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PRESENTACION 

Heterofonía despide el último número del volumen XVIII con el ensayo "Límite, 
necesidad y deseo. Notas para una interpretación del concepto de libertad creadora 
en Stravinski y Cocteau" debido a la crítica de arte Elia Espinosa. En este estudio de 
declarado carácter filosófico con obligadas recurrencias poéticas, cuya finalidad, 
según la autora, consiste en ofrecer una nueva y diferente interpretación acerca de 
los puntos axiales en los cuales se apoyaron el compositor y el poeta; sus modelos 
- irremisiblemente c1ásicos-, las afinidades y la ideología filosófica entre ambos 
en el contexto de su creación, que se afianzó durante las respectivas trayectorias de 
los artistas que fraguaron en nuestro siglo su singular identidad estética. 
En "Posición social y económica del compositor de música" Mabel Mambretti 

señala algunos de los aspectos críticos y diversos dentro de la evolución socio
economica del compositor de música de "alto nivel artístico en el mundo occiden
tal". La musicóloga argentina que en la actualidad reside en Venezuela, realiza un 
rápido vislumbramiento histórico subrayando cómo los compositores fueron desde 
un remoto pasado encauzados a las jerarquías diluidas del anonimato, pasando 
luego a formar las huestes de príncipes y eclesiásticos lo cual incidió desventajosa
mente en su posición económica dentro de los absurdamente rígidos esquemas de 
diferenciación social. En la parte última de su exposición, Mambretti denuncia la 
imposibilidad casi inherente del creador musical de nuestro siglo de ejercer plena
mente sus facultades como productor de "tiempo completo", especialmente en 
Venezuela yen Latinoamérica debido ésto a imponderables de elemental sobrevi
vencla. 
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De la revista alemana Kultur Chronik reproducimos una sugestiva y aguda 
crónica referida a la relación Bach-Handel que fuera detectada por el compositor 
berlinés Helmut Timpelan a partir del retrato que Elias Gottlieb Haussmann 
hiciera del compositor de Eisenbach en 1746. Timpelan descubrió mediante un 
exhaustivo estudio de las obras de ambos, que llegaron a relacionarse aunque jamás 
se encotraron personalmente. Cada uno de ellos tomó del otro elementos de algunas 
obras que sirvieron para construir las propias, tal es el caso de Handel, quien se 
basó en las tres voces del canon-enigma que aparece en la pintura de Haussmann 
para componer lefté, su último oratorio. Del mismo modo, el compositor retratado 
se inspiró en el coro Dominus a dextris tuis de Handel para concebir su Tocatta 
para piano en Re menor. "Bach y Handel en diálogo" aportará a nuestro lector una 
arista apasionante y singular que permitirá evaluar de manera diferente tan celebé
rrimos vínculos. 

"Plácido Domingo en el sismo que asoló a la ciudad de México" es una crónica 
vívida y de gran emotividad, con la cual Esperanza Pulido y Heterofonía tributan 
su reconocimiento y admiración al cantante hispano-mexicano, que convivió junto 
a nuestro pueblo horas de grave consternación, al tiempo que no cejaba de ofrecer 
holgadas pruebas de fervor humanitario. 

Dialogos es la nueva sección que incluiremos a partir del presente número, y con 
la cual pretendemos otorgar a nuestra revista una orientación más dinámica y 
renovada donde serán expuestas a través de la entrevista, las opiniones principal
mente de músicos y artistas de nuestro continente. No excluiremos, sin embargo, a 
aquéllas que consideramos de excepción; es decir, que se hallen protagonizadas por 
personajes "egregios" del escenario internacional de la música y donde sean vertidas 
apreciaciones y juicios de gran envergadura estética y humana. Ejemplo de excep
ción, pero no sólo a nivel de nacionalidad alejada del mundo de los latinoamerica
nos, es la entrevista que realizara Jacques Lonchampt que conscierne a "El mundo 
privado de Gustav Leonhardt". Decimos excepcional ya que el notable clavecinista 
holandés ha evitado en todo momento el diálogo muchas veces imprudente y audaz 
que los periodistas propician. Será en esta rara ocasión que podremos avizorar 
caracteristicas rectoras de su vivir y de su quehacer, de las cuales derivarán confesio
nes y reflexiones de índole diversa pero ,de manera relevante su sentir por el arte de 
la música. 

Clara Meierovich 
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LIMITE, NECESIDAD y DESEO. 
NOTAS PARA UNA INTERPRETACION 

DEL CONCEPTO DE LIBERTAD 
CREADORAENSTRA~NSKY 

YCOCTEAU 

I.Lugar y naturaleza de 
un encuentro. 
Igor Stravinsky y Jean Cocteau u

nieron sus fuerzas productivas en una 
época en la que diversas tendencias ar
tísticas y científicas se dieron cita en 
París, y en la cual la Primera Guerra 
Mundial de por medio, que los sor
prendió en pleno trabajo revoluciona
rio creador, determinó todo un perío
do que va de 1913 a 1927, desde el 
estreno de La Consagración de la pri
mavera y la gestación de El Potomak, 
primera novela de Cocteau, hasta el 
término de Oedipus Rex, oratorio de 
Stravinsky para el cual Cocteau escri
bió el libreto ... Fueron también los días 
de un Nijinsky que danza El espectro 
de la rosa o La siesta de un fauno; un 
Diaghilev que dirige los Ballets Rusos; 
un Picasso que pinta en blanco y negro 
y llega, en 1921, al cubismo sintético; 
un Satie que compone la música para el 
ballet Parade. de Cocteau, con "corne
tas" y máquinas de escribir; un Le Cor-
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Etia Espinosa 

busier y un Ozenfant que defienden 
una estética experimental que rechaza 
la metafísica y propone contemplar fi
siológica y biológicamente el hecho ar
tístico; tiempo de la reinstauración de 
un nuevo orden necesario en la vida y 
en el arte, a la vez que una indagación 
en los estratos más íntimos de la mate
ria como punto de partida de cualquier 
especulación teórica, artística o litera
ria; época de dadaístas y surrealistas 
que instauran el orden del absurdo y el 
orden de la razón consciente de sus 
fuerzas inconscientes ... Un romanticis
mo neoclásico invadió con fuerzas muy 
contradictorias al París de esos treinta 
primeros años del siglo XX. 

No fue la simpatía personal el senti
'miento determinante de la colabora
ción creadora entre Cocteau y Stra
vinsky. El músico se quejaba de lo zala
mero y "encimoso" que era Cocteau, 
quien lo asfixiaba con sus halagos y 
admiración incondicionales y absolu
tos que comenzaran la noche del estre
no de La Consagración de la Prima ve-



ra, en mayo de 1913 ("Tu obra se pare
ce al huevo, porque guarda la plenitud 
y el misterio"). La relación del poeta y 
el músico fue una liga a contracorriente 
desde un punto de vista personal, sal
vada sólo por sus intereses y metas co
munes. 

Bajo esa admiración incondicional 
presentamos a Cocteau, sin descartar 
una visión de los conceptos que llegan 
a un verdadero paralelismo con los de 
Stravinsky. Cocteau fue quien anduvo 
a lá caza creativa y afectiva del artista 
ruso, sometiéndose, mientras colaboró 
con él, a sus designios y proposiciones. 

El deseo de escribir este ensayo sur
gió de saber que los dos artistas colabo
raron en la consolidación de una obra, 
el Oedipus Rex, y del asombro ante el 
rigor, la claridad y la belleza de la Poé
tica musical, de Stravinsky, o mejor 
dicho solamente firmada por el músico 
ruso; Heinz Wernwer Zimmerman, mu
sicólogo alemán, sostiene que esa obra 
no fue escrita por el músico ruso, aun
que guarda sus ideas más brillantes so
bre la música y su creación. Parece que 
fue el musicógrafo francés Roland Ma
nuel el verdadero autor "fantasma" de 
la obra, autorizado por Stravinsky mis
mo. Zimmermann afirma que el poeta 
Paul Valéry corrigió el estilo y que el 
musicólogo y filósofo Igor Souchinsky 
fue coautor de Manuel. Otro colabora
dor fue el musicólogo Serge Moreaux. 1 

. Esta situación me orilló a titular el 
artículo con el carácter de "Notas", ya 
que la inautenticidad del texto de Stra
vinsky haya estado de acuerdo con la 
redacción final de sus ideas acerca de la 
génesis musical, no 'valida ese docu-
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mento como estrictamente suyo. 
Esta situación de sujeto crítico frente 

:a' un documento que recopila las ideas 
de un creador sin estar redactadas por 
él mismo, habiendo tenido la idea ini
cial de que provenía todo de su pluma, 
refrigeró un poco entusiasmos analíti
cos y literario-musicales, pero me ten
dió todo un reto al situarme en la alter
nativa de, o abandonar la empresa, de
cepcionada, o conducir el estudio ba
sándome más en la experiencia audi
tiva de su música que de su supuesta 
obra teórica, y la correspondencia o no_ 
correspondencia de esos dos niveles._ 
Lo rotundamente cier.to es que la músi-_ 
ca del gran constructor rítmico sobre
pasa cualquier teoría sobre la esencia 
de la misma. Me decidí por el segundo 
camino. 

Insistimos en las ideas de Stravinsky 
y tratamos un tanto a su sombra sono
ra el universo estético-musical de Coc
teau porque, simple y sencillamente, 
fue la música la que nos incitó a redac
tar estas páginas, y en el Oedipus Rex 
ella rapta en sus masas sonoras el texto 
de la obra, haciéndolo trascender a ac
to musical puro. 

Un poeta trabaja con el poder resca
tante de la imagen, elemento que des
encadena el valor de vivencias pasadas 
sólo revivibles a través del recuerdo, y 
constituye el material de un posible poe
ma que implica forzosamente paráme
tros específicos de ritmos y organiza
ción. Un músico trabaja con el ritmo y 
la organización del sonido,pero en de-

I Cf. ver en el No. 90. la sección crónicas "Re
vista de revistas". 



terminado momento está forzado a aco
modar sus "frases" en varios compases, 
sus "versos" sin palabras - versos de 
intensidades sónicas-, sus "estrofas", 
dentro de pentagramas o dentro de las 
nuevas fo rmas de escritura musical con
temporánea. Las pa labras son sonido 
puro si les extraemos su significado; los 
sonidos organizados musicalmente 
pueden ser palabras disueltas en la ex
tensión de un sonido. En el fondo de la 
aproximación entre poesía y música 
persiste una diferencia semiológica que 
se realiza o concreta en el mismo mate
rial: el sonido y la modulación. Consi
derando proporciones y todo tipo de 
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posibilidades, no hay mUS1CO que no 
sea poeta, ni poeta que no sea músico.2 

Las reyertas, atracciones, discusio
nes profundas o frívolas, los abrazos 
emocionados después de momentos fe 
lices de éxito -como aquel en que los 

1 Jean Cocteau organizó el ~Grupo de los seis". 
formado por Satie, Milhaud , Poulenc, Taillefe
rre, etc., entre otros, y mostró su gran compene
tración y capacidad musical a través de su amis
tad con Poulenc, artista que puso música a la 
más bella versión que se conoce del monólogo 
de Cocteau: La voz humana. También se sabe 
que improvisaba piezas de jazz en las veladas 
artísticas del restaurante "Le boeuf sur le toit", 
en donde, con frecuencia, era escuchado por 
Marcel Proust, en 1923. Cocteau tenía 34 años. 



dos artistas se abrazaron dichosos la 
noche del estreno de Oedipus Rex
nacieron de los acoplamientos o con
traposiciones de esos mundos mate
rialmente tan semejantes, y no de una 
amistad proveniente de la diafanidad 
de solamente ser. Así figuraron entre 
los instauradores intensos 'tanto de 
nuevos métodos artísticos, como del 
neoclasicismo que caracterizó al París 
de 1918a 1930. Un fervorporel orden 
y la organización estructural como fun
damento de la obra priva en sus pro
ducciones, pero también grandes lo
gros de libertad intensiva e imaginati
va. ¿Cómo fue posible que dos artistas 
que defendieron la norma, el orden, la 
tradición y los "modelos" a seguir es
candalizaron con su libertad, hasta la 
violencia y la agresión, a todo un públi
co, Stravinsky en 1913 y Cocteau en 
1920? 

En los sustratos más íntimos del 
mundo teórico-creativo de ambos per
sisten el concepto y la imagen de prácti
ca y límite como vectores principales. 
El universo romántico, creyente en un 
más allá con potenciales determinantes 
del arte y del ser humano, se topa en 
Stravinsky y Cocteau con una muralla 
que no lo respeta sino como humilde 
aglutinamiento de fuerzas moldeables 
por la práctica inmediata cotidiana del 
arte; el oleaje inaprehensible del deseo ' 
de la imaginación vuelto fines concre
tos. lA poética musical. la estructura 
de lAs bodas. lA Consagración de la 
Primavera. la Sinfonía de los Salmos, 
así como algunas obras del poeta fran
cés: lA dificultad de ser. El gallo y el 
arlequín, el Diario de un desconocido. 
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el Ensayo de crítica indirecta. guardan 
algunos testimonios de esa lucha entre 
el orden que segmenta y construye, y la 
sangre que danza anhelante en las ve
nas, impulsada por la voluntad y la fe 
creadoras . . 

JI. Los conceptos. 
1) La práctica y el cuerpo como fun
damentos del ser del artista. 

La vida y la sociedad humanas se
rían imposibles sin la práctica, realidad 
necesaria que concierne forzosamente 
el pensamiento organizado que da pa
so a la acción. El acto y la acción no son 
práctica por sí solos, son las formas y el 
movimiento de la práctica. 

Todos somos naturalmente prácti
cos desde que tenemos conciencia del 
mundo, cuando comenzamos a discri
minar, a seleccionar, a elegir lo que 
mejor nos conviene para la acción, que 
no se puede separar de la práctica. Na
da más opuesto a la práctica que la 
muerte; ningún ejemplo más apasio
nante de lo que ella es e implica, que la 
vida humana misma. 

La práctica tiene un principio y un 
fin, y hasta una periodicidad cuyo ejer
cicio desarrolla un potencial determi
nado. Tocar el violoncello 6 horas dia
rias nos va a formar una buena técnica 
para ejecutarlo, pero "si-n o-lo practi
camos", nunca lo dominaremos. El 
concepto de práctica en sí, y unido al 
de música, en Stravinsky y Cocteau, 
está íntimamente ligado al que pervive 
en la frase común "ya no da pie con 
bola, pues hace 10 años que no practica 
su oficio"; si el artista no se disciplina y 



se ejercita con rigor, no alcanza a des
plegar el potencial de su obra. 

La práctica es una realización que no 
puede quedarse en la contemplación o 
el proyecto, tiene que funcionar consti
tuyendo toda una fisiología: "La crea
ción musical es juzgada por el señor 
Sourtchinsky - afirma y acepta Stra
vinsky- como un complejo innato de 
intuiciones y de practicabilidades, fun
dado ante todo en una experiencia mu
sical del tiempo ... cuya incorporación 
musical no nos aporta sino la realiza
ción funcional".3 

La creación musical es un sistema de 
chispazos e intuiciones que inevitable y 
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necesariamente, como sucede en el in
mediato de cualquier arte, desemboca 
en una imperativa practicidad. (Ade
lantemos que la creación consiste, se
gún estas concepciones, en poner en 
marcha, en hacer vivir una experiencia 
con un material determinado, sea en el 
tiempo o en el espacio psicológicos u 
ontológicos). 

Stravinsky defiende la práctica im
plícita en el concepto técnico yartesa
nal griego del arte. Tanto para él como 
para Cocteau el artista es un fabrica-

3 Igor Stravinsky. PoélÍca musical. Buenos 
Aires, Emecé Editores, 1946, p.51. 



dor, un hacedor cuya energia pensante 
está sujeta a los designios del cuerpo y 
de la mano, sin los cuales la práctica es 
imposible: "La denominación artista 
-que en el sentido que se entiende la 
más de las veces hoy día confiere a 
quien la lleva el más alto prestigio inte
lectual, el privilegio de ser considerado 
como un espíritu puro-, este término 
orgulloso, es de hecho incompatible a 
mi ver, con la condición de homo/a
ber." ..... nuestra misión no es la de pen
sar sino la de obrar".4 Que el pensa
miento y sus renacimientos o renova
ciones surjan sobre la marcha de la 
práctica, "Je suis un ouvrier", dirá 
Cocteau, alguien que no trabaja y reela
bora a partir de lo ya logrado por la 
práctica de otros como en cierta medi
da es el papel del intelectual. El artista 
es una actuante, no un pensante. 

El acto de practicar implica una or
ganización inicial con un principio y un 
fin sin los cuales sería solamente acto o 
movimiento. Esto es válido para todas 
las prácticas, pero aún más para la prác
tica de Stravinsky que cuenta, como 
toda práctica neoclásica, con un centro 
de convergencia (amor por el Uno) al 
que se accede por el límite, el orden, la 
norma, la construcción sobre el mate
rial con que se cuenta para trabajar. El 
cuerpo es fundamental en el rescate y 
desenvolvimiento de estas realidades. 

En Stravinsky existe una fuerte con
ciencia de la potencia del cuerpo desde 
un punto de vista espiritual y fisiológi
co, vecino de una estética experimen
tal: "el arte musical [la práctica musi
cal] está iimitado, en su expresión, a la 
proporción de los límites del órgano 
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que lo recoge ... ".s (Ya regresaremos es
pecíficamente a su concepto de crea
ción musical). 

Gran parte de la idea de libertad que 
manejan tanto Stravinsky como Coc
teau y el arte contemporáneo, se basa 
en la conciencia de que el cuerpo, con
siderado inorgánicamente, posee un 
infinito de posibilidades de ser finito. 
La especificidad funcional de cada ór
gano lo demuestra. (El hígado nunca 
podría pensar, ni el cerebro seleccio
nar, transformar o desechar substan
cias nutritivas o tóxicas). La estética 
clásica, tanto la griega como la rena
centista, lo sabían y lo presentían.6 Se 
trata de estéticas de la finitud que, tal 
un calamar inconcebible, se divide y 
multiplica sus tentáculos, medios de 
locomoción para consolidar su sobre
vivencia: el límite, el orden, la cons
trucción. A diferencia de los conceptos 
de cuerpo y práctica de Stravinsky, or
gánicos e intelectuales, con un grado 
constante de acción, aunque a nivel 
espiritual, sólo proyectada en el cuerpo 
físico por medio de los ademanes de la 
interpretación, los conceptos de cuer
po y práctica de Jean Cocteau son casi 
inorgánicos en su totalidad. Stravinsky 
tiene presente "el órgano que recoge", 

4 Ibidem. p. 74. 
5 Poética, op. cit., p. 86 
6 Fidias, Praxiteles, Policleto y otros artistas 
griegos, llegaron tanto a valorar y comprender 
la potencia del cuerpo cuando no se le considera 
orgánicamente - es el milagro de la danza
que lo elevaron a representante de los dioses 
del Olimpo, poniéndolo en contacto con el po
der del infinito espiritual , compenetrado con el 
infinito de la eternidad de las fuerzas naturales. 
¿Qué son, si no, Minerva, Hermes, Zeus? 



