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l^ducación musical y
c^ltura g^neral ^"^

L^a vastedád del `tértta me bbli^a a renuncfar a un
e>^ameri mbs b menod" exhaustivo 'de las múltiplea re-

laciones que existen éntre la'm^Osíea y la cultura, y

su reflejo en ]h, edúcación muaical, su contenido y
orientacfón, poY lo que me limitaré a conaiderar aólo
algunos aspectoa parciales del mismo,

Algunos de los más preatigiosos sociólogog y sicó-
logos han coincidido en demostrar que la humanídad
se encuentra actualmente ante una alternativa de
sígnificado fundamental : ^ prevalecerá en el futuro
un tipo de ser humano, algo aaf como un hombre-
masa, maneja.do por poderes que no conoce ni con-
trola, cuyo valor para la socíedad depende de su fun-
ción en el proceao productivo, perfectamente 8uati-
tuíble; euyas mayores • virtudes serfan la capacidad
de adaptaaión, de conformigmo, y quien, por otra paI•-
te, aerfa el conaumidor de gustos y preferencias eatan-
dardizadoa ?... O bien, Z aerá poaft►le salvar para las
futuras generacfones ia imagen del individuo como
personalidád íneonfundible, según la delinición de
Erich Kahler? :"indívidualidad no quiere deefr in-
tereses personales, sino una manera fntima, perao-
nal, de pensar y arentíc, que impregna la existencia
entera de una persdha,.." El problema de referencfa
ha sido extensamente tratado, entre otros, por Fromm,
Riesman, Kahler, C^.ehlen y Fiutchína.

Estos doa tipos humanos aon, en parix, reaultado
de dos distintas modalidades de educacfón: una, que
proaura suminíatrar s, la socíedad el típo deaeado, pa-
cieñte, dócil, dfecíplínado, poseedoY de cfertas infor-
maciones y conocimientoa prS.eticos, habilidades y coa-
tumbrea que le ayudan a cumplir con eu función den-
tro de una soaiedad de típo colectivísta; la otra tiene
como finalidad la formación de la personalidad: es
una educación que atafie a la totalídad del ser, qtie

(*) Inmediatamente después de la II Asambiea Gene-
^•nl del Conaejo Interamericano de Música se reuntió ia
CrinJerencia de Eapec4aiistas de Educacidn Muaical, del
is al 1y de drociembre de i960, en ia Univeraidad Inter-
anae^ricana en Ban Germkn (Puerto Rico). Participaron
delegadoa de la Argentina, Brasil, Canadrí, Colombia, Chi-
le, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala., Panamk, Perzí
y Puerto Rico. La Conferencia estudió la posible solvs-
oión de algunoa problentas que afeotan la edueación mu-
sical y aprobó recomendacionea basada.r en reaoluciones
adoptadas por Ia III Reunión del Consejo Interame^wcano
Cultural y Ia I Asa^nbied Generad del Conaejo Interame-
rdcawo de Música. Las recomendaciones de la ConJeren-
cia Jormarkn parte de la Agenda del Congreso Interame-
ricano de Educac4ón M.usir•al que se celebrark e,n San-
tia,qo de Ghtle en 19B1.

La R&NIaTA DTa F.DUCAC16N, representada en la ConJereK-
cia, conaidera interesantrt para los educadores espaRoles
los criter{os de doa ponencias presentadas en ^an Ger-
^nkn: "La eduoaciów mus+cal como complevmento Lndis-
pensable de la cultura general", del argentino Ernesto
Epstein, y"La música como jactor de r,oh.esión social",
del colOmbinnd An^rlrés Parvlo Tovar,

no persigue un fin utflitario, aino que se baaa en Ia
convicción de que el desarrollo armonioso y completo
del lndíviduo es la mejor garantía para au b;e,nestar
y el de la aociedad (ver Hutchins, "Universldad de
Utopía" ) .

