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PRESENTACION 

~J.,.~ ---

Entramos en 1995, y Pauta en su décimocuarto año de vida, con una 
noticia catastrófica: la muerte de Eduardo Mata piloteando su avioneta 

en compañía de su mujer el 4 de enero. La desaparición de Mata, sin lugar a 
dudas el mayor director de orquesta que ha dado México, ocurrió en una 
etapa especialmente significativa de su carrera: después de 16 años 
dedicados exitosamente a la Orquesta Sinfónica de Dallas, se reincorporaba 
a la vida musical de su país cargado de proyectos, entre los que estaban un 
trabajo más intenso con los Solistas de México -agrupación que él 
fundó-, formar músicos de primera línea y volver a la composición. 
Eduardo Mata deja un alto ejemplo -forjado en la mejor tradición de su 
maestro Carlos Chávez- de rigor, disciplina férrea, oficio, entrega al arte. 
De su lucidez y su profesionalismo como intérprete dan cuenta en este 
número de Pauta entrevistas, artículos y testimonios diversos. Mínimo 
homenaje de una revista que él honró con su ingreso al consejo editorial en 
1988. 

Otro músico inteligente, el compositor español Tomás Marco, reflexiona 
a profundidad, al ingresar a la Academia de Artes de su país, sobre la 
música en relación no sólo con las otras artes sino con las ciencias, la 
filosofía y el quehacer humano en general. 

De España volvemos a América Latina para internarnos en algunas 
producciones recientes de compositores de Venezuela -Del Mónaco--, 
Uruguay -Aharonián-, Bolivia -Villalpando--, Cuba y México 
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-Javier Álvarez, Rocha-. La publicación de un conjunto de textos sobre 
el trabajo con medios electrónicos de algunos de estos compositores 
coincide, ya sobre el cierre de edición, con la muerte del creador -en 
colaboración con Pierre Henry- de la música concreta, Pierre Schaeff er 
(Francia, 1910-1995), que con sus hallazgos abrió un horizonte de 
posibilidades ilimitadas para la música contemporánea. 

David Yayo, por su parte, nos ofrece un rico panorama de algunas de las 
evoluciones más interesantes en la música norteamericana durante el siglo 
XX. A muchos sorprenderá, por ejemplo, que algunas de las innovaciones 
armónicas y polirrítmicas del gran Charles Ives hayan tenido su cuna en 
extraños experimentos en campos de béisbol realizados por su padre. 
Verdadero home run musical 

Como siempre, nos acompañan las puntuales notas de Brennan y los 
poetas y escritores amigos de la música: Dalchev -excelente poeta búlgaro 
prácticamente desconocido en América Latina-, Bukowski, Landolfi, 
Deltoro, Ruvalcaba, Carmen Leñero, Gutiérrez Alcalá. 

Luis Ignacio Helguera 
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LE FASCINABA VOLAR* 

1 --tj+3ji .IJ2Jz r Ir tJi 

ENTREVISTA A EDUARDO MATA 

ELVIRA GARCÍA 
A Mario Lavísta 

A Eduardo Mata le fascinaba volar. Lo hacía, desde muchos años atrás, en su 
;-'\propio avión, que él conducía. Hasta para ir a comprar fruta a Oa:xaca se tre
paba a ese su medio de transporte más cotidiano. Había estudiado para piloto, tal 
vez para experimentar en su cuerpo un sueño del hombre: volar como los pájaros. 
Otra parte de su existencia vibraba al conducir con su batuta una orquesta. Y, 
pensándolo bien, cuando dirigía también parecía volar, al batir amplia, rítmica, 
oxigenadamente sus robustos braws. Contagiaba al público de la alegría, del pla
cer que sin duda le provocaba la música. Mata solía comparar la carrera del di
rector de orquesta con la del piloto: "Para ambos -decía- lo importante son las 
horas de vuelo; es decir, de experiencia, para llegar a ser todo un profesional", 
cosa que, sin duda, logró en los dos campos. En la siguiente entrevista se revela, 
apenas, una parte del artista, del hombre brillante, apasionado y sencillo que fue 
el maestro Eduardo Mata. 

-¿ Su ingreso al Taller de Composición de Carlos Chávez es determinante en su 
carrera? 

-Definitivamente, sí. Al formarse ese taller abandono totalmente el Conser
vatorio y me entrego por completo a él. Esa es, quizá, la influencia formativa 
más importante que tuve en mi vida de músico. Es a raíz de la cercanía con 
Chávez que empiezo a tener una verdadera perspectiva de lo que funciona y no 
en el Conservatorio. Ahí racionalizo todo lo que es la enseñanza musical y en la 

* Título de la redacción de Pauta. 
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clase de Chávez me doy cuenta de lo inútil que pudieron haber sido los estu
dios anteriores, no todos. Lo que me dio la escuela fue la inmersión total en la 
música y percibir que ésta iba a ser una actividad de tiempo completo en mi vida. 

-De la personalidad de Chávez como maestro y colega, hablándose de iguales 
en el oficio, ¿ qué opina? 

-Es muy difícil para mí hablar de Chávez de igual a igual porque mí relación 
fue siempre de maestro a alumno y aunque en los últimos años de su vida llevamos 
una gran amistad y él ya no quería referirse a mí como a un alumno sino como a un 
colega, yo nunca dejé de ver esa jerarquía: siempre lo traté con ese respeto, incluso 
cuando tuvimos polémicas, muchas y muy sustanciosas acerca de problemas estéti
cos o musicales en los que discrepaba de él. Como maestro, la primera impresión 
que nos dio fue la de ser un hombre terriblemente dominante y dogmático. Esa im
presión se empezó a borrar a medida que nos dimos cuenta que ese presunto dog
matismo no era sino la vehemencia de unas convicciones muy firmes. No era un 
prurito dictatorial, era simplemente el deseo de expresar sus ideas y de tratar de co
municárnoslas con la mayor fuerza de que era capaz. Claro, a nosotros nos impre
sionaban muchísimo no sólo sus clases, sino todo su pasado musical, esas historias 
que habíamos oído acerca del Chávez dictatorial que funda el Conservatorio Nacio
nal de Música, que crea la Orquesta y todo lo que es bien conocido. 

Todas estas cosas pesaban mucho, sobre todo en mí. Curiosamente, Chávez omi
tió siempre el estudio de su obra personal tanto en la dirección de orquesta como en 
las otras disciplinas en las que fue muy activo; su metodología se centró en prepa
rarnos para diseccionar a los clásicos para después imitarlos. Él decía que enseñar a 
componer era realmente imposible, que lo único que podemos hacer es analizar ex
haustivamente a los grandes clásicos para tratar de emularlos y de ahí entresacar 
nuestra propia obra; él partía de la base de que entre más limitaciones se tuvieran 
para componer, mayor es la creatividad para salir adelante. Por ejemplo, a veces 
nos imponía estudiar una sonata de Mozart o un cuarteto de Beethoven, aprender
los de memoria y luego, sobre los mismos esquemas formales y armónicos, derra
mar nuestro contenido, pero sujetándolo al mismo número de compases y de es
tructura de esos grandes maestros. Nos forzaba a hacer uso de la imaginación al 
máximo, de forma que cuando llegáramos a un momento de libertad, en el cual nos 
decía "hagan lo que quieran", la creatividad fluía con muchísima facilidad. 

-¿ Cómo ve a su generación hoy y qué crítica le haría, además del rechaw ta
jante al nacionalismo que en su tiempo manifestó? 

-Hay una dicotomía muy especial en un grupo muy reducido de músicos. Algu
nos coincidimos en el taller de Carlos Chávez; otros, no. Es cierto, rechazamos el 
nacionalismo como escuela, violentamente; veíamos en él la posibilidad de perpe
tuar símbolos de un arte seudo oficialista, que era hueco, arte de fórmula, no nos 
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sonaba plausible, ni creo que nos siga so
nando ahora. Por otra parte, admirába
mos mucho a Chávez y a Revueltas. 
Viéndolo con perspectiva, la razón de esa 
dicotomía se explica porque algunos de 
nosotros teníamos la intuición de la per
durabilidad y solidez del mensaje implí
cito en la música de ambos, que no en
contrábamos en otros de ese movimiento. 
Repito, admirábamos mucho a Chávez y 
a Revueltas, los considerábamos los dio
ses del olimpo musical mexicano; pero al 
mismo tiempo rechazamos el nacionalis
mo que en parte ellos habían creado. En 
aquella época había dos grupos clara
mente divididos entre los compositores 
de mi generación y los un poco mayores 
que yo: uno de esos grupos se constituyó 
en una especie de asociación civil y se 
llamaba Nueva Música en México; el 
otro era el de los excéntricos, entre los 
que estaba yo. Lo bautizamos como el 

Mata con batuta a los 4 años, en Oaxaca. Grupo Berlioz; éramos inquietos y repre-
sentábamos la antítesis del otro que, sin 

especificarlo, era la representación más obvia del nacionalismo como escuela obli
gada; nosotros, en cambio, clamábamos por el internacionalismo, nos sentíamos or
gullosos de tener nuestras antenas vueltas hacia Europa y Estados Unidos, nos jac
tábamos de estar muy bien informados, de tener las partituras de todo lo que se 
hacía en ese momento en todas partes del mundo; no me arrepiento de esa actitud, 
sólo que caímos en una trampa en la que siguen cayendo los jóvenes de ahora: que 
no buscamos un contacto auténtico con nuestra tradición; admirábamos mucho a 
Chávez y a Revueltas, pero precisamente cuando tuvimos la capacidad de acercar
nos a ellos, analizándolos profundamente, tratando de llegar a la médula de lo que 
eran ambos estilos, nos detuvimos. Y en eso, el principal culpable fue Chávez, que 
nos dijo: estudien a los grandes maestros; Beethoven, Wagner, Chopin, los poemas 
sinfónicos de Liszt y de Richard Strauss; estudien a Debussy y a Schonberg, por
que es el camino dinástico de la música occidental, pero nunca nos dijo: estudien a 
Chávez, o a Revueltas. 

-Y eso fue por modestia de Chávez ... 
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gran p~e por modestia, pues no hay que olvidar que Chávez, 30 años antes, 
a ll1l grupo de compositores, entre los cuales estaban Revueltas, Salvador Con

treras, Eduardo Hemández Moneada y otros, que estudiaron con él. Quizá, en los 
años sesenta, se vio confrontado con la realidad de que esos compositores siguieron 
un camino nacionalista que nunca pensó que pudiera ser tal. Entonces, al llegar a no
sotros, 30 años después, no quería repetir la experiencia y quiso orientamos por otros 
caminos. El creía que la individualidad de cada uno debía expresarse por sí misma 
para llevar nuestros lenguajes a sus máximas consecuencias, pero no pensó en este 
problema de identidad en el que seguimos unidos todos los mexicanos, del que tanto 
habla Octavio Paz y que es una de las razones de nuestro conflicto hasta la fecha. 

-Cuando llegan a la valoración de la obra de Chávez y Revueltas, ¿ era ya algo 
tarde para incorporar ese hallazgo a su trabajo de composición? 

-Sí, definitivamente, creo que fue demasiado tarde cuando empezamos a desa
rrollar nuestros lenguajes propios. Hablo de Quintanar, de Humberto Hemández, 
de Jesús Villaseñor, de Mario Lavista y de mí mismo. Otra vez, el problema fue 
que Chávez no quiso comprometerse en ese sentido. Además, como decía yo en mi 
discurso de ingreso a El Colegio Nacional, la voz más fuerte en música, en el pue
blo de México, ha estado en lo vernáculo, en lo folclórico ... Y lo sigo diciendo. 
Creo que es la voz más característica, más sincera, natural y lograda, aunque dude
mos en llamarla arte y la califiquemos de artesanía; es la más auténtica que hemos 
producido en el terreno de la música. Tampoco en ese sentido ni yo ni mis colegas 
de generación recibimos el menor estímulo. Aprendí a apreciar el folclor mexicano 
a través de un extranjero: Julián Orbón, que fue uno de los asistentes de la clase de 
Chávez y una de las primeras personas que despertó en mí el interés por profundi
zar en la investigación folclórica y por aprender a apreciar la importancia del acer
vo tan formidable que hay no sólo en México sino en Latinoamérica y, por supues
to, la influencia capital que tiene el mundo hispánico en todo ello y cómo sin lo 
hispánico esta creación vernácula no existiría. Esto me llega tan tardíamente que ya 
es imposible incorporarlo a lo que es mi personalidad como compositor. Sin em
bargo, lo intento haciendo una obra que se llama Aires sobre un tema del siglo XVI, 
que está hecha basada en un romance español. Pero ya es tarde para intentar hacer 
algo que pueda cuajar en un lenguaje musical plausible desde el punto de vista de 
su identidad nacional, sin llamarle nacionalista. 

-¿Le causa conflicto? 

-Sí, muchísimo, hasta la fecha, muchísimo. Porque siento que perdí unos años 
preciosos y que si hubiese encontrado un lenguaje viable en ese momento estaría 
tal vez más inclinado ahora a la composición que a la dirección de orquesta. 

-Pero, de alguna manera, conviven en usted el compositor y el director de or
questa ... 

8 

-Ya no compongo, pero estoy pensando todo el tiempo como lo haría un com
positor, imagino lo que haría si tuviera tiempo, cómo manejaría esto o aquello, si 
hiciera yo una obra qué tipo de orquestación le daría, qué enfoque o duración. Creo 
que la huella que me dejó mi formación tiene, hasta la fecha, un efecto capital en 
mi función como intérprete. Pienso como compositor y en el momento de recrear 
una partitura me sitúo no ante ella sino desde ella, pues creo que es la única forma 
viable y práctica de poder comunicarle algo al oyente. 

-En algún momento tuvo que elegir entre componer y dirigir. ¿Por qué optó 
por lo segundo? ¿Qué había detrás de esa decisión? 

-Dos cosas: una determinación muy consciente de seguir un camino para el que 
mis compañeros y la gente alrededor me decían que tenía una disposición específi
ca y, probablemente, la frustración al no encontrar mi lenguaje para la composi
ción. Claro, un poco es una trampa de las circunstancias, porque a medida que me 
fui metiendo a la dirección de orquesta, se empezaron a multiplicar los compromi
sos. Obviamente, cuando uno dirige como huésped algunos conciertos al año, no es 
igual que cuando se ve objeto de una responsabilidad mayor con un público cautivo 

Mata dirigiendo la Banda de Oaxaca, a fines de los años cincuenta. 
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Excursión del Taller 
de Composición: 
Eduardo Mata, Héctor 
Quintanar, Carlos 
Chávez, Julián Orbón 
y Jesús Villaseñor, ca. 
1962. 

En el restaurante Tampico Club: Lucero Gómez (secretaria de Chávez), Carlos Chávez, Bárbara 
Chasson de Mata, la señora Chávez. De pie: Juan Roldán, Héctor Quintanar, Mario Lavista, Eduardo 
Mata y Jesús Villaseñor, 1963. 

como es el de suscriptores o abonados, como fue el de la Universidad en los últi
mos años sesenta y en los primeros del setenta, o como pudo serlo el de Guadalaja
ra, o corno es el de Dallas; son públicos a los que me debo, no por razones econó
micas, sino porque tengo la función de guiarlos, de mostrarles un repertorio, hay 
mucho de educación en eso. La verdad de las cosas, para que uno pueda hacer lo 
que quiere, tiene que llevar de la mano al público. Entonces, todos estos compro
misos van creando una trampa de la que después es muy difícil salir, no sólo por 
razones prácticas, sino porque se van creando en uno otro tipo de inquietudes. 

-Debe llevarle tiempo adentrarse en las partituras, ¿ cómo hace este trabajo? 
-Cada compositor representa para mí un reto como intérprete. Meterme musí-

cológicamente en cada uno de ellos, ya no únicamente en el espíritu, digamos ente
rrado, en cada partitura sino también en la investigación musicológica que me per
mita verificar la autenticidad de la escritura misma de las partituras, de la época en 
que fueron compuestas, lleva tiempo y me siento cautivo de la profesión, así como 
de sus obligaciones y gustos. Ocurre que siempre esta etapa demanda mucha aten
ción. Pero el gusanillo de la composición no se me va a salir nunca. Aspiro a llegar 
al momento en que mi repertorio se estabilice a tal punto que no tenga que estar 
aprendiendo 30 o 40 partituras al año como lo hago ahora y así poder dedicar, aun
que sea la parte mínima de mi tiempo, a componer; a eso enfoco mis baterías. 

-¿ Cree que pronto será posible? 
-Creo que es posible, no sólo tener tiempo hábil para hacerlo, sino también 

para meditar mucho en cuestiones del lenguaje, de lo que quiero decir y de su vi
gencia. Considero que uno de los síntomas de la madurez, es que a uno 1e empieza 
a importar menos la opinión de los demás. A los 22 o 23 años, cuando escribí algu
nas de mis obras más avanzadas en cuanto a técnica -para la época en que las 
compuse-, era muy importante ser vigente en cuanto a estilos, que la música so
nara digna de una etapa como la que estábamos viviendo. Hoy en día, ese tipo de 
preocupaciones para mí son secundarias y terciarias. Lo importante es buscar el 
lenguaje adecuado para decir, en los términos más inteligibles, lo que tengo que ex
presar. Y en eso no hay un falso sentido de populismo o de estar a la altura de la 
gran masa; se trata simplemente de encontrar la mejor manera de comunicarse para 
que, aquel que se sienta capacitado o interesado en recibir ese mensaje, suba a la 
altura del compositor. 

-En su discurso de ingreso al Colegio Nacional, dijo que la música no existe 
hasta que suena y que la responsabilidad del intérprete es una forma de creación. 
¿Podría relatar el proceso que sigue usted ante una obra? ¿Hay un enfrentamiento 
con el compositor? ¿ Sufre un poco? 

-Sufro, absolutamente. Cada obra nueva que aprendo, sea de un compositor 
vivo o muerto, es una agonía en muchos sentidos. La escritura musical ha ido evo-
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Solista: MARIA TERESA R.OORIGUEZ 

Programa de la OFUNAM, 1972 

lucionando a fin de ser más perfecta, más 
explícita en este siglo XX. Pero, en la me
dida que la hacemos así, paradójicamente, 
nos damos cuenta de sus enormes limita
ciones. Y aquí es donde entra la creativi
dad del intérprete, que se convierte no 
sólo en recreador sino en creador. Claro 
que esos márgenes de libertad difieren 
mucho, según la época. En Haendel o en 
Bach, son menores las indicaciones que 
ayudan al ejecutante a proyectar una ima
gen musical. En Bartók, Stravinsky o Pro
kofiev son muchísimo mayores; los pará
metros fijos y las indicaciones de articula
ción y de matices, incluso de metrónomos 
que los compositores dan para la mejor 
recreación de su música, cambian según 
los años, pero desde luego la imaginación 
del intérprete-creador es fundamental 

para que la música se vuelva tal, exista en el tiempo. Por eso enfatizo su importancia 
no como el virtuoso, no como la persona que es capaz de dominar un instrumento o 
una garganta per se, sino por la capacidad que tiene para expresar lo que la música 
se supone tiene que decir. El intérprete está asumiendo la voz del compositor ante el 
público y su compromiso es total, no es parcial, no puede decir: "esto es lo que el 
compositor escribió y no es culpa mía". La actitud debe ser: "esto es lo que el com
positor hizo y es absoluta y total mi responsabilidad que los oyentes lo sientan y lo 
vivan como es". Eso es lo que hace difícil o conflictivo el papel del intérprete. 

-Pero¿ se trata de ser fiel al espíritu del autor? 
- Y o creo que ése es el gran conflicto, no saber si se ha sido fiel, si se ha queda-

do bien o mal con él. Uno debe, por encima de todas las cosas, no traicionarse, y en 
eso tienen mucho que ver las modas interpretativas. Porque en la música hay 
modas, al igual que en el vestir. No se toca hoy día a Mozart como se hacía en 
1920 o no se ejecutaba a Bach en 1880 de la misma forma que se interpreta ahora. 
Hoy vemos un renacimiento de los instrumentos antiguos. Hay muchos grupos eu
ropeos que están tratando de grabar las obras de los compositores anteriores a Mo
zart con los instrumentos originales, y eso es motivo de polémica. La pregunta es: 
¿qué preferimos: tocar algunas de las notas que producen los cornos -en una sin
fonía de Mozart- ligeramente desafinadas, como se supone que las tuvo que haber 
oído él y se considera que es parte del color mozartiano, o aprovechar todo el cau-
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da! tecnológico de los últimos 150 años para producir una mayor pureza de afina
ción y técnica en general? ¿Cuál es la respuesta? Son disyuntivas muy difíciles. 

-Usted, ¿por cuál se inclina? 
-Yo creo que el movimiento que pugna por restablecer los instrumentos origi-

nales de las épocas de ciertos compositores es digno de atención pero, en definiti
va, me parece que su interés será más bien documental, musicológico, pero que te
nemos que aprovechar plenamente la tecnología; les estamos haciendo un favor a 
los compositores tratando de tocarlos lo mejor que es humanamente posible. 

-¿Cómo integra un programa? Decía que un director debe llevar al público de 
la mano ... 

Eduardo 
Mata, 
1972. 
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~En ~tofesional siempre va adelante del público, eso es ~nevitable. Un buen 
pr~a;musical se integra de la misma manera que un menu. No se deben mez
dar dos tipos de carne, como se pueden combinar dos variedades de pescado. Los 
programas son actualmente muchísimo más cortos de lo que eran en el siglo pasa
do, pero básicamente parten del mismo esquema: hay un aperitivo, uno o dos platos 
fuertes, una ensalada y a veces un postre. Toda proporción guardada, en la confec
ción de un programa inteligente, a menos que sea antológica, debe haber un princi
pio similar, en el cual la densidad o el interés de la música que se va a escuchar sea 
muy variado. La capacidad de atención del público actualmente está muy reducida, 
entre otras cosas, por la periodización o fragmentación del tiempo propiciada por 
los medios de comunicación, concretamente la radio y la televisión; la gente está 
acostumbrada a medias horas, cuartos de hora y, máximo, una hora. Es muy difícil 
mantener la atención del oyente por lapsos mayores con obras de gran peso, es por 
eso que cuando se incluyen sinfonías de Bruckner o de Mahler no se toca nada 
más, aunque la duración misma de las obras justificara plenamente incluir otras 
cosas; no se hace porque se trata de aprovechar el máximo posible de concentra
ción del público en favor de esas obras de alta densidad musical. Hay piezas que 
son como el postre, otras que siempre son platos fuertes. Básicamente en los pro
gramas como director sinfónico trato de darle siempre un lugar a la música del 
siglo XX, a veces representada por grandes clásicos como Stravinsky o Hindemith; 
o con compositores que se expresan en lenguajes más agresivos, como pueden ser 
Penderecki, Ligeti, John Cage, George Crumb o Chávez en sus últimas obras. In
tento siempre que haya variedad en cuanto al peso y la época de las obras. No sigo 
un criterio cronológico, a veces la primera pieza es la más reciente y la última 
quizá la más distante de nosotros, me guío más por las densidades musicales. 

-Después de dirigir cerca de cien orquestas del mundo, ¿ en retrospectiva, 
cómo ve su experiencia con las orquestas de la UNAM y de Guadalajara? 

-Nunca podré ignorar que tanto la orquesta de Guadalajara como la de la 
UNAM fueron fundamentales en la formación de mi repertorio. Tan sólo por eso 
estaría yo eternamente agradecido a las personas que me dieron la oportunidad, en 
ese momento, de poder practicar. El gran problema de un director de orquesta es 
hacerse director, es como un piloto con las horas de vuelo: se contabiliza el tiempo 
de uno y de otro, en términos de la práctica y la experiencia, y esa sólo puede ad
quirirse teniendo un instrumento en las manos. Ambas orquestas fueron mis prime
ras prácticas importantísimas y también las oportunidades iniciales para enfrentar
me con la responsabilidad ante un público al que pude llevar de la mano, mostrarle 
el repertorio y enseñarle nuevos caminos. La experiencia de trabajar con un grupo 
humano, siempre deja grandes enseñanzas. Yo me hice director en esas dos orques
tas; sin ellas no sería lo que soy ahora. 
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EDUARDO MATA EN LA ÓPERA 

EDUARDO UZALDE 

Todos hemos lamentado la violenta e infortunada desaparición de Eduardo Mata, 
que había realizado una brillante carrera musical en México y en el extranjero, y 

a quien restaban muchos años de prometedora labor. 
De su talento, su consistente información y formación musical, de su precocidad 

y su energía creativa se ha hablado ya extensamente, y con sobrada autoridad lo 
han hecho condiscípulos y amigos suyos de también gran talento, como el compo
sitor Mario Lavista, que convivió con él en la cátedra del maestro Carlos Chávez, 
en los años juveniles. 

Pero aunque dedicó principalmente sus esfuerzos a la dirección de conjuntos or
questales, y muy especialmente a la difusión de la música contemporánea de Méxi
co y de otros países, también se ocupó tempranamente de la ópera: ya en 1964, a 
los 22 años de edad, dirigía una primera Aída en el Palacio de Bellas Artes, y desde 
1966, en el Teatro Iris, una Carmen (con jóvenes cantantes mexicanos: Belén Am
parán, Salvador Novoa, Roberto Bañuelas, Hortensia Cervantes) y en el Teatro De
gollado de Guadalajara (cuya orquesta estaba a su cargo), destacadas funciones de 
Lucía, en las que Plácido Domingo, a punto de convertirse en grande estrella, ac
tuaba junto al barítono Sherrill Milnes y la soprano Emestina Garfias, que también 
cantaron con él en un Barbero de Rossini, montado el 16 de septiembre del mismo 
año, bajo la dirección de escena de Carlos Díaz Du-Pond. 

Volvió al teatro de Bellas Artes en 1971 para dirigir unos Cuentos de Hojfmann, 
como después, en 1981, El castillo de barba azul de Bartok y el estreno en México 
de Il prigionero de Luigi Dallapicola. 

Algún comentarista recogía las declaraciones hechas por Mata ( con motivo de su 
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Eduardo Mata. 

, .... ,t:!l"f~i,o al Colegio Nacional en 1984) contra los flacos servicios hechos por los me
y especialmente por la TV, a la música clásica y a la música moderna de gran 

,,,,em•iui:tu, transmitiendo música ramplona, degradando incluso a los valores vernácu
y confundiéndolo todo en un discurso comercial caótico, mediocre y sin sentí
Pero peor que nunca anda la televisión en estos años (y es oportuno advertirlo 

;iliora) porque ni siquiera los dos canales cultos que nos quedan (el casi invisible 
de escasa audiencia popular) y el canal 11, de cobertura también limitada en el 

se ocupan de difundir las grabaciones consumadas en el Palacio de Bellas 
y en otros foros, y mucho menos las numerosas grabaciones en video (y en 

audio) que se han hecho de la ópera. Suelen transmitirse por el 22, y por el 11 
{fragmentariamente en los últimos tiempos), videos y discos láser por los que se 
cubre a las empresas productoras la necesaria cuota de algunos miles de dólares, 
pero nadie se ocupa de transmitir nuestros propios videos, entre los que cuentan 
muchos dignos de ser difundidos (aunque habría que difundirlos todos). La audien
cia potencial de los aficionados a la ópera es grande en el campo de la TV, y si no 

se transmiten las producciones locales, jamás se conseguirán ni se pro
moverá la imagen de nuestros músicos y artistas, ni se obtendrán recursos econó
micos para retribuirlos en su momento con las regalías a las que se tiene derecho y 
las que con ellos se pacten. En todo el mundo, la transmisión de los espectáculos a 
través de las redes abiertas de TV, incluidos los sistemas que se apoyan en señales 
de satélites, han beneficiado a la música y a los artistas. 

¿Por qué no se transmiten por la TV tantas recientes dignas, brillantes a veces 
producciones como Montezuma, La Clemenza di Tito, El Holandés Errante, Cosi 
jan tutte, Fausto (el último con De la Mora y Justino Díaz), Elektra, Salomé, 
Ariadna en Naxos, etcétera, etcétera, que ya están subtituladas? 

De las funciones dirigidas por Eduardo Mata, muchas de ellas se transmitieron 
por televisión en varias ocasiones, como la propia ópera de Dallapicola, la de Bar
tok, el Fidelio de Beethoven en dos distintas versiones de 1982 y 1983, o el notable 
Falstaff con Guillermo Sarabia (del mismo año '83), que con tanto entusiasmo 
vimos montar a Mata en el foro del Palacio de Bellas Artes, como el escénicamente 
desafortunado Don Giovanni. 

Bien está despedir a nuestros artistas y músicos en el honroso gran velatorio de 
nuestro teatro nacional, pero mejor será ocuparse de difundir sistemáticamente la 
obra impresa y grabada que nos heredan. 
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EDUARDO MATA 

) 
.. 

.. 
~MARIO KURI-ALDANA 

Si fatalista como soy diera rienda suelta a la superstición, libre paso al atavismo, 
acabaría afirmando que algo se traen los Hados contra nuestra ya de por sí muy 

zarandeada música de concierto. No me faltarían razones; del año pasado a la fecha 
la caprichosa Parca viene arreando macizo y se ha llevado entre las espuelas una 
desconsiderada cantidad de mis colegas y compañeros. Han muerto uno tras otro 
('pasado a mejor vida' dicen corazones amables, despistados; yo no lo creo) Blas 
Galindo, Carlos Jiménez Mabarak, Armando Lavalle, Manuel Enríquez y -el más 
reciente- Eduardo Mata. 

Conocí a Eduardo Mata cuando recién empezaba sus estudios en el Conservato
rio Nacional de Música; vivaz y arniguero, enérgico y entusiasta, hacía ronda en 
particular con dos de sus compañeros de estudios, Héctor Quintanar y José Antonio 
Alcaraz; les llamaban los Tres Mosqueteros y con los tres hice buena amistad. Ya 
en aquel entonces resaltaba claro que aún más que por la composición Eduardo se 
sentía irresistiblemente atraído por la dirección de orquesta. 

Decía mi maestro Juan D. Tercero que la buena disposición rítmica es asunto ge
nético, que se tiene o no, y Eduardo la tenía en grado notabilísimo (lo comprobé ju
biloso años más tarde cuando ya al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNAM 
Eduardo dirigió y posteriormente grabó mis Xilofonías logrando, rara avis, una in
terpretación enteramente de acuerdo a mis esperanzas). 

Urgido por su firme deseo de ejercitarse en el pódium y no habiendo orquestas a 
la mano, Eduardo dio con la idea de dirigir minigrupos; así fue que hizo sus pini
nos y acumuló incontables horas de vuelo dirigiendo tríos, cuartetos, quintetos ... 
Del resto se encargaron a la par su buena fortuna y su fuerte personalidad. Ingresó 
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Primera página del manuscrito de la Sinfonía No. 3 para orquesta de alientos y como obligato de 
Eduardo Mata, 1967. 

al Taller de Composición de Carlos Chávez y de ahí pasó-a los 21, 22 años, ¡inau
dito!- a hacerse cargo de la dirección de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, en 
ese tiempo la segunda del país. Por mi parte tuve que ausentarme dos años (1963 y 
1964): se me hizo verdad un sueño dorado y obtuve una beca para ir a estudiar al 
Instituto di Tella, en Buenos Aires, con Ginastera, Malipiero, Messiaen y otras 
eminencias musicales. A mi regreso supe que Eduardo seguía su carrera vertigino-
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'""'""'""° ya el Director de las Actividades Musicales en la UNAM. Fui a verlo y me 
•.•ltlt!St>aia:o abiertamente; me encargó una obra para cuerdas y la estrenó en noche de 

con el rector Barros Sierra presente (esta obra creció y años más tarde, instru
mentada ya para gran orquesta, pasó a ser mi Sinfonía Poética). Todo ese tiempo 
Eduardo estuvo muy cerca de nosotros los compositores; se compenetró hasta la mé
dula con nuestras partituras y luego las interpretó espléndidamente. En el Auditorio 
de Medicina estrenó muchas de nuestras obras, entre ellas mi Concierto para nueve 
instrumentos que dirigió Armando Zayas, colaborando con Eduardo en la dirección 
de la OFUNAM. También con Eduardo al timón, Casa del Lago se convirtió en foro 
de estreno para nuestras obras (ahí, con Alicia Urreta programando y Armando 
Zayas dirigiendo, Margarita González y Claudio Obregón estrenaron mi oratorio 
profano Del color de la esperanza). Con todo y esto, por si quedara alguna duda de 
su capacidad y dedicación, Eduardo Mata se dio tiempo para hacer derroche de pa
ciencia, talento y energía en la aridez tradicional de los estudios de grabación. Sil
vestre Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo, Jiménez-Mabarak y muchos más 
quedaron así, gracias a Eduardo, disponibles universalmente en su interpretación ex
cepcional, a la vez apasionada y meticulosa. El primer disco de Voz Viva de México 
-producido y dirigido por Eduardo- lo dedicó íntegro a los compositores mexica
nos contemporáneos; ahí están para nuestro regocijo y deleite su excelentísima eje
cución de mis Xilofonías, dos Tríos -uno de cuerdas y otro para maderas- de 
Héctor Quintanar y Joaquín Gutiérrez Heras, y una bella obra del mismo Eduardo: 
Aires sobre un tema del siglo XVI. Porque aún si aparentemente absorto y a la mer
ced del torbellino de actividades que siempre lo envolvió, en ese tiempo Eduardo to
davía se las ingeniaba para robarle horas a la noche y dedicarlas a la composición. 
La obra que nos hereda a mí y a todos, parca en cantidad, es verdaderamente buena 
música, hermosa y compleja; sus Improvisaciones y su Sonata para piano, sus Aires 
y Canciones, su Sinfonía para como y orquesta de vientos, cada una de sus obras y . 
todas en su conjunto dan más que sobrado lustre a su calidad de compositor. 

Más adelante (hablo de años) Eduardo prefirió definitivamente la dirección de or
questa y la composición quedó relegada a un segundo plano. Eduardo aceptó ser di
rector titular de la Orquesta Sinfónica de Dallas; allá residió largo tiempo. Perdimos 
contacto. Luego viajó a Europa y fue director huésped con las principales orquestas 
del viejo mundo. Se dice fácil, pero cuento con una mano y me sobran dedos para 
enlistar los mexicanos que han cosechado elogios y ovaciones en Berlín, París y 
Londres. Ya sólo nos vimos ocasionalmente, entre viajes; sabía yo de sus éxitos y 
me alegraban porque siempre lo consideré mí compatriota, mí colega y mí amigo, 
pero nuestra colaboración irremediablemente quedó en puntos suspensivos ... 

Descanse en paz el gran músico mexicano que fue Eduardo Mata. 
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LA EXPERIENCIA EN DALLAS Y LA RIQUEZA 
ARTÍSTICA LATINOAMERICANA 

ENTREVISTA CON 
EDUARDO MATA* JEANNINE WAGAR 

Traducción de Juan Arturo Brennan 

-La Sinfónica de Dallas tiene un sonido maravilloso. ¿ Qué ha hecho usted para 

lograrlo? , . . 
-El sonido básico de los alientos ya estaba ahí cuando yo llegue. Cas1 mnguno 

de Jos músicos ha cambiado desde que fui nombrado director musical, con excep
ción del primer como, la trompeta co-principal y el piccolo, a quienes yo traje. Ne
cesitaba trabajar con ellos en cuestiones de fraseo, balance y estilo. Mi problema 
real eran las cuerdas. La orquesta llevaba apenas dos años de revivida después de 
su colapso en 1974, cuando fui nombrado director musical. La sección de cuerdas 
estaba drásticamente diezmada. Me ha llevado ocho años conseguir al concertino 
apropiado y a la mayoría de los principales que yo quería. Tuve que trabajar real
mente duro en esto antes de obtener resultados tangibles. 

-¿Cómo trabajó con ellos para obtener el sonido que quería? 
-Para empezar, mí actual concertino y yo tenemos un excelente rapport. Traba-

jamos con anticipación las arcadas. Él entiende muy bien mis ideas. También in
corporamos a los demás principales en este proceso y tratamos de llegar a los ensa
yos con ideas claras sobre cómo vamos a abordar las cosas. Trabajamos no sólo en 
las arcadas, sino también en las digitaciones y otros aspectos. El hacer esto con an
ticipación nos permite tener ensayos de gran concentración. De vez en cuando te
nemos también ensayos seccionales. Más allá de esto, fue cuestión de unificar los 
conceptos de sonido de acuerdo a los diferentes estilos y épocas. 

* Tomado de Conductors in Conversation, Interviews with Jeannine Wagar, G.K. Hall and Co., 
Boston, Massachusetts, 1991. Título de la redacción de Pauta. 

21 



Mata al frente de la Orquesta Sinfónica de Dallas en la impulsó y supervisó, J 990. Sala Morton H. Meyerson, cuya construcción él 

-¿Dirige usted los ensayos seccionales? 
-Superviso los ensayos seccionales y de vez en cuando los dirijo personalmen-

te. Es un trabajo acumulativo, semana tras semana, tratando siempre de ir en la 
misma dirección. Les digo las mismas cosas que muchos directores dicen todo el 
tiempo: "¿Cuál es la dirección de las frases? ¿A dónde queremos llegar?" Para mí, 
la semántica de la música es de la mayor importancia. Me pregunto, y les pregunto 
a mis músicos: "¿Qué está tratando de decir la música? ¿Cuál es el significado real 
de las melodías, los intervalos y las modulaciones?" Siempre comparto mis ideas 
con la orquesta para que podamos ir en la misma dirección. Una cosa que puedo 
decir es que la Sinfónica de Dallas es una orquesta muy feliz. Para ser un ensamble 
sinfónico estadunidense de importancia, en eso somos bastante excepcionales. Uno 
se encuentra a muchas personas frustradas y amargadas entre los músicos de las or
questas de los Estados Unidos. Han estado tocando el repertorio convencional du
rante años y ya no les interesa seguirlo tocando. Estoy seguro de que hay algunos 
músicos en Dallas que sienten lo mismo, pero afortunadamente son minoría. 

-¿Cómo cree usted que fue capaz de crear esta Jeliz situación? 
-En realidad no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos la clase de disciplina musical 

que me interesa, y de algún modo la orquesta se enorgullece de hacer las cosas bien. 
No perdemos el tiempo. Los problemas técnicos son solucionados en su mayoría por 
los músicos mismos, de modo que podemos concentrar todo el tiempo disponible de 
ensayos en problemas musicales y de balance. Creo que los músicos aprecian la 
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·:ente del tiempo, siempre que los resultados artísticos sean plausibles; 
d es el tipo de ensayo en el que podemos abordar sólo cuestio-. 

significado, balance, etc. No pretendemos tener un sonido distintivo 
o en que lo tienen la Orquesta de Filadelfia o la Sinfónica de Chicago; 

, > la flexibilidad de poder adaptarnos a los sonidos requeridos por cada 
c~positor y/o estilo. En ese sentido, tenemos mucho camino por recorrer con la 
m9:sica del período clásico. Nuestra vieja sala de conciertos del Fair Park no era 
buena para hacer música que requiriera intimidad y calidez. Los ensambles meno
res siempre estaban en desventaja ahí. Ha sido mucho más fácil construir el sonido 
lujoso y romántico que requiere una sinfonía de Chaikovski o Rajmaninov que el 
tipo de enfoque y sonido que se necesita para Bach, Mozart o Haydn. 

-¿ Cuáles son sus puntos de vista sobre las investigaciones que se están hacien
do respecto a las interpretaciones históricamente auténticas? 

-No me hago muchas ilusiones respecto a tratar de reproducir lo que supuesta
mente es el sonido auténtico del siglo XVIII tardío, por varias razones. Nuestro la 
es diferente. En general es más alto de lo que era el la de ellos. Nuestros instrumen
tos de aliento son muy diferentes; hemos progresado en el diseño para poder obte
ner más sonido de estos instrumentos, pero al hacerlo hemos cambiado el color bá
sico y el potencial de proyección sonora. En su conjunto esto modifica la paleta so
nora de la orquesta y la perspectiva del balance. Por ello no es realista el tratar de 
obtener el sonido del siglo XVIII con instrumentos modernos. Lo que me interesa 
más que el sonido "auténtico" es la articulación, el fraseo, la transparencia, el ca
rácter y, por supuesto, los tempi. Las texturas polifónicas representan el mayor reto 
en términos de articulación. 

-¿ Cómo lograría usted esta clase de claridad polifónica? 

-A través de la articulación y el fraseo, yo sigo el principio de la caída natural 
del sonido, opuesto al concepto sostenuto tan típico del siglo XIX. Al trazar el fra
seo y la articulación con el concepto de la "caída del sonido" en mente, uno crea 
los vacíos naturales o "valles" que permiten que "otras" cosas sean escuchadas. Al 
abordar estas ideas, uno debe tener en cuenta tradiciones orales que aún están vivas 
en las músicas vocales e instrumentales de origen vernáculo. 

-¿Retocaría usted la orquestación de una obra? 

-Bueno, tenemos que ser tan fieles como sea posible a las intenciones origina-
les del compositor. Pero aún debemos tomar decisiones personales, y esa es un área 
muy peligrosa. Por ejemplo, muchos directores retocan las trompetas en el inicio 
del cuarto movimiento de la Novena sinfonía de Beethoven. Reescriben la parte de 
modo que las trompetas toquen el arpegio descendente completo con los violines. 
Eso no está en el original, por supuesto. En el original, las trompetas tocan sólo la 
tónica y la dominante en esa gran monstruosidad de acorde. Esto crea un sentido de 

24 

que es inherente a la textura de ese maravilloso inicio. Es obvio que B_eetho
en mente ese conflicto armónico y ese sentido de lucha. Algunos directo

principios del siglo XX tenían la co:t~mbre de "clarifi~a~" pas,ajes como 
erían oír con claridad el diseño melodico, pero al reescnbir la lmea de las 

la lucha ya no existía. El conflicto quedaba eliminado, destruyendo la 
original de Beethoven. Ese es un ejemplo clásico. Hay muchos otros 

e. Es claro que el argumento puede darse desde el otro lado, alegando que 
estamos realizando las intenciones originales del compositor si uno está 

de que lo que Beethoven quería era la claridad de la línea melódica 
ue la tremenda lucha que precede al recitativo. 

marca usted el límite? 

,,_-"'"'-~ esto se convierte en un asunto de conciencia y de sentido de responsabi-
por parte del intérprete. Uno esperaría de ese intérprete información y expe

de primera para tomar las decisiones finales. 
México, dirijo un grupo experimental de alrededor de doce instrumentistas. 

':"Cl~:an:tos profundamente interesados en las prácticas de ejecución del períod~ ba
Acabamos de grabar los Conciertos de Brandenburgo, estamos trabaJando 

Suites de Bach, y música de Mozart y Pergolesi. Usamos cuerdas de tripa, arcos 
batroc;os, un la más bajo y un pequeño órgano portativo y/o clavecín en el contí
ntto. Sin embargo, buscamos algo más que simplemente tratar de duplicar el sonido 
t)riginal de los instrumentos. Nuestros experimentos tienen que ver con el fras:º: la 
articulación, los tempi y, sobre todo, el carácter. Exploramos a fondo la semant1ca 
de la música. Para nosotros, la realización de un bajo continuo es más importante 
que el instrumento en el que se toca. 

-¿ Cuál es su aproximación al estudio de partituras? 
-Yo estudié con Carlos Chávez, quien nos enseñó la posibilidad de analizar 

partituras exhaustivamente. Pocas veces utilizaba las técnicas tradicionales de aná
lisis formal, a las que consideraba juegos de niños. "Cualquiera puede ver dónde 
termina la exposición y comienza el desarrollo". Chávez utilizaba el análisis anató
mico y morfológico relacionado con la densidad y la importancia del material utili
zado; el análisis "motívico" era fascinante ya que nos permitía estar concientes de 
todas las transformaciones rítmicas, interválicas y armónicas, y de la utilización de 
la más pequeña célula de material musical reconocible: el motivo. Sobra decir que 
las disecciones armónicas de Chávez eran totales, incluyendo por supuesto las con
notaciones psicológicas de los acordes, las secuencias y las modulaciones. Las re
glas no tenían un valor a priori, sino siempre a posteriori, una vez que sabíamos a 
dónde quería llegar el compositor o, más simplemente, cuál era su lenguaje y su 
idiosincrasia. En esencia, lo que hacíamos en este tipo de análisis era pasar por los 
mismos procesos mecánicos por los que habían pasado los compositores al dar 
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fomia y estructura a su música. Claro que esto e~taba .orientado hacia la carrera ~e 
composición. Pronto me di cuenta de que no hab1a meJor manera de apre~der parti
turas. La capacidad de colocarse como intérprete en el interior de la partitura, y no 
frente a ella, significó una enorme diferencia. Es claro que este tipo de estudio de 
partituras a través del análisis lleva mucho tiempo. Para cuando yo había terminado 
de trabajar en el análisis de una obra, casi la tenía memorizada. 

Sergiu Celibidache, el famoso director rumano que en la actualidad es director 
musical de la Filarmónica de Munich, trabaja con una fantástica atención al detalle, 
al balance orquestal y a la afinación. En muchos aspectos, él es un modelo a seguir. 
Sin embargo, tiene la idea de que toda la música, la gran música, "existe" aun antes 
de que el compositor la capture de su mente y la ponga sobre papel. Por ello, como 
intérprete, Celibidache parece asumir el privilegio de saber lo que la música exige 
en términos de interpretación y de realización en el tiempo, a veces en abierta con
tradicción con las instrucciones específicas escritas por el compositor en la partitu
ra, corno si el compositor fuera solamente un "traductor" o un "rnediurn" que nos 
relata esos sonidos. En otras palabras, Celibidache parece responder a las leyes in
ternas de una partitura determinada, deduciendo los tempi, el balance, el fraseo, 
etc., a partir del carácter de la música. Esta premisa, obviamente, estimula la imagi 
nación y la autoridad del intérprete, dando por hecho una gran cultura, una gran ex~ 
periencia, un formidable oído interno y una intuición musical de primera clase. 
Suena como Dios, ¿no es así? Si bien respeto el enfoque de Celibidache, yo pienso 
en la partitura como la creación genuina de la mente de un individuo, que de algún 
modo refleja la fragilidad humana intentando alcanzar el cielo, revelando cimas 
poéticas de belleza, e incluso fealdad, pero siempre humana, siempre el resultado 
de una mente terrenal inteligente que comparte con nosotros una esencia poética en 
sonidos. Por ello prefiero, e intento, estar dentro de la mente del compositor cuan
do abordo una interpretación. 

-Esta clase de estudio detallado lleva un largo tiempo. ¿ Qué piensa usted de 
los directores que aprenden partituras de la noche a la mañana? 

-No hay misterio alguno en leer y aprender una partitura de la noche a la maña
na, en un sentido puramente mecánico. El problema real es asumir la partitura 
como propia, conociendo no solo su morfología y sus características exteriores, 
sino sus secretos más recónditos y su significado global. A veces uno debe esperar 
años antes de interpretar una pieza, y a veces es verdaderamente cuestión de años. 
Siempre estoy trabajando en partituras nuevas, pero me preocupan más aquellas 
que ya creo conocer. 

-¿Estudia usted ante el piano? 
--Casi siempre, a menos que esté estudiando una obra que ha estado en mi oído 

interno durante muchos años, como una sinfonía de Brahms. A veces puede ser un 
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Mata durante un ensayo, fines de los años ochenta. 

muy buen ejercicio el escuchar todas las interpretaciones (en vivo o grabadas) de una 
pieza a las que uno pueda tener acceso, incluyendo aquellas de gente que uno admi
ra, y las de gente que a uno no le interesa. Es muy instructivo el oír cómo diferentes 
intérpretes han abordado ciertos problemas. Después de haber escuchado numerosas 
interpretaciones, mi mente se aclara y se enfoca sobre mis propios conceptos. Uno 
no puede ignorar el hecho de que hay muchos músicos maravillosos por ahí que han 
sufrido por los mismos problemas que uno. En esos casos, es bueno escuchar lo que 
otros han hecho. Es peligroso, sin embargo, sobre todo para una persona sin expe
riencia, el tratar de aprender a través de grabaciones. Las idiosincrasias de una inter
pretación particular tienden a quedar en el subconsciente, y esto hace muy difícil dis
cernir qué es la genuina intuición y qué es el antecedente subconsciente. 

