quito, 17 dic. 1986), p. B-S. 
Reseña sobre ~1 recital de música popular latinoamericana, que presentaran el conjunto musical 
ecuatoriano Pueblo Nuevo. Enrique Males y el cantautor argentino Carlos Santamaría. 

793. El Comercio, "Eouip o s electrónicos dona IB1\1", ... (Quito, 17 dic. 1986 ), p. A-10. 
Nota sobre el acto de suscripción del contrato de donación de un conjunto de equipos por 
parte de la Em pre sa IBM al Conservatorio Nacional de Música. El convenio comprende la 
instalación de dos sitemas: un computador que operará como banco de datos y un complejo 
instrumento musical electrónico digital, también controlado por otro computador IBM. 

792. El Comercio, "Adio s don Hurnberto j áco me", ... (Quito, 15 dic. 1986), p. B-12. 
Reportaje sobre el artista ecuatoriano Humberro j ácorne Maldonado, fallecido el 13 de diciem- 
bre de 1986. Creador e intérprete de música popular ecuatoriana, fue un buen ejecutante del 
acordeón, formó varios conjuntos musicales: Fiesta, el quinteto Bolívar integrado por Leonardo 
Páez, Homero Iturralde, Pedro Villavicencio y Perico Echeverría. También integró, en compa- 
ñía de sus hijos, la Orquesta Típica de Quito. Obtuvo el segundo lugar con su yumbo ".Vanki 
[uleim a", en el concurso organizado por el Banco Central del Ecuador. 

791. El Comercio, "Disciernen premio en concurso de la 'Serenata Quiteña' ", ... (Quito, 13 dic. 
1986), p. A-8. 
Nota sobre los resultados del concurso que promovió el Gobierno Nacional para la 'Serenata 
Quiteña' realizada el 12 de diciembre de 1986. La orquesta femenina "Santa Cecilia" obtuvo el 
Primer Premio de cien mil sucres, otorgado por el Banco Central del Ecuador. Este evento se 
realizó con motivo del aniversario de fundación de Quito. 

790. El Comercio, "Villancicos en la Iglesia de La Compañía", ... (Quito, 12 dic. 1986 ), p. B-2. 
Nota sobre el recital que ofrece en esta fecha, el Coro del Liceo [nternacional para presentar 
la grabación discográfica de esta agrupación. La directora del Coro es Sonia Noboa y está 
conformado por 36 niños, de edades entre los 6 y 12 años. La selección de los villancicos se 
realizó a base de una investigación sobre los más representativos cantos populares latinoame- 
ricanso navideños. 

789. El Comercio, "Hermoso disco por fiestas de la ciudad", ... (Quito, 9 dic. 1986 ), p. B-4. 
Nota sobre el disco grabado por cinco artistas ecuatorianos, en homenaje al aniversario de fun- 
dación de Quito. El quinteto interpreta música popular ecuatoriana y está conformado por: Ge- 
rardo Guevara (piano), Enrique Espín Yépez (violín), René Bonilla (contrabajo), Guillermo Ro- 
dríguez (requinto) y Segundo Guaña (guitarra). 
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806. El Comercio, '''Los Pi tufos' y sus especiales de navidad", ... (Quito, 21 dic. 1986 ), p. B-13. 
Nota sobre la producción discográfica de Fediscos, bajo la dirección de Alán Flores Valenzue- 
la Y que incluye doce canciones populares tradicionales, vinculadas con la celebración navide- 

805. E] Comercio, "Banco Central del Ecuador. Concierto de Navidad", ... (Quito, 21dic.1986), p. 
B-8. 
Invitación a1 concierto del Coro y la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música, auspicia- 
dos por el Instituto Emisor. 

804. El Comercio, ''IBJ\11 donó equipos a Conservatorio"; ... (Quito, 20 dic. 1986 ), p. D-2. 
La donación consiste en un e guipo electroacústico y de informática musical.También informa 
sobre el encargo realizado por IBM al Conservatorio: la realización de una obra original para ins- 
trumentos acústicos y sonidos producidos electrónicamente, por medio del equipo donado. 

803. El Comercio, ''Villancicos: Arte medieval que pervive por siglos", ... (Quito, 20 dic. 1986 ), p. 
B-8. 
Reportaje instructivo sobre esta forma musical popular, surgida en Europa durante el siglo XVI 
y que ha llegado a afincarse en América latina y en el mundo. Incluye fotografía de un conjunto 
vocal sin indicar su identificación. 

802. El Comercio, "Procesan a siete músicos checoslovacos'', ... (Quito, 20 dic. 1986 ), p. A-16. 
Nota acerca de la situación de la "Asociación de Músicos" de Praga. Siete músicos de la sección 
de jazz acusados de operar una empresa no autorizada, que distribuye publicaciones ilegales. 

' r is, 

801. El Comercio, " 'Vamos a tener un gran concertista' '', ... (Quito, 19 die. 1986 ), p. B-2. 
Comentario sobre el recital gue presentó el pianista ecuatoriano Juan Esteban Cordero. Semen- 
ciona la capacidad interpretativa del artista de 18 años de edad, guíen realiza sus estudios en Pa- 

800. El Comercio, ''20 años con las Hermanas Ronquillo'', ... (Quito, 19 dic. 1986), ps. B-1 y 
B-15 
Sem blanza a las Hermanas Rosa y Gladys Ronquillo Alava, intérpretes ecuatorianas de la música 
popular nacional. Incluye fotografía de las artistas. 

799. El Comercio, ''Yo te canto Ecuador", ... (Quito, 19 dic. 1986 ), p. B-1. 
Nota acerca del disco grabado por Alicia de Burgos, intérprete de la música popular ecuatoriana 
tradicional. 

798. El Comercio, ''Rafael]ervísen Quito'', ... (Quito, 19 dic.1986), p. B-1. 
Nota sobre la presencia, en el país, del artista ecuatoriano, intérprete de la música popular na- 
cional y latinoamericana. Incluye una corta semblanza del artista. 

797. El Comercio, "Reminiscencias en 'Radio Quito'", ... (Quito, 18 dic. 1986), p. B-15. 
Breve nota sobre el programa radial que, en homenaje a Quito, realizó la radio con la partici- 
pación de intérpretes de la música popular ecuatoriana. Incluye fotografía del acto. 
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816. El Comercio, ''Próxima semana habrá un recital de canto", ... (Quito, 31 dic. 1986), p. B-2. 
Nota sobre el recital de canto que ofrece el tenor ecuatoriano Juan Borja, acompañado al piano 
por Hugo Gianini, el día 8 de enero de 1987. Incluye fotografía del artista. 

815. El Comercio, "Uso público de la mitsica pagará derechos de autor", ... (Quito, 31 dic. 1986 ), 
p. A-7. 
Entrevista al Presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), quien 
advirtió que toda ejecución pública de música nacional o extranjera, mediante orquesta, conjun- 
tos, individualmente o empleando grabaciones, tiene que pagar derechos de autor de acuerdo a 
las leyes vigentes en la materia. 

814. El Comercio, ''Descubren otra obra de Mozart ", ... (Quito, 29 dic. 1986 ), p. B-2. 
Nota sobre el descubrimiento, en una biblioteca pública de Praga, de una fantasía para Órgano. 

813. El Comercio, "Confidencias de 'Chiquetete' ", ... (Quito, 24 dic. 1986 ), p. B- 7. 
Entrevista breve a Antonio Cortés, intérprete español de música popular flamenca. 

812 El Comercio, ''Coro Navideño en la Villa Flora" ... (Quito, 24 dic. 1986 ), p. B-3. 
Nota del acto realizado en homenaje a la maestra Blanca Hauser, bajo la dirección de Marcelo 
Angulo. Incluye nómina de los integrantes del Coro y un resumen del programa. 

811. El Comercio, "BEDE: 2'000.000 para Conservatoria", ... (Quito, 24 dic. 1986), p. B-2. 
Nota sobre la suscripción del contrato de entrega de dos millones de sucres, por parte del Banco 
Ecuatoriano de Desarrollo, al Conservatorio Nacional de Música, como asignación no reembol- 
sable para la contratación de profesores y la concesión de becas a estudiantes, Incluye fotogra- 
fía del acto de entrega del Economista Marco Flores al Maestro Gerardo Guevara. 

810. El Comercio, "banda Municip al de Loja", ... (Quito, 23 dic. 1986), p. C-9. 
Nota gráfica sobre las actividades de esta agrupación instrumental lojana, dirigida por el profe- 
sor Carlos Salinas. 

