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Deploramos la renuncia del maestro Alvaro Manzano de sus 
funciones como Director Musical de la Fundación Opera; deplo- 
ramos igualmente las causas que motivaron su renuncia. A la par 
la revista Opus manifiesta su respaldo moral al maestro Manzano. 
Esperanzas, eso sí, que la ópera continúe y que se solventen los 
problemas. 

Tenemos en Opus 30 un abanico de temas entre los cuales 
citamos la rememhranza de algunos músicos ecuatorianos represen- 
tativos, realizada por Francisco Salgado ( 18 80-19 70 ). Bruno Sáenz 
nos ofrece su visión transfigurada de una leyenda quiteña que, 
desde la infancia, conocemos todos. Christo Iliev habla de un 
niño músico de prometedores dotes asi corno de la crítica, dedica- 
da a los últimos meses de 1988. Pablo Carrión escribe una singular 
nota acerca del libro El contrabajo de Patrick Suskind. Hugo 
Delgado Cepeda pinta sugestivamente al Guayaquil que vio por 
primera vez el espectáculo operistico, La figura del compositor 
cu encano Rafael Alejandro So jos (recientemente fallecido) surge 
en una versión humoristica y hurnoristicas también son las Viñetas 
de mi pueblo de Eugenio de la Sierra. Se completo esta revista con 
la reaparición de Reseñas Hemerográficas de Honorio Granja en 
donde, los principales artículos sobre música aparecidos en el pais 
durante el mes de octubre de 19 8 8, son anotados y brevemente 
comentados. 

Con ello y con César Vallejo y la continuación de Finale de 
Levy- Strauss casi, casi habríamos encontrado EL l)ORADO. 

EDITORIAL 



. ,, . voces mixtas y organo; trisa- 
gio que en distribuciones so- 
lemnes se lo canta de prefe- 
rencia; algunos cantos a la 
Virgen María y en particular 
la tonada Dios te salve El Gobierno de Veintimi- M ar ia ... , que ha quedado co- . ,, ,, 
mo canto oficial, y que los lla ~nv10 a E~r~p~ a Jase Ig- 
fieles católicos la cantan en nacio de Veintimilla a estu- 
las procesiones dentro de la · diar mú~ica. Habí~ p5actica- 
Iglesia y en la calle, cuando do el p1a~o. ~ ded1~adose a 
éstas se efectúan fuera del la composición musical. En 
templo. En el género popular Italia consiguió imprimir al- 
escribió pasillos, valses, etc. gunas de sus composiciones: 
Además una obertura intitula- Majestic, valse; Romanzas 
da Diez de Agosto, de estilo sobre poesías de Becquer para 
clásico. Como ejecutante fue canto y piano, etc. En mis _ 
profesor de piano; preferido frecuentes visitas (a las 5 
para la enseñanza de música a p.m.) a don José Ignacio de 
los niños en las casas de las Veintimilla para escuchar al- 
principales familias de la ca- guna música suya, pude apre- 
pital. Fue organista de la ciarle que era un artista inna- 
Iglesia de Santo Domingo por to, y que aun en sus composi- 
muchos años; Director de la ciones de salón, de música 
Orquesta Santa Cecilia, funda- ligera, siempre tendía a ele- 
da y organizada por él tnismo, varse sobre el plano vulgar. 

por el año 1904; la única que 
,, se conocia por en ton ces en 

Quito y la que se ocupaba de 
estudiar música clásica y se- 
lecciones de óperas. Estaba 
ésta al servicio profesional del 
público. 

JOSE IGNACIO DE 
V E:I N'l'IMil ,LA 

era Aparicio Córdova, com- 
positor de música lírico-reli- 
giosa, autor de un trisagio al 
Corazón de Jesús a cuatro 

FRANCISCO SALGADO A. (1880-1970)2 

1 Tomado : Salgado A., Francis- 
co, "Músicos nacionales repre- 
senta ti vos del arte musical 
ecuatoriano, fenecidos", en: 
Cuadernos de Arte del Conser- 
vatorio Nacional de Música, 
Teatro y Danzas, Año I, Nº 1 
(Quito, junio 1962), pp. 54- 
63. 

2 Compositor ecuatoriano, fue 
director del Conservatorio Na- 
cional de Música, en Quito, 
crítico musical y autor de algu- 
nos tratados de toría musical. 

Desde cuando pude conocer 
a los maestros que llenaban el 
panorama musical quiteño 
( 1906) y sabía también de 
otros músicos de algunas pro- 
vincias del Ecuador, me pro- 
pongo mencionarlos asentan- 
do una sintética reseña acerca 
de sus actividades musicales 
en la práctica del Arte, ya co- 
mo instrumentistas, ya como 
compositores en el género re- 
ligioso o en el profano. 

APARICIO CORDOV A 
Uno de los maestros sobre- 

salientes de esa época ( 1905) 

MUSICOS NACIONALES 
REPRESENTATIVOS DEL ARTE 

MUSICAL ECUATORIANO, 
FENECIDOS1 
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Hay músicos modestos que 
sin hacer alarde de su capaci- 
dad ni de sus actividades, tra- 
bajan en silencio. Uno de és- 
tos fue Reinaldo Suárez. Su 
estro de compositor estaba 
circunscrito alrededor de la 
música lírico-religiosa: Le- 
tanías, Oh Salutaris, Tantu- 
mergo, Paonis Angelorum y 
otros motetes que él cantaba 
(era tenor) y hacía cantar a sus 
subalternos de coro con acom- 
pañamiento de órgano o de ar- 

, . . moma, eran composiciones 
suyas. Porque él fue organis- 
ta en el Templo de Santo Do- 
mingo y también, en otro 
tiempo, maestro de capilla en 

REINALDO SUAREZ 

• • • sus cornposrcrones musi- 
cales. 

En los discos se conservan 
aún algunas piezas populares 
de Carlos Amable Ortiz, co- 
mo el pasillo Soñarse Muer- 
to, de gusto popular, y por lo 
mismo de cantar melódico, 
atractivo y emocionante, de 
armonía y de modulación po- 
co variadas. Fue en su juven- 
tud el proto-violinista en la 
capital. En su concurso para 
violinistas compitió con Vir- 
gilio Chávez (otavaleño), que 
se encontraba a la misma al- 
tura violinística, en piezas de 
arriesgado virtuosismo. Al 
piano se inspiraba para todas 

CARLOS AMABLE ORTIZ 

, - . moma y acornpanarmento: 
pero profundo, variado y sen- 
timental en sus melodías que 
fluyen en terceras y Sextas si- 
multáneas. Hay pasajes de . . , . mtenciones trágicas en que 
apela al acorde de séptima dis- 
minuida, acorde favorito de la 
Edad de Oro de la Opera Italia- 
na, para describir pasajes fa- 
tales o de tragedia. Tuvo su 
puesto vitalicio de organista 
en el templo de La Merced 
En el cargo de Director de una 
banda militar obtuvo el apre- 
cio de los jefes por la cons- 
tancia e intensidad en la ense- 
ñanza a los músicos de su res- 
pectivo batallón, y del públi- 
co que asistía a los conciertos 
musicales (retretas) que, se- 
gún ordenanza, presentaba 
cada semana. 

Nunca la ciudadanía quite- 
ña olvidará a Antonio Nieto, 
compositor de carácter elegía- 
co, por el aporte de las ''mar- 
chas fúnebres'', de contenido 
musical sencillo en su ar- 

ANTONIO NIETO 

dujo algunas asignaturas en la 
docencia, asignaturas indis- 
pensables para el estudiante 
profesional y que aún no se 
habían dictado a los alumnos 
ni constaban en el plan de es- 
tudios. Estas materias eran: 
Dictado Musical, Análisis 
Fraseológico, Armonía Analí- 
tica, Acústica Musical. 

Uno de los artistas y maes- 
tros que dedicó todo su saber 
musical a la formación de 
profes ores para la enseñanza 
artística dentro y fuera del 
Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación de 
Quito, fue Sixto María 
Durán; a quien la mayor parte 
de los profesores de este plan- 
tel deben su educación musi- 
cal y la cátedra en que los co- 
locó. Fue compositor fecun- 
do. Escribió música ligera: 
marchas militares, valses de 
salón, gavotas y otras piezas, 
que por esa época (1907) se 
encontraban en boga. La 
ópera Cumandá en tres actos, 
que no llegó a representarse 
por falta de cantantes y otros 
medios materiales; la opereta 
Maria na que .tuvo igual 
suerte, fueron obras de este 
abnegado maestro. 

Desde cuando fue nombra- 
do Director del Conservatorio 
Nacional de Música y De- 
clamación de Quito, en 1912, 
elevó su técnica musical. En 
sus composiciones de enton- 
ces ostentaba técnica y factura 
clásicas. Coros e himnos a 
cuatro voces mixtas, piezas 
para piano y flauta, escribió 
en su nuevo estilo. Organizó 
y dirigió Ia orquesta del Con- 
servatorio por más de 10 años 
que tuvo a su cargo la direc- 
ción del Conservatorio; intro- 

SIXTO MARIA DURAN 
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Desapareció del escenario 

PEDRO TRA VERSAR! 

Al referirme a Cuenca re- 
cuerdo que por el año de 1918 · . 
conocí un album de música 
impresa en Lima, que con- 
tenía piezas de distinto género 

ASCENCIOPAUTA país. Al exterior también se 
ha exportado parte de su mú- 
sica en discos. 

y en algunas de sus composi- de la vida Pedro Traversari Sa- 
ciones que me hacía escuchar lazar en julio de 1956, quien 
al piano, flotaba la influencia . fue becado a estudiar música 
de la música lírica de Grieg. ' en Italia. A su regreso de Eu- 
De esas composiciones re- ropa, organizó la Academia 
cuerdo: Berseuse, Elegía, Ro- ''Beethoven'', en la que consi- 
manza, Valse, etc. No sé si guió formar una orquesta con 
alcanzó a hacer imprimir al- los mejores instrumentistas 
guna de sus composiciones 0 músicos de la capital. Esta 
si todo el repertorio de su mú- Academia terminó el 11 de 
sica quedó inédito con su agosto de 1911. 
muerte. Por dos períodos fue Direc- 

tor del Conservatono ·Nacio- ' 
FRANCISCO H. PAREDES nal de Música Y Declamación 

de Quito. 
Cuando el Gobierno de 

Ayora trató de crear el Con- 
servatorio en Guayaquil, fue 
nombrado Director fundador 
de este establecimiento, que 
más tarde se lo nominó Con- 
servatorio ''Antonio N eu- 
mane''. 

Espíritus I ncásicos Suite 
para Orquesta y Tríptico para 
instrumentos de Arco, son las 

• • composiciones que conozco 
de Traversari. La Suite hizo 
ejecutar en la orquesta del 

• 

Conservatorio cuando estuvo 
de Director. Ambas composi- 
ciones son de carácter fol- · 
clórico y de sencilla estructura 
técnica. 

MARIO DE LA TORRE 

la capilla mayor. Como pro- 
fesor de canto y de piano era 
muy solicitado por alumnos 
de todas las clases sociales. 
Dirigió una Banda Militar por 
algún tiempo. Durante su 
permanencia de Director hizo 
ejecutar en la banda de su di- 
rección algunas marchas mili- 
tares y varias piezas populares 
compuestas por él mismo. 

Cuando llegué a tener Compositor fecundo, muy 
amistad con el doctor Mario conocido y apreciado en todas 
De la Torre (galeno}, me con- las latitudes del Ecuador y· 
taba su formación musical: principalmente en la Costa, 
''-Tocaba, me decía, el Clari- fue Francisco H. Paredes. En 

1 

nete en un pequeño grupo de su música popular siempre 
orquesta formado por mi pa- palpita nuestro folclor ecua- 
dre''; don Mario De la Torre toriano, por su lirismo meló- 
(padre del cardenal actual) era dico, por su transparente ar- 
organista de la Catedral Y manía, así como por la sin- 
Subdirector del Conservatorio ceridad de sus ritmos. Ha es- 
N acional de Música Y De- crito también música ligera de 
clamación. Le había educado , · · camara para piano y varias 
en Teoría Elemental y Solfeo, canciones líricas para canto y 
iniciándole a la vez en el cla- , piano como Surcando el A-far, 
rinete. Después se concretó al Barcarola sobre letra de Juan. 
estudio de piano y llegó a re- González Camargo .. Ha dejado 
pentizar música clásica de más de SOO piezas musicales. 
fácil ejecución. La mayor parte de esta música 

y cuando regresó de Euro- se ha difundido en todo el 
pa, a donde fue a perfeccio- 
narse en su profesión de médi- 
co, se dedicó a la composi- 
ción musical. Aunque leía al- 
guna música de Beethoven, de 
Schumann, de Gounod, pero 
su autor predilecto era Grieg, 
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En mi estadía como Direc- 
tor del Conservatorio de mú- 
sica de la Universidad, pude 
darme cuenta de las aptitudes 
musicales innatas que adornan 
a los lojanos. De cuantos se 
matriculaban en el Conserva- 
torio para el estudio de la 
música, ninguno fue rechaza- 
do por falta de oído musical o 
de equilibrio rítmico .... 

Desde años anteriores a mi 
ida a Loja, conocí moral- 
mente al compositor Salvador 
Bustamente, quien se había 
consagrado a la producción de 

SALVADOR 
BUSTAMANTE 

Escribió gran número de 
piezas populares del género 
folclórico; de cámara, música 
ligera. Pero lo que le elevó a 
compositor técnico fueron las 
Variaciones para Violín, obra 
premiada con medalla de oro, 
en la Exposición de 1892, en 
Quito; Estudios de Violín, 
composición premiada con 
medalla de plata en la Exposi- 
ción Filantrópica de Guaya- 
quil, en 1899; El Centenario, 
fantasía para banda, premiada 
con medalla de oro en la Ex- 
posición de 1909; tres obertu- 
ras intituladas La Ecuatoriana, 
Las dos Américas y Sinfonía 
dramática. Virgilio Chávez 
murió en Otavalo el 14 de 
agosto de 1914, a la edad de 
56 años. Nació en 1858. 

En la provincia de Imbabu- 
ra, sin duda, hubo músicos 
representativos del arte patrio, 
fenecidos ya. Pero al que co- 
nocí y traté fue a Virgilio 
Chávez, oriundo de Otavalo, 
cuya formación musical se de- 
be al impulso de su genio, 
salvo el Solfeo y la Teoría 
Elemental, en lo cual le ilus- 
tró su padre, maestro de capi- 
lla de un templo de Otavalo. 
Como violinista se formó es- 
tudiando a Rode, Beriod, Her- 
man. Los estudios técnicos 
de la música (Armonía, Con- 
trapunto, Composición musi- 
cal) se forjó al crisol de la 
doctrina de los textos de Hi- 
larion Eslava. 

VIRGILIO CHA VEZ 

de cuerdas; para piano solo: 
Intermezzo Inca, Por tu Ca- 
mino, Capricho. 

Toda esta música reposa 
sobre una técnica elevada y 
también está bañada del sentir 
nacionalista ecuatoriano, y 
aún en varios pasajes queda al 
descubierto, al desnudo, el au- 
toctonismo de nuestra músi- 
ca. José Ignacio Canelos fue 
uno de los raros compositores 
técnicos cuyo substractum 
melódico tomó de su propia 
alma, de su yo nativo, crio- 
llo, y por lo mismo jamás 
acudió a la copia o asimila- 
ción de floclores de tiempos 
idos. 

Está reciente la muerte de 
José Ignacio Canelos, en ju- 
lio de 1957, prestigioso pia- 
nista y compositor inspirado. 
Su educación musical la for- 
mó en el Conservatorio Na- 
cional de Música y Declama- 
ción de Quito. Además de es- 
cribir numerosas piezas al es- 
tilo popular como el pasillo 
Ojos Glaucos, ha enriquecido 
el repertorio de música culta 
nacional con Suite para Or- 
questa, Variaciones sobre la 
Mapa Señora, para piano y 
orquesta, Suite para cuarteto 

JOSE IGNACIO 
CANELOS 

. . ,, guna composición suya para 
citarle entre los compositores 
nacionales. 

ligeras y populares. El autor 
era Ascencio Pauta, cuencano. 
Y de este mismo compositor 
conservo aún Los funerales 
de García Moreno, marcha 
fúnebre compuesta de varios 
números de partes, a manera 
de los valses de Juan Strauss 
y otros compositores de mú- 
sica ligera. En mi estadía en 
Cuenca (1940) como Subdi- 
rector del Conservatorio 
''Rodríguez'' de esta ciudad tra- 
té con don Luis Pauta, pa- 
riente cercano del anterior, 
profe sor de piano y prestigio- 
so ciudadano de la localidad. 
Pero no llegué a conocer nin- 
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Llamado en 1937 por el 
Instituto Humboldt de Berlín, 
hizo sus estudios de perfeccio- 
namiento de piano en el 
Hochschule Fur Musik, per- 
maneciendo ahí hasta 1943. 
En su labor de músico creador 
tiene variadas composiciones, 
como Edipo en Colono de 
Sófocles, una Misa en Re 
Menor; motetes, corales, 
himnos sagrados, obras para 
piano como preludios, estu- 
dios, etc. En un concurso del 
Himno .Eucarístico obtuvo el 
primer premio. 

. , cion, 

Belisario Peña Ponce mu- 
rió en julio de 1960. Com- 
positor y pianista de grandes 
aptitudes musicales. Después 
de realizar sus primeros estu- 
dios en el Conservatorio de 
Quito, partió a Italia a conti- ~ 
nuar sus estudios musicales 
en el Conservatorio ''Giu- 
seppi Verdi'' de Milán. Cuan- 
do ya regresó a su país se le 

• 
nombró Subdirector del Con- 
servatorio Nacional de Música 
de Quito. Llegó más tarde a 
ser Director de esta institu-. 

- BELISARIO PENA 

dole erguido ante la ciudadanía 
de los cuatro puntos cardina- 
les de la República del Ecua- 
dor. 

Agustín Guerrero, autor de 
una ''Teoría Musical'' que por 
muchos años sirvió de texto 
de estudio a profesionales y 
amateurs. Es el único que se 
destacó como escritor musical 
en aquel entonces. 

En mis estudios prelimi- 
nares de música tuve tres 
maestros, que voy a citarlos 
porque ellos despertaron en 
mí el gusto, el amor a la 

, . . musica, ya como instrumen- 
tista, ya como cantante de 
Iglesia. Son Nicolás Erazo, 
N. Guamán, N. Arroba, 
maestros de capilla empíricos, 
de conocimientos musicales 
muy limitados, aún en esa 
época de 1898. 

Aunque en años subsi- 
guientes llegué, empíricamen- 
te, a componer marchas mili- 
tares, valses y otras piezas 
populares -por entonces en 
boga-, tan sólo se me despe- 
jaron los horizontes del saber 
musical cuando en 1907 in- 
gresé al Conservatorio Na- 
cional de Música y Declama- 
ción de Quito, como alumno 
de piano, armonía y composi- 
ción musical. 

La pléyade de músicos ci- 
tados en las líneas que ante- 
ceden, si no todos dejaron 
obras de relieve artístico, pero 
por lo menos con un grano de 
arena han contribuido a am- 
bientar y propagar el arte mu- 
sical ecuatoriano, mantenién- 

En un folleto de Historia 
de la Música, Agustín Guerre- 
ro nos informa que en el Con- 
servatorio de Música fundado 
por García Moreno, se destacó 
un violinista genial, Agustín 
Baldeón, por su virtuosismo 
y afinación; quien, además, 
tuvo dotes de compositor. 
Han llegado hasta nosotros al- 
gunas oberturas manuscritas 
para orquesta, de forma y esti- 
lo operátivo, influenciado in- 
dudablemente en las óperas 
italianas Rigoletto de Verdi, 
Lucía de Donizeti, La Norma 
de Bellini, etc. 