-¿Puede usted hablar un poco más de la técnica de ensayo? 
-Mis ensayos son callados y profesionales. En el primer ensayo intento tocar de 

corrido la pieza. Dirijo grandes secciones de una obra para darle a la orquesta un 
sentido de dirección. Tienen que saber cuál es el material importante. Esto es muy 
práctico, en especial en partituras que son complicadas desde el punto de vista de la 
textura orquestal. Es importante que la orquesta sepa qué es lo que se debe oír. Una 
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vez que este proceso está completo, tra
bajamos los detalles. Es en este punto 
cuando los músicos ya saben de qué se 
trata 1a obra y pueden trabajar en ella 
desde un nivel superior. Debo compartir 
el conocimiento y las imágenes con la or
questa. A veces diseccionamos todo y 
luego, si todo lo demás ha fracasado, ha
cemos seccionales. Podemos pasar cin
cuenta minutos ensayando dos compases. 
Ensayamos hasta que todos entiendan por 
qué la forma de cierta frase debe ser rea
lizada de un modo determinado, dónde 
está el clímax de una frase, y cuál es la 
cantidad correcta de color instrumental 
necesario para una mezcla orquestal ve
rosímil. 

-Esa debe ser la razón por la que hay 
tal claridad y profundidad en sus inter

pretaciones. ¿Ensaya usted con tanto detalle cuando es director huésped? 
--Claro, si lo puedo hacer. Cada vez limito más mis apariciones como huésped a 

orquestas donde este enfoque es posible. Sin embargo, no siempre puedo darme 
lujo del tiempo de ensayos que tengo en Dallas; ello orienta mi técnica de ensayo 
en otras direcciones. 

-¿Cuántos ensayos tiene en Dallas para cada concierto? 
-Eso varia según el tipo de programa. Para un programa difícil, podemos tener 

seis o siete ensayos. Para un programa típico del siglo XIX, son tres o cuatro. 
la Orquesta de Cámara de Saint Paul, por ejemplo, puedo ensayar con la mis 
concentración, con la misma clase de atención al detalle, la misma unidad de pr 
pósito que tengo en Dallas. Adoro esa orquesta. Tienen una gran cohesión y un e 
foque unitario. Los dirigiré otra vez en marzo de 1990. 

-Ahí estaré. ¿ Cuál es su criterio en la programación en interpretación de obras 
del siglo XX? 

-Esa es una pregunta muy difícil. Creo que el factor guía para mí al juzgar una 
partitura nueva es decidir hasta qué punto un compositor está ofreciendo algo 
"nuevo" para mí, para la orquesta y para el público. Cuando digo "nuevo", no me 
refiero necesariamente a nuevo en términos absolutos, sino nuevo en el sentido de 
que el lenguaje esté arreglado en formas nuevas para sugerir sentimientos y emocio~ 
nes específicos. Es lo mismo en la poesía. Lo importante es cómo el poeta combi 
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t 
las mismas palabras para producir imágenes poéticas en distintas formas. En músi-
ca, me fijo en el lenguaje que habla un compositor. "¿Cuál es la semántica o el sig
nificado de su estilo?" Cuando se habla de palabras, es muy claro lo que quiere decir 
la semántica. En la música, en cambio, la semántica es lo que yo llamaría el signifi
cado interno de intervalos, frases, ritmos o pulsos armónicos. Así que cuando hablo 
de "nuevo" no necesariamente tiene que ser innovador desde el punto de vista técni
co. Si además de todo es innovador, qué bueno. Pero aún considero la posibilidad de 
una obra nueva aunque esté escrita en compás de 4/4, con armonía tonal y en forma 
tradicional. Ahora usted me pregunta, "¿Puede usted juzgar una pieza de música 
contemporánea?" Probablemente no. Puedo juzgar lo práctico de una idea y la facti
bilidad del medio para la cual fue escrita. Puedo juzgar el profesionalismo del com
positor para expresarse en términos prácticos e inteligibles. Digo esto porque la rea
lización de la notación es de extrema importancia. A veces el mayor obstáculo para 
un compositor es escribir en una forma clara e inteligible lo que tiene en mente. El 
compositor debe tener la habilidad de escribirlo todo de la manera más clara posible 
para los intérpretes. Pero juzgar la calidad de una pieza de música en un lenguaje in
novador es otro asunto que lleva tiempo, y es la única manera de adquirir perspecti
va. En algunas instancias, sin embargo, he visto partituras que he reconocido de in
mediato como obras maestras. Pero con mayor frecuencia, sobre todo cuando se 
trata de las obras de compositores jóvenes, uno no tiene una percepción clara de la 
calidad de una pieza. Uno tiene que realizar de la manera más precisa posible lo que 
está en la partitura, y desear que la pieza avance sobre sus propios méritos. 

Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que muchas obras obtienen 
sólo una interpretación -su estreno- y ya. El National Endowment for the Arts 
está siempre tras las orquestas de los Estados Unidos tratando de que toquen tan
tas obras de compositores estadunidenses como sea posible. No parece importar
les si son bien interpretadas. El NEA nos redujo sustancialmente el subsidio que 
nos dio el año pasado porque no tocamos suficientes obras estadunidenses con
temporáneas. Si no tocamos suficientes obras diferentes, es precisamente por mi 
compromiso con la música contemporánea. Lo que tocamos, sin embargo, estuvo 
bien ensayado y bien tocado. Muchas otras orquestas que reciben subsidios del 
NEA no "interpretan" partituras contemporáneas, simplemente las "leen". Mi ar
gumento es que por supuesto que es importante tocar música contemporánea, 
siempre que uno sea honesto respecto a la calidad de la interpretación. Nosotros 
damos más tiempo de ensayo a las obras contemporáneas que la mayoría de las 
orquestas importantes de los Estados Unidos. Puedo darle ejemplos en los que 
hemos tenido que posponer interpretaciones por falta de tiempo de ensayo. Re
cuerdo haber programado la Música para el teatro mágico de George Rochberg. 
La escritura de la pieza es tan compleja que no nos fue suficiente el tiempo de en-
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que se había programado un año antes de conocer la obra. Me llevé la partí
a casa e incluso reescribí un par de cosas para simplificar la realización. La 

a vez, tuvimos suficiente tiempo, tocamos la obra muy bien, y me sentí or-
o del resultado. Hemos hecho cosas similares por otros compositores. 
sted es también compositor. ¿Percibe usted un conflicto entre sus carreras 

¡;ompositor y director? 
· LHasta el momento no. He sido muy feliz dirigiendo en estos años. Me gusta 

en medio de los problemas de interpretación, pero tengo planeado volver a la 
sición. Creo que pudo sacar provecho de mí experiencia como director y 
esa experiencia a trabajar en mi beneficio propio. De hecho estoy listo para 
o. Estoy planeando tomar algo de tiempo para componer después de 1992. 

qué vino usted a los Estados Unidos? ¿Aceptaría otro puesto en México? 
-La razón por la que estoy en los Estados Unidos es simplemente porque como 

:;/itlirect:orl'ínt:ér¡Jrete tengo la posibilidad de construir el instrumento de mis sueños. 
una crisis de moral en las orquestas sinfónicas de los Estados Unidos y, con 

··""~-.~rtn excepciones, uno encuentra un sentimiento de frustración y desilusión entre 
músicos. Espero poder contribuir a cambiar esta tendencia y construir un instru-

,m .... rn., que me haga sentir orgulloso. No creo que aceptaría otro puesto en México 
el futuro cercano, en especial un puesto de tiempo completo. Como están las 

ya tengo una gran carga de trabajo allá. Soy miembro vitalicio de El Colegio 
Nacional, donde doy conferencias regularmente. Soy asesor de la Universidad Na
. Autónoma de México en asuntos musicales y también dirijo mi grupo de cá
mara llamado Solistas de México. Asesoro al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes en asuntos relativos al sistema nacional de orquestas juveniles y estoy en 
las mesas directivas de otras organizaciones artísticas y de promoción. 

-¿ Cree usted que esta desilusión en las orquestas estadunidenses está muy di-

-Por desgracia sí. Mucho de esto tiene que ver con el sistema. Estamos encerra
dos en un hábito poco saludable de tocar un programa diferente cada semana y 
obligarnos a tocar estos conciertos con sólo tres o cuatro ensayos. Este sistema no 
fomenta el mejor nivel de interpretación ni la constante exploración de nuevo re
pertorio. La razón por la que hacemos esto, claro, es para hacer que las orquestas 
sean económicamente viables. Creo que tenemos que usar la imaginación para en
contrar otras formas de resolver los problemas financieros. Creo que la redistribu
ción del tiempo de ensayo es una de las formas en que podemos tratar de superar 
este problema. Necesitamos dar a los músicos la oportunidad de ser serios y pro
fundos respecto a algo. Más allá de eso, es cuestión de ejercitar la imaginación en 
programar, empaquetar y promover nuestro producto, siempre con la intención su
bliminal de ampliar los horizontes de nuestro público. Siento cada vez más que los 
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A punto de volar: Mata, Consuelo Carredano y, agachada, Maricarmen Cirici, Dallas, 1989. 

s mismos deben involucrarse en actividades de música de cámara al interior 
programas de las orquestas. También deben ser utilizados como solistas, y 

poder aportar puntos de vista sobre las actividades en las que están direc
involucrados. 

reo que usted ha sido capaz de lograr algo de eso aquí en Dallas. Los con
s que le he oído dirigir han sido profundos en varios niveles y los músicos 

estar inusualmente comprometidos. 
e alegro que dé esa impresión, pero aún estamos lejos de las metas que he 

to antes. Lo más importante es revivir, entre los jóvenes, la viabilidad de 
a profesión, la clase de compromiso "mesiánico" con nuestra profesión que 

a los grandes solistas a ser lo que son. Veo que ese nuevo idealismo está 
~$ilrg;1er1ao en algunas partes de Europa, particularmente en Alemania Occidental 

ciertos lugares del norte de Europa. La Filarmónica de Viena, la Filarmónica 
. ....., ...,,v.,,,,. y la Orquesta del Concertgebouw aún son tres de las mejores orquestas 

mundo. Si bien las dos últimas han tenido su cuota de músicos importados, 
i.f m:incipa,1men1te del Japón, la mayor parte del personal nuevo de esas tres orquestas 

mw11~ne de sus respectivos países de origen. El orgullo y el honor de ser miembro 
de esas orquestas es todavía la más importante motivación para los músicos 
países. Claro que esto conlleva un status y una gran satisfacción musical. 

que esto ocurre cada vez con menor frecuencia en los Estados Unidos. El ci
y la determinación de hacer dinero parecen ser la regla entre los músicos de 

las orquestas de los Estados Unidos, con las honrosas excepciones del caso. 
· -¿ Ve usted la posibilidad de que esta clase de motivación se dé en México? 

-Aún no, por desgracia. Tenemos todos los ingredientes para ser una potencia 
musical. Tenemos talento e inclinación musical en los estratos básicos de la pobla
c.ión. Tenemos públicos. De hecho, la demanda es mucho mayor que la oferta. Lo 
que no tenernos es un sistema educativo viable para aprovechar el abundante talen
to musical que hay en México. No tenemos, tampoco, una idea clara de lo que 
somos o de lo que queremos ser, y por ello no hay idea de las políticas que deben 
ser implementadas para llevamos en esa dirección. Los planes de estudio de nues
tros diversos conservatorios y academias de música están modelados sobre las es
cuelas francesas de principios del siglo XX. Los gobiernos federal y estatal subven
cionan a las organizaciones artísticas, pero ignoran los cimientos resquebrajados de 
nuestro sistema educativo. Es una gran tragedia. México ha sido una importante 
fuerza mundial en literatura y las artes visuales, y pudo haber sido también una po
tencia musical si los esfuerzos pioneros de Carlos Chávez en los treinta, cuarenta y 
cincuenta se hubieran solidificado en un ambiente político más maduro, capaz de 
garantizar la continuidad. En verdad me siento muy frustrado por todo lo que po
dría ocurrir, pero no ocurre, en México. 
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que eso es comprensible. Creo que usted en realidad está c 
· cultural de México desde aquí. Usted está programando 

latinoamericanas y haciendo en Dallas programas especiales de 
de América Latina para su transmisión nacional. Eso ayuda mucho¡ 

1n,;;Ai,vv no lo ven así, pero eso no es lo que importa. 
-Vsted ha programado muchas obras mexicanas de los inicios del siglo 

¿Por qué no está programando música más reciente? 
-Pertenezco a una generación de compositores que sintió el impacto de las 

cientes escuelas y tendencias europeas que llegaron a este lado del Atlántico 
final de los cincuenta y al inicio de los sesenta. Mi frustración personal me alejó 
la composición. Durante un tiempo, sentí que era importante establecer para los 
blicos ajenos a México la identidad de una música mexicana que es distintiva, 
derosa, original. Es como establecer una plataforma para construir sobre ella. 
muy cercano a la música de Chávez y Revueltas, los más grandes composit 
mexicanos, porque además de calidad y atractivo, tienen algo que falta, con es 
excepciones, en la música que se compone hoy en México: identidad. Esto no ti 
nada que ver con la calidad de algunas obras que están surgiendo de las plumas 
compositores importantes de la generación que hoy tiene entre cuarenta y ses 
años de edad. Simplemente encuentro que el impacto de la música de la generac 
previa (no sólo en México, sino en toda América Latina) es mayor a los oídos 
un público internacional que está buscando un lenguaje distintivo y original. 
tendencia tiene también que ver con mis frustraciones personales en la explorac 
de los lenguajes serialistas y post-serialistas. La ausencia total de tonalidad y de p 
trones rítmicos convencionales nos alejó, como alejó a muchos otros, de algunas 
las tendencias más naturales e idiosincráticas cercanas a nuestro ambiente y a nu 
tras influencias inmediatas. Sin embargo, he dirigido obras mexicanas contempo 
neas en ocasiones específicas, aunque no con tanta frecuencia como he tocado 
Chávez y a Revueltas. Ahora es el momento de interpretar obras de la más recient 
generación de compositores como Mario Lavista. 

-¿Programa usted más música latinoamericana del siglo XX que otros tipos d 
música de este siglo? 

-No; trato de lograr un equilibrio. Personalmente creo que, en cierto sentido, la 
música latinoamericana se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Nuestra 
literatura y nuestras artes visuales son más poderosas y están más desarrolladas que 
nuestras expresiones musicales. Hasta antes del siglo XX, la mejor música de nues
tros países y la más importante influencia en nuestros compositores ha sido nuestro 
folklore regional. Fue en los treinta y los cuarenta que la música de concierto co
menzó a tener una personalidad distintiva en América Latina. 

-¿Hay escuelas o tendencias particulares en la música de Latinoamérica? 
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-No creo que las tendencias locales o escuelas nacionales en América Latina 
sean tan importantes como la inmensa cantidad de elementos similares que compar.: 
timos en nuestra cultura común al sur del Río Bravo. Nuestra gran herencia común, 
las avanzadas civilizaciones nativas y la influencia hispánica, junto con la geografía, 
nos hicieron muy similares. Esto es particularmente claro en la literatura. El movi
miento literario conocido como el boom latinoamericano es reconocido en todo el 
mundo como una de las corrientes más innovadoras, vitales y poderosas. Las gran
des figuras literarias como Rulfo, Vargas Llosa y García Márquez tienen mucho 
más en común, en lo que se refiere al idioma, que las diferencias relativamente me
nores que surgen de sus diversas nacionalidades. El concepto del "realism~ mágico" 
que se asocia de cerca a nuestra literatura está presente en todo el contmente. El 
"realismo mágico" es más que una moda literaria, es nuestra manera de ver el 
mundo; es la expresión glorificada de nuestra coexistencia cotidiana con lo paranor
mal, lo parapsicológico, y la estrecha relación del hombre con su ambiente, lleno de 
sucesos inexplicables. En el mundo predominantemente anglosajón, el "realismo 
mágico" puede tener valor sólo como ficción, y ahí puede uno encontrar el gr~ 
abismo de incomprensión entre nuestros mundos básicamente diferentes. Cualqmer: 
narrador popular que nos podamos encontrar en un pequeño pueblo de Méxi~o, de 
Perú, o en las montañas de Bolivia, es un potencial trovador de las gestas del mfra
mundo, como si fueran -porque lo son- hechos de nuestra vida cotidiana. 

-Siempre me ha fascinado este tema. De hecho, escribí mi tesis de doctorado 
en la Universidad de Stanford sobre esto. Intenté, a través del análisis técnico de 
obras de tres compositores mexicanos del siglo XX (Mario Lavista, Alicia Urreta Y: 
Manuel Enríquez), encontrar rawnes musicales para lo que yo percibía como una. 
percepción mágica de la realidad en su música. Claro, el análisis fracasa cuando 
uno habla de estas cosas. 

-Ese es el supremo misterio del arte. No se puede poner en palabras. Se puede 
oír en una sinfonía de Candelario Huízar, en las obras de Villa-Lobos, y por su
puesto que todavía se escucha en la vasta tradición folklórica de Iberoamérica. 

-¿ Cómo se siente viviendo en los Estados Unidos, donde la mayoría de la gente 
tiene una escasa percepción de esta realidad? 

-Si ese abismo existe con la mayoría de la población anglosajona, no existe con: 
el indio nativo de los Estados Unidos, ni con una gran parte de la población negra, 
ni con cualquier otro grupo que no le haya dado la espalda a la naturaleza, a la tra-. 
dición y a la sabiduría popular. Lo más cerca que se ha llegado a este mundo en los 
Estados Unidos es a través de las obras de Carlos Castaneda. ¿Lo conoce? 

-Por supuesto; he leído todos sus libros. . 
-La gente piensa que sus obras son muy originales, quizá por las razones eqm-

vocadas. Se preguntan si se trata del trabajo de un antropólogo serio o es simple-
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irtente el producto de un gran escritor de ficción. Creo que la explicación es o~via. 
-Creo que el equivalente occidental de este mundo se encuentra en ciertos 
os de psicoanálisis, tales como el análisis jungiano. Creo que este es el paralelo 
cidental. 
-Puede ser que tenga razón, pero Jung es algo a lo que nos aproximamos en 
a forma académica y/o intelectual, mientras que en América Latina la conviven
con la magia y la percepción de la realidad subconsciente está en la vida coti-
a. La ficción y la realidad están inexorablemente entrelazadas, y como tales, 

del escritor y del poeta. 
~¿No cree usted que las culturas europeas, norteamericanas y nórdicas están 

?it'i,i-tlvienao los ojos hacia visiones alternativas del mundo tales como el realismo 
o? Si tal es el caso, América Latina tiene mucho qué ofrecernos. 

El arte es esencialmente una invención del hombre. La forma en que nuestro 
biente natural, nuestro mundo, nos condicionan para expresar la belleza, es rele

para nuestra originalidad. Estamos descubriendo apenas que somos deseen
tes de civilizaciones que sabían más del mundo y de la misión del hombre en el 
eta, de lo que sabemos nosotros hoy. No tenían tecnología como la conocemos 
, pero tenían una mayor sabiduría. Hace algunos años, fui con mi esposa a 

'.'.Cancún después de una larga gira europea de conciertos. Rentamos un auto y fui
. a Cobá, que es uno de los sitios mayas más grandes descubiertos hasta ahora, 

ue la mayor parte está todavía sepultada bajo la selva. La ciudad tiene pasos a 
ivel y un sofisticado sistema hidráulico. Cuando me paré en la cima de una de 

pirámides, tuve una extraña sensación: "Estoy en el centro del mundo". Esta 
te sabía de qué se trataba el mundo y por qué el hombre estaba en este planeta. 
esta antigua ciudad no se sentía para nada la decadencia. Se sentía tan viva, pal-

tui,=:itc, tan vital y trascendente ... Observando los detalles arquitectónicos, uno se 
uenta de que todo está en cercana relación con la naturaleza y en una exquisita 

1~onía con el cosmos. Esta es una componente vital de nuestra herencia. 
· La fusión del español con el indio forjó y estimuló un tipo distinto de percepción 

mundo, que es lo que hace diferente y original a nuestra cultura. Uno puede 
· 'darse cuenta de ello, por ejemplo, escuchando a los nativos de las selvas mesoameri

t·:fcanas tocar y cantar su música folklórica. En el fondo de esa música, uno puede de
i'ttctar quizá un himno gregoriano. Eso es el sincretismo por excelencia. En ese senti
' do, América Latina tiene mucho qué ofrecerle al mundo. Es probable que nuestra 
\mejor música de concierto esté todavía en el futuro. Pero la creación de esa música 
;sucederá sólo si estamos conscientes de la necesidad de estar unificados, una vez que 

1'{fdentifiquemos y asumamos esa maravillosa comunidad de herencia que tenemos, y 
'reconozcamos las sólidas bases ya construidas por nuestros padres y nuestros ances
.ttos: Villa-Lobos, Chávez, Revueltas, Estévez, Ginastera, Orbón y muchos otros. 
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LOS LÍMITES DE LA AUTENTICIDAD 
({ 

ROBERTO KOLB 

Recientemente me tocó escuchar por la radio una versión de la sexta sinfonía, Pas-. 
toral, de Beethoven, ejecutada en copias de instrumentos originales de la época,· 

con una orquesta dirigida por John Eliot Gardiner. Me surgieron varias inquietudes. 
El rescate de las músicas del pasado con instrumentos originales, recurriendo a 

documentos e iconografía antiguos como punto de partida para la reconstrucción de 
su sonido y estilo de ejecución, tomó la forma de un movimiento que se originó 
pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. 

Cuando hablamos de este movimiento, pensamos por lo común en la música del 
Barroco y los periodos previos: el Renacimiento y la Edad Media. En épocas más 
recientes se ha incorporado, también, la reinterpretación del Clasicismo, en buena 
medida gracias a los esfuerzos de agrupaciones como la Orquesta del siglo xvm 
que fundara Frans Bruggen. (En México fue Eduardo Mata quien nos introdujo a 
un concepto distinto de entender y ejecutar a Mozart). 

La primera pregunta que me hice al escuchar la "Sexta de Gardiner" fue, si el 
público común, no especializado ni preocupado del todo por aspectos formales de 
la interpretación, percibiría efectivamente las diferencias entre esta y otras versio~ 
nes tradicionales. Y es que la diferencia entre la interpretación históricamente in~ 
formada de una obra del Clasicismo tardío no contrasta tanto con las versiones a 
las que estamos habituados, como sucede en el caso de la música barroca y la de 
periodos previos. La versión de una obra del Barroco o el Renacimiento que busca 
ser históricamente fiel a lo que se supone fue su sonido original, difiere de manera 
muy sustancial y claramente perceptible de las versiones de la misma música como 
se ejecutaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la música de estos 
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·odos está entonces plenamente justificado el esfuerzo por acercarse a una ver
más auténtica de las mismas en su interpretación y consecuente ejecución. 
que llamamos performance practice o Auffuhrungspraxis y que en español se 
traducir como el estudio y la aplicación de los tratados, partituras o instru

os antiguos para derivar de éstos hipótesis acerca de las costumbres interpreta
de los periodos o estilos musicales de la antigüedad, no es una preocupación 

ni se aplica sólo a la música previa al siglo XVIII. El estudio del performan-
tJCtice fue iniciado, antes que por los intérpretes, por los musicólogos, quienes 

cierto, ven con distancia escéptica lo logrado por los instrumentos suscritos a 
corriente. Pe,formance practice es igualmente aplicable y justificado cuando 
preguntamos cómo querría Silvestre Revueltas que se ejecutaran sus violines, 
reminiscentes de los mariachis en Ocho por radio, o si Gustav Mahler es con

le sin vibrato, sobre todo porque sabemos que efectivamente su orquesta vie
no utilizaba dicho efecto cuando se estrenó su sinfonía. 
r otra parte, a los intentos por rescatar y restaurar auténticamente las músicas del 

se contrapusieron totalmente las opiniones de compositores y pensadores 
"éomo Anton Webern, Theodor Adorno y Carl Dahthaus, por ejemplo. Ellos conside
!'taban fútil el intento de transponer una cultura musical del pasado al contexto moder

cuyos oyentes eran otros muy distintos y experimentarían dicha música de un 
también distinto. Webern incluso hizo una reelaboración del "Ricercar" de la 

ur;,-,ni'fla musical de Bach con la intención de actualizarlo para el público moderno: 
afán muy distinto al de quienes pretenden desentrañar y revivir al Bach "original y 

<i"ímté:ntíi~o". Adorno hablaba de este experimento como una contribución al desarrollo 
0 hi1~tó11co de la música. No se trataba, según Dahthaus, de una falsificación de Bach ni 

una transferencia mecánica y artificial de una obra del pasado al presente, sino de 
oportunidad para hacer progresar y ampliar un conocimiento histórico. Más allá de 
que se piensa de la validez de estos planteamientos, valga este recordatorio, para 

·.Jlli0Strarrros la complejidad y los alcances del estudio del performance practice. 
¿Cuál debe ser entonces el sentido de nuestros esfuerzos por desentrañar y reví
el pasado para los escuchas de hoy y cuáles son los límites de esta tarea? 

Resulta útil -y hasta divertido-- recordar los dolores de parto del empeño au
tenticista de los años cincuenta en su rebelión contra las formas en que solían eje-
cutarse hasta ese momento las músicas de la Edad Media, el Renacimiento y el Ba
rroco. El purismo dogmático permeaba intensamente al joven movimiento. Al 

· ábordar una música del pasado, su actitud se caracterizaba mucho más por lo que 
no estaba permitido que por lo que sí. El conocimiento musicológico que de las 
fuentes y. tratados de la antigüedad tenían los músicos era muy pobre. Las reglas 
que implícita o explícitamente se impusieron a las nuevas ejecuciones se caracteri

. · · zaban por la autocensura y las prohibiciones: 
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Página del manuscrito de Aires sobre un tema del siglo XVI, 1964. 

• Prohibido el vibrato; 
• Prohibidas las fluctuaciones del tempo; 
• Prohibidas las ligaduras, donde no estuvieran especificadas en el "Urtext"; 
• Prohibido el uso de la dinámica, cuando no apareciera explícitamente señalada 

en el manuscrito; 
"Prohibido utilizar ediciones que no constara que fueran "Urtext"; 

La música era ejecutada y grabada despojándola de los recursos de expresividad 
ticos, pero sin suplirlos por otros. El resultado fue, casi siempre, una inter
ión seca y poco imaginativa, carente de pasión liberada, como sucede con 
ncia con cualquier expresión de puritanismo. 
tra estas circunstancias se rebeló la siguiente generación. No podíamos creer 
música del Barroco fuera tan árida. Había que descubrir los medios de expre

que dieran cabida y conducto a nuestra entidad musical y creatividad inter
va. Construimos copias de los instrumentos del Barroco y periodos anteriores 

~iniciamos un accidentado camino para aprender a tocarlos. Luchamos por abando
nar los dogmas heredados sobre tempo, dinámica, agógica y articulación y busca

los medios interpretativos que correspondiesen a la música antigua, para hacer
y darle sentido. Se conocieron, tradujeron y editaron importantes tratados 

los siglos XVI, XVII y XVIII, que estaban ahora al alcance de todos. Su lectura 
era obligatoria. Se escribieron numerosos libros sobre el peiformance practice de 

.k;stilos del pasado. Se estaba tendiendo un puente entre el conocimiento de los musi
cólogos y la puesta en práctica de este conocimiento por parte de los instrumentos. 

embargo, aún entonces subsistían prejuicios y prohibiciones, si bien eran otros: 

• Prohibido utilizar instrumentos que no fueran copias fidedignas de instrumen
tos originales. (Aunque con frecuencia la calidad de dichas copias no fuera aún 
la mejor o que en muchos casos no los domináramos). 

• Prohibido tocar en afinación que no fuera 415 vibraciones por segundo para el 
"la". (No importaba que en el Barroco -y con más razón en el Renacimiento 
y en la Edad Media- ni remotamente hubiera uniformidad en cuanto a afina
ción de instrumentos). 

• Prohibido utilizar ediciones de música que no estuvieran preparadas por músi
cos, musicólogos o editoriales considerados "aceptables" por el movimiento. 

• Prohibido gustar de las interpretaciones de artistas que no fueran los "gurúes" 
de nuestro movimiento. 

Tal vez este tipo de dogmas, que ahora nos parecen ingenuos o superados, eran 
necesarios para dar unidad al movimiento. 

Al parecer no era la música la que ocupaba el primer plano de la atención del músi-
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co y su oyente, sino su representación. 
Cada concierto estaba rodeado de un aura 
de "autenticidad". Y el grado de "autenti
cidad'' era utilizado como criterio principal 
de evaluación. Era común que se expusie
ran a la vista del público, antes o después 
del concierto, los instrumentos que se utili
zarían. Su origen, año de construcción y 
autor aparecían rigurosamente en los pro
gramas de mano. En casos extremos, los 
músicos llegaron incluso a utilizar ropa de 
la época. Esta exhibición de parafernalia 
"antigua" pretendía dar legitimidad históri
ca a la ejecución. A veces la música pare
cía ser meramente un vehículo necesario 
para experimentar con dicha legitimidad. 
Calidad, flexibilidad y creatividad de eje
cución así como el valor intrínseco de la 

Concierto-conferencia en homenaje a Carlos. 
Chávez. El Colegio Nacional, 1994. 

música interpretada parecían venir en segundo término de importancia. Estábamos 
aprendiendo a expresarnos en un nuevo idioma y, como sucede en estos casos, nues
tros primeros intentos eran torpes y sonaban falsos. 

Aún así, con respecto a la generación de postguerra, se había logrado un avance 
enorme e irreversible en el acercamiento a las músicas antiguas. 

Pero fue apenas la siguiente generación la que cosechó el producto de estos es
fuerzos, aprendió de nuestros tropiezos y dominó por completo el nuevo (viejo) 
lenguaje; la que pudo soltar toda inhibición emotiva y lograr hacer nuevamente 
música cual debe, con pasión y entrega artística, sin que el escrúpulo autenticista e 
intelectual pudiera, ya, frenar la creatividad interpretativa. Lo que de "auténtico" se 
podía rescatar, estaba ya rescatado y tan integrado al quehacer instrumental que era 
ya parte del discurso musical cotidiano. Paradójicamente, se había logrado impor
tar una cultura del pasado y transformarla en un lenguaje moderno, aceptado por 
intérpretes y público. Esta generación había aprendido a decir el poema sin pensar 
en la sintaxis de los versos que lo componen. El uso de instrumentos originales o 
sus copias no era más conquista sino hábito. Su utilización es actualmente tan 
común que ya no puede ni debe ser aprovechada como artificio de la mercadotec
nia de las compañías disqueras. En Europa las agrupaciones especializadas son ya 
muchas y sus conciertos son tan ordinarios y frecuentes como los de las orquestas 
tradicionales. El repertorio del Renacimiento y del Barroco ha conquistado un sitio 
permanente y esperado dentro de las programaciones de música. 
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de cuarenta años, el movimiento por la comprensión históricamente 
de la música antigua parece haber llegado a su madurez. 
argo en el trasfondo persisten aún dudas: 

'•rustóricamente auténtico" lo que estamos haciendo? 
si no fuera totalmente "auténtico", en que medida sí lo es? 
· sólo fuera parcialmente "auténtico", invalida ello nuestra ejecución de la 

· ua? 
os reproducir el estilo del pasado o creamos uno nuevo, basado en pre-

del pasado? ¿Si es así, sería válido este nuevo estilo? . . 
nadie es un secreto que la notación de la música del penodo barroco nos dice 

acerca de lo que probablemente fue su ejecución antaño. Los valio~os ins~c
escritos en aquel entonces sobre la ejecución viva y real ~e la notac1¿?, no s~lo 

an la diferencia entre lo escrit~y lo sonado: nos sugieren tambien que m
los músicos de entonces tenían dificultades para implementar dichas partitu
además de consultar dichos tratados, tenían que complementar con su propia 

~ación, instinto y hábito interpretativo las insuficiencias de las notaciones. 
s tratados nos sirven hoy día para tratar de adivinar los sonidos del pasado. Su 

nos ha permitido desarrollar, tras unos cuarenta años de esfuerzo, una 
estética musical que podemos suponer bastante cercana a la realidad sonora 

una ejecución de la época. . . . , , . . 
En cuanto a la articulación, se ha logrado una d1ferenciac10n mas sutil que la re1-

en el ambiente sinfónico contemporáneo, que ayuda sensiblemente a clarifi

el discurso musical del Barroco. 
Hemos encontrado formas distintas de utilizar la dinámica como medio de ex

'"l:>J'.esion. Una especie de microdinámica, aplicada a motivos pequeños, grupettos Y 
individuales, ha suplantado la dinámica de largas líneas, tan atípicas de la 

;:;prosoa:ta musical barroca. 
reformado el uso del vibrato, aplicándolo en forma más selectiva, no ya 

parte inherente al sonido, de modo que no se entorpece o borra la transparen-

'"'"""''"11,. se convierte entonces en una forma 
o de una obra es ftu100,m~:n:"tttmref!'te 

te no sólo de la de otro sino de las '""~'""'''""" 
esta dinámica, la música viva nos ofrece el in<>nrPrmhle 

par<i bien o para mal. Por que no todos los int,sirnr,.1,~1: 

o nivel de y de su 
los que sirven a la música y los que se sirven de ella. 

1.982 
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Eduardo Mata, Consuelo Carredano e Ignacio Toscano, Tepoztlán, 1991. Foto: Mario Lavista. 

cia de articulación y la diferenciación entre notas de peso y notas de paso. 
Sustituimos el rubato de tempo, habitual en la música del siglo XIX y XX, 

un rubato aplicado al interior de motivos melódicos, que nos permitió clarificar 
diferenciar los elementos de prosodia musical. 

El descubrimiento del (difícilmente traducible) "Affakt" nos proporcionó 
cauce para poder vertir nuestra emoción musical. 

Hemos reaprendido el arte de la ornamentación, sin el cual el Barroco no se 
Barroco. 

Hemos aprendido a tocar los instrumentos de la época, algunos tan radicalme 
distintos a sus versiones actuales que ha sido necesario instituir carreras compl 
y planes de estudio nuevos en los conservatorios, valorizando dichos instrument 
por sí mismos y no como anexos antiguos o primitivos de sus parientes contemp 
ráneos. El aprendizaje de los instrumentos antiguos nos ha sugerido y revela 
mucho acerca de la probable ejecución de la música del pasado. 

Todos estos avances se hicieron en nombre de la "autenticidad" histórica. 
Pero me parece que a este triunfalismo debe anteponerse un ejercicio de humi 

dad. 
Los tratados que nos dejaron pedagogos famosos como Quantz y Leopold M 

zart son en apariencia explícitos y muy precisos. Aun así, muchos de los más rele 
vantes intérpretes de la música del pasado admiten sin rodeos que sus interpretad 
nes son en gran medida especulativas y producto de su inventiva e instinto musical 
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us Harnoncourt, como pocos, ha 
extraer de la música misma eon
es acerca de su mejor ejecución 
podían derivarse de los textos de 
guos pedagogos. Así entendido, la 
ión de "autenticidad" puede resul
gante y deshonesta. 
hoy así, los logros de la restaura
stóricamente responsable de las 

antiguas contrastan con la opi
hos musicólogos. 

las Temperley, por mencionar 
, sostiene que no existen docu
que permitan justificar muchos 

s hábitos de ejecución, que él consi
parte de una moda interpretativa 

ránea de la música del Barroco. 
estos hábitos sin aparente sustento 
ológico menciona, por ejemplo: 

Eduardo Mata. México, marzo, 1995. 

relajación de cada sonido, después de ser articulado; 
• El uso selectivo del vibrato, concebido como ornamento ocasional del sonido, 

cuando Geminiani, por ejemplo, prescribía el uso del vibrado "siempre que se 
pudiera, incluso en notas cortas, como medio para dar sentido y expresividad a 
maderas y metales"; 

f El "sobrepunteo" de las oberturas francesas, cuando parece haber sido introdu
cido apenas hacia finales del siglo XVIII; 

desuso del ritardando romántico al final de un movimiento, que se tiende a 
suplir actualmente por una leve y fresca cesura antes del acorde final, cuando 
no existen pruebas documentales que justifiquen esta práctica. 

opinión de Temperley no es posible ejecutar una obra del pasado basándose 
y exclusivamente en hechos históricos establecidos y bien documentados. 

onsecuencia, cualquier forma actual de interpretación de la música del pasado 
evitablemente ecléctica y debe ser asumida como tal, en lugar de buscar la 

ión musicológica para legitimar la ejecución. "Adoptar la autenticidad como 
último llevaría a la conclusión de que la música medieval, por ejemplo, no 
'a ejecutar del todo, dada la carencia de información histórica suficiente". 

movimiento por la recuperación históricamente responsable de la música anti-
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Eduardo Mata con el Cuarteto Tambuco. Foto tomada el jueves 27 de octubre de 1994. Cabi 
grabación, Sala Nezahualcoyotl, al concluir la última sesión de grabación que realizara Eduardo 
Al frente: Israel Moreno (músico invitado), Ricardo Gallardo (Cuarteto Tambuco), Eduardo 
(Director), Iván Manzanilla (Cuarteto Tambuco), Rodrigo Álvarez (músico invitado). Al fondo: Al 
Bringas y Raúl Tudón (Cuarteto Tambuco), David H. Walters (productor Dorian Recordings). 

gua contiene un elemento peligrosamente destructivo, cuando intenta descali 
en nombre de la pretendida autenticidad, interpretaciones que no utilizan, por e· 
plo, instrumentos de la época. Y a abundan los pianistas que temen tocar el 
cin bien temperado en público, a pesar de que el piano cuenta con todas las 
terísticas que permitirían hacer justicia a la obra de Bach. "El siguiente paso 
prohibir al pianista de hoy interpretar la obra de Mozart, Beethoven o incluso 
pin en un Steinway contemporáneo, dadas sus diferencias con los pianos que 
llos usaron en vida" (Temperley). ¿Debemos en adelante prohibir a las orq 
sinfónicas del mundo la ejecución de las sinfonías de Beethoven porque John 
Gardiner ya las grabó con instrumentos originales al frente de su "Orchestre R 
lutionnaire et Romantique"? 

Evidentemente no. "Una gran obra de arte (musical) da cabida a interpreta 
distintas, sin que por ello se altere necesariamente su contenido" (Hans Engel) 
conocer bien y poder develar la esencia de una obra musical, es necesario, sí, 
nos en el estudio de los usos y costumbres de ejecución de la época a la cual pe 
ce dicha obra. Pero el estudio del peiformance practice es sólo una herramienta 
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que puede acercarnos a dicha esencia musical, y no debe ser confundida con ésta. 
ecuerdo cómo Eduardo Mata era capaz de sentir intensamente y adentrarse en 

· ca de Bach Y Mozart. No contaba con instrumentos de la época ni suficien-
músicos que los hubiesen podido tocar con la maestría requerida. sin embar
intuyo que eran ésas interpretaciones probablemente más "auténticas" aue mu

otras, ejecutadas en cuerdas de tripa y encabezadas por eruditos de la.música 
a. El conocimiento y empleo estricto de los hábitos instrumentales de una 
contribuyen decididamente a subrayar el contenido artístico de una 

no pueden garantizar la profundidad y unicidad de una · 
ho menos la inspiración, que puede transformarla en una experiencia music:~ 
vidable. El afán de "autenticidad interpretativa" puede bien distraemos d l 

. d b . e a 
e una o ra musical. La interpretación puede y debe deriv"··se de 1a , ·. . = , mus1ca 

además de los manuscritos, tratados e iconografía que la acompañan. En el 
e Bach Y Mo~art, E~uardo Mata era capaz de intuir el performance practice, 

ndo de la partitura nusma, más que de los manuscritos y documentos históri-
ircundantes (aunque éstos no le eran desconocidos). 
término "~utenticidad" referido a la ejecución de música antigua, debería ser 
ho~ en d1a co~ ~uch~ reserva. Antes que el afán autenticista, está siempre la 

remaCia de la mus1ca misma y de su interpretación personalizada única creati
y emot~va. La función vigente y principal de la rehabilitación de ios viej,os usos 

retat1vos es la de reforzar la esencia artística de una obra musical. Pero des-
de es~u~iar l~ es~u.diable acerca del pasado, es hora de sacudirse la imagen de 

tab1hdad c1entlf1co-musicológica y volver a ser, antes que nada, artistas. 
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ATANÁS DALCHEV 

CINCO POEMAS 

Traducción directa del búlgaro de Reynol Pérez 

MEDIODIA 

La habitación y yo: dos en la sombra 
frente al patio deslumbrante del verano. 
El aire tiembla como una llama. 
Refulge la blanca pared de enfrente. 
Allí está cantando una mujer, 
con una canción lava la ventana blanca; 
la melodía es armoniosa como ella 
y voluptuosamente fatigada como su carne. 

Duerme profundo el mediodía. 
Sobre él, de ningún lado llegan la brisa y el viento. 
Los labios se secan, se seca mi sangre. 
La joven mujer sigue cantando: sacudida 
por su mano, la ventana 
brilla turbulenta frente al sol 
inundando de rayos la sombra de mi cuarto. 

1929 

RELATO 
Las ventanas cerradas y negras 
y negra y cerrada la puerta 
y en la puerta el letrero: 
"El dueño partió a América". 
Pero yo soy el único dueño de esta casa 
en donde nadie habita; 
mas yo no he partido a ningún sitio 
y hasta aquí de ningún sitio he regresado. 
Jamás salgo de casa, 
mis únicas visitas son los años; 
pero muchas veces se tornaron amarillos los jardines 
y yo tal vez no soy ya el mismo. 
Hace mucho tiempo que todos los libros se leyeron 
y se dejaron atrás todos los senderos del recuerdo: 
pareciera que hace cien años 
hablo sólo con los retratos. 
Día y noche, día y noche el reloj 
acuna su sol de metal. 
A veces me miro en el espejo 
para no estar siempre solo. 
Por la pared trepan lentamente 
hasta consumirse en el techo mis días: 
sin un amor siquiera, sin suceso alguno 
mi vida sin dejar rastro pasa. 
¡Como si jamás hubiera yo vivido 
y mi existencia fuera una burda invención! 
Si alguien por azar entrara en casa 
allí a nadie ha de encontrar; 
verá tan sólo los polvosos retratos, 
el espejo pérfido y vacío 
y en la puerta el letrero amarillento: 
"El dueño partió a América". 

1925 
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44, AVENUE DU MAINE* 
2 
Siempre este patio y de los tres lados 
ocho hileras de ventanas 
sin vislumbrar jamás en ellas 
niños o mujeres 

Mas hoy desde temprano cayeron las tinieblas, 
súbitamente empezó a lloviznar 
y alguien entró: se detuvo en mitad del patio 
con un violín y un impermeable. 

Y se desbordó una canción antigua, 
monótona como la lluvia, 
se esparció hasta los techos 
y se cortó de pronto. 

Él paró. En todas las ventanas 
se habían apostado llorosas mujeres 
y sobre las losas del patio 
llovían palabras y dinero: 

-Tú, seas quien seas, un vagabundo 
o un muchacho invidente, 
¿por qué viniste a recordarnos 
nuestra parte cruel? 

Callados trabajamos día y noche 
en espera de días luminosos, 
pero los días se marchan y nosotros 
¿cuándo empezaremos a vivir? 

1928 

* En francés en el original. 

MUERTE 

El espacio arde en el mediodía. 
Enmudecen de calor las hojas. 
La ventana permanece abierta de par en par 
y en la habitación él está muriéndose. 

¿Qué es lo que está viendo? Sueña 
claros, sombras, árboles 
y le parece que entreoye 
la voz de sus recuerdos. 

En ese instante bajo un árbol un organillo 
empieza a desprender su música 
y del umbral de la infinita noche 
lo devuelve a la vida luminosa. 

¡ Cuánta herrumbre en la sombra 
del humo bajo el rayo del sol! 
El día arde implacable, 
los rojos tejados se incendian. 

Pero sus sueños no cesan 
de llamarlo y lo atraen de nuevo 
y pareciera que brotan fuentes 
de la vieja caja resonante. 

El organillo suena despreocupado 
en el calor ardiente y tenso. 
Él yace frío e inmóvil 
y ya no puede oírlo. 

1935 
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LOS TRASPATIOS 

A Borís Avramov 

No me agradan las fachadas austeras: 
son hipócritas y rígidas; 
mas por lo mismo ¡me cautiva intensamente 
el prodigio de los tras patios! 

Aquí, unos sobre otros hasta los tejados, 
se alínean balcones de hierro 
con jaulas pendiendo de las paredes 
semejantes a las de los zoológicos. 

Desde el amanecer, e incluso hasta muy entrada la 
noche, 
todos los días flota en el aire un griterío, 
canciones, risa e ininterrumpido parloteo; 
cantan chiquillos y pájaros. 

Día con día, hasta caer la oscuridad, 
trajinan aquí mujeres rubicundas 
con los brazos desnudos hasta el codo 
y blusas con el pecho descubierto: 

ora exprimen a dos manos el lavado, 
la cintura inclinada en un tris de quebrársela 
y en el patio pareciera que del cielo 
cayeran espesas gotas cargadas de tormenta; 
ora tienden su ropa interior ante la mirada 
del vecino, sin avergonzarse, 
y con esa ropa interior, semejante a un barco 
el balcón se dispone a zarpar. 

Hay fiesta en esas pequeñas preocupaciones 
y a veces hay también salvas 
en el golpe de los sacudidores estruendosos, 
en los polvorientos disparos de la alfombra. 

Quizá porque se halla de espaldas al mundo 
aquí la vida se descubre enteramente 
con su empecinada constancia, 
feliz en su insensatez. 

1965 
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AUTENTICIDAD SIN FOLKLORE: 
El COMPOSITOR VENEZOLANO ALFREDO DEL MÓNAC 

MONIKA FÜRST-HEIDTMANN 
Traducción de Juan Arturo Brennan 

Solentiname es el título ~e una obra instrumental compuesta por Alfredo del M 
naco. El nombre se refiere a una comuna en Nicaragua, establecida en una 

queña isla en el lago del mismo nombre. Ahí, los miembros de la comunidad lle 
~na v~da de ~umildad, fraternidad y autenticidad, bajo el liderazgo del poeta y p 
tlco mcar~guense Ernesto Cardenal. El espíritu religioso y ascético que impera 
la comumdad puede haber hallado su reflejo en el lenguaje ciertamente arcai 
per~ siempre transparente de la pieza. De modo similar, el unísono, del que div 
sos mstrumentos se apartan para luego volver a él, es concebido por Del Móna 
c?mo un símbolo musical de los conceptos de unidad, calidad y simplicidad p11 
p10s de la comuna, donde la simplicidad sirve corno elemento de balance ante 
cornp~ejidad. Algunos elementos de la obra, en particular los glissandi y los ma 
ces _rn1crotona;e~ de color instrumental suenan corno si hubieran sido generados 
eqmpo electromco. Esto no es sorprendente ya que la obra, escrita entre 1972 
1973, fue la primera composición de Del Mónaco para instrumentos convencio 
les, después de varios años de intensos estudios en el medio electroacústico. 

Nacido en Caracas en 1938 en la familia del conocido tenor italiano, Alfredo d 
Mónaco recibió una educación musical tradicional. Simultáneamente con sus es 
d_i~s, de piano_co~ Mois~s Moleiro en el Conservatorio de Caracas, estudió cornp 
~1c10n co~ el Italiano Pnmo Casale. Además, obtuvo un título en leyes, ya que 
mconceb1ble en Venezuela, durante los años cincuenta y sesenta, que alguien 

Publicado originalmente en New Music World Magazine, WNMM, e/o Musik Texte, Koln, ]99 
Cedido a Pauta por la autora. 
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la vida corno compositor. Así, de modo análogo a muchos otros cornposito
de América Latina, Del Mónaco siguió primero una carrera académica. 

.Bjercí como abogado durante casi diez años, durante los cuales continué mi educación mu
sical y escribí mis primeras composiciones. Más tarde logré una posición financiera que me 
permitió dejar la profesión legal y dedicarme por entero a la composición y retomar mis es

. os filosóficos sobre el rute y la sociedad, uno de mis principales intereses hasta la fecha. 

ese entonces Venezuela recién se había liberado del nacionalismo musical que 
dominado a América Latina desde los años veinte, en un intento de deshacerse 
cadenas del dominio cultural europeo incorporando elementos musicales folk-

os en el ámbito de la música de concierto. No fue sino hasta los cincuenta que 
la se abrió de nuevo a las corrientes musicales internacionales o globales. 
de que Rhazés Hernández López, primer compositor dodecafónico venezo

y el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier, residente en Venezuela, ha
·~ presentado a los oyentes locales las modernas técnicas musicales de Europa y 
,~ Estados Unidos (la Radio Nacional transmitió música electrónica por primera vez 
\n1961), los tres festivales realizados en Caracas entre 1954 y 1966 fueron funda
tnentales como catalizadores del primer encuentro con la nueva música. Fue el terce-

• 

0

ió de estos festivales el que cambió decisivamente la vida de Alfredo del Mónaco. 

Siempre estuve muy interesado en la música del siglo XX y me sentía atraído por Stra
vinski, Schoenberg y la música electrónica desde temprana edad. Me fascinaban los nue
vos timbres y la posibilidad de realizar obras directamente en la grabadora magnetofóni
ca. Durante este tiempo también me interesaban los parámetros del sonido y la estructura 
del timbre. Y cuando músicos de todo el mundo convergieron en Caracas para asistir al 
Tercer Festival Latinoamericano de Música Contemporánea en 1966 aprendí muchas 
cosas nuevas. Mi entusiasmo fue tal que decidí unirme a la iniciativa de fundar el primer 
centro de música electrónica en Venezuela. 