Cocteau visto por Man Raya los 25 años. 



el oído, las posibilidades de la práctica 
musical, incluso cultiva el cuerpo desde 
un punto de vista de la salud, es decir 
un estado tendiente a la armonía orgá
nica que permita ir plenamente hacia la 
música. Cocteau tiene conciencia de 
esa organicidad, sus referencias a la 
anatomía en su obra Opium lo atesti
guan, pero el concepto poético versifi
cante, teatral y cinematográfico del 
cuerpo y la práctica es diferente del 
solamente musical. Un poeta-cineasta, 
dramaturgo y actor considera el cuer
po como unidad desplazante y despla
zable en el espacio gracias a su potencia 
propia yautosuficiente. Un cuerpo ma
térica, volumétrica y visualmente utili
zable del que no nos interesa el aspecto 
orgánico individual interior sino la 
unidad que se desarrolla de suyo como 
si fuese de una sola pieza. 

En la poesía, el teatro, el cine, una 
implicación o implicaciones orgánicas 
vienen después del acto mismo de crea
ción, y son secundarias (por ejemplo, la 
sangre que brota de un herido cinema
tográfico o teatral). No hay por qué 
tener en cuenta la organicidad y si se 
alude a ella, siempre es dentro de un 
contexto vivo inorgánico. Cocteau ha
rá alusión a la "noche estrellada del 
cuerpo humano",1 a un interior que 
sólo es susceptible de recrearse y traba
jarse por medio de la poesía. De ahí 
que el concepto de práctica del poeta 
francés sea más concreto que el de Stra
vinsky; el cuerpo está considerado co
mo inorgánicamente próximo y como 
orgánicamente lejano de la realidad. 
La práctica de Stravinsky es práctica 
interna que halla su espacio desplaza-
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ble en la abstracción misma y su mecá
nica. 

No por azar escribió Cocteau que "el 
genio es la cumbre del sentido prácti
CO".8 SU concepto de genio no es natu
ralista en sí y de por sí, sino funcional y 
de voluntad, como el de práctica. Ar
tística y objetivamente, el cuerpo es un 
conjunto con potenciales que reprodu
cen todas las posibilidades del univer
so, es una máquina que no hay necesi
dad de abrir sino cuando aborda la 
vida individual del artista. Quizá no 
haya otros testimonios del interior ana
tómico del cuerpo trascendido, sin em
bargo, por el potencial poético del es
critor, que los del diario cinematográfi
co lA bella y la bestia en que Cocteau 
nos relata su sufrimiento profundo a 
causa de un eczema generalizado que 
lo acosó durante la filmación de su 
obra. En Opium nos habla de las con
vulsiones transformadoras del organis
mo durante una desintoxicación. 

Por otro lado, la génesis del impulso 
poético en Cocteau viene del misterio 
de la anatomía. El cuerpo como parte o 
elemento compositivo de una obra es 
funcional para él, pero es anatómico
visceral cuando estimula el deseo crea
dor en el artista: "Más me conmueven 
los entrelazamientos y redes de los ór
ganos que los de los sentimientos, los 
lagos que palpitan entre las venas que 
la carne misma. Tengo el ojo de un 
carpintero sobre el cadalso del rey. Las 

7 Cocteau, texto acompañante de un dibujo 
de 1960, titulado "Cartucho-poema"'. 

8 Cocteau, La difficul/é de/re. Paris, Union 
Générale d 'Editions , 1964, p. 71. 



estructuras me interesan más que el 
suplicio".9 Sin embargo, a pesar del 
"flujo fisiológico amoroso" que atra
viesa su obra, del amor por la organiza
ción de la materia en todos sus estados 
anímicos y físicos, Cocteau se adentra 
en ella por el misterio y el secreto : "So
bre un ala o sobre un pétalo, en una 
avispa o en un tigre, el secreto de sus 
manchas es lo que me incita a escribir. 
Primero me intriga el reverso, no el 
derecho".lo El cuerpo será un centro 
motor desplazable y desplazante indi
visible, a la vez que el ámbito mayor en 
el que se descubren el secreto y el miste
rio orgánicos. 

Cocteau escribía el cuerpo. Stra
vinsky lo componía y convertía en ve
hículo y receptor de lo creado . Todas 
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El hermafrotida. en Ú ' sOllg di lll/,,)erl'. ( 19.10). 

las posibilidades a nivel de práctica, 
cuerpo, música y literatura resultantes 
de su trabajo mutuo las concretaron en 
Oedipus Rex. 

2) El límite. la regla. la pasión y la 
imaginación en la composición. 

Dentro del ámbito conceptual que 
levanta Stravinsky en su Poética musi
cal. el límite y la finitud orgánicos y no 
orgánicos ocupan lugares primor
diales. 

El concepto de límite figura entre las 
invenciones más preciosas e inquietan
tes poética, filosófica y fisiológicamen
te del acervo teórico y artístico de las 

9 Ibide/ll . p. 7 1. 
10 Cocteau, Joumal d'un inconnu. Paris, Gras
set, 1953, p. 42. 



sociedades humanas. El límite, sin el 
cual la vida no podría establecer sus 
diferencias, es capaz de ser un punto 
primero y último, la partida y el arribo 
del ser de una criatura o de una enti
dad. Nunca es una realidad definitiva y 
autónoma, cuando por ser él mismo se 
esfuma para convertirse en otra cosa; 
poder de mimesis y transformación, 
cerco luminoso cuyas consecuencias se 
desbordan de sí mismo; la semilla, la 
planta, la flor, la muerte de la flor, el 
fruto son una sucesión de límites con la 
capacidad de ser el entre, espacio per
petuamente dinámico indescifrable que 
separa dos o más realidades. 1 1 Un her
mano no se parece a otro a pesar de los 
límites de su única e irrepetible indivi
dualidad, y es en esos límites en donde 
radican tanto sus diferencias como sus 
repeticiones, porque son las formas de 
las magnitudes de las materias que co
lumbran el ser de cada uno. El límite es 
forma, está casado con la forma, y to
das las formas son horizontes, fronte
ras de las diversas "maneras de ser" del 
universo. Está compenetrado con la in
mediatez, lo inmediato anterior, lo in
mediato posterior y es eterno y efímero 
al mismo tiempo. La Poética musical 
es una valoración y alabanza del límite, 
la objetividad y la necesidad; la liber
tad se presenta dibujando prisiones de 
oro: ..... Sólo he de habérmelas con una 
libertad teórica. Que me den lo finito, 
lo definido, la materia que puede servir 
a mi operación, en tanto esté al alcance 
de mis posibilidades. Ella se me da den
tro de suS limitaciones. A mi vez le 
impongo yo las mías. Henos entonces 
en el reino de la necesidad ... lo que se 
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opone al apoyo, se opone también al 
movimiento". 12 ..... ¡Cuánto más natu
ral y saludable es tender hacia la reali
dad de un límite y no hacia el infinito 
de la división 1".13 "Es un hecho com
probado, y sólo aparentemente paradó
jico, que encontremos la libertad en 
una estrecha sumisión al objeto ... ".14 

Esta "ansiedad" suprema del límite no 
se quedó en mero anhel9 ferviente en 
Stravinsky. Se perfiló y precisó, como 
hemos visto, en el establecimiento de 
un orden y un centro. que veremos en 
la semblanza de sus obras y, tal vez, de 
una autoimposición de reglas que sur
gen del trabajo mismo. 

Una mente que ama la regla y traba
ja al ritmo de sus designios parece estar 
comúnmente distante de las compene-

11 En su prólogo a la selección de poemas de 
Villaurrutia, que publicó la UNA M en 1977, 
Octavio Paz expresa muy esencial y hermosa
mente lo que es el "entren: "La poesía de Villau
rrutia conserva y preserva la dualidad. La pala
bra que define a esta tentativa es la preposición 
entre. En esa zona vertiginosa y provisional que 
se abre entre dos realidades, en ese entre que es 
el puente colgante sobre el vacío del lenguaje, al 
borde del precipicio, en la orilla arenosa y esté
ril, allí se plantea la poesía de Villaurrutia. 
"El entre no es un espacio sino lo que está entre 
un espacio y otro : ... el momento que parpadea 
entre el antes y el después ... no está aquí ni 
ahora ... no tiene cuerpo ni sustancia. Su reino 
es el pueblo fantasmal de las antinomias y las 
paradojas ... dura lo que el relámpago ... n. En: 
Octavio Paz, Selección y nota introductoria a: 
Xavíer Víllaurrutía. 15 poemas. México, 
UNAM, Dirección General de Difusión Cultu
ral , Departamento de Humanidad / s.a. / (Serie 
Poesía Moderna 15) pp. 4-5. 
12 Poética, op. dt ., p. 87. 
u Ibídem. p. 163. El subrayado es mío. 
14 Ibídem , p. 98. 



traciones serenas o vertiginosas de la 
pasión y la imaginación. Esto parece 
una hipótesis bastante improbable en 
nuestro tiempo. pero sirve para incur
sionar más certeramente en el proceso 
interior de Stravinsky cuando compo
ne y teoriza. En el <;eno de una regla. 
sea general o particular. pululan en
cuentros "pasionales" de esas realida
des. La regla es uno de los elementos 
creativo-funcionales del arte clásico y 
una alta concentración de tensiones 
que nada tiene que ver con la "frialdad" 
o el "ca1culismo". En su Tratado del 
pensamiento humano. Hume nos dice 
que la "regla" - y esto lo podemos ex
tender grosso modo al concepto de lí
mite y orden- "es una resonancia de la 
afección en el espíritu. en la imagina
ción argumentada ... ".15 Cuando la pa
sión y la imaginación toman elementos 
una de la otra. "imaginándose" y "apa
sionándose" mutuamente. entonces la 
regla se lleva a cabo. La definición de 
la regla general es: ... .. una pasión de la 
imaginación " ...... poblándose de la ima
gen de pasiones y de sus objetos. la 
imaginación adquiere 'todo un jU,ego 
de pasiones que le pertenecen' ... ". 16 Al 
reflejar las pasiones y hacerlas suyas. la 
imaginación se desborda. pero siempre 
controlada por la reflexión científica o 
artística. todo encaminado hacia la 
práctica: "las reglas son los procedi
mientos reflexivos. las ideas de la prác
tica".11 

El maremagnum normativo que aca
bamos de plantear palpita en todo ser 
práctico. pero predomina con gran 
fuerza en el artista clásico, limitativo y 
ordenador. A través de su creación el 
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artista clásico quiere poner orden y re
glar un presupuesto caos del universo. 
No acepta, como el romántico. que el 
universo tenga su propio orden. Desde 
un punto de vista teórico. es el creador 
por excelencia. Su actitud es aparente
mente "mesurada" y obstaculizadora 
de un supuesto lirismo, pero lo cierto es 
que. detrás de su afán medidor y limi
tante hay una actitud ardientemente 
gozosa. 

El artista romántico. en cambio. 
acepta el esplendor del universo. no 
quiere ordenar. sino esperar y contem
plar. aunque en la sombra y el infortu
nio. un algo proveniente de un más allá 
determinante que devora pasados y 
proyecta futuros sólo concebibles por 
medio de su instinto y dotes visiona
rias. 

Tanto el concepto de límite como el 
de orden y regla. se vuelven elementos 
de tensión. intensidad y explosión que 
conforman y determinan el sistema 
teórico-compositivo de Stravinsky. 
Sístole y diástole que sólo se despliegan 
dentro de dimensiones determinadas. 
como en el corazón. así es su sistema 
teórico-compositivo; masa y topogra
fía precisa que se contrae hacia su cen
tro y se expande hacia sus límites despi
diendo nuevas posibilidades y concre
ciones después de cada compulsión: 
bombeos de sangre sucesivos sin los 
cuales la vida vertebrada sería imposi
ble. Cada bombeo es el centro-meta. el 
eje ordenador. el punto de reposo y 

11 Gilles De1euze, Empirisme el subjeclivilé. 
París, PUF, 1980, Ephimetée, p. 52. 
16 Ibidem. p. 48-49. 
17 Ibidem. p. 12. 



movimiento constante: .... . Componer 
es, para mí, poner en orden cierto nú
mero de ... sonidos según ciertas rela
ciones de intervalo. Tal ejercicio con
duce a la búsqueda del centro hacia el 
que debe converger la serie de sonidos 
que utilizo en mi empresa". \ 8 "Un siste
ma de composición que no se asigna a 
sí mismo límites termina en pura fanta
sía .. . " . \9 "No siendo la música más que 
una secuencia de impulsos y reposos, es 
fácil concebir que el acercamiento y el 
alejamiento de los polos de atracción 
determinan, en cierto modo, la respira
ción de la música".20 En la Consagra
ción de la Primavera esa respiración es 
entrecortada, es la respiración del in
farto, la demolición, el estertor, el de
rrumbe que se efectúan para levantar 
nuevos universos, ¿no es su centro un 
tema determinado por el ciclo, especie 
de respiración?, ¿no se trata de la ale
gría de la tierra sujeta a las idas y regre
sos del orden universal, que entre esos 
intervalos de cambio le hace morir y 
nacer un número infinito de estados y 
creaturas bajo la luz de una estrella 
mayor? En ella se consagra una esta
ción: la primavera, y un medio de abis
mos y las eminencias gozo y tragedia, 
acendrados por la danza de los adoles
centes, se adora a la tierra . Ahí se sabe 
bien que sin la muerte, el sacrificio y la 
violencia no se presiente ni se conoce la 
luz de lo nuevo geológico y musical. 
Los metales y las percusiones marcan 
tanto los estertores y las demoliciones 
como las escenas acuáticas de inmensa 
ternura pQr todo lo que es genético, 
membranoso y elementalmente com
puesto, pero potencia y ancestría de la 
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vida, como una pequeña alga, o una 
célula extraviada aún, experimentando 
'por primera vez lo frío y lo caliente, lo 
izquierdo y lo derecho, o un trilobite en 
el fondo de un océano ya extinguido 
vivificado por la gravedad del cello. 
Los alientos marcan también los mo
mentos excelsos de la consagración 
después del sacrificio, instantes en que 
Stravinsky logra una fuerza bruta 
constante, irrefrenable en su mensaje 
terrestre-premonitorio de orden y des
trucción. Puntos de reposo y mo
vimiento sucesivos; espasmos, contrac
ciones y distensiones entre música, geo
logía y la alegría celeste. 

De entre la devacle surge el más es
tricto orden técnico-espiritual. Sus li
mites temáticos y de economía de ele
mentos - no insiste en melodías su
perfluas, acentúa un mínimo de esque
mas rítmicos- tienen el poder, como 
toda gran obra constructiva, de sugerir 
la esencia del caos a partir de un régi
men de jerarquías estricto. "En Stra
vinsky, el orden espanta. Es el maletín 
del cirujano.2\ El orden comienza por 
los límites del tema mismo, pero tam
bién está marcado por los elementos 
musicales amasados por las luchas en
carnizadas y profundas entre la pasión 
y la imaginación reunidas en el seno de 
reglas tan severas e impositivas como 
flexibles y efímeras durante el proceso 
creador. Persisten un orden visceral y 

18 Poética. op. cit .. p. 57. 
19 Ibidem. p. 85. 
20 Ibidem. p. 58. 
21 Cocteau. Le Coq et I'A rlequin. en: OeuI'reJ 
completes. 9 vols. Paris, Marguerat. 1950. vol . 
IX. pp. 13-69, p. 57. 



al mismo tiempo matemático que re
percute en la imaginación misma. La 
Consagración ... es un ejemplo de cómo 
la regla y el orden trascienden la ambi
güedad de la capacidad imaginativa. 
Fue justamente a propósito de esta pie
za que Stravinsky expresó su concien
cia de la importancia de la imaginación 
como pantalla y cráter de imágenes al 
servicio del artista :" Vi en la imagina
ción ".22 Esto que pareciera una reite
ración, es una confirmación necesaria 
a cada instante y es como si el músico 
expresara "vi en la pasión", porque la 
imaginación no puede existir dinámi
camente sin la pasión, entendida ésta 
como ocupante combustible, no en el 
papel de agente estatificante o parali
zante que juega en el amor. 23 Pasión 
imaginativa, pasión musical manejada 
por la matemática infinita de las reglas 
que van surgiendo en el proceso crea
dor. Límites que funcionan sólo como 
horizontes de continuidad entre uno y 
otro esquema, entre uno y otro interva
lo rítmico. 

En lA Consagración ...• el límite es la 
frontera entre la aspiración y la expira
ción, las escaladas y los derrumbes de 
la intensidad sonora y es el barómetro 
entre la necesidad de un primitivismo 
absolutamente imperativo en una épo
ca que acababa de escapar al eclecticis
mo y la vida socialmente tranquila de 
la Belle-Époque. 

El arte de Stravinsky siguió siendo 
clásico, ya que tanto como el de los 
griegos y los italianos renacentistas, lo
gró un máximo de volumen y movi
miento dentro de la austeridad, la sim-
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plicidad y la parquedad de medios de 
trabajo en pro de la tan buscada Uni
dad ligada estrechamente a la búsque
da del placer. 

El arte clásico busca la Unidad, la 
armonía que envuelva a todas las posi
bles diversidades. Se empeña en ser el 
espejismo de una globalidad que se 
plasma en el microcosmos de una obra, 
pero que, naturalmente, está dispersa 
en las infinitas diferencias del universo. 
La sección de oro o el punto de fuga en 
la perspectiva óptica de la pintura re
nacentista son un ejemplo de esa mane
ra de sentir la totalidad. Por ese centro
túnel se hacen confluir tanto el univer
so como los elementos de la obra mis
ma y el propio espectador. El artista se 
erige en ordenador humanamente limi
tado, pero creativa mente divino ante 
un supuesto caos sobre el que dejará su 
imagen, aunque no sus sentimientos. 
Stravinsky y Cocteau lo saben y lo 
practican pero desde el fondo de esa 
actitud prepotente se transparenta una 
paradoja que es signo contradictorio 
no sólo de sus personalidades sino del 
arte del siglo XX: el artista quiere im
poner su propio orden, pero se somete 
al objeto de trabajo y al desarrollo que 

22 Paul Griffits. A Concise Hislorr o{ Modern 
Music. from Debussy to Boulez. N·or~ich. Tha
mes and Hudson. 1978. 216. p. ils. p. 43. 