De esa época merece, con 
j us tici a, que le recordemos a 

AGUSTIN GUERRERO 

música religiosa. En este gé- 
nero ha compuesto una Misa 
Solemne, varios cantos sagra- 
dos, Plegaria a la Santísima 
Virgen María. En un Con- 
curso de Salve, promovido 
por los padres mercedarios en 
celebración del Centenario de 
Nuestra Señora de las Mer- 
cedes, obtuvo el primer pre- 
mio con su Salve a cuatro 
voces. También en el género 
de música ligera ha dejado 
marchas, valses, y otras pie- 
zas al estilo popular. Ade- 
más organizó allí, en Laja, 
una orquesta que ensayaba 
bajo su dirección y actuaba en 
público. 
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clase de objetos utilitarios de 
la época preindustrial, o aún 
de una época industrial en sus 
comienzos, respetuosa todavía 
de cánones tradicionales que 
se esfuerzan en reproducirlos 
o, con el modem style, a re- 
novarlos -rnás bien que atem- 
perar como lo hace desde en- 
tonces, en consignas eco- 
nómicas y funcionales. A la 
manera de los pueblos sin es- 
critura que, en sus rituales 
más sagrados, emplean instru- 
mentos no de origen europeo 
ni aún local si son man uf ac- 
turados, sino cuchillos hechos 
de una piedra cortante, de una 
conchilla de molusco o de una 
astilla de madera, utensilios 
improvisados a partir de frag- 
mentos de corteza o de rami- 
llas, tales que todavía en el 
estado de naturaleza la huma- 
nidad podría poseer, aún en su 
tomo objetos soberbios o irri- 
sorios igualmente tenidos por 
sagrados el hombre contem- 
poráneo alimenta la pena nos- 

Concluída esta serie, presenta- 
remos la bibliografía. 

* Tomado de: Levi-Strauss, 
Claude, "Finale", en: L'Hemme 
Nu, París: Yibrairie Pion, 
1971, pp. 583-605. 
Traducción: Patricia Saldaña de 
Ortiz, Quito, 1988. 

En suma, todo pasa como novelesca desde el siglo XVII 
si la música y la literatura se o el XVIII hasta nuestros 
hubieran repartido la herencia días: la una hace construc- 
del mito. Tomándose moder- ciones formales siempre en 
na con Frescobaldi y Bach, la mal sentido, la otra, hecha de 
música ha recopilado su for- un sentido que tiende a la plu- 
ma, mientras que la novela, ralidad, pero que se desagrega 
no ha podido casi en el mis- por el interior a medida que 
mo tiempo, dominada por los prolifera por fuera, en razón 
residuos deformados del mito, de una falta más y más evi- 
y en adelante emancipada de la dente de una armazón interna 
servidumbre de la simetría, que la nueva novela trata de 
encontrar el medio de pro- remediar mediante un apunta- 
ducirse como relato libre. lamiento externo, pero que no 
Comprendemos mejor así los tiene nada que soportar. 
caracteres complementarios de Cuando el mito muere, la 
la música y de la literatura música se toma mítica de la 

misma manera que las obras 
de arte, cuando la religión 
muere, dejan de ser simple- 
mente bellas para tomarse sa- 
gradas. El goce estético que 
procuran no tienen más de 
medida común, aún en la 
cúspide con el precio despro- 
porcionado que les pagamos; 
al mismo tiempo, la categoría 
de obras de arte se ensancha 
por la base para admitir toda 

CLAUDE LEVY -STRAUSS 

FINAL E 
(II PARTE)-x- 
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, vacíos. 
Fenómeno inexplicable, a 

menos de reconocer que el no 
compositor dispone de una 
profusión de sentidos inutili- 
zados por otra parte, pero lis- 
tos a escaparse, atraídos como 
por un imán para adherirse a 
los sonidos. Así se recons- 
truyen en un pseudo lenguaje 
la unión del sonido, propues- 
to por el compositor, y del 
sentido detenido en estado la- 
tiente por el auditor. Reen- 
contrando la música, signifi- 
caciones flotantes entre dos 
aguas emergen, y salen a la 
superficie, se agregan las 
unas a las otras según líneas 
de fuerzas análogas a aquellas 
que determinaron ya la agrega- 
ción de sonidos de donde esta 
especie de acoplamiento inte- 
lectual y afectivo que se opera 
entre el compositor y el audi- 
tor. El uno no es menos im- 
portante que el otro, porque 
cada uno detenta uno de los 
''sexos'' de la música cuya 
ejecución permite y solemni- 
za la unión carnal. Entonces 
solamente, el sonido y el sen- 

lebración. El auditor en tanto 
que tal no es creador de rnú- 

. sica ya sea por carencia natu- 
ral o por el hecho ocasional 
de que el escucha la obra de 
otros, pero existe un lugar en 
él para ella: es entonces un 
creador ''en negativo'', de 
quien la música emanada del 
compositor viene a llenar los 

empresa de recuperación de 
los mitos y aquellas de la 
música contemporánea que, 
desde la revolución serial, 
sería al contrario definitiva- 
mente desvinculada de ellas, 
por una búsqueda de la expre- 
sión que conduce al detrimen- 
to de la significación, y por 
tomar un partido radical de 
asimetría. ¿Pero puede ser que 
ella no repita una gestión an- 
terior? Al igual que la 
música de los siglos XVII y 
XVIII asumía estructuras 
legadas por una mitología 
inspiran te, ¿qué puede decirse 
si la música serial, precedente 
de desarrollos más recientes 
hubiera hecho otra cosa que 
asumir las formas expresivas 
y rapsódicas de la novela, en 
el momento en que ésta se 
preparaba a evacuarlas para de- 
saparecer a su vez? 

La mitología y la música 
tienen en común que ellas 
convienen con el auditor una 
unión concreta, no obstante 
con la diferencia de que en lu- 
gar de un esquema codificado 
en sonidos, el mito propone 
un esquema codificado en 
imágenes. En los dos casos 
por tanto, es el auditor que in- 
viste una o varias significa- 
ciones virtuales en el esque- 
ma, de manera que la unidad 
real del mito y de la obra mu- 
sical no se produce sino en 
dos, en y por una suerte de ce- 

tálgica de una segunda natura- 
leza perdida después de la pri- 
mera, y que ilustran esos tes- 
tigos de edades tomadas vene- 
rables del sólo hecho que 
ellos jamás han completado. 
Los órdenes de la cultura se 
alternan y, casi al desaparecer, 
cada uno transmite al orden 
más próximo lo que fue su 
esencia y su función. Antes 
de substituirse a ella las be- 
llas artes estaban en la reli- 
gión como las f armas de la 
música contemporánea esta- 
ban ya en los mitos aún antes 
que estos comenzaran a exis- 
tir. 

Sin ninguna duda es con 
Wagner que la música ha to- 
mado conciencia de una evo- 
lución que le ha hecho asumir 
las estructuras del mito; y es 
a partir de este momento tam- 
bién que el arte del desarrollo 
patalea y se sofoca; en el in- 
tento de renovar formas de 
composición que aparecerán 
con Debussy. Toma de con- 
ciencia donde podemos ver la 
división, sino la causa misma 
de otra etapa, en la que no le 
queda otra elección a la mú- 
sica sino la de evacuar a su al- 
rededor las estructuras míti- 
cas, en adelante disponibles 
para que, bajo la forma de un 
discurso sobre sí mismo, el 
mito acceda por fin a su pro- 
pia conciencia. Una razón de 
correlación y de oposición . . ,,, . exisuna entonces entre mi 
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Nunca, sin duda, el placer 
musical fue mejor descrito y 
analizado que en las páginas 
de Un Amour de Swann con- 
sagradas a la ''pequeña frase'' y 
a la sonata de Vinteuil, donde 
Proust muestra la música in- 

acto de comunicación. En 
revancha, los intercambios 
propiamente lingüísticos se 
asientan sobre moléculas do- 
blemente cargadas de sonido y 
de sentido, pero que transitan 
entre interlocutores los cua- 
les, cada uno a su vez, hablan 
y responden. En el orden de 
la música, un cambio tiene 
lugar, como para el lenguaje 
articulado y a diferencia del 
discurso mítico. Pero, como 
para el discurso mítico y a 
diferencia del lenguaje articu- 
lado, este cambio no se asien- 
ta sobre moléculas bivalentes 
y todas similarmente cons ti- 
tuidas que, en el caso del 
mito, se transmiten lo hemos 
visto en un sólo sentido. Los 
valores de cambio son enton- 
ces de otra naturaleza: consis- 
ten en dos clases de moléculas 
monovalentes, las unas carga- 
das de sonido (música) o de 
imagen (mitología), las otras 
cargadas de sentido. Reen- 
contrándose, cada clase comu- 
nica a la otra la carga de com- 
plemento que le falta. Una 
unión permanece hasta la vir- 
tual terminación como por el 
efecto de una copulación. 

Celso Rojas 

tido se juntan, engendran un 
ser único comparable al len- 
guaje porque en este caso 
también se ensamblan dos 
mitades, hechos el uno de una 
super abundancia de sonido 
(por relación a lo que el audi- 
tor librado a sí mismo hubie- 
ra podido producir), el otro de 
una super abundancia de senti- 
do (porque el autor no tenía 
ninguna necesidad de compo- 
ner). 

En los dos casos, este su- 
plemento de sonido y este su- 

plemento de sentido vienen en 
el exceso de necesidades pro- 
pias de la lengua que explota 
otros sonidos que los musi- 
cales (al punto que podemos 
decir que el oído lingüístico y 
el oído musical varían en 
razón inversa el uno del otro), 
y que se muestran siempre in- 
capaces de expresar mediante 
un enunciado las emociones y 
las significaciones inefables 
que la música suscita en sus 
devotos. Podemos entonces 
decir que la comunicación 
musical y la comunicación 
lingüística presuponen las dos 
la unión del sonido y del sen- 
tido; pero es igualmente ver- 
dadero acotar que los sonidos 
y los sentidos puestos en obra 
por la comunicación musical 
son precisamente aquellos de 
los cuales la comunicación 
lingüística no se sirve. Los 
dos tipos de comunicación 
están a este respecto, en rela- 
ción de suplementariedad. 

e:--. Examinemos es to más de 
cerca. En el seno de cada so- 
ciedad, el orden del mito ex- 
cluye el diálogo: no discuti- 
mos los mitos del brujo, les 
transformamos creyendo repe- 
tirlos. A lo largo de una ca- 
dena de narradores sucesivos, 
el sonido y el sentido, unidos 
en el discurso mítico, se des- 
plazan solidariamente paso a 
paso, en lugar de que su inter- 
cambio o su unión se opere, 
como en música, en y por el 
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La música logra en un lap- 
so de tiempo relativamente 
breve, lo que la vida misma 
no alcanza siempre y aún en 
el paso de meses o de años 
sino de una existencia entera: 
la unión de un proyecto a su 
éxito, que, en el caso de la 
música, permite que el orden 
de lo sensible y el de lo inte- 
legible se junten, simulando 
en resumen esta exaltación de 
logro total que a mucho más 
largo término sólo puede pro- 
curar los éxitos profesionales, 
sociales o amorosos que exi- 
gen una movilización total 
del ser del cual, con el éxito, 
las tensiones repentinamente 
se aflojan, provocando una 
caída paradoj al, afortunado en 
lo opuesto de aquellas conse- 

súbitamente transf ormado por 
ella en un ser de esencia dif e- 
ren te donde principios ordina- 
riamente incompatibles (al 
menos lo hemos ense:ñado) 
se apaciguan y atenuan, al 
reconciliarse, en una especie 
de unanimidad orgánica. Este 
papel de ordenador de la sensi- 
bilidad llega a su gran día so- 
bre todo en la música román- 
tica a partir de Beethoven que 
le ha dado un estatuto incom- 
parable; pero está presente en 
Mozart y aparece ya en B ach. 
El juego musical es entonces 
aquel del alma invitada por 
una vez a reencontrarse con el 
cuerpo. 

un mecanismo psico-fisioló- 
gico cuyos resortes están ten- 
didos de antemano; pero ¿a 
qué corresponde esto y qué es 
exactamente llorar de risa o de 
felicidad? 

Eso no es todo; porque 
como bien lo ha mostrado 
Proust, el placer musical so- 
brevive a la ejecución y puede 
ser aún que llegue a su pleni- 
tud después: en el silencio 
restablecido, el auditor se en- 
cuentra saturado de música, 
sumergido de sentido, presa de 
una suerte de invasión que le 
despoja de su individualidad y 
de su ser: retornado a la músi- 
ca, como la estatua de Condi- 
llac tenía olor de rosa. Por la 
música se cumple el prodigio 
de que el más intelectual de 
los sentidos, el oído normal- 
mente al servicio del lenguaje 
articulado, prueba un género 
de estado que la filosofía 
había reservado justamente al 
olfato, de todos los sentidos 
el más profundamente enraiza- 
do en las penumbras de la 
vida orgánica. 

Escapando al entendimien- 
to, donde tiene su asiento ha- , 
bitual, la significación viene 
a engranarse directamente so- 
bre la sensibilidad. Por la 
música, ésta se encuentra en- 
tonces investida de una fun- 
ción superior y, para el sujeto 
inesperada: de donde ese senti- 
miento de gratitud para con la 
música que le llena, de ser 

Toda tentativa por com- 
prender lo que es la música se 
detenía sin embargo en mi ca- 
mino, si no rendía cuenta de 
las emociones profundas sen- 
tidas al escuchar obras capaces 
aún de hacer brotar las lágri- 
mas. Adivinamos que el fe- 
nómeno ofrece una analogía 
con la risa en el sentido que, 
en cada caso, un cierto tipo de 
disposición exterior al tema, 
aquí de palabras o de acciones, 
allá de sonidos, desencadena 

vadiendo el alma del auditor, 
ocupándola entera, tomando a 
cargo el curso de sus ideas por 
un tiempo plegado en sus 
meandros, como el piloto au- 
tomático de un avión substi- 
tuye sus decisiones a aquellas 
del comandante de abordo y le 
entrega el control de la ae- 
ronave al mismo tiempo que 
la conciencia reflexiva en sí 
misma cuando concluye el 
viaje durante el cual una sabi- 
duría superior a la suya le 
había librado de la dura nece- 
sidad de pensar. Por tanto, 
Proust no busca penetrar en 
las razones misteriosas que 
hacen que una línea melódica 
o una combinación armónica 
procuren voluptuosidades ca- 
lificadas solamente para sí de 
"particulares", susciten un es- 
tado de felicidad ''noble y pre- 
ciso'' pero que, dice también 
permanece ''inintelegible'' (I, 

. p. 283). 
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ta a esforzarse, se siente, de 
alguna manera presa la gargan- 
ta por una necesidad que las 
circunstancias tornan vital, de 
realizar rápidamente, entre 
campos operatorios o semán- . , . neos, una síntests cuyos me- 
dios se le escapan. Y eso 
puede ser también por hacer 
cara a la amenaza inminente 
de una agresión, por restable- 
cer el equilibrio de un sistema 
de vida que la desaparición de 
un ser querido, quien tenía un 
papel irremplazable, ha arrui- 
nado. En lugar de que un 
trayecto teóricamente laborio- 
so sea evitado por la abrevia- 
ción de lo cómico, es enton- 
ces la impotencia de concebir 
un recurso que engendre esta 
especie de parálisis dolorosa, 
apretando un espíritu aterrori- 
zado por las dificultades del 
trayecto que las vicisitudes de 
la existencia le imponen, y 
por las pruebas que cada una 
de esas etapas les reservan. 
La fisiología confirma indi- 
rectamente esta interpretación. 
En efecto, las neurosis atri- 
buidas a la ansiedad se acom- 
pañan de una dosis creciente 
de derivados del ácido láctico 
en la sangre (Pitts). Por tan- 
to, sabemos que la producción 
de ácido láctico resulta nor- 
malmente del esfuerzo muscu- 
lar, por lo que el esfuerzo 
simbólico, extendido al límite 
de sus fuerzas, podría ser el 
equivalente en el campo de la 

Así tomada, la risa se opo- 
ne a la angustia, sentimiento 
que experimentamos cuando 
la función simbólica, lejos de 
ser gratificada por la solución 
imprevista de un problema 
sobre el cual ella está dispues- 

mantiene en tensión siempre 
virtual, dispone a cada ins- 
tante de una reserva de activi- 
dad simbólica para responder a 
toda clase de solicitudes de 
orden especulativo o práctico. 
En el caso del incidente có- 
mico como en aquel del chiste 
o de la adivinanza bromista 
-que, por un acercamiento in- 
sospechado del auditor, per- 
mite también conectar directa- 
mente dos campos semánticos 
que parecían muy distanciados 
el uno del otro- esta energía 
de auxilio (que una historia 
chistosa bien relatada se apli- 
ca de entrada a condensar) se 
encuentra privada de punto de 
aplicación: súbitamente libe- 
rada y no pudiendo disiparse 
en el esfuerzo intelectual, se 
desvía hacia el cuerpo que, 
con la risa, dispone de un 
mecanismo montado para que 
ella se dispense en contrac- 
ciones musculares. La risa y 
sus secuelas llenan este papel, 
y el estado de beatitud que les 
acompaña corresponde a una 
gratificación de la función 
simbólica, satisfecha a un 
costo muy menor que aquel 
que se disponía a pagar. 

cutivas al fracaso, que engen- 
dra ella también el llanto, 
pero de alegría. 

Es, creo, Koestler quien 
comprendió primero el meca- 
nismo de la risa: resulta de 
una toma de conciencia súbita 
y simultánea de lo que este 
autor denomina ''campos ope- 
ratorios'', entre los cuales la 
experiencia nos sugiere algu- 
na conexión. Un personaje 
estrictamente vestido, cami- 
nando· con compostura, se 
tiende bruscamente en el arro- 
yo y las risas estallan; ejem- 
plo a menudo invocado, pero 
para darle interpretaciones fal- 
sas. Lo que pasa en realidad, 
es que los dos estados, donde 
se nos aparece sin transición 
el personaje, no podrían su- 
ceder en condiciones norma- 
les, sin que entre el primero y 
el último se intercalen una se- 
rie complicada de etapas inter- 
medias. Por su presencia trai- 
dora, una corteza de banano 
hace la econonúa; de cualquier 
manera, ella les circuita. Mo- 
vilizada inconcientemente pa- 
ra reconstituir el suceso y 
comprenderlo presto a grandes 
esfuerzos para operar las 
síntesis de dos representa- 
ciones separadas, la función 
simbólica del espectador apre- 
hende en destello, el término 
imprevisto que le permite res- 
tablecer el encadenamiento 
lógico con el menor gasto. 

El espíritu humano se 
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Pero entonces, nos será 
fundado decir que a su manera, 

cal, suscita lágrimas de gozo, reducido, (L.S. 9, p. 34-36) 
es al contrario un trayecto que no imita solamente sino 
realmente logrado por la obra, que acelera las peripecias y las 
Y exitoso a despecho de las condensa en un lapso de tiem- 
dificultades (tales solamente po que la memoria puede asir 
para el auditor) que el genio como un todo, y que además 
inventivo del compositor, su -tratándose de esas obras 
necesidad de explorar los re- maestras que la vida sabe rara- 
cursos del universo sonoro, le mente hacer- les encamina 
ha hecho amasar al mismo hacia una conclusión exitosa. 
tiempo que las respuestas que Toda frase melódica o de- 
él le ha dado. Arrastrado ja- sarrollo armónico propone 
deante en ese camino, el audi- una aventura. El auditor can- 
tor se encuentra, por cada re- fía su espíritu y su sensibili- 
solución melódica o armóni- dad a las iniciativas del corn- 
ea, como enviado en posesión· positor; y si lágrimas de gozo 
del resultado. Y no habiendo brotan al fin, es que esta 
debido él mismo descubrir o aventura, de bote en bote vi- 
forjar esas claves que el arte vida en un lapso de tiempo 
del compositor le proporciona más corto que el que se hubie- 
hechas al momento en que él ra empleado en una aventura 
espera lo menos, todo pasa. real, ha estado también coro- 
como si el trayecto laborioso, nada de éxito y se concluye 
recorrido con una soltura de la con una felicidad de la cual las 
cual, reducido a sus solos re- aventuras verdaderas ofrecen 
cursos, el auditor se mostró menos ejemplos. Una frase 
incapaz, estaba, por favor es- melódica juzgada bella y emo- 
pecial, puesto por él en corto- tiva es tal que su perfil apa- 
circuito. Luego, consciente 0 rece similar a aquel de. una 
inconscientemente, todo tra- frase existencial (sin duda 
yecto laborioso tiene para el porque, en el acto de creación 
hombre resonancias existen- del compositor, la misma 
ciales. El verdadero trayecto proyección se había en princi- 
laborioso, aquel al cual él re- pio efectuado en sentido in- 
laciona todos los otros, es su verso), sabiendo resolver con 
vida misma con sus esperan- facilidad, sobre su propio 
zas y sus decepciones, sus plan, dificultades similares a 
pruebas y sus éxitos, sus ex- otras contra las cuales la vida 
pectativas y sus logros. La vendría a obstinarse y frus- 
música le ofrece a la vez la trarse. 
imagen y el esquema, pero 
bajo la forma de un modelo 

vida del espíritu. En lenguaje 
de afectividad, la ansiedad ex- 
presaría así un estado de obs- 
trucción fisiológica interfi- 
riendo con el calcio que trans- 
mite los impulsos nerviosos 
y paralizando éstos, estado 
que sería inducido en el cuer- 
po a causa de una homología 
entre las coyunturas morales 
y físicas. Cuando esta obs- 
trucción resulta de un esfuerzo 
mecánico mu y intenso, se tra- 
duce en el lenguaje de la sen- 
sibilidad por calambres y cur- 
vaturas musculares, de los 
cuales la angustia atenazando 
las vísceras ofrece el equiva- 
lente bajo forma de metáfora 
encamada. 