809. El Comercio, ''Maestros de la música", ... (Quito, 23 dic. 1986 ), p. B-9. 
Programas de los conciertos que emitirá Radio Municipal los días 23, 24 y 25 de diciembre de 
1986, en su habitual espacio ''Concierto de Mediodía''. 

808. El Comercio. "Listo para aprobación proyecto en beneficio de autores y compositores", ... 
(Quito, 23 dic. 1986), p. B-4. 
Nota sobre el proyecto de ley destinado a proteger a los autores y compositores ecuatorianos 
mediante una pensión vitalicia a cargo del estado, que se encuentra listo para su discusión final 
y aprobación en el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes. Plantea seis pensiones 
vitalicias anuales. Las pensiones son equivalentes a un salario mínimo vital cada una. 

807. El Comercio, ''Dos millones para el Conservatorio", ... (Quito, 22 dic. 1986 ), p. A-8. 
Nota sobre la suscripción del contrato de asignación no reembolsable, por parte del Banco de 
Desarrollo del Ecuador (BEDE), al Conservatorio Nacional de Música, destinado a la contrata- 
ción de profesores y concesión de becas a estudiantes. 
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826. Expreso, ''Debuta Coro de la Alianza Francesa'', ... (Guayaquil, 19 dic. 1986), p. 17. 
Entrevista al director de este coro, José Alvarez Muñoz, quien habla sobre el repertorio y hace 
una breve descripción de la trayectoria del grupo. El acto está auspiciado por el Banco La Pre- 
visora e incluye fotografía del Director de coro. 

825. Expreso, ''Patti La Belle: triunfadora con álbum superestelar", ... (Guayaquil, 17 dic. 1986 ), 
p. 1 7. 
Nota sobre la última producción discográfica de esta intérprete norteamericana de música co- 
mercial moderna, Incluye foto grafía de la artista. 

824. Expreso, "Otra vez Juntos: Los Bee Gees", ... (Guayaquil, 17 dic. 1986 ), p. 17. 
Nota sobre la actividad artística de este grupo norteamericano e intérprete de la música rock. 
Incluye fotografía de sus integrantes. 

823. Expreso, "Humberto ]ácome falleció en Quito", ... (Guayaquil, 16 dic. 1986), p. 15. 
Nota necrológica sobre el polifacético artista quiteño, intérprete de la música popular tradicio- 
nal ecuatoriana y fundador de algunos conjuntos musicales. 

822. Expreso, "Festival de música rock habrá en Moscú ", ... (Guayaquil, 14 dic. 1986 ), p. 5. 
Nota sobre este festival a realizarse en enero de 1987, organizado por el Ministerio de Cultura 
de la URSS. Breve panorama del rock en la Unión Soviética y la situación favorable en la que ha 
comenzado a desenvolverse. Menciona, además, la celebración de Festivales de "Rock-p oesia". 

821. Expreso, "El grupo Clip T.R.: la novedad musical del momento", ... (Guayaquil, 10 dic. 
1986), p. 17. 
Nota sobre este grupo musical intérprete del rock latino. Incluye fichas biográficas de cada uno 
de sus integrantes y una fotografía del grupo. 

820. Expreso, ''Ana Gabriel y el estremecedor tacto de su voz'', ... (Guayaquil, 10 dic. 1986), p. 17. 
Nota sobre la actividad artística de esta can tan te de origen asiático, radicada en México, e intér- 
prete de música moderna comercial. 

819. Espinel, Ileana, "Ratees y Alas: Un artista folclórico que trasciende"; El Universo (Guayaquil, 
9 dic. 1986), A-7. 
Semblanza y valoración del artista polifacético Guido Garay Vargas Machuca, quien ha sido 
barítono solista de importantes agrupaciones líricas de Guayaquil, estudios de la cultura popu- 
lar del litoral y de sus formas musicales, organizador de eventos culturales, crítico e investigador 
de la música popular. 

818. Espinel, Ileana, "Ratees y Alas: Las 'Travesuras musicales de Doña Argentina", El Universo 
(Guayaquil, 1 dic. 1986 ), p. A-7. 
Crítica sobre dos publicaciones realizadas por Almacenes de Música] .D. Feraud Guzmán: un 
disco con creaciones de autores populares latinoamericanos, interpretados por Sach Valensy y 
realizados con ocasión del Año Internacional de la Paz. La segunda publicación se trata de un 
casete sobre la vida del religioso y educador ecuatoriano Hermano Miguel. 

817. Davlekamova, Sania, "La danza mágica y etérea de Natalia Bessmertnova", Temas (Revista do- 
minical de El Telégrafo), s.n. (Guayaquil, 7 dic. 1986 ), p. 10. 
Entrevista a la balletista soviética Natalia Bessmertnova, solista del Ballet del Teatro Bolshoi de 
la URSS, sobre aspectos de la situación del ballet en su país. Incluye fotografía de la artista. 
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836. Expreso, "Cholo Berrocal: In memorian"; ... (Guayaquil, 26 dic. 1986), p. 17. 
Nota sobre la edición de un disco LP en homenaje a Isidoro Berrocal, intérprete peruano del 
vals criollo, fallecido recientemente. Incluye lista de los temas musicales del disco y fotografía 
del artista. 

835. Expreso,'' 'Contrabando', lo nuevo de ivillie Colo n "; ... (Guayaquil, 26 dic. 1986), p. 17. 
Nota sobre el último disco de música salsa, creado e interpretado por el artista portorique- 
ño. Incluye fotografía del artista. 

834. Expreso, ''Nelson Ned, el pequeño gigante actuó de manera exclusiva en la [iesta que brindó 
Dn. [ohn Scop etta", ... (Guayaquil, 22 dic. 1986), p. 12. 
Nota acerca de la actividad art istica del cantante brasileño, intérprete de música popular moder- 
na. Incluye varias fotografías del acto. 

833. Expreso, "Un disco creado por computadora: Pe ter Cetera en su nueva faceta corno solista", .. 
(Guayaquil, 21dic.1986), p. 17. 
Nota sobre la última grabación de este artista norteamericano, intérprete de la música popular 
de su país, que se ha apoyado en la informática para la realización de su trabajo musical. Inclu- 
ye fotografía del artista. 

83 2. Expreso, "La Previsora apoya al Coro de la Alianza Francesa", ... (Guayaquil, 21 dic. 1986 ), p. 
17. 
Nota sobre la presentación del coro dirigido por José Alvarez Muñoz. Incluye breve descripción 
de la trayectoria del grupo y el programa. 

831. Expreso, "Luis Angel favorito para la mejor canción del año", ... (Guayaquil, 21 dic. 1986 ), p. 
1 7. 
Nota sobre las recientes realizaciones musicales del cantautor argentino, intérprete y creador 
de temas de música popular moderna. Incluye fotografía del artista. 

830. Expreso, ''] oe Arroyo: el original", ... (Guayaquil), 21 dic. 1986 ), p. 17. 
Nota acerca del creador e intérprete de música popular del Caribe y de sus recientes grabacio- 
nes. 

829. Expreso, "Homenaje a la Sultana", ... (Guayaquil, 21dic.1986), p. 17. 
Nota acerca de la edición de un disco conmerorativo de los 450 años de fundación de Cali, gra- 
bado con música popular de esta ciudad. 

828. Expreso, "Gran mano a mano de estrellas: Hnos. Miño Naranio vs. Hnos. Villamar'', ... (Gua- 
yaquil, 20 dic. 1986 ), p. 17. 
Nota sobre la producción discográfica en la que participan estos dos dúos, intérpretes de la mú- 
sica popular tradicional ecuatoriana. 

827. Expreso, "Artistas qu,e han figurado en este año'',, .. (Guayaquil, 20 dic. 1986 ), p. 17. 
Nota sobre los intérpretes más destacados de la música comercial moderna durante el año 
1986. 
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844. Gellibert, J. y Pérez, L., ''Tonny Expresso incursiona en el campo internacionol"; El Universo 
(Guayaquil, 11dic.1986), p. B-19. 
Semblanza del intérprete ecuatoriano de salsa, quien ha obtenido éxito con sus grabaciones en 
el exterior. Incluye fotografía del artista. 

843. Frías Mora, Daría, "Himno reformado o himno deformado'', Opus (Quito), No. 7 (Dic. 1986), 
págs. 34-35. 
Comentario crítico sobre el texto del Himno a Quito, que reemplaza al anterior texto. La músi- 
ca es de Fray Agustín de Azkúriaga, en tanto, que el texto es de Mons. Bernardino Echeverría. 
Afirma que si bien la reforma efectuada por el Concejo Municipal es correcta en su contenido, 
comete errores de orden gramatical. Sugiere, además, una corrección al texto, lo cual subsanaría 
el problema. 