Ahora bien, ^ cuál sería el destino de la. múaica en
ĉada uno de loa dos tipoa de civilización? Es licito
esperar que en la primera se impondría una xnúsica
"a medida" del cohsumídor; músíca funcíon^, no sólo
en el aentido estrecho de la pálabra -como ^aauella
que sirve para promover un mayor, re^Id^miento de
empleados, trabajadorea y hasta de vaca^ lechexas--; ,
sino en cuanto se trataría de una músíca dept^nada
a satisfacer necesidadea de una humanidad maeífiaa-
da, múaica de efectos precalculados, de acuerdo a
un aupueato guato de la mayorfa, tal como ya ea di-
fundfda por multitud de radforreĉeptores, aparatos de
televiaiŭn y otros medios técnicos al servicio de in-
tereaes comercialea o de ciertas tendeneiae político-
soeialea. En el mejor de los casos, esta músiĉa di-
vierte, distrae (en lugar de concentrar) ; afrve para
deacanao del aistema- n^rvioso, bumpliendo funcfones
de hfgiene mental como podrfa hacerlo uña pellcula
agradable o un bafio tíbio.

Neceŝarfarnenté, tál múaiCa renunciá a lá esenĉia
misma de1 arte, a au capacidad de traséender la rea-
lidad, de alcánxar el refno de los vaIores absolutos.
El verdadero arte ee oriĝina en el conoĉímíento me-
tafiaico del artísta, del individuo que gracias a una
disposición excepcíonal, conereta una víáióri.del mun-
do a través del verbq, del "color o del sonido, dando
expresión á los anhélba más íntimoa, a las poeíbili-
dades más excelsas de la humanidad; y al comuni-
car su mensaje al deatinatario -el público--- aporta
al enriquecimiento metafiaico del mismo. Eata múai-
ca no está hecha pára distraer ni para divertir; para
asimilarla, exíge que ae pongan en juego las más
altas cualídadea del intelecto y de la sensíbilidad de]
individuo.

La eleceión del tipo de cultura anhelada impane
el tipa reapectívo de educación, como también deci-
de sobre el típo de múaica hacia él cual ha de orfen-
tarse la actívídad Creadora, la ensei^anza y la orga-
nizacfón de la vida muaical en general, dentro de la
comunidad.

Podemos preguntar ahóra aí la educacíón musical
ocupa un lugar tan importante dentro del panorama
total de la cultura. El papel comparativamente se-
cundario y limitado que ae le asigna en los planes
de enaeñanza de escuelas y colegios, ^ no demuestra
que se trata sblo de una materia de incidencia más
bien auperficial en el proceao de formación del índf-
viduo, siendo el arte musical en última inatancia ac-
cesible sólo a una minorta que preaente a au ve2 una
dispoaicibn particular hacia éi?

No me expresarfa asi sí no eatuvíer8 profundamen-
te convencido del enorme valor y aignificado de la
música, de sus cualidades pedagógícas y, pór conei-
guiente, de au proyeccfón cultural. Pare, hacer esta
afirmacibn no hay que basarse tanto en los efntortlaa
exteriores, muy eloeuentea, puea a nadie escapará.
la extraordínaria importancia que ha adquirido "3a



2li^--(334}-CVaSO 1960-61 REVIBTA DE EDUCACIÓN--E3TUDIO5

música en loe últimos tiempos, convirtiéndose en fe-
nómeno aocíal de extraordinaria magnitud. Loa mo-
dernos medios de difusión, prácticamente ilimitados,
]a hácen llegar, en aus más diversas manifestaciones,
a Ia máyor parte de la población. Habria que pregun-
tar, ein embargo, ai eata difusión indiscriminada no
invbIucra serios peligros, pues en la misma medida
en que crece el factor cantida.d ae nota una pérdida
de la sustancía, ea decir, en la calidad. Pero volva-
1ho^ a nueatro tema. fteaulta ínnecesario enumerar
aqui las e^ctra,ordinarias virtudea peda.gbgicas de la
ttl^ŝieg q^ze, aC lsa autoridades pertinéntea se pusie-
rañ"g'réllexionar aeriamente sobre el tema, le ase-
gtir^,i^'8n pof ai aolas un lugar privilegiado en las
diatíntas etapas y esferas del proceso educacional.
Entre egas virtudes que inciden en la formación es-
tética, inteléctual, moral, en el comportamiento so-
cial, etc., ablo deseo destacar una propiedad que me
paréce de la mayor ímportancia: mé refiero a la
cua.lidad de la música de promover las fuerzas ima-
ginat4vas en el ser humano.