Luego, desde que hemos 
situado la risa y la angustia 
en una relación conveniente, 
percibimos que la emoción 
musical resulta de una tercera 
eventualidad que toma presta- 
do algo de la una y de la otra. 
Y es un hecho que lloramos, 
como en el dolor moral sino 
que, como aquella se produce 
también por la risa, las lá- 
grimas vertidas se acompañan 
de un sentimiento de gozo. 
Lloramos de risa, en efecto, 
cuando las contracciones mus- 
culares en principio limitadas 
a la región bucal, se extienden 
y ganan los ojos y la cara, 
bajo el efecto del júbilo salu- 
da una elipsis particularmente 
rápida y bien contada. Pero 
lo que, en la audición musi- 
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C. SUJ.- C. REP.: 

La partitura divide Bolero 
en segmentos numerados de 16 
(0) a (18), correspondientes a 
otros tantos enunciados ho- 
mólogos, pero en el seno de 
los cuales discernimos inme- 

cho. 

nua (que va) de un extremo suJ.- REP.: 

al otro (teniendo) en común 
que son extremos, es decir que 
no es posible ir más allá en o 
esta dirección y que debería 
entonces para continuar retor- 1 nar atrás" (Pousseur, p. 246). 
Una descripción tal parece, en 
efecto, extraña a toda ideara- 
zonable que podemos hacer- 
nos de la música y, en el caso 
particular no tiene en cuenta 4 la modulación que surge hacia 
el fin de la obra y da al audi- 
tor el sentimiento, no sola- 5. 
mente de un cierre, sino de 
una respuesta decisiva a un 
problema obscuro planteado 
desde el comienzo y al cual, a 
lo largo del discurso musical 
habíamos vanamente alineado 8 
y probado diversas solu- 
ciones. Aún si Ravel defi- 9 
niese Bolero como un eres- 
cendo instrumental y fingiera 
no verlos sino como un ej er- 
cicio de orquestación, es claro 
que la empresa recobra otras 
cosas; que se trate de música, 12 
de poesía o de pintura, no 
iríamos lejos en el análisis de 13 
obras de arte si nos detuviera- 
mos en lo que sus autores han 
dicho o han creído haber he- 

la música llena un papel com- 
parable a aquel de la mito- 
logía. Mito codificado en so- 
nidos en lugar de palabras, la 
obra musical proporciona un 
tejido de desciframiento, una 
matriz de relaciones que fil- 
tran y organizan la experien- 
cia vivida, se sustituyen a ella 
y procuran la ilusión benefi- 
ciosa de que las contradic- 
ciones pueden ser superadas y 
las dificultades resueltas. Una 
consecuencia se desprende: al 
menos para este período de la 
civilización occidental durante 
el cual la música asume las 
estructuras y las funciones del 
mito, cada obra debe ofrecer 
una forma especulativa, bus- 
car y encontrar una salida a 
las dificultades constituye su 
tema propiamente dicho. Si 
lo que precede es exacto, no 
hay obra musical concebible 
que no trabaja sobre un pro- 
blema y no tienda a su resolu- 
ción, dando en último térmi- 
no un sentido más grande pe- 
ro consecuente con aquel que 
tiene en el lenguaje musical. 

No leemos entonces sin 
sorpresa, bajo la pluma de un 
teórico, compositor el mis- 
mo, que el bolero de Ravel 
ofrece el ejemplo de un "pro- 
ceso de transformación sim- 
ple, desarrollándose en una 
sóla dirección sin retornar so- 
bre sí mismo ... caso extremo 
de direccionalidad ininterrum- 
pida y perfectamente contí- 

16 



la exposición. , 

Consideremos ahora la 
oposición horizontal, con- 
substancial a la obra, entre la 
melodía y el ritmo. Ella ma- 
nifiesta por su cuenta el mis- 
mo género de ambiguedad. A 
la inversa de la melodía, cuyo 
arabesco desigual viola la re- 
gularidad del metro temario 
por un recurso frecuente a la 
síncopa, la batería, confiada 
de entrada al tambor, respeta 
esta regularidad porque está 
escrita. Pero en efecto, ella 
recobra varias clases de fór- 
mulas binarias: oposición en- 
tre dos motivos rítmicos que 
se suceden siempre en el mis- 
mo orden; dentro de estos mo- . ,, . . .,, nvos ntrrucos, oposicion en- 
tre dos elementos isócronos, 
corchea y triolet; oposición, 
interna en el primer motivo, 
entre dos pares (corchea-trio- 
let) seguidos de dos corcheas 
que forman ellas mismas un 
par; en el segundo motivo, 
igual oposición de dos pares 
(corchea-triolet) seguidas esta 
vez de dos triolets f armando 
par, de suerte que, de un com- 
pás al otro, la carga de expre- 
sar la dualidad pasa del ele- 
mento corchea al elemento 
triolet, siendo las dos uni- 
dades constitutivas del siste- 
ma rítmico entero. Si en- 
tonces la melodía tiende hacia 
la asimetría aún más allá de 
aquella que implica el metro 
temario, el ritmo tiende él 

suceden sin duplicación y se 
encadenan sobre una modu- 
lación. Aquella sobreviene 
quince compases antes del fin, 
y resulta la novena y última 
presentación del contratema. 

Doble oposición del tema 
y de la respuesta, del contrate- 
ma y de la contrarespuesta, 
incluso en una oposición ma- 
yor entre los dos pares de se- 
cuencias, reduplicación en al- 
ternancia regular de estos pa- 
res, cada vez separados el uno. 
del otro, y de la secuencia 
complementaria, por un inter- 
valo de dos compases: otros 
tantos factores que ponen en 
evidencia un corte simétrico y 
de inspiración francamente bi- 
naria. Por otra parte, una 
oposición binaria, de alguna 
forma horizontal, persiste 
pendiente toda la duración de 
la obra y se desarrolla simul- 
táneamente sobre dos niveles, 
el uno melódico y el otro 
rítmico. Sin embargo, el 

,,. compas es enteramente a tres 
tiempos, si bien el oído vaci- 
la a menudo entre tres y dos. 
De las notas que preceden, un 
aspecto fundamental de la 
obra se desprende ya por con- 
siguiente: consiste en una 
ambiguedad entre los cortes y 
recortes binarios del discurso 
musical y el metro ternario 
que le esconde, entre la si- 
metría compleja que prevale- 
ció en la construcción y la 
asimetría simple que preside a 

diatamente divisiones más fi- 
nas. Por razones de comodi- 
dad y puesto que la fórmula es. 
ligeramente inexacta, pode- 
mos considerar la obra como 
una especie de fuga puesta en 
plano es decir en la cual las 
diferentes partes, dispuestas 
en secuencia lineal, se siguen 
de cabo a cabo en lugar de 
perseguirse y cabalgarse. 
Distinguiremos entonces un 
tema y su respuesta, un con- 
tratema y su contrarespuesta 
ocupando cada uno ocho com- 
pases. El tema y la respues- 
ta, el contratema y la contra- 
respuesta son repetidos dos 
veces de seguido con, en el 
intervalo entre estas secuen- 
cias, dos compases donde el 
ritmo -continuo durante toda 
la obra- se mueve al primer 
plano porque la misma me- 
lodía permanece en suspenso; 
así como después de cada fin 
de la segunda contrarespuesta 
y avanza cada retomo al tema. 
En total, tenemos entonces 
dos secuencias consecutivas 
formadas cada una del tema y 
de la respuesta y que se repi- 
ten cuatro veces, alternando 
con dos secuencias consecuti- 
vas formadas del contratema y 
de la contrarespuesta igual- 
mente repetidas; aquello dura 
hasta la conclusión de la obra 
donde, a manera de stretta 
puesta también en plano, el 
tema y la respuesta, el contra- 
tema y la contrarespuesta se 
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percusión pero dotada de u~ 
poder más expresivo, subraya 
admirablemente este aspecto: 
entra en (2) con las negras so- 
bre el segundo y el tercer 
tiempo; los mismos acentos 
pasan enseguida a los violines 
y después a las maderas ( ( 6), 
(7)); el arpa reentra en (8) so- 
bre los segundos tiempos con 
las blancas, reemplazadas en 
(10) por las negras que, sola- 
mente sobre el segundo y el 
tercer tiempos, forman acor- 
des de tres sonidos, después de 
cuatro. Así, durante todo este 
período y más allá (porque el 
efecto, confiado a los trom- 
bones, alcanza su paroxismo 
en los seis últimos compa- 
ses), es el segundo tiempo 
que está marcado y se opone 
entonces al primero, no mar- 
cado o menos fuertemente 
marcado que los otros dos. 
En el curso de la obra, estos 
ritmos desacuñados, el uno 
desarrollado y el otro conden- 
sado, sufren dos tipos de 
transformaciones. En primer 
lugar, cada uno a su vez pasa 
al primer plano y ocupa la de- 
lantera de la escena rítmica; 

respecto del otro. Yendo al 
par con una melodía constan- 
temente sobre la espectativa, 
y que anticipa a menudo el 
compás siguiente por la sín- 
copa, el ritmo procede a la in- 
versa y parece siempre retarda- 
do un tiempo. El arpa, trata- 
da como un instrumento de - 

¿Cómo se explica este 
fenómeno? En parte porra- 
zones relevantes del ritmo, 
como venimos de ver, pero 
también y puede ser sobre 
todo porque, desde el princi- 
pio de la obra, no nos ocupa- 
mos de un ritmo sino de dos: 
aquellos confiados a los tam- 
bores que hemos analizado, y 
dejados en último término 
pero ya perceptibles, los pi- 
zzicati de las cuerdas todavía 
reducen a los violoncelos y 
a las violas. Estos pizzicati 
diseñan una línea melódica, 
por pobre que sea; y duplican 
el ritmo desarrollado del tam- 
bor por un ritmo simplifica- 
do, modelo reducido del otro: 
tres negras, después dos ne- 
gras seguidas de dos corcheas 
formando juntas un ritmo 
contoneado donde, de un com- 
pás al siguiente, reconocemos 
la misma alternancia entre 
principio terciario y principio 
binario que ya relevamos. 
Esto no es todo; porque, ata- 
cando desde el principio la 
quinta seguida de una octava 
redoblada y sugestiva al uní- 
sono, las cuerdas retiran en el 
primer tiempo fuerte su marca 
y la transfieren al segundo y 
tercer tiempos, que parecen 
entonces abrir el compás co- 
mo por el efecto de una ana- 
cronía. Las distancias tonal y 
, . . 

ritrruca se conjugan, creando 
la impresión de dos metros 
temarios desacuñados el uno 

mismo por este lado, hacia 
oposiciones binarias simétri- 
cas entre ellas y varias veces 
multiplicadas. 

Así, la melodía y el ritmo 
sos tienen con el metro rela- 
ciones equívocas. Es el ritmo 
intrínseco del discurso meló- 
dico que quebranta el metro. 
En revancha, la batería, refor- 
zada o no por otros instru- 
mentos, respeta el corte mé- . . , tnco, pero sus motivos nt- 
micos -dicho de otro modo, 
su discurso- entrañan el efec- 
to opuesto. El oído no per- 
cibe la batería como ella está 
escrita, o mejor, percibe algu- 
na cosa más que no está escri- 
ta, a diferencia de la melodía 
cuyas síncopas se leen en la 
partitura. Después de los dos 
pares iniciales (corchea-trio- 
let), el oído no se detiene so- 
bre la última de las dos cor- 
cheas que preceden a la barra 
de compás; el triolet anterior 
llama a la primera corchea del 
siguiente compás formando 
una tríada con las otras dos; y 

. por la razón inversa, el segun- 
do motivo, que comienza in- 
mediatamente después, recla- 
ma la atadura de tres triolets 
consecutivos por la primera 
corchea del compás que sigue. 

Entrando en (12) los timbales 
refuerzan el efecto por acentos 
sobre el primero y el último 
tiempo de cada compás; pero 
ellas no lo crean por lo tanto. 
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Para reconciliar estos con- 
trarios, el compositor se di- 
rige de repente a la sola di- 
mensión musical no compro- 
metida aún en el debate: aque- 
lla de los timbres instrumen- 
tales. De un principio solici- 
tados como solistas, los ins- 
trumentos se asocian de dos 
en dos, después se combinan 
en número creciente hasta lo 
que muestra claramente que 
toda solución desaparece lle- 
gando al tutti, es decir cuando 
la cualidad se cambia en canti- 
dad y que todo el volumen so- 
noro del cual disponemos no 
es de ninguna ayuda. Pero 
entonces, al momento en el 
que la exasperación orquestal 
alcanza su punto culminante, 
de esta misma impotencia 
brota la buena solución, sobre 
un terreno donde no hubiéra- 

• 

el tono más igual y más liso 
-también confiada a la flauta, 
aquel de todos los instrumen- 
tos cu yo timbre amerita me- 
jor los mismos calificativos- 
Y dos ritmos imbricados que 
parecen siempre querer el uno 
tomar avance, el otro mante- 
ner su retardo. La melodía 
por oscilaciones tonales, el 
ritmo por su dualidad interna, 
balancean entre la simetría y 
la asimetría, se expresan res- 
pectivamente por la vacila- 
ción entre binario y temario, 
o entre tonalidad serena y to- 
nalidad ansiosa. 

tos, de la secuencia (tema res- 
puesta) a la secuencia (contra- 
tema-contrarespuesta); hacién- 
dolo, ella pasa alternativa- 
mente de la tonalidad más tri- 
vial y la mejor asida -aquella 
de do mayor- no, sin duda, a 
una tonalidad diferente, sino a 
la misma tan profundamente 
alterada por la invasión de los 
bemoles que roza la subdomi- 
nante menor, sin jamás alcan- 
zarlo por otra parte, porque 
después del esfuerzo prolonga- 
do sobre el importante re be- 
mol característico del contra- 
tema, como vencido por este 
esfuerzo frustrado la contrares- 
puesta se resigna y vuelve po- 
co a poco al orden. Propia- 
mente dicho, no son entonces 
dos tonalidades que se opo- 
nen: un movimiento de pén- 
dulo ''regular y periódico'' 
como dijimos en l'heure es- 
pagnol, aparta la melodía de 
una tonalidad franca y estable 
o la trae, reconstituyendo así 
una especie de equivalente de 
la oposición rítmica entre bi- 
nario y temario, y de la opo- 
sición a la vez rítmica y 
melódica entre simetría y asi- 
metría. 

Admitido aquello, vemos 
que toda la obra busca remon- 
tar un conjunto complejo de . . , oposiciones, que estan como 
encaja das las unas en las 
otras. La principal, enunciada 
desde el principio, se ubica 
entre la melodía, formulada en 

¿A qué entonces, sobre el 
plano de la melodía, respon- 
den estas transformaciones rít- 
micas? Si el ritmo oscila en- 
tre los giros binario y tema- 
rio, por su parte la melodía 
oscila, con períodos más cor- 

desde el principio subordina- 
do, el ritmo sintético se infla 
por la participación creciente, 
del cuarteto, viene en igualdad 
hacia el segmento (II), triunfa 
hacia ( 13) para decrecer pro- 
gresivamente y desaparecer en 
(16) detrás del ritmo analítico 
que retorna el predominio gra- 
cias a la unión de las cuerdas. 
En segundo lugar, cada tipo 
de ritmo, afrrmándose defiende 
e ilustra una parte métrica in- 
versa: el ritmo sintético 
tiende hacia un metro temario 
simple, que alcanza plena- 
mente en los cinco primeros 
compases de (13) antes de co- 
menzar a decrecer; mientras 
que el metro analítico, tema- 
rio por tanto también, simula 
en alguna manera transfigura- 
ciones binarias, que el arpa 
traduce en ( 16) pasando de 
manera abrupta de triadas de 
negras a pares alternado de ne- 
gras y de corcheas, al momen- 
to mismo donde el ritmo ana- 
lítico regresando al primer 
plano como al principio, mo- 
viliza todas las cuerdas -ex- 
ceptuados los primeros vio- 
lines- y la mayor parte de los 
vientos. 
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los glissandi de los trombo- 
nes sobre el segundo y tercer 
tiempo; en los dos compaces 
finales todo retoma, para que· 
el penúltimo asuma un golpe 
binario en dos motivos, y que 
el último, reducido sólo al 
tiempo fuerte, restituya al rit- 
mo el punto de apoyo que es- 
taba hasta entonces desapare- 
cido. Por fin, la formidable 
disonancia que ocupa la se- 
gunda mitad del antepenúl- 
timo compás, hecha de notas 
estacionarias, de gamas ascen- 
dientes y descendientes, todas 
emitidas en paquete, significa 
que en adelante nada tiene im- 
portancia, el timbre, el ritmo, 
la tonalidad o la melodía. 

Así entonces, como un 
mito, aún una obra cuya 
construcción parece tan trans- 
parente al primer golpe de 
vista que no llama a ningún 
comentario, narra en diversos 
planos simultáneos una his- 
toria en realidad sumamente 
compleja, y a la cual necesita 
darle un desenlace. Como 
también a menudo en los mi- 
tos, estos planos simultáneos 
son, en el presente caso, aque- 
llos de lo real, de lo simbóli- 
co y de lo imaginario.. En 
efecto, la oposición rítmica 
entre binario y temario es 
muy real. No podemos decir 
por lo tanto que aquello en 

. " . " que simetna y asimetría que 
permanece implícito, la carga 
de la simbología incumbe 

Celso Rojas 

Luego, esta modulación 
-en mi mayor- tiene como 
relativo el tono de do sosteni- 
do menor, disonante de re 
bemol el cual realza la tonali- sobreviene quince compases 

antes del fin, pero que, debe- dad de fa menor (sub d~mi- 
mos subrayarlo enseguida nante menor de do) hacia el 

· 'º cual tiende vanamente el con- 
" tratema. Una solución existe 

entonces en el orden de la to- 
nalidad suplantando dos tona- 
lidades incompatibles (del he- 
cho que la una no se mani- 
fiesta) el tono de mi mayor 
triunfa, operando una media- 
ción tonal que, por contra- 
golpe, autoriza la superposi- 
ción y aún la fusión temporal 
de los ritmos binarios y tema- 
rios, porque esta última opo- 
sición era la réplica de la 
otra. Durante los seis últimos 
compases, el ritmo analítico, 
combinación de oposiciones 
binarias, se une al otro ritmo 
reducido a su más simple ex- 
presión ternaria por medio del 
bombo, los platillos y el tam 
tam que marcan cada uno un 
tiempo: sean tres instrumen- 
tos de los cuales el primero es 

está preparada y dirigida por ritmo sin timbre, el segundo 
lo que podríamos denominar timbre sin ritmo, el tercero 
una modulación rítmica: ins- una síntesis sonora de los 
talada desde (16) del lado del . dos primeros. Durante cuatro 
binario, el arpa retoma por un compases, es el ritmo temario 
instante al ritmo francamente el que domina, marcado por 

temario con la modulación to- 
nal durante la cual, en los seis 
últimos compases, la síntesis 
rítmica se concluye. 

mos podido buscarla si los 
fracasos precedentes no nos 
conducían. Desesperado de 
terminar y no pudiendo au- 
mentar más el volumen de la 
voz, como para un último re- 
curso la orquesta eleva el 
tono: modula. De donde la 
célebre modulación tonal, 
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que ellos iluminen la concien- 
cia independientemente de 
toda aprehensión de su objeto 
por el intelecto; de donde ar- 
guimos que describiendo y 
analizando el "pensamiento 
salvaje'', yo habría desconocí- 
do y traicionado su verdadera 
naturaleza porque, han dicho, 
del cuadro que yo he trazado 
''la facultad estética así como 
las emociones han desapareci- 
do prácticamente'' (Milner, 
p. 21). 