842. Freire, Pablo, ''5 reflexiones sobre una muerte prem atura: .. )' algo más", Opus (Quito, dic. 
1986), No. 7, pags. 23-31. 
Análisis de la obra "Reflexiones sobre una muerte prematura: .. y algo 1nás", del compositor 
ecuatoriano Pablo Freire, realizado por el mismo autor, bajo los siguientes p ar ám etros: instru- 
mental, formal, melas, tempo-espacial y semiográfico. Consta, además, la partitura completa 
de la obra y una ficha biográfica del compositor. 

841. Expreso, ''La ópera china de Taipei: La bocacalle trifurcada: En su gira por A méric a Latina", 
... (Guayaquil, 31 dic. 1986 ), p. 17. 
Corto reportaje narrativo sobre el argumento de la Ópera "La bocacalle triunfadora", que pre- 
senta este grupo asiático. Incluye tres fotografías de la representación. 

840. Expreso, ''Ana Gabriel: Canto enamorada, con amor a la vida'', ... (Guayaquil, 30 dic. 1986 ), 
p. 15. 
Entrevista a la intérprete de música popular moderna nacida en el estado de Sinaloa. Incluye fo- 
tografía de la artista. 

839. Expreso, "Murió una destacada pianista", ... (Guayaquil, 27 dic. 1986), p. 17. 
Nota sobre el fallecimiento de Alicia Urreta, compositora y pianista mexicana a los 53 años de 
edad. Fue pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de México desde 19 5 7 Y promotora 
de la difusión de la música contemporánea, estrenando en su país obras de Stockhausen, Cage, 
Berio, Berg, La vista, Halffter. 

838. Expreso, ''La leyenda de la serpiente blanca: pieza de ópera basada en una novela popular: Pro- 
grama de la gira por América Latina de la Opera China de Taipei'', ... (Guayaquil, 27 dic. 
1986),p.17. 
Breve reportaje narrativo sobre el argumento de esta Ópera china. Incluye cinco fotografías del 
elenco. 

837. Expreso, "De Chile: 'Voces diferentes''', ... (Guayaquil, 26 dic. 1986), p. 17. 
Nota sobre las actividades musicales del dueto, chileno formado por Viviana Cifuentes y Jorge 
Chac on , intérpretes de la música folclórica de su país y de Latinoamérica. Incluye fotografía de 
los artistas. 
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853. Hoy, "Mirla, una de las cantantes más populares", ... (Quito, 18 dic. 1986), p. lOB. 
Corta semblanza de la venezolana Mirla Castellanos, intérprete de m Úsica popular moderna. In- 
cluye fotografía de la artista. 

8 52. Hoy, "El bolero cumple cien años", ... (Quito, 15 dic. 1986 ), p. 8B. 
Reportaje descriptivo acerca de este género musical latinoamericano, su historia, sus fundadores 
y su situación actual. 

851. Hoy, ''Rebaja sustancial en venta de discos", ... (Quito, 14 dic. 1986), p. 8A. 
Entrevista al presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE), Sr. 
Nicolás Fiallos, quien afirma que en 1986 ha habido una rebaja sustancial del 80 por ciento en 
las ventas de discos en el país, en razón de la piratería discográfica que impera en el país. Afu- 
ma que esto incide en las regalías que reciben los creadores musicales, arreglistas, artistas, el 
estado ecuatoriano y las empresas disqueras. 

850. Hoy, "En Argentina todavia se canta protesta'', ... (Quito, 7 dic. 1986 ), p. 9A. 
Entrevista al cantante argentino Sergio Masal, intérprete de música popular, quien afirma que en 
su país existe una tendencia hoy, por parte de la población, al escuchar, preferentemente, la 
música popular con temática afectivo-individual, a diferencia de lo que antes sucedía: una 
mayor inclinación hacia la música popular de contenido social. 

849. Guerra Castillo, José, "Radiografi'a: ¡Corno un pájaro libre!", Expreso (Guayaquil, 1 dic. 
1986), 
p. 4. 
Columna crítica sobre la popular intérprete argentina de música popular, Mercedes Sosa. Desta- 
ca la calidad interpretativa y magnífica tesitura. Lamenta que los promotores y empresarios cul- 
turales r10 hayan tramitado su presentación en Guayaquil. 

848. Guerra Bravo, Samuel, ''Arte nuevo", Hoy (Quito, 5 dic. 1986 ), p. 4A. 
Columna crítica sobre la obra "Vida del Ahorcado'' presentada por el Frente de Danza Inde- 
pendiente basada en la novela de Pablo Palacio que lleva el mismo nombre. Afirma que "ha pro- 
cesado su propia concepción de danza. Su arte es un intento crítico de responder a los desafíos 
de nuestra realidad sociocultural". 

846. Gómez B., Rafael, "La Tuna Quiteña, leyenda y personajes'', El Comercio (Quito, 4 dic. 1986 ), 
p. B-9. 
Reportaje sobre el arte musical popular quiteño de las décadas de 1920, 30 y 40, con la descrip- 
ción de los principales personajes. Constan además, algunas coplas populares que se interpreta- 
ban en aquel entonces. 

845. Gómez, Jorge Luis, "Un 'ensamble' de jazz'', La Liebre Ilustrada (Revista dominical de Hoy), 
(Quito), No. 108, (21dic.1986), p. 9. 
Comentario sobre la calidad interpretativa, el estilo, y la versatilidad del conjunto de jazz ''En- 
semble " conformado por instrumentistas quiteños y latinoamericanos, que se ha formado en la 
ciudad de Quito. 
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861. Meneses Hervás, Gonzalo, ''La música en 1986", La Liebre Ilustrada (Revista dominical de 
Hoy (Quito No. 109, 29 dic. 1986), p. 8. 
Breve balance de los principales econtecimientos musicales en nuestro medio durante 1986: el 
estreno de la Ópera "La Traviata", la conformación del DIC (Departamento de Creación e Inves- 
tigación Musicológica del Conservatorio Nacional de Música), la conformación de ANGE (Aso- 
ciación Nacional de Guitarristas), el espectáculo musical masivo ''300 minutos de música por la 
paz del mundo", entre otros. 

860. Meneses Hervas, Gonzalo, ''El carnaval de los animales (3 )". Opus (Quito No. 7, dic. 1986.), 
págs. 4-5. 
Texto literario que evoca la obra de Camile Saint= Sáens, acampanado de un dibujo del pintor 
ecuatoriano Celso Rojas. 

859. Mantilla Monserrate, Jorge ''Los mensajes radiales suenan a bandas de pueblo", Revista Diners, 
(Ecuador 55) dic. 1986), págs. 16-19. 
Reportaje descriptivo sobre el papel de la radiodifusión en los sectores populares de la ciudad de 
Guayaquil, en la que el principal elemento de su mensaje es la presencia de la música popular 
ecuatoriana. Incluye ilustraciones. 

858. Lopez Alarcón, Raúl, ''El jazz. New Orleans y su historia", Opus, (Quito) No. 7 (dic. 1986), 
págs. 43-48. 
Reportaje narrativo sobre el surgimiento del jazz en esta ciudad de los EEUU, sobre la base del 
sincretismo de dos culturas: la africana, representada por la fuerza de trabajo esclava trasplanta- 
da a América y la europea, sujeto de poder o control de este proceso migratorio forzado. Des- 
cribe dos formas musicales aportadas por este proceso: el Gospel y el Blue. 

857. Jaramillo, Fidel, y Pallares, Martín, ''Balance de la música popular en 1986: entre búsquedas y 
recuerdos ... ", Hoy (Quito, 29 dic. 1986), p. 8A. 
Reportaje descriptivo y de evaluación sobre principales acontecimientos musicales de los dife- 
rentes géneros musicales populares cultivados en 1986. Trabajo de síntesis con criterios de eva- 
luación. Incluye dos fotografías de intérpretes del jazz y de la salsa. 

856. Jaramillo, Ana María, '' 'Chiquetete' se impone con la balada flamenca: Conquista al público de 
América", El Universo (Guayaquil, 11dic.1986), p. B-20. 
Semblanza de Antonio Cortéz Pantoja, intérprete español de flamenco, quien realiza una gira 
artística por América. Incluye fotografía del artista. 

855. Hoy, "Otorgan premios musicales en Argentina", .... (Quito, 25 dic. 1986 ), p. 6-B. 
Nota sobre los premios otorgados por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SA- 
DAIC). El gran premio SADAIC, correspondiente al tango, recayó en Mariano Mores y Héctor 
Stampone. El guitarrista Eduardo Falú y el autor Armando Tejada obtuvieron el premio a la 
música nativa. Mario Clavell y Litto Nebia ganaron el correspondiente a música popular. Con 
respecto a la música sinfónica, los beneficiarios fueron Emilio Dublanc y Guillermo Graetzer. 