^ Ea realmente necesario insistir en deatacar de qué
rríanera auatancial la imaginación forma parte de la
personalidad? A1 definir al hombre en la socíedad
masifícada, Mumford nombra como una de sus ca-
racteríaticas esenciales su incapacidad de elegix y
realizar actividadea espontáneas. En efecto, la técni-
ca moderna va anulando, en forma inquietante, la
neceaidad y con ella la capacidad del hombre de in-
ventar, de usar sus fuerzas creadoraa para resolver
1os problemas de su existencia, eliminando la intel•-
Vención de la imag,'Inación y causando de eata auerte
un daño írréparable en su individualidad. En la vida
ínfantíl como en la de los adultos los productoa de
una fabricación en masa se imponen cada vez más.
Hiatorietas y cine, televisión y radio, proveen elemen-
tos de un consumo sin discrimiriación, aderezadoa para
ser asimilados sin eafuerzo y sín participación activa
del indiyíduo, que ae convíerte en mero consumidor,
atrófiándoae así las mejores capacidadea de su po-
tencía, créadora.

Eatoa productoa no poseen la austancia imprescin-
dible para favorecer la evolución del niño hacia la
verdadera personalidad. Para realizarla, la imagina-
ción ea un elemento insuatituíble que, claro oat$, nada
tiene que hacer en una sociedad completamente co-
lectivizada y despersonalizada. En un mundo donde

la peraonalidad eonaerve su valor y sea meta, base
y finalidad de la cultura, la vida se preaentará siem-
pre como un constante deaafio que obligará al indi-
viduo a valor•iznr, actitud y actividad que inciden de
modo terminante en las deciaionea vitales. Porque
contínuamente nos vemos ante ]a alternativa de ele-
gfr entre dos o más posibilidades, aiempre que no
hayamoa entregado este privilegio ---que ea al mismo

tiempo obligación-- a algún poder anónimo que noa
exima de toda decisión peraonal. Elegimos ]oa ami-
goe y el eapoao; la profesión y los pasatiempos; las

conviccionea religiosaa y politicas. Sólo la imagina-
ción puede guiarnos en talea trances. Si no aomos
capace$ de imaginarnos "cómo deberían ser las co-

sas", Cómo debe aer un buen gobierno, ebmo ha de
ser la peraona que elegiremos para compafiera de
toda la, vida, 1& profesión que permitirá deaplegar
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nuestras mejores cualidades: ai la imaginación no
preaenta los modelos, nueatra elección no reaponde-
rá a nueatras verdaderas neceaidadea peraona}eq, aino
que íyerá dirigida por las convenCíonea lgocialea; por
el juicío y^jent►, por la propag+^nde: col^aAl^ciai o poli-
tica, y así aeremos iácil preea de lo^ d^magogos :y
dictadores que nos eximen de pensar, decidir y elegir.

EI desarrollo de la imaginación es, entonees, una
condicidh Jifae qua aaon para lograr'una verdadera so-
ciedad sana y el verdadero bienestar personal. Toda
educación por ;y hacia Al b.rt@ ^DAe ,el^ juego y fo-
menta eatas fuerzas y capacidadea, y es por ello que
reconocemoa y reclamamoa para la música un lugar
tan importante dentro del panorama de la cultura.

Decíamos al prinCipío que nueatra exposicibn no
podría ser máe que el planteo de algunas ideae par-
ciales dentro del complejo del tema total que nos ha
sido confiado. Pasemos, puea, a otro interrogante,
en estrecha relación con loa problemas recién venti-
lados.