Por poco que él esté dotado 
de alguna sensibilidad, todo 
lector de mis obras, desde Les 
structures elementaires de la 
parenté hasta las Mytholo- 
giques pasando por tristes tro- 
piques y la Pensée sauvage, 
habrá hecho justicia de la an- 
terior afirmación. Ciertamen- 
te, alguno de estos libros no 
es impasible. En cambio, es 
verdad que yo me dedico a dis- 
cernir, detrás de las manifesta- 
ciones de la vida afectiva, el 
efecto indirecto de alteraciones 
sobrevinientes en el curso 
normal de las operaciones del 
intelecto, más bien que reco- 
nocer, en las operaciones del 
intelecto, fenómenos secunda- 
rios en relación a la afectivi- 
dad. Porque son operaciones 
solas que podemos pretender 
explicar, porque ellas partici- 
pan de la misma naturaleza 
intelectual que la actividad que 
se ejerce en comprenderles. 
Una afectividad que no deri- 

los planos superpuestos de lo 
real, de lo simbólico y de lo 
imaginario se persiguen, se 
reatrapan y se recubren par- 
cialmente hasta descubrir la 
buena tonalidad, bien que du- 
rante el desarrollo de la obra, 
aquella fue reducida al estado 
de utopía. También, cuando 
la modulación hecha por fin 
se junta y coincide con el or- 
den de lo real, y aquel de lo 
imaginario, las otras oposi- 
ciones se reabsorben: los 
principios binarios y ternarios 
se tornan incompatibles por 
superposición, por la misma 
razón que la antinomia apa- 
rente entre simetría y asi- 
metría cede bajo el efecto de 
una mediación cuya prueba 
viene de ser administrada en el 
plano tonal. Después de un 
tumulto supremo cortado ne- 
tamente, la partitura concluye 
sobre silencios consagradores 
de una labor bien empleada. 

En este final, las aparentes 
digresiones que preceden jue- 
gan su papel. Muestran que, 
contrariamente a lo que han 
afirmado los críticos, yo no 
desconozco la importancia de 
la vida afectiva. Yo rehuso 
solamente dimitir ante ella y 
de abandonarme en su presen- 
cia a esta for1na de misticis- 
mo que proclama el carácter 
intuitivo e inefable de los 
sentimientos morales y estéti- 
cos, y pretende aún a veces 

Al principio de este 
análisis, no era entonces com- 
pletamente falso comparar 
Bolero a una fuga, decíamos, 
puesta en plano. La expre- 
sión es impropia por lo mis- 
mo que a partir del contenido 
de la obra, no sabríamos re- 
constituir una fuga verdadera. 
¿Pero, si este contenido puede 
solamente existir bajo forma 
de serie lineal, no es precisa- 
mente porque oculta incom- 
patibilidades excluyendo una 
organización más ajustada en 
volumen? Luego, son tam- 
bién estas incompatibidades 
las que, para poder conciliar- 
las engendran una verdadera 
fuga: ideal, aquella y pura- 
mente formal, que se eleva 
como un cuerpo espiritual 
emanado de los miembros ex- 
tendidos de la otra. Entonces 
y como en una verdadera fuga, 

, . unas veces rítrrucas, unas ve- 
ces tonales, o aún que se ma- 
nifiestan entre el ritmo de la 
melodía y la línea del ritmo 
tornado melódico por los pi- 
zzicati de las cuerdas incorpo- 
radas a la percusión con el 
arpa. Pasamos por fin al or- 
den de lo imaginario con la 
oposición del tono simple y 
franco de do mayor al tono 
equivocado que se hace claro 
en el contratema porque en 
efecto, ninguna tonalidad de- 
finible se alcanza. 

concretamente a contrastes 
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eventualidades tales como la 
vida y la muerte ... " (V. W. 
Tumer 3, p. 42-43). Sea; 
pero cuando hemos dicho todo 
esto y rendido un piadoso po- 
der verbal a la afectividad no 
hemos dado un paso para ex- 
plicar cómo las ocupaciones 
extravagantes a las cuales se 
entrega el ritual, y las repre- 
sentaciones que se le relacio- 
nan, pueden entrañar bellos 
resultados. 

Los etnólogos que colocan 
al ritual en el primer rango de 
sus preocupaciones parten de 
un hecho en sí mismo incon- 
testable: como los Ndembu 
estudiados por Tumer, ciertos 
pueblos tienen muy pocos 
mitos, y compensan ese esta- 
do de cosas por una riqueza de 
exégesis adaptadas a casos 
particulares... Allá lo men- 
guado permite alcanzar direc- 
tamente la estructura ... de la 
religión ... a través de mitos y 
una cosmogonía. Se hace ne- 
cesario tomar de manera 
atomística y por fragmen- 
tos ... " (V. W. Tumer 3, 
p. 20). No obstante, presen- 
tando las cosas de esta mane- 
ra, no tomamos en cuenta que 
la mitología puede aparecer 
bajo dos modalidades muy 
distintas. Unas veces es ex- 
plícita y consiste en relatos 
cuya importancia y organiza- 
ción interna hacen obras de 
pleno derecho. Otras veces, 
al contrario, las representa- 

Las vistas que siguen sobre el 
ritual han sido expuestas por 
primera vez en inglés, en el 
curso de la Frazer lecture, 
efectuada el 19 de noviembre de 
1970 en la Universidad de 
Oxford. 

De diversos lados, pero so- 
bre todo en Inglaterra (Portes, 
p. 8-9; Leach 4, p.8; 5, pas- 
sim), me han acusado de redu- 
cir experiencias intensamente 
vividas por sujetos individua- 
les a símbolos neutros desde 
un punto de vista afectivo, 
como aquellos de los cuales 
se sirven los matemáticos, 
entonces que el pensamiento 
de los pueblos sin escritura 1 
recurría a símbolos concretos 
y totalmente impregnados de 
valores emotivos. Es este 
error, dicen, que desde el pun- 
to de vista en el que se me 

caciones cognoscitivas para 
ordenar el universo... Son 
también y pueden ser sobre 
todo un conjunto de medios 
evocadores para suscitar, ca- 
nalizar y domesticar las emo- 
ciones poderosas como el 
odio, el miedo, la ternura y la 
pena. Están también dirigi- 
das hacia una meta y poseen 
por ese hecho un aspecto "co- 
nati vo''. En una palabra, la 
persona entera y no solamente 
su espíritu ... se halla impli- 
cada de manera existencial en 

varía sería rigurosamente des- ubica, sería imposible de su- 
conocida al título de fenóme- perar. Las consideraciones 
no mental. En el postulado que preceden sobre la naturale- 
para fundar las operaciones in- za de la emoción musical de- 
telectuales cara a cara de las muestran lo contrario, pero 
cuales ellas gozarían de un falta por establecer que el 
privilegio de anterioridad, no- mismo tipo de interpretación 
sotros no haríamos nada que se aplica a fenómenos más del 
satisfacemos con palabras va- campo de las investigaciones 
cías de sentido (aquellas que etnológicas Y sobre todo al 
se encuentran por hipótesis ritual 1 que me han puesto aún 
más allá), y sustituir fórmu- en el desafío de ligar princi- 
las mágicas a la obra del ra- palmente a las operaciones del 
zonamiento. Toda manifesta- intelecto (Beidelman, p. 402), 
ción de la vida afectiva que no bajo el pretexto de que, como 
reflejara, sobre el plano de la escribe otro autor que partici- 
conciencia, algún incidente pa del mismo punto de vista, 
notable que bloquea o acelera ''los símbolos Y sus rela- 
al trabajo del entendimiento ciones ... no constituyen sola- 
no realzaría las ciencias hu- mente un conjunto de clasifi- 
manas; sería competencia de 
la biología (L. - S. 8, p. 99- 
100), y pertenecerían a otras 
que hemos tratado. 
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Tumer 3, p. 39), no encon- 
trarse en la posición de Leach 
(3, 4) afirmando simultánea- 
mente que los símbolos con- 
cretos del pensamiento primi- 
tivo están compenetrados de 
valores emotivos, y que el ri- 
tual por el papel de asegurar 
la transmisión y la comunica- 
ción de un repertorio comple- 
jo de inf ormaciones sobre el 
mundo natural, es justamente 
lo contrario. Al permanecer, 
todos estos comentarios, que 
pretenden situar la afectividad 
al centro del ritual y que co- 
mentan sobre la angustia sen- 
tida ante los tabús, evocan 
irresistiblemente a aquel etnó- 
grafo venido de otro planeta: 
en su monografía consagrada 
a los terrícolas, describía 
el terror supersticioso que 
impide a los automovilistas 
franquear el límite simbólico 
simplemente marcado por una 
banda blanca sobre la carretera 
y aún de morder un poco so- 
bre ella; relataba con temblo- 
roso horror los castigos enca- 
rados por los profanadores 
bajo la forma de colisión con 
otro vehículo... Pero noso- 
tros no probamos nada de eso; 
respetamos la banda blanca 
como un asunto de rutina al 
cual no le damos ningún va- 
lor emotivo. Como tantos 
actos rituales, la conducta va 
de sí para aquellos que se con- 
f orinan porque la conciencia 
que ellos toman se presenta 

Si nos proponemos estu- 
diar el ritual en sí mismo y 
por sí mismo, a fin de com- 
prender en qué él constituye 
un objeto distinto de la mito- 
logía y de determinar sus ca- 
racteres específicos, conviene 
al contrario en apartar desde el 
principio toda la mitología 
implícita que adhiere al ritual 
sin formar realmente parte, es 
decir las creencias y represen- 
taciones que surgen de una fi- 
losofía natural al mismo 
título que los mitos; y, bajo 
pretexto de poner en evidencia 
"el carácter no verbal de los 
símbolos rituales'' (V .W. 

" que una gata no reconocena a 
sus pequeños. 

cuentas en una confusión tal 

bargo del orden del mito, pero 
que se reúnen y confunden 
con los ritos propiamente di- 
chos. Mezclando inextrica- 
blemente los dos órdenes, les 
queda entre las manos un ob- 
jeto íbrido del cual podemos 
decir no importa que, es ver- 
bal y no verbal, que cumple 
una función cognocitiva y 
una función afectiva o conati- 
va, etc. Pretendiendo, por 
otra parte, dar una definición 
específica del ritual que le dis- 
tinga de la mitología, comen- 
zamos por dejar en lo primero 
todas las clases de elementos 
que pertenecen en efecto a la 
segunda, mezclando todo, y 
nos encontramos en fin de .. 

. , . . ciones míucas no existen 
sino en la etapa de notas, es- 
bozos o fragmentos; en lugar 
de que un hilo conductor les 
junte, cada una permanece li- 
gada a tal o cual fase del 
ritual; proporciona la glosa, 
es solamente con ocasión de 
actos rituales que estas repre- 
sentaciones míticas se hallan 
evocadas. 

Pero, aún a despecho de su 
concepción diferente, una no- 
vela y una recopilación de en- 
sayos pertenecen las dos al 
género literario, la mitología 
explícita y la mitología im- 
plícita constituyen dos modos 
distintos de una realidad idén- 
tica: en los dos casos, en efec- 
to nos ocupamos de dos siste- 
mas de representaciones. El 
error de los teorizantes con- 
temporáneos del ritual pro- 
viene de que ellos no distin- 
guen, o sólo distinguen oca- 
sionalmente, estas dos formas 
de existencia de la mitología. 
En lugar, entonces, de tratar 
conjuntamente los problemas 
planteados por las representa- 
ciones míticas, explícitas o 
implícitas, y de hacer de los 
ritos el objeto de un estudio 
separado, ellos hacen un tajo 
entre la mitología explícita 
por una parte, a la cual ellos 
reservan arbitrariamente el 
nombre de mitología, y por 
otra parte las glosas o exége- 
sis del ritual que son sin em- 
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canto vocal el lenguaje articu- 
lado sirve de soporte, si bien 
que la función significante se 
encuentra en cada casa desen- 
cajada a veces por encima, a 
veces por debajo del ni- 
vel propiamente lingüístico. 
Desde este punto de vista, po- 
demos decir que los campos 
respectivos del lenguaje arti- 
culado, del canto vocal y del 
mito se intersectan. En la zo- 

lenguaje articulado, conserva 
siempre con él una conve- 
niencia de la cual la música 
sola, definida como sistema 
de sonidos, logra completa- 
mente franquearse. Aquello 
es verdad sobre todo de la mú- 
sica instrumental, porque el 
canto vocal, que fue sin duda 
la primera forma de la mú- 
sica, es a este respecto com- 
parable al mito: también al 

Hemos visto que el mito, 
al cual sirve de soporte el 

ya integrada totalmente en 
una concepción del mundo. 

Y o no desconozco por otra 
parte la especificidad del ri- 
tual, no más que los estados 
de ansiedad que, sin forzar la 
nota como hacemos muy a 
menudo, pueden motivarles 
-a menos que al contrario no 
resulten. Una polémica fa- 
mosa que oponía a Malinows- 
ki y Ratcliff-Brown (L. -S. 
8, p. 96-99) ha dejado esta 
cuestión tan perjudicial en 
suspenso, y hemos compren- 
dido muy tarde que las dos te- 
sis pueden ser absueltas lomo 
a lomo. Como quiere que 
sea, el hecho mismo que el 
estudio del ritual obliga a dis- 
cutir su relación con la ansie- 
dad prueba que las considera- 
ciones que van a seguir pro- 
vocando, a título preliminar, 
aquellas a las cuales yo me he 
librado sobre la ansiedad to- 
mada en su acepción más ge- 
neral, y sin referencia a las 
circunstancias particulares e11 
las que ella se produce. Estas. 
consideraciones fueron ellas · 
mismas llevadas por una ten- 
tativa para situar en sus rela- 
ciones recíprocas la mitología 
y la música, y yo comenzaría 
entonces por investigar si, en 
el sistema global que he esbo- 
zado, el ritual tiene también 
su lugar. 
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nes, similares a las que ejecu- 
tamos en el curso de los ritos, . 
difieren de operaciones análo- 
gas, de las cuales la vida co- 
tidiana ofrece también oca- 
sión: en otros términos y sin 
preguntarse acerca del conteni- 
do que retornaría inevitable- 
mente a la mitología -pro- 
duciendo así la ilusión de que 
definimos el rito en tanto que 
hecho, hablamos del mito de 
acompañamiento-- establece- 
mos tres preguntas de las cua- 
les depende toda la interpreta- 
ción teórica del ritual: en el 
curso de los ritos, ¿de qué 
manera distintiva hablamos? 
¿Cómo gesticulamos? Y 
¿qué criterios particulares diri- 
gen la elección de los objetos 
rituales y su manipulación? 

En lo que concierne a los 
gestos y a los objetos, todos 
los observadores han anotado 
con razón que el ritual les 
asigna una función que se 
añade a su uso práctico y que 
a veces lo suplanta: gestos y 
objetos intervienen in loco 
verbi, reemplazando a las pa- 
labras. Cada uno connota de 
manera global un sistema de 
ideas y de representaciones; al 
utilizarlo, el ritual condensa 
bajo forma concreta y unitaria 
procedimientos que, sin aque- 
llo, hubieran sido discursivos. 
No realiza entonces gestos, 
no manipula objetos como en 
la vida corriente, para extraer 
resultados prácticos nacidos de 

distintiva, eso es evidente- 
mente en frente de esta forma 
pura, no de estados interme- 
dios, que le conviene desde 
luego ubicarse. 

¿Cómo definiríamos en- 
tonces al ritual? Diremos que 
consiste en palabras proferi- 
das, gestos consumados, obje- 
tos manipulados independien- 
temente de toda glosa o exé- 
gesis permitida o llamada por 
esos tres géneros de actividad 
y que surgen, no del ritual 
mismo, sino de la mitología 
implícita. En esas condicio- 
nes, no es con la mitología 
con la que habrá que comparar 
el ritual para despejar sus pro- 
piedades distintivas, tanto me- 
nos que esta comparación será 
difícilmente posible para los 
gestos (no totalmente au- 
sentes en el caso del mito, 
sino cumpliendo, como se ha 
manifestado en la p. 579, una 
función metonímica en lugar 
de metafórica en el caso del 
ritual), y totalmente imposi- 
ble para los objetos. En cam- 
bio, en la vida profana, los 
tres tipos de actividad están 
igualmente representados; en- 
tonces, el problema planteado 
por la naturaleza del ritual 
volverá demandarse: primera- 
mente, porque, a fin de conse- 
guir los resultados que el ri- 
tual se propone, es necesario 
proferir palabras, realizar ges- 
tos y manipular objetos; y se- 
gundo, en que esas operacio- 

• que ninguna persona com- 
prende más, o aún fórmulas 
desnudadas de significación 
intrínseca como las que en- 
contramos a menudo en la 
magia -en gestos corporales y 
en objetos diversamente esco- 
gidos y manipulados. En ese 
momento, el ritual, como la 
música al otro confín del sis- 
tema, pasa definitivamente 
fuera del lenguaje, y si quere- 

. mos comprender su naturaleza 

na donde se recubren, una 
afinidad se manifiesta entre 

'ellos, los cual atestigua el he- 
cho frecuente de que los mitos 
son efectivamente cantados. 
Está. afinidad se debilita pro- 
gresivamente, y desaparece, 
cuando pasamos del canto vo- 
cal solo al canto acompañado 
por instrumentos, en fin a la 

, . . musica instrumental pura que 
se sitúa definitivamente fuera 
del Ienguaje. Del lado y. rrt'8 
alládel mito, la misma grada- 
ción se observa desde la mito- 
logía.explícita, que representa 
en el sentido pleno de la pala- 
bra una literatura, en la mito, 
logía implícita en la cual los 
fragmentos del discurso se vuel- 
ven solidarios de conductas no 
lingüísticas, en fin al ritual 
en estado puro al cual, en el 
límite, podríamos concebir 
que pierda toda afinidad con la 
lengua porque consistiría en 
palabras sagradas -ininteligi- 
bles para el vulgo, o prove- 
nientes de una lengua arcaica 
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ficas a fin de que realicen un 
film, producirán obras cuyo 
montaje ofrecerá la carac- 
terística común de dar a lbs 
desplazamientos de los actores 
un lugar más grande que a la 
actividad principal definida en 
el título y en el tema: vere- 
mos en gran detalle a los ac- 
tores caminando en busca de 
hacer cualquier cosa, mucho 
más que haciéndolo; rasgo de 
composición que los inicia- 
dores de la experiencia con 
razón acercan más a relatos 
navajo que denominan míti- 
cos, pero que son en efecto 
cantos salmodiados en el cur- 
so de los ritos, cuyas inter- 
minables secuencias enume- 
ran en sus menores matices 
diversas formas de caminar, 
y describen los estados de 
ánimo que un individuo puede 
experimentar en el transcurso 
de esas peregrinaciones. Ten- 
dremos también la sorpresa de 
ver a los indios montar sus 
films mucho más rápidamente 
que lo que ningún técnico hu- 
biera sabido hacerlo, cortando 
y pegando las bandas aparen- 
temente al azar, a menos, co- 
mo verificaremos enseguida, 
que no fueran capaces, sin 
examinarla cada vez, de retor- 
nar una imagen particular en- 
tre los millares o decenas de 
millares fija das sobre la 
película (worth - adair, p. 23- 
30). Por supuesto, sabemos 
que los navajo poseen rituales 

. ,. . en tantas secuencias nummas 
cuantas un análisis detallado 
pueda aislar. A este respecto, 
es sin duda significativo que 
los indios navajo, a quienes 
los investigadores entregan un 
aparato de tomas cinematográ- 

División primeramente, 
porque, al interior de las cla- 
ses de objetos y de los tipos 
de gestos, el ritual distingue 
al infinito y atribuye valores 
discriminatorios a los me- 
nores matices. No se interesa 
en nada de lo general, sino 
que al contrario refina sobre 
las variedades y subvariedades 
de todas las taxonomías, ya 
sean aquellas de los mine- 
rales, de los animales y de los 
vegetales o aquellas, con las 
que está grandemente el autor, 
de las materias primas, de las 
formas, de los gestos y de los 
objetos. El mismo tipo de 
gesto adquiere un papel y una 
significación distinta, su ubi- 
cación en el ritual cambia 
según se efectué comenzando 
por la derecha o por la izquier- 
da, por arriba o por abajo, 
dentro o fuera. Igual para el 
discurso. Estudiando un rito 
particular, he subrayado desde 
1949 (L. -S. 5, ch. x; cf. 9, 
p. 17) que todos los pasos 
serían descritos con una mi- 
nuciosidad extrema, cortados 

dos procedimientos, de una 
parte la división, de otra la re- 
petición. 

operaciones en cadena, cada 
uno unido al precedente por 
un vínculo de causalidad. El 
ritual sustituye más bien los 
gestos y las cosas en su ex- 
presión analítica (L. -S. 9, p. 
203-204 ). Los gestos ejecu- 
tados, los objetos manipula- 
dos, son por lo tanto medios 
que el ritual se concede para 
evitar hablar. 