854. Hoy, ''Orquesta Sinfónica Nacional. Concierto Navideño de Final. de Temporada", ... (Quito, 
22 dic. 1986 ), p. 8B. 
Informa sobre este acto musical. Incluye el programa del Concierto y un agradecimiento a Ma- 
ría Raquel Apunte Rojas por la donación de partituras a la Orquesta Sinfónica. 
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870. M.T.R., "Farándula de ayer: Dueto que hizo época: los Hnos. Palacio", El Universo (Guayaquil, 
21dic.1986), p. B-3. 
Nota sobre este conjunto ecuatoriano, intérprete de la música popular nacional, formado en 
agosto de 1946 por los hermanos Jorge Palacios Ordóñez y Carlos Palacios Ordóñez. Incluye 
una breve síntesis de la actividad de promoción de los artistas populares por parte de Radio 

869. Montero Núñez, Francisco Javier, "Clausura de los seminarios de apro ximacion a la música con- 
temporánea", Opus, (Quito, No. 7 dic. 1986 ), págs. 8-11. 
Resumen de las conclusiones presentadas por los ponentes de estos seminarios, los compositores 
ecuatorianos Arturo Rodas, Milton Estévez , el Director de la OSN, Alvaro Manzano y el crítico 
musical Dr. Bruno Sáenz Andrade. 

868. Monteforte, Mario, "Los de la onda", Hoy (Quito, 28 dic. 1986 ), p. 4A. 
Comentario sobre la música que se va gestando a través de las distintas generaciones y cómo 
afecta a unas generaciones la música característica de una generación diferente. 

86 7. Miranda, Luis, "Chiquetete: la magia de una voz'', Vistazo, (Guayaquil, No. 463, 4 dic. 1986 ), 
p. 83. 
Semblanza del español Antonio Cortéz Pantoja, intérprete de música flamenca. Incluye fotogra- 
fía del artista. 

866. El Mercurio, ''.4legr{a en la cuadra de 'La Poma' '', ... (Cuenca, 31 dic. 1986 ), p. S. 
Nota gráfica sobre la participación de grupos musicales intérpretes de música popular, que ame- 
nizan las festividades de año nuevo en la ciudad de Cuenca. Incluye fotografía de uno de los 
conjuntos pero no consta su identificación. 

865. El Mercurio, ''Muy buena asistencia a Video teca)' Musicoteca", ... (Cuenca, 27 dic. 1986 ), p. 
5. 
Nota sobre el servicio que presta a la comunidad cuencana, esta sección del Centro de Investiga- 
ción y Cultura del Banco Central del Ecuador. Afuma que un promedio de 14.000 personas 
asisten, mensualmente, a este Departamento e incluye una fotografía del Director del Centro, 
Sr. Carlos Freire. 

864. El Mercurio, "Actividad del Centro de Cultura del Banco Central", ... (Cuenca, 25 dic. 1986), 
p. 12. 
Nota sobre las actividades del Centro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador 
en Cuenca durante el año de 1986. En cuanto a la Musicoteca de este Centro afirma que dispo- 
ne de 2.000 casetes con música de todos los tiempos, popular y folclórica. Incluye una fotogra- 
fía del Dr. José Cuesta Heredia, Director Administrativo de la entidad. 

863. El Mercurio, "Centro de Cultura del banco Central", ... (Cuenca, 2 dic. 1986 ), p. 4. 
Editorial que comenta favorablemente la actividad desplegada por el Centro de Investigación y 
Cultura del Banco Central del Ecuador, Sucursal de Cuenca, durante el año 1986. En cuanto a 
la difusión musical, afirma que: "La Musicoteca, con más de 2.000 casetes, contiene música clá- 
sica, folclórica y popular, es decir para todas las gentes, sin discriminaciones inaceptables". 

862. El Mercurio, "Seis horas duró el Festival de la Paz", ... (Cuenca, 1dic.1986), p. 5. 
Nota sobre este acto cultural, realizado en Quito con una asistencia aproximada de 5.000 per- 
sonas. 
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878. Pisoc, Ruth, "Ilse, Mim i e Ivonne, integrantes de 'Flans' ", El Universo (Guayaquil, 6 dic. 
1986), p. B-20. 
Semblanza a las tres integrantes del grupo musical "Flans", de origen mexicano, e intérpretes de 
la música popular moderna de Latinoamérica. 

877. Pisco, Ruth, ''Cantante Alvaro Torres, nuevo triunfador de melodias rom anticas"; El Universo 
(Guayaquil, 6 dic. 1986), p. B-19. 
Nota sobre el creador e intérprete de música popular latinoamericana, nacido en El Salvador, 
nacionalizado guatemalteco y residente en Los Angeles. Describe su trayectoria musical e in- 
cluye fotografía del artista. 

1986) , Pallares, Martín, "La música contemporánea tiene derecho a existir'í, Hoy (Quito, 30 dic. 
p. 8B. 
Entrevista al joven compositor ecuatoriano Diego Luzuriaga, quien está estudiando comp osi- 
ción en Nueva York y se halla por unos días en el país. Expresa sus criterios sobre la creación 
musical en el Ecuador y sobre la inserción del Ecuador en la cultura universal. Incluye fotogra- 
fía del compositor. 

876. 

875. Pallares, Martín, "Alvaro Manzano y un año de dura exigencia, al frente de la Orquesta Sinfórii- 
ca Nacional", Hoy, (Quito, 31 dic. 1986 ), p. 8B. 
Entrevista al Director de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien cumple un año en sus funciones. 
Describe los principales problemas: económico y de tipo técnico, los logros obtenidos, como 
iniciar una actividad operística y difundir la música contemporánea de compositores compatrio- 
tas; la continuación de los conciertos de los jóvenes solistas y de los conciertos didácticos, el es- 
tímulo a los músicos de la orquesta mediante conciertos de solistas. Hace breve retrospectiva del 
proceso de aparición de la música contemporánea afirmando que el nexo fundamental, aunque 
único entre los compositores ecuatorianos del pasado y del presente se halla en el compositor 
Gerardo Guevara, por su lenguaje muy p er so nal. 

874. Op. Menos Uno, "Gracias por haber gastado nuestros audijonos", Opus, (Quito, No. 7 dic. 
1986), p. 55. 
Nota concerniente a la creciente demanda, por parte de los usuarios de la musicoteca del Cen- 
tro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador. 

8 73. Opus, Editorial'', ... No. 7 (Quito, dic. 1986 ), p. 3. 
Agradece el apoyo del público lector de la revista Opus y las sugerencias oportunas, que se irán 
poniendo en práctica paulatinamente. 

872. Mullo, Juan. "El lenguaje y la literatura en Edward Sapir", Opus, (Quito No. 7, dic. 1986), 
págs. 40-42. 
Análisis crítico de la concepción estética de Edward Sapir. Puntualiza el carácter social del arte 
y el hecho de que las características propias de éste, en el caso de la literatura la lengua, no es 
un límite para la producción individual, como lo afirma Sapir. 

871. Mullo, Juan ''El Romanticismo", Opus, (Quito No. 7 dic. 1986), págs. 20-22. 
Análisis de las directrices estéticas del pensamiento de kant y el de Hegel, así como de las 
repercusiones en la actualidad, a través del romanticismo europeo. 

Cenit de Guayaquil, con su programa "Camino de la fama". Además, consta la fotografía del 
dueto. 
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886. Rosell, Javier, "El villancico más cantado del mundo: Conozca la verdadera historia de 'noche 
de Paz' '', Semana (Revista dominical de Expreso), s.n. (Guayaquil, 28 dic. 1986 ), p. 3. 
Reportaje narrativo sobre el origen de este villancico tradicional, cuyos autores son los austr ía- 
cos Francisco Xavier Bruger (música) y J oseph Móphr (texto), que lo compusieron a comienzos 
del siglo XIX. Incluye fotografía de un coro infantil pero sin identificación. 

885. Rodríguez Palacios, Jaime, "Ventana de la calle: 'Cuando siente el corazón' '', Expreso (Gua- 
yaquil, 23 dic. 1986), p. 4. 
Artículo sobre el disco editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión", Nú- 
cleo de Loja, interpretado por la artista Ulbia Garc és de Burneo, con la participación de Edgar 
Palacios. Contiene varios pasillos de los compositores lojanos Manuel de J. Lozano y Sebas- 
tián Paredes. 