23 La pasión artística es puesta en marcha por 
la forzosa e inevitable reflexión artística. La 
pasión amorosa. más ligada a la vida vegetativa 
que consciente y reflexiva. es estimulante den
tro de sus propios parámetros. pero difícilmen
te repercute fuera de ellos; un enamorado actúa 
dentro de su propio amor. pero el mundo que 
está fuera de su objeto o sujeto amoroso. no le 
importa primordialmente. 



éste le propone. Instaura un realismo 
ad infinitum-ad finitum. 

En Jean Cocteau el límite no es sólo 
teórico, tiene una experiencia más di
recta con esa "entre-dimensión" que 
siempre es y no es entre una forma y 
otra, constantemente bosquejada en 
los horizontes de la realidad. Cocteau 
escribió, dibujó, trabajó con un límite 
fundamental en el desarrollo de toda 
práctica artística y en la vida misma: la 
línea. Para él la línea es el cerco diviso
rio que une y separa la escritura y el 
dibujo, y es la arteria principal del 
cuerpo de una obra, un hilo rojo carga
do de alta tensión que atraviesa su ma
teria jerarquizada de acuerdo a una 
respuesta sensible: "¿Qué es la línea? Es 
la vida. Una línea debe vivir sobre cada 
punto de su trayecto, de tal manera que 
la presencia del artista se imponga ven
tajosamente sobre el modelo. El públi
co juzga según la línea del modelo, sin 
comprender que ella pueda desapare
cer en beneficio de la que el pintor 
involucra en la obra, con tal de que su 
línea tenga una vida propia. Por 'línea' 
yo entiendo la insistencia de la perso
nalidad, pues la línea existe ... aún ... en 
las obras de aquéllos en las que parece 
disolverse en la pincelada y la man
cha ... ".24 En el poeta francés habitó 
constantemente la vocación por la lí
nea que corre para formar una figura y 
la que se desliza dibujando una pala
bra, surgiendo de ambas líneas imáge
nes y significados diferentes: "No qui
siera que se me sorprendiera escribien
do. Yo siempre dibujé. Escribir es para 
mí dibujar, anudar las líneas de manera 
que se conviertan en escritura, o desen-
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lazarlas para que la escritura devenga 
dibujo".2s La imagen de la línea en el
pensamiento de un músico no es la mis
ma que en la de un dotado para proyec
tar su práctica en campos artísticos di
ferentes . El límite-línea en el músico 
es inasible, huidizo, es más imperativo 
respecto a las formas o las masas acús
ticas en el tiempo y el espacio psicológi
cos y ontológicos que en el diseño fijo 
de las mismas. Nace y muere con la 
obra ejecutada; en la partitura está pre
sente a través de signos que represen
tan pero no son la música. Límite-línea 
cuya genética, herencia y naturaleza 
son la huida y el desaparecer. Límite
línea cuya posibilidad de vida es reali
zable en la memoria (su recuerdo). 

El poeta escritor-dibujante enfrenta 
y hace correr su línea física sobre la 
página; un abismo blanco del que sur
gen, a su paso, todos los colores posi
bles, sonidos e imágenes desde el negro 
y el púrpura hasta el amarillo y el blan
co, bañando pasiones e ideas. Está 
obligado a conservar como vector una 
línea con la cual diseña palabras y figu
ras y que enfrenta con los ojos y el 
corazón, aunque aquélla trascienda el 
papel y serpentee en el espacio del tea
tro y el cine. 

El límite coctoniano es materialmen
te visible en general, y esto le crea una 
experiencia más clara y directa tanto 
con el concepto de límite como con el 
de línea. En sus dibujos para Le livre 
blane la línea es franca, gruesa y segu-

2' Cocteau, La difficul/é de/re, Paris, Unión 
Générale d 'Editions, 1964, p. 155. 
25 Cocteau, Opium. Joumal d'une désintoxica
/ion, Paris , Stock, 1930, ils., p. \04. 



ra, a pesar de sus ondulaciones. Lo 
mismo pasa con los dibujos de Opium 
y con el planteamiento óptico general 
de su cine. Todas sus películas, excepto 
L 'aigle a deux tetes y Les parents terri
bles, se intensifican sobre una línea in
terna que las atraviesa y otra que las 
dibuja y cuida constantemente su con
torno. 

En el cine fue dibujante de senti
mientos y contornos ópticamente per
ceptibles. En la novela fue el mago con
ductor de la única línea azul de alta 
tensión que teje las ideas en la neblina 
de la plena abstracción de la literatura, 
desde el punto de vista del material con 
el que trabaja: palabras, frases, colores 
invisibles, sonidos, puntuaciones que 
organizan una sintaxis, ideas, imáge
nes que el lector sólo reconstituye en la 
imaginación. Le Potomak y Thomas 
/'imposteur son ejemplos. 

En Cocteau el límite también en
cuentra un cerco en la línea de los mo
delos clásicos griegos, renacentistas e 
ingleses, yen el modelo mismo. Propu
so en su tiempo la idea de medir la 
fuerza original de un poeta a partir de 
lo que éste fuera capaz de inyectar a un 
viejo modelo clásico (trabajó obras de 
Sófocles, Shakespeare, Oscar Wilde); 
esa nueva sangre confundida a la de la 
obra tendría que volar a alturas dife
rentes sin dejar de hacer brillar la obra
modelo, a cuya jerarquía arquitectóni
ca y pasional recomendaba someterse. 

Stravinsky nunca se sujetó a mode
los que no fueran los propios de la 
jerarquía intensiva y cuantitativa de 
una obra, literaria o musical excepto 
en Pulcinella, escrita según el estilo de 
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Pergolesi. Cocteau siguió incluso la es
tructura física de las obras que eligió 
como modelos,pero tuvo el propósito 
de "modernizarlas" con elementos de 
su época. N o alteró ni el orden de actos 
o capítulos, ni el tono trágico de Sófo
cles, ni el amoroso y vehemente de Sha
kespeare, ni el irónico, preciso e iróni
camente flemático de Wilde en el Le 
portrait surnaturel de Dorian Gray, pe
ro entonados - y de aquí se deriva el 
problema modelo-pasión, límite-pa
sión/ imaginación- hace resaltar el 
problema de la apoteosis trágico-lumi
nosa de la moral, aspecto que también 
Stravinsky explotó a su manera. La 
línea coctoniana es también una línea 
moral, no moralizante, una línea inte
rior que no tiene que ver solo con lo 
puramente plástico y estético, sino con 
el reino de la voluntad creadora a par
tir de lo bueno y de lo malo, en el 
sentido de constituir buenas o malas 
relaciones constructivas o destructivas 
entre los seres y las cosas, con miras a 
aumentar o disminuir su potencia. El 
sentido del juicio calificativo o deter
minante de lo que está "bien" o lo que 
está "mal" desde el mere>-telescopio de 
la conciencia y el deber ser, está deste
rrado de esa moral. 

Dijimos en algún momento que una 
vez que la pasión se reflexiona en la 
imaginación, la regla, el orden y la nor
ma surgen. En todo ser humano sucede 
lo mismo, ya se entienda por pasión un 
sentimiento que nos invade yestatifica, 
o ya una fuerza que nos ocupa multipli
cando nuestros potenciales. 

En Cocteau, la regla y el orden o la 
norOma juegan un papel de contención 



respecto de la pasión. No se trata de un 
"arrebato", vértigo o "rapto" propia
mente "pasional-sentimental", sino co
mo deseo constructor, voluntad estruc
turante que pocas veces tuvo que ver en 
él con la inevitable pasividad que con-

20 

Stravinsky. 

lleva el enamoramiento, en el sentido 
de anular nuestro entendimiento y ne
cesidad de práctica, y sí activar la parte 
contemplativa que nos habita; ésa que 
se manifiesta en el siendo por vegetati
vo e involuntariamente orgánico, auto-



suficiente, autárquico y severamente 
egoísta. Su obra lo demuestra. En ella 
no se encuentran obras pasionales-sen
timentales, sino pasionales-contenien
tes-constructoras. Cuando la pasión 
está ligada al sentimiento, o cuando la 
sensación deja de ser una iridiscencia 
conducida por la vía meramente ner
viosa-musical, nerviosa-literaria o ner
viosa-pictórica, según el caso, se incor
pora entonces al reino del sentimiento 
(sensación ligada a un estado subjeti
vo) o la sentimentalidad y deja de ser la 
sensación que, fundamentalmente ner
viosa y carnal, en el arte está regida a 
distancia por el radar de la reflexión 
artística que le impide dispersarse en 
una fantasía sin jerarquía, ni restringir
se entre órdenes o reglas definitivas. En 
Le portrait surnaturel de Dorian Gra}', 
el poeta francés afirma por boca de 
Basil, el pintor: "Un artista debe crear 
bellas formas [procedentes de la línea 
moral] pero no debe inmiscuir nada de 
sí mismo. Vivimos en un siglo en el que 
e ha perdido el sentido abstracto de la 

belleza y se cultiva una especie de arte 
autobiográfico ... " . 26 En este punto, 
Stravinsky y Cocteau se compenetran e 
identifican por su apego a la objetivi
dad proveniente, en los dos, de una 
línea pasional constructora - no senti
mental que realiza fácilmente los efec
tos cuantitativos de la fisiología de la 
euforia o gozo creador a través - como 
hemos visto- de la práctica artística . 

El límite circunda cantidades e in
tensidades, no sentimientos personales 
que sólo puedan interesar a un número 
reducido de lectores u oyentes y que 
traiciona la universalidad formal de la 
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obra: "La poésie est... simplicité. Elle 
depouillé l'objet d 'une crasse de sym
boles au point de la rendre invisible, 
dur et pur ... ". 27 (El arte clásico es pura
mente formal y lineal. Aunque un tema 
insufle la impecabilidad del clasicismo, 
lo reinante y trascendente a la obra 
misma es la figura nacida de líneas y 
formas inseparables unas de las otras). 

3) El principio de voluntad especulati
va. La repetición y la antisentimenta
lidad. 
(¿ La sensación y el instinto derrumban 
límites?). 

No por estar sujeto al orden dentro 
de un ámbito de trabajo limitado por el 
propio límite y la regla creamos que la 
razón imperó en Stravinsky. La otra 
cara de la luna de su teoría de la crea
ción musical está sostenida por la de
fensa del placer, la sensación, la inme
diatez, el instinto, la emoción, no leja
nos de un hilo lógico que las entreteje 
durante el proceso creativo. En ningún 
artista extrañaría este proceso, pero lo 
hermoso del análisis de esta parte del 
mundo de un creador radica en ver 
cómo engarza todos esos fenómenos en 
sus métodos de trabajo y cómo otro 
reino de lo inefable se instaura. 

Había afirmado que Stravinsky era 
un "corporal", un maté rico creyente en 
el sacro surgimiento de la forma a par-

26 Cocteau, Le Porrrait surnaturel de Dorian 
Gra)' ... Paris , Olivier Orban, 1978 ("les inédi
tes"), p. 18. 
27 Cocteau. Essai de critique indirecte .. .. Paris, 
Grasset, 1932, p. 195. 
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tir de la materia,28 haciendo música, el 
arte más abstracto concebible. Desde 
este punto de vista, fue un gran coad
yuvador de la estética experimental y 
de su realismo ad finitum, encarcela
dor del tiempo. 

A pesar de su refinamiento concep
tual, Stravinsky tuvo y tiene entre nos
otros, la gloria de haber sido un enor
me animal oral. La talla mayor de la 
maleza de conductos que es el univer
so,por donde corren y se confunden un 
número infinito de fluidos, la dimen
sión enorme - como milagro bio-fisio
lógico- de las entrañas necesitadas de 
alimento, trabajo digestivo y reposo, lo 
que es estrato, substancia, mucosas ab
sorbentes, palpita en su música. Es el 
práctico que piensa transpirante de ale-
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Creando un cuerpCHIibujo con Sergio Lifar. 

gría estética: "¿Cómo dar razón de co
sas que no hemos palpado? Si en tal 
sentido tomamos exclusivamente co
mo guía a la razón, alcanzaremos con
clusiones falsas, puesto que es el instin
to el que las aclara. El instinto es infali
ble. Si nos engaña no es instinto".29 

El instinto es el salvoconducto hacia 
la maravilla entrañable y hacia el pla
cer,pero aunque nos abre la puerta ha-
28 Stravinsky daba una gran importancia a su 
dieta, al cuidado de su cuerpo, de su musculatu
ra, con la plena convicción de estar cultivando 
una posesión trascendental para continuar tan
to la vida vegetativa como la creativa, Cf. Vera 
Stravinsky y Robert Crart, ~Stravinsky y la 
salud física" en: He/erojonía, Vol. XV, No, 78 
Julio-Agosto-Septiembre de 1982, No, 3, pp, 
21-25. 
29 Poé/ica, op, cíl., p, 45. 



cia un posible sentimiento de certeza y 
nos muestra desde un principio el ca
mino de trabajo a seguir, casi sin riesgo 
de error, es insuficiente, le falta el fla
mazo de la sensación. elemento gracias 
al cual podemos viajar hacia otras épo
cas y edificar sentimientos futuros pe
netrando, en el instante del objeto, has
ta la médula esencial de las cosas. (La 
sensación y lo que ella nos prodiga po
drá perdurar en nosotros gracias al tra
bajo de la imaginación y la pasión en el 
seno de la regla . Lo vimos en Hume . 
Sus texturas y volúmenes estarán pre
sentes en nosotros, esfumándose y re
calcándose de nuevo gracias a su cons
tante primeidad e inmediatez: ... .. ¡CÓ
mo podríamos juzgarla [la música an
tigua] a través del instrumento único 
de nuestro razonamiento! .. . para ello 
no podemos contar con el instinto; nos 
falta un elemento esencial de investiga
ción: la sensación misma de la cosa".30 
El instinto y la sensación son los ele
mentos primordiales de todo quehacer 
artístico, acrecentadores del apetito 
creador, vitaminas sin freno que refor
man o demuelen metabolismos. 

El concepto de sensación de Stra
vinsky recuerda el que proponía Cé
zanne para superar la figuración. Si 
bien Stravinsky no lo explicita, para él 
la sensación es tanto una manera de 
extraer y plasmar la fuerza bruta de un 
objeto, como el medio para romper y 
superar, gracias a la frescura e inme
diatez de ese fenómeno, los cánones 
establecidos desde un punto de vista de 
su poder se sujeción y anquilosamiento 
respecto a la libertad del artista. Su 
música lo comprueba. No hay más que 
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escuchar La Consagración ... , la Sinfo
nía de los Salmos y Las Bodas. estar 
espectantes a sus llamaradas sensitivas 
organizadas. Son obras ilustradoras de 
sí mismas. 

Cézanne quería superar y trascender 
la figuración (es decir lo ilustrativo y lo 
narrativo) hacia la figura misma. La 
vía trascendente para llevar a cabo ese 
proceso es la sensación o acto de la 
sensibilidad, realización de una poten
cialidad. En su estudio sobre Francis 
Bacon, en donde cita a Cézanne, Gilles 
Deleuze escribe: "La figura es la forma 
sensible relacionada con la sensación. 
Actúa inmediatamente en el sistema 
nervioso, que es carne. La forma abs
tracta en cambio, actúa por medio del 
cerebro, más cercano del hueso ... La 
sensación es lo contrario de lo fácil... 
del cliché ... , pero también de lo sensa
cional, lo espontáneo. La sensación 
tiene una cara hacia el sujeto (nervios, 
movimiento vital, instinto) y otra hacia 
el objeto ... Lo que el artista pinta es su 
cuerpo, porque en él experimenta las 
sensaciones, aunque lo pinte a través 
de otros cuerpos".31 " ... La sensación es 
lo que determina al instinto en un mo
mento dado". Lo que Stravinsky com
pone (o recompone)32 y sonoriza o mu
sicaliza es su cuerpo - ya lo habíamos 
señalado líneas arriba- y, por lo tan
to, elfaclo o paso de un orden o nivel a 
otro orden o nivel: la sensación misma. 
En su momento inicial, su mundo es 
nervioso y visceral pero a través de la 

JO Ibídem. p. 47. 
)1 Gilles Deleuze. Bacon. Logíque de la sensa
lían. Paris, Editions de la Différence, 1982, p. 
28. 
Jl Ibídem. p. 30. 



regla llega a la forma abstracta, y la 
prueba está en que su música no elude 
sino a la esencia musical. No describe 
nada, no relata historias; es un reino 
absoluto de sí mismo. 

En la obra de Stravinsky, ya partir 
de sus ideas sobre la música antigua, la 
sensación es, inicialmente, una "cápsu
la del tiempo" poética, porque gracias 
a ella reconstruimos, "viajamos" a la 
realidad factual de los fenómenos, sea 
hacia el pasado o hacia el futuro desde 
un presente que sólo es en su propio 
acto. Pero musicalmente, llega a ser el 
tema mismo de sus obras. 