Esta observación confronta 
al punto a una paradoja. 
Porque de hecho, el ritual ha- 
bla mucho. Cada vez que un 
ritual ha sido integralmente 
recogido y transcrito, así en 
América del Norte para algu- 
nos provenientes de los Iro- 
queses, de los Fox, de los 
Pawnee, de los Navajo y de 
los Osage (L. S. 9, p. 79-80, 
187-197), o bien aún en Afri- 
ca y en la Polinesia, constata- 
mos que el texto íntegro, 
cuya recitación puede exten- 
derse por varios días, repre- 
senta la materia de un volu- 
men de dimensiones a veces 
impresionantes. Pero aquí 
aún, nos abstendremos de es- 
cudriñar lo que dicen esas pa- 
labras rituales para limitarlas 
a la cuestión de cómo lo di- 
cen. Esto supuesto, una doble 
constatación se impone a ese 
tema, y se la aplica también ' 
la elección y a la manipula· 
ción de los objetos tanto co- 

- moa la ejecución de los ges- 
tos. En todo caso, el ritual 
realiza un constante llamado a 
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• • • pas sucesivas, minuciosa- 
mente distinguidas las unas de 

vos se vuelven indiscemibles 
' 

y parecen repetirse, de manera 
que el encargado del montaje 
debe servirse de señales para 
lograr su corte a menos, 
como lo hemos visto, que no. 
sea -navajo, es decir alguien 
curtido desde hace tiempo, por 
la práctica del ritual, en hacer 
las divisiones entre los va- 
lores límites de la identidad y 
de la diferenciación. 

¿Cuáles pueden ser las ra- 
zones profundas de este recur- 
so sistemático, de parte del 
ritual, a los procedimientos 
complementarios de división 
y de repetición? Los célebres 
trabajos de G. Dumézil, con- 
sagrados a la religión romana 
arcaica, iluminan este proble- 
ma y permiten proponer la 
solución. Este autor divide 
en efecto a los Dioses roma- 
nos en dos categorías: por una 
parte, las divinidades mayores 
poco numerosas, constituidas 
en tríada de oposiciones dis- 
tintivas y que reciben cada 
una el encargo de un aspecto 
del orden del mundo, conjunto 
funcional cuya relación con 
otros conjuntos funcionales 
reconstituye la estructura glo- 
bal del universo y de la socie- 
dad; por otra parte, una plé- 
yade de divinidades menores 
cuya multiplicidad permite 
asignarles por lo mismo fases 
determinadas del ritual o eta- 

Aparentemente, los proce- 
dimientos de división y de re- 
petición se oponen: se trata, 
en efecto, unas veces, de in- 
troducir las diferencias, si 
bien pequeñas, al seno de ope- 
raciones que podrían parecer 
idénticas; otras veces, al con- 
trario, de reproducir hasta per- 
der de vista un mismo enun- 
ciado. Pero en efecto, el 
primer procedimiento se de- 
vuelve al segundo que consti- 
tuye de alguna manera su 
límite. Las diferencias vuel- 
tas infinitesimales tienden a 
confundirse en una cuasi 
identidad, y encontramos aquí 
la imagen precedentemente 
evocada del film cinema- 
trográfico, que descompone el 
movimiento en imágenes tan 
pequeñas que clisés consecuti- 

montones de fórmulas seme- 
jantes pero vacías de sentido. 
Los rituales iroqueses y fox 
ofrecen ejemplos sorpren- 
dentes de tales repeticiones: 
tres veces, tres veces, una 
vez, tres veces, cinco veces, 
tres veces, dos veces, once 
veces, tres veces, tres, veces, 
cuatro veces, una vez, tres 
veces, para f órmulas consecu- 
tivas; en el curso de una sola 
fase del ritual, la misma 
fórmula puede ser repetida por 
trancos sucesivos de diez, 
doce, veinte y veinte y cinco 
unidades (Michelson 8, p. 72- 
73, 149-67; 5, p. 96 - 115). 

de una amplitud y de una ri- 
queza excepcionales, que tie- 
nen un gran lugar en el curso 
de la existencia individual y 
en la vida colectiva. No es 
entonces sorprendente que el 
procedimiento divisorio, uni- 
do a la percepción de las más 
.pequeñas unidades distintivas, 
ha sido transpuesto por ello 
en el discurso material graba- 
do sobre la película para apli- 
carlo a una forma de poner en 
escena distinta de aquella que 
conocen tradicionalmente. 

Concurrentemente con esas 
sutilezas haciendo una suerte 
particular en las fases más te- 
nues de pasos cuyo desarrollo, 
detallado al infinito, se ex- 
pande hasta tomar propor- 
ciones aberrantes, y da la im- 
presión de un ''ralenti'' visual 
que frisa en el pataleo y el in- 
movilismo, observamos otro 
procedimiento no menos sor- 
prendente: al precio también 
de un considerable gasto ver- 
bal, el ritual se entrega a un 
desenfreno de repeticiones: la 
misma fórmula, o fórmulas 
parecidas por la sintaxis o la 
asonancia retomando a inter- 
valos cercanos, no alcanzan- 
do, si podemos decirlo ni a la 
docena; la misma fórmula 
debe ser repetida un gran 
número de veces consecuti- 
vas, o bien aún, una frase en 
la que se concentra una magra 
significación se halla presa y 
como disimulada entre dos 
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sucesivas preservan no obs- 
En total, la oposición en- tante el carácter del grupo. Al 

tre el rito y el mito es aquella menos teóricamente, estas 
de vivir de pensar, y el ritual transformaciones podrían dar- 
representa una degeneración se en número ilimitado, si 
del pensamiento con sentido bien, sabemos, los mitos 
en las servidumbres de la mueren también (L. -S. 20); 
vida. Devuelve, o más bien y en ese caso, debe ser posi- 
intenta vanamente devolver ble, sin renegar de los princi- 
las exigencias de la primera a pios del análisis estructural, 
un valor límite que no puede denunciar cada vez en el seno 
nunca alcanzar: de lo contrario de los mismos mitos, el cebo 
aún el pensamiento se abo- de su deterioro (OMT, 92- 
liría. Esta tentativa desatina- 106). Sin embargo, mante- 
da, siempre consagrada al des- niéndonos en un punto de 
calabro, para restablecer la vista puramente teórico, no 
continuidad de una vivencia sabríamos extraer de la noción 
desmantelada bajo el efecto de transformación, considerada 
del esquematismo que le ha en lo abstracto, algún princi- 
substituido la especulación . pio del cual resultaría que las 

minucioso, cierra los intersti- mítica constituye la esencia 
cios y alimenta así la ilusión del ritual, y rinde cuenta de 
de que es posible remontar a los caracteres distintivos que 
contra corriente el mito, de re- los análisis precedentes le han ' 
hacer lo continuo a partir de reconocido. 
lo discontinuo. Su inquietud Es pues sobre el primer es- 
maníaca de marcar por la di- quematismo del pensamiento 
visión y de multiplicar por la mítico que conviene en pri- 
repetición las más pequeñas mer lugar propender. Pues, 
unidades constitutivas de lo ofrece un aspecto complejo. 
vivido traduce una necesidad El pensamiento mítico es 
lancinante de garantía contra - por esencia transf ormador. 
todo corte o interrupción Cada mito, apenas nacido, se 
eventual que comprometería modifica al cambiar el narra- 
el desarrollo de esto. En ese dor ya sea dentro del grupo 
sentido, el rito no refuerza tribal o al propagarse de pue- 
sino que trastoca la andadura blo a pueblo; ciertos elemen- 
del pensamiento mítico que, tos caen, otros les reempla- 
ella, escinde la misma conti- zan, se invierten las secuen- 
nuidad en grandes unidades cias, la estructura distorsiona- 
distintivas entre las cuales da pasa por una serie de etapas 
instituye desvíos. a las cuales las alteraciones 

las otras, de tal o cual forma 
de la existencia práctica, 
como los períodos y opera- 
ciones sucesivas de la agricul- 
tura y la ganadería con los ri- 
tos que se les relaciona, puede 
ser también los azares del 
alumbramiento (Dumézil 3, 
p. 363-385; 4, p. 253-304). 

Haremos fácilmente obser- 
vaciones del mismo orden a 
propósito de los cultos del an- 
tiguo México y de varias re- 
giones del sudeste asiático y 
del Africa. Luego, son las di- 
vinidades mayores solas las 
que podemos relacionar direc- 
tamente con los mitos. ¿Qué 
significa entonces ia oposi- 
ción de Dioses mayores poco 
numerosos, correspondiendo a 
cada uno una gran parcela del 
universo y de la sociedad, y de 
Dioses menores muy numero- 
sos para que a cada uno le 
pueda ser atribuida la respon- 
sabilidad particular de un as- 
pecto concreto de la existencia 
práctica? 

En efecto, esas categorías 
proceden de movimientos de 
pensamiento en direcciones 
complementarias. La fluidez 
de lo vivido tiende constante- 
mente a escaparse a través de 
las redes que el pensamiento 
mítico le ha lanzado para no 
retener más que los aspectos 
más contrastantes. Al dividir 
operaciones que detalla al infi- 
nito y que repite sin cesar, el 
ritual se dedica a un remiendo 
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etapas del grupo son necesa- del hecho de que el espíritu, y el tiempo. 
riamente finitas: una figura trabajando inconcientemente Lo que precede ayuda a 
topológica se presta a defor- sobre la materia mítica, no: comprender por qué las espe- 
maciones tan pequeñas que la dispone sino de procedimien- culaciones de Durer en sus 
imaginación se place en con- tos mentales de cierto tipo: so· Livres ... des portraits des 
cebirlas y, entre dos distar- pena de destruir la armadura corps humains, las de Goethe 
siones tomadas como límites, lógica que soporta a los mi- en la Métamorphose des 
una serie ilimitada de etapas tos, Y entonces aniquilarlos plantes, repetidas y generali- 
intermedias puede inscribirse, en lugar de transformarlos, no zadas por D' Arcy Wentworth 
formando parte integrante de puede aportar más que cam- Thompson que les ha dado 
un solo y mismo grupo de bios discretos, en sentido ma- status científico, conservan 
transformación. Si, de una temático, que está opuesto al hoy su alcance. El biólogo 
variante a la otra de un mis- sentido moral del término: el inglés ha demostrado . que 
mo mito aparecen siempre propio de un cambio discreto haciendo variar los paráme- 
dif erencias expresables bajo la manifestándose sin discreción. tros de un espacio de coorde- 
f orrna, no de menudos incre- Además, cada cambio discon- nadas, podemos, por una se- 

1 
mentos positivos o negati- tinuo impone la reorganiza-: rie de transiciones continuas, 

' ! . • 

vos, sino de relaciones corta- ción del conjunto; no se pro- pasar de una forma- viva a 
das tales como la contrariedad, duce sólo nunca, sino en co- otra, y deducir con la ayuda de 
la contradicción, la inversión rrelación con otros cambios. una función algebraica los 
o la simetría, es que el aspee- En ese sentido, podemos decir contornos sensibles -nos gus- 
to ''transformacional'' no es que el análisis mítico es si- taría casi decir el grafismo 
todo: otro principio debe in- métrico e inverso al análisis · irremplazable ;y el estilo- que 
tervenir, para que solamente estadístico: sustituye el rigor permiten distinguir por su 
ciertas etapas del mito sean cualitativo por el rigor cuan- forma, al primer golpe de vis- 
actualizadas entre las posi- titativo, pero tanto el uno ta, dos o más clases de hojas, 
bles, y que tales o cuales ven- · como el otro no pueden pre- de flores, de conchas o de hue- 
tanas, y no todas, se abran en tender al rigor porque dispo- sos, o aún animales comple- 
un enrejado en el cual el nen de una multiplicidad de tos, siempre que los seres 
número de casos no admite casos que manifiestan la mis- comparados pertenezcan a la 
por tanto límite teórico. Este ma tendencia a organizarse es- misma clase botánica o 
apremio suplementario resulta pontáneamente en el espacio zoológica 
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Concepción Borja 

CESAR VALLEJO (1892-1938) 

Balarán mis versos en tu predio entonces, 
canturreando en todos sus místicos bronces 
que ha nacido el niño-Jesús de tu amor. 

Espero que ría la luz de tu vuelta; 
y en la epifanía de tu forma esbelta, 
cantará la fiesta en oro mayor. 

Hay labios que lloran arias olvidadas, 
grandes lirios fingen los ebúrneos trajes. 
Charlas y sonrisas en locas bandadas 
perfuman de seda los rudos boscajes. 

Al callar la orquesta, pasean veladas 
sombras femeninas bajo los ramajes, 
por cuya hojarasca se filtran heladas 
quimeras de luna, pálidos celajes. 

NOCHE BUENA 

' 

ANTOLOGIA ILUSTRADA 
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al que llamaré, más o me- 
nos caprichosamente, litera- 
rio, viene a ser cada una de las 
novelas, consideradas en su 
totalidad. Las diferentes vi- 
siones sociales de los autores, 
la caracterización de los diver- 
sos personajes y sus relacio- 
nes mutuas, los grandes recur- 
sos que los sitúan y les per- 
miten desenvolverse (el ''con- 
vento'' intelectual de Hesse, 
en el que ubica a J osef 
Knecht, Magíster Musicae; la 
sífilis de Adrián Leverkühn, 
que es como la mano del dia- 
blo, cuya presencia tangible 
ha de darse casi como en un 
sueño, muy a la manera del 
Dostoyevsky de Los Herma- 
nos Karamozov; las inquie- 
tudes religiosas; el amor a los 
jóvenes, etc.), la música 
como motivo de la narración, 
están aquí, indivisos, vivos, 
convertidos en arte. Este pla- 
no integrador, esta caja llena 
de compartimientos, permi- 
tiría al estudioso las más va- 

lúmenes, por los demás muy 
diferentes. Si hay un trasfon- 
do social no necesariamente 
optimista en ambos, remitido 
a la cultura europea, Mann fa- 
bula a propósito de un pasado 
entonces inmediato y del hun- 
dimiento de una época y una 
sociedad; Hesse lo hace en un 
hipotético futuro y parece po- 
ner el acento sobre un destino 
individual (la personalidad del 
Leverkühn de Mann, por indi- 
vidualista que quiera ser, está 
continuamente atada a una 
forma de ser colectiva y a una 
falta de libertad). El lector 
está obligado a perdonar cier- 
tas imprecisiones, originadas 
en la ya lejana aproximación 
a los libros. Las pocas re- 
flexiones que siguen son más 
o menos nuevas. 

Encuentro -y comienzo 
con mi comparación provi- 
sional- que es factible distin- 
guir algunos planos en el 
Doktor Faustus y El Juego de 
Abalorios: el primero, global, 

BRUNO SAENZ ANDRADE 

Un poco por hablar de un 
tema que me place, otro por 
cumplir con un ofrecimiento 
ya· 1ej ano, hecho al lector y a 
Arturo Rodas, voy a ocu- 
parme, ayudado de la memo- 
ria, del Doktor F austus de 
Thomas Mann, llevándolo de 
la mano del Juego de Abalo- 
rios, igualmente la novela de 
un músico, escrita por Her- 
mann Hesse. Voy a dejar de 
lado, con bastante irresponsa- 
bilidad crítica, muchos de los 
aspectos estéticos y significa- 
tivos de los dos libros y, 
apartándome de la finalidad 
más obvia de esta revista, la 
referencia a la peculiar inter- 
pretación del serialismo de la 
obra de Mann, que provocara 
la airada -y exagerada- reac- 
ción de Arnold Schonberg, 
perjudicado en sus derechos 
morales de inventor. Quiero 
dedicarme únicamente a una o 
dos características que, a mi 
modo de ver, son comunes de 
los au tares y de los dos vo- 

MEFISTOFELES Y EL CONVENTO 

LA MUSICA Y LA PALABRA 
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• • • • siorusmo-expresiomsmo, a 
una manifestación artística de 
vanguardia, cercana al serialis- 
mo histórico, que es; para 
nuestro creador, este alemán 
de ficción pero forjado por 
uno de verdad, Thomas Mann, 
no una nueva manera de llegar 
a laforma, a la estructura- 
ción, sino un negativo de to- 
do lo que es construcción, op- 
timismo, (la novena sin- 
fonía). La obra final de Le- 
verkühn, el Lamento del 
Doctor Fausto expresa la 
soledad, la condenación, en la 
música, como atmósfera y, 
sobre todo, como armazón in- 
telectual, antes que en la his- 
toria que canta. Habría que 
releer las ingeniosas y patéti- 
cas ''descripciones'' musicales 
de Mann (criticadas por Car- 
pentier, curiosamente inclina- 
do hacia su posición de mu- 
sicólogo, en detrimento de la 
que le era más propia, la de 
narrador). También para 
Knecht la música es mate- 
mática, y la pasión que puede 
provocar es sinónimo de co- 
rrupción. Hesse, en el Lobo 
Estepario, tras los pasos de 
Goethe y más consciente- 
mente, condena el sentimenta- 
lismo musical, a partir de 
Beethoven. La risa de Mozart 
es la de los inmortales. 
Knecht ama la música pero la 

La música: 

riadas divisiones, una riquísi- novelas son músicos. Uno, 
ma gama de consideraciones; práctico, el compositor Le- 
pondría a su disposición una verkühn del Fausto; otro, fi- 
multiplicidad de planos ex- _losófico si se desea, el Josef 
plicativos que, .al final, se Knecht del Juego, para quien 
verían forzados a reintegrarse la música es una manera de 
en la unidad original. Desde aproximación al equilibrio y 
el punto de observación que al universo, no su interpreta- 
he escogido, he de limitarme ción individualista. Lever- 
a tocar, y muy de pasada, tres kühn evoluciona, impulsado 
planos subsidiarios: el musi- no por una necesidad social, 
cal -sin analizarlo como tal, sino por su ''demonio'' -la en- 
sino como elemento construc- fermedad, que refleja, no obs- 
tivo-, el estético-personal, y tant~, la de su pueblo, y que 
el ético-social. ha sido buscada por él me- 

diante un ''pacto'', un encuen- 
tro casi amoroso con una 
prostituta, a imitación de 

Los protagonistas. de las Nietzche-, de un cuasi impre- 
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y renunciando al amor. Su 
cariño por una figura infantil 
-no es el único ejemplo- de- 
be ser castigado. La víctima 
es el amador, pero también el 
amado. Knecht -se da cierto 
acuerdo final entre Hesse y su 
criatura- termina por abando- 
nar su refugio. La demencia 
y la muerte sellan la carrera 
del compositor (como la gue- 
rra de Alemania y Europa). 
La huida, una breve libertad y 
la muerte, como corte incom- 
prensible o castigo moral, es 
difícil decirlo, cortan la tra- 
yectoria de Knecht. En uno y 
otro caso, la música, al me- 
nos como manera de aisla- 
miento, como figura de la 
irresponsabilidad humana -o 
social-, se demuestra incapaz 
de sustituir a la vida. 