• 
r10. 

884. Rodas, Arturo, "Breve historia de la música contemporánea (X): Música electrónica", Opus, 
(Quito No. 7 dic. 1986), págs. 12-19. 
Amplio panorama sobre los orígenes, precursores, primeras expriencias. Además consta un aná- 
lisis de la obra musical electrónica ''L' Omaggio a ] ayee" del compositor italiano Luciano Be- 

883. Rocha S., Pablo, "lingela Carrasco, dama de la m icsica del Caribe", Semana (Revista dominical 
de Expreso), s.n. (Guayaquil, 7 dic. 1986), p. 16. 
Entrevista a esta intérprete de música popular del Caribe, nacida en la República Dominicana. 
Incluye fotografía a color de la artista. 

882. Plasencia Caicedo, Jacinto E., "Música popular", El Comercio (Quito, 15 dic. 1986 ), p. A-5. 
Carta al Director de El Comercio, en que critica el grave proceso de aculturación que se da en 
nuestro país y en particular, en el caso de la m Úsica. Afirma que en las últimas fiestas de aniver- 
sario de la ciudad de Quito prevaleció la música extranjera en la mayoría de eventos que se rea- 
lizaron. Cita. al artista ecuatoriano Fernando Riofrío Pólit y sus criterios sobre la importancia 
de preservar nuestra música y el peligro de desvirtuar la autenticidad de nuestros valores cultu- 
rales. 

, . 
t istica, 

881. Placencia, Ana, "Estreno parcial de coloritura 'Cüilli Cu''', El Comercio, (Quito, 11dic.1986), 
p. B-3. 
Reportaje descriptivo acerca de la presentación parcial de la obra plástico-musical ''Cüilli Cu", 
llevada a cabo en noviembre de 1986 en Quito. La autora de la parte plástica es la artista qui- 
teña Ana Placencia, en tanto que el creador del elemento musical es el compositor Arturo Ro- 
das, también ecuatoriano. Ana Placencia analiza lo que ella denomina la autosuficiencia y, a la 
vez, la interdependencia de los dos lenguajes: el plástico y el musical, dentro de esta obra ar- 

880. Pisco, Ruth, "Mirla Castellanos nuevamente en Guayaquil: La primerisim a de Venezuela", El 
Universo (Guayaquil 8 dic. 1986), p. B-23. 
Entrevistas a esta intérprete de música popular moderna de su país. Incluye fotografía de la ar- 
tista. 

879. Pisco, Ruth, "Lucerito es ahora itna bella actriz-cantante: La más popular de México'', El Uni- 
verso (Guayaquil, 8 dic. 1986), p. B-23. 
Semblanza de esta cantante mexicana de música popular moderna. Incluye fotografía de la ar- 
tista. 
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895. El Telégrafo, "Artes y letras: Protesta Coro de la Casa de la Cultura", ... (Guayaquil, 10 dic. 
1986),p.12. 
Nota sobre los reclamos que hace, para asignación de fondos, el Coro de la Casa de la Cultu- 
ra Ecuatoriana "Benjamín Carrió n ", Núcleo del Guayas. 

894. El Telégrafo, "'Siempre' Recio Durcal", ... (Guayaquil, 4 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre la actividad musical de los artistas españoles Rocío Durcal y Juan Gabriel, intér- 
pretes de la m Úsica popular moderna. Incluye fotografía de cada uno de ellos. 

893. El Telégrafo, ''En acción Marquáy su combo" ... (Guayaquil, 4 dic. 1986), p. 13. 
Nota acerca de la actividad musical del artista colombiano, Martín Quandus, intérprete de m Ú- 
sica popular del Caribe. 

892. El Telégrafo, "Artes y letras: Conjunto folclórico de Guayaquil, a Quito", ... (Guayaquil, 2 
dic. 
1986), p. 11. 
Nota sobre la presentación en Quito de dos grupos folclóricos de Guayaquil: "Angola Libre" de 
Esmeraldas, intérprete de la música negra y dirigido por la profesora Cleofe Zoraida Campas Ca- 
macho y el grupo "Rumiñahui"; del Colegio Técnico Sim on Bolívar)' dirigido por el profesor 
Pedro Velasco. La gira ha sido auspiciada por la Dirección General de Cultura del Honorable 
Concejo Provincial del Guayas. 

891. Tapia Sánchez, Sandra, "Cantautor de realidades", Paratodos (Revista dominical de El Univer- 
so), s. n. (Guayaquil, 21dic.1986), p. 16. 
Entrevista al cantautor chileno Fernando Ubiergo. Incluye fotografía a color del artista. 

890. (Semana, ''El décimo Festival de Ballet", ... (Revista dominical de Expreso), s.n. (Guayaquil, 
21dic.1986), págs. 14-15. 
Reportaje y entrevista sobre el Festival realizado en La Habana. Incluye comentarios de los 
participantes y fotografía del evento. 

889. Samaniego, Filo te o, "Sin suerte en la vida y en la muerte'', Hoy (Quito, 1 7 dic. 1986 ), p. 4A. 
Artículo sobre la problemática existencial en la vida del compositor W. A. Mozart, y cómo la 
crítica rnod erria y contemporánea ha pretendido dar una imagen distorsionada del comporta- 
miento personal de este artista. 

888. Salaz ar, Jaime, "Lo mejor del 8 6 en Quito'', ... (Guayaquil 31, dic. 1986 ), p. 1 7. 
Encuesta efectuada a locutores y jefes de promoción, sobre las canciones más populares en Qui- 
to, en el ámbito de la m Úsica popular moderna. Incluye fotografías de los artistas m as popula- 
res. 

887. Sáenz Andrade, Bruno, ''El Fausto, un motivo musical", Opus, (Quito No. 7, dic. 1986 ), págs. 
51-52. 
Comentario acerca de la relación entre creación literaria y creación musical a propósito del 
''Fausto" de Goethe y la diversidad de compositores que han partido de esta monumental 
obra para la realización de sus trabajos. Cita los casos de Beethoven, Mendelssohn, Spohr, 
Schubert, Berlioz, Wagner, Schumann, Gounod, Liszt, Mahler y Ferrucio Busoni. 
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905. Terranova, Vicente, ''Noti verdades", El Telégrafo (Guayaquil, 7 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre la actividad que desarrolla el Sindicato Nacional de Músicos "Cuay aquil" para for- 
talecer la unidad del gremio y obtener beneficios para sus asociados. 

904. Terranova, Vicente, "Cuando pienso en t{-Soy tan solo un hombre más: Pedro J. Herrero", 
El Telégrafo (Guayaquil, 6 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre la actividad musical del cantautor español, creador e intérprete de música popular 
moderna. 

903. Terranova, Vicente, ''Cine, TV, Radio'', El Telégrafo (Guayaquil, 5 dic. 1986), p. 13. 
Entrevista a la ecuatoriana Tania Lopez , quien regresa de Chile luego de representar al Ecuador 
en el Festival OTI de la Canción-86. 
Incluye fotografía de la artista. 

902. Terranova, Vicente, ''Sorpresas, sonrisas _v canciones: Gran programa ariistico en Radio 
Cristal", El Telégrafo (Guayaquil, 3 dic. 1986), p. 13. 
Nota sobre el programa radial, "agarra tu m usica y canta", destinado a promocionar a los intér- 
pretes nacionales en la música popular moderna. 

901. Terranova, Vicente, "Una nueva estrella en el firmamento de la canción'', El Telégrafo (Guaya- 
quil, 2 dic. 1986), p. 13. 
Nota sobre la cantante manabita "Lucy", intérprete de música popular moderna y tropical. In- 
cluye fotografía de la artista. 

900. Terranova, Vicente, "Cine, TV. Radio: Rock'', El Telégrafo (Guayaquil, 1 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre las últimas grabaciones de los principales intérpretes de la música rock: la cantante 
Madona, "Black and Blue" el grupo Impaler, el grupo Black Sabbath y el ecuatoriano Miguel 
"Mike" albornoz. Incluye fotografías de cada uno de los artistas y grupos mencionados. 

899. El Telégrafo, ''Artes y letras: Aitdición musical navideña del Coro Clásico", ... (Guayaquil, 
23 die. 1986), p. 12. 
Nota sobre la presentación de este Coro, dirigido por el maestro rumano Vasile Ionescu, acto 
organizado por la Municipalidad de Guayaquil. 