Entre el mundo del orden tendiente a 
la arquitectura de la música y el mundo 
incipiente trabajado por el instinto y la 
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sensaclOn, se extiende el puente del 
"principio de voluntad especulativa": 
"El espíritu está ... dotado de la capaci
dad de querer; est~ principio de volun
tad especulativa es un hecho".33 Entre 
uno y otro ámbito se extiende esta co
rrea de transmisión dirigida por la vo
luntad, pero calibrada por la lógica 
y el instinto, y cuyo origen pertenece a 
la esencia puramente musical que es 
inescrutable y sólo advertible como he
cho presente, casi como milagro que no 
se puede ni hay por qué esclarecer: 
" ... ésta es la cuestión que se discute 
demasiado a menudo. Se preocupan de 
la dirección que toma el soplo del Espí-

)) Ibídem . p. 70. 



ritu, no de la corrección del trabajo, del 
artesano ... ".34 "Por los frutos se juzga 
el árbol. Juzguemos, pues, al árbol por· 
sus frutos y no nos enredemos en sus 
raíces. Lafunción da su razón de ser al 
órgano, por sorprendente que pueda 
parecer este órgano a los ojos de quie
nes no están acostumbrados a verlo 
funcionar".35 (Cuando críticos de mú
sica y público se volvieron encarniza
damente contra La Consagración de la 
Primavera, Ravella defendió rotunda
mente al afirmar que la novedad revo
lucionaria de esa obra radica en su 
esencia propiamente musical. Escapa 
totalmente a un análisis que quiera a
bordarla por ese terreno). "En su esta
do puro - afirmó Stravinsky- Ia mú
sica es una especulación libre". 36 Se 
trata de una especulación, una crea
ción sensitivo-demiúrgica que nada tie
ne que ver con sentimientos personales 
ni con los conceptos de inspiración, 
emoción, espontaneidad y fantasía, 
que conforman la imagen tradicional 
blanda del músico o el poeta. Y no es 
porque el músico ruso no creyera en 
ellos, sino porque los concibe como 
súbditos del principio de voluntad es
peculativa y de la voluntad creadora, y 
como elementos secundarios respecto 
a la fuerza de las funciones naturales: 
"Este apetito que se despierta en mí 
ante la sola idea de poner en orden los 
elementos señalados no es algo fortuito 
como la inspiración, sino habitual y 
periódico ... como una necesidad natu
ral... no puede separar el esfuerzo espi
ritual del esfuerzo psicológico y el es
fuerzo flsico ... ".37 Leemos casi las de
claraciones de un alumno peripatético 
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de Platón que exteriorizara su concien
cia de la indisoluble unidad cuerpo
alma y cuerpo-pensamiento. 

La relación límite-creación y el con
cepto de imaginación respecto de la 
voluntad creadora hacen surgir el pro
blema de la repetición como fuente de 
afinamiento y desarrollo de una jugosa 
libertad creadora: Stravinsky no pro
blematiza esta situación, pero nosotros 
le encontramos gran riqueza de posibi
lidades: "Un sistema de composición 
que no se asigna a sí mismo límites 
termina en pura fantasía . Los efectos 
que produzca pueden agradar acciden
talmente pero no son susceptibles de 
repetición. No puedo concebir una fan
tasía que se repita puesto que toda re
petición iría en su detrimento".38 .... .la 
imaginación no solamente es la madre 
del capricho, sino también la sirvienta 
y la proveedora de la voluntad creado
ra".39 Imaginación y fantasía elevadas 
a categorías supremas del artista ro
mántico vinieron a ser sustituidas en el 
siglo XX por el trabajo constante, la 
repetición y la conciencia de lo poco 
conocidas que son aún las potenciali
dades del cuerpo y el pensamiento. 

La repetición logra un refuerzo in
tensivo cuando la estructura metodo
lógica artística ya está segura y madu
ra. ¿Qué son, si no , los ejemplos del 

J4 Ibidem. p. 70. 
)5 Ibidem. p. 71. 
) 6 Idem. 
)7 Ibidem , p. 73. 
JI Ibidel77. p. 85. 
)9 Ibidel77. p. 86. 



pop-art, el arte serial tanto de Stock
hausen como de un Andy Warhol, un 
Ives Klein o la poesía concreta que se 
basa en la repetición de ciertas sílabas? 
La repetición es a la vez una reforzante 
y una progenitora, un elemento que 
puede funcionar tanto en una atmósfe
ra trágica como en un rapto de alegría. 
Es una característica fundamental de la 
vida, de los ciclos naturales que dan 
paso a fenómenos diferentes con apa
riencia de igualdad y hasta de identi
dad. En el mundo de la música, las 
raghas hidúes son Uli vivo ejemplo. 
Comienzan dando un tema que se tra
baja bajo todos los ángulos y matices, 
luego viene el largo principio de una 
tamburina que delimita y hace transcu
rrir percutiva y repetidamente, en osti
nato, el cuerpo musical tanto de lo que 
anunció como de lo que está escrito 
para la tamburina misma. Yesos múl
tiples desarrollos pueden durar horas y 
horas de ejecución, tiempo a través del 
cual la repetición religiosa y devota
mente incesante está columbrando en 
el espacio y en nuestros espacios inte
riores, toda una gama de infinitas dife
rencias y variaciones de la música mis
ma. ¿Por qué a pesar de repetirse den
tro de registros tan restringidos - que 
Stravinsky alabaría sobremanera, por 
ser tan estrechos campos de trabajo 
que incuban grandes libertades- esa 
música nos posee e inunda, descubrién
donos accesos propios que n.o había
mos advertido en los corredores del al
ma? ¿Es porque esa música logra con
fluir multifacética, sincrónica y religio
samente con el universo? Es porque 
carece - y no parece necesitar- de la 
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fastuosidad exterior pagana, casi gro
sera a su lado, de la música occidental 
.que prefiere ser el árbol gigantesco y no 
la yerba humilde y poderosa que crece 
entre las baldosas e inunda valles ente
ros sin que nadie pueda detenerla? La 
música hindú es como esa yerba, avan
za devorando suelos repetitiva , cíclica
mente (crecimiento, desplazamiento, 
marchitamiento y muerte). Siempre es 
la misma y' otra luz solar. 

Al contrario de la fantasía , la repeti
'ción se da en un mundo seguro y ci
mentado cuya cantidad y calidad se 
tienen casi completamente calibradas y 
en donde el sentimiento enfocado des
de un punto de vista personal no tiene 
nada que hacer, ya que éste es perpe
tuamente cambiante, y en tanto que 
sentimiento individual no importa pa
ra el arte. La tristeza es tristeza, pero 
nunca se manifiesta con la misma in
tensidad y tesitura , siempre es otra tris
teza y la misma. El amor tampoco se 
repite ni cualitativa ni cuantitativa
mente, No se puede amar a dos perso
nas de ig~al manera, ni en la calidad ni 
en cantidad, La intensidad y el ropaje 
de ese amor varían incluso durante el 
tiempo en que se prodigan y se expe
rimentan, 

Para Stravinsky la capacidad repeti
tiva de un elemento es fundamental, ya 
que prueba que algo ha llegado a su 
madurez indicada. Es esencial como 
método depurativo y como caracterís
tica de la obra propiamente dicha. En 
la música oriental se trataría - si in
ventamos los conceptos apropiados
de una repetición intensificante; en 
Stravinsky, de una repetición depura-



tiva-mtnlmlzante -en el sentido de 
una parca economía de medios de tra
bajo- pero también intensificante y 
perforante, repetición pica pedrera, o
brera de caminos, fabricante de lade
ras y abismos para que la tierra externe 
sus alaridos y su eterno primitivismo 
capaz, sin embargo, de sugerir vastas 
alturas cósmicas religiosas . La Sinfo
nía de los Salmos y Las Bodas lucen la 
repetición como una gema musical re
forzante unida principalmente al ritmo. 

¡Cuánta revelación entre ritmo y re
petición existe en Stravinsky! Hay mo
mentos en que no se sabe cuál de las 
entidades está al servicio de la otra ... 
Repetición : mismeidad tendiente a mi
nimizar o maximizar una intensidad. 
Ritmo: Organización de sonido y tiem
po. Según el diccionario : "Proporción 
guardada entre el tiempo de un movi
miento y el de otro diferente". Según 
Stravinsky: "Las leyes que ordenan el 
movimiento de los sonidos requieren la 
presencia de un valor mensurable y 
constante: el metro, elemento pura
mente material por medio del cual se 
compone el ritmo. elemento puramen
te formal... el metro nos enseña en 
cuántas partes iguales se divide la uni
dad musical que denominamos com
pás, y el ritmo resuelve la cuestión de 
cómo se agruparán estas partes iguales 
en un compás dado".40 Metro, compás 
y ritmo se vuelven una barca de C'aron
te en la música de Stravinsky. Son el 
vehículo hacia el nuevo misterio que 
instaura su música. Esto parecería una 
redundancia, ya que todo músico tra
baja con esos elementos. Pero no todos 
los músicos los convierten en diferentes 
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meollos de sus obras, Stravinsky labo
ra enconadamente sobre esquemas rít
micos y produce un arte formal que 
insiste obstinadamente en desarrollar 
sus paisajes intensivos en un período 
que va desde un punto de partida hasta 
un punto de reposo, lapso durante el 
cual se desarrolla un movimiento musi
cal, desplegándose sobre "relaciones de 
duración". El "oficio" del ritmo " ... con
siste en ordenar el movimiento al divi
dir las cantidades proporcionadas por 
el compás".41 Durante ese ordenamien
to , se cuecen las substancias determi
nantes de La Sinfonía de los Salmos. 
algunas partes de La Consagración .. . y 
de Petroushka. Pero la verdadera pas
ta que se extiende entre puntos de par
tida que estallan o comienzan impera
tivos (tal el inicio de la Sinfonía de los 
Salmos), y puntos de arribo o reposo 
en los que con frecuencia se levantan 
silencios, términos o "cortes" - verda
deros hachazos al sonido- es trabaja
da por el intervalo y los esquemas rít
micos- : "relación de altura entre dos 
sonidos"42 y, por lo tanto, de acentos y 
pinceladas mayores o menores que de
terminan el espesor, profundidad y 
densidad de la música. En los esque
mas rítmicos y los intervalos es donde 
Stravinsky trata de hablar a través de 
sus ostinatos y de la "repetición"; va
rios "cortes" se repiten , luego viene una 
caída, un derrumbe o quizá un desliza
miento (como en Prokofiev cuando en 

40 Stravinsky, op. cil .• p. 49. El subrayado es 
mío. 
41 Poélica musical. op. cit ., p. 55. 
42 Ibidem. p. 55. 



Romeo y Julieta hace que los metales 
caigan por un tobogán trágico en el 
momento en que la madre de Mercutio 
ve a su hijo muerto), después de un 
silencio seguido de timbalazos furiosos 
regidos por ritmos motores que consa
gran el afán rítmico, formal y forma
dor. El músico ruso afirma que el ritmo 
es puramente formal , haría las veces 
del cincel para el escultor, es el elemen
to que apoya y hace emerger nuevas 
formas de una determinada masa de 
sonido. 

La repetición es una forma en acto , 
es una mecánica sin concepto que, a 
fuerza de reiteración, engendra otros 
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conceptos o les da otras formas , a veces 
mágicamente, sobre todo a nivel de 
nuestra "atmósfera interior". (Al escu
char los timbalazos en la Consagra
ción ... no sabemos exactamente qué 
puede pasar o qué de nuevo está pasan
do desde un punto de vista musical. No 
sabemos diferenciar si es miedo, admi
ración o amor lo que nos sugiere, sino 
que solamente sentimos la repetición y, 
en el mejor de los casos, nos dejamos 
llevar por ella. Stravinsky es un gran 
músico de la velocidad y la lentitud (el 
ritmo es una relación de velocidades y 
lentitudes) dentro de un sistema en el 
cual están constantemente sujetas a 



propuestas y fines formales ... Arte clá
sico desde este punto de vista, pero 
clásico que derrumba, paradójicamen
te, modelos establecidos y normas, 
dando origen a un nuevo misterio con 
su estética propia. 

111. Las obras como 
paisajes e instauración 
de un nuevo misterio. 

Pareciera fuera de lugar intentar ha
blar ya del nuevo y hondo misterio que 
la música de Stravinsky instaura. Pero 
la defensa de la repetición en contacto 
constante con el límite y, por ende, con 
el infinito como su opuesto inmediato, 
todo amparado por la práctica, dieron, 
muy contra la voluntad del músico, 
una nueva atmósfera de lo inexplica
ble, un nuevo reino del secreto: myste
rium, en latín. 

En Stravinsky el secreto se sonoriza, 
no es un secreto expresable verbalmen
te, sino musicalmente y, además, cerca
no a un gran poder religioso. El secreto 
así externado y desplegado es más ab
soluto que los otros secretos (forzosa
mente portadores del "sello" de clase al 
que pertenece su dueño y expositor) 
porque existe y se ejerce para sentirse, y 
hasta presentarse, e inundarse de él y 
abandonarse a sus consecuencias o pa
ra rechazarlo porque, simple y sencilla
mente, no logra conmovernos. El se
creto que externa la palabra hablada 
(incluso el de oreja a oreja y el de "aquí 
entre nos") tiene que explicarse a sí 
mismo, no puede ser captado en su 
inmediatez esencial, ya que detrás de 
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todo secreto oralmente expresable hay 
un por qué pequeño o grande, es decir 
de clase, político-de-estado, económi
co, o, ya en el terreno individual, amo
roso, emocional, sexual, escondido o 
disfrazado, y así hasta el infinito. 

El secreto stravinskiano, que tiene el 
rango de un misterio cósmico (no des
cartamoS\ la carga mística y religiosa 
que a lo largo de la historia de occiden
te ha adquirido este término) como el 
del origen de la materia misma, es aún 
más descontrolante e importante de 
considerar porque nace, lo repito y re
petiré incansablemente, de las confa
bulaciones amorosas y odios entre el 
orden, la línea recta que se desvive por 
llegar a la curva y la explosión senso
rial de una música revolucionaria agre
sora al oído. El misterio stravinskiano 
es un misterio cósmico que declara la 
guerra por su totalidad. 

Él, que repetía incansablemente que 
el objeto de creación y estudio debe 
despojarse de todo misterio, logró ma
yormente, entre otras cosas, una fuerte 
extrañeza inquietante, un oleaje de 
energías alta y profundamente evocati
vo: "Es una equivocación. Un cuerpo 
desnudo es siempre más bello que un 
cuerpo velado: ya hace demasiado 
tiempo que se juega al misterio en arte. 
Ahora hay que despojar a la música de 
misterio ... como la naturaleza misma .. . 
Tratemos de no ignorar nada y sobre 
todo, de no ocultar nada. El misterio es 
todavía impresionismo".43 ¿No son 
4 ) Stravinsky citado por Carpentier en : "Cróni
cas de un caleidoscopio vegetal", en : Pauta, No. 
3, México, UAM . Coordinación de Extensión 
Universitaria, julio-agosto-septiembre. 1982, 
pp. 64-81 , p. 78. 



grandes evocaciones imaginarias las 
presencias de vidas primitivas en el 
fondo de océanos extinguidos que pal
pitan en la estructura de La Consagra
ción de la Primavera, o el ritmo solem
ne y cortante, como el de una procesión 
que ensalsa y evoca la grandeza de vi
das no humanas, casi de ciencia fic
ción, con energía y destreza por demás 
inextricables? 

Contrariamente al mysterium reli
gioso que quiere religar fuerzas metafí
sicas cuya explicación original se basa
ría en un en sí al que se entra solamente 
por la fe, negando toda materialidad 
que no sea la divina, el misterio tanto 
stravinskiano como coctoniano pro
vienen de un frecuente contacto intui
tivo-sensitivo con la materia, que por 
la naturaleza fabricante y auscultante 
de los dos artistas adquiere una marca
da visceralidad. No por azar Cocteau 
escribió a Stravinsky que su Consagra
ción ... se parecía al huevo, porque 
guarda la plenitud y el misterio, ni tam
poco por casualidad el poeta francés 
escribió una novela tan humorística
mente fisiológica como el Potomak. 
He aquí un aspecto importante entre 
los dos artistas y que, seguramente, 
constibuyó a su estrecho acercamiento 
artístico: su abordamiento del mundo 
por la física y las estructuras y no por la 
metafísica, terreno que adviene por 
añadidura a 10 largo de la práctica 
creadora cotidiana. 

Las repercusiones emotivo-fisiológi
cas, y de "lecciones" de contradicción, 
que sufrió Cocteau por la audición de 
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la Consagración ... -él contaba con 24 
años-la noche de su estreno, en mayo 
de 1913, le hicieron escribir una obra 
de gran abstracción y un sentido del 
humor negro proveniente tanto de una 
metafísica como de una aguda intui
ción de la materia negativa que rompe 
o destruye sus propias relaciones, las 
cuales, según el poeta, tienden siempre 
a la libertad; los Mortimer, un matri
monio burgués veterano, triste y trági
co protagonista de Le Potomak, va a 
vacacionar tranquilamente a la oril1a 
del mar, pero su mundo regordete y 
despreocupado va a ser atacado por los 
"Eugenios" (\os productores del bien) 
que devorarán a la pareja una noche en 
la que logran entrar a su cuarto de 
hotel. Los "Eugenios" son seres linea
les, casi con la consistencia etérea del 
ángel, que tienen el poder de aparecer y 
desaparecer. Hay un espíritu de crítica, 
de desacuerdo, de contradicción hacia 
el mundo burgués que siempre desdeñó 
sus obras. Los "Eugenios" correspon
derían -permítaseme la hipótesis- al 
bien poético relumbrante, en el sentido 
de ser un hilo conductor que depura, 
hace flore res e ilumina a 10 largo de la 
obra de Stravinsky, ese biencontradic
torio que llega como una fuerza primi
tiva desnuda. No por azar escribió a 
propósito de la época en que conoció a 
Stravinsky y de su sorpresa ante la es
tructura y resultados artístico-sociales 
de la Consagración: ..... Cuando conocí 
a Stravinsky ... comprendí que la re
vuelta es indispensable en el arte y que 
el hombre que crea se contrapone ins
tintivamente a algo, es decir, que el 
espíritu creador es la más alta forma 



del espíritu de contradicción ".44 Lo 
real y lo fantástico se entreveran entre 
la revuelta y la radiancia afirmante que 
habitan la geología de esas dos obras. 