La mirada moral de los dos 
escritores rechaza, en fin de 
cuentas, la elección de sus 
''héroes''. Leverkühn, genial- 
mente, está en contra de la 
vida. Knecht, al margen de 
ella. Leverkühn se consagra 
como artista aceptándose a sí 
mismo como alguien ''aparte'' 

Lo ético-social: 

fleja sus aspectos negativos). 
De modo a la vez contrario y 
similar, Knecht halla en el 
equilibrio matemático de la 
música un camino para alcan- 
zar la perfección. Triunfa, 
aquí, también, el ''artista- 
individuo'', y ahora sin con- 
vertirse, siquiera, en espejo 
del mundo. A costa de la pérdida del 

"alma", de la razón, la obra de 
Leverkühn es, cada vez, más 
original -no más ''libre'', in- 
siste Mann; siempre obedece 
a condicionamientos, sea el 
muy distante de su maestro, 
sea el del mal-, más hermo- 
sa. La belleza se opone a la 
verdad, a la plena realización. 
Leverkühn cumple su destino 
de artista-individuo, pero no 
el de artista-miembro de una 
sociedad (salvo en cuanto re- 

Lo estético-personal: 

tiene, en concordancia con las 
reglas de su ''orden'', esencial- 

• mente como un mecanismo 
de meditación y de comunica- 
ción con la trascendencia (no 
con los hombres). 
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En seguida presento la pie- 
za para piano del niño Milton 
Paredes que él mismo ejecutó 
en su última presentación, en 
los marcos del Primer Festival 
de Jóvenes Intérpretes.: 

piezas que tanto había estu- 
diado y escuchado en su alrede- 
dor. En el año 1987 Mil ton 
hizo dos intentos. El segundo 
está grabado en video en el 
Canal 4 durante una participa- 
ción nuestra en un programa. 

La creatividad y la imagina- 
ción de Milton Paredes au- 
mentaron mucho y en los 
últimos meses me está bom- 
bardeando con sus deseos 
de componer. La primera de 
esas piezas la presentamos 
hoy en la revista Opus, con- 
siderando su calidad como su- 
ficiente para ser demostrada. 
Creo que presenta serias prue- 
bas de su capacidad musical y 
espero que en su persona pron- 
to aplaudiremos a un excelente 

~ . . musico ecuatonano. 

CHRISTO ILIEV 

Todo el desarrollo de la 
situación llegó a un momen- 
to en el año pasado, cuando 
Milton anunció que había 
compuesto una pequeña pie- 
cesita. Es interesante y muy 
lógico, y de suma importan- 
cia a la vez, que las carac- 
terísticas de este intento fue- 
ron parecidas a las de las 

ron de paciencia. En un año 
lectivo no se cambió nada y 
me puse a trabajar personal- 
mente sobre el problema. 
Así conseguimos unas pocas 
partituras, preparamos otras 
aquí y ahora Milton avanza 
por el camino de los estudios 
pianísticos. A menudo escu- 
cha el repertorio de sus com- 
pañeros. Conoce los temas 
de varias obras para piano de 
los grandes maestros. Du- 
rante los años que estamos 
juntos ha ido creciendo en su 
ser y su alma el sentido de 
acercamiento con la música 
universal. 

Cuando entraron en mi aula 
por primera vez y el padre aco- 
modó a Milton en el banco 
frente al piano no me di cuen- 
ta, sino de que era un chico ta- 
lentoso. Le designé su hora- 
rio y se fueron. Inconscien- 
temente noté que había algo 
extraño en el movimiento de 
los dos, pero no hice caso. 
Apenas en la siguiente clase 
entendí que Milton es un mu- 
chacho no vidente. Sin em- 
bargo, considero que este he- 
cho no debe pesar en las 
autoridades del Conservatorio 
Nacional de Música para re- 
chazar, en dos ocasiones, el 
deseo del niño de estudiar. El 
talento de Milton salta a la 
vista desde el primer instante. 
Necesita y busca todo el tiem- 
po la música. 

Nunca en mi experiencia 
como pedagogo me había en- 
contrado con semejante caso. 
Por esa razón en un principio 
pedí ayuda a la institución. 
Recibí promesas que me arma- 

MILTON PAREDES: 
UN NIÑO CON FUTURO 

J 
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• aparecer, en un primer mo- 
mento, dirigida a un público 
especialmente involucrado 
con la música, no es menos 
cierto su carácter universal y 
su perfecta e irónica criticidad 
sobre lo cotidiano. 

Otra característica singular 
es la descripción teatral del es- 
cenario y de los movimientos 
del personaje, lo que a su vez 
causa distanciamiento con el 
contexto de la obra. 

Si bien esta concisa y bien 
construida obra literaria puede 

una línea relatora constante y 
más bien la narración es una 
permanente digresión sobre lo 
que el músico -y especial- 
mente el de orquesta- siente 
con respecto a su profesión 
como medio de vida y la con- 
tradicción de este punto de 
vista con el de la música co- 
mo arte. 

PABLO CARRION S. 

En realidad, no es tangible 

La individualidad del perso- 
naje-músico se universaliza 
con sorprendente habilidad, 
puesto que su historia es la de 
todos. Su rutinaria tarea su- 
blimizada enfrentándose a lo 
grotesco de la mediocridad 
real, asegura la captación de 
esa angustia por el lector- 
persona. 

Monólogo que en una hora 
puede ser despachado, pero su 
ambiente especial perdurará 
largo tiempo en la memoria 
del lector. Lo que nos ofrece 
Süskind podría traducirse co- 
mo la confesión de un claus- 
trófobo, ser que encuentra 
únicamente en su adoradodia- 
do instrumento la posibilidad 
de recrear el mundo real, del 
que jamás podrá probar ciertas 
carnales sensaciones. 

SEIX BAIUtAL 

Pafrlck 
Süslti11d 

El 
conf rabajo 

Patrick Süskind. 
El Contrabajo, 
Barcelona: Seix Barral, 1987, 
92 p. 

LA CLAUSTROFOBIA 
DEL MUSICO 

J 

RESEÑAS DE LIBROS 
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la, "Viñetas de mi pueblo", en: 
La Escoba, Nº 112 (Cuenca, 23 
agosto 1952). 

CAPITULOII 

CAPITULO! Sereno a la g.1am bra Este capítulo no necesita 
comentario, pues se explica . A)Etiología del sereno. 

(Estudio cienufico a la ma- ~ · por sí solo. 
nera del doctor Monsalve Se da el sereno a la guam- · Cabe decir que el crédito es 
Pozo) bra: por lo general prendario, o sea 

Para facilitar el estudio. 1) Cuando se tiene guambra; que el serenodante deja parte 
científico del sereno a la 2) Cuando se tiene gana de de su indumentaria, o un ob- 
guambra, lo realizaremos de . beber; y, jeto propio o ajeno, encargán- 
acuerdo con el siguiente cues- 3) Cuando se tiene plata o a· dolo en los establecimientos 
tionario: falta de ella, crédito. · que para el efecto tienen los 
A ) Etiología del sereno, A su vez el crédito puede. señores Pesántez, Salgado, o · 

' B) El sereno en sí, y ser: el ''negro'' Aguilar. 
C) Consecuencias del sereno. a) Crédito de serenodante; y, 

El estudio del inciso C, a b) Crédito de los amigos. 
su vez, se subdivide en los si- Empero, aparte de los ca- 
guientes puntos: sos anteriores que son los ge- B) El sereno en sí. 
1) Consecuencias frente al nerales, en la etiología del se- . ¿Quiénes pueden dar sere- 

barrio, reno hay que considerar tam- · no? 
2) Consecuencias frente a los bién: Esta pregunta se contesta 

padres o guardadores, a') El que se da por causa de · en forma negativa, y así dire- 
3) Consecuencias jurídicas; camote real o fingido; mosque no pueden dar sereno 

y, b') El que se da por onomás- a la guambra: 
4) Consecuencias frente a la tico y cumpleaños; 1) Los que la ley declara taxa- 

guambra Y al rival. e') El que se da por viaje de la tivamente incapaces (idio- 
serenodada a la hacienda; tas, sordomudos, pobres, 

d') El que se da por despido etc.); 
intempestivo o enojo vio- 2) La guambra; 
lento; y, 3) Los suegros en general; 

e') Por competencia con un ri- 4) Los miembros del clero 
val impertinente. secular y regular; 

* Tornado de: Sierra, Eugenio de 

EUGENIO DE LA SIERRA 

- VIN ETAS DE MI PUEBLO * 
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1) Consecuencias frente al 
barrio. 
Si bien el sereno por lo 

general, no acarrea consecuen- 
cias funestas, en ocasiones 

Consecuencias del sereno 

CAPITULO ID 

,, 
rrua, 

3) El valse Acuérdate de 
Acapulco, 

4) El bolero Nosotros; y, 
5) El porro Se va el caimán. 

e) Repertorio para despido 
intempestivo y enojo violen- 
to: 
1) El corrido Guayaquileño, 

guerrero de madera, 
2) El pasillo No has com- 

prendido, prenda de mi 
vida, 

3) El pasillo Cuando de nues- 
tro amor la llama apasio- 
nada ... , 

4) El bolero Una copa más, 
y, 

5) El pasillo Señor, no estoy 
conforme con mi suerte. 

• tonana, 
2) El tango Adiós pampa 

4) El valse Salud, dinero y 
amor, 
(Esta pieza es apropiada 
sobre todo cuando la 
guambra es ''palo grueso" 
y rozagante); y, 

5) La habanera Van cantando 
por la sierra. 
b) Repertorio para Viaje de 

la serenodada a la hacienda: 
1) El pasodoble Sangre ecua- 

Del Repertorio. 
Echemos una mirada re- 

trospectiva sobre lo que diji- 
mos al hablar de la etiología 
del sereno (letras a, b, c, d y 
e), y así nos será más fácil 
clasificar los repertorios lo 
cual haremos en la siguiente 
forma: 

a) Repertorio para camote 
real o fingido, onomásticos y 
cumpleaños y competencia 
con un rival impertinente: 
1) El pasacalle La Cuencani- 

ta. 
2) El bolero Toda una vida, 
3) El tango Uno, 

metódica ejecución de cinco 
aires musicales, realizada al 
pie de la ventana, paredón,. 
media agua o convento, según 
la jurisprudencia o costumbre 
del lugar, ejecución que está 
generalmente a cargo de un 
conjunto de artistas de soplo, 
cuerda y percusión (orques- 
ta)''. 

Sentados estos elementos 
de juicio, en Cuenca se puede 
dar sereno con: 
a) La Orquesta Austral, de 

Carlos Ortiz, sola o dividi- 
da en fracciones; 

b) Luis F. Arteaga y sus 
Swing Boys; 

e) Medardo Torres y su swing 
boy Enrique Sánchez; 

d) Cocolo Ochoa; y, 
e) Con la Sinfoneta acom- 

pañada de su profesor 
Quinteros. 

Pero, ¿en qué consiste el 
sereno? 

Piernas Hurtado sostiene 
con fundamento, que el sereno 
consiste: ''en la armoniosa y 

¿Cómo se da el sereno? 
En primer lugar, se debe 

buscar la orquesta y contratar- 
la. Luego hay que seleccionar 
los amigos que han de acom- 
pañar a la víctima; quienes es- 
tán encargados de vigilar que 
los suegros o tutores, si los 
hay, estén neutralizados por 
Morfeo, que el cuñado haya 
entrado a la casa, o esté be- 
biendo, o haya dado su apro- 
bación de modo que ''todos le 
oigan y entiendan'', y en caso 
de ''chivo'', de proteger los 
instrumentos de los músicos 
y la retaguardia del sereno- 
dante. 

Otro sí. Hay que esperar 
con paciencia que lleguen las 
doce de la noche. Entretanto, 
puede y debe ingerirse algunas 
copas a manera de ''apunta- 
lante''. 

5) Los presos de la cárcel du- 
rante el tiempo de su con- 
dena, y los conscriptos du- 
rante ídem; y, 

6) Finalmente, los señores 
Honorato Virgilio Ruiz y 
Héctor Serrano, por no te- 
ner guambra, 
(Sobre esta falta de objeto 

del sereno, los tratadistas y 
autores, no están de acuerdo). 
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a) Consecuencias frente a la 
orquesta, cuando el contra- 
to no se ha perfeccionado 
por falta de pago del dador; 
y, 

b) Consecuencias frente al 
Comisario o al Intendente, 
cuando el dador no ha teni- 

che (de barro, hierro enlo- 
zado o madera); 

3) Perros de diferente familia; 
y, 

4) Finalmente, balas de cali- 
bre vario. 

3) Consecuencias jurídicas. 
Son de dos clases: 

2) Consecuencias frente a los 
padres o guardadores. 
Las consecuencias son re- 

almente fatales cuando los pa- 
dres o guardadores han cobra- 
do al serenodante una feroz 
simpatía y el nocturno con- 
cierto sólo sirve para ''darle 
entrada'', ''formalizar el com- 
promiso'', y, en una palabra, 
adobarle para el sacrificio en 
fecha más o menos cercana. 

También puede ocurrir que 
los propietarios del objeto del 
sereno no miren bien al atre- 
vido que en altanoche los des- 
pierta al son de huaras y pa- 
sadobles toreros. En este ca- 
so, los indicados propietarios 
se dedican al lanzamiento: 
1) De imprecaciones varias; 
2) De macetas, vasos de no- 

puede provocar huelgas y tu- 
multos, sobre todo en los si- 
guientes casos: 

aa') Cuando la panadera 
más cercana padece de 
cólico miserere; 

bb') Cuando al carpintero, 
sastre, albañil, lustra- 
botas o cohetero se le 
ha muerto la guagua y 
está con humor de te- 
sorero o pagador en 
día de quincena; y, 

ce') Cuando la chica es or- 
gullo del barrio y éste 
no consiente que se 
''friegue con ese fiero, 
cholo hereje manava- 
li''. 
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2) El rival es tan fornido 

como Tío Frasquito, (a) 
Eduardo Caicedo Suárez. 
Si tal sucede, el sereno 
tiene lugar sobre seguro y 
con alevosía. 
Mas, como el dador puede 

ignorar la existencia del rival, 
hay la posibilidad de que éste 
aparezca enarbolando un sóli- 
do guayacán y, con el concur- 
so de amigos y relacionados, 
provoque la retirada estratégi- 
ca del encamotado y sus 
swing boys ... 

1) El rival ha realizado un 
curso intensivo de Charles 
Altas, en cuyo caso es pre- 
ferible no dar el sereno; y, 

tervienen para coartar la liber- 
tad constitucional de hacer la 
'pierna a la fuerza pública, 
destruyendo el instrumental de 
la orquesta y amenazando la 
integridad personal del sereno- 
dante y sus amigos. 

En el segundo caso, se 
debe contemplar dos coyuntu- 
ras, a saber: 

4) Cuando el sereno se da por 
competencia con un rival 
impertinente, hay que con- 
siderar: 
a'") Si el rival es miembro 

de las Fuerzas Arma- 
das; y 

b'") Si es civilizado. (Es- 
to es error de impren- 
ta). 

_ En el primer caso, los su- 
balternos de "mi teniente'' in- 

3) Cuando el sereno se da por 
despido intempestivo su- 
cede: 
a') Que la chica llora, se 

conmueve, se apiada y 
entra en amistad; o .. 

b ") Ni llora, ni se con- 
mueve, ni se apiada, 
ni entra en amistad. 
Simplemente se em- 
perra. 

bbb') Que la guambra, pre- 
firiendo el sereno- 
dante a las semente- 
ras, resuelva salirse 
con él a la madruga- 
da. 

4) Consecuencias frente a la 
guambra y al rival. 
Son las más importantes, 

y guardan íntima relación con 
lo que consignamos en el 
capítulo I, letras a', b', e', d' y 
e', al referimos a los motivos 
por los cuales se da el sereno. 
Por tanto tendremos: 
1) Cuando el sereno se da por 

causa de camote, real o fin- 
gido, onomástico y cum- 
pleaños, la guambra puede, 
reaccionar en una de estas 
dos formas: 

a) Sale a la ventana, con ries- 
go de pescar un resfriado; 
y, 

b) No oye el sereno, y en 
consecuencia, no sale a la 
ventana; 

2) Cuando el sereno se da por 
viaje de la serenodada a la 
hacienda, puede ocurrir: 
aaa') Que la guambra via- 

je, a pesar de todo, al 
predio rústico; y, 

do plata para cohechar a 
los guardianes del orden. 
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/ ces. 
Guayaquil no tenía un tea- 

tro de verdad, por lo que se al- 
quilaban casas y se las adecua- 
ba para representaciones de 
otra clase, con el objeto de no 
ocasionar crecidos gastos. 

La casa de los Rendón era 

El arriesgado inversionista 
para el novedoso espectáculo 
de la Compañía Lírica, era 
don Juan Pablo Izquieta, y el 
local del teatro fue una casa 
particular, de caña, acondicio- 
nada para el efecto, sin mayor 
acústica, propiedad de una fa- 
milia de apellido· Rendón, 
cuyos miembros habían vivi- 
do en París y hablaban fran- 

EL FLAMANTE 
EMPRESARIO 

• europea que, por primera vez 
en Guayaquil, iba a interpretar 
un género musical nuevo: La 
Opera. 

Su afición al teatro había 
sido complacida mal o bien 
desde la Colonia, con la repre- 
sentación de dramas y come- 
dias españolas, en locales im- 
provisados en Ciudad Vieja, 
cerca del llamado ''primer 
puente'', y, en 1842, precisa- 
mente, existía ya una Com- 
pañía Dramática Ecuatoriana, 
cuya directora era la señora 
Carmen Aguilar. 

SE ANUNCIA EL DEBUT 
DE UNA COMPAÑIA 

Entre los números del pro- 
grama de festejos, constaba el 
debut de una Compañía Lírica 

• nua. 

Los habitantes de Guaya- 
quil, alegres y confiados, se 
preparaban en 1842 para la ce- 
lebración del XXII aniversario 
de su Independencia, sin preo- 
cuparse siquiera del brote de 
fiebre amarilla, que ya se 
había presentado, traída por la 
tripulación de la fatídica gole- 
ta Reina Victoria, y que tan- 
tas muertes causó después 
-aproximadamente 5.000-, 
entre la población, calculada 
en aquella época en cerca de 
20.000 personas. Muchos fa- 
miliares del propio Goberna- 
dor de Guayaquil, don Vicente 
Rocafuerte, morirían luego 
debido a esta terrible epide- 

ANTECEDENTES 

-Los artistas huyeron después sin cerrar la temporada por la epidemia de fiebre amarilla 
que asoló el puerto principal. 

-Fue el maestro francés Antonio Neumane, autor de nuestro Himno Nacional, quien en 
1842 dirigió una Compañía Lírica Europea. 