Instalado por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes y dirigido por el 
compositor chileno, ex-alumno de Boris Blacher, José Vicente Asuar, el Estudio de 
Fonología Musical tuvo una existencia breve a pesar de estar bien equipado. Si 
bien Alfredo del Mónaco se vio obligado a buscar otras oportunidades, logró crear 
las primeras dos obras venezolanas de música electrónica. Una de ellas, el Estudio 
electrónico No. 1, fue escuchada en la Semana Internacional de Música Experi
mental durante el Festival de Berlín. En 1967 Del Mónaco colaboró brevemente 
con Josef Tal en el Instituto Electrónico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 
1969 Del Mónaco aceptó una invitación de Mario Davidovsky y Vladimir Ussa
chevsky para ir a Nueva York y trabajar en el Centro Electrónico de Colurnbia
Princeton, donde permaneció hasta 1975 y donde fue el primer compositor latinoa-
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ecto del Mónaco, Francisco Curt-Lange, Carmen Téllez y Mario Lavista en el Centro Rómulo 

a egos, Caracas, Venezuela, 1992. 

en obtener un doctorado, en 1974. Su reputación internacional pronto 
ablecida, a través de encargos y ejecuciones de su música, no sólo en los 
nidos sino también en festivales europeos, así como grabaciones y coreo-

sobre casi todas sus piezas electrónicas para danza y ballet. Por ejemplo, su 
· electrónico No. 2 fue ejecutado en 1970 para señalar el décimo aniversario 

ación del Centro Electrónico en la Universidad de Columbia. A pesar 
e y su longitud, cuidadosamente calculados y balanceados, esta pieza 

espontánea y alegre, casi temeraria. 
ntraste, el tercer Estudio electrónico, que al igual que el primero fue creado 
a York, es constructivista y rígidamente formalista. Toda la actividad musí-

deriva de doce notas a las que se sobreponen clusters. Aunque no es estricta
dodecafónica, la obra es esencialmente serial en su estructura. Con 1a excep

la obra coral La noche de las alegorías, por la que recibió el Premio Nacio
úsica en 1968, Alfredo del Mónaco no compuso música dodecafónica, y 

pronto rompió con el serialismo. Los enfoques doctrinarios siempre le fueron 
s. Después de un breve encuentro con la música por computadora, pronto la 
por considerarla demasiado aséptica. En cambio, regresó a los instrumentos 
ionales, aunque su interés en la música electrónica dejó en él una clara huella. 

Todas mis obras instrumentales posteriores a 1970 reflejan la influencia de la música 
electrónica, ya sea en los timbres, en los glissandi, en la aproximación (o distanciamien

:to) al unísono. Hay además algunas digitaciones específicas o técnicas instrumentales 
que producen sonidos parecidos a la música electrónica . 

. Inicialmente, Alfredo del Mónaco compuso una serie de obras en las que combi
nó los instrumentos convencionales con los medios electroacústicos. Títulos tales 

Dualismos o Alternancias subrayaban su preocupación con la relación inte
entre ambos medios, que finalmente resultaba en que el oyente era incapaz 

identificar las fuentes sonoras. De modo análogo, su pieza Syntagma A, escrita 
1972 para el trombonista estadunidense James Fulkerson, implica un intercam

bio similar de roles entre las fuentes sonoras. Aquí, Del Mónaco hace que el trom
bón produzca el eco con flutter y los multifónicos, mismos que ocasionalmente 
combina con la voz del instrumentista. 

El clima artístico interdisciplinario, innovador y estimulante de Nueva York 
puso a Alfredo del Mónaco en contacto con toda una gama de temas, debates y co
rrientes artísticas. Le interesó particularmente el asunto del arte conceptual, que en 
su opinión podía elevar nuestros niveles de percepción. Su Cuarteto para voces re
presenta un intento en esta dirección. 

Todos los músicos participantes describen lo que van a interpretar. Y sin embar
go no cantan, sino que simplemente leen la partitura a ser ejecutada. Es un proceso 
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imaginativo cuyo concepto es comunicado sin el medio acústico; una situaci 
simbólica, bastante abstracta y en ocasiones divertida. 

Otro tema clave en esta época, y que fue objeto de numerosos debates entre 
Nueva Izquierda con la que Alfredo del Mónaco se identificaba de modo cer 
fue la llamada música testimonial. Esto implica grabar con un micrófono soni 
ruidos concretos o reales del mundo que nos rodea y procesarlos electrónica 
utilizando técnicas como el corte abrupto o el fade out. 

La música electrónica también puede hacer destacar los conflictos sociales c 
do la ideología y la tecnología trabajan juntas. Procesar el material recogido e 
calle para el medio electroacústico es análogo a transportar los conflictos soci 
de una nación a la sala de conciertos. 

Aunque está basada en materiales recogidos en ciudades venezolanas, Trópi 
creada en Nueva York entre 1972 y 1973, es un ejemplo de esta música docu 
tal. Del Mónaco utiliza elementos vocales y ruidos del más variado tipo y orig 
escenas de mercado y sermones, ruidos urbanos, carreras de caballos, discursos 
políticos y ataques guerrilleros, juegos de canasta o dominó y radionovelas ro 
ticas. La yuxtaposición de estos elementos produce una especie de retrato acús 
de la vida venezolana, con un claro subtexto socio-cultural. 

Todo ello ha sido visto u oído por mí. No he inventado nada. Hasta las transformacio 
están derivadas del mismo material. Uno podría llamarlo un juego de collages, y sin 
bargo corresponde a nuestra realidad. Los eventos son extraídos de su ámbito natural 
ahora asumen el carácter de símbolos. 

Después de haber pasado casi diez años en el Centro de Música Electrónica 
Columbia en Nueva York, Alfredo del Mónaco regresó a Venezuela en 1977 d 
pués de un breve viaje de estudio por Alemania. El auge petrolero, que había 
vuelto al país al inicio de los setenta, había comenzado a afectar la vida cultur 
Por ejemplo, después de un largo receso, el Festival de Música Latinoarnerica 
Contemporánea fue realizado de nuevo, esta vez en la ciudad de Maracaibo. 
mayor significación fueron las becas otorgadas por la Fundación Ayacucho, 
mas que permitieron a casi la totalidad de la joven generación de compositor 
ejecutantes venezolanos hacer viajes de estudio al extranjero, a Europa y los 
dos Unidos. Cuando estos jóvenes músicos relativamente bien educados regresar 
a Venezuela al inicio de los ochenta como compositores, ejecutantes o maestros, 
presencia sirvió para revitalizar la vida musical de Caracas, impulsándola a una 
riedad de senderos creativos. Desde entonces, Venezuela ha sido anfitriona de 
espectro cosmopolita de los más recientes estilos musicales, que van desde Bost 
la ciudad inglesa de York, París, Düsseldorf, hasta Moscú. 

Las oportunidades para ejecutar y difundir la música contemporánea también au 
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'roentaron considerablemente. Además de una orquesta nacional juvenil, fueron fun-
1dados varios ensambles musicales profesionales durante los años de fundación de 
Venezuela, de 1975 a 1985. Entre ellos se encontraba la Orquesta Sinfónica Munici
pal, agrupación orquestal de Caracas, que se fundó en 1977 a i~iciativa de Del Mó
naco. Desde el principio, la música nueva ocupó un lugar prommente en los progra
mas de concierto de la nueva orquesta y muchos compositores venezolanos recibie
ron encargos para obras nuevas. El período de 1982 a 1987 fue testigo de un núm~ro 
sin precedente de estrenos mundiales bajo la dirección de Alfred~ Rug~les, qmen 
había estudiado composición y dirección de orquesta en Alernama Occidental. A 

de la escasez de músicos locales especializados en la ejecución de música 
nueva Venezuela cuenta con una gran riqueza de excelentes instrumentistas, tales 
como 'el flautista Luis Julio Toro, quien estudió en París, el oboísta Jaime Martínez y 
tll guitarrista Rubén Riera, quienes son capaces y están dispuestos a interpretar músi
ca contemporánea. Aún cuando los caraqueños, corno la mayor parte de la gente al
rededor del mundo, prefieren los conciertos, recitales y óperas tradicionales, en años 
recientes ha surgido un público joven, abierto y sin prejuicios, concentrado en las 
universidades y preparado para aceptar obras novedosas y difíciles. En retrospectiva, 
éste fue un período lleno de esperanza y optimismo para la música contemporánea. 

Al interior del amplio espectro de la música venezolana descrito arriba, Alfredo 
del Mónaco ha garantizado la continuidad de la música moderna. Figura paterna 
para la joven generación de compositores, Del Mónaco representa también el esla-
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bón entre las vanguardias de América Latina y los Estados Unidos de los años 
senta. Y así como sus iniciativas han estimulado la vida musical de su país en 
pasado (fue fundador, por ejemplo, de la sección venezolana de la ISCM en I 
en la actualidad sigue siendo un líder en el ámbito de la música contemporánea. 

Al desarrollar su lenguaje de sonido instrumental con la ayuda de la música e 
trónica, Del Mónaco ha mantenido un alto grado de continuidad en su estilo c 
posicional. Aunque la influencia de Béla Bartók, Alban Berg, la escuela pol 
Luciano Berio, así como la de Xenakis y Bohuslav Martinu son claramente dís 
nibles en su música, tales influencias han sido integradas desde tiempo atrás en 
estilo característico e individual. Tan ausentes de su música están las conces· 
al gusto de las masas y las fuerzas del mercado, como las referencias a la 
folklórica venezolana. 

Creo en la expresión auténtica, pero no en el material auténtico. Por ejemplo, nunca 
usado un ritmo autóctono. Naturalmente, estoy consciente de que han habido mani:ti 
ciones nacionales y auténticas. Pero estas tenían su razón de ser al interior de los 
mientos nacionalistas de los treinta. Sin embargo, cuando un compositor de hoy u 
un poco de color nativo, se pierde la autenticidad. Creo más en la espontaneidad 
consciente, que se basa más en la experiencia cultural del país propio, sin expresar 
tamente los elementos exóticos. 

A pesar de su título asociativo-sugestivo, la obra orquestal Tupac Amaru, 
fue escrita para el Festival de Maracaibo de 1977, no contiene elementos aut 
nos ni folklóricos, aunque el unísono prolongado pudiera conjurar imágenes 
alturas andinas, aunque los sonidos multifónicos pudieran sugerir los sonidos 
selva, aunque los solos de metales parezcan melodiosos cantos de aves y los 
llantes pasajes de las cuerdas evoquen destellos de luz tropical. Sin embargo, 
punto de partida de Del Mónaco es muy diferente. 

Tupac Amaru fue el último de los incas, y al mismo tiempo, probablemente 
primero en defender la identidad cultural de su pueblo. La obra no es un hom 
a él sino a su lucha contra la opresión. 

Tupac Amaru, la más conocida, interpretada y aclamada internacionalmente 
las obras del compositor venezolano, consta de seis breves secciones que se t 
sin interrupción y que contienen muchas características de su producción tempr 
Del Mónaco ha añadido recientemente una nueva sección central. Los solos se 
tercambian con las secciones orquestales, la tranquilidad se intercambia con la a 
vidad. Y a pesar de estos colores en conflicto, la obra es homogénea y completa 
sí misma, impresión que es reforzada por la manera en la que la pieza se aparta 
unísono y luego vuelve a él. Este es un elemento característico de estilo que 
había aparecido en Solentíname, y que es integral en el sentido global de la uni 
en el lenguaje musical de Del Mónaco. 
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PERPETUUM MOBILE 

.... 

ROBERTO GUTIÉRREZ ALCALÁ 

A Salvador Elizondo 

de un~ colina, el palacio surgió, imponente, frente a mis ojos. Un largo ca
no de piedra me condujo al portón principal. Con una aldaba en forma de 
lo golpeé hasta que salió una figura espigada: era mi buen amigo el extrava-
conde von Wieck. 
ía uno o dos años que no tenía noticias de él. Nos habíamos conocido en uno de 

gurios a los que solía acudir cuando la soledad me dolía. Quizá fue a finales de 
Entre grandes sorbos de cerveza me dijo con su cristalino acento alemán que 
nde Y que estaba perdidamente enamorado de una de las prostitutas más solici
de ese sitio. La incivil carcajada que le espeté en el rostro debió de ofenderlo· 
bargo, nada me reprochó. Un día después confirmé que no mentía: un periódi~ 
licó una fotografía suya y una breve nota en la que se afirmaba que " .. .luego de 
los lugares más interesantes de nuestra metrópoli, el conde von Wieck partrrá 
a rumbo a Alaska." En la noche de ese mismo día, antes que se encerrara con 

da" en uno de los cuartuchos del fondo, nos juramos amistad eterna ... 
saludarlo me alarmó su palidez excesiva. Así se lo hice saber. Para tranquili
, él arguyó que se debía a la falta de luz solar. Yo no ignoraba que la vida 
rna del conde von Wieck era en verdad intensa, pero de todos modos no 
satisfecho con sus palabras. Más que alegre desvelo, había en su semblante 
ra inquietud de una preocupación. De eso no tuve la menor duda. 
primera noche me acosté temprano. El viaje había sido largo y cansado. El 
así lo supuso; por eso, luego de rememorar algunas anécdotas de nuestra di-
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sipada vida en común, me sugirió que fuera a dormir. Él mismo se encargó de 
trarme mi habitación. Con un lacónico auf wiedersehen que quedó flotando 
aire como polvo visto a trasluz, se despidió mientras la amplia escalera de m' 
que conducía a la planta baja lo devoraba lentamente. 

Cuando me disponía a meterme en la cama, un leve murmullo musical llegó 
mí. Era una polca alegre y saltarina que parecía provenir del mismo palacio. Le 
cierta atención unos instantes; luego, como es mi costumbre, me taponé los 
con unos pedacitos de algodón. El silencio que se hizo y la tibia blandura del 
hadón en el que reposaba mi cabeza me ayudaron a conciliar rápidamente el 

A la mañana siguiente me desperté con la extraña sensación de no saber dó 
me encontraba. Tan profundamente había dormido. El candil que colgaba de 
del abovedado techo de la pieza me ubicó de inmediato. Al quitarme los algodo 
lo primero que escuché, no sin sorpresa, fue la misma polca de la noche anteri 
Entonces pensé que el conde von Wieck seguramente había organizado una más 
sus singulares francachelas que se prolongaban hasta el otro día. Sin embargo, c 
forme transcurrieron las horas, deseché aquella hipótesis: la jocosa danza se rep 
sin interrupción una y otra vez ... 

Durante todo el día, el conde von Wieck no apareció por ningún lado. Su may 
domo, un hombre todavía joven que cojeaba de la pierna izquierda, aseguró 
saber dónde podría hallarse. Cuando le pregunté qué significaba la invariable pol 
que se oía desde mi habitación, palideció de súbito y se retiró balbuceando una se 
vil disculpa. 

Después de recorrer el palacio y descubrir la aparentemente inexpugnable puerta 
detrás de la cual aquella música tenía su origen, me resigné a esperar en la bibliote
ca al conde von Wieck. Cuando se presentó, ya había anochecido. Una voz caver~ 
nosa brotó de su garganta: 

-Te debo una disculpa ... 
-No importa, hombre. 

La mirada extraviada del conde von Wieck me demostró que su pensamiento es-
taba en otra parte. 

-He hojeado varios libros -dije-. Sólo primeras ediciones, ¿ verdad? 
-Sí... -musitó. 

-Víctor, desde ayer te noto preocupado. ¿ Tiene algo que ver esa música que se 
repite y no cesa ni un segundo? 

-Y no cesará nunca -agregó él. 
-No comprendo. 

-Siéntate y pon atención --dijo con un tono de voz enérgico y decidido--. En 
realidad te invité a mi palacio para revelarte un secreto que ya no quiero ni puedo 
ocultar. La soledad me ha hecho tanto daño ... 
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-Pero no estás solo. Tu mayordomo ... 
-Apenas me cruzo con Siegfried en este laberinto de habitaciones, pasillos; 

escaleras -atajó--. Los dos evitamos encontramos. No hace mucho que él 
bién lo sabe todo. Sin duda no tardará en largarse ... , o quizás ... -El conde 
Wieck se dirigió a la ventana- Pero ésa es otra historia ... El origen de todo s 
monta a finales del siglo pasado. Johann Strauss, hijo, el célebre músico austri 
había compuesto años antes una juguetona polca a la que bautizó irrespon 
mente con el nombre de Perpetuum mobile. Lleva el opus 257 y un subtítulo a 
dor: "Una broma musical". Strauss concibió esa obra de manera infinita, es 
compuso unos cuantos acordes que tuvieran la propiedad de formar una esp · 
circunferencia sonora. No en vano, la teoría del eterno retomo, de Nietzsche, 
ba en boga en aquel entonces. Ahora bien, dicha concepción infinita era sólo t 
ca, pues en la práctica, el director de orquesta, al cabo de dos o tres repetici 
dejaba la batuta a un lado del atril, se volteaba en dirección del público y 
con evidente placer: "¡Etcétera!" Aún hoy se sigue haciendo este juego en las 
de concierto de todo el mundo, sin considerar las consecuencias que puede 
rrear. 

"Poco después de la muerte de Strauss, en junio de 1899, se organizó en este 
lacio una fiesta en la que se tocaría su Perpetuum mobile. Un legajo que por 
casualidad tuve en mi poder cuando conocí la Biblioteca del Congreso, en 
shington, hace ya quince años, refiere minuciosamente los hechos. 

"Según aquellos papeles clasificados como secretos, hacia la medianoche,. 
músicos empezaron a interpretar la vivaz polca. Y ocurrió que ya no pudieron, 
quisieron, interrumpirla jamás. Los invitados y los sirvientes huyeron despa 
dos ... Al mes, el dueño del palacio, un tal conde de Umbría, decidió venderlo. 
años después murió en un hospital psiquiátrico de Baviera. 

"Parece que el nuevo dueño, un rico empresario norteamericano de ape 
Smith, vivió encerrado aquí mucho tiempo. A nadie recibía. Hasta la fecha 
sabe a ciencia cierta qué fue de él. Hace cinco meses al fin pude ponerme en 
tacto con uno de sus hijos. Le propuse comprarle el palacio. Para mi sorpresa, 
dió de inmediato." 

El conde von Wieck se limpió unas gotas de sudor que le corrían por la 
Luego me pidió que me levantara y lo siguiera. Atravesamos varios salones 
plantamos frente a la puerta fatal. El conde von Wieck introdujo una llave en 
rradura, y la abrió. Y o permanecía callado. Entramos. 

La habitación estaba a oscuras y hedía ... El conde von Wieck accionó un 
rruptor y se iluminó. Nunca olvidaré lo que vi entonces. 

Un grupo de veinte músicos, aproximadamente, formaba un hemiciclo en 
los rincones de aquel salón. Sus vestiduras lucían sumamente sucias y desgasta 
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de ellos rezumaba tedio por todos los poros; en cambio, cuatro o cinco son-
tiempo que tocaban sus respectivos instrumentos. A los pies del primer violín 

un montículo de huesos casi consumidos. Horrorizado, aparté la mirada. 
tras no dejen sus instrumentos, estos músicos no envejecerán ni sentirán 
· sed ni ~~nsanci?. Como ya te habrás dado cuenta, ha habido algunos 

adores. Casi mstantaneamente se transforman en cadáveres putrefactos O en 
tón de huesos, todo depende del tiempo transcurrido desde que empezaron a 
la vida eterna. Dichos casos, por supuesto, no son frecuentes, pues la pers
poco halagüeña de morir fulminado si se deja de tocar, robustece el instinto 

servación. -El conde von Wieck movió la cabeza-. Ésos que sonríen sólo 
unos cuantos años tocando. Ocupan los lugares de los que decidieron claudi-

Aún conservan la enjundia y el entusiasmo de los que emprenden una aventu
ero en veinte o treinta años, a más tardar, sin duda se apreciará en sus rostros 

ncanto y la terrible aburrición que exhiben los restantes ... -El conde 
l~gamente-. Debo confesarte algo: desde que vivo aquí paso la mayor 

del tiempo en este salón. La atracción que ejerce sobre mí es irresistible aun 
o me deprima la sola idea de vivir por los siglos de los siglos bajo tale¡ cir

ias. Mujeres, viajes, diversiones, todo lo he postergado para concentrar mi 
este reducido espacio eterno ... 

de von Wieck se m~só el cabello y dio unos pasos al frente. Y o creí que 
a t?mar la palabra; sm embargo, se quedó observando a los músicos, que, 

~se preciso momento, comenzaban a tocar, por enésima vez, las primeras notas 
la polca .. ·. Fu~ entonces cuando estuve a punto de decirle que vendiera el pala
. e se d1straJera ... , en fin, que olvidara aquel infierno, pero al verlo tan absorto 

rendí que de nada serviría: él ya sabía qué hacer ... 
día siguiente abandoné el lugar y me reintegré a mi mundo cotidiano: intenté 
orarme de nuevo, exhumé viejas nostalgias, me emborraché concienzudamen-

obstante, al poco tie~?º regresé, preocupado por la suerte de mi amigo. 
e~a segun~a vez lo visito regularmente para comprobar, no sin tristeza, que 

persigue la vida eterna con una viola entre las manos. 
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ANTONIO DELTORO 

VECINOS 

En el piso de abajo el sufrimiento se extiende como el polvo, 
resbala por los mosaicos, araña las paredes, 
se escuchan gritos, lloros, los vecinos pelean. 
Descanso en los puntos suspensivos del polvo que danza con la 

luz y oigo un concierto; 
me distraigo del dolor que me rodea 
en el regazo de la luz que se trenza con el polvo: 
¿En el piso de abajo, entre el sufrimiento, el polvo juega 

con la luz? 
Departamentos: el suelo de uno es el reverso del techo de 

otro, 
las patas robustas de un sillón dejan caer su bovino sopor 
en el envés de donde cuelga una lámpara. 
Contigüidades, promiscuidades, distancias ... 
mientras yo escucho a Mozart los vecinos pelean: 
imagino a Mozart y a su vecino; mientras uno compone 
el otro se desgarra o vegeta ignorando 
que a sus pies nace un manantial de vigilia: 
¿Es el pesado sillón que desconoce la agilidad de la lámpara? 
¿ Quién sabe del vecino de Mozart? 

¿ Qué sabe el vecino de Mozart? 
¿ Qué sabe Mozart de su vecino? , . . . 
(A la intemperie somos lo que el proJ1mo qmere, 
a salvo de sus miradas creaciones de las paredes). 
Departamentos: el tiempo que los acoje se llama i:nientras 
y en este mientras cuantos tiempos ~ivers?s conviven. , 
y 0 trato de escapar del tiempo de mis vecmos concentrandome 
en la maravilla menuda del polvo y en la danza de notas. 
Departamentos: como las aceras de una cal1e, 
paralelas y opuestas, uno en la luz, otro en la sombra. 
Una noche sufrí interminablemente 
mientras en el piso de abajo todo dormía. 
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LA CREACIÓN MUSICAL COMO IMAGEN DEL 
MUNDO ENTRE EL PENSAMIENTO LÓGICO 

Y EL PENSAMIENTO MÁGICO* 

TOMÁS MARCO 

Señores Académicos: 

Comparezco hoy ante el pleno de esta Institución en solemne sesión pública 
la lectura del estatutario discurso que transmutará mi condición actual de 

démico Electo en la de Académico Numerario. Y lo hago con la natural perpleji 
de alguien que, habiendo asistido a bastantes de estos actos desde la comodid 
el anonimato del público, se convierte, de repente, en protagonista de algo 
nunca había pensado experimentar desde ese punto de vista tan especial. 

Siempre había considerado estas sesiones como algo particularmente impres 
nante, incluso como asistente, por la belleza del lugar, la precisión y solemni 
del ceremonial y la bien cuidada etiqueta que desarrollan, llevando el acto a un 
tadio de formalización que revela externamente el grado de importancia intríns 
que el hecho tiene. No otra función tuvieron en origen las más elaboradas y fo 
les etiquetas ceremoniales desde el imperio clásico chino a la corte de los A 
trias. 1 Y ello es enormemente positivo siempre que la normativa no se convierta 
un fin en sí misma, olvidando a qué hace alusión o que sea sólo una cáscara susti 
tiva de la relación humana, cosas que en ningún momento ocurren en esta Casa. 
por eso, creedme si os digo que, el hecho de que en el mundo de hoy puedan pe 

* Discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Femando (7 de noviembre de 199 

1 
Una verdadera etiqueta no es un ceremonial sin objeto sino una representación social del mundo 

cada civilización e incluso cuando se convierte en un código sin aparente referencia a sus orígenes, e 
serva un valor de metalenguaje formal. 
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onias como ésta, dice mucho en favor de cosas que algunos creen definiti
aciadamente perdidas. 

a nunca hubiera imaginado es convertirme en el motivo de tal ceremo-
que Y · · · I , · lentaJ·u que haya sido en algún momento -m s1qmera en a mas v1ru -
opor ... d 11 

un antiacadémico militante, sino porque no me hubiera 1magma o _ser a-
.i:: ar parte de esta Institución pese a que, en algunos momentos, ilustres 
iorm · "d bl F d . de la misma me lo auguraban. Recuerdo así, que el molv1 a e e enco 
os · 1 -
me decía siempre que sería académico a los cincuenta años e me uso sen~-
illón que ocuparía. En lo primero, acertó plenamente, ya que esa edad tema 

sl ido En lo seoundo afortunadamente, no se cumplió la profecía puesto 
e eg . º , . , M" · d' · 
ha sido necesario ningún fallecimiento para la elecc1on. 1 estirpe ~ca erm-
· enza ahora, lo que naturalmente no me exime de sentirme_agr~~ec1do he:~

cuantos grandes músicos me han precedido en esta Inst1tuc10~. Tamb:en 
0 actual director, el querido amigo Ramón González de Amezua, .ª _q~ien 
debo en relación al hecho de comparecer hoy ante ustedes: me lo v~tl:mo en 
e una ocasión. Es evidente que tenían más fe que yo. M1 _agradecnn~en:o a 
. También, y en primer Jugar, a Don Antón García Abnl, Don Cnstoba~ 

er y Don Carmelo Alonso Bernaola que me hicieron el honor ~e prese~tar rm 
· atura a esta Academia. y a Don Luis de Pablo y Don Antomo Igles1~~ que 

n acompañado ante este estrado. Y a los restantes miemb~os de 1~ Secc1on de 
ca. y a todos y cada uno de los académicos con cuya aqmescencia y benevo
a he sido elegido. No me corresponde a mí juzgar los mérit~s que tenga para 
de tal manera que les ahorraré un despliegue de falsa modestia -aunque se ha 

0 que la falsa es la única forma de modesti~ realmente tolerable2-:- por~ue _no 
ofender a los señores académicos supomendo que me han elegido sm mn

mérito. Alguno tendré, digo yo, cuando lo han hecho. Pero tampoco puedo 
er mía la célebre anécdota de Unamuno3 ya que no soy tan insensato co1:10 para 
saber que existen otros muchos con méritos iguales o mayores a lo~_m1os. Por 

considero un honor y un maravilloso regalo el favor que me hace1s y a ello 
puedo corresponder diciendo de corazón: "Gracias. Muc~as gracias." . 

Quiero agradecer también su presencia a todos los que, qmtando un rato al oc10 
un día festivo, han venido a acompañarme en este trance con el agravante de 

tener que oírme un discurso y hasta el estreno de una obra. Agradezco a Presenta-

2 Osear Wilde. . · ¡ d" 
3 Con motivo de la concesión de la Cruz de Alfonso XII por parte de Alfonso XIII, don Migue 10 

gracias al Rey por la concesión de una "distinción ta~ merec'.da::· ~n poc? extrañado: don A!f?,nso !~ 
"Otros a los que se la he otorgado dijeron que era mmerec1da . Tamb1en ellos teman razon , co 

·· testó don Miguel. 
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ción Ríos el arte con que ha acompañado la entrada solemne y a Polina K 
kaia y Francisco Comesaña el esfuerzo y cariño que han puesto en el monta· 
nueva obra. Y comprometerme ante los señores Académicos a que lo ún· 
pueden esperar de mí en esta nueva etapa es trabajo y entrega. Sé que me 
hecho un alto honor, pero un honor que no sólo quedará en las tarjetas de visi 
no he sabido hacer en la vida otra cosa que trabajar. Y a eso es a lo que vengó 
No esperéis que la Academia sea para mí sólo un laurel. Y como el que avisa 
traidor, ya sabéis que vengo a trabajar. A trabajar y a aprender, pues todos y 
uno de los Académicos pueden enseñarme mucho y yo tengo muchísimo 
aprender. Y a sé que en el mundo de hoy no es ya posible saber de todo, lo 
me negarán que es una verdadera lástima. Por eso quiero aprender todo lo q 
sea posible. Y habiendo escogido un tema de discurso que hace alusión a las 
a las ciencias, desgraciadamente tan alejadas desde que no se puede saber de 
quiero ponerlo, como la propia obra que para la ocasión he escrito, bajo la ad 
ción del gran Leonardo que sí pudo compaginarlas de la manera más compl 
riada y genial posible4. Ya sé que nunca podré parecerme a él ni de lejos. El 
da mucha envidia, una envidia sana que es la base de la emulación. Y sin e 
ción no hay trabajo, aprendizaje ni posiblemente vida. Tampoco sin guía. Y 
los viajes iniciáticos lo tienen y el que me apresto a emprender lo es. To 
Dante escogió a Virgilio; no era mala compañía. Yo, sin pretender parece 
Alighieri, también escojo el mío. Y es que antes de acceder a los misterios, el 
fito debe ser iniciado pasando las pruebas. Ya que de música se trata, recor 
La flauta mágica y abordemos el sendero con el ánimo de un Tamino pero ta 
con la sencillez de un Papageno, pues de la mezcla de ambos nace la sabid 
de eso sabía bastante nuestro paisano don Miguel de Cervantes. Pero antes 
el primer paso, permítanme, señores Académicos, que les diga una vez más: " 
chas gracias". 

4 Pese a su extraordinaria intuición artística, Leonardo da Vinci dejó también escrito lo sig 
"No existen conocimientos más elevados o más bajos sino una ciencia única que emana de la 
mentación". 
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entalidad de especialistas, cada vez más dañina y cada vez más periclitada 
constante,s se empeña en separar el campo de las artes del campo de las 
hecho del que únicamente perjuicios se derivan para todos. Situación que 

'amente nueva en la cultura occidental y que para su fortuna no conocieron 
gos ni los menospreciados medievales y que se va afianzando a partir del 
m. Para la música en particular, esta situación es perniciosa pues es quizá 

que más cercano está de las ciencias y éstas fueron excluidas de facto del 
de la cultura. En realidad, la propia música, y más aún en nuestro país, 

graves riesgos de ser eliminada, o cuando menos olvidada, en ese 
la paradoja de que en un mundo que ha perdido la vieja y útil distin

cultura y civilización, y que tiende a considerar cualquier cosa dentro de 
6 en el mundo de 1a creación artística la cultura tiende a confundirse úni

~on literatura. Más allá de ello, el concepto de arte parece quedar reserva
artes plásticas. De esta manera la música acaba por no ser cultura ni arte. Y 

0 es estrictamente ciencia aunque comparta con ella muchas tribulaciones. 
entonces la música? No son definiciones lo que le faltan. De manera provi

y a los efectos de que este discurso pueda servir para completarla cuando lo 
ya, aventuraré la mía: la música es un punto de encuentro (sonoro) entre el 
·ento lógico y el pensamiento mágico. 

el principio de los tiempos, la aproximación del hombre a la naturaleza y al 

0 ha sido un intento de comprenderlo, explicarlo y actuar sobre él. Esto es: 
en cada momento una imagen del mundo. Y no otra cosa es lo que nos ofrece 
da instante cualquier arte o cualquier ciencia. Para ello ha contado el hombre 

dos métodos hoy ferozmente enfrentados pero que en otros tiempos tuvieron lí
mucho más difusos, hasta el punto de derivar en muchos casos uno del otro. 
son el pensamiento lógico y el pensamiento mágico. El primero es ~n realidad 
odo científico, ya que éste no es sólo, como se tiende a pensar, el método expe-
tal sino que infiere las cosas de sus antecedentes por sus pasos naturales.7 En 

, el pensamiento mágico, que hunde sus raíces en otros sectores igualmente 
fundos y connaturales al hombre, aunque hoy parezcan menos aceptados, necesita 
contacto con el mundo de carácter más psicológico o analógico que salta la cade-

S "La propia eminencia de un especialista le hace más peligroso" (Alexis Canel, El hombre, ese des-

cido). 
La auténtica inflación y banalización de la palabra cultura deberá obligar a no muy largo plazo a 

un término nuevo para lo que hasta ahora entendíamos por tal. La incorrecta aplicación del tér
no sólo es un mal uso lingüístico sino que afecta gravemente al hecho de la cultura misma y de los 

es que ella sustenta. 
7 El confundir el método científico con el método experimental es un error relativamente moderno 

~ue nunca ha sido verdadero pues lo experimental ha coexistido siempre en la ciencia con la especula
ción teórica. De hecho, incluso un Albert Einstein experimentó muy poco a lo largo de su vida. 

71 



na metodológica de las causas y efectos. 
Es por ello que el arte ha apelado siempre 
a lo mágico, puesto que no tiene más re
medio que contar con la intuición y lo psi
cológico, que es lo que transcurre por los 
reinos de lo inefable y que cuenta con algo 
tan indefinible pero tan imprescindible, 
por mucho que se haya abusado de ello, 
como es la inspiración. 8 

La música es, en sus más altas manifes
taciones, creación artística. Ello implica 
previamente que es un medio de expresión 
y un medio de comunicación. Por consi
guiente es también un medio de conoci
miento y, como todo conocimiento, ofrece 
una imagen del mundo. La imagen del 
mundo que tiene el hombre cambia conti
nuamente y se origina en muchos factores, Tomás Marco, Madrid, 1994. 

por lo que no podría decirse, con total ho-
nestidad, que sólo la ciencia ofrece la imagen del mundo en cada momento, por 
que pueda ser una de las guías principales. Un científico verdadero como era Ju 
nos advirtió sobre los mecanismos inconscientes, colectivos y arquetípicos de n 
mente. No perdamos de vista que los resultados de la ciencia no sólo cambian 
tiempo sino que, incluso algo que era legítimamente ciencia puede convertirse c 
tiempo en mito, como lo pueden demostrar desde el sistema ptolomeico9 a la 
mia. La ciencia aprende de sus errores y procede tanto por la posibilidad de f al 
dad de las teorías como por los cambios de paradigma, pues no voy a ser yo quien 
a mediar entre Popper y Kuhn 10. También procede por la mezcla de la experim 
ción y la inferencia lógica y deductiva y, mal que les pese a algunos de sus adep 
opera con un elevado grado de inspiración aunque la llamemos sólo intuición. 

8 En el mismo sentido, la intuición ha jugado un papel decisivo en el campo científico en más de 
momento. Incluso se ha pasado del "Dios no juega a los dados" de Einstein al "Dios no sólo juega a 
dados sino que a veces los arroja donde no pueden verse" de Stephen Hawkins. Norman Mermin 
raque "el experimento EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) está tan cercano a la magia como a cualquier 
nómeno físico conocido". Dicho experimento implica que si la mecánica cuántica es completa, los 
sultados a que conduce son acausales. 

9 Independientemente de su veracidad, el sistema copernicano no sustituyó al ptolomeico po 
fuera más cierto sino porque representaba mejor el espíritu de su época. 

10 Con la mirada de un profano las diferencias entre Popper y Kuhn parecen salvables en una sín 
pues son más metodológicas, y sobre todo teóricas, que otra cosa. 
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relaciones entre ciencia y música parecen más evidentes que en otras artes 
no creo que en ninguna pudieran excluirse. Otro ejemplo de arte y ciencia 

a arquitectura, tan ilustremente representada en esta Academia, aunque no 
más que por su propia tecnología. Y no olvidemos que en la raíz etimológica, 

griega designaba precisamente al arte. 
físico-matemática de la música es real, y únicamente se puede perder de 

rque el lenguaje, o la jerga peculiar, de la música no es sino una traducción 
lenguajes físicos y matemáticos a un ámbito particular. Un músico puede 

e no sabe nada de esas ciencias pero las utiliza en su lenguaje armónico, 
y contrapuntístico de cada día. En realidad procede, por usar un símil en 

como un ordenador al que utilizamos según nuestro lenguaje, pero que opera 
iéndolo al suyo propio que permanece arcano, por lo general, para el usuario, 
no le impide servirse de él. También el músico cuando usa el complejo len
de la ciencia musical resulta incomprensible para el profano hasta que no 
la traducción sonora de la obra y entonces sólo lo es a través de las sensacio
. cas y su traducción intelectual y sensorial. 
prácticamente todas las culturas hay una con-elación mágico-científica entre 
imiento de las matemáticas, entendidas sobre todo como número, y el de la 
a. No olvidemos que hasta que se convierte con los griegos en geometría y 
con los árabes en álgebra, la matemática es ante todo número, incluso núme-
gico. Ya lo decía Isidoro, el santo hispalense: "Quita a las cosas el número y 

án". El ejemplo más difundido es el del griego Pitágoras, tan estudioso del 
rdio como de los números y para quien no había discrepancia entre el cien

y el místico que se encarnaban en su persona 11 • Pero podríamos hablar del 
gen de la música hindú 12 o de la relación mítica entre lo sacro y la matemática 
el nacimiento de los Liu chinosl3. Lo cierto es que la visión científica del mundo 
corromano, siempre escindida entre el idealismo platónico y la lógica aristotéli
se con-esponde muy exactamente con su visión musical y esa con-espondencia 

no sólo no es extraña sino absolutamente necesaria y repetible en todas las épocas. 
Veamos, si no, cómo el pensamiento religioso medieval impregna tanto a la ciencia 

11 Según Pitágoras, "el número es el que rige las formas y las ideas y es la causa de los dioses y los 
demonios". 

12 En el fondo de la cosmología hindú existe una consideración del mundo como unidad vibratoria. 
En el Vedanta el sistema de concordancias musicales se extiende al ritmo de las estaciones, los puntos 
cardinales y todos los fenómenos naturales e incluso sociales. Incluso en el período más clásico y avan
zado, cada raga tiene su significación psicológica pero también cosmológica. 

13 El nacimiento de los doce Liu y de sus cinco modos, que dan origen a sesenta tonos, tiene una 
matemática muy parecida a la pitagórica y otra mística no lejana de la mentalidad de la música 

hindú, por muy diferentes que sean sonoramente ambas culturas. 
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como a la música de su tiempo. No es que les impida progresar, ya que nadie 
negar el valor de la música del medievo ni hoy se cuestiona ya la ciencia 
época, sino que una sociedad teocrática impone sus reglas del juego y si la 
no puede circunloquiar a la teología tampoco la música se hace para el pla 
oído humano como bien lo demuestra la célebre decretal de Juan XXII14. P 
por citado deja de ser menos cierto el hecho de que en el Quadrivium medi 
guraban juntas la música y la matemática. La crisis religiosa del Renacimie 
la irrupción del humanismo, obedece a un cambio de paradigma que si en la 
tiene a Copérnico, Galileo o Kepler15 como precursores, en la música los 
igualmente en los maestros de la generación de Monteverdi. Unos y otros sól 
paran un cambio radical que se produce ya en el Barroco con el paradigma 
niano. 

Para los amantes de las analogías resultará muy claro que una construcci 
compleja y ordenada como es la armonía tonal-funcional se corresponde con 
radigma newtoniano y la ley de la gravitación universal. Pero no es tanto 
logía o una consecuencia sino una correspondencia que deriva de una única 
mordial imagen del mundo, que no tiene más remedio que aplicarse a t 
cosmología o música. Y de esta misma manera el pensamiento no sólo newt 
sino también el cartesiano están presentes en la música de su momento. 

La tecnología y el mecanicismo acaban reflejando el desarrollo de la música 
trurnental frente al predominio vocal hasta el Renacimiento.16 Lo cual favore 
aspecto de materia abstracta que la música tiene frente a la materia literaria d 
artes. Bach lo atestigua. Lo que no impide que a partir de Kant, que creía te 
plantada en su interior la ley moral corno si de un chip se tratara, 17 y del · 

14 En realidad subraya la función litúrgica de la música y su realidad al servicio del culto div 
del gusto o elplacer humanos. 

15 El concepto de Harmonices Mundus y de la armonía de las esferas propugnado por Kepler 
lejos de la unidad de vibración hindú. También creía en los arquetipos, como lo demuestra su 
ción de que "sin duda los arquetipos de estas figuras existen en la mente de Dios creador y co 
eternidad". 

16 El compromiso entre necesidad estética y desarrollo tecnológico está ilustrado maravillos 
lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más flagrantes es el del final del Renacimiento, en 
una necesidad estética de expansión de la música instrumental y el desarrollo de las escuelas 
tructores de violines se dan la mano. Igual podría ocurrir con el desarrollo del piano de conc 
largo del XIX, más concretamente a lo largo de la carrera de Liszt, en el que cambio estético 
gico se van entrelazando inextricablemente. Y no digamos nada entre la aparición de una ne 
tética de la música electroacústica y el desarrollo paralelo de la cinta magnética y los generadores 

ciales de sonido. 
17 En la Crítica de la razón práctica afirma solemnemente lo siguiente: "Dos cosas llenan la 

de respeto y admiración renovados y crecientes: los cielos estrellados que hay por encima de mí Y 
moral que llevo dentro". 
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emán posterior, la música no inicie otro proceso de contenido literario en el 
ticismo. Romanticismo que no equivale, como corrientemente se cree, a 

l siglo XIX, sino a un periodo muy estricto y temprano del mismo, pues en 
gunda etapa hay una revolución científica e industrial que se reflejará espe

te en la música de un segundo romanticismo o romanticismo burgués y en 
pios nacionalismos. 
deja de ser sintomático que al final del siglo XIX, y cada una por su lado, al 
aparentemente, tanto la física como la música creyeran que habían acabado 
ución y sólo les quedaban cuestiones de detalle.is En realidad era así con

lado desde sus puntos de vista y resulta imposible incluso desde hoy adivinar
a salida desde aquella concepción. Ambas, sin embargo, se encontraban al 
de verdaderas revoluciones que casi no es necesario mencionar. Y aunque no 
uy útil señalarles correspondencias exactas, el mundo de la relatividad y de la 
cuántica sale de una especulación y de una experiencia humana que no es 

ta de la que producen la atonalidad, el dodecafonismo o el serialismo. Más 
, la física subatómica y los quarks tienen mucho que ver con el azar cagiano, 19 

8 James Clerk Maxwell llega a decir: "Dentro de pocos años se habrán estimado con mayor o menor 
ón todas las constantes físicas importantes, de tal modo que a los hombres de ciencia no les que

ocupación que añadir decimales a esas medidas". 
ques Monod acaba su célebre libro El azar y la necesidad de la siguiente, casi apocalíptica, 

ra: "Se ha roto la antigua alianza: el hombre sabe al fin que está solo en el universo inmenso e 
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mientras que los procesos estadísticos en la ciencia o el mundo de los ordenado 
están relacionados con posiciones estocásticas de raíz xenakiana. Por ello no es 
extrañar que la nueva física del caos haya atraído a algunos músicos, entre los 
me cuento, a un posible y totalmente nuevo replanteamiento de las relaciones e 
música y ciencia, incluso sin tener que afectar al concepto de belleza.20 Pero al 
sica del caos tendremos que volver más adelante, pues nuestro discurso no f 
más remedio en este momento que abrir un nuevo campo de especulaciones. 

Describir la música sólo desde sus correlaciones con la ciencia no es incorrec 
pero sí limitado, al menos desde el objetivo que aquí me he propuesto. La mús' 
es también un lenguaje expresivo y comunicativo que nace y se dirige a y desde 
raíces más profundas del hombre a través de los sentidos, el del oído fundamen 
me?te, y de la propia mente. Por hacer un guiño al mentor que invoqué para 
p.enplo: "L'arte e cosa mentale". Es quizá por ello que se ha planteado para la mú 
s1ca y para todo arte la pregunta de su utilidad, cosa que la ciencia teórica o verda-l 

indiferente, de donde ha surgido por azar. Ni su deber ni su destino están escritos en ninguna parte. 
Puede escoger entre el reino o las tinieblas". La idea arranca incluso de tan lejos como Demócrito 
Abd~ra, cuando afirma que "todo lo que existe en el universo es producto del azar y la necesidad", frase 
que 1mpres10nó tanto a Monod como para tomar el título de su libro. 

20 En !con and Idea, Herbert Read nos da una hermosa visión del caos y la belleza cuando dice: 
belleza no es el ideal de la humanidad que a menudo pensamos hoy, sino que nació como medida; como 
reducción del caos de las apariencias a la precisión de los símbolos lineales. Simetría, equilibrio, divÍ· 
s1ón armónica, medición del intervalo: eran sus características abstractas". 
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te creativa también ha conocido y que no merece más respuesta que la que 
diera a Gladstone21 . Porque ante la utilidad de los mercachifles o los polí

está la utilidad del hombre en su dignidad como ser humano que también re
a frase de Eliot.22 

muy paradójico que pudiera parecer, es a través de su posibilidad utilitaria 
la música recibe buena parte de sus aportaciones del pensamiento mágico. 

curativos, aplicaciones bélicas, incidencias en las ceremonias religiosas, 
des hipnóticas, usos lúdicos y toda clase de utilidades se le han dado a la 

a e incluso se le continúan dando hasta nuestros días. Pero además, en su ca
única de música, siempre ha estado conectada con el pensamiento mágico, 
mparte con el pensamiento científico una profunda creencia en el orden bási
mundo23; es en la metodología y en la manera de obtener conclusiones en lo 

n. No hay que recurrir al mundo fundamentalmente mágico de las cultu
ánicas. Las más elevadas culturas del planeta tienen en sus orígenes musí-

s un aspecto místico y mágico que afecta a la manera de producirse la música, 
s reglas y a sus significados. Una y otra vez, en recurrencias temporales, la teo

gli affettí, que tanto éxito tiene en el prebarroco, aparece tanto en los signifi
s expresivos de los modos griegos, después de los eclesiásticos, como en la 
·ca de las tonalidades en el sistema armónico tonal-funcional o en la funda

l creencia en los efectos psicológicos de la música que tenían los románticos. 
e, no seamos ingenuos y caigamos en la tentación de pensar que todo eso 
únicamente a las músicas aplicadas, también lo hace y mucho a la música 
erada como una creación pura. Y es que, aunque no nos cansemos de defen

los aspectos científicos de la música, la verdad es que la música no se queda 
o en una investigación empírica y lógicamente mensurable. Cierto que cristaliza 
una forma sensible, forma que es importantísima porque es a la vez su conteni
ya que la identificación de Lévi-Strauss es aún más perentoria en la música. Y 

que esa forma sensible es comunicable y es abstracta: se integra de lleno en el 
verso de los valores. Y los valores, como ya afirmó un distinguido filósofo de la 
talt, no son sino que valen. Posiblemente esto es lo que ha irritado tanto a algu
filósofos en relación con la música. Se irritó Platón en su aburrida República 

sin artistas. Se irritaron los enciclopedistas, que la emprendieron con Rameau, y se 

21 Gladstone, entonces ntinistro de Hacienda, preguntó a Faraday sobre si la electricidad tenía alguna 
aplicación práctica. El científico se lintitó a contestar: "Un día, señor, podrá usted gravarla con impues-

22 Dice Eliot: "Pocas cosas de las que pueden ocurrirle a una nación son tan importantes como crear 
una nueva forma de verso". 

23 "Ciencia y magia tienen en común la fe en el orden como principio de todas las cosas. Difieren en 
!oque constituye sus raíces" (Sir James Frazer, La rama dorada). 
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han irritado los marxistas como Lukacs24 que se esfuerzan en la neta 
entre la forma Y el contenido, algo que saben explicar en la literatura, 
escapa por completo en la música. El propio Wittgenstein, que situaba 
del mundo en lo~ límites del lenguaje, no acababa de comprender que por 
raleza, el lengua3e de la música es un meta-lenguaje. Ni siquiera basta del 
un :filósofo músico como Adorno, cuya :filosofía de la historia apunta hacia 
ciología del arte. Adorno creía que a través de las obras musicales se des 
tipo de sociedades que las producen. Unos años más tarde, Carl Dalha 
exactamente lo contrario, que a través de las sociedades se conocen las 
producen. Adorno en su Sociología de la música no analiza las audienci 
ses sociales sino por comportamientos. Esto es un logro pero lleva a una 
placable que no consigue tanto una síntesis como una tautología, ya que las 
nes del autor acaban Por ser inverificables25, como la que liga el bitematís 
forma sonata beethoveniana con las íntimas contradicciones del capital· 
ciente. Una bella metáfora, sin duda, pero no es científica sino absoluta 
gica como pensamiento, algo que mi viejo maestro don Theodor no hubier 
chado. Tenía una gran capacidad de reflexión, pero no era ajeno a su pro 
mento histórico como el Angelus Novus26 de su amigo Walter Benjamín. Por 
equivocó tan clamorosamente con Stravinski. Y es que una progresión estéti 
se da cuando es refutable, igual que ocurre con la teoría sobre la ciencia de P 
porque no se puede pensar que una forma por su sola ubicación temporal sea 
gresiva sobre otra. 