898. El Telégrafo, "Dos millones para Conservatorio de Música", ... (Guayaquil, 23 dic. 1986 ), p. l. 
Nota gráfica acerca de la entrega de dicha cantidad por parte del Banco Ecuatoriano de De- 
sarrollo (BEDE) al Conservatorio Nacional de Música de Quito, destinado a la contratación de 
profesores y otorgamiento de becas a estudiantes. 

897. El Telégrafo, "Orquesta femenina ganó el concurso 'Serenata Quiteña' '', ... (Guayaquil, 13 
dic. 1986), p. 12. 
Nota referente al concurso ganado por la Estudiantina femenina "Santa Cecilia", integrada por 
20 señoritas de diferentes colegios de Quito. El acto fue promovido por el Gobierno Nacional. 
El premio fue de 100.000 sucres, otorgado por la Secretaría Nacional de Información Pública. 

896. El Telégrafo, ''Artes y letras: Exito de las retretas", ... (Guayaquil, 12 dic. 1986 ), p. 12. 
Nota acerca del Festival de Bandas Militares realizado el 6 de diciembre de 1986, organizado 
por la Gobernación del Guayas. 
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916. Terranova, Vicente, "Nerio=David ", El Telégrafo (Guayaquil, 15 dic. 1986), p. 13. 
Entrevista al cantautor argentino Nerio David. Incluye fotografía del artista. 

915. Terranova, Vicente, "Cine, TV, Radio", El Telégrafo (Guayaquil, 14 dic. 1986), p. 13. 
Nota sobre el Festival Musical de Fin de Año que auspicia el diario El Universo. Incluye la foto- 
grafía de dos artistas ecuatorianos que participan en el evento: Jesús Ficham ba y Ton y Expre- 
sso. 

914. Terranova, Vicente, ''Cine, TV. Radio", El Telégrafo (Guayaquil, 13 dic. 1986), p. 13. 
Nota acerca del quehacer musical de algunos intérpretes de la música popular moderna: Nerio 
David, Osear Athie y Juan Solari con su conjunto ''Sonido Moderno". Incluye fotografías de es- 
tos artistas. 

913. Terranova, Vicente, "Te quiero, te quiero, una canción del alma'', El Telégrafo (Guayaquil, 12 
dic. 1986 ), p. 13. 
Entrevista a Aria Lucía Proaño, intérprete riobam beña de la m Úsica popular nacional. Incluye 
fotografía de la artista. 

912. Terranova, Vicente, "Cine, TV, Radio", El Telégrafo (Guayaquil, 12 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre el homenaje que ofrece la Asociación Sindical de Artistas del Guayas (ASAG), al 
Sr. Armando Romero Rodas, por sus 30 años al frente de la actividad radial. Incluye fotografía 
del homenajeado. 

911. Terranova, Vicente, ''Cine, TV. Radio", El Telégrafo (Guayaquil, 12 dic. 1986), p. 13. 
Nota sobre las actividades que realiza José Castillo Cáceres, promotor de la empresa disquera 
ecuatoriana PRODISCOS. Incluye fotografía de este personaje. 

910. Terranova, Vicente, ''Noti verdades", El Telégrafo (Guayaquil. 11dic.1986), p. 13. 
Nota referente al quehacer musical del artista ecuatoriano Tony Expresso, intérprete de música 
popular del Caribe. Incluye su fotografía. 

909. Terranova, Vicente, "Cine, TV, Radio'', El Telégrafo (Guayaquil, 11dic.1986), p. 13. 
Reportaje acerca de la Casa Musical "Feraud Cuzrn án ", empresa productora de grabaciones y de 
distribución de material musical. Incluye fotografía del gerente y del local de ventas. 

908. Terranova. Vicente, ''Cine, TV, Radio'', El Telégrafo (Guayaquil, 1 O dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre el programa radial "Agarra tu música y canta", presentado por Radio Cristal y des- 
tinado a promocionar a los intérpretes nacionales. Incluye una fotografía del Director de la ra- 
dio y otra del Director del Programa, además, listas de las últimas grabaciones de algunos intér- 
pretes de la música popular moderna: Iván Castro Miranda, Senen Palacios y Raúl Porchetto. 

907. Terranova, Vicente, "Pechos inolvidables", El Telégrafo (Guayaquil, 9 dic. 1986), p. 13. 
Nota sobre el disco LP editado por "Discos Fuentes", que contiene temas musicales relativos a 
las celebraciones de carácter más general como cumpleaños, matrimonios, navidad, año nuevo, 
etc. 

906. Terranova, Vicente, "Rock'', El Telégrafo (Guayaquil 8 dic. 1986) p. 13. 
Nota sobre la actividad musical de los principales protagonistas del rock en la actualidad. Inclu- 
ye sus fotografías. 
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926. Terranova, Vicente, "Pastorcita de jorge Rodrigues:", El Telégrafo (Guayaquil, 26 dic. 1986), 
p. 13. 
Nota sobre las grabaciones musicales del grupo "Lo s Mirlos", intérprete peruano de la música 
pupular de su país. 

925. Terranova, Vicente, "Cine, TV, Radio'', El Telégrafo (Guayaquil, 25 dic. 1986), p. 13. 
Nota sobre la actividad musical del vocalista ecuatoriano Tonny Expresso, intérprete de la 
música denominada "salsa". Además, breve información sobre el grupo musical "De Luxe", 
intérprete del mismo tipo de música. Incluye fotografías de los artistas. 

924. Terranova, Vicente, "Don Juan Domingo Feraud Guzmán, El Telégrafo (Guayaquil, 23 dic. 
1986), p. 13. 
Semblanza del fundador de la empresa de discos "Almacenes de música J. D. Feraud Guzmán" 
y sobre su actividad como intérprete de la música popular tradicional ecuatoriana. Incluye 
fotografía del personaje. 

• 

923. Terranova, Vicente, "Rock'', El Telégrafo (Guayaquil, 22 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre la actividad musical de dos grupos de música rock: Los Bee Gees y RCN-DMC. In- 
cluye fotografías de estos grupos. 

922. Terranova, Vicente, "Grupo Fiebre Andina'', El Telégrafo (Guayaquil, 22 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota alusiva a la actividad musical de este grupo peruano, intérprete de un género musical deno- 
minado "chicha", que se afirma como combinación de la cumbia con el huayno. Incluye foto- 
grafía del grupo. 

921. Terranova, Vicente, "José Arroyo'', El Telégrafo (Guayaquil, 21dic.1986), p. 13. 
Nota informativa sobre las últimas grabaciones musicales del colombiano José Arroyo y su or- 
questa, dedicados a temas populares del Caribe y editados en homenaje a la ciudad de Cali. In- 
cluye una fotograf Ía del conjunto. 

920. Terranova, Vicente, "Cine, Radio, TV'', El Telégrafo (Guayaquil, 20 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota sobre las actividades musicales de tres artistas ecuatorianos, intérpretes de música popular: 
Mary Ar áuz, Anita Lue ía Proaño y Cecilia Alva. Incluye fotografía de cada uno de ellos. 

919. Terranova Vicente, "Cine, TV, Radio'', El Telégrafo (Guayaquil, 17 dic. 1986), p. 13. 
Nota sobre el quehacer musical de los artistas ecuatorianos Mary Aráuz, Julio Jr. y Tonny Es- 
presso, intérpretes de m Úsica popular. Incluye las fotografías de cada uno de ellos. 

918. Terranova, Vicente, "Flans", El Telégrafo (Guayaquil, 16 dic. 1986), p. 13. 
Nota referente al trío mexicano femenino, intérprete de la música rock. Incluye fotografía de 
las artistas. 

917. Terranova, Vicente, ''Rock", El Telégrafo (Guayaquil, 15 dic. 1986), p. 13. 
Nota acerca de la actividad musical de algunos intérpretes de la música rock: Rod Steward, el 
grupo Heavy Metal y el grupo Iron Made. Incluye fotografías de los artistas. 
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935. El Universo, ''Brillante Concierto al Mérito: Iván Fabre el más destacado'', ... (Guayaquil, 14 
dic. 1986), p. B-5. 
Crónica sobre este certamen cultural, evaluación de los participantes y descripción de los pre- 
mios otorgados. Incluye una entrevista a José López Miranda, Presidente del Centro Cultural 
Ecuatoriano Alemán, quien afirma que de contar con el apoyo necesario, el próximo año se rea- 
lizará este evento a nivel latinoamericano. Incluye varias fotos de los participantes. 

934. El Universo, "Gobierno entregará una casa a Jesús Fichamba'', ... (Guayaquil, 12 dic. 1986), 
p.B-18. 
Nota sobre el premio a que se ha hecho acreedor el intérprete indígena ecuatoriano de m usi- 
ca popular nacional y latinoamericana. También describe sus planes para el futuro y una 
fotografía del acto de promesa oficial. 