Oedipus Rex, estrenado en 1927, es 
el paisaje dionisíaco-apolíneo de los 
dos creadores. Lindante con la Consa
gración ... en la sinceridad grandiosa de 
la tragedia que teje musical y literaria
mente, ha causado desconcierto en no 
pocos críticos que, como Carpentier,la 
califican de académica y segmentada. 
No obstante esas críticas, se trata de 
una obra en la que ambos artistas llega
ron a una gran concordancia íntima. A 
propósito del texto, escrito por Coc
teau, Stravinsky expresó: "Las espe
ranzas que yo había puesto en Cocteau 
fueron brillantemente realizadas. Yo 
nunca hubiera podido pedir un texto 
tan perfecto y que colmara de mejor 
manera todos mis deseos".45 

A pesar de los juicios negativos y 
decepcionados de Carpentier, pensa
dor y escritor merecedor de toda admi
ración y respeto, esa obra es y será uno 
de los ejemplos mayores de los esfuer
zos de Stravinsky frente a la trilogía 
clásica límite-necesidad-deseo. Todo el 
espectro de niveles diferentes que esa 
relación necesita para realizarse -la 
imaginación, la pasión y la regla-y un 
ejemplo de concreción de obra en la 
que la poesía y la música se hermanan 
profundamente logrando lo que Ador
no escribe al respecto: "'La calidad de 
la música no depende simplemente de 
la poesía, pero una auténtica música 
vocal no se logra más que cuando tro
pieza con autenticidad en el poema' ".46 
Sófocles y Cocteau palpitan en una 
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gran extensión del corazón de la obra y 
es verdad, como afirman comúnmente 
ciertos musicólogos, que no por eso 
Stravinsky iba a sujetarse strictu sensu 
a la literatura de la obra,pero se embe
bió de su poesía, de su capacidad trans
formadora en su mundo de imágenes 
sónicas y musicales. Stravinsky se dejó 
embeber de esa fuerza siempre presente 
de la poesía de la obra, manantial que 
no se oponía al sentido de la esencia 
musical que él trabajaba. Se trata de 
una obra laudatoria y demasiado es
quemática si la comparamos a otras 
como Las Bodas o la Sinfonía de los 
Salmos. es casi académica, pero los 
borbollones de fresca sonoridad enér
gica, transformante, bañan el espacio 
paradójicamente clásico, intensamente 
contenido; la orquesta y los coros 
irrumpen con explosión, anunciando 
desde el principio tanto la realeza co
mo la atmósfera temeraria del destino 

44 Francis Steegmuller, Cocteau. (A biogra
phy), Paris, BUchet ¡ Chastel, 1973, p. 68. Estas 
palabras nos recuerdan las del crítico alemán T. 
W. Adorno sobre Schoenberg, quien no estuvo 
lejos del músico ruso en su revolución musical : 
"El pathosde Schoenberg está al servicio de una 
música de la cual el espíritu no tiene por qué 
avergonzarse de los dominantes ... libera lo ins
tintivo y amenazador que la música común se 
limita a filtrar y falsear. .. la música de Schoen
berg encarna ... un Yo que fuera lo suficiente
mente fuerte para no renegar del impulso". En : 
Guillermo Delahanty, "T.W. Adorno : sem
blanza biográfica-musical", Heterofonía, No. 
87, México, INBA, octubre-noviembre-diciem
bre 1984, pp. 61-71, p. 68. 
. s Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, suivi 
d'une discographie critique par Jacques Loty, 
Paris, Denoel ¡ Gonthier. 1962, p. 139. 
•• Delahanty, op. cit., p. 70. 



del rey, condenado a quedar ciego y 
vivir un trágico incesto que el arte clási
co de Sófocles se encargó de amasar y 
conformar en un discurso de serena 
intensidad,41 (Cocteau se encargó de 
"modernizarlo" en el sentido tanto de 
someterlo al arbitrio musical de Stra
vinsky, como en el de hacer ver a la 
sociedad parisiense de esos días cuán 
vigentes estaban, aún con el paso de los 
siglos, las directrices espirituales de al
gunos sectores de la sociedad de la Gre
cia Clásica). 

Una vez más, como en la Sinfonía de 
los Salmos. Stravinsky se centra en el 
ritmo como dirigente de la estructura 
destinada a subrayar un acontecimien
to fatal ; lo inevitable-destructivo es el 
trasfondo sobre el que se desarrollan 
las tensiones poéticas de la obra, las 
cuales trabaja dentro de un registro 
muy estrecho que recuerda el canto 
gregoriano por su solemnidad.48 Si esa 
obra no se considera desde un punto de 
vista histórico, y se descubren así sus 
grandes razones de ser socio-artísticas, 
no es posible valorarla en su conjunto. 
Cocteau y Stravinsky lograron en ella 
la maduración y la superación de la 
regla49 y un manejo casi geométrico, de 
tan preciso y esplendente, de las rela
ciones entre la pasión temática y crea
dora y la imaginación, ambas flore
ciendo en imágenes bajo su calor y su 
luz. 
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La muslca nos ocupa primordial
mente en una obra de la naturaleza de 
Oedipus Rex. Irrumpe abstracta yom
nipotente con sus caudales que, sin 
pensarlo o decidirlo, penetran los 01-
dos y se expanden en nuestro pecho y 
cabeza; arte simultáneamente abstrac
to y visceral por excelencia. La poesía 
en cambio, ante todo la escrita, es un 
acontecimiento que advertimos des
pués de que se ha extendido en el espa
cio que dibuja una obra, o en nuestro 
espacio mental y sensual; es como un 
pavorreal que ha extendido el abanico 
de su cola a nuestras espaldas, sin que 
hayamos advertido el momento supre
mo en que lo hizo; solamente nos tocó 
vivir la sorpresa de advertir una mara
villa que ya fulguraba antes de ser vis
ta .. . Reina más escandalosa y potente 
para abordar el espacio, la música se 
"adelanta" o "sobrepasa" al texto y su 
poesía trascendiéndolos a la vez que 
iluminando el escenario para que se 
ejerzan. 

47 Interpretación de la Filarmónica de Lon
dres, bajo la dirección de Col in Davis. Discos 
Angel. Se recomienda vivamente la menciona
da grabación. 
48 El libreto de Cocteau, acentuador de la fuer
za poética latente en la obra de Sófocles. fue 
traducido al latln por J . Danielou. 
49 Cf. pp. 16-17 de este artículo. 
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Conclusión. 

Para Stravinsky, la libertad creado
ra, una de las concepciones del cerebro 
humano con mayores alas, es dimen
sión que logra realizarse por medio de 
la práctica, acto dirigido hacia un fin 
preciso. La imagen de esa libertad sería 
la de un pájaro nacido del material 
mismo de la jaula -ellímite- , y entre 
más estrecha la pequeña prisión y me
jores sus ensamblados y materiales, 
más amplias serán las posibilidades de 
la libertad para volar. Puerta no se 
necesita, ya que no hay nada que ence
rrar, sino presenciar y maniobrar un 
proceso de mutaciones, transfiguracio
nes y simbiótica determinación entre 
dos realidades aparentemente contra
puestas, pero antípodas complementa
rios que esencialmente son el uno y el 
otro, pero contrariamente. 

La imagen y el concepto de libertad 
creadora, que comúnmente nos bos
queja un espacio airado en el que flotan 
velos y seres regocijados ante un infini
to de posibilidades, está regido, según 
Stravinsky, por el límite, frontera.entre 
la luz y la oscuridad, el movimiento y la 
quietud, el frío y el calor, la altura y la 
profundidad . Entre más se estreche el 
punto de enfoque o campo sobre la 
materia a trabajar, tras una práctica 
constante y depurativa regida por el 
instinto, la sensación y el placer (meta 
primera y última del artista), más sana 
y auténtica en la libertad será la obra 
que de ahí surja. 

Vimos cómo en el caso del músico y 
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en el del poeta francés, toda esa suce
sión de etapas del acto creativo hizo 
alarde de grandes libertades concretas 
en la música y la poesía, a través de la 
dura prueba combativa con el orden y 
la regla, sustentos del arte clásico, selva 
de prismas que antecede los sobresal
tos inevitables del deseo, la necesidad y 
el instinto. 

Personalidades tan contradichas y 
atacadas durante las primeras tres dé
cadas del siglo, unidas no por humana 
simpatía, Cocteau y Stravinsky son, 
tanto como un Picasso, un Satie y 
otros de aquellos días, brillantes pa
rangones de artistas bipolares, entre la 
norma, el orden y, a la vez, una bestiali
dad que nunca temió expresar el uni
verso en acto del instinto, sus fuerzas 
que sólo viven y no piensan. París su
frió para aceptarlos, pero al paso de los 
años tuvo que reconocer en ellos a dos 
de los constructores espirituales funda
mentales de entre las dos guerras mun
diales. ¿Cómo no iba a constituir todo 
un choque el enfrentar la obra de un 
músico que 14 años después del naci
miento de su Consagración ... dio testi
monio del más refinado clasicismo en 
el Oedipus Rex? ¿Cómo el Cocteau de 
Parade (1920) no sorprendería a los 
espectadores con su primera película, 
clásica y barroca a todas luces, Le sang 
d 'un pO(!le? Artistas enormes que edifi
caron sus obras en el vacío reverberan
te que separa una realidad de otra, un 
objeto de otro objeto, un sentimiento 
de otro sentimiento; de los intersticios 
más imperceptibles, los límites o "en
tres" más humildes o portentosos, su
pieron extraer murallas. 



POSICION SOCIAL y 
ECONOMICA DEL 

COMPOSITOR DE MUSICA* 

Me referiré a la pOS1Clon social y 
económica del compositor, pues éste es 
uno de los factores específicos que inci
den más directamente en el desarrollo 
de la música. 

Antes de entrar de lleno en el tema 
que nos ocupa advierto que en este 
trabajo no me voy a referir al composi
tor de música tradicional ni popular 
sino que me circunscribiré exclusiva
mente a los compositores de la música 
que conocemos bajo los calificativos de 
música de arte, académica o culta (im
propios todos ellos, pero sin duda pre
feribles a los habituales clásica, seria, 
erudita o selecta que con tanta frecuen
cia se emplean para designar esta cate
goría musical). Asimismo me circuns
cribiré exclusivamente al área geográ
fica de Occidente. 

Para comprender cabalmente la si
tuación del compositor de música en la 
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cultura y la sociedad en que vivimos, es 
conveniente retroceder un poco yana
lizar la posición que le tocó ocupar en 
épocas anteriores. 

La historia nos demuestra que los 
compositores fueron por siglos siervos, 
lacayos o asalariados que escribieron 
música para diferentes amos: la Iglesia, 
la aristocracia, la burguesía y, en algún 
momento, el Estado, hasta convertirse 
en profesionales independientes. 

El papel del compositor en la socie
dad fue variado a través de las épocas. 
Veamos. En los antiguos diccionarios 
franceses -comenta Chailley- al tér
mino compositor se le asignaba un sig
nificado bien distinto al que le damos 
hoy. Compositor es "el que arregla una 
diferencia" o "compone" una diferen-

• Ponencia presentada en el Primer Encuentro Lati
noamericano de Compositores. Musicólogos y Crlti
coso Caracas. octubre 27 a noviembre 5 de 1983. 



cia. Pero es menester destacar que la 
acepción musical no se asociaba en ab
soluto con este vocablo. 

Actualmente, tal como Michel Bre
net, entendemos por componer música 
al "arte de crear y escribir obras musi
cales; arte que supone en quien lo ejer
ce plenamente la completa posesión de 
la técnica musical en todos sus aspectos 
y el grado de imaginación y sensibili
dad necesaria para emplear el lenguaje 
de la música en la expresión de pensa
mientos y sentimientos personales ... ". 

De manera general, la idea que tene
mos hoy acerca del concepto composi
tor es una invención que nos viene del 
período Romántico. 

Antes del siglo XII , aproximada
mente, no existieron compositores que 
no fuesen , a la vez, sus propios intér
pretes. Por largo tiempo, la composi
ción musical estuvo en manos anóni
mas especialmente cuando no existía la 
notación y la música se transmitía por 
tradición oral o, posteriormente, du
rante los incipientes intentos de grafía, 
en que se trataba de fijar los sonidos 
mediante símbolos escritos, y los com
positores consignaban algunas esque
máticas ideas - algo así como un ayu
da memoria- en sus manuscrito§, que 
otros intérpretes ejecutaban con casi 
absoluta libertad, dándole poca im
portancia al autor y modelando la obra 
a su manera. Es así que en los reperto
rios ambrosianos y gregorianos, por 
ejemplo, no se halla el nombre de au
tor alguno. Serán, en el curso de los 
siglos XII y XIII, los trouvadours, trou
veres y Minnesiinger, los primeros 
compositores en salir del anonimato. 
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De ahí que podamos mencionar nom
bres concretos tales como Guillermo 
de Aquitania, Bernard de Ventadour, 
Jauffré Rudel, Thibaut de Champag
ne, Blondel de Nesle, Colin Muset, 
Walther von der Vogelweide, Wolfram 
von Eschenbach, Gottfried von Strass
burg, etcétera. 

El primer compositor en el sentido 
profesional actual data del siglo XIV y 
fue Gui/laume de Machault, - músico, 
poeta, sacerdote y diplomático de alta 
jerarquía- quien tal vez haya sido el 
más ilustre creador musical de su siglo. 

Con la nueva jerarquización de los 
órdenes universales y la democratiza
ción del pensamiento a que dio origen 
el Renacimiento, surgirá una posición 
artística decididamente individualista. 
y será en el transcurso de los siglos XV 
y XVI ¡::uando se fijará el tipo social del 
compositor como músico específica
mente dedicado a la creación de obras 
musicales, aun cuando desarrolle al 
mismo tiempo otras actividades rela
cionadas con ésta. Las vidas de los 
compositores serán entonces muy pa
recidas entre sí, ya nadie entonces se le 
habría ocurrido imaginar que un com
positor para ganar su sustento debería 
hacer cosa alguna que no fuese compo
ner música, interpretarla, dirigirla -
según los casos- y, eventualmente, 
formar algún joven en esos mismos me
nesteres. 

En los siglos XVII y XVIII , con el 
nacimiento de la ópera, surge un nuevo 
tipo de compositor, liberado ya de la 
tradición capellística y cuyo campo de 
actividad se desarrolla primero en los 
cortesanos salones de personajes influ-



yentes y luego -a partir de la creación 
del coliseo lírico de Venecia, en 1637-
en el ambiente teatral. Desde luego, 
estos compositores eran mucho más 
mundanos que sus predecesores y, co
mo aquéllos, tenían su vida asegurada 
desde el punto de vista económico, 
puesto que continuamente se les encar
gaban nuevas obras, aunque quienes 
obtenían mayores ventajas económicas 
que los compositores eran los empresa
rios operísticos. 

Mientras en Italia se desenvolvía el 
movimiento operístico, en los otros 
países europeos en los que todavía no 
existía esta expresión musical, los com
positores continuaban o bien al servi
cio de la Iglesia - sea católica o 
protestante- o al de la nobleza. Pero 
como la mentalidad social se iba ale
jando de las ideas teocráticas del Me
dioevo y se dirigía hacia un creciente 
grado de laicismo, esto daba por resul
tado en el ámbito de la creación musi
cal, que cada día se escribiera menos 
música religiosa y el mayor volumen de 
la producción sonora fuese de carácter 
profano. 

El Clasicismo, que fuera un período 
particularmente contradictorio, ya que 
en él tanto imperaron los criterios esté
ticos emanados de los gustos de la no
bleza como los de la naciente burgue
sía, encontró a los compositores 
sometidos todavía a la dependencia de 
reyes, príncipes, dignidades políticas y 
eclesiásticas o ricos burgueses, y en si
tuación socialmente parecida a la de 
.cualquier camarero de la corte. Al res
pecto escribió Sir William Hadow: "La 
relación implícita en este padrinazgo 
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era en su mayor parte, la de amo y 
criado. a modo de una regla, el genio 
estaba a expensas del gusto [de su amo] 
y llevaba librea como mayordomo o 
lacayo... Cuando mucho podía ser 
aceptado en la parte de amistad que un 
buen deportista podía sentir por su 
guardabosque; en el peor de los casos, 
debía estar a expensas de los caprichos 
tiránicos de un déspota ignorante o ti
ránico". Esto era absolutamente nor
mal para muchos compositores de la 
época pero ya empezaba a resultar in
soportable para otros. 

Tomemos el caso de Mozart, impor
tantísimo históricamente por cuanto 
fue el primero en liberarse del sistema 
de padrinazgo basado en el dominio 
aristocrático de clase, pasando a con
vertirse, en consecuencia, en el primer 
compositor independiente del cual ten
gamos noticia. 

Mozart trabajó en su ciudad natal 
para el reaccionario y despótico Arzo
bispo Jerónimo Colloredo en condi
ciones verdaderamente deprimentes. 
Se le obligaba a componer música ex
clusivamente para la Catedral de Salz
burgo y tenía terminantemente prohi
bido aceptar otros encargos. Soportó 
tres años esta situación cada día más 
humillante, hasta que a causa de un 
impase con el Arzobispo, un legenda
rio día de mayo de 1781 decidió aban
donar su empleo e independizarse. En 
ese histórico momento cambió decisi
vamente el status social del compositor 
de música, comenzando así una nueva 
época: la de su vía crucis, en la cual 
ganó su independencia y dignidad pro
fesionales pero perdió la seguridad de 



una remuneración estable por su traba
jo creador. 

En la transición entre los períodos 
Clásico y Romántico encontramos 
compositores que tenían una idea muy 
clara de su importancia histórica como 
músicos y del lugar que debían ocupar 
dentro de la sociedad en que vivían. 
Estos, si bien continuaban sujetos eco
nómicamente a las casas de la nobleza 
y de la alta burguesía, exigían de los 
señores un trato mucho más considera
do y acorde con su condición artística. 
Entre ellos, el mejor exponente fue 
Beethoven, quien pudo darse el lujo 
-lujo al cual jamás hubiesen osado 
Lully, Gluck, Haydn y tantos otros
de decirle a un príncipe -Lichnowsky, 
en este caso-: "Ha habido y habrá 
miles de príncipes, pero no hay más 
que un Beethoven", o tener un gesto 
como aquél de calarse el sombrero has
ta las cejas al pasar a su lado la carroza 
imperial, en Toeplitz(1812). 

A comienzos del siglo XIX se definió 
el Romanticismo, el cual trajo consigo 
radicales transformaciones estéticas y 
agudizó la posición individualista y 
anárquica del artista, pero, en general, 
no modificó mucho la posición econó
mica de éste. 

Fue entonces cuando, con el ocaso 
de la aristocracia y el advenimiento del 
nuevo poder económico de la clase me
dia que comenzó a consolidarse la eli
minación gradual del sistema de padri
nazgo. Pero aunque el artista ganó un 
bien inapreciable cual es su libertad, ya 
que puede componer lo que quiere, 
cuando quiere y para el medio sonoro 
que desee, empezó a confrontar graves 
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problemas' como son la representación 
o ejecución de su obra y la publicación 
de la misma. Es entonces cuando el 
compositor comienza a estar solo y li
brado a su suerte para enfrentar esos 
gastos. Y a partir del momento de su 
liberación, sus entradas no siempre van 
a ser regulares, estables y acordes con 
sus necesidades esenciales. 