HUGO DELGADO CEPEDA 

LA PRIMERA VEZ 
VE SE PRESENTO 

OPERA EN GUAY~ UIL 
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El maestro francés Anto- 
nio N eumane, había nacido en 
la isla de Córcega, en 1818, 
de familia alemana. Músico 
desde pequeño, estudió piano 
en el Conservatorio de Milán. 
Muy joven fue condecorado 
por el Emperador de Austria 
en un concierto que dirigió en 
la Corte de Viena. Vino a la 

EL DIRECTOR DE LA - COMPANIA 

tesitura y dominio escénico 
en los géneros dramáticos y 
cómico, actuó con mucha sol- 
tura y gracia entreteniendo a 
los guayaquileños, de los que 
llegó a convertirse en su ído- 
lo, como antes en Santiago de 
Chile y Lima, con célebres 
óperas, algo nuevo para ellos, 
como El Barbero de Sevilla, 
del compositor italiano 
Rossini, en el papel de Rosi- 
na, y Elixir de Amor, de Do- 
nizetti, en el de Adina, como 
ya dijimos. Igualmente, con 
trágica pasión dramática, in- 
tervino en la ópera Norma, 
del compositor Bellini, y con 
ternura insuperable, en el rol 
de Amina, de la famosa ópera 
Sonámbula. 

En lo que respecta a la me- 
zzosoprano de la Compañía, 
señora Idálide Turri de Neu- 
mane, de voz dulce y apaci- 
ble, agradó al público con la 
belleza de su Adalgisa. 

que gustaron bastante, espe- 
cialmente este último en el 
rol de Dulcamara, de la obra 
Elixir de Amor, del composi- 
tor italiano Donizetti, y en 
unión de la señora Teresa 
Rossi, de favorecida voz, 
como Adina, de la misma 

_,. opera. 
Rizzoli era un segundo 

tenor que dirigía los coros, 
pero también interpretaba, 
cuando el caso lo requería, 
roles importan tes como el de 
Flavio, en la ópera Norma, de 
Bellini, por lo que le prodiga- 
ban muchos aplausos. Tam- 
bién representó la obra Mari- 
no Faliero. 

Los mejores elogios por 
su desempeño artístico los re- 
cibieron, en primer término, 
la soprano Teresa Rossi, y 
luego la señora Idálide Turri 
de Neumane. Esta última era 
casada con el Director General 
de la Compañía, maestro con- 
certista Antonio Neumane, 
francés, que hacía maravillo- 
samente todo el acompaña- 
miento de los artistas en el 
pianoforte, a falta de orquesta 
completa, que no trajo la em- 
presa ni había como integrarla 
en esos días en Guayaquil. El 
maestro Neumane con el 
tiempo llegaría a ser-avecin- 
dado- en nuestra ciudad-, el 
ilustre compositor del Himno 
Nacional del Ecuador y de 

. . " . otras canciones patnoticas. 
La soprano Rossi, de gran 

Los integrantes de la Com- 
pañía no fueron numerosos. 
Debutaron el sábado 17 de 
septiembre de 1842, o sea 
hace 146 años, y figuraban 
entre ellos el primer tenor 
lírico Zambaiti, el bajo Ferre- 
ti -a quien se lo aplaudió mu- 
cho después en el papel de 
Fígaro, de la ópera El Barbero 
de Sevilla, de Rossini-, Gran- 
di y Gastaldi, bajos cómicos, 

EL DEBUT, SUS 
INTEGRANfES Y 
ACTUACIONES 

Arribó de Lima en la se- 
gunda semana de septiembre 
de 1842, con buenos comen- 
tarios de la prensa chilena y 
peruana, lo cual aumentó el 
interés y entusiasmo de los 
guayaquileños por gozar del 
nuevo espectáculo y deleitarse 
con su arte. 

- LLEGA LA COMPANIA 

algo vetusta e insegura, en 
vista de lo cual el corregidor 
Maldonado, para que no suce- 
diera una desgracia por su mal 
estado, ordenó al 'comisario 

/ 

de Policía, don Gabriel de La- 
vayen, que inspecccionara el 
local con don Jerónimo Zerda 
y dos maestros carpinteros e 
informara si necesitaba repara- 
ciones indispensables. 
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Pasado el peligro, Neu- 
mane se quedó en Guayaquil 
y, como dijimos, se dedicó a 
dar clases particulares de pia- 
no. En 1857 viajó al Perú, a 
Chile, regresó a Europa, y 
volvió atraído por el amor a 
nuestra ciudad, su Patria chi- 
ca, como la consideraba, que- 
dándose definitivamente entre 
nosotros. 

EL MAESTRO NEUMANE 
SE RADICA ENTRE 
NOSOTROS 

1 º José Pantaleón Icaza y su 
señora, que era sobrina del 
gran poeta. Allí también fu- 
garon por el temor a la peste 
muchas otras distinguidas per- 
sonas de Guayaquil. En el 
Morro, quizás, Olmedo escri- 
bió el famoso soneto dedicado 
a su hermana Magdalena Ol- 
medo de Paredes, por el dolor 
que le causó su fallecimiento. 

Con todo, la terrible fiebre 
amarilla llegó a fines de octu- 
bre de 1842 al Morro, donde 
habían huído innumerables fa- 
milias del puerto, por lo que 
los señores Olmedo y Pan- 
taleón Icaza influenciaron ante 
el gobernador Vicente Roca- 
fuerte para que les manden un 
médico, a lo cual accedió y 
fue el doctor José Mascote 
abordo del vapor Guayas, en 
diciembre de este mismo año. 

Después del espectáculo 
de gala por la gloriosa efemé- 
rides porteña, y antes de que 
pudieran cerrar la temporada 
con una función a beneficio 
de la soprano Teresa Rossi, 
como estaba planeado, los ar- 
tistas huyeron obligadamente 
al exterior debido a la temible 
fiebre amarilla. 

El maestro N eumane fue a 
refugiarse al Morro con su es- 
posa, Idálide Turri, así como 
el doctor José Joaquín de Ol- 
medo y su familia, el Alcalde 

SE V A Y SE DESINTEGRA - LACOMPANIA 

camente, según el Programa 
de Festejos publicado en eJ 
periódico El Correo, cuyo edi· 
tor era don Antonio José de 
Irisarri, un Himno al 9 de Oc- 
tubre, nueva canción pa- 
triótica, en base al poema es- 
crito por el prócer doctor José 
Joaquín de Olmedo, con emo- 
tiva música del competente 
maestro ya citado, quien quiso 
demostrar así con la facilidad 
de su inspiración y porque 
también se lo habían solicita- 
do las autoridades, su simpa- 
tía por Guayaquil, a la que co- 

, menzo a amar, como a su 
gente, desde el momento en 
que llegó, y que con el tiem- 
po sería su ciudad adoptiva y 
en la que tuvo algunos des- 
cendientes. 

El domingo 9 de octubre 
de 1842, hace 146 años, se 
realizó la última presentación 
de la Compañía Lírica italia- 
na. Como novedad en esa no- 
che y en homenaje al XXII 
aniversario de la Independen- 
cia de Guayaquil, los artistas 
Zambaiti, Rossi, Ferretti, Tu- 
rri, Rizzoli y el Coro de la 
Compañía, dirigidos todos 
por el concertista Antonio 
Neumane, cantaron magnífi- 

LA FUNCION DE GALA 
EL 9 DE OCTUBRE 

América del Sur casado con la 
soprano Idálide Turri y llegó a 
Guayaquil justo cuando co- 
menzaba la epidemia de fiebre 
amarilla, en 1842. 

Neumane era de ojos azu- 
les, penetrantes, pelo rubio, 
de muy buena presencia, culto 
y de trato muy agradable, con- 
versador y amistoso, por lo 
que capto enseguida la simpa- 
tía de todos los guayaquile- 
ños. Fue muy querido en los 
más distinguidos hogares 
adonde él fue, muchos años 
después, a dar clases de piano, 
con dedicación y cariño, a se- 
ñoritas de nuestra sociedad. 

En esta temporada artísti- 
ca, el maestro Neumane diri- 
gió con habilidad ocho óperas 
en total, en el improvisado 
local del ''teatro'', de paredes 
de caña y carente de acústica. 
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parecieron al quemarse en el 
voraz incendio de octubre de 
1896. 

Falleció ·en Quito, en 
1871, siendo Director-Funda- 
dor del Conservatorio N acio- 

la soprano italiana que fuera 
esposa del célebre músico An- 
tonio N eumane, doña Idálide 
Turri, murió en Guayaquil, en 
1878, y sus restos reposan en 
una bóveda que hemos visita- 
do, en el Cementario General. 

Guayaquil, 4 de julio de 1988. Para terminar diremos que 
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. . . , 1n1c10 como compañero de ala 
de un jovencito que en ese . , tiempo tenia gran shut: Ma- 
nuel Antonio Corral ... 

V arias veces fue embestido 
en la cancha de San Sebastián 
por un half pequeñito y recio: 
el actual Gobernador del 
Azuay ... Despechado del car- 
go de wing derecho e impul- 
sado por incontenible voca- 
ción musical, se dedicó al 
arbitraje con el objeto de tocar 
siquiera el pito ... Fue enton- 
ces cuando, aficionado a la 
función de juez, enderezó sus 
pasos por los claustros de la 
Facultad de Jurisprudencia ... 

Allí combinó el Derecho 
Civil con la mazurka, el De- 
recho Penal con el capizhca; 

trozo de carrizo a manera de 
batuta. Su juventud fue ro- 
mántica, musical, noctámbula, 
alegre, cual corresponde a su 
temperamento y a su posi- 
ción... Cuando se formó en 
Cuenca el primer equipo de 
fútbol, el doctor Rafico se 

A media cuadra de la 1 Es- 
coba, nació hace sesenta 
años más o menos, el fi- 
larmónico, afable, entusiasta, 
ágil y melodioso abogado 
Rafico Sojas J aramillo.1 A la 
temprana edada de ocho me- 
ses, aprendió a fumar pipa y 
llorar en re menor... A los 
dos años, compuso su Opus 
Nº 1. ''Quelo leche'' (mambo 
sonsonete) ... Apenas cumplió 
siete inviernos, organizó su 
primer conjunto conocido en 
toda encopetada farra morlaca 
como la orquesta de Rafico y 
sus Ñ añucos ... En ella, Pan- 
cho ejecutaba la dulzaina, Vi- 
cente la bocina, Gerardo, el 
pingullo y Luis Alberto, ba- 
tía como un energúmeno un 
* Tomado de: La Escoba, "Ra- 

fael Alejandro Sojos Jarami- 
llo", No. 112 (Cuenca, 23 de 
agosto de 1952), pp. 278-279. 
Recopilación: Juan Campo- 
verde. 

1 Nació en Cuenca el 24 de oc- 
tubre de 1889 y falleció en 
Quito el 12 de enero de 19 88. 

RAFAEL ALE ANDRO 
SO OS ARAMILLO* 
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truir uno que otro mueble. 
Pronunció su frase más cele- 
bre cuando desde un balcón, al 
observar la entrada de un can- 
didato exclamó con ferocidad; 
''¡Viva el doctor V elasco lb a- 
rra y los estados federados!'' ... 
En la actualidad lucha, ade- 
más, denodadamente contra 
los alumnos del ''Benigno 
Malo'', desde las cátedras de 
Educación Social y Canto 
Coral ... Allí añora los días en 
que administraba pacífica- 
mente la oficina de correos ... 
A la nueva juventud bambera 
y prosaica, quiere el doctor 
Rafico educarle en el amor a 
Rossini, al maestro Morocho, 
a Pancho Paredes y a todos 
los hombres que, como él 
mismo, hacen más vivible 
este mundo, por medio de eso 
que Napoleón denominaba ''el 
menos molesto de los rui- 
do '' s ... 

Ciudad ... Himno a Ceva- 
llos, contra lo que podría su- 
ponerse, este pasodoble no 
está dedicado al doctor Gabriel 
Cevallos García sino a la ju- 
ventud de Ambato ... Más 
whisky, contra lo que podría 
suponerse, este pasodoble no 
está dedicado a lajuventud de 
Azogues, sino a los emplea- 
dos del Banco Central ... 
Shátari Danza, al doctor Isidro 
Ayora ... Y Feliz Cumplea- 
ños, a la honorable y provecta 
Escoba... Pero este doctor 
Sojos Jaramillo no sólo se ha 
dedicado a la música y a sus 
continuos sinsabores, sino 
que, con rara versatilidad, de- 
dica sus fugaces ocios a mon- 
tar en bicicleta, plantar pata- 
tas en su finca, escribir lo que 
dentro de la Orquesta del Con- 
servatorio no ha de ejecutar el 
pianista Canelos, aderezar sa- 
brosos platos criollos y cons- 

el Derecho Romano con el 
one-step, el Derecho Mercan- 
til con la cuadrilla, el Derecho 
del Trabajo, con el valse, el 
Derecho Internacional con el 
pasillo ... De este poutpourri 
de materias más o menos co- 
nexas el doctor Rafico re- 
sultó, como abogado, un dis- 
tinguido músico ... De allí es 
que su título universitario le 
sirvió para ganar la dirección 
de la banda militar, por con- 
curso de méritos ... De su vas- 
ta producción melódica damos 
a continuación los títulos de 
las piezas que, a partir de 
1912, dedicó a varios de sus 
amigos y conocidos... Por 
ejemplo, Año 1915 a los 
conscriptos del año 1918 ... 
Estudiantes Alegres, a los 
miembros de la Corte de Jus- 
ticia ... Cosquillas, al doctor. 
V el asco Ibarra ... Espinas y 
Lágrimas, al Alcalde de la 
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0001. Alvarez, Silvia G ., ''La marimba: al rescate del ancestro'', en : El 
Mercurio; Girasol: Suplemento Dominical (Cuenca, 16 octubre 1988), 
p. 7. 
Reportaje sobre los conjuntos intérpretes de música popular de la 
población de San Lorenzo, donde predomina la población -de raza negra. 
El instrumento principal que utilizan estos grupos es la marimba; se 

INDICE ONOMASTICO 

Octubre 1988 

Con el presente número reiniciamos la sección Reseñas de 
Publicaciones Peri6dicas, que es una selección de artículos, editoriales, 
crónicas, reportajes, entrevistas u otros géneros relativos a la música y que 
han aparecido en publicaciones periódicas nacionales en el lapso de un mes, y 
que en esta ocasión comenzamos con el mes de octubre de 1988. 

El objetivo de la sección es servir de instrumento de apoyo a la 
actividad de investigación y conocimiento sobre la música en el Ecuador así 
como de guía e informativo de lo más destacado del quehacer musical en , nuestro pais. 

Se han establecido dos índices para facilitar la consulta: 
(1) Indice onomástico: alfabético por autores, incluye el título del artículo, 

la publicación periódica en la que se encuentra y un resumen de 
contenido. 

(2) Indice analítico: incluye alf abé tic amente las materias, asuntos, temas, 
personalidades, instituciones, etc., de que tratan los diferentes artículos. 
El número de código que tiene cada artículo va junto a la temática de 
que trate el mismo. 
La inf ormación completa de los artículos se la puede recuperar en la 

Hemeroteca del Banco Central del Ecuador, citando la referencia completa. 

HONORIO GRANJA A. 

RESENAS DE PUBLICACIONES 
PERIODICAS 

47 



0006. Caicedo, Diego, ''Romero Caicedo en la tierra del Cóndor: Regreso 
desde los Nueva Yores'', en: Hoy (Quito, 1 octubre 1988), p. lC. 
Entrevista al autor ecuatoriano de música popular Romeo Caicedo. 
Incluye tres fotografías (C) del artista. 

0005. Borges, Alberto, ''Aguja de marear: Rocinante viene en la cabalgata'', 
en: El Telégrafo (Guayaquil, 9 octubre 1988), p. 5. 
Crónica interpretativa que trata sobre el compositor y Director de 
Orquesta español Carlos Arijita, radicado en Ecuador desde hace varios 
años. El autor testimonia sobre las actividades de Arijita en Guayaquil: 
estreno de varias óperas, composición y estreno de zarzuelas, enseñanza 
musical, dirección orquestal, etc. 
Incluye una fotografía (BN) del cronista. 

0004. Bolaños Andrade, Gina, ''Con gran éxito terminó el Primer Festival de 
Música Folclórica'', en: El Universo (Guayaquil, 25 de octubre 1988), 
p. B-1. 
Crónica sobre ese Festival realizado en la ciudad de Esmeraldas y en el 
que participaron grupos musicales de cinco provincias del Ecuador: 
Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas y Chimborazo. 
Incluye una fotografía (C) del grupo de marimba esmeraldeño "Jolgorio". 

0003. Babilonia, Mauricio, ''La Danza de las horas: Pueblo, fantasma y clave 
de Jota Jota'', en: El Mercurio (Cuenca, 28 octubre 1988), p. 4A. 
Columna editorial que comenta positivamente la presentación en Cuenca 
del recital de la música en homenaje a Julio J aramillo en los diez años 
de su fallecimiento. En este acto recordatorio del valioso intérprete 
vocal de la música popular ecuatoriana (desde los años 40), el 
protagonista fue el conjunto "Pueblo Nuevo'', al que se felicita por su 
calidad artística. · 
Incluye una fotografía (BN) del grupo artístico. 

0002. Babilonia, Mauricio, ''La Danza de las horas: César Andrade y 
Cordero'', El Mercurio (Cuenca, 10 octubre 1988), p. 4A. 
Artículo Editorial que plantea la necesidad de editar las obras completas 
de César Andrade y Cordero, crítico, poeta, narrador, periodista y creador 
musical (1904-1987). Sus obras musicales fueron de género popular 
como pasillos (Viajera, Sabor de Lágrimas), valses, pasodobles y 
tangos. También realizó guiones para programas musicales. 
Incluye fotografía (BN) del artista. 

• 

menciona a tres conjuntos: "Bombo y marimba'', "Berejú'' y "Patacoré", 
Incluye un dibujo (BN) realizado por Laura Iniesta con temática musical 
de esa región. 
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0012. El Comercio, ''Comité Alberto Moreno A.", ... (Quito 7 octubre 
1988), p. B-2. 
Nota sobre la conformación del Comité pro Conmemoración del 
Centenario del nacimiento de Alberto Moreno Andrade que, entre otras 
actividades como político, funcionario público, etc., fue compositor al 

0011. El Comercio, ''Concierto de soprano indígena en Las Cámaras'', ... 
(Quito 3 de octubre 1988), p. B-3. 
Semblanza de Margarita Alvear, soprano ecuatoriana miembro de la 
comunidad indígena de Zuleta en la Provincia de Imbabura. 
Incluye fotografía (BN) de la artista. 

0010. Castillo Romero, Luis, ''A propósito del rock: Bajo el signo del 
consumo masivo'', en: El Telégrafo: Matapalo: Revista Cultural, Nº 
43 (Guayaquil, 9 octubre 1988), p. 9. 
Comentario acerca del contexto social y cultural en que se ha 
desarrollado el rock de las últimas décadas. 
Incluye un dibujo (BN). 

0009. Carvajal, Alfredo, ''Cuadernos del rock en la capital: Desde Quito: 
'Unidos por el Rock''', en: El Telégrafo (Guayaquil, 1 octubre 1988), 
p. 14. 
Crónica sobre el Festival de música rock realizado en Quito el 23 de 
septiembre de 1988. Hace una valoración de las características 
interpretativas de cada uno de los 3 grupos participantes: "Tarkus", 
"Nacosis" y "Mutación". 
Incluye dos fotografías (BN) de estos grupos. 

0008. Carrión, Alejandro, ''Una cierta sonrisa: Cristóbal, la suerte del 
juglar'', en: Revista Diners, Nº 77, mensual (Ecuador, octubre 1988), 
pp. 26-29. 
Crónica sobre la creación del pasillo ecuatoriano Alma Lojana del 
compositor quiteño Cristóbal Ojeda Dávila. (1906-1932). 
Excelente recreación literaria del ambiente lojano de los años 20 de este 
siglo, lugar donde Ojcda creó la obra, entre varias otras más. 
Incluye fotografía (C) de un collage. 

0007. Cañizares R., Raúl, ''Desilusiones e ilusiones: El Festival OTI, 
Capítulo Ecuador 88'', en: El Telégrafo (Guayaquil, 10 octubre 1988), 
p. 29. 
Síntesis evaluativa de cada una de las obras, de los intérpretes y del 
papel de los organizadores en el Festival OTI de 1988. Establece un 
balance crítico y no concuerda con la asignación de los premios. 
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0017. Corral, Oswaldo, ''Uno ... dos ... tres Maaaaambó'', en: El Comercio: 
La Liebre Ilustrada, NQ 203 (Quito, 23 de octubre 1988), p. 7. 