933. El Universo, ''Chayanne considera que ha madurado: Cantante borincano se populariza", ... 
(Guayaquil, 12 dic. 1986), p. B-18. 
Entrevista a Elmer Figueroa, intérprete de música popular latinoamericana, de nacionalidad 
portorriqueña. Incluye fotografía del artista. 

932. El Universo, ''Rosenda Bernal: Cantante y actriz del cine y la TV'', ... (Guayaquil, 10 dic. 
1986), p. B-19. 
Semblanza de esta cantante mexicana de música popular de su país. Incluye su fotografía. 

Nota sobre la grabación de este programa de la televisión mexicana que se realiza en Ecuador 
por segunda vez y que se difundirá el 11 de enero de 1987 para una teleaudiencia de 170 
m illones de hispanoparlantes. En esta ocasión se realizó en homenaje al 450 Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad de Guayaquil. Participaron 1 7 artistas ecuatorianos y latinoamericanos. 

"Exitosa grabación de 'Siem pre en Domingo' ", ... (Guayaquil, 7 dic. 1986 ), p. El Universo, 
B-16. 

931. 

930. El Universo, ''Elogiosos comentarios de Concierto de la] uventud", ... (Guayaquil, 3 dic. 1986 ), 
p. B-6. 
Nota sobre la cuarta jornada del XII "Concierto de la Juventud de Música Clásica", organizado 
por el Centro Cultural Ecuatoriano-Alemán. Participan alumnos del Instituto Mozart de la ciu- 
dad de Machala. Incluye fotografías de varios participantes. 

929. Terranova, Vicente, "Cine, TV, Radio", El Telégrafo (Guayaquil, 31dic.1986), p. 13. 
Nota relativa a las últimas grabaciones de artistas intérpretes de música popular moderna como 
Tony San Mart ín, El Trío Flans de México, Osear Athie y Laura Flores. Incluye fotografías 
de cada uno de ellos. 

928. Terranova, Vicente, "Entre tragos'', El Telégrafo (Guayaquil, 29 dic. 1986 ), p. 13. 
Nota en relación a la última grabación de la cantante ecuatoriana Holanda Campos, intérprete 
de música popular. Incluye fotografía de la artista. 

92 7. Terranova, Vicente, "Stacey Q: la revelación 1986 ", El Telégrafo (Guayaquil, 27 dic. 1986 ), 
p. 13. 
Breve semblanza de la cantante norteamericana Stacey Q, intérprete de música rock. Incluye 
fotografía de la artista. 
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945. · El Universo, "Espectáculos: Lucía Méndez grabará con 'Café de Colombia' ", ... (Guayaquil, 
30 dic. 1986), p. B-15. 
Nota sobre las actividades musicales conjuntas de la intérprete mexicana de música popular mo- 
derna y del conjunto colombiano, intérprete de música popular del Caribe. 

944. El Universo, "En Centroamérica: Artistas ecuatorianos defienden nuestra música", ... (Guaya- 
quil, 28 dic. 1986), p. B-9. 
Nota sobre la actividad que cumplen Fernando Salas (autor y primera voz) y Bolívar Lara (re- 
quinto y segunda voz). Incluye fotografía de cada uno de los artistas. 

943. El Universo, "El Desarrollo Cultural", ... (Guayaquil, 28 dic. 1986 ), p. A-4. 
Editorial sobr el beneficio que representa para la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, la creación 
del Banco de la Cultura. Enumera las ventajas que obtendrá la institución musical. 

942. El Universo, ".'isignación para becas en Conservatorio de Música", ... (Guayaquil, 21 dic. 
1986), p. B-21. 
Nota acerca de la asignación de dos millones de sucres hecha por el Banco Ecuatoriano de Desa- 
rrollo al Conservatorio Nacional de Música. Incluye fotografía del acto de entrega. 

941. El Universo, ''Coro de la Universidad Laica nos ofreció recital", ... (Guayaquil, 21dic.1986), 
p. B-4. 
Nota: sobre este recital presentado bajo la dirección de Inés Hernández. 

940. El Universo, "Espectáculos: Zeffirelli en Brasil tras la sombra de Toscanini", ... (Guayaquil, 20 
dic.1986), p. B-19. 
Nota sobre las filmaciones de ambiente que realiza el director de cine italiano Franco Zeffirelli, 
para su película sobre la vida del director d orquesta Arturo Toscanini. Menciona la posición 
antiesclavista que mantuvo el músico durante su estadía en Brasil. 

939. El Universo, "Festival de rondas y de villancicos", ... (Guayaquil, 18 dic. 1986 ), p. B-24. 
Nota sobre las peculiaridades de este evento, participantes, local, etc., organizado por el De- 
partamento de Cultura, presidido por la Lcada. Mariana Roldós Aguilera. 

938. El Universo, ''Reinaldo Egas: pionero del rock en el Ecuador", ... (Guayaquil, 18 dic. 1986 ), 
p. B-14. 
Entrevista al artista ecuatoriano que participó en el Festival Musical "Siempre en Domingo" rea- 
lizado en Guayaquil. 

937. El Universo, "Homenaje de esta noche a maestro Carlos Arijita: Una vida al servicio de la cultu- 
ra" ... (Guayaquil, 18 dic. 1986 ), p. B-9. 
Reportaje sobre el compositor y pianista español, radicado en Guayaquil, a quien se le rinde 
un homenaje público por haber recibido la presea "Al Mérito artistico " otorgada por la Muy 
Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

936. El Universo, ''Espectáculos'', ... (Guayaquil, 17 dic. 1986), p. B-19. 
Nota referente a las actividades de los protagonistas del quehacer musical en Latinoamérica. 
Incluye semblanza del artista de rock J erry Lee Lewis, una nota necrológica por el fallecimiento 
del barítomo colombiano Carlos Julio Ram Írez y una lista de los éxitos musicales a nivel co- 
mercial en México. 
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-954. William s A., Terry, "Hernán Tam ay o : .41 teatro 'Colón' de Buenos 14.ires", El Comercio (Quito, 
26 dic. 1986), p. B-1. 
Entrevista al tenor ecuatoriano Hernán Tamayo sobre las políticas de difusión ·y educación mu- 
sical en el país. Establece algunos criterios generales im por tan te s. Además, informa sobre su 

9 53. William s, Terry , "Nueva producción del capitán can tan te", El Comercio (Quito, 19 dic. 1986 ), 
p. B-15. 
Entrevista al artista ecuatoriano Mario Valenzuela, intérprete de la música popular ecuatoriana. 
Es m iern bro de la Policía Nacional y ha editado un nuevo disco LP. 

952. Williams A., Terry, "Jorge Palacios: el estilo de cantar", El Comercio (Quito, 19 dic. 1986 ), 
p. B-1. 
Entrevista a este artista guayaquileño, intérprete de música popular moderna, principalmente 
baladas. Incluye su currículum artístico. 

951. Wílliams, Terry, "Discos y estrellas", E Comercio ... (Quito, 13 dic. 1986), p. B-10. 
Nota sobre el cantautor español Alejandro J aén, quien estuvo en Quito por las fiestas de ani- 
versario de fundación de la ciudad. Incluye síntesis de su trayectoria artística y enumeración 
de sus principales grabaciones. 

950. Willíams A., Terry, '' 'Pequeña Compañía': Música de 4 estrellas", El Comercio (Quito, 12 dic. 
1986), p. B-1. 
Reportaje descriptivo y semblanza del conjunto musical español, intérprete de música popular 
latinoamericana y norteamericana. 

949. Willíams A., Terry, "Cuito : 'Noches de Serenata'", E Comercio (Quito, 5 dic. 1986), p. B-1. 
Entrevistas a algunos autores e intérpretes de la música popular ecuatoriana, sobre cuál debe ser 
el contenido artístico y cultural de las festividades quiteñas, evitando la aculturación y estimu- 
lando la participación prioritaria de todos los elementos de la cultura nacional. Los entrevista- 
dos son: Fernando Ríofrío, intérprete, Jorge Salas Mancheno, autor e intérprete, las hermanas 
Mendoza Suasti, intérpretes y el lng. Pablo Salame, representante artístico del intérprete indí- 
gena Jesús Ficham ba. 

948. Villacís Molina, Rodrigo, "Villancicos", Opus, (Quito), No. 7 (diciembre 1986), pgs. 6 - 7. 
Remembranza sobre la forma musical popular del villancico, asociado a la festividad cristiana 
del nacimiento de Jesucristo. Describe su origen popular en la Edad Medía, así como su etimo- 
logía. 