Pero volvamos al problema de los valores, insoslayable en cualquier plante 
to estético, que es el Principal escollo para un planteamiento exclusivamente e 
fico de la música. ¿ Qué es lo que confiere valor a la obra musical más allá 
configuración estructural? Ahí caemos de lleno en el pensamiento mágico, 
que la diferenciación del valor está precisamente en todo lo exterior a esa co 
ción estructural que, no obstante, es imprescindible para que tales elementos 
nos se den. Eso es lo que hace, por citar un ejemplo manido, que una obra de 
zart sea superior a otra de Salieri compuesta de la misma irreprochable manera. 
eso tan absolutamente lUágico y acientífico que llamamos talento, o mejor, genio. 

24 Gyiirgy Lukacs ha llegado ha afirmar que "la naturaleza es una categoría social" (en Hist 
conciencia de clases). 

25 Sólo una mente tan clara como la del matemático Godel percibe ese fenómeno cuando afirma: 
imposible demostrar la consistencia de un sistema deductivo usando razonamientos susceptibles de 
representados dentro de ese mismo sistema". Aunque es evidente que Giidel se refiere a un sistema 
co-matemático, creo que el razonamiento es pertinente (y urgente) trasladarlo a las ciencias sociale 

26 El ejemplo del Angelus lVovus de Benjamin se refiere a la filosofía de la historia y usa como 
un cuadro con ese título de Pau¡ Klee, en el que un ángel mira hacia atrás pero es arrastrado hacia 
!ante por un fuerte vendaval (el viento de la historia). 
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algo puede servir mi experiencia personal como compositor, no puedo 
menos de confesar que por muy estructurada y pensada al milímetro que 

una obra, ella misma va conduciendo al autor hacia puntos en los. qu~ antes no 
pensado. Componer es un proceso muy consciente pero, al pro~10 t:empo, to
nte intuitivo. Todos los compositores, creo, tenemos la expenencia de que, 

ués de un arduo trabajo, de repente y sin que nos demos cuenta, pues entonces 
de inmediato, nuestros mejores momentos son aquellos en los que dejamos. de 
oner nosotros, es ELLO lo que compone. Y para eso no hace falta re~~~lf a 
ni a las Musas sino a las potencias creativas de la mente27 y la sens1b1hdad 

as que, hoy por hoy, pertenecen de lleno al pensamiento mágico aunque se 
ten en el pensamiento lógico28. 

al vez debiera justificar por qué creo que la música es el arte en que se d~ con 
crudeza el punto de encuentro entre el pensamiento lógico y el pensamiento 
ico. Opino que tiene que ver con el hecho de que la música es fu~damental
te tiempo, y el tiempo es precisamente la base de ambos pensamientos. De 

27 y ello sin necesidad de ser tan drástico como José Manuel Rodríguez Delgado cuando afirma que 
;'la mente surge cuando, por medios naturales, los símbolos dan forma a las neuronas" (Brain and 

Mind). 
, 28 "Y como Ja imaginación produce formas de objetos desconocidos, la pluma del poeta los meta-
i'morfosea y les asigna una morada etérea y un nombre" (William Shakespeare), El sueño de una noche 

de verano). 
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todas maneras, y aunque pueda parecer paradójico, es el pensamiento mágico 
que antes y con mayor gusto trabajó conscientemente con el tiempo. El pensarnie 
to lógico pareció prescindir de él en las ciencias cuando Aristóteles declaró que 
tiempo es simplemente la medida del movimiento". Concepto que ha llegado 
sin variaciones hasta después de Einstein y hasta que la macrofísica y la micro 
ca empezaron a volverse locas con la indeterminación, la estadística y hasta los 
llos en el sacrosanto principio de causalidad. Hoy, el saber o al menos percibir q 
sea el tiempo, se ha convertido en un problema crucial de la ciencia. 

Para lo que nos interesa, en el aspecto musical, el tiempo adopta varios aspect 
No es el menos importante el tiempo lineal corrientemente percibido, aunque sea 
más claro. Pero hay también el tiempo interno y el externo, el físico y el psicológi 
co, y muy especialmente la percepción del tiempo. Porque musicalmente el tiem 
no es sólo instante sino que se configura como forma a través de la memoria huma~ 
na. Sin la facultad de la memoria, la música no puede existir. No ignoro que hay 
quien defiende una música como objeto fuera del tiempo29. También en sentido 
contrario, quien tiene un concepto de la música sólo como proceso más o menos 
aleatorio. Es como el carrolliano Gato de Chesire que poseía una sonrisa; a no ser 
que fuera la sonrisa la que poseyera al gato. Pero el tiempo para mí no es ni una ni. 

29 La aspiración de Iannis Xenakis, al menos en los inicios de su carrera, era hacer de la música una 

estructura fuera del tiempo. 
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sino el medio articulador de la forma, esto es, del espacio sonoro. Llegar 
·ca como espacio implica partir de la música como tiempo y por consi

investigar en los mecanismos de la percepción temporal. Prácticamente es 
he hecho a lo largo de toda mi producción, eso sí, desde los más variados 

s de vista. 
definitiva, la música o la composición musical no consisten en otra cosa que 

charse lo más ampliamente posible para un viaje hacia el misterio, algunos 
más pálidos tesoros conseguiremos arrancar si hay suerte y tenacidad. Por 

ca nos cansaremos de repetir que el compositor debe dominar cuanto más 
la ciencia tanto de la música como en general. Por eso debe cultivar sin des
su intuición, su capacidad creativa y su sensibilidad. A estas alturas resulta 
y hasta pernicioso hablar de compositores de gran talento y mala formaci_ón 
tros muy sabios, pero sin talento. Una y ora cosa son tan complementanas 
imprescindibles, y en el caso de que alguna vez tal dicotomía fuera posible, 
lo es en un mundo que tiene todo menos inocencia. No hay que dar sólo testi
del mundo, sin duda una noble función de las artes, sino una imagen del 

Ívo ahora a la física del caos que ha revolucionado los últimos años de las 
ias llamadas naturales y que creo muy útil para la creación artística que, de 
, ya la aprovecha, pues algunas de sus consecuencias, como las fractales, se 

ean ampliamente en música electroacústica. Y es útil, no sólo porque irrumpe 
apacible mundo de la ciencia clásica, incluyendo a Einstein y Planck en él, 
el elefante en la cristalería, sino porque de golpe y porrazo se reencuentra 

muchos elementos del pensamiento mágico. Cuando Lorentz nos dice que el 
o de una mariposa en Hong Kong puede producir dos meses después una tor
ta en Nueva York, nos describe uno de los hechos de la ciencia actual con apa

,riencias plenamente mágicas. Y es útil porque nos ofrece una imagen del mundo, lo 
~lle, como ya he dicho, es un objetivo, a mi juicio, del arte y por cons!guiente de la 
música. Imagen no necesariamente desordenada, aunque puede que s1 de un nuevo 
orden, ya que caos no equivale a desorden sino a impredectibilidad. . 

Por poner un ejemplo propio, mi hasta ahora última sinfonía, la sexta, se titula 
{lmago Mundi y muy deliberadamente se basa en elementos de la físic~ del caos, 

desde el concepto de atractor, hasta configuraciones derivadas de la lluvia, las ma
reas, la lógica de los fluidos, etcétera. Con todas las mutaciones de época y estilo, y 

supuesto sin ningún ánimo de comparar cualitativamente, el planteamiento no es 
distinto del de otra sinfonía sexta, la Pastoral de Beethoven, que da una visión de la 
naturaleza, una imagen del mundo. Lo único que ocurre es que la visión de la natu
raleza beethoveniana corresponde a la filosofía, más que a la ciencia de la Aujk
llirung, y la mía a otro concepto de la naturaleza muy distinto, de tal suerte que cam-

81 



Harold Grarnatges, Delfín Colomé, Tomás Marco, Mario Lavista, Marlos Nobre, Gustavo Be 
Ramón Barce. Sentada, la señora Colomé. 

bia las formas sensibles resultantes de la misma manera que pasamos de la fi 
nología considerada como psicología descriptiva a la fenomenología trascen 
para acabar en una fenomenología fenomenológica, valga la tautología, aunque 
sea porque acaba con la filosofía como reino de las significaciones. Y es que, 
no es posible un arte que prescinda de la física (¿es que alguna vez lo ha habi 
ya no hay una filosofía que prescinda de la física porque la filosofía ES hoy la 
ca3o. La música no prescinde así del pensamiento científico o lógico como n 
cinde del pensamiento mágico: "Buda, padre de los dioses, reside tan cómo 
en los circuitos de un ordenador digital o en el engranaje de un mecanismo de 
misión, como en la cumbre de una montaña o en los pétalos de una flor"31. 

Es ahora como la vieja serpiente Ouroboros, que reposa en el fondo de todas 
ciencias y de todas las magias, cuando volvemos al principio de mi discurso, 
aventuraba una definición de la música como un punto de encuentro (sonoro) e 
el pensamiento lógico y el pensamiento mágico. Después del periplo iniciático 
dríamos completar la definición diciendo que la música es un punto de ene 

30 El propio Max Boro dejó escrito en su Autobiografía: "Ahora estoy convencido de que la 
teórica es la verdadera filosofía". 

31 Robert Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. 
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ro) entre el pensamiento lógico y el pensamiento mágico capaz de obtener 
sensible en el tiempo que crea un espacio comunicable como imagen del 

. Puede parecer complicado, pero no otra cosa son obras como la Misa del 
Marcelo, el Arte de la faga, la Sonata "Hammerklavier", el Concierto para 
y cinco instrumentos y Le marteau sans maitre, amén de todas las demás 
maestras o fallidas, que los verdaderos compositores han creado. En definiti
omo en cualquier otro proceso de comunicación, es el receptor el que acaba 
do suyo el mensaje, se convierte en él. La música realmente sois vosotros 
s. "Vosotros sois la música mientras la música suena". Eliot dixit32. 
ra, tras haber recorrido los vericuetos de la iniciación, más cercano a Papa
ue a Tamino, debo traspasar el último umbral. Y al igual que el Dante deja 
o de su mentor Virgilio a las puertas de un paraíso al que sólo Beatrice 
conducirle, a mí me toca salir de ese paraíso del que el arte está definitiva
exiliado, como toda obra humana, dejando la mano de Leonardo para tomar 

un instante la de Paracelso --otro encuentro mágico-científico- y convenir 
él en que "hay otros mundos, pero están en éste". 
uchas gracias. 

32 "But you are the music while the music lasts" (T. S. Eliot, Four Quartets). 

.ijZ.]l 

83 



84 

EUSEBIO RUVALCABA 

LA MÚSICA 

Sólo en la música hay niños prodigio. 
Como si ése fuera el precio por la 
belleza, porque desaparecen pronto. 
La música es el río de que hablaba 
Heráclito el Obscuro: nadie se baña 
dos veces en la misma sinfonía. 
También es pasión invicta, lenguaje 
de tigres, raciocinio en que priva el 
encantamiento. Pero dio todo en cinco 
siglos. No tuvo antes ni tendrá 
d~spués. Porque es adusta e imprevisible, 
aJena a la voluntad del hombre, su 
creador. En ese proceso misterioso 
que significa la creación, la música 
es lo primero, al lado de los insectos 
las estrellas y los ojos. E irrepetible. ' 
No habrá otro Mozart, por la misma razón 
que no habrá otro Zeus. 

Para Emilio 

SOBRE MESTIZO Y LA PROBLEMÁTICA 
ESPACIO-SONIDO 

CORIÚN AHARONIÁN 

15 de octubre de 1993 se estrenó en el festival de Donaueschingen, Alemania, 
pieza Mestizo, para orquesta, encargada en 1992 por la dirección artística de 

festival. La ejecución estuvo a cargo de la Orquesta de la Radio del Sudoeste 
n, Baden-Baden, bajo la dirección de Zoltán Peskó. Se me había pedido un 
o para el voluminoso libro-programa del festival, planteando la cuestión es

(sonido en relación con mi obra. El festival entero giraba en torno al juego 
palabras y de conceptos klangRAUM(RAUMklang, traducible como espacio so
ro ( sonido espacio, o más linealmente, como sonidoESPACIO(ESPACIOsonido. 
izás a los lectores de Pauta les interese mi texto, irremediablemente condenado 

quedar escondido en un libro-programa en su versión traducida al alemán. En 
do caso, a mí sí me interesa saber cómo se lee ese texto -pensado para oyentes 
ropeos en junio de 1993- aquí, en mi patria grande latinoamericana. Claro que 

sería mejor acompañar el texto con la audición de la obra descrita en él, pero ocu
. rre que las revistas musicales no suenan. Todavía. 

Mestizo plantea la relación sonido/espacio de diversas maneras: 
l. La orquesta europea es concebida como un ente en el espacio y no --de acuer

do a su propia tradición- como un artefacto frontal macizo. 
2. Sus integrantes son tratados como miembros de grupos más pequeños, de com

portamiento camerístico, que interactúan entre sí en el tiempo y en el espacio. No es 
éste el modelo de funcionamiento fabril-industrial que describía Lewis Mumford. 
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3. El agrupamiento de los instrumentos por conjuntos compactos los obliga a · 
terpenetrarse espacialmente en esa interacción de bloques de corte neto, sin tr 
dones y sin discursividad. 

4. Algunos grupos coinciden o convergen en su tempo, pero otros transcurren 
un tempo diferente y se oponen como volúmenes coexistentes en un espacio, 
inducen a cambiar unos a otros. 

5. La percepción espacial es subrayada por los comportamientos dinámicos. 
6. Y sobre todo por la relación entre masa sonora y silencio, es decir espacio 

noro. El silencio no es ausencia de sonido sino un elemento sonoro tan expresi 
mente válido como la masa que lo delimita o que es delimitada por él. Es más, 
obra es concebida en el silencio entendido como espacio sonoro por excelencia. 

RAUMklang 

E intenta reflejar el sonido del espacio en que su creador vive, mi medio ambie 
sonoro, mi soundscape. Mi mestizo ámbito cultural. En ese sentido: 

7. El propio comportamiento de cada grupo instrumental, y su relación implíc 
con una actitud de nuestros cuerpos, definen un espacio físico por sí mismos. 

8. Los grupos se superponen en estratos de gestos sonoros particularizados, 
que genera una dialéctica de espacios de diferente contenido expresivo, mutuame 
te complementario o mutuamente excluyente. 

9. Y esos espacios constituyen al mismo tiempo referencias intencionalmente· 
precisas -es decir, falsas citas- de ámbitos geográfico-socio-culturales difere 

klangklang 

Los grupos de cámara interactuantes son los siguientes: 
a. Cuatro wankaras o bombos grandes con chirlera, dos timbales y ocho con 

bajos, a los que se suma eventualmente una vaina vegetal. 
b. Cuatro cornos agudos, tres trompetas y un trombón usado en registro agud 

que "resuenan", a dos octavas de distancia, en treinta violines, con el apoyo, 
algún momento, del piano o de un platillo suspendido tocado con escobillas. 

c. Flauta contralto, contrafagot y diez chelos, con dos sonajas largas morosas 
tipo pau-de-chuva en un pasaje. 

d. Clarinete, clarinete bajo y doce violas, con los que dialoga en cierto moment 
el arpa. 

e. Oboe, corno inglés y fagot, a los que se agrega la flauta apoyada por el arpa e 
armónicos. 

f. Dos trombones en registro grave y una tuba bajo. 
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g. Tres saxos: uno contralto, uno tenor y uno barítono. 
h. Y un piano solitario. 

El grupo a reitera una línea melódica de dos alturas que quiere ser severa y austera: 
un do grave, y un cluster microtonal que va del re al mi bemol inmediatos superio
res. El grupo b hace un cluster-respuesta agudo fa-fa#-lab-la, con el sol ausente. El 
grupo e da un único sol en un registro intermedio entre los de a y b. El grupo d 
pasa, giocoso, con una melodía de cuatro alturas (más dos en las "puntas" grave y 
aguda) y una rítmica de subdivisión ternaria, que se binarizará relativamente luego: 
la-sol-mi-re# descendente (más si en lo grave y do en lo agudo). El grupo e expone 
un gesto melódico de tres alturas (la más aguda de las cuales es octavada en algún 
momento): sol#-la# si. El grupo f opone un cluster perforado grave: fa-solb-lab. El 
grupo g tiene su propio gesto melódico-rítmico de tres alturas siempre octavadas: 
la-mib-fa. Y el piano solitario h hace un solitario golpe en do# en un ámbito de 
cinco octavas de las que está omitida la central. 

klangRAUMklang 

En lo estructural, Mestizo es por lo tanto una construcción no discursiva de com-
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portamientos fijos. Cada instrumento de la orquesta, en complicidad con 
otros, se mantiene fiel -como vimos- a un mismo comportamiento a lo J 
toda la pieza. Algunos instrumentos se atienden a una sola y misma altura 
un único gesto sonoro. Los dos de registro extenso -piano y arpa- co' 
dos gestos. La obra es pues el resultado de la estructuración, en el tiempo, de 
estratos que interactúan entre sí. Algunos gestos sonoros parecen citas p 
son en realidad. Lo que se cita es el gesto, no el texto. Se trata de algunas de 
ferencias del mundo auditivo que me ha rodeado en mi mestizo paisaje sono 
noamericano. Y también, por qué no -alguna guiñada afectuosa al sedi 
lo también mestizo de la música de mis ancestros armenios. La intención de 
ridad, de economía de medios, el gusto por lo reiterativo ( que no mecánic 
repetitivo), la sucesión de bloques formales, el silencio como elemento son 
gusto por lo pequeño, los contrastes, tampoco son novedad. Ni en mi música, 
1~ de otro~ compositores, latinoamericanos o de otras latitudes. No es cap 
smo necesidad expresiva. Porque la música debe continuar siendo, ante todo 
municación de contenidos expresivos. '\ 

Cuando me enfre1nto por vez a una por un 
sis lo más posible de la así como del estilo de Ja 
que la obra que es necesario conocer el co 
cultural en el que está la obra para poder Uevar a cabo una buen 

es más difícil más remoto sea el comp 
que la a otro tipo y 
casos está menos acabada. Si tomamos por un manuscrito de 
nos damos cuenta de que hay pocos o de arti1cuJ:ación, 

entonces por una 

de1iat1na,1as. y esto natu 
íns:trumeinuues es¡,eem<:os, los cornos cr 

actualiecs este prob:le.ma no es tocar un Bacb Dei'iec1:ti;; 

el consecuente cambio en el color de Ia orquesta. 
en día usen cornos naturales para tocar a Bach, 

angRAUM 

, · cas son por definición un continente mestizo. Mestizo étnicamente y 
en l b . , , d mestizo culturalmente. Mi composición intenta ser una ce e racion mas 0 

dición subrayada en mi parte del continente, la parte siempre sometida con , . . _ 
ace quinientos años, la parte siempre despojada desde hace qmmentos anos. 

ica Nuestra América, América Latina. 
inte~to de celebración quiere tener un doble significado en estos tiempos 
han tocado vivir. Quiero, celebrando lo mestizo, protestar contra el etno-
0 y contra todas sus variantes más degradadas: el chovini~mo, la intoleran

· a "los otros", el racismo, el genocidio. Quiero grit_ar a qmenes no lo ~a?en 
que nadie en el mundo, en realidad, es no-mestizo. Que, antropolog1ca

hablando, el concepto de pureza es incompatible con el concepto de ser hu-
y, por ende, de sociedad. . . 
composición musical es obviamente un marco muy reducido para dec1r todo 
ro se trata de una de mis verdades esenciales, de las verdades que, de tan ur

' empujan por asomarse en lo que produzco como músico. Soy hijo_ de arm~
que descienden de armenios desde tiempos inmemoriales: Y soy latmo~en
por nacimiento y por opción. Por eso es que tengo neces1da~ de denunc~~ ;ª 

'n de pureza étnica y cultural, y de celebrar, enton~es, la fascm~nte cond1c1on 
estizo. Una composición musical refleja las necesidades expresivas de su ha-

ra mí la música empieza y termina en la música. Lo demás es especulación. Este 
xto que he escrito lo es. 
Todo ello no explica la obra. Ni puede defenderla en caso de que no sea buena 

I J I J 

'O-~ -

~ 
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GIOVANNI Y SU MUJER 

TOMMASO LANDOLFI 

Traducción del italiano de Ernesto Hernández Busto 

I
ntentemos primero ponernos de acuerdo sobre ~l conc~pto de desafinación ( 
para simplificar el discurso, puesto que todavia po?na e~sayarse para :º 

otros tipos de desafinación). Desafinado no es, segun se mterpreta coro 
aquel que reproduce, canta, silba, o gañe, de manera inexac~, _un aria, o 
otra secuencia, distanciándose, poco más o menos, del texto ongmal: a este se 
dría imputar, al máximo, una falta de memoria musical. Ni tampoco lo es, m 
vería a decir, aquel que en una tal representación falaz ofende las normas 
tradición y consenso general, regulan las relaciones entre los sonidos o los 
sonidos: por demás, a éste bien podría consolarlo la música_ más reciente. D 
do sería, propiamente hablando, aquel que cada vez que repita, ~ongamos un 
repita siempre diferente, ofenda siempre las normas preestablecidas y nunca 
un caso inaudito) se atenga al texto original, bien entendido, cuando de ello 
conciencia y, por el contrario, esté cada vez firmemente convencido de re~r 
texto exacto. La cualidad de desafinar consistiría, en esencia, justo en la 1 

dad de referirse a un texto, de establecer un punto firme en el mar magno Y 

de los sonidos. 
Esta premisa era necesaria para la exposición del siguiente caso, único, 

en la historia del comercio entre los hombres. Había un fulano (lo llamaré 
nni) que se desvivía, según dicen, si no por la música, por la lírica en partí 
por la mélica, o como quiera llamársela. Algunos pretendían que,es:aba.do 
una voz singularmente melodiosa, incluso robusta, y a la que, segun el mism 

(Publicado por primera vez en el semanario ll Mondo, octubre de 1951. Recogido en Ombre, 

Milán, 1994.) 
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ba casi todo su tiempo. Pretendían, repito, puesto que Giovanni, rico y total
independiente, no se preocupaba para nada de hacer carrera pública, ni tam
e participar a alguno sus preciadas dotes, y ninguno, en conclusión, siquiera 
· gos, lo había oído cantar nunca. Cada uno, en compensación, lo había escu
discutir doctamente en los teatros líricos sobre la capacidad de tal o cual can-
ya fuera a favor de tal o cual nota, y de como había sido entonada. 
o a poco llegamos a estrechar nuestra amistad y así un buen día, él, rindiéndo
. s reiterados ruegos, se decidió a concederme una audición en su casa, donde 
a había estado. 
ez allí, comprendí de inmediato la razón de su constante reserva, como la 

renderá enseguida el lector. Giovanni tenía una mujer, a la que entonces vi, de 
belleza y suavidad, y de él, según parecía, muy devota; rubia y muy joven, más 
una muchacha, de familia, sin duda, tan noble como la suya. Una vez dispuesto 
estuviésemos en la sala con los instrumentos de cola, él me dio a escoger entre 

sos romances, todos de melodramas bien conocidos, aquellos, quizá, en los 
se sentía mejor preparado. Escogí entonces algunos de los que mejor conocía, 
así poder apreciar mejor su arte, y entonaron, cantando Giovanni y acompañán
la mujer. 
ahí quedé petrificado, incapaz al principio de creerle a mis propios oídos, los 
s, en aquel exordio ( el popular recitativo de Aída que comienza con "Se aquel 
·ero io fossi ... ") no reconocían una sola nota ni percibían un solo compás dere
ntiéndaseme bien: no se trataba de esa común desafinación del cuarto de tono 
· , a la cual, entre cantantes, diletantes y alumnos, nos hemos más o menos 
brado. Esto era un verdadero barullo de sonidos, caprichosamente revueltos, 
sólo, digo, no tenían relación alguna con el texto, sino siquiera entre ellos 

os. 
podía, por tanto, suponer que la memoria me fallase, y, por demás, el acompa

to estaba allí por algo. Lo único que podía hacer era esperar que mi amigo 
iese su personal contrapunto y estableciera, por ventura, una relación constan
las notas del texto y las que él emitía. ¡Ay de mí!, no tardé en advertir, por el 
, que a una nota del texto correspondía, cada vez, una distinta en el canto. Y 
notas es ya demasiado: eran algo mediocre o sofisticado que no se encon-

en la naturaleza, es decir, en el teclado. Si, por último, hubiese querido juzgar 
os alaridos como algo absolutamente independiente del texto, o sea, como una 
sición o improvisación originales, me hubiera desengañado enseguida por un 
retomar de la -llamémosla así- melodía, pues de aquellos labios, graciosa
entreabiertos y casi sonrientes, salían sonidos nuevos y flamantes. ¡ Y pensar 

la voz de Giovanni, por sí sola, habría sido todo lo contrario de amarga o melosa! 
embargo, tan mal utilizada, tenía por fuerza que resultar sin gracia. 
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92 Geraldine Farrar as Zaza. Caricatura de Ca 

de este primer fragmento, Giovanni me preguntó distraídamente mi opi-
es de que pudiese responderle entonó otro, luego un tercero, un cuarto ... 
debía ocuparme por no dejar que se transparentase nada de mis impre

que él, mientras cantaba, me miraba seguido. 
nte, para coronar dignamente su hospitalaria cortesía, pidió a su mujer 

algún duetto, entiéndase lo relativo "a dos", y ella lo contentó de buena 
he aquí que una nueva, inesperada sorpresa, me esperaba; más bien, la única 
verdadera de la noche. 
to, no es ninguna maravilla, e incluso, resulta del todo natural que un desa
ente de control, no sepa que lo es. Maravilloso es, por el contrario, esto 

que durante toda la exhibición precedente yo había espiado asiduamente el 
de la joven esposa, dedicándome a estudiar qué cosa pensaba ella de este 
, sin poder penetrar más allá de una cierta expresión embelesada con la cual 
a su consorte, y que no parecía implicar una opinión precisa. Me di cuenta a 

mera nota, apenas abrió la boca para cantar, que ella era tan desafinada como 
esto no basta sino que (y esta es la cosa maravillosa) era desafinada precisa e 

nte, de la misma manera, en su dirección, según su estro, en su modali-
table, momentánea ... que aún no sé cómo decir. 

hubiese necesitado de pruebas, me habría abastecido del incontrovertible pri
dúo y luego, de los otros que lo siguieron. Y bien, quien quiera remitirse a la 
· sa que he puesto al comienzo de este escrito, entenderá fácilmente que dos de-

s no pueden, por definición, estar de acuerdo en el canto, sino en una sola 
a vez, y por mera casualidad. Por el contrario, aquellos dos coincidían exac
en todas y cada una de las notas, y, cosa nunca vista, con tan conmovedor 

de en la desafinación hilaban los fragmentos enteros, que yo, asombrado, atóni
abatido, me dejaba, casi de buen grado, lastimar el buen oído, abandonándome, 
tanto, a filosóficas reflexiones entre amargas y reconfortantes. 

Imagino la objeción que podrá planteárseme: ¿no sería acaso que la mujer, aunque 
ba consciente de como iban las cosas, por exceso de devoción y para no causar 
dolor a su marido, evitaba desilusionarlo, esforzándose así en seguirlo y demos
do con ello un oído particularmente fino? Pero, dejando a un lado mi presencia, 
bien podía destruir semejante plan, ¿quién, aun el cantante más experimentado, 
a logrado reproducir aquellos sonidos emitidos por Giovanni, de los cuales ya 
ho que no tenían ninguna relación con las notas universalmente conocidas, va

o y desvariando continuamente durante la emisión misma? Además, no eran 
uívocas la seriedad y la gravedad con las cuales ella atendía a su necesidad. 
Pero llegó, finalmente, cuando ya todo había terminado, el momento del juicio, y 

esta vez Giovanni me plantó los ojos en la cara para que tirase fuera lo que tenía en 
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el cuerpo. Agitándome, casi sobre un lecho de espinas, no sé cómo ni con cuál 
zón, pronuncié los cumplidos de uso, y me retiré lo más rápido posible de 
casa. Mis bellas frases no fueron suficientes para que él se engañase, ya que 
poco faltó para que me negara el saludo, demostrando con ello no haber sido 
por ninguna duda sobre la excelencia del propio arte; hasta que, como dice 
perdimos completamente de vista. 

Aquel día, mientras regresaba, iba rumiando sobre los oscuros diseños de 
drastra Naturaleza, la cual a uno infunde una pasión vivaz por las cosas 
puede hacer, al otro lo desenamora de aquello que haría muy bien, y así por el 
Benigna, sin embargo, devuelve con una mano lo que ha quitado con la otra (a 
entonces se comprenda por qué lo ha quitado antes). En verdad, ¿no eran 
dos completamente felices? De su incapacidad, tan separados como es 
mundo, no tenían siquiera la sospecha, y podían, con puro júbilo y lejos d 
nazas, abandonarse a su pasión, tan cierto es que nuestras cualidades reales 
tran para nada en la composición de nuestra existencia. Y aquella misma in 
dad conjunta aún estaba por demostrar que fuese tan absoluta. Por todo lo 
cluía yo, ellos, en definitiva, no habían sido ofendidos sino abiertamente favo 
por el destino, con el cual, entonces, me reconcilié momentáneamente. 

Si a estos hilos mentales les faltaba una punta, ésta me ha venido a la 
cientemente, cuando ya había, puede decirse, perdido la memoria de Giovan 
todo cuanto le concernía. He sabido que su joven mujer ha muerto de impro 
ha estallado una vena del pecho mientras cantaba. Así Giovanni, a su vez, 
lanzado a una tétrica infelicidad. Y a nosotros, en espera de revisar aquellos 
razonamientos, no nos queda sino adoptar la explicación del poeta: Giovan 
puede decir de sí mismo y de su Annabel Lee: " ... Pero nosotros nos amáb 
un amor más grande que el amor, con un amor que los alados serafines del ci 
envidiaban. Y esta fue la razón por la cual un viento sopló desde una nube, 
<lose a mi bella Annabel Lee". 

Esperemos, al menos, que él pueda encontrar aquel consuelo, para algunos· 
ciente, de un más allá en la poesía. 
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ESTRATEGIAS EN LA COMPOSICIÓN 
DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA 

(Primera de tres partes) 

JAVIER ÁLVAREZ 
Traducción de Juan Arturo Brennan 

palabra escrita puede explicarse por sí misma. Pero en el caso de la música, la 
ión de la palabra escrita es claramente la de ligar la música del mundo obje
sala de conciertos, por ejemplo) con la música del más subjetivo de los es
la mente. Y sin embargo, las imágenes sonoras aparecen solamente cuando 

nido es escuchado; existen porque son escuchadas. La música no tiene más 
encia que aquella que se da a través de nuestros oídos. Siempre es escuchada 
ontextos sucesivos; primero, por el compositor en el aislamiento de su estudio, 
ués por los intérpretes que la ensayan y la ejecutan y, finalmente, por el públi

escucha la obra. Así pues, estos oyentes ( cada uno a su manera) crean su 
música a partir de una proposición sonora inicial. Como cualquier otro 

bro del público, el que escribe sobre música añade a ello sus propios concep
ultura, recuerdos, miedos, opiniones, sentido del humor, etcétera. Pero si la 
a sólo existe realmente cuando es escuchada, ¿podrá ser objetivo al escribir 
ella una vez que la experiencia ha pasado? 
a el compositor o compositora que escribe sobre su música, el peligro de os
er sin intención y hacer confusa la música en el pro~eso de crítica y explica
es considerable. Porque siempre que el compositor escucha música, está cons
e de sí mismo como oyente: al reflexionar sobre la música, refleja la música. 
el compositor, escribir es como dar cauce de nuevo a sus especulaciones poié
, con la complicación de que en su caso el artista, el crítico y el juez se con

rten en una y la misma persona. Los argumentos simplistas y los juicios artísti-
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cos petulantes son comunes, y pueden volverse peligrosos porque tienen el 
cial de deformar el atractivo de una obra o crear falsas expectativas sobre lo q 
realidad pueden no ser más que ideas prescindibles. Tales alternativas son aterr 
ras en el compositor que se vuelve escritor. La experiencia nos recuerda que el 
tico ideal es aquel que se mantiene a medio camino entre el compositor y el oy 
¿Es posible, entonces, separar la experiencia de la composición de la experi 
de escuchar la música? 

Una alternativa más favorable se encuentra no en escribir sobre música, sin0: 
la experiencia de componerla. En el caso de las obras que me propongo disc · 
la segunda parte de este artículo, esto es quizá más apropiado dadas las condic 
especiales en que fueron compuestas, es decir, en el ámbito de un estudio el 
cústico. Baste decir aquí que muchas de las explicaciones y ejemplos son a 
maciones escritas a aspectos que sólo pueden adquirir su real sentido al ser es 
chados. La palabra en la página, después de todo, nos dice cómo son creados 
sonidos, pero no nos dice qué son al existir. Este enfoque puede hacer que la 
tura se vuelva demasiado abstracta en ciertas ocasiones, fragmentaria en 
simplemente no del todo fluida. Puede, sin embargo, motivar al lector a leer 
líneas y colocar el énfasis de su valoración final en la concepción, origen, inten 
y ser sonoro de la música. 

En suma: la primera parte de este artículo presentará el concepto de estra 
composicional y discutirá los problemas que rodean al concepto de ritmo, que 
base de algunas de mis propias estrategias en la composición de las obras discu 
más adelante. En consecuencia, la segunda parte enfocará en detalle algunas d 
obras recientes para instrumentos solos y sonidos electroacústicos!. Finalmente, 
la tercera parte de este artículo discutiré los problemas e implicaciones generaleg 
las estrategias composicionales mismas, y en particular su contexto en relación 
la composición de música electroacústica y la composición en general. 

Estrategias: cuestiones de método y concepción 

Creo que la naturaleza del método de trabajo -el comportamiento musical 
compositor- determina en buena medida cómo articula las grandes estructur 
la forma musical. El método, una forma de hacer, responde a las estrategias 
das por el compositor para lograr una meta imaginaria. Por ello, discutir el pr 
de estructuración en la composición es virtualmente imposible sin la refer 
constante a la interacción entre la imaginación del compositor y su raciocinio en 
ladón con el oyente; su metodología y su percepción, su material y su lenguaje, 
ideas preconcebidas y sus proyecciones. 

Como lo sugerí antes, las estrategias composicionales tal y como son analizai 
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el propio compositor tienden a inclinar esta exploración en dirección del com
. r como practicante. En la música electroacústica, puesto que el compositor 
involucrado directamente con materia prima sonora, el experimentar con el so
se convierte en norma para inventar y establecer estrategias: hacia dónde ir o 
articular estructuras cuyas cualidades y relaciones pueda diferenciar y cate-

ar. Además de la implicación poiética de decisiones basadas en la percepción, 
otras imágenes y experiencias externas que influyen al compositor y por ello 
'tuyen importantes puntos estratégicos a considerar. 
mpre me han fascinado el movimiento y sus imágenes; cómo baila la gente, 
vuelan los insectos, como se proyectan las sombras, etcétera. En la práctica 
a sido el punto de partida de muchas de mis exploraciones musicales. Como 
sitor, durante mucho tiempo he estado interesado en influir directamente en 

nciencia de mi oyente ideal sobre el movimiento musical. A través de la expe
ia práctica como músico ejecutante, he encontrado que el ritmo es de capital 
rtancia para imprimir el sentido de movimiento y progresión temporal a que 

mis propias composiciones y el disfrute de la. música. Esto ha provocado 
influencia significativa sobre mi actitud hacia el diseño formal en el sentido de 
con frecuencia la organización de la estructura se ha desarrollado a partir de la 

ladón ¡:le una ideá rítmica inicial. A través de esto he intentado sobre todo .. '· ,, 
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crear obras que no pueden ser caracterizadas como contemplativas o de au 
rencia, sino más bien como obras que comunican una percepción de cosas 
miento, del tiempo que pasa, de "cosas en otra parte". Esta ha sido la m 
rias de mis obras recientes. Las estrategias y los procedimientos han v 
acuerdo al material sonoro disponible mientras que, en cierta forma, el m 
reflejado preocupaciones de algún modo similares: forma, gesto, altura, ti 
nárnica, han sido entendidos, por decirlo así, "rítrnicamente", como elem 
servicio de una intención formal deliberada. Para clarificar este método y 
discutir mis obras, empezaré por exponer un marco conceptual general que 
el cimiento de esta estrategia. 

En pro del ritmo 

El análisis y la descripción de la forma en el arte occidental han estado free 
mente arraigados en la oposición entre lo cuantificable y lo cualitativo. Con 
como la simetría, el balance y la proporción han dominado las discusiones 
fenómenos tales como color, textura, movimiento y tiempo. En muchas fo 
raciocinio musical de Occidente ha heredado esta dicotomía, incorporándol 
marco conceptual y composicional. Un claro ejemplo puede encontrarse par 
llence en la notación y en la supremacía que se otorga a la partitura musical. T 
Wishart ha señalado que la notación musical nos permite lidiar sólo con aq 
cualidades que pueden ser expresadas cuantitativamente (Wishart, 1985) 
hecho, la advocación notacional de buena parte de la música occidental ha ali 
tado una conceptualización bidimensional de las relaciones jerárquicas. Esto 
vez ha requerido una reducción conceptual de otras fuerzas, no cuantifica 
como la dinámica, el timbre o el tiempo, a aquello que Pierre Boulez den 
fuerzas "secundarias", que sirven de soporte a la altura y la duración.2 

Si dejamos a un lado los beneficios y las carencias históricas de la no 
misma, uno de los problemas de este reduccionismo ha sido asumir que la m 
}ación de parámetros musicales separados puede promover métodos composici 
les y/o analíticos exitosos sin referencia a lo que ocurre en el proceso de la 
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portantes experiencias de la última década en psicoacústica han demostra
la separación de parámetros puede ser útil en niveles básicos de descrip

que las fronteras paramétricas en el fenómeno sonoro están mucho más 
das de lo que puede percibirse a través de la prescripción notacional. Se ha 

o, además, que la evolución de estas fronteras no es tan clara en el proce
tual como parece proponerlo el argumento de Boulez3. Como lo señala 
D. Kramer, "no hay eventos aislados, ni parámetros independientes ni 
únicos ... Un análisis apropiadamente humano debe considerar las partes 

(de la música y de las personas) como contribuyentes metafóricos, no lite
la unidad continuada de la experiencia musical" (Kramer, 1988: p. 322). 

os ahora que al interior de un pasaje musical el timbre, la altura, el ritmo, 
mica, el movimiento, la textura, etcétera, contribuyen mutuamente en el 
en complejas formas interdependientes, multidireccionales, cualitativas, 
tivas y contextuales. 

un modo general, los puntos de vista sobre la interacción de las fuerzas musí
surgidos del post-serialismo han sido suplantados por las enseñanzas de la 
· n de sonido y la tecnología de las computadoras. La síntesis por computa

permitido mejores formas de describir y entender cómo interactúan las di-
nes musicales y cómo, por ejemplo, los aspectos del timbre juegan un papel 
en la aprehensión del significado en el habla y en la estructuración de la 
n el sonido y en la música. Por ejemplo, permitir a los compositores analizar 
corrientes de timbre únicas, cuyas características pueden ser cambiadas con 

· n a través de períodos de tiempo más largos de lo que es posible en la músi
mental, la tecnología ha ayudado a superar el ideal de Helmholtz sobre la 

idad" tímbrica de los instrumentos convencionales, dejando atrás los para
estéticos representados por ellos. Así, además de los progresos composicio

ahora estamos en general mejor equipados para describir muchas cualidades 
ras en relación con experiencias sensoriales reales. Así, por ejemplo, hablamos 

"grano" tanto en el sentido táctil, o de "densidad", como en el acto de levantar 
peso, etcétera. La relevancia de tales metáforas consiste en que han ayudado a 
ferir un valor concreto a nuestra percepción de propiedades del sonido y de la 
· a que no son notacionalmente cuantificables, pero estéticamente significativos. 

problema con 

técnica. '""rn"'""''" 
Los demit, padm::en 

enfrenta el compositor me:,i:i~mo 
y Ca.':ítro · son 
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A pesar de abundante trabajo experimental, tecnológico y teórico, siento q 
problemas que persisten tanto respecto a la descripción como a la organi 
las cualidades temporales y de lo que se entiende por ritmo. Uno de los prob 
es que al hablar del tiempo en la composición musical sin referirnos a las n 
de la partitura musical, estamos involucrados con un territorio más abstracto, 
metáforas tomadas del ámbito de las sensaciones son insuficientes para descri 
Algunas propuestas significativas en el pensamiento musical contemporán 
apartan de la idea de que debemos aproximarnos al tiempo en términos de otr 
periencias, actos o sucesiones de eventos más generales. El compositor 
Frarn;ois Delalande, por ejemplo, ha sugerido recientemente que para poder 
la vuelta a la "abstraccionalidad" del tiempo, debemos preocupamos sólo por l 
ganización de los eventos sonoros que ocurren en su interior. Delalande añad 
este enfoque global puede ser un modo más práctico de conceptualizar el · 
(Delalande, 1992). Sin embargo, en este nivel de descripción, el tiempo 
mismo deja de ser el centro de atención; más bien existen duraciones concret 
los eventos, sonidos o experiencias que están inscritos en el tiempo. En términ 
milares, ahora desde el punto de vista de la audición reducida4, el enfoque se 
feriano se concentra en los eventos mismos (los objetos sonoros) sugiriendo 
clasificación temporal de acuerdo a, entre otros criterios fenomenológicos, los 
tipos de duración (del objeto sonoro): corta, media y larga.5 

Una discusión detallada de las implicaciones totales del enfoque de Schaeffer, 
basa la intención y el ámbito de este escrito. Sin embargo, es relevante para 
discusión notar que mientras esta clasificación abstraída de la "objetividad" d 
sonidos ha abierto posibilidades analíticas y cornposicionales de largo ale 
esquema duracional resultante no es enteramente consistente. Por ejemplo, las 
pulsiones y los sonidos largos no encajan del todo bien en la propia concepción 
Schaeffer sobre el objeto sonoro corno una unidad morfológica6. Esto es porq 
por definición, un objeto sonoro debe corresponder a una escala de percepción 
poral "manejable", una escala que permita una cierta aprehensión y maniobra 
dad de su forma. (Así corno no podernos describir con comodidad una partí 
atómica o un edificio corno objetos, tampoco podemos describir conveniente 
las impulsiones o los sonidos largos como objetos sonoros.) Esto puede quedar 
claro respecto a las duraciones largas. Un sonido largo es percibido necesari 
por etapas. Aún cuando la fuente del sonido no es abstraída, si el oyente ha de 
cibir una forma en ese sonido, será necesario recordar cuál era su estado inic· 
compararlo con su estado actual, reconstituyendo -por comparación de ins 
sucesivos- lo que es su forma general. Este es un proceso muy elaborado y m 
calmente consume mucho tiempo. Por ello, el segundo tipo de sonido -el de d 
ción media- es el que parece más consistente con la concepción del objeto so 

1.00 

ro. Para estos sonidos, Schaeffer hablaba 
de "objetos formados", esto es, sonidos 
que se perciben como si tuvieran una 
forma completa. En el plano perceptual, 
aún podemos recordar el principio mien
tras comenzarnos a escuchar el final, de 
modo que somos capaces de percibir la 
evolución temporal completa del sonido. 
Sin embargo, lo que me interesa de estos 
sonidos es que por le hecho de tener una 
duración dentro del rango de la memoria 
a corto plazo, tienden a presentar en sí 
mismos implicaciones rítmicas y tempo
rales más inmediatas, y probablemente 
mejor definidas, que los sonidos cortos o 
largos. 

Fuera de la perspectiva de la audición 
reducida, sin embargo, no es realmente 
práctico el describir los sonidos solamen
te en términos de duración porque, sin 

referencia concreta a las características gestuales del sonido en cuestión, la du-
. ón se convierte en una categoría perceptual demasiado vaga. Si es una cualidad 
cotemporal la que el compositor desea lograr, entonces necesita comunicar más 

una simple sensación de la continuidad del sonido. Esto es porque como oyen
sólo podemos enfrentar este problema por reconstitución comparativa, es decir, 
oximando la duración de un sonido a lapsos de tiempo precedentes y sucesivos. 

ás allá de cierto umbral temporal (posiblemente 5 ó 6 segundos), y más aún si el 
nido no tiene características plenamente definitorias, su duración se vuelve inevi

mente ambigua en términos de "preñez" funcional. Claro, esto no implica que 
corrientes sonoras largas y homogéneas, por ejemplo, no tengan interés o potencial 
musical, pero en mi experiencia su efectividad estructural está tan íntimamente li
>gada al contexto, que depende mayormente de una habilidad perceptual y de una 
atención excepcionales por parte del oyente. Así, yo concluiría que en general los 
sonidos de larga duración, si bien permiten que el oyente aprehenda demarcaciones 

.globales temporales, en ocasiones no son suficientemente fuertes para definir rela
ciones formales precisas a menos de que sus elementos gestuales internos sean lo 
bastante memorables como para funcionar como contexto temporal para cada uno 
de los demás elementos o para otros sonidos7• En lo que se refiere a las impulsio
nes, las implicaciones temporales -ciertamente al ser escuchadas aisladamente-
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son enteramente dependientes del contexto. Sin embargo, como su estruc 
pectral es fusionada, las impulsiones y muchos otros sonidos cortos ese 
sucesi~n son susceptibles de ser categorizados por el oyente más por su e 
en el tiempo que por sus cualidades tímbricas. Así, a las impulsiones 
puede asignárseles una función como parte de un ordenamiento formal m 
más facilidad que a corrientes sonoras o sonidos largos aislados. 

El ritmo puede constituir un enfoque renovador hacia estas cambiantes 
nes de estructuración temporal y puede ayudar a circunnavegar las insu 
de una categorización pre-composicional como tiempo-duración. Nat 
para clarificar por qué y cómo esto puede ser útil en el ámbito de la m' 
troacústica, debemos liberar al concepto familiar de "ritmo" de sus ata 
técnica instrumental tradicional, a la armonía tonal o a la manipulación de 
nes aditivas en la partitura musical convencional. Tal y como ocurre con la 
sonora, las computadoras nos permiten crear estructuras rítmicas únicas y 
sas y establecer relaciones extraordinarias entre ellas. Mientras que los e· 
pueden hallar difícil interpretar tales estructuras salvo por aproximación 
ejecutar partituras de gran complejidad), las complejas líneas rítmicas 
mentales producidas por computadora son fácilmente percibidas. Así, el 
los fenómenos rítmicos, ya sean ejecutados o compuestos, se beneficia 
aproximamos al ritmo desde la perspectiva de la percepción que desde la pe 
va de la producción. Un punto de arranque puede ser la teoría de Richard 
respecto a que el ritmo puede ser observado como una secuencia de eventos 
~idos, cada uno de los cuales está especificado por su posición y su relevanci 
tiempo, en relación con otros eventos. (Parncutt, 1987) En este punto debe 
cuestionar también la suposición equívoca de que el ritmo puede referirse 
eventos periódicos. Si bien guarda fuertes conexiones con el pulso y el 
pre~eptos periódicos en sí mismos- el ritmo tal y como es producido por 
de mstrumentos convencionales toca otros aspectos perceptuales no-periód 
t~es como el cineti~mo del gesto y el movimiento. Esto sugiere con claridad q 
ntmo es un compleJo fenómeno no-lineal. La definición de Kramer del ritmo 
'~una fuerza de movimiento" (Kramer, 1988: pp. 81-122) es particularmente il 
t1va de la clase de relación dinámica que quiero resaltar. 