Tenemos que aclarar ante todo qué ea lo que enten-
demos por esa cultura musical cuya realización con-
sideramos tan importante para el logro de una autén-
tica cultura, en general. Ella no ha de ser confun-
dida con cierta erudición muaícal; tampoco se iden-
tifica ni mide por la cantidad de conciertos realíza-
doa en una temporada y el número de peraonas que
acudieron a ellos; ni por el índioe de venta de diacos o
la proporción de la llamada música culta en los pro-
gramaa radialea: b.a verdadera cultura rnusical de
una comunidad depend® de la cantidad de individuos
que han incorporado la múaica a su exiatencia de
una manera significativa y productiva, convirtiéndo-
la en función de su vida. Permitanme una compara-
ción. Loa centenarea de milea de personsa que en to-
das partes del mundo acuden aemanalmente a los
eatadioa, canchaa y piatas de carreras, no part4cipa^
en las actividadea deportivaa. Son meroa eapectado-
rea de una función que eatá a cargo^ de un número
muy reducido de "actorea", en su mayor parte pro-
fesionales, que ae han eapecializado en determinada
diseiplizia, deaarrollando en ello un alto gradb de ha-
bilidad, que prosta a estoa eapectáculos una nota de
sensacionalismo. La verdadera cultura deportiva do
un pueblo, sin embargo, está lograda aolamenle cuan-
do un gran aector de1 mismo se dedica a ejercitarse
fisicamente, sin ínterés material ni afán de records
espectaculares, con la única finalidad de acrecentar
su salud física ,y gozar de loa beneficioa de un sano
esparcimiento; en una palabra: cuando el deporte
se convierte -denlro de su esfera-- en Punción de la
vida.

En nuestra vida musical, desgracfadamente, exiate
una profunda separación entre el artista profesional
y la rnasa anónima y pasiva del público que asiste
a Ios conciertos y cuyo número ae multiplica aún va-
riaa veces por los medios técnicos de difusión. Eata-
mos convencidos que el ser humano tiene acceao a los
valores culturales sólo en la medida.de au esfuerzo
personal, y cuanto más soatenído, intenso y bíen orien-
tado sea éste, tanto mayor será el aprovechamiento
de eaos valores y con ello el enriquecimíento do la
personalidad.

Ahora bien, jwito a eaa cultura musical --^llamé-
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mosla de erudición o"urbana"- exiate otra, antaño
muy difundida e importante, limitada hoy dia a cier-
tas regionea que ae reducen cada vez mka por el
incontenible avance de 1$ civilización técnica. Los
tiempos antiguos noa ofrecen múltiples ejemplos de
una cultura muaical del pueblo, en que la música
era función de la vida tanto del individuo como de
la comunidad, en la que no exiatía una barrera ín-
franqueable entre creador, intérprete y oyente. La

aituació,n máe problemdtica al respecto se preaenta
en la actuaUdad, no tanto en las grandea urbea que
poaeen una organiza¢ión musical intenea, coherente
y 1iQ,at.a cierto punto equilibrada; ni tampoco en aque-
lloR dlatrltoa donde el folklore poaee sún -; quién sabe
por cuánto tiempo!-- au plena vigencia... eino en loa
centros pobladoa máaa o menoe gx•andea, de lae pro-
vincias, donde no ae ha llegado aún a una cultura
muaical "urbana" bien organizada en aus distintoa
aspectos, y donde por otra parte no existe ya una
verdadera tradición muaical popular y quB ha aido
reemplazada a monudo por loa dudoaos productoa de
una múaica cocnercializada del tipo múaica de con-
sumo. Nada más deprimente que escuchar -me re-

fiero a experiencias peraonales- en la imponento
soledad de la quebrada de Humahua,ca, en el extre-
mo norte de nueatro pais, región de tradición musi-
cal muy caracteríatica, una músiCa anodina de gra-
baciones comerciales del más bajo nivel artíatico, di-
fundida por una red de altoparlantea colocadas en
la plaza principal del pintoreaco pueblo.