0016. El Comercio. ''Cumplió 88 años'', ... (Quito, 24 octubre 1988), p. 
B-8. 
Breve semblanza de Angel Leonidas Araujo (1900), creador musical 
ecuatoriano, actor y poeta. "seis de sus creaciones tienen música y texto 
propios, en tanto 27 creaciones poéticas suyas han sido musicalizadas 
por otros autores musicales del país como Rubén Uquillas, Cristóbal 
Ojeda, Miguel Angel Casares, Segundo Cueva Celi, Guillermo Garzón. 
Incluye una fotografía (BN) del artista y de su esposa Lucía Castillo 
Carrión. 

0015. El Comercio. ''OTI Mundial: Ketty Pazmiño y el reto de triunfar'', ... 
(Quito, 18 octubre 1988), p. B-7. 
Entrevista a esta intérprete guayaquileña que obtuvo el primer lugar en el 
Festival OTI capítulo Ecuador 1988. 
Incluye una semblanza de la artista y 1 fotografía (BN). 

0014. El Comercio: La Liebre Ilustrada, ''Buscando una salida'', NQ 202 
(Quito, 16 octubre 1988), p. 8. 
Breve reportaje sobre el grupo musical ecuatoriano Contr avt a, 
intérprete y creadores (sus miembros) de una música popular con 
influencias del jazz y del rock latino. Describe su trayectoria y la calidad 
de sus creaciones. 
Incluye fotografía (BN) del grupo. 

0013. El Comercio, ''Juventudes Musicales del Ecuador asistió a asamblea 
internacional'', ... (Quito, 9 octubre 1988), p. B-2. 
Informe resumen sobre la participación ecuatoriana en la X Asamblea de 
la Comisión Consultiva Latinoamericana de Juventudes Musicales en 
Madrid. 
Nuestro país fue invitado a participar en tres proyectos: 1) conformar el 
cancionero infantil latinoamericano hasta noviembre de 1989; 
2) Formar parte del Programa de Educación Musical Latinoamericano, 
nivel primario y 3) Realización de un evento de carácter popular juvenil 
el último jueves del mes de noviembre de 1989. 
Se solicita apoyo del Gobierno Nacional para participar en estos 
proyectos. 
Incluye fotografía (BN) de Sonia Noboa, Presidente de Juventudes 
Musicales del Ecuador (JME). 

igual que su hermano, Segundo Luis Moreno. Nació en Cotacachi el 10 
de abril de 1889. 
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023. Expreso: Semana: Revista Domincial, ''Paloma San Basilio, la voz de 
la 'Sinfonía de los tres tiempos de América"' ... (Guayaquil, de 30 de 
octubre de 1988), p. 7. 

0021. Espinel, Ileana, ''Raíces y Alas: Música para Guayaquil y la ESPOL'', 
en: El Universo (Guayaquil, 25 de octubre 1988), p. B-2. 
Columna de comentario referente al recital ofrecido por la "Orquesta de 
Cámara de Juventudes Filanbanco" (18 integrantes), el 11 de octubre de 
1988. Su director, el rumano Vasile Ionescu, es también concertista del 
oboe y desde 1982 Director Técnico de la Orquesta Sinfónica de 
Guayaquil. 
Incluye 1 fotografía (BN) del grupo. 

022. Expreso: Revista Notísimas, Tranzas: Primer grupo ecuatoriano de 
rock latino que graba un LP'', ... (Guayaquil 14 octubre 1988), p. 5. 
Semblanza y trayectoria de este grupo musical guayaquileño. 
Incluye una fotografía (BN ) de los tres integrantes del conjunto y sus 
fichas biográficas. 

0020. Delgado Cepeda, Hugo, ''César Maquilón Orellana, el poeta que 
siempre le cantó al amor'', en: Expreso: Semana: Revista Dominical 
(Guayaquil, 16 octubre 1988), pp. 2-3. 
Reportaje musicográfico sobre el poeta guayaquileño César Maquilón 
Orellana (1902-), quien escribió varios poemas que fueron tomados por 
algunos creadores musicales ecuatorianos, en especial del litoral. 
Importante información para la historia de la música popular 
ecuatoriana. 
Incluye 4 fotografías (BN) del poeta. 

0019. Del Campo, Lirio, ''La velada musical de cultura y fraternidad'', en: El 
Universo (Guayaquil, 16 octubre 1988), p. B-5. 
Breve comentario al recital de música instrumental, realizado en 
Guayaquil donde participaron destacados concertistas de esa ciudad. 
Incluye fotografía (BN) de los artistas. 

0018. Costa, Andrés, ''PREMA: Rock para la posteridad'', en: Tiempo Libre, 
Año IV, Nº 39 (Guayaquil, octubre 1988), mensual, pp. 
Semblanza de Orlando A. Abrizzinni de nacionalidad argentina, creador e 
intérprete de rock latino, fallecido en 1988, en Ecuador. 
Incluye 3 fotografías (BN) del artista. 

Reportaje sobre el ritmo musical surgido en Cuba y cuyo creador es 
Dámaso Pérez Prado, quien lo estrenó en 1950. Se comenta su influjo en 
América Latina. 
Incluye un retrato dibujado (C) del artista. 
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0028. Michelena, Esteban, ''Entrevista con Hugo Idrovo: De vielas filin, y 
boleros'', en: El Comercio (Quito, 1octubre1988), p. B-2. 
Entrevista al autor ecuatoriano de música popular urbana, quien presenta 
la grabación de un LP con obras de su creación. Representa una nueva 

0027. Márquez, Lola, ''Inventor de sistema somplicado: Martín Quosdorf', 
en: El Telégrafo (Guayaquil, 5 octubre 1988), p. 18. 
Entrevista a Martín Quosdorf, pedagogo musical de nacionalidad 
alemana, quien afirma haber desarrollado un sistema simplificado de 

' 

enseñanza musical y que se halla en Ecuador para ponerlo en práctica, al 
igual que lo ha hecho en otros países latinoamericanos. Con el 
Departamento de Planificación Cultural de la Subsecretaría de Educación 
ha organizado un seminario taller para profesores. 
Incluye una fotografía (BN) de Quosdorf y referencia telefónica: 518042, 
Guayaquil. 

0026. Guerra Castillo, José, ''Radiografía: Ucranianos en el Centro de Arte!'', 
en: Expreso (Guayaquil, 4 octubre 1988), p. 4. 
Columna Editorial que comenta positivamente la presentación en 
Guayaquil del Conjunto de Coros y Danzas Veriovka de Ucrania (URSS). 

0025. Fougéres, Bemard, ''La Orquesta de Cámara de Praga'', en: El Telégrafo 
(Guayaquil, 3 octubre 1988), p. 4. 
Comentario relativo a la presentación de este grupo de cámara europeo, 
en la ciudad de Guayaquil. 
Incluye una fotografía (BN) del comentarista y 10 recomendaciones para 
el público que va a un concierto. 

0024. Expreso, ''Plácido Domingo estrena canciones aztecas'', ... (Guayaquil, 
312 octubre 1988), p. 17. 
Nota informativa sobre el estreno de Canciones aztecas, obra del 
compositor argentino Lalo Schifrin (Director Musical de la Filarmónica 
de París), con textos en dialecto Náhuatl. El tenor espafiol, Plácido 
Domingo, interpretó el papel de solista en este estreno. 
Incluye 1 fotografía (BN) del artista español. 

Entrevista a Paloma San Basilio, intérprete vocal española, en referencia 
a su participación en el estreno de la obra dramático-musical: Sinfonía 
de los tres tiempos de América, del compositor chileno Luis Ad vis, y 
estrenada en Roma en agosto de 1988. También se hace relación al 
grupo chileno Quilapayún que también fue intérprete de esta obra. El 
auspicio ha sido dado por la Junta de Extremadura (España) con ocasión 
del V Centenario del Descubrimiento de América. 
Incluye 2 fotografías (C) de la artista. 
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0034. Ponce Cevallos, Javier, ''La Farándula perdió el compás'', en: Hoy 
(Quito, 16 octubre 1988), p. lC. 

0033. Noroña Vinueza, Patricia, ''José Luis Perales: No soy cantante, sino 
contante"', en: Revista La Otra, Nº 61 (Guayaquil 26 octubre 1988), p. 
36-38. 
Entrevista a José Luis Perales, creador e intérprete vocal de música 
popular española, quien se encuentra en Ecuador. Analiza el contenido 
que se expresa en sus obras y la importancia del mismo. 
Incluye dos fotografías (C) del artista. 

0032. N arváez Duque, Napoleón, ''Música erótica ilegal ... ", El Comercio 
(Quito, 17, octubre 1988), p. A-8. 
Artículo de opinión que critica la actitud de ciertos grupos de rock como 
"Los Ilegales", "Los Hombres G", etc., que influyen negativamente en la 
juventud ecuatoriana, tanto por el contenido de los textos de las 
creaciones que interpretan como por el tipo de esa música, que el autor la 
considera sin valor estético. 
Incluye fotografía (BN) del grupo rock "Kisses". 

0031. Muela, Adriana, ''Concierto con computadora'', en: El Comercio: La 
Liebre Ilustrada, Nº 203 (Quito, 23 octubre 1988), p. 10. 
Breve entrevista a Claudio Duran, creador e intérprete musical argentino, 
quien trata sobre la cibernética y su relación con el quehacer creativo en 

" . musica. 
Incluye fotografía (BN) del artista. 

0030. Michelena, Esteban, ''Les Luthiers: Cinco hombres y una sola 
risotada'', en: Hoy (Quito, 30 octubre 1988), p. 5C. 
Semblanza del conjunto argentino Les Luthiers, con ocasión de su 
presencia en Quito. Constan pequeñas fichas biográficas de cada uno de 
sus integrantes, quienes crean e interpretan música de su propia creación 
y de un estilo particular. 
Incluye una fotografía (BN) del grupo. 

0029. Michelena, Esteban, ''Milton Paredes: 'Nada más que el piano"', en: 
Hoy (Quito, 7 octubre 1988), p. 9B. 
Breve semblanza sobre el pequeño pianista ecuatoriano Milton Paredes, 
alumno del pianista y maestro Christo Iliev. El niño también tiene ya 
algunas creaciones. 
Incluye fotografía (BN) de los pianistas. 

tendencia dentro del quehacer musical popular de nuestro país. 
Incluye fotografía (BN) del artista. 
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0039. Tapia Sánchez, Sandra, ''Con nombre propio: José Luis Perales: 
'Siempre me atrajo la soledad"', en: El Universo: Para todos: 
Suplemento Dominical, (Guayaquil, 30 octubre 1988), p. 4-5. 
Entrevista a José Luis Perales creador e intérprete de música popular 
española que se halla en Ecuador. 
Incluye 2 fotografías (BN) del artista. 

0038. Rasero Campuzano, Edgar, ''lrma Aráuz Merizalde se destapa'', en: 
Expreso (Guayaquil, 18 octubre 1988), p. 13. 
Entrevista a Irma Aráuz Merizalde, intérprete vocal guayaquileña de 
música popular ecuatoriana. 
Incluye información sobre la actividad de algunos intérpretes de esta 
música desde 1964 y 1 fotografía (BN) de la artista. 

0037. Rodas, Arturo, ''Introido ad altare Dei'', en: Difusión Cultural: Revista 
del Banco Central del Ecuador, Nº 8, semestral (Quito octubre 1988), 
p. 68-72. 
Composición gráfica realizada por el compositor ecuatoriano Arturo 
Rodas, a partir de la cual el artista establece la relación entre el quehacer 
musical del hombre y su relación con el cosmos. 
Incluye un gráfico del midioevo (B N). 

0036. Rivas R., Robespierre, ''Al rescate de nuestro folclor : Cada provincia 
tiene su baile tradicional'', en: El Telégrafo (Guayaquil, 5 octubre 
1988), p. 18. 
Reseña sobre los variados ritmos musicales populares existentes (o que 
existieron), en las provincias del litoral ecuatoriano. 

0035. Ponemunsky, Gerhard y Budies, Henning, ''Retrato: La Orquesta 
Sinfónica", en: El Mercurio: El Girasol: Suplemento Dominical 
(Cuenca, 23 octubre 1988), p. 17. 
Breve ensayo sobre el significado de una orquesta sinfónica y sobre los 
aspectos particulares de cada uno de los instrumentos que la integran. 
Bundies ha sido Primer Cello de la Orquesta Sinfónica Nacional del 
Ecuador. 
Incluye una caricatura (BN) de una orquesta sinfónica. 

Artículo de opinión sobre la calidad y otros aspectos de organización y 
nivel estético, del Festival OTI 1988 capítulo Ecuador. 
Incluye opiniones de Mary Lou de Hay, productora de espectáculos y 
Directora de Programación de Teleonda Musical y 1 dibujo (C) de 
bailarines. 
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0046. El Telégrafo, ''A 20 años de su fallecimiento: Recordando a N. 
Safadi'', ... (Guayaquil, 29 octubre 1988), p. 15. 

0045. El Telégrafo, ''Concurso de piano y violín: del 16 al 20 de mayo de 
1989, en Quito'', ... (Guayaquil, 25 octubre 1988), p. 17. 
Nota informativa, con datos completos, sobre las bases, requisitos, 
cateogrías y premios del 111 Concurso Nacional de Piano y Violín 
"Guillermo Wright Vallarino''. 

0044. El Telégrafo, ''Cuadernos del rock: Los grupos quiteños Mutación', 
'Narcosis' y Tarkus"', ... (Guayaquil, 15 octubre 1988), p. 14. 
Reportaje sobre estos conjuntos de rock surgidos en la década de 1980, 
su génesis y trayectoria. 
Incluye 1 fotografía (BN) de dos de esos grupos: Narcosis y Tarkus. 

0043. El Telégrafo, ''Recuerdos del Guayaquil Antiguo'', ... (Guayaquil, 12 
octubre 1988), p. 19. 
Comentario referente a la velada artística ofrecida por el Aniversario de 
la Independencia de Guayaquil. El acto incluyó interpretación de la 
música en boga a comienzos del siglo XX. 
Incluye 1 fotografía (BN) de los artistas Femando Letamendi, Kattia 
Murrieta y Guido Garay, quienes participaron en el acto. 

0042. El Telégrafo, ''Mutación: Rock con algo de mensaje'' ... , (Guayaquil, 8 
octubre 1988), p. 14. 
Entrevista- a los miembros de "Mutación'', grupo musical quiteño, 
intérprete de rock. Además hay la ficha biográfica de cada uno de sus 
cuatro miembros: Juan Carlos Cisneros, Fabián Pinos, Juan Carlos 
Rivera y Pablo Pinos. 

0041. El Telégrafo, ''Cuadernos del rock: Informe especial sobre los grupos 
locales: 'Abraxas', Blaze' y 'Demolición"', ... (Guayaquil, 8 octubre 
1988), p. 14. 
Comentario sobre la actividad musical de estos grupos guayaquileños, 
intérpretes de la música rock y sobre su calidad interpretativa. 
Incluye 2 fotografías (BN) de los grupos. 

0040. El Telégrafo: Matapalo: Revista Cultural, ''Para los melómanos: 
OPUS'' ... , Nº 42 (Guayaquil, 2 octubre 1988), p. 10. 
Breve reseña de la revista OPUS en sus números 22 y 23, comentando 
positivamente la continuidad de la revista. 
Incluye reproducción en (BN) de las carátulas de estos dos números. 
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0052. El Universo: Para todos: Suplemento Dominical, ''Habla la juventud: 
lo que dicen los rockeros'', ... (Guayaquil, 23 octubre 1988), p. 5. 
Entrevista a un estudiante (Rubén Montalvo) sobre la música rock y su 

0051. El Universoo, ''Grupo 'Tranzas en constante evolución", ... (Guayaquil, 
20 octubre 1988), p. B-4. 
Breve semblanza del grupo musical guayaquileño, intérprete de música 
rock. 
Incluye fotografía (BN) del grupo. 

0050. El Universo, "Claudio Tarris: músico por vocación, decisión y 
formación'', ... (Guayaquil, 9 octubre 1988), p. B-5. 
Breve semblanza y entrevista al Director de la Orquesta Sinfónica de 
Guayaquil, el argentino Claudio Tarris. Además se comenta la situación 
de esta agrupacuión. 
Incluye una fotografía (BN) del Director. 

0049. El Universo, ''Ballet Veriovka presentó espectáculo de belleza de Teatro 
'Centro de Arte"', ... (Guayaquil, 6 octubre 1988), p. B-1. 
Crónica breve sobre la presentación en Guayaquil, del Conjunto de Coro 
y Danzas Veriovka, de Ucrania (URSS). 
Incluyue una fotografía (C) de una bailarina del elenco. 

0048. El Universo, ''Primer Festival Indígena '300 minutos de música y 
danza"', ... (Guayaquil, 4 octubre 1988), p. B-12. 
Breve reportaje· relativo a este evento organizado por la CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador}, realizado el 
sábado 2 de octubre de 1988. Además una nómina de los grupos 
participantes y una descripción de los objetivos de este acto. 
Incluye una fotografía (C) de un danzante. 

0047. El Universo, ''Tuve fe en 'Juan Cansino"', ... (Guayaquil, 3 octubre 
1988), p. 8-1. 
Corta entrevista al creador musical de la obra ganadora del Festival OTI, 
Capítulo Ecuador, 1988, Ramiro Montalvo. Además el texto de la obra y 
breve entrevista a la intérprete Ketty Pazmiño. 
Incluye una fotografía de la intérprete en (BN). 

Breve Semblanza de Nocasio E. Safadi R., (1897-1968), creador musical 
de pasillos, marchas, rondas, fox-trot y varios otros ritmos musicales 
populares del Ecuador. Nació en Beirut y desde los 5 años de edad se 
radicó, en unión de su familia, en Guayaquil. 
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0057. Williams, Terry, ''Rock juvenil con María José'', en: El Comercio 
(Quito, 24 octubre 1988), p. B-7. 
Breve reportaje acerca de "María José", joven ecuatoriana, creadora e 
intérprete de música rock. Su actividad pone énfasis en deslindar este 
tipo de música, de la actividad del consumo de drogas y aboga por un 
sano esparcimiento de la juventud a partir del rock. 
Incluye una fotografía (BN) de la artista. 

0056. Williams, Terry, ''Eduardo Hurtado. Música y cultura, patrimonio 
olvidado'', en: El Comercio (Quito, 13 octubre 1988), p. B-7. 
Entrevista de opinión al tenor ambateño Eduardo Hurtado quien comenta 
la situación de la música en el país. Critica la comercialización a que se 
ha llevado la actividad de los intérpretes populares. 
Incluye fotografía (BN) del artista. 

0055. Williams, Terry, ''Ketty Pazmiño gano OTI 1988'', en: El Comercio 
(Quito, 3 octubre 1988), p. B-88. 
Crónica acerca del Festival OTI, capítulo Ecuador 1988, organizado por 
la Asociación de Canales de TV y en el que resultó ganadora la obra Juan 
Cansino de Ramiro Montalvo y fue interpretada por Ketty Pazmiño. 

0054. Vera, Iti, ''José Luis Perales: 'Yo hablaría con música"', en: Vistazo, 
Nº 508 (Guayaquil, 27 octubre 1988), p. 64-66. 
Entrevista de opinión a José Luis Perales, creador e intérprete de música 
popular española. 
Incluye 5 fotografías (C) del artista. 

0053. El Universo, ''Sesión solemne por los 60 años de Conservatorio de 
Música Antonio Neumane'', ... (Guayaquil 29 octubre 1988), p. B-2. 
Nota informativa sobre la realización de este acto. Consta la nómina 
completa de entidades, profesores, personal administrativo y alumnos 
que se han hecho acreedores a diplomas por sus actividades en este 
Centro Educativo. 
Incluye 3 fotografías (BN) de los docentes José H. Sánchez Sánchez, 
Elina Manzano de Félix y Divina Icaza de Hlavenka. 

relación con el problema de las drogas. 
Incluye 1 fotografía (BN) del entrevistado. 
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