El ritmo se relaciona con el gesto de dos maneras importantes. Primeram 
que, como el gesto, es causado por el flujo de un tipo de energía formada en e 
po. ~a~amos una analogía: cuando bailamos, balanceamos el peso del torso 
movtm1ento en las extremidades. Para poder sostener el movimiento continuo, 
camos fuerza para formar el movimiento resultante (gesto) y balanceamos el 
medida que retoma su equilibrio (ritmo). En ambas instancias, las oleadas de e 
comunican una estructura y un contorno como si se estuvieran dibujando en el es 
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cío puntos invisibles. El gesto y el ritmo 
tienen en este caso un origen causal simi
lar. Por otra parte, acercando la analogía 
hacia la perspectiva de la audición reduci
da, el ritmo se relaciona con el gesto en el 
sentido de la percepción de una forma: al 
escuchar la trayectoria espectral de un ob
jeto sonoro retenemos un sentido del mo
vimiento, un remanente temporal memo
rable. Como una analogía de este rema
nente de movimiento podemos pensar en 
la sensación física experimentada cuando 
se ha dejado de practicar un ejercicio di
námico: nos quedamos con un remanente 
de la energía que hemos aplicado. Así 
pues, es razonable sugerir que el ritmo -
como gesto-- puede ser abstraído en tér
minos de movimiento. Puesto de otra ma
nera, podemos especular que la evolución 

n objeto sonoro dado proyecta una especie de ritmicidad de corto plazo (fuerza) 
de ser concebido como un "objeto temporal formado" capaz de funcionar 
un contexto temporal sin ambigüedad para otros sonidos. Esta capacidad rela
sugiere de inmediato miríadas de estrategias composicionales que pueden ori

e en una interpretación del gesto en términos de su inclinación rítmica -su 
· mo-- y como la base de modelos de "tiempo-forma" contenidos en sí mismos 

ue pueden ser usados referencialmenteB. Es claro que hay sonidos más apropia
para esta interpretación que otros, en cuyo caso puede ser más conveniente ha
de objetos rítmicos que del concepto más familiar de objetos sonoros9. A mi 

de ver, una relevante implicación composicional de esta distinción es que la 
ivalencia entre objetos rítmicos y sonoros es en sí misma un vehículo ideal que 
e servir, por una parte, para relacionar los gestos instrumentales y acusmáticos, 

por la otra (por medio del enlace de tales objetos "imbuidos de ritmo"), para con
olar el diseño del movimiento y el tiempo musical. Reconsideremos que si una 

·valencia simbólica entre el sonido y el movimiento físico nos parece natural, es 
ue descansa no sólo en la experiencia sensorial de movimientos que producen 

mido, como lo señala Fran~ois Delalande (Delalande, 1992), sino también en los 
movimientos que producen ritmo. Así, invocar metáforas que relacionan el ritmo 
· con, por ejemplo, la danza y otros gestos físicos, puede ayudarnos a lograr un enten
dimiento holístico y más amplio del ritmo y sus propiedades cinéticas. 

103 



Otro aspecto interesante de los objetos rítmicos es que su enlace sucesivo 
duce una especie de prorrateo del tiempo que permite reconocer patrones. No 
a profundizar aquí sobre cómo los grupos y los patrones son inferidos 
oyente, ya que esto ha sido discutido en detalle por psicólogos y especialist 
psicoacústica. 1º Sin embargo, quisiera enfocar dos tipos particulares de p 
rítmico: el pulso y el flujo métrico. Según Parncutt (1987) el pulso puede 
concebido como una cadena de eventos o "puntos" que son percibidos como 
paciados equitativamente en el tiempo. Se dice que los puntos del pulso " 
gen" por la existencia en la memoria a corto plazo de dos eventos destaca 
período y la fase de los sucesivos puntos de pulso son determinados por la 
ción temporal de los eventos acentuados!!. El metro, por otra parte, se refiere 
percepción de un flujo cíclico de movimiento a través de la percepción 
orden de importancia entre esos acentos percibidos. Desde el punto de vista 
posicional, el hecho de que pulso y el flujo métrico surjan del enlace de ob 
rítmicos presenta un gran potencial para funcionar como una referencia tem 

u,;;1.;c;11.ua, además de una técnica y de su trad 
wv,m.u.uw," de tocar sus obras, Esto debería ser 

es ya debe a los 
rores, a los or~rtmí:zaciort!s de los conciertos y al oút1líc•o. 

de estratos múltiples, como una especie de fuerza de fondo, sólida y trans 
sobre la cual otras dimensiones sonoras (timbre, dinámica etcétera) pued 
percibidas como formalmente relacionadas entre sí bajo diferentes clas 
transformación. 

Esta heurística abre otras posibilidades composicionales que pueden explo 
manipulación de objetos rítmicos, metros y pulsos, y sus propiedades temp 
es decir, los "flujos" que podemos hacer surgir de sus interacciones. Estas in 
ciones pueden ayudar al oyente a atribuir una forma al paso del tiempo -y no 
clusivamente a las propiedades objetivas del sonido-, por ejemplo creando 
sentido de latencia o expectación temporal, o un sentido del tiempo que fluye 
rápido o más lento, etcétera. Kramer sugiere que el tiempo mismo puede ser 
do de maneras múltiples, "no un tiempo objetivo allá afuera, más allá de nos 
sino un tiempo muy personal creado en nosotros mientras escuchamos pro 
mente la música" (Kramer, 1988: p. 6). En lo que atañe a la estructuración 
forma musical, esta afirmación parece invocar un análisis sobre cómo pue 
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positor influir la regulación y la fluctuación entre el tiempo ontológico (real) y 
po experiencial (musical). 
notamos en la música, especialmente en la música electroacústica, una es

zación en el empleo composicional del timbre. No hay duda de que la pro
n de espectaculares matices de timbre y de paisajes sonoros asombrosamente 

osos es algo para lo cual los medios electrónicos son ideales. Sin embargo 
a mi modo de ver, una necesidad de usar este enorme potencial junto con una 

ción igual a la organización del tiempo, las relaciones y procesos temporales 
organizan la percepción de las dimensiones musicales. Algunos hallazgos en la 

ústica y en la psicología cognoscitiva señalan que ya no es posible que el 
sitor se apoye sólo en las temporalidades locales o "concretas" de las dimen
sonoras para potenciar sus propuestas formales; es necesario investigar es-

. as a través de las cuales podamos engendrar tiempo y forma a los más altos 
s jerárquicos del discurso musical, sean cuales fueren estas reglas jerárqui-

Sin embargo, la proposición básica que hay detrás de estos comentarios inicia
es que una técnica composicional y una estructuración formal de avanzada no 

n tener lugar hoy sin una rigurosa conciencia composicional del ritmo. En la 
da entrega de este artículo discutiré estrategias usadas en algunas de mis 
recientes y algunas instancias específicas del uso de las estructuras rítmicas y 

teracción como base de esta búsqueda, esperando que sirvan como apuntes su
vos hacia el entendimiento de tal prospectiva composicional. 

1 Discutiré aspectos de Acuerdos por diferencia, para arpa; Así el acero, para steel drum; Papalotl, 
piano, y Mannam para kayagum coreano. Todas estas obras contemplan el uso de sonidos electroa

os junto con el solista. 
firma Boulez: "Me parece que la altura y la duración forman la base de la dialéctica composicio
entras que la intensidad y el timbre pertenecen a categorías secundarias. La historia de la práctica 

universal da testimonio de esta escala de importancia decreciente tal y como lo confirman las 
es etapas del desarrollo notacional." (Boulez, 1966: p. 37) 

3 Véase, por ejemplo, McAdams y Bregman ( 1979), donde los autores discuten los principios sobre 
que diferentes dimensiones musicales afectan la percepción de la continuidad en la música. 
4 La audición reducida (écoute réduite) tal y como la propone Pierre Schaeffer (Schaeffer, 1966) es 

a de escuchar en la que la fuente del sonido o sus referencias causales son ignoradas en favor 

aracterísticas espectrales y morfológicas. 
duraciones corresponden a un umbral perceptual del tiempo que varía desde los 50 milise

para los sonidos cortos, hasta 3 o 4 segundos para los sonidos de longitud media, a 5 segundos o 
a los sonidos largos. El primer tipo se refiere a los sonidos percibidos como impulsiones, a los 

es difícil atribuirles una altura o un timbre definidos. Los sonidos de longitud media son percibi
en su forma completa. Los sonidos largos son percibidos por etapas. 
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6 El concepto de objeto sonoro corresponde a una entidad corta con características sonoras 
cas, de modo que en una audición subsecuente el objeto puede ser identificado como el 
" ... L'objet sonore s'inscrit dans un temps que je n'ai trop tendence a me confondre avec le tem 
perception sans me rendre compte que le temps de l' objet est constitué par un acte de synthese, 
que! il n'y aurait pas d'objet sonore mais un flux d'impressions auditives; enfin comme il 
hémere, l'experience que j'en fais reste unique, sans suite." (Schaeffer, 1966: p. 269) 

7 Según McAdams y Saariaho (1985: p. 1), un importante criterio de potencial formal es q 
categorías y relaciones funcionales y los ordenamientos al interior de un sistema de clasific 

susceptibles de ser aprendidos por los oyentes ... " 
8 Véanse, por ejemplo, los comentarios de Julio D'Escriván sobre la potencialidad poiética de I 

jetos sonoros imbuidos de tiempo. (D'Escriván, 1987) 
9 Los objetos sonoros pueden implicar la coexistencia de dos aspectos globales. En primer 

cluyen características salientes, partes acentuadas y sin acentuar. En segundo lugar, prese 
yectoria tímbrica y espectral característica. La interacción de estos dos aspectos globales de 
forma y el comportamiento de un objeto rítmico y su movimiento implicado. Según cuál de 
aspectos predomine, el objeto rítmico podrá ser, por un lado, un simple objeto rítmico con pulso, 

el otro, la idea más familiar de un objeto sonoro. 
10 Véanse, por ejemplo, Parncutt (1987) y McAdams (1982). 
11 Las características del pulso son su período, o sea el intervalo percibido entre los even 

fase, o sea el tiempo específico en el que un evento particular es percibido con relación a un ti 

referencia. 
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LA MÚSICA DE LOS REFRIGERADORES* 

SDOBLAMIENTO DEL OBJETO SONORO NATURAL EN LA MÚSICA 

ELECTROACÚSTICA)** 

MANUEL ROCHA 

on la revolución industrial del siglo pasado se desarrolló una nueva tecnología 
que fue puesta al servicio del hombre, pero al mismo tiempo deterioró la con
n humana al degradar el medio ambiente a través de la generación de desper

tóxicos y de altos niveles de ruido. Esta situación no ha cambiado mucho en 
tualidad, y en cambio, el problema se ha incrementado con el rápido creci
to de las poblaciones urbanas, que han caído en el caos y en la casi imposibili

de controlar la contaminación. 
generación de altos niveles de ruido en las ciudades debida al tráfico de auto-

'les, a la construcción, a la reparación de las calles, a los aviones, a los apara
eléctricos, etcétera, ha ido alienando a sus habitantes de su medio ambiente. El 
positor canadiense Barry Truax ha descrito esta situación como "de baja fideli
, con lo cual quiere decir que la creación de una masa ruidosa en las urbes ge
tensión y problemas nerviosos a sus habitantes y da origen a una actitud de re
ue ante aquella masa, con lo cual ignoramos todo lo que sucede a nuestro alre-
r. De este modo, dejamos de interactuar con el medio ambiente y dejamos de 
bar el mundo sonoro que nos rodea, considerando que todo lo que llega a 
os oídos forma parte del caos ruidoso uniforme que está afuera. 

** Presenté el contenido de este artículo en la primera conferencia mundial de ecología acústica, 
Tuning of the World", que tuvo lugar en Banff Canadá en agosto de 1993. En esta conferencia se 

n los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad en lo que respecta a la interacción 
1 hombre y su medio ambiente sonoro. A la conferencia asistieron músicos, compositores, inge

s de sonido, arquitectos, físicos, sociólogos, educadores, etcétera. 
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Debido a mi experiencia personal como compositor electroacústico, me he 
do que forzar a abrir los oídos a todos los sonidos existentes, incluyendo 
producidos por las máquinasl. El interés estético por estos sonidos indus 
surgió de manera clara y contundente a principios de este siglo en Italia, grac 
movimiento futurista, de quien formó parte Luigi Russolo, un inventor que 
truyó instrumentos que imitaban diferentes ruidos y con los cuales compuso 
ca2• Por mi cuenta, he descubierto sonidos de motores muy agradables, tales 
los de los refrigeradores, ya que producen un sonido cambiante, rico en arrn 
e inarmónicos naturales. Cierto que algunos ruidos generados por máquinas 
den ser excesivamente fuertes e intermitentes, y que su estatismo y amplifica 
puede hacerlos irritantes y aburridos. Sin embargo, el problema no consiste 
en la existencia de sonidos de éste tipo, que a pesar de todo podemos perci · 
forma aislada, sino en la existencia de masas de ruido de las cuales no pod 
diferen.ciar un sonido de otro. Este fenómeno sucede continuamente en sitios 
nos y se ha convertido en un problema difícil de resolver. A pesar de esta di 
tad, creo que los ingenieros de sonido, los compositores, y los músicos en g 
podríamos contribuir a la solución de este problema. Si logramos que la gent 
conciente de su encuentro cotidiano con el ruido, tal vez podamos restabl 
nuestra interacción con el "paisaje sonoro"3. Una manera de lograr esto sería 
lando los sonidos de su contexto mediante una grabación para poder escuc 
después con atención y aprender a encontrar las cualidades positivas en ellos. 
se ha vuelto posible en la actualidad gracias al desarrollo de la tecnología e 
troacústica. 

El invento de la grabadora de cinta fue de gran importancia pues no constitu 
tan sólo un artefacto para grabar música y sucesos sonoros, sino que, como la c 
ra fotográfica, fue una herramienta dotada de memoria, y, por lo tanto, capaz 
congelar un fragmento de realidad que nos deja descubrir los minuciosos detalles 
un momento sonoro específico. Con la cámara fotográfica, los fotógrafos comenz 
ron a tomar imágenes de la vida citadina que generalmente pasaban inadvertidas 
ciudadano común. Al no tener ni el tiempo ni la disposición para poner atenci 
lo que sucede en las calles, los ciudadanos han podido, sin embargo, descubrir 
magia de momentos en apariencia futíles, y esto gracias al trabajo del fotógra 
Los ingenieros de sonido comenzaron a interesarse también en registrar hechos 
tidianos que pasan inadvertidos. En Francia, la aparición de la grabadora de ci 
hizo que surgiera una corriente musical nueva que se hizo llamar "musique concre• 
te" (música concreta). Esta música estaba basada en la grabación de todo tipo de so
nidos, que luego eran editados para crear una composición que sería reproducida. 
por la grabadora. El lider de éste grupo, Pierre Schaeffer, inventó el concepto de 
"escucha reducida" ("l' ecoute reduit"), que consistía en escuchar un "objeto son<r 
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ro" fuera de su contexto para poder des
cubrir sus cualidades tímbricas y musica
les intrínsecas. Grabar y escuchar a través 
de altavoces era una excelente manera de 
abstraer un ruido de la realidad, y de per
cibir cosas en ese sonido que hubieran 
sido imposibles de escuchar en la vida 
real. Los músicos concretos rechazaron el 
significado del sonido dentro de su con
texto de origen, porque creyeron que era 
anecdótico y que impedía la construcción 
de un discurso musical. Sin embargo, 
músicos franceses como Luc Ferrari, y al
gunos de otros países, usaron el sentido 
metafórico de sonidos grabados del 
medio ambiente en sus composiciones. 

La invención del concepto de "objeto 
sonoro" pertenece a Schaeffer. Este tér

es muy importante porque habla de la intención de abstraer y revelar las cua
es de un sonido específico al grabarlo y editarlo. Un "'objeto sonoro" puede 

nirse como un sonido x con un ataque x, un cuerpo o estado estático x, y una 
a x. El compositor nuevo zelandés Denis Smalley ha descrito dos cualidades de 

los objetos sonoros que pueden también servimos como estrategia para estructurar 
un trabajo musical: la gestualidad y la textura4. La gestualidad se refiere a una ac
ción dirigida lejos de un fin previo o hacia un nuevo fin, y está relacionada con el 
ataque y la caída de un objeto sonoro. La textura tiene que ver con el comporta
miento de patrones internos del sonido, con energía dirigida hacia adentro, reinyec
tada y con propagación autónoma. La textura está relacionada con el cuerpo o esta
do estático de un objeto sonoro. Los objetos sonoros son a veces más texturales o 
más gestuales, y en otras ocasiones se comportan de ambas maneras. La manera de 
escuchar cada una de estas dos cualidades es distinta. La gestualidad está más rela
cionada con la morfología del objeto sonoro, de manera que escuchamos más la 
forma exterior del sonido y su rápido movimiento5• Por otro lado, la textura está re
lacionada con el contenido espectral del sonido, y por esta razón tendemos a escu
char la estructura interna del sonido. Es importante tomar en cuenta que nuestra 
manera de escuchar cambia cuando pasamos continuamente de una cualidad a la 
otra y que a veces no podemos determinar dónde se encuentra la frontera entre 
ambas cualidades. Smalley ha usado también los conceptos de gestualidad y textu
ra para explicar la estructura en la música electroacústica6, ya que ambos sirven 
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para analizar a la vez la micro-estructura 
de un objeto sonoro y la macro-estructura 
de una obra musical. Gracias a esta aso
ciación entre lo micro y lo macro, es po
sible crear la estructura entera de una 
composición musical fundamentándola 
en el análisis de un objeto sonoro. 

Han habido compositores electroacústi
cos que han hecho piezas basadas en la ex
ploración de las cualidades de un objeto 
sonoro natural7. En estas composiciones, 
las herramientas utilizadas para variar un 
sonido no son las mismas que se utilizan 
en la música escrita para variar un motivo 
rítmico o melódico. Los compositores 
electroacústicos han utilizado tecnología 
analógica y ahora digital, para poder trans
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formar un sonido del mismo modo que un artista usa diferentes utensilios para e 
pir una piedra y hacer de ella una escultura. Trabajar el sonido en la música 
mismo modo que un artesano trabaja con la materia prima, es un fenómeno de his 
reciente. Al convertir un sonido analógico a números (ADC), puede ser analizado 
la Transformación rápida de Fourier (FFf), el análisis resultante puede ser alterado 
el sonido resintetizado con un resultado completamente nuevo. Es increíble que 
esta técnica digital podamos abrir al objeto sonoro para explorar tanto sus cualid 
morfológicas como espectrales, y ser capaces de manipularlas y alterarlas. De 
modo, hemos podido descubrir las características ocultas del sonido, y hemos av 
do un paso más allá de la pura abstracción del objeto sonoro a través de su deseo 
tualización por medio de la grabadora de cinta. Esto ha sido de vital importancia 
la música y para nuestro conocimiento del mundo sonoro. Los físicos en acús 
están descubriendo actualmente nuevas propiedades del timbre sonoro, pero des 
ciadamente esas investigaciones se han mantenido fuera del alcance del público deb 
do a su naturaleza abstracta. Es necesario que alguien creé un vínculo con la gente, 
creo que el compositor electroacústico podría desempeñar el papel de "chamán", 
revelar las características del mundo interno del sonido a través de su música. 

Los artistas plásticos siempre se han preocupado por mostrar su visión subjetiva 
las cualidades ocultas de un objeto real a través de su representación visual altera 
Si nos remontamos a principios de siglo, podemos ver cómo los expresionistas · 
taron reflejar la psique humana al pintar personajes deformes. De otro modo, el 
bismo intentó sintetizar distintas cualidades de un sujeto en el mismo espacio, 
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<liante cortes, disecciones, y superposicio
nes de elementos utilizando la geometría 
como lenguaje. Estas técnicas pictóricas 
de carácter formal podrían ser análogas a 
las diferentes técnicas electroacústicas 
mediante las cuales transformamos obje
tos sonoros naturales. Sin embargo, traba
jar con sonidos del medio ambiente es 
como trabajar con imágenes reales que 
son más evocadoras que las representacio
nes visuales abstractas. Con el sonido 
electroacústico emitido por altavoces tene
mos la sensación de escuchar algo real, y 
por esta razón, para nosotros los composi
tores es muy tentador aprovechar la cuali
dad metafórica de sonido para darle otra 
dimensión a nuestro trabajo musical. 

Al procesar un sonido del medio am
biente afectamos no sólo sus característi

eas físicas (el timbre), sino también su significado metafórico. Con algunas de las 
.técnicas desarrolladas por la tecnología digital podemos aplicarle a un sonido el en
volvente espectral de otro al multiplicar sus espectros, produciendo como resultado 
un sonido híbrido. Este método se llama síntesis cruzada, y con el podemos, por 
. ejemplo, obtener el sonido de una trompeta articulado como el ladrido de un perro, o 
de un perro ladrando con voz humana. Esta técnica nos permite la creación de una 
grande diversidad de imágenes metafóricas a partir de un mismo objeto sonoro. 
Existen muchas otras técnicas para transformar un objeto sonoro que pueden modi
ficar su significado original. Desgraciadamente, en este artículo no existe el espacio 

... para describirlas. Preferiría en cambio explicar, a través de mi experiencia personal, 
· cómo podemos desdoblar un objeto sonoro natural en una composición para explo
rar sus cualidades físicas y metafóricas. 

Transformando y trabajando con el mismo objeto sonoro, llegué a la conclusión 
de que podría abrirlo y revelarlo gradualmente en el tiempo. El método de trabajar 
con un solo sonido definiría entonces la estructura de toda una composición, y le 
daría coherencia, cuando menos en el aspecto tímbrico. Mi primera experiencia en 
esta dirección fue con mi pieza ATL, en la que hice todos los sonidos, excepto uno, 
a partir de la transformación de un "sampleo"8 de 7 segundos de duración de un 
arroyo de agua. Otros compositores han hecho piezas con sonidos de agua que son 
por naturaleza bastante atractivos, pero ninguno que yo sepa ha hecho una investí-
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gación espectral-morfológica acerca de un momento sonoro de un arroyo de 
De esta manera, todas las micro características del sonido original, como su 
caótico y sus cualidades espectrales ocultas, son amplificadas. De algún modo, 
funciona exactamente de la misma manera que los fractales en la teoría del ca 
que las micro estructuras son iguales a las macro estructuras. Para mí, esto 
manera de contemplar fenómenos que en condiciones normales se nos esca 
este modo, el oído actúa como un microscopio y tenemos la impresión de 
dentro del sonido y de ser cubiertos por él. Por el otro lado, existe el signi 
metafórico ligado a cada sonido transformado en la pieza, y la metáfora que 
de la relación entre los sonidos, porque no podemos considerar a un objeto 
en una composición como a un elemento aislado. El sonido siempre reflej 
significado diferente dependiendo del contexto en el que se encuentra9. P 
esto sea claro, hay un ejemplo al final de mi composición en la que hay c 
de agua que parecen ser tragadas por la tierra. Luego, un nuevo sonido, que 
también ser agua, emerge, pero de hecho no es más que la superposición re 
de mi voz. Esta voz se convierte en un elemento parecido al agua, debido al 
texto en que se encuentra. Por otro lado, una metáfora surge también de la es 
ra total de la pieza. ATL comienza con sonidos de agua transformados que 
una cualidad instrumental que nos recuerda algunos instrumentos de Oriente c 
el pedal de la Tampura en la música de la India y las pequeñas campanas budi 
del Tibet. Estos sonidos nos hacen pensar en actos rituales o religiosos relaci 
dos con la ejecución de esos instrumentos, y de este modo, los sonidos de ag 
convierten en parte de un ritual que nos pone en estado de contemplación. Al 
de la pieza, las cascadas de agua descendentes se vuelven cada vez más fue 
sugieren que caemos dentro de algo o somos tragados por algo. Y a que relaci 
mos al agua con la psique, esto podría querer decir que estamos abandonan 
mundo concíente para entrar en el inconciente, liberados del mundo racional al 
trar en una especie de catarsis. 

A través del desdoblamiento del objeto sonoro, tengo como objetivo mostrar 
tintas perspectivas de una misma cosa. Metafóricamente hablando, esto sería 
lente a visualizar un sonido en tres dimensiones, para poder ser capaces de perci 
sus diferentes características. Equivale a caminar alrededor de una escultura en 
museo. La escultura cambia constantemente, pero en realidad lo único que cambi 
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su perspectiva. Esta idea la he utilizado en mi composición Frost clear, co 
partir de la manipulación de un "sampleo" del motor de mi refrigerador. 
¿cómo se me metió a la cabeza la idea el hacer música con tal sonido? 
detestar el sonido de los refrigeradores, cada vez que me encontraba cerca 
sentía molestia sin saber a qué se debía. Repentinamente, cuando el sonido 
gerador paraba, me daba cuenta de que mi problema se había originado a ca 
intermitente sonido. No fue sino hasta después, viviendo en Oakland, que 
que los refrigeradores podían emitir sonidos muy interesantes. El sonido d 
de mi refrigerador por ejemplo, parecía un canto, pues los armónicos c 
constante y regularmente, y al escuchar con atención, descubrí que la estro 
pectral del sonido era muy rica, debido a la combinación de armónicos 
inarmónicos10. También había un tono bajo fundamental, así como existe 
fundamental para un acorde. Los cambios micro-espectrales en el sonido de 
gerador en general no son percibidos, ya que para escucharlos tenemos que 
nos mucho al motor, o amplificarlo. Por eso, se me ocurrió utilizar la estro 
sonido del motor de mi refrigerador en una composición, para magnificar su 
jidad tímbrica. Para lograr esto, concebí distintos sonidos mediante la mani 
de un sonido del refrigerador que grabé con un micrófono de contacto. Cada 
fue transformado mediante la reverberación de una sección diferente del es 
sonido original, luego los sonidos fueron mezclados, obteniendo como resul 
proceso continuo en el que podemos escuchar al espectro total desenvolvién 
través del tiempo. Como este proceso es de tipo textural y no contiene ningún ti 
gestualidad, nos vemos obligados entonces a hacer un esfuerzo para reconocer y 
tinguir sus distintos componentes y a escuchar con cuidado las micro modulac' 
que tienen lugar. Como resultado, esta actitud nos permite encontrar las cuali 
ocultas del sonido del motor, que en la vida real nos parece tan sólo un ruido 
me y estático. Para reforzar la idea de escuchar los cambios espectrales de un o 
sonoro, le añadí a la pieza un contrabajo, que tan sólo toca su cuerda más grave, 
nada en el mismo tono que el sonido pedal grave del refrigerador. El contrabajo 
instrucciones de tocar en distintos lugares de la cuerda, de manera que cuando 
mónicos del refrigerador son agudos, el intérprete toca "sul ponticello", para 
sacar también los armónicos agudos. De esta manera, en el contrabajo existe 
una transformación tímbrica continua, que sigue al proceso del espectro del s 
del refrigerador y que interactúa con él, creando inarmónicos suplementarios de 
a la aparición de disonancias microtonales. 

En la segunda sección de la pieza introduzco un nuevo elemento que es una tr 
formación del objeto sonoro original, pero que rompe esta vez con su esencia. 
ce entonces la discontinuidad, ya que fragmento los distintos sonidos transfo 
del comienzo para crear melodías que son extraídas de las frecuencias de los armó 
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originales. La forma de las primeras melodías está construida con las frecuencias 
armónicos naturales pertenecientes al espectro. Más tarde introduzco melodías 
con la parte inarmónica del espectro, y éstas, entonces, se vuelven disonantes 

specto a las primeras. Al mismo tiempo los largos sonidos del comienzo conti
pero otros nuevos aparecen en el registro más alto de los armónicos del refrige
convirtiéndose en sonidos casi sinusoidales, que son muy penetrantes. Al frag
y usar el sonido original como si fueran notas musicales, lo vuelvo irreal y ar-

l. Mi intención era crear secuencias de notas que se comportan como la función 
de un sintetizador, y que nos hacen imaginar una máquina que se está volviendo 
Podemos ver entonces cómo al cambiar la morfología natural del sonido he 

bíado también su significación. Con esto he intentado crear una metáfora, en la 
describo una especie de viaje a las entrañas del refrigerador, jugando con la idea 

que las máquinas son seres peligrosos, que pueden cobrar vida. 
Trabajar las dos secciones de Frost Clear de manera opuesta podría parecer pa-
'dico, pero paradójica es también la existencia de la tecnología, que puede ser 
incluso bella, pero que también puede ser muy peligrosa. 

áles podrían ser nuestras conclusiones acerca del efecto de los sonidos de los 
eradores? ¿Deberíamos construir refrigeradores completamente silenciosos, o 

riamos diseñar el motor de manera que produjera un ruido "musical"? Creo que 
el futuro los refrigeradores, como otros tipos de equipo eléctrico, serán silencio

pero mientras tanto, debemos aprender a vivir con ellos. Quizás en el futuro el 
ido de los trenes viejos y el de otras máquinas serán reliquias, conservadas en ar
vos sonoros. Estos sonidos hablarán entonces de la historia y su riqueza original 
habrá perdido, de modo que tenemos que aceptar su valor. Al decir esto no inten
convertirme en un promotor de ruidos de máquinas. El Futurismo y el Modernis

desaparecieron de la escena ya hace tiempo y hoy por día estamos buscando de
peradamente distintas soluciones para eliminar los altos niveles de decibeles pro

ducidos por las distintas invenciones del hombre, para poder "afinarnos" con nues
tro medio ambiente. A pesar de la imposibilidad de encontrar soluciones inmediatas, 

. es imprescindible mantener nuestros oídos abiertos al medio ambiente que nos 
rodea. Por mi parte, como compositor, continuaré haciendo música a partir de cual
quier sonido interesante, ya provenga éste de la naturaleza o de la urbe, intentando 
así revelar la increíble complejidad de los sonidos que nos rodean. 

Notas 
l Al igual que John Cage, creo que al abrir nuestros oídos a todos los sonidos que existen en nuestro 

medio ambiente inmediato podemos escuchar una música nueva. 
2 Estos instrumentos se llamaban "íntona, rumuori". 
3 Los ecologistas canadienses han acuñado el término "Soundscape" para hablar del paisaje sonoro. 
4 En el artículo "Spectro-morphology and structuring processes", en The language of electroacoustic 

music, editado por Simon Emmerson. Macmillan Press, London, 1986. 
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5 Podemos encontrar el origen del gesto sonoro en el ataque de un sonido, pues un ataque con · 
un cambio drástico que tiene lugar en un coito peliodo de tiempo, al que se le llama "transie 
cambio rápido es percibido como causal, ya que nos hace suponer que existió una acción prevía 
dora del ataque. 

6 De esta manera existirían pasajes texturales, pasajes que van de lo gestual a lo textual o vi 
y pasajes con múltiples niveles gestuales y texturales. 

7 Algunas de las primeras piezas electroacústicas construidas a partir de la exploración de un 
fueron Dripsody (1955) de Hugh Le Caines, en la que hace un estudio acerca de una gota dé 
Water music (1960) de Toru Takemitsu y Concret P-H II (1958) de Iannis Xenakis. 

8 Anglicismo que viene de sample, que significa "muestra". 
9 Debemos contemplar al objeto sonoro en un contexto determinado, ya que su significación 

pender de su relación con otros objetos sonoros y de la relación de todos estos objetos con la 
ción vista como unidad. 

10 Inarmónicos son los armónicos que no pertenecen al espectro de los armónicos naturales. 
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CARMEN LEÑERO 

LA EXTRAÑA 

Todo lo toca la muerte 
de ojos azules. 
A lo lejos, el frío 
es una pátina del cielo. 
A lo lejos, siempre, 
algún lugar en que estuviste 
con el corazón mudado 
y otros ojos. 

La ciudad de cartón. 
El corazón flotante, 
sin hogar. 
Un nombre y unos ojos 
son el ancla. 
Todo lo demás, 
una humareda. 

Sin darte cuenta 
se opacó el mundo. 
Sobrevivir a esta hoguera 
ya no importa. 
Sólo un nombre y unos ojos 
son el ancla 
encajada en las grietas 
de tu mano. 

Todo lo toca ella 
y lo desnuda: 
la carne, el oro, el humo. 
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ESTRATOS RÍTMICOS EN LA MÚSICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

~ll ....... ___ 

DAVIDVAYO 

Traducción de Jmm Arturo Brennan 

Muchos tipos de música desarrollados en los Estados Unidos hacen uso de 
tratos musicales simultáneos y rítmicamente independientes. En el curso 

es~e. artículo observaremos esta característica en el jazz, el minimalismo y 
mus1ca de Charles Ives y de los numerosos compositores sobre los cuales infl 
El propósito de este artículo es establecer el predominio y la importancia de los 
tratos rítm!?ºs en_la músic~ de lo~ Estados Unidos; el por qué de que haya sido 
preocupac10n nac10nal sera matena de un estudio futuro. 

Como cualquier otro desarrollo en las artes, el concepto de los estratos rítmi 
en los Estados Unidos tuvo antecedentes importantes. El Ejemplo 1 muestra 
parte de un m~tete a tr~s voces de Petrus de Cruce que data del siglo XIII. Entre 
numeroso,s e~tilos_ mus1cal~s de la Edad Media y el Renacimiento que hacen uso 
estratos ntm1cos 1?depen~1~ntes (_el organum de Perotin es otro buen ejemplo) 
motete de Petrus tiene quiza la mas notable independencia rítmica entre las vo 
En el motete aquí ilustrado la voz superior se mueve principalmente en octav 
cuartos, con periódicos episodios de notas más rápidas; los ritmos de la voz m 
están may~~tariamente en negras con puntillo y blancas con puntillo, con oca 
nales apanc10nes de tres corcheas; y la voz inferior se mueve en un ciclo rít 
repetid? de tres blanc_as con punti~lo seguidas por un silencio de blanca con pu 
llo. As1,_ cada parte tiene su prop10 vocabulario rítmico; escuchar este motete 
como rmrar tres ríos fluyendo al mismo tiempo: uno rápido, el otro a velocidad 
derada Y el tercero lento. Sin embargo, como ocurre con toda la música estratifi 
da que examinaremos en este artículo, hay cualidades vitales de interrelación 
yuxtaposición entre los diferentes estratos, y no un efecto arbitrario de collage. 
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cido con la autorizacion de los editores de Historical Anthology of Music de Archibald T. 
I)avison y Willi Apel, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Copyright © 1946, 1949,1950 del 
}'residente y los Amigos del Harvard College; renovado en 1974 y 1978 por Alice D. Hurnez y Willi Apel. 

Dos tipos de música de países no occidentales han sido importantes en el desa
rrollo de los estratos rítmicos en los Estados Unidos: la música de gamelán de In
donesia y la música polirrítlnica del África Occidental. El gamelán es una orquesta 
fülklórica indonesia que, aunque presenta diferencias regionales, se compone fun
'damentalmente de metalófonos (instrumentos como xilófonos, con teclas metáli
cas) y gongs. La música javanesa de gamelán en particular es notable por sus estra
tos rítmicos cíclicos. Casi cada instrumento en un gamelán javanés tiene su propio 
patrón repetitivo a interpretar, pero estos patrones cíclicos son de longitudes dife
rentes que van desde los muy cortos hasta los extremadamente largos. Cuando 
estos patrones se combinan en una ejecución, el resultado es una compleja estructu
ra de ciclos anidados. 

Una aproximación diferente a los estratos rítmicos, el polirritmo, subyace a 
mucha música del África Occidental y es especialmente notable en la música para 
ensambles de tambores y percusiones. En una textura polirrítmica del África Occi
dental cada parte está basada en un patrón repetido, relativamente corto, y que es
cuchado aisladamente implicará una métrica diferente a aquella métrica implicada 
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por otros patrones en la textura. Así, una parte puede implicar una métrica de 
ser oída por separado mientras que otro patrón simultáneo sugiere 6/8. O 1 
pos de seis octavos pueden ser subdivididos de modo distinto para que una 
parezca estar en 3/4 (tres grupos de dos corcheas) y la otra implique 6/8 (dos 
pos de tres). La yuxtaposición de cierto número de estos patrones repetidos 
ce un complejo tejido de ritmos cruzados y síncopas. Escuchada en el contex 
la textura musical globaJ, cada parte obtiene un nuevo significado; esta redefin 
a través de la yuxtaposición es una de las cualidades más fascinantes de 1a m 
estratificada. 

Dada la fuerte presencia cultural del África Occidental en el sur de los E 
Unidos, donde nació el jazz, no es sorprendente que el jazz emplee con free 
los estratos rítmicos. En el primer estilo importante de jazz, el que tuvo sus 
en Nueva Orleans y que se conoce como Dixieland, los tres instrumentos " 
pales", clarinete, trompeta y trombón, con frecuencia improvisan juntos. El 
en tal improvisación simultánea es que las líneas melódicas independientes 
instrumentos pueden fácilmente interferirse entre sí, produciendo un caótico 
do. El Dixieland ha evitado este riesgo debido a los roles que se han desarro 
para cada uno de los tres instrumentos. El trompetista improvisa en el estilo 
tradicionalmente "melódico" de los tres, utilizando ritmos de velocidad mode 
mientras que el trombonista toca interjecciones más lentas y el clarinetista 
una filigrana de pasajes rápidos. El resultado de esta jerarquía rítmica (análoga 
del motete del Ejemplo l) es una textura musical sorprendentemente clara, que 
música occidental polifónicamente más compleja que alcanza tal nivel de ac 
ción masiva. 

Una estratificación rítmica de otra clase es la característica que define aJ be 
que surgió en los cuarenta y que sigue siendo el estilo de jazz que más se toca. A 
que la norma en el bebop es la improvisación a base de solos, más que la impro 
ción en grupo, hay una estructura análoga de relaciones jerárquicas entre el so · 
los distintos ejecutantes de la sección rítmica formada por el piano, el bajo y la 
ría. El "bajo andante" en notas negras regulares proporciona el contexto rít 
dentro del que los otros estratos adquieren su significado. El pie izquierdo del b 
rista de jazz en el címbalo de contratiempo y su mano derecha en el plato sus 
do también tocan en un ritmo más o menos estable, pero cada uno en una med· 
ferente a la del bajo. El címbalo de contratiempo toca un ritmo sincopado de 
da (en los tiempos 2 y 4) y el plato suspendido toca tres notas por cada dos tiem 
siendo la primera nota una negra y las siguientes dos en un patrón larga-corta 
corcheas desiguaJes que es la base del ritmo del swing. Esta base rítmica, ya es 
ficada en sí misma, es acentuada por breves y altamente sincopadas interjeccio 
del piano y por el resto de la batería (tarola, bombo y plato grande). Si se escuc 
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o de la base rítmica del bajo, el címbalo de contratiempo y el plato suspendí
estrato parece sonar puntillista y carente de pulso; la tensión entre su irregu
y la estabilidad del primer estrato es uno de los factores que le dan al bebop 

ergía y su impulso. El estrato final, que es el más impredecible, es el solista 
mprovisa y que es libre de tocar con o sin pulso, en notas largas o cortas. 
ciertos estilos de jazz que se han desarrollado en décadas los com-
res han escrito en ocasiones pasajes polirrítmicos con un directa-
análogo al de la música del África Occidental. El 2 está tomado de 

omposición Puppett of the Seasons (Títere de las estaciones, 1974) del bateri.s
ompositor Horace Amold, en la que dos patrones melódicos en 7/8 son sobre
tos a un bajo ostinato en 5/4. En los ochenta George Russell, el más 

positor/teórico del jazz, formuló su teoría de la "foi:ma vertical". La teoría de 
U estaba basada en los conceptos polirrítmicos del Africa Occidental, y fue la 
na vertebral de su obra The African Game (El juego africano, 1983). 

Uno de los movimientos recientes más conocidos en la música de concierto de 

poliritmico de Puppett of the Seasons de Horace Arnold. 

s Estados Unidos es el minimalismo, cuyo auge se dio al final de la década de los 
senta y durante los setenta, pero cuyo impacto aún se siente con fuerza. Las com
siciones minimalistas están basadas en repeticiones múltiples de patrones musi-

que por lo general cambian gradualmente a medida que pasa el Las 
es repetitivas separadas de una textura minimalista son generalmente distintas 

entre sí en valores de notas y/o en la longitud de las frases, lo que deriva en la es
lratificación rítmica. 

La estratificación es un elemento estilístico importante en la música de los prin-
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Steve Reich, Art Murphy, James Preiss, Steve Charnbers y Russ Hartenberger interpretando 
Organs de Reich, New York University, 1971. 

cipales compositores minimalistas, pero ha sido explorada de un m<:><10 más ,s· 
mático por Steve Reich. Reich ha estudiado con maestros de Indonesia y del A 
Occidental y reconoce abiertamente su deuda con la música de estas cult~as 
como con el Renacimiento europeo. Muchas de las obras tempranas de Re1ch 
plean un tipo particular de estratificación basado en un nuevo tipo de canon ~u.e 
sarrolló a partir de conceptos rítmicos del África Occidental 1. E~ compos1 
tales como Drumming y Clapping music, ambas de 1971, cada eJecutante to 
mismo patrón, pero sus puntos de inicio en cada compás no coinciden; a~í, el 
trón es ejecutado fuera de fase consigo mismo. (Aunque esto puede decirse 
bién sobre las voces de un canon tradicional, la música de Reich es notable por 
intervalos muy breves, a veces solamente de medio tiempo a dos tiempos, e~~e 
entradas de las voces). Este procedimiento puede compararse a la proyecc1on 
transparencias idénticas sobre una pantalla desde tres proyectores distintos, de 
manera que las imágenes no están perfectamente alineadas ~ vemos un pat_ró~ 
tres imágenes desfasadas. El canon en fase de Reich se rel~c1ona con el po~1 . 
en cuanto que las partes individuales tienen estructuras de tiempo que no com~1 
del todo; pero mientas que en la música polirrítmica esto se debe a la presenc1a; 
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es diferentes que implican métricas diferentes, en la música de fase todas las 
s están en la misma métrica sin que los primeros tiempos coincidan. 

En la segunda mitad de la década de los setenta, Reich produjo una serie de 
ras que combinan el polirritmo con la estructura cíclica de la música de gamelán. 

lgunas secciones de la Música para 18 músicos (1976) las métricas de 3/4, 6/8 
3/16 están sugeridas simultáneamente por diferentes partes, y las longitudes de 
s distintos ciclos varían de tres semicorcheas a un compás, a cuatro compases, a 
largo ciclo determinado por la duración de la respiración más que por un núme-
específico de compases. 

Un tercer ámbito de la música de los Estados Unidos en el que la estratificación 
·ca es prominente es la música de Charles Ives y los compositores que siguie-

n sus pasos. Para hallar las raíces de este árbol genealógico musical es necesario 
una generación atrás, al padre de Ives, George Ives, quien fue director de bandas 
la ciudad de Danbury, Connecticut, hacia el final del siglo XIX. Ives padre se 

leitaba con experimentos sonoros que estaban muy adelantados a su tiempo. Su 
perimento más famoso consistió en colocar a las bandas musicales de dos equi

. s de béisbol en extremos opuestos de un parque y hacer que marcharan la una 
11acia la otra tocando dos piezas diferentes.2 Su hijo, Charles Ives, quedó fascinado 
por los sonidos resultantes y esta experiencia tuvo un impacto profundo y directo 
en sus propias composiciones. 

La versión de George Ives de la estratificación rítlnica era nueva y revolucionaria 
r dos razones. En toda la música que hasta ahora hemos discutido, los estratos rít

núcos están interconectados en un nivel importante: el del pulso o sus subdivisiones. 
Así, en un motete de Petrus de Cruce los ritmos de una melodía extremadamente rá
pida y de una lín~a mucho más lenta se derivan del mismo pulso. Aún en una pieza 
polirrítlnica del Africa Occidental o un canon en fase de Steve Reich, las distintas 
partes pueden tener diferentes métricas y diferentes primeros tiempos pero todas se 
enmarcan en el mismo andamiaje de negras o corcheas regulares. En el experimento 
.de George Ives cada una de las bandas mantenía su propia métrica completamente in
dependiente de modo que el pulso común quedaba eliminado, lo que derivaba en un 
grado de independencia rítmica sin precedente entre los diversos estratos. 

Este experimento sonoro fue significativo de un modo mucho más dramático. En 
los estilos a los que nos hemos enfrentado hasta este punto, los distintos estratos se 
combinan para producir una entidad musical única; o sea, que a pesar de las dife
rencias en la actividad rítmica queda claro que estamos escuchando una sola pieza 
musical. George Ives realizó la superposición de dos piezas completamente dife
rentes, logrando una notable doble exposición musical. 

Una de las grandes contribuciones de Charles Ives a la música fue la expansión 
del trabajo de su padre; el joven Ives sacó los experimentos de su padre del ámbito 
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George Ives y los miembros de la First Connecticut Heavy Artillery Band. 

de la mera novedad y los utilizó como nuevos recursos formales y expresivos 
tro de la tradición de la música sinfónica. El más importante de estos recursos f 
estratificación rítmica. El famoso segundo movimiento de la Cuarta sinfo 
Ives, escrita en 1916, es un tour de force de esta técnica, un bullicioso y emoci 
te collage de pulsos independientes y entidades musicales múltiples. Hay por 
de este movimiento que tienen veinte o más estratos rítmicos diferentes, y al 
pasajes requieren dos directores, cada uno marcando un tempo distinto ( en el 
plo 3, "II" junto al nombre del instrumento indica que ese instrumento s· 
tempo del segundo director; nótese también que en la parte superior de la 
están indicados dos tempi diferentes). Este movimiento es relativamente inusual 
su uso literal de pulsos independientes; en muchas otras de sus obras Ives utilizó. 
pulso común en la partitura para beneficio de los ejecutantes pero propuso · 
cruzados tan intrincados que el oyente percibe estratos rítmicos que son co 
mente independientes entre sí ( ejemplos de esto son The Housatonic at Stockbri 
de Tres lugares en Nueva Inglaterra, y Scherw: Over the Pavements). 
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Ejemplo 3 

Fragmento del segundo movimiento de la Sinfonía No. 4 de Charles Ives. 
Copyright © 1965 (renovado) de Associated Music Publishers, Inc. (BMI) 
Copyright internacional asegurado. Todos los derechos reservados. Reproducido con autorizacion. 



Con frecuencia Ives utilizó la estratificación para apoyar un argumento fil 
co. Escribió sobre el movimiento que hemos discutido que representaba una 
media en la que el progreso fácil, mundano y emocionante es contrastado co 
tribulaciones de los colonos en su jornada a través de los pantanos y los pár 
seguida por "una interrupción de la realidad, el cuatro de julio en Concord, 
bandas, tambores, etc.". Otras obras reflejan la creencia de Ives de que la es 
cación podía ser una manera poderosa de expresar la democracia a través de la 
sica; en su visión de la sociedad democrática, toda la gente tiene interese 
común pero cada persona expresa esos intereses a su manera. En su libro 
!ves and his America, Frank R. Rossiter escribe sobre esta filosofía que Ives " 
que se podía aliar al radicalismo, aún a la incoherencia aparente, tanto en la m 
como en la política, porque estaba optimistamente seguro de que había un 
natural y divino de las cosas que era más real precisamente porque era invisibl 

Hay otra clase de idea filosófica en el origen de The Unanswered Questio 
pregunta sin respuesta) para trompeta, cuatro alientos y cuerdas, compue 
1906. En esta obra la independencia rítmica de los grupos instrumentales inte 
ca su separación filosófica. Las cuerdas, que representan el eterno e impertur 
"silencio de los druidas", tocan música extremadamente lenta, como un himno, 
largo de la pieza. La trompeta solista, que simboliza al individuo en busca 
significado, entra siete veces con una melodía un poco más rápida a la que Ives 
signa como "la perenne pregunta de la existencia". Los alientos responden a la 
gunta de la trompeta, calladamente al principio pero con creciente agitació 
burla, hasta la entrada final de la trompeta, que queda sin respuesta. 

Las entidades musicales y los estratos múltiples sin un pulso común se conv· 
ron en el sello no sólo de la música de Charles Ives sino también de la músic 
varios compositores que recibieron su influencia. Hay dos ramas principales 
surgen de Ives en esta genealogía. Una nos lleva a Elliott Carter y la otra, que 
la llamada "tradición experimentalista de los Estados Unidos", nos lleva a 
Cowell y después se amplía para incluir a muchos de los experimentalistas de la 
guiente generación: John Cage, Conlon Nancarrow y Henry Brant entre otros. 
esta última rama la que vamos a discutir primero. 