Ciertamente ea inútil querer detener la marcha de
la evolución. Para bien o para mal, el progreso de
la técnica y de la ciencia; la acumulación de aeres
humanoa en núcleos urbanos cada dia más populo-
sos, en todas partes imprimirá a las generaciones
fú4.uras una particular modalidad de civílización. In-
cumbe a la educación procurar que la transición de

un tipo de cultura a otro se produzca sin dañar de-
masiado la austancia cultural de la comunidad. No
se podrán conservar por mucho tiempo esas costum-
bres y expresionea artiaticas tradicionalea. El solo
hecho de que en la actualidad los inveatigadores se

dediquen a recopilarlas y publicarlas es sintoma in-
confundible de que están condenadas a deeaparecer
como práctica viva. Recuerdo aún la observación pe-
simiata de un profesor quien, en el Congreao de la
Sociedad Internacional de Educación Musical en Co-
penhague, se refería a los eafuerzos realizados desde
tiempo atrás en Alemania por conservar y resucítar

laa antiguas danzas y cancíonea folklóricas. Comen-
taba cómo en ocasión de unas jornadas realizadas
en un antiguo castillo, jóvenes maeatros y estudian-
tes, venidos de todas partea del país, practícaban con
entuaiaamo estaa expreaionea del arte popular mien-
tras que abajo, en el pueblo, los campesinoa eataban
reunidoa en la taberna delante de la pantalla de
televisión.

En todo esto hay un problema de extraordinaria
envergadura, problema que nuestra sociedad tendrá
que reaolver eon los medioa a au alcance y eobre la

base del actual eatado de cosaa, aí pretende aobre-
vivir como comunidad verdadera y no convertirae en
un ente colectivo mecanizado. Este problema ha sído

planteado por Erich Fromm con la clarividencía y
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fuerza convincente que caracteriza todae las obras
de este autor. Citemos algunos párrafoe de'au libro
"Sicoanálisis de la socíedad contemporá.nea" : "Para
sentirae a guato en el mundo, el hombre debe per-
cibirlo no sólo con la cabeza, síno con todoa sua aen-
tidoa, sus ojos y oídos, con todo su cuerpo... cuan-
do expresa au percepción del mundo por medío de
loa sentidos, crea arte y ríto, crea la canción, la dan-
za, el drama, la pintura"... Hablando más adelante
del arte colectivo o rítual, en contraate con eate típo
de arte que hemoa llamado "erudito" o"urbano",
Fromm comenta que "El arte colectivo ea un arte
comqoa-rtido, parmite al hombre ídentiffcarae ebn loe
demás de un modo aígnificatívo... No ea una ocupa-
ción individual de "ratoa librea" afiadida a la ví^da`,'
sino parte integrante de la mísma. Corresponde a
una necesidad humana furldamental, y ai esa nece-
sidad no ea satíafecha, ei hombre se siente inRfeguro
y angustíado... y De qué airve no tener anAlíabdtós,
tener la educación auperíor máa amplia que haya
existido jamás; ai carecemoa de una expreaídn co-
lectíva de la totalidad de nueatras peraonalidadea y
de un arte y ritual comunea? Indudablemertte, ,wna
aldea relativamente prímitiva en donde todavla h&y
verdaderaa fiestaa y expreaiones artístioas com[Uneg
y compartidas, y en donde na^íe aabe leer, eatd cul-
turalmente más adtlantada y mentalmente máe danA
que nuestra eultura de la enaeñanza pfiblica, de lec-'
tura de periódicos y d® 'eacuehar radio. Aaí que ai
deaeamos la realízación de una socíedad sa.na, debe-
moa reconocer que la^tleeeaida8 de crear un arte y
ritual colectivoa ea por lo menos tan importante como
la de eliminar el analfabetíamo y promover la enae-
ñanza auperior. La poaibilidad de llegar a una socie-
dad comunitarie, depende de que ,se creg de+ nt;®vo'
la oportunidad para las gentea de eatar juntoa, dan-
zar y admirar juntos; todns juntos, en experiencia

compartida, y no como míembros o integrantes de
una muchedumbre "solitaría" -para decírlo con e]
término u$ado por Riesman.