Es verdad, hablando ya especifica
mente del aspecto referente a la com
posición musical, que en las grandes 
ciudades europeas y en algunas peque
ñas principalmente alemanas, se multi
plicaron las posibilidades de realizar 
conciertos y recitales . Los composito
res, en especial si eran además grandes 
virtuosos, podían alcanzar una posi
ción totalmente desahogada y hasta 
brillante. Pero todavía contaban múl
tiples circunstancias azarosas. 

Aunque el compositor del Romanti
cismo sentía y se hacía valer como un 
ser extraordinario, y se esforzaba por 
deslumbrar con sus obras y con su téc
nica de ejecutante a los crecientes y 
apasionados auditorios, la conquista 
de estos auditorios no se le presentaba 
como algo seguro sobre lo cual pudiese 
apoyar su vida. De ahí que todos, o por 
lo menos la gran mayoría, trataron 
siempre de asegurarse posiciones esta
bles como directores de alguna orques
ta regular, como directores o profeso
res en alguna institución musical 
docente, como maestros de capilla, et
cétera. 

Entre los más renombrados expo
nentes del romanticismo musical, los 
únicos que llevaron una vida sin tropie
zos económicos fueron: Mendelssohn, 



hijo de un rico banquero; Liszt, que fue 
un artista afortunado quien desde el 
comienzo mismo de su carrera, se con
virtió en ídolo de los salones aristocrá
ticos y fue, indiscutiblemente el mejor 
pianista de su tiempo; y, Chopin que, 
como dice Hugo Riemann, "apareció 
en el horizonte del arte como un meteo
ro, irradiando por breve tiempo una 
luz vivísima y apagándose luego de sú
bito". En el extremo opuesto encontra
mos a Schubert quien -como afirma 
André Coeuroy- "jamás tuvo bien 
asegurado el pan del día siguiente". 

Weber, descendiente de una familia 
de propietarios rurales, hijo de un 
hombre bien relacionado con el mundo 
del teatro y de la música, en 1825, ya en 
los límites de su existencia, tuvo que 
aceptar su postrer contrato en Londres 
"para impedir que sus hijos muriesen 
de hambre". 

Schumann, cuando decidió dedicar
se a la composición, fundó una revista 
musical (Neue Zeitschrift Für Musik) 
para asegurar su pasar; luego abando
nó la revista a fin de dedicar más tiem
po a su trabajo creacional, pero enton
ces se vio obligado a aceptar un cargo 
de profesor en el Conservatorio de 
Leipzig (1844) y se mantuvo durante 
unos seis años dando clases particula
res y realizando algunas otras activida
des como,la dirección de la Sociedad 
Musical Liedertafel, en Dresden; en 
1850, asumió la dirección musical de 
Düsseldorf, donde funcionaba un gran 
asilo de alienados. Allí se agravó su 
antigua locura, lanzóse al Rhin y fue 
salvado de milagro para morir final
mente, en un manicomio de Endenich, 
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cerca de Bonn, en 1856. 
Berlioz, destinado por su familia a 

ser médico, debió disgustarse con su 
padre para dedicarse a músico y, a pe
sar de su audacia, de su genio y de su 
ingenio, estuvo económicamente siem
pre en la cuerda floja. Después de su 
Gran Premio de Roma, que marcó el 
final de la alegre vida estudiantil, deci
dió casarse - 1832). Para asegurarse 
entonces una entrada regular se dedicó 
a escribir en los periódicos (Correspon
dant, Revue Européenne, Courrier de 
/'Europe, Journal des Débats y Gazette 
Musicale de Paris). Al mismo tiempo 
componía, organizaba conciertos, se 
desempeñaba como sub-bibliotecario 
del Conservatorio y escribía su célebre 
tratado de instrumentación. Después 
de un desastre económico sufrido a 
consecuencia del fracaso de uno de sus 
conciertos, quedó arruinado y lleno de 
deudas. Para equilibrarse un poco tuvo 
que aceptar, además, un cargo como 
director de orquesta en Londres. En 
marzo de 1853 se vio obligado a vender 
la Dammation de Faust por ¡setecien
tos francos! 

A propósito de las durísimas cir
cunstancias que envolvían la vida del 
compositor y la ejecución de sus obras, 
escribió Berlioz: "Para ser compositor 
en París se debe confiar por completo 
en uno mismo ... Uno debe contentarse 
con representaciones mutiladas, in
completas, inseguras por falta de ensa
yos por los que uno no puede pagar; 
salones inadecuados e incómodos ... , el 
robo de los recaudadores de impues
tos, que jamás toman en cuenta el costo 
de los conciertos y aumentan las pérdi-



das de uno deduciendo su octava de los 
ingresos brutos .. . ". 

En 1835, Liszt denuncia pública
mente lo siguiente refiriéndose al go
bierno de Luis Felipe: "En el momento 
presente, nada es más común ... que el 
glorificar la pretendida soberanía del 
arte por medio de frases huecas y sono
ras, tan verdaderas y tan falsas como lo 
es la pretendida soberanía del pueblo ... 
Prácticamente ningún político pro
nuncia jamás un discurso sobre el pre
supuesto sin poner de manifiesto su 
preocupación por las bellas artes ... To
do el mundo admite la necesidad social 
del arte ... Pero, si uno quisiera tomarse 
la molestia de considerar los hechos ... 
tal y como resultan necesariamente de 
la ... presente organización del Depar
tamento de Bellas Artes, se sorprende
ría un poco de su escandaloso des
acuerdo con las frases pomposas y las 
ilusiones ingenuas que están casi uni
versalmente acreditadas ... ". Palabras 
éstas que hoy día siguen manteniendo 
exacta vigencia. 

y así sucesivamente. 
El liberalismo independizó al com

positor de sus antiguos amos que lo 
cuidaban y mantenían para poder go
zar de su música y ostentarlo con orgu
llo en sus respectivas cortes; pero lo 
dejó totalmente desamparado. Si en 
grandes ciudades como Viena, París, 
Londres, Moscú, Berlín o Roma -
para sólo citar algunas capitales- lle
nas de antigua y noble tradición musi
cal y artísticas, muchos de los mejores 
creadores musicales de la historia de 
Occidente han tenido que vivir existen
cias penosas y llenas de privaciones, 
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¿qué habremos de encontrar si investi
gamos la vida de los oscuros composi
tores en las ciudades oscuras? 

El Romanticismo, lleno en sí mismo 
de contradicciones, no hizo sino acen
tuar la profunda contradicción que se 
suscitó en el compositor - desde el mo
mento en que decidió dejar de ser 
lacayo- entre su vida profesional y su 
vida personal. 
El siglo XX -especialmente conflic

tivo en todos sus innumerables aspec
tos- trajo para la música radicales in
novaciones. Después de la tantas veces 
mencionada disolución de la tonali
dad , se abren múltiples caminos nue
vos y comienzan las intrincadas bús
quedas que llevarán a muchos com
positores hacia ámbitos que nunca ha
bían recorrido conscientemente. Se ve
rán inmersos en las Ciencias Exactas, 
enredados en la Acústica y la Electró
nica, manipulando aparatos electroa
cústicos, tratanto, en fin , de encontrar 
valores estéticos a las ecuaciones mate
máticas, etc. , etc. 

El compositor típico de este siglo es, 
ante todo, un ser esencialmente incom
prendido, cuya estética y lenguaje ar
tísticos son siempre muy dificil y tardía
mente aceptados. Como bien señala 
Gilbert Chase: "Una de las muchas pa
radojas de nuestro siglo es el hecho de 
que un público que se apasiona por los 
viajes a la luna y las aventuras del espa
cio astral, sigue gustando de modo ge
neral , la música del siglo XIX y sus 
derivaciones. George Antheil dijo al
guna vez, conversando con el poeta 
Ezra Pound, -continúa Chase- que 
la música es la aventura del tiempo con 



el espacio. Empero, ni el público, ni la 
crítica ni los intérpretes ... quieren en
tenderse con este tipo de aventura. El 
científico, el aviador, el explorador, 
son aclamados y recompensados por 
sus hallazgos y descubrimientos; en 
tanto que los músicos son atacados, 
vilipendiados y aislados cuando inten
tan aplicar el mismo espíritu de inven
ción y descubrimiento al universo so
noro". 

Tal vez, los compositores del siglo 
XX tengan una vida más confortable 
que sus colegas del siglo pasado, en 
igualdad de categorías; de la misma 
manera que, a pesar de la vida fastuosa 
que pudieran haber llevado los prínci
pes y reyes del siglo XVII , es muy pro
bable que ninguno de ellos haya vivido 
con el confort de una persona acomo
dada de nuestros días. Se trata princi
palmente de una elevación del nivel 
externo de la vida, sin negar otros lo
gros más sustanciales. Pero, en el fon
do, si bien los compositores de hoy 
cuentan con mayores comodidades fí
sicas que los del pasado, están sumergi
dos también en más grandes· angustias . 

La inestabilidad económica impidió 
a Schubert casarse, pero él, al menos, 
pudo componer. Muchos composito
res actuales, en cambio, deben dilapi
dar su tiempo útil en actividades para
musicales, ..a fin de poder subsistir. 

Los dos grandes países occidentales 
que en la actualidad son prototipos res
pectivamente, de los dos sistemas polí
ticos que rigen el mundo de hoy, han 
prestado atención a este problema cul
tural y, cada uno a su manera, ha inten
tado encontrarle solución con bastante 
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buenos resultados. Los Estados Uni
dos, mediante ayudas de toda índole, 
prestadas, generalmente, por numero
sas instituciones estatales y privadas, 
dedicadas al fomento y difusión de la 
cultura, y, la Unión Soviética - según 
las más difundidas inf~rmaciones- in
corporando al compositor a la función 
social bajo el status de trabajador del 
pueblo, con una misión precisa en el 
desarrollo socio-cultural de su país, yel 
consecuente derecho - que el Estado 
garantiza- a vivir de su trabajo. 

También Gran Bretaña, Holanda, 
Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Finlandia, Suiza, Canadá y muchos o
tros países, apoyan al compositor a tra
vés de fundaciones e instituciones va
rias que proporcionan, por diversos 
canales, medios de estudio y fuentes de 
trabajo creador. 

Puede afirmarse pues, que todos los 
países que poseen una verdadera sensi
bilidad social, en mayor o menor gra
do, tratan de hacer del trabajo de los 
compositores un ingrediente regular y 
activo de su propia dinámica cultural: 
por medio de bolsas de trabajo, becas, 
encargo de obras, ediciones de las mis
mas, concursos, festivales , etc., inten
tan, cuando menos, dar oportunidades 
a la promoción de nuevos nombres, a 
fin de activar la profesionalización de 
los compositores más jóvenes. Porque 
uno de los aspectos más curiosos de 
todo este asunto es que, pese al escaso 
atractivo económico que tiene la profe
sión de compositor, cada día es mayor 
el número de jóvenes inteligentes y lle
nos de hondas inquietudes culturales 
que se sienten atraídos por ella. 



El compositor en Venezuela. Si lan
zamos una mirada retrospectiva sobre 
la ubicación del compositor de músi
ca a través del devenir histórico de 
Venezuela, comprobamos que, desde 
los tiempos de la Colonia hasta hoy, se 
fue tornando cada "ez más ardua y 
contradictoria. Sin duda ha sido mu
cho más fácil y coherente el desarrollo 
profesional de Caro de Boesi, de La
mas, Olivares, Carreño, los Landaetas, 
Meserón, etc., que el de los composito
res pertenecientes al período franca
mente romántico o a los del siglo XX. 
Aunque, como se sabe, las condiciones 
sociales en medios de las que vivían los 
compositores de la Colonia no eran 
muy buenas, ya que trabajaban casi 
exclusivamente para la Iglesia yel clero 
pagaba insuficientemente sus servicios, 
por lo que se veían obligados a desem
peñarse en varios templos paralelamen
te. No obstante, a pesar de estos incon
venientes, componían y ejecutaban sus 
obras sin tener que realizar, por lo ge
neral, tareas ajenas a su profesión. 

Por su parte, los compositores de la 
centuria pasada tuvieron serias dificul
tades que entorpecieron el libre desen
volvimiento de sus respectivas carreras 
musicales, pues es notorio que las lu
chas independentistas y, especialmente 
la llamada "guerra a muerte", constitu
yeron un desplorable impacto para el 
desarrollo de la creación musical vene
zolana, ya que muchos músicos murie
ron en los campos de batalla y otros 
cayeron víctimas de los fusilamientos 
de los bandos contendientes. Pero una 
vez superadas las disensiones intesti
nas, volvieron por sus fueros y se dedi-
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caron de lleno a su quehacer musical. 
En lo que va de nuestro siglo, pode

mos señalar una época inicial de bo
nanza que venía desde las postrimerías 
del 1800 y que coincidió con un perío
do de verdadera decadencia en el cam
po de la creación musical venezolana. 
Será alrededor de 1920 cuando co
mience una etapa de progresivo resur
gimiento, pero comprobamos que I.os 
compositores en cuyas manos estuvo 
este resurgimiento musical, tuvieron 
que dedicarse en largos períodos de su 
vida a profesiones extrañas a la com
posición: el maestro Vicente Emilio So
jo trabajó durante cierto tiempo en su 
Guatire natal como tabacalero y la ma
yor parte de su vida, ya en Caracas, no 
la dedicó a la composición sino a la 
docencia; José Antonio Calcaño y 
Juan Vicente Lecuona se desempeña
ron como diplomáticos, Juan Bautista 
Plaza ocupó cargos en los Ministerios 
de Relaciones Exterios y Educación, 
Miguel Angel Calcaño se dedicó hasta 
su muerte a su profesión de Ingeniero 
Civil. Como vemos ninguno de ellos 
pudo dedicarse exclusivamente a la 
composición. 

Este período de florecimiento se 
consolidó especialmente con la apari
ción de las promociones de composito
res surgidos de la cátedra de Vicente 
Emilio Sojo, en la Escuela Superior de 
Música "José Angel Lamas". Muchos 
de ellos pertenecieron a la Orquesta 
Sinfónica Venezolana y, bajo el estí
mulo de la actividad de esa agrupación, 
unido al derivado de la creación de los 
premios nacionales de música y "Vi
cente Emilio Sojo", que existió durante 



algunos años, produjeron numerosos y 
significativas obras. Sin embargo, nin
guno de ellos obtuvo ni obtiene su sub
sistencia a través de la actividad crea
cional, y se desempeñan en su mayoría 
como docentes, instrumentistas o fun
cionarios, y sólo pueden dedicar a la 
composición el tiempo que les sobre de 
sus labores lucrativas. 

En cuanto a los compositores de las 
generaciones más jóvenes la situación 
es peor aún, por cuanto es más incierta. 
El Estado Venezolano es un Estado 
Democrático que permite, desde luego, 
toda actividad legítima y, entre ellas, la 
de componer música; pero la composi
ción -excepto en cierta medida la de 
música popular- no es una mercancía 
que tenga consumo asegurado; es mái, 
su consumo es muy improbable en caso 
de que los consumidores deban pagar 
algo por ella. 

En Venezuela -igual que en toda 
Latinoamérica- el compositor está 
totalmente librado a su suerte y el Es
tado parece no darse cuenta de la seria 
responsabilidad que asume al mante
ner escuelas de música y conservato
rios que insumen unos diez años de la 
vida del compositor, y no crear las con
diciones para que los profesionales que 
de allí egresen puedan cumplir una fun
ción útil dentro de su especialidad. 

En Venezuela -como supongo que 
en ningún país del área latinoameri
cana- existe algún apoyo permanen
te, racional e institucional para el com
positor de música de alta elaboración 
artística. Existen pocas bolsas de tra
bajo y no hay una política de encargo 
regular y sistemático de obras. Los 
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compositores salvo contadas excepcio
nes carecemos casi completamente 
de los medios de promoción y difusión 
de nuestra música. No contamos con 
suficiente número de conjuntos instru
mentales de alto nivel profesional que 
asuman formalmente -no como una 
concesión . graciosa- la ejecución de 

nuestras obras, ni con suficientes edi
toras oficiales que se ocupen de pu
blicar nuestras partituras, ni menos 
aún co~ buenas y estables editoras dis
cográficas. Existen no obstante, algu
nas instituciones que realizan publica
ciones de partituras y discos de música 
nacional con fines de difusión cultural 
y sin intereses de lucro; pero lo hacen 
esporádicamente y en una escala tan 
reducida que no logran alcanzar, en 
verdad, la eficacia práctica que mere
cerían en su encomiable tarea. 

Por otra parte, nuestra introducción 
como compositores en los medios mu
sicales extranjeros es sumamente difí
cil. De manera que, además del desam
paro económico al que nos hallamos 
sometidos, nos encontramos reducidos 
a un injusto confinamiento geográfico 
por carencia de medios de comunica
ción. 

Asimismo, no existen mecanismos 
directos ni indirectos por los cuales los 
autores venezolanos de música -no 
populares- podamos recabar adecua
dos beneficios de las obras nuestras 
que se ejecutan en conciertos y recita
les, tanto en el país como en el extranje
ro. 

Es de tener en cuenta, por otra parte, 
que la gran mediatización de la obra 
musical - en comparación con la pro-



ducción literaria y plástica- dificulta 
su difusión: una vez que la composi
ción de música sale de manos de su 
autor, tiene que pasar por las de él o los 
copistas, vencer la resistencia del direc
tor de orquesta (en caso de que se trate 
de una pieza orquestal) y superar el mal 
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humor y hasta la animadversión de los 
instrumentistas, antes de llegar, pasan
do a través de muchos e innumerables 
riesgos, a oídos del público, en una 
versión cuya fidelidad respecto a su 
concepción original, depende de facto
res múltiples e imponderables. 