Henry Cowell, el más importante de los experimentalistas de la generación 
siguió a Ives, era un gran admirador de éste y tuvo una larga amistad con él. 
contribución de Cowell a la estratificación rítmica fue un concepto que él 1 
"Armonía Rítmica", que involucraba polirritmos basados en las mismas propo 
nes numéricas en que están basadas las relaciones de frecuencia de los interval 
acordes tradicionales.4 Su Cuarteto romántico (1917) para dos flautas, viol 
viola está basado en este concepto, cuya resultante es una textura sutil y eleg 
de corrientes musicales paralelas. Todas las partes en el sistema de Cowell, sin 
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go, están en relación con el mismo pulso; tocó a los experimentalistas de la ge
ión siguiente el continuar la exploración de Ives sobre los pulsos múltiples y 

entidades musicales múltiples. 
Ningún compositor ha explorado más a fondo el uso simultáneo de pulsos dife
ntes como Conlon Nancarrow, de origen estadunidense pero que ha vivido la 

r parte de su vida en la ciudad de México. Nancarrow, cuya preparación in
su trabajo como trompetista de jazz, y que tiene un marcado interés por la 

sica de tambores del África Occidental, ha escrito la mayor parte de su música 
la pianola, un instrumento ideal para la ejecución de las precisas relaciones rít

que sus partituras exigen. (En su libro New Musical Resources de 1930, Co
había sugerido proféticamente el uso de la pianola para producir algunos de 

más complejos ritmos cruzados en su sistema de Armonía Rítmica). Como 
ve Reich, N ancarrow ha desarrollado una nueva técnica del canon basada en la 
atificación rítmica. En el tipo de canon de Nancarrow, que utiliza en muchos de 
Estudios para pianola, las voces del canon se mueven a velocidades separadas, 

una con su propio pulso. El Ejemplo 4 muestra el inicio del Estudio # 31 de 
carrow, que lleva como subtítulo Canon-21/24/25, en referencia a las propor
es de los tres tempi separados de las voces del canon. Nancarrow siente que 
aproximación a la estratificación rítmica es de capital importancia para su tra
; el compositor ha afirmado que "siento que los choques de tempo son lo que 

e avanzar a mi música", y ha propuesto el término "disonancia temporal" para 
scribir este efecto.s 
Algunos de los Estudios de Nancarrow son para dos pianolas. El Estudio# 40b 
ntempla la misma composición tocada en cada instrumento, el segundo de los 
les entra un poco después que el primero y, estando en un tempo un poco más 
ido, gradualmente alcanza al primero. Si bien es claramente un canon de tempi, 
a composición también entra en el ámbito de las entidades musicales múltiples, 
que la parte de cada pianola es una composición autosuficiente en sí misma; es 
o si George Ives hubiera hecho que cada una de las bandas tocara la misma 

za pero a diferentes velocidades. En el Estudio# 41 las dos pianolas tocan par
enteramente diferentes, cada una de las cuales es una composición autosuficien
Aquí no podemos hablar de canon, sino únicamente de entidades musicales 

'}tiples. 
John Cage, el compositor más conocido de la generación de experimentalistas 

ue estamos discutiendo, ha combinado su interés en el azar y lo impredecible con 
idea de las entidades múltiples en varias de sus composiciones. Su Paisaje ima

·nario # 4, escrito en 1951, fue una extensión y una actualización tecnológica del 
experimento con las dos bandas. La obra de Cage es para 24 ejecutantes que cam
bian el volumen y la sintonía de una docena de radios, creando un collage cambian-
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e impredecible de entidades sonoras (musicales o de otro típo) múltiples. En 
s tales como Musicircus (1967), Cage expandió la idea de las entidades múlti
para incluir eventos visuales además de los sonoros. Musicircus incluye jazz, 
, piano, música vocal y electrónica, todo ello interpretado simultáneamente y 
pañado de pantomima, cine, transparencias y danza. La actitud de Cage ante 

ntidades múltiples es, como la de Charles Ives, filosófica: "Y o disfruto una si
ión compleja en la que puedo poner mi atención en un lugar o en otro. Creo 
cada persona debería escuchar a su manera, y si hay demasiadas cosas que es-

, y si al interior de ese complejo la persona escucha lo que quiere, entonces 
á su propia experiencia, y habrá cierta fuerza y cierta validez en aquello que 
ucho mayor, por ejemplo, que escuchar una cosa y al final no saber qué es lo 
uno escuchó o si uno estaba escuchando correctamente."6 

En un artículo de 1933 titulado "La música y su futuro", Charles Ives discutió 
ventajas de separar físicamente las entidades o estratos musicales simultáneos 
como lo había hecho en The Unanswered Question al colocar las cuerdas fuera 

la escena) para que cada línea de la textura musical global fuera más fácil de 
cibir. Este interés en la colocación espacial de los ejecutantes fue otro de los 
mentos que Ives heredó de su padre, quien, como Charles lo describía, solía dis
uir a varios ensambles por el centro de Danbury durante los conciertos: "El 
po principal colocado en el estrado casi siempre tocaba los temas principales 

mientras que los otros, desde las verandas y los techos vecinos, tocaban las varia
ciones, los estribillos, etc."7 

Mientras que este recurso fue utilizado por Charles Ives sólo en contadas ocasio
nes, se convirtió en punto central del pensamiento musical de otro de los experi
tnentalistas de la generación de Nancarrow, el compositor Henry Brant. Pocas 
composiciones de Brant contemplan la colocación tradicional de los ejecutantes al
rededor del centro del escenario; en cambio, los músicos se colocan en distintas lo
caciones alrededor del espacio escénico, y a esto se añade la estratificación rítmica 
que Brant llama "ritmo descoordinado". 8 

Además, Brant ha llevado la idea de Ives sobre las entidades musicales múltiples 
a su expresión más extrema. Aunque The Unanswered Question contemplaba el 
uso simultáneo de estilos musicales radicalmente diferentes (tonalidad tradicional 
en las cuerdas, cromatismo lírico en la trompeta, atonalidad severa en los alientos), 
cada uno de esos estilos era una producto de la cultura euro-americana de Charles 
Ives. Una obra reciente de Brant va mucho más lejos, yuxtaponiendo músicas que 
no sólo son estilísticamente diferentes sino que pertenecen a culturas musicales to
talmente ajenas entre sí. La obra Meteor Farm (Granja de meteoros) compuesta en 
1982, fue escrita para los ensambles de la Universidad Wesleyan, una escuela fa
mosa por la inclusión de músicas no-occidentales en sus planes de estudio. Así, la 
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dotación de ejecutantes en la obra de Brant incluye no sólo ensambles como 
orquesta, coros y un grupo de jazz, sino también un gamelán, un grupo african 
tambores y un grupo de músicos del sur de la India. Hay muchas secciones de 
pieza en las que dos o más de estos ensambles tocan simultáneamente; esto pr 
ca algunos momentos deliciosos e inesperados, como aquel en el que un ens 
occidental de percusión produce una brillante aura alrededor de un cantante de 
de la India, o cuando un coro que canta en organum paralelo se sobrepone al 
estilo swing tocado por una gran banda. En un mundo en que las fronteras cu 
les son permeadas cada vez con mayor frecuencia, tales yuxtaposiciones p 
ser al mismo tiempo un claro reflejo de estos tiempos y una afirmación filos 
co/musícal optimista, en la mejor tradición de Charles Ives. 

Si bien los experimentalistas utilizaron la estratificación rítmica como uno .. 
muchos medios para crear estilos musicales radicalmente nuevos, el compos' 
Elliott Carter, que representa la segunda rama de los descendientes de Ives, ha 
plorado la estratificación sólidamente cimentada en la tradición clásica eur 
americana. Cuando cursaba la secundaria, Carter se hizo amigo de Charles 
cuyo interés en líneas musicales simultáneas tuvo un fuerte impacto en el j 
compositor (más tarde en su carrera, Carter habría de criticar el uso que Ives 
de la estratificación). De modo significativo, las otras influencias en la música 
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er, tal y como él mismo las ha deli
o, incluyen varias corrientes musica

en las que la estratificación ha jugado 
papel prominente: el jazz, la música 
acentista de Europa, el gamelán, la mú-
a africana y las obras de Nancarrow. 
La estratificación, en palabras del pro

Carter9, le da a su música una cuali
elástica y fluida. Muchas de sus lí

s musicales se desarrollan de modo 
ependiente en un ámbito libre y rítmi-

mente maleable, lo que provoca que 
nen como carentes de métrica a pesar 

1 pulso unificador que Carter les impo
. A veces la textura musical entera par

ticipa de esta cualidad no-métrica, mien
tras que en otros casos uno o más de los 
J1Stratos tienen un ritmo estricto mientras 
que los demás parecen no tener pulso. En 
ocasiones, Carter utiliza la técnica de 

• Ives para proponer pulsos simultáneos e 
independientes, como ocurre en una sec
ción del Doble Concierto para piano y 
clavecín en la que el piano tiene un acce- Elliott Carter. 

}erando, al mismo tiempo que los demás 
instrumentos tocan una serie de ritardandos. Como en el caso de Ives, la estratifica
ción en la música de Carter tiene bases filosóficas: "Me parece que el sentimiento 
de la experiencia es siempre la síntesis de nuestra percepción de media docena de 
sentimientos simultáneos y diferentes que interactúan juntos, con uno u otro vi
niendo al primer plano en determinado momento mientras los demás permanecen, 
más o menos en el fondo, para dar a ese sentimiento el significado intelectual y 
afectivo que tiene." 10 

Carter tiene también un gran interés en la "perspectiva múltiple", que es el tér
mino usado por él para las entidades musicales múltiples!! ( es significativo que 
Carter haya organizado el estreno de The Unanswered Question en 1949). Al dis
cutir su participación en esta área, Carter ha dicho: "Me encontré en oposición di
recta a mucho de lo que hoy se escribe en el sentido de que 'haces esto durante un 
rato, y luego haces esto otro'. Mi intención era mezclar el 'esto' y el 'esto otro' y 
hacerlos interactuar en modos distintos a la mera sucesión lineal."12 Las entidades 
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múltiples juegan un papel importante en obras de Carter como su Concierto 
orquesta de 1969 y su Tercer cuarteto de cuerdas de 1971. En esta última 
de los instrumentistas tocan cuatro movimientos, mientras que los otros d 
tantes tocan simultáneamente otros seis movimientos, completamente diferen 
esta forma de desplazamiento temporal, Carter añade otra más: ninguno de los 
vimientos es tocado en forma continua, sino que son ejecutados en fra 
cuyo orden se mezcla con los fragmentos de otros movimientos y con mate 
transición. Es como si escucháramos cada una de las dos bandas de George 
moviéndose impredeciblemente entre cierto número de melodías diferentes; 
innovación de Carter aumenta notablemente la complejidad y la riqueza del 
de la música. 

Los avances en años recientes muestran un continuado interés por la estr 
ción rítmica en los Estados Unidos. En la música electrónica, el desarroll 
grabadora magnetofónica de varios canales permitió llevar a la práctica la 
ción de numerosos estratos de sonido, uno por uno, lo que dio como resultado 
merosas composiciones electrónicas en las que la estratificación rítmica juega 
papel prominente. Un buen ejemplo es Fluxus I (1976) de Ramón Zupko, que f 
un asombroso paralelo con el Estudio # 27 de Nancarrow y que demuestra 
cómo Nancarrow se anticipó a ciertos avances de la música electrónica. En am 
composiciones, una línea musical central de pulso claro e inmutable es rodeada 
otras líneas que se aceleran y desaceleran libremente ( el subtítulo de la pieza 
Nancarrow, Canon 5%/6%/8%/11 % se refiere a las diferentes tasas de aceler 
y desaceleración en cada una de las cuatro voces del canon). Tales texturas, 
truosamente difíciles de coordinar con ejecutantes en vivo, son perfectamente 
nejables si se producen con tecnología musical automatizada, ya sea en la forma 
una pianola, un estudio de grabación de varios canales o, en nuestro tiempo, con 
sistema musical por computadora. 

Si bien el minimalismo es el más conocido de los estilos estadunidenses rec· 
tes que giran en torno a la estratificación, otros enfoques se han seguido des 
llando. En 1988 el compositor David Rosenboom grabó una extensa composici 
titulada Systems of Judgement (Sistemas de juicio). Cada uno de los tres estratos 
multáneos de esta composición representa una teoría o una visión de la evolución; 
en particular la evolución del habla y del lenguaje; aquí tenemos otro uso de la 
tratificación con propósitos filosóficos y otro rol estructural para las entidades mu.
sicales múltiples. La instrumentación en la obra de Rosenboom es bastante hetero-' 
génea, ya que combina sonidos electrónicos sintetizados por computadora con ins.; 
trumentos orquestales europeo-americanos y otros instrumentos provenientes de 
una variedad de sociedades no-occidentales (aunque los instrumentos no-occiden-" 
tales son utilizados de un modo menos abstracto que en Meteor Farm de Brant); la 
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· ersidad rítmica y de textura de la música estratificada tiene entonces un paralelo 
una diversidad análoga en la instrumentación. En los momentos climáticos de 

stems of Judgement, el poder avasallador y la complejísima textura de Rosen
ro son similares en su efecto global a los pasajes equivalentes de la Cuarta sin
ía de Charles Ives; así, a pesar de sus diferencias en estilo e instrumentación, 
os dos compositores de los extremos opuestos del siglo XX muestran preocupa
nes musicales notablemente similares. Ellos representan los extremos más nue

vos y más viejos del hilo continuo del interés estadunidense en la estratificación rít-

1 Steve Reich, Writings about music (New York, New York University Press, 1974). 
2 Henry Cowell y Sidney Cowell, Charles !ves and his Music (New York. Da Capo Press, 1983), pp. 

144, 145. 
3 Frank Rossiter, Charles !ves and his America (New York, Liveright, 1975), p. 136. 
4 Henry Cowell. "Rhythm", en New Musical Resources (New York, Alfred A. Knopfinc., 1930) 
5 Roger Reynolds, "Inexorable Continuities ... " en Conlon Nancarrow: Selected Studies far Player 

Piano (SOUNDINGS Book 4) Peter Garland, editor (Berkeley, SOUNDINGS Press, 1977), pp. 29-30. 
6 John Cage citado en Richard Kostelanetz, Conversing with Cage (New York, Limelight Editions, 

1988), p. 236. 
7 Charles Ives citado en Rossiter, p. 15. 
8 Elliott Carter. "The Rhythmic Basis of American Music", en The writings of Elliott Carter, editado 

por Else Stone y Kurt Sto ne (Bloomington Indiana U niversity Press, 1977), p. 166. 
9 Elliott Carter, "The Time Dimension in Music", en The Writings of Elliott Carter, editado por Else 

Stone y Kurt Stone (Bloomington Indiana University Press, 1977). p. 245. 
10 Elliott Carter citado en Allen Edwards, Flawed words and Stubbom Sounds: A Conversation with 

Elliott Carter (New York, W.W. Norton & Company, 1971), p. 100. 
11 Elliott Carter, "Music and the Time Screen", en The Writings oj Elliott Carter, editado por Else 

Stone y Kurt Stone (Bloomington Indiana University Press, 1977), p. 355. 
12 Elliott Carter citado en Edwards, p. 91. 
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CHARLES BUKOWSKI 

LLUVIA 
Versión de Pablo Helguera 

Una orquesta sinfónica. 
Viene una tormenta, 
tocan una obertura de Wagner 
y la gente abandona sus asientos bajo los árboles 
y corre hacia el pabellón 
las mujeres echando risitas, los hombres aparentando seriedad 
tirando los cigarros mojados, ' 
Wagner sigue, y pronto ya están todos bajo el 
pabellón. Hasta los pájaros vienen de los árboles 
y entran al pabellón, y es la Rapsodia 
húngara #2 de Liszt, y aún llueve, pero miren, 
hay un hombre sentado solo en la lluvia 
escuchando. El público la nota. Voltean 
y miran. La orquesta sigue 
tocando. El hombre está sentado en la lluvia 
escuchando. Hay algo raro en él, 
¿o no? 
Vino a oír la 
música. 

LEMAS ESTÉTICOS DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA 

JAN W. MORTHENSON 

Traducción de Eugenia Russek 

·He preferido discutir aquí los "dilemas" y no los "problemas" de la música elec
. trónica. Esta distinción es, por supuesto, bastante sutil en muchos aspectos. 
+'Dilema" significa una elección entre alternativas igualmente indeseables. En lógi
ca, es un argumento cuyas alternativas son todas igualmente conclusivas en contra 
del antagonista, sea cual fuere la que éste elija. De modo que encontrarse ante un 
dilema no es exactamente lo mismo que encontrarse ante un problema. Un proble
ma puede tener una solución más o menos satisfactoria, mientras que un dilema no 
sigue un sencillo procedimiento lógico, como las matemáticas. El dilema-decisión 
es subjetivo, se arriesga algo personal en él, y es el eterno compañero del artista 
creativo, al cual por un tiempo de es permitido experimentar, pero tarde o temprano 
tiene que enfrentarse una vez más a las cruciales realidades de los dilemas estéti
cos. Experimentar, en el sentido estético, no significa encontrar una solución gene
ral a un problema: los aspectos artísticos son dinámicos, incluso dialécticos. 

Si pasamos por alto los casos más extremos de toma de decisiones en la compo
sición musical -tales como el serialismo estricto, las operaciones al azar basadas 
en el I Ching, el control por fórmulas matemáticas y procedimientos por el estilo-
los dilemas estéticos se presentan al compositor casi con cada nota o sonido, tanto 
en la música instrumental como en la electrónica. 

Por razones de tipo teórico, dentro de este contexto debe tomarse la música elec
trónica en su aspecto más clásico. La música electrónica en vivo y los procedi
mientos aleatorios o al azar llevados a su extremo representan categorías especia
les. Asimismo, las obras de mixmedia, en las cuales la música electrónica es tan 
solo una parte del todo, tienen sus propios dilemas y problemas. La música electró-
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Bruno Maderna y Luciano Berio ordenando "objetos sonoros" en la cinta magnética. 
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· a o por computadora en el sentido tradicional y estricto, compuesta y estructura
de manera convencional, plantea por sí misma suficientes preguntas. Además, la 
ntaja de los ejemplos clásicos es que uno puede hacer extrapolaciones a situacio-

,nes menos usuales, mientras que la inversa resulta más difícil. 
Ahora, ¿,cómo diferenciar los dilemas "estéticos" de los dilemas técnicos o de 

otro tipo en la composición de música electrónica? Es bien sabido que el término 
"estético" puede interpretarse de muchas maneras, no sólo en forma poco seria e 
inadecuada, sino también en formas científicas contradictorias. Primero que nada, 

·· desde la introducción de la estética como un concepto científico alrededor de 1750, 
sus aplicaciones a lo largo de la historia han cambiado enormemente. La palabra 
griega "aisthesis" significa percepción, y el arte era analizado desde ese punto de 
vista tanto por Platón como por Aristóteles, a pesar de que llegaron a conclusiones 
totalmente opuestas. Platón criticó el carácter mimético del arte, argüyendo que era 
sólo una copia de la naturaleza, la cual a su vez era una imagen distorsionada e ilu
soria del mundo real: las verdaderas ideas, que somos incapaces de captar debido a 
la imperfección de nuestros sentidos. Argüía que el arte, especialmente la música, 
intoxica nuestras percepciones, al extremo de que sería prohibido o estrictamente 
controlado en el Estado ideal. 

Aristóteles, por otro lado, consideraba las imitaciones y expresiones del arte 
como algo valioso para el individuo y la sociedad. La imitación es divertida, tanto 
para el artista como para el espectador y el experimentar emociones fuertes en el 
teatro y en la música canaliza las tensiones y las pasiones. Aristóteles y Longin die
ron muchos consejos sobre cómo crear efectos artísticos, como también lo hicieron 
Horacio, Boileau, Pope, Diderot, Lessing y muchos otros después de ellos. 

En los tiempos modernos, la estética se convirtió en una rama de la filosofía, 
como una discusión abstracta sobre la naturaleza del arte y la belleza, sobre la dife
rencia entre las percepciones estéticas y otras percepciones. En nuestro siglo, los 
aspectos normativos y las discusiones sobre valores estéticos han disminuido en los 
círculos académicos. En cambio, debido a la influencia dominante de las estéticas 
inglesa y americana, se ha dado un desarrollo hacia distinciones más objetivas. 
Después de Wittgenstein, la estética tuvo que encontrar sus propias fronteras y res
tringir sus aplicaciones. La estética reciente se ocupa a menudo de los llamados 
"actos de lenguaje", un análisis bastante formal de diferentes conceptos estéticos, 
que normalmente hace caso omiso de obras de arte específicas. La estética científi
ca intenta categorizar y sistematizar los rasgos comunes en la creación artística, la 
experiencia y la crítica. Para dar un ejemplo, el filósofo nominalista Nelson Good
man, en su libro "Languages or Art" (1976) ha creado una terminología de lo más 
lógica y coherente. Como síntomas de lo estético cita tres características básicas: 
densidad sintáctica, densidad semántica y plenitud sintáctica. De acuerdo con 
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Goodman, la densidad es constitutiva de las obras de arte, o sea que el cará 
los objetivos estéticos, así como sus correspondientes experiencias estéti 
mueven en un patrón de "glissando", sin pasos articulados, y ninguna escala o 
dida de la percepción capta nada significativo, aunque los tres aspectos exigen 
máxima sensibilidad para la discriminación. En palabras del propio Goodmam 
densidad sintáctica y la densidad semántica exigen una atención extrema para 
terminar el carácter y el referente. La plenitud sintáctica distingue lo más 
sentacional", dentro de sistemas semánticamente densos, de lo más diagr 
lo menos esquemático de lo más esquemático. La densidad sintáctica es carac 
tica de los sistemas no lingüísticos." 

Como un cuarto síntoma complementario, Goodman propone el aspecto que 
tingue la ejemplificación de la denotación, el cual combinado con la densidad 
ra el "mostrar" del "decir". De manera que la densidad, la plenitud y la ejemp 
ción son rasgos inequívocos de lo estético; en cambio lo articulado, lo atenu 
lo denotativo son características de lo no estético. 

La simbolización, según Goodman, se basa en la curiosidad, en el ansia de 
lo que fascina es el descubrimiento, y la comunicación es posterior a la a 
sión y la formulación de lo que deberá comunicarse. La simbolización debe ju 
se fundamentalmente por el grado en que sirve al propósito cognitivo: por lo 
cado de sus discriminaciones y lo hábil de sus alusiones; por cómo funciona 
captar, explorar e informar el mundo; por cómo analiza, clasifica, ordena y org 
za; por cómo participa en la creación, manipulación, retención y transformación 
conocimiento. 

El ser humano es un animal social, la comunicación es un requisito para los i 
tercambios sociales y los símbolos son un medio de comunicación. Los perros e 
tinuarán ladrando y los seres humanos continuarán simbolizando aún cuando 
haya ninguna necesidad práctica de hacerlo, sólo porque no pueden evitarlo y 
que les resulta muy divertido. 

Después de todo esto, parecería que la música electrónica sería extraordinaria; 
mente adecuada para llenar los requisitos de un objeto estético. No parece tener li 
mitaciones en cuanto a densidad o plenitud, aún la orquesta más grande no pu 
transmitir la cantidad de información acústica de la música electrónica o por c 
putadora ¿A qué se debe entonces que el interés de la música electrónica, sin 
dirle ningún ingrediente, sea normalmente .considerada como agotada después ~ 
sólo una o unas cuantas presentaciones? Las obras electrónicas pueden ser extre-: 
madamente complejas y ricas en ideas musicales, sonidos, formas y detalles expre,. 
sivos y sin embargo, rara vez hay un impulso de escucharlas una y otra vez. Tengo 
la impresión de que esto es igualmente cierto para gente que se ocupa profesional
mente de este tipo de música. Ciertamente, todos podemos tener un par de compo-
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Generador y transformador de sonido de la Radio del Sudoeste en Baden-Baden, con el que trabajó 
Pierre Boulez en 1958. 

siciones electrónicas preferidas que escuchamos de vez en cuando, pero esto parece 
ser la excepción y no la regla, mientras que escuchamos otros tipos de música repe
tidamente sin demasiada irritación. 

Estas circunstancias pueden no ser fatales para un determinado compositor o una 
cierta obra. Escuchar una sola vez puede ser muy satisfactorio, incluso una ventaja, 
pero lo mismo puede decirse también de otros tipos de música, sin ser un rasgo ca
racterístico o constante. Probablemente existen dentro de la música electrónica 
ciertas cualidades distintivas que hasta ahora han impedido que esta música se con
sagre en la soledad musical. La mentalidad conservadora y la ignorancia no son ex
plicaciones suficientes, pues podemos encontrar las mismas actitudes negativas en 
especialistas devotos. Tampoco la novedad de la música electrónica es ya una ex
cusa válida para esta no aceptación o para las reacciones de indiferencia. 

Si asumimos que existen, de hecho, ciertos elementos importantes en la música 
electrónica que obstruyen en el oyente el impulso de explorar y desarrollar su apre
ciación de una obra, eso no quiere decir que estos elementos se encuentran necesa
riamente en todas las composiciones electrónicas, o que siempre deban ser un pro
blema. Pero aquí únicamente podemos discutir el tema en teoría y en consecuencia 
nos vemos obligados a generalizar, aproximar y a implicar ejemplos estadísticos 
promedio. 
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Al buscar los elementos problemáticos 
de la música electrónica en general, des
cubrimos que el compositor se enfrenta a 
su primer dilema en cuanto tiene que de
cidir si debe prestar atención a dichos 
elementos o no. Esta no es una decisión 
fácil, ya que siempre tenemos una ten
dencia a romper las reglas estéticas, a ir 
en contra de lo lógico, razonable y pro
metedor, a experimentar, a evadir los 
problemas o a buscar el huevo de oro de 
la sorpresa absoluta. Todo esto forma 
una parte esencial de la creatividad; 

Máquina de componer de Athanasius Kir 
como lo expresa John Cage; "en el arte "Arca Musarithmica" (1660). 

no se trata de tener razón". Las complica
ciones técnicas y las concesiones del tra
bajo en el estudio a veces provocan reacciones de oposición, aún en contra de n 
tros propios intereses. Estas cuidadosas maniobras pueden pasar desapercib 
para todos excepto para el compositor, siendo la anarquía pura y las demostra 
nes más embarazosas que efectivas. 

El dilema estético aparentemente más obvio a considerar, es la ausencia de 
que podríamos llamar referencias naturales dentro de la música electrónica. La 
sica instrumental y vocal está basada enteramente en referencias familiares, a t 
los niveles; tanto los patrones abstractos como las funciones expresivas se a 
claramente en puntos de referencia espaciales y psicológicos. Muchas de estas 
rencias son resultados de un entrenamiento, más que de una condición natural: 
escalas bien temperadas, los ritmos regulares, la armonía triádica, la construcc 
de los instrumentos y otros componentes importantes de la música occidental, 
requerido una habituación a través de los siglos para convertirse en referencias 
turales, orgánicas. Aún así, la mayor parte de las referencias más difundidas de 
historia ya se han perdido para siempre. Sin embargo, muy pocos se preocupan 
eso: escuchamos la música de Josquin, Monteverdi o Bach como si tuviésemos 
guna idea de lo que significaba su simbolización tan especializada. Por sup 
constantemente se crean elegantes referencias e interpretaciones apócrifas, las c 

La escala cromática de do a do como programa en la cinta perforada. 
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aparecen, debidamente modernizadas y puestas a la moda, en los programas de 
ierto y las portadas de los discos. 

cambio, en las notas a piezas de música electrónica, se ha generalizado la 
bre de presentar referencias que el oyente no tiene posibilidad de detectar. 

ompositores a menudo se olvidan de diferencias entre la construcción de la 
evidente sólo en el proceso de composición y la construcción completamente 

nta -no reconstrucción- hecha por el oyente. La composición de cierta in
ación y la información que se escucha como resultado son dos polos muy ale

os el uno del otro en el caso de la música electrónica. 
A pesar de la terminología, la música electrónica no tiene conexión alguna con 
música común; su material sonoro no se desarrolló a partir de la música tradicio

y por lo tanto no se concibe desde un principio con elementos musicales. Posee 
infraestructura totalmente diferente, las relaciones entre los elementos constitu
s de la música instrumental no pueden compararse con las relaciones que se es

lecen dentro de la música electrónica. La música instrumental y la vocal son lo 
que Roland Barthes llama "música práctica", cada instante se relaciona con ~na 
realidad física: la ejecución, las capacidades de los instrumentos, el comportanuen
to expresivo y la interacción explícita entre los participantes. Esto no puede ser re
producido o transformado en la música electrónica clásica. Quizá sólo quede la al
ternativa de crear referencias específicas de la música electrónica, pero ¿cómo po

dría hacerse esto? 
Mi opinión es que las referencias generales, con un contenido cognitivo y emoti

vo más definido, son poco viables en la música electrónica dentro de un futuro pre
visible. Debemos admitir que la música electrónica es auto-reflejante, pero lo es en 
un sentido demasiado vago: suena y se comporta como música electrónica, pero 
eso no es suficiente como referencia estética para obras individuales. La base de la 
música electrónica es un continuo, en todos los parámetros y aspectos. Los paráme
tros no se detienen en puntos naturales, como en la música tradicional; no hay esca
las, ni articulación determinada, ni criterios para discriminar al componer o al escu
char. La supuesta objetividad de la música electrónica se transforma en una extre
ma subjetividad tan pronto como las cintas salen del estudio. 

Debo aclarar que los puntos de referencia y los parámetros no necesariamente 
deben ser naturales, universales o preconcebidos. Pueden funcionar como lo que se 
llama símbolos "convencionales", o sea, que se establecen y aceptan en un contex
to específico. En teoría, siempre es posible establecer referencias dentro del marco 
de una cierta obra o un determinado compositor. 

Cualquier sonido o gesto significativo sería aceptable para tal propósito. Las re
ferencias continuas, como zumbidos o golpes constantes, darían punto de relación 
para los tonos, ritmos y duraciones, los acentos marcados podrían dar orientación 
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dinámica. Las pequeñas alteraciones en las referencias no tienen porqué 
sus funciones, pero es esencial mantener el carácter repetitivo. Resulta difíc 
lar elementos constructivos o formativos dentro de la música moderna en c 
por lo tanto, entre más amorfo e inarticulado sea el material, más obvias y 
das deberán ser las referencias que se elijan. 

En relación a esto, existe otro dilema en la música electrónica ¿cómo rela 
los elementos de primer plano con un fondo, o incluso cómo establecer un f¡ 

Esto corresponde a lo que serían la información y la redundancia en la teoría 
información. Se cree que una buena percepción resulta de un predominio de t 
dundante sobre lo nuevo y lo original. Máxima redundancia significa el ha 
perimentado algo al punto del aburrimiento, máxima información significa 
poseer un repertorio para dilucidar las señales. El resultado de un equilibrio 
nal entre estos factores serían el arte y la música clásica, en cambio un de 
brio, ( el cual alterna históricamente con el equilibrio), podría dar como res 
un arte manierista. 

El primer plano y el fondo son parte de la discusión de la psicología 
cual sostiene que nuestro sistema nervioso se ha desarrollado de acuerdo a c 
ciones biológicas presentes en el medio ambiente. Quizá una Gestalt y una re 
cia no sean la misma cosa: la Gestalt no necesariamente tiene que ser unas re 
cia, pero la referencia forzosamente es una Gestalt. Por lo tanto, el consid 
referencias en su conjunto implica el comprender los fundamentos de la teoría 
talt. A su vez, muchas consecuencias dejarán su marca en las composiciones. 
obra puede comenzar con una exposición de referencias, que no serán vari 
como los motivos de las composiciones instrumentales, pero sin embargo será 
cil evitar ciertas concesiones a una forma más pedagógica y una present 
menos sofisticada de los materiales. 

Este dilema puede tratarse como lo han hecho Stockhausen, Berio y otros: al 
lizar como referencias objetos musicales o interjecciones humanas relativ 
familiares, sus patrones electrónicos pueden moverse con bastante libertad s 
de tener sentido para el oyente. De hecho, hace falta muy poco para darle a 
sentimiento de identidad, basta con un pequeño recordatorio de algo que esté 
del mundo-o "ghetto", como lo llama Xenakis- de la música electrónica. 

La música electrónica como género se vuelve una macro-Gestalt o una macr 
ferencia, independientemente de cómo suene. Además, los objetos musica 
realistas, ya sea un fragmento de música folklórica, un ruido callejero o cu 
otra cosa, reciben una interpretación nueva dentro de este contexto, lo cual e 
tuye una técnica confiable y sencilla, pero el dilema reside en que ya no es una i 
formal demasiado inventiva o creativa. 

Otro dilema a considerar es si se deben componer obras electrónicas con es 
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de diferentes tipos. Esta cuestión se ha vuelto más aguda en nuestros días de sinte
tizadores y de entradas por teclado. En principio, aquí nos ocuparemos más de 1a 
estética de la música electrónica en vivo, aún si las obras con teclado no son ejecu
tadas directamente en conciertos, sino producidas en estudio. Se trata de una dife
rencia en la concepción de la composición, más que de una diferencia notable en la 
obra terminada. La aproximación del compositor al material musical se ve profun
damente afectada por la presencia de teclados, terminales de computadora u otras 
entradas de decisión, en comparación con la manipulación amorra de perillas, ate
nuadores, potenciómetros, etc. Los teclados y los números pueden dar referencias 
claras en el proceso de composición, lo cual no significa que la obra será referen
cial para el oyente. Si se perciben escales u otras características de este tipo, resulta 
difícil no pensar en música instrumental hecha con medios electrónicos, y como 
todos sabemos, este es precisamente el camino fácil a la popularidad. 

En los últimos años, de han acumulado gran cantidad de investigaciones sobre 
psicología musical, neurología, audición experimental y otras disciplinas relaciona
das. El trabajo desarrollado en el IRCAM puede resultar en importantes directivas 
para los problemas que hemos expuesto aquí. Se ha establecido ya como una tradi
ción el que la música electrónica en especial deba mantenerse en estrecho contacto 
con lo que ocurre en la ciencia y la tecnología. A la música electrónica, definitiva
mente no le es permitido ser tonta, ingenua o sentimental. Tácitamente, se espera 
de ella que sea la ciencia de la música, a menos que pertenezca a la otra gran cate
goría: el impresionismo electrónico. Es natural que se le conecte con la ciencia y la 

· tecnología, ya que todos sus recursos y sus transformaciones posibles dependen de 
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los logros que se lleven a cabo en esas disciplinas. Quizá los compositores sie 
que deben dar algo a cambio a los técnicos, relacionarse con ellos. Sin embar 
ejercen además presiones de tipo extra-musical sobre los compositores de m 
electrónica. Tienen que mantenerse al tanto, al menos superficialmente, de los 
lantos en muchos campos y el balancear esto con una compresión cada vez 
de las cuestiones musicales da pie a un enorme dilema, que probablemente 
quiere tanta fuerza entre los compositores de música instrumental. El ver 
fondo de esta diferencia es quizá una tendencia de la música electrónica a p 
parse por el mundo exterior, material, mientras que la música instrumental está 
dicada a temas existenciales y formales ya establecidos. 

Es difícil comunicar matices expresivos con medios electrónicos, es más fá 
permanecer en una atmósfera técnica, con la simbología relevante y los tópicos 
rrespondiente: el medio es en gran parte el mensaje. Además, la música electró 
resulta más convincente cuando se limita a su propio territorio y no intenta i 
las cualidades de la música tradicional. Manteniendo presente la discusión sob 
referencia y Gestalt, quizá uno de los errores más graves de la música electróni 
sea el sobrestimar su propia capacidad estética. 

Toda la propaganda que se le hizo a la música electrónica en sus primeros añOS' 
le consiguió financiamiento y otro tipo de contribuciones que difícilmente podían 
ser retribuidas con resultados artísticos tan pronto como se esperaba. Las "posi · 
dades ilimitadas" se redujeron a un pequeño repertorio de clichés y timbres t 
liares. Los resultados difícilmente pueden alcanzar las expectativas, de por sí exa--1 
geradas desde un principio, y la música electrónica está atrapada en una carrera de 
locos. Las nuevas inversiones requieren de mayores promesas, las computadoras y 
otro equipos se vuelven más rápidos y eficientes, los compositores son perseguidoi 
por nuevos programas de computación y nuevas instalaciones a un ritmo cada vez 
más acelerado. Como señaló Stockhausen recientemente, se ha vuelto muy difícil;, 
profundizar en los problemas musicales, lo cual genera grandes implicaciones esté.i0 

ticas y dilemas. 
Uno de los efectos más conocidos de la asociación con la ciencia y la tecnología 

es el uso general de procedimientos audaces. Por ejemplo, citando a Leonard 
Meyer: "Es un error inexcusable el equipar fenómenos acústicos con experiencia!!: 
cualitativas. Los primeros son conceptos científicos abstractos, los últimos son per .. 
cepciones psicológicas. No existe una relación de uno a uno entre un evento acústi~ 
co y su experiencia perceptual correspondiente." El dilema básico en este contexto 
consiste en decidir si debe uno concentrarse en los conceptos científicos al compü-i 
ner música electrónica, o no. Aceptando que hay muchos problemas y experimen
tos que pueden llevarse a cabo eficazmente en las instalaciones de un estudio elec., 
trónico, ¿necesariamente tienen que ser disfrazados tan a menudo por los velos sen., 
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El primer estudio de música electrónica en México. Conservatorio Nacional de Música, 1970. 

suales de la música? A la larga, esta ambivalencia puede resultar negativa para la 
música electrónica en conjunto, pero desgraciadamente no parece haber una salida 
fácil a este dilema. 

La transferencia de modelos científicos a características estéticas es tan antigua 
como el arte y la ciencia misma. En este plano podemos observar un constante aco
modamiento, pues en nuestra sociedad industrializada, donde la gran mayoría de los 
intelectuales se dedican a la ciencia y la tecnología, y no a las artes y las humanida
des como en el pasado, se hace necesario un cambio en el punto focal de las ideas y 
la creación de formas. Cuando esta transformación se acentúe aún más, si es que 
esto ocurre, creo firmemente que el papel intermediario del artista dentro de la mú
sica electrónica declinará en el futuro próximo. Programadores especializados serán 
capaces de realizar estructuras, sonidos y formas complejas que están fuera del al
cance del compositor de música electrónica promedio. Máquinas compositoras au
togeneradas producirán obras musicales aceptables en cualquier estilo requerido, in
cluyendo aquellas con un encantador toque humano. Xenakis tenía mucha razón al 
decir: "La música es abstracta por naturaleza. Por lo tanto, podría ser la primera de 
todas las artes en conjuntar el pensamiento científico y la creatividad artística". 

Quizá para el compositor de música electrónica contemporáneo no constituye 
un dilema el apoyar e impulsar este desarrollo o no. La razón por la que lo men-
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ciono aquí, es que cualquiera que sea la dirección que el compositor elija, las 
secuencias estéticas tendrán implicaciones globales. Cualquier tipo de m 
concebida científicamente, la exposición de modelos y sus interacciones rae 
les, es evidentemente contraria a las definiciones de un objeto estético fo 
por Nelson Goodman. El tratamiento racional de sonidos y estructuras, e 
también es percibido por los que escuchan, tiende hacia lo que él clasifica co 
no estético: articulación, atenuación y denotación. La música de esta clase 
está sujeta a infinitas discriminaciones e interpretaciones, se convierte en un 
to hecho para ser comprendido, ya sea correcta o incorrectamente, en una fa 
de sonidos con una sola solución. Las reacciones emotivas podrían consi 
irrelevantes y ser reprimidas por los oyentes. Los elementos dinámicos 
desaparecer, o ser totalmente reinterpretados. Quizá los compositores evit 
tizar estas posibilidades para no perder público -así como los artistas mo 
han declarado a menudo que no es necesario entender la complejidad y dife 
ción de sus obras, sino que sólo debe uno escucharlas- ¡como si la actitud 
ca no hubiese sido completamente distinta si las hubieran compuesto únic 
para ser escuchadas! 

Ciertamente es legítimo el imitar y construir modelos de fenómenos artific 
y abstractos, tanto como de sentimientos humanos, sonidos naturales y cosas 
el estilo. En principio, la estética no debería considerar de manera distinta a 
obras hechas por computadora u generadores al azar a las compuestas o conc 
das por el hombre. Cualquier cosa que sea presentada como un objeto estéti 
aceptada por el mundo artístico como tal es susceptible de ser analizada, cat 
zada y criticada con una terminología estética. Sin embargo, el filósofo norte 
ricano George Dickie sostiene que una obra de arte debe ser un artefacto, al 
le ha sido conferida la categoría de "candidato a la apreciación" por alguna pers 
na o institución. Una pregunta interesante sería si las máquinas cibernéticas, aut 
reguladas, producen o no artefactos. Pienso que la respuesta será afirmativa en 
lapso de pocos años. 

Gran parte de lo que aquí se ha dicho se reduce a una característica funda 
de la música electrónica: su dependencia de elementos externos, como referen 
y como temas. La extrema neutralidad de sus aparatos exige ser llenada de un e 
tenido, el cual difícilmente pueden ofrecer los medios puramente musicales. Ade':r 
más, como ya se ha mencionado, los elementos "musicales" son aquellos qu~ 
nacen de los aspectos físicos de hacer música con el cuerpo y su sistema nervioso. 
De hecho, también la música pre-electrónica ha dependido en gran medida de 
mentos extra-musicales ( el lenguaje físico básico nunca es suficiente) pero éstos se 
han disuelto a través de una larga tradición para dar lo que ahora consideramos 
como expresiones y símbolos musicales "naturales". En la música electrónica nos 
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ncontramos con importantes dilemas estéticos simplemente porque muy poco ha 
· do amalgamarse en su existencia relativamente corta. 

Hace aproximadamente diez años, Herbert Brün escribió: "Para que la elección 
1 compositor sea significativa y tenga un sentido, debe percibirse la relación 

~ntre las posibilidades que ha elegido y las que ha eliminado". Es difícil concebir 
.:ómo puede realizarse esta exigencia en un medio tan continuo desde el punto de 
vista estético como es la música electrónica, donde no hay un principio o un final 

·· naturales, ni límites superiores o inferiores, no existen pasos o niveles reconocibles 
entre los cuales elegir, ni direcciones, o distinciones audibles entre lo hecho por el 
hombre, lo personal, y lo hecho por la máquina, lo impersonal. Por lo tanto, la idea 
de que las decisiones del compositor deben ser perceptibles, prueba de calidad ar
tística en la música tradicional, puede no ser relevante para la música electrónica; y 
esto, en mi opinión, no debe lamentarse demasiado. 

Las que parecen ser evidentes debilidades de la música electrónica al compararla 
con la música instrumental o aún con la música concreta, pudieran, desde otro 
punto de vista, considerarse como cualidades o rasgos distintivos. El dilema de los 
compositores de música electrónica es, hasta cierto punto, precisamente el hecho 
de que son compositores, con la mitad de su cerebro enraizada en la música tradi
cional y su naturaleza totalmente distinta. El necesario desplazamiento del paradig
ma aún no ha ocurrido: seguimos siendo anomalías, como lo hubiera expresado 
Thomas Kuhn. Según él, se necesita una nueva generación para enterrar un viejo 
paradigma, pues ante todo, los hábitos adquiridos anteriormente controlan la per
cepción en forma definitiva. 

En 1949, Bruner y Postman realizaron experimentos con juegos de barajas, los 
· cuales demostraron que aún cuando el tiempo de exposición de cartas falsas dentro 

de un contexto familiar era aumentado 40 veces, la gente continuaba aceptándolas 
como cartas válidas. La expectación de lo normal impide el descubrimiento de lo 
anormal. No podemos anticipar, ni siquiera esperar que ocurran cambios importan
tes a nuestro favor en las actitudes del público. 

La música electrónica, hija del tubo de rayos catódicos y del transistor, más que 
de Stravinsky o W ebern, podrá o no provocar una transformación radical en la his
toria y la percepción de la música. En caso de que esto no ocurra a largo plazo, pre
valecerán serios dilemas estéticos para la música electrónica clásica que no esté ba
sada en la ejecución, la síntesis imitativa, o que no esté integrada a otros medios, 
como el video o el cine. 

No es seguro que las formas más abstractas de la música electrónica tengan sufi
ciente impacto social como para implementar un cambio profundo en las preferen
cias musicales. Es cierto que el estrecho contacto con la ciencia y la tecnología le 
aportan prestigio y lógica, así como palmaditas positivas en el hombro. Sin embar-
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Minicomputadora (modelo EMS) operando como controlador de sintetizadores. 

go, aún si la música electrónica clásica se sustentara en una ideología equivale 
la WeltanschauungI de la ciencia -algo que muchos estudios (o "centros de i 
tigación") ya tratan de lograr- dejaría otras funciones de la música social 
importantes para ser explotadas por otros géneros. Las cualidades anarquis:3-sf 
absurdo, el afán de entretener, el expresionismo, etc., no se acomodan muy bien 
el laboratorio, sin mencionar a los artistas que sostienen esas posiciones. Esto 
senta un nuevo dilema para algunos compositores: ¿cómo será posible integrar 
mentos más tradicionales, no científicos, a una atmósfera racionalista? No es 
sencillo como lo plantea Xenakis: Contenido, en arte, es transmitir informad 
pues la misma información puede seguir reglas estéticas opuestas. El arte es 
materia cualitativa, muy diferente estéticamente de lo que la teoría de la infi 
ción llama "fuente", "emisor" y "receptor". Por lo tanto, la integración de ele 
tos antagónicos, contrastantes, como los conceptos científicos y los no científi 
en un todo, es un asunto mucho más delicado. 

Actualmente notamos una tendencia de la música electrónica a manejar sonid 
timbres y armonías, en vez de estructuras. Esto muestra una especialización para 

1 En alemán en el original. Podría traducirse como "filosofía". (N. del T.) 
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la música electrónica es muy adecuada, quizá incluso superior a la música ins
mental. Los grupos de música electrónica pop muestran la misma evolución. 

·ertamente estos presenta a su vez un dilema: la música electrónica posee un im
sionante potencial en cuanto a lo atractivo de sus sonidos, los espectros y mati
colorísticos son de una pureza sin precedentes, y el no dejarse afectar por esto, 
o compositor, requiere un carácter muy fuerte. Por otro lado, el trabajar con es
turas significa trasladar la atención del medio sensual y los sonidos, a las rela

nes y los procesos, lo cual es mucho más difícil. 
El desarrollo negativo de las sociedades occidentales industrializadas en los últi
s años, podría ser la causa de una tendencia hacia un estilo estático, amorfo. Las 
ructuras y las composiciones positivas simbolizan quizá una era de optimismo. 

n equilibrio entre estos enfoques opuestos de la música da como resultado el cla
cismo, una desproporción produce manierismos estéticos. Por supuesto, esto no 
nifica que deba preferirse el arte clásico, las preferencias corresponden a los ar-
as y al público, no al investigador estético. Sin embargo, la estética, con todo su 
er acumulado, puede encontrarse en posición de observar las tendencias y las 

nsecuencias que los artistas y críticos más especializados no siempre están capa
tados para ver. La estética puede ofrecer poca ayuda en los dilemas que torturan a 
tos artistas en nuestros días, no puede alterar el desarrollo de las formas mtísti
, con todo lo destructivas que puedan parecer al ojo académico, el cual puede 
er comparaciones y paralelismos dentro de un contexto histórico. La estética 
de servir como crítica: los conceptos artísticos, así como las disputas entre los 

ticos de arte, pueden ser a veces sumamente absurdas. La estética puede prevenir 
contra el peligro de los manierismos exagerados en la música electrónica, por 
ijemplo, pero no puede influenciar a los artistas con argumentos intelectuales con
tra su voluntad, ni puede resolver los dilemas artísticos, sólo tratar de clasificarlos 
y quizá informar sobre cómo los artistas de otros tiempos se enfrentaron a dilemas. 

La música electrónica resulta problemática desde el punto de vista estético a un 
grado que probablemente no se había apreciado antes. Asimismo, es muy difícil 
hablar de ella en términos académicos, pues la estética se ocupa sobre todo de aná
isis filosóficos de artefactos personales, sin demasiadas implicaciones tecnológi

cas. Su posición, fuera del marco de la tradición y los efectos musicales normales, 
erea una cantidad de dilemas para el compositor y el oyente sin precedentes en la 
historia. Las posibilidades al futuro de la música electrónica abstracta, la que no es 

solo modelos o producciones automáticas, son muy inseguras. Sin embargo, la 
nera intuitiva y creativa que tiene los artistas de resolver dilemas, muy posible
nte llevará a una combinación de elementos totalmente inesperada. 
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BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA 
ELECTROACÚSTICA EN CUBA 

r,~1W2.f1s'·\ r. ...,/- \.;:. 
¡ 't 
~ r \.~•,. \ <, r ,_,; L ~¿__,~.; 

ILEANA GÜECHE 

Hace más de cincuenta años un francés llamado Pierre Schaffer comenzó a e 
rimentar, con grabaciones en acetatos, diferentes sonidos de la naturale 

voz humana, instrumentos musicales, maquinarías, en fin, todo aquello que 
jera sonido/"ruído" en el ambiente para procesarlo y con ingenio artístico con 
tirlo en toda una creación musical. Así nació la música concreta. 

Casi al mismo tiempo en Alemania, Herbert Heimert, junto a otros músicos, 
rímentaba con osciladores de audio la combinación de varios sonidos pur 
mezclados resultaban complejos en su constitución,. Así nació la música electr 

El crecimiento tecnológico y la necesidad de nuevos lenguajes hizo que a 
novedosos músicos/ingenieros de los comienzos, se les unieran muchos más en 
tintos países; trece años después del inicial sonido electroacústico, Cuba se in 
en esa gran masa sonora moderna con las primeras creaciones electrónicas. 