En sus diveraas manifeataciones, el folklore ea tal
arte compartido o colectivo, pero que en au mayor
parte -por más que lo ]amentemda- pertenece ya
a una etapa pasada de la hiatoria de la humanidad.
Lo que importa es que no quede sin herederos, ain
continuadorea dentro de las caracteristicas de la eo-
ciedad moderna, proporcionándose a la comunidad
una expresión valedera y auténtíca que alcance a
cada una de las peraonalidadea, indíviduaimente, y

al miamo tiempo s la totalidad del grupo, tal como
lo hiciera en otros tiempoa el arte religíoso, el canto
gregoríario, una mísa de Paleatrina o una cantata de
Bach. No es dífícíl entrever el papel que corresponde
a la música y por ende a la educación muaícal en
la peraecución de eatoa objetívos. No hablamoa aólo
de la enaeñanaa muaical en las eacuelas, colegíos e
institutos éspecielizados, aunque las baaea para tal
arte colectivo y compartído se echarán neceaariamen-
te en el hogar, en loa jardínea de ínfantea y la eacuela
primaria. Pero eata educación muaical que se pro-

yecta en la cultura de una sociedad mentalmente sana,
comprende también otras edades y capas de la po-
blación, orientando de modo eapecífíco la vída muai-

cal en tados aue aspectoe. FxI eate aentido creemoa que
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aeá. y aAá ae percíben ya síntomas de una evolución
interesante que revela una auténtica necesidad por lle-
gar a talea experiencias compartidas en el terreno
de la músfca. Como ejemplo y para terminar, quiero
referirme brevemente a ciertoa fenómenoa poaitivos
y alentadores que hemos obaervado últimamente.

Como cualquíer otro pais, ia Argentlna poseia, y
posee, un rico tesoro de arte folldórico, arte cotec-
tívo por defíníción, aunque -y eato merece ser no-
tado--. en ese pais la música y la danza tradicional
es esencialmente índividual o de pareja. Sin embar-
g^; qubntr^s veces hemoa oido la afirmación pesi-
mi^s^a d@ que el_ pueblo argentíno, como tal, no sabe
canter, EtaCtívamente, eI repertorio de rondad `y can-
ciqneq irtfantíles no es - muy vasto; más aún, cada
ma,estro de escuela o profesor de piano ae encuentra
con que los niYios, sobre todo en las ciudades, re-
cuerdan muy pocas y a vecea ninguna melodia in-
fantíl traddciónal, elemento tan importante como base
de la edueacián musical poaterior. Coincide con ello
el hecho de que haata hace muy poco el canto corai
fuera una actívidad eacasamente difundida en nues-
tro aanbiente. No ea éste el lugar para inveatigar las
caueaa pr,ofundaa de este fenómeno, entre las que
intervienen ain duda idiosíncracias racialéá, laa gran-
dea, diqta.ncías y_ el tipo de vida rural. que mantenia
aisladas a las gentes unas de otras. Ahora bien,
cresmoa que talea rasgoa no son inalterables, que las
t^naformaciones de laa condíciones de la eatruetura
soalal^ y econámica trasn coneigo profundos cambíos
tamblén en las actívidadea espirituales y artísticas.

La rnúsica como factor de
cohesión social

Eritré los problemaa de eatétlca sociológica, y a

propósito de laa teorias romántícas aobre el progre-

só ihdefh^ido y unitario de la cultura, se ha plantea-

do ---a maners. de premisa conceptual- el de comu-

nicabílídad eaencial del arte. ^ Es de la esencia del

arte'ser una actividad no sólo valiosa per »e, aino

comunicatile ?