947. Uribe, Pedro, "El intérprete, la interpretacion y el público", Opus, (Quito), No. 7 (diciembre 
1986), pgs. 32 - 33. 
Comentario sobre la educación de los intérpretes musicales y su necesidad de formación y expe- 
riencia. Critica ciertas actitudes que consideran a los niños corno simples ejecutores con una ha- 
bilidad y destreza superdesarrolladas, pero sin entender que necesitan un cúmulo de vivencias a 
lo largo de muchos años, para poder llegar a la verdadera interpretación de una obra de arte. 

946. El Universo, "Mundo de la farándula: La Pandilla lanza al mercado un 11uevo disco sencillo", .. 
(Guayaquil, 31dic.1986), p. B-13. 
Nota sobre la última grabación del grupo musical ecuatoriano "La Pandilla", intérprete de músi- 
ca popular moderna. Incluye fotografía del grupo. 
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Williams A., Terry, ''Rogelio ]aramillo: Desarrollo musical exige sólida formación", El Comer- 
cio (Quito, 26 dic. 1986), p. B-1. 
Entrevista al investigador de la música ecuatoriana y actual Supervisor de Educación Musical y 
funcionario de la Coordinación Nacional de Música, Danza y Teatro, adscrita a la Subsecretaría 
de Cultura. Plantea la necesidad de desarrollar una política musical nacional que defienda al ar- 
tista ecuatoriano y su música y ofrezca una sólida formación musical, evitando las deformacio- 
nes producidas por los intereses comerciales y no culturales. Frente a esto, sugiere que el Esta- 
do tome a su cargo la grabación y edición de la música ecuatoriana a todos los niveles, como 
solución al peligro que amenaza al arte nacional. Incluye fotografía a color del entrevistado. 

956. 

Williams A., Terry, "Mirla Castellanos: Un salto de amor y fe", El Comercio (Quito, '.26 dic. 
1986),p.B-1. 
Entrevista a esta intérprete venezolana de música popular moderna. Incluye fotografía a color 
de la artista. 

9 55. 

próxima gira por Argentina y Brasil, pues ha sido invitado a participar en el V Curso Internacio- 
nal de Arte Lírico que se realizará en febrero de 1987 en el Teatro Colón de Buenos Aires. 
Incluye fotografía a color del artista. 
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Hace su aparición el lector fantasn1a 
para responder esta vez al autor del artí- 
culo ''Ni música buena, ni música mala'' 
señor Diego Luzuriaga. 

En este artículo hay una confusión 
bastante grave por parte del autor y esto 
por dos razones: la una, confunde amplia- 
mente entre lo que es la creación artísti- 
ca (en este caso musical) y la crítica del 
arte. El que produce arte es el artista y el 
que realiza la crítica del arte es el cientí- 
fico que estudia, analiza la creación o pro- 
ducción artística: y otra, porque el autor, 
desgraciadamente juzga la naturaleza de la 
música y su lugar en el mundo, unicamen- 
te en base a reacciones subjetivas ( emo- 
ciones, dolor, placer, e te) 

con criterios de este tipo a lo único 
que llegamos es a producir en el lector de 
la revista, contradicciones y confusiones 
interminables. ¿Por qué? Primero, por- 
que creo haber comprendido muy bien 
cuando usted en el editorial ''La Cr it ica " 
de la revista Opus No. 13 de junio de 
19 87 dice: "Desgraciadamente en el país 
se ha visto el aparecimiento de seudocrí- 
ticos que ni siguiera consiguieron llegar a 
músicos frustrados. Como nos contenta- 

Señor Arturo Rodas 
Editor Revista Opus 

mos con poco, vemos también que los cri- 
terios más papales y ridículos son esgri- 
midos de una manera visceral, nada obje- 
tiva." Pues sí, el caso del artículo de 
Luzuriaga llena -creo yo- sus acotaciones 
del editorial. Y segundo, porque el autor 
''compositor'' D. Luzuriaga dice que la 
música no puede ser cuestionada o com- 
prendida, simplememnte es. Para él, la 
música sigue siendo un misterio, que es 
esencialmente una cosa ''espiritual'' (de 
ahí el no ser comprendida -ni querer 
comprender- en terminas ''materiales''); 
dice también que es Íntegramente un pro- 
ducto de la vida interior de los individuos, 
así textualmente: ''Uno ve cada vez más 
clara su pequeñez relativa y su grandeza 
subjetiva. Conocer el universo se traduce 
sobre todo en conocerse a sí mismo. Y 
en ese camino se descubre realmente co- 
sas insospechables." pag. No. 34 Opus 13. 
Más adelante añade ser ''un hombre sin 
personalidad'', mas adelante dice: "mi 
música es una mezcolanza completamente 
arbitraria... Mi música no tiene estilo, mi 
música no es seria. Mi música simplemen- 
te es buena''. Y o diría que por la propia 
boca muere el pez. 

Con estos crit eríos, de hecho, da la 
impresión que el autor, ni siquiera estuvie- 
ra enterado de lo que pasa cuando com- 
pone música, ¿siendo movido por un po- 
der invisible tal vez? Y yo pienso que del 

Quito, 10 de agosto de 1987 
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El maestro Diego Luzuriaga es un 
compositor especializado. Por lo demás, 
nuestro colaborador Freddy Russo tiene 
-como todos- el derecho a disentir y 
expresarlo. 

Nota de la Redacción: 

Fredd y Russo 
C.I. 170189976-5 

Atentamente, 

! Qué miseria de comunicación auditiva ¡ 

• • que nuestra gen te no tenga un crrt er io 

formado como para que distinga lo que es 
bueno, cursi o mal hecho? 

Me pregunto ¿será esta una de las 
razones por las que nuestro público ecua- 
toriano aplaude con entusiasmo cualquier 
cosa? ¿Será que Luzuriaga es partidario 
del tango Cambalache donde .. da lo mis- 
mo ser un burro que un gran profesor?'' 
O será que ese tipo de aplauso está espe- 
rando el "cornpo sitor" Luzuriaga cuando 
afirma de antemano que su música es 
"buena'', porque simplemente la hace él? 
Y yo le preguntaría ¿ es buena para qué? 

la actividad creativa de la música está 
condenada de antemano a la frustración. 
Y por qué también no hacer una pequeña 
acotación; al dejar pasar por alto este tipo 
de artículos no somos en parte cómplices 

mismo modo ha escrito este pobrísimo ar- 
tículo que de nada sirve para informar, 
formar u orientar un criterio musical a 
los lectores de la revista Opus. Al autor le 
da lo mismo que escuche Leo Dan o 
Fedederico Chopin, a Roberto Carlos o a 
Hector Villa-Lobos. Para Luzuriaga pú- 
blico es público, si llora bié n, si se entu- 
siasma también, problema del público. 

Señor Arturo Rodas si tales criterios 
son aceptados sin vacilación para publi- 
carlos en esta revista por quienes tienen 
que ver con la música, ni los músicos, ni 
los oyentes van a cuestionar las bases so- 
ciales de las condiciones en las que están 
trabajando, ni la función social de su tra- 
bajo. El público a su vez, aceptará pa- 
cientemente (en forma pasiva) el statu 
quo musical, con la convicción de que 
como la música está desconectada de las 
condiciones materiales y es además, ex- 
clusivamente la ocupación de unos pocos 
individuos, ellos, como mero auditorio, 
no pueden ejercer influencia posible al- 
guna en el desarrollo del arte. Los com- 
positores seguirán creando de la misma 
forma para la misma gente, contemplando 
el ''alma interior'' y sin cuestionar nunca 
la sociedad, dando y provocando emocio- 
nes minúsculas pero con cierto efecto pa- 
ra hacer del auditor un consumidor de 
imágenes auditivas, pobres y vacías de 
contenido. Con este tipo de producción, 
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La Musicoteca ha incrementado sus fondos con 1500 obras 

de jazz que se ponen a disposición del público para que 

puedan ser escuchadas individual o colectivamente en su 

local de la Av. 10 de Agosto 600 y Checa, 2o. piso. 

JAZZ EN MUSICOTECA 



\ 

' 
Avenida 10 de Agosto No. 600 y Checa, Quito 

horario de atención: de martes a sábado 
de 13h00 a 20hOO 

..•. 

El Banco Central del Ecuador a través de sus musicotecas en Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Ambato , Riobamba y Loja presta sus servicios al público con el obje- 
to de permitir la audición de obras musicales de todo género y la proyección, 
colectiva o individual de películas y documentales que permitirán una mejor 
formación de los ecuatorianos, en especial de la niñez y juventud del país. 
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