Un poco de historia 

La composición electroacústica en Cuba se inicia a partir de 1961, paralelamente 
movimiento artístico denominado la vanguardia. El escritor y musicólogo 
Carpentier desempeñó en aquellos días un papel significativo al facilitar au · 
nes, partituras, textos e información muy actualizada de lo que tenía lugar en 
momentos en Europa. El Canto de los adolescentes y Kontakte de K. Stock 
sen, El velo de Orfeo de Pierre Henry, entre otros compositores y obras, 
creaciones escuchadas y debatidas en las famosas tertulias del maestro, gracias 
las cuales entra en "casa" lo concreto y lo electrónico. 
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La inclinación de varios creadores a 
jncorporarse al nuevo acontecer musical 
europeo fue la motivación para que, sin 
· grandes conocimientos en esta manifesta
ción, y sin los medios idóneos, llevados 
más bien por un instinto de curiosidad y 
experimentación, se comenzara a actuar 
dentro de la modalidad electroacústica en 
los diferentes plantas radiales del país. 

·· De esta forma nacen los primeras obras 
del repertorio cubano cuyo autor es Juan 

.Blanco (1919-), considerado el pionero 
de la música electroacústica en Cuba. 

Con el fonógrafo ( este es el modelo berlinés, 
1889) se inicia la era del "sonido almacenado". 

Para sonorizaciones en espacios abiertos y cerrados, música incidental y de con
cierto se empleó en alto grado la plurifuncional música electroacústica, a pesar del 
estrecho número de compositores que la aplicaban. Con Leo Brower y Sergio Fer
nández Barroso, en los comienzos de los sesenta, con las sonorizaciones; Jesús Or
tega y Roberto Valera, en una o dos ocasiones, con la música incidental para docu
mentales, y Juan Blanco como única figura en la música de concierto y con una ac
tividad sistemática también en las otras modalidades electroacústicas, se podría dar 
fin a la lista de compositores que se dedicaban hacer música con estos medios. 

Igual suerte corrió el archivo creativo de la música electroacústica en la década 
de los setenta, no obstante la mayor incorporación de músicos. Ello ocurrió debido 
a la escasez de materiales, consecuencia de la crisis económica por la que atravesa
ba el país en esos años. Esto originó, en muchos casos, la pérdida de obras graba

das en cintas magnetofónicas que perte
necían a diversas instituciones, las cuales 
después de haber estrenado las obras pre
viamente pedidas, las borraban para em
plear dichas cintas para otros fines. La 
mayoría de estas creaciones se realizaban 
para funciones eminentemente de carác
ter político y social. 

Ahora, si la década de los sesenta sig
nificó el inicio de la electroacústica en 
Cuba, los años ochenta representaron su 
etapa de madurez. Después de veinte 
años creativos con limitadas posibilida
des en el orden material, pero con certe-
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ros pasos que consolidaron la base de esta manifestación, la apertura de la ' 
del 80 trajo consigo un motivador impulso, lo cual hizo posible ampliar de 
considerable el espectro composicional, no sólo en cantidad de autores cuya f1 
ción y pensamiento estético-estilístico era muy diverso, sino en su variedad de 
ción. 

El establecimiento en 1979 del Estudio Electroacústico, auspiciado por el 
tuto Cubano de Amistad con los pueblos (ICAP), hoy nombrado Laboratorio 
cional de Música Electroacústica (LNME), bajo la dirección de Juan Blanco, c 

tituye uno de los sucesos más importantes del período, pues así contó el país 
un lugar cuyo fin primordial es la elaboración de música por estos medios. 

La celebración ininterumpida, a partir de 1981, de los festivales de música 
troacústica "Primavera en varadero", ha permitido el intercambio constante d 
periencias, en el plano composicional y en la información sobre las nuevas posi 
dades -instrumentales o técnicas- para dicho trabajo. La labor difusora y 
gógica propuesta por el citado LNME en su búsqueda de adeptos, y la fundaci 
los últimos años (1989) del estudio de Música Electroacústica y por Comp 
(EMEC), en el Instituto Superior de Arte dirigido por Carlos Fariñas, conforman 
cúmulo de factores condicionantes del surgimiento de una novedosa fase en la p 
ducción musical cubana!. 

Fuentes y procedimientos 

Tal como ocurre con los distintos niveles o jerarquías alcanzados por los me 
sonoros tradicionales, que han influido con frecuencia a lo largo de la historia de 
música, en la caracterización del estilo composicional de una época, las fuentes 
música concreta y electrónica, con sus respectivos procesamientos, han tenido 
igual modo diferentes órdenes en importancia. Si bien en las décadas de los ses 
y setenta lo concreto (en la cinta) tuvo gran primacía en Cuba, lo electrónico en 
años ochenta y principios de los noventa lo ha desplazado. 

La primera obra realizada en el país dentro de esta esfera creativa fue M 
para danza (1961-62) de Juan Blanca, cuya fuente de generación es un oscil 
de audio -es decir, una fuente electrónica-, no obstante que la gran mayoría 
la obras de los años sesenta fueron creadas con fuentes concretas debido a la e 
sez de equipo electrónico disponible. Por aquellos tiempos se contaba sol 
como fuente con el oscilador de audio, el cual continuó siendo el instrumento e 
trónico más empleado en la siguiente década, en combinación fundamental c 
material sonoro concreto. 

En la década de los ochenta, los sintetizadores alcanzaron un papel predomin 
te, convirtiendo este período en electrónico por excelencia, mientras el uso de l 

152 

concreto como única materia prima decayó y se hizo más usual encontrarle mixtifi
cado con la electrónica. 

Las fuentes concretas empleadas en el país son esencialmente: 1) los instrumen
tos acústicos, y de ellos con mayor realce la guitarra, el piano y los instrumentos de 
percusión; 2) la voz, tanto declamada como cantada; 3) otras fuentes como 
narias y sonidos ambientales. 

En la década de los 80, sucedió algo interesante en cuanto el uso de las fuentes 
concretas: un timbre suele aparecer ya como génesis de toda la pieza, o como pe
queñas pinceladas en una obra donde todo lo que fluye es generalmente electróni
co. Este timbre que pudiera llamarse la "sonoridad líquida", consiste en escoger 
una gota de agua, el sonido del mar o el de una cascada, en esencia, como elemento 
integrante de la creación. 

Para algunos, este timbre se asocia a la ubicación geográfica del país, lo cual 
puede tener cierto valor real, pero dicha "sonoridad líquida" también es utilizada 
por compositores de otras latitudes. Su uso está determinado por la riqueza tímbri
ca que contiene, la posibilidad de despertar la fantasía, lo sugestivo, u otros moti
vos, según el deseo expreso del creador. 

Los procedimientos a los cuales se someten dichas fuentes concretas, se han 
mantenido sustancialmente desde los inicios de la electroacústica en Cuba hasta 
una buena parte del presente; tales procedimientos son denominados con frecuen-
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cia en el país como técnicas clásicas2. En el decurso de la electroacústica 
la variación presentada por estas técnicas se debe a a incorporación de 
electrónicos cada vez más sofisticados, los cuales permiten realizar los 
procedimientos de forma más rápida y precisa. Así vemos cómo el efecto 
beración, por citar un ejemplo, se ha producido en un primer momento a 
la reverberación natural provocada en un cuarto preparado para ello, más 
con cámaras especiales, y en la actualidad con procesadores de efecto, 
comprenden la reverberación, sino muchos otros recursos para transformar s 

En los últimos años (1990-91), por medio de la presencia del sampler3, 
cepción y manera de elaborar las fuentes concretas se amplió considera 
El sampler brinda al compositor la posibilidad de confeccionar con vari 
muestreados, un arsenal de materiales sobre la base del timbre de un · 
voz o sonoridad deseada. Palmas de Roberto Valera, con voz, y Efí-efó 
García Ruda, con tambores abakuá, son un modelo del camino que una vez 
puede ser transitado. 

La fuente electrónica también ha tenido su proceso evolutivo en cuanto 
equipamientos utilizados. De los sintetizadores analógicos conocidos al c 
de los ochenta y en su transcurso (Mini Moog, Roland Jupiter 8, Moog S 
Y amaha CS 70 M) se ha llegado a los digitales y a la computadora (IBM y A 
Macintosh) en los finales de la década. 

La introducción de la computadora Next en el Laboratorio Nacional de 
Electroacústica, en los primeros meses del 1992, y las investigaciones en el 
de los fractales en el Estudio de Música Electróacústica y por Computad 
ISA -que ya muestran sus logros iniciales con la realización de varios expe 
tos de Julio García Ruda y la obra Quarza (1991) de Carlos Fariñas-, son 
que dentro de muy pocos años revelarán cambios en el pensamiento musical 
compositores, ya que los procesos tecnológicos, sin duda, influyen e imponen 
vos principios creativos. 

Los métodos de síntesis4 más empleados en las obras eletroacústicas cub 
han sido: la sustractiva, la aditiva y la de distorsión no lineal. En menor med' 
ya en la actualidad, se añade la FM con la adquisición de la serie DX Y 
Estos métodos de síntesis pueden emplearse de forma aislada, es decir, como 
técnica para la creación y/o transformación tímbrica, o combinados. 

En resumen, de acuerdo con las fuentes y procedimientos trabajados en la e 
troacústica cubana, es posible clasificar tres etapas creativas en estrecha relac· 
con las tres décadas pasadas: 

-Década de los sesenta: período concreto. La fuente de mayor utilización es 
concreta, los procedimientos son los correspondientes a las técnicas clásicas: v · 
ción de velocidad, modulación de varios parámetros del material sonoro previ 
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mente grabado, recursos del espacialis
mo, entre otros. Se aplica en este período 
el método de síntesis sustractiva a través 
de uso de filtros y en menor medida, la 
aditiva a través del uso de filtros, y en 
menor medida, la aditiva, al combinar 
varias ondas sonoras de los osciladores. 

-Década de los setenta: período mixto. 
La mezcla de sonoridades concretas y 
electrónicas son las predominantes. Los 
procedimientos son los mismos que en la 
década anterior. La fuente electrónica ge
neralmente es el oscilador de audio junto a 
otros instrumentos como la guitarra, la 
guitarra bajo y el órgano eléctrico, que en 
realidad son amplificaciones de los instru
mentos acústicos con una nueva fisonomía 
morfológica. Se utilizan los métodos de 
síntesis sustractiva y aditiva por los mis
mos medios de la etapa precedente. 

-Década de los ochenta y los 
primeros tres años transcurridos de los 

noventa: período electrónico. Empleo de los sintetizadores y después de la compu
tadora (la nueva década puede variar su clasificación y serle adjudicada el carácter 
de período de la síntesis por computadora, en la medida que se ha~a intensiv~ Y e~
tensivo su uso). En esta etapa se aplican con mayor fuerza los metodos de smtes1s 
sustractiva y aditiva, aunque en Cuba no hay un número considerable de obras con 
este último método, además de la síntesis de distorsión no lineal. Con el empleo de 
las computadoras se introduce en este período la música algorítmica5, la cual va al
canzando cierto lugar en la composición. Se mantienen los procedimientos de las 
técnicas clásicas bajo otros sistemas de elaboración ya mencionados. 

La mixtura de fuentes y medios sonoros tienen una apreciable utilización en los 
años ochenta y principios de los noventa, sobre todo la combinación de medios 
electrónicos con instrumentos acústicos y/o voz, que no había sido tan trabajada en 
los períodos anteriores. 

s instrumentos del compositor: cinta métrica, 
tijeras, cinta magnética, grabadora y partitura 
provisional. 

La economía de medios es una característica que ha primado en las tres "etapas 
electroacústicas". Dicha economía se muestra a través de tres formas fundamen
talmente: 1) El empleo reducido de equipamiento para la composición de la obra 
-hecho que ha coincidido con las limitaciones por las cuales ha atravesado el 
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país-, 2) El uso reducido de fuentes, que en varios casos sólo sirve de ma 
prima para la elaboración de toda la pieza, como por ejemplo, Estructuras (l 
de Juan Blanco, donde se eligió el cordaje de un piano acústico como timbre 
men de la obra, y Las sombras y las arpas (1987) de Julio Roloff, cuyo único 
terial sonoro es la guitarra acústica, entre otras. 3) El empleo de un solo tipo de 
tesis en toda la composición o una buena parte de ella: Ajiaco (1989) de R 
Valera, con la síntesis FM como único métódo, y Crisálida (1991) de Ileana 
con la síntesis aditiva como recurso medular en la obra, son dos muestras de 
tada economía de medios. 

Principios composicionales 

Al igual que los aspectos musicales abordados hasta el momento, que consti 
regularidades de índole externa, otros elementos se observan de manera free 
en la creación electroacústica de acuerdo con las fuentes, procedimientos y eq 
mientos empleados, a nivel más interno. 

Tales aspectos de carácter interno, no excluyentes entre sí, son: 
Principio de la celular. Construcción y desarrollo de una obra o parte de 

partir de un germen que por su valor rector adquiere un significado temático. 
Principio de la recurrencia: 1) Repetición de la célula, timbre o evento son 

forma ininterumpida (pedal); 2) Por momentos aislados, en búsqueda de cohes. 
3) Tratamiento de algún otro medio expresivo6 de manera frecuente. 

Principio ternario. Este principio es observable de varios modos. 1) Por la 
sión estructural, ya sea en la macro o micro forma; 2) En el tratamiento de m 
expresivos a la manera del comienzo; 3) En la reexposición de un timbre des 
ble del inicio o la célula de la obra. 

Principio de la alternancia. Al igual que el anterior, se muestra de dife 
modos: l) En la sucesión de materiales sonoros; 2) Entre los medios sonoros,. 
decir, entre la cinta y el instrumento acústico o voz que integre el formato; 3) 
disposición de los medios expresivos, fundamentalmente la textura. 

Principio de elaboración. La variación como forma de elaboración esencial 
creación o su combinatoria con la variante 7. 

Principio de !afusión de imágenes como elementos dramatúrgico. Se observa 
la aparición de materiales sonoros generalmente contrastantes, algunos con c 
temático ubicados en secciones independientes, unidos más tarde en una m· 
parte, de manera que se enfrenten dichas imágenes o conflictos dramatúrgicos y 
convierta tal sección en el centro climático de la obra. 

Principio de fusión de lenguajes. Se evidencia en la integración de una m· 
obra con recursos tradicionales y de vanguardia. 1) Por la organización estruc 
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tructuras convencionales y estructuras abiertas); 2) En el uso de partes o frag
ntos tonales, melódicos, con otros totalmente inversos; 3) La utilización de téc
as de creación sonoras novedosas con el empleo de un pensamiento convencio-

1 de elaboración, al aplicar recursos de la polifonía estricta, entre otras formas. 

oncepciones y estéticas 

hora, ¿qué diferencia la música electroacústica actual de la precedente si desde el 
to de vista interno se mantienen la mayor parte de los aspectos abordados? Las 

'ferencias son de tipo conceptual y estético. 
La música electroacústica y en general la contemporánea de la década de los se
nta, tenía como postulado romper con el lenguaje existente hasta el momento e 

oner uno totalmente renovador. El empleo de la técnica electrónica con su apa-
· e y búsqueda tímbrica bajo otros patrones era de hecho un rompimiento con lo 

eado anteriormente en el país, si se toma como punto de partida el medio sonoro. 
En los primeros años de la composición electrónica en Cuba, lo más importante 
a la experimentación, la conjugación de elementos nuevos en cuanto al timbre. 
buscaban efectos que en algunos casos conducían a imágenes sonoras aisladas, 
obstante su forma de organización, que en ocasiones respondía a principios uti
dos en períodos musicales precedentes. La asimilación de técnicas europeas 
o el serialismo, el aleatorismo, el minimalismo, la estocástica y otros paráme

s de gran novedad combinados a veces dentro de una sola obra, les proporciona
a más vías, más recursos para crear en un nuevo estilo. 
En la década de los ochenta y principios de los noventa se proponen distintas for

de pensamiento; sigue y se mantiene el interés por la experimentación, pero hay 
mayor dominio de la creación electroacústica y más posibilidades materiales. Se 

ntinúa la búsqueda de sonoridades "personales" en la medida en que cada compo
or tiene la posibilidad de crear sus propios timbres, aunque existe una apropiación 
a vez mayor de recursos de la música tradicional, de un lenguaje más próximo al 

ente, lo cual en cierta medida acerca al receptor a la obra realizada. 
Es necesario aclarar que en Cuba, desde los primeros pasos dados en la electroa

, stica, se ha tratado de lograr la comunicación con el oyente. En los años inicia
los conciertos eran antecedidos de una plática por parte del compositor para in
ucir al oyente en la obra. Al autor le preocupaba poner de manifiesto sus con

ptos estéticos aun cuando su lenguaje fuera de vanguardia. 
En relación con lo apuntado anteriormente es notable la disposición con que el 

?mpositor se enfrenta al trabajo tímbrico. Este trabajo de creación y transforma
n no es la mera acrobacia para mostrar las posibilidades de un aparataje tecnoló
o (que en realidad no hemos tenido), ni la meticulosidad en la explotación tím-
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bríca a través de la aplicación de una técnica en toda su extensión de manera preci
sa, pues de ella sólo se toman los principios que enriquezcan los medios de realiza
ción; lo importante, repito, es mostrar el significado que el autor desea transmitir, 
lo demás es secundario. En Cuba no aparecen obras electroacústicas de un serialis
mo integral hermético, donde todos los parámetros estén controlados. 

Se unen a todo esto las presentaciones de obras para cinta sola. En su mayoría, 
estas creaciones son apoyadas por diapositivas o juegos de luces de forma que se 
rompa la incomunicación entre el espectador y la música, producida en ocasiones 
al hallarse ausente el espectáculo que conlleva la ejecución. 

A partir de la segunda mitad de los años ochenta, es más destacable en cierto nú
mero de obras la asimilación de elementos tradicionales y el uso de citas, al incor
porarse fragmentos de música popular o de estilos de la música "clásica" preceden
tes, en medio de una amalgama de sonoridades muy de vanguardia. En cierto senti
do estos elementos creativos responden a la estética "posmodernista", sin embargo, 
este tendencia no se generaliza en todas las creaciones. 

En las obras para medios mixtos se observa de forma más frecuente este pensa
miento estético, no así en las de cinta sola. Las creaciones para este último formato 
se han mantenido más apegadas al estilo de la vanguardia. La búsqueda de nuevas 
sonoridades tímbricas y transformaciones a través del equipamiento digital es uno 
de sus objetivos primordiales, por lo que se desprende que en la década de los 
ochenta y principios de los noventa coexisten dos tendencias estético-estilísticas 
sobresalientes en la electroacústica: la posmoderna y la de vanguardia. 

Consideraciones finales 

El uso de instrumentos de la música popular, determinadas entonaciones, ritmos y 
hasta géneros, además del empleo de títulos sugerentes para enfatizar en ocasiones 
"lo nacional", son recursos estilísticos que aparecen dentro de la modalidad elec
troacústica. En Sax-son, de Jesús Ortega, se aprecia que el son es la fuente para 
realizar toda una variación rítmica sobre las células básicas del género, a la vez que 
se incluyen articulaciones y disposiciones melódicas en la parte del instrumento so
lista que evocan el pulsado de la cuerda y el uso de timbres propios del conjunto 
sonero, como ocurre en la última sección. 

Por otra parte, en Circus-toccata, de Juan Blanco, la tumbadora y las pailas for
man un gran set improvisativo y desempeñan semejantes funciones a las que reali
zan estos instrumentos en los distintos géneros de la música popular cubana. Mien
tras que todo un trabajo tímbrico y también funcional, en cuanto a la dinámica, tex
tura, registro y ritmo, cuya raíz inmediata se encuentra en una rumba, es observable 
en Ritual de Juan Marcos Blanco. 
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La mezcla del lenguaje electroacústico con sonoridades folclórico-populares, 
sea en el uso de timbres reminiscentes a las sonoridades folclóricas o con el e 
de los propios instrumentos, resulta una característica que con gran fuerza a 
en el repertorio de esta manifestación musical en Cuba, unido a todo un comp 
miento de otros medios expresivos, también inherente a lo folclórico-popular. 

Por supuesto que lo cubano no está solo en lo externo, en aquello de fácil apre 
ción. Hay otros factores en la forma de elaboración, en lo recurrente y lo alt 
que han servido de base para formular las tesis de diversas investigaciones s 
caracterización de la música de concierto contemporánea cubana, que de igual 
están presentes en la música elaborada con otros medios como la electroacústica. 

Notas 
1 Además de los eventos y asociaciones mencionadas sucedieron otras como: 
-Encuentro Cuba-México de Música Electroacústica, celebrado con un carácter anual a partir 

1983, en el mes de mayo. Este encuentro sólo se realizó durante tres o cuatro ocasiones y tenía 
sede en una oportunidad a Cuba y en otra a México. 

-Fundación en 1983 del grupo TIME (Taller ICAP de Música Electroacústica) bajo la asesoría 
Juan Blanco e integrado por: Miguel Bonachea, Mirta de la Torre, Fernando Rodríguez, Marieta V 
lens, Edesio Alejandro, José M. García y Juan Piñera. Actualmente no existe el grupo. 

2 Los recursos más utilizados dentro de las técnicas clásicas se pueden agrupar de la siguiente 

nera: 
a) Trabajo por grabadora: técnica de modificación sonora por magnetófono: retrógrado, variación 

velocidad,feed back de cinta, modificación de envolvente, mezcla, etc. 
b) Corte de cinta: edición por corte manual, modificación de ataque, loop, etc. 
c) Procesamiento de señales: filtros, reverberación natural o moduladores, etc. 
3 Sampler: muestreador digital de señales de audio. Los parámetros que lo estandarizan son su r 

lución en bits y su frecuencia de muestreo. 
4 Métodos de síntesis: 
Sustractiva: originalmente se crean tonos de un espectro rico en componentes y luego se filtran 

eliminan o atenúan) porciones de ese espectro. 
Aditiva: suma de tonos simples para formar espectros complejos. 
Síntesis de distorsión: Con frecuencia se genera un sonido simple y posteriormente se le distorsi 

en uno de sus parámetros (amplitud, frecuencia, fase, etc). La síntesis de FM es un tipo de distorsión 
lineal, la cual se produce a través de la alteración de la frecuencia de un oscilador de acuerdo con la 
plitud de una señal moduladora. 

5 Un algoritmo es un conjunto de pasos para llegar a un resultado determinado, por lo que en la 
sica algorítmica el compositor crea los pasos considerados necesarios para lograr la resultante 

6 Los medios expresivos son aquellos recursos musicales de los cuales se sirve el composi 
expresar el significado de la obra. Ejemplos: modo, timbre, registro, metroritmo, dinámica, etc. 

7 La variante es una forma de elaboración musical donde varía la estructura y se mantienen i 
los medios expresivos. En la música folclórica (afrocubana) es común encontrarla, así como en 
obras contemporáneas cubanas, sobre todo no tonales. La variante suele también mezclarse o comb· 
se con la variación, al cambiarse la estructura con algún(os) medio(s) expresivo(s). 

Texto extraído de Obertura Electroacústica en Cuba. Ileana Güeche, 1992. 
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NOTAS SIN MUSICA 

LIBROS 
Juan Arturo Brennan 

Acaba de ser editada en México la traducción al 
español del libro Silvestre Revueltas, escrito ori
ginalmente en inglés en 1991 por el musicólogo 
Peter Garland. En poco menos de 130 páginas, 
Garland intenta combinar, a la usanza típica de 
esta clase de libros, el apunte biográfico con el 
análisis musicológico para integrar una visión 
general del compositor, su mundo y su música. 
Desde la introducción misma de su libro, el autor 
deja bien claro que su intento es el de analizar a 
Revueltas no como un fenómeno musical aislado 
y único, sino como parte de un panorama global 
de la música y el arte en México durante la pri
mera mitad del siglo XX. En este sentido, y 
como ha ocurrido con otras obras análogas escri
tas en el extranjero sobre personajes y temas me
xicanos, la referencia primaria es la de nuestros 
muralistas. Después de manifestar su modus ope
randi para la conformación del libro, Garland nos 
ofrece un apunte biográfico de Revueltas en el 
que no se aportan datos nuevos; por el contrario, 
faltan varios nombres, hechos y situaciones que 
ya son bien conocidas y que han aparecido en 
textos previos sobre el músico de Durango. En 

seguida, el brevísimo catálogo de la obra de Re
vueltas y de inmediato el análisis de la música. 
No deja de ser interesante el hecho de que Gar
land inicia su discusión sobre la música de Re
vueltas a partir de Redes en particular y el con
cepto de la música cinematográfica en general; 
en capítulos subsecuentes dedicados a explorar 
las diversas etapas de la breve producción de Re
vueltas, el autor dedica sendos capítulos especia
les al Homenaje a Federico García Lorca y a 
Sensemayá, obra esta última que analiza a fondo 
utilizando incluso el poema original de Nicolás 
Guillén como punto de referencia para asuntos 
de ritmo, fraseo y articulación en la partitura or
questal. Hacia la parte final de su libro, Garland 
explora algunos de los escritos de Revueltas, por 
lo general los más conocidos, y termína con un 
capítulo que lleva un título poco convincente: 
"La leyenda de Silvestre Revueltas". A menos de 
que la percepción de Revueltas en el extranjero 
vaya más allá del apnnte pintoresco mal entendi
do y en realidad sea una figura legendaria, es 
más factible que la leyenda no exista sino en las 
buenas intenciones de Garland. No me parece 
que numerosas interpretaciones y grabaciones de 
Redes y Sensemayá, a expensas del resto de su 
obra, hayan convertido a Revueltas en una leyen
da de nuestro medio musical. Y por otra parte, 
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los asuntos que toca Garland respecto al activis
mo político de Revueltas, a su carácter rebelde, a 
su peculiar sentido del humor, a su alcoholismo, 
no parecen conformar una leyenda sino que sim
plemente pintan de nuevo el retrato humano y 
tangible de un rostro que ya conocemos y que 
más que legendario, es entrañable. De cualquier 
modo, considerando la importancia capital de 
Revueltas en nuestro medio sonoro, sea bienve
nida esta adición de Peter Garland a la literatura 
revueltiana; respecto a creadores como Silvestre 
Revueltas, siempre harán falta más datos. 

SILVESTRE REVUELTAS 
Peter Garland 
Traducción de Carlos Sandoval 
Alianza Editorial, México, 1994 

Entre los libros publicados por el CENIDIM 
hacia el fin de 1994 destaca por su interés histó
rico el que Áurea Maya ha dedicado a la figura 
de Melesio Morales (1838-1908). Bajo el título de 
Melesio Morales: Labor periodística, se ofrece 
al lector una muy buena aproximación a este 
compositor mexicano del siglo XIX que, como 
tantos otros de sus contemporáneos, es práctica
mente desconocido para las nuevas generaciones 
de músicos, musicólogos y melómanos. Como 
introducción a este buen libro, Áurea Maya pro
pone un breve pero substancioso bosquejo bio
gráfico del compositor. De inmediato llama la 
atención el número y variedad de las publicacio
nes para las que Morales escribió sus artículos; 
más de una docena de diarios mexicanos del 
siglo XIX, de diversas orientaciones políticas y 
sociales, cuya lista nos permite suponer que los 
escritos de Morales fueron leídos en su momento 
por un público amplio y variado. También es in
teresante la lista de los seudónimos utilizados 
por el músico para sus colaboraciones periodísti
cas. Una lectura de estas notas y artículos deja 
en claro, sobre todo, la convicción con la que 
Melesio Morales se aproximaba al fenómeno 
musical, y el espíritu contestatario que sin duda 
le acarreó muchas enemistades en el medio mu-
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sical en el que se movió. Esto último 
dad; hasta nuestros días, el ejercicio de 
crítica musical en nuestro país conlleva 
evidentes. Entre los numerosos artículos 
copilados hay algunos de especial · 
de los más atractivos, por su actualidad, 
en el que Morales se refiere a su ópera 
da, puesta en escena hace unos meses 
inauguración del Centro Nacional 
Destaca también el hecho de que si 
rés fundamental de Morales en sus 

en el entendido de que una parte fund 
su pensamiento musical estaba concen 
ópera, llama poderosamente la atención 
jo texto que Melesio Morales le 
ópera El guaraní de su colega brasil 
Gomes. No titubeó Morales en incluir 
critos algunos temas de técnica music 
duda eran sólo para los ojos de los 
la vertiente ligera de esto, por otra 
hallarse en un llamativo apartado 
exploración de 16 reglas para sent 
piano. Entre los textos dedicados a c 
figura y la obra de sus contemporáne 
uno que se refiere a Julián Carrillo, en el 
Morales demuestra su apoyo y comprensi 
compositor potosino. Para coronar estos y 
chos otros temas tratados por Melesio 
en sus escritos, Áurea Maya finaliza su 
un par de apartados hemerográficos, un 
do a la hemerografía de Melesio Morales, 
otro a la hemerografía sobre el compositor. 
libro, sin duda, nos pinta el retrato de un co 
sitor competente y conocedor que, además, 
evidentes dotes de buen observador y 
certero de la realidad musical que lo rodeaba. 

MELESIO MORALES (1838-1908): LAB 
PERIODÍSTICA 
Selección, introducción, notas y hemerogr 
de Áurea Maya 
CENIDIM, México, 1994 

libro de reciente aparición que Xochiquetzal 
Ortiz dedica a la vida y la obra de Blas Ga
tiene como cualidad fundamental el que su 
ipal intención sea arrancar a Galindo de las 

del nacionalismo a ultranza para intentar 
arlo en un contexto musical más amplio. 

Si bien es cierto que la música de Galindo siem
pre transitó por caminos identificables como 
¡nexicanos, también es un hecho que un compo
sitor de tal longevidad necesariamente debió 
transitar hacia otras formas de expresión a me
.dida que pasaba el tiempo y las generaciones se 
sucedían unas a otras. La primera parte de este 
libro está cubierta por un breve apunte biográfi
co sobre Galindo, construido un poco a manera 
de collage, con numerosas inserciones de textos 
suyos y de sus contemporáneos. Más adelante 
hallamos una sección dedicada a los escritos de 
Galindo, entre los que destaca el que dedica a 
Candelario Huízar y que quizá es uno de los 
mejores textos relativos al compositor zacateca
no. La siguiente sección del libro de Xochiquet
zal Ruiz se refiere a la música de Blas Galindo; 
hallamos aquí un buen número de textos sobre 
distintas obras del compositor jalisciense, en la 
forma de reseñas, críticas y notas de programa. 
V arios de estos textos adquieren un relieve es
pecial por cuanto fueron escritos por el propio 

Galindo. Hacia el final del libro se ofrece un ca
tálogo de las obras de Galindo, que admira por 
la abundancia de datos que consigna, incluyen
do discografía y referencias a notas de programa 
que se pueden consultar en el CENIDIM. Final
mente, una sección de referencias documentales 
en la que se combinan de modo abundante y 
certero la bibliografía y la hemerografía relati
vas a Bias Galindo. La lectura de este libro per
mite reafirmar el hecho evidente de que Blas 
Galindo fue mucho más que sus Sones de ma
riachi, y que no será posible hacer una evalua
ción final de su sitio en nuestra historia musical 
mientras el resto de sus obras no se interpreten 
con mayor frecuencia. Esto es importante, sobre 
todo, en lo que se refiere a aquellas de sus crea
ciones que no se inscriben en el nacionalismo y 
que representan otras direcciones de explora
ción, una exploración que no siempre fue coro
nada por el éxito. 

BLAS GALINDO: BIOGRAFÍA, 
ANTOLOGÍA DE TEXTOS Y CATÁLOGO 
Xochiquetzal Ruiz Ortiz 
CENIDIM, México, 1994 
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REQUIEMS 

La música mexicana ha guardado largo luto por 
las irreparables pérdidas, en cuestión de meses, 
de los compositores Manuel Enríquez, Carlos Ji
ménez Mabarak y Armando Lavalle; los directo
res de orquesta Eduardo Mata y Uberto Zanolli 
--descubridor en México del compositor barro
co Giacomo Facco--; y de la musicóloga Yo
landa Moreno Rivas, cuyo notable libro póstu
mo, La composición musical en México en el 
siglo XX (Conaculta, 1995), ha sido muy cele
brado. 

A PROPÓSITO DEL ÁLBUM "MÚSICA 
PARA PIANO" DE ALBERTO 
VILLALPANDO 

Cergio Prudencio 

Recuerdo que la primera música de Alberto Vi
llalpando que escuché fue el Concertino Sem
plice per Flauto ed Orchestra da Camera. No lo 
olvido porque fue como abrir una ventana al sol. 
Cuánto asombro, cuánta incomprensión en 
aquella experiencia. 

Otro recuerdo: cuando vi las partituras de Al
berto Villalpando por primera vez quedé encan
tado con su gráfica sugestiva y plástica, y con la 
idea fascinante de que el sonido pueda represen
tarse en puntos y rayas, o las estructuras puedan 
relacionarse entre sí a voluntad del intérprete. 

Más tarde, casi por cinco años, Alberto Vi
llalpando fue interlocutor diario. Diario en sus 
desafíos y enigmas: que si junten los sonidos en 
racimos, y ese es un "cluster"; que si desparrá
menlos en sucesión no repetida, y esa es una 
serie; que si las quintas, que si la inversión, que 
si el cancrizante, que si la sonata. Además: "Vi
llalpando dijo que Tchaikowsky es cursi". En
tonces era cursi. Y fue cursi hasta que quise que 
no fuera, por autoafirmación. Tal vez sí pude 
afirmanne. Lo que no pude es hacer que Tchai
kowsky dejara de ser cursi. "Que Víllalpando 
dice que el folclore es pobre". Entonces era 
pobre. Y fue pobre hasta que descubrí que no. 
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Y así, con erudición o con irreve 
maestro removió esquematismos y 
gueras y sorderas, no sólo en qui 
lo seguimos, sino en el contexto 
país musical. 

La música de Alberto Villalpan 
brupto en el proceso cultural bo 
explica hacia el pasado, como c 
e impugnación de las hasta ento 
reaccionarias y escleróticas manife 
la música culta nacional. Y haci 
como una detonación liberadora en 
dad creativa de las generaciones 
través de nuestro compositor, Boli 
hablar con el mundo, o a cantar 
<liante él nos llegan las voces de 
europea y latinoamericana, y 
oyen detrás de estas montañas nu 
silentes y estáticas, trascendiendo e 
mo de salón y los reduccionismos t 
música de Alberto Villalpando con 
léctica de lo propio y lo ajeno, de 
otro, en una dinámica de dar sin c 
recibir sin temores. Es decir, reconociendo 

música. 
Destaco la opción lúcida y valiente dit 

maestro, que desarrolla pensamiento y obra 
su propia patria. Lúcida, porque es 
así, como pude activar mejor aquella 
y como pudo irradiar un impacto v 
directo sobre su ambiente. Y valiente, 
esta sociedad colonial no ha cambiado 
ilusionada en el "éxito" de los bolivian 
grados, y ciega a las luces de los bolivianos 
apuestan a lo real, no a lo ilusorio. Alberto 
llalpando se queda aquí, aquí hace, trasci 
aquí, aquí influye y gravita, se aguanta aqut 

Se aguanta porque la soledad se le 
hacer destino, como la omisión, esa que 
destruye más que acción cualquiera. Se 
porque son pocos los intérpretes capaces y 
puestos a difundir su obra entre nosotros 
mos. Se aguanta porque la edición de sus 
turas la tiene que hacer él mismo: él ere 
escribirla, el transcribirla, él corregirla, él fi 
ciarla, él distribuirla, él entregarla, él... 

ilguanta porque Bolivia cree que no lo necesita, 
iil menos el poder. En fin ... 

Pero Alberto Villalpando es un habitante de 
un país vivo y productivo, que existe más allá 
del alcance de las luminarias de los medios. Y 
curioso, en el país del arte, la multiculturalidad, 
la diversidad, la participación, los heterónimos 
de la sociedad, se manifestaron mucho antes 
que en el país de las leyes. 

Pero el país-país no sabe nada de todo esto. 
No tiene cómo saber. Ningún comunicador ha 
de tomarse la molestia de mostrarle a la comu
nidad de qué manera es el arte el que le forja y 
testimonia el rostro y el espíritu. Ningún comu
nicador social lucirá sus habilidades analíticas 
por una obra de arte, ni sus cualidades histrióni
cas por una obra de arte, ni su ética objetividad 
por una obra de arte, ni sus ardientes ambicio
nes por una obra de arte. Ningún comunicador 
osará pensar que la música es más digna de pri
mera plana que la inmundicia del escándalo. 
Ningún comunicador imaginará que Alberto Vi
llalpando puede hablar del país (no sólo de mú
sica) con más autoridad e interés que muchos y 
muchos diputados eventuales, cubiertos al can
sancio y día a día por los medios. 

Las seis obras de Alberto Villalpando que 
hoy se presentan preciosamente editadas por 
"Ediciones del Hombrecito Sentado" (que no es 
el diputado, ni el ministro, ni el subsecretario ni 
el oficial de Cultura), representan el tránsito del 
compositor entre sus primeras y casi instintivas 
creaciones, hasta unas sofisticadas elaboracio
nes de lenguaje, pasando por expresiones de ra
dicalismo vanguardista. 

Respecto a ellas, me cuesta imaginar por 
ejemplo los orígenes de los Cinco preludios 
para piano de 1960, obra creada en un ambiente 
tan cerrado como el de Potosí, y con un plantea
miento tan claramente anti-académico, aunque 
tal vez inocente. Aquí se intuye una natural pre
disposición renovadora, germinante a la luz de 
los estudios posteriores. 

En cambio se entiende mejor el lenguaje de 
Evoluciones (1965), Mística No. 2 (1966) y 
Tres piezas para piano (1967), en el marco de 
influencias y retos que planteó históricamente el 

Instituto Torcuato Di'Tella en Buenos Aires, a 
los jóvenes becarios que entonces tomaron con
tacto directo con sólidos creadores de América 
y Europa. Aquí cambia la notación y la grafía, y 
con ellas el concepto de estructura, con lo que 
se suscita un espacio liberado en favor de una 
concentración expresiva pura. No obstante, se 
escuchan también aquí voces infidentes al in
consciente, poderosamente grabado por Su Ma
jestad Los Andes. 

Homenajes y profanaciones (1976) es un 
atrevido planteamiento post-moderno, de carác
ter histórico anticipado. En 1976 nadie pensó en 
una música así. Sonaba hasta revisionista a los 
oídos de la estética post-serialista. Hoy esta 
obra encuentra un espacio ideológico menos po
larizado que entonces, lo que permite una mejor 
comprensión de su sentido expresivo, obsesio
nado por las tan fuertes voces que evoca en sus 
subtítulos, pero innegablemente maduro en su 
creatividad estructuradora. 

Por esta memoria y esta música saludo a Al
berto Villalpando, mi maestro; por el milagro de 
transmutar hoy estos papeles en sonido saludo a 
mi compañero Juan Antonio Maldonado y a su 
alumna Mónica Reichik, y por permitirme esta 
reflexión saludo al "Hombrecito Sentado''. 

Texto leído por el músico Cergio Prudencia 
en el acto de presentación del Album de Parti
turas Música para piano, de Alberto Villa/pan
do, realizado en agosto de 1994 en el Audito
rium del Palacio de Comunicaciones de la ciu
dad de la Paz. 
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CARLOS PRIETO O UN NUEVO 
REPERTORIO PARA EL CELLO 

Nuestro amigo el cellista Carlos Prieto ha hecho 
llegar a la redacción de Pauta un inventario de
tallado de las obras para cello que ha encargado 
a compositores de todo el mundo, sobre todo 
hispanoamericanos, y que después ha estrenado 
él mismo en diferentes foros nacionales e inter
nacionales. En la impresionante lista encontra
mos, entre otros, los nombres de los composito
res Eduardo Hemández Moneada, Bias Galindo, 
Manuel Enríquez, Mario Lavista, Federico !ba
rra, Manuel de Elías, Mario Kuri-Aldana, Mar
cela Rodríguez, Javier Álvarez, Ramón Montes 
de Oca, Samuel Zyman, Jorge Córdoba, Max 
Lifchitz, Arturo Salinas, Robert X. Rodríguez 
(E.U.) Celso Garrido-Lecca (Perú), Emilio Te
rraza (Brasil), Lourdino Barreto, David Hush 
(Inglaterra), Joaquín Rodrigo (España), Manuel 
Castillo (España). Además, Carlos Prieto ha 
descubierto y estrenado obras de Ricardo Cas
tro, José Rolón y Carlos Chávez, como asimis
mo ha hecho el estreno en México de obras de 
Gabrieli, Britten, Shostakovich, Martinu, Villa
Lobos, Camargo-Guamieri, Lutoslawski, Ernes
to Halffter, Schnittke, Foss, Piazzolla y Bolling. 
No podemos sino aplaudir la intensa labor de 
Carlos Prieto en pro de la ampliación y la difu
sión del repertorio cellístico mundial. 

NANCARROW EN POESÍA Y POÉTICA 

La interesante revista Poesía y poética, que diri
ge Hugo Gola y edita la Universidad Iberoameri
cana, se abre desde la poesía y la poética hacia la 
música y las otras artes, como Pauta ha querido 
siempre abrirse desde la música hacia la poesía y 
la literatura. Felizmente, la entrega del verano de 
1994 de Poesía y poética y nuestra entrega 50-51 
(abril-septiembre, 1994) coincidieron en rendir 
homenaje al gran compositor norteamericano
mexicano Conlon Nancarrow (1912). El excelen
te dossier sobre Nancarrow de Poesía y poética 
consiste en textos de John Cage y John Rockwell 
y entrevistas al compositor de Natalie Wheen, 
Charles Amirkhanian y Roger Reynolds. 
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Después de una larga vida de compositoré i 

litario e independiente, técnico 
"obrero de la música" --<:orno él die 
carrow ha sido alcanzado por la admi 
reconocimiento mundiales a su talento 
Sobre esta situación, comenta Nancarr 
turalmente, estoy muy complacido con 
ciones recientes, de hecho no sólo en 
Unidos, sino también en Europa ... 
contento con todo esto. Sólo espero 
extienda hasta México". 

Seguiremos procurando que sí se extienda, 

DISCOS 
Juan Arturo Brennan 

Llegó finalmente a mis manos el esperado 
Sabor Latino de La Camerata, y sin duda 
espera valió la pena. Esta selección de 
( originales y transcripciones) unidas 
cierto espíritu que más que regional es · 
pone de manifiesto no sólo las cuali 
pias de La Camerata como grupo de int 
sino que pone también de manifiesto la 
ción de abordar repertorios poco usuale 
beneficio del que escucha. 

La pieza que abre el disco es sin duda 
sus grandes aciertos: Danzas de la ciudad, 
genio Toussaint, en las que el compositor 
ma su talento, su disciplina y su buen oído 
cinco danzas, que son una especie de 
musical a través de ciertos hitos de nu 

mo sonoro discreto y efectivo, que tiende más a 
Ja estilización de las percepciones urbanas del 
compositor que a la imitación o la nostalgia de 
determinadas músicas de ciudad. En estas Dan
zas de la ciudad es posible encontrar ecos de Gi
nastera, de Stravinski, de algunos compositores 
franceses y, sobre todo, una inteligente fusión de 
las fuentes sonoras populares tan bien conocidas 
por Toussaint con elementos de lenguaje moder
no más usuales en la música de concierto. Desta
ca en particular la última de las danzas, "Tlatelol
co", que deja la impresión de ser un mini-con
cierto para mini-orquesta, con todo el debido res
peto para Bartók y espíritus que le acompañan. 

En Adiós Nonino de Astor Piazzolla es posible 
hallar huellas inconfundibles de su peculiar esti
lo, aún en ausencia del sacrosanto bandoneón que 
en este arreglo es sustituido por el siempre eficaz 
saxofón de Abe! Pérez Pitón. He aquí un sabroso 
tango que por momentos adquiere fugaces tintes 
de bolero que le añaden un aura muy especial; no 
confundir esto con los patéticos intentos de Luis 
Miguel por cantar tangos metidos con calzador 
en la camisa de fuerza de un bolero. 

El Divertimento de Rodolfo Halffter es otra 
prueba (por si hiciera falta) de la sobriedad y 
concisión de su pensamiento musical; he aquí, 
una vez más, el entrañable españolismo de Half
fter, decantado y depurado muy al estilo de la 
música que compuso para La madrugada del 
panadero. 

Y en el estupendo arreglo de Drnitri Dudin 
del Scaramouche de Darius Milhaud hallarnos, 
sobre todo, una inteligente búsqueda colorística 
que desemboca en una versión que, más que ser 
comparada con la original, debe ser disfrutada 
en sus propios términos, por sus propios méritos. 

Sendos arreglos de obras de Villa-Lobos y 
Benjamín completan este disco de La Carnerata 
que bien merece repetidas audiciones para es
parcir el saludable contagio del Sabor Latino. 

SABOR LATINO 
EUGENIO TOUSSAINT: Danzas de la ciudad; 
ARTHUR BENJAMIN: Rumba Jamaiquina; 
ASTOR PIAZZOLLA: Adiós Nonino; 
HEITOR VILLA-LOBOS: Charos No. 5; 

RODOLFO HALFFTER: Divertimento; 
DARIUS MILHAUD: Scaramouche 
La Carnerata 
Jesús Medina, director 
SIN MARCA/SIN NÚMERO DE SERIE 

Por intermedio de nuestro fiel lector y corres
ponsal en San Luis Potosí, el Dr. Enrique Torre 
López, ha llegado a Pauta un disco realmente 
interesante por lo que implica corno labor de 
rescate y difusión. Se trata del compacto que 
lleva por título San Luis Potosí, su música para 
piano. En este atractivo CD hallarnos una selec
ción de piezas pianísticas producidas por diver
sos compositores potosinos; prueba inmediata 
del valor de esta producción es el hecho de que 
a excepción de Julián Carrillo y Flavio F. Car
los, los demás compositores representados son 
prácticamente desconocidos, al menos en el ám
bito musical de nuestra centralista capital. Así, 
adquiere especial relevancia el hecho de que el 
pianista Carlos Undiano se haya dado a la tarea 
de buscar, hallar, rescatar, estudiar, interpretar y 
grabar un repertorio que no por desconocido 
deja de ser un eslabón importante en la irregular 
cadena de nuestra historia musical. 

Lo que se escucha en este disco es básicamen
te una variada colección de piezas breves (mu
chas de ellas basadas en movimientos de danza) 
en las que sobresale un espíritu elegante, ligero, 
típico de la música de salón de las últimas déca
das del siglo XIX. Un ambiente nostálgico y 
evocativo define a todas estas piezas, aún al inte
rior de un panorama de estilos diversos. Y si 
bien una audición superficial de este disco pu
diera sugerirnos una invariable monotonía, lo 
cierto es que al escuchar con detenimiento co
mienza a surgir una notable variedad en las for
mas abordadas y en la expresión de cada uno de 
los compositores. Corno era lógico esperar, des
tacan por su solidez y por lo maduro de su len
guaje las piezas de Julián Carrillo: su Revérie y 
seis preludios con títulos descriptivos, incluyen
do los famosos Plenilunio en Tepepan y Miérco
les Santo. Sobra decir que las obras de Carrillo 
mencionadas pertenecen a su etapa creativa pre
via a los experimentos microtonales, y por ello 
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se desenvuelven en ese raro y atractivo mundo 
sonoro en el que el compositor potosino combi
nó su entrenamiento alemán con la influencia 
francesa inescapable de su tiempo y algunos 
apuntes nacionales muy interesante. En suma, es 
este un valioso disco que además de contener 
atractiva música nos recuerda nuestra obligación 
de volver nuestros oídos más allá de los límites 
de la capital del país. Como de costumbre en 
estos casos, no está de más una referencia a un 
asunto espinoso y complejo: he aquí una buena 
labor de rescate musical pero, ¿tendrá los cauces 
adecuados de difusión y distribución, o quedará, 
como tantas otras producciones discográficas 
análogas, en la clandestinidad y el abandono? 
Ojalá que no sea así. Como nota final se hace 
necesario mencionar un detalle que todavía suele 
ser un problema en algunas de nuestras produc
ciones discográficas: la lista de obras en la eti
queta posterior del disco y en el folleto adjunto 
nos habla de 17 tracks, pero el aparato de discos 
compactos lee 19. Hace falta, todavía, poner más 
atención en la edición de nuestros discos. 