Bach y Randel 
en diálogo 

• 

N os reserva acaso el año 1985, 
; aniversario de Bach y Handel, 
U esa gran sorpresa de cumple-
años que hasta el momento no ha podi
do ofrecernos ninguno de los oradores 
oficiales y demás congratulantes? Si 
damos crédito al compositor berlinés 
Helmut Timpelan, 1985 entrará en la 
historia de la música como el año que 
proporcionó la prueba definitiva de 
que Bach y Handel -aunque no llega
ron a encontrarse nunca personalmen
te, pese a los intentos emprendidos en 
este sentido por Bach en dos ocasiones 
- siguieron con gran interés y aten
ción el trabajo respectivo. Timpelan 
cree además haber descubierto en algu
nas obras concretas de ambos compo
sitores indicios inequívocos de que am
bos se relacionaron recíprocamente, de 
que en cierto modo se enviaron uno a 
otro, en sus obras, mensajes secretos en 
clave. 
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Horst Koegler 

Timpelan, nacido en 1937 en Mag
del burgo y enraizado firmemente en la 
tradición de la música centroalemana, 
y muy especialmente en la tradición 
m usical popular de esta región, se reco
noce como un admirador de la música 
de Bach y Handel, a quien ha irritado 
siempre esa costumbre, iniciada en el 
siglo XIX, de enfrentar a los dos com
positores entre sí, generalmente en be
neficio de Bach y a costa de Handel. 
Timpelan debe estímulos sustanciales 
en pro de una ocupación profunda y 
minuciosa con la música de ambos 
maestros a Walter Sigmund-Schultze, 
un musicólogo de Halle que cuenta en
tre las primeras autoridades interna
cionales sobre Handel en su calidad de 
secretario científico de la Sociedad 
Handel y director de la edición de las 
obras completas de Handel que ha co
menzado a publicarse hace poco. Sig
mund Schultze, en todo caso, encontró 



Sach. 

los descubrimientos de Timpelan lo 
bastante interesantes como para invi
tarle desde Berlín Occidental a Halle en 
la RDA, donde Timpelan pudo con
vencerle tan rotundamente de la soli
dez de sus argumentos, que el musicó
logo decidió incluir a posteriori la 
presentación de las tesis de Timpelan 
en el programa de las festividades ofi
ciales en honor de Bach celebradas en 
Leipzig. 

El descubrimiento clave de Timpe
lan fue la identificación de las dos vo
ces altas del canon enigmático que tie
ne Bach en la mano en el retrato que 
pintó Elias Gottlieb Haussmann, en 
1746. Esta pieza lleva el título de «Ca
non triplex a 6 VOC», y es la aportación 
de Bach para su admisión en la «Miz
lersche Sozietat der musikalischen 
Wissenschaftem>, cuyo miembro nú-
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Hlindel. 

mero once era precisamente Handel, y 
para ingresar en la cual había esperado 
Bach hasta que llegase el turno al nú
mero 14, que según el alfabeto de los 
guarismos es la suma de los v'alores de 
las cuatro letras de su apellido. Bach ha 
anotado aquí tres voces que han de ser 
imitadas canónicamente por una cuar
ta, sin que Bach indique la forma o tipo 
de imitación (como por ejemplo am
'pliación, disminución, movimiento 
contrario, etc.). La ciencia musical ha 
necesitado éasi cien años para desen
trañar este canon. No es éste el lugar 
apropiado para poner en evidencia las 
sutiles alusiones hechas por Bach al 
nombre de Handel mediante ocho to
nos, que representan la inicial «H», o 
mediante los once tonos del bajo conti
nuo, que se refieren al número de socio 
de Handel. Lo único que era conocido 



hasta el momento es que el bajo proce
de de una composición de Handel, más 
exactamente de la Chacona en sol ma
yor con 62 variaciones, para instru
mento de tecla. Timpelan ha descubier
to ahora que también la voz alta y la 
voz media están tomadas de dos piezas 
para piano de Handel: la voz de con
tralto del segundo tiempo (allegro) de 
la Suite en Sol mayor, núm. 8 (Hallis
che Handel-Ausgabe, Klavierwerke Il) 
y la voz del tenor del comienzo de la 
alemanda de dicha Suile. 

Se sabe ya, desde hace tiempo, que 
Bach empleó también el bajo en las 
Variaciones Goldberg. Timpelan afir
ma, además, que estas variaciones se 
basan no sólo en la ya citada Chacona 
en Sol mayor, sino en dos chaconas 
más de Handel, las en Sol mayor, núm. 
2, del mismo tomo, y en Do mayor, 
núm. 1, del tomo IV, así como en la 
Suite en Sol mayor, núm. 8. En esta 
aparentemente primitiva acumulación 
de ejercicios de habilidad manual y de 
danzas carentes de inventiva se trata en 
realidad de una especie de puzzle com
puesto por Bach según reglas severísi
mas y mediante el cual reta por su parte 
a Handel por medio del canon-enigma 
del retrato de Haussmann. 

¿Llegó Handel a ver alguna vez este 
cuadro? 

Timpelan está convencido de que 
Handel no sólo llegó a conocer el ca
non-enigma en él pintado, sino tam
bién de que le dio pronta respuesta. El 
último Oratorio salido de su pluma, 
«lefté)), se basa en parte, como está 
demostrado, en las tres voces de este 
canon, lo mismo que en las Variaciones 
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Goldberg. Así por ejemplo, Handel 
utiliza en el aria de salutación que can
ta Ifis (Catálogo Handel Il, núm. 
7/ 21), de acuerdo con un severo esque
ma, ml!,terial tomado de la duodécima 
variación (Canon al/a quarta). Un indi
cio más de los puntos comunes entre 
ambos músicos ve Timpelan, por ejem
plo, en la identidad del tema Tocatla 
para piano en Re menor de Bach, 
BWV 913, con el coro núm. 6 «(Domi
nus a dextris tuis))) del «Dixit Domi
nus)) de Handel, HWV 232. Mas en 
parte alguna se presentan estos parale
lismos de forma tan evidente como en 
el «Triunfo del Tiempo y la Verdad)), 
de Handel (WHV 71), donde el Coro 
núm. l «(El Tiempo reina en el Cos
mos))) es idéntico al «Vom Himmel 
hoch)) del «Orgelbüchleim) de Bach, 
BWV 606, el Coro núm. 21 «(Antes de 
que la belleza se hunda en la noche))) a 
«Vom Himmel hoch)), BWV 759 (terce
ra variación) y el coro final núm. 32 
«(Aleluya))), a la quinta variación de la 
obra BWV 769. Timpelan está conven
cido de que ambos compositores están 
estrechamente vinculados entre sí, más 
aún: de que ambos intercambiaron un 
dálogo musical desde su juventud has
ta el fin de su vida. Es evidente que 
nunca negaron su proveniencia de la 
música popular de baile y de la tradi
ción de la canción, cuyos metros tro
quelan decisivamente la música de am
bos maestros. 



PLACIDO DOMINGO EN EL 
SISMO QUE ASOLO A LA 

CIUDAD DE MEXICO 
Esperanza Pulido 

En el siglo XVI los conquistadores hispanos de México edificaron su primer centro 
urbano sobre las ruinas de Tenochtitlán - la ciudad náhuatl conquistada por 
ellos. 

El prurito de destituir a los aztecas de su propia religión para imponerles la 
cristiana, obligó a Cortés ya sus huestes a derruir la ciudad lacustre. Y produjeron, 
con sus artefactos bélicos, el primer "sismo" experimentado en el sitio donde 
construirían después un centro latinoamericano de consideración. 

El "barrio" indígena de Tlatelolco recibió una sacudida tremenda. Para los 
supersticiosos quedó marcado. 

Después de infligirle varios drenajes y recubrimientos, el lago perdió su fisono
mía exterior,pero siguió nutriendo a la tierra por dentro. 

En los siglos venideros, las autoridades criollas y las mestizas acabaron por 
extraerle el resto de sus aguas al lago y convertirlo en lodazales enormes que iban 
-milímetro por milímetro- tragándose los cimientos de los edificios pesados. Tal 
como el Palacio de las Bellas Artes, todos se hundían y se siguen hundiendo a ojos 
vistas. • 

Todavía no hace demasiados años que el Seguro Social construyó en Tlatelolco y 
otras zonas de la ciudad una serie de condominios, con facilidades de pago, 
destinados a los maestros y empleados que carecieran de recursos económicos para 
fabricarse una habitación propia. Fueron varios los edificios cuyas deficiencias de 
construcción pusieron en evidencia los dos magnos terremotos que asolaron la 

• El Palacio de Minería, por ejemplo. 
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Plácido Domingo. 

parte más importante de esta urbe. El Centro Médico Nacional también sufrió 
colapsos de consideración, al extremo de hacerse necesario desalojar los diversos 
hospitales inmediatamente. Pero ninguno se derrumbó tan total y aparatosamente 
como el edificio "Nuevo León" de Tlatelolco. 

Desde hace tiempo la tierra les advertía el peligro a los moradores de aquellas 
partes con temblores de m~yor o menor intensidad; pero no fue sino hasta que 
llegaron los fatídicos 19 y 20 de septiembre pasado, que pudieron confirmarse los 
vaticinios: del subsuelo de la antigua Tenochtitlán parecían surgir hordas de 
ímprevistos e implacables enemigos, a quienes nada ni nadie podian oponer resis
tencia. Casi todos aquellos edificios se vinieron abajo, sepultando a millares de 
mexicanos· dentro de sus ruinas de cascajo, vigas trituradas, fierros torcidos y 
despojos humanos. 

• El no añadir "y de extranjeros" depende de que estos últimos habitan (con muy pocas excepciones), 
en colonias exclusi vas 
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Esto fue lo que vio Plácido Domingo al llegar allí para "desenterrar" a sus 
muertos; todavía le quedaba una ligera esperanza de que salieran vivos. Casi una 
semana permaneció alIado de lo que había sido el "Nuevo León" de Tlatelolco •. 

El famoso tenor ayudaba con pico y pala a remover escombros y enviaba 
lastimeras súplicas de auxilios a quienes tenían, en el extranjero, los medios de 
transportar en aviones sus maquinarias pesadas, con objeto de acelerar las tareas de 
salvamento. 

Grandes cantidades de jóvenes mexicanos del pueblo acudieron en su ayuda y en 
especial aquellos a quienes dieron el nombre de "topos"; pero era menos fácil hacer 
hoyos de cemento armado para introducirse por ellos a lo que quedaba del edificio. 
A éstos los mencionó Plácido Domingo más adelante, así como a los actores que lo 
acompañaron constantemente. Ahí permaneció angustiado y activísimo hasta que 
fueron extraídos los cuerpos ya inánimes de sus seres queridos, a los que dio 
sepultura. 

Entre los parientes que venía a rescatar estaba una tía que fue su segunda madre 
aquí en México cuando, muy pequeño, se veía Pepita Embil obligada a abandonar a 
su hijito en manos de su hermana querida, siempre que salía de gira. El niño la 
adoraba casi tanto como a su propia madre y era muy aficionado a sus primos y tío 
que se hallaban entre los damnificados. Por tal motivo, cuando un locutor impru
dente le preguntó a Plácido si no temía dañar su voz tan extraordinaria con la 
absorción de detritos y polvos de que abundaba aquella atmósfera, respondió que 
ante la magnitud de la desgracia, su voz ya no contaba. 

Fue, en realidad, conmovedora la actitud de este tenor tan alejado de la caracte
rística vanidad de la mayoría de divos y divas operísticos. Y no podía ser de otro 
modo, tratándose de un verdadero artista, poseedor de todas las virtudes de un 
músico en toda la extensión de la palabra, quien demostró cualidades humanas 
raramente presentes en personas de su categoría. No está de más recordar que 
Plácido Domingo, aparte de ser uno de los más grandes tenores del mundo, es 
pianista, liederista, director de orquesta y escena. En suma, un verdadero músico. 

• Varios maestros del Conservatorio residían en Tlatelolco, pero afortunadamente todos lograron 
escapar indemnes. Por desgracia pereció la esposa del compositor Leonardo Velázquez, quien 
teniendo ahí su estudio de baile se vio obligada, esa mañana, aacudir temprano a una cita con algunas 
costureras que también perecieron junto con ella. 
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Diálogos 

El mundo privado de 
Gustav Leonhardt* 

Una entrevista de Jacques Lonchampt 

El bien conocido clavecinista holandés 
y director de música antigua. Gustav 
Leonhardt. hizo recientemente una de 
sus raras visitas a Francia para dirigir 
una serie de interpretaciones de L'In
coronazione di Poppea. de Claudio 
Monteverdi en la Opéra- Théatre de 
Nancy. Leonhardt tiende a evitar la luz 
de los reflectores y no le gusta particu
larmente conceder entrevistas. Jacques 
Lonchampt lo persuadió de romper 
con este autoimpuesto principio. 

Con su frente amplia, su alargada y 
áspera cara rematada con una afilada 
barbilla, y su enigmática semisonrisa, 
Gusta v Leonhardt posee toda la discre
ta gravedad de los músicos retratados 
por el pintor holandés Gerard Ter
bocho Sus modales son reservados por 
afables, su voz calmada y melodiosa. 

¿En qúé forma comenzó su carrera 
como músico? "Empecé estudiando el 
piano", nos dice en un excelente fran
cés. "Pero cuando a la edad de quince 
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años toqué por vez primera en un c1!l
vecín -se trataba de un instrumento 
moderno-, aquello fue amor a prime
ra vista". Corría el año de 1943 en su 
ciudad natal de Amsterdam durante la 
ocupación alemana. Los Leonhardt 
tendían a pasar la mayor parte de su 
tiempo encerrados en su casa, y así fue
ron capaces de dedicar todas sus ener
gías a la música. 

Cuando la paz retornó y Gustav ha
bía completado su educación, partió a 
Basilea en 1947 para estudiar c1avecín y 
órgano con Eduard Müllery música de 
cámara con August Wenzinger. Hacia 
1950 ingresó a la Academia de Música 
de Viena, donde estudió dirección con 
Hans Swarowsky. "Pasé muchas lar
gas horas absorto sobre los manuscri-

• Entrevista aparecida en The Guardian Wee
k~\". Vol. 133/ No. 3. Manchester, Ing., 21 de 
julio de 1985, p. 12. El traductor agradece la· 
comunicación de esta entrevista al Maestro en 
Sistemas Francisco Hernández Prado, egresa
do de la London School of Political Sciences 
and Economics. 



tos musicales y libros antiguos de la 
Biblioteca Albertina. Allí fue donde 
conocí a Nicolaus Harnoncourt, con 
quien toqué música medieval, entre 
otras cosas". 

Dos años más tarde, el propio Leon
hardt se había convertido en maestro 
de musicología y c1avecín en la misma 
Academia, y publicó una monografía 
sobre El arte de lafuga de Johann Se
bastian Bach**. En 1955 regresó de 
Amsterdam, donde mantuvo un pues
to similar en el conservatorio y llegó a 
ser organista de la Waalsekerk. En 
1958 fundó un pequeño grupo de cá
mara, el Leonhardt Consort. En 1969 y 
1970 fue conferencista en la Universi
dad de Harvard. "En la actualidad es 
raro que continúe enseñando", afírma 
Leonhardt, "aunque aún tengo unos 
cuantos discípulos privados con el úni
co fin de seguir en contacto con la gene
ración más joven y con las vidas de la 
'gente normal'. Encuentro esto muy ne
cesario, pues el tipo de vida que llevo, 
viajando mucho, dando 120 o más con
ciertos al año y grabando discos, es 
muy agradable pero un poco artifi
cial". 

La inmensa experiencia y conoci
miento que ha adquirido a través de los 
años no son cosas que él se sienta tenta
do a compartir con otras personas, co
mo no sea mediante sus interpretacio
nes. Ya no siente más la urgencia de 
escribir otros libros de musicología: 
"Hoy día ya no hay problema para 
conseguir una edición facsimilar de 
música antigua. ¿Qué más hay que aña
dir? Cuando usted ha leído lo que el 
compositor escribió, ya no necesita re-
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almente otra cosa. Por otro lado, me 
gusta escribir un libro ocasional, sobre 
otras artes - arquitectura, por ejem
plo- y sobre mi propia casa en parti
cular". Leonhardt vive en una primo
rosa casa construida en 1605, en el ba
rrio antiguo de Amsterdam. Está re
pleta de muebles antiguos, porcelana e 
instrumentos musicales, incluyendo 
ocho c1avecines, un pianoforte y dos 
órganos de cámara. 

Le pregunté si sentía que la música 
debería ser siempre interpretada en ins
trumentos de época del tipo que el 
compositor mismo debió haber toca
do. Pero Leonhardt es mucho más fle
xible en esta cuestión de lo que sus 
críticos podrían imaginar: "Sí, pienso 
que es muy adecuado siempre que sea 
posible, pero sería un error no usar el 
c1avecín o el órgano que estén disponi
bles, aún y cuando, se trate de instru
mentos modernos". De manera simi
lar, él no cree que exista una sola in
terpretación correcta de una obra da
da. "No puedo soportar a los pedantes, 
aunque admito que los necesitamos: 
ellos han hecho un abundante y útil 
trabajo al ampliar nuestros conoci
mientos. Pero detesto su dogmatismo y 
estrechez mental. Un músico debe ase
gurarse de que sus principios básicos 
sean correctos, y entonces expresarse 
de acuerdo a su temperamento". 

El extraordinario resurgimiento del 
interés en la música antigua después de 

•• En el campo de la musicologia Gustav 
Leonhardt se ha distinguido particularmente 
por sus ensayos sobre la obra de Bach y por sus 
contribuciones a la edición completa de las 
obras de J .P. Sweelinck. N. del l. 



la última guerra no fue, dice Leon
hardt, el resultado de una tendencia 
general sino, en una primera instancia, 
la obra de individuos. El interés creció, 
la situación maduró y, como sucede a 
menudo en el caso de los descubrimien
tos científicos, el nuevo estilo interpre
tativo comenzó a desarrollarse en va
rios países diferentes al mismo tiempo. 
"Y se propagó como fuego en la prade
ra. Los patrones de interpretación se 
elevaron muy rápidamente, y ahora to
dos los músicos están prevenidos de las 
diferencias cualitativas que se encuen
tran en las obras que tocan y de la 
forma en que deben interpretarlas. El 
público ha cambiado también. Aquel 
puñado original de aficionados se ha 
transformado en una vasta y muy co
nocedora audiencia". . 

Pero también Leonhardt ha cambia
do. Ya no está tan satisfecho de sus 
primeras grabaciones, las cuales en
cuentra demasiado rígidas . "Siento que 
estoy moviéndome hacia una cada vez 
más grande libertad de interpretación, 
lo cual es presumiblemente el resultado 
de la madurez y de años de paciente 
mejoría". Sin embargo, no siente nin
gún apremio en extender su repertorio 
constantemente, como sucede con 
Harnoncourt: "Mi campo de acción es
tá limitado por aquél de mis instru
mentos, el órgano barroco y el clave
cín". N o está tentado a moverse hacia 
adelante en el tiempo, al menos no más 
allá de Mozart, aunque adora su músi
ca. 