Para Tolatoi, el arte debe ser, ante todo, un medio
de comunicación entre loa hombres, que no simple-
mente un medio de expresibn. Ahora bien: de todas
]ae artes, aquellas que se basan en el ritmo de la
palabra, en el ritmo del rnovimiento y en la orga-
nizacíón armbnica y rítmo-dínámica de los aonidos,
han aíd0 consideradas no sólo como ese "lenguaje
ínternacional" de que nos habla Daniel C3regory Ma-
sqn, sino como un sistema de comunicacidn entre
las dístíntas razas, las distintaa comunídadea y laa
diferentes claaea soeialea, conaidaradae en el doble
platlo de1 acon.tecer humano: el temporal a hiatórico
y ed eapacial o -geogré,fico.

ORIQfEN Y; CGNTENIW DEL ARTF;,

Inveatigadorea, historiadorea y especialistas en etno-
aociologia coinCltien en señalar un origen colectlvo
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La necesidad de llegar desde un indívidualismo

acentuado --que ya demostró ser incapaz de asegu-

rar el bienestar material y eapiritual- a otro tipo

de vida, basada en la solidaridad humana, hace etzr-

gir el deaeo, aun quisá ineonsciente, por concretar

x•itoa y expresiones compart[das. En medida asombro-

sa -y lamento no disponer de datoa exactoe al res-

pecto- se han multiplicado err loa últimos afios en

nuestro país las asociacíonea y agrupaciones de can-

to coral: En algunos casoa el primer paeo ha eido dado

por loa numemsoa campamentos que anualmente

reúnen a muchoa estudiantes y eseolarea e+n-lugares

muy apartadae de loa centros urbano+^. Es lo mda

natural, y hasta dirla ineludible, que eistos jóve-^

nes, dedicadoa en eate período a un tipo de vida co-

munítaría que lea impone cierta adaptaclón ain men-

gua de la peraonalídad, aienta espontáñeamente la

neceaidad de dar expresión a aus experiencias com-

partidas, a través del canto común.

Se deataca con toda clarídad el papel de la músi-
ca y la orientación que debe darse a la editcación
muaical para que pueda realifaar un aporte sfgnifí-
catívo a la cultura: la crgacíón de experieneiaa com-
partidas, productivas, nobles, que en lugar de hun-
dir al individuo en el anonímatb de una masa soli-
taria, le a,yuden a deaarrollar su8 mejor^es cualidadee,
camíno máa eficaz para asegurar, casfi como. Gonae^
cuencia directa y necesaria, el bieneatar de la1 ao-
ciedad en su totalidad.

ERNESTO 1$ASTEIN,

a todas las ártes. La música, por ejemplo, comíenza
siendo la expreaión de sentimientos aocialízadoe, al
ígual que la pcesia épica, ,y aólo en eatadioa cultura-
lea mu,v avanzados ae convierte en expresión de es-
tadoa de concíencia individuales, tal como la poeaía
lírica. Es decir, en índice y producto de la actividad
creadora del indíviduo, Sólo que esta irreductible sub-
jetividad auscita detel•minadoa sentimientoa y eata-
doa síquicos compartidoa por núcleos humanoa mfta

o menos numeroaos, colectivos, por lo tanto, e inclu-
so previsiblea y analizables desde un punto de vista
sociológico.

Eate, a grandes rasgos, el proceao a virtud del
cual lo que ea esencialmente individual y subjetivo
en su orlgen puede convertírse, y de hecho se con-

vierte, en patrimonio aocial, en acervo colectivo, en
herencia que todos pueden compartir y diafrutar.

En todo caso, el hombre -cualquiera que aea o
ha,ya aidn su nivel cultural-- ha recurrido siempre

a la múaica como al medio máa poderoao para vincu-
larse a aua semejantea. De aquí que toda disciplina

relígiosa o politica siatematizada, on etapas hiatóri-
cas caracterizadas por un vigoroso sentido de soli-

daridad gremial o aociai, haya tenido au plvpio, ri-
tual, en el que la música ha deaempeñado un papel
básico. Bastaría con recordar, al respecto, los cultoa

de Apolo y de Dioniaos en la antigua Grocia, o la
hiatoria del canto llano, que evaluciona aiguiendo
exactamente el perfíi de la mistica y de la dogmá-
tica del criatianisma