SAN LUIS POTOSÍ, SU MÚSICA PARA 
PIANO 

Obras de Antonio Rodríguez, Abraham Velas
co, Julián Carrillo, José Briseño, Nicolás Díaz, 
Gabriel Arriaga, Flavio F. Carlos, Santos Bel
trán y Antonio Guerrero 

Carlos Undiano, piano 
DISCOS IMAGEN IEC-1090 CD-0005 

Acaba de aparecer el segundo disco de una serie 
dedicada a compositores mexicanos, protagoni-
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qt1e vuela al aire 

zado por la Orquesta Sinfónica de la U 
dad de Guanajuato y producido por esa 
estudios. Bajo la dirección de su titular, 
Quintanar, la OSUG interpreta aquí un 
ma que atrae sobre todo por lo variado, 
las siete obras grabadas son producto de 
jes y estilos totalmente distintos entre sí. 

La Melodía para violín y orquesta de 
Campa es, ante todo, una lánguida y cont 
tiva pieza en la que el aliento del romant 
de salón está muy presente a través de 
trazos melódicos y un tratamiento ar 
dulce y plácido. En segundo término el 
ofrece el Concierto en do para piano y or 
de Carlos Jiménez Mabarak. Se trata 
obra transparente, directa, de aliento neoc 
y con algunas sabrosas digresiones rítmi 
ámbito de lo popular. En el Homenaje a 
pa de Víctor Manuel Medeles hallamos 
todo la búsqueda de timbres, el exper" 
formal, la estructura abierta y un interesa 
de la percusión al interior del tejido or 
Después, la Pequeña obertura de Héctor 
tanar, de discurso sólido y compacto, y 
bien concebida en términos de la dotació 
questal. Siguen a la obra de Quintanar las 
sin duda son las dos piezas más interesant 
este disco. En primer lugar, El descend 
según Rembrandt de Ramón Montes de Oca, 
para cuerdas, obra de trazo amplio y ondulante, 
sobria y conmovedora al mismo tiempo, y de 
una rara intensidad. Esta pieza es un ejemplo 
más de que el pensamiento musical de hoy, en~ 
marcado en una estética tan moderna como 
quiere, no tiene por qué estar reñido con la ex,· 
presividad. En segundo lugar, Amatzinac de 
Moncayo, deliciosa obra en la que los apuntes .. 

impresionistas están integrados a un discurso 
que trasciende el mero homenaje a la influencia 
francesa y que, por otra parte, tampoco es un 
ejemplo de gestos nacionalistas a ultranza. Fi
nalmente, la OSUG propone Tres piezas para 
oboe y orquesta de cuerdas de Mario Kuri Alda
na, en las que el compositor ofrece un discurso 
señalado por la austeridad sonora y por algunos 
tintes nacionales depurados y hasta cierto punto 
estilizados. Entre las interpretaciones de la 
OSUG en este disco, quizá la de la obra de Kuri 
Aldana sea la menos lograda, por cuanto en ella 
las cuerdas no logran toda la cohesión necesa
ria, cohesión que está más presente, por ejem
plo, en la interpretación de la atractiva partitura 
de Montes de Oca. Ojalá que la Orquesta Sinfó
nica de la Universidad de Guanajuato siga te
niendo la vocación y el apoyo para este proyec
to de grabar la música de compositores mexica
nos, sobre todo la de aquellos que aún viven. 

GUSTAVO E. CAMPA: Melodía para violín y 
orquesta; 
CARLOS JIMÉNEZ MABARAK: Concierto en 
do para piano y orquesta; 
VÍCTOR MANUEL MEDELES: Homenaje a 
Tzapopa; 
HÉCTOR QUINTANAR: Pequeña obertura; 
RAMÓN MONTES DE OCA: El descendimien
to según Rembrandt; 
JOSÉ PABLO MONCA YO: Amatzinac; 
MARIO KURI ALDANA: Tres piezas para oboe 
y cuerdas 
Elwira Krengiel, violín; María Elena Barrientos, 
piano; Cuauhtémoc Trejo, flauta; Joel Abdella, 
oboe 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guana
juato 

Héctor Quintanar, director 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SIN 
MARCA/SIN NÚMERO DE SERIE 

El pianista Rodolfo Ponce Montero continúa 
con su admirable trayectoria de promoción y di
fusión de la música mexicana, en esta ocasión a 
través de un disco compacto con música de seis 
compositores mexicanos: Juan B. Fuentes, Sal
vador Contreras, Guillermo Pinto Reyes, 
Ramón Montes de Oca, Mario Lavista y Gerhart 
Muench. Espero que no sea necesario justificar 
la inclusión de Muench como compositor mexi
cano, en vista de lo que conocemos de su vida y 
su trayectoria. Destaca en esta producción dis
cográfica la variedad de estilos pianísticos re
presentados en las obras grabadas y la atención 
puesta por Ponce Montero a los matices inter
pretativos de cada uno de esos estilos. 

En la Balada de Fuentes encontramos una 
doble vertiente sonora: una cierta languidez 
contemplativa, seguida por sonoridades enérgi
cas y expresivas que, tal y como lo menciona la 
nota, parecen surgir del espíritu de Liszt y Cho
pin. En la Sonatina de Contreras es evidente, 
ante todo la unidad de propósito expresivo al in
terior de una forma rigurosamente tratada. Es 
especialmente atractivo el andante central, que 
impacta por su sencillez y por la economía de 
medios empleada para lograr un ámbito sonoro 
ciertamente expresivo. En las Cinco piezas de 
Pinto Reyes hay ante todo una interesante ex
ploración de sonoridades y armonías, explora
ción que nunca es opacada por la presencia del 
exceso técnico. Se percibe con claridad el con
traste entre el lenguaje moderno de algunas de 
las piezas y la mirada al pasado, evidente sobre 

aislar: de la 'j la 
de libros de conocer 

de los estilos. Una vez 

Eduardo 1982 
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todo en el Nocturno. Es también un Nocturno, 
en tres movimientos, la contribuciówde Ramón 
Montes de Oca a este proyecto discográfico. 
Hay aquí uua serenidad contenida que alude cla
ramente al concepto original del nocturno, y a lo 
largo de las tres breves secciones de la obra el 
compositor hace referencia al lenguaje pianísti
co del inicio del siglo XX. Sigue una austera in
terpretación de Simurg de Mario Lavista, pieza 
cuyo interés primordial radica en las constantes 
armónicas e interválicas, de carácter cíclico, que 
forman el cimiento del discurso musical. Para 
finalizar esta interesante exploración pianística 
de música mexicana, Rodolfo Ponce Montero 
interpreta Dionisia y Nocturno de Gerhart 
Muench. Como en el resto de la producción de 
Muench, el elemento poético está siempre pre
sente en el discurso sonoro. Es importante seña
lar también que estas dos piezas de Muench son, 

en general, menos oscuras y menos crípticas 
lo que es usual en su obra. En suma, un buen 
pertorio y buenas interpretaciones a cargo 
Rodolfo Ponce Montero a quien hay que 
dir, de nuevo, su dedicación a la música 
cana para piano. 

JUAN B. FUENTES: Balada; 
SALVADOR CONTRERAS: Sonatina; 
GUILLERMO PINTO REYES: Cinco piezas;. 
RAMÓN MONTES DE OCA: Nocturno; 
MARIO LA VISTA: Simurg; 
GERHART MUENCH: Dionisia; Nocturno 
Rodolfo Ponce Montero, piano 
SIN MARCA/SIN NUMERO DE SERIE 

En su próximo número 
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ut 
publicará entre otros materiales: 

• Jos Van Immerseel: Música y retórica en los conciertos para piano y 
orquesta de Mozart 

• Ricardo Miranda: Sor Juana y la música 
• Gabriel Pareyón: El Padre Manuel de Jesús Aréchiga (1903-1984) 

• Luis Jaime Cortez: Joaquín Gutiérrez Heras, la búsqueda de lo 
irrempazable 

• Elvira García: Entrevista a Horacio Franco 
• Aurelio Tello: El cuarteto de arcos de Don Candelario Huízar 

• Gloria Carmona: Gerhart Muench 
• Ornar Corrado: Entre interpretación y tecnología: análisis de músicas 

recientes 
• Juan Arturo Brennan: Entrevista a Ronald Zollman 

• Graciela Paraskevaídis: Tristán e /solda 
• E. M. Cioran: La música 

LA MUSA INEPTA 

CANTO A CANTORAL 

Ala Musa Inepta de la revista Pauta y a mí acaba de hacemos Mario La
vista un regalo sensacional: sendos ejemplares de la Memoria, 1993-

1994 de la S.A.C.M. (Sociedad de Autores y Compositores de Música), lla
mando la atención sobre el conmovedor "Prólogo" de Gustavo Rivera. Muy 
conmovida se sintió la rubicunda Musa Inepta por esta página que le está de
dicada. En verdad se inspira mucho el señor Rivera cuando dice cosas sobre 
la inspiración como "chispazo divino"; cuando compone rimas como "al dar 
el corazón a la palabra vestida de majestad, con vuelo de golondrina en su 
ruta inmortal"; cuando asegura que a los de la SACM "les ha movido la ins
piración preñada de amor ( ... ) la inspiración que hermana a los hombres"; 
cuando concluye que esta Memoria -incluyendo por supuesto su prólogo
"plasma sencillamente el resultado divino de la inspiración, esa que solamen
te ustedes saben sentirla, porque son los padres que la embarazan en la raza 
humana". 

Cuando alguien insiste tanto en eso de la inspiración, recuerdo los versos 
de un reconocido poeta nacional sobre la irrupción de la inspiración en su 
domicilio y el comentario de otro reconocido poeta nacional de que entonces 
pensaba en la irrupción semanal en su domicilio de la sirvienta, casualmente 
de nombre Inspiración, a quien desde luego hay que imaginar preñada de 
amor y solamente sentida por nosotros, padres que la embarazamos en la 
raza humana, hermanados por ella (o sea, por Inspiración). 

Aún más inspirada me parece la frondosa colección de fotografías de 
"Asuntos Internacionales" (AI) y "Sociales y Relaciones Públicas" (S y RP) 
de la SACM. A juzgar por el abrumador número de veces en que aparece el 
Presidente de este organismo, el Maestro Roberto Cantora! García, se diría 
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que se trata del álbum hogareño o la iconografía personal, pero no, lo que 
pasa es que estamos ante una persona de "actividad muy intensa" (p. 51), y 
las pocas veces que no salió en la foto de seguro fue porque tenía mucho tra~ 
bajo. Lo confirma el Vicepresidente de la SACM, el Maestro Armando Man
zanero Canche cuando confiesa que entre sus admirados está el Presidente de 
la SACM porque cena dos veces: "Admiro, por ejemplo, a mi líder, Roberto 
Cantoral, porque es un tipo que desayuna, come, cena y vuelve a cenar 
gentes con las que a lo mejor no está a gusto". (Entrevista de Arturo García 
Hemández en La Jornada, Cultura, 26/I/95). 

Hay algo resplandeciente que no puede pasar desapercibido en las fotos y 
se extraña mucho las pocas veces que se ausenta y es la vasta colección de 
finas mascadas que como bufandas se cuelga el Maestro Cantoral. Para atrás 
se habría ido el mismísimo Yves Saint-Laurent ante semejante desfile de. 
modas, tal despliegue inédito de diseños, formas, colores, ritmos. Son masca
das de seda que hacen juego con las corbatas, los chalecos, los pañuelos de , 
saco, la Sociedad misma, del Maestro Cantora!, y de seguro fueron manda~ 
das a hacer ex profeso por el Maestro, pues ya las busqué sin éxito en Blan
co, Suburbia, De Todo, Comercial Mexicana y Gigante. Tampoco son Made 
in Japan, como se desprende de la foto -Al 12- en que Kiyoshi Endot 
Presidente de JASRAC de Japón, y su distinguida esposa, parecen preguntar
le al Maestro Cantora! de dónde salieron y él, acariciando orgulloso el Mode· 
lo Cegador a rosa mexicano, amarillo leopardo, azul cielo y morado ojera,. 
parece responder: "Beautiful, isn't? Of course, they are of My Own Inven- ·. 
tion!" 

Y a las Mascadas Cantora! empiezan a ser internacionalmente famosas, 
pues las ha exhibido el Maestro, como "representante digno" de la SACM, •· 
en Estados Unidos, Japón, Francia, Portugal, Suiza, Argentina, Colombia, 
Chile, Ecuador y muchos otros países de todo el mundo. Este sí es un 
de la SACM. En Washington -Al 2- exhibe Cantora! la de rosas rojas 
sobre grecas rosadas y ribetes dorados al abrazar (él) a -y fraternizar canas 
con- el senador Edward Kennedy; y la blanca floreada con flecos en rosas, 
ambarinos, magentas y verdes que al revolverse componen un delicado tono 
carne de higo, luce en el abrazo con Wahtuse Jomo de Trinidad y Tobago -
Al 5-. Durante la Misa con Motivo del Día del Compositor -S y RP 1-, 
ruge, en los jardines de la SACM, frente al sacerdote, la mascada Manchas 
de Leopardo -con chaleco y corbata leopardos-; distraen la mirada y el 
discurso del Presidente Zedillo los rojos taurinos con guirnaldas azules del 

172 

Modelo Provocador (S y RP 2) y la de Víboras Doradas Trepando por Co
lumnas Dóricas acompañó en el tour por las instalaciones de la SACM al se
nador Fernando Solana (S y RP 11 y 12). 

A propósit~, qué in~tal~ciones inmensas dejan ver las fotos, qué despachos 
con du~la, que bellos J~dmes tras la guitarra con canto de Cantoral (S y RP 
14), que corredores, que comedores, qué banquetes ... 

¿De dónde saldrán tantos recursos? Todo lo explica la Memoria, al infor
mar que en "Eventos al aire libre, este año fue muy importante para la 
SACM", por la presentación económicamente benéfica de "grandes artistas 
internacionales de la talla de Paul Anka, Duran Duran, grupo Metalika, Mic
kael Jackson, Madonna y Paul McCartney" y nacionales como Lucerito 
Chente Fernández, Bronco, Tigres del Norte, Banda Machos, Banda Potrero: 
La Mafia, Los Bukis, Paquita la del Barrio y Los Temerarios; que al Maestro 
Cantora! le ?usta promover y comercializar las flautas Y amaha, a cuyo presi
dente otorgo la Medalla de Oro de la SACM; que Televisa ya está pagando a 
la SAC1:'f por música mexicana usada en telenovelas; que la SACM ya recibe 
percepciones de derecho de autor por "bailes populares y espectáculos artís-

En Washington, Roberto Cantora! y el senador Edward Kennedy en el 39º. Congreso de la CISAC 
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ticos" conocidos como "La Ola Azteca" (pp. 25 y 49 y otras); etcétera. 
Sin embargo, numerosos compositores de los clasificados como "clásic 

-al lado de "joyas", "éxitos" y "super éxitos"- juzgan más que irris 
las regalías que reciben, si las reciben. Curioso que una sociedad fund 
para velar por los intereses de los compositores vele más bien por los pfi 
y se dedique a responder las denuncias que le llueven. Lástima que ins 
ciones tan bonitas sean fachada de pleitos tan feos. 

Pero, siempre organizada y previsora, todo lo ha contemplado ya 
SACM y por eso promueve misas, asambleas, convivios y "comidas par 
timular la unión entre los compositores mexicanos" (p. 58). Aunque la 
(S y RP 6) del que es pie el anterior sólo sirva para documentar triste 
que la desunión de los compositores mexicanos ha alcanzado el punto 
que, fluyendo y todo el Bacardí, en la primera mesa del comedor inme 
haya ocho damas que no tienen cara de dibujar claves de Sol por rutina, y 
las otras no reconozcamos a otro músico que Armando Manzanero, casu 
mente Vicepresidente de la SACM. 

La foto siguiente (S y RP 7), "Aspecto general de una de las asambleas'~! 
es también memorable y como tomada especialmente para una de las magi~ 
trales Cartas de Copilco de Guillermo Sheridan. En un patio-cancha de 
quetbol de dimensiones enormes, cubierto con lona, un centenar aproxi 
de votantes --entre los que, de nuevo, soy incapaz de reconocer a un compol; 
sitor- ejerce la democracia. ¿Serán votaciones para la habitual reelección dj 
Cantoral? En el conteo rápido hay cuarenta y tres votos a favor, manifestado~\ 
a través de banderolas blancas con vivos azules, en forma de rombos, que m,.:: 
dudablemente dicen VOTO. Cuidado con el conteo rápido, porque unas b¡mc; 
derolas pueden tapar otras; además, algunas personas --dos meseros, un vi¡ ( 
gilante, una pareja de alpinistas, dos guaruras- tienen cara de decepciótf 
porque no les dieron banderolas. Aunque tal vez sus votos ya se contaron. 1 
una señora se está quedando dormida viendo a la cámara. Otra ya se durmió. 
También ronca un hombre calvo de lentes obscuros. ¿Esos cuentan? ¿ Ya ; 
contaron? ¿Como abstenciones o como votos? ¿Y todos los que se quedaron .. 
hechizados por las mascadas de Cantora! y levantaron el brazo maquinal~ 
mente? 

De una sola cosa no cabe duda: ha vuelto a ganar Cantoral. Por eso, en la 
última foto (S y RP 14), a la guitarra canta victoria Cantoral. 
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LA MUSA INEPTA 

Mientr~s hacía una larga cola para pagar el impuesto predial de la casa de 
. su Tia Conc~a, la sonrosada Musa encontró en un basurero (lógico) un 

eJemplar de la revista SIEMPRE! del mes de junio de 1994. A falta de otra 
cosa mejor que leer, la gorda se enfrascó en las páginas culturales de la suso
d~cha publi~~ción, en una de cuyas mejores secciones encontró el siguiente 
parrafo, dehcia de concepto, información y literatura, todo en uno: 

"Carina Ricco trabaja en un nuevo disco con canciones escritas por ella y 
Eduardo Palomo al alimón, pues ambos son compositores. Carina nos con
fiesa que escribe algo muy moderno pero inspirado en los cantos gregoria
nos. Ella es muy culta." 

No c~be duda que el famosísimo Centro de Capacitación de Televisa se ha 
convertldo en una institución educativa de altos vuelos, que sin duda opacará 
los logros ~el novísim~ Centro Nacional de las Artes. Porque para convertir 
en compositores a Canna Ricco y Eduardo Palomo, vaya que hace falta un 
es,fuerzo didáctico sobrehumano. La Musa Inepta cree que en un próximo 
numero de SIE_MP~E! se d~á la noticia de que el famoso actor Gregorio 
Casal se entrevistara con Canna y Eduardo para introducirlos mejor al fabu
loso Y ren!able m~ndo de! c_anto gregoriano recientemente patentado por él. 
La nota citada arnba esta firmada, nos dice la Sra. Inepta, por el inefable 
Juan Cervera, periodista cultural de alto nivel, jerarquía indiscutible, honesti
dad probada y que, como Carina Ricco, es muy culto. 

• 

La Gordita Inepta p~o~ura no perderse ningún evento musical de altura, por 
lo ~ual consulta a d~ano las guías culturales de los mejores periódicos de la 
capital Y sus respectivas anexas. En esa búsqueda, la singular mujer halló en 
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las columnas de la Guía Cultural 
del diario Reforma una invitación 
que no pudo rechazar. La convo
catoria era para un recital del pia
nista Héctor Rojas, cuyo programa 
incluía, entre otras cosas, el muy 
famoso Preludio y fuga sobre un 
mismo tema de Handel, de Manuel 
M. Ponce. La verdad es que la 
Musa Inepta salió muy decepcio
nada del concierto; para lo que le 
costó el boleto (después de lidiar 
con el flamante estacionamiento 
de Bellas Artes) y el esfuerzo de 
subir penosamente hasta la Sala 
Ponce, no es justo que la mencio

Música 
Concertistas de Bellas Arta 
Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes 
Avenida Juárez y fJe Central Lázaro 
Cárdenas, Centro 
Ciclo Todo Ponce. Programa: "Preludio y fuga 
sobre un mismo tema de Handel"; "Once mi
niaturas", "Mazurka en Do sostenido menor, 
No.10", "Mazurkaenlamenor,No.11",dePon
ce y otras. Participa Héctor Rojas, piano. 

• Sábado 29 de octubre, 17:00 horas 
•709-3m 
•N$5 
• Boletos en taquilla una hora antes de la fllnción. 

nada obra haya sido escrita sobre un mismo tema. ¿ Qué le costaba al 1:1a 
Ponce haber utilizado por lo menos dos que tres temas, para darle vanedad 
la fuga? Así sí hubiera valido la pena el viaje y el sofocón. 

• 

De la misma Guía Cultural, del mismo diario, pero de otro día, la Musa Inep 
nos remite desde la holganza que practica asiduamente los domingos y 
resto de la' semana, otra nota musical incomparable, que obtuvo gracias ª. 
generosa intervención de Ana Lara. La famosa Sala Chopin se vio favor 
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Recital de Canto lieder Abend 
Sa/aChopin 
Alvaro Obregón 302 esquina Oaxaca, Roma 
Programa: "ltalianische liebsliede", de Beet
hoven; "Tres sonetos de Francesco Peral
ta" de Franz Liszt; "Lieder eines fahrenden 
ge!Íesen", de Mahler y otras. Participan. Je
sús Suaste, barítono y Jorge llich Agu1lar, 
piano. 

• Jueves 27 de octubre, 20:00 horas 
• 533-1380 
• Venta de abonos y boletos en taquilla. 
• Cuenta con estacionamiento. 

con la promoción periodística 
uno de sus recitales de líeder, 
esta ocasión a cargo del barít 
Jesús Suaste y el pianista J 
Illich Aguilar. Además de c 
gradas obras de Beethoven y M 
ler, se interpretaron esa noche 
sublimes Tres sonetos de France 
Peralta, escritos con singular e 
sividad por Franz Liszt. De 
fuente, la Musa se enteró de que 
señores Suaste y Aguílar fueron 

aplaudidos por su versión de los sonetos de Peralta que a manera de encore 
cantaron melodías diversas de autores varios, basadas en poemas igualmente 
conmovedores de Torcuato Razo y Dante Alicante. 

A pesar de lo que digan las malas lenguas, la Musa Inepta y Luis Esteban 
Pérez no son más que buenos amigos. Buenos cinéfilos y mejores melómanos, 
suelen hacerse compañía (y ninguna otra cosa) para ir al cine cuando de pelícu
las de tema musical se trata. Recientemente se les vio juntos (pero no revuel
tos) en el fabuloso Auditorio Plaza de la colonia Condesa, donde asistieron a la 
proyección especial de la linda película francesa Todas las mañanas del 
mundo. Al buen amigo Pérez no le quedó más remedio que confesarse desilu
sionado por la cinta. La publicidad impresa la anunciaba, como debe ser con 
su título original en francés, que era, a la letra, Taus les martinis du ~nde 
pero en ningún momento de la película se aborda el no tan secreto tema del al~ 
coholismo incurable de Sainte-Colombe, que transmitió a su dilecto alumno 
Marin Marais en la forma de una desmedida afición a empacarse tres martinis 
ante~ de cada clase _de viola da gamba. Además, mientras deglutían grandes 
cantidades d~ palonutas durante la proyección, Luis le confió a la Inepta un se
~reto: en realidad no eran martinis lo que bebía Marin Marais, porque en aquel 
tiempo aún no se habían inventado las aceitunas. En lo que sí fue cabal el 
anunci? ~eriod~stico (no como el otro Cabal) fue en el asunto de que no habría 
sexo m violencia. Pero así, ¿qué chiste tiene ir al cine? 

e 

Tous le$ irnninis du monde Un film de ALAIN CORNEA U 

!! El más Bello y Diferente. Film en Cartelera f No 'VÍolencia, No Sexo ' 

¡CH 1111 ~ Pnlyl!IC«:km y Sllllklll 
del 1:1111111 del llflmdcl! 
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Hace al unos domingos, la Musa Inepta mataba el ti~mpo en espera del ini~ 
. g, lectores que la Musa es necax1sta de hueso colorado). ~ºf!~ ::~~~a(:~:,que hac;r, siempre melómana al fin y a~ cabo, la rotun~ 

. 1 d. , l radio precisamente en las frecuencias de Opus 94, 
da dam1se a encen 10 e , l d 1 

ara deleitarse con algunas melodies de Maurice Ra:el._ En ~ curso e a 
:ansmisión, un joven locutor le informó a la M~~a lo s1gmen;. . El 

"Maurice Ravel nació en Ciboure, e~ 1~ r~~1on vasca de rancia. 
bolo de su éxito fue, precisamente, la mus1ca. . , . 

y la obre Inepta que creía que Ravel había obtemdo s_:1 ex1to com? . 
p , . ·1·t Desde estas páginas, Dona Musa fehc1ta a 

fer de una ambulancia rm 1 ar. d 'd 
Opus 94 por tan necesaria aclaración, ya se~ qu~ el _l?cutor la ha~a pro. ~c1 J 
por iniciativa propia o que provenga de la_ msp1~ac~o~ y pluma e su Je e, • ·.·•• 
Sr. Carmona, admirable personaje del medio radiofomco. 
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-J}\l M I0 l )1 o 

Bl l f t\S \R1 t S 

PRESEN1::A,,, 

OlltAS Dll.1 ALBERTO GINASTERA 
MAX BRUNCH (arreglo, José Bragato) 

ANTONIO VIVALDI 
PIOTR ILLICH CHAlKOVSKY 

(transcripción, Mario Benzecry) 

MANUUM, 
Palacio de Bellas Artes 

MARTES 8 DE NOVIEMBRE/ 20:00 HRS. 

ü.lRN\18/A 

Conmovida hasta las lágrimas por .... 
versión de Luis Miguel al arrebatadóf 
tango El día que me quieras, la Mus1;; 
ha estado consumiendo cuanta 
tenga el más mínimo sabor argentinó; 
Por ello, aceptó con presteza la 
cíón a escuchar el concierto de la 
questa de Cámara Mayo, que ~fre 
un bello programa que, segun 
anuncios en la prensa, incluía obras 
Ginastera, Vivaldi, Chaikovsky Y 
Brunch. Como buena melómana 
es, Doña Musa leyó con detenimi 
el programa de mano, en el que a 
guó estos datos fundamentales: 

"Max Brunch (1838-1920), compo. 
sitor alemán que solía tomar su desa:. 
yuno a horas ínconv~nien~es. Murió 
arteriosclerosis por mclmr en sus 
díos desayunos los huevos motuleñ 
aderezados con sauerkraut." 

COLABORADORES 

• Elvira García (México, 1952) estudió pe
riodismo y danza contemporánea. Desde 1970 
colabora en prensa y en revistas culturales. Por 
10 años fue directora y guionista de cuatro se
ries radiofónicas en Radio UNAM. Ha coordina
do la difusión del Festival Cultural Sinaloa, del 
Festival Días Mundiales de la Música y -ac
tualmente- la del Ballet Independiente. Entre 
sus libros se encuentra De lunas garapiñadas: 
Cri Crí (Radio UNAM/FONAPAS, 1982). Ac
tualmente colabora en la revista Origina y en el 
diario El Financiero. 
• El poeta y crítico de ópera Eduardo Lizalde 
colabora regularmente en Pauta. Memoria del ti
gre (FCE, 1992) recoge la mayor parte de su obra 
poética. 
• El compositor Mario Kuri Aldana (Tampico, 
Tamaulipas, 1931) estudió con Messiaen, Ma
derna, Dallapiccola, Stockhausen, Copland, Gi
nastera, Halffter y Herrera de la Fuente. Ha sido 
profesor y director de orquesta. Entre sus obras 
destacan Sacrificio ( suite sinfónica, 1959 ), Los 
cuatro Bacabs (para doble orquesta de alientos, 
1960), Xilofonías (para octeto de alientos y 
.percusiones, 1963), Concertino mexicano (para 
violín y cuerdas, 197 4 ), Ce-Acatl (poema sinfó
llico, 1976), una misa y canciones populares. R

bió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
1994. 
eannine Wagar colaboró en Pauta 9. Hizo 
doctorado en dirección orquestal en la Uni
sidad de Stanford. Ha sido directora de la 
uesta de Cámara de la Universidad de Stan

de la Orquesta de la Universidad de Santa 
, de la Orquesta de Carleton College y di-

tora huésped de la Orquesta Sinfónica del 
ado de México. Ha sido profesora en varias 
versidades y es autora de una tesis doctoral 
re Enríquez, Alicia Urreta y Lavista. 
oberto Kolb estudió oboe y corno inglés en 
landa. Se ha especializado en música de cá
a y en la interpretación de música antigua y 

mporánea. Ha sido ejecutante de la Filar
, nica de la Ciudad de México y de la Filarmó-

nica de la UNAM y primer oboe de Solistas de 
México. Como miembro de Da Capo desarrolló 
nuevas técnicas de ejecución del oboe y estrenó 
muchas obras. Ha sido catedrático del oboe en 
las principales escuelas nacionales y es autor de 
un libro sobre la materia publicado por la 
UNAM. 
• Atanás Dalchev (Salónica, 1904-1978) es uno 
de los poetas búlgaros más importantes. Estudió 
filosofía y pedagogía y vivió en Italia, Francia y 
Estambul. Recibió el Premio Gottfried Von 
Herder de la Universidad de Viena (1972) y la 
Orden República Popular de Bulgaria (1974). 
Entre sus poemarios se encuentran: Ventana 
(1926), París (1930), El ángel de Chartres 
(1943), Balcón (1972), Poemas, fragmentos 
(1974). 
• Sobre la musicóloga Monika Fürst-Heidt
mann (Potsdam, Alemania, 1946) véase Pauta 
50-51. 
• Roberto Gutiérrez Alcalá (México, 1961) es
tudió Letras Hispánicas en la UNAM. Es autor 
de La vida y sus razones (Aldus, 1994). Obtuvo 
el 2o. lugar del concurso Cuentos del Ateneo, 
1987. Actualmente prepara otro libro de cuen
tos. 
• El poeta Antonio Deltoro (México, 1947) es 
colaborador asiduo de Pauta. Los días descalzos 
(Vuelta, 1992) recoge la mayor parte de su obra 
poética. 
• El compositor Tomás Marco (Madrid, 1942) 
es una de las personalidades más relevantes e 
influyentes de la música española contem
poránea. Ganó el Premio Internacional Gaudea
mus a los 25 años con su cuarteto de cuerdas 
Aura. Entre sus obras más importantes destacan, 
además de sus 6 sinfonías, Escorial para or
questa, Autodafe para piano y orquesta, Miró 
para octeto de cellos y abundante música de cá· 
mara. Es autor también de importantes libros 
sobre la música contemporánea. 
• El escritor Eusebio Ruvalcaba nació en Gua
dalajara, Jalisco, en 1951, hijo del gran violinis
ta mexicano Higinio Ruvalcaba. Dice siempre 
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que su autor favorito es Brahms. Con su novela 
Un hilito de sangre (Planeta, 1992) ganó el Pre
mio Agustín Yáñez y con Jueves Santo (Joaquín 
Mortíz, 1994) el Premio de Cuento San Luis 
Potosí 1992. También es autor, entre otros li
bros, de las novelas Músico para cortesanas 
(Planeta, 1993) y Desde la tersa noche (Aldus, 
1994), y del poemario Homenaje a la mentira 

(Signos). 
• Sobre el compositor y polémico musicólogo 
Coriún Aharonián véase Pauta 46. 
• El importante narrador italiano Tommaso 
Landolfi (Pico, 1908-1979) es autor del libro de 
poemas Viola di marte (1972), los libros de 
cuentos Diálogo de los mayores sistemas 
( 1937), Cancroregina y Las dos solteronas, y 
las novelas La piedra lunar, Relato de otoño, 
Un amor de nuestro tiempo y La viere du 
Pecheu (traducida al español por Fabio Morábi
to en Ed. Vuelta, 1991). Italo Calvino publicó la 
antología Las mejores páginas de Tommaso 

Lando/fi. 
• El compositor mexicano Javier Álvarez 
(1956) es, a juicio de la musicóloga Yolanda 
Moreno Rivas, "tal vez el músico más intere
sante nacido en la década de los cincuenta". Re
side en Londres, Inglaterra. Entre sus obras: Ca
racterísticas (para flauta, oboe cello y piano, 
1982), Trireme (concierto para como y orques
ta, 1983), Fragmentos (para soprano, flauta, sa
xofón, clarinete y viola, sobre textos en náhuatl 
e inglés, 1984), Temazcal (para maracas y cinta 
estéreo, 1984 ), Así el acero (para tambor caribe
ño y computadora, 1988), Mambo (ópera, 1990) 
y Metro Chabacano (cuarteto de cuerdas, 

1991). 
• Manuel Rocha (México, 1963) estudió com-
posición en la Escuela Nacional de Música, 
electrónica y composición en EU y com
posición por computadora en París con Bryan 
Femyhough. Actualmente realiza un Doctorado 
en la Universidad de París sobre las diferentes 
técnicas en la síntesis granular. Además de 
composiciones ha realizado obras sonoras rela
cionadas con la escultura, el video y el 

performance. 
• La poeta Carmen Leñero (México, 1959) es 
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autora de Birlibirloque (FCE, 1987) y del 
de rock Casas en el aire (1991). Es i 
ra del Instituto de Investigaciones 
Recientemente ganó un concurso de e 
un trabajo sobre Heidegger. Actual 
para un libro de poemas y un segundo 

rock. 
• David Vayo (EU) hizo una Maestría 
posición por la Universidad de Indi 
Doctorado en Artes Musicales por la 
dad de Michigan. Ha ganado varios 
de composición. Ha sido profesor 
posición y teoría en EU y Canadá. 
composiciones: Symphony: Blossoms 
kenings, Poem para flauta, clarinete 
piano, y Border Crossing, para per 
presentada en el Festival World Mus 

México, 1993. 
• Charles Bukowski (1920-1994): 

52. 
• Ileana Lourdes Güeche (La Ha 
1967) estudió música, musicología 
cústica en Cuba. Entre sus trabajos 
tran "El fenómeno electroacústico e 
do de la evolución musical y tec 
Obertura Electroacústica en Cuba 
"Título de oro" y primer trabajo s 
en ese país. Ha sido profesora en 
cuelas de nivel superior en Cuba. 
dacción de la revista Bit del Labo 
nal de Música Electroacústica en 
publicado más de cien artículos so 
clásica en el periódico Siglo XXI de 

ra, Jalisco. 
• El joven compositor boliviano Ce 
dencio trabaja con una Orquesta ex 
de instrumentos nativos. Es autor de 
tierra y Cantos de piedra. 
• Pablo Helguera (México, 1971) 
plásticas en EU y España. Y a ha 
antes en Pauta con viñetas y dibujos. 
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EDICIONES MEXICANAS DE MÚSICA, S. A. de C. V. 

PARTITURAS PUBLICADAS DURANTE EL AÑO DE 1994 

• HOMENAJE A MANUEL M. PONCE para guitarra de Juan Trigos 

" CUICANI para flauta y clarinete de Mario Lavista 

• GIGA para guitarra de Rodolfo Halffter 

• MADRIGAL para clarinete de Mario Lavista 

• SEIS CANTOS para coro a cappelle de Carlos Jiménez Mabarak 

" POEMA DE NERUDA para orquesta de cuerda de Blas Galindo 

• TRÍO para violín, viola y violoncelo de Manuel M. Ponce (partitura 
y partichelas) 

• TRÍO para clarinete, oboe y fagot de Joaquín Gutiérrez Heras (parti-
chelas) 

• MELODÍA para violín y piano de Ricardo Castro 

• NICTALOPE para dos guitarras de Joaquín Gutíérrez Heras 

• SONATA IV (1990) para piano de Federico Ibarra 

" TRES MINIMAMS para clarinete, violín y piano de Ignacio Baca L. 

• CINCO CANCIONES A LA MADRE MUERTA para canto y piano 
de Blas Galindo 

• CALACAS Y PALOMAS para dos pianos de Carlos Sánchez Gutié-
rrez 

• ATA VÍA OS para coro a capella de Víctor Rasgado 

• CANTO OBSCURO para violín solo de Mariana Villanueva 

• SONETOS ERÓTICOS para flauta y flauta en sol, soprano, guitarra 
y arpa de Hilda Paredes 

• CUARTETO para instrumentos de arcos de Candelario Huízar (par
titura y partichelas) 

JOAQUÍN 
GUTIÉRREZ HERAS 

Música de cámara 

De venta en las 
principales casas de 

música 

GERHART MUENCH 
Obras para piano 

Rodolfo 
Ponce Montero, 

pianista 

De venta en las 
principales casas de 

música 
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FEDERICO 
IBARRA 

MADRE JUANA 
Ópera en dos actos y 

ocho cuadros 

De venta en las 
principales casas de 

música 

FEDERICO IBARRA 
Música de cámara 

De venta en las 
principales casas de 

música 
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SHELAN 
6351 Transisland Ave. Montréal, P.Q. Canadá H3W 3B III Phone or FAX: [514] 733 7216 

Música Nueva de las Américas en discos compactos 

Esta serie de discos compactos se propone establecer una documentación genui
na de muchas de las excelentes obras musicales producidas en este siglo por los 
compositores del continente. En poco tiempo shelan se ha establecido como una 
empresa que está ofreciendo un producto de altísima calidad, tanto por su con• 
cepción gráfica y de diseño, como por el nivel técnico excepcional de sus graba
ciones digitales. 

Música Nueva de las Américas, Vol. 1, ya está recibiendo comentarios críticos de 
valor y ha sido presentado en programas radiales especializados, tanto en Europa como 
en América del Norte y del Sur. Ninguna de las obras incluidas en ese volumen habían 
sido registradas comercialmente. Una verdadera primicia, entonces, con obras de Gitta 
Steiner [USA], Mariano Etkin [Argentina], alcides lanza [Arg.-Canadá] y Edgar Val
cárcel [Perú], siendo los ejecutantes - entre otros- los renombrados percusionistas Pierre 
Béluse, Fran<;ois Gauthier y D' Arcy Gray, y los pianistas Bruce Mather, Pierrette Lepa
ge y alcides lanza. 

Por otra parte sigue recibiendo elogios la grabación magistral que Meg Sheppard ha 
hecho de la Trilogy - para voz y electrónica- de alcides lanza, un verdadero tour de 
force de teatro musical llevado al disco compacto. 

Para Marzo de 1994 anunciamos ya la aparición de dos nuevos discos compactos 
de shelan: 

Música Nueva de las Américas, Vol. 2, con alcides lauza al piano, ejecutando asi
mismo obras que nunca habían sido grabadas anteriormente. Incluye obras para piano 
solo de Juan Carlos Paz [Argentina], Micheline Roi [Canadá], Chris Howard [Canadá] 
y Bengt Hambraeus [Suecia-Canadá], así como composiciones para piano y electrónica 
de Brent Lee [Canadá], Claudio Santoro [Brasil] y Richard Bunger [USA]. 

Conjuntamente con el Vol. 2, shelau lanzará al mercado otra primicia: "Vintage ro-
mantic songs", con la incomparable voz de Meg Sheppard y el inteligente e inspirado 
acompañamiento al piano de Gerardo Gandini. Este volumen incluye canciones de 
amor de Gersbwin, Porter, Sondheim y Carrnichael, entre otros. 

shehm se propone continuar con su catálogo dedicado a la documentación de 
estas músicas, en muchos casos inéditas, que es una parte importante de la cultu
ra musical latinoamericana. Para ello solicitamos su colaboración. Tanto la orden 
de compra personal como aquellas que puedan iniciarse a través de bibliotecas u 
otras instituciones es de suma importancia para la continuación de este proyecto. 

Le adjuntamos información sobre la adquisición por correo de nuestros discos 
compactos, los cuales también están a la venta en las principales casas de discos. 

shelan 
"música nueva de las américas" 

en discos compactos 

9201-CD "trilogy" de alcides lanza 
cantada por Meg Sheppard - teatro musical para voz y electrónica 

9301-CD "música instrumental y electroacústica" 
obras de Steiner - Etkin - lanza - Valcárcel 

9401-CD "the extended piano" [El piano extendido] obras para Y 
electrónica de Hambraens-Paz-Santoro-Howard-Roi-Lee-Bunger akides 

lanza, piano 
9402-CD "Vintage Romantic Songs" [Clásicos de las Canciones de amor] obras 

de Gershwin, Porter, Sondheim, Carmichael, Berlin. 
Cantadas por Meg Sheppard. Acompañada al piano por Geranio Gandini 

Solicite estos compactos por correo directamente de 

shelan 
6351 Trans Island Ave. Montreal, QC., Canada H3W 3B7 • Teléfono/FAX: (514] 733 7216 

Internacional: $16US cada CD [Impuestos y franqueo postal incluido] 

[Solicite también catálogo de obras de alcides lanza] 

HORACIO FRANCO 
y la Cappella 

Cervantina 
interpretan los 

Conciertos 
para flauta de Vivaldi 

De venta en las 
principales casas de 

música 
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EN BLANCO Y 
NEGRO 

Música para dos pianos 
Obras de: 

188 

Debussy, Chávez, 
Copland, Halffter y 

Hernández Medrano 

María Teresa 
Rodríguez 

y Tonatiuh de la 
Sierra, pianos 

De venta en las 
principales casas de 

música 

Fernando 
García Torres, 

interpreta obras para 
piano de: Bach, 

Haendel, Scarlatti, 
Chopin, Liszt 

y Schumann 

De venta en las 
principales casas de 

música 

IMÁGENES 
MEXICANAS PARA 

PIANO 
Obras de Rolón, 
Gutiérrez Heras, 
Bernal Jiménez, 
Urreta, G. Ortiz, 
Ponce, Lavista, 

Hernández Moneada 
y Moncayo 

Alberto Cruzprieto, 
piano 

De venta en las 
principales casas de 

música 

LAS MÚSICAS 
DORMIDAS 

Obras de De Elías, 
Lambertini, 

Sierra, Lavista y 
Víllalobos 

.. -~------

TRIO NEOS 
Luis Humberto Ramos, 

clarinete 
W endy Holdaway, 

fagot 
Ana María Tradatti, 

piano 

De venta en las 
principales casas de 

música 
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Sekaión áe Catáfo9 { Musical 
(Textos en castellano) 

BARCE 
BLANES 

BLANQUER 
BLAUKOPF 
BUCH 
CALVOM. 
CAMACHO 
CHENOLL 
CAMPADELA 
PEDRO DE 
PEDRO DE 
GEDALGE 
RABA 
úóPl>~OT 

0

LLACERPLA 

JfflUtrAUS 
, < PERSICHETII 

PISTON 
REGER 

SCHENKER 
SCHOENBERG 

SWAROWSKY 
WILLIART 
ZALDIVAR 

Fronteras de la Música 
Teoría y Práctica de la Armonía Tonal 
Volúmenes del I al IV 
Técnica del Contrapunto 
Sociología de la Música 
Director de Coro, El 
Acústica risico-muslcal 
Armonía e Instrumentación 
Trombón,EI 
Plano, estudio de la técnica, El 
Manual de Formas Musicales 
Manual de Ornamentación Barroca 
Tratado de la Fuga 
Nuevo Tratado de Armonía (~arce) 
Violín Intmor,EI.. f 
Gma analítica del'ortlú\SMÍ!Sícales 
para estudíanles > i ' . 

... Arte del Piano, EJ (Arte y Técmca) 
Armonía del Siglo XX (A. Santos) 
Orquestación (Barce) ., 
Contribuciones al Estudio de la Modulac1on 
(Barce) 
Tratado de Armonía (Barce) 
Tratado de Armonía (Barce) 
Fundamentos de la Composición Musical 
Dirección de Orquesta (Gómez M.) 
Tratado de Acompañamiento • . 
La LOGSE en los Conservatorios: normativa básica 
en las Enseñanzas Musicales 
Guía • Apéndice documental 

ruo Nauis No. 45 Col Cuauhtémoc, México 06500 D.F. (Junto al I.F.A.L.) 546-92-57, 546-9S.31 Fax: 70S.33-84 

L 
MU J.\L 

Cn gl'(JJI satisfacci6n nos complacemos en anunciar a la colectivi4nd musical lle 
México y del mundo intelectual que gracias al espíritu empreniledor de la empma 
mexicana,PIANOS Y ORGANOS, S.A. distribuidor exclusivo de los afamadospianos 
"PETROF" - "ROSLER". "WEINBACH" se ha consolidado el Departamento lle 
Ediciones, en uni6n con el GRUPO EDITORIAL REAL MUSICAL DE ESPAÑA, 
y ast, se ha inaugurado en la CIUDAD DE MEXICO, UNA UBRERIA MUSICAL, 
QUE REALMENTE MARCARA 1A DIFERENCIA, con un vasto REPERTORIO 
DE OBRAS, UBROS Y PARTITURAS MUSICALES. 

El concepto REAL MUSICALMéxicoaspiraconvertirse en UM réplica de la Central 
de Madrid. Para ello, comenzamos por manejar más de 200 editoriales, UM l>ase de 
datos lle más de treinta mil obras, tanto nacionales como del mundo entero. Por otrtl 
parte, nos comprometemos a darle el mejor espacio a las obras lle los compositores 
nacionales. 
Real Musical es un lugar 
donde la actividad cultural y 
musical nos permite sumar a 
compositores, proveedores y 
clientes. 
A lafamiliamusicallle Méxi
co, nuestro compromiso lle 
servirles con esmero y cali
dad. 

Les esperamos . .. 
y estamos seguros de sorprenderles . •. 
Hasta cuak¡uier momento en los caminos de la cultura musical ••• 
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MÚSICA 
SINFÓNICA 
MEXICANA 

Obras de Revueltas, 
Chávez, Moncayo, 

Enríquez, Gutiérrez 
Heras, Lavista, !barra, 

Márquez, M. Rodríguez 
y G. Ortíz 

Orquesta Filarmónica 
dela UNAM 

Ronald Zollman, director 

192 

De venta en las 
principales casas de 

música 

300AÑ0SDE 
MÚSICA 

COLONIAL 
MEXICANA 

Capilla Virreinal de 
la Nueva España 

Aurelio Tel10, 
director 

De venta en las 
principales casas de 

música 

CAPILLA VIRRE NAL 
DE LA NUEVA 5 

Oir•d•n AVIUUO TRLO 

MARIO LA VISTA 
Cuaderno de viaje 
Música de cámara 

De venta en las 
principales casas de 

música 

Ignacio Mariscal 
Cello 

Carlos Alberto Pecero 
Piano 

De venta en las 
principales casas de 

música 
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SABOR LATINO 
Obras de Benjamín, 

Halffter, Milhaud, 
Piazzola, Toussaint y 

Villalobos 

LACAMERATA 
Jesús Medina, 

director 

De venta en las 
principales casas de 

música 

JOSÉROLÓN 
Música de cámara 

De venta en las 
principales casas de 

música 

~~ 
~~~ 

~-,.·~·~·~·~ 

Mariano Elízaga 
,, 

ULTIMAS VARIACIONE 

hrz ~ 
u ..... ......,;. a.lo. ,...,.;ii.. 

DY.41.&k&. 

~ .. ,,.¡.-.~c..,,_ ....... 
g .. _~~11~ 

Reproducción facsimilar 

Edición y estudio preliminar 
por 

Ricardo Miranda 

Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Musical 

MCMXCIV 
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Obras de: 
Orbón, Villa-Lobos, 

Estévez y Chávez 

SIMÓN BOLÍVAR 
SYMPHONY 

ORCHESTRA OF 
VENEZUELA 
Eduardo Mata, 

Director 

De venta en las 
principales casas de 

música 

CARLOS CHÁVEZ 
Música de cámara 

La Camerata y 
Tambuco 

Eduardo Mata 
Director 

De venta en las 
principales casas de 

música 
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FELIPE 
VILLANUEVA 

Obras para piano 
Eva María Zuk, 

piano 

De venta en las 
principales casas de 

música 

Alejandro Corona 
toca a 
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Música para piano 

María Teresa Frenk, 
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Obras de Elorduy, 
Castro, Ponce, 

Miramontes, España, 
V aldés fraga y Carrasco 

Rafael Urrusti,flauta 
J6zef Olechowski, 

piano 

De venta en las 
principales casas de 

música 

199 



200 

LECCIÓN DE MÚSICA 

No puede exagerarse jamás en cuanto a la necesidad absoluta de conocer la 
música por dentro hasta en sus más íntimos detalles. Hoy en día se puede 

aprender la técnica de batuta con un buen maestro. Pero no todos los maestros 
son igualmente enfáticos en cuanto a la preparación musical integral indispen
sable antes de mover los brazos. Tampoco es fácil, en un mundo plagado de 
"virtuosos" preocupados por su brillo personal, aprender humildad y hacer un 
verdadero sacerdocio del respeto al compositor. Mi consejo a los jóvenes di
rectores sería: sean músicos primero y directores después. Sean siervos del 
compositor y no caigan en la trampa de pensar que los sonidos salen de la ba
tuta o de que nuestra "interpretación" es más importante que la obra misma. 

Eduardo Mata 

E Imprenta Madero, S.A. de C.V. 
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