Leonhardt no está interesado en 
Handel, "quien escribió para audien
cias masivas", pero siente un profundo 
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afecto por Domenico Scarlatti, un 
ciento de cuyas más de 500 sonatas él 
considera como "obras maestras". La 
música romántica lo deja frío (ya no 
toca el piano) y más aún la de los com
positores modernos. En otras pala
bras, para Leonhardt la música es un 
mundo cerrado y perfectamente cons
truido, impermeable a las influencias 
exteriores pero no, como a veces se 
supone, austero o impenetrable, ya que 
constantemente revela nuevas riquezas 
insospechadas. No es un arte solitario 
sino privado, que debe ser practicado 
entre amigos. "No me gustan los gran
des conjuntos. Prefiero reunirme con 
unos pocos instrumentistas como los 
hermanos Kuijken, Frans Brüggen, La 
Petite Bande yeso es todo". Pero aun
que es un arte privado, Leonhardt lo 
comparte con el mundo exterior a tra
vés de sus interpretaciones públicas. 

Entonces, ¿qué es lo que hace diri
giendo L 'Incoronazione di Poppea? 
"Sí, ya sé que suena gracioso, pero difí
cilmente dirijo algo. Hay tan sólo uno 
o dos cantantes en el escenario, mien
tras estoy sentado ante el clavecín for
mando parte del continuo. Todos nos
otros nos ¡;ntendemos urlOs a otros sin 
tener que decir nada". Leonhardt no ha 
trabajado mucho para la escena. Hace 
diez años dirigió 17 interpretaciones de 
L 'Incoronazione ... en Amsterdam, y 
en 1977 otras dos obra's de Monteverdi 
en un festival: JI Bailo delle Ingrate e II 
Combat timento, "las cuales difícilmen
te podrían llamarse teatro". 

Pregunté a Leonhardt cómo es que 
alguien tan discreto e introvertido co
mo él se relaciona con los directores de 



escena. "Cada quien tiene su propio 
papel. Yo no interfiero en la dirección a 
menos que el ritmo o el paso de la 
música se vea afectado. Pero me sor
prende que nosotros los músicos respe
temos las obras más escrupulosamente 
que los directores, quizá porque a me
nudo somos musicólogos al mismo 
tiempo. Me escandalizan profunda
mente esas modernas producciones 
que toman una obra y las transforman 
por completo, de manera que final
mente dice algo diferente, algo más a
corde con las preocupaciones de nues
tro tiempo". 

Leonhardt cree que el libreto, el de
corado y los gestos del periodo deben 
ser respetados tanto como la música. 
"Ellos forman un todo que no debería 
ser alterado de ninguna forma ". ¿Esta
ría en contra de aquellos quienes, al 
montar óperas de Wagner, tratan de 
alejarse de la tradición de escenarios de 
cartón y Valkirias con cascos alados? 
"Sí, sí, muy en contra ", nos dice con 
una vehemencia que muestra que él no 
podría transigir en esta materia. 

Aunque no lo dijo con estos térmi
nos, él se lamenta de uno o dos toques 
modernos en la pr04ucción de Nancy, 
especialmente por lo que se refiere a la 
iluminación. El hubiera preferidoutili
zar lámparas de aceite de la época de 
Monteverdi. Pero admira al director, 
Jean-Marie Villégier (quien ha puesto 
algunas producciones altamente acla
madas en la Comédie-Francaise), por 
la "maravillosa forma en que ha inter
pretado el texto y las situaciones dra
máticas", y respeta enormemente el 
trabajo que ha hecho. 
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Leonhardt siente que las tradiciones 
teatrales deberían ser respetadas cuida
dosamente, pero admite que la mayo
ría de los esfuerzos para hacerlo están 
desastrosamente alejados del ideal. 
"Todavía hay lugar para realizar un 
enorme progreso en el arte de la esce
nografía clásica. Los directores debe
rían recuperar gradualmente los gestos 
originales, los movimientos y la atmós
fera del periodo - los cuales se descri
ben con detalle en numerosos libros-, 
de suerte que puedan adecuarse y llegar 
a ser naturales para el espectador, de la 
misma forma que el estilo barroco lo 
ha hecho en la música e incluso en el 
ballet, los cuales han hecho un gran 
progreso en este aspecto en los últimos 
años". 

Leonhardt podría haber dicho mu
cho acerca de L '/ncoronazione di Pop
pea, "una obra maestra cimera tanto 
desde el punto de vista dramático co
mo el musical", pero prefirió dejar que 
la producción hablara por sí sola. Para 
terminar, hay un episodio en su carrera 
que él hubiera preferido olvidar - y no 
es del todo ocioso comentarlo: su apa
rición en la película avant-garde de 
Jean-Marie Straub, La crónica de Ana 
Magdalena Bach, realizada en 1968. 
En su única actuación para la pantalla, 
un Leonhardt empolvado yempeluca
do hizo el papel, ni más ni menos, del 
mismo Johann Sebastian Bach. 

Traducción del inglés: José Antonio 
Ro bles-Cahero. 



REVISTA DE 
REVISTAS 

REVISTA MUSICAL CHILENA.
En el último número recibido de la 
antigua Revista Musical Chilena, su 
Director, Luis Merino, describe la per
sonalidad del afamado pianista chileno 
Claudio Arrau. 

Luis Merino aprovechó el octogési
mo aniversario de Arrau para rememo
rar lo que Chile le debe a Arrau y éste al 
país que lo vio nacer. Describe el autor 
la vehemencia con que los altos niveles 
del gobierno chileno acogieron la idea 
de apoyar al niño de cinco años "el 
Mozart chileno",para que estudiara su 
carrera en Europa. Con beneplácito de 
la prensa y de todos sus paisanos, le fue 
otorgada una pensión considerable, 
porque, como dice Marino que expre
saba el escritor y periodista Orrego Ba
rrios: "es una fortuna tener un genio, 
pero es una afrenta no saberlo esti
mar". 

Arrau salió para Berlín en 1911, a la 
edad de 8 años, con una pensión de 
8,000 pesos de oro, en compañía de su 
madre doña Lucrecia Ponce de León 
(había quedado huérfano de padre a la 
edad de un año) y sus hermanos Lucre
cia y Carlos. Dos años después entraba 
al Conservatorio Stern de la capital 
alemana, para convertirse en el mejor 
alumno que jamás hubiera pasado por 
el aula del maestro Martin Krause, a 
quien le fuera presentado el adolescen
te por su compatriota Rosita Renart 
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(otra becaria del gobierno chileno, 
donde había gente con olfato para per
cibir a los grandes talentos). Arrau per
maneció cinco años bajo la guía magis
terial de aquel gran maestro y del resto 
sólo queda comentar algunos datos tan 
notables como el hecho de que al regre
sar Arrau a su país para ser escuchado, 
"el público chileno tuvo la ocasión de 
apreciar una muestra de la obra pianís
tica de Debussy" en forma mucho más 
completa. Arrau divulgaba las obras 
de Ravel, Busoni, Shoenbergy Bartok; 
y por otro lado daba a conocer la obra 
integral de Bach, Haydn, Beethoven, 
y Schubert a un público sólo acostum
brado a escuchar lo más popular de 
estos compositores. 

También en México tocó entonces 
los 48 Preludios y Fugas del Clave bien 
Temperado de Bach y las 32 Sonatas de 
Beethoven. 

Agrega Luis Merino que si Arrau no 
incluía en sus programas las obras pia
nísticas de los compositores chilenos se 
debía a falta de tiempo para estudiar
las, en virtud de la enorme cantidad de 
compromisos internacionales que le 
llovían; pero en tiempos anteriores sí 
llegó a ejecutar obras de Allende, Isa
mitt y Santa Cruz. Con razón o sin 
razón, el repertorio de Arrau ha ido 
restringiéndose actualmente a los gran
des compositores alemanes yespecial
mente a Beethoven. (Esto lo dice la 
comentarista sin dolo alguno). 

Boletín Andino de 
Música 

Con esta publicación de 66 páginas, 



más ocho de mUSlca impresa, como 
suplemento, el Comité Nacional de 
Música de Bolivia inició el año pasado 
su Boletín Andino de Música en la ciu
dad de Cochabamba. Este Boletín se 
editará tres veces al año y está afiliado 
al Consejo Internacional de Música de 
la UNESCO. El Presidente del Comité 
Nacional de Música de Bolivia es Ma
rio Estenssoro. Él firma el primer Edi
torial de la publicación y la etnomusi
cóloga boliviana Beatriz Rossells apa
rece como responsable de la edición. El 
formato es simpático y lleva en su por
tada una sirena con charango (guitarra 
pequeña de armadillo), procedente de 
la iglesia de San Lorenzo, Potosí. 
Aparte de dos artículos de investiga
ción y una entrevista colectiva, el resto 
del material es informativo en diversos 
rehglones del quehacer musical de Bo
livia. Gracias por enviarnos este Bole-
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tín y j Larga vida y feliz actividad! 
MUZICA.-En un número de la 

Revista de la Unión de Compositores 
Rumanos, apareció un desplazamiento 
de las operaciones modales hacia las 
estructuras modales y un conocimiento 
profundo de las uniones esenciales en
tre diacro-cromatismo y la multiplica
ción por 5, 7 Y 11. Tras una serie de 
multiplicaciones por estos dígitos, el 
autor tiende a demostrar el funciona
miento de los modos de transposición 
limitada, por medio de ejemplos toma
dos de Enesco y Nicolescu. El resultado 
ofrece el caso de "una diatonía igual al 
cromatismo". Naturalmente, para com
prender bien todo esto es necesario es
tudiar los perfiles matemáticos de la 
música que son realmente fascinantes 
mientras no entren en dominios de las 
altas ciencias, en las que se mueve, por 
ejemplo, Xenakis. 



NOTICIAS 

Estrenos de El espíritu de la tierra y 
Mitl de Federico Alvarez del Toro. 

En el Palacio de Bellas Artes se estre
naron el pasado 25 de octubre dos 
obras del muy joven compositor mexi
cano Federico Alvarez del Toro: la 
Sinfonía El espíritu de la Tierra. para 
marimba, cinta magnetofónica y or
questa, y Mitl (corazón joven), cantata 
para coro mixto, narradores y orques
ta. Los intérpretes fueron el composi
tor como director huésped de la Or
questa Filarmónica del CREA (Con
sejo Nacional de Recursos para la 
Atención de la Juventud) y el Coro de 
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México con Javier González a su 
cargo. 

En la primera de las obras actuó co
mo solista el sobresaliente marimbista 
chiapaneco Zeferino Nandayapa, y en 
Mitl, Paula Rojas de Meza (Madre es
piritual del barrio de Sto. Domingo de 
Tepoztlán) en voz y canto náhuatl ; en 
la lectura de los cantos Emilio Eber
genyi. 

57 

El espíritu de la Tierra consta de tres 
movimientos: l . La fuerza de I"a Tierra; 
2. Oratorio bajo la ceiba y 3. Los miste
rios festivos. En cada una de las partes 
se halla implícito un sentimiento mís
tico mágico donde se encuentran sumi
dos los elementos de la naturaleza. 

Mitl (corazón joven) fue concebida 
por el compositor en el ámbito indíge
na del pueblo de Tepoztlán que aún 
conserva la lengua náhuatl como for
ma idiomática de expresión cotidiana. 
Para esta intensa partitura Alvarez del 
Toro se apoyó sobre la antigua con
cepción náhuatl del "Joven guerrero 
asociado al sol". En estas originales 
facturas el joven creador exterioriza 
una vitalidad salvaje que logra sacudir 
la sensibilidad del auditorio durante 
todo el desarrollo de las obras. Hetera
lanía saluda y felicita muy sinceramen
te a este compositor, deseando que su 
modalidad exaltada y original crezca 
en pos de un renovador arte musical 
mexicano. 



Conciertos llevados a cabo 
en la sala "Silvestre 

Revueltas" del Conservatorio 
Nacional de Música durante 

los meses de septiembre 
y octubre de 1985 

Septiembre 5. Recital de piano a cargo 
del Mtro. Armando Viesca Segura. 
Obras de L. v. Beethoven, J. Brahams, 
F. Liszt y R. Schumann. 

Septiembre 6. Ca me rata del C. N. M. y 
Getsemaní de la ex-Hda. Santa Móni
ca. 

Septiembre 10. Concierto de guitarra a 
cargo de Lucía de Lo~rdes. Obras de 
Weiss, J.S. Bach, H. Villa-Lobos, M. 
M. Ponce y A. Barrios. 

Septiembre 11. Recital de piano a car
go de la Mtra. Ana María Báez. O
bras de L. v. Beethoven, 1. Albéniz y C. 
Debussy. 

Septiembre 12. Coral Mexicano del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Obras tradicionales alemanas, J. S. 
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Bach, Linda Almond, Tom Fetke, R. 
N. O., Anónimo, Moisés Simons, Co
leman, Jester Hairston, Son jarocho y 
Trad. mexicano. Dir.:L Mtro. Ramón 
Noble Olivares. 

Septiembre 17. Concierto de guitarra a 
cargo de Juan Carlos Chacón. Obras 
de J. S. Bach, H. Villa-Lobos, J. Ro
drigo, Leo Brouwer y A. Barrios. 

Septiembre 17. Concierto de órgano a 
cargo de Renzo Bujia. Obras de Vi
valdi-Bach, J. S. Bach y D. Scarlatti. 

Septiembre 18. Concierto de violonce
llo a cargo de Ignacio Mariscal. Obras 
de Valentini, Glazunov, Britten, Cho
pin, Dvorak y Davidovski. 

Septiembre 30. Concierto-examen de 
dirección orquestal. Maestros aseso-



res: Jorge Delezé, Antonio Tornero y 
Sergio Hernández. 

Octubre 8. III Concierto de la serie "La 
obra completa para Laud de J . S. Bach". 
Ricardo Palencia, guitarra. 

Octubre 9. Recital de violoncello y pia
no con Ildefonso Cedillo y Rebeca An
gela Mata, piano. Obras de J. S. Bach. 

Octubre 10. Cuarteto femenil del I.N
.B.A. Obras de J. Haydn, W. A. Mo
zart y C. Arriaga. 

Octubre 15. IV Concierto de la serie 
"La obra completa para Laud de J . S. 
Bach. Dúo Casales-Ruiz, guitarras. 

Octubre 16. Concierto de percusiones 
con el grupo "Octopus". Solistas : Je
sús Guadarrama, Eduardo Marín, 
María Elena Guevara y Bety Luisa Za
noli. Obras de Bartok, Olea, Kraft, 
Ohana, Revueltas y otros. 

Octubre 16. Recital de conjuntos de 
cámara. Dir.: Eleanor Shubin. 

Octubre 18. Grupo de Cámara "Fran
cisco Agea". Obras de G. P. H., de 
Telemann, J. B. Boismortier, J. Pa-
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chelbel, J . Ravenscroft, W. A. Mozart, 
G. Derbez y H. Purcell. 

Octubre 18. Concierto a dos pianos 
con Martha García Renart y Fritz Stei
neggar. Obras de W. A. Mozart, R. 
Schumann, S. Rachmaninov y C. De
bussy. 

Octubre 22. V Concierto·de la serie "La 
obra completa para Laud de J. S. 
Bach". Roberto Medrano, guitarra. 

Octubre 24. Recital de viola y piano. 
Eleanor Shubin, viola y Manuel de la 
Flor, piano. Obras de Schroder, G. 
Holst y E. Bloch. 

Octubre 28. O.S.C.N.M. Dir. : Leopol
do Téllez. Obras de K. M. von Weber, 
L. v. Beethoven y A. Dvorak. 

Octubre 29. VI Concierto de la serie 
"La obra completa para Laud de J . S. 
Bach". Selvio Carrizosa, F. Calvillo, 
Dúo Casales-Ruiz y Juan Carlos Cha
cón, guitarras. 

Octubre 31. Banda Sinfónica del C. N. 
M. Dir. : Clemente Sanabria. Obras de 
von Suppé, J. S. Bach, Laurendean, 
Mojica, Codina y otros. 



DIGEST 

Heterofonía takes leave oC its 18th Vo
lume's last issue, by publishing the art 
reviewer Elia Espinosa s essay "Limit 
and Desire", which deals with Stravins
ky and Cocteau's crative powers, as 
well as their philosophical, and ideolo
gical affinities. The author emphasizes 
Stravinsky's rhythrnical outlines through 
his ostinati and reiterations. According 
to her it is not possible to reach his 
secrets by means oC words. His secrets 
are loaded with mystery. Stravinsky 
and Cocteau's misteries come Crom a 
frequent contact with subject-matter. 
Both artists work against metaphysics. 
Personalities joined together by coinci
dence oC interests are brilliant exam
pIes oC human bipolarism.- The au
thor oCCers her own views regarding 
the Coundations on which leanboth ar
tists points oC view, which are illumi
nating. 

The Argentinian musicologist Mabel 
Mambretti (now living in Venezuela) 
deals in her paper with sorne oC the 
critical and diverse aspect oC the com
poser's "high artistic level in the Occi
dental world". Miss Membretti under
lines the diCCerent historical.moments 
on which one must consider the com
poser oC the past -Crom anonymity Oto 
enjoyment oC noble and clerical men 
In the last part oC her paper she denoun
ces the impossibility oC the composer oC 
our day to profit plentiCully Crom his 
talents as a "Cull-time producer" )spe-
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cially in Venezuela and most Latin Ame
rican countries) due to requirements oC 
liCe's elemental needs. 

From the German magazine Kultur
Cronic we reproduce a suggestive arti
cle dealing with Bach-Handel's conne~ 
tions, as detected by the Berliner com
poser Helmut Tempelan, who based 
sorne oC his observations on the well 
known Haussmann's picture oC Bach 
(1746). Through an exhaustive study oC 
both composer's works - i.e. Handel 
based his Jefté on the canon that appear 
in Haussmann's picture and Bach ins
pired himselC in Handel's Dominus a 
dextris truis Cor his Tocatta in D minor 
Cor harpsichord,- the reader will get a 
new way oC evaluation reagidrling tho
se two giants oC music. 

Placido Domingo 's attitudes the day 
oC Mexico City's worse earthquake ever, 
was a living portrait oC human solida
rity. Heterofonía and E. Pulido wish to 
send a tribute oC gratitude to the great 
Spanish-Mexican tenor, who so drasti
cally shared the highest moments oC 
distress with the Mexican people. 

DIALOGOS will be called a new 
section we begin with this issue. Alt
hough we intend to interview, in the 
first place, great musicians oC our Con
tinent, we won't exclude however per
sonalities Crom the international high 
world oC music. 

E.P. 
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